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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis  lleva la realización de una propuesta basada en el desarrollo de la 

investigación y el análisis de los diversos aspectos que se determinan durante el 

desarrollo de la misma, por ende el presente tema se divide en cinco capítulos que se 

detallan a continuación: 

 

El Capítulo I denominado Definición del Problema en este apartado se expone la 

descripción de la situación problemática, la justificación del tema propuesto, se 

establece el planteamiento del problema, el respectivo análisis del árbol de problema 

que se obtuvo en base al tema de la tesis, y consigo se genera la formulación de los 

problemas tanto central como los específicos, y en base a esto se presenta el objetivo 

central y objetivos específicos que se desean llegar a concluir con la realización de la 

tesis. 

 

En el Capítulo II designado Marco Teórico, el mismo que consta de dos partes la 

primera que es el marco teórico conceptual donde constan los conceptos de estudio de 

factibilidad, instalación, elaboración, papaya, productos deshidratados, exportación, 

mercado, inversión, industrialización, agroindustria, materia prima, producción, 

mercados potenciales, producto, economía. La segunda parte  de este capítulo es el 

marco teórico contextual donde se detalla la parte esencial del contexto del tema de tesis 

con que se trabajara la correspondiente la que corresponde Provincia De El Oro, al 

cantón santa rosa, actividades económicas, atractivos turísticos, recursos naturales, la 

hipótesis general y específicas, operacionalización de variables y finalmente la variable 

e indicadores. 

 

El siguiente apartado es el Capítulo III nombrado la metodología en esta sección se 

detalla los tipos de investigación la selección y extracción de la muestra, el universo y 

muestra las técnicas de la recolección de datos y los métodos. 

El Capítulo IV titulado Análisis E Interpretación De Los Resultados De La 

Investigación se describe los resultados de la encuesta aplicada a los productores de 

papaya, seguido por las conclusiones y recomendaciones.  
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Y por último consta El Capítulo V  que se denomina La Propuesta que se trata de la 

instalación de una mediana empresa dedicada a la elaboración de papaya deshidratada 

con certificación HACCP en la ciudad de santa rosa para exportar al mercado de estados 

unidos, la misma que consta de los siguientes puntos: la justificación del porque se 

propone esta solución al presente problema, seguido a esto se postula los objetivos que 

se esperan cumplir con el desarrollo de la propuesta, su importancia y posterior 

factibilidad por el desarrollo de la propuesta, también se explica la ingeniería del 

proyecto donde se describe el plan de acción ( elaboración de estudio de factibilidad ), 

el estudio de mercado tamaño y localización, ingeniería del proyecto, proceso de 

elaboración de la papaya deshidratada, descripción de maquinaria, procedimiento para 

exportar, inversiones totales, presupuesto anual de ingresos, costos y gastos, ingresos 

del proyecto, costos de operaciones, gastos operacionales, evaluación financiera, 

evaluación social, evaluación ambiental, organización y administración, resultados 

esperados y cronograma de actividades. 
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1. EL PROBLEMA  

 

1.1 Justificación  

 

En la actualidad vivimos en un mundo consumista rodeados de industrias que se han 

encargado de satisfacer las necesidades del mercado donde los gustos y preferencias van 

cambiando constantemente a causa de crecimiento socioeconómico y cultural debido a 

esto las industrias se han visto en la necesidad de ofrecer cada vez nuevas alternativas 

de productos que a más de despertar la curiosidad de mercado creando opciones de 

consumo creando nuevos segmentos de mercado no explotados y con un potencial 

inimaginable. 

 

El ecuador, país en vías de desarrollo, se ha caracterizado por ser un país 

comercializador y exportador de materias primas que luego de ser procesadas en otros 

países retornan para ser consumidas como productos terminados, este tipo de monopolio 

comercial en la que aún se encuentra nuestro país es una de las debilidades más 

considerables mismo que es ocasionado por la inexistencia de innovación e ideas que 

revolucionen el mercado nacional y podamos ofrecer nuevas alternativas al mercado 

extranjero. 

 

En la actualidad los ecuatorianos están cambiando la ideología de solo se comercializar 

y exportar materias primas, la Provincia de El Oro es considerada como una de las 

provincias agrícolas y pecuaria, brindándonos la oportunidad de seleccionar los 

productos que deseemos procesar y convertirlos en productos de exportación y de 

consumo nacional generando plazas de empleo mejoramiento económico y social.   

 

Mientras no se impulsen la elaboración de productos procesados nuestro país seguirá 

teniendo un crecimiento condicionado a nivel económico y social, con la finalidad de 

ayudar a la solución de la problemática descrita con el presente trabajo se propone como 

tema de tesis: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA ELABORACIÓN DE 

UNA MEDIANA EMPRESA DEDICADA A LA ELABORACIÓN DE PAPAYA 

DESHIDRATADA CON CERTIFICACIÓN HACCP EN LA CIUDAD DE 
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SANTA ROSA PARA EXPORTAR AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS” el 

mismo que a mi juicio constituye una solución al problema anteriormente descrito. 

Además, se debe considerar que el tema planteado reúne las condiciones y requisitos 

necesarios que exige la realización de una investigación de la naturaleza de una tesis de 

grado.  

 

En cuanto a investigaciones preliminares sobre el objeto de estudio se ha demostrado la 

existencia de una insuficiente información teórica referencial producto de 

investigaciones anteriores, hoy se pretende lograr con la presentación de este trabajo 

una información actualizada y que cumpla con las expectativas del sector involucrado. 

El presente de investigación se enmarca en la cuarta línea de investigación que nos dice 

“Estudio de factibilidad para la exportación para posesionar empresas y mercados no 

tradicionales”. 

 

La relevancia del trabajo de investigación se fundamenta en el hecho de que se quiere 

desarrollar nuevas alternativas de inversión añadiendo valor agregado a los bienes 

agrícolas producidos en el campo, basados en las ventajas competitivas que posee 

nuestro país. 

 

Es trascendente dejar en claro que la ejecución del trabajo de investigación, está 

garantizado por el acceso a la información teórica referencial, la misma que es posible 

obtenerla a través de, textos, revistas especializadas, internet, etc.; por la solvencia 

teórica y metodológica de la suscrita, producto de los cinco años de estudio 

universitarios en la carrera de comercio internacional; por el instrumental técnico-

procedimental obtenido en el desarrollo del módulo del taller de diseño de ante 

proyectos de tesis, y por la disponibilidad del tiempo y recursos económicos que 

demande su elaboración. 

 

Por lo expuesto se tiene a la seguridad que la propuesta posee relevancia y actualidad 

solicitando comedidamente a las autoridades de la facultad de ciencias empresariales y 

de la carrera de comercio internacional, así como los integrantes de la comisión 

calificadora, la aprobación del presente anteproyecto de tesis de grado.  
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1.2 Planteamiento del problema 

 

1.2.1. Contextualización 

 

Con el pasar de los años la forma de alimentación de los individuos ha ido cambiando 

de manera paulatina, esto se debe al interés en cuidar su salud consumiendo productos 

orgánicos y cada vez más naturales como el caso de los productos deshidratados. En las 

últimas décadas los alimentos elaborados o semielaborados han invadido al mercado.  

 

Ecuador país que se caracteriza por ser agro-productor, una de las principales fuentes de 

ingresos para el país ya que la mayoría de los productos son exportados pero en estado 

natural, en la última década ha iniciado a procesar materia prima de productos 

tradicionales y solo presenta un pequeño porcentaje. 

 

En el mundo globalizado en que vivimos debemos buscar nuevas alternativas de 

negocios rentables y sostenibles con la finalidad de mejorar no solo la economía local si 

no también la nacional teniendo en cuenta que esto presentara el ingreso de divisas para 

el país. Es por eso que se ha visto la necesidad de crear una empresa dedicada a la 

elaboración de papaya deshidratada con certificación HACCP en la ciudad de Santa 

Rosa. La papaya es una buena fuente de folato y potasio. Adicionalmente es una buena 

fuente de fibra dietética, vitamina E, vitamina A y vitamina K y con la ventaja de que 

puede disponer de esta fruta en todo el año. El proceso de deshidratación consiste en 

absorber toda el agua que contiene la fruta, este complejo proceso preserva los 

nutrientes naturales de la fruta.  

 

En razón de lo expuesto el presente proyecto contempla instalar una mediana empresa 

dedicada a la elaboración de papaya deshidratada con certificación HACCP para 

exportación en la cuidada de Santa Rosa. 
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1.2.2. Análisis 

   

Problema central 

 

La papaya que se comercializa exporta a los mercados internacionales no cuenta con 

valor agregado. 

 

Causas 

 

 Escasos estudios de factibilidad. 

 Limitada inversión para procesar la papaya. 

 Desinterés por industrializar. 

 Desaprovechamiento de la producción de la papaya. 

 

Efectos 

 

 Perdida de mercados potenciales. 

 Pocos derivados de papaya. 

 Desconocimiento de los procesos de industrialización. 

 Perdidas económicas. 
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Árbol del problema 

 

Cuadro.1

Pérdida de mercados potenciales  Pocos derivados de papaya  
Desconocimiento de los 

procesos de industrialización 
 Pérdidas económicas 

     

EFECTOS  

                                PROBLEMA 
La  papaya que se comercializa y exporta a los mercados 

internacionales no cuenta con valor agregado 
 

CAUSAS  

     

Escasos estudios de factibilidad  
Limitada inversión para procesar 

la papaya 
 Desinterés por industrializar  

Desaprovechamiento de la 

producción de papaya 
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1.3 Formulación del problema  

 

1.3.1 Problema central 

 

¿Cuáles son las causas por las que la papaya se comercializa y exporta a los mercados 

internacionales no cuenta con valor agregado? 

 

1.3.2 Problemas complementarios 

 

1. ¿Cuáles son las causas de los escasos estudios de factibilidad? 

2. ¿Por qué hay una limitada inversión para procesar la papaya? 

3. ¿Cuáles son los motivos para el desinterés por industrializar? 

4. ¿Por qué existe un desaprovechamiento de la prodición? 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

 

Determinar las causas por las que la papaya que se comercializa y exporta a.los 

mercados internacionales no cuenta con valor agregado. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

1. Determinar las causas para los escasos estudios de factibilidad 

2. Investigar las causas para la limitada inversión para procesar la papaya. 

3. Establecer las causas por el desinterés de industrializar. 

4. Determinar las causas para el desaprovechamiento de la producción de la papaya. 
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2.  Marco teórico 

2.1.     Marco teórico conceptual 

2.1.1. Estudio de factibilidad  

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo 

los objetivos o metas señalados, la factibilidad se apoya en 3 aspectos básicos: 

 Operativo 

 Técnico 

 Económico 

El éxito de un proyecto está determinado por el grado de factibilidad que se    presente 

en cada uno de los tres aspectos anteriores. 

Estudio de factibilidad 

Sirve para recopilar datos relevantes  sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello 

tomar la mejor decisión, si procede a su estudio, desarrollo o implementación.  

Objetivo de un estudio de factibilidad 

1.- Auxiliar a una organización a lograr sus objetivos 

2.- Cubrir las metas con los recursos actuales en las siguientes áreas. 

a) Factibilidad técnica 

 

 Mejora del sistema actual 

 Disponibilidad de tecnología que satisface las necesidades 

 

b) Factibilidad económica 

 

 Tiempo del analista 

 Costo del estudio 



 25 

 Costo del tiempo del personal 

 Costo del tiempo 

 Costo del desarrollo / adquisición 

 

c) Factibilidad operativa 

 

 Operación garantizada 

 Uso garantizado.  

IMPORTANCIA: 

 

Los estudios de factibilidad tienen como objetivo el conocer la viabilidad de implemntar 

un proyecto de inversión, defiendo al mismo tiempo los principales elementos del 

proyecto. 

El estudio de factibilidad se compone de cuatro partes: 

 Estudio de Mercado  

¿Existe un mercado? ¿Cuáles son los ingresos que proyectaremos, en que lo basamos? 

Definición del producto, magnitud y tendencias del mercado, penetrabilidad del 

mercado, estrategia comercial y determinación de ventas potenciales del proyecto.  

 Aspectos Técnicos.  

¿Cómo se va a producir o dar el servicio, cuales son los montos de inversión? 

Definición de las características técnicas del producto, localización, selección de 

tecnologías y equipo, maquinaria y equipo, lista de bienes y servicios necesarios para el 

proyecto, materias primas, mano de obra y programa de inversión. 

 Aspectos Administrativos 

¿Cómo se va a administrar la empresa y el proyecto 

http:// www.angelfire.com/dragon2/informatica/estudio:de_Factibilidad.htm 
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Definición de promotor de proyecto, experiencia empresarial, estructura organizativa, 

aspectos jurídicos, experiencias empresariales, experiencia de directivos. 

 Aspectos Financieros 

¿Es viable financieramente el proyecto? ¿Cómo se va a estructurar su financiamiento? 

Montos de inversión, estructura de crédito y capital, proyecciones de ingresos, costos y 

resultados, balances proforma, flujo de efectivo. 

2.1.2. Instalación 

La palabra instalación hace referencia a una estructura que pueda variar en tamaño y 

que es dispuesta de manera particular para cumplir un objetivo específico. Siempre que 

se hable de instalación se está haciendo referencia a elementos artificiales y no 

naturales, creados y dispuestos de tal manera por el hombre. Normalmente, la palabra 

instalación nos recuerda a elementos que son instalados para funcionar posteriormente 

de una manera particular así como también a las instalaciones artísticas, un modo 

novedoso de exponer obras de arte tridimensionales. 

2.1.3. Elaboración   

Es el proceso de trabajo, construcción y preparación de materiales, objeto u cosas para 

transformarlas en elementos de mayor complejidad. La elaboración puede darse sobre 

materias primas y otros objetos materiales, como también en  espacios teóricos como 

cuando se habla de elaboración de hipótesis, discursos o teorías. la elaboración es 

entonces la primera instancia de construcción de cualquier  tipo producto humano ya 

que es ella en la cual se da forma a lo que posteriormente se transformara en el resultado 

de la operación. 

 

 

 

 

  2 http://www.aldereteysocios.com/estfact.html 

  3 http://www.definicionabc.com/general/instalacion.php 

  4 http://www.definicionabc.com/social/elaboracion.php 
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2.1.4. Papaya  

Se trata de una fruta en forma ovalada, esférica alargada o periforme (en forma de pera) 

según las diferentes variedades. Su peso puede variar desde los 400 gramos que son las 

que se comercializan en nuestro país, a los 7 kilogramos de algunas especies. Su 

longitud oscila entre los 7 y los 70 centímetros.  

Valor nutritivo  

La papaya es rica en vitaminas A, B1, B2, B3 y C. Tiene un alto contenido en Calcio.   

Valor nutritivo por cada 100 gramos de papaya. 

 Kilojulios 52 Carotenos 560 µgr 

 Calorías 12 Vitamina B1 30 µgr 

 Proteínas 0,5 grs Vitamina B2 40 µgr 

 Grasas 0,1grs Vitamina B3 300 µgr  

 H. DE Carbono 2,3 grs Vitamina C 80 mgr 

 Fibra mineral 0,6 grs Minerales Ca, Fe  

 Fe = Hierro Ca = Calcio  

Utilización en la salud  

La papaya contiene “papaína” que es una enzima (sustancias que son capases de 

controlar reacciones químicas que se producen en el organismo sin ellas ser consumidas 

en el proceso). En este caso la papaína tiene la propiedad de descomponer las proteínas, 

con lo que se acelera el proceso digestivo. Son conocidas también sus propiedades  anti-

acidas. 

En los Estados Unidos se está empleando con éxito la papaína como un calmante 

médico. 
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En algunas zonas es común emplear las semillas de papaya como un excelente 

limpiador del aparato digestivo. 

 

2.1.5. Productos deshidratados 

Básicamente es un alimento al  que se extrae parte o toda el agua que contiene. Para este 

procedimiento se utilizan diferentes técnicas, de las cuales mencionamos las tres más 

comunes. 

El secado es el proceso por el cual se elimina una parte del agua en condiciones 

ambientales naturales, aunque también se puede utilizar una fuente de calor. 

La concentración es el proceso en la que se elimina parte del agua en alimentos 

líquidos. y por último la liofilización, con este sistema se elimina toda el agua del 

alimento. 

Cosiste en eliminar una buena parte de la humedad de los alimentos, para que no se 

arruine. 

Se considera de mucha importancia de la conservación de los alimentos pues esto nos 

permite alargar la vida útil de las frutas y poder tener acceso a mercados más distantes, 

otra de las importancias de conservar frutas deshidratadas es debido a que podremos 

contar con frutas en épocas que normalmente no se producen, logrando así mejores 

precios. 

Por medio del calor se elimina el agua que contienen algunos elementos mediante La 

evaporación de esta. Esto impide el crecimiento de las bacterias que no pueden vivir en 

un medio seco, por ejemplo a las piñas, manzanas y banano. 

Los alimentos deshidratados mantienen gran proporción de su valor original si el 

proceso se realiza en  forma adecuada. 7 

 

 

  5 http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/papaya.htm 

  6 http://www.directoalpaladar.com/cultura-gastronomica/alimentos-deshidratados 

  7 http://www.infoagro.com/frutas/deshidratacion_frutas.htm 
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2.1.6. Exportación  

Salida de mercancías y de otros bienes, por la frontera aduanera de un país, incluidas las 

compras directas en el interior del país, efectuadas por las organizaciones 

extraterritoriales y las personas  no residentes. Comprende el valor FOB (libre abordo) 

de las exportaciones de bienes y los servicios por fletes, seguro y servicios de 

transformación que se venden al exterior. 8 

Exportación tiene su origen en el vocablo latino exportatio y menciona la acción y 

efecto de exportar (vender mercancías a otro país). La exportación también es el 

conjunto de las mercancías o géneros que se exportan. 9 

La exportación se define como, la salida legal de mercancías nacionales o 

nacionalizadas para su uso y consumo en el exterior. 10 

2.1.7. Mercado  

Philip kother, autor del libro “Dirección de Mercadotecnias”, afirma que el concepto de 

intercambio conduce al concepto de mercado. En este sentido, “un mercado está 

formado por todo los clientes potenciales que comparten una sociedad o deseo 

especifico y que podría estar dispuestos a participar en un intercambio que satisface esa 

necesidad o deseo”. Así, el tamaño del mercado, a criterio de Kotler, depende de que el 

número de personas que manifiestan la necesidad, tengan los recursos que interesan a 

otros y estén dispuestas a ofrecerlos en intercambio por lo que ellos desean. 

Stanton, Etzel y Walker, autor del libro “Fundamentos de Marketing”, definen el 

mercado (para propósitos de marketing) como “las personas u organizaciones con 

necesidades que satisfacen, dinero para gastar y voluntad de gastarlo” 

Para Patricio Bonta y Mario Farber, autor del libro “199 Preguntan sobre Marketing y 

Publicidad”, el mercado es “donde confluyen la oferta y la demanda. En un sentido 

menos amplio, el mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales 

de un producto. Por ejemplo: El mercado  de los autos está formado no solamente por  

  8 http://www.definicion.org/exportacion 

  9 http://definicion.de/exportacion/ 

  10 http://www.institutoblestgana.cl/virtuales/gest_com_ext/Unidad2/contenido5.htm 

  11 http://www.promonegocios.net/mercado/concepto-de-mercado.html 
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aquellos que poseen un automóvil sino también por quienes estarían dispuestos a 

comprarlo y disponen de los medios para pagar su precio”. 

Allan L. Reid, autor del libro “Las Técnicas Modernas de Ventas y sus Aplicaciones”, 

define el mercado como “un grupo de gente que puede comprar un producto o servicio 

si lo desea”. 

 

2.1.8. Inversión      

Se entiende por inversión a toda vinculación de recursos líquidos a cambio de la 

expectativa de obtener beneficios durante un periodo de tiempo futuro. 

Una inversión, en el sentido económico, es una colocación de capital para obtener una 

ganancia futura. Esta colocación supone una elección que resigna un beneficio 

inmediato por uno  futuro y, por lo general, improbable. 

Formación o incremento neto de capital. La inversión (variable flujo) de un determinado  

periodo  de tiempo viene dada por la diferencia entre el capital (variable fondo) 

existente al final y al comienzo de dicho periodo; diferencia que puede ser positiva o 

negativa, según que haya habido inversión o desinversión, respectivamente. 

Inversión es un término económico que hace referencia a la colocación de capital en una 

operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en 

caso de que el mismo genere ganancias. 

2.1.9. Industrialización 

Se llama industrialización al proceso a partir del cual un Estado o Comunidad Social 

pasan de ostentar una economía basada en la agricultura a otra que se basa en el 

desarrollo industrial. Es decir, en una economía industrializada, las industrias serán el 

principal sostén del Producto Bruto Interior (PBI) y en materia de empleo, es el sector 

en el cual se encuentra ocupado la mayor parte de la población, porque es tal el  

 

 12  http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mercado-definicion-concepto.html 

 13http://www.econlink.com.ar/concepto-de-inversion 

 14 http://definicion.de/inversion/ 

 15 http://www.economia48.com/spa/d/inversion/inversion.htm 

 16 http://www.definicionabc.com/economia/inversiones.php 
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desarrollo por las diferentes industrias que la demanda de mano de obra especializada 

en el mencionado segmento es la que finalmente predomina. 

2.1.10. Agroindustrias      

Es la cadena de relaciones de producción que se establecen desde el productor 

agropecuario, pasando por su transformación, hasta el consumidor final.18 

Se puede decir que agroindustrias o empresa agroindustriales es una organización que 

participa directamente o como intermediaria en la producción agraria, procesamiento 

industrial o comercialización nacional y exterior de bienes comestibles o de fibra. 

El concepto de agroindustria agrupa a todos los participantes en la industria agraria, que 

no solo son los proveedores de tierra, capital y trabajo, sino también a las instituciones 

del mercado para la comunicación y movimiento de los artículos, así como las 

instituciones y mecanismos de coordinación entre sus componentes.19 

 La agroindustria se refiere a la sub-serie de actividades de manufacturación mediante 

las cuales se elaboran materias primas y productos intermedios derivados del sector 

agrícola. La agroindustria significa así la transformación de productos procedentes de la 

agricultura, la actividad forestal y la pesca.20 

El sistema de desarrollo agroindustrial conlleva a la integración vertical desde el campo 

hasta el consumidor final de todo el proceso de producción de alimentos u otros 

artículos de consumo basado en la agricultura. La integración vertical significa que le 

proceso en todas partes sus fases y su planificación depende de una autoridad orientada 

hacia el mercado con criterio industrial y que practique una política adecuada a la 

demanda del mercado.21 

 

 

 

 17 http://www.definicionabc.com/economia/industrializacion.php 

 18 http://lanuevaeconomia.com/conceptos-sobre-agroindustria.html 

 19 http://agroindustriaperu.galeon.com/ 

 20 http://www.fao.org/docrep/w5800s/w5800s12.htm 

 21 http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/santiago_del_estero/madre-fertil/agroind.htm 
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2.1.11. Materia Prima  

Las materias primas son los materiales extraídos de la naturaleza o que so obtienen de 

ella y que se transforman para elaborar bienes de consumo. 

También se pueden definir como producto no elaborado utilizando en la primera fase en 

el proceso de producción. 22 

Se llama materia a todo aquello que es constitutivo del mundo físico, formada por 

sustancias puras y por mezclas. Dentro de ellas, las hay aportadas por la naturaleza y 

por la obra humana. La materia prima o primera es aquella sustancia que brinda la 

naturaleza y a partir de la cual, gracias al ingenio humano pueden elaborare otros 

productos o manufacturas. 23 

La materia es una sustancia que compone los cuerpos físicos, la misma está conformada 

por partículas elementales.  

La materia prima es cada una de las materias que se empleara la industria para la 

conversión de productos elaborados. Generalmente, las materias primas son extraídas de 

la misma naturaleza, sometiéndolas luego a un proceso de transformación que 

desembocara en la elaboración de productos de consumo. 24 

 

2.1.12. Producción  

Producción, en economía, es crear utilidad, entendiéndose esta capacidad  de generar 

satisfacción ya sea mediante un producto, un bien económico o un servicio mediante 

distintos modos de producción. 

La producción es la creación y el procesamiento de bienes y mercancías. El proceso 

abarca la concepción, el procesamiento y la financiación, entre otras etapas. La 

producción es uno de los principales procesos económicos y el medio través del cual el 

trabajo humano genera riqueza. 25 

 

  22 http://www.definicionesde.com/e/materia-prima/ 

  23 http://deconceptos.com/ciencias-naturales/materia-prima 

  24 http://www.definicionabc.com/general/materia-prima.php 

  25 http://www.buenastareas.com/ensayos/Concepto-De-Produccion-En-Economia/1772364.html 
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Del latín productio, el concepto “Producción” hace referencia a la acción de generar 

(entendido como sinónimo de producir), al objeto producido al modo en que se llevó a 

cabo el proceso o a la suma de los productos del suelo o de la industria. 

En el campo de la economía, la producción está definida como la creación y el 

procesamiento de bienes y mercancías. El proceso abarca la concepción, el 

procesamiento, y la financiación, entre otras etapas. La producción constituye uno de 

los procesos económicos más importantes y es el medio través del cual el trabajo 

humano genera riqueza. 26 

2.1.13. Mercados potenciales 

Es la cantidad máxima que de un producto o servicio puede venderse durante un 

periodo dado de tiempo un mercado y en unas condiciones determinadas. También suele 

denominarse a este concepto potencial de mercado. 

El potencial del mercado depende en la mayoría de los casos de la situación económica 

del país, así como el conjunto de acciones comerciales de las empresas productoras y 

vendedoras de un mercado bien puedan realizar. 27 

Conformada por todos los entes del mercado total que además de desear un servicio, un 

bien están en condiciones de adquirirlas. 28 

 

2.1.14. Producto 

Philip Kotler y Gary Armstrong, autores del libro “Fundamentos de Marketing” afirman 

que “la gente satisface sus necesidades y deseos con productos y servicios”. Un 

producto es cualquier cosa que se puede ofrecer en un mercado para su atención, 

adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad. (sin  

embargo), el concepto de producto no está limitado a objetos físicos; cualquier cosa que 

pueda satisfacer una necesidad se puede llamar producto ( objetos físicos, servicios, 

personas, lugares, organizaciones e ideas). Además de los bienes tangibles, los  

 

26 http://definicion.de/produccion/ 

27 http://www.gestiopolis.com/canales/economia/articulos/42/conmercadhel.htm 

28 http://erikariosm.blogspot.com/2010/09/112-mercado-real-y-potencial.html 
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productos incluyen servicios, que son actividades o beneficios que se ofrecen a la venta 

y que son básicamente intangibles y no tienen como resultado la propiedad de algo”. 29 

Stanton, Etzel y Walker, autores del libro “Fundamentos Marketing”, definen el 

producto como “un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, 

color, precio, calidad y marca, más los servicios y la reputación del vendedor; el 

producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea”. 

Según Jerome McCarthy y Willam Perrault, autores del libro “Marketing Planeación 

Estratégica de la Teoría a la Practica”, el producto “ es la oferta con que una compañía 

satisface una necesidad” 

Para Ricardo Romero, autor del libro “Marketing”, el producto es “todo aquello, bien o 

servicio, que sea susceptible de ser vendido”. “el producto depende de los siguientes 

factores: la línea (por ejemplo, calzado para varones),  la marca (el nombre comercial) y 

por supuesto, la calidad”. 30 

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

color) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio) que el comprador acepta, en 

principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades. 31 

2.1.15. Economía  

Para el alemán Karl Marx, la economía es la disciplina científica que analiza las 

relaciones de producción que se dan en el seno de la sociedad. Basándose en el 

materialismo histórico, Marx estudia el concepto de valor-trabajo que postula que el 

valor tiene su origen objetivo según la cantidad de trabajo necesaria para obtener un 

bien. 

La economía puede enmarcarse dentro del grupo de ciencias sociales ya que se dedica al 

estudio de los procedimientos productivos y de intercambio, y al análisis del consumo  

 

 

 29 http://www.promonegocios.net/producto/concepto-producto.html 

 30 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/producto-definicion-concepto.html 

 31 http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-producto-34.htm 
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de bienes (productos) y servicios. El vocablo proviene del griego y significa 

“administración de una casa o familia”. 32 

La economía es una ciencia social que estudia como las personas, organizaciones y 

países asignan los recursos tiene como objeto el estudio de las relaciones de producción, 

distribución, intercambio y consumo de bienes, servicio e ideas. 

La finalidad principal de la economía es mejorar el bienestar de las personas, lo que no 

necesariamente significa otorgarles la mayor cantidad de bienes y consumo. 33 

La economía es el estudio de la manera que los hombres y la sociedad determinan por 

elegir, con dinero o sin él, el empleo de los recursos productivos (escasos) que podrían 

tener diversos usos para producir diversos bienes y distribuirlos para sus consumos 

presente o futuro, entre las diversas personas y grupos q componen la sociedad. 34 

2.2.  Marco teórico contextual 

 

2.2.1. Provincia del Oro  

Su capital es la ciudad de Machala fundada el 25 de julio de 1824. Conocida a nivel 

mundial como la Capital Bananera del Mundo; aquí se encuentra parte de las 

estribaciones de Mullopungo, Chilla y Tioloma. Por ser una provincia fronteriza, tiene 

un intenso comercio con el vecino Perú, para aportar en gran forma con el desarrollo de 

la provincia y el país. Su cultura, riqueza ornitológica, la amabilidad de la gente, ríos, 

playa montañas, candidatizada Patrimonio Cultural. 

2.2.2. Historia  

Los antiguos habitantes de El Oro provinieron de la isla Puna, según una versión. Luego 

se asentaron los Tumbez, los Mayavitas y los Piuras, en el preincario. La conquista 

incásica no influye significativamente en aquellos pueblos. Los españoles ingresaron 

por Tumbez, que se convirtió luego en un puerto clave porque fue el asiento de las 

minas de Zaruma, cuya fama traspaso las fronteras. Machala fue fundada en 1573, como 

parte de la Tenencia de la Gobernación de Puna; más tarde paso a formar parte del  

 

  32 http://definicion.de/economia/ 

  33 http://www.econlink.com.ar/concepto-de-economia 

  34 http://resumendeeconomia.blogspot.com/2012/05/concepto-de-economia-segun-paul.html 
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Departamento de Guayaquil. El 23 de abril de 1884, ya en la época republicana, 

Machala se convirtió en provincia. 

SUPERFICIE: 5.850,1 Km2 

 

POBLACION: 559.846 Hab. 

 

CODIGO TELEFONICO: 07 

 

2.2.3. Cantones  

Atahualpa, Arenillas, Balsas, Chilla,  El Guabo, Huaquillas, las lajas, Machala, 

Marcabeli, Pasaje, Piñas, Portovelo, Santa Rosa, Zaruma. 

2.2.4. Límites provinciales : 

NORTE: con la provincia del guayas y Azuay  

SUR: con la provincia de Loja y la republica del Perú  

ESTE: con la provincia de Loja 

OESTE: con el océano pacifico  

2.2.5. Condiciones Demográficas: 

El crecimiento urbano  de el oro es más alto que el guayas y  pichincha con el 6,8% 

frente al 1.5% de la rural. El 42%de la población es joven de hasta 15 años. La tasa de 

analfabetismo es del 5.8%para los hombres y del 7% para las mujeres, esto refleja un 

buen nivel de otras provincias. 

2.2.6. Clima:  

La temperatura promedio del clima en la provincia es de 23 grados centígrados. 

2.2.7. Orografía:  

Esta región está formada por montañas bajas y en su mayor extensión por una planicie 

litoral muy seca. La zona costalera u occidental tiene una subzona de manglares en la 

ensenada de Tumbez, el  estero de Santa Rosa y las islas de Jambeli. Las inundaciones a 

causa de las mareas son ocasionales, puesto que se encuentran en la región árida de la 
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costa. La región orientas tiene un ligero relieve montañoso subtropical ubicado en la 

hoya del Puyango. También ay zonas frías, templadas y cálidas. 

Existe una subzona de sabanas desde Santa Rosa hasta el rio Jubones que se inunda en 

el invierno y es aprovechada en la crianza del ganado no así para la agricultura. En las 

sabanas se encuentran las tembladeras, extensiones de aguas estancada y alimentada por 

los ríos.  

2.2.8. Hidrografía: 

El rio Zarumilla nace en la Cordillera de Tahuin y al inicio de su curso toma el nombre 

de las Lajas. desemboca en el Océano Pacifico por la Boca de Capones. Al norte de la 

provincia se encuentra el Jubones, de gran caudal, su desembocadura es en el Océano 

Pacifico, en el estero de Jambeli. De las cordilleras occidentales de Santa Rosa y Tahuin 

nace el Rio Arenillas con el nombre de Panulapi. En el curso de este a oeste recibe al 

Zaracay, sigue a las poblaciones de Piedras y Arenillas. Finalmente está el Santa Rosa 

su mayor afluente es el Buenavista; en su trayecto pasa por Bellavista y Santa Rosa, 

asentada a la margen izquierda.     

2.2.9. Relieve:  

La provincia del El Oro, posee una llanura tropical de suelo fértil, al occidente y por el 

flanco de la Cordillera de los Andes hacia el oriente. Además una zona litoral ubicada 

en la Bahía de Tumbes, estero Santa Rosa y la Isla de Jambelí 

2.2.10. Actividades económicas 

Esta provincia basa su comercio en la exportación del banano, camarón, cacao, café y 

frutas tropicales. La ganadería también juega un papel importante en el comercio, 

principalmente en las zonas de Machala, Santa Rosa, Piñas, Zaruma. 

El sector de la agroindustria, se destaca en las actividades dedicadas a la elaboración de 

alimentos, bebidas, sustancias químicas, productos metálicos y otros. 

La actividad manufacturera tiene destacada importancia en la provincia. Existen 

empresas dedicadas a la elaboración de productos marinos sin envasar, destilación de 

alcohol y embotelladoras de bebidas. 
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2.2.11. Vías de comunicación  

La red vial se encuentra estructurada por el ramal costanero de la carretera 

Panamericana, que atraviesa poblaciones como las de El Guabo, El Cambio, Santa 

Rosa, Bellavista, Arenillas y Huaquillas; además de otras vías asfaltadas o afirmadas 

que van incrementándose de forma paralela al desarrollo agrícola e industrial. 

La ciudad de Machala cuenta con el aeropuerto “Gral. Manuel Serrano”, que opera con 

varias frecuencias aéreas. 

2.2.12. Atractivos Turísticos: 

 

Reserva Ecologica Militar 

Cocha del Vivir 

Laguna de Chillacocha 

Bosque Petrificado de Puyango 

Isla del Amor  

Balneario dos Bocas 

Playa Jambeli  

Cerro de Arco  

2.2.13. Recursos Naturales: 

Zaruma y Piñas concentran la mayor superficie agropecuaria, en esta se cultiva: 

algodón, arroz, frejol, maíz, caña de azúcar, banano, café y cacao. El banano se siembra 

en la llanura occidental de la provincia. Las principales áreas de cultivo se ubican en los 

cantones de Machala, Pasaje, Santa Rosa, Arenillas, y el Guabo. 

La ganadería ha sido más bien una tarea familiar para el consumo propio antes que para 

la producción comercial. Cuenta con ganado porcino, ovino y caprino. 

El criadero de camarón en piscinas, se ha convertido en una actividad económica 

importante, debido a que es un producto de exportación.  
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La provincia de El Oro ha sido considerada como una de las más ricas del país. Existen 

importantes yacimientos y polimetálicos. 

 

2.2.14. Cantón Santa Rosa 

Descripción General  

El Cantón Santa Rosa, es el segundo núcleo de población de la provincia de El Oro, 

tiene ríos importantes como son el Carne Amarga, Caluguro, Santa Rosa, que 

desembocan en el Océano Pacifico. Gracias al empuje de su gente, el cantón se ha 

convertido en sinónimo de progreso y desarrollo.  

Datos de interés  

Extensión: 889.3 Km2 

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

Límites: 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 Pacifico.  

Población: 63.160 Habitantes. 

Parroquias Urbanas y Rurales: Urbanas: Santa Rosa. Rurales: Bellavista, Bella María, 

Jambeli, La Avanzada, San Antonio, Torata, Victoria. 

Clima: posee un clima que va entre los 24ºC a 30ºC. 

Actividad Económica: la producción de este cantón es sobre todo agrícola, ganadera y 

camaronera; explota recursos auríferos, la pesca artesanal y la pequeña industria 

vinícola. También destacada la siembra de uvas en diferentes viñeros del cantón, 

especialmente en el sitio Cabo de Lampa. 

Fiestas Cantonales: 

27 de Mayo de 1878 – Cantonización de Santa Rosa.  

Fiestas Religiosas:  
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30 de Agosto – Fiestas en honor a Santa Rosa. 

2.2.15. Lugares turísticos  

Monumento a Jorge Kaiser  

El promotor de la crianza del camarón tiene un monumento en el cruce de la vías que 

van a puerto Jeli y Huaquillas. 

Laguna la tembladera. 

Ubicada a unos pocos kilómetros de Jumón.  

Bellavista  

En una parroquia con mucha historia, leyendas y tradicionales, que sobresale por las 

viviendas antiguas que conservan  la arquitectura típica de la Costa Ecuatorianas de 

comienzos del siglo xx. Tiene además el rio que ofrece algunos remansos para el 

entretenimiento. 

Archipiélago de Jambeli 

Un grupo de islas y 10.000 hectáreas de manglares y separados entre sí por varios 

esteros y canales. En él se puede apreciar la pesca artesanal industrial y de un paisaje 

poco alterado por las construcciones modernas. 

Isla Costa Rica  

Es un balneario al que se puede llegar saliendo de Hualtaco (cantón Huaquillas) en 

pequeñas lanchas y disfrutar de una playa acogedora. 

 

 

Jumón  

Parroquia en donde se encuentran muchos sitios arqueológicos y se conservan muchas 

costumbres y tradicionales, que sirven de información etnográfica, para  ilustrar la 

evolución cultural de nuestro pueblo. 
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Puerto Jeli  

Se encuentra a 3km de Santa Rosa, antigua puerto donde acoderaban barcos que hacían 

ruta a Guayaquil hoy todavía útil para lanchas pesqueras. Tienen restaurantes que 

ofrecen platos marineros de buena calidad a precios cómodos. 

2.2.16. Historia 

Santa Rosa debe su nombre a la beata limeña Santa Rosa de Lima quien fue la primera 

Latinoamérica en subir a los altares. Su primera fundaciónn se habría dado en 1600 en 

El Conchal; la segunda, en el sitio en 1607 cuando murió  Santa Rosa de Lima. En 1824 

se convirtió en parroquia de Zaruma, jurisdicción de Loja, en 1955 fue anexada al 

cantón Machala dependiente de Guayaquil, en 1959 se formaron en el país tres 

gobiernos y el de Loja, presidido por Manuel Carrión Pinzano, creo el cantón Jambeli 

con Santa Rosa, como cabecera;  el otro presidente, Guillermo Franco, intento volverla 

parroquia de Guayaquil, pero desistió porque los santarroseños amenazaron con tomarse 

las armas. 

En represalia por la muerte de Flores, en 1869 García Moreno le degrado a parroquia. 

Terminado el garcianismo, el 25 de julio de 1878 recupero su condición de cantón. En 

1926 un aluvión destruyo sus vías fluviales, en 1941 la ciudad fue incendiada  por el 

ejército peruano. Pese a todo, su gente mantiene sus buenos modales y humor.  

Algunos historiadores estiman que la población fue levantada por los paccheños 

(pobladores de Paccha) por el año 1600, y establecida nuevamente en 1617, años en que 

murió la beata Isabel Flores de Oliva,  canonizada posteriormente como Santa Rosa de 

Lima. 

Durante muchos años fue un poblado que no logro ninguna importancia, pero cuando se 

descubrieron las riquezas auríferas de la región, en poco tiempo se convirtió en paso 

obligado de aventureros y buscadores  de oro que le dieron un gran movimiento 

comercial, que propicio ampliamente su desarrollo. 

En 1824, de acuerdo con la ley de División Territorial de Colombia aparece como 

parroquia rural del cantón Zaruma, perteneciente unas veces a la provincia del Guayas y 

otras a la provincia de Loja. En 1828 paso a  pertenecer al cantón Machala; por esa 

época, las revoluciones y constantes cambios políticos hicieron que la población sea 
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olvidada por el gobierno, situación que se vio agravada en los primeros años de la 

Republica cuando en marzo de 1847 sufrió un terrible incendio que la destruyo casi por 

completo. 

Sus habitantes no se dejaron vencer por el infortunio y al poco tiempo iniciaron  su 

reconstrucción. Fue entonces que el 15 de octubre de 1859, el Gobierno Federal de Loja 

presidido por el ilustre patricio Dr. Manuel Carrión Pinzado- la elevo a la Categoría de 

cabecera del cantón Jambeli, que posteriormente paso a llamarse Santa Rosa. 

Finalmente, el 23de abril de 1884, al crearse la provincia de El Oro paso  a  pertenecer 

definitivamente,  a este nueva jurisdicción, a la que se integró con Arenillas, Jambeli y 

Chacras como parroquias rurales.  

El cantón tiene su cabecera en la ciudad de su mismo nombre y está formado además 

por las parroquias rurales Bellamría, Bellavista, Jambelí  (Isla Tembleque), La 

Avanzada, San Antonio, Torata y Victoria. 

El cantón Santa Rosa es pionero en la producción de camarón en cautiverio a nivel 

mundial, y cada año, a partir del 19 de agosto en que se celebran las fiestas en homenaje 

a Santa Rosa de Lima patrona de esta localidad orense, se realiza un interesante 

certamen para elegir al “Rey Langostino”, título que representa a una carta de 

presentación y orgullo para a producción de este crustáceo. 
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2.3.  Hipótesis central 

La papaya que se comercializa y exporta a los mercados internacionales no cuenta con 

valor agregado a causa de los escasos estudios de factibilidad la limitada inversión para 

procesar la papaya el desinterés por industrializar y el desaprovechamiento de la 

producción de papaya. 

 

2.4.  Hipótesis particulares  

 

1. Los escasos estudios de factibilidad originan una pérdida de mercados 

potenciales.  

 

2. La limitada inversión para procesar la papaya deja como resultado pocos 

derivados de la fruta.  

 

3. El desinterés por industrializar se produce por el desconocimiento de los procesos 

de industrialización. 

 

4. El desaprovechamiento de la producción de la papaya genera pérdidas 

económicas al sector. 
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2.5.  Operación de variables 

 

Cuadro 2 

 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 

V.I.: 
Factibilidad 

Es la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los 

objetivos y metas señalados. 

A través de una encuesta los 

productores de papaya se 

conocerá si cuenta con 

proyectos para la exportación 

de su fruta. 

V.D.: 

Mercado 

El mercado está formado por todos los 

clientes potenciales que comparte una 

necesidad o deseo especifico y que 

podrían estar dispuestos a participar en 

un intercambio que satisfaga esta 

necesidad o deseo. 

Mediante la revisión de 

archivos web de banco central 

del ecuador se buscara 

determinar los mercados con 

mayor demanda de frutas 

deshidratadas.  

V.I.: 

Inversión 

Es toda vinculación de recursos líquidos 

a cambio de la expectativa y obtener, 

beneficios durante un periodo de tiempo 

futuro. 

A través de una encuesta a los 

productores de papaya 

conoceremos los niveles de 

inversión realizada para la 

siembra de la fruta. 

V.D: 

Derivados 

Es todo producto elaborado que se 

genera a base de materia prima 

seleccionada, papaya. 

Mediante la revisión de 

archivos en revistas 

especializadas determinaremos 

los productores derivados que 

se pueden obtener de la papaya. 

V.I.: 

Industria 

Grupo de operaciones que se 

desarrollan para obtener, transformar o 

transportar productos naturales. 

Se encuetara a productores de 

papaya para determinar si 

estarían interesados en 

incursionar en la agroindustria. 

V.D.: 

Proceso 

Se denomina proceso al conjunto de 

acciones o actividades sistematizadas 

que se realizan o tienen lugar con un 

fin. 

Se encuestara a productores de 

papaya para saber si han 

recibido capacitaciones para 

aplicar un aplicado proceso de 

transformación de la fruta. 

V.I.: 

Producción  

Es crear utilidad entendiéndose esta con 

la capacidad de generar satisfacción ya 

sea mediante un producto, un bien 

económico o un servicio mediante 

distintos modos de producción. 

Mediante la encuesta los 

productores de papaya 

conoceremos el nivel de 

producción existente que se 

comercializa en estado natural. 

V.D.: 

Economía  

Es la disciplina científica que analiza 

las relaciones de producción que se dan 

en el seno de la sociedad.  

Se encuestara a productores de 

papaya para determinar la 

disminución económica que se 

genera a medida de la 

sobreproducción de la papaya. 
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2.6.     Variables e indicadores 

 

Cuadro. 3 

 

HIPÓTESIS PARTICULAR VARIABLES INDICADORES 

Los escasos estudios de 

factibilidad origina perdida de 

mercados potenciales   

V.I.: 

Factibilidad 

Si 

No 

V.D.: 

Mercado 

Alemania 

Estados unidos 

Inglaterra 

Francia 

China 

Rusia 

Otros 

La imitada inversión para 

procesar la papaya deja como 

resultado poco derivado de la 

fruta. 

V.I.: 

Inversión 

Alta  

Media  

Baja 

V.D.: 

Derivados 

Confitada 

Almíbar 

Deshidratada 

Conservas 

Néctar 

otras 

El desinterés por industrializar se 

produce por el desconocimiento 

de los procesos de 

industrialización. 

V.I.: 

Industria 

Si  

No 

V.D: 

Procesos 

Si 

No 

El desaprovechamiento de la 

producción de papaya genera 

pérdidas económicas al sector. 

V.I.: 

Producción 

 

V.D.: 

Economía 

Alta  

Mínima  

Escasa 

Alto 

Medio 

Bajo 

ninguno 
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CAPÍTULO III 
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3. Metodología 

 

3.1. Selección de técnicas de recolección de datos  

 

Cuadro. 4 

 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 
UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

V.I.: 

Factibilidad 

Si 

Encuesta Cuestionario 
Productores de 

papaya No 

V.D.: 

Mercado 

Alemania 

Revisión de 

archivos 
Web 

Web Banco 

Central del 

Ecuador 

Estados Unidos 

Inglaterra 

Francia 

China 

Rusia 

Otros 

V.I.: 

Inversión 

Alta 

Encuesta Cuestionario 
Productores de 

papaya 
Media 

baja 

V.D.: 

Derivados 

Confitada 

Revisión de 

archivos 
Guía de archivos 

Revistas 

especializadas 

Almíbar 

Deshidratada 

Conservar 

Néctar 

otros 

V.I.: 

Industrias 

Si 
Encuesta Cuestionario 

Productores de 

papaya no 

V.D.: 

Procesos 

Si 

Encuesta Cuestionario 
Productores de 

papaya no 

V.I.: 

Producción 

Ata 

Encuesta Cuestionario 
Productores de 

papaya 
Mínima 

escasa 

V.D.: 

Economía 

Aplicar nuevas 

técnicas 

Encuesta Cuestionario 
Productores de 

papaya 

Procesar la 

producción 

Buscar nuevos 

mercados 
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3.2. Unidades de investigación 

 

En lo que respecta a las unidades de investigación, que servirán para obtener la 

información para el presente trabajo de investigación son las siguientes. 

 

Cuadro.5 

 

UNIDADES INFORMANTES 
BIENES 

MATERIALES 
ACTIVIDADES 

 Productores de 

papaya 

 Banco central 

del ecuador 

 Revistas 

especializadas 

 Página web 

Banco Central 

de Ecuador 

 Productores 

 Revistas 

 Recursos 

económicos 

 Recursos 

materiales 

 Encuesta 

 Revisión de 

archivos 

 

3.3. Universo y muestra 

 

En lo que concierne al universo del presente proyecto de investigación se consideró 

aplicar el cuestionario a los productores de papaya a nivel de la provincia de El Oro 

dado que en  su totalidad son 8 productores no se aplicó la fórmula de tamaño muestral 

por ser un universo menor a 100 personas. De tal manera que se aplicaron de manera 

directa la cual nos sirvió como0 información primaria para fomentar la producción del 

proyecto. 

 

3.4. Descripción del procedimiento metodológico general 

 

En la presente investigación se puso en práctica el método deductivo para la 

demostración teórica-empírica; además de las técnicas de investigación tal como es la 

encuesta y técnica de archivos. 

 

La aplicación de la técnica de investigación demanda la necesidad de identificar el 

universo investigativo, es decir hacia donde se aplicó las técnicas para obtener la 

información que demanda a investigación y es asi que las técnicas a utilizar en este 
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proyecto. La técnica de la encuesta dirigida a los productores de papaya de la provincia 

de El Oro, con la finalidad de obtener información sobre si cuenta con algún estudio de 

factibilidad que les permitan establecerse en mercados no tradicionales. Se dispondrá de 

un instrumento de investigación que es el cuestionario, la misma que contiene preguntas 

que permitirán conocer más sobre el tema estudiado dirigida a los productores de 

papaya en la Provincia de El Oro. 

 

La revisión de archivos se la realizo en la web del Banco Central Del Ecuador con el fin 

de determinar los mercados de destino de mayor demanda de frutas deshidratadas; 

también recurrimos a datos en revistas especializadas la cual nos permitió conocer os 

diversos productos que se pueden elaborar usando a papaya como materia prima. 
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CAPÍTULO IV 
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4. Análisis e interpretación de resultados 

 

4.1.  Resultados de la encuesta aplicada a los productores de papaya 

 

1. ¿Cuenta usted con algún plan de exportación que le permita comercializar su 

producto en los mercados potenciales? 

 

Cuadro.6 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 37,50% 

No 5 62,50% 

Total 8 100,00% 
Fuente: Productores de papaya 

Elaboración: La autora 

 

Gráfico.1 

 
Fuente: Productores De Papaya 

Elaboración: La autora 

 

Del 100% de los productores de papaya encuestados que en su totalidad son 8 acerca de 

si cuentan con un pan de exportación que les permita comercializar su producto en los 

mercados potenciales; 3 de ellos que representan a 37,50% aseguraron contar con un 

plan de exportación  que les permita comercializar sus productos en nuevos mercados, 

mientras 5 productores encuestados que representa al 62% aseguraron no poseer un plan 

de exportación que les permita comercializar su fruta en el exterior. 
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2. ¿La investigación que usted realiza para el cultivo de frutas es? 

 

Cuadro. 7 

alternativa frecuencia Porcentaje 

alta 2 25% 

Media 1 12,5% 

baja 5 62,50% 

total 8 100,00% 

Fuente: Productores de papaya 

Elaboración: La autora 

 

Cuadro. 2 

 

 
 Fuente: productores de papaya 

 Elaboracion: la autora 

 

Del 100% de los encuestados sobre el nivel de inversión que realizan para su 

producción de papaya en sus haciendas 2 de ellos que representan la 25% de los 

encuestadados aseguraron que la inversión que realizan es alta, mientras uno de ellos 

que representa al 12,50% manisfesto que la inversión realizada en su hacienda para 

producir la fruta es mediana; por otro lado 5 productores indicaron que realizan una baja 

inversión para producir la papaya. 
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3. ¿Estaría usted de acuerdo en incursionar en la agroindustria para el procesamiento de 

su producto? 

 

Cuadro. 8 

alternativa frecuencia Porcentaje 

Si  2 25,00% 

No 6 75,00% 

Total 8 100,00% 

Fuente: Productores de papaya 

Elaboración: La autora 

Grafico. 3 

 

 
 Fuente: Productores de papaya 

 Elaboración: La autora 

 

 

Al encuestar al 100% de los productores de papaya que en nuestro universo de 

investigación están representados por 8 de ellos, acerca de su interés de incursionar en 

la agroindustria; 2 de ellos que representan al 25% manifiestaron estar deacuerdo en 

industrializar su producto, mientras 6 de ellos que están representados por el 75% 

señalaron no estar interesados en pertenecer a este sector. 
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4. En los últimos años ¿ha recibido algún tipo de capacitación para comercializar la 

papaya en productos elaborados? 

 

Alternativa frecuencia Porcentaje 

Si  1 12,50% 

No  7 87,50% 

total 8 100,00% 

Fuente: Productores de papaya 

Elaboración: la autora 

 

Grafico. 4 

 

 
Fuente: productores de papaya  

Elaboración: la autora 

 

Al encuestar al 100% de nuestro universo a investigar representado por 8 productores de 

papaya acerca de si ha recibido alguna capación para elaborar productos derivados de a 

papaya, 1 de ellos que representa al 12,50% señalaron si haber recibido capacitación 

sobre procesamiento de alimentos, mientras 7 de ellos que representan al 87,50% de los 

productores de papaya encuestados aseveraron no haber sido capacitados en ningún 

curso o taller para elaborar productos derivados de la fruta. 
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5. ¿A lo largo de la temporada la producción de papaya es? 

 

Cuadro. 10 

 

alternativa frecuencia Porcentaje 

Alta 2 25,00% 

Minima 4 50,00% 

escasa 2 25,00% 

total 8 100,00% 

Fuente: Productores de papaya 

Elaboración: La autora 

 

Grafico. 5 

 

 
Fuente: Productores 

Elaboración: La autora 

 

De 100% de os productores encuestados acerca de la producción de la papaya a o largo 

de la temporada; 2 de ellos que representan al 25% manifestaron que la producción de la 

papaya a lo largo del año es alta, mientras 4 de ellos que representan al 50% de los 

productores encuestados indicaron que la producción es mínima, por otro lado 2 de ellos 

que representan al 25% señalaron que la producción es escasa. 

 

 

 

 

 

 

 

6. En época de sobreproducción de la fruta ¿la disminución de ingresos económicos es? 
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Cuadro.11 

 

alternativa frecuencia Porcentaje 

Alto 2 25% 

Bajo 4 50% 

Medio 2 25% 

total 8 100,00% 

Fuente: Productores de papaya 

Elaboración: La autora 

 

Grafico.  6 

 

 
Fuente: Productores de papaya 

Elaboración: La autora 

 

Dentro de nuestro universo investigado que esta representado por 8 productores de 

papaya, los cuales han sido consultados acerca de de la disminucion economica que 

perciben en época de sobreproducción de a fruta; 2 de ellos que representan al 25% 

manifestaron que sufren una ata disminucion de ingresos económicos durante la alta 

producción de a papaya, mientras 4 de ellos que representan el 50% de los encuestados 

perciben una baja disminucion de sus ingresos; por otro lado 2 productores que 

representan al 25% puntualizaron no haber presenciaron una disminucion en su 

economía.  
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4.2. Conclusiones y recomendaciones 

 

4.2.1. Conclusiones 

 

 La gran mayoría de los productores de papaya de la Provincia De El Oro no cuenta 

con un plan de exportación que les permita incursionar en nuevos mercados para la 

comercialización de su fruta. 

 Cerca del 63% de los productores orenses de papaya realizan una baja inversión 

para realizar el cultivo de sus productos en sus fincas- 

 Nuestros productores de papaya no están interesados en recurrir en la agroindustria 

como alternativa para obtener ganancias económicas así lo manifestó el 75% de los 

encuestados. 

 La mayoría de los agricultores dedicados al cultivo de papaya en la provincia de El 

Oro no han sido capacitados en la elaboración y comercialización de productos 

procesados obtenidos de frutas. 

 Durante toda a temporada la producción de a papaya en las fincas de nuestra 

provincia es mínima; así o aseguraron el 50% de los productores encuestados. 

 Durante la época de producción alta de a papaya nuestros productores orenses 

perciben una mínima disminución económica.  
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4.2.2. Recomendaciones 

 

 Desarrollar planes de comercialización y posicionamientos de producción en 

mercados internacionales  que ya cuentan con estudios de mercados de distintos y 

los procedimientos a seguir; para que sirvan de herramientas y guías a nuestros  

productos que deseen exportan. 

 

 Aprovechan la baja inversión que se requiere para realizar para la producción de la 

papaya con el fin de aumentar los siembras de este y así asegura el abastecimiento 

de materia prima para el sector  industria que comercialice con os derivados de 

este fruto tropical. 

 

 Motivar a los productores de papaya  a invertir en la tecnificación de su productor 

dándoles a conocer la alta rentabilidad que podrían obtener procesando y 

comercializando su fruta. 

 

 Capacitar a los productores con talleres sobre las buenas practicas de manufactura 

que impulsa el  MIPRO, para incentivar a las microempresas a elaborar productos 

de calidad con estándares de calidad internacional. 

 

 Ampliar la inversión en losa cultivos de la papaya para así asegurar la presencia de 

la fruta en el mercado locales internacional. 

 

 Impulsar la aplicación de la microempresas que produzcan elaborados de la papaya 

con el fin de mantener un aumento en los ingresos económicos de nuestros 

productos durante todo el año. 
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5.  PROPUESTA 

 

5.1. Nombre de la propuesta  

 

INSTALACION DE UNA MEDIANA EMPRESA DEDICADA A LA 

ELABORACION DE PAPAYA DESHIDRATADA CON CERTIFICADO HACCP 

EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA PARA EXPONER AL MERCADO DE 

ESTADOS UNIDOS. 

 

5.2   Justificación  

 

El resultado de la investigación ha dejado en evidencia los diferentes problemas que 

presentan los productores de papaya de la provincia de El Oro como e no contar con un 

plan de exportación para incursionar en nuevos mercados donde puedan comercializar 

su producto a mas de que no se encuentran interesados por recurrir en la agroindustria 

como una alternativa sustentable para mejorar sus ganancias debiéndose a eso la 

inversión para el cultivo del producto es sumamente baja aseverando de esta manera los 

productores de que la producción de la papaya en las haciendas de las provincia es 

mínima, y mayormente porque las haciendas no han sido capacitadas para elaborar y 

comercializar productos procesados dejándolos de esta manera a la merced  de 

comercializar su fruta en estado natural sin la posibilidad de generar ingresos superiores 

a los que están acostumbrados ya que ni aun siendo la época de producción alta 

perciben que sus ingresos no sobrepasan las expectativas generando inconformidad. 

 

Es por esto que para solucionar estos problemas que aquejan a los productores de 

papaya se plantea la creación de una empresa dedicada a la elaboración de papaya 

deshidratada, esta medida pondrá en alerta a los productores y promoverá el cultivo de 

la fruta sabiendo que podrán venderla con seguridad a la empresa no sin antes hacer un 

contrato de comprometimiento donde el producto que le ofrezcan a la empresa sea de 

calidad para proteger la calidad de su proceso. 

 

5.3   Fundamentación  

 

El éxito de la empresa esta precedida por los antecedentes ya analizados donde se puede 

constatar que la venta y el consumo de las frutas deshidratadas en general han crecido 

en la ultima década ya  que del total de la producción el 10% de ella es consumida en el 
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mercado interno, las empresas que actual mente son un ejemplo de crecimiento  son: 

Sweet Fruits (Guayaquil) y Bachmann, esta empresa al iniciar su producción lo hicieron 

con un volumen menor a la mitad de lo que producen hoy por hoy siendo asi que 

cuando Sweet Fruits inicio procesaba 15 toneladas y ahora procesa 90 toneladas, a 

diferencia de Biolcom que solo producia para exportar con el pasar del tiempo tuvo que 

incrementar la producción debido al cambio el mercado interno que había iniciado e 

consumo de este tipo de productos. 

 

5.4   Objetivos  

 

5.4.1 Objetivo general  

 

Desarrollar la industria agroexportadora del cantón Santa Rosa perteneciente a la 

provincia de El Oro con la finalidad de mejorar la economía y promover el consumo de 

estos productos. 

 

5.4.2  objetivo especifico 

 

 promover el crecimiento agroindustrial del cantón Santa Rosa. 

 

 Incentivar el cultivo de productos no tradicionales para su procesamiento y 

exportación 

 

 

 Fomentar la creación de modelos productivos agroindustriales 

 

 Brindar el asesoramiento en el manejo de producción procesados. 

 

 Incrementar las plazas de trabajo del cantón Santa Rosa. 

 

 Mojar el nivel económico y estilo de vida de los habitantes del cantón Santa 

Rosa. 

 

5.5  Importancia 

  

El presente proyecto de investigación es de suma importancia tanto a nivel local como 

nacional ya que es el punto clave y ejemplo para os emprendedores y empresas que aun  

están desarrollándose en el sector de la agroindustria motivándose al crecimiento sin  

pasar por alto que proyectos como estos serán generados de enormes ingresos 
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económicos y flujo monetario con mejoramientos constantes para el sector. A todo esto 

no podemos dejar de lado la exportación que con este tipo de productos el ingreso de 

divisas aumentara y la oferta de productos agroexportable se incrementara 

convirtiéndose para los otros países en sus posibles proveedores. 

 

5.6  Ubicación sectorial y física  

 

La presente propuesta se ejecutara en Santa Rosa ciudad de mismo nombre en la 

ciudadela El Bosque situada a 5,2 km de distancia del centro de la ciudad, en la 

provincia de El Oro. 

 

Grafico 7 

 

 
 

5.7   Factibilidad  

 

La factibilidad del presente proyecto se garantiza por ser un tema de suma importancia 

y estar acode a las necesidades actuales investigativas y buscar el crecimiento 

agroindustria de la provincia, y porque cuenta con la aprobación de las autoridades 

competente de a Universidad Técnica de Machala sin mencionar que los antecedentes 
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de varias empresas son actualmente prosperas lo que da a entender que el éxito del 

proyecto es indiscutible. 

 

5.8   Descripción de la propuesta 

 

El desarrollo del presente proyecto de investigación ha permitido plantear una serie de 

temas  y actividades realizadas a nivel tesista, docentes, tribunal de tesis, miembros del 

consejo directivo, Decano y Vice decano; basados en talleres, reuniones, tutorías 

mismas que se realizaron en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Técnica de Machala. Donde para el desarrollo de la misma se utilizaron herramientas 

investigativas donde se pueden resaltar las indagaciones que se realizaron a los 

productores de papaya punto cave para obtener los datos requeridos y poder dar la 

mejor respuesta que solucionan la problemática planteada con anterioridad por lo que 

ahora sabemos que la fabricación de productos deshidratados a base de papaya con 

certificación HACCP es la mejor solución. 

 

5.9  Pan de acción                 (ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD)  

 

5.9.1 Estudio de  mercado. 

 

 Estados Unidos 

 

Demografía y Sociedad 

 

POBLACION, ETNIAS DENSIDAD DEMOGRÁFICA Y TASAS DE 

CRECIMIENTO 

 

 Población: 308.745,538 habitantes. 

 Etnias: 

o Blancos: 72.4% 

o Hispanos: 16.3% 

o Afroamericanos: 12.6% 

o Asiáticos: 4.8% 
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o Indios Americanos y nativos de Alaska: 0.9% 

o Nativos Hawaianos de otras Islas del Pacifico. 0-2% 

 

 Tasa de crecimiento de la población: o.963% (estimado Jul. 2011). 

 

Población Urbana y las principales ciudades 

 

Según el CIA WORDL FACTBOOK, la población urbana corresponde al 82% de la 

población total (esta información esta actualizada al 2008). A continuación se presenta 

la población de las principales ciudades de este país:  

 

Cuadro 12 

 

PRINCIPALES CUIDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

  

Ciudades Población 

  

Ciudad de Nueva York, Nueva York  

Loa Ángeles, California  

Chicago, Illinois  

  

Phoenix, Arizona  

Filadelfia, Pensilvania  

San diego, Texas  

Dallas, Texas  

San José, California  

Fuente: Censo 2010 de los Estados Unidos 

 

Principales sectores de la Economía 

 

AGRÌCOLAS Y DE CONSUMO 

 

La agricultura es un importante sector ara la economía de los Estados Unidos, 

caracterizado por la tecnología avanzada en los cultivos y subsidios agrícolas. Estados 

Unidos controla casi la mitad de las exportaciones mundiales de granos. 

 

Los principales productos de este sector son el trigo, maíz, otros granos, frutas, 

vehículos, algodón, carne de vaca, cerdo, aves de corral, productos lácteos, productos de 

bosque, pescados. El PIB agropecuario representa el 1.1% del PIB total de los Estados 

Unidos. 
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INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS 

 

Estadios Unidos tiene la industria mas grande del mundo con una producción de cerca 

2.69 billones de dólares (20079. Una porción grande de la producción industrial de los 

Estados Unidos es la fabricación de aviones. Las industrias principales incluyen en el 

petróleo, acero, vehículos de motor, espacio aéreo, telecomunicaciones, productos 

químicos, electrónica, alimentos, bienes de consumo, madera, y minería. 

 

El PIB manufacturero representa el 18.94% del PIB total de los Estados Unidos. La 

bolsa de valores de Nueva York es la mas importante del mundo, siendo mas de 3 veces 

mas grande  que cualquiera otra en el mundo. Desde octubre del 2008, la capitalización 

combinada de todas las compañías domesticas enumeradas en la bolsa de valores era 

10.1 billones de dólares.  

  

Estados Unidos es el consumidor mas grandes de energía en términos de uso, pues su 

población consume cada año cerca de 100 cuatrillones de BTUs (29.000 TWH). Es el 

séptimo país de consumo de energía per cápita. La mayoría de esta energía es derivada 

de combustibles fósiles: cerca del 40% de la energía utilizada proviene del petróleo, el 

23% del carbón y el 23% del gas natural. La energía atómica suministro el 8.4% y la 

energía renovable suministro el 6.8%, principalmente de presas hidroeléctricos y otras 

energías renovables. La dependencia los estados unidos de la importaciones de petróleo 

crecio 24% en 1970 a 65% antes del fin del 2005, se estima que para el 2015 la 

dependencia del petróleo alcanzara un 70% o 755%. 

 

LOGÌSTICA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION 

 

INFRAESTRUCTURA D ETRANSPORTE 

 

Los canales de ingreso comúnmente utilizados por los importadores en Estados Unidos 

son los puertos navieros. En estados unidos existen 149 puertos marítimos. Los diez 

primeros puertos en orden de importancia son el de Louisiana del Sur, Houston, Texas, 

Newark-Elizabeth Marine terminal, Nueva Jersey Beaumont, Texas, Long Beach, 

California, Corpus Cristi, Texas, Nueva Orleans, Louisiana, Huntington, West Virginia, 

Texas City Texas y, Baton Rouge, Louisiana. 
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Los aeropuertos son igualmente importantes, por vía aérea llegan artículos perecibles 

como algunas las frutas, vegetales, flores, pescado fresco, entre otros. Los 10 

aeropuertos mas grandes de los estados unidos  por flujo de pasajeros internacionales y 

carga son Jhon F. Kennedy, Nueva York,; Los Ángeles; California; Miami, Florida; O 

Hare, Chicago; Newark, Nueva jersey; Hartsfield – Jackson, Atlanta; San Francisco, 

California; George Bush, Houston; y, Dallas/Forh Worth, Dallas. 

 

Para la distribución interna de productos, hay redes de transporte terrestre y ferroviario 

que cumplen una función muy importante en el comercio. 

 

Canales de distribución locales recomendados 

 

Principalmente, existen dos canales de distribución que se recomienda para la venta de 

productos ecuatorianos en estados unidos. Agentes y distribuidores. 

 

 Agentes 

 

La primera opción, la del “Agente” que por lo general reside en estados Unidos. El 

contrato de representación es la forma como se perfecciona esta modalidad. Los agentes 

pueden vender directamente a distribuidores. Es importante mencionar que en Estados 

Unidos existen los contratos verbales, por lo que es conveniente no ofrecer 

comprometerse verbalmente a nada a menos que se desee tener un contrato verbal. El 

agente será el representante de la empresa exportadora en los Estados Unidos y se 

encargara de los trámites de importación. Existen muchas modalidades de contratos de 

representación, y depende de cada empresa el tipo de contrato que más convenga a sus 

intereses. 

En principio el agente, seguramente, desear a una cantidad fija más comisiones, que 

podrá –con el tiempo y el volumen de las ventas- migrar a un contrato de comisiones 

exclusivamente. En principio, el Agente aumentara el precio  del producto para ganar 

una comisión, por lo que cabe conversar con el agente para que el Mark up no sea 

demasiado alto o superior a un 12%- dado que esto le restaría competitividad al 

producto, aunque también depende de la estrategia que desee implementar, lo cual no 

implicara si el producto va a ser ofrecido a estratos altos de la sociedad o es highs end. 

Cuando los volúmenes son muy elevados, existe la posibilidad de disminuir el 

porcentaje de comisión. El mercado de Estados Unidos es un mercado grande y 
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complejo que tiene todos los gustos y presupuestos, por lo que el exportados no solo 

debe pensar en competir en precios sino puede, por ejemplo, con China, y mas bien 

competir en servicios y calidad. 

 

 Distribuidores 

 

La segunda modalidad, la del Distribuidor, se perfecciona con un contrato de 

distribución en la que se reserva un mercado para exclusividad del Distribuidor. No es 

necesario adjudicársele todo el territorio de estados unidos, y este por día ser uno o 

varios estados de la unión, de ahí que se pueda hablar de un distribuidor regional. El 

Distribuidor, en ocasiones, es también el importador, aunque no siempre, y en margen 

de ganancia oscila entre un 40% y 50%. Este porcentaje puede ser mayor o menor según 

lo que el mercado pueda manejar y la competencia determine. El distribuidor regional 

puede tener una fuerza de ventas, o apoyarse en Brokers independientes que trabajan 

igualmente a comisión.  

 

5.9.2 Tamaño y localización 

 

La empresa se establecerá en un área de 1000 metros  cuadrados, los que se dividirán 

por zonas para los diferentes departamentos y se conformara del departamento 

administrativo para el cual están asignados 50 metros cuadrados, el departamento de 

marketing al que se lo asignaran 30 metros cuadrados, el departamento financiero que 

se le asignaran 20metros cuadrados, el departamento de ventas que se asignaran 20 

metros cuadrados, la zona de producción que será la mas grande se le asignaran 200 

metros cuadrados, la zona de embarque y recepción que tendrá 100 metros cuadrados y 

por ultimo el área de baños y comedores que tendrá asignado 40metros cuadrados, todo 

esto suma un total de 460 metros cuadrados y se instalara en la ciudadela El Bosque, los 

540 metros cuadrados restantes serán para futuras ampliaciones. 

Grafico 8 
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5.9.3 Ingeniería del proyecto 

 

5.9.3.1 proceso de elaboración de la papaya deshidratada 

 

Flujo del Proceso 

 

Selección: se escoge fruta sana, de pulpa firme, con ¾ de maduración.  

Lavado: Se sumerge la papaya en un baño de agua clorada. El agua se cora 

agregando el cloro con el agua de lavado en una proporción de 2ppm. 

Pelado y desemillado: El pelado se hace en forma manual, se cortan primero 

los extremos y luego se pela en solo trazo. Luego se parte en dos ara sacar las 

semillas. 

Cubeteado: en forma manual o con una maquina cubeteadora se obtiene cubitos 

de 1.5 cm. Arista. 

Escalado: Los cubos de papaya son escalados por inmersión en agua a 80ºC 

durante dos minutos. 

Inmersión en lechada de cal: a fin de mejorar a textura de los cubos se 

sumergen en una suspensión de hidróxido de calcio (1.5 g/l) a 50 ºC por 15 

minutos. Se usa una relación fruta: suspensión de 1:1. 

Inmersión en solución acida: Los cubos son retirados de la suspensión de cal y 

colocados durante 15 minutos en un tanque conteniendo en una solución de 2% 

de ácido cítrico en relación 1:1, con el fin de ajustar e h y mejorar el sabor de 

producto final. 

Secado osmótico: Este proceso consiste en sumergir la papayaen solución de 

azúcar de 70 ºBrix, a 50 ºC, procurando tener una relación de: almibar de 1:3, 

hasta promediar 50% de la humedad en la fruta. 

Drenado y lavado: Se saca la fruta del recipiente de concentración y se enjuaga 

en agua a 70 ºC por 3 segundos para remover el exceso de jarabe. 

 

Inmersión en baño con sulfitos: Los cubos se pasan a un tanque conteniendo 

un jarabe de 70 ºBrix adicionado con sulfito de sodio (o. &%) en relación 1:1, 

donde permanecen por 15 minutos. 
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Secado: Se realiza un secado final por arrastre, en un secador de túnel con aire a 

60-65 ºC, a velocidades de aproximadamente 5 m/s, durante 3 horas, hasta 

alcanzar una humedad final del producto de 25%.  

 

Empaque: se realiza en bolsas de celofán o de polietileno de alta densidad.  

 

Almacenamiento: debe hacerse en lugares secos, con buena ventilación, sin 

exposición a la luz sobre anaquel. 

 

Control de calidad 

Regresa al contenido de la ficha. 

 

 En la materia prima 

 

En la selección de fruta se recomienda controlar la madurez y que la 

fruta este sana. 

 En el proceso 

Los tiempos de secado, la humedad del aire y la temperatura deben estar 

controlados, para evitar un producto muy húmedo y quemado. 

 En el producto final 

Las especificaciones deseadas del producto final son:  

 

Cuadro 13 

 

Humedad (%) 25 

Acidez (pH) 3.5 – 3.9 

Solidos solubles (*Brix) 65 

Sulfito residual (ppm) 50 

 

En el empaque verificar que el sellado sea bueno para evitar el contacto con el oxígeno. 

 

El producto empacado en bolsas tiene una vida útil de 60 días a temperatura ambiente, 

si la humedad es inferior al 25%. 
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Diagrama de flujo para el secado por medio osmótico y aire caliente 

 

Grafico 9 
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5.9.3.2 Descripción de maquinaria 

 

Grafico 10 

Deshidratador eléctrico/o gas con control de 

temperatura para frutas-hortalizas y otros 

 

Construido en metal revestido con acero inoxidable 

internamente, es lo recomendable para que su uso sea 

múltiple, con diversos productos. 

Con bandejas removibles y de tela metálica 

alimenticia o malla polietileno para temperatura. 

Tiempos promedios de disecado o deshidratado; hojas leves de 45/60 min. Hojas 

gruesas tallos de 2/3 hrs. Frutas corte fino hrs. (incluido vegetales)tomates y otros c/ 

más de 80 % de agua de 8/10 hrs. (incluye frutas y vegetales) con corte ancho. 

 

Lavador con 3 piletas en acero inoxidable  

Grafico11 

 

Lavador con 3 piletas en acero inoxidable con 

duchas y 3 llaves separadas p/ accionar el agua; 

conexiones con caños pvc  p/agua de lavado y 

desagüe, una unidad manual e móvil es ideal, ya que 

esta, pueda ser acoplada a cualquier conexión de 

agua y desagüe. Su operación es sanitación profunda de los productos: 1ª 

pileta para clorado por inmersión. 

 

Pileta para el esfregado y escobado 

 

Grafico 12 

Pileta para el esfregado y escobado 

(si es necesario) como pina y otros, 

pileta enjuague y retirada del exceso 

de cloro (hipoclorito de sodio). 
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Escaldador y pasteurizador 

 

Grafico 13 

 

Unidad para Escaldar y pasteurizar productos: 1 

tanque de acero inoxidable de 25/30 lts equipado 

con calor directo a gas o eléctrico con termostato 

o medidor de temperatura, acompaña una 

cesta/colador en acero inoxidable para la 

inmersión/retirada de los productos a escaldar. 

Incluye un juego de rejillas apilables para 

colocación de vidrios o compotas para pasteurizar al vapor. 

 

Rebanador de frutas 

 

Grafico 14 

 

Rebanador/01 cortador p/ cortes/rebanados de 

productos, en acero inoxidable, de 

accionamiento manual, que permite un 

excelente visual para los productos finales 

cortados, para su presentación al consumidor. 

 

Unidad de sellado  

 

Grafico 15  

 

Unidad de sellado, equipo para sellar bolsitas 

plásticas tipo alimenticias para embalar 

productos finales. Con termostato de control 

de temperatura para diferentes micronajes, 

eléctrico y estructura metálica con 

accionamiento manual de sellado. 
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Balanza digital 

 

Grafico 16  

 

Balanza digital p/el pesaje de materia prima y 

productos en su embalaje para su 

comercialización, p/ 10grs a 5 Kg equipo 

esencial para el control de pesos y el rendimiento 

de la materia prima en el disecado de los 

productos, con su rendimiento final. 

 

 

5.9.3.3 Procedimiento para exportar 

 

Requisitos generales de acceso al mercado 

 

Tratamiento de las importaciones 

 

Se debe considerar la complejidad y los diferentes factores que influyen en el proceso 

de importación de un producto en estados Unidos, por lo tanto es difícil establecer con 

exactitud un lapso de tiempo para realizar un trámite normal aduanero, ya que estos se 

encuentran en función de muchas variables, como tipo de producto, inspecciones 

necesarias, importador nuevo, etc. Pero una vez, que se tiene la correcta asesoría y 

experiencia en estas transacciones el proceso, podría cumplir un tiempo “ideal”. 

 

Cumpliendo todos los requisitos formales, el producto importado, dado que los procesos 

están vinculados por medios informáticos, el tiempo “ideal” en que se puede llegar a ser 

liberado por el US Customs and Border Protection USCBP es de un (1) dia 

aproximadamente. Para lograrlo, es importante que el importador cuente con un agente 

aduanal en el puerto de entrada; que el producto venga empaquetado de la manera 

correcta; que los respectivos productos hayan sido cumplimentados y entregado 

debidamente; que el importador tenga historial y buena reputación con aduana. 
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Documentación necesaria 

 

 Factura comercial 

 

La factura comercial 15, nota de venta o recibo debe contener suficiente información 

como para que el oficial del USCBP pueda determinar si las mercancías objeto de 

importación son admisibles, y de ser el caso, proceder a la clasificación correcta en debe 

ser cancelado. Aunque no existe un formato especifico de factura, conforme a la 

regulación del USCBP, como mínimo, una factura comercial debería contener lo 

siguiente: 

 

1. Descripción clara del articulo 

2. Cantidad 

3. Valor (ya sea precio pagado preferiblemente en dólares de Estados Unidos) 

4. País de origen 

5. Lugar de compra  

6. Nombre de la empresa o persona que vende la mercadería  

7. Ubicación de la empresa o persona que vende la mercancía  

8. Nombre y dirección de la empresa o persona que compra la mercancía, si es 

destinada del Importador y 

9. La dirección en Estados Unidos de la persona o empresa a la que los productos 

son enviados. 

 

Los importadores en estado unidos tendrán que presentar la factura comercial o una 

copia de esta al USCBP cuando hagan sus declaraciones. Es posible que las facturas 

lleven mayores informaciones, por lo que se recomienda revisar la normativa vigente en 

el 19 Code of Federal Regulations, Seccion 141.86. 

 

La factura y todos los documentos deben estar en idioma inglés, o irán acompañados de 

una traducción al inglés precisa. Cada factura deberá indicar con suficiente detalle lo 
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que la mercancía esta contenida en cada envase individual. Si la factura no da ha 

conocer el peso, el indicador, o medida de la mercancía necesaria para determinar los 

derechos, el importador deberá pagar los gastos incurridos para obtener esta 

información antes de la liberación de la mercancía de la custodia de la CBP. 

 

Cada factura deberá exponer en detalle, para cada clase o tipo de mercancías, todos los 

descuentos de la lista o precio base que haya sido fijado como precio de compra O 

VALOR. Cuando mas de una factura esta incluida en la misma importación, cada 

factura con sus anexos se numerarán consecutivamente por el importador en la parte 

inferior de la cara de cada pagina, comenzando con el numero 1. 

 

Cualquier información requerida en una factura puede ser establecida ya sea en la 

factura o en el archivo adjunto. 

 

 Otras facturas 

 

Factura pro forma.- si la factura comercial exigida no se presenta en el momento de la 

mercancía es introducida, una declaración en la forma de una factura (una factura pro 

forma) debe ser presentada por el importador en el momento de la entrada. Un bono es 

dado para la producción de la factura requiere no menos de 120 días a partir de la fecha 

de la sumaria de entrada, o la entrada si no hay sumaria de entrada. Si la factura es 

necesaria por fines estadísticos, por lo general, deberá presentarse dentro de 50 días a 

partir de la fecha en que se requiere la sumaria de entrada que se presente. 

 

El exportador  debe tener en cuenta que a menos que él o ella envía la factura requerida 

en el tiempo, el importador estadounidense tendrá responsabilidad en virtud de su 

vínculo por no presentar la factura con el director del puerto de la CBP antes de que el  

plazo de 20 días expire.  A pesar de que la factura pro forma no esta preparado por el 

exportador, es de interés para los exportadores, ya que da una idea general del ipo de 

información necesaria a efectos de la entrada. 

 

Una  factura proforma indica que el importador podrá encontrar necesarias proporcionar 

a los oficiales de la CBP en el momento de una entrada formal se presenta para un envio 

comercial, si un buen preparado CBP o la factura comercial que no está disponible en el 

omento en que se incluyan. 



 76 

Parte de la información adicional que se indica para los productos en virtud del articulo 

141.89 del Reglamento de la CBP puede no ser necesaria cuando la entrada se hace en 

una factura pro forma. Sin embargo, la factura pro forma debe contener los datos 

suficientes para su revisión, clasificación y efectos de la valoración. 

 

 Las facturas especiales 

Facturas especiales se requieren para algunas mercancías. 

Sugerencias al exportador para acelerar el proceso de despacho de aduanas. 

1. Incluya toda la información requerida en las facturas de aduanas. 

 

2. Prepare sus facturas cuidadosamente. Escriba con claridad. Deje suficiente 

espacio entre las líneas. Mantenga los datos dentro de cada columna. 

3. Asegúrese de que sus facturas contienen la información que aparecerá en una 

lista de empaque bien preparado. 

 

4. Indique marca y número de cada paquete para que pueda ser identificado con las 

marcas correspondientes y los números que aparecen en su factura. 

 

5. Muestre una descripción detallada en la factura de cada artículo de mercancía 

contenida en cada envase individual. 

 

6. Marque sus productos de forma legible y visible con el país de origen a menos 

que estén específicamente exentos de los requisitos del país de la marca de 

origen, y con cualquier otra marca como es requerido por las leyes del mercado 

de los Estados Unidos. 

 

7. Cumplas con las disposiciones de las leyes especiales de los Estados Unidos que 

puedan aplicarse a sus productos, como las leyes relacionadas con productos 

alimenticios, medicamentos, cosméticos, bebidas alcohólicas, los materiales 

radioactivos, y otros. 

 

8. Observe las instrucciones de cerca con respecto a la facturación, embalaje, 

marcado, etiquetado, etc., enviado por su cliente en los Estados Unidos. Él o ella 
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probablemente ha realizado una inspección cuidadosa de los requisitos que deben 

cumplirse cuando la mercadería llega. 

 

9. Trabaje con CBP para elaborar normas de embalaje para sus mercancías. 

10.  Establezca procedimientos de seguridad en sus instalaciones de sonido y 

mientras el transporte de sus mercancías para el envío. No le dé a los 

contrabandistas de narcóticos la oportunidad de introducir narcóticos a su envío. 

11. Considere el envío de una compañía participante en el Sistema Automatizado de 

manifiesto (AMS). 

12. SI se utiliza un agente de aduanas autorizado para la transacción, considere el uso 

de una empresa que participa en la Automated Broker Interface (ABI). 

 Custom Broker 

El agente Afianzado de Aduanas o Customs Brokers una persona autorizada para 

realizar la nacionalización de las mercancías debido a la complejidad de la normativa 

vigente en Estados Unidos, se recomienda que toda importación sea hecha con el apoyo 

de un Agente Afianzado de Aduanas. Los agentes afianzados de aduana son personas 

que se preparan y aprueban un examen de 80 preguntas, cuyo costo es de USD 200 

aproximadamente, no reembolsables, y que al pasar, son autorizados por el USCBP para 

llevar realizar trámites aduaneros a nombre de los importadores. No es un requisito 

legal el utilizar los servicios de un Agente Afianzado de Aduana 

 

El Agente Afianzado de Aduanas se encarga de cumplir con los formularios oficiales, y 

de realizar todos los trámites aduaneros, dentro de los tiempos establecidos. En vista de 

que algunas importaciones pueden ser complejas y dado que el –importador- es el único 

responsable de cumplir los requisitos del USCBP, el agente afianzado de aduanas es un 

apoyo fundamental para garantizar una importación que cumpla todas las normas y 

regulaciones federales, y evitar errores que podrían ser costosos. Dependiendo del valor 

de la mercadería , la cantidad, los trámites necesarios y la complejidad del caso, los 

honorarios de un agente afianzado podrían oscilar entre aproximadamente USD200 y 

USD 450 por trámite, lo que en términos relativos no podría representar un costo 

excesivamente oneroso dependiendo de los valores que estén en juego. Al respecto, 
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cabe mencionar, que no existe una tabña de precios ya que cada agente afianzado cobre 

sus honorarios de acuerdo a su preparación, experiencia, experticia, entre otros factores. 

 

 Bonos de aduana 

 

Las importaciones formales que son las que superan USD 2000, requieren de una 

garantía, en la forma de un bono, que sirve para cubrir las tasas potenciales, los 

aranceles, y posibles sanciones que de otra manera no se podrían recaudar al momento 

de hacer un ingreso formal. Generalmente, el monto del bono es el valor de la 

mercadería mas el valor estimado del arancel. El bono puede ser depositado en efectivo, 

en la forma de bonos de ahorro de Estados Unidos o en bonos del tesoro 

estadounidense. Los bonos son requeridos para toda importación formal debido a que 

todo pago de aranceles o derechos no es final sino hasta que sea liquidado, lo que 

actualmente demora aproximadamente 101/2 meses. 

 

Sin embargo, los bonos o el dinero en efectivo, son mantenidos inclusos hasta un año 

después de efectuada la liquidación por el USCBP, en caso de que exista algún ajuste 

que cobrar en la liquidación y que no se acerque el importador a cancelar. Ajustes 

interiores a USD 20 no son cobrados, y quedan tal como están. Debido a la cuantía de 

los bonos requeridos por USCBP para realizar las importaciones, constituye otra razón 

por la que es recomendable usar los servicios de los Agentes Afianzados de Aduanas 

que ya tienen bonos previamente establecidos. 

 

Existen 2 tipos de bonos: 

 

1. Bonos de entrada única que son utilizados por personas o compañías para 

realizar una única transacción de importación; y,  

 

2. Bonos continuos que son utilizados por personas o compañías para realizar 

múltiples transacciones de importación. 
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 Customs Automated Entry System-CAFES 

 

El sistema CAFES tiene como objetivo simplificar el registro y facilitar el seguimiento 

de la carga que ha facilitado bonos para su ingreso a Estados Unidos por camión y por 

medios marítimos. Es un sistema automático de aduanas que se maneja con un código 

de barras bidimensional con una cuadrícula de barras horizontales y verticales, que 

tienen la capacidad de contener más información que el código de barras o Bar Code 

tradicional. Adicionalmente, el código bidimensional es una herramienta que sirve para 

cruzar la información contenida en el código con la mercadería que físicamente está 

siendo transportada y declarada. El software es gratuito y puede ser descargado del sitio 

web USCBP. El nuevo sistema CAFES elimina varias etapas del ingreso manual de 

información como la de manifiestos por lo que hace que el proceso sea mas dinámico. 

Requisitos técnicos de calidad y seguridad 

 

HAZARD ANALYSIS & CRITICAL POINTS – HACCP 

Estados Unidos tiene una gran cantidad de normativa relacionada con la higiene e 

inocuidad de los alimentos importados y aplica el sistema Hazard Analysis & Critical 

Control Points HACCP que es un sistema de administración a través del cual la 

seguridad de los alimentos es resguardada con análisis y control de proceso productivo. 

En el HACCP se realizan análisis biológicos, químicos y físicos en cada etapa del 

proceso de producción desde la etapa de suministro de insumos, la del manejo de 

materia prima, la fabricación, la distribución y finalmente la etapa de consumo del 

producto. La página del HACCP es la siguiente: 

www.fda.gov/food/foodsafety/hazardanalysiscriticalcontrolpointshaccp/default.htm. 

En Estados Unidos, este sistema es obligatorio para cuartos fríos que exportan carnes 

rojas, productos de mar y jugos o sus derivados. 
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Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado 

 

Requerimientos para la importación con embalajes de madera sólida 

 

APHIS ha establecido normas para la utilización de embalajes de madera Wood 

Packaging Material importados a Estados Unidos a través de 7 Code of Federal 

Regulations 319.40. La normativa vigente establece que todo el material de embalaje de 

madera debe ser tratado y marcado y que debe contar con el aval de la National Plant 

Protection Organization NPPO del país exportador. 

APHIS es la organización encargada de supervisar que todos los requisitos para 

embalajes de madera importados sean cumplidos y la Plant Protection and Quarantine 

PPQ es la encargada de regular los embalajes de madera importados. Es importante 

asegurarse que los embalajes de madera cumplan con los requisitos de APHIS a fin de 

evitar inconvenientes durante la importación. Se puede encontrar más información 

relacionada con el tratamiento térmico y el marcado de la madera utilizada para 

embalaje en el American Lumber Standards Committee ALSC en 

www.alsc.org/WPM_summary_mod.htm o se puede llamar al (301) 972-1700. 

Adicionalmente, para conseguir mayores detalles sobre los requerimientos de 

fumigación y programas de tratamientos para el marcado se puede comunicar con la 

National Wood Pallet and Container Association NWPCA al (703) 519-6104 o visitar la 

página web de la asociación. 

 

La mercadería importada con empaquetamiento de madera, en cajas y/o paletas, que no 

cumpla con la normativa vigente no podrá ingresar, e inmediatamente se realizará la 

reexportación, en razón de que no se permite ninguna fumigación de maderas en puerto. 

Para informarse sobre actualizaciones a la normativa se puede referir a la página de 

APHIS. 
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Obtención del registro de exportador 

 

Para obtener el registro como Exportador ante la aduana, se deberá gestionar 

previamente el RUC en el Servicio de Rentas Internas, una vez realizado este paso se 

deberá: 

 

Registrar los datos ingresando en la página: www.aduana.gob.ec,   link:  OCE,s  

(Operadores de Comercio Exterior), menú: Registro de Datos y enviarlo 

electrónicamente. 

 

Llenar la solicitud de Concesión/Reinicio de Claves que se encuentra en la misma 

página web y presentarla en cualquiera de las ventanillas de Atención al Usuario del 

SENAE, firmada por el Exportador o Representante legal de la Cía. Exportadora.  

Recibida la solicitud se convalidan con los datos enviados en el formulario electrónico, 

de no existir novedades se acepta el Registro inmediatamente. Una vez obt3enido el 

registro se podrá realizar la transmisión electrónica de la Declaración de Exportación. 

 

Declaración de exportación 

 

Es un formulario Declaración Aduanera Única de Exportación en el que todas las 

exportaciones deben ser presntadas, siguiendo las instrucciones contenidas en el Manual 

Despacho Exportaciones para ser presentada en el Distrito Aduanero donde se formaliza 

la exportación junto con los documentos que acompañen a la misma. 

 

Documentos que acompañan a la declaración de exportación 

 

Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes documentos: 

 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando proceda). 

 Certificado de origen (cuando proceda). 

 Documento de transporte. 

 Orden de Embarque impresa 
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Trámites de una exportación 

 

Fase de pre-embarque 

Se inicia con la transmisión y transformación de la Orden de Embarque (código15), que 

es el documento que consigna los datos de la intención previa de exportar, utilizando 

para el efecto el formato electrónico de la Orden de Embarque, publicado en la página 

web de la aduana, en la cual se registrarán los datos relativos a la exportación tales 

como: datos del exportador, descripción de mercancía, cantidad, peso y factura 

provisional. 

 

Una vez aceptada la orden de Embarque por el Sistema Interactivo de Comercio 

Exterior (SICE), el exportador se encuentra habilitado para movilizar la carga al recinto 

aduanero donde se registrará el ingreso a Zonal Primaria y se embarcarán las 

mercancías a ser exportadas para su destino final. 

 

Existe la posibilidad que ante una restricción o control solicitado por otras instituciones 

reguladoras o por control aduanero, ciertas mercancías, ciertas mercancías requieran 

cumplir una formalidad aduanero, ciertas mercancías requieran cumplir una formalidad 

aduanera adicional antes de ser embarcadas. 

 

Fase de post-embarque 

 

Se presenta la DAU definitiva código (40), que es la Declaración Aduanera de 

Exportación, en un plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores al embarque de las 

mercancías. 

Para ver las exportaciones por vía aérea de productos perecibles en estado fresco podrá 

presentarse una sola Declaración Aduanera, por varios embarques hacia un mismo 

destino, realizados dentro de un mismo mes. Esta declaración y sus documentos de 

acompañamiento y de soporte deberán presentarse hasta 15 días posteriores a la 

finalización del mes. 

Previo al envió electrónico de la DAU definitiva de exportació9n, los transportistas 

carga deberán enviar la información de los manifiestos de la carga de exportación con 

sus respectivos documentos  transportes. El SCICE validara la información de la DAU 

contra la del Manifiesto de Carga. Si el proceso de validación es satisfactorio, se enviará 
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un mensaje de aceptación al exportador o agente de aduana con el numero de refrendo 

de la DAU. Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana deberán presentarla 

ante el Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía junto 

con los documentos que la acompañan a la misma. 

 

Se deberá considerar que la norma contempla que hasta que este listo el nuevo sistema 

informático, la DAU de exportación y sus documentos de acompañamiento y soporte 

deben ser entregados físicamente dentro del termino de 15 días posteriores a la 

aceptación electrónica a la administración aduanera correspondiente. 

 

5.9.4 Inversiones totales 

 

Las inversiones del proyecto comprende el monto de dinero requerido para la 

instalación y montaje del negocio; este se presenta en un cuadro cuyos rubros son: 

terreno y construcciones, maquinaria y equipos, otros activos, imprevistos, y capital de 

trabajo o de operaciones, cuyo valor asciende a la cantidad de $459.771,78 USD (Ver 

anexo A). 

 

Terrenos y construcciones 

 

Esta empresa que produce y exporta papaya deshidratada ejecutará sus operaciones en 

un terreno de 1 hectárea debidamente preparada para el efecto, un valor de $4.500,00 

USD en el terreno donde se ejecutará las operaciones para producir y almacenar fundas 

de papaya deshidratada de 250 g se efectuarán ciertas adecuaciones básicas para las 

cuales tienen un total de 7 m2 en construcción con un coto de 13.440,00 USD, para la 

construcción de las oficinas administrativas se destina un total de 96 m2  cuyo valor de  

construcción es de $ 13.440,00 USD y en el área de ventas se destina un total de 72 m2 

con un valor de $ 10.080,00 USD. Es así que este rubro suma un total de $69.195,00 

USD (Ver anexo “A1”). 

 

Maquinarias y equipos 

 

El Proyecto requiere de ciertos equipos y maquinarias para iniciar operaciones, rubro 

que en el proyecto incluidas las instalaciones en el proyecto el valor asciende a la 

cantidad d $ 243.455,30. (Ver anexo A2). 
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Otros activos 

En este constan los valores de los muebles y enseres, equipo de computo, equipo de 

oficina, laboratorio, vehículos y los diferidos con los cuales inicia sus operaciones la 

empresa y la cual están divididas según el departamento correspondiente, el total de este 

rubro ascienden a % 54.949,80 USD. (Ver anexo “A3”) 

 

Imprevistos 

Para este rubro se fija como base la suma del total de terrenos, construcciones la 

maquinaria y equipos asi como el 10% del costo de la instalación de las mismas y el 

total de los otros activos cuyo total es de $ 367.600,10 USD de los cuales se debe 

obtener por el 10% que corresponde a los imprevistos de esta operación nos da un valor 

de $ 367.760,01. (Ver anexo A). 

 

Capital de operación 

 

Denominado también capital de trabajo, esta presupuestado para  cubrir costos y gastos 

hasta que el proyecto genere ingresos; en el caso que nos ocupa este rubro asciende a la 

cantidad de $ 55.411,67 USD y está contemplado para un mes. (Ver anexo “B”) 

 

Fuentes de financiamiento 

 

Dentro de las fuentes de financiamiento buscamos acceder a un crédito de $ 250.000,00 

USD con pagos fijos de capital durante un periodo de tiempo de 10 años, a una tasa de 

interés del 10% cuya institución financiera que nos facilita los trámites y nos libre 

acceso a se un cliente de su gran y amplia cartera es la Corporación Financiera Nacional 

(CFN) (Ver anexo “Q”) 

 

5.9.5 Presupuesto anual de ingresos, costos y gastos 

 

5.9.5.1 ingresos del proyecto 

Los ingresos del proyecto son generados por las ventas del producto las mismas que 

mes a mes se venderan y que en el trabajo de investigación los estamos presentado 

anualmente. El valor de los ingresos del primer año de operaciones es de un valor de $ 

602.208,00 USD, los mismo que se generan por la venta de 354.240,00 fundas de 
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fundas de papaya deshidratada, los mismo que tendrán un precio de $ 1,70 USD. (Ver 

anexo “C”) 

 

5.9.5.2 Costos de operaciones 

 

Se causaran egresos por los costos que se generan para obtener el producto final 

partiendo desde el inicio de las operaciones normales, los costos se  detallan en tres 

anexos que abarcan los valores de los elementos del costo; y estos son: materiales 

directos, manos de obra directa y costos indirectos de producción. En el proyecto este 

valor asciende a la cantidad de $ 241.064,50 USD. (Ver anexo “D”). 

 

Materiales directos 

Los materiales directos están compuestos por aquellos componentes que forman parte 

principal durante el proceso de producción de fundas de papaya deshidratada de 250 

grms; en el caso del presente proyecto estos materiales están resumidos en los 

siguientes: papaya, pectina, acido cítrico, benzoato de sodio, fundas de 250 gr, etiquetas 

en el proyecto este valor asciende a la cantidad de $ 71.125,60 USD. (Ver anexo “D2”). 

 

Mano de obra directa 

 

La mano de obra directa es aquella que está conformada por los trabajadores que 

participan directamente en la producción de papaya deshidratada de 250 grms, los 

mismos que ocuparan los siguientes trabajos:operador de lavado, operador de envasado, 

operadora de cortadora, operador de escalado, operador de tanque resfriador, operador 

de pasteurizado, operador de deshidratador, operador de área congelamiento y varios 

servicios. Su valor asciende a la cantidad de $ 70.104,37 USD anuales. (Ver anexo 

“D3”). 

 

Costos indirectos de producción 

 

Los costos indirectos en el proyecto ascienden a la cantidad de $99.834,53 USD; los 

mismos que están compuestos por otros elementos que son: materiales indirectos que 

tiene un monto de $ 3.267,52 USD que esta compuesta por las compras de cajas de 

cartón corrugado, separadores de cartón corrugado, cinta de embalaje, ollas, tinas 

plásticas, tablas de picar, cuchillas, paletas, jarras plásticas (2lt), juegos de cucharas 

medidoras, coladores, espumaderas, uniformes de trabajo (mandil, guantes, et), equipos 
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de seguridad (extint, manguera, etc), utensilios de limpieza y desinfección, mano de 

obra indirecta cuyo valor en el proyecto asciende a la cantidad de $ 31.751,78 USD al 

año, luego tenemos las depreciaciones que son de $ 32.029,55 USD, las reparaciones y 

mantenimiento por un valor de $5.983,23 USD; seguros para los activos de producción 

por un valor de $ 11.966,45 USD dólares; el rubro de suministro cuyo valor es de $ 

10.626,00 USD, el rubro otros está contemplado el valor de los cursos y seminarios al 

personal y uniformes por un valor de $1.00,00USD, las pruebas preliminares 

contemplan la asistencia técnica y la fruta por el valor de $1.100,00 y el ultimo rubro 

son los gastos generales que son un total de $ 2.100,00 USD (Ver anexo “D4”). 

 

5.9.6 Gastos operacionales 

 

Gastos de administración 

Los gastos de administración del proyecto se componen de sueldos yy salarios, 

depreciaciones, reparación y mantenimiento, seguros, suministros, capacitación, 

asesoría contable y financiera, amortizaciones, y gastos generales del departamento de 

administración cuyo valor en el proyecto es de 33.200,88 YSD. (Ver anexo “E”). 

 

Gastos de ventas 

Los gastos de ventas del proyecto se componen de sueldos y salarios, deprecaciones, 

reparación y mantenimiento, seguros, suministros, capacitación, gastos generales y la  

publicidad y propaganda que se requiere para comercializar el producto cuyo valor total 

en el proyecto sumado es de $ 25.060,40 USD. (Ver anexo “F”). 

 

Gastos de exportación 

 

En lo concerniente a gastos de exportación se tiene previsto un monto de $ 8.709,94 

USD dentro del primer año ya que se exportará un total de 8 contenedores de 20 pies 

cada uno de los mismos que individualmente tendrán un costo de $ 1.088,74 USD; por 

envió considerando costos del producto y costos variables referentes al proceso de 

exportación (Ver anexo “I”). 

 

 

 



 87 

5.9.7 Evaluación financiera 

Estado de situación inicial 

El estado de Situación Inicial es un balance compuesto por el activo, Pasivo  y 

Patrimonio con el cual empieza sus actividades la empresa, dado que el Activo posee un 

valor de $459.771,78 USD distribuidos entre caja (que consta los valores de los 

imprevistos mas el capital de operaciones que suman un valor de $ 92.171,68 USD), por 

concepto de terreno, edificios, maquinaria y equipos, muebles y enseres, equipos de 

oficina, equipos de computo, vehículos y diferidos; mientras que en el Pasivo se 

representan las deudas obtenidas por la empresa cuyo valor es de $ 250.000,00 USD 

(Ver anexo “G”)- 

 

Estado de situación final 

 

El estado de situación final es l representación de los valores del activo, Pasivo y 

Patrimonio con los cuales termina el año laboral de la empresa es así como el Activo de 

al termino del año llega a un valor de $ 63.206,13 USD que se distribuye en caja (donde 

al finalizar el ejercicio laboral a este rubro se le suma el valor de los imprevistos, el 

capital de operaciones y la utilidad del ejercicio, pero se resta la primera cuota del 

crédito solidario a la CFN, es así que al término del año llega a tener un total de $ 

292.515,31 USD), terreno, edifico (incluida su depreciación equivalente al 5%), 

maquinaria y equipo (incluida su depreciación del 10 %), muebles y enseres (incluida su 

depreciación equivalente al 10%), equipos de computo (incluida su depreciación 

equivalente al 33,3333%), vehículos (incluida su depreciación equivalente al 20%), 

Laboratorio (incluida su depreciación equivalente al 10%). 

 

El pasivo llega a un valor de $ 234.598,08 USD ya que se ha cancelado la primera cuota 

anual del préstamo financiero solicitado a inicios del año a la CFN. 

 

Al termino  del año se ha ganado utilidades cuyo valor es de $ 178.836,28 USD sumado 

a $ 209.771,78 USD que representa al capital social dando un total patrimonial de $ 

388.608,06 USD 
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Es asi que al termino del primer año de labores tenemos que activo es igual a la suma de 

pasivo mas patrimonio es decir que no tenemos perdidas durante ese primer año laboral 

(Ver anexo “J”) 

 

Estado de resultados 

 

Luego de obtenidos los valores de ingresos por ventas que son de $ 602.208,00 USD se 

restará los costos de producción, gastos operacionales, los gastos financieros, las 

utilidades a los trabajadores y el valor del impuesto a las rentas, se elabora el estado de 

resultados llegando a determinar el resultado del ejercicio económico, cuyo valor 

asciende a la cantidad de $ 178.836,28 USD de utilidades liquidas. (Ver anexo H) 

 

Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es un valor financiero  que nos demuestra la cantidad de bienes o 

servicios que una unidad productiva debe producir y vender para cubrir costos y gastos 

operativos, es decir es un valor estable con el cual la empresa no gana ni pierde. En el 

proyecto este valor asciende a la cantidad $ 287.200,38 USD., que representan el 

47,69% del total de la producción que en cantidd es 354.240,00 fundas de papaya 

deshidratada de 250  grms. (Ver anexo “J”) 

 

Valor actual neto 

 

El proyecto, tiene la finalidad de encontrar un VALOR ACTUAL NETO (VAN) que 

permita demostrar que la sumatoria del flujo de ingresos actualizados sea mayor que la 

sumatoria del flujo de egresos actualizados, y al relacionarlos obtener una diferencia 

que dé un resultado positivo. El proyecto presenta como VAN un valor de 1.209.189,95 

USD positivo (Ver anexo”S1”) 

Es importante dejar aclarado que cuando un VAN es negativo no se debe invertir en el 

proyecto; cuando un VAN es igual a cero es indiferente invertir o no en el proyecto; y 

cuando un VAN es positivo la inversión es conveniente. 

 

Relación beneficio costo 

La relación beneficio costo RB/C. Es otro de los parámetros financieros que sirve para 

tomar la decisión de recomendar o no la ejecución de un proyecto, según sus resultados, 

si es menor que 1 no es viable el proyecto, si el parámetro indica que éste es igual a uno  
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Es indiferente la ejecución del proyecto y si la R. B/C es mayor que uno, entonces se 

puede recomendar llevarlo a la practica; en el caso de que nos ocupa la relación 

Beneficio Costo R B/C está por el orden del 1,35 siendo por esta razón recomendable la 

inversión en el proyecto. 

 

Tasa interna de retorno 

 

La tasa interna de retorno, (TIR) es aquella tasa de interés que permite igualar la 

sumatoria de ingresos actualizados con la sumatoria de egresos actualizados durante la 

vida útil de un proyecto, igualmente si actualizamos el flujo de beneficios de los años de 

la vida útil del proyecto con la tasa interna de retorno dicha operación debe darnos valor 

cero. Cuando la tasa interna de retorno es superior a la que nos paga el banco si 

ahorramos el dinero en vez de invertirlo, entonces sabemos que es preferible la 

inversión, antes que el ahorro del dinero en entidades financieras. En el proyecto la tasa 

interna de retorno esta por los 52.72% (mayor al 10,5%), por lo que se puede asegurar 

que la inversión es conveniente. 

 

Realidad sobre las ventas 

Este indicador nos da a conocer el margen de utilidad porcentual en relación a las ventas  

el cual nos dio un porcentaje de 29,69%. 

 

Rentabilidad sobre la inversión 

 

Este indicar nos refleja que por cada dólar invertido genero el 38,89% de utilidad. 

 

Periodo de recuperación de capital 

Los resultados nos indican que la inversión se recupera en 2 años, 6 meses y 26 días. 

Para mayor claridad de los ratios se recomienda ver el anexo “I”. 

 

5.10 Evaluación social 

 

Con la ejecución del presente proyecto se procura generar puestos de empleo a un sector 

de la población; para la elaboración de fundas de papaya deshidratada de 250 grms se 

ocupará un total de 24 personas para cubrir puestos de trabajo. 
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5.11 Evaluación ambiental 

Valorar económicamente el medio ambiente significa poder contar con un indicador de 

bienestar de la sociedad, permitiendo compararlo con otros componentes de este. 

 

La evaluación del medio ambiente tiene un valor significativo ya que cumple una serie 

de funciones que afectan positivamente al bienestar de las personas que componen esta 

sociedad. 

 

Se debe tener en cuenta al menos 3 funciones: 

 

 En la parte de la producción; Precautelar el cumplimiento de las normas 

ecológicas establecidas por el Ministerio del Ambiente para la explotación de 

recursos naturales durante el proceso productivo. 

 

 El cuidado de residuos y desechos; Cuidando la mayor absorción de los residuos 

al momento de la transformación del producto, y las sustancias inocuas y 

además beneficiosas. 

 

 Finalmente; contribuir a proporcionar medios para sostener todo clase de vida. 

 

5.12 Organización y administración 

 

 La empresa 

La empresa se constituye como una planta procesadora de papaya deshidratada con 

fines de exportación. 

 

 Razón social 

La razón social de la empresa será la de Compañía Limitada y estará conformada por 7 

socios cuyos aportes no serán menores a la que fije la Superintendencia de Compañías. 

 

 Nacionalidad 

La empresa tendrá la nacionalidad ecuatoriana y se enmarcará dentro de la Constitución 

y las leyes del Estado ecuatoriano. 

 

 Domicilio y oficinas 

Las oficinas de la administración, estarán ubicadas en la ciudad de Santa Rosa provincia 

de El Oro. República del Ecuador. 
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 Administración 

 

Las funciones de la Empresa están regidas por la Ley y Reglamento General de 

Compañías, Estatutos y Reglamentos Internos. 

 

5.13 Resultados esperados 

 

 Desarrollar un mejor entorno socio económico en la provincia de El Oro 

 Tecnificar e ilustrar la agroindustria orense de alimentos. 

 Mejorar el entorno socioeconómico de la población en general. 

 Ofertar un producto de acorde a las exigencias alimentarias de los mercados 

internacionales. 
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5.14 Cronograma de actividades 

 

Cuadro 16 

 

Nº 

TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Compra de Terreno 
                

        

2 Diseño de construcción 
                

        

3 Cercado del terreno 
                

        

4 Constitución de la empresa 
                

        

5 Permiso de construcción 
                

        

6 Compra de materiales 
                

        

7 Contratación de servicios básico 
                

        

8 Construcción 
                

        

9 

Permiso de funcionamiento 

planta procesadora de papaya 

deshidratada                  
        

10 Adquisición de maquinaria 
                

        

11 
Instalación y adecuación de 

maquinaria                 
        

12 
Adquisición de equipos de 

oficina y computo 
                

        

13 Contratación de personal 
                

        

14 Compra de insumos 
                

        

15 Compra de materia prima 
                

        

16 
Prueba preliminar de la de 

papaya deshidratada                  
        

Elaborado por: La autora 
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ANEXO 1 

 

MATRIZ DE PROBLEMA, OBJETIVO E HIPOTESIS CENTRAL 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

PROBLEMA 

CENTRAL OBJETIVO GENERAL 

HIPOTESIS 

CENTRAL 

 

 

 

¿Cuáles son las causas 

por las que la papaya que 

se comercializa y 

exporta a los mercados 

internacionales no cuenta 

con valor agregado? 

 

 

 

Determinar las causas por 

las que la papaya que se 

comercializa y exporta a 

los mercados 

internacionales no cuenta 

con valor agregado. 

 

La papaya que se 

comercializa y exporta a 

los mercados 

internacionales no cuenta 

con valor agregado a 

causa de los escasos 

estudios de factibilidad la 

limitada inversión para 

procesar la papaya el 

desinterés por 

industrializar y el 

desaprovechamiento de 

la producción de papaya 
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ANEXO 2 

 

MATRIZ METODOLOGICA DE PROBLEMAS, OBJETIVOS, HIPPOTESIS, VARIABLES, INDICADORES, METODO, 

TECNICAS E INTRUMENTOS 

 
PROBLEMAS 

COMPLEMENTARIO

S 

OBJETIVO 

ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 

PARTICULARE

S 

VARIABLE

S 

INDICADORE

S 

TECNICA INSTRUMENTO UNIDADES DE 

INVESTIGACION 

 

¿Cuáles son las 

causas de los escasos 

estudios de 

factibilidad? 

 

Determinar 

las causas 

para los 

escasos 

estudios de 

factibilidad 

 

Los escasos 

estudios de 

factibilidad 

genera 

pérdidas de 

mercados 

potenciales 

 

V.I.: 

Factibilida

d 

Primario  

Entrevista 

 

Guía de 

entrevista 

 

Ejecutivos de 

crédito 
Secundario 

Terciario 

 

V.D.: 

Mercado 

Alemania  

Navegaci

ón en 

internet 

 

 

Internet 

 

Página web Inglaterra 

Estados 

Unidos 

 

¿Por qué hay una 

carente inversión 

para procesar 

papaya? 

 

Investigar las 

causas para la 

carente 

inversión 

para  

procesar la 

papaya 

La ilimitada 

inversión para 

procesar la 

papaya deja 

como resultado 

pocos 

derivados de la 

fruta 

 

V.I.: 

Inversión 

Alta   

Entrevista 

 

Guía de 

entrevista 

 

Director de la 

cámara de 

industria 

 

Media 

Baja 

 

V.D.: 

Derivados 

Locales  

Observaci

ón 

 

Guía de 

observación 

 

Proceso de 

producción Nacionales 

Internacional

es 
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PROBLEMAS 

COMPLEMENTARIO

S 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

HIPOTESIS 

PARTICULARE

S 

VARIABLE

S 

INDICADORE

S 

TECNICA INSTRUMENT

O 

UNIDADES DE 

INVESTIGACION 

 

¿Cuáles son los motivos 

para el desinterés por 

industrializar? 

 

Establecer las 

causas del 

desinterés por 

industrializar 

 

El desinterés por 

industrializar se 

produce por el 

desconsiento de 

los procesos de 

industrialización 

 

V.I.: 

Industria 

Manejo de 

maquinaria 

 

 

Encuesta 

 

 

Guía de encuesta 

 

 

Productores de papaya Prácticas de 

manufactura 

Producción de 

calidad 

 

V.D.: 

Procesos 

 

Magap  

 

Encuesta 

 

 

Guía de encuesta 

 

 

Productores de papaya 

Cámara de 

industria 

Ninguna 

 

¿Por qué existe un 

desaprovechamiento de 

la producción? 

 

Determinar las 

causas para el 

desaprovechami

ento de la 

producción de 

papaya 

 

 

El 

desaprovechamie

nto de la 

producción genera 

pérdidas 

económicas 

 

V.I.: 

Producción 

 

Alta  

 

Encuesta 

 

 

Guía de encuesta 

 

 

Productores de papaya 

Mínima 

Ninguno 

 

V.D.: 

Economía 

 

Aplicar nuevas 

técnicas 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Guía de encuesta 

 

 

 

Productores de papaya 

Procesar la 

producción 

Buscar nuevos 

mercados 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES 

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

TESIS DE GRADO 
GUIA DE ENCUESTA 

TEMA: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACION DE UNA MEDIANA 

EMPRESA DEDICADA A LA ELABORACIÓN DE PAPAYA DESHIDRATADA CON 

CERTIFICACIÓN HACCP EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA PARA EXPORTAR AL 

MERCADO DE ESTADOS UNIDOS” 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Productores de papaya de la provincia de El Oro 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Recopilar toda la información necesaria de los productores de papaya acerca de la producción y 

comercialización de papaya. 

INSTRUCCIONES 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono 

2. Los datos serán utilizado exclusivamente para el trabajo académico del módulo. 

3. Lea detenidamente cada pregunta antes de responder 

Por favor responda las preguntas 

 

1.- ¿Qué cursos con respecto al desarrollo de la industria han recibido? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manejo de maquinaria   

Prácticas de manufactura   

Producción de calidad   

TOTAL 75 100% 

 

2.- ¿Qué cursos con respecto al desarrollo de la industria han recibido? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Magap   

Cámara de industria   

Ninguna   

TOTAL 75 100% 

3.- ¿Cuál es nivel de desaprovechamiento de la producción de papaya? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta   

Mínima   

Ninguno   

TOTAL 75 100% 
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4.- ¿Cuál sería la mejor opción para reducir las pérdidas económicas con respecto a la 

producción de papaya? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aplicar nuevas técnicas   

Procesar la producción   

Buscar nuevos mercados   

TOTAL 75 100% 

5.- ¿Qué hacen con las papayas que se han malogrado? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Las desechan   

La usan con otros Fines   

Las regalan   

TOTAL 75 100% 

6.- ¿? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

   

   

TOTAL 75 100% 

7.- ¿Qué conocimientos tiene sobre la elaboración de la papaya deshidratada? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Técnicas de deshidratación   

Procesos de elaboración   

Ninguno   

TOTAL 75 100% 

6.- ¿qué productos derivados a base de papaya ha elaborado de manera artesanal? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Papaya confitado   

Mermelada de papaya   

Jarabe de papaya   
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

GUIA DE ENTREVISTA 

TEMA: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA 

MEDIANA EMPRESA DEDICADA A LA ELABORACIÓN DE PAPAYA 

DESHIDRATADA CON CERTIFICACIÓN HACCP EN LA CIUDAD DE SANTA 

ROSA PARA EXPORTAR AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS” 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Ejecutivos de crédito del cantón Santa Rosa de la 

provincia de El Oro 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA:  

Recopilar toda la información necesaria de los ejecutivos de crédito para conocer la 

cantidad de proyectos presentados para la inversión  en nuevas alternativas de 

producción. 

 

 

2.- Cuál es la cantidad de proyectos que se presentan en la institución diariamente? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 2 a 10   

De 10  a 15   

De 15 a 20   

TOTAL 15 100% 

 

3.- ¿Cuántos créditos se aprueban diariamente para la inversión en nuevas alternativas de 

producción? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 3   

De 3 a 5   

De 5 a 7   

TOTAL 15 100% 

 

4.- ¿Cuál ha sido el monto máximo de créditos entregados en un mes? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Un millón USD   

Quinientos mil USD   

Trecientos mil USD   

TOTAL 15 100% 

 

1.- ¿En que sectores económicos se han presentado mas proyectos? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primario   

Secundario   

Terciario   

TOTAL 15 100% 



 102 

ANEXO 5 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS  

EMPRESARIALES 

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

TEMA: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA 

MEDIANA EMPRESA DEDICADAA A LA ELABORACIÓN DE PAPAYA 

DESHIDRATADA CON CERTIFICACIÓN HACCP EN LA CIUDAD DE SANTA 

ROSA PARA EXPORTAR AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS” 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Director de cámara de industria del cantón Machala de la 

provincia de El oro 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA:  

Recopilar toda la información necesaria del director de cámara de industria para conocer 

los niveles de inversión en la industrialización de papaya. 

 

1.- ¿Cuál es el nivel de inversión que existe para la industrialización de la papaya? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta   

Media   

Baja   

TOTAL 1 100% 

 

2.- ¿Cuántas empresas industriales hay que se dediquen a elaborar derivados con la 

papaya? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 empresas   

5 empresas   

2 empresas   

TOTAL 1 100% 

 

3.- ¿Cuántas empresas están registradas como productoras de derivados de papaya? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 3   

De 3 a 6   

Ninguna aun   

TOTAL 1 100% 

 

 

4.- ¿De dónde son las empresas que producen derivados de papaya? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Locales   

Nacionales   

Internacionales   

TOTAL 1 100% 



 103 

ANEXO 6 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

TEMA: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA 

MEDIANA EMPRESA DEDICADA A LA ELABORACIÓN DE PAPAYA 

DESHIDRATADA CON CERTIFICACIÓN HACCP EN LA CIUDAD DE SANTA 

ROSA PARA EXPORTAR AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS” 

 

Objetivo: Obtener información especializada sobre el proceso de producción de la 

deshidratación de la papaya. 

ESCALA DE VALOR 

 

Nombre de la Institución:_______________________________________________ 

Observador:__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

 

No sabe 

 

Se cumple 

4 

Se cumple 

aceptablemente 

3 

Se cumple 

insatisfactoriamente 

2 

No se 

cumple 

1 

 

0 

1 Recepción y selección de la papaya 4 3 2 1 0 

Comentarios: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Sugerencias: 

2 Lavado de papaya 4 3 2 1 0 

Comentarios: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Sugerencias: 

3 Pelado y escaldado de la papaya 4 3 2 1 0 

Comentarios: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Sugerencias: 

4 Cubeteado y escaldado de la papaya 4 3 2 1 0 

Comentarios: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Sugerencias: 
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5 Inmersión en lechada de cal i posteriormente 

inmersión en solución ácida 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Sugerencias: 

6 Secado osmótico del producto para deshidratar 

la papaya 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Sugerencias: 

7 Drenado y lavado del producto 4 3 2 1 0 

Comentarios: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Sugerencias: 

8 Inmersión en baños con sulfitos 4 3 2 1 0 

Comentarios: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Sugerencias: 

9 Secado final de la papaya deshidratada 4 3 2 1 0 

Comentarios: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Sugerencias: 

10 Empaquetado y almacenamiento de la papaya 

deshidratada 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Sugerencias: 
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 ANEXO “A” 

CUADRO DE INVERSIONES 

En Dólares 

 

 

 

 

ANEXO “A1” 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES EN DOLARES 

En Dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL 

TERRENOS     

PREDIO RUSTICO 1 Ha 4.500,00 4.500,00 

PREDIO URBANO 216 m2 100.00 21.600,00 

SUBTOTAL TERRENOS    26.100,00 

     

CONSTRUCCIONES     

ÁREA ADMINISTRATIVA 96 m2 140,00 13.440,00 

ÁREA DE PRODUCCION 135 m2 145,00 19.575,00 

ÁREA VENTAS 72 m2 140,00 10.080,00 

SUBTOTAL DE CONTRUCCIONES 43.095,00 

TOTAL DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 69.195,00 

 
1.-  

 

INVERSIÓN FIJA 

 

CANTIDAD 

 

COSTO UNIT. 

 

COSTO TOTAL 

a) TERRENOS   26.100,00 

b) CONSTRUCCIONES   43.095,00 

c) MAQUINARIAS Y EQUIPOS   243.455,00 

d) OTROS ACTIVOS   54.949,80 

e) IMPREVISTOS (10%)   36.760,01 

 TOTAL INVERSIÓN FIJA   404.360,11 

2.- CAPITAL DE TRABAJO   55.411,67 

 INVERSIÓN TOTAL   459.771,78 
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Anexo “A2” 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

En Dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNIT VALOR TOTAL 

MAQUINARIA    

LAVADOR COMPACTO 1 2.100,00 2.100,00 

MAQUINA ENVASADORA 2 58.500,00 117.00,00 

MAQUINA ETIQUETADORA 1 21.500,00 21.500,00 

CORTADORA DE FRUTAS 2 950,00 1.900,00 

ESCALDADOR DE FRUTAS Y VEGETALES 1 2.600,00 2.600,00 

TANQUE RESFRIADOR PARA LAS FRUTAS 1 1.775,00 1.775,00 

EQUIPO PARA PASTEURIZAR Y ESTERIIZAR 1 16.225,00 16.225,00 

DESHIDRATADOR 1 50.000,00 50.000,00 

EQUIPOS DE CONGELAMIENTO Y ALMACE 1 2.775,00 2.775,00 

SUBTOTAL MAQUINARIA   215.875,00 

EQUIPOS    

BALANZA DIGITAL 1  150,00 

CALDERO 1  2.450,00 

COCINA SEMI INDUSTRIAL 2 HORNILLAS 2  150,00 

BALANZA (0-50 KG) 1  128,00 

BALANZA (0 – 200 GR) 1  70,00 

LICUADORA INDUSTRIAL 20 LT 1  1.250,00 

EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS 2  2260,00 

REFRACTÓMETRO 1  340,00 

PH METRO 1  75,00 

TERMÓMETRO 1  75,00 

MESAS DE TRABJO 2  500,00 

SUBTOTAL EQUIPOS Y ACCESORIOS   5.448,00 

SUBTOTAL MAQUINARIA EQUIPOS Y ACCESORIOS  221.323,00 

10% DE INSTALACIONES   22.132,30 

TOTAL MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS E INSTALACIONES 243.455,30 
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ANEXO “A3” 

OTROS ACTIVOS 

EN DÓLARES 

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

1.- MUEBLESY ENSERES    

a) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN    

 ESCRITORIO TIPO GERENTE 1 290,00 290,00 

 SILLÓN TIPO GERENTE 1 80,00 80,00 

 ARCHIVADOR GERENTE 1 110,00 110,00 

 SILLAS UNIPERSONALES TIPO (atu) 6 25,00 150,00 

 PAPELERA 1 20,00 20,00 

 CESTOS PARA BASURA 2 10,00 20,00 

 SUBTOTAL DPTO. ADMINISTRACIÓN   670,00 

     

b) DEPARTAMENTO DE VENTAS    

 ESCRITORIO 1 290,00 290,00 

 SILLA HIDRAULICA TAPIZADA EN YUTE 1 100,00 100,00 

 ARCHIVADOR GRANDE 1 110,00 110,00 

 PIZARRA DE TIZA LÍQUIDA 1 35,00 35,00 

 CESTOS PARA BASURA 1 7,00 7,00 

 SUBTOTAL DPTO. VENTAS   542,00 

     

c) DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN    

 ESCRITORIO  1 290,00 290,00 

 SILLÓN 1 80,00 80,00 

 ARCHIVADORES GRANDES 2 110,00 220,00 

 SILLAS P´LASTICAS 6 8,00 48,00 

 PIZARRA TIZA LÍQUIDA PEQUEÑA 1 22,00 22,00 

 TACHOS DE BASURA GRANDE 2 18,00 36,00 

 SUB TOTAL DPTO. PRODUCCIÓN   696,00 

 TOTAL MUEBLESY ENSERES   1.908,00 

     

2.- EQUIPOS DE OFICINA    

a) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN    

 DISPENSADOR DE AGUA 1 90,00 90,00 

 AIRE ACONDICIONADO 1 690,00 690,00 

 CENTRAL TELEFÓNICA 1 80,00 80,00 

 SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  860,00 

     

b) DEPARTAMENTO DE VENTAS    

 DISPENSADOR DE AGUA 1 85,00 85,00 

 AIRE ACONDICIONADO 1 690,00 690,00 

 CENTRAL TELEFÓNICA 1 80,00 80,00 

 SUBTOTAL DEPARTAMENTO VENTAS   855,00 

     

c) DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN    

 DISPENSADOR DE AGUA 2 90,00 180,00 

 EQUIPOS DE COMUNICAC. (1base y  5 

móvil) 

1 700,00 700,00 

 CÁMARA DE SEGURIDAD 1 560,00 560,00 

 SUBTOTAL  DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN  1.440,00 

 TOTAL EQUIPOS DE OFICINA   3.155,00 



 108 

 

 

3.- EQUIPOS DE COMPUTO    

a) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN    

 COMPUTADORA PORTÁTIL INTEL CEL CO 1 800,00 800,00 

 IMPRESORA HP LÁSER COLOR MD 3600 1 250,00 250,00 

 SUBTOTAL DPTO. ADMINISTRACIÓN   1.050,00 

     

b) DEPARTAMENTO DE VENTAS    

 COMPUTADOR + IMPRESORA HP 1 650,00 650,00 

 UPS 1 45,00 45,00 

 SUBTOTAL DPTO/VENTAS   695,00 

     

c) DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN    

 COMPUTAR + IMPRESORA HP 1 650,00 650,00 

 UPS 1 45,00 45,00 

 SUBTOTAL DPTO/PRODUCCIÓN   695,00 

 TOTAL EQUIPO DE COMPUTO   2.440,00 

     

4) VEHÍCULOS    

 DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN    

 CAMIÓN 1 29.300,00 29.300,00 

 TOTAL VEHÍCULOS   29.300,00 

     

5) LABORATORIOS    

 EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO 1 4.000,00 4.000,00 

 TOTAL DE LABORATORIOS   4.000,00 

     

6) DIFERIDOS    

 PRUEBA DE INVESTIGACION PRELIMINAR 1 1.000,00 1.000,00 

 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1 800,00 800,00 

 PATENTES 1 1.100,00 1.100,00 

 GASTOS DEL DISEÑO DE EMBALAJE  1 540,00 540,00 

 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 3% 356.893,30 10.706,80 

 TOTAL DE DIFERIDOS   14.146,80 

 TOTAL OTROS ACTIVOS   54.949,80 
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ANEXO “B” 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

En dólares 

 
DESCRIPCIÓN TIEMPO AÑOS TIEMPO 

MESES 

VALOR 

MATERIA PRIMA 71.125,60 2 11.854,27 

MANO DE OBRE DIRECTA 70.104,37 2 11.864,06 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCIÓN  99.834,53 2 16.639,09 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 33.200,88 2 5.553,48 

GASTOS DE VENTAS 25.064,40 2 4.176,73 

GASTOS DE EXPORTACIÓN 8,709,94 2 1.451,66 

GASTOS FINANCIEROS 24.434,31 2 4.072,39 

TOTAL CAPITAL  DE OPERACIONES 55.411,67 

 

 

 

 

ANEXO “C” 

INGRESOS DEL PROYECTO 

EN DÓLARES 

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

PAPAYA DESHIDRATADA EN FUNDAS DE 

250 GR. 

 

354.240,00 

 

1,70 

  

602.208,00 

    

 

TOTAL DE INGRESOS 

   

602.208,00 

 

 

 

 

ANEXO “D” 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

En dólares 

 
DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

MATERIALES DIRECTOS 71.125,60 

MANO DE OBRA DIRECTA 70.104,37 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 99.834,53 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 241.064,50 
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ANEXO “D2” 

MATERIA PRIMA Y MATERIALES DIRECTOS 

En dólares 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/UNIT V/TOTAL 

PAPAYA(KG) 98,40 380,00 37.392,00 

PECTINA (KG) 40,00 19,92 796,80 

ACIDO CÍTRICO (KG) 50,00 2,66 133,00 

AZÚCAR 455,00 0,92 418,60 

BENZOATO DE SODIO (KG) 1.700,00 2,38 4.046,00 

FUNDAS 250GR (UNID) 354.240,00 0,05 17.712,00 

ETIQUETAS 354.240,00 0,03 10.627,20 

TOTAL MATERIA PRIMA   71.125,60 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO “D3” 

MANO DE OBRA DIRECTA 

En dólares 

 

 

 

CARGO 

 

 

CANT 

SUELDO 

BÁSICO 

SECTORIAL 

 

SUBTOTAL 

PROVISIONES 

 

TOTAL 

MES 

 

TOTAL 

AÑO 

OPERADOR DE LAVADO 1 318,00 131,39 449,39 5.392,64 

OPERADOR DE ENVASADO 2 318,00 131,39 449,39 10.785,29 

OPERADORA DE CORTADORA 2 318,00 131,39 449,39 10.785,29 

OPERADOR DE ESCALADO 1 318,00 131,39 449,39 5.392.64 

OPERADOR DE TANQUE RESFRIAD 1 318,00 131,39 449,39 5.392,64 

OPERADOR DE PASTEURIZADO 1 318,00 131,39 449,39 5.392,64 

OPERADOR DE DESHIDRATADOR 1 318,00 131,39 449,39 5.392,64 

OPERADOR DE ÁREA CONGELAMIE 1 318,00 131,39 449,39 5.392,64 

VARIOS SERVICIOS 3 318,00 131,39 449,39 5.392,64 

TOTAL M.O.D 13 2.862,00 1182,48 4.044,48 70.104,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

ANEXO “D4” 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

EN DÓLARES 

 

DESCRIPCION CANT S/B/S TOTAL 

MES 

TOTAL AL 

AÑO 

a) MANO DE OBRA DIRECTA     

JEFE DE PRODUCCIÓN 1 60,00 824,40 9.892,80 

BODEGUERO 1 380,00 531,84 6,832,04 

CHOFER 1 480,00 664,82 7.977,84 

SEGURIDSD 2 450,00 624,93 7.499,10 

SUBTOTAL M.O.I    31.751,78 

b)MATERIALES INDIRECTOS CANTIDAD V/UNIT V/TOTAL 

CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO  6872 0,35 2.405,20 

SEPARADORES DE CARTÓN CORRUGADO  6872 0,06 412,32 

CINTA DE EMBALAJE  50 0,50 25,00 

OLLAS  10 10,00 100,00 

TINAS PLASTICAS  10 5,00 50,00 

TABLAS DE PICAR  5 3,00 15,00 

CUCHILLOS  5 3,00 15,00 

PALETAS  5 5,00 25,00 

JARRAS PLÁTICAS (2LT)  5 1,00 5,00 

JUEGOS DE CUCHARAS MEDIDORAS  2 5,00 10,00 

COLADORES  2 5,00 10,00 

ESPUMADERAS  2 5,00 10,00 

UNIFORMES DE TRABAJO (MANDIL, GUANTES)  4 30,00 120,00 

EQUIPOS DE SEGURIDAD (EXTINT, MANGUERA)  1 50,00 50,00 

UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  1 15,00 15,00 

SUBTOTAL DE MATERIALES INDIRECTOS    3.267,52 

c)OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PROD. 

 

C1) DEPRECIACIONES 

AÑOS 

DE 

VIDA 

 

VALOR 

%  

V/DEPRECIA 

EDIFICIOS 20 19.575,00 5% 978,75 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10 243.455,30 10% 24.435,53 

MUEBLES Y ENSERES 10 696,00 10% 69,60 

EQUIPO DE OFICINA 10 1.440,00 10% 144,00 

EQUIPO DE COMPUTO 3 695,00 33,33% 231,67 

VEHÍCULOS 5 29.300,00 20% 5.860,00 

LABORATORIOS 10 4.000,00 10% 400,00 

SUBTOTAL DEPRECIACIONES   32.029,55 

C2) REPARACIÓN Y MNTENIMIENTO 

EDIFICIOS 20 19.575,00 2% 391,50 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10 243.455,30 2% 4.869,11 

MUEBLES Y ENSERES 10 696,00 2% 13,92 

EQUIPOS DE OFICINA 10 1.440,00 2% 28,80 

EQUIPOS DE COMPUTO 3 695,00 2% 13,90 

VEHÍCULOS 5 29.300,00 2% 586,00 

LABORATORIOS 10 4.00,00 2% 80,00 

SUBTOTAL MANTENIMIENTO 5.983,23 
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                      C3) seguros     

EDIFICIOS 20 19.575,00 4% 783,00 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10 243.455,30 4% 9.738,21 

MUEBLES Y ENSERES 10 696,00 4% 27,84 

EQUIPOS DE OFICINA 10 1.440,00 4% 57,60 

EQUIPOS DE COMPUTO 3 695,00 4% 27,80 

VEHÍCULOS 5 29.300,00 4% 1.172,00 

LABORATORIOS 10 4.000,00 4% 160,00 

SUBTOTAL SEGUROS 11.966,45 

                     c4) SUMINISTROS TIEMPO V/UNIT V/TOTAL 

COMBUSTIBLE (DIAS) 272,00 15,00 4.080,00 

ACEITE LUBRICANTE (MESES) 12,00 42,00 504,00 

GAS(MES) 12,00 190,00 2.280,00 

ÚTILES DE OFICINA (MESES) 12,00 20,00 240,00 

ÚTILES DE ASEO (MESES) 12,00 30,00 360,00 

BIDONES DE AGUA (UNID) 108,00 1,50 162,00 

ENERGÍA ELÉCTRICA 16.666,67 0,18 3.00,00 

SUBTOTAL SUMINISTROS 10.626,00 

                     c5) CAPACITACIÓN TIEMPO V/UNIT V/TOTAL 

ENTRENAMIENTO MANEJO DE EQUIP Y MAQ.  1.00,00 1.000,00 

SUBTOTAL DE CAPACITACIÓN 1.000,00 

                    c6) PRUEBAS PRELIMINARES TIEMPO V/UNIT V/TOTAL 

MATERIA PRIMA 200 0,5 100,00 

ASISTENCIA TÉCNICA  1.000,00 1.000,00 

SUBTOTAL PRUEBAS PRELIMINARES  

                    c7) GASTOS GENERALES TIEMPO V/UNIT V/TOTAL 

UNIFORMES 20 100,00 2.000,00 

IMPUESTOS PREDIALES 1 100,00 100,00 

FRECUENCIA DE RADIO 2 5,00 10,00 

SUBTOTAL DE GASTOS GENERALES   2.110,00 

SUBTOTAL DE OTROS GASTOS DE PRODUC   64.815,23 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 99.834,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 113 

ANEXO “E” 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

En dólares 

  

 

DESCRIPCIÓN 

 

CANT 

 

S/B/S 

TOTAL 

MES 

 

TOTAL 

a) SUELDO PERSONAL     

GERENTE  1 800,00 1.90,37 13.084,40 

CONTADOR 1 500,00 691,42 8.297,00 

AUXILIAR DE SERVICIOS 1 240,00 345,66 4.147,92 

TOTAL SUELDOS ADMINISTRATIVOS  25.529,32 

b) DEPRECIACIONES AÑOS DE 

VIDA UTIL 

 

VALOR 

 

% 

 

V/DEPREC 

EDIFICIOS 20 13.440,00 5% 672,00 

MUEBLES Y ENSERES 10 670,00 10% 67,00 

EQUIPO DE OFICINA 10 860,00 10% 86,00 

EQUIPO DE COMPUTO 3 1.050,00 33,33% 350,00 

SUBTOTAL DEPRECIACIONES  1.175,00 

c) MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  

EDIFICIOS 20 13.440,00 2% 268,80 

MUEBLES Y ENSERES 10 670,00 2% 13,40 

EQUIPO DE OFICINA 10 860,00 2% 17,20 

EQUIPO DE COMPUTO 3 1.050,00 2% 21,00 

SUBTOTAL MANTEN Y REPARACIÓN 320,40 

d) SEGUROS  

EDIFICIOS 20 13.440,00 4% 537,60 

MUEBLES Y ENSERES 10 670,00 4% 26,80 

EQUIPOS DE OFICINA 10 860,00 4% 34,40 

EQUIPO DE COMPUTO 3 1.050,00 4% 42,00 

SUBTOTAL SEGUROS 640,80 

e) SUMINISTROS CANT V/UNIT V/TOTAL 

ÚTILES DE OFICINA (MESES) 12 20,00 240,00 

ÚTILES DE AEO (MESES) 12 30,00 360,00 

BIDONES DE AGUA (UNIDADES) 8 1,50 162,00 

SUBTOTAL SUMINISTROS 762,00 

f) AMORTIZACIONES  

AMORTIZACIÓN DIFERIDOS 14.146,80 20% 2.829,36 

SUBTOTAL AMORTIZACIONES 2.829,36 

g) GASTOS GENERALES  

INTERNET (MESES)  12 25,00 300,00 

TELEFONÍA (MESES)  12 35,00 420,00 

FRECUENCIA DE RADIO (MESES)  12 77,00 924,00 

IMPUESTO PREDIALES (ANUAL)  1 120,00 120,00 

AGUA POTABLE  12 15,00 180,00 

SUBTOTAL GASTOS GENERALES   1.944,00 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 33.200,88 
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ANEXO “F” 

GASTOS DE VENTAS 

En dólares 

 

DESCRIPCIÓN CANT S/B/S V.MES V.AÑO 

A) SUELDO PERSONAL DE VENTAS     

JEFE DE VENTAS 1 350 491.94 5.903,30 

SECRETARIA 1 351 493,27 5.919,26 

ASISTENTE DE COM. EXT. 1 520 718,011 8.616,16 

SUBTOTAL SUELDO PERSONAL DE VENTAS  20.438,72 

B) DEPRECIACIONES AÑO S 

DE 

VIDA 

UTIL 

MONTO % V./DEPREC 

EDIFICIO 20 10.080,00 5% 504,00 

MUEBLES Y ENSERES 10 542,00 10% 54,20 

EQUIPO DE OFICINA 10 855,00 10% 85,50 

EQUIPO DE COMPUTO 3 695,00 33% 231,67 

SUBTOTAL DEPRECIACIONES 875,37 

c) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  

EDIFICIO 20 10.080,00 2% 201,60 

MUEBLES Y ENSERES 10 542,00 2% 10,84 

EQUIPO DE OFICINA 10 855,00 2% 17,10 

EQUIPO DE COMPUTO 3 695,00 2% 13,90 

SUBTOTAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 243,44 

d) SEGUROS     

EDIFICIO 20 10.080,00 4% 403,20 

MUEBLES Y ENSERES 10 542,00 4% 21,68 

EQUIPO DE OFICINA 10 855,00 4% 34,20 

EQUIPO DE COMPUTO 3 695,00 4% 27,80 

SUBTOTAL SEGUROS 486,88 

e) SUMINISTROS  CANT V/UNIT V/TOTAL 

ÚTILES DE OFICINA  10 20,00 20,00 

BIDONES DE AGUA  108 1,50 1,50 

ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA  12 30,00 360,00 

SUBTOTAL SUMINISTROS 762,00 

f) CAPACITACIÓN  CANT V/UNIT V/TOTAL 

CURSOS Y SEMINARIOS 2 350,00 350,00 700,00 

SUBTOTAL CAPACITACIÓN 700,00 

g) GASTOS GENERALES     

ENERGÍA ELÉCTRICA 12 30,00 30,00 360,00 

TELEFONÍA 12 20,00 20,00 240,00 

FRECUENCIA DE RADIO  12 77,00 77,00 924,00 

SUSCRIPTORES 1 30,00 30,00 30,00 

SUBTOTAL GASTOS GENERALES    1.554,00 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 25.060,40 
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ANEXO “G” 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

En dólares 

 

ACTIVOS  

CAJA BANCOS 92.171,68 

TERRENOS 26.100,00 

EDIFICIOS 43.095,00 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 243.455,30 

MUEBLES Y ENSERES 1.908,00 

EQUIPOS DE OFICINA 3.155,00 

EQUIPOS DE COMPUTO 2.440,00 

VEHÍCULOS 29.300,00 

LABORATORIO 4.000,00 

DIFERIDOS 14.146,80 

TOTAL ACTIVO 459,771,78 

  

PASIVO  

CRÉDITO CFN 250.000,00 

  

TOTAL PASIVO 250.000,00 

PATRIMONIO  

CAPITAL SOCIAL 209.771,78 

TOTAL PATRIMONIO 209.771,78 

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 
209.771,98 

 

 

 

 

 

ANEXO “H” 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

En dólares 

 

VENTAS  602.208,00 

COSTO DE PRODUCCIÓN  241.064,50 

MATERIA PRIMA 71.125,60  

MANO DE OBRA DIRECTA 70,104,37  

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 99.834,53  

UTILIDAD BRUTA  361.143,50 

GASTOS DE PRODUCCIÓN  91.405,53 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 33.200,88  

GASTOS DE VENTAS 25.060,40  

GASTOS DE EXPORTACIÓN 8.709,94  

GASTOS FINANCIEROS 24.434,31  

  269.737,97 

15% PARTICIÀCIÓN DEL TRABAJADOR 40,460,70  

UTILIDAD ANT. DEL IMPUESTO A LA RENTA  229.277,28 

22% IMPUESTO A LA RENTA 50.441,00  

UTILIDADV NETA DEL EJERCICIO  178.836,28 
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ANEXO “I” 

RATIOS DEL PROYECTO 

En dólares 

RATIO 1 

RENTABILIDAD SOBRA VENTAS 

   

 RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

VENTAS 
X100 

 

   

  178.836,28 

602.208,00 
X100 

 

 29,6967618 

   

RATIO 2   

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN 

   

 UTILIDAD DEL EJERCICIO 

INVERSIÓN 
X100 

 

   

  178.836,28 

459.771,78 
X100 

 

 38,896749 

   

RATIO 3     

 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL  

     

 INVERSIÓN 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

  

     

  459.771,78 2,570908948 AÑOS 

  178.836,28   

     

  0,570908948 2 AÑOS 

 12 6,85090738 6 MESES 

 30 0,85090738 26 DÍAS 

  25,52722141   
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ANEXO “J” 

ESTADO SITUACIÓN FINAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

En dólares 

 

 

ACTIVO  

CAJA 292.515.31 

TERRENO 26.100,00 

EDIFICIO 43.095,00 

DEPRECICACIÓN DE EDIFICIO (-5%) (2.154,75) 

MAQUINARIA Y EQUIPO 243.455,30 

DEPRECICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-10%) 24.345,53 

MUEBLES Y ENSERES 1.908,00 

DEPRECICACIÓN MUEBLES Y ENSERES (10%) (190,80) 

EQUIPOS DE OFICINA 3.155,00 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA (-10%) (315,50) 

EQUIPOS DE COMPUTO 2.440,00 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO (-333.3333%) (813.33) 

VEHÍCULO 29.300,00 

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO (20%) (5.860,00) 

LABORATORIO 4.000,00 

DEPRECIACIÓN DE LABORATORIOS (-10) (400,00) 

DIFERIDOS 14.146,80 

DEPRECIACIONES DIFERIDOS (-20%) (2.829,36) 

TOTAL ACTIVO 623.206,13 

  

PASIVO  

PRESTÁMO A LA CFN 234.598,08 

TOTAL PASIVO 234.598,08 

  

PATRIMONIO  

CAPITAL SOCIAL 209.771,78 

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 178.836,28 

TOTAL PATRIMONIO 388.608,06 

TOTAL PATRIMONIO + PASIVO 623.206,13 
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ANEXO “K” 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN DÓLARES 

 

RUBROS 
COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

TOTALES 

MATERIA PRIMA DIRECTA  71.125,60 71.125,60 

MANO DE OBRA DIRECTA 70.104,37  70.104,37 

COSTOS INDIRECTOS DE 

PRODUCCIÓN 

85.941,00 13.893,52 99,834,53 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 32.438,88 762,00 33.200,88 

GASTOS DE VENTAS 24.298,40 762,00 25.060,40 

GASTOS DE EXPORTACIÓN 8.709,94  8.709,94 

GASTOS FINANCIEROS 24.434,31  24.434,31 

TOTALES 245.926,91 86.543,12 332.470,03 

    

    

                                CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

    

Pe(y) = CF              Pe (x) = Pe (y) 

 1 – (CV) 

Y 
 (y) 

   

Pe(y) = 245.926,91 Pe (x) = 287.200,38 

1- 86.543,12  602.208,08 

 602.208,00   

  Pe (x) = 0,476912269 

Pe(y) = 245.926,91   

 0,856290317 Pe (x) = 41,6912269058914% 

    

Pe(y) = 287.200,38   

 

 

 

ANEXO “L” 

NIVELACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN (Y) 

EN DÓLARES 

Pe (y) = 287.200,38 
  

Pe (x) = 47,6912269% 
  
  

COSTO FIJO 245.926,91 
COSTO VARIABLE 86.543,12 

COSTO TOTAL 332.470,03 
Y 602.208,00 
  
  
  

COSTO FIJO 245.926,91 
COSTO VARIABLE 41.273,48 

COSTO TOTALES EN PUNTO DE EQUILIBRIO 287.200,38 
INGRESO TOTAL EN PUNTO DE EQUILIBRIO 287.200,38 
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ANEXO “M” 

GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO 
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ANEXO “N” 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

En dólares 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

VENTAS 602.208,00 662.428,80 728.671,68 801.538,85 801.538,85 801.538,85 801.538,85 801.538,85 801.538,85 801.538,85 

COSTO DE PRODUCCIÓN 241.064,50 247.615,81 254.434,79 261.533,03 261.533,03 261.533,03 261.533,03 261.533,03 261.533,03 261.533,03 

MATERIA PRIMA 71.125,60 74.681,88 78.415,97 82.336,77 82.336,77 82.336,77 82.336,77 82.336,77 82.336,77 82.336,77 

MANO DE OBRA DIRECTA 70.104,37 70.104,37 70.104,37 70.104,37 70.104,37 70.104,37 70.104,37 70.104,37 70.104,37 70.104,37 

COSTOS INDIRECTOS DE 

PRODUCCIÓN 
99.834,53 102.82956 105.914,45 109.091,88 109.091,88 109.091,88 109.091,88 109.091,88 109.091,88 109.091,88 

UTILIDAD BRUTA 361.143,50 414.812,99 474.236,89 540.005,82 540.005,82 540.005,82 540.005,82 540.005,82 540.005,82 540.005,82 

GASTOS OPERACIONALES 91.405,53 92.276,52 95.678,05 99.419,73 102.376,28 102.779,12 106.376,55 110.311,72 114.640,41 119.401,96 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
33.200,88 33.200,88 33.200,88 33.200,88 33.200,88 30.371,52 30.371,52 30.371,52 30.371,52 30.371,52 

GASTOS DE VENTAS 25.060,40 25.060,40 25.060,40 25.060,40 25.060,40 25.060,40 25.060,40 25.060,40 25.060,40 25.060,40 

GASTOS DE EXPORTACIÓN 8.709,94 9.580,93 9.580,93 11.592,92 11.592,92 11.592,92 11.592,92 11.592,92 11.592,92 11.592,92 

GASTOS FINANCIEROS 24.434,31 24.434,31 24.434,31 25.565,52 32.522,07 35.774,27 39.351,70 43.286,87 47.615,56 52.377,11 

UTILIDAD ANT. DE PART. 

DE TRABAJO 
269.737,97 322.536,46 322.536,46 440.586,10 437.629,55 437.206,70 433.629,27 429.694,10 425.365,41 420.603,86 

15% DE PARTICIPACION DE 

TRABAJADORES 
40.460,70 48.380,47 48.380,47 66.087,91 65.644,43 65.581,00 65.044,39 64.454,12 63.804,81 63.090,58 

UTILIDAD ANT. DEL 

IMPUESTO A LA RENTA 
229.277,28 274.155,99 274.155,99 374.498,18 371.985,11 371.625.69 368.584,88 365.239,99 361.560,60 357.513,28 

22%  IMPUESTO A LA 

RENTA 
50.441,00 60.314,32 60.314,32 82.389,60 81.757,65 81.757,65 81.088,67 80.352,80 79.543,33 78.652,92 

EGRESOS 423.371,72 448.587,13 448.587,13 509.430,27 511.390,46 511.670,81 514.042,64 516.651,66 519.521,58 522.678,49 

UTILIDAD NETA DEL 

EJERCICIO 
178,836,28 213.841,67 213.841,67 292.108,58 290.148,39 289.868,04 287.496,21 284.887,19 282.017,27 278.860,36 
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ANEXO “O” 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

EN DÓLARES 

 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

VENTAS 602.208,00 662.428,80 728.671,68 801.538,85 801.538,85 801.538,85 801.538,85 801.538,85 801.538,85 801.538,85 

COSTO DE PRODUCCIÓN 241,064,50 247.615,81 254.434,79 261.533,03 261.533,03 261.533,03 261.533,03 261.533,03 261.533,03 261.533,03 

MATERIA PRIMA 71.125,60 74.681,88 78.415,97 82.336,77 82.336,77 82.336,77 82.337,77 82.336,77 82.336,77 82.336,77 

MANO DE OBRA DIRECTA 70.104,37 70.104,37 70.104.37 70.104,37 70.104,37 70.104,37 70.104,37 70.104,37 70.104,37 70.104,37 

COSTOS INDIRECTOS DE 

PRODUCCIÓN 
99.834,53 102.829,56 105.914,45 109.091,88 109.091,88 109.091,88 109.091,88 109.091,88 109.091,88 109.091,88 

UTILIDAD BRUTA 361.143,50 414.812,99 474.236,89 540.005,82 540.005,82 540.005,82 540.005,82 540.005,82 540.005,82 540.005,82 

GASTOS OPERACIONALES 91.405,53 90.677,61 89.870,79 88.976,57 86.826,60 81.623,24 79.003,23 76.111,22 72.918,99 69.395,36 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 33.200,88 33.200,88 33.200,88 33.200,88 33.200,88 30.371,52 30.371,52 30.371,52 30.371,52 30.371,52 

GASTOS DE VENTAS 25.060,40 25.060,40 25.060,40 25.060,40 25.060,40 25.060,40 25.060,40 25.060,40 25.060,40 25.060,40 

GASTOS DE EXPORTACIÓN 8.709,94 9.580,93 10.539,02 11.592,92 11.592,92 11.592,92 11.592,92 11.592,92 11.592,92 11.592,92 

GASTOS FINANCIEROS 24.434,31 22.835,39 21.070,49 19.122,36 16.971,99 14.598,39 11.978,38 9.086,37 5.894,14 2.370,51 

UTILDAD ANT. DE PART. DEL TRABAJADOR 269.737,97 324.135,38 384.366,09 451.029,25 453.179,62 458.382,58 461.002,60 463.894,60 467.086,83 470.610,46 

15% DE PARTICIPACIÓN DE 

TRABAJADORES 
40.460,70 48.620,31 57.654,91 67.654,39 67.976,94 68.757,39 69.150,39 69.584,19 70.063,02 70.591,57 

UTILIDAD ANT. DEL IMPUESTO A LA 

RENTA 
229.277,28 275.515,07 326.711,18 383.374,87 385.202,68 389.625,20 391.852,21 394.310,41 397.023,81 400.018,89 

22% IMPUESTO A LA RENTA 50.441,00 60.613,32 71.876,46 84.342,47 84.744,59 85.717,54 86.207,49 86.748,29 87.345,24 88.004,16 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 178.836,28 214.901,76 254.834,52 299.032,39 300.458,09 303.907,65 305.644,72 307.562,12 309.678,57 312.014,73 

SALDO INICIAL 92.171,68 292.515,31 527.325,50 800.303,74 1.113.091,54 1.427.594,66 1.711.044,38 2.020.471,16 2.331.363,33 2.641.179,72 

DEPRECIACIONES 34.079,91 34.079,91 34.079,91 34.079,91 34.079,91 34.079,91 34.079,91 34.079,91 34.079,91 34.079,91 

AMORTIZACIONES 2.829,36 2.839,36 2.839,36 2.839,36 2.839,36      

COMPRA DE ACTIVOS    (2.440,00)  (29.300,00) (2.440,00)   (2.440,00) 

FINANCIAMIENTO (15.401,92) (17.00,84) (18.765,75) (20.713,87) (22.864,24) (25.237,84) (27.857,86) (30.749,86) (33.942,09) (37.465,72) 

SALDO FINAL 292.515,31 527.325,50 800.303,54 1.103.091,54 1.427.594,66 1.7110.044,38 2.020.471,16 2.331.363,33 2.641.179,72 2.947.368,65 
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ANEXO “P” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL PROYECTADO 

En Dólares 
ACTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

CAJA 92.171,68 292.515,31 527.325,50 800.303,74 1.113.091,54 1.407.594,66 1.711.044,38 2.020.471,16 2.331.363,33 2.641.179,72 2.947.368,65 

TERRENO 26.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 
EDIFICIO 43.095,00 43.095,00 43.095,00 43.095,00 43.095,00 43.095,00 43.095,00 43.095,00 43.095,00 43.095,00 43.095,00 
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO (-

5%) 
 (2.154,75) (4.309,50) (6.464,25) (8.619,00) (10.773,75) (12.928,50) (15.083,25) (17.238,00) (19.392,75) (21.547,50) 

MAQUINARIA Y EQUIPO 243.455,30 243.455,30 243.455,30 243.455,30 243.455,30 243.455,30 243.455,30 243.455,30 243.455,30 243.455,30 243.455,30 
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 

Y EQUIPO (-10%) 
 (24.345,53) (48.691,06) (73.036,59) (97.382,12) (121.727,65) (146.073,18) (170.418,71) (19.764,24) (219.109,77) (243.455,30) 

MUEBLES Y ENSERES 1.908,00 1.908,00 1.908,00 1.908,00 1.908,00 1.908,00 1.908,00 1.908,00 1.908,00 1.908,00 1.908,00 
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y 

ENSERES (10%) 
 (190,80) 381,60 (572,40) (763,20) (954,00) (1.144,80) (1.335,60) (1.526,40) (1.717,20) (1.908,00) 

EQUIPOS DE OFICINA 3.155,00 3155,00 3.155,00 3.155,00 3.155,00 3.155,00 3.155,00 3155,00 3.155,00 3.155,00 3.155,00 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE 

OFICIN (-10%) 
 (315,50) 631,00 (946,50) (1.262,00) (1577,50) 1.893,00 (2.208,50) (2.524,00) (2.839,50) (3.155,00) 

EQUIPOS DE COMPUTO 2.440,00 2440,00 2.440,00 2.440,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 7.320,00 7.320,00 7.320,00 9.760,00 
DEPRE DE EQUIP COMPUTO 

(33,3333%) 
 (813,33) (1.626,67) (2.440,00) (3.253,33 (4.066,67) (4.880,00) (5.693,33) (6.506,67) (7.320,00) (8.133,33) 

VEHÍCULO 29.300,00 29.300,00 29.300,00 29.300,00 29.300,00 29.300,00 58.600,00 58.600,00 58,600,00 58.600,00 58.600,00 
DEPREC VEHÍCULO (20%)  (5860,00) (11.720,00) (17.580,00) (23.340,00) (29.300,00) (35.160,00) (35.160,00) (46.880,00) (52.740,00) (58.600,00) 

LABORATORIO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
DEPRECIACIÓN LABORATORIO (-

10%) 
 (400,00) (800,00) (1.200,00) (1.600,00) (2.000,00) 2.400,00 (2.400,00) (3.200,00) (3.600,00) (4.000,00) 

DIFERIDOS 14.146,08 14.146,80 14.146,80 14.146,80 14.146,80 14.146,80      

DEPREC.DIFERIDO (-20%)  (2829,36) (5.658,72) (8488,08) (11.317,44) 14.146,80      

TOTAL  ACTIVO 459.771,78 623.206,13 821.107,05 1.057.176,02 1.335.494,54 1.613,088,39 1.891.758,20 2.169.545,06 2.446.357,31 2.722.093,80 2.996.642,81 
            
PASIVO            

PRÉSTAMO A LA CFN 250.000,00 234.598,08 217.597,24 198.831,49 178.117,62 155.253,38 130.015,53 102.157,68 71.407,81 37.465,72 (0,00) 

TOTAL PASIVO 250.000,00 243.598,08 217.597,24 198.831,49 178.117,62 155.253,38 130.015,53 102.157,68 71.407,81 37.465,72 (0,00) 

            

PATRIMONIO            

CAPITAL SOCIAL 209.771,78 209.771,78 209.771,78 209.771,78 209.771,78 209.771,78 209.771,78 209.771,78 209.771,78 209.771,78 209,771,78 

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCIO  178.836,28 214.901,76 254.834,72 299.032,39 300.458,09 303.907,65 305.644,72 307,562,12 309.678,57 312.014,73 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

ANTERIOR 
  178.836,28 393.738,03 648.572,75 947.605,15 1.248.063,24 1.551.970,89 1.857.615,61 2.165.173,73 2.474.856,30 

TOTAL PATRIMONIO 209.771,78 388.608,06 603.509,81 858.344,53 1.157.376,93 1.457.835,02 1.761.742,67 2.067.387.39 2.364.949,51 2.684.628,08 2.996.642,81 

TOTAL PATRIMONIO + PASIVO 459.771,78 623.206,13 821.107,05 1.057.176,02 1.135.494,54 1.613.088,39 1.891.758,20 2.169.545,06 2.446.357,32 2.722.093,80 2.996.642,81 
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ANEXO “Q” 

TABLA DE AMORTIZACIONES 
PERIODO SALDO INTERÉS K+INTERÉS ANUALIDAD SALDO INSOLITO K PAGADO INTERÉS K PAGADO CUOTA FIJA SALDO 

1 250.000,00 6.250,00 256.250,00 9.959,06 246.290,94 3.709,06     

2 246.290,94 6.157,27 252.448,22 9.959,06 242.489,16 3.801,78     

3 242.489,16 6.062,23 248.551,39 9,959,06 238,592,33 3.896,83     

4 238.592,33 5.964,81 244.557,14 9.959,06 234.598,08 3.994,25 24.434,31 15.401,92 39. 8036,23 234.598,08 

5 234.598,08 5864,95 240.463,03 9.959,06 230.503,97 4.094,11     

6 234.598,08 5.864,95 240.463,03 9.959,06 230.503,97 4.094,11     

7 226.307, 51 5.60057,69 231.965,20 9.959,06 222.006,14 4301,37     

8 222.006,14 5.550,15 227.556,30 9.959,06 217.597,24 4.408,90 22.835,39 17.000,84 39.836,23 217.597,24 

9 217.597,24 5.439,93 223.037,17 9.959,06 213.078,11 4.519,13     

10 213.078,11 5.326,95 218.405,06 9.959,06 208.446,00 4.632,11     

11 208.446,00 5.211,15 213.657,15 9.959,06 203.698,10 4.747,91     

12 203.698,10 5.092,45 208.790,55 9.959,06 198.831,49 4.866,61 21.070,49 18,765,75 39.836,23 198.831,49 

13 198.831,49 4.970,79 203.802,28 9.959,96 193.843,22 4.988,27     

14 193.843,22 4.846,08 198.689,30 9.959,06 188.730,24 5.112,98     

15 188.730,24 4.718,26 193.4448,50 9.959,06 183.489,44 5.240,80     

16 183. 489,44 4.587,24 188.076,67 9.959,06 178.117,62 5.371,82 19.1222,36 20.713,87 39.8386,23 178.117,62 

17 178.117,62 4.452,94 182.570,56 9.959,06 172.611,50 5.506,12     

18 172.611,50 4.315,29 176.926,79 9.959,06 166.967,73 5.643,77     

19 166.967,73 4.174,19 171.141,92 9.959,06 161.182,86 5.784,87     

20 161.182,86 4.029,57 165.212,43 9.959,06 155.253,38 5.929,43 16.971,29 22.864,24 39.836,23 155.253,38 

21 155.253,38 3.881,33 159.134,71 9.959,06 149.175,56 6.077,72     

22 149.175,65 3.729,39 152.905,04 9.959,06 142.945,99 6.229,67     

23            142.945.99    3.573,65 146.519,63 9.959,06 136.560,58 6.385,41     

24 136.560,58 3.414,01 139.974,59 9.959,06 130.015,53 6.545,04 14.598,39 25.237,84 39.836,23 130.015,53 

25 130.015,53 3.250,39 133.265,92 9.959,06 123.306,86 6.708,67     

26 123.306,86 3.082,67 126.389,53 9.959,06 116.430,48 6.876,39     

27 116.430,48 2.910,76 119.341,24 9.959,06 109.382,18 7.048,30     

28 109.382,18 2.734,55 112.116, 73 9.959,06 102.157,68 7.224,50 11.978,38 27.857,86 39.836,23 102.157,68 

29 102.157,68 2,553,94 104.711,62 9.959,06 94.752,56 7.405,12     

30 94.752,56 2.368,81 97.121,37 9.959,06 87.162,31 7.590,24     

31 87.162,31 2.179,06 89.341,37 9.959,06 79.382,31 7.780,00     

32 79.382,31 1.984,56 81.366,87 9.959,06 71.407,81 7.974,50 9.086,37 30.749,86 39.836,23 71.407,81 

33 71.407,81 1.785,20 73.193,01 9.959,06 63.233,95 8.173.86     

34 63.233,95 1.580,85 64.814,80 9.959,06 54.855,54 8.378,21     

35 54.855,74 1.371,39 56.227,14 9.959.06 46.268,08 8.587,66     

36 46.268,08 1.156,70 47.424,78 9.959,06 37.465,72 8.802,36 5.894,14 33.942,09 39.836,23 37.465,72 

37 37.465,72 936.64 38.402,36 9.959.06 28.443,31 9.022,42     

38 28.443,31 711.08 29.154,39 9.959,06 19.195,33 9.247,98     

39 19.195,33 479,88 19.675,21 9.959,06 9.716,15 9.479,18     

40 9.716,15 242,90 9.959,06 9.959,06 (0,00) 9.716,15 2.370,51 37.465,72 39.836,23 (0,00) 

 

 



 124 

ANEXO”T” 
 

GASTOS EXPORTACIÓN PROYECTADO 

EN DÓLARES 

 

DESCRIPCIÓN TARIFA CONTEN. AL AÑO VALOR UNIT VALOR TOTAL 

GASTO VARIABLE DE EXPORTACIÓN 

ARRIENDO CONTENEDOR Y FLETE  8 400,00 3.200,00 

CARGA Y LLENADO CONTENEDOR  8 200,00 1.600,00 

INSPECCIÓN  8 100,00 800,00 

CERTIFICADOS   8 50,00 400,00 

GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS 0,30% 8 225,83 1.806,62 

PROECUADOR 0,15% 8 112,91 903,31 

TOTAL GASTOS E EXPORTACIÓN 8.709,94 
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ANEXO”S” 

VAN,R B/C, TIR 

 

AÑOS INGRESOS EGRESOS BENEFICIOS 
DEPRECIACI

ONES 

AMORTIZACI

ONES 

ABONO DE 

CRÉDITO 

FLUJO DE 

FONDO 

INGRESOS 

ECUALIZADOS 

EGRESOS 

ACTUALIZAD

OS 

FLUJO DE 

FONDOS 

0  459,771,78 (459,771,78)    459.771,78  459.771,78 (459.771,78) 

1 602.608,00 423.371,72 178.836,28 34.079,91 2.829,36 15.401,92 200.343,63 547.461,82 365.331,25 182.130,57 

2 662.428,80 448.587,13 213.841,67 34.079,91 2829,36 17.000,84 2333.750,11 547.461,82 354.279,91 193.181,91 

3 728.671,68 477.667,17 250.984,51 34.079,91 2.829,36 18.765,75 269.128,04 547.461,82 345.261,94 202.198,88 

4 801.538,85 509.430,27 292.108,58 34.079,91 2829,36 20.713,87 308.303,98 547.461,82 336.886,05 210.575,77 

5 801.538,05 509.430,27 292.108,58 34.079,91 2829,36 22.864,24 306.153,61 497,692,56 307.595,25 190.097,31 

6 801.538,85 511.670,81 289.868,04 34.079,91  25.337,84 298.710,11 452.447,78 283.833,71 168.614,07 

7 801.538,85 511.670,81 289.868,04 34.079,91  27.857,86 296.090,10 411.316,17 259.375,13 151.941,04 

8 801.538,85 511.670,81 289.868,04 34.079,91  30.749,86 293.198,09 373.933,79 237.144,71 136.779,07 

9 801.538,85 511.670,81 289.868,04 34.079,91  33.942,09 290.005,86 339.930,72 216.939,92 122.990,79 

10 801.538,85 511.670,81 289.868,04 34.079,91  37.465,72 286.482,23 309.027,92 198.576,62 110.451,30 

TOTAL 7.604.080,42 5.386,632,37 2.217.448,05 340.799,13 14.146,799 250.000,00 2.3222.393,98 4.574.186,21 3.364.996,29 1.209.189,93 

           

10%       TIR 0,527219528130835 VAN 1.209.189,93 

       TIR % 52,72195281308350% R B/C 1,359343614 
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ANEXO “S1” 

COK VAN, R B/C TIR 

 

AÑOS INGRESOS EGRESOS BENEFICIOS DEPRECIACIONES 
AMORTIZACIO

NES 

ABONOS 

DE 

CRÉDITO 

FLUJO DE 

FONDO 

INGRESOS 

ECUALIZADOS 

EGRESOS  

ACTUALIZADOS 

FLUJO DE 

FONDOS 

0  459.771,78 -459.771,78    -459.771,78 0,00 459.771,78 -459.771,78 

1 602.208,00 423.371,72 178.836,28 34.079,91 2.829,36 15.401,92 200.343,63 394.316,59 263.134,65 131.181,94 

2 662.428,80 448.587,13 213.841,67 34.079,91 2.829,36 17.000,84 233.750,l1 284.011,72 183.793,00 100.218,73 

3 728.671,68 477.687,17 250.984,51 34.079,91 2.829,36 18.765,75 269.128,04 204.563,19 129.009,70 75.553,49 

4 801.538,85 509.430,27 292.108,58 34.079,91 2.829,36 20.713,87 308.303,98 147.339,33 90.666,72 56.672,62 

5 801.538,85 509.430,27 292.108,58 34.079,91 2.829,36 20.713,87 308.303,98 96.475,54 59.367,18 37.108,36 

6 801.538,85 511.670,81 289.868,04 34.079,91  22.864,24 301.083,71 63.170,71 39.441,76 23.728,95 

7 801.538,85 511.670,81 289.868,04 34.079,91  25.237,84 298.710,11 41363,22 25.948,35 15.414,86 

8 801.538,85 511.670,81 289.868,04 34.079,91  27,857,86 296.090,10 27.084,00 17.079,12 10.004,89 

9 801.538,85 511.670,81 289.868,04 34.079,91  30.749,86 293.198,09 17.734,19 11.247,13 6.487,06 

10 801.538,85 511.670,81 289.868,04 34.079,91  33.942,09 290.005,86 11.6121,08 7.410,70 4.201,38 

TOTAL 7.604.080,42 5.386.632,37 2.217.448,05 340.7999,13 14.146,80 233.248,15 2.339.145,83 1.287.670,58 1.286.870,08 800,49 

53% 
      

TIR= 
0,52809336201

17618 

 800,49 

       
TIR% 

5280933620117

618% 

  

       R B/C= 1   
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ANEXO “R” 

ROL DE PAGOS 

EN DÓLARES 

 

Nº CARGO CANT 

SUELDO 

BÁSICO 

SECTORI 

XIII XIV 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

VACACION

ES 

APORTE 

PATRONA

L 

SUBTOTAL 

PROVISIONES 

TOTAL AL 

MES 

TOTAL 

AÑO 

1 GERENTE 1 800,00 66,67 26,50 66,67 33,33 97,20 290,37 1.090,37 13.084,40 

2 CONTADOR 1 500,00 41,67 26,50 41,67 20,83 60,75 191, 42 691.42 8.297,00 

3 AUXILIAR DE SERVICIOS 1 240,00 20,00 26,50 20,00 10,00 29,16 105,66 345.66 4147,92 

 SUBTOTAL ADMINISTRATIVO  1540,00 128,33 79,50 128,33 187,11 187,11 587,44 2127,44 25.529,32 

 PRODUCCIÓN           

 MANO DE OBRA DIRECTA           

4 OPERADOR DE LAVADO 1 318,00 26,50 26,50 26,50 13,25 38,64 131,39 449,39 5392,64 

5 OPERADOR DE ENVASADO 2 318,00 26,50 26,50 26,50 13,25 38,64 131,39 449,39 10.785,29 

6 OPERADORA CORTADORA 2 318,00 26,50 26,50 26.50 13,25 38,64 131.39 449,39 10.785,29 

7 OPERADOR ESCALADO 1 318,00 26,50 26,50 26,50 13,25 38,64 131,39 449,39 5.392,64 

8 OPERADOR DE TANQUE RESFRIADOR 1 318,00 26,50 26,50 26,50 13,25 38,64 131,39 449,39 5.392,64 

9 OPERADOR DE PASTEURIZADO 1 318,00 26,50 26,50 26,50 13,25 38,64 131,39 449,39 5.392,64 

10 OPERADOR DE DESHIDRATADOR 1 318,00 26,50 26,50 26,50 13,25 38,64 131,39 449,39 5.392,64 

11 OPERADOR DE ÁREA CONGELAMIEN 1 318,00 26,50 26,50 26,50 13,25 38,64 131,39 449,39 5.392,64 

12 VARIOS SERVICIOS 3 318,00 26,50 26,50 26,50 13,25 38,64 131,39 449,39 16.177,93 

 SUBTOTAL DE M.O.D  2.226,00 185,50 185,50 185,50 92,75 270,46 919,71 3.145,71 70.104 ,37 

 MANO DE OBRINDIRECTA           

13 JEFE DE PRODUCCIÓN 1 600,00 50,00 26,50 50,00 25,00 72,90 224,40 824,40 9.892,80 

14 BODEGUERO 1 380,00 31,67 26,50 31,67 15,83 46,17 151,84 531,84 6.382,04 

15 CHOFER 1 480,00 40,00 26,50 40,00 20,00 58,32 784,82 664,82 7.977,84 

16 SEGURIDAD 2 450,00 37,50 26,50 37,50 18,75 54,68 174,93 624,93 14.998,20 

 SUBTOTAL DE M.O.I  1.910,00 159,17 106,00 159,17 79,58 232,07 735,98 2.645,98 39.250,88 

 VENTAS           

 JEFE DE VENTAS 1 350,00 29,17 26,50 29,17 14,58 42,53 141,94 491,04 5.903,30 

 SECRETARIA 1 351,00 29,25 26,50 43,33 21,67 63,18 198,01 718,01 8.616,16 

 Asistente de Com. Ext. 1 520,00 43,33 26,50 43,33 21,67 63,18 198,01 718,01 8.616,16 

 SUBTOTAL DE VENTAS  1.221,00 101,75 79,50 101,75 50,88 148,35 482,23 1.703,23 20.438,72 

 TOTAL  6.897,00 574,75 450,50 574,75 287,38 837,99 2.725,36 9.622,36 155.323,29 
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