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INTRODUCCIÓN 

La investigación radica en proponer un plan de negocios para aprovechar la producción 

de arazá, generando valor agregado mediante la industrialización para fabricar pulpas de 

arazá de un kilogramo, ya que actualmente la industrialización del arazá es limitada, ya 

que su mayor uso está en los hogares para hacer jugos, mermeladas, batidos entre otros. 

Las secciones de la investigación se encuentran divididas en los siguientes capítulos: 

En el capítulo I, se expone el problema de la investigación, el mismo que radica en la 

carencia de exportación de pulpa de arazá desde la ciudad de Machala, Provincia de El 

Oro hacia el mercado de Ginebra-Suiza, el objeto de estudio es determinar cómo influye 

la carencia de un plan de negocio para la exportación de la pulpa de arazá desde la ciudad 

de Machala, Provincia de El Oro hacia el mercado de Ginebra-Suiza, las variables sujetas 

a relacionar son: exportación de pulpa de arazá y plan de negocios. 

El marco teórico se refleja en el capítulo II, dónde se expone las revistas indexadas, tesis, 

definiciones de especialistas en la temática, esta revisión de literatura que surgió fue 

necesario para empaparse en la temática de estudio y poder comprobar la hipótesis. 

Se puede contemplar la metodología en el capítulo III, dónde se detalla la forma de cómo 

se recogió la investigación, las técnicas empleadas, los tipos de investigaciones, las 

preguntas de acuerdo con las variables de la investigación y por último se encuentra el 

procedimiento metodológico. 

En el capítulo IV se puede observar la información representada en cuadros y gráficos 

productos de las encuestas aplicadas a los exportadores de la ciudad de Machala. 

Las conclusiones y recomendaciones producto de las técnicas de investigación se 

muestran en el capítulo V. 

El plan de negocios, se encuentra en la propuesta, la cual se le asignado el capítulo VI, 

aquí se detalla la justificación, el resumen ejecutivo, el plan de mercadotécnica, plan 

operativo, plan financiero, plan organizacional y los resultados esperados. 
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1. CAPITULO I 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema 

“Diseño de un plan de negocios para la exportación de pulpa de arazá desde Machala 

provincia de El Oro hacia el mercado de Ginebra – Suiza”. 

Variable dependiente: Exportación de pulpa de Arazá 

Variable independiente: Plan de Negocios 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización 

1.2.1.1 Contexto Macro 

Desde un punto de vista globalizado, las empresas que realizan exportaciones hacia 

mercados foráneos aprovechan cuando en el mercado suben los precios, debido a que la 

oferta de productos disminuye, es decir en este contexto se da la ley de la oferta y la 

demanda, a menor oferta los precios tienden a aumentar, debido a la ausencia de 

competidores en el mercado. Cuando los precios de los bienes suben los exportadores 

incentivan a los productores a aumentar sus niveles de producción, en este caso ambas 

partes se benefician. Pero en muchos de los casos se ha visto que tales empresas cuentan 

con la formulación de planes de negocios, pero a su vez son deficientes, ya que carecen 

de precisión en los cálculos financieros, lo que genera incertidumbre o dudas para 

exportar en los mercados internacionales que tienen una alta demanda, ya que en ciertos 

países los suelos, el clima entre otros factores no son aptos para ciertos productos que 

constituyen en mucho de los casos son parte de la canasta básica. Uno de los factores 

primordiales que no toman en cuentan en la preparación del plan de negocios son los 

costos de producción, ya que no se conoce exactamente cuál es el costo a producir por 

cada unidad, el cuál es útil, cuando los precio que pagan los importadores no cubren ni 

los costos de producción, siendo el costo relevante para tomar decisiones para disminuir 
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costos o aumentar la producción de las frutas, ya que a mayor producción disminuye el 

costo a producir.(Los Procesos de Producción y la Contabilidad de CostosActualidad 

Contable Faces, 2012) 

1.2.1.2 Contextualización Meso 

En el continente sudamericano, específicamente en los países de Brasil y Perú hay un alto 

nivel de producción de arazá, pero la mayoría de la producción es comercializada en 

estado fresco en el mercado nacional, mientras que una pequeña proporción es 

industrializada para ser exportada hacia el mercado de los Estados Unidos, Taiwán, Israel, 

Nueva Zelanda entre otros países. Se ha observado que la oportunidad de negocio para 

aprovechar la fruta de arazá es netamente limitada en los países que se encuentran 

ubicados en la zona alta del Amazonas. Cada país aprovecha al máximo sus suelos, 

climas, temporadas para cultivar las frutas o los productos finales, pero en mucho de los 

casos dichos productos son comercializados en el mercado interno o nacional, dado que 

no cuentan con el apoyo gubernamental, financiero, acuerdos multilaterales entre 

otros.(LOMA ITURRALDE, 2011) 

1.2.1.3 Contexto Micro 

En el Ecuador la fruta de arazá en su mayoría es producida de forma rústica o tradicional 

y mayormente comercializada en el mercado en estado natural, según datos oficiales de 

(INIAP, 2012), su uso más frecuente en los hogares de las familias Ecuatorianas es en 

batidos, tortas, bolos, cócteles, mermeladas, vinos entre otros. La tecnificación para 

industrializar en cantidades mayores es aún una actividad incipiente, la cual la promueve 

las entidades de gobierno como el MAGAP y el Banco Nacional de Fomento con la 

finalidad de mejorar la calidad del producto y aumentar los niveles de producción, 

actualmente los planes de negocio para exportar son escasos, al notar esta limitación es 

por lo que se propone realizar un plan de negocios para aprovechar las cosechas que se 

están cultivando en la Amazonía Ecuatoriana. 

La mayoría de los agricultores que se dedican al cultivo de la fruta de arazá no pueden 

comercializar sus productos a una escala mayor o industrial, por causas de la falta de 

emprendimiento, capacitación, desconocimiento de las propiedades alimenticias, 
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desconocimiento de los métodos idóneos para su cuidado ya que la fruta es muy delicada, 

y cuando se estropea se la desecha. 

1.2.3 Análisis crítico 

En el siguiente gráfico se muestra la relación causa efecto del problema sujeto a 

investigación: 

Gráfico 1 Árbol del problema 

Limitación de 

productos no 

tradicionales de 

exportación. 

 
Escasa 

exportación 

de pulpa de 

Arazá. 

 Desinterés en 

invertir 

 
Limitado interés 

por exportar 

hacia mercados. 

   

               

Carencia de exportación de la pulpa de arazá desde la ciudad de Machala, Provincia de 

El Oro hacia el mercado de Ginebra-Suiza. 

               

Bajos niveles de 

capacitación de los 

productores sobre la 

oferta de nuevos 

productos exportables. 

 

Limitada 

formulación y 

preparación 

de planes de 

negocio. 

 
Limitado 

acceso a 

créditos 

 Altos costos de 

trasporte. 

   

Elaborado por: Angélica García 

Los productores de arazá desconocen cuál es la demanda internacional del producto, al 

notar esta causa los efectos inmediatos que se observan son la limitación de productos 

exportables no tradicionales. 

En cuanto a la formulación de planes de negocios son limitados, al no conocer la 

rentabilidad de la propuesta del negocio, los inversionistas no desean emprender esta 

actividad, por lo que la exportación de la pulpa de arazá seguirá siendo reducida o escasa, 

lo que no resulta beneficioso para el productor ni el inversionista, el primero porque no 

se incentiva a producir a grandes escalas y el segundo por que desconoce la rentabilidad 

del proyecto y no presenta interés en invertir. 
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Ciertas entidades financieras imponen barreras para acceder a créditos, tales como: los 

exagerados trámites, los altos costos financieros, estos factores inciden directamente en 

la calificación como sujeto de crédito, lo que produce a los efectos de desinterés por 

invertir. 

Otra causa que se tomó en cuenta, fue el costo por trasporte, ya que este rubro incide en 

el precio de la pulpa de arazá, al aumentar el costo, aumenta el precio y esto hace que el 

producto sea menos competitivo en el mercado internacional, lo que limita el interés por 

exportar. 

1.2.4 Prognosis 

Si no se propone un plan de negocios para exportar la pulpa de arazá hacia el mercado de 

Ginebra-Suiza, no se estaría aprovechando la fruta de arazá que es cultivada en la zona 

de la Amazonía Ecuatoriana para exportarla, otro aspecto es que no se estaría 

contribuyendo a la disminución del desempleo en la zonas cercanas de los cultivos, la 

generación de riqueza, aumento del PIB, además no se estaría ayudando al gobierno de 

turno a cambiar la matriz productiva del país, ya que este factor es uno de los objetivos 

de desarrollo que propone el actual gobierno. 

1.2.5 Formulación del problema 

¿Cómo afecta la carencia de un plan de negocio para la exportación de la pulpa de arazá 

desde la ciudad de Machala, Provincia de El Oro hacia el mercado de Ginebra-Suiza? 

Variable dependiente: Exportación de pulpa de Arazá 

Variable independiente: Plan de Negocios 

1.2.6 Preguntas directrices 

 ¿Cuál es el impacto que produce la carencia de un plan de negocio? 

 ¿Cómo incidirá las exportaciones de pulpa de arazá hacia el mercado de Ginebra 

Suiza? 
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 ¿Cómo influirá el diseño de un plan de negocio para la exportación de la pulpa de 

arazá desde la ciudad de Machala, Provincia de El Oro hacia el mercado de 

Ginebra-Suiza? 

1.2.7 Delimitación de la investigación 

Campo: Plan de negocios 

Área: Exportación 

Aspecto: industrialización de la pulpa de Arazá para exportar hacia el mercado de 

Ginebra-Suiza. 

Delimitación espacial: la investigación será realizada en la ciudad de Machala. 

Delimitación temporal: se analizó la investigación en el periodo de febrero a octubre del 

2015. 

1.3 Justificación 

La importancia de la investigación radica en aportar al dinamismo del aparato productivo-

exportador desde el Ecuador hacia el mercado foráneo y dejar de ser un país solo 

proveedor de materia prima e importador de productos finales o terminados, el producto 

que entregará el proyecto es la pulpa de arazá, esta fruta contiene más cantidad de 

vitamina C que la naranja, aporta un alto contenido de hidratación lo que resulta 

beneficioso para las personas que consumen este producto rico en nutrientes. 

Según (PROCOMER, 2014), los consumidores y distribuidores de Ginebra-Suiza eligen 

productos alimenticios que contengan altos valores nutritivos, preferiblemente de origen 

orgánico. Por otro lado, los suelos del mercado potencial, así como las condiciones 

climáticas no son aptas para el cultivo de arazá, a más de que este país en su mayoría está 

conformado por zonas urbanas, la producción de arazá es netamente limitada. Además 

Suiza carece de instrumentos de proteccionismo (salvaguardias, restricciones 

arancelarias, entre otros impuestos aduaneros), especialmente en los productos de origen 

agrícola por razones de seguridad alimentaria, por lo que necesita de proveedores de 

productos agropecuarios. 
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En el Ecuador la frutase encuentra cultivada en su mayoría en la Amazonía, en el año se 

dan aproximadamente cuatro cosechas, por lo que se evidencia que hay suficiente materia 

prima para darle valor agregado a la misma, y este es el objetivo que tiene la presente 

investigación, la cual consiste en procesar el arazá para obtener pulpa. 

Con el análisis expuesto en el planteamiento del problema se demuestra que existe 

producción de pulpa de arazá la misma que no se consume mayoritariamente en el 

Ecuador por el desconocimiento de las preparaciones con esta pulpa, y se la exporta a 

países tradicionales, sin embargo con el presente Diseño de un Plan de Negocios para la 

exportación hacia países no tradicionales se escogió a Ginebra – Suiza que consumen la 

fruta, es considerado un potencial mercado internacional. 

El objeto de investigación, fue posible cumplirlo, ya que se contó con acceso a fuentes de 

información de distintas fuentes, a más de contar con el apoyo de los docentes de la 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales. Ante lo expuesto anteriormente la 

presente tesis cumple con los requisitos estipulados en el reglamento de titulación de la 

UTMACH. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar cómo influye la carencia de un plan de negocio para la exportación de la pulpa 

de arazá desde la ciudad de Machala, Provincia de El Oro hacia el mercado de Ginebra-

Suiza. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar cual es el impacto que produce la carencia de un plan de negocio. 

 Determinar cómo incide la exportación la pulpa de arazá desde la ciudad de 

Machala, Provincia de El Oro hacia el mercado de Ginebra-Suiza. 

 Diseñar un plan de negocio para la exportación de la pulpa de arazá desde la 

ciudad de Machala, Provincia de El Oro hacia el mercado de Ginebra-Suiza. 
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2. CAPITULO II 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

A continuación se menciona la información que se logró encontrar en los repositorios 

académicos y bases de datos donde se encuentran colgadas las revistas indexadas, 

pudiendo mencionar los siguientes trabajos que resultaron relevantes para poder continuar 

con el presente trabajo: 

De acuerdo con (NIÑO PUENTES, y otros, 2013), menciona el siguiente objetivo: 

“creación de una tienda especializada en la comercialización de la pulpa de arazá con la 

cual se busca generar un plan de exportación viable luego del análisis de los obstáculos 

que presenta el mercado a nivel nacional”. Las conclusiones que llegó el autor fueron, las 

siguientes: 

El arazá, es poco comercializada en el mercado internacional, la mayoría es exportada en 

estado freso, para poder competir en el mercado internacional, se debe de lanzar una 

campaña publicitaria sobre las propiedades medicinales que tiene esta rica fruta, la misma 

que sirve para contrarrestar las enfermedades infectocontagiosas, según la OMS, 

manifiesta que este alimento debe de ser consumido mayormente por los infantes, el 

mercado potencial debe de apuntarse hacia los niños, siendo importante este factor para 

la estratificación de mercado. 

Este producto es originario de la selva amazónica de los países andinos, la altura idónea 

para cultivar este producto va desde los 350 a 400 metros sobre el nivel del mar, pera se 

ha observado que también se da este producto en las zonas que van de los 600 hasta los 

650 metros sobre el nivel del mar; por otro lado, la temperatura promedio de este fruto 

va desde los 25°C hasta los 32°C. 

Según (LOPEZ MANRIQUE, 2010) afirma que: el arazá difiere en gran medida de las 

otras frutas, ya que el arazá provee una gran cantidad de vitaminas y minerales, de la cual 

se pueden elaborar diversos productos con valor agregado, tales como: manjar de arazá, 
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helados, mermelada entre otros. Se puede potenciar los derivados a gran escala, porque 

se cuenta con el apoyo de entidades gubernamentales, como la el INIAP (Instituto 

Nacional de Investigaciones agropecuarias), CFN (Corporación financiera Nacional), las 

entidades antes mencionadas promueven el desarrollo de los sectores estratégicos para el 

cambio de la matriz productiva. Los consumidores potenciales de esta fruta son el 

mercado de los Estados Unidos, Alemania, Polonia, Inglaterra, Honduras entro otros. 

En los años 70 se consideraba al arazá como un ambientador natural, esta deliciosa fruta 

pertenece a las familias de las guayabas, en los países de Brasil, Perú, Colombia, Ecuador 

se dan principalmente en la cuenca Amazónica. Los reportes científicos sobre sus 

beneficios para la salud surgieron en la Amazonía Peruana, desde que el mundo conoció 

los beneficios para la salud, despertó el interés de los mercados externos, por lo que 

actualmente esta fruta constituye una oportunidad de negocio estratégica para los micro 

productores. 

Según los cálculos financieros de las herramientas de evaluación de proyectos como el 

VAN, TIR y la Relación beneficio costo, expresan que la ejecución del plan de negocios 

para la exportación de arazá es rentable. 

El mercado hacia dónde va dirigido el producto, posee una gran aceptabilidad de acuerdo 

a los informes realizados por SATIE (soluciones para el ambiente y el desarrollo). 

El uso de las TIC, son una herramienta esencial para el posicionamiento en la mente de 

los consumidores. 

2.2 Fundamentación legal 

A continuación se menciona la normativa legal vigente, a la que se recurrió para el 

desarrollo de la presente temática de estudio: 

 El Titulo VI, artículo 306 de la Constitución de la República. 

Este articulo indica que el Estado fortalecerá y promoverá las exportaciones que impulsen 

a la creación de plazas de trabajo y la generación de valor agregado a los bienes primarios, 

particularmente a las pymes y al sector artesanal. 
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 Código de la producción, Libro II, capítulo III de los derechos a los 

inversionistas: 

En el literal c, de este capítulo, hace énfasis a la libertad de importación y exportación de 

bienes y servicios con excepción de ciertas restricciones determinadas por las doctrinas 

vigentes y los acuerdos internacionales. 

El artículo 72 de la presente ley expresa que los organismos públicos encargados de 

aprobar las políticas comerciales tendrán la competencia de fortalecer el sistema 

financiero público, con créditos ágiles dirigidos hacia el fortalecimiento de la 

productividad limpia, que no genera daños al medio ambiente, con la finalidad de 

promover el desarrollo sostenible. 

 Plan nacional de desarrollo, el objetivo dónde se enmarca la investigación es en 

el objetivo 4: 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía; el lineamiento estratégico 

es promover la transferencia, el desarrollo y la innovación tecnológica, a fin de impulsar 

la producción nacional de calidad y alto valor agregado, con énfasis en los sectores 

priorizados. 

2.3 Categorías fundamentales 

Gráfico 2 Categorías fundamentales 
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2.3.1 Plan de negocios 

El plan de negocios consiste en la elaboración de un documento por escrito que sigue un 

proceso lógico, realista, encaminado al conjunto de diligencias o estrategias que se 

realizarán a futuro, los ejecutores de estas gestiones lo realizarán los empresarios y los 

colaboradores que laboren en la organización, utilizando los activos que posee la entidad, 

para conseguir los objetivos establecidos por la alta gerencia y a su vez este plan permite 

fiscalizar el cumplimiento de los objetivos. (KOENES, 2012) 

2.3.1.1 Estructura general de un plan de negocios 

Según (VINIEGRA, 2011) define la estructura general de un plan de negocio en los 

siguientes aspectos: Resumen ejecutivo, Plan de mercadotecnia, Plan organizacional, 

Plan operativo y plan financiero. 

El resumen ejecutivo es una breve descripción del proyecto, en dónde el lector podrá 

tener una idea clara de forma resumida, esta presentación deberá de ser lo suficientemente 

llamativa, con la finalidad de que el lector se motive a leer todo las secciones del proyecto. 

(NARESH , 2010) 

El plan de mercadeo hace referencia al estudio minucioso que se dedica a llevar el 

producto o el servicio hacia el mercado potencial. Generalmente este estudio abarca a 

identificar cual es la oferta (competidores existentes en el mercado) y demanda 

(compradores o consumidores finales del bien o servicio). (LUTHER, 2010) 

El plan organizacional abarca la estructura organizativa, el personal requerido para cada 

departamento y sus funciones que deben de cumplir en la organización. Además también 

se detallara la forma jurídica, el plan estratégico por el que se regirá la entidad, el proceso 

para constituirla y las normativas a las que se acogerá dependiendo al sector que 

pertenezca. (LEIVA, 2011) 
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En el plan operativo se define el proceso productivo, los insumos, materia prima, 

maquinaria, equipos, herramientas, la ubicación o sitio donde se va a implementar la 

organización. También se expone el diagrama del proceso, el cual sirve como instrumento 

para exponer hacia los inversionistas para que tengan una idea de cómo se va a fabricar 

un bien o como se procede a prestar un servicio, en el diagrama se detallara los tiempos 

de cada proceso, con la finalidad de cuantificar las unidades que se producirán en función 

al tiempo, lo que se conoce técnicamente como el tamaño del proyecto. (STETTINIUS, 

2009) 

Finalmente, en el plan financiero, se establece las inversiones y el financiamiento 

requerido para poner en marcha el negocio, se preparan las proyecciones de las ventas, 

los costos y gastos, se formulan los balances o estados financieros y por concluir se evalúa 

el proyecto mediante el uso de la TIR, VAN, análisis de sensibilidad, periodo de 

recuperación de la inversión, indicadores de rentabilidad, liquidez, punto de equilibrio 

entre otras herramientas de evaluación de planes de negocio. (WELSH HILTÓN, 2005) 

2.3.1.2 Emprendimiento 

El emprendimiento surge de una idea, originada por la limitación o escases de un producto 

o servicio, también puede ser por el aprovechamiento de una oportunidad de negocios. 

La persona que lleva a cabo este proyecto se la conoce en el mundo empresarial como 

emprendedor, el cual se caracteriza por producir algo novedoso, con el objetivo de 

mejorar su calidad de vida y el de sus colaboradores. El emprendedor a los problemas los 

convierte en unas oportunidades recurrentes a revolucionar los factores de producción. 

(EMPRENDIMIENTO, UNA OPCIÓN PARA EL DESARROLLO, 2011) 

2.3.1.3 Oportunidad de negocio 

Se da cuando la idea de negocio está fundamentada en las necesidades de los 

compradores, en ventajas competitivas, en la determinación del sitio idóneo, del momento 

adecuado y de la forma apropiada, cuando se visualiza el talento humano, recursos 

financieros, económicos y los insumos para poner en funcionamiento a la organización. 

(VARELA, 2011) 
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Reino Vegetal (Plantae)

Subreino Embryophyta

División Tracheophyta

Subdivisión Spermopsida

Clase Angiospermae

Subclase Dicotyledoneae

Orden Myrtales

Familia MYRTACEAE

Género Eugenia

Especie Eugenia stipitata

Subespecies Eugenia stipitata

2.3.1.4 Inversión 

En el mundo empresarial, se define por inversión aquellas actividades que requieren de 

recursos monetarios para la construcción y el funcionamiento de una empresa o un 

negocio. Invertir, de manera general es renunciar al uso del recurso monetario en otras 

actividades. (ZIGA , 2012) 

2.3.1.5 Proyecto 

Proyecto es la combinación de recursos humanos y no humanos reunidos en una 

organización temporal para conseguir un propósito determinado. (MONLLOR 

DOMÍNGUEZ, 2004) 

2.3.2 Exportación de pulpa de arazá 

Por exportación de pulpa de arazá se entiende a la salida del producto (pulpa de arazá) de 

un país hacia mercados externos. 

La pulpa de arazá es un fruto originario de la Amazonía, el cual posee capacidad 

antioxidante, actualmente existen dos especies la sonoria y stipitata, el fruto de ambas 

especies es esférico – ovoide, este fruto se adapta fácilmente a los climas tropicales, la 

planta alcanza aproximadamente hasta 2.50 metros de altura, las hojas tienen hasta 10 

centímetros de largo, el fruto de esta planta alcanza hasta 12 centímetros de diámetro, la 

superficie es color amarilla, la pula es amarilla, en cuanto a las semillas cada fruto 

contiene entre 5 a 15 las mismas que son achatadas. 

Clasificación botánica del Arazá 

 

 

 

 

Elaborado por: Enrique Quevedo 

Fuente: www.revistas.unal.edu.co/ 
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2.3.2.1 Producción 

Consiste en fabricar o darle valor agregado a una materia prima con el objetivo de 

transformar dicha materia prima en un producto final o intermedio, los mismos que sirven 

para satisfacer las necesidades de las empresas, consumidores o clientes. (Capacidad de 

las operaciones, 2012) 

2.3.2.2 Mercado internacional 

Según (ZAMBRANO RAMIREZ, 2011) el término mercado internacional hace 

referencia a las transacciones que rebasan los marcos geográficos nacionales. 

El mercado externo hacia donde se planifica exportar es hacia es Ginebra –Suiza. 

2.3.2.3 Métodos de entrada en mercados internacionales 

Los métodos para incursionar en los mercados externos son tres, el primero es de 

exportaciones directas o indirectas, el segundo lo compone los acuerdos de cooperación 

accionariales a través de la inversión directa, la misma que puede ejecutarse mediante 

filiales ya sean de producción o de comercialización. (PERIS ORTIZ, 2012) 

El método que se empleara para realizar la exportación será la exportación directa, por 

razones de que la empresa que se propone crear entra en contacto directo con los 

importadores finales, siendo la entidad que se propone implementar la responsable de los 

aspectos tributarios, logísticos y económicos que dan lugar a una exportación. 

2.3.2.4 Desarrollo agroindustrial 

Las actividades industriales y agrícolas son importantes para el desarrollo económico de 

cualquier nación, de ahí parte la unión de estos dos sectores para convertirse en un solo 

sector, el cual es el desarrollo agroindustrial, el mismos que consiste en manufacturar la 

materia prima de origen agrícola en productos terminados o intermedios. Generalmente 

la agroindustria se constituye por ser un sector con alto grado de tecnificación y 

competitivo a nivel local e internacional. (LA AGROINDUSTRIA: UNA VISIÓN 

DESDE LA AUDITORÍA AMBIENTAL, 2014) 
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2.4 Hipótesis 

El diseño de un plan de negocios permitirá demostrar la viabilidad operativa, financiera 

y organizativa para la instalación de una industria procesadora y exportadora de pulpa de 

arazá desde la ciudad de Machala, Provincia de El Oro hacia el mercado de Ginebra-

Suiza. 

2.5 Señalamiento de las variables 

Variable dependiente: exportación de pulpa de arazá 

Variable independiente: plan de negocios 
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3. CAPÍTULO III 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

La investigación se encuentra inmersa en el enfoque mixto, es decir, se utilizó el enfoque 

cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo se manipulo para estudiar detenidamente el 

comportamiento de las exportaciones, características y otras tendencias del mercado de 

GINEBRA – SUIZA. El cuantitativo se lo empleo para acotar el análisis o delimitar la 

investigación, para lo cual se basó en la aplicación de encuesta a una muestra para conocer 

la problemática investigada, la misma que se encuentra reflejada en cuadros estadísticos. 

3.2 Modalidad 

3.2.1 Documental 

Para conocer la problemática investigada se revisó información de carácter científico, con 

la finalidad de analizar la información ya escrita por otras autoras, mismas que sirvieron 

para contextualizar el problema, definir el marco teórico y la propuesta o alternativa de 

solución. Los documentos que se revisó fueron: revistas indexadas, páginas Web, 

Tesinas, documentos publicados por PROECUADOR, libros de comercio internacional, 

plan de negocios, revistas agrícolas entre otras. 

3.2.2 Investigación de campo 

Consistió en conocer el fenómeno de estudio en el lugar dónde ocurre la problemática, es 

decir, el investigador levanto la información primaria dónde radican los exportadores 

agrícolas de la provincia de El Oro. 

3.3 Tipos de investigación 

3.3.1 Investigación Correlacional 

La indagación Correlacional permitió conocer el grado de relación de las variables sujetas 

a estudio, en otras palabras, se midió como incide el plan de negocio para la exportación 

de pulpa de arazá. 



35 

AGRICOLA JX Cía Ltda.

ANDAGRI S.A

BANABIO S.A

BARNIOSA S.A

BELKRUS S.A

CEINCONSA S.A

Cooperativa MUSSAEXPORT S.A

DIALINSPEC S.A

Exportador Machala Cía. Ltda.

GRUBAFAL S.A

Hacienda Celia Maria C.A.

MAYTUZAM Cía Ltda.

SAMAYACU Cía Ltda.

TECNIAGREX S.A

TRABOAR S.A

UROCAL S.A

Asociación de pequeños productores 

bananeros del Guabo

Asociación regional de pequeños 

productores bananeros cerro azul

Compañía importadora y 

exportadora GRUPEXCONSUR 

Corporación de productores 

agroecológicos San Miguel de Brazil

3.3.2 Investigación descriptiva 

Se aplicó la investigación descriptiva para establecer las características más relevantes 

del fenómeno de estudio, una de ellas fue la de conocer la opinión de los exportadores 

agrícolas acerca del cultivo de arazá, también se describió las características del mercado 

de Ginebra- Suiza para poder diseñar el plan de negocios. 

3.3.3 Investigación explicativa 

Fue explicativa, porque este tipo de investigación que se realizó no ha sido estudiada a 

profundidad anteriormente, por lo que la investigación que se propuso es novedosa y 

actualizada con información de carácter primaria y secundaria. 

3.4 Población y muestra 

El universo con el que se trabajó el estudio fueron los gerentes de las empresas 

exportadores agrícolas de la provincia de El Oro. Para la investigación se preparó 20 

encuestas, lo que constituye en un censo, ya que no se aplicó la fórmula de la muestra, 

porque el universo es insignificante. 

Cuadro 1 Exportadores Agrícolas de la Provincia de El Oro 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Fuente:www.agrocalidad.gob.ec 
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3.5 Operacionalización de las variables 

Variable Independiente: Plan de Negocios 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems básicos Técnicas Instrumentos Informantes 

El plan de negocios 

consiste en la 

elaboración de un 

documento por 

escrito que sigue un 

proceso lógico, 

realista, encaminado 

al conjunto de 

diligencias o 

estrategias que se 

realizarán a futuro, 

los ejecutores de estas 

gestiones lo 

realizarán los 

empresarios y los 

colaboradores que 

laboren en la 

organización, 

utilizando los activos 

que posee la entidad 

Plan de 

negocio 

Alto, 

Medio, bajo 

 

Desarrollo 

económico 

¿Señale usted, en qué nivel la ausencia de planes de negocios afectan a las 

exportaciones del país? 

 

¿En qué medida afectan la ausencia de planes de negocio en el desarrollo 

económico de la provincia? 

Encuesta 
Guía de 

encuestas 

Exportadores 

agrícolas de 

la provincia 

de El Oro. 

Formulación 

y 

preparación 

 

 

Negocio 

 

 

 

Inversión 

¿Considera que al formular planes de negocios deficientes conllevan al 

fracaso de un negocio? 

 

¿Cree usted, que es importante formular un plan de negocios para tener una 

idea precisa sobre el futuro del negocio que se planea? 

 

¿Indique usted, cual es el factor que origina la ausencia de planes de 

negocios? 

 

¿El plan de negocios permite disminuir la incertidumbre al momento de 

realizar una inversión? 

 

Encuesta 
Guía de 

encuestas 

Exportadores 

agrícolas de 

la provincia 

de El Oro. 
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Variable Dependiente: Exportación pulpa de arazá 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems básicos Técnicas Instrumentos Informantes 

Por exportación de 

pulpa de arazá se 

entiende a la salida 

del producto (pulpa 

de arazá) de un país 

hacia mercados 

externos. 

Materia 

prima 

Desaprovec

hamiento 

de la pulpa 

de arazá 

 

 

Oferta 

exportable 

¿Considera usted que se está desaprovechando la pulpa de arazá para exportar 

debido a la ausencia de planes de negocio? 

 

 

 

¿Considera usted que la carencia de formulación y preparación de plan de negocio 

limitan la oferta exportable de productos no tradicionales para cambiar la matriz 

productiva del país? 

Encuesta Guía de 

encuestas 

Exportadores 

agrícolas de 

la provincia 

de El Oro. 
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Preguntas Básicas Explicación

10. ¿En que situación?
Visitas cordinadas.

7. ¿Cuántas veces?
20 encuestas

8. ¿Qué técnicas de recolección?
Encuestas

9.¿Con qué?
Cuestionarios

4. ¿Quién o quienes?
Investigadora: Angelica García

5. ¿Cuándo?
La presente investigación se la realizará a partir del mes de Junio al mes

de noviembre del 2015.

6. ¿Dónde?
En la ciudad de Machala.

1. ¿Para Que?

Determinar cómo influye la carencia de un plan de negocio para la

exportación de la pulpa de arazá desde la ciudad de Machala, Provincia

de El Oro hacia el mercado de Ginebra-Suiza.

2. ¿De que personas u objetos?
Los exportadores agrícolas de la provincia de El Oro

3. ¿Sobre que aspectos?
plan de negocios y exportación

3.6 Recolección de la información 

Para lograr alcanzar el objeto de estudio de la investigación, fue necesario tener presente 

la siguiente información que se refleja en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2 Recolección de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Angélica García 

Fuente: investigación directa 

3.7 Procesamiento y análisis de la información 

Para poder procesar la información, se tomó en cuenta los siguientes aspectos: 

 Se preparó la guía de encuestas dirigidas a los exportadores agrícolas de la ciudad 

de Machala, las preguntas están encaminadas hacia el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en el capítulo I, cada pregunta tiene su respectiva 

enumeración, por lo que facilita su proceso de tabulación. 
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 Aplicada la guía de encuestas a los exportadores agrícolas de la ciudad de 

Machala, se procedió a verificar que cada pregunta esta respondida, sea válida, no 

tenga tachones y que no sean alteradas las preguntas de la encuesta. 

 Luego con la información depurada, la encuesta será sometida al conteo, misma 

que se verán reflejadas en cuadros de frecuencia, con columnas que contengan las 

alternativas de respuesta y el peso de cada alternativa; estos cuadros fueron 

elaborados el software de Excel y para complementar se elaboró gráficos de cada 

cuadro de frecuencias, mismos que permiten facilitar al lector el análisis y la 

interpretación de las preguntas de las encuestas. 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje

Alto 14 70

Medio 4 20

Bajo 2 10

Total 20 100

70%

20%

10%

AFECTACIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

Alto

Medio

Bajo

4. CAPÍTULO IV 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1 ¿Señale usted, en qué nivel la ausencia de planes de negocios afectan a las 

exportaciones del país? 

Cuadro 3 Afectación a las exportaciones 

 

 

Elaborado por: Angélica García 

Fuente: exportadores agrícolas de la ciudad de Machala 

Gráfico 3 Afectación de las exportaciones 

 

 

 

 

Elaborado por: Angélica García 

Fuente: exportadores agrícolas de la ciudad de Machala 

Para conocer en qué medida la carencia de planes de negocio afectan a las exportaciones 

del país, se encuesto a 20 exportadores agrícolas que representan el 100% de la población, 

el 70% indico que afecta en un nivel alto; mientras que el 20% señalo en un nivel medio 

y apenas el 10% respondió un nivel bajo. 

Se puede apreciar que la mayoría índico que la ausencia de planes de negocio afectan en 

gran medida a las exportaciones del país. 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje

Sí 16 80

No 4 20

Total 20 100

80%

20%

FORMULACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO

Sí

No

2. ¿Considera que al formular planes de negocios deficientes conllevan al 

fracaso de un negocio? 

Cuadro 4 Formulación de planes de negocio 

 

 

Elaborado por: Angélica García 

Fuente: exportadores agrícolas de la ciudad de Machala 

Gráfico 4 Formulación de planes de negocio 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Angélica García 

Fuente: exportadores agrícolas de la ciudad de Machala 

Para conocer si los planes de negocios deficientes conllevan al fracaso de un negocio, se 

encuesto a 20 exportadores agrícolas de la ciudad de Machala, de los cuales 16 de ellos 

que conforman el 80% afirmaron que sí; mientras que 4 de ellos que contemplan el 20% 

expresaron que no. 

Según la opinión vertidas por los exportadores agrícolas de la ciudad de Machala, en su 

mayoría manifiestan que al formular planes de negocio deficientes conllevan al fracaso 

de un negocio. 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje

Alto 18 90

Medio 2 10

Bajo 0 0

Total 20 100

90%

10%

0%

DESARROLLO ECONÓMICO

Alto

Medio

Bajo

3. ¿En qué medida afectan la ausencia de planes de negocio en el desarrollo 

económico de la provincia? 

Cuadro 5 Desarrollo económico 

 

 

Elaborado por: Angélica García 

Fuente: exportadores agrícolas de la ciudad de Machala 

Gráfico 5 Desarrollo económico 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Angélica García 

Fuente: exportadores agrícolas de la ciudad de Machala 

Para establecer en qué medida afecta la ausencia de planes de negocio en el desarrollo 

económico de la provincia, se les pregunto en las encuestas a los 20 exportadores de la 

ciudad de Machala, de los cuales el 90% que conforman 18 exportadores dijeron que 

afectan en un nivel alto y el 10% que está compuesto por 2 exportadores manifestaron 

que la ausencia de planes de negocio impactan en un nivel medio. 

Es evidente que la formulación de planes negocio es importante para el desarrollo 

económica de la provincia y por ende para el país. 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy importante 20 100

Poco importante 0 0

Nada importante 0 0

Total 20 100

100%

0%

IMPORTANCIA DE FORMULAR PLANES DE 

NEGOCIO

Muy importante

Poco importante

Nada importante

4. ¿Cree usted, que es importante formular un plan de negocios para tener una 

idea precisa sobre el futuro del negocio que se planea? 

Cuadro 6 Importancia de formular planes de negocio 

 

 

 

Elaborado por: Angélica García 

Fuente: exportadores agrícolas de la ciudad de Machala 

Gráfico 6 Importancia de formular planes de negocio 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Angélica García 

Fuente: exportadores agrícolas de la ciudad de Machala 

Del total de encuestados el 100% afirma que es muy importante formular un plan de 

negocios para tener una idea precisa sobre el futuro de negocio que se planifica 

implementar. 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje

Personal calificado 5 25

Desinterés por invertir 12 60

Trámite engorroso 1 5

Escaso apoyo gubernamental 2 10

Total 20 100

25%

60%

5% 10%

FACTOR QUE ORIGINA LA AUSENCIA DE PLANES 

DE NEGOCIO

Personal calificado

Desinterés por invertir

Trámite engorroso

Escaso apoyo

gubernamental

5. ¿Indique usted, cual es el factor que origina la ausencia de planes de 

negocios? 

Cuadro 7 Factor que origina la ausencia de planes de negocio 

 

 

 

Elaborado por: Angélica García 

Fuente: exportadores agrícolas de la ciudad de Machala 

Gráfico 7 Factor que origina la ausencia de planes de negocio 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Angélica García 

Fuente: exportadores agrícolas de la ciudad de Machala 

Para identificar cual es el factor que origina la ausencia de planes de negocio, se entrevistó 

a 20 exportadores agrícolas de la ciudad de Machala, de los cuales 12 de ellos señalaron 

el desinterés por invertir, 5 de ellos respondieron contar con personal calificado, 2 de ellos 

expresaron el escaso apoyo gubernamental y apenas un exportador señalo que los trámites 

para la instalación de una empresa es engorroso. 

El factor preponderante que origina la ausencia de planes de negocio es el desinterés por 

invertir en la instalación de una empresa, debido al desconocimiento de estudios que 

demuestra la factibilidad para crear empresas. 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje

Sí 20 100

No 0 0

Total 20 100

100%

0%

DISMINUIR LA INCERTIDUMBRE

Sí

No

6. ¿El plan de negocios permite disminuir la incertidumbre al momento de 

realizar una inversión? 

Cuadro 8 Disminuir la incertidumbre 

 

 

Elaborado por: Angélica García 

Fuente: exportadores agrícolas de la ciudad de Machala 

Gráfico 8 Disminuir la incertidumbre 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Angélica García 

Fuente: exportadores agrícolas de la ciudad de Machala 

De los 20 exportadores agrícolas de la ciudad de Machala, el 100% manifestó que la 

preparación de un plan de negocios permite disminuir la incertidumbre al momento de 

realizar una inversión. 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje

Totalmente desaprovechado 18 90

Poco desaprovechado 2 10

Nada desaprovechado 0 0

Total 20 100

90%

10% 0%

DESAPROVECHAMIENTO  DE LA PULPA DE 

ARAZÁ

Totalmente

desaprovechado

Poco desaprovechado

Nada desaprovechado

7. ¿Considera usted que se está desaprovechando la pulpa de arazá para 

exportar debido a la ausencia de planes de negocio? 

Cuadro 9 Desaprovechamiento de la pulpa de arazá 

 

 

 

Elaborado por: Angélica García 

Fuente: exportadores agrícolas de la ciudad de Machala 

Gráfico 9 Desaprovechamiento de la pulpa de arazá 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Angélica García 

Fuente: exportadores agrícolas de la ciudad de Machala 

El 90% de los encuestados indicaron estar de acuerdo que se está desaprovechando la 

pulpa de arazá para exportar debido a la ausencia de formulación y preparación de planes 

de negocio. 

Gran parte de los encuestados opinaron que se está desaprovechando la pulpa de arazá 

para exportar debido a la ausencia de planes de negocio. 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje

Sí 20 100

No 0 0

Total 20 100

100%

0%

LIMITACIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE

Sí

No

8. ¿Considera usted que la carencia de formulación y preparación de plan de 

negocio limitan la oferta exportable de productos no tradicionales para cambiar la 

matriz productiva del país? 

Cuadro 10 Limitación de la oferta exportable 

 

 

Elaborado por: Angélica García 

Fuente: exportadores agrícolas de la ciudad de Machala 

Gráfico 10 Limitación de la oferta exportable 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Angélica García 

Fuente: exportadores agrícolas de la ciudad de Machala 

El 100% de los encuestados expresaron que la carencia de formulación y preparación de 

plan de negocios limitan la oferta exportable de productos no tradicionales para cambiar 

la matriz productiva del país. 

 

 

 

 



 

48 

5. CAPÍTULO V 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Según la opinión vertidas por los exportadores agrícolas de la ciudad de Machala, 

en su mayoría manifiestan que al formular planes de negocio deficientes conllevan 

al fracaso de un negocio. 

 El factor preponderante que origina la ausencia de planes de negocio es el 

desinterés por invertir en la instalación de una empresa, debido al 

desconocimiento de estudios que demuestra la factibilidad para crear empresas. 

 El arazá es una fruta con excelentes beneficios para la salud, por lo que su cultivo 

constituye como una alternativa de negocio para los pequeños y medianos 

productores de arazá, quienes se beneficiarán por los ingresos de las ventas de sus 

cosechas, además se contribuirá a la generación de empleo y al mejoramiento de 

la calidad de vida. 

 La producción y comercialización de pulpa de arazá es una oportunidad de 

negocio para impulsar el desarrollo agroindustrial, mismo que permitirá contribuir 

al cambio de la matriz productiva del país por medio de la generación de valor 

agregado a los productor primarios. 
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5.2 Recomendaciones 

 La preparación de un plan de negocio es muy importante, porque el mismo permite 

tener una idea clara sobre el negocio que se va implementar, en todos sus aspectos, 

tales como: plan operativo, plan financiero, plan de mercadotécnica y el plan 

organizacional, que son importantes para el éxito de todo negocio. 

 El plan de negocios es una herramienta de planificación que los emprendedores 

deberán de administrar eficientemente, por lo que los emprendedores constituyen 

como importantes actores para el desarrollo económico del país. 

 Aprovechar la pulpa de arazá para exportarla hacia mercados externos para ayudar 

a incrementar las exportaciones de productos no tradicionales, con la finalidad de 

disminuir la dependencia del petróleo como fuente de ingresos para solventar la 

deuda pública. 

 Realizar campañas de asesoramiento a los pequeños y medianos productores de 

arazá para incentivar su cultivo. 
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6. CAPÍTULO VI 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Datos informativos 

Título: Diseño de un plan de negocios para instalar una empresa productora y exportadora 

de pulpa de arazá desde Machala provincia de El Oro hacia el mercado de Ginebra – 

Suiza. 

Beneficiarios: productores de arazá, el mercado de Ginebra – Suiza. 

Equipo técnico responsable: investigadora, autoridades de la UACE 

6.2 Justificación de la propuesta 

El diseño del presente plan de negocios para instalar una empresa productora y 

exportadora de pulpa de arazá es importante, porque se está contribuyendo a potenciar la 

oferta exportable de pulpas de frutas de arazá, por lo que este producto pretende marcar 

la diferencia de los otros productos que se exportan tradicionalmente, por lo que se quiere 

lograr que se desarrolle la agroindustria para garantizar la seguridad alimentaria en los 

países internacionales. Además se da a conocer este estudio con la finalidad de demostrar 

la rentabilidad del proyecto y sus distintos estudios que demuestran la viabilidad en sus 

diferentes aspectos, tales como: operativo, financiero, mercadotecnia, por otro lado esta 

oportunidad de negocio es todavía una actividad incipiente, su cultivo no genera un alto 

costo de producción, por lo que cultivar esta fruta no se necesita una fuerte inversión 

como otros productos que si lo necesitan, por lo que se está proponiendo exportar un 

producto eficiente con un bajo costo de producción y a un precio de venta competitivo en 

los mercados internacionales. En los siguientes apartados de la propuesta se deja en claro 

que la instalación de la empresa que se pretende crear es posible, porque se cuenta con 

los recursos económicos, financieros. Los impactos que genera el proyecto son positivos, 

porque darán fuentes de trabajo a personas desempleadas de la provincia de El Oro, los 

productores de arazá se beneficiarán mediante la venta de sus cosechas, el estado también 

es el beneficiario con la entrada de divisas que repercuten directamente en la balanza 
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comercial, o que se traduce en ingresos para el país que serán invertidos en proyectos de 

inversión social. 

6.3 Objetivos 

6.3.1 Objetivo general 

Determinar la viabilidad de un plan de negocios para instalar una empresa productora y 

exportadora de pulpa de arazá desde la ciudad de Machala provincia de El Oro hacia el 

mercado de Ginebra – Suiza. 

6.3.2 Objetivo específico 

 Elaborar un plan de mercadotecnia para identificar la demanda, los precios y las 

estrategias necesarias para ingresar en el mercado de Ginebra – Suiza. 

 Realizar un estudio operativo para la optimización de los recursos a utilizar en los 

procesos de producción. 

 Identificar los requisitos necesarios para la exportación del producto hacia el 

mercado de destino. 

 Determinar la estructura organizacional de la empresa. 

 Elaborar los presupuestos de costos, gastos e ingresos del proyecto de pulpas de 

arazá de 1 kilogramo. 
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6.4 Plan de negocios 

Resumen ejecutivo 

La razón social de la empresa a instalarse en la ciudad de Machala dependerá de la 

aprobación de la superintendencia de compañías, el tipo de sociedad de la organización 

es sociedad anónima o compañía anónima, el sector al que pertenece es la agroindustria, 

el producto a elaborar son pulpas de arazá en presentaciones de 1 kilogramo, el mercado 

hacia dónde va dirigido el producto es en Ginebra-Suiza, se seleccionó este mercado 

porque el producto que se pretende exportar es considerado como un producto estrella 

que tiene mayores oportunidades y ventajas de ser comercializado, en cuanto a los 

proveedores de los insumos para producir lo constituyen los productores agrícolas de 

arazá de la provincia de El Oro, Los Ríos y los productores radicados en la Amazonía 

donde es originaria esta fruta, la localización específica de la empresa es en la vía la 

primavera. El producto a elaborar cumple con la calidad y los requisitos establecidos por 

los organismos de control. La inversión inicial requerida para el proyecto es de 

$289.832,41 que está conformada por la inversión diferida de $160.822,60 inversión en 

activos diferidos $7.296,68 imprevistos $16.811,93 y el capital de operaciones de 

$104.901,20. La fuente de financiamiento es externa se trabajará con un préstamo 

solicitado a la Corporación Financiera Nacional, el monto del dinero solicitado es de 

$240.000 pagaderos a largo plazo a 10 años la tasa de interés es del 10,85% y los pagos 

son trimestrales. El costo de producción de los 24.000 kilogramos de pulpa de arazá es 

de $519.958,70, el costo unitario es de $3,61, determinado el costo, el precio de venta es 

de $5,40. La utilidad neta del primer año económico asciende a $98.251,83determinada 

la utilidad se obtuvieron los índices de rentabilidad, la rentabilidad sobre ventas del 

proyecto es del 12,64%, el retorno sobre cada dólar invertido por los inversionistas es de 

0.34 centavos y la recuperación de la inversión es aproximadamente en dos años once 

meses y doce días. El nivel de ingresos requerido para el proyecto es de $320.922,35 es 

decir se necesita que la empresa opere con el 41% de la capacidad instalada, mientras que 

en unidades a producir se requiere 59.430 fundas de pulpa de arazá de un kilogramo. Los 

criterios de evaluación de proyectos son el VAN, TIR, R C/B, el van que reporta el 

proyecto es de 414.412,20 la TIR la tasa máxima de rentabilidad exigida por el proyecto 
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Población Ginebra 178.722 habitantes

Densidad de población Ginebra 11.226,3 /km²

Latitud: 46.207, Longitud: 6.14234

46° 12′ 25″ Norte, 6° 8′ 32″ Este

1.592 hectáreas

15,92 km² (6,15 sq mi)

Altitud Ginebra 374 m

Clima Ginebra Clima oceánico (Clasificación climática de Köppen: Cfb)

Coordenadas geográficas Ginebra

Superficie Ginebra

es de 37,35% siendo esta tasa que hace que el van sea igual a la inversión inicial, la 

relación costo beneficio es del 1,09 lo que indica que el inversionista recupera el dólar 

invertido y le quedan 0,09 centavos como ganancia. Demostrada las factibilidades del 

plan de negocios se recomienda su implementación porque se contribuye a la generación 

de empleo, aumento de los ingresos de los productores agrícolas de arazá, ingreso de 

divisas, estabilizar la balanza comercial y la seguridad alimentaria. 

6.4.1 Plan de mercado 

6.4.1.1 Información básica del mercado de Ginebra-Suiza 

 

 

 

 

 

Fuente: es.db-city.com/Suiza--Ginebra 

Elaborado por: La Autora 

Ginebra se caracteriza por ser una de las ciudades más cosmopolitas de Suiza, siendo el 

punto de partida de las naves (barcos) de vapor, sus alrededores son montañas y valles, 

esta es la segunda ciudad más grande, ya que la ciudad más grande es Zúrich. El estado 

de Ginebra se encuentra localizada muy cerca de la frontera con Francia. 

Este estado en considerado como el centro financiero de la diplomacia y sirve como 

encuentro de los organismos internacionales para tratar temas relacionados con la 

seguridad alimentaria, pobreza, desigualdad entre otros problemas que afectan a la 

sostenibilidad del mundo. 

Según la encuesta realizado por global center Ginebra se constituye como el centro 

mundial con mayor competitividad financiera, además en mundialmente reconocida 
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como la capital de la paz, por otro lado también es reconocida como la tercera ciudad con 

calidad de vida más alta. 

6.4.1.2 Ubicación Ginebra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: es.db-city.com/Suiza--Ginebra 

Bandera       Escudo 

 

 

 

 

 

Fuente: es.db-city.com/Suiza-Ginebra  Fuente: es.db-city.com/Suiza--Ginebra 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wappen_Genf_matt.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canton_of_Geneva.svg
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6.4.1.3 Balanza Comercial de Suiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI  

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

Según el gráfico de barras, se puede decir que la balanza comercial del año 2010 al 2014 

es superavitaria, ya que las exportaciones son mayores a las importaciones, lo que resulta 

importante para el desarrollo económico de este país. 

6.4.1.4 Principales productos no petroleros importados por Suiza 

El cuadro que se expone a continuación se detalla los principales quince productos que 

importa Suiza, durante los periodos 2010 al 2014, siendo los cinco principales productos 

los medicamentos preparados para usos terapéuticos o profilácticos, seguidos Joyería de 

otros metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precios, Sueros 

específicos de animales o de personas inmunizados y demás compuestos, Vehículos 

automóviles transporte personas con motor de embolo de cilindrada superior a 1,500 cm³. 

Se puede observar que el mercado Suizo existe suficiente demanda para poder exportar 

la pulpa de arazá, lo que resulta beneficioso para el presente proyecto que se pretende 

implementar. 
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PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS IMPORTADOS POR SUIZA 

Miles USD FOB 
 

Subpartida 
 

Descripción 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 

 

3004.90 
Los demás medicamentos preparados 

para usos terapéuticos o profilácticos 

 

8,519,001 
 

10,188,246 
 

9,974,946 
 

10,887,882 
 

10,745,733 

 
7113.19 

Joyería de otros metales preciosos, 

incluso revestidos o chapados de metal 

precioso 

 
6,730,379 

 
9,082,584 

 
8,837,080 

 
8,630,787 

 
9,040,335 

 
3002.10 

Sueros específicos de animales o de 

personas inmunizados y demás 

compuestos 

 
4,039,914 

 
5,183,070 

 
5,049,840 

 
6,084,900 

 
7,010,324 

 

2933.59 
Los demás compuestos con un ciclo 

pirimidina y su sales 

 

2,269,470 
 

2,529,031 
 

3,765,750 
 

3,458,364 
 

3,617,589 

 
8703.32 

Vehículos automóviles transporte 

personas con motor de embolo de 

cilindrada superior a 1,500 cm³ 

 
2,405,237 

 
3,564,637 

 
3,775,469 

 
3,313,852 

 
3,421,945 

 
3004.39 

Los demás medicamentos que 

contengan hormonas cortico- 

suprarrenales 

 
1,888,485 

 
2,438,420 

 
2,497,029 

 
2,350,932 

 
3,016,886 

7102.39 Los demás diamantes no industriales 1,704,632 2,878,695 2,475,046 2,696,989 2,777,231 
 

8703.23 
Vehículos automóvil transporte personas 

de cilindrada superior a 1500 cm³ 

 

2,870,383 
 

3,252,404 
 

2,796,041 
 

2,553,478 
 

2,616,010 

 
2933.99 

Compuestos heterocíclicos con 

heterotermo/s de nitrógeno 

exclusivamente 

 
1,894,385 

 
2,311,645 

 
2,498,672 

 
2,569,438 

 
2,510,968 

 

3004.20 
Medicamentos que contengan otros 

antibióticos. 

 

1,582,135 
 

1,776,563 
 

1,763,406 
 

1,744,382 
 

1,741,143 

 
8517.12 

Teléfonos, incluidos los teléfonos 

móviles (celulares) y los de otras redes 

inalámbricas 

 
1,307,447 

 
1,451,295 

 
1,502,775 

 
1,586,714 

 
1,674,386 

 

8703.22 
Vehículo automóvil transporte personas 

de cilindrada superior a 1000 cm³ 

 

1,460,259 
 

1,877,449 
 

1,529,752 
 

1,427,458 
 

1,486,627 

 

8471.30 
Máquinas automáticas para tratamiento 

o procesamiento de datos digital 

 

1,108,265 
 

1,393,078 
 

1,329,655 
 

1,429,185 
 

1,486,054 

 
2934.99 

Ácidos nucleicos y sus sales, incl. de 

constitución química no definida; 

compuestos heterocíclicos 

 
424,886 

 
425,644 

 
476,032 

 
1,204,398 

 
1,362,536 

 

9701.10 
Cuadros, pinturas y dibujos hechos 

totalmente a mano 

 

1,131,353 
 

1,132,847 
 

1,071,991 
 

1,538,372 
 

1,274,903 

 Demás productos 123,860,218 141,067,465 129,590,992 133,804,773 136,145,997 

 Todos los productos 163,196,449 190,553,073 178,934,476 185,281,904 189,928,667 

 

Cuadro 11 Principales productos no petroleros importados por suiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trade Map, CCI 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 
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PRINCIPALES PAÍSES  PROVEEDORES DE PRODUCTOS NO PETROLEROS DE SUIZA DESDE 

AMÉRICA  LATINA Y EL CARIBE 

Miles USD FOB 
 

País 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 

México 474,056 620,450 953,058 1,398,983 1,154,354 

Brasil 816,165 1,040,058 1,164,333 911,489 865,838 

Colombia 132,740 191,737 220,011 186,443 253,064 

Islas Vírgenes  Británicas 138,374 270,139 119,745 420,301 208,431 

Costa Rica 59,687 87,981 105,917 111,964 113,961 

Perú 41,818 52,802 75,229 90,301 92,332 

Panamá 107,786 44,755 61,878 106,737 91,282 

Ecuador 91,257 95,398 106,526 94,944 83,401 

Argentina 69,031 105,978 102,536 80,316 74,608 

Bahamas 70,423 145,435 120,099 58,593 74,438 

Chile 54,456 68,880 70,068 79,117 70,265 

Guatemala 29,025 50,102 44,385 42,106 48,741 

Uruguay 61,987 43,146 38,685 40,764 40,297 

República  Dominicana 10,249 12,089 17,609 26,938 34,005 

Cuba 31,452 36,707 32,668 32,152 31,884 

Demás países 89,645 113,680 98,242 100,800 78,940 

Total América  Latina  y 

El Caribe 

 

2,278,151 
 

2,979,337 
 

3,330,989 
 

3,781,948 
 

3,315,841 

 

6.4.1.5 Principales países proveedores de productos no petroleros de Suiza desde 

América latina y el Caribe 

En el cuadro que se presenta a continuación se puede apreciar que Ecuador ocupa el 

octavo país que exporta a Suiza, según datos que reposan en los archivos de 

PROECUADOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trade Map, CCI 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

6.4.1.6 Principales destino de Suiza hacia América Latina y El Caribe 

El cuadro que sigue a continuación se puede apreciar que el Ecuador ocupa el puesto 11 

entre los principales países de destino de las importaciones de América Latina. Entre los 

cinco principales importadores se encuentran los países de Brasil, México, Argentina, 

Colombia, Venezuela y Uruguay. 
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PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES  NO PETROLERAS DE SUIZA HACIA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Miles USD FOB 
 

País 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 

Brasil 2,226,877 2,512,319 2,508,705 2,401,477 2,288,305 

México 1,289,072 1,482,505 1,457,808 1,644,732 1,908,400 

Argentina 437,354 514,104 532,228 805,865 730,336 

Colombia 291,624 388,506 435,589 481,458 473,961 

Venezuela 245,339 422,132 488,519 416,124 411,132 

Uruguay 130,598 149,332 247,478 291,061 285,648 

Panamá 248,700 206,992 261,153 319,640 285,301 

Chile 197,882 311,030 287,103 317,700 278,385 

Perú 122,906 128,651 172,903 196,016 165,184 

Islas Vírgenes Británicas 98,789 117,383 141,846 147,920 157,456 

Ecuador 91,161 132,744 119,037 128,514 122,754 

Bahamas 87,798 181,077 134,926 83,268 89,090 

Costa Rica 65,720 75,705 73,885 84,347 80,275 

Aruba 11,721 12,352 16,321 13,741 37,416 

Antillas Holandesas 30,843 30,438 27,097 33,103 32,757 

Demás países 198,361 252,984 244,387 292,534 247,924 

Total América Latina y 

El Caribe 

 

5,774,745 
 

6,918,254 
 

7,148,985 
 

7,657,500 
 

7,594,324 

 

Cuadro 12 principales destinos de las exportaciones no petroleras de Suiza Hacia 

América Latina y el Caribe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

6.4.1.7 Relación comercial Ecuador Suiza 

Según el Banco Central del Ecuador, durante el año 2010 al 2014 el Ecuador ha registrado 

una balanza comercial deficitaria, es decir, las importaciones del Ecuador han sido 

mayores a las exportaciones, lo que perjudica a la economía ecuatoriana porque hay salida 

de dinero, es decir, el dólar (circulante) se va hacia el mercado Suizo. 

El crecimiento promedio de las exportaciones del Ecuador hacia Suiza es del 3.01%; 

mientras que las importaciones representan un crecimiento aproximado de 5,85%. 
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR  ECUADOR HACIA SUIZA 

Miles USD  FOB 

Subpartida Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 

Ene-Feb 

TCPA 2010- 

2014 

Partic. 

% 2014 

7108.12.00.00 
Las  demás formas de oro en bruto para  uso 

no monetario 
51,848 64,244 74,592 79,480 60,455 5,915 3.91% 86.89% 

0603.11.00.00 Rosas frescas cortadas 7,951 6,749 6,511 8,797 8,058 2,004 0.34% 11.58% 

3004.20.19.00 
Los  demás medicamentos para  uso 

humano, que  contengan otros antibióticos 
100 56 109 50 271 - 28.45% 0.39% 

0603.19.90.90 
Las  demás flores y capullos frescos, 

cortados, no contemplados en otra  parte 
99 93 95 139 174 32 15.25% 0.25% 

0603.19.10.00 
Gypsophila (lluvia, ilusión) (gypsophilia 

paniculata l) frescas, cortadas 
106 75 123 81 88 29 -4.60% 0.13% 

0603.90.00.00 Las  demás flores y capullos, secas 40 31 146 184 74 26.2 16.37% 0.11% 

1901.90.90.00 
Los  demás extractos de malta y 

preparaciones alimenticias 
- - - - 55 - - 0.08% 

0602.90.10.00 
Orquídeas, incluidos sus  esquejes 

enraizados, frescas 
22 15 - 9 53 - 24.76% 0.08% 

6504.00.00.00 
Sombreros y demás tocados o fabricados 

por unión de tiras  de cualquier materia 
23 50 70 23 37 23 11.84% 0.05% 

 
4407.22.00.00 

Maderas aserradas o desbastadas 

longitudinalmente de tropicales virola, 

imbuia y balsa 

 
6 

 
4 

 
21 

 
23 

 
36 

 
- 

 
55.60% 

 
0.05% 

0813.40.00.00 Las  demás frutas y frutos secos - 41 0.1 - 34 - - 0.05% 

 
2106.90.72.00 

Suplementos alimenticios que  contengan 

extractos de plantas, partes de plantas, 

semillas o frutos, con  vitaminas, minerales 

u otras sustancias 

 
- 

 
- 

 
0.1 

 
132 

 
29 

 
- 

 
- 

 
0.04% 

 
2008.99.90.00 

Las  demás frutas o frutos preparados o 

conservados de otro  modo, incluidas las 

mezclas, no contempladas en otra  parte 

 
36 

 
49 

 
12 

 
22 

 
22 

 
- 

 
-11.31% 

 
0.03% 

9403.20.00.00 Los  demás muebles de metal - - - - 17 - - 0.03% 

8483.90.40.00 
Ruedas dentadas y demás órganos 

elementales de transmisión 
- - - - 14 - - 0.02% 

 Demás productos 1,560 1,332 6,037 9,266 155 28 -43.83% 0.22% 

 Todos los productos 61,790 72,738 87,716 98,205 69,574 8,057 3.01% 100.00% 

 

Gráfico 11 Balanza comercial Ecuador Suiza 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

Cuadro 13 Principales productos exportados por Ecuador Hacia Suiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trade Map, CCI 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 
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6.4.1.8 Productos potenciales Ecuatorianos para el mercado Suizo 

A continuación se detalla los productos potenciales fabricados en el Ecuador para el 

mercado Suizo, el producto que se pretende fabricar (pulpa de arazá de 1 Kg) se enmarca 

en la sub partida 0811.90 otras frutas congeladas. 

Cuadro 14 productos potenciales ecuatorianos para el mercado Suizo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trade Map, CCI 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

6.4.1.9 Análisis de competitividad 

El método empleado para analizar la competitividad del presente producto que se propone 

fabricar es el análisis de competitividad de Porter. Este método consiste en analizar 

detenidamente los proveedores (productores de arazá), nuevos entrantes (empresas 

nuevas que desean incursionar en el mercado), clientes (compradores, consumidores 

finales) y los productos que pueden sustituir al producto. 
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COMPETIDORES 
ACTUALES

- PRECOFRUTAM

-PROAM

-AGROPAS

-PACO LTDA.

-ASOECA

NUEVOS 
ENTRANTES

CLIENTES

- Cadenas de 
SuperMercados

- Mini Markets

- Consumidor 
Final

SUSTITUTOS

- Pulpas de otras 
frutas 

PROVEEDORES

- Productores de 
arazá

Gráfico 12 Análisis de competitividad de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

Competidores Actuales 

En el mercado de Ginebra existen importaciones de pulpas de Arazá por parte de las 

empresas PRECOFRUTAM, PROAM, AGROPAS, PACO LTDA., ASOCECA, las 

empresas antes mencionadas son las principales competidoras de la empresa que se 

propone instalar, como ventaja competitiva el precio de venta del producto será inferior 

al de las empresas competidoras. 
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Proveedores 

En el Ecuador existen suficientes productores de Arazá, por lo tanto se cuenta con 

suficiente materia prima para procesar la pulpa de arazá, otro factor importante es el costo 

de la materia prima, ya que en el mercado existe abundante producción el costo tiende a 

disminuir, por la ley de la oferta y la demanda, a mayor cantidad el costo disminuye. 

Nuevos competidores 

En esta fuerza no se ha podido identificar los potenciales nuevos competidores, a nivel 

Nacional no existe empresa alguna que exporte pulpa de arazá, pero si hay una industria 

nacional que exporta mermelada de arazá hacia el mercado Europeo. En el ámbito 

internacional los nuevos competidores potenciales la constituyen aquellas industrias 

procesadoras de pulpas de varias frutas, por lo que la competencia es fuerte para el 

producto que se producirá. 

Clientes 

Un gran riesgo para el producto es la organización de los compradores, ya que si los 

compradores o consumidores finales sustituyen al producto por uno de menor precio o 

bajo costo esto afectaría en gran medida a la empresa a posicionar en el mercado de 

Ginebra-Suiza. En este caso el poder de negociación es bajo. 

Productos sustitutos 

La pulpa de arazá es un producto que fácilmente puede ser sustituido por las pulas de 

otras frutas, siendo este factor el que pone en peligro la exportación del producto, para 

esta fuerza el poder de negociación es bajo, ya que no depende de la empresa productora, 

si no del mercado consumidor. 

6.4.1.10 Marketing Mix 

Producto 

La presentación del producto es en fundas de polietileno de 1 Kilogramo, el empaque 

tendrá impreso la identificación del producto con la fruta de arazá. 
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EMPRESA IMPORTADOR
SUPERMERCADOS 
CONSUMIDORES 

FINALES

Gráfico 13 presentación del producto 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

Precio 

El precio de la competencia oscila entre los $6.20 hasta los $7.42, el precio en el que se 

ofertara el producto será de $5,40 siendo inferior lo que resulta una ventaja fuertemente 

competitiva para el nuevo producto que ingresará en el mercado de Ginebra. 

Plaza 

El producto será comercializado en el mercado de Ginebra a través de un importado, quien 

será el encargado de distribuir en los supermercados, tiendas y a los consumidores finales. 

Gráfico 14 Distribución del producto 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

Promoción 

Para posicionar a la empresa se diseñara una página Web, la misma que tiene un costo de 

$1500, en esta página Web de realizarán publicaciones sobre las características del 

PULPA 

ARAZÁ 
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Peso Puntaje Ponderación Puntaje Ponderación Puntaje Ponderación

Afluencia de consumidores 0,3 2 0,6 5 1,5 3 0,9

Competencia 0,25 10 2,5 10 2,5 10 2,5

Infraestructura 0,2 10 2 10 2 6 1,2

Cercanía de fuentes de abastecimiento 0,15 7 1,05 10 1,5 7 1,05

Servicios básicos/complementarios 0,06 8 0,48 7 0,42 5 0,3

Seguridad 0,02 4 0,08 8 0,16 4 0,08

Trasporte 0,02 5 0,1 6 0,12 2 0,04

TOTAL 1 6,81 8,2 6,07

MATRIZ DE LOCALIZACIÓN

Factor
Vía pajonal Vía la primavera Vía Balosa

producto, promociones y el número de contacto de la empresa. También se realizarán 

publicaciones en revistas especializadas para dar a conocer al producto en los mercados 

internacionales. 

6.4.2 Plan operativo 

6.4.2.1 Localización de la planta industrial 

La macro localización del proyecto es en la región Costa, Provincia de El Oro, ciudad de 

Machala. 

La localización de la planta más ventajosa para el proyecto es en la vía la primavera, 

según la matriz propuesta por Nassir Sapag, para determinar localización se tomó varios 

factores como el traslado de la materia prima, requerimientos del municipio y de los 

organismos de control. 

Cuadro 15 Matriz Localización 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

  Gráfico 15 Localización de la planta 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/map 
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Cuadro 16 Proceso productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

6.4.2.2 Detalle del proceso de producción 

Recepción de materia prima 

El proceso comienza con la recepción de la materia prima, la misma que es inspeccionada 

en las instalaciones de la planta industrial. 

Selección y clasificación 

Este proceso empieza con la inspección de la materia prima, si la fruta se encuentra en 

excelentes condiciones pasa al siguiente proceso, pero si se encuentra en mal estado es 

desechada. La fruta que se encuentra en madurez sigue el siguiente proceso, pero si no se 

encuentra en el punto de madurez es trasladada hacia la bodega para que se madure. 
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Lavado 

La materia prima que se encuentra en el punto de madurez es lavada para obtener un 

producto final que cumpla con las altas exigencias de los organismos de control. 

Desinfección 

Este proceso consiste en aplicar el método de inmersión, ya que este permite disminuir 

al máximo los microbios y bacterias, el tiempo de este proceso es de 15 minutos. 

Enjuague 

Mediante el enjuague por medio de agua potable los residuos de la inmersión desaparecen 

eliminando totalmente las sustancias de los procesos anteriores.  

Pelado 

El pelado de la fruta se lo hará manualmente, ya que la cáscara es muy frágil. 

Separación 

Las semillas del arazá son separadas porque no son necesarias para el proceso de 

producción. 

Despulpado 

Es un proceso que permite exprimir la pulpa mediante la maquina despulpadora, en este 

proceso se puede agregar un 1% de ácido ascórbico para evitar cambios de color en la 

pulpa y la contaminación de bacterias en la superficie. 

Tratamiento térmico 

Luego de que la fruta es despulpada pasa al tubo intercambiador de calor, el cual es un 

proceso que consiste en trasmitir calor por un tiempo de dos minutos. 
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Envasado y sellado 

Par el envasado y sellado se cuenta con una maquina especializada para dicha función, el 

empaque de poliéster deberá de estar limpio y cumplir con las normativas ambientales 

exigidas. 

Enfriado 

Se enfriarán los empaques de 1 kilogramo con agua potable, pero antes de realizar este 

proceso se verificara de que cada empaque este cerrado correctamente para evitar la 

contaminación con el ambiente. 

Almacenamiento 

Finalmente las pulas de 1 kilogramo de arazá son trasladas hacia las cámaras de 

refrigeración, con una temperatura de -30 grados centígrados. 

6.4.2.3 Detalles de la maquinaria 

Despulpadora 

Gráfico 16 despulpadora 

 

 

 

 

 

Fuente:www.vulcanotec.com/ 
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Presión de trabajo (MPa)

Selección de presión 

Esterilización (MPa)

Temperatura de trabajo (° C)

Equilibrio de calor (° C)

Volumen de la cámara / 

Dimensión

Fuente de alimentación

Dimensión Transporte 

(LxWxH) mm

Peso (kg) (Neto / Bruto)

0,15 MPa

0.07,0.11,0.14 MPa

115 121 126 ° C

DESPULPADORA DE FRUTAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

≤2 ° C

0,25 m 
3
 / Φ 600mmx1000mm

12kW / AC 380V / 50Hz 3 Fases

1600x940x2070 mm

Estilo
Electro-térmica

Dobles puertas

450/580 kg

Cuadro 17 Detalles técnicos despulpadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:www.vulcanotec.com/ 

 

Gráfico 17 Sellador de bolsa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: es.aliexpress.com 
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SELLADORA DE BOLSA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Sirve para cerrar bolsas o fundas prefabricadas en diferente tamaño sellándola

automáticamente una vez colocado el producto sólido o liquido

• El voltaje de trabajo es 110V.• Puede sellar, polietileno de alta densidad,

polipropilenos, bilaminados, aluminados etc.

• El ancho de sello es de 12 mm. Se lo puede regular. Esta máquina imprime en 2

líneas EXP, F, LOT, PVP, en el área de sello. Utiliza rodillo negro de impresión

térmica. Provisto de caja de tipos con letras y números en bronce para

intercambio de caracteres.(En cada línea ingresa 15 caracteres para impresión)

• Provista de contador impulsos para registro de fundas selladas. Provisto de

pirómetro para control de temperatura  para diferente espesor de material.

Cuadro 18 Especificaciones técnicas selladoras de bolsa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: es.aliexpress.com 

Gráfico 18 Intercambiador de calor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:www.alibaba.com 
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Lugar de origuen: Shanghai

TUBO INTERCAMBIADOR DE CALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estándar: ASTM, AISI, DIN, EN

Espesor: 0,5 - 3

Certificado: ISO

Grado de acero: 300 series

Cuadro 19 especificaciones técnicas del tubo intercambiador de calor 

 

 

 

 

Fuente:www.alibaba.com 

 

Gráfico 19 marmita 

 

Fuente: www.amarmita.pt 

 

 

 

http://www.amarmita.pt/
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Sujeto Tanque interior Manga de la viruta

Presión de trabajo -0,095 La presión normal

Presión de diseño -0,1 0.1

Temperatura de trabajo ° C 150 160

Diseño Temperatura ° C 160 170

Material de Trabajo productos
Aceite de Conducción del 

calor

Potencia de calentamiento 

eléctrico

Tipo de agitación

Tipo de agitación

Energía Voltaje

Capacidad

Material de los contactos

300L

SUS304

MARMITA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

8Kw * 3

MKS

36speed 3Kw

380V 50Hz

Cuadro 20 características técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.amarmita.pt 

Gráfico 20 lavadero industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.homecenter.com 

http://www.homecenter.com/
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Espesor: 0,1 mm -100mm

Nombre de la marca: Saky, TISCO/POSCO

Anchura: 8mm-2500mm

Largo: 100mm-12000mm

Certificado: BV/IBR/

Tratamiento: laminado caliente

LAVADERO INDUSTRIAL INOXIDABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grado: 300 series

Cuadro 21 Características técnicas del lavadero industrial 

 

 

 

 

 

Fuente: www.homecenter.com 

Gráfico 21 dosificadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: es.aliexpress.com 
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• Volumen de dosificación variable hasta 400ml., o más según disposición. 

• Estructura principal con bastidores de apariencia robusta en acero estructural de  

3.5mm. y las partes con soldaduras de refuerzo  completamente con 

especificaciones ISO de soldaduras.

• Velocidad promedio 20 golpes por minuto con sistema manual y automatico

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DOSIFICADORA

Cuadro 22 Características técnicas dosificadora 

 

 

 

 

 

Fuente: es.aliexpress.com 

Gráfico 22 Congelador industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.homecenter.com 
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Modelo GN2140TN

voltaje 220V

Refrigerante R134a

La temperatura + 2 ~ + 8 ° C

noroeste 92 Kg

Dimensión
1360X700X85

0mm

Volumen 260L

Cantidad de 20FT 24

Shlef por puerta 1

Modo Frío Ventilada

Cuadro 23 Características técnicas de congelador 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.homecenter.com 

Gráfico 23 Balanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.pce-instruments.com 
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*Capacidad: 6000 kg.

*Multilenguaje ruedas de cuatro, pantalla LCD.

*Fuente de alimentación AC/DC

*Calibración externa

*Material espesar hierro

BALANZA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

66,1765 8 272 144000 144

Kg/h producidos 

en el año

Toneladas métricas 

producidas en el año

Tamaño del proyecto

kg/h Horas laborables
Dias laborables en el 

año

Cuadro 24 especificaciones técnicas de la balanza 

 

 

 

 

Fuente: www.pce-instruments.com 

6.4.2.4 Tamaño del proyecto 

6.4.2.4.1 Capacidad Instalada 

La capacidad instalada de la empresa a implementar es de aproximadamente 66,1765 

Kg/h de pulpas de arazá. Dado que es un proyecto agroindustrial se aprovechara el 100% 

de la capacidad de la planta, para maximizar los recursos invertidos en dichos activos. 

Diariamente la empresa estará en capacidad de producir aproximadamente 530 fundas de 

pulpas de arazá de un kilogramo y anualmente se producirán 144.000 unidades 

(530x272). 

En el cuadro que se aprecia a continuación se expone la capacidad instalada de la 

maquinaria por kilogramo/hora, el número de horas laborables diarias, el número de días 

de labores, los kilogramos producidos en el año y las toneladas métricas fabricadas en un 

ejercicio económico. 

Cuadro 25 Tamaño del proyecto en toneladas métricas 

 

 

Elaborado por: La Autora 

Para efectos del cálculo se tomó en cuenta las siguientes consideraciones técnicas:  
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Cant gramos

159,5

37,2

12,3

110

69

Detalle

Peso del fruto

Composición fìsica y rendimiento en pulpa promedio

Peso de las semillas 

Peso de la pulpa

Peso de la cáscara

Rendimiento en pulpa (%)

Gramos Kilogramos Toneladas Métricas Valor

144.000.000,00 144.000,00 144 432.000,00

Materia prima a utilizar

Cuadro 26 Composición física y rendimiento en pulpa promedio 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

De acuerdo con el tratado de cooperación amazónica (TCA), cada fruta en promedio pesa 

159,5 incluidas las semillas y la cascará; para conocer el peso neto de la pulpa se le deduce 

al peso total, el peso de las semillas y de la cáscara; aplicando esta operación matemática 

se tiene que el peso de la pulpa de cada fruta es de 110 gramos, es decir se puede 

aprovechar de cada fruta solo el 69%. 

Según TCA expresa que aproximadamente cada dos meses es la cosecha de la fruta de 

arazá, por lo se exportará anualmente 6 contenedores con un peso de carga (pulpas de 

arazá de 1 kilogramo) de aproximadamente 24 toneladas métricas cada uno, es decir en 

cada exportación se enviarán 600 cartones con 40 pulpas de 1 kilogramo en cada cartón, 

lo que arroja una cantidad de 24.000 Pulpas/kilogramos. 

Materia prima 

El precio de cada Kilogramo de arazá es de $3,00, lo que indica que cada arazá por unidad 

tiene un costo de 0,50 centavos. 

Cuadro 27 Materia prima a utilizar 

 

 

Elaborado por: La Autora 

Las fundas de 1 kilogramo de pulpa de arazá serán colocadas en cartones de 25 

centímetros de largo, 60 centímetros de alto y 30 centímetros de ancho; el peso del cartón 
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es de 1,5 kilogramos; en cada cartón quepan 40 unidades de 1 kilogramo de arazá. A 

continuación se presenta el cartón que contendrá las pulas de arazá: 

Gráfico 24 Cartón 

 

 

 

 

Fuente:www.allsafe.es 

Pallets 

Los pallets en los que se pondrán los cartones tendrán una medida de 80 centímetros de 

ancho, 15 centímetros de altura y 120 centímetros de largo 

 

Gráficos 25 pallets 

 

 

 

Fuente: www.ispartapalet.com 

Contenerización 

Los contenedores a utilizar para la exportación de las pulpas de arazá serán los 

contenedores Europeos, las medidas son: 11,57 metros de largo por 2,25 metros de altura 

por 2,28 metros de ancho. El peso máximo de carga del contenedor es de 25.980 

Kilogramos. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCMnQvcynlckCFYo6JgodJfwJKw&url=http%3A%2F%2Fwww.allsafe.es%2Ftag%2Freciclar-cartones%2F&bvm=bv.107467506,d.eWE&psig=AFQjCNEqNHIf_8U4xGdOhEn3GGR2BFUWDg&ust=1447775878239042
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCLH068CnlckCFQNDJgodcv4JUg&url=http%3A%2F%2Fwww.ispartapalet.com%2F&bvm=bv.107467506,d.eWE&psig=AFQjCNE5jWxzT8ww51e30VhpbZK7oOK_sQ&ust=1447775859534718
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Largo 120 Altura 60 2

Ancho 80 Largo 25 3

CAPACIDADmedidas en 

centìmetro

medidas en 

centìmetro
MEDIDAS

PALLETS CARTÓN

MEDIDAS

Gráfico 26 Contenedor 

 

 

 

 

 

 

Fuente:www.agroterra.com 

Cubicaje 

En el siguiente cuadro se puede apreciar los cálculos del cubicaje, con la finalidad de 

determinar cuántos cartones quepan en los pallets, dados los cálculo se tiene que en cada 

pallet entran 2 cartones de largo y 3 cartones de ancho. 

Cuadro 28 Cubicaje 

 

 

 

Fuente: La Autora 

Cada caja de cartón quepan 40 unidades de un Kilogramo de pulpa de arazá, por lo que 

se pueden apilar hasta 5 cajas, la altura de las cajas es de 150 centímetros y se le deberá 

de agregar la altura del pallet que es de 15 centímetros, convirtiendo en metros se tiene 

una altura de 1.65 metros que quepan tranquilamente en la altura del contenedor que es 

de 2.25 metros. 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCOWozbanlckCFcJuJgodT6INUQ&url=http%3A%2F%2Fwww.agroterra.com%2Fp%2Fventa-contenedores-maritimos-usados-40-high-cube-3075602%2F3075602&psig=AFQjCNFhY0Hgms7QxKoEmk15m-QAtVHM2g&ust=1447775836855426
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Peso = capacidad de Unidad de Carga x peso del cartón + peso del Pallet

Peso = (2x3x5) x (41,5kg)+12,5kg

Peso = 1257,5 kg

Detalles Contenedor Unidad de Carga Capacidad

Largo cm 1157,5 120 9,64583333

Ancho cm 228,5 80 2,85625

Altura cm 225 165 1,36363636

37,56942472 pallet

20,66003976 pallet

Capacidad por volumen

Capacidad por peso

Peso máximo de 

carga Kg
25980 1257,5 20,6600398

Dimensiones de la unidad de carga 

Para determinar el peso de cada unidad de carga se hizo la siguiente operación: 

 

 

Según los cálculos se tiene que cada unidad de carga es de 1.257,5 Kg; ahora para calcular 

la capacidad a exportar se aplicó las siguientes operaciones: 

Cuadro 29 Unidades de carga 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 

Dada la capacidad máxima del contenedor (25.980 Kilogramos), solo quepan 20 pallets, 

lo que quiere decir que en cada pallet entrarán 30 cartones con 40 pulpas de 1 kilogramo 

en cada cartón. En conclusión en cada exportación se enviaran 600 cartones con 40 pulas 

de 1 kilogramo en cada cartón. 

6.4.3 Logística de exportación         
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6.4.3.1 Ficha técnica del producto 

Cuadro 30 Ficha técnica del producto 

FICHA TÉCNICA 

Producto Pulpa de arazá 

Naturaleza Agro industria 

País exportador Ecuador 

País importador Ginebra 

Empresa exportadora Empresa a constituir 

Empresa importadora Anónimo  

Vía de transporte Marítimo 

Puerto de embarque Puerto Bolívar 

Puerto de desembarque Muttenz 

Elaborado por: La Autora 

6.4.3.2 Condiciones de negociación 

Se ha seleccionado el término CIP (costo, seguro y flete, puerto destino convenido), 

para la celebración del contrato. 

Obligaciones del vendedor 

Entre las obligaciones principales del vendedor, se tienen las siguientes: Seguro hasta el 

lugar convenido, gastos de exportación, empaque y embalaje, flete, entregar mercadería 

y documentos habilitantes. 

Obligaciones del comprador 

Las obligaciones que debe de cumplir el comprador o importador de las mercancías son: 

seguro, flete, aduana y pago de la mercadería. 

Condiciones de pago 

Para el presente proyecto se ha seleccionado la forma de pago convenida a la vista, y el 

medio de la cancelación del pago será mediante una carta de crédito confirmada e 

irrevocable. 
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Gráfico 27 flujo operativo de una carta de crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:www.credomatic.com 

6.4.3.3 Controles y restricciones a las importaciones 

Ginebra tiene prohibiciones de importación de ciertos productos, tales como: especies 

amenazadas, sustancias químicas, armas nucleares, árboles frutales no originario de la 

zona, pilas de carbono y los diamantes, por motivos de seguridad alimentaria, protección 

y conservación del medio ambiente y seguridad nacional. 

El mercado dónde se pretende exportar maneja dos tipos de licencias, la licencia 

automática y la no automática; la automática consiste es otorgada para productos a precios 

de umbral, mientras que la no automática consiste se asignan mediante subasta. Para 

efectos de la exportación de las pulpas de arazá se acogerá a la licencia automática. 

6.4.3.4 Normas Sanitarias y Fitosanitarias 

Las autoridades federales de Ginebra aplican a los productos alimenticios el principio 

positivo, el cual consiste que todos los productos alimenticios importados deben de 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCKWlwpLPl8kCFQPkJgodnD8CnQ&url=http%3A%2F%2Fwww.credomatic.com%2Fcostarica%2Fesp%2Fcredo%2Fafiliados%2Fprocesocontracargos1.html&psig=AFQjCNFYVvHtFk4TnuhQYMesivU3obMdsg&ust=1447855202675016
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cumplir estrictamente los regímenes fitosanitarios, en caso de que no cumpla con esta 

normativa el producto tendrá prohibido ingresar al mercado. 

6.4.3.5 Puerto de Muttenz 

Este puerto se encuentra localizado en la parte izquierda del Rin, sus naves consumen 

combustibles líquidos y propulsores, además este puerto sirve para el tráfico de los aceites 

de grado alimenticio, fertilizantes, óxido de aluminio, este puerto se caracteriza 

principalmente por el procesamiento de carga pesada, dada las características de este 

puerto, es el que se ha seleccionado porque es el que mejor se adapta a los requerimientos 

de las exportaciones de las pulpas de arazá de 1 kilogramo. 

Gráfico 28 Puerto Muttenz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:www.swissinfo.ch 

6.4.3.6 Trámite de exportación 

Obtener el RUC en las oficinas de la administración tributaria (SRI), señalando la 

actividad económica de la empresa. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCLuvtJHbl8kCFYZJJgod4joEDg&url=http%3A%2F%2Fwww.swissinfo.ch%2Fspa%2Ftransporte-mar%25C3%25ADtimo_suiza--el-discreto-gigante-del-shipping%2F33132044&bvm=bv.107467506,d.eWE&psig=AFQjCNG5GGKUAUdv0uCX4fk6ZYfjwt-oAA&ust=1447858433853582
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Contar con el certificado de firma digital o TOKEN, otorgado por las siguientes 

entidades: Banco Central, Security Data. 

Registrarse como Exportador en ECUAPASS, aquí se podrá: 

 Actualizar datos en la base 

 Crear usuario y contraseña 

 Aceptar las políticas de uso 

 Registrar firma electrónica 

Luego de que se realicen los pasos anteriores, el proceso comenzará con la trasmisión de 

una DAE, el sistema de ECUAPASS, que deberá ir adjuntada con un comprobante de 

venta y los documentos previos al embarque, esta declaración origina el vínculo legal 

previo al cumplimiento con la SENAE 

La información que se reflejará en la DAE, son del exportador o declarante, descripción 

de mercancía por ítem de factura, datos del consignante, destino de la carga, cantidades, 

peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

Para exportar las pulpas de arazá se deberá de contar con un certificado de calidad 

(fitosanitario), el cual es otorgado por AGROCALIDAD. 

El canal de aforo para la exportación será el automático, ya que es el mejor canal que se 

adapta fácilmente al producto que se exportará. 
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6.4.4 Plan Organizacional 

6.4.4.1 Forma societaria 

Para constituir una empresa a nivel nacional es necesario cumplir con ciertas formalidades 

legales, una de ellas es obtener la figura jurídica, bajo la formalidad de una sociedad de 

capital, denominada como sociedad anónima, para crear este tipo de sociedades se 

necesita un capital social mínimo de $800 y se debe de aportar por lo menos $200 (25%) 

al constituir la empresa, el resto del capital social será pagadero con un plazo de hasta dos 

años, el número de socios que se necesitan es de por lo menos de dos personas, no hay 

límites de socios, cada accionista responde por su aportación de capital. 

6.4.4.2 Requisitos para el funcionamiento de la compañía 

Entre los requisitos exigidos por los organismos de control, se tienen los siguientes: Ruc, 

minuta de constitución, permiso de funcionamiento de la municipalidad de Machala, 

permiso del departamento de medio ambiente y certificado fitosanitario. 

6.4.4.3 Obligaciones fiscales, tributarias 

 Cumplir con las declaraciones de impuestos, según a actividad y de acuerdo al 

noveno dieguito del Ruc; 

 Facturar las ventas; 

 Registrar los hechos económicos en el software contable; 

 Cumplir con las normas internacionales de información financiera; 

 Exigir las retenciones en el plazo de 48 horas después de haber surgido las 

transacciones; 

 Asegurar a los trabajadores al IESS; 

 Capacitar en temas de salud ocupacional y seguridad industrial; 

 Cumplir puntualmente con los pagos y beneficios sociales al talento humano; 
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GERENCIA

Departamento de 
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secado
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Departamento 
de 

administración

Contador Chofer Secretaria

 Demás disposiciones contempladas en las leyes que rigen a nivel nacional; 

6.4.4.4 Misión 

Exportar pulpa de arazá de excelente calidad y precios accesibles en el mercado 

internacional de Ginebra-Suiza. 

6.4.4.5 Visión 

Convertir la pulpa de arazá en un alimento importante para proveer seguridad alimentaria 

en los mercados externos, contribuyendo de esta manera a la sostenibilidad ambiental 

política y social. 

6.4.4.6 Organigrama funcional de la empresa 

Gráfico 29 Organigrama funcional 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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6.4.5 Plan financiero 

6.4.5.1 Inversiones 

6.4.5.1.1 Inversión fija 

La inversión fija está conformada por aquellos bienes con una vida útil mayor a un año y 

que sirven para procesar la materia prima (pulpa de arazá) para transformarla en pulpas 

de arazá de 1 kilogramo cada funda. Los bienes considerados como inversión fija son los 

siguientes: terrenos, construcciones, maquinaria, equipos de cómputo, muebles y enceres 

y los vehículos. Estos bienes no son considerados como disponibles para la venta, ya que 

son bienes para operar y al final de la vida útil del proyecto cada bien tendrá su tratamiento 

de depreciación con la finalidad de conocer cuál es el valor de desecho o recuperación de 

cada bien. Dicha inversión para adquirir los bienes para producir las pulas de arazá es de 

$160.822,60 USD, los detalles de la inversión se las puede observar en el anexo A1. 

6.4.5.1.2 Inversión diferida 

Son aquellos gastos necesarios para la instalación de la planta procesadora, estos gastos 

se realizan antes de que la empresa empiece a funcionar, estos gastos se van amortizando 

anualmente en un 20% por un periodo de cinco años, la inversión que integra los activos 

diferidos son los gastos constitutivos, organizacionales, estudio técnicos, patente, y 

registros sanitarios, los rubros de esta inversión se encuentran reflejados en el anexo A2 

6.4.5.1.3 Inversión capital operativa 

Se define por capital de trabajo a los activos corrientes, es decir los recursos que deberá 

de disponer el inversionista a corto plazo para la operación normal del negocio, hasta que 

el proyecto comienza a generar los ingresos suficientes para poder solventar los gastos 

por si solo durante los ciclos operativos. Dada las características técnicas del proyecto, el 

capital de trabajo está calculado para dos meses, ya que las exportaciones a realizar serán 

cada dos meses y se supone que el importador al momento de que la mercancía este 

cargada en el barco cancela el valor monetario pactado. El requerimiento monetario para 

que el proyecto empieza a funcionar hasta que sus ingresos sean suficientes para cubrir 

los demás ciclos operativos es de $106.263,20, lo que indica que diariamente el 
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inversionista deberá de disponer un saldo en caja promedio de USD 3.542,11, los cálculos 

financieros se muestran en el Anexo B. 

6.4.5.1.4 Inversión total del proyecto 

La inversión total del proyecto, lo componen las inversiones fijas, diferidas y el capital 

de trabajo, sumado estas inversiones el proyecto, necesita de $291.194,41 USD a este 

monto requerido se le agrego un margen del 10%, ya que se prevé alguna circunstancia 

que por fuerza política, social o económica influya en la operatividad del negocio. 

6.4.5.1.5 Financiamiento 

Para implementar el proyecto se recurrirá a las fuentes externas, es decir será financiado 

por la CFN, con un plazo de diez años, tasa de interés del 10,85%, el monto a solicitar es 

de $240.000, la amortización del préstamo es cada tres meses, por lo que el abono de la 

deuda será trimestralmente. 

6.4.5.2 Presupuesto del proyecto 

6.4.5.2.1 Ingresos 

El precio de cada unidad de pulpa de arazá de 1 kilogramo es de $5,40, bimensualmente 

se exportara 600 cartones en la que quepan 40 pulpas de arazá de 1 kilogramo en cada 

cartón, no se puede exportar más unidades por razones de que la capacidad de carga 

máxima del contenedor es de 25 Toneladas. Los ingresos bimensuales del proyecto son 

de $129.600, por esta razón el capital de trabajo se lo calculo solo para dos meses ya que 

el proyecto en su primera exportación ya genera la cantidad suficiente de ingresos para 

seguir funcionando. Los ingresos anuales del proyecto son de $777.600, los detalles se 

muestran en el anexo C. 

 

 

 



 

88 

6.4.5.2.2 Costos 

Materia prima 

Valga la redundancia manifestar que para fabricar las pulpas de arazá, son la fruta de 

arazá, en cada proceso de exportación (dos meses) se necesitará adquirir 24 toneladas 

métricas de arazá lo que equivale en unidades adquirir 218.181,82, en este caso se necesita 

una inversión de 72.000,00; mientras que anualmente se requiere una inversión de 

$432.000,00. El precio de cada Kilogramo (6 unidades) de arazá es de 3,00 por lo que 

cada fruta tiene un costo de 0,50 centavos de Para un mejor entendimiento diríjase al 

anexo D2 materia prima. 

Mano de obra 

El personal que compone la fuerza laboral que está manejando la maquinaria y los 

equipos, son la mano de obra directa, para el proyecto de pulpa de arazá lo componen el 

operador de limpieza y lavado, operador de la despulpadora, operador de la marmita y un 

empacador, el sueldo más los beneficios sociales que por ley le corresponde a los 

trabajadores es el valor total de la mano de obra, sumando las remuneraciones más los 

beneficios sociales se tiene un total de $49.338,01. 

Costos indirectos de producción 

Este elemento lo componen la mano de obra indirecta, material indirecto y los otros costos 

indirectos de fabricación. 

El personal necesario que no interviene directamente en el manejo de las maquinas 

procesadoras de pulpas de arazá, pero que ayudan para que el producto tenga su forma 

final, lo compone un jefe de producción quien será el encargado de vigilar de que todos 

los operarios estén cumpliendo con sus jordanas laborales. 

El material indirecto que no forma parte de la materia prima, pero que es importante para 

que la pulpa de arazá tenga su forma final de presentación se ha considerado las fundas 

de polietileno etiquetadas, anualmente se adquirirá 24.000 fundas para las 24.000 fundas 
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de pulpas de 1 kilogramo, el costo de cada funda es de 0.15, multiplicando el costo por 

las unidades a adquirir la inversión que se necesita es de $3.600. 

Son aquellos costos que no se pueden identificar directamente con la fabricación de las 

pulpas de arazá, pero que son importantes para su elaboración entre estos costo se tiene a 

las depreciaciones de la maquinaria y equipo, servicios básicos del departamento de 

producción, mantenimiento de las máquinas y la capacitación de la mano de obra en 

materia de seguridad industrial, estos rubros asciende a $38.620,69. 

Costo de producción 

El costo de producción de 144.000 Kilogramos de pulpa de arazá anuales es de 

$519.958.70 la sumatoria de los elementos del costo se encuentran anexadas en el D1. 

Costo Unitario de producción 

El costo de cada unidad de pulpa de un kilogramo es de $3,61; mientras que el precio de 

venta es de $5,40. 

6.4.5.2.3 Gastos 

Gastos administrativos 

En este grupo se han clasificado los gastos para la administración del funcionamiento de 

la organización, es decir son todos los gastos en que se incurren en el área administrativa 

y no con las actividades de producción y de venta. Para el proyecto se ha tomado en 

cuenta incurrir en gastos de sueldos y salarios del gerente, secretaria, contador y el chofer, 

pérdida del valor de los activos en el área administrativa, los suministros de oficina, gastos 

generales y las amortizaciones de los activos diferidos o intangibles, en el anexo E se 

muestran los rubros que contienen los gastos administrativos, el monto requerido para tal 

rubro es de $37.247,97. 
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Gastos de venta 

En el anexo F, se detallan detenidamente los rubros necesarios para poder vender las 

pulpas de arazá de un kilogramo. En este grupo de cuentas se contabilizan los sueldos del 

agente de venta, las depreciaciones de los bienes que se son usados en el departamento 

de venta, las reparaciones que se han previsto para dichos bienes, suministros, gastos 

generales y las capacitaciones en comercio internacional. 

Gastos financieros 

El detalle de los intereses y la amortización del préstamo se muestran en el anexo Q, el 

interés que genera el préstamo de $240.000 durante los diez años de plazo de pago es de 

$ 156.239,35. Si se suma el préstamo más los intereses esto da una cantidad de 

$396.239,35. 

Gastos de exportación 

Son los gastos que se originan en las gestiones para poder exportar el producto hacia el 

mercado de Ginebra-Suiza, el destalle de todos los rubros se encuentran en el anexo R, 

sumando todos los rubros el gasto de exportación asciende a $22.889,50 anuales. 

6.4.5.2.4 Estados financieros 

Estado de situación Inicial 

Este estado financiero se lo formula al inicio de las operaciones del proyecto, es decir es 

el punto de partida para elaborar los futuros estados de situación financiera, este informe 

financiero se encuentra representado por las cuentas de balance, que son: activo, pasivo 

y patrimonio. El activo contiene los activos fijos depreciables y no depreciables, activos 

pre operativos o diferidos, en los pasivos se refleja la deuda concebida por la CFN y en 

el patrimonio se presenta los aportes de los propietarios del negocio. A continuación se 

detalla este estado financiero: 
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ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo 123.075,13     

Caja 123.075,13        

Total Activo corriente

ACTIVO NO CORRIENTE 168.119,28       

Propiedad, planta y equipo

Terrenos 10.000,00          

Edificios 47.250,00          

Maquinaria y equipos 29.706,60          

Muebles y enseres 2.110,00            

Equipo de oficina 1.450,00            

Equipo de computo 4.510,00            

Vehiculos 65.796,00          

Total propiedad planta y equipo 160.822,60        

Activo diferido

Gastos de constitución 600,00               

Gastos Organización 500,00               

Pruebas e investigaciones preliminares 500,00               

Registro de marcas 350,00               

Registro Sanitario 450,00               

Estudio de factibilidad 4.896,68            

Total activo diferido 7.296,68            

TOTAL ACTIVOS 291.194,41       

PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE 240.000,00     

Documentospor pagar 240.000,00        

TOTAL DE PASIVO 240.000,00        

PATRIMONIO 51.194,41       

Capital social 51.194,41          

TATAL DE PATRIMONIO 51.194,41          

TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIOS 291.194,41       

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

EN DOLARES

Cuadro 31 Estado de situación financiera 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(+) INGRESOS

     VENTA 777.600,00 793.152,00 809.015,04 825.195,34 841.699,25 858.533,23 875.703,90 893.217,98 911.082,33 929.303,98

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN 519.958,70 530.357,88 540.965,03 542.795,28 544.662,13 546.566,32 548.508,59 550.489,70 552.510,44 554.571,59

MATERIA PRIMA 432.000,00 440.640,00 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80

MANO DE OBRA DIRECTA 49.338,01 50.324,77 51.331,27 52.357,89 53.405,05 54.473,15 55.562,61 56.673,87 57.807,34 58.963,49

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 38.620,69 39.393,11 40.180,97 40.984,59 41.804,28 42.640,37 43.493,17 44.363,04 45.250,30 46.155,30

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 257.641,30 262.794,12 268.050,01 282.400,06 297.037,12 311.966,92 327.195,31 342.728,27 358.571,89 374.732,39

(-) GASTOS OPERACIONALES 86.559,00 86.182,13 85.649,07 84.939,89 84.032,39 82.901,79 81.520,47 79.857,63 77.878,96 75.546,21

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 37.246,97 37.991,91 38.751,75 39.526,78 40.317,32 41.123,66 41.946,14 42.785,06 43.640,76 44.513,58

GASTOS DE VENTA 23.834,79 24.311,48 24.797,71 25.293,67 25.799,54 26.315,53 26.841,84 27.378,68 27.926,25 28.484,78

GASTOS FINANCIEROS 25.477,24 23.878,74 22.099,61 20.119,45 17.915,54 15.462,60 12.732,49 9.693,89 6.311,95 2.547,86

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTI. TRABAJADORES 171.082,30 176.612,00 182.400,94 197.460,17 213.004,72 229.065,12 245.674,84 262.870,65 280.692,94 299.186,18

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 25.662,34 26.491,80 27.360,14 29.619,02 31.950,71 34.359,77 36.851,23 39.430,60 42.103,94 44.877,93

(=) UTILIDADES  ANTE IMPUESTO A LA RENTA 145.419,95 150.120,20 155.040,80 167.841,14 181.054,02 194.705,36 208.823,62 223.440,05 238.589,00 254.308,25

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 31.992,39 33.026,44 34.108,98 36.925,05 39.831,88 42.835,18 45.941,20 49.156,81 52.489,58 55.947,82

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 113.427,56 117.093,75 120.931,82 130.916,09 141.222,13 151.870,18 162.882,42 174.283,24 186.099,42 198.360,44

DETALLE
AÑOS

Estado de resultados 

Las utilidades netas que generan las ventas de pulpas de arazá de un kilogramo anuales son positivas, lo que quiere decir que el proyecto puede 

sostenerse económicamente durante los diez años de evaluación del proyecto. 

Cuadro 32 Estado de Resultados 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(+) INGRESOS

     VENTA 777.600,00 793.152,00 809.015,04 825.195,34 841.699,25 858.533,23 875.703,90 893.217,98 911.082,33 929.303,98

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN 519.958,70 530.357,88 540.965,03 542.795,28 544.662,13 546.566,32 548.508,59 550.489,70 552.510,44 554.571,59

MATERIA PRIMA 432.000,00 440.640,00 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80

MANO DE OBRA DIRECTA 49.338,01 50.324,77 51.331,27 52.357,89 53.405,05 54.473,15 55.562,61 56.673,87 57.807,34 58.963,49

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 38.620,69 39.393,11 40.180,97 40.984,59 41.804,28 42.640,37 43.493,17 44.363,04 45.250,30 46.155,30

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 257.641,30 262.794,12 268.050,01 282.400,06 297.037,12 311.966,92 327.195,31 342.728,27 358.571,89 374.732,39

(-) GASTOS OPERACIONALES 117.620,50 117.864,86 117.965,45 117.902,61 117.654,36 117.196,20 116.500,76 115.537,53 114.272,46 112.667,58

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 37.246,97 37.991,91 38.751,75 39.526,78 40.317,32 41.123,66 41.946,14 42.785,06 43.640,76 44.513,58

GASTOS DE VENTA 23.834,79 24.311,48 24.797,71 25.293,67 25.799,54 26.315,53 26.841,84 27.378,68 27.926,25 28.484,78

GASTOS DE EXPORTACIÓN 31.061,50 31.682,73 32.316,38 32.962,71 33.621,97 34.294,41 34.980,29 35.679,90 36.393,50 37.121,37

GASTOS FINANCIEROS 25.477,24 23.878,74 22.099,61 20.119,45 17.915,54 15.462,60 12.732,49 9.693,89 6.311,95 2.547,86

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTI. TRABAJADORES 140.020,80 144.929,27 150.084,55 164.497,45 179.382,76 194.770,72 210.694,55 227.190,75 244.299,44 262.064,81

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 21.003,12 21.739,39 22.512,68 24.674,62 26.907,41 29.215,61 31.604,18 34.078,61 36.644,92 39.309,72

(=) UTILIDADES  ANTE IMPUESTO A LA RENTA 119.017,68 123.189,88 127.571,87 139.822,84 152.475,34 165.555,11 179.090,37 193.112,13 207.654,52 222.755,09

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 26.183,89 27.101,77 28.065,81 30.761,02 33.544,58 36.422,12 39.399,88 42.484,67 45.683,99 49.006,12

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 92.833,79 96.088,10 99.506,06 109.061,81 118.930,77 129.132,99 139.690,49 150.627,46 161.970,53 173.748,97

(+) INGRESOS TOTALES 777.600,00 793.152,00 809.015,04 825.195,34 841.699,25 858.533,23 875.703,90 893.217,98 911.082,33 929.303,98

(-) EGRESOS TOTALES 684.766,21 697.063,90 709.508,98 716.133,53 722.768,48 729.400,25 736.013,41 742.590,51 749.111,81 755.555,01

(=) Utilidad Neta 92.833,79 96.088,10 99.506,06 109.061,81 118.930,77 129.132,99 139.690,49 150.627,46 161.970,53 173.748,97

(+) Depreciaciones 20.351,69 20.351,69 20.351,69 18.848,36       18.848,36           5.689,16           5.689,16            5.689,16            5.689,16          5.689,16            

(+) Amortizaciones 1.459,34 1.459,34 1.459,34 1.459,34 1.459,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Abono del préstamo 14.146,69 15.745,20 17.524,33 19.504,49 21.708,40 24.161,34 26.891,45 29.930,04 33.311,99 37.076,08

(=) SALDO FINAL EN CAJA 100.498,12 102.153,93 103.792,76 109.865,02 117.530,07 110.660,81 118.488,20 126.386,58 134.347,70 142.362,05

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO

EN DÓLARES

DETALLE
AÑOS

Flujo de fondos del proyecto 

La preparación de este estado financiero, permite determinar el saldo final en la cuenta caja que pertenece al activo corriente, este estado financiero 

se asemeja al flujo de caja, con la única diferencia que el flujo de fondos los saldos finales en caja no se acumulan, más bien presenta el flujo de 

caja anual obtenido por el giro ordinario del negocio. 

Cuadro 33 Flujo de fondos del proyecto 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(+) INGRESOS

     VENTA 777.600,00 793.152,00 809.015,04 825.195,34 841.699,25 858.533,23 875.703,90 893.217,98 911.082,33 929.303,98

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN 519.958,70 530.357,88 540.965,03 542.795,28 544.662,13 546.566,32 548.508,59 550.489,70 552.510,44 554.571,59

MATERIA PRIMA 432.000,00 440.640,00 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80

MANO DE OBRA DIRECTA 49.338,01 50.324,77 51.331,27 52.357,89 53.405,05 54.473,15 55.562,61 56.673,87 57.807,34 58.963,49

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 38.620,69 39.393,11 40.180,97 40.984,59 41.804,28 42.640,37 43.493,17 44.363,04 45.250,30 46.155,30

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 257.641,30 262.794,12 268.050,01 282.400,06 297.037,12 311.966,92 327.195,31 342.728,27 358.571,89 374.732,39

(-) GASTOS OPERACIONALES 86.559,00 86.182,13 85.649,07 84.939,89 84.032,39 82.901,79 81.520,47 79.857,63 77.878,96 75.546,21

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 37.246,97 37.991,91 38.751,75 39.526,78 40.317,32 41.123,66 41.946,14 42.785,06 43.640,76 44.513,58

GASTOS DE VENTA 23.834,79 24.311,48 24.797,71 25.293,67 25.799,54 26.315,53 26.841,84 27.378,68 27.926,25 28.484,78

GASTOS FINANCIEROS 25.477,24 23.878,74 22.099,61 20.119,45 17.915,54 15.462,60 12.732,49 9.693,89 6.311,95 2.547,86

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTI. TRABAJADORES 171.082,30 176.612,00 182.400,94 197.460,17 213.004,72 229.065,12 245.674,84 262.870,65 280.692,94 299.186,18

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 25.662,34 26.491,80 27.360,14 29.619,02 31.950,71 34.359,77 36.851,23 39.430,60 42.103,94 44.877,93

(=) UTILIDADES  ANTE IMPUESTO A LA RENTA 145.419,95 150.120,20 155.040,80 167.841,14 181.054,02 194.705,36 208.823,62 223.440,05 238.589,00 254.308,25

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 31.992,39 33.026,44 34.108,98 36.925,05 39.831,88 42.835,18 45.941,20 49.156,81 52.489,58 55.947,82

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 113.427,56 117.093,75 120.931,82 130.916,09 141.222,13 151.870,18 162.882,42 174.283,24 186.099,42 198.360,44

(+) INGRESOS TOTALES 777.600,00 793.152,00 809.015,04 825.195,34 841.699,25 858.533,23 875.703,90 893.217,98 911.082,33 929.303,98

(-) EGRESOS TOTALES 664.172,44 676.058,25 688.083,22 694.279,25 700.477,12 706.663,05 712.821,48 718.934,74 724.982,92 730.943,55

(=) Utilidad Neta 113.427,56 117.093,75 120.931,82 130.916,09 141.222,13 151.870,18 162.882,42 174.283,24 186.099,42 198.360,44

(+) Saldo inicial en caja 123.075,13 244.167,03 367.326,61 492.545,13 624.264,43 764.085,86 897.483,86 1.039.164,00 1.189.206,35 1.347.682,94

(+) Depreciaciones 20.351,69 20.351,69 20.351,69 18.848,36       18.848,36           5.689,16           5.689,16            5.689,16            5.689,16          5.689,16            

(+) Amortizaciones 1.459,34 1.459,34 1.459,34 1.459,34 1.459,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Abono del préstamo 14.146,69 15.745,20 17.524,33 19.504,49 21.708,40 24.161,34 26.891,45 29.930,04 33.311,99 37.076,08

(=) Saldo final en caja 244.167,03 367.326,61 492.545,13 624.264,43 764.085,86 897.483,86 1.039.164,00 1.189.206,35 1.347.682,94 1.514.656,46

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

EN DÓLARES

DETALLE
AÑOS

Flujo de caja del proyecto 

Para determinar el saldo final existente en caja se parte de la utilidad neta obtenida por las ventas de pulpas de arazá, luego se le sumará el saldo 

inicial en caja, el cual está conformado por el capital de operación y el 10% del marguen de imprevisto, se le sumaran las erogaciones que no 

causan egresos, como desgaste de los activos y las amortizaciones y por último se resta el pago del crédito, es decir el pago del capital, no de los 

interés porque este es un gasto y ya está restado en la utilidad neta. 

Cuadro 34 Flujo de caja del proyecto 
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6.4.5.2.5 Evaluación financiera 

VAN 

Está técnica permite tomar decisiones para conocer el grado de aceptabilidad del 

proyecto, ya que evalúa si la inversión inicial requerida para la instalación de la empresa 

generara los flujos de ingreso necesarios para cubrir la inversión inicial y los flujos de 

egresos. 

Descontado los flujos del proyecto, se tiene un VAN de $414.412,20 la regla de decisión 

del VAN, indica que si es mayor a uno, es aceptable instalar la planta industrial. 

TIR 

Mediante la técnica de la TIR, esta permite saber cuál es la tasa de actualización o 

descuento que hace que el VAN se iguale a cero, es decir que los flujos de fondos sean 

iguales a la inversión inicial, esta tasa que cumple las condiciones antes mencionadas es 

de 37,35%. Es fácil deducir que la tasa máxima de rendimiento de retorno que los 

propietarios le pueden exigir al proyecto de pulpas de arazá es de 37,35%, siendo mayor 

al costo de oportunidad, el cual es del 10,85%. 

Relación Costo beneficio 

Esta regla de decisión se usa con más frecuencia en proyectos de desarrollo o proyectos 

sociales, complementariamente se ha determinado la relación beneficio costo en el 

proyecto, para su cálculo se divide los ingresos descontados entre los egresos 

descontados, aplicada esta división en el anexo S se tiene que la relación es de 1,09 lo que 

quiere decir que por cada unidad monetaria invertida en la instalación de la planta 

industrial se recupera dicho dólar y se obtiene una ganancia de 0,09 centavos, visto de 

este punto de vista el proyectó reúne toda la sostenibilidad financiera y económica para 

ser implementado. 
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Periodo de Recuperación de la inversión 

Este método permite determinar el tiempo real en recuperar la inversión inicial, basándose 

en la utilidad del ejercicio, el proyecto demora en recuperar la inversión para su 

instalación es de 2 años, 11 mes y 12 días. 

6.4.5.2.6 Indicadores financieros 

Rentabilidad sobre ventas 

Tomado en cuenta la utilidad y los ingresos de las ventas de pulpa de arazá del primer 

año, se tiene que el resultado de este ratio es de 12,64%, esto quiere decir que por cada 

dólar invertido en los ingresos se tiene una ganancia de 0.12 centavos. 

Rentabilidad sobre inversión 

Este índice refleja la unidad monetaria de retorno que el inversionista recibe por cada 

dólar invertido en el proyecto, su forma para determinar esta unidad monetaria es obtener 

la razón entre la utilidad del ejercicio y la inversión inicial para instalar la empresa. El 

retorno de la inversión es del 34%, se pude decir que los propietarios le retornan 0.34 

centavos por cada dólar invertido. 

Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio económico o en dólares del proyecto, es de $320.922,35, para 

alcanzar estos niveles de ingresos se deben de vender 59.430 fundas de pulpa de arazá de 

1 kilogramo, en otras palabras se debe de producir apenas el 41% de la producción 

planificada para exportar, en este punto la empresa no genera beneficios económicos, 

pero se debe de tomar en cuenta que si baja el nivel de venta el proyecto comenzará a 

reportar pérdidas. Para más detalles del punto muerto observe el anexo M. 
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6.4.5.2.7 Resultados esperados 

 Mejoramiento de los ingresos económicos de los productores agrícolas de arazá; 

 Aportar al incremento de la oferta exportable de productos no tradicionales; 

 Crear plazas de trabajo, mediante la instalación de la empresa; 

 Cumplir con los más altos estándares de calidad para la fabricación del producto; 

 Contribuir al aseguramiento de la seguridad alimentaria; 

 Disminuir al máximo la contaminación ambiental; 

 Promover la sostenibilidad; 

 Mitigar los impactos ambientales negativos generados por la empresa; 
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ANEXOS 

ANEXOS 
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ANEXO 2 Guía de encuesta 

Objetivo: Determinar cómo influye la carencia de un plan de negocio para la exportación 

de la pulpa de arazá desde la ciudad de Machala, Provincia de El Oro hacia el mercado 

de Ginebra-Suiza. 

Dirigidas a: los gerentes de las empresas exportadoras de la Provincia de El Oro. 

1. ¿Señale usted, en qué nivel la ausencia de planes de negocios afectan a las 

exportaciones del país? 

Alto  ☐ 

Medio  ☐ 

Bajo  ☐ 

2. ¿Considera que al formular planes de negocios deficientes conllevan al 

fracaso de un negocio? 

Sí ☐ 

No ☐ 

3. ¿En qué medida afectan la ausencia de planes de negocio en el desarrollo 

económico de la provincia? 

Alto  ☐ 

Medio  ☐ 

Bajo  ☐ 
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4. ¿Cree usted, que es importante formular un plan de negocios para tener una 

idea precisa sobre el futuro del negocio que se planea? 

Muy importante ☐ 

Poco importante ☐ 

Nada importante ☐ 

5. ¿Indique usted, cual es el factor que origina la ausencia de planes de 

negocios? 

Personal calificado   ☐ 

Desinterés por invertir  ☐ 

Trámite engorroso   ☐ 

Escaso apoyo gubernamental  ☐ 

6. ¿El plan de negocios permite disminuir la incertidumbre al momento de 

realizar una inversión? 

Sí ☐ 

No ☐ 

7. ¿Considera usted que se está desaprovechando la pulpa de arazá para 

exportar debido a la ausencia de planes de negocio? 

Totalmente desaprovechado ☐ 

Poco desaprovechado  ☐ 

Nada desaprovechado  ☐ 
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8. ¿Considera usted que la carencia de formulación y preparación de plan de 

negocio limitan la oferta exportable de productos no tradicionales para 

cambiar la matriz productiva del país? 

Sí ☐ 

No ☐ 
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1 REFE. VALOR TOTAL

"A1" 160.822,60

"A2" 7.296,68

Imprevistos (A+B) X 10% 168.119,28 16.811,93

184.931,21

2 "B" CAPITAL DE TRABAJO 106.263,20

291.194,41

ANEXO "A"

CUADRO DE INVERSIONES 

EN DÓLARES

INVERSION TOTAL

Activos fijos

Activos diferidos

DETALLE

SUBTOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO

Predio Rural Hectarea 1 10,00            10.000,00   10.000,00           

SUBTOTAL TERRENOS 10.000,00            

Área de produccion   m2 250,00        31.250,00           

Área de ventas m2 200,00        10.000,00           

Área de administracion m2 200,00        6.000,00             

SUBTOTAL CONSTRUCCIONES 47.250,00            

57.250,00            

Denominación CANTIDAD V/ UNITARIO

Despulpadora 1 2.490,00

Selladora de bolsa 1 5.350,00

Intercambiador de calor de tubo 1 2.500,00

Marmita 1 3.600,00

Lavaderos inoxidables 2 800,00

Cámaras de congelamiento 2 3.250,00

Llenadora dosificadora 1 4.526,00

Balanza Industrial 1 100,00

Cofias 2,00 30,00

Guantes 2,00 30,00

Uniformes 4,00 40,00

Mandiles 4,00 15,00

10% Del valor de maquinaria y equipos

A. DPTO. ADMINISTRATIVO

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO

Escritorio con gaveta 1,00 200,00

Escritorio tipo modular 1,00 200,00

Mesa de juntas 1,00 150,00

Portapapeles 2,00 25,00

Silla tipo secretaria 1,00 120,00

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

50,00

120,00

720,00SUBTOTAL DE MUEBLES Y ENSERES DPTO. ADMINISTRACION

125,00

1. TERRENOS 

2.CONSTRUCCIONES

50,00

30,00

Denominación
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANT VALOR V/ UNIT TOTAL

SUBTOTAL DE MAQUINARIA

V/TOTAL

200,00

200,00

150,00

2.700,60

29.706,60

10,00%

TOTAL TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

4. MUEBLES Y ENSERES 

160,00

ANEXO "A1"

EXPRESADO EN DÓLARES

TOTAL MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

TOTAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

3. MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

TOTAL

3.1 MAQUINARIA

2.490,00

5.350,00

60,00

27.006,00

3.4 INTALACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

100,00

3.2 EQUIPO

3.3 HERRAMIENTAS

60,00

60,00

2.500,00

3.600,00

1.600,00

4.526,00

26.566,00

6.500,00

ANEXOS 3 Financieros 
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B. DPTO. DE VENTAS 

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO

Escritorio 2,00 200,00

Portapapeles 2,00 15,00

Silla hidrauliza tapizada con yute 2,00 120,00

SUBTOTAL DE MUEBLES Y ENSERES  DPTO. VENTAS 

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO

Escritorio 2,00 200,00

Pizarra de tiza liquida 1,00 60,00

Sillon 2,00 120,00

Tachos grandes para basura 2,00 10,00

TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO

Central telefonica 1,00 140,00

Dispensador de agua 1,00 120,00

SUBTOTAL DE EQUIPO DE OFICINA DPTO. ADMINISTRACION

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO

Dispensador de agua 1,00 120,00

Telefonica 2,00 25,00

SUBTOTAL DE EQUIPO DE OFICNA DPTO VENTAS 

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO

Dispensador de agua 1,00 120,00

Grabadora 1,00 150,00

Eqipo se Amplificacion 1,00 250,00

Equipo de seguridad 1,00 500,00

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO

Impresora canon inyeccion a color 1,00 110,00

Computadora de escritorio 2,00 800,00

Ups 2,00 80,00

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO

Computadora de escritorio 2,00 800,00

Ups 2,00 80,00

SUBTOTAL DE EQUIPO DE COMPUTO DPTO. DE VENTAS

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO

Computadora de escritorio 1,00 800,00

Ups 1,00 80,00

SUBTOTAL DE EQUIPO DE COMPUTO DPTO. DE PRODUCCION

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO

Camioneta chervolet luv d-max 1,00 22.546,00

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO

Furgon marca chevrolet  NLR 1,00 43.250,00

TOTAL INVERSIÓN FIJA 160.822,60

43.250,00

43.250,00SUBTOTAL DE VEHICULOS DPTO. DE PRODUCCION

65.796,00TOTAL DE VEHÍCULOS

22.546,00

22.546,00SUBTOTAL DE VEHÍCULOS DPTO. DE VENTAS 

C.DPTO DE PRODUCCION

V/TOTAL

4.510,00TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTO

7. VEHICULOS 

V/TOTAL

B. DPTO. DE VENTAS 

C. DPTO DE PRODUCCIÓN

V/TOTAL

800,00

80,00

880,00

V/TOTAL

1.600,00

160,00

1.760,00

TOTAL  EQUIPO DE OFICINA

1.600,00

160,00

1.870,00SUBTOTAL EQUIPO DE COMPUTO DPTO. DE ADIMISTRACION

B. DPTO DE VENTAS

1.450,00

6. EQUIPO DE COMPUTO

A. DPTO DE ADMINISTRACION

V/TOTAL

110,00

50,00

170,00

C. DPTO. DE PRODUCCIÓN

SUBTOTAL DE EQUIPOS DE OFICINA DPTO. DE PRODUCCION 1.020,00

V/TOTAL

120,00

150,00

250,00

500,00

260,00

B. DPTO. DE VENTAS 

V/TOTAL

120,00

5. EQUIPO DE OFICINA 

A. DPTO DE ADMINISTRACION

V/TOTAL

140,00

120,00

20,00

SUBTOTAL DE MUEBLES Y ENSERES DPTO. PRODUCCION 720,00

2.110,00

C. DPTO. DE PRODUCCIÓN

V/TOTAL

400,00

60,00

240,00

V/TOTAL

400,00

30,00

240,00

670,00
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DENOMINACIÓN CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

Gastos de constitucion 1,00 600,00 600,00

Gastos de organización 1,00 500,00 500,00

Pruebas e investigaciones preliminares 1,00 500,00 500,00

Registro de marcas 1,00 350,00 350,00

Registro sanitario 1,00 450,00 450,00

Estudio de factibilidad 1,00 4.896,68

7.296,68

ANEXO "A2"

EXPRESADO EN DÓLARES

INVERSIÓN ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA

Denominación UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

Fundas de pulpa de arazá 1 KG 144.000             5,40 777.600,00

777.600,00

ANEXO "C"

INGRESOS DEL PROYECTO

En dólares

TOTAL INGRESOS

TOTAL

Mano de Obra Directa 49.338,01               

Materia Prima 432.000,00             

Costos Indirect. de Producción 38.620,69               

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 519.958,70           

ANEXO "D"

COSTOS DE PRODUCCION

En dólares

DENOMINACION

DETALLE TOTAL

Mano de Obra Directa 49.338,01                  

Materia Prima 432.000,00                

Costos Indirect. de Producción 38.620,69                  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 519.958,70                

Unidades Producidas 144.000                     

VALOR UNITARIO 3,61

ANEXO D1

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN

En dólares
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DEMOMINACION UNIDAD CANT V/UNITARIO VALOR TOTAL 

arazá kg 144.000,0 3 432.000,00

432.000,00

ANEXOS "D2"

MATERIA PRIMA O MATERIALES DIRECTOS 

AÑO 1

TOTAL

EN DÓLARES

CARGO CANT. S.B.S PROVISIONES T / MES T / AÑO 

Operador de limpieza y lavado 1 773,99 279,62                1.053,61  12.643,28     

Operador de la despulpadora 1 773,99 279,62                1.053,61  12.643,28     

Operador de la marmita 1 773,99 279,62                1.053,61  12.643,28     

Empacadora 1 696,59 254,09                950,68     11.408,16     

49.338,01     

ANEXO "D3"

MANO DE OBRA DIRECTA 

En dólares

TOTAL

Descripcion CANTIDAD V. UNITARIO

Fundas de polietileno etiquetadas 24.000         0,15               

DESCRIPCIÓN CANTIDAD S.B.S PROVISIONES T/ MES T/ AÑO

Jefe de produccion 1 500,00           189,25                  1.088,20     8.271,00      

8.271,00       

DESCRIPCION MONTO %

Maquinaria, equipo y herramientas 29.706,60    10%

Muebles y enseres 720,00         10%

Equipo de oficina 1.020,00      10%

Equipo de cómputo 880,00         33%

Vehículo 43.250,00    20%

Edificio 31.250,00    5%

DESCRIPCION MONTO PORCENTAJE

Maquinaria, equipo y herramientas 29.706,60    2%

Muebles y enseres 720,00         2%

Equipo de oficina 1.020,00      2%

Equipo de cómputo 880,00         2%

Vehículo 43.250,00    2%

Edificio 31.250,00    2%

DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO

Combustible (dias al año) 180 20,00

Aceite lubricante (meses) 12 20,00

aceeite para las maquinas (meses) 12 40,00

Utiles de oficina (meses) 12 20,00

Utiles de aseo (meses) 12 30,00

Bidones de agua (dias al año) 400 1,65

3.600,00                                                                 

ANEXO D4

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION

En dólares

D 4.1     MATERIALES INDIRECTOS 

TOTAL

8.650,00                                                                 

SUBTOTAL MATERIALES INDIRECTOS 3.600,00                                                                 

D4.2  MANO DE OBRA INDIRECTA

SUBTOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA

D4.3 OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION

D4.3A DEPRECIACIONES

TOTAL

2.970,66                                                                 

72,00                                                                      

102,00                                                                    

293,33                                                                    

1.562,50                                                                 

SUBTOTAL DEPRECIACION 13.650,49                                                               

D4.3.B REPARACION Y MANTENIMIENTO

TOTAL

SUBTOTAL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 2.136,53                                                                 

594,13                                                                    

14,40                                                                      

20,40                                                                      

17,60                                                                      

865,00                                                                    

625,00                                                                    

C4.3.D SUMINISTRO

TOTAL

3.600,00                                                                 

240,00                                                                    

480,00                                                                    

240,00                                                                    

360,00                                                                    

660,00                                                                    

SUBTOTAL DE SUMINISTRO 5.580,00                                                                 
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DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO

Cursos y seminarios 1 500,00

DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO

Energia electrica 16.666,67    0,25

Agua 12 3,00

Impuestos prediales 1 120,00

Frecuencia de radio 12 5,00

Celulares 20 25,00

C4.3.E CAPACITACION DEL TALENTO HUMANO 

500,00                                                                    

TOTAL

500,00                                                                    

SUBTOTAL DE CAPACITACION DEL TALENTO HUMANO 500,00                                                                    

C4.3.F GASTOS GENERALES 

TOTAL

4.166,67                                                                 

36,00                                                                      

120,00                                                                    

60,00                                                                      

SUBTOTAL DE GASTOS GENERALES 4.882,67                                                                 

TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 26.749,69                                                               

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 38.620,69                                                               

CARGO CANT. SBS PROVICIONES T/ MES T/ AÑO

Gerente 1 600,00 227,40 827,40 9.928,80

Contador 1 400,00 161,43 561,43 6.737,20

Secretaria 1 400,00 161,43 561,43 6.737,20

Chofer para area administrativa 1 450,00 177,93 627,93 7.535,10

30.938,30

DESCRIPCION MONTO %

Muebles y enceres 720,00        10%

Equipo de oficina 260,00        10%

Equipo de cómputo 1.870,00     33%

Edificio 6.000,00     5%

DESCRIPCION MONTO %

Muebles y enceres 720,00        2%

Equipo de oficina 260,00        2%

Equipo de cómputo 1.870,00     2%

Edificio 6.000,00     2%

DESCRIPCION CANT V/UNITARIO

Utiles de aseo y limpieza (meses) 12 35,00

utiles de oficina (meses) 12 30,00

Bidones de agua 200 1,65

Combustible (mese) 36 10,00

Lubricantes (meses) 12 20,00

DESCRIPCION CANT V/UNITARIO

Cursos y seminarios 1 600,00

SUBTOTAL DE CAPACITACION

DESCRIPCION CANT V/UNITARIO PORCENTAJE

Gastos de constitucion 1 600,00 20,00%

Gastos de organización 1 500,00 20,00%

Pruebas e investigaciones preliminares 1 500,00 20,00%

Registro de marcas 1 350,00 20,00%

Registro sanitario 1 450,00 20,00%

Estudio de factibilidad 1 4.896,68 20,00%

DESCRIPCION CANT V/UNITARIO

Energia electrica 3.500 0,15

Agua potable 12 3,00

Internet 12 25,00

Tenefonia 12 40,00

TOTAL

72,00

26,00

B. DEPRECIACIONES 

ANEXO E

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

EN DOLARES

A. SUELDO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

TOTAL SUELDOS ADMINISTRATIVOS

623,33

SUBTOTAL DE DEPRECIACIONES 1.021,33

C. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

TOTAL

300,00

360,00

240,00

14,40

5,20

120,00

37,40

E. SUMINISTROS

TOTAL

420,00

360,00

330,00

SUBTOTAL DE REPARACION 177,00

SUBTOTAL DE AMORTIZACION 1.459,34

H. GASTOS GENERALES 

SUBTOTAL DE SUMINISTRO 1.710,00

979,34

F. CAPACITACION

TOTAL

600,00

600,00

G. AMORTIZACION DE ACTIVO DIFERIDO

TOTAL

120,00

100,00

100,00

70,00

90,00

TOTAL

525,00

300,00

480,00

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 37.246,97                                                     

SUBTOTAL GASTOS GENERALES 1.341,00

36,00
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DESCRIPCIPN CANT S.B.S PROVICIONES TOTAL  MES TOTAL AÑO

Agenta de venta internacional 1 600,00 72,90 827,40 9866,80

9.866,80     

DESCRIPCION MONTO PROCENTAJE

Edificio 10.000,00     5%

Muebles y enseres 670,00          10%

Equipos de oficina 170,00          10%

Equipos de cómputo 1.760,00       33,33%

Vehiculo 22.546,00     20%

DESCRIPCION MONTO PORCENTAJE

Edificio 10.000,00     2%

Muebles y enseres 670,00          2%

Equipos de oficina 170,00          2%

Equipos de cómputo 1.760,00       2%

Vehículo 22.546,00     2%

DESCRIPCION CANT V/UNITARIO

Utiles de Aseo y Limpieza 12 20,00

Utiles de oficina 12 30,00

Bidones de agua 300 1,65

Combustible 12 10,00

Aceite y lubricantes 12 20,00

Cursos y seminarios 1 1500,00

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNITARIO

Energia electrica 3428 0,15

Internet 12 25,00

Agua potable 12 3,00

Telefonia 12 40,00

Diseño de pagina web 1 1500,00

Anuncios en revistas especializadas 12 150,00

SUBTOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

586,67                                                                     

B. DEPRECIACIONES 

TOTAL

500,00                                                                     

67,00                                                                       

17,00                                                                       

ANEXO "F"

GASTOS DE VENTAS 

EN DÓLARES

A. SUELDO Y SALARIOS 

SUBTOTAL DE SUELDOS 

SUBTOTAL DE DEPRECIACIONES 5.679,87                                                                  

C. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

TOTAL

4.509,20                                                                  

E. SUMINISTROS

TOTAL

240,00                                                                     

200,00                                                                     

13,40                                                                       

3,40                                                                         

35,20                                                                       

450,92                                                                     

SUBTOTAL DE REPARACION 702,92                                                                     

TOTAL

360,00                                                                     

495,00                                                                     

120,00                                                                     

240,00                                                                     

F. CAPACIATACION

1.500,00                                                                  

SUBTOTAL CAPACITACION 1.500,00                                                                  

G. GASTOS  GENERALES 

SUBTOTAL DE SUMINISTROS 1.455,00                                                                  

514,20                                                                     

300,00                                                                     

36,00                                                                       

480,00                                                                     

SUBTOTAL GASTOS GENERALES 1.330,20                                                                  

TOTAL GASTOS DE VENTA 23.834,79                                                                

H. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1.500,00                                                                  

1.800,00                                                                  

3.300,00                                                                  
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ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo 123.075,13     

Caja 123.075,13        

Total Activo corriente

ACTIVO NO CORRIENTE 168.119,28       

Propiedad, planta y equipo

Terrenos 10.000,00          

Edificios 47.250,00          

Maquinaria y equipos 29.706,60          

Muebles y enseres 2.110,00            

Equipo de oficina 1.450,00            

Equipo de computo 4.510,00            

Vehiculos 65.796,00          

Total propiedad planta y equipo 160.822,60        

Activo diferido

Gastos de constitución 600,00               

Gastos Organización 500,00               

Pruebas e investigaciones preliminares 500,00               

Registro de marcas 350,00               

Registro Sanitario 450,00               

Estudio de factibilidad 4.896,68            

Total activo diferido 7.296,68            

TOTAL ACTIVOS 291.194,41       

PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE 240.000,00     

Documentospor pagar 240.000,00        

TOTAL DE PASIVO 240.000,00        

PATRIMONIO 51.194,41       

Capital social 51.194,41          

TATAL DE PATRIMONIO 51.194,41          

TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIOS 291.194,41       

ANEXO G

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

EN DOLARES
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(+) INGRESOS

     VENTA 777.600,00          

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN 519.958,70          

MATERIA PRIMA 432.000,00

MANO DE OBRA DIRECTA 49.338,01

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 38.620,69

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 257.641,30          

(-) GASTOS OPERACIONALES 109.448,50          

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 37.246,97

GASTOS DE VENTA 23.834,79

GASTOS EXPORTACIÓN 22.889,50

GASTOS FINANCIEROS 25.477,24

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTI. TRABAJADORES 148.192,80            

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 22.228,92              

(=) UTILIDADES  ANTE IMPUESTO A LA RENTA 125.963,88            

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 27.712,05              

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 98.251,83              

ANEXO H 

ESTADO DE RESAULTADO

EN DÓLARES

98.251,83
777.600,00

98.251,83
289.832,41

289.832,41
98.251,83

AÑOS 2,94989331914941 2

MESES 11,39871982979300 11
DÍAS 11,96159489378850 12

ANEXO "I"

RATIOS (ITEM) FINANCIEROS

EN DÓLARES

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100

VENTAS

= 2,949893

X  100   = 12,64%

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN

UTILIDAD DEL EJERCICIO
X 100

INVERSIÓN TOTAL

X   100   = 33,8995%

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

INVERSIÓN TOTAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO
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Materia prima 432.000,00 432.000,00

Mano de obra directa 49.338,01 49.338,01

Costos Indirectos de fabricación

      Materiales indirectos 3.600,00 3.600,00

      Mano de obra indirecta 8.271,00 8.271,00

     Depreciaciones 13.650,49 13.650,49

     Reparación y mantenimiento 2.136,53      2.136,53

     Suministros 5.580,00 5.580,00

     Capacitación del talento humano 500,00 500,00

     Gastos generales 4.882,67 4.882,67

Gastos de Administración

     Gastos del personal 30.938,30 30.938,30

     Depreciaciones 1.021,33 1.021,33

     Reparación y mantenimiento 177,00 177,00

     Suministros 1.710,00 1.710,00

     Capacitación 600,00 600,00

     Amortización 1.459,34 1.459,34

     Gastos generales 1.341,00 1.341,00

Gastos de venta

     Sueldo del personal de venta 9.866,80 9.866,80

     Depreciaciones 5.679,87 5.679,87

     Reparación y mantenimiento 702,92 702,92

     Suministros 1.455,00 1.455,00

     Capacitación 1.500,00 1.500,00

     Gastos generales 1.330,20 1.330,20

     Publicidad y propaganda 3.300,00 3.300,00

     crédito de la CFN 25.477,24 25.477,24

TOTAL COSTOS OPERATIVOS 120.225,14 486.292,56 606.517,70

PUNTO DE EQUILIBRIO

EN DÓLARES

RUBROS
COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES

ANEXO J 
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CV Pe(y)= 320.922,35                         

y

Pe(x)= 0,41                                    

Producto = 144000 x 0,41        = Fundas de 1 Kg de pulpa 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

CF= COSTOS FIJOS

CV= COSTOS VARIABLES

Y= VENTA

Pe(y)=
CF

Pe(y)=
120.225,14         

1 - 1 -
486.292,56         

777.600,00         

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES DE PRODUCCIÓN

Cantidad x Pe(x) 59.430          

Pe(x)=
Pe(y)

Pe(x)=
320.922,35                        

y 777.600,00                        

Pe(y)     = 320.922,35              

Pe(x)      = 0,41                         

COSTO FIJO 120.225,14              

COSTO VARIABLE 486.292,56              

COSTO TOTAL 606.517,70              

Y 777.600,00              

COSTO FIJO 120.225,14              

COSTO VARIABLE 200.697,21

COSTO TOTAL 320.922,35              

IT 320.922,35              

 NIVELACIÓN DEL PUNTO DE 

EQUILIBRIO EN (Y) 

EN DÓLARES

ANEXO K

NIVELACIÓN PE

EN DÓLARES
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PORCENTAJE 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

COSTOS FIJOS 120.225, 120.225, 120.225, 120.225, 120.225, 120.225, 120.225, 120.225, 120.225, 120.225, 120.225,

COSTOS TOTAL 120.225, 168.854, 217.483, 266.112, 314.742, 363.371, 412.000, 460.629, 509.259, 557.888, 606.517,

VENTAS - 77.760,0 155.520, 233.280, 311.040, 388.800, 466.560, 544.320, 622.080, 699.840, 777.600,

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

IN
G

R
E

S
O

S
 E

N
 $

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES

PORCENTAJE

COSTOS FIJOS

COSTOS

TOTAL

VENTAS

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

GANANCIAS 

PÉRDIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1
1
6

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(+) INGRESOS

     VENTA 777.600,00 793.152,00 809.015,04 825.195,34 841.699,25 858.533,23 875.703,90 893.217,98 911.082,33 929.303,98

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN 519.958,70 530.357,88 540.965,03 542.795,28 544.662,13 546.566,32 548.508,59 550.489,70 552.510,44 554.571,59

MATERIA PRIMA 432.000,00 440.640,00 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80

MANO DE OBRA DIRECTA 49.338,01 50.324,77 51.331,27 52.357,89 53.405,05 54.473,15 55.562,61 56.673,87 57.807,34 58.963,49

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 38.620,69 39.393,11 40.180,97 40.984,59 41.804,28 42.640,37 43.493,17 44.363,04 45.250,30 46.155,30

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 257.641,30 262.794,12 268.050,01 282.400,06 297.037,12 311.966,92 327.195,31 342.728,27 358.571,89 374.732,39

(-) GASTOS OPERACIONALES 109.448,50 109.529,42 109.463,30 109.230,42 108.808,73 108.173,65 107.297,76 106.150,47 104.697,66 102.901,28

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 37.246,97 37.991,91 38.751,75 39.526,78 40.317,32 41.123,66 41.946,14 42.785,06 43.640,76 44.513,58

GASTOS DE VENTA 23.834,79 24.311,48 24.797,71 25.293,67 25.799,54 26.315,53 26.841,84 27.378,68 27.926,25 28.484,78

GASTOS FINANCIEROS 25.477,24 23.878,74 22.099,61 20.119,45 17.915,54 15.462,60 12.732,49 9.693,89 6.311,95 2.547,86

GASTOS EXPORTACIÓN 22.889,50 23.347,29 23.814,24 24.290,52 24.776,33 25.271,86 25.777,29 26.292,84 26.818,70 27.355,07

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTI. TRABAJADORES 148.192,80 153.264,71 158.586,70 173.169,65 188.228,39 203.793,27 219.897,55 236.577,80 253.874,24 271.831,11

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 22.228,92 22.989,71 23.788,01 25.975,45 28.234,26 30.568,99 32.984,63 35.486,67 38.081,14 40.774,67

(=) UTILIDADES  ANTE IMPUESTO A LA RENTA 125.963,88 130.275,00 134.798,70 147.194,20 159.994,13 173.224,28 186.912,92 201.091,13 215.793,10 231.056,44

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 27.712,05 28.660,50 29.655,71 32.382,72 35.198,71 38.109,34 41.120,84 44.240,05 47.474,48 50.832,42

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 98.251,83 101.614,50 105.142,98 114.811,48 124.795,42 135.114,94 145.792,08 156.851,08 168.318,62 180.224,02

ANEXO M

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO

EN DÓLARES

DETALLE
AÑOS
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo

Caja 227.629,29 335.309,62 444.739,30 560.353,99 683.748,71 800.391,47 924.981,26 1.057.591,46 1.198.287,25 1.347.124,36

Total Activo corriente 227.629,29 335.309,62 444.739,30 560.353,99 683.748,71 800.391,47 924.981,26 1.057.591,46 1.198.287,25 1.347.124,36

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, planta y equipo

Terrenos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Edificios 47.250,00 47.250,00 47.250,00 47.250,00 47.250,00 47.250,00 47.250,00 47.250,00 47.250,00 47.250,00

(-) depreciación edificios -2.362,50 -4.725,00 -7.087,50 -9.450,00 -11.812,50 -14.175,00 -16.537,50 -18.900,00 -21.262,50 -23.625,00 

Maquinaria y equipos 29.706,60 29.706,60 29.706,60 29.706,60 29.706,60 29.706,60 29.706,60 29.706,60 29.706,60 29.706,60

(-) depreciación de maquinaria y equipos -2.970,66 -5.941,32 -8.911,98 -11.882,64 -14.853,30 -17.823,96 -20.794,62 -23.765,28 -26.735,94 -29.706,60 

Muebles y enseres 2.110,00 2.110,00 2.110,00 2.110,00 2.110,00 2.110,00 2.110,00 2.110,00 2.110,00 2.110,00

(-) depreciación de muebles y enseres -211,00 -422,00 -633,00 -844,00 -1.055,00 -1.266,00 -1.477,00 -1.688,00 -1.899,00 -2.110,00 

Equipo de oficina 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00

(-) depreciación equipo de oficina -145,00 -290,00 -435,00 -580,00 -725,00 -870,00 -1.015,00 -1.160,00 -1.305,00 -1.450,00 

Equipo de computo 4.510,00 4.510,00 4.510,00 4.510,00 4.510,00 4.510,00 4.510,00 4.510,00 4.510,00 4.510,00

(-) depreciación equipo de cómputo -1.503,33 -3.006,67 -4.510,00 -4.510,00 -4.510,00 -4.510,00 -4.510,00 -4.510,00 -4.510,00 -4.510,00 

Vehiculos 65.796,00 65.796,00 65.796,00 65.796,00 65.796,00 65.796,00 65.796,00 65.796,00 65.796,00 65.796,00

(-) depreciación vehículo -13.159,20 -26.318,40 -39.477,60 -52.636,80 -65.796,00 -65.796,00 -65.796,00 -65.796,00 -65.796,00 -65.796,00 

Total propiedad planta y equipo 140.470,91 120.119,21 99.767,52 80.919,16 62.070,80 56.381,64 50.692,48 45.003,32 39.314,16 33.625,00

Activo diferido

Gastos de constitución 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

(-) amortización gastos de constitución -120,00 -240,00 -360,00 -480,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 

Gastos Organización 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

(-) amortización de gastos de organización -100,00 -200,00 -300,00 -400,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 

Pruebas e investigaciones preliminares 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

(-) amortización gastos de pruebas e investigaciones -100,00 -200,00 -300,00 -400,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 

Registro de marcas 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

(-) amortización registro de marcas -70,00 -140,00 -210,00 -280,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 

Registro Sanitario 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00

(-) amortización registro sanitario -90,00 -180,00 -270,00 -360,00 -450,00 -450,00 -450,00 -450,00 -450,00 -450,00 

Estudio de factibilidad 4.896,68 4.896,68 4.896,68 4.896,68 4.896,68 4.896,68 4.896,68 4.896,68 4.896,68 4.896,68

(-) amortización estudio de factibilidad -979,34 -1.958,67 -2.938,01 -3.917,34 -4.896,68 -4.896,68 -4.896,68 -4.896,68 -4.896,68 -4.896,68 

Total activo diferido 5.837,34 4.378,01 2.918,67 1.459,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ACTIVOS 373.937,54 459.806,84 547.425,49 642.732,48 745.819,51 856.773,11 975.673,74 1.102.594,78 1.237.601,41 1.380.749,36

PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE

Documentos por pagar 225.853,31 210.108,11 192.583,78 173.079,29 151.370,89 127.209,56 100.318,11 70.388,06 37.076,08 0,00

TOTAL DE PASIVO 225.853,31 210.108,11 192.583,78 173.079,29 151.370,89 127.209,56 100.318,11 70.388,06 37.076,08 0,00

PATRIMONIO

Capital 49.832,41 49.832,41 49.832,41 49.832,41 49.832,41 49.832,41 49.832,41 49.832,41 49.832,41 49.832,41

Utilidad del ejercicio 98.251,83 101.614,50 105.142,98 114.811,48 124.795,42 135.114,94 145.792,08 156.851,08 168.318,62 180.224,02

Utilidad retenidas del año anterior 98.251,83 199.866,33 305.009,31 419.820,79 544.616,21 679.731,15 825.523,22 982.374,31 1.150.692,93

TOTAL PATRIMONIO 148.084,23 249.698,73 354.841,72 469.653,19 594.448,62 729.563,55 875.355,63 1.032.206,71 1.200.525,33 1.380.749,36

TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIOS 373.937,54 459.806,84 547.425,49 642.732,48 745.819,51 856.773,11 975.673,74 1.102.594,78 1.237.601,41 1.380.749,36

cuadrado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANEXO N

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO

EN DÓLARES

DETALLE
AÑOS
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(+) INGRESOS

     VENTA 777.600,00 793.152,00 809.015,04 825.195,34 841.699,25 858.533,23 875.703,90 893.217,98 911.082,33 929.303,98

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN 519.958,70 530.357,88 540.965,03 542.795,28 544.662,13 546.566,32 548.508,59 550.489,70 552.510,44 554.571,59

MATERIA PRIMA 432.000,00 440.640,00 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80

MANO DE OBRA DIRECTA 49.338,01 50.324,77 51.331,27 52.357,89 53.405,05 54.473,15 55.562,61 56.673,87 57.807,34 58.963,49

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 38.620,69 39.393,11 40.180,97 40.984,59 41.804,28 42.640,37 43.493,17 44.363,04 45.250,30 46.155,30

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 257.641,30 262.794,12 268.050,01 282.400,06 297.037,12 311.966,92 327.195,31 342.728,27 358.571,89 374.732,39

(-) GASTOS OPERACIONALES 109.448,50 109.529,42 109.463,30 109.230,42 108.808,73 108.173,65 107.297,76 106.150,47 104.697,66 102.901,28

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 37.246,97 37.991,91 38.751,75 39.526,78 40.317,32 41.123,66 41.946,14 42.785,06 43.640,76 44.513,58

GASTOS DE VENTA 23.834,79 24.311,48 24.797,71 25.293,67 25.799,54 26.315,53 26.841,84 27.378,68 27.926,25 28.484,78

GASTOS DE EXPORTACIÓN 22.889,50 23.347,29 23.814,24 24.290,52 24.776,33 25.271,86 25.777,29 26.292,84 26.818,70 27.355,07

GASTOS FINANCIEROS 25.477,24 23.878,74 22.099,61 20.119,45 17.915,54 15.462,60 12.732,49 9.693,89 6.311,95 2.547,86

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTI. TRABAJADORES 148.192,80 153.264,71 158.586,70 173.169,65 188.228,39 203.793,27 219.897,55 236.577,80 253.874,24 271.831,11

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 22.228,92 22.989,71 23.788,01 25.975,45 28.234,26 30.568,99 32.984,63 35.486,67 38.081,14 40.774,67

(=) UTILIDADES  ANTE IMPUESTO A LA RENTA 125.963,88 130.275,00 134.798,70 147.194,20 159.994,13 173.224,28 186.912,92 201.091,13 215.793,10 231.056,44

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 27.712,05 28.660,50 29.655,71 32.382,72 35.198,71 38.109,34 41.120,84 44.240,05 47.474,48 50.832,42

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 98.251,83 101.614,50 105.142,98 114.811,48 124.795,42 135.114,94 145.792,08 156.851,08 168.318,62 180.224,02

(+) INGRESOS TOTALES 777.600,00 793.152,00 809.015,04 825.195,34 841.699,25 858.533,23 875.703,90 893.217,98 911.082,33 929.303,98

(-) EGRESOS TOTALES 679.348,17 691.537,50 703.872,06 710.383,87 716.903,82 723.418,30 729.911,82 736.366,89 742.763,71 749.079,96

(=) Utilidad Neta 98.251,83 101.614,50 105.142,98 114.811,48 124.795,42 135.114,94 145.792,08 156.851,08 168.318,62 180.224,02

(+) Depreciaciones 20.351,69 20.351,69 20.351,69 18.848,36       18.848,36           5.689,16           5.689,16            5.689,16            5.689,16          5.689,16            

(+) Amortizaciones 1.459,34 1.459,34 1.459,34 1.459,34 1.459,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Abono del préstamo 14.146,69 15.745,20 17.524,33 19.504,49 21.708,40 24.161,34 26.891,45 29.930,04 33.311,99 37.076,08

(=) SALDO FINAL EN CAJA 105.916,16 107.680,33 109.429,69 115.614,68 123.394,72 116.642,76 124.589,79 132.610,20 140.695,79 148.837,11

ANEXO O

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO

EN DÓLARES

DETALLE
AÑOS
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(+) INGRESOS

     VENTA 777.600,00 793.152,00 809.015,04 825.195,34 841.699,25 858.533,23 875.703,90 893.217,98 911.082,33 929.303,98

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN 519.958,70 530.357,88 540.965,03 542.795,28 544.662,13 546.566,32 548.508,59 550.489,70 552.510,44 554.571,59

MATERIA PRIMA 432.000,00 440.640,00 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80 449.452,80

MANO DE OBRA DIRECTA 49.338,01 50.324,77 51.331,27 52.357,89 53.405,05 54.473,15 55.562,61 56.673,87 57.807,34 58.963,49

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 38.620,69 39.393,11 40.180,97 40.984,59 41.804,28 42.640,37 43.493,17 44.363,04 45.250,30 46.155,30

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 257.641,30 262.794,12 268.050,01 282.400,06 297.037,12 311.966,92 327.195,31 342.728,27 358.571,89 374.732,39

(-) GASTOS OPERACIONALES 109.448,50 109.529,42 109.463,30 109.230,42 108.808,73 108.173,65 107.297,76 106.150,47 104.697,66 102.901,28

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 37.246,97 37.991,91 38.751,75 39.526,78 40.317,32 41.123,66 41.946,14 42.785,06 43.640,76 44.513,58

GASTOS DE VENTA 23.834,79 24.311,48 24.797,71 25.293,67 25.799,54 26.315,53 26.841,84 27.378,68 27.926,25 28.484,78

GASTOS FINANCIEROS 25.477,24 23.878,74 22.099,61 20.119,45 17.915,54 15.462,60 12.732,49 9.693,89 6.311,95 2.547,86

GASTOS DE EXPORTACIÓN 22.889,50 23.347,29 23.814,24 24.290,52 24.776,33 25.271,86 25.777,29 26.292,84 26.818,70 27.355,07

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTI. TRABAJADORES 148.192,80 153.264,71 158.586,70 173.169,65 188.228,39 203.793,27 219.897,55 236.577,80 253.874,24 271.831,11

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 22.228,92 22.989,71 23.788,01 25.975,45 28.234,26 30.568,99 32.984,63 35.486,67 38.081,14 40.774,67

(=) UTILIDADES  ANTE IMPUESTO A LA RENTA 125.963,88 130.275,00 134.798,70 147.194,20 159.994,13 173.224,28 186.912,92 201.091,13 215.793,10 231.056,44

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 27.712,05 28.660,50 29.655,71 32.382,72 35.198,71 38.109,34 41.120,84 44.240,05 47.474,48 50.832,42

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 98.251,83 101.614,50 105.142,98 114.811,48 124.795,42 135.114,94 145.792,08 156.851,08 168.318,62 180.224,02

(+) INGRESOS TOTALES 777.600,00 793.152,00 809.015,04 825.195,34 841.699,25 858.533,23 875.703,90 893.217,98 911.082,33 929.303,98

(-) EGRESOS TOTALES 679.348,17 691.537,50 703.872,06 710.383,87 716.903,82 723.418,30 729.911,82 736.366,89 742.763,71 749.079,96

(=) Utilidad Neta 98.251,83 101.614,50 105.142,98 114.811,48 124.795,42 135.114,94 145.792,08 156.851,08 168.318,62 180.224,02

(+) Saldo inicial en caja 121.713,13 227.629,29 335.309,62 444.739,30 560.353,99 683.748,71 800.391,47 924.981,26 1.057.591,46 1.198.287,25

(+) Depreciaciones 20.351,69 20.351,69 20.351,69 18.848,36       18.848,36           5.689,16           5.689,16            5.689,16            5.689,16          5.689,16            

(+) Amortizaciones 1.459,34 1.459,34 1.459,34 1.459,34 1.459,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Abono del préstamo 14.146,69 15.745,20 17.524,33 19.504,49 21.708,40 24.161,34 26.891,45 29.930,04 33.311,99 37.076,08

(=) Saldo final en caja 227.629,29 335.309,62 444.739,30 560.353,99 683.748,71 800.391,47 924.981,26 1.057.591,46 1.198.287,25 1.347.124,36

ANEXO O1

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

EN DÓLARES

DETALLE
AÑOS
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BENEFICIARIO:

INSTIT.  FINANCIERA: CFN

MONTO EN USD 240.000,00       

TASA DE INTERES 10,85% T. EFECTIVA 11,2995%

PLAZO 10 años

GRACIA 0 años

FECHA DE INICIO 18/11/2015

MONEDA DOLARES

AMORTIZACION CADA 90 días

Número de períodos 40 para amortizar capital

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 240.000,00 

1 16-feb-2016 236.604,02 6.510,00 3.395,98 9.905,98 

2 16-may-2016 233.115,92 6.417,88 3.488,10 9.905,98 

3 14-ago-2016 229.533,20 6.323,27 3.582,71 9.905,98 

4 12-nov-2016 225.853,31 6.226,09 3.679,90 9.905,98 

5 10-feb-2017 222.073,59 6.126,27 3.779,71 9.905,98 

6 11-may-2017 218.191,36 6.023,75 3.882,24 9.905,98 

7 09-ago-2017 214.203,81 5.918,44 3.987,54 9.905,98 

8 07-nov-2017 210.108,11 5.810,28 4.095,71 9.905,98 

9 05-feb-2018 205.901,31 5.699,18 4.206,80 9.905,98 

10 06-may-2018 201.580,39 5.585,07 4.320,91 9.905,98 

11 04-ago-2018 197.142,28 5.467,87 4.438,12 9.905,98 

12 02-nov-2018 192.583,78 5.347,48 4.558,50 9.905,98 

13 31-ene-2019 187.901,63 5.223,84 4.682,15 9.905,98 

14 01-may-2019 183.092,48 5.096,83 4.809,15 9.905,98 

15 30-jul-2019 178.152,88 4.966,38 4.939,60 9.905,98 

16 28-oct-2019 173.079,29 4.832,40 5.073,59 9.905,98 

17 26-ene-2020 167.868,08 4.694,78 5.211,21 9.905,98 

18 25-abr-2020 162.515,52 4.553,42 5.352,56 9.905,98 

19 24-jul-2020 157.017,77 4.408,23 5.497,75 9.905,98 

20 22-oct-2020 151.370,89 4.259,11 5.646,88 9.905,98 

21 20-ene-2021 145.570,84 4.105,94 5.800,05 9.905,98 

22 20-abr-2021 139.613,47 3.948,61 5.957,37 9.905,98 

23 19-jul-2021 133.494,50 3.787,02 6.118,97 9.905,98 

24 17-oct-2021 127.209,56 3.621,04 6.284,95 9.905,98 

25 15-ene-2022 120.754,13 3.450,56 6.455,42 9.905,98 

26 15-abr-2022 114.123,60 3.275,46 6.630,53 9.905,98 

27 14-jul-2022 107.313,22 3.095,60 6.810,38 9.905,98 

28 12-oct-2022 100.318,11 2.910,87 6.995,11 9.905,98 

29 10-ene-2023 93.133,25 2.721,13 7.184,86 9.905,98 

30 10-abr-2023 85.753,51 2.526,24 7.379,74 9.905,98 

31 09-jul-2023 78.173,59 2.326,06 7.579,92 9.905,98 

32 07-oct-2023 70.388,06 2.120,46 7.785,53 9.905,98 

33 05-ene-2024 62.391,36 1.909,28 7.996,71 9.905,98 

34 04-abr-2024 54.177,74 1.692,37 8.213,62 9.905,98 

35 03-jul-2024 45.741,33 1.469,57 8.436,41 9.905,98 

36 01-oct-2024 37.076,08 1.240,73 8.665,25 9.905,98 

37 30-dic-2024 28.175,78 1.005,69 8.900,30 9.905,98 

38 30-mar-2025 19.034,06 764,27 9.141,72 9.905,98 

39 28-jun-2025 9.644,38 516,30 9.389,68 9.905,98 

40 26-sep-2025 0,00 261,60 9.644,38 9.905,98 

      

   156.239,35 240.000,00 396.239,35 

AÑO 10

TABLA DE AMORTIZACION

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9
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DESCUENTOS

Gerente 1 600,00 56,70 50,00 29,50 50,00 25,00 72,90               227,40               827,40      9.928,80           

Contador 1 400,00 37,80 33,33 29,50 33,33 16,67 48,60               161,43               561,43      6.737,20           

Secretaria 1 400,00 37,80 33,33 29,50 33,33 16,67 48,60               161,43               561,43      6.737,20           

Chofer 1 450,00 42,53 37,50 29,50 37,50 18,75 54,68               177,93               627,93      7.535,10           

TOTAL SUELDOS ADMINISTRATIVOS 4 30.938,30         

Agente de venta internacional 1 600,00 56,70 50,00 24,33 50,00 25,00 72,90               222,23               822,23      9.866,80           

TOTAL DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 9866,8

MANO DE OBRA DIRECTA

Operador de limpieza y lavado 1 400,00 37,80 33,33 24,33 33,33 16,67 48,60               156,27               556,27      6.675,20           

Operador de la despulpadora 1 400,00 37,80 33,33 24,33 33,33 16,67 48,60               156,27               556,27      6.675,20           

Operador de la marmita 1 400,00 37,80 33,33 24,33 33,33 16,67 48,60               156,27               556,27      6.675,20           

Empacadores 1 360,00 34,02 30,00 24,33 30,00 15,00 43,74               143,07               503,07      6.036,88           

SUBTOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 4 26.062,48         

MANO DE OBRA INDIRECTA

Jefe de producción 1 500,00 47,25 41,67 24,33 41,67 20,83 60,75               189,25               689,25      8.271,00           

TOTAL DE SUELDOS DEPARTAMENTOS DE PRODUCCIÓN 5 34.333,48         

TOTAL DE SUELDOS TALENTO HUMANO 10 75.138,58         

ANEXO "Q"

ROL DE PAGOS 

DEPARTAMENTOS CANT. S.B.S

PROVISIONES

Aporte personal 

9,45%
XII

TOTAL 

PROVISIONES

TOTAL 

MES 
TOTAL AÑO

1. ÁREA ADMINISTRATIVA

2. DEPARTAMENTO DE VENTAS

3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

XIV
FONDOS DE 

RESERVA
VACACIONES

APORTE 

PATRONAL
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DESCRIPCIÓN CANT.

Embalaje y marcado 6 250,00 1.500,00

Certificado fitosanitario 6 50,00 300,00

Certificado de anàlisis 6 50,00 300,00

Certificado de origen 6 10,00 60,00

Token 1 41,50 41,50

Paletizaciòn de carga 6 213,00 1.278,00

Manipulaciòn de carga 6 70,00 420,00

Almacenaje 6 250,00 1.500,00

Agente de aduanas 6 240,00 1.440,00

Inspección INTERPOL 6 170,00 1.020,00

Aforo físico 6 60,00 360,00

Bancario 6 90,00 540,00

Trasporte internacional 6 2.250,00 13.500,00

Emisión B/L 6 25,00 150,00

Manipulación descarga 6 80,00 480,00

Total gastos de exportación 22.889,50

V. Unit.

3.849,50

ANEXO R

GASTOS DE EXPORTACIÓN

EN DÓLARES
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2
3

 

0 0,00 289.832,41 -289.832,41 0,00 0,00 0,00 -289.832,41 0,00 289.832,41 -289.832,41 -289.832,41

1 777.600,00 679.348,17 98.251,83 20.351,69 1.459,34 14.146,69 105.916,16 701.488,50 605.939,41 95.549,09 95.549,09

2 793.152,00 691.537,50 101.614,50 20.351,69 1.459,34 15.745,20 107.680,33 645.483,33 557.850,87 87.632,46 87.632,46

3 809.015,04 703.872,06 105.142,98 20.351,69 1.459,34 17.524,33 109.429,69 593.949,48 513.610,17 80.339,30 80.339,30

4 825.195,34 710.383,87 114.811,48 18.848,36 1.459,34 19.504,49 115.614,68 546.529,96 469.957,93 76.572,04 76.572,04

5 841.699,25 716.903,82 124.795,42 18.848,36 1.459,34 21.708,40 123.394,72 502.896,31 429.170,75 73.725,56 73.725,56

6 858.533,23 723.418,30 135.114,94 5.689,16 0,00 24.161,34 116.642,76 462.746,27 399.876,25 62.870,02 62.870,02

7 875.703,90 729.911,82 145.792,08 5.689,16 0,00 26.891,45 124.589,79 425.801,71 365.221,25 60.580,46 60.580,46

8 893.217,98 736.366,89 156.851,08 5.689,16 0,00 29.930,04 132.610,20 391.806,71 333.637,75 58.168,97 58.168,97

9 911.082,33 742.763,71 168.318,62 5.689,16 0,00 33.311,99 140.695,79 360.525,80 304.850,85 55.674,95 55.674,95

10 929.303,98 749.079,96 180.224,02 5.689,16 0,00 37.076,08 148.837,11 331.742,28 278.610,51 53.131,77 53.131,77

8.514.503,05 7.473.418,51 1.041.084,54 127.197,60 7.296,68 240.000,00 935.578,82 4.962.970,35 4.548.558,15 414.412,20 414.412,20

VAN = TASA COK = 10,85%

VAN = 4962970,35 - 4548558,15 C=S*(1+i)^-n

VAN = C=S*(1+i)^-n

C=S*(1+i)^-n

4.962.970,35

4.548.558,15

RB/C= 1,09

TIR= 37,35%

ANEXO "S" 

VALOR ACTUAL NETO (VAN), TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), RELACIÓN BENEFICIO COSTO (R B/C)

EN DÓLARES

AMORTIZA.
FLUJOS DE 

FONDOS

INGRESOS 

ACTUALIZADOS

EGRESOS 

ACTUALIZADOS

FLUJO DE 

FONDOS 

ACTUALIZADOS

ACTUALIZA.
ABONO 

PRÉSTAMO
AÑOS INGRESO EGRESO BENEFICIOS DEPR.

∑ EGRESOS ACTUALIZADOS

∑ INGRESOS ACTUALIZADOS -∑ EGRESOS ACTUALIZADOS

Ingreso Actualizado

414.412,20 Egreso Actualizado

∑ INGRESOS ACTUALIZADOS Flujo Actualizado
RB/C =

RB/C =
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0 0,00 289.832,41 -289.832,41 0,00 0,00 0,00 -289.832,41 0,00 289.832,41 -289.832,41 -289.832,41

1 777.600,00 679.348,17 98.251,83 20.351,69 1.459,34 14.146,69 105.916,16 566.147,94 489.033,46 77.114,48 77.114,48

2 793.152,00 691.537,50 101.614,50 20.351,69 1.459,34 15.745,20 107.680,33 420.439,76 363.359,79 57.079,97 57.079,97

3 809.015,04 703.872,06 105.142,98 20.351,69 1.459,34 17.524,33 109.429,69 312.232,16 269.998,75 42.233,41 42.233,41

4 825.195,34 710.383,87 114.811,48 18.848,36 1.459,34 19.504,49 115.614,68 231.873,70 199.386,84 32.486,86 32.486,86

5 841.699,25 716.903,82 124.795,42 18.848,36 1.459,34 21.708,40 123.394,72 172.196,90 146.952,51 25.244,40 25.244,40

6 858.533,23 723.418,30 135.114,94 5.689,16 0,00 24.161,34 116.642,76 127.878,99 110.504,99 17.374,00 17.374,00

7 875.703,90 729.911,82 145.792,08 5.689,16 0,00 26.891,45 124.589,79 94.967,07 81.455,74 13.511,33 13.511,33

8 893.217,98 736.366,89 156.851,08 5.689,16 0,00 29.930,04 132.610,20 70.525,62 60.055,14 10.470,47 10.470,47

9 911.082,33 742.763,71 168.318,62 5.689,16 0,00 33.311,99 140.695,79 52.374,60 44.286,55 8.088,06 8.088,06

10 929.303,98 749.079,96 180.224,02 5.689,16 0,00 37.076,08 148.837,11 38.895,07 32.665,65 6.229,43 6.229,43

8.514.503,05 7.473.418,51 1.041.084,54 127.197,60 7.296,68 935.578,82 2.087.531,81 2.087.531,81 0,00 0,00

VAN = TASA COK = 37,35%

VAN = 2087531,81 - 2087531,81 C=S*(1+i)^-n

VAN = C=S*(1+i)^-n

C=S*(1+i)^-n

2.087.531,81

2.087.531,81

RB/C= 1,00

AÑOS INGRESO EGRESO BENEFICIOS DEPR.

ANEXO "S1" 

VALOR ACTUAL NETO (VAN), TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), RELACIÓN BENEFICIO COSTO (R B/C)

EN DÓLARES

AMORTIZA.
FLUJOS DE 

FONDOS

INGRESOS 

ACTUALIZADOS

EGRESOS 

ACTUALIZADOS

FLUJO DE 

FONDOS 

ACTUALIZADOS

ACTUALIZA.
ABONO DE LA 

DEUDA

∑ EGRESOS ACTUALIZADOS

∑ INGRESOS ACTUALIZADOS -∑ EGRESOS ACTUALIZADOS

Ingreso Actualizado

0,00 Egreso Actualizado

∑ INGRESOS ACTUALIZADOS Flujo Actualizado
RB/C =

RB/C =
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