ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICO ECONÓMICO
DE UNA PLANTA DE FRUTA MÍNIMAMENTE PROCESADA
EN FRESCO

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL

GONZALO ANDRES CARO PARDO

PROFESOR GUÍA:
GERARDO DIAZ RODENAS

MIEMBROS DE LA COMISION
MARCOS MORA GONZALEZ
EDUARDO CONTRERAS VILLABLANCA

SANTIAGO DE CHILE
SEPTIEMBRE 2010

RESUMEN DE LA MEMORIA
PARA OPTAR AL TITULO DE
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL
POR : GONZALO ANDRÉS CARO PARDO
FECHA: 06/09/2010
PROF. GUIA: SR. GERARDO DÍAZ RODENAS

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICO
ECONÓMICO DE UNA PLANTA DE
FRUTA MÍNIMAMENTE PROCESADA EN FRESCO
El Centro Postcosecha de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, se adjudicó un
proyecto FONDEF que tiene como objetivo desarrollar técnicas para aumentar la vida útil de la fruta
mínimamente procesada en fresco (MPF). El presente trabajo surgió de la necesidad de enlazar el proyecto
mencionado con la realidad chilena y dilucidar si su producción es viable económicamente.
Para entablar el enlace, se enfocó el trabajo de título como la evaluación técnico económica de una planta
productora de fruta MPF. Para el desarrollo, se utilizó la metodología general de una evaluación de
proyecto. Primero un estudio del mercado, luego un estudio técnico y finalmente una evaluación
económica, para estimar la viabilidad del estudio.
La fruta MPF consiste en fruta sin sus partes no comestibles, perfectamente lavadas, peladas y trozadas.
Están listas para el consumo y uno de los valores agregado es que carece de aditivos especiales para
mantener la durabilidad del producto. Tiene, además, una duración entre 7 y 14 días desde su fecha de
elaboración. La variedad frutícola elegida para el desarrollo de este proyecto es el kiwi, manzana, pera y
durazno.
El objetivo del estudio de mercado es estimar la demanda y el precio por cada variedad y se enfocó en 2
clientes: consumidor final (a través de Supermercado) e Instituciones de Servicio Alimenticio (ISA). Para
el primero, se realizó una encuesta en Las Condes arrojando que el 32,4% del total de la comuna sería el
segmento objetivo, representando a 80.965 personas. Y, de acuerdo al análisis conjunto, la disposición a
pagar media es de $3.666 por Kilo de fruta MPF. Ahora bien, para el segundo cliente, se llevó a cabo una
entrevista de la que extrajo que estaban dispuestos a pagar máximo el 80% por sobre el precio real de la
fruta fresca y que actualmente consumen hortalizas MPF y la compran en cantidades similares a hortalizas
Frescas, por cuanto se espera que en el largo plazo, se pidan las mismas cantidades.
En el estudio técnico, se señaló las características del insumo y de las materias primas para retrasar la
fecha de caducación. Además se describió el proceso productivo considerando los equipos y las cámaras
de frio. Se constará con 2 cámaras de prefrio cuya función es disminuir la temperatura de la fruta y con 2
cámaras de mantención, además de las 3 secciones que componen la línea de producción que también
debe estar fría. Finalmente se comentó la estructura organizacional seguida por la descripción de cargos
que deben realizar todos los trabajadores de la planta.
Para la evaluación económica se consideró un horizonte de 10 años y la tasa de descuento se fijó en 15%.
De acuerdo a los resultados obtenidos, se plantea que el proyecto es económicamente rentable al obtenerse
un VAN = $ 373.447.790 y una TIR = 21,48%, recuperando el capital invertido en 5 años. El análisis de
sensibilidad señala que el proyecto es muy sensible a la demanda, en particular, dada por el consumidor
final. Siendo esta la variable de más inestabilidad, otorga un riesgo adicional al proyecto.
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1. Aspectos Generales.-

1.1.

Introducción.-

La tecnología del Mínimo Proceso se aplica tanto a hortalizas como a frutas y se puede
resumir como “hortalizas y frutas crudas sin sus partes no comestibles, perfectamente lavadas,
peladas y en ciertos casos trozadas o rebanadas, posteriormente embolsadas en películas de
plástico y conservadas a temperatura de congelación, garantizando una duración mínima de siete
días para su consumo inmediato; sin aditivos (sólo reciben tratamientos suaves de desinfección),
conservan sus atributos sensoriales y nutricionales similares al original en fresco, bajo normas de
buenas prácticas de procesado, higiene y cumpliendo la legislación específica” (López y Moreno,
1994).
En el marco internacional, Francia es el pionero en aplicar la tecnología del mínimo
proceso en productos tanto hortalizas como frutas durante los 80’s gracias al grupo Florette. Lo
siguió Estados Unidos, luego países europeos como Holanda, Inglaterra y España (esta última
con empresas como Vega Mayor, el grupo Actel y la agrupación Afhorla). La oferta de las
empresas internacionales es fuertemente marcada por hortalizas en desmedro de las frutas, dada
la alta perecibilidad que presenta esta última cuando es sometida al mínimo proceso.
El ingreso al mercado es lento debido a su alto precio y porque los consumidores no tienen
la costumbre de ver fecha de vencimiento en este tipo de productos. Un claro ejemplo es España,
que a pesar de las dificultades, el negocio no tardó en despegar y alcanzar tasas de crecimiento de
hasta un 20% (Red Agrícola, 2007). De hecho, desde Enero hasta Junio del 2009 han registrado
un 7% de aumento en las ventas al mismo periodo del año anterior, a pesar de la crisis
económica.
Las frutas MPF tienen un menor nivel de ventas que las hortalizas, sin embargo ambas
curvas de crecimiento presentan similitudes en los países que se han aventurado con productos
frutícolas mínimamente procesados, por cuanto se observa a priori un potencial nicho en donde se
augura un aumento constante y sostenido en las ventas.
En Chile, el mínimo proceso en hortalizas y frutas comenzó en forma Artesanal en pequeña
escala a nivel de ferias y pequeños mercados sin considerar las medidas de higiene necesarias
para presentar un producto inocuo al consumidor (Horst Berger Stumpe, CEPOC – Agronomía –
U.chile; 2006). Sin embargo, en la actualidad se aprecia la aplicación de buenas prácticas
agrícolas que permiten presentar al consumidor un producto limpio y de buena calidad que puede
llevar directamente a su mesa.
8

Es así como la industria de estos productos parte el año 1996 con Johnson S.A., de carácter
familiar, la que posteriormente fue comprada por DOLE, entregando las hortalizas MPF a los
grandes supermercados con sus respectivas Marcas. Otra empresa dedicada al abastecimiento de
hortalizas MPF a Supermercados es “Los Apóstoles”, creada en 1997 y que pertenece al Holding
David del Curto. Por tanto, las principales marcas que compiten en los Supermercados son Green
Time de DOLE y Fresh Salad de Del Curto.
Además, existen Empresas como Proverde que sólo entregan hortalizas MPF al mercado
institucional Sodexho, Central de Restaurantes y Compass Group.
El volumen producido de hortalizas MPF superan las 500 toneladas (Horst Berger Stumpe,
CEPOC – Agronomía – U.chile; 2006) distribuidos a Supermercados (principalmente por DOLE
y Los Apóstoles) y diferentes instituciones (abastecidos por diversas empresas de menor
capacidad de producción como Proverde). Sin embargo, las grandes ausentes en el mercado
nacional actual de productos MPF son las frutas, esto se debe a la inestabilidad microbiológica y
la susceptibilidad a diversas alteraciones que presentan los productos frutícolas (Sierra M, 2004).
El presente tema se enmarca en la realidad agrícola de Chile, en un mercado cuya oferta
está saturada y la demanda es cada vez más exigente en cuanto a los productos que compra
(Marcos Mora, Programa Magister Postcosecha, U. de Chile).

1.2.

Justificación.-

El Centro de Estudios Postcosecha (CEPOC) de la facultad de Ciencias Agronómicas de la
Universidad de Chile se adjudicó el proyecto “Desarrollo de productos frutícolas mínimamente
procesados en fresco como estrategia para aumentar el consumo. Bases tecnológicas”
subvencionados por FONDEF. Parte de este proyecto consiste en asegurar la duración de la fruta
Mínimamente Procesada en Fresco por al menos 7 días.
Este estudio nace de la necesidad de asociar el proyecto anteriormente mencionado con la
demanda nacional actual, analizando el sustento económico de su venta. Por ello se abordó el
estudio como la instalación de una planta productora de fruta mínimamente procesada y el
resultado final, que son los Indices de Rentabilidad (VAN, TIR), queda sostenido bajo
argumentos de un estudio de demanda y una evaluación económica y financiera.
Por lo tanto, con el desarrollo del presente estudio se beneficia el CEPOC. Y, una eventual
puesta en marcha del proyecto traería beneficios a dos actores: El Mercado Institucional de
Servicios Alimenticios y el Consumidor Final, que – más adelante se verá – son los clientes del
producto a desarrollar. Los primeros ahorran costos operacionales como mano de obra, gasto en
inventario y además, se ahorran pérdidas en la cantidad de fruta debido al mal corte del personal.
9

El consumidor final, por su parte, se beneficia porque siempre nuevos productos en el
mercado generarán competencia con sus sustitutos, en este caso, la fruta en conserva (por decir
alguno) consiguiendo promociones y ofertas. Otra razón es que el producto se alinea con las
tendencias actuales de alimentación basadas en la dieta mediterránea. A continuación se
presentan los factores que han afectado a la demanda alterando sus hábitos de consumo 1:

Factores demográficos:
Familias más reducidas y aumento de hogares Unipersonales.
Aumento de movimientos migratorios.
Factores Económicos:
Influencia de factores financieros y aumento del poder adquisitivo.
Factores Socioculturales:
Consumidor con mayor poder de información y más exigente.
Creciente preocupación por la salud, la seguridad alimentaria y el medioambiente
por parte del consumidor.
Incorporación de la mujer al Mercado Laboral.
Consumidor Individualista.
Incremento del número de comidas fuera del hogar.
Factores Tecnológicos:
Incremento y diversificación en la oferta de producto y en la forma de consumo.
Avances en técnicas de producción y conservación.
Nuevos modelos de tiendas y fórmulas de ventas.
Problemas derivados del uso de tecnologías químicas y biotecnológicas en el
producto ofertado.
Factores Legales:
Recomendaciones nutricionales de profesionales.
Diferentes movimientos en defensa y protección el Consumidor (SERNAC).
Nuevos Horarios laborales y comerciales.

1

. De acuerdo a lo señalado por Marcos Mora, Académico Universidad de Chile
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Por estos factores, se espera que la demanda nacional siga cambiando sus hábitos de
consumo hasta llegar a (Marcos Mora, Académico de la Universidad de Chile):
En primer lugar, buscar una alimentación sana y natural, lo que por un lado repercutirá en
una reducción progresiva de las cantidades consumidas, y por otro lado, redundará en la
reafirmación de la dieta mediterránea.
En segundo lugar, reducción del tiempo dedicado a la preparación de la comida diaria, lo
que seguirá contribuyendo al auge de los platos preparados.
En tercer lugar, asimilación del consumo de productos de calidad como símbolo de
prestigio, lo que reafirma la tendencia al consumo de productos con garantía de calidad.
Por lo tanto, a este tipo de tendencias se debe enfrentar la industria agroalimentaria
nacional que, sumado al escaso nivel de investigación que tiene Chile en el mínimo proceso de
frutas, hacen de este informe una herramienta justificada para enfrentar las tendencias de la actual
demanda.

1.3.

1.3.1.

Objetivos.-

Objetivo General.-

Realizar un estudio de prefactibilidad técnico y económico de una planta de fruta
mínimamente procesada en fresco.

1.3.2.

Objetivos Específicos.-

Investigar la Industria y el Mercado de las frutas frescas.
Definir segmento objetivo.
Estimar la demanda para este producto (Clientes Finales y Instituciones de Servicio
Alimenticio).
Definir estrategia de precios.
Realizar una evaluación Técnica de la implementación de una planta.
Realizar una evaluación Económica de la implementación de una planta.
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1.4.

Alcances.-

La memoria será acotada a una cantidad limitada de tipos de fruta: Kiwis, Duraznos, Tunas,
Peras y Manzanas. Elegidos de acuerdo a 2 criterios: el análisis descriptivo de preferencias por
parte del consumidor final (capturados en encuesta) y considerando la estacionalidad de la fruta
como factor para mantener la planta operativa todo el año.
Como son 2 clientes, Instituciones de Servicio Alimenticio y Consumidor Final (se utilizará
el Supermercado como Canal de venta). Para este estudio, las instituciones de servicio
alimenticio deben estar dentro de la región metropolitana y los Supermercados que se abastecerán
corresponden a los de la comuna de Las Condes (lugar donde se desarrolla la encuesta). Por lo
tanto, el estudio está acotado al mercado nacional, particularmente a la Región Metropolitana
para mantener las características de la demanda basadas por la representatividad de la encuesta.
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2. Estudio de Mercado
2.1.

La Industria.-

A continuación, se mostrará un esquema representativo de la cadena de distribución de la
fruta en el mercado nacional, específicamente en la Región Metropolitana (zona de interés para
efectos de la memoria), pues en regiones, el esquema tiene pequeñas variaciones. Posteriormente
se dará una breve definición de cada actor y su participación en la Industria.

Ilustración 1: Ilustración Industria de la fruta

Productor: Es quien se encarga del cultivo del producto, desde la siembra hasta la
cosecha. Los productores que cuentan con mayor nivel de producción, generalmente destinan su
cosecha a la exportación y se preocupan de que cumpla los requerimientos que las exportadoras
exigen como, estándares de calidad y volúmenes bajo las formas de pago preacordadas - 90 a 180
días, por lo general. Este tipo de productores generalmente corre con los costos de control de
13

calidad, así aumentan sus incentivos a cosechar sólo fruta de la mejor calidad para evitar
productos rechazados (El sistema de Control de Calidad cobra por Pallets ingresados y no por
aceptados – así, si ingresan 10 pallets a control de calidad cobran por los 10, independiente si se
aprueban sólo 2), mientras que la fruta no cosechada se mantiene en los árboles para una
posterior cosecha o se evalúa venderla a intermediarios y así se ahorran costos de la “segunda
cosecha”.
Los productores que cuentan con menor nivel de producción envían sus productos a
centrales de abastecimiento de manera directa (corriendo con los costes de transporte), o bien a
través de un agente intermediario.
Intermediario 1: Se encarga de comprar a los productores, buscar posibles compradores
para revender lo adquirido (corre con los costes de transporte). Generalmente encuentra
comprador en Centrales de Abastecimiento como Lo Valledor o La Vega.
Centrales de Abastecimiento: Cumplen la función de ser el principal canal de
abastecimiento de ferias libres y verdulerías. El 90% de los productos hortofrutícolas que llegan a
la Región Metropolitana se comercializan a través de Lo Valledor 2.
Ferias Libres: Se abastecen mayoritariamente a través de Centrales de Abastecimiento.
Requieren de un permiso municipal para funcionar que les representa un costo semestral de
alrededor de $80.000, además de un pago mensual, trimestral o semestral (dependiendo del nivel
de ventas del puesto) por concepto de ventas, justificado con las facturas obtenidas por la compra
de materias primas en la central de abastecimientos. El permiso otorga la posibilidad de trabajar
durante 6 días a la semana – de martes a domingo. Se ubican en calles autorizadas por los
respectivos municipios y tienen días y horarios específicos para operar. La Región Metropolitana
cuenta con 401 ferias libres3. El cliente es el consumidor final.
Verdulerías Especializadas: Son tiendas que venden en el “día a día” al consumidor
final. Se ubican muy cerca de sus clientes y no cuentan con bodegas espaciosas, por cuanto deben
comprar con una frecuencia relativamente alta considerando que deben mantener por poco
tiempo sus productos.
Exportadores: Son compañías que realizan ventas fueras del país, en mercados donde
hay una mayor disposición a pagar. Se abastecen directamente con los productores a través de
contratos previamente establecidos (precios, calidad, volúmenes), en muchas ocasiones estas
mismas empresas prestan asesorías a los productores para una mejor producción. Los
exportadores firman acuerdos con las empresas extranjeras y pactan directamente la calidad
solicitada de fruta (cumpliendo con los estándares exigidos propios de cada país de destino), el
precio de venta y los volúmenes requeridos. Por lo general, fluyen los pagos con desfase tanto a
productores como a las compañías extranjeras.
2
3

Hernán Soto, “Las Ferias contra Goliat”, 2005
Hernán Soto, “Las Ferias contra Goliat”, 2005
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Cuando la fruta no satisface los estándares de calidad impuestos con el país de destino en
el contrato, se evalúa enviarla a otros mercados con estándares de calidad menos restrictivos que,
a pesar de tener una disposición a pagar menor que el país de destino original, aún así ofrecen un
precio más atractivo que lo ofrecido por el mercado nacional. Aunque en ocasiones conviene
vender en el mercado nacional la producción debido a que los costos de reembolsar la fruta para
el nuevo mercado destino desincentivan su exportación.
Supermercados: Se abastecen de las empresas exportadoras cuya oferta se genera de la
fruta que no logra pasar la frontera por diversas razones. Por lo general, firman acuerdos por
volúmenes y precios (las exportadoras manejan a priori un porcentaje estimado de fruta que no
logra pasar durante una temporada, por lo tanto tienen un presupuesto de la cantidad que podrían
vender al mercado nacional). Los Supermercados tienen una relación directa con el consumidor
final.
Intermediario 2: Se abastecen de las Exportadoras y las ayudan vendiendo lo que éstas
no lograron vender al mercado internacional ni a Supermercados. De esta manera se beneficia
tanto el Intermediario como la empresa exportadora. Los primeros porque revenden el producto a
un precio mayor del que lo compraron, mientras que los segundos se ahorran los costos logísticos
de búsqueda de clientes y aprovechan de quedarse con la menor cantidad de fruta posible. Por lo
general el cliente del Intermediario 2 es la central de abastecimiento, aunque también puede tener
Supermercados de menor escala o verdulerías especializadas.
S.A.G.: El Servicio Agrícola y Ganadero se encarga de fiscalizar la fruta que sale del país
de manera que cumpla con los requisitos sanitarios exigidos por el país de destino, por ejemplo
que la fruta no tenga el llamado “chancho blanco” o algún tipo de insecto que esté en cuarentena.
Cabe señalar que el S.A.G. no se preocupa de la calidad de la fruta (calibre, color, sabor, etc.),
pues esto es un acuerdo entre la Exportadora y la compañía importadora del país destino. El
S.A.G. tiene la facultad de prohibir la salida de cualquier fruta.
Privado Extranjero: Es el demandante internacional de fruta. Quien se encarga de la
negociación con las empresas exportadoras nacionales. Los acuerdos entre ellos son muy
variables considerando factores como la fechas de pago, lo volúmenes, calidad del pedido, etc.
Cliente Final: Es el último actor de la cadena de distribución de la fruta en el mercado
nacional. Tiene muchos canales para llegar al producto y goza de la posibilidad de optar por el
que más le convenga considerando precios, calidades, comodidad del lugar de compra, cercanía,
etc.
En esta descripción de actores faltan algunos como las industrias de derivados de la fruta,
por ejemplo, productos deshidratados, jugos y congelados. El motivo de la exclusión es que no se
relaciona directamente con la industria del mínimo proceso.
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2.2.

2.2.1.

El Producto.-

Descripción.-

Los productos mínimamente procesados, también llamados de IV Gama, son aquellas frutas
y vegetales crudos sin sus partes no comestibles, perfectamente lavados, pelados y en ciertos
casos, trozados, rebanados o rayados, posteriormente embolsados en plástico y conservados a
temperatura de refrigeración, garantizando una duración mínima de 7 días para su consumo
inmediato (López y Moreno, 1994). Estos productos no contienen aditivos, sólo tratamientos
suaves de desinfección, que conservan sus atributos sensoriales y nutricionales similares al
original en fresco.
El consumo de productos hortofrutícolas frescos cortados es una tendencia que se encuentra
en gran expansión. Son productos frescos que se procesan con el objetivo de proveer al
consumidor de un alimento listo para consumir (ready-to-eat) y con características similares a los
productos frescos (fresh-like). Los consumidores esperan que dichos productos estén libres de
defectos, que tengan un grado de madurez óptimo y que posean una elevada calidad
organoléptica y nutricional, junto a una garantizada seguridad higiénica (Watada y Qi, 1999).
El procesado mínimo comprende distintas operaciones unitarias que, de forma general, se
pueden resumir en las siguientes: selección del cultivo a procesar, elección del grado de madurez
óptimo, clasificación, acondicionamiento, lavado del producto entero, deshojado, pelado,
deshuesado, cortado, lavado y desinfectado. Una vez que los productos se procesan, se
empaquetan en bolsas selladas o en bandejas cubiertas con plásticos, con o sin atmósfera
modificada para, posteriormente, ser almacenados y transportados bajo refrigeración (Wiley,
1994; Gorris y Peppelenbos, 1999).
Estos productos son, por lo general, más perecederos que los productos intactos de los que
proceden siendo, en general, su vida útil entre siete y diez días. Las modificaciones de calidad
más importantes que sufren se deben a la presencia de superficies cortadas y tejidos vegetales
dañados, a que dicho proceso no puede asegurar la esterilización o la estabilidad microbiológica
del producto y a que, su metabolismo sigue estando activo (Orsat et al., 2001). Así, las reacciones
de degradación que se producen afectan a cualidades organolépticas tales como el color, firmeza,
aroma, sabor y valor nutricional.

2.2.2.

Factores que afectan negativamente la imagen del producto.-

Las principales alteraciones que afectan negativamente la imagen de presentación de las
frutas procesadas son:
16

Pardeamiento Enzimático: Es el oscurecimiento de la fruta. Se debe a la oxidación de los
compuestos fenólicos (catalizada por una enzima llamada polifenol oxidasa) y a la presencia de
oxígeno y cobre (Laurila et al., 1998). Por lo tanto, para evitarlo, se debe eliminar al menos uno
de los factores anteriores.
Ablandamiento: Como el nombre lo indica, corresponde a la pérdida de textura de la fruta
y se origina por los cambios en las paredes celulares, para evitarlo se añade a la solución de
lavado sales de calcio como cloruro cálcico.
Pérdida de Agua: En la operación de pelado y cortado aumenta la superficie de contacto
de la fruta con el ambiente y por lo tanto, la fruta pierde agua en mayor cantidad que en fresco.
Esto puede remediarse a través del envasado en plástico de permeabilidad adecuada al vapor de
agua y específica para cada producto.
Sabores y Aromas Extraños: Este tipo de producto es envasado, habitualmente, en
atmósfera modificada. Si la atmósfera de equilibrio no es la adecuada puede producirse el
desarrollo de sabores o aromas extraños resultantes de un metabolismo fermentativo (Artés,
2000c). Por lo tanto, hay que poner énfasis en la composición atmosférica interna del envase.
Se han estudiado propuestas de ayuda para disminuir los efectos negativos anteriormente
mencionados. Sin embargo, la respuesta absoluta como “receta” aún no es encontrada y se avanza
continuamente en esa dirección. Debido a que existen diferencias entre variedades. En el anexo
7.1, se puede ver 2 tablas que muestra los niveles ideales de O2 y CO2, además las tasas de
respiración del fruto fresco con respecto al cortado.

2.2.3.

Elección del tipo de fruta y formato de venta.-

La fruta escogida para el desarrollo de este trabajo de título es la Manzana, la Pera, el Kiwi
y el Durazno, la razón de esta selección es debido a la mezcla de 3 factores: Lo bien valorado por
el consumidor final (Manzanas y Duraznos) – de acuerdo a los resultados de la Encuesta –;
especial requerimiento por parte del Centro Postcosecha de Agronomía de la Universidad de
Chile por motivos académicos (Manzanas, Peras y Duraznos); y el nivel de complejidad para su
preparación (Kiwi). El formato de corte será a su vez en cuadros (o trozos o gajos) debido a que
se observa, a partir de la encuesta, que la mayor utilidad para el consumidor en general la reporta
los pequeños trozos de fruta en desmedro de grandes, por ejemplo, mitades.
El formato de venta será en Tarrinas plásticas o bien, en Bolsas plásticas. El primero será
para el consumidor final, mientras que el segundo para Instituciones de Servicio Alimenticio. La
descripción de cada uno de estos clientes se verá en el Estudio de Demanda.
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Si bien, el producto tiene una duración que fluctúa entre los 7 y 14 días, se considerará,
para efectos de este trabajo de título una duración exacta de 8 días. Siendo este un caso
conservador, considerando los diferentes factores que afectan en la perecibilidad como la calidad
de la materia prima, el seguimiento estricto de la cadena de frío y la composición de la atmósfera
dentro del producto terminado.

2.3.

Estudio de Demanda.-

Las frutas mínimamente procesadas puede ser comercializada no sólo para el consumidor
final, sino también existe un mercado que es el Institucional y abarca todas las empresas que
ofrecen servicios alimenticios, como Sodexho y Central de Restaurantes (Aramark).
Por lo tanto, existen dos tipos de clientes para una planta de fruta mínimamente procesada:
Instituciones de Servicios Alimenticios (ISA, desde ahora) y el Consumidor Final.
El objetivo es estimar la demanda en cada uno de los mercados y proyectarla al horizonte
de evaluación de este proyecto.
A continuación se enunciarán los supuestos importantes que se hicieron a la hora de estimar
la demanda. De todas formas, cuando se explique la estimación se hará mención a estos
supuestos.
Instituciones de Servicio Alimenticio:
1.- El ahorro en cuanto a costos operacionales que genera las hortalizas MPF a este tipo de
empresa es similar al de frutas MPF. Por lo tanto, la disposición a pagar de ISA’s para conseguir
hortalizas MPF es la misma que para frutas.
2.- La demanda por fruta MPF se estimó como el 15% de la fruta fresca que actualmente
compran las ISA’s.
Consumidor Final.
1.- Se comprará una tarrina de 250 gr cada vez que un individuo perteneciente al segmento
objetivo acuda a comprar (semanalmente) al Supermercado.
2.- El precio de las manzanas y peras MPF, se obtuvo como el promedio del precio del
durazno y el kiwi. El precio de estas últimas variedades de acuerdo a análisis conjunto.
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2.3.1.

Instituciones de Servicio Alimenticio.-

Existen 3 empresas privadas potentes en este rubro: Sodexho, Central de Restaurantes
(Aramark) y Compass-Group. Sus principales clientes son Colegios, Bancos, Empresas mineras,
Clínicas, Hospitales, y la Industria en General. La participación de mercado se muestra en la
siguiente tabla:

Participación de Mercado4
Participación
Empresa
de Mercado
Sodexo
30%
Aramark
30%
Compass-Group
25%
Otros
15%
Tabla 1. Participación de Mercado de Instituciones de Servicio Alimenticio.

De acuerdo a la Entrevista con un ejecutivo de la cadena de abastecimientos de una de
ellas, se logró conocer de mejor forma el modelo de trabajo de este tipo de empresas.
Las empresas que requieren de servicios alimenticios llaman a una licitación. Las ISA’s
entregan un presupuesto sujeto a las especificaciones particulares de la empresa. Estas
especificaciones son muy variadas, dependiendo de la infraestructura de la empresa solicitante
(tiene o no un espacio destinado a la preparación y al consumo de las colaciones), el servicio que
necesite, los productos que quiere en sus colaciones, etc. Quien cumpla con todas las
especificaciones a un menor precio es quien se adjudica el proyecto.
Por lo general tienen un centro de distribución que se abastece de la mayoría de los insumos
y los reparte a los distintos casinos que se han adjudicado, con una frecuencia promedio de 3 días
(en ocasiones cada 2 o 4 días). El ideal es que el Inventario de cada casino al término de la
semana esté en 0, evitando excedentes y logrando un control de lo que el centro de distribución
tiene que entregar a los casinos en función de la cantidad de menú’s y del contenido de éste que
se hará durante la semana (semanalmente se cambian los menu’s, pero los cambios se analizan
con la empresa mandante).
Particularmente, en cuanto a frutas y hortalizas, el centro de distribución se abastece
mediante productores, o bien intermediarios. Sin embargo, como se ofrece un servicio
alimenticio, se debe asegurar la calidad de lo comprado. Para tal efecto, el departamento de
contraloría técnica se encarga de tomar muestras microbiológicas a los frutos y a las tierras de los
productores. Si cumplen los estándares de calidad, entonces es posible adquirir su mercadería.
4

Fuente: Ejecutivo Aramark.
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Actualmente, el centro de distribución no despacha papas, repollos, acelgas, coliflor,
zanahorias, espinacas, cebollas, ni apio en fresco dentro de Santiago (sólo a clientes fuera de la
región metropolitana, en particular mineras). La razón es que las ISA’s comenzaron a abastecerse
de Hortalizas MPF porque es menos costoso externalizar el servicio de pelado y cortado, además
de reducir costos en inventario. En definitiva, se ahorra en 3 tipos de costos operacionales. El
primero es por ahorro de inventario ya que se aumentan los espacios disponibles en las bodegas
del centro de distribución. El segundo es por mermas, porque como no está estandarizada ni
controlada la forma de pelado y picado de hortalizas – tarea que hacen en el mismo casino –,
entonces, no se aprovecha al 100% la cantidad real comestible de las hortalizas. Y finalmente, se
ahorra en mano de obra, porque si las hortalizas traen un formato listo para el consumo, no se
requiere personal destinado únicamente a esas labores.
Aprovechando que las ISA’s están trabajando con hortalizas MPF, se hará un estudio del
comportamiento de compra de algunas hortalizas con el propósito de estimar el eventual
comportamiento de compra de frutas MPF por parte de este tipo de empresas.
La información conseguida5 es la cantidad comprada y el precio que costó cada variedad de
hortalizas tanto en fresco como MPF, durante los meses de Enero 2009 hasta marzo 2010. Sin
embargo, para efectos de comparación, en el estudio sólo se incluyó las variedades de hortalizas
que eran compradas en ambos formatos, en particular: Apio, Cebolla, Espinaca, Lechuga,
Repollo Crespo, Repollo Morado y Zanahoria.
En cuanto a la cantidad total comprada, se muestran los siguientes 2 gráficos en función del
tiempo.

Cantidad Comprada
Hortalizas Frescas - Hortalizas MPF
Cantidad de Diferencia (Kg)

50.000,00
40.000,00

Apio

30.000,00

Cebollas

20.000,00

Espinacas

10.000,00

Lechuga

-

Repollo Crespo

-10.000,00

Repollo Morado

-20.000,00

Zanahoria

-30.000,00
Ilustración 2: Gráfico Cantidad mensual de Hortalizas frescas compradas menos Hortalizas MPF compradas

5

Los datos de este estudio de comportamiento de compra se obtuvieron gracias a la amabilidad de un ejecutivo de
la cadena de abastecimientos de una ISA. El nombre de la empresa se omite por confidencialidad pedida
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Cantidad Total Hortalizas
70.000
Cantidad (Kg)

60.000

Hortaliza
s Frescas

50.000

40.000
30.000

Hortaliza
s MPF

20.000

mar/10

feb/10

ene/10

dic/09

nov/09

oct/09

sep/09

ago/09

jul/09

jun/09

abr/09

mar/09

feb/09

ene/09

-

may/…

10.000

Ilustración 3: Gráfico Comparación cantidad total de hortalizas compradas (frescas vs. MPF)

La ilustración 2, grafica el número de kilos de hortalizas frescas compradas restadas con
el número de kilos de hortalizas MPF compradas en el mismo periodo de tiempo. De esta manera,
los valores positivos muestran que para esa variedad hortícola el consumo es mayor en formato
fresco que MPF, si es negativo, lo contrario. Por lo tanto, del primer gráfico explica que las
cantidades compradas son muy similares entre hortalizas MPF y Hortalizas Frescas, salvo para
las cebollas que se consumen mayoritariamente como frescas.
En cuanto la ilustración 3, muestra un gráfico cuya información se obtiene a partir de la
suma de la cantidad (kilos) de todas las variedades de hortalizas compradas cada mes. Se observa
un mayor consumo en hortalizas MPF que frescas a partir de Julio 2009, pero se explica por la
disminución de la compra de cebollas frescas. Por lo tanto, este gráfico confirma que ambos
formatos son adquiridos en cantidades similares por parte de ISA’s.
Lo anterior, refleja una clara tendencia por parte de ISA’s a comprar productos Hortícolas
MPF, confirmando que el ahorro de costos operacionales que inducen es real. Ahora bien, falta
conocer la disposición a pagar de ISA’s por esta tecnología. Que se justifica, como se mencionó,
por el ahorro de costos operacionales.
El comportamiento de precios de hortaliza MPF y hortalizas frescas que paga las ISA’s
para conseguir estos productos entregará un indicador de la disposición a pagar.
A continuación, la ilustración 4, muestra un gráfico relativo al precio que se incurrió por
cada uno de esos productos. Para efectos de este trabajo, sólo se consideró el precio promedio
mensual entre todas las variedades.
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Gráfico de Precios Promedio
900
800
700
Precio

600
500
400

Hortaliza MPF

300

Hortalizas Frescas
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100
mar/10

feb/10

ene/10

dic/09

nov/09

oct/09
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ago/09

jul/09

jun/09

may/09

abr/09

mar/09

feb/09

ene/09

0

Ilustración 4: Gráfico Precio promedio de Hortalizas compradas en el tiempo

Como es de esperar, el producto con mínimo proceso es más caro que el fresco. Como
respaldo, la ilustración 5 muestra explícitamente el aumento porcentual en el precio de hortalizas
MPF respecto las hortalizas frescas. Vale la pena recordar que estos precios corresponden al
promedio entre los precios de todas las variedades estudiadas.

Aumento Porcentual Precio
Hortalizas MPF sobre Hortalizas Frescas
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
mar/10

feb/10

ene/10

dic/09

nov/09

oct/09

sep/09

ago/09

jul/09

jun/09

may/09

abr/09

mar/09

feb/09

ene/09

Porcentaje
Aumento Precio
Hortalizas MPF

Ilustración 5: Gráfico Aumento porcentual de precios en Hortalizas
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En el gráfico se observa que, el porcentaje en que aumenta el precio de la hortaliza MPF
respecto a la fresca, disminuye en los últimos meses del gráfico comportamiento justificado por
el aumento en el precio de las hortalizas frescas.
Por lo tanto, existe una disposición a pagar de un 80% por sobre el precio normal de
hortalizas frescas para comprar un producto con tecnología del mínimo proceso. En otras
palabras, las ISA’s pagarán 80% extra del precio al que compran las hortalizas frescas para
compensar el ahorro en los costos operacionales que genera una hortaliza MPF.
Esta conclusión se usará para el caso de Frutas MPF en la evaluación económica, dado
que se usa como supuesto que los ahorros del mínimo proceso para ISA’s son los mismos entre
frutas y hortalizas.
Con respecto al comportamiento de compra de frutas por parte de ISA’s, se muestran los
siguientes gráficos.

Demanda Instituciones de Servicio
Alimenticio
400.000
350.000
Kilos de fruta

300.000

Demanda Fruta
MPF

250.000
200.000

Demanda Fruta
Fresca

150.000
100.000
50.000
0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Ilustración 6: Gráfico Demanda en el tiempo de fruta fresca y Demanda estimada fruta MPF
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Este gráfico muestra, la cantidad total de frutas frescas demandadas por ISA’s6
mensualmente. En estas cantidades se sumaron las variedades que se incluirán en el estudio del
presente trabajo de título: Manzanas, Peras, Duraznos y Kiwis.
La demanda por fruta MPF se estimó asumiéndola como el 15% de la cantidad de fruta
fresca demandada, supuesto señalado anteriormente. Notar que es bastante aterrizado,
considerando que las cantidades de hortalizas MPF reales demandadas son muy similares a las
hortalizas frescas. El gráfico muestra la cantidad total estimada.
Finalmente, el precio promedio anual que se paga por cada variedad de fruta tanto fresca
como MPF es considerada en la siguiente tabla. En ella se considera el 80% extra que se pagará
por ahorro de costos operacionales7.

Precios Promedio en el año por KG.
Tipo de Fruta
Fresca MPF
DURAZNOS

448,52

807,33

KIWI

364,87

656,76

MANZANA

402,92

725,25

PERA

399,11
718,40
Tabla 2. Precios estimados a cobrar a ISA por 1 Kilógramo de cada variedad en formato fresco y MPF.

2.3.2.

Consumidor Final.-

La metodología para estimar la disposición a pagar y la cantidad consumida de fruta MPF,
además del tipo de fruta que tendría mayor aceptación por parte del consumidor final consiste en
desarrollar una encuesta masiva y aplicar análisis descriptivos y multivariados (Análisis de
Componentes Principales y Análisis de Clústers) a través del Software SPSS.
Aplicación de Encuesta
La encuesta se aplicó sólo a personas residentes en la zona Oriente de la Capital,
específicamente a las personas mayores a 18 años que vivan en la comuna de Las Condes. Esto
6

. Para esta información se consideró datos reales entregados por una ISA, además de la participación de mercado
que esta tiene.
7
. En el anexo 7.10, se muestra el detalle del precio por fruta fresca durante el año. Cabe destacar que, para la
evaluación económica no se considera el precio promedio, sino el precio pagado por cada mes.
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para lograr capturar un tamaño de muestra representativo y así obtener resultados creíbles y
útiles. Se escogió la comuna de Las Condes porque se encuentran concentrados los segmentos de
altos ingresos de la sociedad, que concuerdan con los habitantes que valoran el tiempo como un
recurso importante en sus vidas y, además se alinean con las dietas contemporáneas alimenticias
como la mediterránea (la que predominan las frutas y vegetales en la alimentación diaria). Todos
estos atributos poblacionales hacen de ésta comuna un cliente atractivo para el producto a
estudiar, dado que su precio es relativamente alto (mayor que la fruta fresca a granel) y ahorra el
tiempo de preparación.
El tamaño de la muestra se obtiene en base a la siguiente fórmula, para espacios finitos:

(1)

Siendo,
N: Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). Por lo
tanto es la cantidad total de habitantes de Las Condes, que según el censo 2002 asciende a
249.893 habs.
k: Es una constante que depende del nivel de confianza que se asigne. El nivel de
confianza indica la probabilidad de que los resultados de la investigación sean ciertos. Para esta
investigación, en particular, se usará un nivel de confianza de 95%, por lo tanto, k=1,96.
ε: Es el error muestral deseado. Corresponde a la diferencia que puede haber entre el
resultado obtenido encuestando a una muestra menor que la población total. Se usará, en este
estudio, un error del 5%, es decir, ε=0,05.
p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio.
Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer p=q=0,5.
q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.
n: Es el tamaño de la muestra, es decir, el número de individuos a encuestar.
Reemplazando en (1), se obtiene: n = 383,5.
Por lo tanto, el tamaño de la muestra a encuestar que logra representatividad a un nivel de
confianza del 95% es 384 personas. En la práctica, la encuesta se aplicó a un total de 386
personas.
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Análisis de Datos.

El análisis descriptivo de la muestra se encuentra en el anexo 7.2, caracterizando la
muestra de acuerdo al género, edad, Nivel Educacional, Actividad Laboral y Renta Mensual.
La muestra se segmentó para lograr un análisis desagregado y concluir con un nivel
mayor de certeza respecto a la información recopilada.
Para la segmentación, se realizó un análisis factorial a la información obtenida a partir de
la pregunta 6 – pregunta escalar: escala 1 a 5 – de manera de reducir lo más posible los factores
que explican la información abarcando la mayor varianza explicada. El tipo de análisis factorial
que se ocupó es análisis de componentes principales.
Para medir la bondad de ajuste se observaron 2 indicadores: KMO (Kaiser – Meyer –
Olkin) y el Test de esfericidad de de Bartlett. El siguiente cuadro enseña los valores de cada
indicador:

Esferícidad de Barlett e Indice KMO.
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
Df

,801
792,893
,36

Sig.

,000

Tabla 3. Indicadores de la Bondad de Ajuste del estudio.

De acuerdo a los indicadores, se acepta el estudio y su análisis es creíble, pues el
estadístico KMO = 0,801. Se sabe que si el estadístico es mayor que 0,5, entonces las
correlaciones parciales entre las variables son suficientemente pequeñas indicando que el análisis
factorial es posible. Por otro lado, el Test de esfericidad de Bartlett plantea la hipótesis nula H0 de
variables iniciales no correlacionadas, pero como el nivel crítico (Sig) es 0,000 < 0,05, entonces
se rechaza H0, fortaleciendo el sentido de aplicar el análisis factorial. El siguiente cuadro muestra
los 2 componentes principales que se utilizarán para los siguientes análisis.
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Varianza Total Explicada8
Valores Propios Iniciales
Componentes

Extracción de la suma de
cargas al cuadrado

1

% de
%
Total
Varianza Acumulado
3,233 35,927
35,927
3,233

2

1,374

15,262

51,189

1,374

15,262

51,189

1,620

18,004

51,189

3

1,029

11,429

62,618

-

-

-

-

-

-

4

,761

8,460

71,077

-

-

-

-

-

-

5

,630

7,005

78,082

-

-

-

-

-

-

6

,604

6,715

84,797

-

-

-

-

-

-

7

,496

5,512

90,309

-

-

-

-

-

-

8

,449

4,991

95,300

-

-

-

-

-

-

9

,423

4,700

100,000

-

-

-

-

-

-

Total

% de
Varianza
35,927

Rotación de la suma de
cargas al cuadrado

%
Total
Acumulado
35,927
2,987

% de
Varianza
33,185

%
Acumulado
33,185

Tabla 4. Varianza total explicada por las componentes que se usaron en el estudio.

Se escogieron 2 factores porque la varianza explicada acumulada entre ambos
corresponde al 51,14% del total y porque el KMO es superior a 0,5. El siguiente paso es
determinar a qué variables hacen referencia los 2 factores que se seleccionaron. Es decir,
determinar la información que explica cada factor.

Matriz de Componentes Rotados
Componente
Factor 1

Factor 2

Prefiero la calidad de fruta de Supermercados a otros lugares de venta

,774

-,007

Prefiero la presentación de la fruta en Supermercados que en otros lugares de
venta
No me da confianza la calidad de fruta que venden en Ferias Libres.

,749

,155

,712

-,066

Compro la fruta fresca en Supermercado porque acostumbro a adquirir todo en
ese lugar
Prefiero las frutas frescas en ferias libres porque son más económicas

,664

-,215

-,643

,328

,247

,725

La fruta en Ferias Libres tiene un mejor estado de madurez.

-,392

,580

No compro frutas frescas en Supermercados por motivos de distancia

-,069

,560

Si existiese una feria libre cercana a mi casa, probablemente acuda ahí para
comprar fruta fresca

-,497

,512

Habitualmente compro la fruta en el lugar más cercano a mi casa.

Tabla 5. Cruce de Preguntas de la encuesta con las componentes que se utilizarán en los siguientes análisis.

8

De acuerdo al Método de Extracción: Análisis de Componentes Principales.
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La Matriz de componentes rotados consigue establecer qué variables determinan cada
factor, estableciéndose una muy clara significación entre las variables del modelo y los factores.
En la matriz aparecen pintadas las variables explicadas por cada factor. Las relaciones son las
siguientes:
Factor 1: Tiene correlación positiva con variables que privilegian la compra de fruta en
Supermercados y correlación negativa con variables que privilegian la compra en Ferias Libres y
Fruterías aledañas. Por lo tanto este factor se denomina “Afinidad Supermercados”.
Factor 2: Es inverso al factor 1, es decir, tiene correlación positiva con variables que
privilegian la compra de frutas en Ferias Libres y Fruterías aledañas; y correlación negativa con
variables que privilegian comprar frutas en Supermercados. Este factor se denomina “Afinidad
Ferias Libres y Fruterías”

Análisis de Conglomerados:
Es una técnica que permite clasificar casos en grupos relativamente homogéneos llamados
clústers o conglomerados. Los objetos de cada conglomerado son semejantes entre ellos y
distintos a los objetos de otros conglomerados (Hair et al., 1999; Malhotra, 2004).
El análisis de conglomerados se desarrolló con el método de K-medias que siempre
utiliza, para medir la distancia entre 2 casos, la distancia euclídea: longitud de la recta que une
ambos casos. En este caso, en particular son sólo dos factores, por lo tanto la fórmula de la
distancia euclídea entre dos puntos perteneciente a un plano cartesiano A(x1,y1) y B(x2,y2) es:

En SPSS, se impuso que sólo sean 2 clústers en la población – de lo contrario se utilizaría
el método de análisis jerárquico de clústers y no K-medias.
El siguiente cuadro muestra el tamaño de cada clúster y su ubicación respecto a los
factores encontrados en el análisis factorial.
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Final Cluster Centers
Clúster

Afinidad
Supermercados
Afinidad Ferias
Libres y Fruterías
Tamaño Clúster

1

2

-,19388

,29526

,62283

-,94849

233

153

Tabla 6. Tamaño y posición de cada clúster respecto a los componentes.

Gráficamente,

Ilustración 7: Gráfico Representación espacial de Clusters.
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Por lo tanto, la muestra encuestada se segmenta en 2: El primer segmento es el Clúster 1
que se asocia a las personas que tienen privilegio por comprar frutas en Ferias Libres y/o
Fruterías, mientras que el segundo segmento, correspondiente al Clúster 2, se asocia a las
personas que tienen tendencia a comprar la futa en Supermercados.
Para efectos de este estudio se trabajará con el segmento 2 correspondiente al 40% del
total de encuestados, dado que el producto MPF se venderá en los Supermercados al consumidor
final. Por lo tanto, como la muestra tiene representatividad a la población de Las Condes,
entonces se afirma que el 40% de los residentes en Las Condes podría comprar fruta
mínimamente procesada en fresco.
Sin embargo, no todas las personas de este segmento comprarían el producto en un
Supermercado. La siguiente tabla muestra los individuos que estarían dispuestos a comprar fruta
MPF si se vendiese en un Supermercado.

¿Lo compraría en un Supermercado?
Frecuencia
Muy en desacuerdo

Porcentaje

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulado

10

6,5

6,5

6,5

9

5,9

5,9

12,4

Indiferente

10

6,5

6,5

19,0

De acuerdo

54

35,3

35,3

54,2

Muy de acuerdo

70

45,8

45,8

100,0

153

100,0

100,0

En desacuerdo

Total

Tabla 7. Resumen de respuestas a pregunta: “¿Compraría Fruta MPF en Supermercado?”, por parte del segmento 2.

De acuerdo a la tabla 7, se aprecia que el 45,8% está muy de acuerdo con comprar fruta
MPF en Supermercados, además el 35,3% está de acuerdo con adquirir este producto en
Supermercados. Por lo tanto, el 81,1% del segmento que acude al Supermercado a comprar fruta
está dispuesto a comprar el producto en él.
Como dato adicional, se muestra la tabla 8 que muestra la frecuencia de compra y su
porcentaje respectivo de las personas que pertenecen al segmento 2.
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Frecuencia de Compra Segmento 2
Frequency
Ocacional

Valid
Percent

Percent

Cumulative
Percent

5

3,3

3,3

3,3

Mensual

10

6,5

6,5

9,8

Semanal

130

85

85

94,8

8

5,2

5,2

100

153

100

100

Diariamente
Total

Tabla 8. Frecuencia de compra segmento 2.

Se aprecia que la mayoría (el 85% del segmento) acude al supermercado semanalmente
para hacerse de fruta.
Finalmente, de lo anterior se concluye que el 32,4% de la población total de las Condes,
compraría el producto si se vendiese en un Supermercado. Lo que representa a 80.965 personas.
Por lo tanto, haciendo el supuesto de que cada vez que acuda al supermercado
(semanalmente), comprará una tarrina de 250 grs, entonces se tiene que mensualmente se
demanda 80.965 kilos. Esa cifra se considerará como la máxima demanda del mercado (Las
Condes).

Análisis Conjunto
Ya se describió la demanda y se estimó el número de personas que comprarían el
producto. Falta encontrar la disposición a pagar del consumidor final por el producto. Para ello se
realizó un análisis conjunto.
El método de análisis conjunto (CA) es una técnica multivariante que se utiliza
específicamente para entender cómo los encuestados desarrollan preferencias hacia un producto o
servicio. Se basa en la idea de que los consumidores evalúan un producto, servicio o idea (real o
hipotética) combinando cantidades separadas de valor que les proporciona cada atributo, siendo
la utilidad la base conceptual que permite medir el valor en el análisis conjunto (Hair et al., 1999;
Malhotra, 2004).
El análisis conjunto se desarrolló para cada uno de los segmentos y para la muestra total
(sin segmentar) con el fin de encontrar eventuales diferencias entre segmentos y, además, para
focalizar el estudio particularmente en el segmento 2 (compran frutas en Supermercados).
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Para llevar a cabo la encuesta se generaron 9 tarjetas según diseño fraccional factorial
(generando una matriz ortogonal), presentando sólo una parte del total de combinaciones posibles
de productos entre atributos y niveles. Cada tarjeta una representa un producto armado con un
nivel dado para cada atributo. El encuestado lo evalúa cada tarjeta de acuerdo a su preferencia en
una escala de 1 a 9, siendo 9 la de mejor evaluación y 1 la de menor evaluación. Cada atributo
tiene distintos niveles y existen 3 atributos: Tipo de Fruta (Kiwi, Tuna o Durazno), Precio ($500,
$700, $900) y el formato de corte (Mitades o Trozos). A continuación se presenta una descripción
del modelo.

Descripción del Modelo9
Relación con Rangos o
Atributos

Nº de Niveles

Puntuaciones

Fruta

3

Discrete

Precio

3

Linear (less)

Formato

2

Discrete

Tabla 9. Descripción del Modelo de Análisis Conjunto.

En SPSS, se definió el precio como una variable “Linear Less”, que indica que se espera
que como resultado la nota sea inversamente proporcional al precio (es decir, a medida que suba
el precio, la utilidad del producto será menor). Mientras que las otras 2 variables o atributo se
definieron como discretas.
De acuerdo a los resultados obtenidos se muestran 81 individuos que se salen de la
normalidad en cuanto a la variable Precio, es decir, califican con mejor puntaje un producto más
caro. De esos 81 individuos 50 pertenecen al segmento 1 (Compradores de fruta en Ferias),
mientras que 31 forman parte del segmento 2 (Compradores de fruta en Supermercados). La tabla
10 muestra lo anterior explicado.

9

Todos los factores son Ortogonales, SPSS.
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Resumen de respuestas inversas
N de
Sujetos

Segmento
Segmento 1
(Compradores
de Feria)

50

Segmento 2
(Compradores
Supermercados)

31

Muestra sin
Segmentar

81

Tabla 10. Resumen de Individuos que respondieron contrariamente a lo esperado para el atributo “Precio”.

La tabla 11, muestra las puntuaciones de utilidad (o contribuciones de utilidad) por cada
nivel de un atributo, mayores valores de utilidad indican una mayor preferencia. Adicionalmente,
se muestra la importancia relativa de cada atributo por parte del encuestado. Este valor es
calculado tomando el rango de utilidad para cada atributo por separado y dividiéndolo por la
suma de los rangos de utilidad de todos los atributos. Por tanto, los valores representan
porcentajes.

Utilidades
Utilidad Estimada
Atributo

Niveles

Tunas
Fruta

Precio

Muestra sin
Segmentar

-,661

-,677

-,668

Duraznos

,109

,166

,132

Kiwi

,552

,511

,536

-,269

-,258

-,265

,269

,258

,265

500

-,470

-,466

-,469

700

-,941

-,933

-,938

900

-1,411

-1,399

-1,406

Mitades
Formato

Segmento 1
Segmento 2
(Compradores (Compradores
Feria)
Supermercado)

Importancia Relativa

Gajos

Total

Segmento 1
Segmento 2
Muestra sin
(Compradores (Compradores
Segmentar
Feria)
Supermercado)

49,7%

49,0%

49,4%

21,7%

22,8%

22,1%

28,6%

28,2%

28,5%

100,0%

100,0%

100,0%

Tabla 11. Puntuaciones de Utilidad desagregada por atributo y nivel.
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Lo primero a destacar es que no existen mayores diferencias en las utilidades ni en la
importancia relativa de los atributos entre segmentos, por tanto se puede inferir que las personas
del sector oriente, particularmente de Las Condes, presentan preferencias similares para los
atributos y sus niveles. Es decir, independiente si prefiere comprar en fruterías, ferias libres o
supermercados, tiene mayor preferencia por el kiwi que por la tuna y mayor preferencia por el
producto en trozado pequeño que en mitades.
Además, de acuerdo a los valores de utilidad arrojados se aprecia que, tal como se
esperaba, el precio tiene una relación inversa a la utilidad, es decir, mayores precios reflejan una
menor utilidad. Todas las utilidades tienen la misma unidad.
En cuanto a la importancia relativa, el atributo Fruta tiene mayor influencia sobre la
preferencia global. Por lo tanto existe gran diferencia entre la preferencia de los productos que
tienen kiwi (fruta más deseada, según tabla 11) y los productos que tengan tunas (fruta menos
deseada, según tabla 11). Análogo el análisis para el Formato de Corte que tiene la menor
influencia con respecto a la preferencia global del producto. Quiere decir que si bien prefieren la
fruta cortada en pequeños trozos en desmedro de mitades, sin embargo este atributo tiene un peso
menor en la decisión de compra.
A partir de las utilidades se logra encontrar una expresión en unidades monetarias que
representa el incremento en la disposición a pagar del consumidor final por pasar de un nivel a
otro.

Tabla de incremento monetario de acuerdo a la Utilidad por Atributo
Utilidad Estimada

Atributo

Niveles

Segmento 1
(Compradores
Feria)

Segmento 2
(Compradores
Supermercado

Muestra sin
Segmentar

-,661

-,677

-,668

Duraznos

,109

,166

,132

Kiwi

,552

,511

,536

-,269

-,258

-,265

,269

,258

,265

500

-,470

-,466

-,469

700

-,941

-,933

-,938

900

-1,411

-1,399

-1,406

425,197

428,777

426,616

Tunas
Fruta

Mitades
Formato

Precio

Disposición a Pagar ($)

Gajos

Índice
*∆precio($)/∆∏(precio)+

Segmento 1
(Compradores
Feria)

Segmento 2
(Compradores
Supermercado

0,000
327,559

0,000
361,631

0,000
341,065

515,906
0,000
228,976

509,353
0,000
221,103

513,308
0,000
225,856

Tabla 12. Incremento monetario en la disposición a pagar del cliente desagregado por atributo y sus niveles.
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Muestra sin
Segmentar

Para obtener la información de la tabla 12, se utilizó un índice de precio por utilidad a
partir del atributo “precio”. Este índice se interpreta como lo que cuesta ($) el valor unitario de
utilidad. De acuerdo a la tabla anterior, se aprecia que el segmento 2 es el que valoriza más la
utilidad. Luego, para cada atributo se busca el nivel de menor utilidad que será la base para
calcular la disposición a pagar por pasar a otros niveles y por la misma razón tiene una
disposición a pagar igual a 0. Los otros niveles se calculan como la diferencia de utilidad con
respecto al nivel base multiplicado por el índice.
Con esta información y armando todos los productos posibles a partir de los niveles
presentes por cada atributo, se logra obtener el incremento monetario de pasar desde un producto
a otro (explicitados en la tabla 13). La siguiente tabla contiene lo descrito anteriormente. De aquí
en adelante sólo se mostrarán los datos relativos al segmento que interesa, el segmento 2.

Tabla de Incremento monetario por Producto

Incremento
($)
$
0
$
221
$
362
$
583
$
509
$
730

Producto
Tunas-Mitades
Tunas-Trozos
Duraznos-Mitades
Duraznos-Trozos
Kiwi-Mitades
Kiwi-Trozos

Tabla 13. Incremento monetario por producto.

Utilizando como referencia la calificación con mayor frecuencia (moda) para cada
alternativa de producto de acuerdo al precio – en el anexo 7.3 – con el fin de considerar un precio
que se ajuste a lo respondido por el encuestado. Se concluye que los precios que satisfacen la
disposición a pagar por el producto de los individuos pertenecientes al segmento 2 son:

Tabla de Estimaciones a Pagar

Producto
Tunas-Mitades
Tunas-Trozos
Duraznos-Mitades
Duraznos-Trozos
Kiwi-Mitades
Kiwi-Trozos

$
$
$
$
$
$

Tabla 14. Estimación a Pagar.
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Precio ($)
260
481
622
843
769
990

De la tabla 14, los productos que desarrollará la planta en evaluación son solo 2: Duraznos
en Trozos y Kiwi en Trozos. La tarificación, por tanto para esas alternativas, será la misma que la
disposición a pagar. Las Peras y las manzanas en trozos, como no fueron incluidas en el análisis
conjunto, se estimará el precio de cada producto como el precio promedio entre el durazno en
trozos y kiwi en trozos, por lo tanto, el precio estimado para cada alternativa producida en planta
viene dado por la siguiente tabla:

Tarificación

Producto
Duraznos-Trozos
Manzana-Trozos
Pera-Trozos
Kiwi-Trozos

Precio 250gr
$
843
$
917
$
917
$
990

$
$
$
$

Precio Kg
3.371
3.666
3.666
3.962

Tabla 15. Tarificación de los productos que forman parte del estudio.

La tarificación de manzanas y peras se justifica porque el producto en cuestión (fruta
MPF) debe tener un precio similar en el mercado. La razón es que al ser procesada la fruta se
internaliza en el precio el valor agregado del proceso que tiene detrás, y por tanto el precio tiene
que alinearse con ese valor. Ejemplo de esto es la fruta en conserva, en particular duraznos y
piñas: Un tarro de piña en conserva cuesta alrededor de $990 y el durazno en conserva $789. A
pesar que el precio en fresco la diferencia es considerablemente mayor 10.

10

Precios estudiados en Supermercados del sector Oriente. Agosto 2009.
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3. Estudio Técnico.-

3.1.

Insumos y Materias Primas.

Los consumidores esperan que los productos mínimamente procesados sean visualmente
aceptables y apetitosos. Los productos precortados deben tener aspecto fresco, ser de calidad
consistente dentro de todo el envase y estar razonablemente libres de defectos. Sin embargo, la
fruta tiene los denominados defectos de campo, como las magulladuras y el golpe de sol. En la
práctica, las piezas cortadas provenientes de áreas con golpe de sol y magulladuras tienen
consistentemente menor contenido de azúcar, menor color anaranjado, menor aroma y menor
firmeza, que las porciones de las áreas sanas 11.Las áreas de la materia prima con golpe de sol y
otros defectos, tales como magulladuras, se deben remover de la línea de proceso antes del
cortado y de que se mezclen con producto de buena calidad. Por lo tanto, las variedades
requeridas deben tener un bajo potencial de oscurecimiento; se necesitan frutas con altos
contenidos de azúcares y textura firme; y se necesitan variedades que faciliten las operaciones de
limpieza y cortado. Además, deben ser capaces de abastecer durante la mayor cantidad de meses
en el año.
La materia prima será, principalmente, abastecida por las empresas exportadoras y
corresponderá a la fruta comercial que por las distintas razones mencionadas en la descripción de
la Industria, no logró ser exportada asegurando, de esta manera, una alta calidad en la fruta
adquirida. Pero, las ocasiones en que no se logre conseguir materia prima se puede recurrir a la
fruta comercializada en Centrales de Abastecimiento. Si bien, disminuirá la calidad y por tanto la
duración del producto terminado, pero esta disminución está internalizada bajo el supuesto
conservador que el producto terminado durará 8 días sin que caduque. La forma de trasladar la
fruta desde su punto de venta a la planta será a través de terceros.
El principal insumo para el desarrollo del producto es el film o película de plástico del
envasado. Respecto a este, mencionar que para muchos productos cortados en fresco el envasado
en atmósfera modificada es un suplemento necesario de la refrigeración para reducir aún más su
tasa de deterioro. El empacado con películas plásticas también reduce la pérdida de agua de las
superficies cortadas. Recientemente ha habido muchas mejoras e innovaciones específicamente
dirigidas a productos cortados en fresco, tanto en lo que respecta a las películas plásticas como en
el equipo de empacado.
Para la selección de la película de plástico, hay 2 factores que se debe prestar atención:
factores inherentes al producto y factores inherentes al film. Según el primero, se debe considerar
la cantidad envasada que se envasará, la tasa de respiración del producto y la concentración 0 2 y
11

. Tecnología Postcosecha de Cultivos Hortofrutícolas, Adel A. Kader.
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CO2. De acuerdo al segundo factor, se considera la permeabilidad del film al 0 2, CO2 y al agua,
además del área superficial total del envase sellado y el volumen libre dentro del envase.
Los film más utilizados para el mínimo proceso de acuerdo a la experiencia mayoritaria
de hortalizas son el polietileno, polipropileno, mezclas de polietileno y acetato vinil etileno
(AVE), o ben, algún polímero o laminado co-extruido de varios plásticos.
Como la respiración de la fruta depende de la superficie cortada, y si se considera que
cada envase posee una variedad que presenta distinta superficie cortada, entonces no es posible
detallar un film estándar que pueda ser utilizado por las 4 variedades de la fruta, dados los
factores mencionados. El film “ideal” con la composición atmosférica ideal para la variedad de
manzanas y duraznos se muestra en el anexo 7.4. Sin embargo, por simplicidad y para efectos de
esta memoria, se estandarizó el film para todas las variedades y se desarrollará con polipropileno
de 7 capas en 2 formatos: laminado para las tarrinas (máquina termoformadora) y bolsa
prearmada para el envase del producto que se venderá a las ISA’s. Para las tarrinas, el film debe
ser laminado, de 75 micras de espesor para la tapa (que tiene una superficie de 16 x 11 cm2); y
125 micras de espesor para el fondo de la tarrina, que medirá 16 x 11 cm2. La bolsa, por su parte,
tiene un espesor de 75 micras12.
Finalmente, el nivel de la barrera de intercambio de gases será medio, puesto que no se
justifica económicamente adquirir un film con barrera alta dada la duración del producto.

3.2.

Descripción del Proceso Productivo.

Durante el procesado de la fruta es fundamental mantener una separación física entre la
denominada “zona sucia” donde se hará la recepción de la materia prima, la eliminación de zonas
no comestibles y el pre-lavado del producto entero, antes de pasar a la “zona limpia”, donde se
operará en condiciones más estrictas de asepsia e higiene para cortar, lavar-desinfectar, enjuagar,
secar, dosificar y envasar.13
Para garantizar que el producto no sea víctima de contaminaciones cruzadas, esta planta
cuenta con 3 zonas: “zona sucia”, “zona intermedia” y “zona limpia”. Cada una es compuesta por
equipos que ayudan a cumplir las tareas del proceso de producción. A continuación se detallará
los equipos por zonas y las tareas que cumple a cada paso.
12

De acuerdo a cotización realizada a experto de SealedAir, esta película se puede aplicar a todas las variedades.
. Según Profesor Francisco Artés-Calero en el contexto del Curso internacional celebrado en Almería sobre
calidad e innovación en los productos mínimamente procesados (28-10-2010).
13
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El proceso se inicia con la recepción de la materia prima. Esta se conserva en una cámara
de frio que está a 5ºC. Sin embargo, si la fruta viene con una temperatura relativamente alta
(estos casos ocurren generalmente cuando se compra a proveedores que no guardan la fruta en
frío, como por ejemplo, centrales de abastecimiento), entonces se ingresa a una cámara de prefrio
que mantiene una menor temperatura en su interior (0ºC) – La planta cuenta con 2 cámaras de
este estilo –, de esta manera se consigue retrasar los procesos metabólicos e impedir el desarrollo
y multiplicación de microorganismos patógenos.
Cuando se requiera, la fruta es trasladada en Bins hasta la zona sucia, específicamente el
inicio de la línea de producción.
Lo primero en la línea de producción es alimentar de fruta fresca la Multinfunctional
Washer (Lavadora Multifuncional), que mantiene un nivel de agua estable y rocía firmemente la
fruta con agua potable fría (3-4 ºC) con un desinfectante, en este caso hipoclorito sódico en una
concentración 100-150 ppm (Artés y Artés-Hernandez, 2000a; Artés, 2000c) a través de una
boquilla plana mientras la fruta es sumergida. La lavadora se compone de una banda
transportadora modular que corre bajo el agua, además es posible elevarla por sobre el nivel del
agua con un torno manual para escurrir el agua, la arena y piedrecillas que quedan a raíz del
lavado. Para salir de la lavadora, la fruta sube a través de la banda transportadora de salida. La
lavadora está equipada con un filtro estático de agua – para hacer recircular el agua utilizada –
construido junto a la máquina y por una bomba que mantiene el nivel de agua. El agua potable se
añade a través de un tubo con una válvula controlada eléctricamente.
Luego, la fruta pasa por una línea de revisado. Esta línea consiste en 3 bandas
transportadoras: banda alimentadora, banda de salida y banda de desechos. La fruta es
transportada desde la Lavadora Multifuncional hasta la banda alimentadora, la que lleva el
producto hasta los puestos de trabajo para que el operador la cambia de posición manualmente a
la banda de salida (si la fruta supera los estándares de calidad) o a la banda de desechos (si no
supera la calidad) ubicadas en la parte media y baja de la línea respectivamente. La banda de
desechos tiene como sumidero un Bin que se va cambiando en la medida que se llena. La banda
de salida transporta la fruta hasta una mesa que la recepciona. Esta mesa marca el final de la
“zona sucia” y el comienzo de la “zona intermedia” y se ubica bajo la apertura de la pared que
separa ambas zonas, de esta forma se impide el paso directo de los operarios entre zonas.
La fruta que espera en la mesa es recogida por operarios, pasando definitivamente a la
“zona intermedia”. En esta zona, los operarios se encargan de pelar la fruta a través de la peladora
FTNON (son 4 en total) que trabaja de manera semiautomática pelando la fruta una por una. Una
vez que la fruta se ha puesto en el plato giratorio, el proceso de pelado se inicia por medio de un
botón – que también sirve para interrumpir el proceso. La Fruta se pela con un grosor de cáscara
preestablecido (dependiendo si es kiwi, manzana, pera o durazno) y toda la cáscara cae
directamente a cajas de desecho que se irán reemplazando en la medida que se llenen.
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La peladora cuenta con un carrusel de 6 moldes que posibilita la carga del mismo número
unidades de fruta, de manera que cada vez que termina el pelado de una fruta, el carrusel gira
posicionando la siguiente para ser pelada construyendo un proceso continuo.
La fruta pelada se retira manualmente dejándose en una mesa, en la que se corta por la
mitad y se extrae el carozo (si es durazno) o el interior del endocarpo 14 (si es pera o manzana) – si
es kiwi no es necesario partirla en 2. Si se lleva a cabo un balance de masa, por cada kilógramo
de materia prima, se obtiene el 550 – 850 grs, siendo el kiwi la fruta con mayor aprovechamiento
de su peso.
Cualquier corte en la fruta se debe llevar a cabo con gran velocidad y de un solo golpe
(Artés, 2000c) y con cuchillos bien afilados, produciendo los mínimos daños posibles a la fruta,
ya que la pérdida de fluidos celulares favorece el ataque de microorganismos; además de
estimular la respiración del producto e inducir la producción de etileno, acelerando así la
senescencia.15
Luego la fruta es recogida por el operador de la máquina de corte (2 en planta). Esta
máquina corta la fruta en cubos. Para lograrlo se pone la producción en el medio de la cinta
transportadora llevándola directamente a una prensa cuchillo en donde se corta en tiras la fruta y
pasan directamente a un segundo bloque de cuchillos transversales que finalmente dan la forma
de cubos a la producción para ser ingresados a una banda vibradora con pequeñas perforaciones
impidiendo la continuación en el flujo a los trozos de fruta de tamaño despreciable.
Ambas máquinas cortadoras depositan la producción en el Elevator Conveyor (Banda
elevadora) que traslada la fruta desde la “zona intermedia” hasta la “zona limpia” entregándola a
Dip Washer (Lavadora por inmersión). En la Dip Washer, el producto cortado es sumergido en
agua con un conservante natural, en este caso puede ser ácido ascórbico o ácido cítrico (0,5 – 2%
de concentración) para eliminar el azúcar y otros nutrientes de las superficies cortadas,
consiguiendo un recubrimiento de protección exterior en cada trozo de fruta, de esta manera se
evita la decoloración de tejidos y se ayuda a disminuir las oxidaciones enzimáticas como el
crecimiento microbiano durante el almacenamiento (Bolin y Huxoll, 1991). La Dip Washer tiene
la particularidad que recicla el conservante natural por medio de una bomba integrada. Inclusive,
en la sección de salida hay integrado un ventilador de doble hoja que hace devolver al sistema
todas las gotas que quedan en la fruta, generando ahorros considerables de costos operacionales.
Sin embargo, debido a que este transportador se ejecuta con relativa rapidez, el secado a raíz del
ventilador no es suficiente (mientras menor humedad tenga el producto cortado, se disminuye la
probabilidad de proliferación de mohos y bacterias que en la superficie húmeda de la fruta). Por
ello, la producción pasa al Single Belt Suction Dryer (Banda única de secado por aspiración), que
consiste en un sistema de secado que reduce el daño de la fruta, generando un flujo de aire suave
14

. Las Manzanas y Peras pertenecen al grupo de los Pomos, y como tal tienen 3 capas: Epicarpio, Mesocarpio y
Endocarpio. La primera corresponde a la pared exterior de los pomos (cáscara externa), la segunda corresponde a
la zona interna de la fruta (entre cáscara y semillas) y la tercera es la membrana que bordea a las semillas.
15
. Es la fecha límite que la fruta es apta para el consumo.
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en altas tasas sobre la producción. Para eso se vale de ventiladores de acero inoxidable que se
ubican bajo la correa transportadora aspirando el aire y un soplador especial del vórtice que está
instalado sobre la banda transportadora para obtener mejores resultados de secado. Toda el agua
recopilada es enviada internamente al Dip Washer, reduciendo el consumo de agua de la línea de
lavado.
Luego, con el producto seco, se pasa a la siguiente etapa de la línea de producción a través
de Manual Packing Conveyor (Banda de empaque manual), que consiste en 2 bandas
transportadoras, la de abajo es la banda de alimentación – por donde llega la producción – y la de
arriba que es usada para las bandejas de fruta listas para su posterior sellado. En esta parte de la
línea de producción se arman los montones de fruta de acuerdo a un peso definido, puede ser 250
grs. si el destino es el consumidor final, o bien 2000 o 3000 grs. si el destino es una Institución de
Servicio Alimenticio.
Una vez dispuestos los montones se desplazan a la zona de envasado. Para esto existen 2
máquinas: Envasadora VC999-K12 con 2 cámaras o Termoformadora MINI.
La primera tiene una alta capacidad (4-6 ciclos por minuto, es decir, 240-360 ciclos por
hora) y da la posibilidad de envasar grandes cantidades en un paquete, por lo tanto es adecuada
para el consumidor final. Mientras que la segunda, envasa las tarrinas para el consumidor final,
las tarrinas son armadas en la misma máquina, por cuanto no es necesario comprar las tarrinas,
sólo las láminas de polietileno.
Para finalizar, la fruta envasada se paletiza adecuadamente, y se mantiene un pequeño
tiempo (máximo 2 días) en la cámara de frío de producto terminado la que se encuentra a una
temperatura de 5ºC y a una humedad relativa de 75%. Los palets se almacenan de manera mixta
de acuerdo a los pedidos para facilitar la embarcación a los camiones de transporte para la
posterior distribución.
En el anexo 7.6, se muestra un diagrama de flujo con el proceso completo.

3.3.

Layout de la Planta.

La distribución de la planta se realizó en función de los requerimientos específicos de la
línea de producción, por ejemplo 2 grandes cámaras de frio, una al inicio (materias primas) y otra
al final de la línea (producto terminado). La primera cuenta con 2 pequeñas salas que aplican un
frio particular explicado capítulo siguiente.
Como se mencionó en la descripción del proceso productivo, la planta se divide en 3
zonas por razones de higiene. Por el mismo motivo, hay 2 zonas de duchas y camarines: la
primera es para los trabajadores de la zona sucia y de la bodega de materias primas y la segunda
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es para los trabajadores de la zona intermedia, limpia y el de bodega de producto terminado
(BPT). Se le añadió espacio ocioso a la planta de producción para desarrollar eventuales
ampliaciones, que se podrían dar en caso de agregar una nueva variedad. Recordar que la línea de
producción fue cotizada sólo para las 4 variedades en estudio. Por cuanto una nueva variedad en
la parrilla de producción obliga a la inversión de otra línea y por ende a ocupar mayor espacio en
planta.
Entrando a la empresa se llega al Hall de Recepción y la oficina de la secretaria que
también oficia como recepcionista. Esta zona se ocupa para recibir visitas de externos
principalmente.
La zona de gerencia está compuesta por 3 oficinas, en cada una se encuentra el gerente
respectivo, además de su equipo completo de trabajo.
Hay una zona para todo el descarte y desecho, el que será vendido de manera semanal.
Existe un cuarto de equipos, en donde se instalarán todos los motores de frio necesarios
como los evaporadores y las unidades condensadoras. Además hay una bodega de insumo,
destinada al almacenaje de películas de film, así como también insumos administrativos varios.
El total de metros construidos es de 1.711 m2, en el anexo 7.6 es posible encontrar tanto el
layout descrito gráficamente como las medidas construidas de cada zona descrita anteriormente.

3.4.

Descripción de Cámara de frio.

El control de la temperatura del producto y la reducción del tiempo en el que el producto
permanece a temperaturas inferiores a las óptimas son los métodos más importantes para reducir
pérdidas de la calidad en los productos perecederos16.
Se requieren bajas temperaturas para reducir las tasas de respiración, retardar el
crecimiento microbiano y retardar las reacciones de deterioro, tales como el oscurecimiento y el
ablandamiento en los productos cortados frescos. En general, todos los artículos precortados se
deben almacenar a 0°C - 5°C para mantener su calidad, inocuidad y vida de anaquel.
La recomendación de almacenar productos cortados en fresco a temperaturas tan cerca
como sea posible a 0°C, generalmente también se aplica a los artículos preparados con productos
hortofrutícolas sensibles al frío. Esto es posible porque para productos sensibles al frío en
general, las bajas temperaturas retardan la tasa de deterioro de los productos precortados, más que

16

. James F. Thompson, F. Gordon Mitchell y Robert F. Kasmire
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inducirles daño por frío. Adicionalmente, por cuestiones de seguridad microbiana se requiere que
los productos cortados frescos siempre se deban conservar tan fríos como sea posible 17.
Existen 2 objetivos para emplear cámaras frigoríficas, el primero es mantener la
temperatura baja del producto y el segundo es para reducir la temperatura del producto a la
óptima de almacenamiento. La primera se denominará cámara de mantención, mientras que la
segunda cámara de prefrio.
El enfriamiento inicial de productos hortofrutícolas hasta cerca de su temperatura óptima
de almacenamiento, puede realizarse por diversos métodos, que incluyen: cámaras de
enfriamiento, aire frío forzado, agua fría, hielo troceado y enfriamiento por vacío.
Pocos métodos de enfriamiento (e.j. cámaras de enfriamiento, aire frío forzado y agua
fría) son utilizados en un amplio grupo de productos. Algunos productos pueden ser enfriados por
diversos métodos, pero la mayoría de ellos responden mejor al empleo de uno o dos métodos
enfriamiento.
Para el caso particular de la fruta MPF, se aplicará el método de enfriamiento por aire frío
forzado ya que es más adaptable a una mayor diversidad de productos que ningún otro método.
Es mucho más rápido que las cámaras de enfriamiento, debido a que el aire frío circula a través
en lugar de alrededor de los contenedores. Esto permite que el aire frío tenga un contacto directo
con el producto “caliente”. Mediante un adecuado diseño de estibas de cajas o de contenedores,
se logra un enfriamiento rápido y uniforme. Las pérdidas de agua varían de acuerdo con la
sensibilidad que cada producto presenta a dichas pérdidas y éstas pueden variar de ninguna hasta
1-2% del peso inicial. La velocidad de enfriamiento del aire frío forzado es controlada por el
volumen de aire frío que pasa a través del producto.
En el layout, las cámaras de prefrio son 2: Cámara A y Cámara B, que trabajarán a 0 ºC.
Recordar que estas cámaras sólo serán utilizadas cuando la materia prima llegue con temperaturas
altas – casos que se darán cuando se abastezca de un proveedor distinto a las exportadoras –. La
cámara de mantención y la planta tendrán una temperatura entre 5 ºC y 7 ºC.
Los camiones de despacho también deben ser considerados para la instalación de algún
sistema frigorífico, dado que pertenecen a la cadena de frio del producto terminado, la
temperatura será de 5 ºC. En el anexo 7.7.3, se muestra el diseño general de un camión
acondicionado con un sistema de frio 18, además de un layout correspondiente a las zonas de la
planta que forman parte de la cadena de frio enfocado, precisamente, en el sistema de frio.

17
18

. Marita I. Cantwell y Trevor V. Suslow
. James F. Thompson.
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3.5.

Localización de la Planta.

La planta se localizará en la comuna de La Pintana. Son 2 las características principales
que motivaron a instalar la planta en dicha comuna. Primero, por la real motivación municipal de
establecer un parque Industrial. Sumado a las recomendaciones estatales por descentralizar la
presencia industrial manufacturera masiva que existe hoy en día en el sector Norte y Poniente de
la capital. La segunda razón es el rápido acceso a vías de alta velocidad para tardar lo menos
posible en abastecer al cliente. Es necesario recordar que el producto es de corta vida útil, por
cuanto cualquier ahorro en el tiempo de despacho es considerable.
La localización precisa será en la calle Los Granados, esquina Los Manzanos, comuna de
La Pintana. Es un sitio urbanizado de 5.000 m2, (50m x 100m), cuenta con agua potable y
electricidad. Aledaños hay talleres y establecimientos de impacto similar al Industrial Inofensivo.
La zona está pavimentada y en cuanto al acceso, se encuentra a 10 Kms aprox. de Américo
Vespucio y a 20 Kms de la central de Abastecimiento Lo Valledor (considerado como alternativa
real para la compra de materia prima en caso que no se logre con las exportadoras).
De acuerdo a cotización realizada a un corredor de propiedades, el monto de la inversión
por el terreno es de $105.000.000.-

3.6.

Organización.

A continuación se entregará una breve descripción de la estructura que regirá la planta
para el desarrollo normal de sus actividades, su organigrama, la cantidad de personas que la
conforma y una breve descripción de cargos.

44

3.6.1.

Organigrama.-

Gerente
General
Secretaria

Gerente
Comercial

Vendedores

Administración
y Finanzas

Gerente de
Producción

Jefe de
Planta

Product
Manager

Bodegueros

Operarios

Depto. De Calidad

Mantención

Ilustración 8: Organigrama.

3.6.2.

Descripción de Cargos.-

A continuación, se muestra la descripción de las principales funciones de cada uno de los
trabajadores de la planta:
Gerente General: Dirigirá la empresa, entregando las políticas a seguir en un plan de
trabajo. Coordinará con armonía cada una de las gerencias. Es el gran responsable de que la
empresa sea rentable y se sustente en el tiempo.
Secretaria: Sus funciones son coordinar disponibilidad de tiempo de toda la gerencia.
Agendar Reuniones, recibir y atender a visitas externas. Además será la encargada de efectuar y
recibir llamadas telefónicas y Faxes.
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Gerente de Administración y Finanzas: Se encargará de llevar el control de la
administración empresarial, ingresos y egresos, estipular los sueldos del personal. Es decir, se
encargará de la información contable de la empresa. Además tendrá la responsabilidad de
RR.HH. del bienestar de los operarios, manejo de sueldos, vacaciones, horas extras, etc.
Gerente Comercial: Se encargará de establecer y mantener las relaciones con los clientes.
No solo se encargará de las ventas, sino también tendrá relación con el marketing del producto.
Además es el encargado de hacer las compras de insumos y materias primas de acuerdo a la
planificación entregada por producción.
Vendedores: Están para alivianar el trabajo del gerente Comercial. Su función es buscar
constantemente nuevos clientes y preocuparse del cumplimiento del nivel de servicio. Emitirán
órdenes de venta al principio de mes para que la planta sepa cuánto debe producir durante el mes.
Product Manager: Su misión es preocuparse netamente de la imagen del producto, sobre
todo para el producto cuyo destino es el consumidor final. Está constantemente haciendo focus
group y encuestas, además de entregar informes mensuales respecto al comportamiento de
compra del consumidor final.
Gerente de Producción: Toda las operaciones necesarias para desarrollar el producto están
bajo su responsabilidad, como abastecimiento – de insumos y materias primas – y la producción.
Para lograrlo, de acuerdo a las órdenes de venta emitidas por el departamento comercial, deberá
confeccionar un plan de abastecimiento (materia prima e insumos) y un plan de producción
mensual. Finalmente es el responsable también, del orden en las bodegas. Es decir, tanto
recepción de materias primas, como despacho de productos. Deberá planificar la pr
Jefe de Planta: Es quien se encarga ejecutar el plan de producción. Por tanto, debe estar
controlando con mucha periodicidad el funcionamiento de la planta. Se preocupa que se cumplan
los niveles productivos establecidos. Tiene relación directa con los operarios y es el nexo entre
ellos y el gerente de producción.
Control de Calidad: Se encargan de detener la producción si no cumple con los estándares
de calidad. Además es quien decide si la materia prima entrante está en condiciones de ser
ingresada, o bien, debe devolverse al proveedor. Por lo tanto, debe trabajar en toda la línea de
producción, desde la recepción en la cámara de frio hasta la bodega de producto terminado. La
planta cuenta con 2 personas a cargo. Considerar que los operarios pertenecientes a la línea de
proceso productivo, también tienen como función sacar la fruta que no es apta para la producción.
Bodegueros: Es el que se encarga del orden en la bodega, además de administrar las
existencias y responder en caso que no concuerden cantidades. En planta hay 2 Bodegueros, uno
encargado del proceso de recepción de materia prima y el otro encargado del proceso de
despacho de producto terminado.
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Mantención: Se encarga de dar el mantenimiento correctivo y preventivo a cada uno de
los equipos que componen la línea de proceso. La Planta dispone de 1.
Operarios: Son quienes hacen funcionar la línea de producción. Están los operarios de la
zona sucia, los operarios de la zona intermedia y los de la zona limpia. Además hay un operario
extra que es el chofer de la Grúa Horquilla.
La zona sucia cuenta con 8 operarios, 2 para cargar la multiwasher y 6 que estarán en la
línea de separación. En la zona intermedia hay 10 operarios: 4 en las peladoras, 2 en las
cortadoras y 4 personas que estarán cortando la fruta en 2 y extrayendo el carozo o las semillas.
Finalmente, en la zona limpia, se tienen 10 operarios: 1 vigilará la Dipwasher y la secadora,
mientras que 8 pesan la producción, armando los montones para llevarlos a la envasadora. La
termoformadora MINI requiere de 1 operario fijo al igual que la Selladora VC999-K12 y como
el producto no se desarrollará en paralelo (es decir, cuando se hacen bolsas no se harán tarrinas y
viceversa), entonces sólo se ocupará un operario fijo que trabaja en ambas máquinas selladoras, y
como los 8 trabajadores que armaban la producción de acuerdo al pesaje, se encargarán de
alimentar con fruta cortada a cada envasadora dependiendo s está operando. Entonces resulta un
total de 28 operadores.
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4. Estudio Económico

4.1.

Ingresos

Los ingresos, se presentan por la venta del producto para los 2 clientes del proyecto, no
olvidar que los clientes son los Supermercados y las ISA’s, mientras que el consumidor final, por
su parte, es quien compra en el Supermercado, por tanto representa indirectamente la demanda
del Supermercado. Las cantidades estimadas están en el estudio de demanda al igual que los
precios, a continuación se muestra el resumen de precios a cobrar por un kilógramo de fruta.

Tabla Resumen Tarificación

Producto
Duraznos-Trozos
Manzana-Trozos
Pera-Trozos
Kiwi-Trozos

Consumidor Final Supermercado
Precio Kg
Precio Kg
$ 3.371
$ 2.360
$ 3.666
$ 2.566
$ 3.666
$ 2.566
$ 3.962
$ 2.773

ISA
Precio Kg
$ 807
$ 725
$ 718
$ 657

Tabla 16. Resumen de Precios a Cobrar

Se agregó el consumidor final en el resumen, porque es la base para encontrar el precio a
cobrar a los Supermercados, considerando como supuesto que estas entidades marginan un 30%.
Por lo tanto, el precio a cobrar a Supermercados está en función del precio que está dispuesto a
pagar el consumidor final por el producto. Finalmente, el precio de venta de cada producto será el
correspondiente a la columna Supermercado y la columna ISA. Es notorio el aumento de la
tarificación entre ISA y Supermercados. No obstante, no se abandonará el mercado institucional
por la estabilidad de la demanda que brinda al proyecto.
Ahora bien, la cantidad demandada para un año (falta la proyección de la demanda, que se
verá en el capítulo de flujo de caja, con una evaluación de escenarios), se le castiga un porcentaje
por todo el desecho (cáscara, carozo, semillas, etc.), el descarte y la disminución por pérdida de
agua de la fruta. En ese sentido, la cantidad demandada (ventas potenciales) es distinta a la
cantidad de fruta comprada, la última debe ser mayor. A continuación se muestra el porcentaje
por variedad con el que se castigará la producción final en volumen.
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Factor de desecho
Factor de
Desecho
15%
35%
35%
35%

Variedad
Kiwis
Manzana
Pera
Durazno

Tabla 17. Factor correspondiente al desecho de fruta por concepto de cáscaras, carozo, semillas, etc.

Como se aprecia, el porcentaje de desecho del kiwi es menor que las pomáceas o carozos,
porque se aprovecha en mayor proporción el peso neto de la cantidad en fresco, en desmedro de
las otras variedades.

4.2.

Inversión

La inversión corresponde al terreno, la construcción civil (zonas administrativas, zona de
planta y zona de cámaras de frio) y el equipamiento necesario para la línea de producción y la
cámara de frio. Esto sin considerar el capital de trabajo.
A continuación se muestra una tabla resumen del total invertido.

Detalle de Inversión
Inversión
Terreno
Infraestructura y Equipos de frio
Obras Civiles (Administrativos, Planta y Cámaras de frio)
Equipos en General
TOTAL
Tabla 18. Inversión del Proyecto.

El detalle se encuentra en Anexo 7.8.
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Valor
$
105.000.000
$
96.262.320
$ 608.327.784
$ 356.550.000
$ 1.166.140.104

4.3.
4.3.1.

Costos Operacionales
Estimación de Precios de Materias Primas

El precio es determinado por la oferta y la demanda, y para el caso particular de la fruta,
la oferta es sensible, principalmente a la cantidad de terrenos sembrados y las condiciones
meteorológicas en la temporada. Mientras que la demanda es sensible al ratio precio/calidad del
producto.
Por lo tanto, el precio es sensible a diversos agentes dificultando su estimación. Para este
estudio, se hizo un forecast utilizando información histórica de los precios reales (a mayo 2010)
de mayoristas otorgada por ODEPA para las 4 variedades estudiadas desde enero-1990 hasta
mayo-2010 y se proyectó a 10 años.
Se utilizó el software Crystal Ball, y los métodos chequados son 4: Seasonal Additive
(Estacional Aditivo), Seasonal Multiplicative (Estacional Multiplicativo), Holt-Winters Additive
y Holt Winters Multiplicative. Estos modelos fueron escogidos porque estudian datos con
estacionalidad.
La diferencia entre los métodos es que Seasonal se utiliza para proyectar datos con
estacionalidad, pero sin tendencia. Holt-Winters proyecta datos con estacionalidad y con cierta
tendencia en el tiempo. A su vez, los métodos multiplicativos son los que pueden estudiar una
variación en la amplitud de la estacionalidad (distancia monte – valle, si se ve el comportamiento
de la estacionalidad como una onda) en desmedro de los métodos aditivos que no.
La siguiente figura muestra de manera ilustrativa lo descrito en el párrafo anterior.
Seasonal
Multiplicative

Seasonal
Multiplicative

Holt-Winters
Additive

Holt-Winters
Multiplicative

Ilustración 9: Métodos de pronóstico
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De acuerdo al análisis, el precio de las manzanas, peras y duraznos se comporta como
Seasonal Multiplicativo, por lo tanto, es estacional, históricamente no presenta tendencias, pero si
hay una diferencia en la amplitud de la curva año tras año. Mientras que el precio del kiwi se
comporta de acuerdo a un medelo seasonal additive, por cuanto es similar a las otras variedades,
pero no presenta una variación en la amplitud. El anexo 7.9.3, muestra para cada variedad, los 4
modelos. La elección del modelo preciso para cada variedad se llevó a cabo de acuerdo a la
evaluación de 2 índices principalmente: MAD (Desviación Media Absluta), que mide la exactitud
de los valores estimados de la serie de tiempo y la expresa en las mismas unidades de los datos.
El otro índice es RMSE (raíz de la desviación cuadrática media) que es más sensible a errores
anormales de pronósticos que el MAD 19.

El pronóstico del precio por variedad se muestra en la tabla 19. La única salvedad es que
se obligó a que los meses en que no se venda cierta variedad, el precio sea igual a 0.

Pronóstico de Precios
Variedad

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Kiwi $/kilo

0

0

65

87

76 103 118

Manzana $/kilo

0

120

91

87

80

Pera $/kilo

0

130

128

134

167

143

184

244

Durazno $/kilo

127

147

189

184

0

92

99

110

136

0

0

147 165 173

188

215

0

0

0

0

0

0

0

85

0

0

Tabla 19. Pronóstico de Precios por Variedad

19

. Metodología de Análisis con Series de tiempo. P. Reyes, 2007.
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250 198

La decisión de no vender fruta en ciertos meses fue tomada a raíz de factores como el
aumento de precio o la menor calidad de la fruta en meses, generalmente se hizo efectivo para los
meses en que la temporada de la variedad está comenzando o concluyendo. La Tabla 20 muestra
el calendario mensual que la planta producirá cada variedad.

Calendario anual de la oferta
Variedad
Durazno
Kiwis
Manzana
Pera

Mar Abr

May

Oct

Nov Dic

Si

Ene

Si

Feb

Si

Si

No

No

Jun

No

Jul

No

Ago

No

Sept

No

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

Tabla 20. Calendario Anual de oferta de fruta MPF, por variedad.

4.3.2.

Costo de Insumo

El principal insumo es el film de polipropileno, y los precios aparecen a continuación 20:

Costo por Envase
Envase

Tarrina
Bolsa

Descripción y Micras de
Espesor

Tapa: 75 Micras
Fondo: 125 Micras
Bolsa: 75 Micras

Cliente

Consumidor Final
ISA
Tabla 21. Costo de envases.

20

Cotización realizada a SealedAir.
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Capacidad
envase

Precio Envase
Unitario ($)

250 gr

34

1500 gr

80

4.3.3.

Energía

Para la energía, se calculó por cada equipo el consumo KWH que señalan las
cotizaciones21 realizadas.

Detalle del consumo Energético
Consumo
Eléctrico
[KWH]

Equipo
Multifunctional Washer
3Belt Prep Line
Elevator Conveyor
Dipwasher
Single Belt Suction Dryer
Manual Packing Conveyor
4 Peladoras
2 Cortadoras
Envasadora Termoformado

3,0
1,0
0,5
1,5
9,0
0,8
2,8
1,4
7,0

Envasadora Doble Campana
Unidades Condensadoras
Total

9,0
25,4
45,98

Consumo Diario
Gasto Diario
Gasto Anual

$
$

367,8
22.952
6.885.643

Tabla 22. Gasto Energético.

Para el resultado final, se realizaron los siguientes supuestos: Se utilizará en promedio el
75% de la potencia máxima, la planta estará operativa 8 horas diarias y durante 300 días del año.
El gasto en combustible por parte de los 3 vehículos de despacho se menciona en la
siguiente tabla.

21

Cotización a FTNON, RefriCentro, TaglerMaq.
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Consumo de Combustible
(3 vehículos)
Frecuencia
Precio $
Diario
Semanal
Mensual
Anual

112.500
562.500
2.250.000
27.000.000

Tabla 23. Consumo de Combustible de Vehículos de Despacho.

Esta tabla se obtuvo con el supuesto de que cada vehículo tiene un rendimiento promedio
de 8 km/hr. Además, recorrerá en promedio 300 kms diarios, dada la alta cantidad de despachos
gatillada por la perecibilidad del producto. Finalmente, el precio del petróleo se fijó en $500.

4.3.4.

Personal

El personal necesario para el proyecto se muestra en la siguiente tabla, acompañado de la
remuneración.
Detalle Gasto en Personal
Número
de
Sueldo por cargo
Personas

Cargo
Gerente General

1 $

Sueldo total

1.800.000

$

1.800.000

$
$
$
$
$
$
$
$

1.450.000
1.450.000
1.450.000
500.000
500.000
250.000
700.000
200.000

$
$
$
$
$
$
$
$

1.450.000
1.450.000
1.450.000
1.000.000
500.000
500.000
700.000
4.000.000

Conductores

3 $

250.000

$

750.000

Bodegueros
Mecánico
Secretaria de Gerencia

2 $
1 $
1 $

200.000
250.000
450.000

$
$
$

400.000
250.000
450.000

Total Mensual

$

14.700.000

Total Anual

$

176.400.000

Gerente Comercial
Gerente de Operaciones
Gerente de Administración y Finanzas
Vendedores
Product Manager
Control de Calidad
Jefe de Planta
Operadores Linea de Producción

1
1
1
2
1
2
1
20

Tabla 24. Gasto en Personal.
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4.3.5.

Mantención

El gasto en mantención es considerando la mantención correctiva y preventiva. Para
efectos prácticos, se calculó como el 5% del valor de la inversión en equipos (considerando
además, las unidades condensadoras y evaporadoras de la cámara de frio). Desde el tercer año, el
gasto irá creciendo en un 5% anual.

Gasto anual en mantención de equipos
Año 1
Gasto
Mantención

Año 2

$
18.702.500

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
18.702.500 19.637.625 20.619.506 21.650.482 22.733.006 23.869.656 25.063.139 26.316.296 27.632.110
Tabla 25. Gasto en Mantención.

4.3.6.

Otros

Todos el gasto correspondiente a pagos de empresa de aseo y de vigilancia, esfuerzos de
publicidad y todo el insumo administrativo (hojas, tintas de impresora, etc.). El total de estos
gastos se estimó como el 2% fijo de los ingresos operacionales.

Año
Otros

Año 1

Gasto anual de artículos administrativos y externalizaciones
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8

Año 9

Año 10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
14.710.376 14.405.126 14.405.126 14.405.126 14.722.183 14.722.183 14.722.183 15.055.092 15.055.092 15.055.092
Tabla 26. Gastos Administrativos y Externalizaciones.
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4.4.

Flujo de Caja

4.4.1.

Cálculo Capital de Trabajo

Constituye el conjunto de recursos necesarios, en forma de activos corrientes, para la
operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño
determinado22. Considerando que el ciclo productivo es el proceso que se inicia con el primer
desembolso para cancelar los costos y gastos operacionales (insumos, sueldos, etc.) y termina
cuando se recibe la compensación monetaria a raíz de la venta del producto terminado (originado
a partir de los costos y gastos operacionales).
Existen tres modelos para calcular el monto a invertir en capital de trabajo: el contable, el
del periodo de desfase y el del déficit acumulado máximo.
Para este caso, se utilizará el método de déficit acumulado máximo, pues es el más exacto
de los tres disponibles para calcular la inversión en capital de trabajo, al determinar el máximo
déficit que se produce entre la ocurrencia de los egresos y los ingresos. Considera la posibilidad
real de que durante el periodo de desfase se produzcan tanto estacionalidades en la producción
como ingresos que permitan financiar parte de los egresos proyectados.
Para los egresos, se considerará que si se adquiere materia prima para el mes 1, entonces
será cancelada el mes 1. Para los ingresos, se considerará que las ISA’s pagan cada 60 días y que
los Supermercados, intermediario entre la planta y el consumidor final y por tanto cliente directo
de la planta, pagan cada 120 días.
Por otro lado, el tiempo en proceso desde el estado materia prima hasta el estado producto
terminado es de 1 día. El despacho también es rápido. Se considerará que se trabajará por
pedidos, por tanto, el producto estará a lo más 1 – 2 días en la bodega de producto terminado.
Capital de Trabajo
CAPITAL DE
TRABAJO
Ingresos ISA's
Ingresos
Supermercado
Egresos
Materias Primas
e Insumos
RRHH y Gastos
Varios
Saldo Mes
Saldo
Acumulado

Ene
Año1

Feb
Año1

Mar
Año1

Abr
Año1

May
Año1

Jul
Año1

Ago
Año1

Sept
Año1

0

0

10.735.873

11.721.394

28.151.479

36.261.223 31.969.769 35.786.960 34.062.484

0

0

0

0

41.601.000

40.861.478 39.301.419 38.221.921 38.130.027

10.802.920

10.554.899

13.849.701

15.159.146

13.957.823

16.262.237 16.552.675 17.544.265 19.433.446

17.523.804

17.523.804

17.523.804

17.523.804

17.523.804

17.523.804 17.523.804 17.523.804 17.523.804

-28.326.724 -28.078.702 -20.637.632 -20.961.555

38.270.853

43.336.660 37.194.710 38.940.813 35.235.262

-28.326.724 -56.405.426 -77.043.058 -98.004.613 -59.733.760 -16.397.100 20.797.610 59.738.423 94.973.685
Tabla 27. Capital de Trabajo.

22

Jun
Año1

. Evaluación de Inversiones, Dévora Yuliesky Cristo.
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La tabla se muestra hasta septiembre pues en el futuro sólo habrá flujos positivos.
El capital de trabajo, por lo tanto es $98.004.613. Este monto alcanzará para mantener
funcionando la planta funcionando hasta que los flujos de caja mensual sean positivos.

4.4.2.

Depreciación

La depreciación de los equipos y la obra civil, fue calculada según la tabla de vida útil de
los bienes físicos del activo inmovilizado fijada por el Servicio de Impuestos Internos, con
vigencia a partir del 01-01-2003. La tabla, filtrada por equipos que interesaban para la evaluación
se puede ver en el anexo 7.11, así como también la depreciación anual por cada ítem y el valor
residual al final de un horizonte de 10 años.
Se utilizó la depreciación acelerada y los valores anuales se muestran a continuación.

Depreciación de Activos
Año

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Depreciación 164.843.245 164.843.245 140.133.245 108.045.805 108.045.805 46.794.445 46.794.445 46.794.445 46.794.445 46.794.445
Tabla 28. Depreciación de Activos.

4.4.3.

Estimación de Tasa de descuento

No hay empresas similares a la estudiada transando en la Bolsa de Santiago, como para
estimar una tasa de descuento por CAPM 23. La de mayor similitud es MULTIFOODS SA.,
empresa de productos alimenticios cuya principal oferta es el salmón y la trucha, sin embargo es
una empresa exportadora marcando una fuerte diferencia en los mercados de destino con la planta
estudiada.
La mayoría de los proyectos frutícolas consultados son descontados por una tasa entre 8%
y 12%. Sin embargo, al presente proyecto se le exigirá una rentabilidad mínima mayor a la que

23

CAPM: Modelo de precios de los activos de capital. Se calcula en función de la rentabilidad libre de riesgo, la
rentabilidad del mercado y el riesgo entre la firma en particular y el mercado.
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presenta la mayoría, pues tiene un fuerte riesgo asociado a la demanda, en particular, del
consumidor final. Por lo tanto, la tasa de descuento será de 15%.

4.4.4.

Resultados Evaluación Económica.

Para el caso base, la tasa de descuento será del 15% y la demanda se comportará de la
siguiente manera:
Mercado ISA: La demanda crecerá un 20% el séptimo año de evaluación y luego se
mantendrá (por políticas de este tipo de empresa, deben mantener el nivel de consumo estable
algunos años24).
Mercado Consumidor final: La demanda crecerá a partir del año 7 un 5% anual, caso
bastante conservador y se ajusta a lo ocurrido por el caso España.
La política de producción de la planta es que la prioridad es satisfacer la demanda de
ISA’s, porque la forma en que trabaja (órdenes de compra con 1 o 2 meses de anticipación)
genera estabilidad y por tanto reduce, en parte, el riesgo del negocio 25 (muy valorado por
inversionistas privados). Por lo tanto, todo lo demandado por las ISA’s se deberá producir.
Considerando además, que se tiene una demanda máxima de 80.965 kilos (de acuerdo al
estudio de demanda realizado) para el mercado del consumidor final y que sólo se producirán
15.000 kilos mensuales para el año 1.
Por lo tanto, teniendo la cantidad demandada (estudio de demanda) para cada uno de los
mercados (ISA’s y Consumidor Final) y proyectándolo de acuerdo a las características del caso
base, se hace el siguiente análisis de la capacidad de producción de planta para el horizonte de
evaluación del proyecto26.

24

Fuente: Entrevistado de una firma perteneciente a una ISA.
Las ISA’s mandan una orden de compra de productos con 2 meses de anticipación, a lo menos, por cuanto hay
seguridad que lo que se producirá se venderá.
26
El Periodo de evaluación considerado es de 10 años. Se ajusta a convención. Nassir Sapag. Preparación y
evaluación de proyectos.
25
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Contraste Demanda / Capacidad
Cantidad ISA

120.000

Kilógramos

100.000
Cantidad
Consumidor Final

80.000
60.000

Cantidad total

40.000
20.000

Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul

0

Capacidad
Máxima de
Producción

Ilustración 10: Representación Demanda Total vs Capacidad Instalada

Por lo tanto, es factible producir la demanda para el caso base. Y los resultados se
presentan a continuación.

VAN

Resultados Evaluación Económica
$ 373.447.790
21,48%

TIR

4

PRC

Tabla 29. Resultados Evaluación Económica para el Caso Base.

El valor actual neto (VAN) es atractivo y como la tasa interna de retorno (TIR) es mayor a
la tasa de descuento, por lo tanto se recomienda realizar el proyecto. Por otro lado, el periodo de
recuperación de capital (PRC) es de 4 años.
El flujo de caja se detalla en el anexo 7.12.
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4.4.5.

Análisis de Sensibilidad

Al hacer cualquier análisis económico proyectado al futuro, siempre hay un elemento de
incertidumbre asociado a las alternativas que se estudian y es precisamente esa falta de certeza lo
que hace que la toma de decisiones sea bastante difícil.
Con el objeto de indicar las variables que más afectan el resultado económico del
proyecto y las variables que tienen poca incidencia en el resultado final. Se desarrollará el
siguiente análisis de sensibilidad.
Las Variables estudiadas serán: La demanda total27 y el precio de la materia prima. Cabe
señalar, que el método que se decidió para sensibilizar es Ceteris Paribus 28.
Para la demanda se generan 3 escenarios:
Pesimista I: La demanda por parte del consumidor final disminuye el año 2 en un 50% y
luego se mantiene constante. Mientras que la demanda por parte de ISA’s, se mantiene igual al
caso base. Este escenario podría ser muy posible si la fruta MPF, no satisface las expectativas
creadas en el consumidor final, por razones como la calidad, color, textura, etc.
Pesimista II: La demanda con respecto al consumidor final se mantiene invariable al caso
base y la demanda por parte de ISA’s disminuye un 3% desde el año 2 en adelante (caso
hipotético, sin considerar las políticas de Instituciones de Servicio alimenticio)29.
Optimista: Aumento de la demanda por parte del consumidor crecerá a un 25% desde el
2º año hasta el 5º, luego sólo crecerá el 3%. Mientras que la demanda por ISA permanece
constante en el tiempo. Este escenario podría ser posible si la calidad del producto supera las
expectativas del consumidor, además de realizar esfuerzos potentes en publicidad.

Para el precio de la materia prima, se generan los siguientes escenarios:
Pesimista: El precio de la fruta fresca para todas las variedades aumenta un 30%.
Optimista: El precio disminuye un 30% para todas las variedades.
La siguiente tabla muestra el impacto de estos escenarios frente al VAN, TIR y Pay Back.

27

Suma de la demanda de cada variedad. Además, destacar que para cada aumento de demanda, se corroboró si
existía capacidad productiva para desarrollarla.
28
Sólo varía la variable a analizar. El resto de las variables permaneces constante.
29
Escenario sólo para comparar la sensibilidad entre mercados.
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Escenarios de Sensibilidad
Escenarios
VAN
TIR
Pay Back

Demanda
Precios Materia Prima
Pesimista I Pesimista
Optimista
Pesimista
Optimista
Caso
2
VAN=0
$
$
$
$
$
$
$
373.447.790 - 280.545.089 10.180.148 1.707.215.493 199.560.698 547.334.882
21,48%
8,85%
15,19%
36,46%
18,49%
24,46%
15,00%
Caso Base

5

8 años

6 años

4 años

5 años

4 años

6 años

Tabla 30. Planteamiento de Escenarios para análisis de sensibilidad.

De acuerdo a la tabla, en particular para los escenarios planteados modificando la variable
demanda, se observa que la sensibilidad del proyecto con la demanda del consumidor final es
bastante mayor que la sensibilidad del proyecto para con la demanda de ISA’s. Este
comportamiento se justifica por los altos márgenes operacionales que mantiene el producto en
tarrina, dados principalmente por la alta disposición a pagar del consumidor final por el producto.
Las Instituciones de Servicio Alimenticio ofrecen un precio mucho menor por la fruta MPF, pero
disminuyen, en cierta medida, el riesgo asociado al proyecto. De hecho, el pesimista 2, aún sigue
con un Valor Presente Neto mayor a 0.
El escenario optimista, muestra que si los esfuerzos van dirigidos en captar la atención del
consumidor final, se beneficiará notablemente la rentabilidad del proyecto.30 Por cuanto, el
sustento del proyecto pasa directamente por el producto desarrollado para el consumidor final,
tarrinas de 250 gr.
Ahora bien, si se analizan los escenarios correspondientes a la variable precio de materia
prima, se observa que esta variable afecta al proyecto, pero en menor medida que la variable
demanda. Por otro lado, si se incrementan los precios en un 164%, el VAN se hace 0 y no resulta
atractivo el negocio bajo ningún punto de vista.

30

Notar que el VAN del escenario optimista para la variable demanda debería ser menor si se consideraran los
esfuerzos de marketing y logísticos para captar primero la atención y luego responder a las expectativas creadas.
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5. Conclusiones y Recomendaciones

La Industria chilena de las frutas frescas cuenta con un gran número de actores, entre ello
productores, intermediarios, exportadoras, Supermercados, Ferias Libres, Centrales de
abastecimientos, etc., siendo 2, particularmente, los proveedores de materias primas para el
proyecto: Las Exportadoras, por la calidad de la fruta y porque la fruta vendida tiene bajas
temperaturas; y las centrales de abastecimiento que mantienen gran cantidad de stock. Estas
últimas sólo se utilizarán como proveedor en el caso que las exportadoras se queden sin
producción, porque se corre un riesgo mayor a tener un producto final más perecedero.
En cuanto al mercado, el estudio considera sólo 2 clientes: los consumidores finales (a los
que se llegará a través de Supermercados) y las Instituciones de Servicio Alimenticio, como
Sodexho, Aramark, Compass - Group, etc. El estudio fue basado en una encuesta para el
consumidor final y una entrevista realizada a un ejecutivo de una ISA.
La encuesta fue desarrollada en Las Condes y se llega a la conclusión que, de la totalidad
de habitantes de la comuna, el 32,4% corresponde al segmento objetivo, caracterizado por
personas que acostumbran a comprar semanalmente fruta en Supermercados y que estarían
dispuestos a comprar fruta MPF en Supermercados (de acuerdo a pregunta explícita de la
encuesta). Este segmento representa a 80.965 personas, y se supone que representa una demanda
potencial de 80.965 kilos mensuales. Y de acuerdo a análisis conjunto realizado, se establece que
están dispuestos a pagar, en promedio, $ 3.666 por cada kilo de fruta MPF, aunque se debe
excluir el 30% del precio por concepto de margen que exige el Supermercado.
Para el caso de las ISA’s, los datos entregados muestran que la demanda por hortalizas
frescas es muy similar a la demanda por productos frescos. Por cuanto se supone que para el caso
de la fruta podría existir el mismo comportamiento si se lanzase al mercado. Además, se señala
que este tipo de empresas no estaría dispuesta a comprar la tecnología MPF en un precio mayor al
80% por sobre el precio que ellos compran la fruta frescas.
Por lo tanto, la estrategia de precios en cada cliente será, para el consumidor final la
disposición a pagar por el producto considerando los atributos mencionados en el análisis
conjunto. Para ISA’s, en cambio, será el ahorro operacional que le induce la fruta MPF en
desmedro del consumo de frutas frescas.
El producto tiene una perecibilidad de 8 días, aunque puede ser más en la medida que la
calidad de la materia prima mejore, el film plástico para envasado sea el requerido y no se pierda
la cadena de frio desde materias primas hasta producto terminado y despachado. Para desarrollar
las condiciones señaladas, el proyecto cuenta con una línea de producción y frio bastante
sofisticada. De esta manera, el producto tendría una fecha de caducidad mayor. Además será
vendido en tarrinas de 250 grs. para el consumidor final y en bolsas de 1.500 grs., para ISA’s. La
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variedad de fruta a vender es la manzana, pera, durazno y kiwi. Y el formato de corte será en
trozos.
La planta estará ubicada en la comuna de La Pintana, con rápido acceso a la autopista de
alta velocidad Américo Vespucio, permitiendo bajos tiempos de despacho.
La inversión necesaria para el proyecto es de $ 1.287.161.080, considerando obras civiles,
equipos de frio, línea de producción y terreno. El resultado de la evaluación económica en un
VAN de $ 373.447.790 y una TIR de 21,48%. Este resultado, considerando que el escenario fue
bastante conservado en relación al aumento de demanda, permite concluir que el proyecto es
viable.
Sin embargo, hay que considerar que el proyecto es muy sensible a la demanda dada por
el consumidor final, pues es el producto que deja un margen significativamente alto respecto a la
bolsa ofrecida a ISA’s. Y coincidentemente corresponde a la demanda de mayor inestabilidad,
entregándole al proyecto un grado de riesgo.
De acuerdo a la demanda total estimada, los meses Enero, Noviembre y Diciembre habían
bajas de demanda. Por lo tanto, de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, todos los
esfuerzos de publicidad y marketing deben estar enfocados, por lo tanto, al consumidor final para
expandir la demanda potencial y lograr mayor estabilidad.
A modo de recomendación para futuros estudios relacionados con el tema, se propone
realizar un estudio de demanda pero enfocado en los mix de variedades de fruta, que representa la
nueva tendencia europea. Recordar que este proyecto de título sólo realizó el estudio con
productos de una variedad frutícola.
El margen que quita el supermercado es muy potente, si se considera que es el porcentaje
del producto con mayor contribución al flujo. Por lo tanto, cualquier alternativa que evite el
castigo del 30% del Supermercado tiene derecho a ser estudiada. Para el presente proyecto, el
mercado estudiado fue acotado a dos clientes, pero hay otros nichos que merecen análisis, como
por ejemplo, enlazar la fruta MPF con dispensadores automáticos (máquinas vending).
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7. Anexos.

7.1.

Variedad

Tabla de tasas de Respiración de la fruta y de composición ideal de
atmósfera modificada.

Formato
de Corte

Tasa de
Tasa de Respiración
Respiración a 5º
fruta entera a 5º C
-1 -1
-1 -1
C (ml CO2·kg ·h )
(mg CO2·kg ·h )

Defectos comunes de calidad

Atmósfera Benéfica

%O2

%CO2

Manzana Rebanada

3-7

5-10

Oscurecimiento

<1

-

Kiwi

Rebanado

1-3

5-10

Jugo Drenado, pérdida de textura

2-4

5-10

Durazno

Rebanado

6

10-20

Oscurecimiento, Daño Mecánico

1-2

5-12

Pera

Rebanado

6-8

10-20

Oscurecimiento, Daño Mecánico

0,5

<10

Tabla 31. Datos técnicos respecto a las variedades estudiadas (Respiación, Defectos comunes y nivel óptimo de CO 2 Y O2
Fuente: Adel A. Kader, “Tecnología Postcosecha de Cultivos Hortofrutícolas”.

7.2.

Descripción total de la muestra.

Edad
Muestra sin Segmentar

Valid

Segmento 1 (Compradores
Feria)

Segmento 2 (Compradores
Supermercado)

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

18 - 24 años

78

20,21%

50

21,46%

28

18,30%

25 - 34 años

135

34,97%

84

36,05%

51

33,33%

35 - 44 años

77

19,95%

40

17,17%

37

24,18%

45 - 64 años

86

22,28%

54

23,18%

32

20,92%

Más de 65
años

10

2,59%

5

2,15%

5

3,27%

Total

386

100,00%

233

100,00%

153

100,00%

Tabla 32. Descripción respecto la edad.
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Género

Valid

Muestra sin Segmentar

Segmento 1 (Compradores
Feria)

Segmento 2 (Compradores
Supermercado)

Frecuencia Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Masculino

170

44,04%

99

42,49%

71

46,41%

Femenino

216

55,96%

134

57,51%

82

53,59%

386

100,00%

233

100,00%

153

100,00%

Total

Tabla 33. Descripción respecto el género.

Nivel Educacional

Valid

Muestra sin Segmentar

Segmento 1 (Compradores
Feria)

Segmento 2 (Compradores
Supermercado)

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Básico

2

0,52%

2

0,86%

,0

0,00%

Medio

71

18,39%

59

25,32%

12

7,84%

Técnico

76

19,69%

50

21,46%

26

16,99%

Universitario

237

61,40%

122

52,36%

115

75,16%

Total

386

100,00%

233

100,00%

153

100,00%

Tabla 34. Descripción respecto el nivel educacional.

Actividad Laboral
Segmento 1 (Compradores
Feria)

Segmento 2 (Compradores
Supermercado)

Frecuencia

Frecuencia

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

220

56,99%

136

58,37%

84

54,90%

78

20,21%

41

17,60%

37

24,18%

Jubilado(a)

11

2,85%

7

3,00%

4

2,61%

Dueña de
Casa

18

4,66%

8

3,43%

10

6,54%

Estudiante

53

13,73%

35

15,02%

18

11,76%

6

1,55%

6

2,58%

,0

0,00%

386

100,00%

233

100,00%

153

100,00%

Salariado(a)
Independiente
Valid

Muestra sin Segmentar

Cesante
Total

Tabla 35. Descripción respecto la actividad laboral.
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Renta Mensual

Valid

Muestra sin Segmentar

Segmento 1 (Compradores
Feria)

Segmento 2 (Compradores
Supermercado)

Frecuencia

Frecuencia

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Menos de
$650.000

118

30,57%

85

36,48%

33

21,57%

$650.000 $1.800.000

196

50,78%

115

49,36%

81

52,94%

Más de
$1.800.000

72

18,65%

33

14,16%

39

25,49%

386

100,00%

233

100,00%

153

100,00%

Total

Tabla 36. Descripción respecto la renta mensual.

7.3.

Moda respecto las respuestas del análisis conjunto.

Estadísticas

Tunas - Mitades
Tunas - Rodajas
Duraznos - Mitades
Duraznos - Rodajas
Kiwi - Mitades
Kiwis - Rodajas

Precio ($)

Nº

Moda

700

153

5

500

153

7

900

153

5

500

153

5

700

153

8

900

153

7

900

153

7

500

153

9

700

153

7

Tabla 37. Nota de mayor frecuencia en respuesta al análisis conjunto por parte de los encuestados pertenecientes al segmento 2.
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7.4.
7.4.1.

Condiciones específicas para el procesado
Duraznos

Materia Etapas de
Prima
Procesado

Condiciones Específicas
A bajas temperaturas y conservar
en cámara frigorífica a 0ºC
después de recolectar
Agua clorada (hipocórto de sodio)
durante 2 min a 4ºC

Recolección
Lavado
Durazno

Cortado Deshuezado y
tratamiento
antipardeante
Envasado
Almacenamiento

Referencia Bibliográfica
Gonzalez Buesa J. et al.,
(2003)
J.R. Gorny et al, (1999)

Tratamiento 2% ácido ascórbico,
1% ácido cítrico, 1% CaCl durante
30 minutos 4ºC

Gonzalez Buesa J. et al.,
(2003)

Plástico microperforado PPLUS 90
10%CO2 y 10%O2
Humedad relativa 90-95% 0ºC

Gonzalez Buesa J. et al.,
(2003)
Robert C. Wiley (1997)

Tabla 38. Condiciones específicas para el Procesamiento del Durazno.

7.4.2.
Materia
Prima

Manzanas
Etapas de
Procesado

Condiciones Específicas
A bajas temperaturas y conservar
en cámara frigorífica a 2,5ºC
después de recolectar
Agua clorada 4ºC

Recolección
Lavado
Cortado Deshuezado y
Manzana tratamiento
antipardeante

Referencia Bibliográfica
Y. Luo and G.V. BarbosaCánovas, (1997)
Robert C. Wiley (1997)

Tratamiento 0,5% ácido ascórbico,
Y. Luo and G.V. Barbosa0,01%4-hexilresorcinol, 0,2% CaCl
Cánovas, (1997)
durante 5 minutos 4ºC

Envasado

Envase MOP (permeabilidad
media al oxigeno) y atmósfera
7%CO2 y 2,5% O2

Y. Luo and G.V. BarbosaCánovas, (1997)

Almacenamiento

Humedad relativa 90-95% a 4ºC

Y. Luo and G.V. BarbosaCánovas, (1997)

Tabla 39. Condiciones específicas para el Procesamiento de la Manzana.
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7.5.

Diagrama de Flujo de la Producción.

Diagrama de Flujo
Zona Inicial

Zona Sucia

Zona Intermedia

Zona Limpia

Zona Final

Recepción Materia
Prima

Pre - Enfriado

Lavado/
Desinfección

Agua clorada con hipoclórito
sódico (100-150 ppm) y
acidificada para regular el
PH (6 -7)

Revisión

Pelado

Cortado

Lavado por
Inmersión

Agua con algún
conservante natural
(ácido ascórbico o ácido
cítrico)

Escirrido/Secado

Envasado

Películas de Plástico
con agujeros lo
suficientemente
pequeños

Embalaje

Producto
Terminado

Almacenamiento

Ilustración 11: Diagrama de flujo de la Producción.
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Ilustración 12: Layout Planta completa
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Camión

Camión
Lavadora

Línea de
Preparado

Cortado

Descorazonado

Pelado

Lavado por
Inmersión

Pesaje

Envasado TermoforVC999-K12
mado

Secado

SALIDA

7.6.1.

INGRESO

7.6.
Construcción Planta
Layout Planta

7.6.2.

Metros construidos Planta

Zona

Ancho
(m)

Administrativos
Linea de Producción
Cámaras de frio MP
Cámara de frio PT
Bodega de Insumos
Zona de Equipos
Zona Desechos

40
40
14
8
8
7
10

Largo
(m)

17
15
9
10
7
7
12

Total Superficie Construida (m2)
Tabla 40. Cantidad total de superficie construida.
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Superficie
(m2)

680
600
126
80
56
49
120
1.711

7.7.
7.7.1.

Cámara de frio
Descripción Cámaras de Frio.

Dibujo 1

Ilustración 13: Cámaras de frio - parte I

Dibujo 2

Ilustración 14: Cámaras de frio - parte II
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7.7.2.

Cotización Componentes Cámara de Frío 31
DETALLE

VALOR
TOTAL ($)

Paneles Aislantes de Poliestireno expandido en POL de 75mm, espesor Muro y Cielo

27.021.320

Puertas Frigoríficas – Folleto 303 en corredera, de 1.800 x 2.500mm – Puertas
Frigoríficas de abatir Folleto 305, de 1.400 x 2.400mm y Cortinas de Lamas de PVC
5.951.000
Puertas Frigoríficas de Corredera = 03 Unidades
Puertas Frigoríficas de Abatir = 02 Unidades
Cortinas de Lamas = 09 Unidades
Puertas de Vaivén de Alto Tráfico Peatonal de 900 x 2.100mm – Folleto 209

2.290.000

Código Plano : P6 – P7 – P8
Puerta de Recepción (P1-P2) y Despacho (P11)
Muelle de Carga Completo, para un vano de 2.200 x 2.700mm – Sello de Andén –
Nivelador de Andén

12.270.000

Termopaneles Visores de doble vidrio, apto para sector sanitario con capa de aire
medida de 1.000 x 1.200mm.
1.480.000
Distribuidos en Salas de Proceso
Código Plano : T1 – T2 – T3 – T4 – T5 – T6
Sistema de Iluminación interior, total Planta de Proceso interior, recinto de 48.950 x
7.225mm de superficie

3.640.000

Refrigeración Industrial completa (Incluye Unidad Condensadora y Evaporador
para cada cámara):
A

Cámara Frigorífica Nº1 – Recepción

T = 0ºC

3,33 HP

B

Cámara Frigorífica Nº2 – Recepción

T = 0ºC

3,33 HP

C

Cámara Frigorífica Nº3 – Despacho

T = 5ºC

6,66 HP

D

Salas de Proceso Nº1-Nº2 – Nº3 y Antecámara

T = 5ºC

2 x 10 HP
TOTAL POTENCIA
34 HP
Varios, bajo el concepto de Obra Llave en Mano, de todas las partidas estudiadas de
la Nº1 hasta la Nº8 inclusive, se suma, fletes, viáticos del personal de montaje, gas
refrigerante R-22, Aceite, puesta en marcha, regulación total, supervisión, garantía de
12 meses y otros afines

3.800.000
$
96.262.320

TOTAL INVERSIÓN EQUIPOS DE FRIO
Tabla 41. Cotización completa del Sistema de frio en la planta.

31

39.810.000

Datos obtenidos según cotización de Refricentro SA.
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7.7.3.

Sistema de refrigeración y flujo de aire en vehículos de despacho.

Ilustración 15: Sistema de frio camiones de despacho
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7.8.

Inversión

El terreno se cotizó a un corredor de propiedades y está situado, tal como se mencionó en
el capitulo 4.5.- Localización de la Planta, en calle Los Granados, esquina Los Manzanos,
comuna de La Pintana. De acuerdo a lo cotizado, el valor asciende a $105.000.000 y corresponde
a 5.000 m2.- La inversión en cámaras de frio, incluyendo todos los equipos y sus componentes, se
detalla en el anexo 7.7.
7.8.1.

Inversión de Equipos32

EQUIPOS

Precios

Multifunctional Washer
3Belt Prep Line
Elevator Conveyor
Dipwasher
Single Belt Suction Dryer
Manual Packing Conveyor
Line Controls
Peladora
Cortadora

35.500€
30.000€
6.000€
19.500€
29.000€
14.600€
24.500€
38.300€
33.000€

Costo Flete 38 días

2.200€

Número

Proveedor
1
1
1
1
1
1
1
4
2

FTNON
FTNON
FTNON
FTNON
FTNON
FTNON
FTNON
FTNON
FTNON

Importado
Envasadora Termoformado
Envasadora Doble Campana
Grúa Horquilla
Camionetas de despacho

1
1
1
3

ULMA PACKAGING
ULMA PACKAGING
Samsung
Hyundai

Nacional
TOTAL

Pesos Chilenos
$
$
$
$
$
$
$
$
$

23.430.000
19.800.000
3.960.000
12.870.000
19.140.000
9.636.000
16.170.000
101.112.000
43.560.000

$

1.452.000

$
$
$
$
$
$
$

251.130.000
30.000.000
26.000.000
13.420.000
36.000.000
105.420.000
356.550.000

Tabla 42. Detalle de Inversión en Equipos.

32

Valores obtenidos de acuerdo a cotizaciones con distintas empresas FTNON, TaglerMaq. El costo del flete se
cotizó a TransmecGroup, Empresa dedicada a embarcaciones. Falta la inversión en los equipos de frío, pero está
incluida en la cotización de componentes de la cámara de frio.
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7.8.2.

Obras Civiles

El valor de la construcción por unidad de superficie de acuerdo a cotización
estándar realizada a empresa constructora se muestra en la siguiente tabla 33.

Construcción

Cantidad
(m2)

Costo
(UF/m2)

680
1031

Administrativos
Planta

Costo
(UF)

Costo $

24 16320 $ 346.016.640
12 12372 $ 262.311.144
$ 608.327.784

COSTO TOTAL
Tabla 43. Costo de Construcción planta.

7.8.3.

Parámetros considerados

Todo el detalle es obtenido de acuerdo a los siguientes parámetros:
Consideraciones
Valor UF
Valor Euro

$
$

Precio KW-hr

USD

Valor Dólar

$

1.202,16
660,00
0,12
520

Tabla 44. Descripción de los valores que se utilizaron para todos los cálculos.

33

El detalle de los mts2 construidos está en el anexo 7.6.2.
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7.9.

Métodos de Pronóstico de Precios de Materias Primas por variedad.

Manzana
Método
Holt-Winters' Additive
Holt-Winters' Multiplicative
Seasonal Additive
Seasonal Multiplicative

Rank
4
2
3
1

RMSE

MAD

MAPE

33,509
28,191
33,483
28,178

22,413
16,647
22,388
16,641

17,32
11,797
17,298
11,794

Durbin- Theil's
Alpha
Watson
U

Beta Gamma

1,081 1,24 0,414 0,001
1,648 0,932 0,721 0,001
1,082 1,238 0,414
1,648 0,931 0,721

0,713
0,933
0,714
0,935

Tabla 45. Método óptimo para Manzana

Kiwi
Método
Holt-Winters' Additive
Holt-Winters' Multiplicative
Seasonal Additive
Seasonal Multiplicative

Rank
2
4
1
3

RMSE

MAD

MAPE

71,376
148,75
71,37
119,19

40,802
73,644
40,809
57,615

27,722
54,961
27,705
39,131

Durbin- Theil's
Alpha
Watson
U
1,502
1,84
1,504
1,666

0,975
1,835
0,974
1,222

Beta Gamma

0,014 0,001
0,735 0,661
0,015
0,725

0,285
0,059
0,286
0,076

Tabla 46. Método óptimo para Kiwi

Durazno
Método
Holt-Winters' Additive
Holt-Winters' Multiplicative
Seasonal Additive
Seasonal Multiplicative

Rank
3
4
2
1

RMSE

MAD

MAPE

55,532
103,32
55,512
54,122

29,853
45,786
29,858
27,807

15,447
24,797
15,427
16,53

Durbin- Theil's
Alpha
Watson
U
1,468
1,785
1,471
1,306

0,347
0,495
0,346
0,357

Beta Gamma

0,067 0,001
0,645 0,999
0,068
0,009

0,729
0,999
0,731
0,639

Tabla 47. Método óptimo para Durazno

Pera
Método
Holt-Winters' Additive
Holt-Winters' Multiplicative
Seasonal Additive
Seasonal Multiplicative

Rank
4
2
3
1

RMSE

MAD

MAPE

27,952
26,244
27,935
26,223

19,56
18,164
19,546
18,149

12,351
11,304
12,335
11,293

Tabla 48. Método óptimo para Pera
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Durbin- Theil's
Alpha
Watson
U
1,415
1,905
1,416
1,904

Beta Gamma

0,73 0,447 0,001
0,688 0,89 0,001
0,729 0,447
0,687 0,888

0,643
0,552
0,643
0,544

7.10. Tabla de precios para ISA’s de frutas frescas.

Variedad

Ene09

Feb09

Mar09

Abr09

May09

Jun-09

Jul-09

Ago09

Sep09

Oct-09

DURAZNOS 366,42 309,78 548,99 525,00
KIWI

Nov09

Dic-09

530,59 528,82

403,51 400,43 344,51 343,54 331,50 341,40 342,83 342,28 433,80

MANZANA

385,02 385,00 398,33 402,28 399,69 399,54 401,56 395,07 399,76 401,28 402,93 385,14

PERA

389,41 389,82 391,87 394,69 394,10 393,73 396,09 391,35 395,35 396,02 405,37 395,00

Promedio

380,28 361,53 435,67 430,60 379,43 378,94 376,38 375,94 379,31 379,86 443,18 436,32
Tabla 49. Precios que las ISA’s compran el Kilógramo de cada variedad de fruta.
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7.11. Depreciación y Valor Residual

7.11.1.

Nómina de vida útil por Item de acuerdo al Servicio de Impuestos Internos

ACTIVOS GENÉRICOS

NOMINA DE BIENES SEGÚN ACTIVIDADES
NUEVA VIDA DEPRECIACIÓN
ÚTIL NORMAL
ACELERADA

Construcciones con estructuras de acero, cubierta y entrepisos de perfiles
acero o losas hormigón armado.

80

26

Edificios, casas y otras construcciones, con muros de ladrillos o de
hormigón, con cadenas, pilares y vigas hormigón armado, con o sin losas.

50

16

Edificios fábricas de material sólido albañilería de ladrillo, de concreto
armado y estructura metálica.

40

13

Galpones de madera o estructura metálica.

20

6

Construcciones provisorias.

10

3

Camiones de uso general.

7

2

Remolques, semirremolques y carros de arrastre.

7

2

Maquinarias y equipos en general.

15

5

Equipos de aire y cámaras de refrigeración.

10

3

Tabla 50. Tabla de Depreciación vigente según SII.

7.11.2.

Cuadro De Depreciación por Item del proyecto
Valor Inversión Depreciación Depreciación
($)
(años)
anual ($)
23.484.315
5
4.696.863
19.845.900
5
3.969.180
3.969.180
5
793.836

ITEM
Multifunctional Washer
3Belt Prep Line
Elevator Conveyor

Valor
Residual ($)
-

Dipwasher

12.899.835

5

2.579.967

-

Single Belt Suction Dryer

19.184.370

5

3.836.874

-

Manual Packing Conveyor

9.658.338

5

1.931.668

-

Line Controls

16.207.485

5

3.241.497

-

Peladora

101.346.396

5

20.269.279

-

Cortadora

43.660.980

5

8.732.196

-

Envasadora Termoformado

30.000.000

5

6.000.000

-

Envasadora Doble Campana

26.000.000

5

5.200.000

-

Grúa Horqulla

13.420.000

2

6.710.000

-

Camiones de despacho

36.000.000

2

18.000.000

-

Cámaras de Frio (Inclusive Condensadores y Evaporadores)

96.262.320

3

32.087.440

-

Obras Civiles

608.327.784

13

46.794.445

140.383.335

Tabla 51. Depreciación aplicada a los equipos del proyecto.

80

Ilustración 16: Flujo de Caja Caso Base
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TIR

VAN

Recuperación de Capital

373.447.790
21,48%

0
CASO BASE
Ingresos Operacional
Ingresos ISA
Ingresos Consumidor Final
Total Ingresos
Egresos Operacional
Costos Materias Primas
Insumos y Otros
Personal
Mantención
Combustibles
Otros
Total Gastos
Utilidad Operacional
Depreciación
Intereses
Pérdida del Ejercicio Anterior
Utilidad Antes de Impuestos
Impuesto (17%)
Utilidad despues del Impuesto
Depreciación
Intereses
Pérdida del Ejercicio Anterior
FLUJO OPERACIONAL
Inversión
356.550.000
Maquinarias
105.000.000
Terreno
608.327.784
Construcción
96.262.320
Cámaras de Frío
98.004.613
Capital de Trabajo
Recuperación de Capital de Trabajo
Valor Residual
-1.264.144.717
FLUJO DE CAPITALES
-1.264.144.717
FLUJO DE CAJA

127.181.124 146.790.247 148.829.733 150.971.192 153.219.725
57.669.240
56.252.307
54.902.847
53.617.647
47.741.373
176.400.000 176.400.000 176.400.000 176.400.000 176.400.000
27.632.110
26.316.296
25.063.139
23.869.656
22.733.006
33.885.643
33.885.643
33.885.643
33.885.643
33.885.643
18.816.754
18.283.068
17.774.796
17.290.727
15.710.048
-423.651.193 -451.853.920 -456.856.157 -462.108.506 -467.623.473
361.851.195 412.682.427 431.883.629 452.044.891 473.214.216
46.794.445
46.794.445
46.794.445
46.794.445
46.794.445

426.419.771
72.491.361
353.928.410
46.794.445

400.722.855

405.250.446
68.892.576
336.357.870
46.794.445

383.152.315

98.004.613
140383334,8
0 238.387.948
383.152.315 639.110.803

385.089.184
65.465.161
319.624.023
46.794.445

366.418.468

0
366.418.468

365.887.983
62.200.957
303.687.026
46.794.445

350.481.470

0
350.481.470

897.944.201 1.264.362.669 1.647.514.984 2.286.625.787

315.056.750
53.559.648
261.497.103
46.794.445

308.291.548

0
308.291.548
547.462.730

127.181.124
47.741.373
176.400.000
21.650.482
33.885.643
15.710.048
-422.568.669
362.933.719
108.045.805

254.887.915
43.330.945
211.556.969
108.045.805

319.602.774

0
319.602.774
239.171.183

127.181.124 127.181.124
47.741.373
47.741.373
176.400.000 176.400.000
20.619.506
19.637.625
33.885.643
33.885.643
15.710.048
15.710.048
-420.555.812 -421.537.693
364.946.576 363.964.695
140.133.245 108.045.805

255.918.890
43.506.211
212.412.679
108.045.805

320.458.483

0
320.458.483
-80.431.591

224.813.331
38.218.266
186.595.065
140.133.245

326.728.310

0
326.728.310
-400.890.074

127.181.124
47.741.373
176.400.000
18.702.500
33.885.643
15.710.048
-419.620.687
365.881.701
164.843.245

201.038.456
34.176.538
166.861.919
164.843.245

331.705.163

0
331.705.163
-727.618.384

48.166.175
8.188.250
39.977.925
164.843.245

204.821.170

0
204.821.170
-1.059.323.547

380.467.573
560.370.116
940.837.689
380.467.573
533.685.824
914.153.397

380.467.573
508.272.214
888.739.787

380.467.573
484.068.775
864.536.348

127.181.124
47.741.373
176.400.000
18.702.500
33.885.643
12.590.205
-416.500.845
213.009.419
164.843.245

10
9

8

7

317.056.311
468.446.077
785.502.388

6

317.056.311
468.446.077
785.502.388

5

317.056.311
468.446.077
785.502.388

4

317.056.311
468.446.077
785.502.388

3

317.056.311
468.446.077
785.502.388

2

317.056.311
312.453.953
629.510.264

1

7.12. Flujo de Caja para el caso base

7.13. Encuesta.-

ENCUESTA
“Evaluación Técnico Económica de un planta de
Fruta mínimamente procesada en fresco”.
Buenos Días, la presente encuesta corresponde a un aporte para el trabajo de título de un
alumno de Ingeniería Civil Industrial y se enmarca en el apoyo a la investigación que está
desarrollando el Centro de Estudios Postcosecha (CEPOC) de la Facultad de Ciencias
Agronómicas de la Universidad de Chile.
Se agradece enormemente su tiempo y disposición para contestar la Encuesta.

1. Género
a. Masculino

2. Edad
a. 18 – 24 años

b.

Femenino

b. 25 - 34 años

c. 35 – 44 años

3. Nivel Educacional Cursado
a. Básico
b. Medio

4. Actividad Laboral
a. Salariado/a
e. Estudiante

b. Independiente
f. Cesante

d. 45 – 64 años

e. Más de 65 años

c. Técnico

d. Universitario

c. Jubilado/a

d. Dueña de Casa

5. Renta mensual familiar (aprox.)
g. Menos de $ 650 mil.
h. $ 650 mil – $ 1.8 millones.
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i.

Más de $ 1.8 millones.

6. ¿Con qué frecuencia compra fruta fresca?
a.
Diariamente
b.
Semanal

c.

7. ¿Con que frecuencia consume fruta fresca?
a. Diariamente
b.
Semanal

Mensual

c.

d.

Mensual

Ocasional

d.

Ocasional

8. ¿Qué frutas frescas predominan en su compra habitual? Marque sólo 3 de las siguientes frutas
usando 1, 2 o 3. Siendo 3 la fruta de mayor importancia.
a. Manzanas
f. Cerezas
k. Naranjas
p. Granadas

b. Peras
g. Kiwis
l. Mandarinas
q. Plátanos

c. Duraznos
h. Damascos
m. Pomelos

d. Nectarines
i. Melones
n. Tunas

e. Ciruelas
j. Sandías
o. Piñas

9. Cuando hay disponibilidad en el Mercado. Mencione, para cada una de las siguientes frutas frescas,
la cantidad (en kilos) que habitualmente adquiere por ocasión de compra.
Tipo de
Fruta
Kilos

a. Kiwis

b. Duraznos

c. Tunas

d. Manzanas

e. Peras

10. ¿En qué lugar habitualmente compra fruta?
a. Frutería

b. Supermercado

c. Feria Libre

d. Otro

11. De acuerdo a su comportamiento de compra. Califique en una escala de 1 a 5 las siguientes
afirmaciones (siendo 1: muy en desacuerdo; 2: en desacuerdo; 3: Indiferente; 4: de acuerdo; 5: muy de
acuerdo).
No compro frutas frescas en Supermercados por motivos de distancia.
Prefiero las frutas frescas en ferias libres porque son más económicas.
Compro la fruta fresca en Supermercado porque acostumbro a adquirir todo en ese lugar.
Habitualmente compro la fruta en el lugar más cercano a mi casa.
Prefiero la presentación de la fruta en Supermercados que en otros lugares de venta.
La fruta en Ferias Libres tiene un mejor estado de madurez.
Si existiese una feria libre cercana a mi casa, probablemente acuda ahí para comprar fruta
fresca.
Prefiero la calidad de fruta de Supermercados a otros lugares de venta.
No me da confianza la calidad de fruta que venden en Ferias Libres.
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Frutas Mínimamente procesadas en Fresco (MPF): Son frutas sin sus partes no comestibles,
perfectamente lavadas, peladas y en ciertos casos trozadas o rebanadas, embolsadas en plástico y
conservados a temperatura de refrigeración, con una duración entre 7 y 14 días. Todo lo anterior sin
perder las propiedades naturales y frescas de la fruta.
12. Si existiesen las siguientes frutas mínimamente procesadas, ¿cuáles compraría? Marque sólo 3 de
las siguientes frutas usando 1, 2 o 3. Siendo 3 la fruta de mayor importancia.
a. Manzanas
f. Cerezas
k. Naranjas

b. Peras
g. Kiwis
l. Mangos

c. Duraznos
h. Damascos
n. Tunas

d. Nectarines
i. Melones
o. Piñas

e. Ciruelas
j. Sandías
p. Granadas

13. De acuerdo al producto anteriormente señalado. Califique en una escala de 1 a 5 las siguientes
afirmaciones (siendo 1: muy en desacuerdo; 2: en desacuerdo; 3: Indiferente; 4: de acuerdo; 5: muy de
acuerdo).
Si existiese un dispensador de este producto en mi lugar de trabajo, estoy dispuesto a
comprarlo.
Este producto lo compraría para mis hijos como colación para el colegio.
Prefiero adquirir el producto en formato familiar que en individual.
Lo compraría en un Supermercado.
En un viaje, compraría este tipo de productos en estaciones de servicio (Shell, Copec, Esso).

14. A continuación se les mostrará un prototipo del producto en envases de 250 grs. Usted deberá
poner nota dentro de una escala 1-9 (siendo 1: Completamente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3:
Ligeramente en desacuerdo; 4: Insatisfactorio; 5: Indiferente; 6: Satisfactorio; 7: Ligeramente en
acuerdo; 8: En acuerdo; 9: Completamente en acuerdo).
Fruta
Kiwi
Tunas
Tunas
Kiwis
Tunas
Duraznos
Duraznos
Kiwis
Duraznos

Precio ($)
900
700
500
700
900
700
500
500
900

Formato
Mitades
Mitades
Rodajas
Rodajas
Rodajas
Rodajas
Mitades
Rodajas
Rodajas
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Nota

7.14. Tarjetas para Análisis Conjunto.Las siguientes tarjetas sirven para desarrollar el análisis conjunto. Se presentan a la hora de
hacer la pregunta 9, de manera que el encuestado tenga noción el producto que se le está presentando.
Deben der tomadas según el orden que aparece en la Encuesta.

Duraznos en rodajas - $700
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Kiwi en mitades - $900

Kiwi en rodajas - $700
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Tuna en mitades - $700

Tuna en rodajas - $500
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