
 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1 Antecedentes y justificación del proyecto 

 

En las condiciones actuales de apertura mundial, en todos los ámbitos 

del convivir de la humanidad, los países a través de los 

emprendedores buscan la manera de satisfacer las necesidades de 

subsistencia, del confort y de desarrollo para todos los consumidores 

del mundo, en un ambiente de competencia en calidad y precio. Este 

hecho presenta grandes oportunidades de emprendimiento, tanto para 

los países desarrollados como para los que están en vías de 

desarrollo, para éstos últimos, como es el caso del Ecuador, se debe 

de encontrar nichos en los que las ventajas competitivas los 

favorezcan, unas de éstas son las condiciones adecuadas para la 

agricultura en nuestro país, las mismas que vinculadas con las 

necesidades en el área de la alimentación, dan un amplio margen de 
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oportunidades para la creatividad de los emprendedores en las 

referidas áreas.  

 

Los antecedentes genéticos, los malos hábitos y la alimentación 

incorrecta son los grandes responsables de la mayoría de las 

enfermedades que afectan en la actualidad a la humanidad, y en esta 

línea de pensamiento y con respecto a la alimentación, los estudios 

científicos sugieren el aumento del consumo de productos naturales 

de origen vegetal ricos en fibra, por ser muy favorables para el cuerpo 

humano. 

 

Siendo el Ecuador  un país fundamentalmente agrícola, que cuenta 

con gran diversidad  de productos de alto valor nutricional;  es motivo 

de estudio el desarrollar productos que permitan contribuir a la 

solución de la problemática planteada,  uno de los mayores desafíos, 

es que dichos productos estén al alcance de todos los estratos 

sociales, además de cumplir con los requisitos de inocuidad y calidad 

establecidos por las normas técnicas. Uno de los beneficios 

conseguidos con esta iniciativa, además del anteriormente expuesto, 

es la contribución al desarrollo del país a través de la agroindustria, 

aprovechando de esta manera las ventajas geográficas para obtener 

materias primas de alta calidad que permiten tener productos 
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industrialmente competitivos, generando fuentes de empleo e 

impulsando a la vez el crecimiento del sector agrícola a través de la 

demanda de materias primas de este sector.  

 

También resulta importante destacar que aparte del estudio de las 

propiedades nutricionales de los productos agrícolas, es necesario 

proponer a los empresarios la tecnología y los procesos de 

elaboración, el manejo y producción de subproductos para las 

agroindustrias. Como parte de este esfuerzo, se ha estudiado las 

bondades y alternativas que presenta la utilización del zapallo como 

elemento enriquecedor de diferentes opciones alimenticias para los 

seres humanos. 

 

Es natural que en la actualidad existan muchos más competidores 

empresariales que en otros tiempos, por lo que es necesario que las 

industrias sean mucho más eficientes, en forma sostenida. Las 

industrias que deseen competir en una economía global no pueden 

ignorar durante mucho tiempo los costos de funcionamiento derivados 

de un diseño poco eficiente de su planta, por lo que es necesaria  la 

optimización de recursos para hacer los procesos eficientes y 

rentables.  
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Es por esto que se decidió plantear una alternativa que permita crear 

un ambiente óptimo para el almacenamiento, elaboración y 

distribución del producto.    

 

Específicamente de las diferentes alternativas visualizadas de la 

problemática descrita anteriormente, este proyecto de tesis de grado 

se centra en el desarrollo de una línea de producción de un 

complemento alimenticio rico en fibra a partir de zapallo. El proyecto 

tiene un importante impacto social para los pequeños productores de 

las pequeñas comunas y a su vez, permite la apertura de nuevas 

fuentes de trabajo en forma directa para profesionales a nivel de 

ingeniería, arquitectura, tecnología, obreros especializados, choferes, 

vendedores, comerciantes y una amplia gama de puestos indirectos 

que un proyecto de esta naturaleza genera. 

 

 

1.2 Objetivo general y objetivos específicos 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir con todos los aspectos técnicos relacionados con un 

subproducto del Zapallo y su procesamiento en una planta industrial 
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debidamente diseñada, contemplando los respectivos análisis de 

costo-beneficio en los procesos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Analizar los factores determinantes de una localización estratégica 

que beneficie los intereses de los productores, industriales y 

consumidores. 

 

 Estructurar y diseñar una línea de producción de una planta 

industrial contemplando todos los procesos para el manejo, 

procesamiento y sistemas auxiliares necesarios. 

 

 Efectuar los análisis de costos-beneficios indispensables para la 

toma de decisiones a nivel de la empresa interesada en el 

proyecto. 

 

 

 

1.3 Beneficios de la fibra en la alimentación 

 

En el campo de la nutrición ya hace bastante tiempo que las fibras 

comenzaron a ser reconocidas por su efectividad para regularizar el 

tránsito intestinal. Posteriormente, se descubrió acerca de ellas un 

importante número de beneficios. Reducen el colesterol, protegen el 
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corazón, colaboran en el control de la diabetes mellitus y pueden 

prevenir el cáncer de colon y recto (1). 

 

Para disfrutar de una buena salud, una de las claves es una 

alimentación bien planificada, en la que no puede faltar la llamada 

“fibra dietética” la cual encontramos en hortalizas, verduras, frutas y 

cereales. La fibra engloba a todas aquellas sustancias vegetales que 

nuestro aparato digestivo no puede digerir y por tanto absorber. Son 

sustancias de tipo carbohidrato, que se consideran carecen de valor 

calórico ya que como no podemos absorberlos tampoco podemos 

metabolizarlos para obtener energía (2). 

 

Aunque no es precisamente un nutriente, se trata de un elemento 

básico para mantenerse saludable. Sus propiedades la convierten no 

solo en un factor que optimiza la digestión, sino también en un agente 

protector contra muchas enfermedades. 

 

La fibra representa la porción de alimentos que no se digiere en el 

tracto intestinal simplemente porque el ser humano no tiene las 

enzimas para romper sus moléculas, su función principal es que tiene 

la capacidad de hincharse al absorber agua y, por lo tanto, de 

aumentar el volumen de la materia fecal; esto provoca un incremento 
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en los movimientos peristálticos del intestino y facilita el tránsito, la 

distensión intestinal y, en consecuentemente, la defecación; es decir, 

su acción primaria se lleva a cabo precisamente en el colon del ser 

humano. 

 

Esta situación provoca que se incremente la viscosidad, se reduzca el 

tiempo de residencia de los constituyentes del alimento en el intestino, 

y que sólo las moléculas fácilmente absorbibles atraviesen la pared 

intestinal; aquellas sustancias irritantes, dañinas y tóxicas, que 

generalmente requieren más tiempo para entrar al sistema linfático, no 

tienen oportunidad de hacerlo y se eliminan en las heces (3). 

 

Por estas razones, una alimentación rica en fibra asegura una buena 

limpieza intestinal y evita el estreñimiento. Se aconseja consumir de 

30 gramos de fibra al día, una dieta equilibrada en la cual figuren 

frutas, hortalizas y cereales integrales proveerá al cuerpo de la fibra 

necesaria (2). 

 

Con el régimen alimenticio manejado actualmente, muchas veces no 

se logra cumplir este nivel de fibra, por lo que se sugiere el consumo 

de complementos ricos en fibra para satisfacer los requerimientos 
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diarios. Es también muy importante beber suficiente agua u otros 

líquidos para evitar el riesgo de obstrucción intestinal.  

 

La fibra dietética o fracción no digestible de los alimentos vegetales, es 

uno de los constituyentes de nuestra dieta que más atención científica 

ha recibido en las dos últimas décadas. La divulgación de sus efectos 

positivos en nutrición y salud ha atraído la atención de los 

consumidores y ha propiciado el desarrollo industrial de numerosos 

alimentos y complementos alimenticios enriquecidos en fibra como el 

propuesto en este trabajo de tesis. 

 

 

1.4 Descripción del producto 

 

Un complemento alimenticio es un nutriente natural o artificial que 

sirve para reforzar la alimentación normal de una persona, son todas 

aquellas sustancias que se utilizan cuando la dieta no cumple con los 

requerimientos que el cuerpo necesita, se recomienda a personas con 

desnutrición o malnutrición (4). 
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El producto del cual se habla en este trabajo de tesis es una mezcla 

de pulpa  y semillas de zapallo secas y molidas, convirtiendo en un 

complemento alimenticio por su alto contenido de fibra dietética. 

 

El uso previsto de este producto es para adicionarlo a cualquier tipo de 

bebida, aunque también puede ser usado como ingrediente en la 

preparación de productos innovadores, como por ejemplo helados 

nutritivos, coladas y batidos. Este producto no se descompone 

rápidamente, por lo que el tiempo de vida útil aproximado es de 7 

meses. Será envasada al vacío en un empaque Doypack descrito a 

continuación.  

 

ENVASADO AL VACÍO 

 

El envasado al vacío consiste en extraer por completo el aire del 

interior del envase que envuelve un alimento. Entre las ventajas que 

presenta esta tecnología están: La reducción de la intensidad de otros 

tratamientos complementarios de conservación para alcanzar un 

mismo tiempo de vida. Por ejemplo, es posible disminuir la cantidad de 

aditivos o aumentar la temperatura de almacenamiento sin acortar la 

duración del producto (5). 
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ENVASE 

 

La función que todo envase debe cumplir es contener, proteger, 

conservar, comercializar y distribuir al alimento en su interior, la 

globalización ha obligado que el envase sea cada vez más sofisticado, 

para un público más exigente. 

 

El tipo de envase juega un papel fundamental en la fabricación y 

preservación de un alimento, ya que éste se convierte en la principal 

barrera entre el medio ambiente y el producto. Se escogió como 

envase las fundas trilaminadas tipo Doypack, éstas estarán 

previamente elaboradas. 

 

Se utilizará envase trilaminado Doypack, por los siguientes beneficios: 

 

 Prolonga la vida útil, preservando sus características organolépticas y 

físico-químicas. 

 Al ser envasado al vacío evita el enranciamiento de las grasas del 

producto, impide el crecimiento de microorganismos aerobios por 

ausencia de oxigeno y mejora la conservación de aromas y sabor de 

los alimentos  
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 Al tener un sistema de apertura y cierre incluido “zipper” permite 

mantenerlo cerrado de forma adecuada y evita el ingreso de humedad.  

 Gran ahorro en costos de transporte gracias a una reducción de hasta 

el 90% en peso y volumen con respecto a formatos como el vidrio o 

las latas. 

 Muy apreciadas por la gran distribución y supermercados  porque, al 

sostenerse verticalmente sobre sí mismas, permite una mejor visión 

del producto por parte del consumidor, además de mejorar la 

distribución en anaquel (6). 

 

 

1.4.1 Generalidades del zapallo y sus semillas 

 

El zapallo es una hortaliza que pertenece a la familia de las 

Cucurbitáceas, familia a la cual pertenece también el melón y el 

zuccini. Son plantas rastreras que pueden llegar a alcanzar hasta 

10 m de longitud y se caracterizan por la presencia de hojas 

grandes, sedosas con flores  amarillas. Los frutos varían de 

tamaño, dependiendo de la variedad, y van del color verde al 

amarillo intenso, son muy fáciles de reconocer y en su interior 

poseen una cavidad donde se encuentran muchas semillas 
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ovaladas aplanadas. Puede sembrarse en semillero y bajo 

invernadero si se quiere adelantar el cultivo. 

 

El zapallo es una hortaliza muy digestiva y nutritiva que se utiliza 

en la cocina tradicional y en la moderna, por ejemplo en sopas,  

postres, en puré o en compotas infantiles. De igual forma, la 

semilla del zapallo se puede ingerir fresca o seca, también se 

prepara aceite, que sirve como aromatizante y saborizante en la 

cocina. Es un alimento  recomendado para personas de todas las 

edades.  

 

El cultivo de zapallo es una opción interesante para la 

diversificación agrícola, por la gran cantidad de aplicaciones 

culinarias en la dieta familiar y las posibilidades de su uso para la 

fabricación de productos alimenticios por su aporte nutricional. 

Se encuentra dentro de los cultivos de hortalizas de estación 

cálida, este grupo se adapta a temperaturas que van entre los 18 

y 37°C, temperaturas muy comunes en nuestro país, 

especialmente en la provincia de Los Ríos. El tiempo estimado 

para cosechar está entre 90 – 120 días, por esta razón se la 

denomina “hortaliza de ciclo corto”. 
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En cuanto a las temperaturas óptimas para el desarrollo del 

cultivo es de 25 a 30 °C. Respecto a las características del suelo, 

no es muy exigente, pero resulta conveniente que sea profundo, 

bien aireado y adecuadamente drenado, los encharcamientos 

pueden producir podredumbres de frutos. 

 

En el momento óptimo de la cosecha los frutos alcanzan su 

completa madurez (seis semanas luego de la floración). La 

misma puede ser realizada desde mediana madurez (tres 

semanas luego de la floración); pero las cosechas prematuras 

ocasionan calidad inferior. 

 

Debido a su rusticidad, tanto durante la fase de cultivo como de 

manipuleo después de la cosecha, este cultivo es recomendado 

para zonas  alejadas de los principales mercados y para los 

productores con menor experiencia en horticultura (7).  

 

A continuación se muestra la tabla 1.1 en donde se muestra un 

resumen de las generalidades del zapallo. 
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Tabla 1.1  

Generalidades del zapallo 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: María Mónica Romero López. 2011 

 

VARIEDADES CULTIVADAS EN EL ECUADOR 

 

En el Ecuador se cultivan aproximadamente 25 variedades de 

zapallos, en los que se puede apreciar la gran cantidad de 

tamaños, colores y formas que esta hortaliza ofrece como se 

muestra en la figura 1.1; las más grandes llegan a pesar entre 18 

a 36 kg.  

 

                      ZAPALLO 

Familia: Cucurbitácea 

Período vegetativo: De 3 a 4 meses 

Época de siembra: Todo el año 

Rendimiento(TM/Ha): 25-30 

Costo de producción: $700 - $800 

Principales plagas y 

enfermedades: 

Gusano de tierra y 

oídium. 
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Pertenecientes a la familia de las Cucurbitáceas, éstas se dividen 

en 3 grupos: Cucúrbita pepo, Cucúrbita máxima y Cucúrbita 

moschata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Variedades de zapallos producidas en Ecuador 

 

En la tabla 1.2 se muestra las variedades más comunes 

comercializadas en Ecuador, estas hortalizas generalmente son 

vendidas en los supermercados ya cortadas, pero también se las 

puede obtener enteras en las carreteras, junto a las comunidades 

productoras. 

 

 

 



19 
 

Tabla 1.2  

Variedades de zapallos más comunes en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: María Mónica Romero López. 2011 
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Para el presente estudio se decidió escoger la variedad 

Cucúrbita pepo, la cual incluye cultivares de plantas rastreras 

que producen frutos esféricos y redondeados, con cáscara lisa, 

como se muestra en la figura 1.2, el beneficio que se tiene al 

trabajar industrialmente con este tipo de zapallo es la facilidad 

que se tendrá al momento del corte, debido a su tamaño y 

textura uniforme, además de la cantidad de semillas que sus 

frutos poseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Variedad Cucúrbita pepo. 

 

El cultivo de esta especie es a cielo abierto aunque también se 

puede cultivar  en invernadero, éste podría ser muy útil para los 

meses de lluvia intensa, debido a que la hortaliza es sensible al 

exceso de humedad. La luminosidad es importante, 

especialmente durante los periodos de crecimiento y floración. 



21 
 

La deficiencia de luz repercutirá directamente en la disminución 

del número de frutos en la cosecha (7). 

 

1.4.2 Valor nutricional 

 

El zapallo y sus semillas son una joya nutricional que muchas 

veces no recibe la atención que merece. Cuántas veces se han 

tirado las semillas y con ellas todos los beneficios que podrían 

proporcionarnos. Esta hortaliza es un excelente alimento, bajo en 

calorías, de gran fibrosidad y rico en vitaminas y minerales, 

mejora el tránsito intestinal, previniendo el estreñimiento. Sus 

semillas son muy valoradas por su alto contenido de proteínas, 

ácidos grasos esenciales omega-3, omega-6, hierro, zinc, 

magnesio, potasio y vitaminas E (8). 

 

A pesar de que la pulpa de zapallo tiene un excelente valor 

nutricional al ser expuesta a cocción moderada, no es tanto así al 

someterlo a las altas temperaturas de secado, ya que sus 

vitaminas A y B se ven afectadas por este extremo tratamiento 

térmico como se muestra en la tabla 1.3, por esta razón el 

presente proyecto se enfoca en agregarle valor nutricional a la 

pulpa de zapallo seca agregándole sus semillas, las cuales 
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poseen gran variedad de nutrientes como se muestra en la tabla 

1.4, obteniendo un producto molido de alto contenido de fibra. Es 

muy importante destacar su alto aporte nutricional ya que en tan 

solo 1 cucharada (16 g) hay 3 gramos de proteína y 3 gramos de 

fibra, como se muestra en la tabla 1.5. 

 

Tabla 1.3  

Tabla nutricional en 100 g de pulpa seca de zapallo 

 

COMPONENTE UNIDAD VALOR 

Valor energético Cal 36 

Proteínas g 3,7 

Lípidos g 0,2 

Carbohidratos g 6,4 

Fibra g 4 

Calcio mg 26 

Fósforo mg 17 

Hierro mg 0,6 

Caroteno mg 3 

Tiamina mg 0,06 

Riboflavina mg 0,09 

Niacina mg 0,6 

Ácido ascórbico mg 5,7 

                                  

                                       Fuente: United States Department of Agriculture 2011 
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Tabla 1.4  

Tabla de nutrientes de las semillas de zapallo secas. 

 

Nutriente Unidad Valor por 100 g 

Agua g 4,50 

Energía Kcal 446 

Energía KJ 1866 

Proteína g 18,55 

Grasa total g 19,40 

Ceniza g 3,80 

Carbohidratos  g 53,75 

Fibra dietética g 28,4 

MINERALES   

Calcio mg 55 

Hierro mg 3,31 

Magnesio mg 262 

Fósforo mg 92 

Potasio mg 919 

Sodio mg  18 

Zinc mg 10,30 

Cobre mg 0,69 

Manganeso mg 0,49 

VITAMINAS   

Acido Ascórbico mg 0,3 

Tiamina mg 0,034 

Riboflavina mg 0,052 

Niacina mg 0,286 

Acido Pantoténico  mg 0,056 

Vitamina B6 mg 0,037 

Vitamina A IU 62 

                         

      Fuente: United States Department of Agriculture 2011 
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Tabla 1.5  

Tabla de nutricional de la mezcla de semillas  

y pulpa de zapallo secas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Pkaybee Company USA 
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1.4.3 Propiedades medicinales 

 

Las semillas de zapallo son muy valoradas por sus propiedades 

medicinales y alimenticias desde la antigüedad. A pesar que la 

pulpa se emplea como alimento, las principales propiedades 

medicinales de la planta son las semillas, que gozan de 

diversas aplicaciones indicadas a continuación.  

 

Las semillas de zapallo contienen proteínas, ácidos grasos 

insaturados (sobre todo linoleico) y minerales (Zinc y hierro), 

además son ricas en aminoácidos esenciales, especialmente en 

cucurbitina y ácido cucúrbico, principios activos que le confieren 

propiedades emolientes, antiinflamatorias y antiparasitarias (9). 

Tanto las semillas como la pulpa son útiles para las siguientes 

afecciones: 

 

HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA (BPH) 

La BPH (Hiperplasia prostática benigna) es una enfermedad 

progresiva en la cual la próstata se agranda y acarrea 

problemas urinarios. La BPH es uno de los problemas de salud 

más comunes en los hombres mayores, este aumento de la 
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hinchazón también puede poner en riesgo de infecciones del 

tracto urinario e incluso cáncer de próstata.  

 

Los síntomas pueden  comenzar en hombres mayores de 45 

años de edad y los expertos dicen que la BPH puede ser tan 

alta como 90% en todos los hombres mayores de 64 años de 

edad.  

 

Los expertos dicen que los medicamentos recetados no son 

100% efectivos y la cirugía es la única forma segura de tratar 

esta cortando la próstata. 

 

Los estudios indican que el aceite de semilla de zapallo 

fortalece la vejiga, funciona como diurético, puede aliviar los 

dolores y reducir la inflamación, ayuda a mantener el 

funcionamiento normal de la vejiga y puede reducir 

considerablemente el agrandamiento de la próstata (10).  

 

La cucurbitina, un aminoácido esencial que contiene las 

semillas de zapallo actúa sobre la próstata desinflamándola y 

frenando la hipertrofia, lo que alivia también sus síntomas. Para 
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ello o para prevenirla se aconseja tomar dos cucharaditas de 

semillas de zapallo al día (11).  

 

ARTRITIS 

Las propiedades curativas de las semillas de zapallo también se 

han investigado recientemente con respecto a la artritis. En 

estudios la adición de semillas de zapallo a la dieta se compara 

favorablemente con el uso de la indometacina medicamentos no 

esteroides anti-inflamatorios para reducir los síntomas 

inflamatorios.  

 

ANTIHELMÍNTICO 

Las semillas de zapallo son conocidas desde hace siglos como 

remedio natural para eliminar parásitos intestinales, 

especialmente contra los gusanos de los géneros Ascaris y 

Oxiuris incluso la tan temida Tenia que tantos trastornos 

ocasiona. Se debe tomar en ayunas 2 cucharadas de harina de 

semillas de zapallo durante 3 días (12).  

También las de semillas de zapallo se utiliza para: 

 El tratamiento de heterofiasis (12). 

 Como un diurético suave y para tratar la enuresis infantil. 

 Contra la toxicidad del cadmio. 
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 Para el tratamiento de la vejiga irritable (11). 

 Puede prevenir cálculos renales. 

 

 

1.5 Estudio de localización de la planta. 

 

El estudio de la localización de una planta industrial, es base 

fundamental del diseño de la misma, y debe ser planeado 

cuidadosamente. La fase de localización persigue determinar la 

ubicación más adecuada teniendo en cuenta los factores más 

relevantes que puedan afectar a la actividad industrial o a la 

comercialización de los productos, tales como: Acceso a servicios 

básicos, tipo de zona, servicios de transporte, disponibilidad de mano 

de obra, proximidad de mercado, seguridad y servicios externos a la 

planta. A todas estas restricciones se deben agregar previsiones que 

deben tomarse en cuenta antes de elegir la ubicación como; el 

crecimiento de la demanda en un mercado en expansión que 

requeriría añadir capacidad, agotamiento de  fuentes de 

abastecimiento de servicios y materias primas,  entre otros.    
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Existen varios métodos para determinar la localización de plantas 

industriales y de servicio, el método que se usará en el presente 

estudio, es el método de “Factores ponderados”.  

 

El método de Factores ponderados, toma como punto de partida los 

factores que inciden en el desarrollo y la eficiencia de las operaciones 

de la planta. El  análisis se fundamenta en una base teórica-

comparativa que permite crear una asignación de categorías 

evaluativas asignándoles una puntuación respectiva. 

 

Esta asignación se hace en base a cien, y estos puntos se distribuyen 

entre los criterios de acuerdo a la importancia que cada uno tiene; 

finalmente cada una de las alternativas propuestas se valora en base 

diez, de acuerdo al nivel de satisfacción que cumplen para cada uno 

de los criterios, los valores se multiplican por la asignación de la 

importancia de cada criterio  y se  obtiene de esta manera el total para 

cada localización propuesta (13).  
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1.5.1. Análisis de los factores que afectan a la 

         localización. 

 

En este estudio se deben tener en cuenta varios parámetros para 

plantear y elegir el sitio definitivo, parámetros económicos que 

permitirán determinar algunas regiones objetivo, parámetros 

técnico-económicos que permitirán determinar localidades en 

dichas regiones y los terrenos dentro de estas localidades, y 

parámetros legales que permitirán determinar definitivamente el 

terreno conociendo todas las restricciones. 

 

De acuerdo a fuente estadística del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), en la región Costa del 

Ecuador las provincias con mayor producción de zapallo  son Los 

Ríos y Guayas. 

 

Para este trabajo, se han propuesto tres localizaciones tentativas 

de la planta de producción; estas han sido escogidas 

principalmente por la cercanía de las mismas a las zonas de 

producción de zapallo, y por el nivel de abastecimiento de 

servicios básicos indispensables dentro de los requerimientos.  
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Los lugares escogidos son los siguientes: 

 

Tabla 1.6  

Localizaciones propuestas. 

 

  Elaborado por: María Mónica Romero López. 2011 

 

 

ESTUDIO DE PARÁMETROS ECONOMICOS. 

 

Se toma en cuenta criterios propios de la empresa, así como 

capacidades lógicas locales (vías de comunicación), facilidad de 

aprovisionamiento (materias primas), nivel medio de vida (costo 

de la comunicación, costo de la mano de obra, costo de la vida), 

entorno científico (servicios, investigación y desarrollo, 

formación). 
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FACILIDAD DE APROVISIONAMIENTO. 

 

Aprovisionar es abastecer o adquirir lo necesario para que la 

empresa realice su trabajo de una manera óptima, se debe tener 

como adquirir los materiales necesarios para la elaboración o 

comercialización de los productos de una manera muy accesible. 

 

La gestión de aprovisionamiento es el conjunto de operaciones 

que realiza la empresa para abastecerse de los materiales 

necesarios. Comprende la planificación y la gestión de las 

compras de zapallo y suministros, el almacenaje de los 

productos, procurando que se realice en las mejores condiciones 

y al menor coste posible. Otros aprovisionamientos con los que la 

empresa cuenta son:  

 

 Combustibles: Son materiales de consumo que no se incluyen en 

el producto transformado, pero facilitan el proceso. 

 Embalajes: Cubiertas o envolturas del producto. Se utilizan para 

empaquetar varias unidades de un mismo artículo o para 

proteger el producto durante el almacenaje y transporte.  

 Envases: Recipiente destinado a contener, proteger o resguardar 

el producto.  
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 Material de oficina: Se utiliza en las gestiones administrativas. Se 

incluye cuando su almacenamiento es superior a un ejercicio 

económico.  

 

ESTUDIO DE PARÁMETROS TÉCNICOS. 

 

Este estudio incluye elementos y las necesidades de la empresa. 

Este estudio incluye elementos valorables (coste del m2) y 

elementos no valorables (clima social). Hay que hacer una 

relación de los criterios a considerar, referentes a la localidad y al 

terreno, y con relación al tipo de restricciones potenciales propias 

del proyecto. 

 

 

ESTUDIO DE PARÁMETROS LEGALES. 

 

Dentro del estudio de los parámetros legales están los 

requerimientos que exigen los municipios de cada provincia para 

otorgar un permiso de funcionamiento, así como las exigencias 

del cuerpo de bomberos (13). 
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1.5.2 Evaluación y selección de la localización.     

 

De acuerdo a lo anteriormente citado se procede a realizar la 

tabla de localización, tomando en cuenta los valores de la 

ponderación.   

 

Tabla 1.7  

Selección de la localización 

   Elaborado por: María Mónica Romero López. 2011 
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Analizando los resultados obtenidos se concluye que la mejor 

opción para construir la planta procesadora de zapallo será la 

denominada “A” que corresponde a la  Parroquia Caracol, 

Babahoyo en la provincia de Los Ríos.  

 

Se tomó en cuenta la mayor puntuación de acuerdo al análisis y 

ponderación realizada que en este caso fue de 94,1, con este 

estudio ya se cubre una de las decisiones clave en el proceso de 

diseño de un sistema productivo que es su localización. 

 

Se consideró la Parroquia Caracol en la Provincia de Los Ríos 

porque fue la que más se adapta al desarrollo de la empresa. 

 

Vías de comunicación Parroquia Caracol-Babahoyo:  

 

Partiendo desde la ciudad de Guayaquil existe la vía 

GUAYAQUIL-QUEVEDO, pasa por Duran, Yaguachi, Tres 

Postes, Jujan, Babahoyo y llega a la cabecera parroquial, se 

atraviesa la parroquia y se llega al lugar de la empresa. En la 

actualidad esta carretera en asfaltada en un 100%. 

 

Existe otra vía que partiendo de la cabecera parroquial llega a la 

ciudad de Caluma y se une a vía RICAURTE- GUAYAQUIL a la 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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altura de Pueblo Viejo. Esta vía se encuentra en excelente 

estado y es muy adecuada para camiones con carga.  

 

La situación estratégica de Caracol - La Unión hace que dos 

importantes vías recorran la geografía Riocense: 

 De norte a sur desde Quevedo  la carretera nacional 25. 

 En dirección norte-suroeste la principal vía de acceso a la 

provincia es desde Quito por la vía Quito-Sto. Domingo-

Quevedo/distancia 500Km. 

 

Facilidad de aprovisionamiento: 

 

En la zona Caracol - La Unión se tiene como adquirir los 

materiales necesarios para la elaboración o comercialización de 

los productos de una manera muy accesible.  

 Combustibles: Se tiene a 5 km de la empresa una gasolinera, la 

cual abastecería de este a camiones y maquinarias que lo 

requieran. 

 Embalajes y envases: Se pueden adquirir en empresas ubicadas 

en Guayaquil. 

 Material de oficina: Todos los materiales de oficina se podrán 

adquirir en Babahoyo, ubicado a tan solo 37 Km. 
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Parámetros legales: 

 

Se debe solicitar los requerimientos del municipio de Babahoyo 

para creación de una planta en Caracol, y las exigencias del 

cuerpo de bomberos. 

 


