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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN DE BEBIDA NATURAL A BASE DE MARACUYÁ EN LA 

PARROQUIA DE YANGANA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA” se realizó en la 

provincia de Loja - cantón Loja, cuyo objetivo general es: 

 Realizar un estudio de Factibilidad para la creación de una Empresa de Producción de bebida 

natural a base de maracuyá en la parroquia de Yangana y su comercialización en la ciudad de 

Loja, con el fin de dar a conocer si el proyecto es factible o no.  

Para el análisis completo del proyecto se tomó en consideración la utilización de los métodos analítico-

descriptivo, inductivo, deductivo, y las técnicas como la Observación, la encuesta y la muestra, que nos 

permitió segmentar la población de estudio como son las familias de la ciudad de Loja. 

En cuanto al estudio de mercado, se obtuvo una demanda insatisfecha de 918 024 litros de concentrado 

de maracuyá para el primer año; con estos datos, se procedió a la realización del plan de 

comercialización, donde se estableció el precio, publicidad, plaza, promoción y el diseño del producto.  

En el estudio técnico se especifica la localización óptima y el tamaño de la planta, en el cual se detalla 

que el proyecto tiene una capacidad utilizada del 24% de la capacidad instalada dando una producción 

total de 250.560 litros de concentrado de maracuyá  anuales. En el estudio administrativo y legal de la 

empresa se determinó el grupo empresarial, la  constitución y organización de la misma como compañía 

limitada, el talento humano necesario para el proyecto y los manuales de funciones.  

En lo que respecta al estudio financiero se da a conocer la inversión total de $ 52.589,52 la misma que 

contará con el 52,46% con capital propio y el 47,54% será mediante un préstamo bancario al BanEcuador. 

El costo total de producción para el primer año será de $ 237.804,50, lo que da un costo unitario de 
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producción de $0,95, al cual incrementándole un margen de utilidad del 23% se obtiene un Precio de 

Venta Unitario de $ 1.15 por cada litro de concentrado de maracuyá. El punto de equilibrio para el primer 

año en función de la  capacidad instalada estará en el 54.70%, y en función de las ventas estará en $ 

157.615,79 centavos. 

El Valor Actual Neto tendrá un valor de $ 67.264,51, la Tasa Interna de Retorno está en el 50,99%, el 

periodo de recuperación del capital se dará en 1 año, 8 meses y 26 días, en la relación beneficio costo 

se obtiene un valor de 0,20 centavos de dólar por cada dólar invertido, el análisis de sensibilidad 

demuestra que el proyecto soporta 11,36% de incremento en sus costos y un 9,43% en la disminución de 

sus ingresos. Por lo antes detallado se demuestra que es factible la implementación del proyecto de 

inversión. 
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SUMMARY 

The present research work called "FEASIBILITY STUDY FOR THE CREATION OF A NATURAL DRINK 

PRODUCTION COMPANY BASED ON MARACUYA IN THE PARISH OF YANGANA AND ITS 

COMMERCIALIZATION IN THE CITY OF LOJA", was carried out in the province of Loja - Loja canton , 

whose general objective is: 

 Carry out a Feasibility study for the creation of a Production Company of natural drink based on 

passion fruit in the parish of Yangana and its commercialization in the city of Loja, in order to make 

known if the project is feasible or not. 

For the complete analysis of the project, the use of analytical-descriptive, inductive, deductive methods 

and techniques such as Observation, survey and sample was taken into consideration, which allowed us 

to segment the study population such as the families of the city of Loja. 

As for the market study, an unsatisfied demand of 918 024 liters of passion fruit concentrate was obtained 

for the first year; with these data, the marketing plan was carried out, where the price, advertising, place, 

promotion and product design were established. 

The technical study specifies the optimal location and size of the plant, in which it is detailed that the 

project has a utilized capacity of 24% of the installed capacity giving a total production of 250,560 liters of 

passion fruit concentrate per year. In the administrative and legal study of the company, the business 

group was determined, its constitution and organization as a limited company, the human talent needed 

for the project and the function manuals. 

With regard to the financial study, the total investment of $ 52,589.52 is disclosed, which will have 52.46% 

with its own capital and 47.54% will be through a bank loan to BanEcuador. The total cost of production 

for the first year will be $ 237,804.50, which gives a unit cost of production of $ 0.95, to which increasing 
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a profit margin of 23%, a Unit Sales Price of $ 1.15 is obtained each liter of passion fruit concentrate. The 

break-even point for the first year based on the installed capacity will be at 54.70%, and depending on 

sales will be at $ 157,615.79 cents. 

The Net Present Value will have a value of $ 67,264.51, the Internal Rate of Return is at 50.99%, the 

period of recovery of the capital will be given in 1 year, 8 months and 26 days, in the cost benefit ratio will 

be obtains a value of 0.20 cents for each dollar invested, the sensitivity analysis shows that the project 

supports 11.36% increase in its costs and 9.43% in the decrease of its income. For the above, it is shown 

that the implementation of the investment project is feasible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6 
 

c. INTRODUCCIÓN 

Las bebidas hidratantes son bebidas sin alcohol que  hace más de una  década están en el mercado 

mundial y en nuestro país desde hace ya algunos años. 

Sin embargo las bebidas hidratantes encontradas en el mercado actual tienen  ingredientes químicos y 

que afectan a la salud de las personas y no son muy aceptables. Debido a esto, nace la idea de ofrecer 

al  mercado una bebida a base de maracuyá que no contenga substancias químicas y que sea totalmente 

natural y confiable para  el consumidor. 

Al ser la maracuyá una fruta que posee propiedades nutricionales y medicinales que mejora notablemente 

la salud aportando al organismo vitaminas y nutrientes, se plantea la creación de una empresa productora 

y comercializadora con procesos de calidad que produzca bebidas naturales de maracuyá y que sean 

sanas y competitivos  dentro del mercado.  

Es por eso que el tema de investigación denominado “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN DE BEBIDA NATURAL A BASE DE MARACUYÁ 

EN LA PARROQUIA DE YANGANA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”, tiene como 

objetivos realizar un estudio de  mercado, técnico, financiero y evaluación financiera que permitirán  

determinar la factibilidad del proyecto y aportar con el desarrollo económico de  la ciudad de Loja y el 

país. 

Bajo este argumento, el presente trabajo de investigación se encuentra  estructurado de la siguiente 

manera:   

Se inicia con la REVISIÓN DE LITERATURA que está integrada por los  contenidos teóricos que de 

manera directa e indirectamente están relacionadas con el  tema objeto de estudio y que permiten 

fundamentar la investigación  realizada.  
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Seguidamente están LOS MATERIALES Y MÉTODOS, en el que se detallan los  materiales utilizados 

así como también los métodos; analítico - descriptivo, inductivo, deductivo  que sirvieron de guía para 

ejecutar y estructurar el proyecto y las técnicas como la encuesta y la observación que nos dan a conocer 

las  características y preferencias de la población de estudio. 

A continuación tenemos los RESULTADOS en donde mostramos las tabulaciones de cada una de las 

preguntas con sus respectivos cuadros, gráficos e interpretaciones realizadas tanto a los demandantes 

como a los oferentes. 

Posteriormente tenemos la DISCUSIÓN en el que para demostrar la factibilidad del proyecto, se inicia 

con el estudio de mercado donde conocemos la demanda total, real y efectiva, así como también la 

oferta y la demanda insatisfecha, y la realización de un  plan de comercialización. 

En el estudio técnico, se detalla la localización y el tamaño del proyecto, indicando su capacidad 

instalada, utilizada, de reserva, y administrativa. La ingeniería del proyecto que abarca con la maquinaria 

y equipo requerido para llevar a cabo la producción, el espacio físico necesario para la nueva unidad 

productiva y pasó a paso el proceso de producción. A continuación se presenta el estudio organizacional, 

en el cual se describe la organización jurídica y administrativa de la empresa, se propone su nombre y se 

sugiere un Manual de funciones y de los puestos para el personal de la empresa que haga  posible el 

normal desenvolvimiento de la misma.  

En el estudio financiero, se encuentran las inversiones necesarias para cuantificar el proyecto en 

términos monetarios, estas se dividen en: activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. Por otro lado 

se encuentra el cálculo del costo total, costo unitario, ingresos por ventas establecido en el presupuesto 

proformado, la clasificación de los costos en fijos y variables, el estado de pérdidas o ganancias, seguido 

a ello se encuentra el cálculo del punto de equilibrio de forma matemática y gráfica. 
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En la evaluación financiera se analizan los principales indicadores  financieros como son el Valor Actual 

Neto, Tasa Interna de Retorno, la Relación Beneficio-Costo y al Análisis de Sensibilidad a través de los 

cuales se determinó la rentabilidad del proyecto.  

Finalmente se presenta conclusiones y recomendaciones que se hicieron en base a los resultados 

obtenidos y la bibliografía utilizada en la revisión de literatura. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

 LA AGRICULTURA 

La agricultura ha sido practicada desde los inicios de la humanidad. Se han realizado modificaciones en 

los espacios agrícolas a través del tiempo; cambios producidos en función de la adaptación a los factores 

naturales como también en función de los sistemas económicos y políticos.1 

Con la revolución industrial y la consecuente necesidad del incremento de alimentos, la agricultura, que 

hasta ese momento había sido de carácter tradicional, se transforma progresivamente. El desarrollo de 

la técnica va a desempeñar un papel muy importante en los niveles de productividad y diversificación de 

los productos agrícolas. 

Actualmente se distinguen dos tipos de enfoque de la agricultura como modo de producción. La historia 

moderna del Ecuador se caracteriza en su expresión económica por el auge y la crisis de los sectores de 

exportación. Tradicionalmente el desarrollo de los sectores agroexportadores ha sido un factor 

determinante en la dinámica de la economía ecuatoriana. Al momento de su independencia política, el 

Ecuador es un país fundamentalmente agrícola. 

 LA MARACUYÁ 

Nombres comunes: Fruta de la pasión, Maracuyá2, Pasiflora, Parchita. 

Nombre científico: Pasiflora Edulis 

 

                                                           
1 http://www.bancomundial.org/es/topic/agriculture/overview 
2 https://www.flores.ninja/maracuya/ 
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La maracuyá es una fruta tropical originaria de Centroamérica cultivada mundialmente por muchos 

países, Brasil es posiblemente el mayor productor, seguido de Colombia, Venezuela y toda 

Centroamérica. Se la aprovecha principalmente para jugos o como concentrado para todos los usos. La 

fruta de la pasión amarilla, es de color amarillo, en forma de baya y con un sabor agridulce. La fruta de la 

pasión morada, es más pequeña y de color púrpura o morado. Posee excelentes posibilidades para su 

industrialización debido a los réditos económicos que se pueden conseguir, especialmente en el Ecuador 

por las condiciones climáticas favorables. 

 EL CEDRÓN 

El cedrón3, también conocido con el nombre popular de hierba luisa es una planta originaria de 

Sudamérica, famosa por sus numerosas propiedades medicinales. Es un arbusto que puede alcanzar 3 

a 7 metros, con aroma a Lima-Limón. Sus flores son pequeñas y blancas. Sus hojas tienen un sabor 

agradable y es por ello que son utilizadas con fines gastronómicos. 

 PROPIEDADES DE LA MARACUYÁ 

Esta fruta es para brindar a los consumidores interesados un estilo de vida saludable y natural ya que la 

fruta de maracuyá es una fuente de proteínas, minerales, carbohidratos y grasas; y además, es 

recomendable para: bajar la presión arterial, como tranquilizante y como fuente de vitamina C. 

Antioxidantes.- Como ya decíamos, el maracuyá es una fruta rica en vitamina C, poderoso agente 

antioxidante que previene la aparición de radicales libres en el organismo. Fortalece el sistema 

inmunológico y evita el envejecimiento prematuro. Mientras más fresca sea, mucho más nutritivos serán 

sus efectos. 

                                                           
3 https://elhorticultor.org/2013/05/10/propiedades-del-cedron-o-hierba-luisa/ 



  

11 
 

Fibra.- Las semillas y la pulpa de maracuyá contienen grandes cantidades de fibra. Por tanto, cuando 

prepares jugos no elimines esta parte de la fruta. Estarás consumiendo una gran cantidad de dicho 

nutriente al organismo, lo cual será excelente para el buen funcionamiento de tu sistema digestivo. 

Hierro.- Uno de los nutrientes que más abunda en el maracuyá es el hierro. Si lo tomas con algún otro 

vegetal como el brócoli o las remolachas tendrás las cantidades diarias necesarias de dicho mineral. La 

vitamina C que contiene ayuda a su vez a la absorción del hierro por el organismo. 

Flavonoides.- El maracuyá contiene sustancias llamadas flavonoides que son muy eficaces para 

proteger el cuerpo de enfermedades cardiacas. El consumo de este fruto favorece en general la salud del 

corazón. 

Beneficios del maracuyá4 

 Los principales beneficios del maracuyá para la salud incluyen: 

 Su ingestión reduce considerablemente la presión arterial. 

 Es un alimento excelente para las personas que estén realizando dietas para bajar de peso. 

 Ayuda a reducir los niveles de colesterol en el cuerpo. 

 Posee propiedades antiinflamatorias y analgésicas, por lo cual las personas con artritis 

reumatoide deberían incluirlo en sus dietas. 

 Es un diurético que ayuda a eliminar sustancias tóxicas del organismo, así como favorece el 

sistema urinario. 

 Ayuda a tratar la depresión y algunos estados alterados del sistema nervioso. 

 El jugo de maracuyá combate el crecimiento de células malignas en el cuerpo. 

                                                           
4 https://www.vix.com/es/imj/salud/4671/beneficios-del-maracuya-para-la-salud 



  

12 
 

 Algunos de sus compuestos tienen propiedades antibacterianas, por lo tanto, ayuda a combatir 

ataques de microbios en el organismo. 

 CONCENTRADO DE MARACUYÁ 

El concentrado5 de maracuyá es el producto que resulta al extraerle al jugo de maracuyá el contenido de 

agua, haciéndolo más espeso, con el propósito de contar con una mayor diversificación en lo que se 

refiere a su uso y presentación. 

La venta del maracuyá en forma de concentrado, le ha dado a Ecuador la condición de ser el primer 

exportador mundial de este producto, hecho que ha motivado y obligado a incrementar la producción de 

la fruta a nivel nacional. 

 BEBIDA DE FRUTAS 

Son bebidas con un contenido muy bajo de frutas, menor que el de los néctares y el de los refrescos, a 

las cuales se adiciona azúcar u otros edulcorantes, agua y aditivos como vitamina C, colorantes y 

saborizantes artificiales. Entre esta definición se encuentran los citrus punch, algunas gaseosas, los tés 

saborizados, entre otras. 

 PULPA DE FRUTA 

Se define como pulpa6 o puré de frutas el producto no fermentado, obtenido mediante la desintegración 

y el tamizado de la parte comestible de frutas frescas, o preservadas adecuadamente, sanas y limpias, 

sin remover el jugo. 

 

                                                           
5 http://www.iqcitrus.com/productos/jugos/39-jugo-concentrado-de-maracuya 
6 https://inti.gob.ar/ue/pdf/publicaciones/cuadernillo12.pdf 



  

13 
 

 CONCENTRADO DE FRUTA 

Se define como concentrado el producto obtenido por la deshidratación parcial del jugo o de la pulpa de 

frutas. 

 INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

La información nutricional7 de un alimento se refiere a su valor energético y determinados nutrientes: 

grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal. 

 

 ESCALDADO 

Es una operación que consiste en sumergir la materia prima en agua caliente (de 85 a 98°C) o bien 

exponerla al vapor vivo. 

 DESPULPADO8 

Se denomina pulpa de fruta el producto resultante de dividir finamente y, si es necesario, de tamizar la 

parte comestible de las frutas a diferencia del jugo, que consiste en el producto líquido obtenido al exprimir 

la fruta u hortaliza sin diluir, concentrar ni fermentar.  

                                                           
7 https://www.google.com.ec/search?q=cuadro+nutricional+de+la+maracuya 
8 http://despulfruc-tpa.blogspot.com/ 
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 REFINADO 

Consiste en extraer la y clasificar la materia prima de calidad sin impurezas, para así mismo obtener un 

producto final de calidad. 

MARCO CONCEPTUAL 

1. EMPRESA 

Según (PIERINA DEL REFUGIO , 2012, pág. 11) define la empresa como “la unidad económico-social 

que tiene como finalidad la obtención de un beneficio o utilidad, tanto para el empresario y su organización 

como para la sociedad en la que está inmersa, donde se coordinan el capital, recursos naturales, el trabajo 

y la dirección para satisfacer las necesidades del mercado”. 

1.1. PROYECTO DE INVERSIÓN 

Según (MIGUEL, 2001, pág. 2) “Un proyecto de inversión es un documento guía para la toma de 

decisiones acerca de la creación de una futura empresa que muestra el diseño económico, comercial, 

técnico, organizacional, financiero y social de la misma. En caso de resultar viable el proyecto, éste 

documento se convierte en un plan que guía la realización de la futura empresa”. 

 Importancia De La Elaboración De Proyectos De Inversión 

Según el mismo autor, la ejecución de proyectos productivos constituye el motor del desarrollo de una 

región o país, razón por la cual las instituciones financieras del orden regional, nacional e internacional 

tienen como objetivos la destinación de recursos para la financiación de inversiones que contribuyen a su 

crecimiento económico y beneficios sociales. 
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 Objetivos Del Proyecto De Inversión 

Según el mismo autor, considera que los objetivos de un proyecto de inversión son los siguientes: 

 Determinar si la implementación y desarrollo de la idea de negocio es viable. 

 Reunir elementos de juicio que permitan tomar decisiones racionales con respecto a la asignación 

de los recursos disponibles. 

 Proyectar los resultados para determinar si el proyecto se descarta, se posterga o se ejecuta. 

1.1.1. FASES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Según (CORDOBA PADILLA, 2011) nos dice que el proyecto de inversión tiene las siguientes fases: 

Preinversión, Inversión o Ejecución, Operación, y Evaluación de resultados, los cuales se describen a 

continuación. 

1.1.1.1. FASE DE PREINVERSIÓN  

Según (CORDOBA PADILLA, 2011, pág. 9)“La preinversión consiste en identificar, formular y evaluar el 

proyecto y establecer cómo se llevaría a cabo para resolver el problema o atender la necesidad que le da 

origen. Esta fase corresponde al estudio de factibilidad económica de las diversas opciones de solución 

identificadas para cada una de las ideas de proyectos. Cuanto menos cantidad y calidad tenga la 

información, más se acerca al estudio del perfil; mientras que más y mejor sea la información, más se 

acerca al nivel de factibilidad”. 

1.1.1.2. FASE DE INVERSIÓN O EJECUCIÓN  

Según (CORDOBA PADILLA, 2011, pág. 13) “La fase de inversión corresponde al proceso de 

implementación del proyecto, una vez seleccionado el modelo a seguir, donde se materializan todas las 

inversiones previas a su puesta en marcha”. 
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1.1.1.3. FASE DE OPERACIÓN 

Según (CORDOBA PADILLA, 2011, pág. 14) “La fase de operación es aquella donde la inversión ya 

materializada está en ejecución. Una vez instalado, el proyecto entra en operación y se inicia la 

generación del producto (bien o servicio), orientado a la solución del problema o a la satisfacción de la 

necesidad que dio origen al mismo”. 

1.1.1.4. FASE DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Según (CORDOBA PADILLA, 2011, págs. 14 - 15) “Si el proyecto es la acción o respuesta a un problema, 

es necesario verificar, después de un tiempo razonable de su operación, que efectivamente el problema 

ha sido solucionado por la intervención del proyecto. De no ser así, se requiere introducir las medidas 

correctivas pertinentes: la evaluación de resultados cierra el ciclo, preguntándose por los efectos de la 

última etapa a la luz de lo que inició el proceso: el problema”. 

1.2. ESTUDIO DE MERCADO 

Según (VARELA, 2008, pág. 330) “El objetivo central de este análisis es determinar: la existencia real de 

clientes para los productos o servicios que se van a producir, la disposición de los clientes a pagar el 

precio establecido, la determinación de la cantidad demandada, la aceptación de las formas de pago, la 

validez de los mecanismos de mercadeo y venta previstos, la identificación de los canales de distribución 

que se van a usar, la identificación de las ventajas y desventajas competitivas, el entorno económico y 

social del sector económico en el cual se va a actuar, los comportamientos del consumidor, los 

mecanismos de promoción, los planes estratégicos y las tácticas de mercadeo, con el propósito de 

elaborar una proyección de ventas válida”. 
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1.2.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Según (BACA URBINA, 2013, pág. 39) “Es la selección de una pequeña parte estadísticamente 

determinada, para inferir el valor de una o varias características del conjunto”. 

Para determinar el tamaño de la muestra se puede utilizar una de las siguientes formulas:  

 Cuando se utiliza o considera la población o universo 

𝑛 =
𝑃. 𝑄

𝐸2

𝑍2 +  
𝑃. 𝑄

𝑁

       𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑃. 𝑄

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2. 𝑃. 𝑄
      𝑛 =

𝑁

1 + 𝐸2. 𝑁
 

 Cuando no se conoce la población 

𝑛 =
𝑍2. 𝑃. 𝑄

𝐸2
 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra 
N = Población total 
E = Error experimental 
P = Probabilidad de éxito 
Q = Probabilidad de fracaso 
Z = Nivel de confianza 

1.2.2. PRODUCTO 

Según (MORALES CASTRO & MORALES CASTRO, 2009, pág. 53) “Es cualquier cosa que se puede 

ofrecer a un mercado para satisfacer un deseo o una necesidad.” Los productos pueden ser bienes físicos, 

servicios, experiencias, eventos, personas, lugares, organizaciones, información, ideas, etc. Es un bien 

que se recibe en un intercambio, que normalmente contiene un conjunto de atributos tangibles e 

intangibles, como los aspectos sociales y psicológicos. 
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1.2.2.1. PRODUCTO PRINCIPAL 

Según (PASACA MORA, 2004, pág. 42) “Es la descripción pormenorizada del producto(s) que ofrecerá 

la nueva unidad productiva para satisfacer las necesidades del consumidor o usuario, destacando sus 

características principales, en lo posible deberá de acompañarse con un dibujo a escala en la que se 

muestren las características principales”. 

1.2.2.2. PRODUCTO SECUNDARIO 

Según (PASACA MORA, 2004, pág. 42) “Se describe a los productos que se obtienen con el residuo de 

la materia prima y cuya producción está supeditada a que el proceso lo permita. Un proyecto no 

necesariamente puede obtener productos secundarios”. 

1.2.2.3. PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Según (PASACA MORA, 2004, pág. 43) “En esta parte debe hacerse una descripción clara de los 

productos que pueden remplazar al producto principal en la satisfacción de la necesidad”. 

1.2.2.4. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

Según (CORDOBA PADILLA, 2011, pág. 57) “Son aquellos bienes que deben utilizarse conjuntamente 

para satisfacer una necesidad. Los bienes pueden estar relacionados o no, incluyendo los bienes 

competitivos o sustitutos”. 

1.2.3. EL CLIENTE 

Según (CORDOBA PADILLA, 2011, pág. 59) “El cliente es el componente fundamental del mercado. Se 

le denomina “Mercado meta“, ya que será el consumidor del producto o servicio que se ofrecerá con el 

proyecto, constituyéndose en su razón de ser”. 



  

19 
 

1.2.4. LA DEMANDA 

Según (MORALES CASTRO & MORALES CASTRO, 2009, pág. 55) “Se entiende por demanda a la 

cantidad de productos (bienes y servicios) que los consumidores están dispuestos a adquirir a un precio 

determinado con la finalidad de satisfacer una necesidad específica”. 

1.2.4.1. DEMANDA POTENCIAL 

Según (MORALES CASTRO & MORALES CASTRO, 2009, pág. 55) “Es la cuantificación de los 

requerimientos de productos de la población, independientemente de que ésta pueda o no adquirirlos, es 

decir, es la determinación en términos cuantitativos de los requerimientos de productos para satisfacer 

las necesidades de la población”. 

1.2.4.2. DEMANDA REAL 

Según (MORALES CASTRO & MORALES CASTRO, 2009, pág. 56) “Es la cantidad de productos que la 

población puede adquirir, determinada principalmente por su nivel de ingresos, dado que es lo que le 

proporciona el poder de compra”. 

1.2.4.3. DEMANDA EFECTIVA 

Según (PASACA MORA, 2004, pág. 46) “Es en la cantidad de bienes y servicios de la nueva unidad 

productiva, que son requeridos por el mercado que debe considerarse que hay restricciones que pueden 

ser producto de la situación económica, el nivel de ingreso u otros factores que impedirán que el 

consumidor pueda acceder al producto aunque quiera hacerlo”. 
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1.2.4.4. DEMANDA INSATISFECHA 

Según (BACA URBINA, 2013, pág. 57) “Es la cantidad de bienes o servicios que es probable que el 

mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún productor actual podrá 

satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el cálculo”. 

1.2.5. LA OFERTA 

Según (BACA URBINA, 2013, pág. 54) “Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado”. 

1.2.6. EL PRECIO 

Según (BACA URBINA, 2013, pág. 61) “Es la cantidad monetaria a la cual los productores están 

dispuestos a vender y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda 

están en equilibrio”. 

1.2.7. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Según (BACA URBINA, 2013, pág. 64) “Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o 

servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar”. 

1.2.7.1. ESTRATEGIA DE PRECIO 

Según (VARELA, 2008, pág. 337) “Se trata de formular las decisiones que afectan la estructura de precios 

de los productos/servicios”. 

1.2.7.2. ESTRATEGIA DE VENTA 

Según (VARELA, 2008, pág. 337) “Se trata de plantear las formas específicas en que se lograrán los 

volúmenes de venta y, en ese sentido”. 
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1.2.7.3. ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

Según (VARELA, 2008, pág. 338) “Se trata aquí de identificar todos los aspectos relacionados con 

mecanismos de promoción que la empresa utilizará”. 

1.2.7.4. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

Según (MORALES CASTRO & MORALES CASTRO, 2009, pág. 75) “Un canal de marketing realiza la 

labor de llevar los bienes de los productores a los consumidores, superando las brechas de tiempo, plaza 

y posesión que separan los bienes y servicios de quienes los necesitan o los desean”. 

1.3. ESTUDIO TÉCNICO 

Según (CORDOBA PADILLA, 2011, pág. 106) “El estudio técnico busca responder a los interrogantes 

básicos: ¿cuánto, dónde, cómo y con qué producirá mi empresa?, así como diseñar la función de 

producción óptima que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el producto o servicio deseado, 

sea éste un bien o un servicio”. 

1.3.1. TAMAÑO DEL PROYECTO 

Según (BACA URBINA, 2013, pág. 100) “Es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de 

producción por año. Se considera óptimo cuando opera con los menores costos totales o la máxima 

rentabilidad económica”. 

1.3.1.1. CAPACIDAD INSTALADA 

Según (PASACA MORA, 2004, pág. 51) “Está determinada por el rendimiento o producción máxima de 

que puede alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. Está en función de 

la demanda a cubrir durante un periodo de vida de la empresa”. 
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1.1.1.1. CAPACIDAD UTILIZADA 

Según (PASACA MORA, 2004, pág. 51) “Constituye el rendimientos o nivel de producción con el que se 

hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de la demanda que se desea 

cubrir durante un periodo determinado”. 

1.1.1.2. CAPACIDAD DE RESERVAS 

Según (PASACA MORA, 2004, pág. 57) “Representa la capacidad de producción que no es utilizada 

normalmente y que permanece en espera de que las condiciones del mercado obliguen a un incremento 

de la producción”. 

1.1.1.3. CAPACIDAD FINANCIERA 

Según (PASACA MORA, 2004, pág. 57) “Es importante analizar las condiciones financieras de que se 

dispone para ello, esto significa el determinar la capacidad para financiar la inversión, sea capital propio 

o mediante crédito, para ello es de vital importancia el conocer el mercado financiero”. 

1.1.1.4. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

Según (PASACA MORA, 2004, pág. 57) “Es la condición de tener claro el panorama respecto a si para la 

operación de la nueva unidad productiva se cuenta o se puede conseguir fácilmente el Talento Humano 

que haga posible el funcionamiento eficiente de la misma, ello implica el conocimiento claro de la actividad 

en la que se quiere emprender”. 

1.1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Según (CORDOBA PADILLA, 2011, pág. 112) “Es el análisis de las variables (factores) que determinan 

el lugar donde el proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo costo”. 
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Factores de localización 

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento de la empresa, entre estos 

factores tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de comunicación adecuadas, disponibilidad de 

mano de obra calificada, servicios básicos indispensables (agua, luz teléfono, alcantarillado) y 

fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el producto.  

 Humanos: Para poner en marcha cualquier tipo de proyecto hay que disponer de personas 

adecuadas y capacitadas para realizar las actividades y tareas previstas.  

 Físicos: Los recursos físicos tradicionalmente comprenden varios ítems como terrenos, edificios, 

maquinaria, equipos, infraestructura, bibliografía, documentación, medios de transporte, etc. En as 

empresas de servicio pueden no estar incluidos todos estos recursos. 

 Técnicos: En caso de que el proyecto contemple este tipo de componente, es necesario establecer 

las alternativas técnicas elegidas y las tecnologías a utilizar. Cuando un proyecto contempla la 

adopción de innovaciones tecnológicas, es bueno tener presente, que muy probablemente, la 

adopción de la innovación no se va a producir en un su totalidad.  

 Financieros: Los recursos financieros hacen referencia al presupuesto necesario para la operación 

del proyecto. Sabemos que cualquier acción tiene un costo que es asumido por todas las partes 

comprometidas en su puesta en marcha. Los recursos no necesariamente tienen que provenir de 

entidades especializadas en financiar proyectos. 

1.1.2.1. MACRO LOCALIZACIÓN 

Según (CORDOBA PADILLA, 2011, pág. 119) “La macro localización de los proyectos se refiere a la 

ubicación de la macro zona dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto. Ésta tiene en 

cuenta aspectos sociales y nacionales de la planeación basándose en las condiciones regionales de la 

oferta y la demanda y en la infraestructura existente”. 



  

24 
 

1.1.2.2. MICRO LOCALIZACIÓN 

Según (CORDOBA PADILLA, 2011, pág. 121) “La micro localización indica cuál es la mejor alternativa 

de instalación de un proyecto dentro de la macro zona elegida. La micro localización abarca la 

investigación y la comparación de los componentes del costo y un estudio de costos para cada alternativa. 

Se debe indicar con la ubicación del proyecto en el plano del sitio donde operará”. 

1.1.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Según (BACA URBINA, 2013, pág. 112) “El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es 

resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la descripción del 

proceso, adquisición de equipo y maquinaria se determina la distribución óptima de la planta, hasta definir 

la estructura jurídica y de organización que habrá de tener la planta productiva”. 

1.1.3.1. TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN 

Según (BACA URBINA, 2013, pág. 112) “Es un conjunto de conocimientos técnicos, equipos y procesos 

que se emplean para desarrollar una determinada función”. 

1.1.3.2. INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Según (PASACA MORA, 2004, pág. 55) “Se relaciona exclusivamente en la parte física de la empresa, 

se determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en la fase 

operativa”. 

1.1.3.3. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Según (MORALES CASTRO & MORALES CASTRO, 2009, pág. 99) “En esta etapa del proyecto se deben 

ordenar los diversos equipos, instalaciones y máquinas que se utilizan en el proceso productivo para 

lograr su aprovechamiento integral”. 
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1.1.3.4. PROCESO PRODUCTIVO 

Según (BACA URBINA, 2013, pág. 112) “Es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para 

obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica como la transformación de una serie de 

materias primas para convertirla en artículos mediante una determinada función de manufactura”. 

1.1.3.5. FLUJOGRAMA DE PROCESO 

Según (CORDOBA PADILLA, 2011, pág. 133) “Consistente en que cada operación unitaria ejercida sobre 

los insumos utiliza una simbología internacionalmente aceptada para representar las operaciones 

efectuadas, debe estar acompañada de la especificación del tiempo empleado, la distancia recorrida y el 

tipo de acción efectuada”. 

1.1.3.6. MANO DE OBRA DIRECTA 

Según (CORDOBA PADILLA, 2011, pág. 200) “Comprende la determinación de los requerimientos de 

personal por el tiempo necesario para la producción de los bienes o servicios requeridos, a partir del 

proceso de producción con sus movimientos y tiempos, definidos en la ingeniería del proyecto”. 

1.1.3.7. MANO DE OBRA INDIRECTA 

Según (MORALES CASTRO & MORALES CASTRO, 2009, pág. 168) “Comprende el trabajo de gerentes, 

supervisores y empleados, que dentro del proceso productivo no participan de manera directa en la 

elaboración del producto pero son necesarios para ello”. 

1.1.3.8. CONTROL DE CALIDAD 

Según (CORDOBA PADILLA, 2011, pág. 142) “La calidad debe entenderse como el conjunto de 

características de un bien o servicio capaz de satisfacer las necesidades para las que fue diseñado, 

cuidando que éste sea adecuado para el uso establecido”. 
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1.1.3.9. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Según (CORDOBA PADILLA, 2011, pág. 146) “La seguridad industrial tiene que ver con el sitio de trabajo 

y el medio ambiente del trabajador, ya que todo lo que atenta contra la salud y la seguridad de los 

trabajadores afecta su capacidad de trabajo, su satisfacción y motivación y por lo tanto también la 

productividad en detrimento de los objetivos e intereses de una empresa”. 

1.2. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Según (MORALES CASTRO & MORALES CASTRO, 2009, pág. 108) “La organización comprende el 

estudio y diseño de aspectos como jerarquías, funciones, obligaciones, responsabilidades, autoridad, 

líneas de comunicación, etc., es decir, cuestiones relacionadas con la actividad de los seres humanos 

que hacen funcionar la compañía y su interacción con el ambiente, con el propósito de optimizar la 

operación de la empresa”. 

1.2.1. ESTRUCTURA LEGAL 

Según (CORDOBA PADILLA, 2011, pág. 165) “Es el andamiaje jurídico que regula las relaciones de los 

diferentes miembros de la organización, las cuales deben estar enmarcadas en la Constitución y la Ley”. 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos por la Ley, entre ellos:  

 Acta constitutiva 

 La razón social o denominación 

 Domicilio  

 Objeto de la sociedad  

 Capital Social 

 Tiempo de duración de la sociedad  

 Administradores  
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1.2.1.1. PATENTE 

Según (MORALES CASTRO & MORALES CASTRO, 2009, pág. 117) “La patente es un derecho que 

adquiere el inventor o autor de algo, para disfrutar en exclusividad de los beneficios de su creación. Es 

decir, la patente es un documento que otorga el privilegio del uso y disfrute de una invención y/o propiedad 

industrial”. 

1.2.2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Según (MORALES CASTRO & MORALES CASTRO, 2009, pág. 118) “Consiste en proporcionar una 

estructura formal encaminada al logro de metas específicas; en este caso, al logro de producir-vender los 

productos y/o servicios que serán fabricados o prestados como resultado del proyecto de inversión”. 

1.2.2.1. NIVELES JERÁRQUICOS 

Según (PASACA MORA, 2004, pág. 69) “Estos se encuentra definidos de acuerdo al tipo de empresa y 

conforme lo que establece la ley de compañías en cuanto a la administración, más las que son propias 

de toda organización productiva”. 

 Nivel Legislativo – Directivo: Es el máximo nivel de dirección de la empresa son los que dictan 

políticas y reglamentos bajo los cuales operara, está conformado por los dueños de la empresa, los 

cuales tomaran el nombre de Junta General de Socios o Junta General de Accionistas, dependiendo 

del tipo de empresa bajo el cual se haya constituido. Es el órgano máximo de dirección de la 

empresa, está integrado por los socios legalmente constituidos. Para su actuación está representado 

por la Presidencia.  

 Nivel Ejecutivo: Este nivel está conformado por el Gerente  Administrador, el cual será nombrado 

por nivel Legislativo – Directivo y será el responsable de la gestión operativa de la empresa, el éxito 

o fracaso empresarial se deberá en gran medida a su capacidad de gestión.  
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 Nivel Asesor: Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar las 

decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso por ejemplo de las situaciones de 

carácter laboral y las relaciones judiciales de la empresa con otras organizaciones o clientes. 

Generalmente toda empresa cuenta con un Asesor Jurídico sin que por ello se descarte la posibilidad 

de tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso de requerirlo.  

 Nivel de Apoyo: Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con las actividades administrativas de la empresa.  

 Nivel Operativo: Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa con 

la planta de producción, específicamente en las labores d producción o el proceso productivo.  

1.2.2.2. MANUAL DE FUNCIONES 

Según (MORALES CASTRO & MORALES CASTRO, 2009, págs. 126 - 127) “En estos manuales se 

muestra en forma detallada la estructura organizacional formal, presentada como una descripción de las 

funciones de cada uno de los puestos, la autoridad, la responsabilidad, las actividades que deben 

realizarse y su interrelación con los demás puestos. Asimismo, se especifican las atribuciones personales, 

académicas y experiencia laboral que deben reunir los ocupantes de cada uno de los puestos”. 

1.2.2.3. ORGANIGRAMA 

Según (CORDOBA PADILLA, 2011, pág. 169) “Un organigrama es el diagrama de organización de un 

negocio, empresa, trabajo o cualquier entidad que generalmente contiene las principales áreas dentro del 

organismo. Representa una herramienta fundamental en toda empresa y sirve para conocer su estructura 

general. Es un sistema de organización que se representa en forma intuitiva y con objetividad. También 

son llamados cartas o gráficas de organización”. 
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 Organigrama Estructural: Son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de 

una organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia.  

 Organigrama Funcional: Incluye las principales funciones que tienen asignadas, además de las 

unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al 

personal y presentar a la organización en forma general. 

 Organigrama Posicional: Recoge los nombres de las personas que pertenecen a cada uno de los 

niveles estructurales y funcionales. 

1.3. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

1.3.1. ESTUDIO ECONÓMICO 

Según (BACA URBINA, 2013, pág. 171) “pretende determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total de la operación de la 

planta (que abarque las funciones de producción, administración y ventas), así como otra serie de 

indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación 

económica”. 

1.3.1.1. INVERSIONES DEL PROYECTO 

Según (CORDOBA PADILLA, 2011, pág. 191) “Comprende la inversión inicial constituida por todos los 

activos fijos, tangibles e intangibles necesarios para operar y el capital de trabajo”. 

1.3.1.1.1. INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

Según (CORDOBA PADILLA, 2011, pág. 191) “Son los activos tangibles están referidos al terreno, 

edificaciones, maquinaria y equipo, mobiliario, vehículos, herramientas, etc”. 
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1.3.1.1.2. INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Según (CORDOBA PADILLA, 2011, pág. 192) “Los activos intangibles están referidos al conjunto de 

bienes propiedad de la empresa, necesarios para su funcionamiento, e incluyen investigaciones 

preliminares, gastos de estudio, adquisición de derechos, patentes de invención, licencias, permisos, 

marcas, asistencia técnica, gastos pre-operativos y de instalación, puesta en marcha, estructura 

organizativa, etc”. 

1.3.1.1.3. INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 

Según (CORDOBA PADILLA, 2011, pág. 192) “Se conocen también como las necesidades de capital de 

trabajo que requiere el proyecto para comenzar su operación, ubicando los costos de los materiales 

(conociendo su rotación), transportes, desplazamientos y mano de obra, sueldos, arrendamiento, 

servicios públicos, mantenimiento, etc., determinando, ante todo, los elementos de costo significativos 

dentro del proceso de operación del proyecto”. 

1.3.1.1.4. INVERSIÓN TOTAL 

Según (RAMIREZ & CAJIGAS, 2004, pág. 205) “La inversión total mide la cantidad de unidades 

monetarias aplicables para implementar un proyecto y está dada en función a su envergadura o tamaño, 

en términos de la dimensión de su planta física, de donde se deduce su capacidad instalada, la cual a su 

vez está determinada por el porcentaje de participación esperada dentro del mercado objetivo de la futura 

organización”. 

1.3.1.2. COSTOS 

Según (DIAZ TORO, 2007, pág. 16) “Se define como aquellos gastos en los que hay incurrir para producir 

un bien o servicio, se pueden definir en directos o indirectos, fijos o variables”. 
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1.3.1.2.1. COSTO DE PRODUCCIÓN O FABRICACIÓN 

Según (MORALES CASTRO & MORALES CASTRO, 2009, pág. 167) “Representan todas las 

erogaciones realizadas desde la adquisición de la materia prima hasta su transformación en artículos 

finales para el consumo”. 

𝑪𝑭 = 𝐶𝑃′ + 𝐶𝐺𝐹 

En donde: 

CF = Costos de Fabricación 
CP’ = Costo Primo 
CGF = Costos Generales de Fabricación 
 

𝑪𝑷′ = 𝑀𝑂𝐷 + 𝑀𝑃𝐷 

En donde: 

CP’ = Costo Primo 
MOD = Mano de Obra Directa 
MPD = Materia Prima Directa 

1.3.1.2.1.1. GASTOS DIRECTOS 

Según (MORALES CASTRO & MORALES CASTRO, 2009, pág. 168) “Incluyen la materia prima, los 

materiales y la mano de obra directa”. 

1.3.1.2.1.2. GASTOS INDIRECTOS 

Según (MORALES CASTRO & MORALES CASTRO, 2009, pág. 168) “Corresponden a los demás gastos 

en que se incurre para realizar el proceso de producción, que deben efectuarse en periodos distintos al 

momento de la fabricación misma y no necesariamente están relacionados con el volumen producido”. 
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1.3.1.2.2. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

Según (INFANTE VILLARREAL, 1994, pág. 162) “Son la suma de los costos fijos y los costos variables y 

resultan asociados con un volumen específico de producción o de utilización del producto o servicio”. 

𝐶𝑃 = 𝐶𝐹 + 𝐺. 𝐴𝑑𝑚. +𝐺. 𝐹𝑖𝑛. +𝐺. 𝑉. +𝑂. 𝐺 

En donde: 

CP = Costo de Producción 
CF = Costos de Fabricación 
G. Adm.= Gastos Administrativos 
G. Fin. = Gastos Financieros 
G.V. = Gastos de Ventas 
O.G = Otros Gastos 

1.3.1.2.3. COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Según (INFANTE VILLARREAL, 1994, pág. 162) “Resultan de dividir los costos totales por el número de 

unidades producidas”. 

𝐶𝑈𝑃 =
CTP

NUP
 

En donde: 
CUP = Costo Unitario Producción 
CTP = Costo Total de Producción 
NUP = Número de Unidades Producidas 

1.3.1.2.4. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Según (MORALES CASTRO & MORALES CASTRO, 2009, pág. 169) “Son los gastos causados por las 

actividades de planeación, organización, dirección y control de la empresa en general”. 
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1.3.1.2.5. GASTOS DE VENTA 

Según (MORALES CASTRO & MORALES CASTRO, 2009, pág. 165) “Corresponden a los gastos 

derivados de la distribución y comercialización que se realizan para generar las ventas; por ejemplo, 

sueldo del personal que las supervisa, sueldo de vendedores, viáticos, gastos de los vehículos utilizados 

por los vendedores y repartidores de los productos, gastos de publicidad y promoción, gastos de 

mantenimiento de los equipos utilizados para la actividad de venta de los productos, entre otros”. 

1.3.1.2.6. GASTOS FINANCIEROS 

Según (PASACA MORA, 2004, pág. 87) “Se incluyen bajo este rubro los valores correspondientes a 

vendedores, publicidad, promoción, comisiones a vendedores, transporte, carga, descarga, depreciación 

y matricula de vehículo, arriendo, material de embalaje, etc”. 

1.3.1.3. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Según (MORALES CASTRO & MORALES CASTRO, 2009, pág. 203) “El punto de equilibrio es la cantidad 

de ingresos que igualan a la totalidad de costos y gastos en que incurre normalmente una empresa”. 

Al punto de equilibrio se lo puede calcular por medio de los siguientes métodos: 

 En función de las ventas: Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que el 

genera; para su cálculo se aplica la siguiente formula:  

𝑃𝐸 =
CFT

1 − (CVT/VT)
 

En donde: 

PE = Punto de Equilibrio 

CFT = Costo Fijo Total 

1 = Constante matemática 
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CVT = Costo Variable Total 

VT = Ventas Totales 

 En función de la capacidad instalada: Se basa en la capacidad de producción de la planta, 

determina el porcentaje de capacidad al que debe trabajar la maquinaria para que su producción 

pueda generar ventas que permitan cubrir los costos; para su cálculo se aplica la siguiente 

formula:  

𝑃𝐸 =
CFT

VT − CVT
∗ 100 

              En donde: 

               PE = Punto de Equilibrio 
              CFT = Costo Fijo Total 
              CVT = Costo Variable Total 
              VT = Ventas Totales 

 En función de la producción: Se basa en el volumen de producción y determina la cantidad 

mínima a producir para que con su venta se cubran los gastos.              

𝑃𝐸 =
CFT

PV u − CV u
 

             En donde: 

         PV u= Precio venta unitario 
         CV u= Costo variable unitario 

𝐶𝑉𝑢 =
CVT

N° de Unid. Producidas
 

 Representación Gráfica.- Consiste en representar gráficamente las curvas de costos y 

de ingresos dentro de un plano cartesiano.  
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1.3.1.3.1. COSTOS FIJOS 

Según (MORALES CASTRO & MORALES CASTRO, 2009, pág. 204) “Son aquellos cuyo monto es el 

mismo aunque, hasta cierto límite, cambie el volumen de producción, es decir, siempre se erogan, 

produzca o no la empresa”. 

1.3.1.3.2. COSTOS VARIABLES 

Según (MORALES CASTRO & MORALES CASTRO, 2009, pág. 204) “Están relacionados directamente 

con el volumen de producción, de ahí su nombre de variables. Además, están en función directa del 

volumen de producción de la empresa”. 

1.3.2. ESTUDIO FINANCIERO 

Según (MORALES CASTRO & MORALES CASTRO, 2009, pág. 164) “Consiste en elaborar información 

financiera que proporcione datos acerca de la cantidad de inversión, ingresos, gastos, utilidad de la 

operación del proyecto de inversión, nivel de inventarios requeridos, capital de trabajo, depreciaciones, 

amortizaciones, sueldos, etc., a fin de identificar con precisión el monto de inversión y los flujos de efectivo 

que producirá el proyecto”. 

1.3.2.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Según (CORDOBA PADILLA, 2011, pág. 216) “La decisión de financiar el proyecto significa determinar 

de qué fuentes se obtendrán los fondos para cubrir la inversión inicial y, eventualmente, quién pagará 

costos y recibirá los beneficios del proyecto”. 
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1.3.2.2. BALANCE GENERAL 

Según (MORALES CASTRO & MORALES CASTRO, 2009, pág. 174) “Es un estado financiero estático 

que presenta la situación financiera de la empresa a una fecha determinada. En ella se muestran las 

inversiones que realiza y las fuentes de financiamiento que emplea una entidad económica”. 

1.3.2.3. ESTADO DE PÉRDIDAS O GANANCIAS 

Según (MORALES CASTRO & MORALES CASTRO, 2009, pág. 164) “Éste es un estado financiero 

dinámico, ya que la información que proporciona corresponde a un periodo determinado (por lo general 

un año). De los ingresos se deducen los costos y los gastos, con lo cual, finalmente, se obtienen las 

utilidades o pérdidas, así como el monto de los impuestos y repartos sobre utilidades”. 

1.3.2.4. FLUJO DE CAJA 

Según (CORDOBA PADILLA, 2011, pág. 210) “El flujo de caja reviste gran importancia en la evaluación 

de un proyecto, por lo tanto se debe dedicar la mayor atención en su elaboración. Es un estado financiero 

que mide los movimientos de efectivo, excluyendo aquellas operaciones que como la depreciación y 

amortización, constituyen una salida de dinero”. 

1.4. EVALUACIÓN FINANCIERA 

Según (SAPAG CHAIN, 2011, pág. 300) “La evaluación del proyecto compara, mediante distintos 

instrumentos, si el flujo de caja proyectado permite al inversionista obtener la rentabilidad deseada, 

además de recuperar la inversión”. 

1.4.1. VALOR ACTUAL NETO 

Según (SAPAG CHAIN, 2011, pág. 300) “Mide el excedente resultante después de obtener la rentabilidad 

deseada o exigida y después de recuperar toda la inversión”. 
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Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

 Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello significa que el valor de la empresa 

aumentará. 

 Si el VAN es negativo se rechaza la inversión ya que ello indica que la inversión perderá su valor 

en el tiempo. 

 Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del inversionista ya que la empresa durante 

su vida útil mantiene el valor de la inversión en términos de poder adquisitivo.  

𝑉𝐴𝑁𝑃 =  ∑ 𝑉𝐴𝑁  51
  − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

1.4.2. TASA INTERNA DE RETORNO 

Según (CORDOBA PADILLA, 2011, pág. 242) “La tasa interna de retorno, conocida como la TIR, refleja 

la tasa de interés o de rentabilidad que el proyecto arrojará período a período durante toda su vida útil”. 

Los criterios de decisión basados en la TIR son: 

 Si TIR es > que el costo oportunidad o de capital, se acepte el proyecto. 

 Si TIR es = que el costo de oportunidad a de capital, la realización de la inversión es criterio del 

inversionista. 

 Si TIR es < que el costo de oportunidad o de capital se rechaza el proyecto. 

𝑇𝐼𝑅 = Tm + DT (
VAN Tm

VAN Tm − VAN TM
) 

En donde: 

TIR = Tasa interna de retorno 
Tm = Tasa menor de descuento para la actualización 
DT = Diferencia de tasas de descuento para la actualización 
VAN Tm = Valor actual a la tasa menor 
VAN TM = Valor actual a la tasa mayor 
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1.4.3. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Según (SAPAG CHAIN, 2011, pág. 307) “El periodo de recuperación de la inversión (PRI) es el tercer 

criterio más usado para evaluar un proyecto y tiene por objeto medir en cuánto tiempo se recupera la 

inversión, incluyendo el costo de capital involucrado”. 

𝑃𝑅𝐶 = Año que supera inversión +
Inversión −  ∑ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

Flujo Neto del año que supera inversión
 

1.4.4. RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Según (SAPAG CHAIN, 2011, pág. 307) “La relación beneficio-costo compara el valor actual de los 

beneficios proyectados con el valor actual de los costos, incluida la inversión en base a los siguientes 

criterios”. 

 Si la relación ingresos/egresos es = 1 el proyecto es indiferente  

 Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 

 Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable. 

Para encontrar la relación beneficio costo utilizamos la siguiente fórmula:  

𝑅𝐵𝐶 =
∑ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
− 1 

1.4.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Según (MORALES CASTRO & MORALES CASTRO, 2009, pág. 231) “Mide la variación que se produce 

en el rendimiento del resultado del proyecto de inversión (principalmente el VAN), como consecuencia de 

la modificación de alguna de las variables que determinan la rentabilidad o los beneficios, considerando 

que las demás variables no cambian”. 
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El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o anulan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible, los cambios no afectan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

Formula:  

 Nueva TIR  

NTIR = Tm + Dt
𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁𝑇𝑀
 

 Porcentaje de Variación 

%𝐕 = (
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
) 𝑋100              

 Diferencia TIR 

𝑫𝑰𝑭. 𝑻𝑰𝑹 =   TIR DEL PROYECTO − 𝑁𝑈𝐸𝑉𝐴  𝑇𝐼𝑅 

 Sensibilidad 

𝑆 = (
%𝑉

𝑁𝑇𝐼𝑅
) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los recursos materiales que se empleó para la presente investigación fueron los siguientes: 

 Suministros de Oficina: Carpetas de cartón, lápiz, caja de minas, Hojas papel Bond A4, esferos, 

tinta para imprimir, borrador, corrector. 

 Equipos de Oficina: Calculadora, memoria USB, grapadora, Internet, perforadora, computadora, 

impresora. 

MÉTODOS 

Para la realización del presente trabajo se utilizaron los siguientes métodos y técnicas: 

 Método descriptivo: 

Este método se lo utilizado para la descripción de los datos y características de la población de estudio 

como son las familias de la ciudad de Loja, así como también al tabular las encuestas tanto a 

demandantes como a oferentes, al cuantificar los resultados y elaborar tablas  y gráficos representativos. 

 Método Inductivo: 

Mediante este método se identificó una muestra representativa que con aplicación de encuestas nos  

permitió la recopilación de información sobre el proceso que se realiza en cada una de las fases del 

proyecto y además permitió definir el grado de aceptación del segmento de la población encuestada y la 

percepción del usuario  frente al consumo y adquisición de la bebida de maracuyá en la ciudad de Loja.   
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 Método Deductivo: 

Se lo utilizo en la revisión de la literatura al describir la parte teórica del proyecto y luego aplicar estos 

conceptos con cada uno de los estudios realizados, así como en el establecimiento de conclusiones y 

recomendaciones al finalizar el presente estudio. 

TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Fueron los mecanismos e instrumentos que se utilizaron para la recopilación de datos e información 

necesaria y real para poder desarrollar el proyecto de factibilidad. Es decir, es la habilidad para 

transformar la realidad siguiendo una serie de reglas. 

Observación: Esta técnica se utilizó en el campo de la investigación como apoyo a las demás técnicas 

(entrevistas y encuestas), para poder observar los actores que participan en la comercialización del 

producto, identificar la competencia y determinar la localización donde se llevara a cabo el proyecto.  

La Encuesta: Admitió el contacto directo con oferentes y demandantes, con el objetivo de recoger la 

información  primaria y testimonios orales, para lo cual fue necesario de la construcción de  un bloque de 

preguntas las mismas que fueron dirigidas a nuestra muestra de estudio, es decir a las 381 familias de la 

ciudad de Loja. Por lo tanto se puede afirmar que permitió obtener la información necesaria para 

desarrollar el estudio del mercado la cual fue aplicada a la población de la ciudad de Loja, dirigida 

precisamente a las familias.  

También se aplicaron cuatro encuestas a los gerentes de la competencia directa, preguntas en base al 

marketing mix y sus respuestas fueron de opción múltiple, ya que este tipo de preguntas y respuestas 

facilitaron al investigador el análisis e interpretación de los resultados. 
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Fuentes de información. 

Fuentes Primarias: Se utilizaron encuestas y guías de observación que permitieron recolectar la 

Información más fácilmente, las mismas que constituyen las fuentes principales de la investigación. 

Fuentes Secundarias: Se tomaron en cuenta fuentes como libros de proyectos de inversión, proyectos 

de tesis del presente año que permitieron tener un panorama de como estructurar el presente trabajo; y 

el INEC, quien proporciona información acerca de la cantidad de personas que habitan el área urbana de 

la ciudad de Loja; información que ayudara para la elaboración de los estudios de mercado, técnico, 

administrativo y organizacional, legal y financiero con los cuales se realizó este trabajo. También se 

utilizaron bases de datos de distintas páginas web que proporcionan información valiosa sobre costos de 

maquinaria, sueldos, etc. 

Los cuestionarios. 

Para la elaboración de las preguntas se tomó como base los objetivos planteados en la presente 

investigación y considerando las variables de demanda y oferta tales como; cantidad de consumo, gustos 

y preferencias, precio del producto, calidad del producto, lugar donde adquiere el producto, promociones 

recibidas y/o brindadas, entre otras.  

La persona encargada de la elaboración de los cuestionarios fue el investigador del presente trabajo, y 

una vez realizados los cuestionarios se presentó al Director de tesis para recibir recomendaciones y 

realizar correcciones. Luego se efectuó una prueba piloto para recibir sugerencias de los mismos en caso 

de encontrar dificultades al entender o responder las preguntas. Finalmente se realizó entrevistas 

personales con cada tipo de cuestionario, para determinar si el sentido que le dan los entrevistados a las 

diferentes preguntas de los cuestionarios, es el mismo con el que se habían diseñado. 
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Proceso del muestreo para la demanda. 

Población.- Es el universo que algún día demandara de nuestro producto. 

Según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) en su último estudio realizado en el 2010, la 

población urbana de la ciudad de Loja está en 170 280 habitantes que divido para 4 miembros promedio 

de las familias tenemos 42 570 familias y su tasa de crecimiento de 2,65%, para el presente proyecto se 

proyectó el número de familias para el año 2017 año “0” o base. 

Para obtener el universo por familias cuyo procedimiento se describe a continuación: 

POBLACIÓN FINAL 

Pf = Po (1+r)n 

Pf 2017=  170 280 (1+0.0265)7 

Pf 2017=  170 280 (1,0265)7 

Pf 2017=  170 280 (1.200916124) 

Pf 2017=  204 492  Habitantes 

Por lo tanto para el año 2017 se estimó que la población urbana proyectada de la ciudad de Loja es de 

204 492 Habitantes. 

CUADRO N° 1: Proyección de las Familias de la ciudad de Loja 

AÑO POBLACIÓN 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
INTEGRANTES POR 

FAMILIA 
N° DE FAMILIAS 

2010 170.280 2,65 4 42.570 

2011 174.792 2,65 4 43.698 

2012 179.424 2,65 4 44.856 

2013 184.179 2,65 4 46.045 

2014 189.060 2,65 4 47.265 

2015 194.070 2,65 4 48.518 

2016 199.213 2,65 4 49.803 

2017 204.492 2,65 4 51.123 

Fuente: INEC 2010 
Elaboración: El autor 

NOMENCLATURA: 

Pf = Población final 
Po = Población inicial 
n = Número de años 
1 = Constante matemática 
r = Porcentaje de crecimiento                                                                                                         
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 TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA LA DEMANDA 

Se realizó con fin de conocer la cantidad de encuestas a aplicar a las familias de la ciudad de Loja, para 

así obtener información que permita realizar el análisis de la demanda potencial, real y efectiva. 

Formula:   

𝒏 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

𝒏 =  
51 123 (1,96)2(0,5)(0,5)

(51 123 − 1)(0,05)2 + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

𝒏 =
49 098,5292

127,805 + 0,9604
 

𝒏 =
49 098,5292

128,7654
 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟏 

Para el estudio de mercado del presente proyecto, se aplicaron 381 encuestas, las cuales fueron 

distribuidas para las familias de cada una de las parroquias urbanas de la Ciudad de Loja. 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

Se distribuyó el número de encuestas a aplicar en cada parroquia, esto permitió más veracidad en la 

información a obtenida. 

 

 

 

 

NOMENCLATURA 

n= Tamaño de la Muestra 

N= Población Total 

Z= Valor del Nivel de Confianza => 95%  =  

1.96   

P= Probabilidad de Éxito => 50% ≡ 0.5 

Q= Probabilidad de Fracaso => 50% ≡ 0.5  

1= Constante 

e= Margen de Error => 5%  ≡  0.05 
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CUADRO N° 2: Distribución muestral 

PARROQUIAS 

URBANAS 

POBLACIÓN POR 

FAMILIAS 2017 
PORCENTAJE % Nro. ENCUESTAS 

El Valle 5112 10% 38 

Sucre 14314 28% 107 

El Sagrario 5112 10% 38 

San Sebastián 7157 14% 53 

Punzara 12270 24% 91 

Carigán 7157 14% 53 

TOTAL 51123 100% 381 

Fuente: INEC 
Elaboración: El autor 

El cuadro n° 2,  nos indica el número de encuestas a aplicadas en la ciudad de Loja y se dividen para las 

seis parroquias, así tenemos para la parroquia El Valle 38 encuestas representando el 10%; de igual 

manera para la parroquia Sucre 107 encuestas representando el 28%; por su parte para la parroquia El 

Sagrario son 38 encuestas representando el 10%; para la parroquia de San Sebastián se aplicaron 53 

encuestas representando el 14%; en la parroquia Punzara se aplicaron 91 encuestas representando el 

24%; y por último a la parroquia Carigán se aplicaron 53 encuestas con un 14%. En total para el desarrollo 

de este proyecto se aplicaron 381 encuestas. 

 TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA LA OFERTA 

Cabe indicar que las empresas tomadas en consideración como oferentes potenciales son aquellas 

empresas que comercializan concentrado de fruta, mediante los estudios realizados, se determinó que 

no existe en el mercado objetivo una empresa que oferte un producto tipificado, pero si existen empresas 

que frecen productos sustitutos como son: distribuidora P y M (Pulp), Coca cola (Jugo del valle), 

distribuidora Camel (Natura) y distribuidora Ilelsa (Sunny). Por lo tanto, al ser muy pocos los oferentes se 

realizaron entrevistas que permitieron obtener información valiosa para la elaboración del presente 

proyecto. 
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PROCEDIMIENTO 

El estudio de mercado se lo realizo mediante la aplicación de encuestas a las familias de la ciudad de 

Loja  y a los oferentes de Bebidas naturales a base de frutas, lo que permitió conocer la oferta y la 

demanda en base a las cuales se determinó la demanda insatisfecha para la empresa, la cual luego se 

proyectó para los años de vida útil del proyecto. 

En el plan de marketing se determinó aspectos que tienen que ver con las variables del marketing mix 

que es el producto, precio, plaza y promoción, para luego establecer un logotipo, el precio de los 

competidores, el mercado de la empresa, y la publicidad que se realizará basándonos en las encuestas 

de la demandas. 

En el estudio técnico se determinó la capacidad instalada y utilizada de la empresa en base a la 

maquinaria que se adquirirá para la producción de la bebida, también se identificó el lugar apropiado para 

implementar la empresa, teniendo como referencia los factores de localización, y se hace relación a la 

ingeniería del proyecto con la distribución de la planta, la descripción del proceso productivo y el diseño 

del producto. 

En el estudio administrativo se estructuro la base legal de la empresa y la estructura empresarial en 

donde se realizara la identificación de los puestos necesarios con la creación de los respectivos 

organigramas y manual de funciones. 

En el estudio financiero se realizó los presupuestos de inversiones en base a cotizaciones requeridas a 

distintas empresas para determinar los costos de los recursos necesarios para la implementación de la 

empresa, para así obtener el monto de inversión y el presupuesto proformado que será proyectado para 

5 años con una inflación del 5%, estableciendo el Costo Unitario de Producción, que más el margen de 

utilidad da el Precio Unitario, el cual multiplicado para las unidades producidas da como resultado los 
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ingresos, con estos datos se realizó una clasificación de costos que permitió determinar el punto de 

equilibrio y posteriormente la elaboración del estado de pérdidas y ganancias. 

En la evaluación financiera se elaboró el flujo de caja, el cual permitió la determinación de los 

indicadores financieros como son el VAN, TIR, la Relación Beneficio – Costo, Período de Recuperación 

de Capital y Análisis de Sensibilidad, mediante estos se determinó la rentabilidad y factibilidad del 

proyecto. 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

1. ¿En su hogar consumen concentrado de frutas? 

CUADRO N° 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 279 73,23% 

No 102 26,77% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N° 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a la encuesta aplicada a las familias de la ciudad de Loja, se determinó que el 73,23% de los 

encuestados si consumen bebidas a base de concentrado de frutas, mientras que el 26,77% no 

consumen. Por lo tanto podemos determinar que la mayoría de las familias encuestadas desearían 

adquirir el concentrado de fruta. 

Se indica que para el cálculo de las respectivas demandas se toma en cuenta únicamente el 73,23% es 

decir 279 encuestados los cuales servirán para continuar con el respectivo análisis. 
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2. ¿Qué sabor es de su preferencia al consumir concentrado de frutas? 

CUADRO N° 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Durazno 175 45,93% 

Manzana 69 18,11% 

Naranja 22 5,77% 

Maracuyá 279 73,23% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N° 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos apreciar que el 45,93% prefiere un concentrado de 

durazno, el 18,11% de manzana, el 5,77% de naranja y  un 73,23% prefieren sabor a maracuyá. Por lo 

que nos podemos dar cuenta que la mayoría de familias encuestadas prefieren el concentrado de durazno 

y maracuyá. 
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3. ¿Cuántos Litros consume semanalmente? 

CUADRO N° 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 Litro 243 87,10% 

2 Litros 27 9,68% 

3 Litros 9 3,23% 

4 Litros 0 0,00% 

TOTAL 279 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N° 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a la información obtenida de la encuesta aplicada a las familias de la ciudad de Loja, se pudo 

conocer que el 87,10% consumen un litro de concentrado de frutas por semana, el 9,68% consumen dos 

litros, y el 3,23% consumen tres litros. En cuento a esto, podemos decir que la mayoría de las familias de 

la ciudad de Loja consumen un litro semanal. 
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4. ¿Cuál fue el precio promedio que pago por el Litro de concentrado de fruta? 

CUADRO N° 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

$ 0,75  23 8,24% 

$ 1,00  80 28,67% 

$ 1,25  85 30,47% 

Más de $ 1,25 91 32,62% 

TOTAL 279 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N° 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Los datos del cuadro n° 6, demuestran que el 8,24% han pagado 75 ctvs. Por 1 litro de un producto 

similar, el 28,67% 1 dólar, el 30,47% 1 dólar con 25 ctvs, y el 32,62% han pagado más de un dólar con 

25 ctvs. Por lo tanto se determina que la mayoría de familias encuestadas pagan más de un dólar por la 

compra de un producto similar. 
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5. ¿Dónde adquiere el producto con más frecuencia? 

CUADRO N° 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Tiendas 112 40,14% 

Supermercados 76 27,24% 

Autoservicio 91 32,62% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 279 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N° 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Según los datos del cuadro n° 7, demuestran que el 40,14% adquieren el concentrado de fruta en tiendas, 

el 27,24% en supermercados, el 32,62% en autoservicios. Por lo tanto podemos decir que los lugares de 

preferencia para adquirir el concentrado de fruta son tiendas y autoservicios. 
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6. ¿A través de qué medio de publicidad se entera con más frecuencia de los lugares donde 

venden  concentrado de frutas? 

CUADRO N° 8 

Variable Frecuencia Porcentaje 

TV 89 31,90% 

Radio 128 45,88% 

Internet 62 22,22% 

TOTAL 279 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N° 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los datos obtenidos el 31,90% desean recibir la información del producto a través de la tv, 

el 45,88% en la radio, 22,22% por medio del internet. Por lo tanto se determina que la mayoría de familias 

actualmente están recibiendo información del concentrado de frutas por medio de la radio y la televisión. 
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7. ¿En caso de implementar una empresa productora y comercializadora de una bebida natural 

de concentrado de maracuyá en la ciudad de Loja, estaría dispuesto a consumirlo?  

CUADRO N° 9 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 218 78,14% 

No 61 21,86% 

TOTAL 279 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N° 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Con relación a esta pregunta tenemos que el 78,14% de los encuestados, están dispuestos a adquirir 

nuestro producto al implementar una empresa dedicada a la producción y comercialización de bebida 

natural a base de maracuyá, mientras que el 21,86% no está dispuesto a adquirir el producto. Por lo tanto 

se determina que si nuestro producto llega al mercado seria aceptado por la gran mayoría de familias 

encuestadas. 
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8. ¿Qué tipo de envase le gustaría que se oferte el producto? 

CUADRO N° 10 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Plástico 100 45,87% 

Vidrio 32 14,68% 

Tetra Pak 86 39,45% 

Otro 0 0,00% 

TOTAL 218 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N° 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Los datos del cuadro n° 10, demuestran que el 45,87% desearían que la presentación del producto sea 

en envase de plástico, el 14,68% en envase de vidrio, y el 39,45% en envase de tetra pak. Por lo que se 

determina que la mayoría desean adquirir el producto en una presentación de plástico. 
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9. ¿De qué cantidad le gustaría que sea la presentación del producto? 

CUADRO N° 11 

Variable Frecuencia Porcentaje 

250 ml 22 10,09% 

500 ml 73 33,49% 

1000 ml 107 49,08% 

Más de 1000 ml 16 7,34% 

TOTAL 218 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N° 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los datos del cuadro n° 11, se establece que el 10,09% les gustaría adquirir envases que 

contengas 250 ml de concentrado de maracuyá, el 33,49% de 500 ml, el 49,08% de 1000 ml y el 7,34% 

en presentaciones mayor a 1000 ml. Esto quiere decir que la cantidad preferida por las familias 

encuestadas es de 1 litro de concentrado de maracuyá. 
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10. ¿Qué tipo de promoción le gustara recibir? 

CUADRO N° 12 

Variable Frecuencia Porcentaje 

En precio 107 49,08% 

Producto extra 51 23,39% 

Otros productos 60 27,52% 

TOTAL 218 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N° 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los datos del cuadro n° 12, se establece que el 49,08% le gustaría los descuentos como 

promoción en el producto, el 23,39% producto extra, y el 27,52% desearían otros productos como gorras 

y llaveros. Por lo que se determina que la mayoría de familias de la ciudad de Loja desearían obtener 

descuentos por la compra del nuevo producto. 
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11. ¿Dónde le gustaría adquirir la bebida a base de maracuyá? 

CUADRO N° 13 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Tiendas 111 50,92% 

Bodegas 51 23,39% 

Autoservicio 56 25,69% 

TOTAL 218 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N° 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se establece que el 50,92% le gustaría encontrar el producto en 

las tiendas, el 23,39% en bodegas, y el 25,69% desearían encontrarlo en autoservicios. Por lo que se 

determina que la mayoría de familias de la ciudad de Loja desearían encontrar el nuevo producto en las 

tiendas. 
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12. ¿Cuál es el precio promedio que estaría dispuesto a pagar por un litro de la bebida de 

maracuyá? 

CUADRO N° 14 

Variable Frecuencia Porcentaje 

$0,75 - $1,00 92 42,20% 

$1,00 - $1,25 103 47,25% 

$1,25 - $1,50 23 10,55% 

TOTAL 218 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N° 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que el 42,20% están dispuestos a pagar de $0,75 a 

$ 1,00 por el litro de concentrado, el 47,25% mencionan que pagarían de $1,00 a $1,25, y el 10,55% están 

dispuestos a pagar de entre $1,26 a $1,50. Por lo que se determina que la mayoría de familias de la 

ciudad de Loja están dispuestas a pagar de ente $1,00 a $1,25 por el litro de concentrado de maracuyá. 
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13. ¿Por qué emisora de radio le gustaría que se haga publicidad sobre la bebida natural a base de 

maracuyá? 

CUADRO N° 15 

Variable Frecuencia Porcentaje 

R. Boquerón 89 40,83% 

R. Luz y vida 82 37,61% 

R. Ecuasur 24 11,01% 

R. Matovelle 23 10,55% 

TOTAL 218 100% 

Fuente: Encuesta a demandantes 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N° 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los datos obtenidos, se determinó que el 40,83% les gustaría enterarse del producto por la 

radio boquerón, el 37,61% mencionaron que les gustaría que sea por la radio luz y vida, el 11,01% por la 

radio Ecuasur y el 10,55, les gustaría que fuera por la radio Matovelle. Por la tanto podemos decir que la 

mayoría de los futuros clientes de la nueva empresa, prefieren que se haga la publicidad por la radio 

Boquerón y la radio Luz y vida. 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS OFERENTES DE LA CIUDAD DE LOJA 

1. ¿Vende en su negocio concentrado de fruta? 

CUADRO N° 16 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a los oferentes 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N° 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los datos del cuadro n° 13, demuestran que en los cuatro establecimientos se vende concentrado de 

frutas lo que representan el 100% de los encuestados. Determinando que la distribuidora P y M distribuye 

el “pulp”, Coca cola distribuye “jugos del valle”, Camel distribuye “natura” y así mismo Ilelsa distribuye 

“sunny”. 
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2. ¿Qué cantidad de este producto vende mensualmente? 

CUADRO N° 17 

Variable Frecuencia Porcentaje 

12000 litros 1 25% 

14000 litros 1 25% 

18000 litros 1 25% 

22000 litros 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a los oferentes 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N° 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para poder determinar la cantidad de concentrado que comercializan las empresas oferentes, se les 

preguntó cuántos litros de concentrado venden mensualmente, determinando que la distribuidora PyM 

venden un aproximado de 12 000 litros; ILELSA vende una cantidad de 14 000 litros; mientras que la 

DISTRIBUIDORA CAMEL confirman que venden 18 000 litros y COCA COLA vende alrededor de 22 000 

litros al mes. 
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3. ¿Qué porcentaje de crecimiento ha tenido la venta de su producto? 

CUADRO N° 18 

Variable Frecuencia Porcentaje 

5% 0 0% 

10% 2 50% 

15% 2 50% 

Más de 15% 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a los oferentes 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N° 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los datos del cuadro n° 15, demuestran que la distribuidora P y M y Ilelsa, han tenido un crecimiento del 

10% en sus ventas durante el año 2016 a 2017, y los dos establecimientos restantes, distribuidora CAMEL 

y COCA COLA, han tenido un incremento en ventas del 15%. 
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4. ¿Cuál es el precio que usted vende el litro de concentrado de fruta?  

CUADRO N° 19 

Variable Frecuencia Porcentaje 

$ 0,75 0 0% 

$ 1,00 1 25% 

Más de 1 dólar 3 75% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a los oferentes 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N° 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los datos del cuadro n° 16, demuestran que COCA COLA ofrece el litro de concentrado a 1.00 dólar, lo 

que representa el 25%; mientras que las distribuidoras: Ilelsa, P y M, y CAMEL,  venden a más de un 

dólar el litro de concentrado, lo que representa el 75%. Por lo tanto se establece que la mayoría de 

distribuidoras venden a más de un dólar el litro de concentrado. 
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5. ¿En qué tipo de envase vende este producto? 

CUADRO N° 20 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Vidrio 1 25% 

Plástico 2 50% 

Cartón 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a los oferentes 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N° 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los datos del cuadro anterior demuestran que un establecimiento (Ilelsa) vende el producto en envase 

de vidrio; mientras que dos establecimientos (Coca Cola y Camel) que corresponde al 50% expresan que 

venden en presentaciones de plástico; finalmente 1 establecimiento (P y M) afirma que venden en 

presentaciones de cartón, lo que representa al 25%. Por lo que se determina que la mayoría de los 

establecimientos, prefieren vender el producto en envase de plástico. 
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6. ¿Qué canal de distribución tiene el producto? 

CUADRO N° 21 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Productor-mayorista-minorista-consumidor 1 25% 

Productor- minorista-consumidor 2 50% 

Productor-consumidor 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a los oferentes 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N° 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los datos del cuadro n° 18,  demuestra que la distribuidora CAMEL,  utiliza el canal; Productor-mayorista-

minorista-consumidor, las distribuidoras Coca Cola y P y M, equivalente al 50% utilizan el canal; 

Productor-minorista-consumidor, y la empresa Ilelsa, equivalente al 25% utiliza el canal; Productor – 

consumidor, para poder hacer llegar su producto al consumidor final. 
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7. ¿Realiza algún tipo de promociones por la compra de su producto? 

CUADRO N° 22 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a los oferentes 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N° 20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los datos del cuadro n° 19, demuestran que en las cuatro empresas (Ilelsa, P y M, Coca Cola y Camel) 

realzan promociones por la compra de sus productos, esto representa el 100%. Por lo tanto, debido a que 

la actual competencia realiza promociones, se considera necesario realizar promociones para el nuevo 

producto. 
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8. ¿Qué tipo de promoción ofrece a sus clientes? 

CUADRO N° 23 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Descuentos 3 75% 

Producto extra 0 0% 

Otros productos 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a los oferentes 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N° 21 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los datos del cuadro n° 20, demuestran que las distribuidoras: P y M, Camel y Coca Cola, realizan 

descuentos por la compra de sus productos que representa el 75%; mientras que la empresa Ilelsa realiza 

otro tipo de promoción (camisetas y gorras) lo que representa el 25%. Lo que quiere decir que en la 

mayoría de los establecimientos se realiza descuentos en sus productos. 
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9. ¿En cuáles de los siguientes medios de publicidad realiza la promoción de sus productos? 

CUADRO N° 24 

Variable Frecuencia Porcentaje 

TV 2 50% 

Radio 1 25% 

Internet 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a los oferentes 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N° 22 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos los encuestados tienen varios medios de comunicación en los 

cuales promocionan su producto siendo esto, el 50 % promocionan su producto en la tv; el 25% en la 

radio; y el 25% restante en internet. Lo que permite conocer que la mayor parte de establecimientos 

realizan publicidad por la tv. 
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

El presente estudio de mercado tiene la finalidad de determinar: la existencia real de clientes para los 

productos o servicios que se van a producir, la disposición de los clientes a pagar el precio establecido, 

la determinación de la cantidad demandada, la aceptación de las formas de pago, la validez de los 

mecanismos de mercadeo y venta previstos, la identificación de los canales de distribución que se van a 

usar. Cuáles son los clientes con el perfil más completo, cual ha sido históricamente el comportamiento 

de la demanda y que proyección se espera. 

Producto Principal: El producto está elaborado a base de maracuyá, producto que ofrece un poder 

nutritivo, por cada 100 gramos es aportadora de fibra, calcio, hierro, yodo, carbohidratos, vitamina A, B, 

C, B8 y B12. Un producto nutritivo y saludable, cabe mencionar que en la actualidad es tendencia 

consumir productos naturales, que no afecten a la salud. Con este producto se logra dos objetivos en los 

consumidores: Proteger la salud y Rehidratarse. 

 Producto complementario: No posee. 

 Producto secundario: El proceso no permite la elaboración de otros productos. 

 Producto sustituto: Sunny, Natura, Pulp, Jugo del valle, y  otras bebidas con sabores menos 

artificiales. 

DEMANDANTES 

El estudio de mercado es el más importante para realizar un proyecto de inversión, es necesario 

establecer a los demandantes ya que al ser los futuros clientes se podrá establecer posibilidades 

favorables del estudio. 

La encuesta fue enfocada a la muestra poblacional de 381 familias que viven en la ciudad de Loja, 

mediante la cual se determina la frecuencia de consumo del producto antes mencionado. 
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Análisis de la demanda: La demanda tiene como propósito determinar y medir cuales son las fuerzas 

que afectan las exigencias del mercado respecto a la bebida natural a base de maracuyá, así como la 

cantidad de productos (bienes y servicios) que los consumidores están dispuestos a adquirir a un precio 

determinado con la finalidad de satisfacer una necesidad específica 

Para establecer la demanda, se acudió a información estadística que de acuerdo a la muestra 

seleccionada se aplicó las encuestas respectivas para luego ordenar la información y realizar el respectivo 

análisis e interpretación de los resultados. 

 Demanda Potencial:  

Para el análisis de la demanda potencial dentro del estudio de mercado, al ser una bebida natural sin 

preservantes y que sin importar la edad cualquiera la puede consumir, se tomó como muestra la población 

de familias de la ciudad de Loja y posteriormente se proyectó la demanda potencial para los cinco años 

de vida útil del proyecto con el incremento poblacional del 2,65%. 

CUADRO N° 25: demandantes potenciales. 

AÑOS POBLACIÓN 2017 (2,65%) # FAMILIAS 

2017 204 492 
51 123 

Fuente: INEC 2010. 
Elaboración: El Autor 

Posteriormente se procedió a proyectar la demanda potencial para los cinco años de vida útil del proyecto. 
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CUADRO N° 26: Demandantes potenciales proyectados.  

AÑOS DEMANDA POTENCIAL 

2017 51123 

2018 52478 

2019 53868 

2020 55296 

2021 56761 

2022 58265 

Fuente: INEC 2010. 
Elaboración: El Autor 

CONSUMO PROMEDIO ANUAL 

Consumo promedio anual de litros de concentrado de las FAMILIAS de las parroquias urbanas de la 

ciudad de Loja. 

CUADRO N° 27: Consumo promedio anual. 

VARIABLE FRECUENCIA MEDIA F * X 

1 Litro 243 1 243 

2 Litros 27 2 54 

3 Litros 9 3 27 

4 Litros 0 4 0 

TOTAL SEMANAL 279   324 

TOTAL ANUAL 16848 

Fuente: cuadro n° 5 
Elaboración: El Autor 

CPA= Consumo Promedio Anual 

𝑪𝑷𝑨 =
𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀𝑂 𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿

𝑁° 𝐸𝑁𝐶𝑈𝐸𝑆𝑇𝐴𝑆
 

𝑪𝑷𝑨 =
16 848

279
 

CPA = 60 litros. 

Análisis: Una vez realizado los cálculos correspondientes, se terminó que las familias de la ciudad de 

Loja, consumen un promedio de 60 litros de concentrado de frutas al año. 
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 Demanda Real:  

Es la cantidad de productos que la población puede adquirir, determinada principalmente por su nivel de 

ingresos, dado que es lo que le proporciona el poder de compra. Se determina en base a la encuesta 

aplicada a los demandantes, según los datos de las preguntas N° 1 y 2 ¿En su hogar consumen 

concentrado de frutas? ¿Qué sabor es de su preferencia al consumir concentrado de frutas? Para obtener 

la demanda real se toma el 73,23% de la demanda potencial dando un total de 37 437 familias. 

CUADRO N° 28: Demandantes reales. 

AÑOS DEMANDA POTENCIAL DEMANDA REAL (73,23%) 

2017 51123 37437 

2018 52478 38429 

2019 53868 39448 

2020 55296 40493 

2021 56761 41566 

2022 58265 42668 

Fuente: Cuadro n° 3, 4 y 26 
Elaboración: El Autor 

 Demanda efectiva:   

Es en la cantidad de bienes y servicios de la nueva unidad productiva. Para su determinación se utilizaran 

las respuestas dadas en la pregunta N° 7 ¿En caso de implementar una empresa productora y 

comercializadora de una bebida natural de concentrado de maracuyá en la ciudad de Loja, estaría 

dispuesto a consumirlo? tenemos que el 78,14% del total de familias adquirirán el producto si se llegara 

a instalar la empresa. 
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CUADRO N° 29: Demandantes efectivos. 

AÑOS DEMANDA REAL DEMANDA EFECTIVA (78,14%) 

2017 37437 29254 

2018 38429 30029 

2019 39448 30825 

2020 40493 31641 

2021 41566 32480 

2022 42668 33341 

Fuente: Cuadro n° 9 y 28 
Elaboración: El Autor 

Demanda Proyectada en Litros. 

Se la obtiene multiplicando la demanda efectiva, por el consumo promedio anual por familia 60 litros. 

CUADRO N° 30: Demanda efectiva en litros. 

AÑOS DEMANDA EFECTIVA CONSUMO PROMEDIO ANUAL DEMANDA FUTURA EN LITROS 

2017 29254 60 1755240 

2018 30029 60 1801740 

2019 30825 60 1849500 

2020 31641 60 1898460 

2021 32480 60 1948800 

2022 33341 60 2000460 

Fuente: Cuadro n° 27 y 29 
Elaboración: El Autor 

Análisis de la oferta: La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado 

Es importante indicar que las empresas tomadas en consideración como oferentes potenciales son 

aquellas empresas que comercializan concentrado de fruta, mediante los estudios realizados se 

determinó que las empresas que mayor participación tienen en el mercado son: distribuidora P y M, Coca 

cola, distribuidora Camel y distribuidora Ilelsa. 
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CUADRO N° 31: Venta promedio mensual. 

CONSUMO MENSUAL FRECUENCIA XM 

12000 litros 1 12000 

14000 litros 2 14000 

18000 litros 3 18000 

22000 litros 4 22000 

TOTAL 66000 

Fuente: Encuesta a oferentes cuadro n° 16 
Elaboración: El Autor 

Este análisis determina que al mes venden 66 000 litros de concentrado que multiplicados por 12 meses 

nos da como resultado 792 000 litros de concentrado de fruta al año. 

CUADRO N° 32: Promedio de ventas anuales. 

DESCRIPCIÓN XM FRECUENCIA MESES OFERTA ANUAL 

Concentrado de fruta 66 000 4 12 792 000 

Fuente: Cuadros N° 31 
Elaboración: El Autor 

Las empresas que ocupan gran parte del mercado en la ciudad de Loja ofrecen 792 000 litros de 

concentrado de fruta anual, cada una de las empresas comercializa diferentes cantidades, continuación 

se proyecta la oferta a los cinco años de vida útil del proyecto utilizando la tasa de crecimiento anual del 

13.03% de acuerdo a los respuestas obtenidas por los establecimientos encuestados. 

CUADRO N° 33: Calculo de la tasa de crecimiento de ventas ponderadas. 

CONSUMO MENSUAL VENTAS ANUALES 
CRECIMIENTO EN 

VENTAS 
VENTAS 

PONDERADAS 

12000 litros 144000 10% 14400 

14000 litros 168000 10% 16800 

18000 litros 216000 15% 32400 

22000 litros 264000 15% 39600 

TOTAL 103200 

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO 13,03% 

Fuente: Cuadro n° 17 
Elaboración: El Autor 
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TCVP= Tasa de crecimiento de ventas ponderadas 

𝑻𝑪𝑽𝑷 =
𝑉1𝑥𝐶𝑉1 +  𝑉2𝑥𝐶𝑉2 +  𝑉3𝑥𝐶𝑉3 +  𝑉4𝑥𝐶𝑉4 

𝑣1 + 𝑣2 + 𝑣3 + 𝑣4
 

𝑻𝑪𝑽𝑷 =
144 000𝑥10% +  168 000𝑥10% +  216 000𝑥15% +  264 00𝑥15% 

144000 + 168000 + 216000 + 26400
 

𝑻𝑪𝑽𝑷 =
103 200

792 000
 

TCVP = 13,03%. 

Análisis: Una vez realizado los cálculos correspondientes, se terminó que el porcentaje de crecimiento 

en ventas ponderadas es del 13,03%. 

CUADRO N° 34: Oferta proyectada. 

AÑOS 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
OFERTA 
ACTUAL 

OFERTA 
FUTURA 

2017 13,03% 688802 792000 

2018 13,03% 792000 895198 

2019 13,03% 895198 1011842 

2020 13,03% 1011842 1143685 

2021 13,03% 1143685 1292707 

2022 13,03% 1292707 1461147 

Fuente: Cuadros N° 32 y 33  
Elaboración: El Autor 

Análisis: El cuadro anterior demuestra que la oferta futura para el año 2018 será de 895 128 litros, y para 

el año 5 será de 1’ 461 147 litros de concentrado. 

Determinación de la Demanda Insatisfecha. 

CUADRO N° 35: Demanda insatisfecha. 

AÑOS DEMANDA PROYECTADA OFERTA PROYECTADA DEMANDA INSATISFECHA 

2017 1755240 792000 963240 

2018 1813222 895198 918024 

2019 1861272 1011842 849430 

2020 1910596 1143685 766911 

2021 1961227 1292707 668520 

2022 2013199 1461147 552053 

Fuente: Cuadros N° 30 y 31. 
Elaboración: El Autor 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. 

La comercialización es la actividad que permite hacer llegar nuestro producto desde la fábrica a los 

consumidores del mercado de la ciudad de Loja, que incluye todo lo relacionado con la publicidad, 

promoción, técnicas de mercado, planificación del producto, investigación desarrollo, ventas, transporte 

y almacenamiento del producto, para ello se definen algunas variables que es necesario tenerlas presente 

y se detallan a continuación. 

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, tamaño, color, etc.) e 

intangibles (marca, imagen de la empresa, servicio, etc.) que el comprador acepta como algo que va a 

satisfacer sus necesidades. En este caso se comercializara un producto de consumo masivo, dirigido a 

las familias de la ciudad de Loja.  

a) Producto 

El producto está elaborado a base de maracuyá, producto que ofrece un poder nutritivo, por cada 100 

gramos es aportadora de fibra, calcio, hierro, yodo, carbohidratos, vitamina A, B, C, B8 y B12. Un producto 

nutritivo y saludable, cabe mencionar que en la actualidad es tendencia consumir productos naturales, 

que no afecten a la salud. Con este producto se logra dos objetivos en los consumidores: Proteger la 

salud y Rehidratarse. 

El producto para su comercialización tendrá las siguientes características: 

CUADRO N° 36: Características del producto. 

PRODUCTO Bebida natural de Maracuyá 

NOMBRE Maravida Cia. Ltda. 

INGREDIENTES Agua, Maracuyá, Cedrón, Maicena y Azúcar 

ENVASE Plástico 1 Lt. 

Elaboración: El Autor 
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PRESENTACIÓN. 

El producto que se pretende lanzar al mercado, será presentado con las siguientes características: 

 LOGOTIPO 

El logotipo es empresarialmente conocido como un signo gráfico que identifica a una empresa, un 

producto comercial, un proyecto, o en general, a cualquier entidad pública o privada. 

GRÁFICO N° 23: Logotipo. 

 
    Elaboración: El Autor 

 ETIQUETA 

La etiqueta es una parte fundamental del producto, porque sirve para identificarlo, describirlo, 

diferenciarlo, dar un servicio al cliente y por supuesto, también para cumplir con las leyes, normativas o 

regulaciones establecidas para cada industria o sector. 
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GRÁFICO N° 24: Etiqueta. 

 Elaboración: El Autor 

 ENVASE 

El envase es de fácil acceso para los futuros consumidores, su presentación es atractiva y conveniente 

por su tamaño. Las características de su empaque es novedoso y llamativo, lo cual motivará su compra, 

en el envase viene imprento fecha de caducidad y precio, su presentación será de 1 Litro. 

 

 

 

 

 
 

 

INGREDIENTES: Agua, Maracuyá, 

Cedrón, y Azúcar. 

P.V.P: $ 1,25 

LOJA - ECUADOR 

INDICACIONES: Mantener en 
una temperatura fresca. 

MEDIO EN AZÚCAR 

NO CONTIENE SAL 

NO CONTIENE GRASA 

ELAB: 13/03/2018 
VENC: 13/05/2018 VIVE SANO 

CONSUMIENDO LO 

NATURAL 

EN ECUADOR LA SALUD ES LO 
PRIMERO MARAVIDA 
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GRÁFICO N° 25: Envase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Elaboración: El Autor 

b) Precio 

El precio es la cantidad de unidades monetarias a pagar por un bien o servicio, es el elemento más 

importante de la estrategia comercial, ya que de él depende la rentabilidad del proyecto y definirá en 

último término el nivel de los ingresos. Su análisis es muy importante ya que este nos permite determinar 

la rentabilidad del producto y definirá en último término el nivel de los ingresos. 

El precio del producto se determina en base al costo unitario de producción que más el margen de utilidad 

nos dará el precio de venta al público, pero también se toma en cuenta los precios de los productos de la 

competencia existente en el mercado.  

c) Plaza 

La plaza es la función que hace posible que el productor haga llegar el bien o servicio proveniente de su 

unidad productiva al consumidor o usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo. Para dar 

PARTE ANVERSO PARTE REVERSO 
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cumplimiento a esta función existen los denominados canales de distribución que es el camino que siguen 

los productos al pasar de manos del productor al consumidor o usuario final.  

El producto tendrá dos canales de comercialización, directo e indirecto, mediante el canal directo se 

atenderá al consumidor directamente en la empresa, y a través del canal indirecto, el producto será 

distribuido a intermediarios como: tiendas, bodegas, supermercados y comisariatos de la ciudad de Loja, 

tomamos en cuenta estos lugares porque son los de mayor preferencia por parte de los consumidores 

según los resultados del estudio de mercado. 

GRÁFICO N° 26: Canales de comercialización. 

 CANAL DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTO 

 

 

 CANAL DE COMERCIALIZACIÓN INDIRECTO 

 

 

d) Promoción 

La promoción significa comunicar, despertar el interés de los habitantes, con la finalidad que la población 

consuma el nuevo producto, a la vez ofrecer un incentivo adicional que origine un incremento en las 

ventas a corto plazo. 

En la empresa Maravida Cía. Ltda. La promoción que se ofrecerá a sus clientes se basa en la encuesta 

aplicada de la pregunta N° 10, cuadro Nº 10 de la cual se obtiene información para la realización de la 

promoción, la misma nos indica que el 49,08% prefieren la promoción en el precio, es decir que se realicen 

descuentos por la copra del producto. 

PRODUCTOR DETALLISTA CONSUMIDOR 

PRODUCTOR CONSUMIDOR 
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e) Publicidad 

La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta incrementar el consumo de un 

producto o servicio a través de los medios de comunicación y de técnicas de propaganda. 

Para la Empresa “Maravida Cía. Ltda.” se ha determinado realizar publicidad por medio de cuñas radiales, 

hojas volantes y a través de la red social Facebook. 

 Anuncio publicitario del producto para la radio Luz y Vida y Boquerón.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUME LO NUESTRO DISFRUTANDO Y SABOREANDO LA 
DELICIOSA BEBIDA 

 
Te ofrecemos un producto elaborado a base de maracuyá 100% 

natural. 
 

Para mayor información: llamar al 0960151667 o visítanos en nuestra 
planta de producción ubicada en la parroquia Yangana de la ciudad de 
Loja. 

 
LOJA – ECUADOR 

TAMBIÉN LO PUEDE ADQUIRIR EN LAS DIFERENTES 

LOCALIDADES DE LA CIUDAD 
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 Página de Facebook por medio del cual se realizaran anuncios publicitarios. 

 
Elaboración: El Autor 

ESTUDIO TÉCNICO 

Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para producir los 

bienes o servicios que se requieren, lo que además admite verificar la factibilidad técnica de cada una de 

ellas. Este análisis identifica los equipos, la maquinaria, las materias primas y las instalaciones necesarias 

para el proyecto y, por tanto, los costos de inversión y de operación requeridos, así como el capital de 

trabajo que se necesita, con el fin de ofertar un producto de calidad. 

Tamaño del proyecto. Se entiende por tamaño del proyecto a la capacidad máxima instalada, expresada 

en las unidades que es posible producir, sin forzar la planta. La determinación del tamaño de la planta es 

de vital importancia para conformar el estudio económico de todo proyecto de factibilidad. El tamaño de 

la planta incide sobre el nivel de inversiones y costos que se calcularán, así como sobre la rentabilidad 

que podría generar la implementación del proyecto. 
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 Capacidad instalada. 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima al 100% de que puede alcanzar el componente 

tecnológico en un periodo de tiempo determinado.  

Teniendo en cuenta como maquina principal la marmita, la misma que puede producir 240 litros de 

concentrado por hora, así mismo considerando el número de obreros con que contara la empresa en 

producción y los tiempos de demora en cada proceso, se determinó que en un tiempo de 120 minutos se 

pude producir la cantidad de 240 Litros (240 unidades). Se establece la capacidad instalada con 

producción de 24 horas al día y los 365 días al año. 

CUADRO N° 37: Capacidad instalada 

CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN 

DÍA 
PRODUCCIÓN 

DIARIA 
AÑO PRODUCCIÓN ANUAL 

240 lt. en 2 horas 24 horas 2.880 litros 365 días 
1’051.200 litros 

1’051.200 unidades 

Fuente: Estudio técnico 
Elaboración: El Autor 

La capacidad instalada de la maquinaria a implementar sería para producir 240 litros de concentrado por 

cada dos horas, en 24 horas se obtendrán 2.880 litros de concentrado de maracuyá, lo que establece que 

multiplicado por los 365 días que tiene el año, se producirían un total de 1’051.200 litros (1’051.200 

unidades) de concentrado de maracuyá, esto se estableció de acuerdo a la capacidad de la maquinaria, 

recursos materiales y humanos. 

 Capacidad Utilizada. 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad 

está determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado. 
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La planeación de la producción del concentrado de maracuyá se realiza en función de la capacidad 

instalada de la empresa y en relación a los años de vida útil, que en el presente proyecto es de 5 años.  

Se establece la capacidad utilizadas con producción de 8 horas al día y los 261 días al año. 

CUADRO N° 38: Capacidad utilizada. 

CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN 

DÍA 
PRODUCCIÓN 

DIARIA 
AÑO PRODUCCIÓN ANUAL 

240 lt en 2 horas 8 horas 960 litros 261 días 
250.560 litros 

250.560 unidades 

Fuente: Cuadro n° 36 
Elaboración: El Autor 

Se establece que se producirá 250.560 unidades anuales. Para obtener esta capacidad se realizó la 

siguiente operación: 

Para obtener los días al año multiplicamos los 365 días del año, le restamos los 104 días correspondientes 

a los días sábados y domingos y se obtiene 261 días al año. 

De acuerdo a la maquinaria a utilizar, el número de obreros y el tiempo por cada proceso a utilizar, se es 

capaz de producir 240 litros cada dos horas, es decir que en un día (trabajando 8 horas) se obtiene 960 

litros, los cuales multiplicados por 261 días al año da una producción de 250.560 litros de concentrado 

anuales. 

 Porcentaje de la Capacidad Utilizada 

Se determina la capacidad que se está utilizando frente a la capacidad instalada de la empresa de bebidas 

naturales de maracuyá. 

CUADRO N° 39: Porcentaje de la capacidad utilizada. 

AÑOS CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD UTILIZADA 
PORCENTAJE DE A CAPACIDAD 

UTILIZADA 

0 1’051.200 botellas 250.560 botellas 23,84% 

Fuente: Cuadro n° 37. 
Elaboración: El Autor 
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Para determinar el porcentaje de la capacidad utilizada se multiplica las 250.560 botellas por el 100% y 

se divide para la capacidad instalada que es de 1’051.200 botellas obteniendo un porcentaje de 23,84%. 

 Capacidad de Reserva 

Es la capacidad de producción que no se utiliza normalmente y que espera a que las circunstancias del 

mercado fuercen un incremento de producción. 

CUADRO N° 40: Capacidad de reservas. 

AÑOS CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD UTILIZADA 
CAPACIDAD DE 

RESERVA 
% DE RESERVAS 

0 1’051.200 botellas 250.560 botellas 800 640 76% 

Fuente: Cuadro n° 38. 
Elaboración: El Autor 

Análisis: La capacidad de reserva del proyecto será del 76%. 

 Participación en el mercado. 

La participación de mercado es el porcentaje que tenemos del mercado (expresado en unidades del 

mismo tipo o en volumen de ventas explicado en valores monetarios) de un producto o servicio específico. 

CUADRO N° 41: Participación en el mercado. 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN 
EN EL MERCADO 

1 918024 250560 27,29% 

2 849430 250560 29,50% 

3 766911 250560 32,67% 

4 668520 250560 37,48% 

5 552053 250560 45,39% 

Fuente: Cuadros n° 35 y 38. 
Elaboración: El Autor 

Análisis: Se puede decir que la participación de la empresa en el mercado para el año uno será de 

27,29%, y para el año cinco será de 45,39%. 
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 Capacidad Financiera. 

Para la realización de este proyecto es necesario conocer la capacidad financiera con que se dispone en 

la empresa para financiar el monto total de la inversión, por lo que se debe recurrir al estudio financiero 

que determinara dicho monto. 

 Capacidad Administrativa. 

Se debe determinar el Talento Humano que se requerirá para la eficiente realización de las actividades 

que debe cumplir la empresa. 

CUADRO N° 42: capacidad administrativa. 

ÁREA 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 
CANTIDAD TÍTULO PROFESIONAL  

Gerencia 
Gerente/a 1 Ingeniero en Administración de Empresas 

Secretario/a 1 Secretaria Ejecutiva 

Finanzas Contador/a 1 Contador Publico 

Producción Obreros 2 Bachillerato 

Mercadeo 
Chofer - 

Vendedor 
1 

Chofer con licencia profesional. 
Curso de Atención al Cliente/Ventas. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El Autor 

LOCALIZACIÓN. 

Es el análisis de las variables (factores) que determinan el lugar donde el proyecto logra la máxima utilidad 

o el mínimo costo. 

El estudio de la localización consiste en un análisis de variables que son consideradas como factores 

determinantes al momento de elegir el lugar correcto para ubicar la planta. 
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Factores de localización 

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento de la empresa, entre estos 

factores tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de comunicación adecuadas, (agua, luz, teléfono 

alcantarillado, etc.) y fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el producto. 

 Mercado. 

Es de suma importancia la cercanía al mercado objetivo, ya que al ser una empresa pequeña la que se 

está constituyendo no se cuenta con los recursos para largas transportaciones. En nuestro caso nuestro 

producto tiene bastante cercanía en el mercado ya que la empresa está ubicada a solamente una hora 

de la ciudad de Loja, por tanto existe un buen acceso para dirigirlos a los mercados de consumo. 

 Disponibilidad de materias primas. 

La materia prima para la elaboración del concentrado de maracuyá lo componen los siguientes: maracuyá, 

agua y azúcar. En la Parroquia donde se pretende ubicar la empresa y en Parroquias cercanas como 

Yangana, Quinara, Vilcabamba, San Pedro y Malacatos existe una gran producción de la materia prima 

principal como es la maracuyá, así mismo las restantes materias primas necesarias se las adquirirá en 

las diferentes ciudades del país donde se produce esta fruta y que se la obtendrá a precios económicos. 

 Servicios básicos. 

Este factor es prioritario en la selección de la ubicación de la planta en el área urbana de la ciudad de 

Loja, ya que el producto que voy a ofrecer necesita estos servicios básicos.  

Agua.- que se convierte en un elemento necesario en la elaboración de productos terminados, en nuestra 

ciudad se tiene agua tratada, siendo ideal para los requerimientos industriales, y se tiene en cantidad 

suficiente.  
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Energía eléctrica.- de igual manera se cuenta con la EERSSA, que presta su contingente en esta ciudad 

y provincia; con el servicio constante del fluido eléctrico.  

Telefonía.- este servicio está a cargo de la empresa CNT, que extiende sus redes para cubrir el servicio 

a nivel provincial, además como servicios tecnológicos en comunicación, la ciudad y provincia de Loja 

cuenta con telefonía celular. 

 Accesos. 

Las vías que conducen a la empresa se encuentran en buenas condiciones, las mismas que permitirán 

realizar las actividades desde la adquisición de la materia prima hasta la comercialización del producto. 

 Transporte. 

Al orientarse la localización hacia la materia prima se evita el mayor costo de transporte que se tendrá 

hasta la planta productiva. Adicionalmente se debe considerar que la ciudad de Loja cuenta con varias 

empresas de transporte de carga como son: Alma Lojana, Cital, entre otras, que contribuirán con la 

transportación de la materia prima desde las diversas ciudades donde se expende la misma hasta la 

planta productiva. 

 Disponibilidad de mano de obra 

La mano de obra es indispensable en la elaboración del producto para ello se cuenta con personal 

capacitado sin necesidad de especialización alguna ya que su producción no es difícil; el personal 

calificado es necesario para la supervisión y control de calidad del producto. 

Macro-localización: Una vez que se ha analizado cada uno de los factores para obtener una óptima 

localización de la microempresa dedicada a la elaboración y comercialización de concentrado de 
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maracuyá, su ubicación será, en la Región Sur del Ecuador, Provincia Loja, Cantón Loja, Parroquia 

Yangana. 

GRÁFICA N° 27: Macro-localización. 

 
Fuente: Google 
Elaboración: El Autor 
 
Micro-localización: El estudio de la localización del proyecto se debe definir claramente cuál será el 

mejor sitio para ubicar la unidad de producción o servicio, la localización óptima será aquella que permita 

obtener una máxima producción maximizando los beneficios y reduciendo a lo mínimo los costos. 

Debido a la gran producción de la materia prima principal para la elaboración de la bebida natural 

(maracuyá), La empresa estará ubicada en la Parroquia de Yangana de la Ciudad de Loja, en las calles 

Eduardo Kingman y Ángel Felicísimo Rojas. Es un lugar de fácil acceso vehicular a la empresa y cuenta 

LOJA 

ECUADOR 

CANTÓN 
LOJA 
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con todo el espacio físico necesario para la producción y comercialización del producto. La Parroquia de 

Yangana está ubicada a 69 Km hacia la parte Sur de la Provincia y Cantón Loja. Se encuentra a 1.800 

m.s.n.m y actualmente tiene 2.800 habitantes, tiene una latitud de 4º 21’ 53” Sur y 79º 14’ 4’’ Oeste, con 

una extensión de 263.20 km2, goza de un clima muy agradable, cuya temperatura promedio es de 19º C 

y una máxima de 25º C y en ocasiones hasta  28º C durante el día  y una temperatura mínima de  14º C 

durante la noche y en días lluviosos. Por su extensión, su relieve y situación geográfica esta parroquia 

tiene el privilegio de contar con varios tipos de climas. Así cuenta con el Subtropical, Templado y Frío lo 

que ayuda y facilita el cultivo de varios productos alimenticios como es la Maracuyá. 

GRÁFICA N° 28: Micro-localización. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Google 
Elaboración: El Autor 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 

El espacio físico que contará esta empresa será de 200m, los mismos que  estarán  debidamente  

distribuidos  de  acuerdo  a  las  necesidades empresariales. 

Como se indicó  anteriormente para esta planta se necesita un espacio físico de 200 metros cuadrados 

los cuales se distribuyen de la siguiente forma: 

YANGANA – LOJA - ECUADOR 



  

92 
 

GRÁFICO N° 29: Diseño de la planta. 

 
Elaboración: El Autor 

CUADRO N° 43: Distribución física de la planta. 

ÁREAS METROS 

Área de producción  95 m2 

Área administrativa 50 m2 

Baños y vestíbulo  32 m2 

Zona de carga y descarga 23 m2 

Total 200 metros  

Elaboración: El Autor 

Con respecto a la distribución física de la planta, se estima que el área de producción, tendrá 95 m2, el 

área Administrativa, tendrá 50 m2, así mismo, el lugar donde se instalaran los baños y vestíbulos, será de 

32 m2, y por último, se estima que la zona de carga y descarga tendrá una medida de 23 m2. 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La finalidad del estudio de Ingeniería (a nivel de pre factibilidad), dentro del programa de elaboración del 

proyecto, es resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la 

descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria se determina la distribución óptima de la 

planta, hasta definir la estructura jurídica y de organización que habrá de tener la planta productiva 

CUADRO N° 44: Equipos y maquinaria para la producción. 

ETAPA EQUIPO UTILIZADO CANTIDAD VIDA ÚTIL 

Inicio 
Purificador filtro de agua con 
ósmosis inversa de 5 etapas 

1 10 años 

Recepción – lavado 
Lavadora de cepillado  1 

10 años 
Mesa de acero inoxidable 1 

Despulpado Despulpadora 1 10 años 

Refinado Marmita 1 10 años 

Escaldado Tanque de acero inoxidable  2 10 años 

Envasado Envasadora etiquetadora y 
selladora  

1 10 años 

Fuente: Estudio de Campo 
Elaboración: El Autor 
 

Purificador filtro de agua con ósmosis inversa de 5 etapas 
Gráfico N° 30 
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Características  

Sistema completo de osmosis inversa de 5 etapas con tanque de almacenaje, tubo del grifo de 3/8" 

cromado con bajo contenido en plomo. Precio 600 dólares aproximadamente. 

Lavadora de cítricos 
Gráfico N° 31 

Características  

Lavado mecánico de cítricos mediante cepillos rotativos con aportación de agua por aspersión. Precio 

1.500 dólares aproximados. La fruta es procesada sobre una superficie de cepillos cilíndricos en continuo 

movimiento, forzando a la fruta a girar sobre sí misma mientras los cepillos eliminan las impurezas. 

Despulpadora de frutas 
Gráfico N° 32 
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Características  

Marca ECOSERV, fabricación en acero inoxidable grado alimenticio, tamiz de 1mm, motor brasilero, 200 

a 500 Kg por hora promedio. Precio aproximado de 2.000 dólares. 

Marmita industrial 
Gráfico N° 33 

 

Características.  

Marmitas industriales, en acero inoxidable, con chaqueta de calentado forradas en el exterior con acero 

inoxidable con insolación a temperatura. Capacidad 240 litros/hora, Precio 1.300 dólares aproximados. 

Tanque de acero inoxidable 
Gráfico N° 34 
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Características  

Tanque de enfriamiento y calentamiento en tres capas puede ser utilizado como tanque de desinfección, 

tanque para líquidos compuestos, tanque de almacenamiento temporal y tanque para mezclar líquidos 

etc. Precio aproximado 900 dólares. 

Envasadora, selladora y etiquetadora 
Gráfico N° 35 

 

Características  

Marca TECNOFILL maquina diseñada para envasar, sellar y etiquetar el producto con una capacidad de 

500 envases por hora. Precio aproximado 3.000 dólares. 

CUADRO N° 45: Implementos de producción. 

HERRAMIENTA CANTIDAD VIDA ÚTIL 

Bandejas de metal 4 10 años 

Cilindro industrial 2 10 años 

Gavetas 4 10 años 

Balanza electrónica 1 10 años 

Filtro de malla fina 1 10 años 

Fuente: Estudio de Campo 
Elaboración: El Autor 
 
Dentro de las herramientas que se necesitaran para la producción de la bebida, se necesitaran cuatro 

bandejas, dos cilindros industriales, cuatro gavetas de plástico, una balanza electrónica y un filtro de malla 

fina, cabe recalcar que la vida útil de las herramientas será de diez años. 
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Bandeja de metal 

Gráfico N° 36 

 

Cilindro industrial 
Gráfico N° 37 

 

 
 

Gavetas 
Gráfico N° 38 

 

Balanza electrónica 
Gráfico N° 39 

 

 
 
 

Filtro de malla fina 
Gráfico N° 40 

 

CUADRO N° 46: Muebles y enseres de producción. 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 

MESA DE ACERO INOXIDABLE UNIDAD 2  $          165,00   $           330,00  

TOTAL  $           330,00  

Fuente: Estudio de Campo 
Elaboración: El Autor 
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Mesa de acero inoxidable 
Gráfico N° 41 

 

Características  

Mesa de acero inoxidable resistente para utilización de la selección y clasificación de la materia prima, 

tamaño (ancho x largo x alto) 220 x 80 x 90. Precio aproximado 165 dólares. 

PROCESO PRODUCTIVO 

Esta parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto final. Es la forma en que una 

serie de insumos se transforman con la participación de tecnología, mano de obra, maquinaria y 

procedimientos de operación. 

Para el proceso productivo del concentrado de maracuyá se siguen los siguientes pasos: 

 Flujograma de procesos 

Al hablar del proceso productivo nos referimos a diferentes etapas en las cuales se transforman 

determinadas materias primas e insumos para obtener un producto terminado, en si la actividad que se 

desarrolla se la puede hacer representativa de la siguiente manera: 

Recepción de la Maracuyá.- esta etapa tiene el propósito de verificar las características de la fruta 

apropiadas para la industrialización, de acuerdo a las especificaciones de madurez, tamaño y otros 

factores de calidad propios de cada fruta para su industrialización 
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Pesado.- el objetivo de esta etapa es conocer con exactitud la cantidad de materia prima que entrega el 

proveedor y a partir de esta cantidad se podrá determinar el rendimiento del concentrado que posee la 

fruta 

Lavado de la Maracuyá.- La fruta que va ser procesada es sometida a una máquina de lavado de cítricos, 

consiste en hacer pasar el maracuyá por los cepillos de aspersión que tiene la máquina con duchas 

internas de agua a presión, con la finalidad de remover cualquier residuo que esta contenga 

Trozado.- el maracuyá debe ser cortado para extraer su masa interior antes de separar la pulpa. Esto se 

lo realiza en forma manual con la ayuda de cuchillos. 

Escaldado.- Esta etapa Consiste en someter la fruta a un calentamiento corto y posterior enfriamiento. 

Se realiza para ablandar un poco la fruta y con esto aumentar el rendimiento de pulpa; también se reduce 

un poco la carga microbiana que aún permanece sobre la fruta. El escaldado se efectúa por inmersión de 

las frutas en una marmita con agua caliente. 

Despulpado.- Es la operación en la que se logra la separación de la pulpa de los demás residuos como 

las semillas, cáscaras y otros. Se emplea una despulpadora de acero inoxidable para evitar oxidaciones 

posteriores. 

Refinado.- este proceso se lo realiza con el fin de obtener una pulpa más pura libre de partículas, residuos 

de cascara y semillas. Se lo realiza en un tanque de acero inoxidable en malla de 8mm. 

Envasado Sellado y Etiquetado.- este es el proceso final donde se procede a envasar a sellar y a 

etiquetar el producto, proceso que es realizado por una sola máquina, el producto será envasado en 

recipientes de plástico que contengan 1000ml de concentrado de maracuyá con la etiqueta antes 

señalada. 
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Almacenado.- Es la fase final de la producción, aquí el producto final es llevado a una bodega para luego 

ser comercializado. 

Este proceso es indispensable para el proyecto, mediante estos pasos se facilita la elaboración 

comercialización del producto que ofrece la empresa. 

El flujograma permite conocer los pasos que se va a realizar en la elaboración del concentrado de 

maracuyá para brindar al cliente un producto de calidad, por lo que se debe considerar como factor 

importante los insumos y maquinarias de calidad, ya que son tecnologías primordiales para obtener un 

producto diferente y de excelente calidad. 

A continuación se presenta los símbolos más utilizados que representan las etapas del proceso: 

CUADRO N° 47: Simbología. 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

  
INICIO/FIN  

  OPERACIÓN  

  
 TRANSPORTE 

  
 ALMACENAMIENTO 

  
 INSPECCIÓN 

   DEMORA 

   ACTIVIDAD COMBINADA 

Elaboración: El Autor 
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Desarrollo del Flujo Grama de Procesos 

Mediante el siguiente cuadro se procede a determinar la simbología que se utiliza en cada proceso y de 

esta manera los tiempos y duración en cada paso desarrollado, obteniendo así la cantidad requerida de 

dos horas para una producción de 240 litros de concentrado de maracuyá. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CONCENTRADO DE MARACUYÁ PARA LA 

PRODUCCIÓN DE 240 UNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

RECEPCIÓN Y SELECCIÓN 

DE MATERIA PRIMA 

INICIO 

PESADO 

LAVADO 

TROZADO 

Se selecciona la fruta en condiciones de madurez 
y calidad apta para su industrialización 

La fruta es pesada para determinar el rendimiento 
del concentrado 

Se coloca la fruta en una máquina de cepillado con 
aspersión para eliminar las impurezas o residuos 
que esta contenga 

Se da calentamiento a la fruta para eliminar la carga 
microbiana y aumente el rendimiento del concentrado 

Se corta la fruta para posteriormente pasar a 
separar su masa interior esto se lo hace 
manualmente con ayuda de cuchillos 

Se separa la pulpa de los demás residuos, esto se 
realiza en una despulpadora de acero inoxidable con el 
fin de evitar oxidaciones posteriores 

Se pasa la pulpa en una malla de 8mm con la finalidad 
de obtener una pulpa más pura libre de partículas, 
residuos de cascara y semillas. Posteriormente se 
mescla el agua, el azúcar y la pulpa, finalmente se 
inspecciona la mescla realizada. 

Se envasa, se sella y se etiqueta el producto para 
posteriormente darle su adecuado 
almacenamiento 

ESCALDADO 

DESPULPADO 

REFINADO, 
MESCLADO E 

INSPECCIÓN 

ENVASADO, SELLADO 

Y ETIQUETADO 

ALMACENADO 
Es la fase final de la producción, el producto se lo 
almacena en una bodega. 

TIEMPO 

7 min 

3 min 

5 min 

10 min 

3 min 

10 min 

63 min 

5 min 

14 min 

TOTAL 120 min 
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 ANÁLISIS DEL PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 240 LITROS 

ORDEN ACTIVIDAD Operación Transporte Inspección Demora 
Operación 

y Control 
Almacenamiento MOVIMIENTO TIEMPO 

1 
Recepción y selección de la 

materia prima 
 

   

 

 

0 metros 7 min 

2 Pesado 

 

     1 metro 3 min 

3 Lavado 

 

     1 metro 5 min 

4 Trozado 

 

     1 metro 10 min 

5 Escaldado 

 

     1 metro 3 min 

6 Despulpado 

 

     0 metros 10 min 

7 Refinado y mezclado 
 

     0 metros 60 min 

8 Inspección 
 

 
 

   0 metros 3 min 

9 Envasado, sellado y etiquetado 

 

 

    1 metro 14 min 

10 Almacenado  
   

 
 

5 metros 5 min 

TOTAL 7 0 6 1 1 0 
10 

metros 

120 

min 

Elaboración: El Autor 

Análisis: 

Según el grafico del flujograma de proceso de recorrido, para la producción de 240 litros de concentrado, 

se necesita un tiempo de 120 minutos (2 horas).  Así tenemos que la recepción y selección de materia 

prima tiene un tiempo de 7 minutos; así mismo las actividad de pesado requiere un tiempo de 3 minutos; 

el lavado tienen un tiempo de 5 minutos; a continuación está el trozado, el cual requiere un tiempo de 10 

minutos; luego tenemos el escaldado y requiere un tiempo de 3 minutos; por otra parte se requiere un 

tiempo de 10 minutos para el despulpado; para la actividad combinada de refinado y mezclado se requiere 

un tiempo de 60 minutos; cumplida estas actividades se realiza una inspección la cual requiere un tiempo 

de 3 minutos; luego tenemos la fase de envasado, sellado y etiquetado y se requiere un tiempo de 14 

minutos; por ultimo tenemos el almacenado el cual requiere un tiempo de 5 minutos. Todo el proceso 

tomara un tiempo de 120 minutos, del cual se receptaran 240 unidades terminadas de bebida de 

maracuyá como producto final. 
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Es así que se realizan 4 procesos de producción en los 480 minutos por día (8 horas de trabajo). 

Balance de Materiales 

La fórmula que se utilizara para la elaboración de la bebida natural a base de maracuyá para una botella 

de 1 Litro será la siguiente: 

CUADRO N° 48: Formula de la bebida. 

INGREDIENTES CANTIDAD PORCENTAJE 

Agua purificada 800 ml 80% 

Maracuyá 200 ml 20% 

Azúcar 40 g   

Cedrón 0,40 g   

Ascorbato de Potasio 0,25 g  

Maicena 0,45 g   

Fuente: Estudio de Campo 
Elaboración: El Autor 

La fórmula para la elaboración de la bebida natural a base de maracuyá requiere de agua purificada, 

extracto de la fruta de maracuyá, azúcar, cedrón, Ascorbato de Potasio y Maicena. La unidad de bebida 

natural requiere la totalidad de los ingredientes para su elaboración, sin embargo la cantidad de un litro 

de la bebida, se obtiene de la mezcla de los mililitros de agua así como los mililitros del extracto de la 

fruta. La cantidad de agua purificada ocupa el 80% del volumen cubico de la bebida, en tanto que el 

extracto de maracuyá representa el 20% de la bebida. Tanto el azúcar como el cedrón, Ascorbato de 

Potasio y la maicena, no suman volumen a la unidad de bebida natural, por ello, estos insumos no están 

representados con porcentajes. 

Para realizar el balance de materiales, es necesario determinar cuántas frutas de maracuyá 

necesitaremos por cada bebida, para ello se ha determinado que cada maracuyá tiene un peso de 80 gr 

y rinde un total de 40 mililitros de pulpa, es decir que para la producción de una bebida necesitaremos 
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cuatro unidades de maracuyá con un peso total de 1,15 kg  para obtener los 200 mililitros de pulpa 

necesarios para cada botella. 

Así tenemos:  

CUADRO N° 49: Balance del ingrediente maracuyá.  

DETALLE UNIDADES 
REQUERIDAS 

PESO NETO 
REQUERIDO 

RENDIMIENTO DE 
PULPA 

1 bebida 4 maracuyás 1,15 kg 200 ml 

240 bebidas (1 proceso) 960 maracuyás 276,00 kg 48.000 ml 

960 bebidas (1 día) 3 840 maracuyás 1 104,00 kg 192.000 ml 

4 800 bebidas (1 semana) 19 200 maracuyás 5 520,00 kg 960.000 ml 

250 560 bebidas (1 año) 1'002 240 maracuyás 288 144,00 kg 50'112.000 ml 

Fuente: Estudio de Campo 
Elaboración: El Autor 

Seguidamente tenemos el agua purificada, el cual se necesita 800 mililitros por cada botella, es decir 

0,0008 m3.  

CUADRO N° 50: Balance del ingrediente agua purificada. 

DETALLE CANTIDAD 
REQUERIDA 

RENDIMIENTO CANTIDAD EN m3 

1 bebida 800 ml 800 ml 0,0008 m3 

240 bebidas (1 proceso) 336.000 ml 336.000 ml 0,336 m3 

960 bebidas (1 día) 768.000 ml 768.000 ml 0,768 m3 

4 800 bebidas (1 semana) 3'840 000 ml 3'840 000 ml 3,84 m3 

250 560 bebidas (1 año) 200'448.000 ml 200'448.000 ml 200.448 m3 

Fuente: Estudio de Campo 
Elaboración: El Autor 

A continuación tenernos el azúcar, para lo cual necesitamos la cantidad de 40 g para la producción de 

una bebida, es decir 0,040 kg. 
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CUADRO N° 51: Balance del ingrediente azúcar. 

DETALLE 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
RENDIMIENTO CANTIDAD EN kg 

1 bebida 40 g 40 g 0,040 kg 

240 bebidas (1 proceso) 9 600 g 9 600 g 9,60 kg 

960 bebidas (4 procesos) 38 400 g 38 400 g 38,40 kg 

4 800 bebidas (1 semana) 192 000 g 192 000 g 192,00 kg 

250 560 bebidas (1 año) 10'022.400 g 10'022.400 g 10022,4 kg 

Fuente: Estudio de Campo 
Elaboración: El Autor 

Así mismo para la producción de una bebida necesitamos 0,40 g de cedrón, es decir 0,00040 kg. 

CUADRO N° 52: Balance del ingrediente cedrón. 

DETALLE 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
RENDIMIENTO CANTIDAD EN kg 

1 bebida 0,40 gr 0,40 gr 0,00040 kg 

240 bebidas (1 proceso) 96 gr 96 gr 0,096 kg 

960 bebidas (4 procesos) 384 gr 384 gr 0,384 kg 

4 800 bebidas (1 semana) 1 920 gr 1 920 gr 1,920 kg 

250 560 bebidas (1 año) 100 224 gr 100 224 gr 100,224 kg 

Fuente: Estudio de Campo 
Elaboración: El Autor 

También se necesita de Ascorbato de potasio, del cual se utilizara en una bebida la cantidad de 0,25 g, 

es decir 0,00025 kg. 

CUADRO N° 53: Balance del ingrediente Ascorbato de potasio. 

DETALLE 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
RENDIMIENTO CANTIDAD EN kg 

1 bebida 0,25 g 0,25 g 0,00025 kg 

240 bebidas (1 proceso) 60 g 60 g 0,060 kg 

960 bebidas (4 procesos) 240 g 240 g 0,240 kg 

4 800 bebidas (1 semana) 1 200 g 1 200 g 1,20 kg 

250 560 bebidas (1 año) 62 640 g 62 640 g 62,64 kg 

Fuente: Estudio de Campo 
Elaboración: El Autor 
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Por último, como ingrediente final y para obtener la bebida terminada, necesitamos de 0,45 g de maicena, 

es decir 0,00045 kg. 

CUADRO N° 54: Balance del ingrediente maicena. 

DETALLE CANTIDAD 
REQUERIDA 

RENDIMIENTO CANTIDAD EN kg 

1 bebida 0,45 g 0,45 g 0,00045 kg 

240 bebidas (1 proceso) 108 g 108 g 0,108 kg 

960 bebidas (4 procesos) 432 g 432 g 0,432 kg 

4 800 bebidas (1 semana) 2 160 g 2 160 g 2,16 kg 

250 560 bebidas (1 año) 112 752 g 112 752 g 112,752 kg 

Fuente: Estudio de Campo 
Elaboración: El Autor 

GRAFICO N° 42: diseño del producto. 
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CUADRO N° 55: Materia prima directa e indirecta requerida para la producción de acuerdo a su 

fórmula. 

Materia prima directa e indirecta requerida anualmente 

Materia Prima directa e indirecta CANTIDAD RENDIMIENTO 

Maracuyá 288.144 kilogramos 50'112.000 ml de pulpa 

Agua Purificada 200'448.000 ml de agua 200'448.000 ml de agua 

Azúcar 10'022.400 g de azúcar 10'022.400 g de azúcar 

Cedrón 100'022.224 g de cedrón 100'022.224 g de cedrón 

Ascorbato de Potasio 62.640 g de Ascorbato de P. 62.640 g de Ascorbato de P. 

Maicena 112.752 g de maicena 112.752 g de maicena 

TOTAL 250 560 000 ml (250 560 botellas) 

Materia prima directa e indirecta requerida diariamente 

Maracuyá 1 104 kilogramos 192 000 ml de pulpa 

Agua Purificada 768 000 ml de agua 768 000 ml de agua 

Azúcar 38 400 g de azúcar 38 400 g de azúcar 

Cedrón 384 g de cedrón 384 g de cedrón 

Ascorbato de Potasio 240 g de Ascorbato de P. 240 g de Ascorbato de P. 

Maicena 432 g de maicena 432 g de maicena 

TOTAL 960 000 ml (960 botellas) 

Fuente: Cuadro N° 48 – 49 – 50 – 51 – 52 - 53 y 54. 
Elaboración: El Autor 

La elaboración total anual de bebida natural de 1 litro es de 950.560 unidades, siendo la producción diaria 

de 960 unidades de bebida natural a base de maracuyá. La producción diaria se obtiene de dividir la 

producción anual para los 261 días que operará la empresa. 

El cuadro de materia prima directa e indirecta, hace referencia a las cantidades de insumos requeridos 

para la producción de 960 unidades de bebida natural. Los ingredientes como la pulpa de maracuyá y el 

agua conforman la cantidad de 960.000 mililitros, esta cantidad rinde el total de las 960 unidades (botellas) 

que conforman la producción diaria.  

Como ya se mencionó anteriormente tanto el azúcar como el cedrón, el Ascorbato de potasio y la maicena 

no suman volumen a la unidad de bebida, sin embargo estos insumos son necesarios para darle al 

producto el sabor y calidad que el cliente espera. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

En esta etapa del proyecto comprende el estudio y diseño de aspectos como jerarquías, funciones, 

obligaciones, responsabilidades, autoridad, líneas de comunicación, etc., es decir, cuestiones 

relacionadas con la actividad de los seres humanos que hacen funcionar la compañía y su interacción 

con el ambiente, con el propósito de optimizar la operación de la empresa. 

 Requisitos para la constitución de microempresa 

 Acta de constitución 

 Emisión del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 Patente Municipal 

 Permiso único de funcionamiento 

 Permiso de Higiene municipal 

 Permiso de funcionamiento del ministerio de salud pública y cuerpo de bomberos. 

Organización legal  

Toda empresa para su libre ejercicio o funcionamiento debe tener ciertos requisitos exigidos por la ley, la 

empresa de elaboración de bebida natural de maracuyá, está conformada como una compañía de 

Responsabilidad Limitada de acuerdo al art. 93 de la ley de compañías. 

La compañía se constituirá mediante escritura pública que previo mandato de la Superintendencia de 

Compañías será inscrita en el registro mercantil. Al momento de constituirse la compañía, el capital 

suscrito y pagado mínimo será el establecido por la resolución de carácter general que expida la 

Superintendencia de Compañías, el monto mínimo de capital suscrito para esta clase de compañías, 

distribuidos por acciones. 
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 Nombre, nacionalidad y domicilio de los socios: 

Camilo Patricio Roa Ortiz, nacionalidad ecuatoriana, estado civil casado con CI. Nº 1103123854, con 

domicilio en la Parroquia de Yangana y Carlos Patricio Narváez Sozoranga con nacionalidad ecuatoriana, 

con CI. Nº 1150040324, estado civil casado con domicilio en la Parroquia de Yangana, mayores de edad. 

 Razón social o denominación 

La empresa se denominara “Maravida Cía. Ltda.”, la compañía se contraerá mediante escritura pública 

según la Superintendencia de Compañías, así mismo será inscrita en el registro mercantil. 

 Domicilio 

La empresa “Maravida Cia. Ltda.” es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal es en la 

Parroquia de Yangana, de la ciudad, cantón y provincia de Loja, República del Ecuador. 

 Objetivo Social 

El objeto de la empresa es la producción y comercialización de una bebida natural a base de Maracuyá, 

cuyo producto será ofertado a las familias lojanas con el único fin de cumplir con las expectativas de las 

mismas en relación al producto requerido. 

 Tiempo de duración 

El plazo de duración de la empresa es de cinco años y que serán contados a partir de la fecha de 

inscripción de este instrumento público en el Registro Mercantil, vencido el mismo la Compañía se 

extinguirá de pleno derecho a menos que los socios reunidos en la Junta General ordinaria o 

extraordinaria en forma expresa y antes de su expiración decidieran prorrogar de conformidad con lo 

previsto en estos estatutos. 
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 Capital de trabajo 

Para dicho efecto debemos mencionar que la Compañía Limitada está estructurada entre dos o más 

personas, las cuales solamente responde por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales. Al constituirse la Compañía, el capital estará íntegramente suscrito y pagado 

por lo menos el 50% de cada participación. 

Las aportaciones pueden ser en efectivo o en especie y, en este último caso, constituir en bienes, muebles 

e inmuebles que corresponda a la actividad de la Compañía. El saldo del capital deberá entregarse en un 

plazo no mayor de 12 meses, a contarse desde la fecha de la constitución de la Compañía. 

Organización administrativa 

Es necesario determinar un modelo de estructura administrativa que le permita, a la nueva empresa, 

realizar funciones de la manera más eficiente. Esto hará posible que los recursos especialmente el talento 

humano sea manejado eficientemente. La estructura organizativa se representa por medio de los 

organigramas a los cuales se acompaña con el manual de funciones, además se establece los niveles 

jerárquicos que delimitan la autoridad de un cargo dentro de la organización. 

Niveles administrativos 

 Nivel Legislativo - Directivo: Será el máximo nivel dirección de la empresa, los que dictan las 

políticas y reglamentos bajo las cuales operará, estará conformado por los dueños de la empresa, los 

cuales tomarán el nombre de Junta General de Socios. Es el órgano máximo de dirección de la empresa. 

 Nivel Ejecutivo.- Será el responsable del manejo de la organización, su función consistirá en 

hacer cumplir las políticas, normas, reglamentos, leyes y procedimientos que disponga el nivel directivo. 

Así como también planificar, dirigir, organizar, orientar y controlar las tareas administrativas de la 

empresa. Este nivel lo conformará el Gerente – Administrador. 
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 Nivel Asesor.- Este nivel será el órgano colegiado llamado a orientar las decisiones que merecen 

un tratamiento especial como en el caso de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales 

de la empresa con otras organizaciones o clientes. Este nivel estará constituido por el Asesor Legal. 

 Nivel de Apoyo.- Este nivel lo conformarán todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con las actividades administrativas de la empresa. Apoyará a los otros niveles administrativos, en 

la prestación de servicios, en forma oportuna y eficiente. Lo conformará la secretaria. 

 Nivel Operativo.- Este nivel será el responsable directo de la ejecución de las actividades básicas 

de la empresa, siendo el pilar de la producción y comercialización. Este nivel lo conforman los jefes 

departamentales de finanzas, producción y ventas. 

Organigramas 

El objetivo principal de los organigramas es dar a conocer la distribución funcional para el trabajo.  

 Organigrama Estructural 

Consiste en la representación gráfica de la estructura administrativa de la empresa, este servirá para 

reflejar la división de funciones, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad, los 

canales de comunicación y la naturaleza lineal de cada departamento. 

 Organigrama funcional 

Se representa gráficamente las funciones que deben desempeñar cada uno de los departamentos o 

unidades administrativas. 

 Organigrama Posicional 

En este organigrama se detallan aspectos como: distribución de personal, cargo que ejercen, 

denominación y el sueldo que perciben. 
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GRAFICO N° 43: Organigrama estructural. 

Empresa de  producción y  comercialización de una bebida natural  “Maravida” Cia. Ltda.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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GRAFICO N° 44: Organigrama funcional. 

“Empresa de  producción y  comercialización de bebida natural “Maravida” Cia. Ltda.” 

 

Elaboración: El Autor 

 

 

JEFATURA DE VENTAS 
(Chofer - vendedor) 

 Planear, ejecutar y 
controlar las actividades de 
venta. 

 Responsable de conducir el 
vehículo asignado para la 
distribución del producto. 

 

GERENCIA 
Coordina todos los recursos de la 

empresa a través del proceso 
administrativo, a fin de lograr los 

objetivos. 

 

SECRETARÍA 
Coadyuvar con la dirección en la 

planeación, organización, 
coordinación y supervisión de los 
recursos humanos, financieros y 

materiales con que cuenta la 
organización 

 

JEFATURA FINANCIERA 
(Contador/a) 

 Administrar los recursos 
económicos de la empresa. 

 Llevar acabo la contabilidad 
de la empresa en los términos 
que establece la Ley de 
Presupuestos y Contabilidad 

 
 

JEFATURA DE PRODUCCIÓN 

 Tiene como responsabilidad 
principal planificar, organizar, 
implementar y dar seguimiento 
a las actividades propias de la 
empresa, llevando control de 
los procesos. 

PRODUCCIÓN 

 Transformar la materia 
prima en productos 
terminados. 

ASESORÍA LEGAL 
Estudia y analiza 

problemas jurídicos a 
petición del gerente 

general o el directorio. 
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GRAFICO N° 45: Organigrama posicional. 

“Empresa de  producción  y comercialización de bebida natural “Maravida” Cia. Ltda.” 

 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

GERENTE GENERAL 
Nombre: 
Cargo: 
Sueldo:$ 500,00 

 

ASESOR LEGAL 
Nombre: 
Cargo: 
Sueldo: (Ocasional) 

SECRETARIA 
Nombre: 
Cargo: 
Sueldo:$ 386,00 

 

OBRERO 1 y 2 
Nombre: 
Cargo: 
Sueldo:$ 390,00 

JEFE FINANCIERO 
(CONTADOR/A) 

 

Nombre: 
Cargo: 
Sueldo: $400,00 

 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

 
 

JEFE DE VENTAS 
(CHOFER – VENDEDOR) 

 

Nombre: 
Cargo: 
Sueldo: $400,00 
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MANUALES 

Constituye toda la información respecto a las tareas que deben cumplir cada persona en su  puesto de 

trabajo y unidad administrativa, con el fin de obtener una mejor selección de personal para los diferentes 

cargos de la empresa y sus respectivas funciones. 

CUADRO N° 56: Clasificador de puestos. 

CÓDIGO PUESTO PAGINA 

Gerencia 

A01.001 Gerente/a 2 

A01.002 Secretario/a 3 

Finanzas 

B01.001 Contador/a 4 

Producción 

C01.001 Obreros 5 

Mercadeo 

D01.001 Vendedor 6 

Elaboración: El Autor 
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 MANUAL DE FUNCIONES 

CUADRO N° 57: Manual de funciones del gerente. 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

EMPRESA “Maravida” Cía Ltda. 

Código 

A01.001 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

TÍTULO DEL PUESTO Gerente 

SUPERIOR INMEDIATO Junta General de Socios 

SUBALTERNOS Todo el personal 

NIVEL JERÁRQUICO Ejecutivo 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Se encarga de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades  que se realizan en la empresa a fin de que 
se logre la consecución de  los objetivos propuestos. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Planificar, organizar, coordinar y controlar los trabajos de Organización. 
 Representar judicial y extrajudicialmente  a la Empresa. 
 Organizar la administración de la empresa y responsabilizarse de ella. 
 Evaluar periódicamente el desempeño y cumplimiento de objetivos de cada una de las áreas de la Empresa. 
 Atender requerimientos y necesidades del personal administrativo y operativo. 
 Cumplir y hacer cumplir las disipaciones emanadas de la Junta General de Socios. 
 Conocer y Aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias. 

IV. FUNCIONES SECUNDARIAS 

 Mantener reuniones periódicas o emergentes con las áreas operativas, para el análisis y solución de 
problemas. 

 Iniciativa y criterio  para resolver problemas que se pudieran presentar en la empresa. 

V. REQUISITOS   

Educación: Título de Ingeniero en Administración de Empresa. 

Experiencia:  Mínimo 3 años en funciones similares  
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CUADRO N° 58: Manual de funciones del asesor jurídico. 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

EMPRESA “Maravida” Cía Ltda 

Código 

A01.002 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

TÍTULO DEL PUESTO Asesor Legal  

SUPERIOR INMEDIATO Gerente  

SUBALTERNOS Ninguno 

NIVEL JERÁRQUICO Asesor  

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Prestar asesoramiento jurídico legal a la Empresa en la interpretación y aplicación de los dispositivos legales, 
así como representarla legalmente en el ámbito de su competencia. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Absolver consultas y emitir informes solicitados por la Alta Dirección y por las unidades orgánicas de la 
Empresa. 

 Representar y defender los intereses de la Empresa en el ámbito judicial y administrativo, ante cualquier 
juzgado o salas superiores. 

 Supervisar y efectuar el seguimiento de los procesos judiciales y administrativos  relacionados con la 
Empresa informando a la Alta Dirección sobre los avances y etapas en que se encuentran. 

 Asesorar sobre la elaboración de contratos, reglamentos, aplicaciones de leyes y otros documentos 
normativos que se relacionen con la empresa. 

 Redactar y legalizar los documentos y la contratación del personal. 

IV. FUNCIONES SECUNDARIAS 

 Participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta General de socios cuando sea requerido. 
 Estar pendiente sobre modificaciones y restructuración de leyes y políticas que involucren a la empresa. 

V. REQUISITOS   

Educación: Título de Abogado o Doctor en Jurisprudencia 

Experiencia:  Mínimo 1 año en funciones similares  
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CUADRO N° 59: Manual de funciones de la secretaria. 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

EMPRESA “Maravida” Cía Ltda 

Código 

A01.003 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

TÍTULO DEL PUESTO Secretaria  

SUPERIOR INMEDIATO Gerente  

SUBALTERNOS Conserje 

NIVEL JERÁRQUICO Auxiliar 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Ejecutar actividades pertinentes al área secretarial y asistir a su supervisor inmediato, aplicando técnicas 
secretariales, a fin de lograr un eficaz y eficiente desempeño acorde con los objetivos de la unidad. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Recepcionar, clasificar, registrar y tramitar la correspondencia que ingrese o egrese de la Gerencia General. 
 Tomar dictado, realizar trabajos mecanográficos, digitar y redactar los documentos que le asigne el Gerente 

General. 
 Proporcionar a todas las Gerencias de la Empresa y/o Directorio los documentos normativos aprobados por 

la Gerencia General en forma oportuna. 
 Mantener actualizado el archivo de la Gerencia General. 
 Preparar y ordenar la documentación para las reuniones de más alto nivel. 
 Preparar la agenda de actividades de la Gerencia General, estableciendo las coordinaciones necesarias 

para su conocimiento y cumplimiento. 
 Atender al personal de la empresa y público en general  
 Dar información personal o telefónica de los trámites administrativos y concretar citas de gerencia. 

IV. FUNCIONES SECUNDARIAS 

 Brindar apoyo a su jefe inmediato en la elaboración de documentos varios. 
 Recibir e informar asuntos que tengan que ver con el departamento correspondiente. 

V. REQUISITOS   

Educación: Título en secretariado Ejecutivo o en carreras afines. 

Experiencia:  Mínimo 1 años en funciones similares  
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CUADRO N° 60: Manual de funciones de la contadora. 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

EMPRESA “Maravida” Cía Ltda 

Código 

B01.001 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

TÍTULO DEL PUESTO Contador /a 

SUPERIOR INMEDIATO Gerente 

SUBALTERNOS Ninguno 

NIVEL JERÁRQUICO Operativo 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Diseñar, implementar y mantener el sistema integrado de contabilidad de la empresa. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa. 
 Declaraciones tributarias. 
 Mantener un correcto manejo de los libros contables. 
 Preparar los estados financieros correspondientes. 
 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero de las labores que realiza al gerente de 

la empresa. 
 Las demás que le asigne el Jefe de Unidad o Gerente de área, dentro del ámbito de su actividad. 

IV. FUNCIONES SECUNDARIAS 

 Participar en reuniones de Gerencia Financiera, para el análisis de información. 
 Participar de las salidas de índole laboral a otros lugares. 

V. REQUISITOS   

Educación: Título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría. 

Experiencia:  Mínimo 2 años en funciones similares  
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CUADRO N° 61: Manual de funciones del obrero. 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

EMPRESA “Maravida” Cía Ltda 

Código 

C01.001 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

TÍTULO DEL PUESTO Obreros 

SUPERIOR INMEDIATO Jefe de Producción. 

SUBALTERNOS Ninguno 

NIVEL JERÁRQUICO Operativo 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Realizar las actividades  operativas de la empresa, cumpliendo con las normas de calidad y de seguridad. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Manejar correctamente la materia prima requerida por la  maquinaria de  acuerdo al proceso. 
 Ejecutar el proceso de producción. 
 Velar por la seguridad de la maquinaria y equipo de trabajo. 
 Realizar la limpieza diaria del taller de trabajo 
 Informar sobre las actividades y novedades que se presentan en  el   proceso productivo. 
 Verificar que los productos terminados se encuentran aptos para la venta. 
 Otras actividades competentes. 

IV. FUNCIONES SECUNDARIAS 

 Participar de los cursos o talleres de capacitación programados por la empresa. 

V. REQUISITOS   

Educación: Título de Bachiller 

Experiencia:  Mínimo 1 año en funciones similares  
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CUADRO N° 62: Manual de funciones del chofer – vendedor. 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

EMPRESA “Maravida” Cía Ltda 

Código 

D01.001 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

TÍTULO DEL PUESTO Vendedor  

SUPERIOR INMEDIATO Gerente 

SUBALTERNOS Ninguno 

NIVEL JERÁRQUICO Operativo 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Logar metas establecidas en el presupuesto de ventas de la empresa,  promocionar los productos manteniendo 
de forma activa las relaciones con el cliente. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Entregar el producto a tiempo. 
 Llevar un control de las ventas realizadas. 
 Ofrecer una excelente atención al cliente. 
 Elaborar los planes y calendarios de pedidos y entregas del producto. 
 Establecer stocks mínimos y máximos en bodega. 
 Presentar informes de ventas a su inmediato superior. 
 Realizar las transportaciones necesarias de productos terminados. 
 Las demás que le asigne el Jefe de Unidad o Gerente de área, dentro del ámbito de su actividad. 

IV. FUNCIONES SECUNDARIAS 

 Mantener en buenas condiciones el vehículo a su cargo. 
 Participar de los cursos de capacitación programados por la empresa. 

V. REQUISITOS   

Educación: Conductor con licencia profesional. 

Experiencia: Mínimo 2 años en funciones similares. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero determina cuál será el monto total de los recursos económicos y financiamiento 

necesario para la realización del proyecto, esto se hace en función de los recursos humanos, materiales 

y físicos necesarios para poder cubrir la capacidad instalada del servicio durante el ejercicio económico 

y a lo largo de la vida de la empresa. 

INVERSIONES 

Comprende la inversión inicial constituida por todos los activos fijos, tangibles e intangibles necesarios 

para operar y el capital de trabajo; por lo tanto se tomara en cuenta: 

 Inversiones en Activos Fijos 

 Inversiones en Activos Diferidos y, 

 Inversiones en Capital de Trabajo 

Activos Fijos.- Representan las inversiones en activos tangibles que se utilizaran en el proceso 

productivo o son el complemento necesario para la operación normal de la empresa. Los activos con los 

que cuenta la empresa son maquinaria y equipo, implementos de producción, muebles y enseres de 

producción, equipo de oficina, equipo de computación, muebles y enseres de administración y vehículo: 

 Maquinaria y Equipo: Para una producción eficiente y eficaz, es necesario contar con la 

maquinaria y equipo apropiado. A continuación se realiza la descripción de los equipos 

necesarios para la producción: 
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CUADRO N° 63: Maquinaria y equipo. 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 

Purificador de agua unidad 1  $          600,00   $           600,00  

Lavadora de críticos unidad 1  $      1.500,00   $       1.500,00  

Despulpadora unidad 1  $      2.000,00   $       2.000,00  

Marmita industrial unidad 1  $      1.300,00   $       1.300,00  

Tanque de acero inoxidable unidad 2  $          900,00   $       1.800,00  

Envasadora, etiquetadora y 
selladora 

unidad 1  $      3.000,00   $       3.000,00  

Balanza electrónica unidad 1  $          130,00   $           130,00  

TOTAL  $     10.330,00  

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: El Autor 

 Implementos de producción: Para que la empresa lleve adecuadamente el proceso productivo 

necesita de utensilios apropiados, los mismos que se detallan a continuación: 

CUADRO N° 64: Implementos de producción. 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 

Cilindro de gas unidad 2  $            37,50   $           75,00  

Gavetas plásticas unidad 4  $            15,00   $           60,00  

Filtro de malla fina unidad 1  $               7,00   $             7,00  

Bandejas de metal unidad 4  $            12,00   $           48,00  

Cucharones de acero 
inoxidable 

unidad 2  $            11,00   $           22,00  

TOTAL  $         212,00  

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: El Autor 

 Equipo de Seguridad: El equipo de seguridad para la empresa constituye un extintor de 2kg, un 

botiquín de primeros auxilios para la ayuda de los trabajadores. 
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CUADRO N° 65: Equipos de seguridad. 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR 

Botiquín unidad 1  $            40,00   $             40,00  

Extintor de 2kg unidad 2  $            23,00   $             46,00  

TOTAL  $             86,00  

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: El Autor 

 Muebles y enseres: Comprenden todos los bienes que se necesitan para la adecuación del área 

de producción y de las oficinas de acuerdo para la función que fueron diseñadas. 

CUADRO N° 66: Muebles y enseres de producción. 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR 

Mesa de acero 
inoxidable 

unidad 2  $          165,00   $           330,00  

TOTAL  $           330,00  

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: El Autor 

CUADRO N° 67: Muebles y enseres de administración. 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR 

Escritorio tipo gerente unidad 1  $          140,00   $           140,00  

Sillón tipo gerente unidad 1  $            70,00   $             70,00  

Escritorios tipo 
secretaria 

unidad 2  $          130,00   $           260,00  

Silla giratoria unidad 2  $            50,00   $           100,00  

Archivador unidad 2  $            90,00   $             180,00  

Mesas de trabajo unidad 2  $            70,00   $           140,00  

Sillas unidad 5  $            10,00   $             50,00  

TOTAL $           940,00 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: El Autor 

 Equipos de Oficina: Son los equipos que hacen posible la realización de actividades en el área 

administrativa. 
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CUADRO N° 68: Equipos de oficina. 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR 

Teléfono unidad 1  $            70,00   $             70,00  

Sumadora unidad 1  $            30,00   $             30,00  

TOTAL $           100,00 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: El Autor 

 Equipo de Computación: estará constituido por dos computadores Toshiba y dos impresoras 

multifunción Epson. 

CUADRO N° 69: Equipos informáticos. 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 

Computadora ASUS unidad 2  $       800,00   $       1.600,00  

Impresora Epson L555 unidad 2  $       200,00   $           400,00  

TOTAL $       2.000,00 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: El Autor 

 Vehículo: se refiere a las unidades móviles que permiten el traslado de la materia prima o el 

producto terminado para su comercialización. Se comprará un vehículo de medio uso el cual 

tiene un costo de $16.000. 

CUADRO N° 70: Vehículo. 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR 

Vehículo unidad 1  $    16.000,00   $     16.000,00  

TOTAL  $     16.000,00  

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: El Autor 
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CUADRO N° 71: RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS. 

DENOMINACIÓN TOTAL 

Maquinaria y equipo  $   10.330,00  

Implementos de producción  $        212,00  

Equipos de seguridad  $         86,00  

Muebles y enseres de producción  $        330,00  

Muebles y enseres de administración  $        940,00  

Equipos de oficina  $        100,00  

Equipos informáticos  $     2.000,00  

Vehículo  $   16.000,00  

TOTAL  $   29.998,00  

Fuente: Cuadros n° 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 70. 
Elaboración: El Autor 

Inversiones en Activos Diferidos. 

Son activos intangibles y están referidos al conjunto de bienes propiedad de la empresa, necesarios para 

su funcionamiento. Desde la fase de implementación hasta la fase de operación la organización debe 

reunir todos los aspectos de ley exigibles para poder operar sin restricción alguna, los cuales se describen 

a continuación: 

 Adecuación del Local: se refiere a la modificación e implementación de la infraestructura 

necesaria para las actividades de la empresa. 

CUADRO N° 72: Adecuación del local. 

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO VALOR 

Adecuación del local  $     1.500,00   $       1.500,00  

TOTAL $       1.500,00 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: El Autor 

 Estudios Preliminares: Egreso que se realiza por los estudios para determinar la factibilidad 

del proyecto. 
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CUADRO N° 73: Estudios preliminares. 

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO VALOR 

Estudio de mercado  $         125,00   $           125,00  

Estudio técnico  $         100,00   $           100,00  

Estudio financiero  $         125,00   $           125,00  

Evaluación Financiera  $         150,00   $           150,00  

TOTAL $           500,00 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: El Autor 

 Gastos de constitución: Son los gastos necesarios para la constitución de la empresa. 

CUADRO N° 74: Gastos de constitución. 

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO VALOR 

Gastos de organización  $         250,00   $           250,00  

Constitución legal  $         500,00   $           500,00  

TOTAL $           750,00 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: El Autor 

 Permisos de Funcionamiento: Son los documentos otorgados por las autoridades competentes 

indicando que el establecimiento cumple con todos los requisitos establecidos en los reglamentos 

correspondientes para su funcionamiento. 

CUADRO N° 75: Permisos de funcionamiento. 

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO VALOR 

P. funcionamiento Bomberos  $           30,00   $             30,00  

Patente Municipal  $           50,00   $             50,00  

RUC (Servicio de rentas internas)  $           25,00   $             25,00  

Registro Sanitario  $         500,00   $           500,00  

TOTAL $           605,00 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: El Autor 
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CUADRO N° 76: RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS. 

DENOMINACIÓN TOTAL 

Adecuación del local  $       1.500,00  

Estudio preliminar  $           500,00  

Gastos de constitución  $           750,00  

Permiso de funcionamiento  $           605,00  

TOTAL  $       1.855,00  

Fuente: Cuadros n° 72, 73, 74 y 75. 
Elaboración: El Autor 

Inversiones en Activos Circulantes o Capital de Trabajo. 

Se conocen también como las necesidades de capital de trabajo que requiere el proyecto para comenzar 

su operación. Para calcular el capital de trabajo al iniciar las operaciones se estiman los gastos para un 

mes de producción de bebida natural  a base de maracuyá, mismos que a continuación se detallan: 

Costos de producción: Representan todas las erogaciones realizadas desde la adquisición de la materia 

prima hasta su transformación en artículos finales para el consumo. 

 Materia Prima Directa: Son los elementos esenciales para la producción, la cual se necesita 

3,84 m3 de agua purificada y 5 520 kg de maracuyá para producir en una semana con un costo 

de $ 1.659,29. Así mismo para la producción anual tendremos un costo de $ 86.603,56. 

CUADRO N° 77: Balance de la materia prima directa. 

MARACUYÁ 

DETALLE 
UNIDADES 

REQUERIDAS 
PESO NETO 
REQUERIDO 

RENDIMIENTO DE 
PULPA 

4 800 bebidas (1 semana) 19 200 maracuyás 5 520,00 kg 960 000 ml 

AGUA PURIFICADA 

DETALLE 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
RENDIMIENTO 

CANTIDAD EN  
m3 

4 800 bebidas (1 semana) 3'840 000 mL 3'840 000 mL 3,84 m3 

 Fuente: Cuadro n° 49 y 50. 
Elaboración: El Autor 
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CUADRO N° 78: Materia prima directa. 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Agua Purificada m3 3,84  $                   0,80   $                    3,07  

Maracuyá kilogramos 5520,00  $                   0,40   $           2.208,00  

TOTAL SEMANAL  $           2.211,07  

TOTAL MENSUAL  $           9.618,16  

TOTAL ANUAL  $       115.417,96  

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: El Autor 

 Mano de obra directa.- La mano de obra directa es aquella que interviene personalmente en la 

elaboración del producto mediante su esfuerzo físico, con el objetivo de transformar la materia 

prima en partes específicas o artículos terminados, utilizando sus habilidades experiencias y 

conocimientos con la ayuda de máquinas y herramientas dispuestas para el efecto. 

CUADRO N° 79: Mano de obra directa. 

REMUNERACIÓN DE OBREROS 

DETALLE MENSUAL 

Sueldo  $           386,00  

Décimo tercero  $              32,17  

Décimo cuarto  $              32,17  

Vacaciones  $              16,08  

Aporte patronal 11,15%  $              43,04  

Fondos de reserva   $              32,17  

Aporte al SECAP 0,5%  $                1,93  

Aporte al IECE 0,5%  $                1,93  

N° de obreros 2 

TOTAL MENSUAL  $        1.090,96  

TOTAL ANUAL $     13.091,58 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: El Autor 
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CUADRO N° 80: RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN. 

DENOMINACIÓN TOTAL 

Materia prima directa  $    115.417,96  

Mano de obra directa  $     13.091,58  

TOTAL  $    128.509,53  

Fuente: Cuadros n° 78 y 79. 
Elaboración: El Autor 

Costos indirectos de producción: Son aquellos que permiten darle un acabado completo al producto. 

En este grupo está la materia prima indirecta, mano de obra indirecta, indumentario de personal y 

mantenimiento de maquinaria. 

 Materia Prima Indirecta.- Son todos los materiales sujetos a transformación, que no se pueden 

identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados. 

CUADRO N° 81: Balance de la materia prima directa. 

AZÚCAR 

DETALLE 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
RENDIMIENTO CANTIDAD EN kg 

4 800 bebidas (1 semana) 192 000 g 192 000 g 192,00 kg 

CEDRÓN 

DETALLE 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
RENDIMIENTO CANTIDAD EN kg 

4 800 bebidas (1 semana) 1 920 g 1 920 g 1,920 kg 

ASCORBATO DE POTASIO 

DETALLE 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
RENDIMIENTO CANTIDAD EN kg 

4 800 bebidas (1 semana) 1 200 g 1 200 g 1,20 kg 

MAICENA 

DETALLE 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
RENDIMIENTO CANTIDAD EN kg 

4 800 bebidas (1 semana) 2 160 g 2 160 g 2,16 kg 

Fuente: Cuadro n° 51 – 52 – 53 y 54. 
Elaboración: El Autor 



  

132 
 

CUADRO N° 82: Costo indirecto de producción. 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Azúcar kilogramos 192  $                0,90  $             172,80 

Cedrón kilogramos 1,92  $                0,30  $                 0,58 

Ascorbato de Potasio kilogramos 1,20 $              12,50 $               15,00 

Maicena kilogramos 2,16  $                1,30  $                 2,81 

TOTAL SEMANAL $             191,18 

TOTAL MENSUAL $             831,65 

TOTAL ANUAL $          9.979,80 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: El Autor 

 Combustibles: Para el funcionamiento de la marmita, es necesario gas, por lo tanto se incurre 

en el gasto de combustibles. 

CUADRO N° 83: Combustible (gas). 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Combustible (gas) unidad 2  $            1,60  $                   3,20 

TOTAL MENSUAL $                   3,20 
TOTAL ANUAL $                 38,40 

Fuente: Loja Gas. 
Elaboración: El Autor 

 Gastos de envasado.- Se refiere a los gastos que realiza la empresa para la presentación del 

producto terminado para su venta. 

CUADRO N° 84: Presupuesto de envasado. 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
PRECIO UNITARIO TOTAL 

Envases unidad 250560  $                0,10   $         25.056,00  

Papel craft rollo (500m) 2005  $                2,25   $           4.511,25  

Etiquetas unidad 250560  $                0,08   $         20.044,80  

TOTAL ANUAL  $         49.612,05  

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: El Autor 
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 Servicio básico de producción.- Son los pagos que se realizan por el consumo de agua y 

energía eléctrica del área de Producción. La luz se la utilizara para el funcionamiento de la 

maquinaria, y el agua se la utilizara para la limpieza de la materia prima directa (maracuyá). 

CUADRO N° 85: Presupuesto de servicios básicos de Producción. 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
PRECIO UNITARIO TOTAL 

Agua potable m3 35 $              0,80 $               28,00 

Energía eléctrica kb/h 600 $              0,15 $               90,00 

TOTAL MENSUAL  $             118,00  

TOTAL ANUAL  $         1.416,00  

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: El Autor 

 Indumentaria Del Personal.- La indumentaria de personal es un delantal tipo poncho cuya 

finalidad es proteger la vestimenta de los obreros, así como también gorros, mascarillas y 

guantes, que intervienen directamente en la producción. 

CUADRO N° 86: Presupuesto de indumentaria de producción. 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
PRECIO UNITARIO TOTAL 

Delantales unidad   2  $                 2,00   $                  4,00  

Gorros unidad   2  $                 2,00   $                  4,00  

Mascarillas unidad   8  $                 0,30   $                  2,40  

Guantes unidad   2  $                 0,35   $                  0,70  

TOTAL MENSUAL  $               11,10  

TOTAL ANUAL  $             133,20  

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: El Autor 

 Útiles de limpieza.- son aquellos utensilios necesarios para la buena imagen en el área de 

producción de la empresa. 
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CUADRO N° 87: Presupuesto de útiles de limpieza. 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
PRECIO UNITARIO TOTAL 

Escobas unidad   1  $                4,00  $                    4,00 

Recogedores unidad 1  $                2,00  $                    2,00 

Detergente funda 1  $                4,00  $                    4,00 

Jabones unidad 3  $                1,00  $                    3,00 

TOTAL MENSUAL $                 13,00 

TOTAL ANUAL $               156,00 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: El Autor 

 Mantenimiento de Maquinaria: el mantenimiento de la maquinaria es indispensable para la 

empresa, con esto se garantiza el correcto funcionamiento de las máquinas y la vida útil de las 

mismas. 

Para calcular el costo del mantenimiento de la maquinaria, se considera el 5% del total del costo de la 

misma, siendo el rubro obtenido, la cantidad de efectivo que se debe pagar para el mantenimiento de la 

maquinaria. 

CUADRO N° 88: Mantenimiento de la maquinaria. 

DESCRIPCIÓN VALOR DEL ACTIVO MANTENIMIENTO (5%) 

El mantenimiento corresponde al 5% anual del valor de 
los activos. 

 $        8.519,00   $              425,95  

TOTAL MENSUAL  $                35,50  

TOTAL ANUAL  $              425,95  

Fuente: Presupuesto de la maquinaria. 
Elaboración: El Autor 
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CUADRO N° 89: RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN. 

DENOMINACIÓN TOTAL 

Materia prima indirecta  $       9.979,80  

Combustible (gas)  $            38,40  

Gastos de envasado  $     49.612,05  

Servicios básicos de producción  $       1.416,00  

Indumentaria de producción  $          133,20  

Útiles de limpieza  $          156,00  

Mantenimiento de maquinaria y equipo  $          425,95  

TOTAL  $     61.761,40  

Fuente: Cuadro n° 82, 83, 84, 85, 86, 87 y 88. 
Elaboración: El Autor 

CUADRO N° 90: RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

DENOMINACIÓN TOTAL 

COSTO DIRECTOS DE PRODUCCIÓN  $    128.509,53  

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN  $     61.851,95  

TOTAL  $    190.361,49  

Fuente: Cuadros n° 80 y 89. 
Elaboración: El Autor 

Costos de operación: Comprenden los gastos administrativos, financieros, de ventas y otros no 

especificados.  

Gastos Administrativos: Los gastos de administración son los que se generan por las actividades de 

planeación, organización, dirección y control de la empresa en general. Entre estos tenemos sueldos y 

salarios, arriendo, materiales de oficina, útiles de aseo y servicios básicos. 

 Sueldos y salarios.- Son los rubros establecidos para el pago del personal administrativo que 

desempeña funciones en la empresa. 
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CUADRO N° 91: Sueldos y salarios. 

DESCRIPCIÓN GERENTE SECRETARIA CONTADORA 

Sueldo  $            500,00   $          386,00   $         400,00  

Décimo tercero  $              41,67   $            32,17   $           33,33  

Décimo cuarto  $              32,17   $            32,17   $           32,17  

Vacaciones  $              20,83   $            16,08   $           16,67  

Aporte patronal 11,15%  $              55,75   $            43,04   $           44,60  

Fondos de reserva   $              41,67   $            32,17   $           33,33  

Aporte al SECAP 0,5%  $                2,50   $              1,93   $             2,00  

Aporte al IECE 0,5%  $                2,50   $              1,93   $             2,00  

TOTAL MENSUAL  $            697,08   $          545,48   $         564,10  

TOTAL ANUAL $        8.365,00 $      6.545,79 $     6.769,20 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: El Autor 

 Arriendo: Son aquellos gastos por concepto de arrendamiento de un local para el adecuado 

funcionamiento de la empresa. 

CUADRO N° 92: Arriendo. 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD REQUERIDA   PRECIO UNITARIO  TOTAL 

Arriendo 1  $              350,00   $         350,00  

TOTAL MENSUAL  $         350,00  

TOTAL ANUAL $     4.200,00 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: El Autor 

 Servicios Básicos para el Área Administrativa: Son los pagos que se realizan por el uso del 

agua, luz y teléfono. 

CUADRO N° 93: Servicios básicos. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD REQUERIDA PRECIO UNITARIO TOTAL 

Agua potable metro cubico (m3) 30  $             0,35   $           10,50  

Energía eléctrica kb/h 400  $             0,15   $           60,00  

Teléfono minutos 200  $             0,06   $           12,00  

Internet megas Ilimitadas  $           30,00   $           30,00  

TOTAL MENSUAL  $         112,50  

TOTAL ANUAL  $     1.350,00  

Fuente: EERSA, Municipio de Loja y CNT. 
Elaboración: El Autor 
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 Suministros de Oficina: Son los materiales de oficina utilizados por el personal de apoyo para 

el cumplimiento de sus labores. 

CUADRO N° 94: Suministros de oficina. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD REQUERIDA PRECIO UNITARIO TOTAL 

Grapadora unidad  3  $             7,80   $           23,40  

Grapas caja 1  $             2,50   $             2,50  

Perforadora unidad  1  $             2,35   $             2,35  

Papel bond resma 4  $             4,25   $           17,00  

Esferos docena 1  $             2,40   $             2,40  

Borradores unidad  4  $             0,50   $             2,00  

Lápices docena 1  $             1,80   $             1,80  

Sellos unidad  2  $             5,00   $           10,00  

Tinta impresora cartuchos 2  $           25,00   $           50,00  

Cuaderno contable unidad  2  $             2,25   $             4,50  

Carpetas archivador unidad  4  $             5,60   $           22,40  

TOTAL MENSUAL  $         138,35  

TOTAL ANUAL  $     1.660,20  

Fuente: Graficas Santiago  
Elaboración: El Autor 

 Útiles de Aseo y Limpieza: Esta cuenta representa la adquisición de materiales que permiten 

que la empresa ostente de las condiciones higiénicas necesarias. 

CUADRO N° 95: Útiles de aseo y limpieza. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD REQUERIDA PRECIO UNITARIO TOTAL 

Escobas unidad  1  $           4,00   $           4,00  

Trapeadores unidad  1  $           4,50   $           4,50  

Franelas unidad  3  $           1,00   $           3,00  

Recogedor de basura unidad  1  $           2,50   $           2,50  

Basureros unidad  2  $           5,00   $         10,00  

Balde escurridor unidad  1  $           3,75   $           3,75  

Toallas unidad  3  $           4,00   $         12,00  

Desinfectante galón 2  $           5,00   $         10,00  

Ambientales galón 1  $           5,50   $           5,50  

Papel higiénico rollo 4  $           5,00   $         20,00  

Jaboncillos paquete (3) 2  $           1,25   $           2,50  

Fundas de basura paquete 1  $           1,25   $           1,25  

TOTAL MENSUAL  $         79,00  

TOTAL ANUAL  $       948,00  

Fuente: Zerimar. 
Elaboración: El Autor 



  

138 
 

 Mantenimiento de Equipos informáticos: el mantenimiento de los equipos informáticos es 

indispensable para la empresa, con esto se garantiza el correcto funcionamiento de las máquinas 

y la vida útil de las mismas. 

Para calcular el costo del mantenimiento de los equipos, se considera el 2,5% del total del costo de los 

mismos, siendo el rubro obtenido, la cantidad de efectivo que se debe pagar para el mantenimiento de la 

maquinaria. 

CUADRO N° 96: Mantenimiento de equipos informáticos. 

DESCRIPCIÓN VALOR  MANTENIMIENTO 

El mantenimiento corresponde al 2,5% 
anual del valor del activo 

 $        2.000,00   $                50,00  

TOTAL MENSUAL  $                5,00  

TOTAL ANUAL  $              50,00 

Fuente: Presupuesto de equipos Informáticos. 
Elaboración: El Autor 

CUADRO N° 97: RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

DENOMINACIÓN TOTAL 

Sueldos y salarios  $         21.679,99  

Arriendo  $          4.200,00  

Servicios básicos de administración  $          1.350,00  

Útiles de oficina  $          1.660,20  

Útiles de limpieza y aseo  $             948,00  

Mantenimiento de Equipos  $               50,00  

TOTAL  $         29.888,19  

Fuente: Cuadros n° 91, 92, 93, 94, 95 y 96. 
Elaboración: El Autor 

Gastos de venta: Corresponden a los gastos derivados de la distribución y comercialización que se 

realizan para generar las ventas. En este grupo constan los sueldos y salarios del chofer/vendedor, los 

gastos de publicidad, lubricantes y combustibles para el vehículo. 
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 Sueldos y Salarios.- Representa los valores en que se debe incurrir para cubrir las tareas del 

personal que trabaja en el área de ventas. 

CUADRO N° 98: Sueldo y salario del chofer vendedor. 

DESCRIPCIÓN CHOFER / VENDEDOR 

Sueldo  $            400,00  

Décimo tercero  $              33,33  

Décimo cuarto  $              32,17  

Vacaciones  $              16,67  

Aporte patronal 11,15%  $              44,60  

Fondos de reserva   $              33,33  

Aporte al SECAP 0,5%  $                2,00  

Aporte al IECE 0,5%  $                2,00  

TOTAL MENSUAL  $            564,10  

TOTAL ANUAL  $        6.769,20  

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: El Autor 

 Publicidad: Es la actividad que anuncia las bondades del producto a través de medios 

publicitarios y apoyar así la acción de ventas. Se realizaran cuñas radiales en la radio Luz y vida 

y la radio boquerón, además se entregaran hojas volantes. 

CUADRO N° 99: Publicidad. 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD   PRECIO UNITARIO  TOTAL 

Radio luz y vida 2  $                18,00   $           36,00  

Radio boquerón 2  $                20,00   $           40,00  

Hojas volantes 500  $                   0,05   $           25,00  

TOTAL MENSUAL  $         101,00  

TOTAL ANUAL  $     1.212,00  

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: El Autor 

 Combustibles y lubricantes: Para realizar la comercialización del producto es necesario que el 

vehículo ese en perfecta condiciones por lo tanto se incurre en el gasto de combustibles y 

lubricantes. 
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CUADRO N° 100: Combustibles y lubricantes. 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Diésel Vehículo Galón 125 $             1,04  $         130,00  

Cambio de Aceite Unidad 3 $           45,00 $         135,00 

TOTAL ANUAL  $         265,00  

TOTAL MENSUAL  $           22,08  

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: El Autor 

 Mantenimiento.- se realiza una serie de operaciones para disminuir el número de desperfectos. 

El mantenimiento de tipo preventivo, trae una serie de ventajas que benefician a la empresa en 

una forma directa. 

CUADRO N° 101: Mantenimiento del Vehículo. 

DESCRIPCIÓN VALOR  MANTENIMIENTO 

El mantenimiento corresponde al 1% 
mensual del valor del activo. 

 $      16.000,00   $              160,00  

TOTAL MENSUAL  $              160,00  

TOTAL ANUAL  $          1.920,00  

Fuente: Presupuesto de vehículo. 
Elaboración: El Autor 

CUADRO N° 102: RESUMEN GASTOS DE VENTA. 

DENOMINACIÓN TOTAL 

Sueldos y salarios  $          6.769,20  

Publicidad  $          1.212,00  

Combustible y lubricantes  $             265,00  

Mantenimiento de vehículo  $          1.920,00  

TOTAL  $         10.166,20  

Fuente: Cuadros n° 98, 99, 100 y 101. 
Elaboración: El Autor 
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CUADRO N° 103: RESUMEN COSTOS DE FABRICACIÓN.  

DENOMINACIÓN TOTAL 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $         29.888,19  

GASTOS DE VENTA  $         10.166,20  

TOTAL  $         40.054,39  

Fuente: Cuadros 97 y 102. 
Elaboración: El Autor 

CUADRO N° 104: RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO.  

DENOMINACIÓN TOTAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  $    190.361,49  

COSTOS DE OPERACIÓN  $     40.054,39  

TOTAL  $    230.415,88  

Fuente: Cuadros 90 y 101. 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

142 
 

CUADRO N° 105: Monto total de la inversión. 

DENOMINACIÓN PARCIAL TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria y Equipo $                               10.330,00  

Implementos de producción $                                    212,00  

Equipos de seguridad $                                      86,00  

Muebles y enseres de Producción $                                    330,00  

Muebles y Enseres de Administración $                                    940,00  

Equipos de Oficina $                                    100,00  

Equipos Informáticos $                                 2.000,00  

Vehículo $                               16.000,00  

Total de Activos Fijos  $               29.998,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Adecuación del local $                                 1.500,00  

Estudio preliminar $                                    500,00  

Gastos de constitución $                                    750,00  

Permiso de funcionamiento $                                    605,00  

Total de Activos Diferidos  $                 3.355,00 

ACTIVO CIRCULANTE 

Costo Primo  

Materia prima directa $                                 9.618,16  

Mano de obra directa $                                 1.090,96  

Gastos de Producción  

Materia prima indirecta $                                    831,65  

Combustible (gas) $                                      38,40  

Gastos de envasado $                                 4.134,34  

Servicios básicos de producción $                                    118,00  

Indumentaria de producción $                                      11,10  

Útiles de limpieza $                                      13,00  

Mantenimiento de maquinaria y equipo $                                      43,04  

Gastos Administrativos  

Sueldos y salarios $                                 1.806,67  

Arriendo $                                    350,00  

Servicios básicos de administración $                                    112,50  

Útiles de oficina $                                    138,35  

Útiles de limpieza y aseo $                                      79,00  

Mantenimiento de Equipos $                                        4,17  

Gastos de Venta  

Sueldos y salarios $                                    564,10  

Publicidad $                                    101,00  

Combustible y lubricantes $                                      22,08  

Mantenimiento de vehículo $                                    160,00  

Total de Activo Circulante  $               19.236,52 

TOTAL DE LA INVERSIÓN $               52.589,52 

Fuente: Presupuestos 
Elaboración: El Autor 

Análisis: Una vez realizados los presupuestos correspondientes, se determinó que el total de la inversión 

será de $52.589,52. 
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FINANCIAMIENTO 

Una vez que se conoce el monto a invertir en la empresa, se procede a buscar las fuentes de 

financiamiento para ello se toma en cuenta dos fuentes, mismos que se detalla a continuación: 

 Fuente Interna: Constituida por el aporte de los socios. Será aportado con dinero en efectivo por 

parte de los socios que conforman la empresa. Esta suma asciende a 27.589,52 dólares 

americanos; que representa al 52.46% de la inversión. 

 Fuente Externa: Constituida normalmente por las entidades financieras, privadas y estatales, a 

las cuales se incurre para solicitar un préstamo y financiar el proyecto. 

Este proyecto será financiado por el Banco Nacional De Fomento, adquiriendo un préstamo de 25.000 

dólares americanos que representa el 47.54% del total de la inversión. 

CUADRO N° 106: Financiamiento. 

DESCRIPCIÓN MONTO PORCENTAJE (%) 

Capital interno  $           27.589,52  52,46% 

Capital externo  $           25.000,00  47,54% 

TOTAL  $           52.589,52  100% 

Fuente: Cuadro 105 (Monto total de la inversión). 
Elaboración: El Autor 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

El crédito será otorgado por el Banco “BanEcuador” al cual se le pagara en 5 años a una tasa de interés 

del 11% el pago se hará semestralmente. 

Datos: 

 Saldo inicial: 25.000,00 

 Interés: 11% 

 Tiempo: 5 años 

 Forma de pago: Semestral 
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CUADRO N° 107: Amortización del préstamo. 

AÑOS SEMESTRES SALDO INICIAL AMORTIZACIÓN SALDO FINAL 
INTERÉS 

SEMESTRAL 
INTERÉS 
ANUAL 

1 
1  $      25.000,00   $         2.500,00   $   22.500,00   $     1.375,00  

 $   2.612,50  
2  $      22.500,00   $         2.500,00   $   20.000,00   $     1.237,50  

2 
1  $      20.000,00   $         2.500,00   $   17.500,00   $     1.100,00  

 $   2.062,50  
2  $      17.500,00   $         2.500,00   $   15.000,00   $         962,50  

3 
1  $      15.000,00   $         2.500,00   $   12.500,00   $         825,00  

 $   1.512,50  
2  $      12.500,00   $         2.500,00   $   10.000,00   $         687,50  

4 
1  $      10.000,00   $         2.500,00   $     7.500,00   $         550,00  

 $      962,50  
2  $        7.500,00   $         2.500,00   $     5.000,00   $         412,50  

5 
1  $        5.000,00   $         2.500,00   $     2.500,00   $         275,00  

 $      412,50  
2  $        2.500,00   $         2.500,00   $                  -     $         137,50  

TOTAL    $       25.000,00     $     7.562,50   $   7.562,50  

Fuente: Banco “BanEcuador”. 
Elaboración: El Autor 

ANÁLISIS DE COSTOS. 

Para realizar las actividades de producción es indispensable determinar los costos que genera poner en 

marcha el proyecto y así determinar la factibilidad del mismo o sino poder generar una retroalimentación 

para realizar un ajuste de los costos y fijar el precio con el cual se pondrá en el mercado el nuevo producto. 

Para determinar el costo total, se requiere analizar los costos de producción y operación. 

 Depreciaciones: Pérdida de valor de un activo fijo, dado por el desgaste o la obsolescencia que 

sufre este a través del tiempo de uso. 

CUADRO N° 108: Depreciaciones. 

ACTIVO 
AÑOS DE 
VIDA ÚTIL 

VALOR 
HISTÓRICO 

% 
DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

Maquinaria y equipo 10  $ 10.330,00  10%  $      929,70   $  1.033,00  

Implementos de producción 5  $      212,00  20%  $         33,92   $       42,40  

Equipos de seguridad 5  $        86,00  20%  $         13,76   $       17,20  
Muebles y enceres de Producción 10  $      330,00  10%  $         29,70   $       33,00  

Muebles y enseres de Administración 10  $      940,00  10%  $         84,60   $       94,00  

Equipo de oficina 10  $      100,00  10%  $           9,00   $       10,00  

Equipo informático 3  $   2.000,00  33,33%  $      444,44   $     666,67  

Vehículo 5  $ 16.000,00  20%  $   2.560,00   $  3.200,00  

TOTAL ANUAL  $ 29.998,00     $   4.105,12   $  5.096,27  

Fuente: Cuadro n° 63. 
Elaboración: El Autor 
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 Reinversión del equipo de computación: se la realiza por la finalización de la vida útil del 

equipo de computación, al cual se lo da de baja en el tercer año,; razón por el cual es necesario 

adquirir un nuevo equipo de computación para el 4 año de actividad de la empresa debido a la 

depreciación del bien. 

Reinversión del equipo de cómputo.  

Tasa de Inflación = 5% 

Total del valor del equipo de computación = $ 2.000,00 

Reinversión del Equipo de computación = Valor del equipo de computación + (Valor del equipo de 

computación * Tasa de inflación) 

Reinversión del Equipo de Computación = $ 2.000 + ($ 2.000 * 5%) 

Reinversión del Equipo de Computación = $ 2.000,00 + $ 100 

Reinversión del Equipo de Computación = $ 2.100,00 

CUADRO N° 109: Reinversión de equipos de cómputo. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

REINVERSIÓN 
2,49% 

Computador ASUS 2 Unidad 800,00 1.600,00 1.680,00 

Impresora  Epson L555 2 Unidad 200,00 400,00 420,00 

TOTAL 2.000,00 2.100,00 

Fuente: Cuadro 69. 
Elaboración: El Autor 

CUADRO N° 110: Depreciación de la reinversión. 

Años de vida útil 3 Depreciación 33% 

AÑOS  VALOR DEL ACTIVO VAL. RESIDUAL DEPRECIACIÓN VAL. ACTUAL 

0  $      2.100,00   $          700,00     $     1.400,00  

1  $      1.400,00     $              466,67   $         933,33  

2  $         933,33     $              466,67   $         466,67  

3  $         466,67     $              466,67   $                  -    

Fuente: Cuadro 109. 
Elaboración: El Autor 
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 Amortización: Es la cuenta anual que se hace para recuperar la inversión en activos diferidos, 

en donde la inversión de dineros ya se realizó en el momento de la compra. 

CUADRO N° 111: Amortización de activo diferido. 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL 

PROYECTO 
VALOR 

VALOR A 
DEPRECIAR 

Activo Diferido 5 $          3.355,00 $         671,00 

TOTAL ANUAL  $         671,00  

Fuente: Cuadro 76. 
Elaboración: El Autor 

Presupuestos de Costos. 

Son todos los gastos que la empresa afronta durante el proceso productivo. 

 Estructura de Costos: Es muy importante conocer cuánto va a costar ofertar el producto 

deseado, lo que es indispensable para la implementación de la empresa. Para su cálculo se 

considera: el costo de fabricación, los gastos administrativos, gastos de fabricación, gastos 

financieros, los gastos de ventas y otros gastos. 

CUADRO N° 112: Estructura de costos. 

DENOMINACIÓN PARCIAL TOTAL 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

COSTO PRIMO $    128.509,53 

Materia prima directa $   115.417,96  

Mano de obra directa $     13.091,58  

GASTOS DE FABRICACIÓN $       62.845,27 

Materia prima indirecta $       9.979,80  

Combustible (gas) $             38,40  

Presupuesto de envasado $     49.612,05  

Servicios básicos de producción $       1.416,00  

Indumentaria de producción $           133,20  

Útiles de limpieza y aseo $           156,00  

Depreciación de Maquinaria y Equipo $           929,70  

Depreciación de Implementos de producción $             33,92  

Depreciación de Muebles y Enseres $             29,70  

Mantenimiento de maquinaria y equipo $           516,50  

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN $    191.354,81 

COSTO OPERATIVO 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $       30.439,99 

Remuneraciones $     21.679,99  
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Arriendos $       4.200,00  

Servicios básicos $       1.350,00  

Útiles de oficina $       1.660,20  

Útiles de limpieza y aseo $           948,00  

Mantenimiento de Equipos Informáticos $             50,00  

Depreciación de equipos de seguridad $             13,76  

Depreciación de Muebles y Enseres $             84,60  

Depreciación de Equipos de Oficina $               9,00  

Depreciación de Equipos Informáticos $           444,44  

GASTOS DE VENTA $       12.726,20 

Remuneraciones $       6.769,20  

Publicidad $       1.212,00  

Mantenimiento de Vehículo $       1.920,00  

Combustibles y Lubricantes $           265,00  

Depreciación de Vehículo $       2.560,00  

GASTOS FINANCIEROS $         2.612,50 

Intereses $       2.612,50  

OTROS GASTOS $            671,00 

Amortización de Activo Diferido $           671,00  

Reinversión $                    -  

TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN $       46.449,69 

COSTOS TOTALES $    237.804,50 

Fuente: Presupuestos 
Elaboración: El Autor 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

Son la suma de los costos fijos y los costos variables y resultan asociados con un volumen específico de 

producción o de utilización del producto o servicio. El costo total de producción es igual a $ 237.804,50. 

CUADRO N° 113: Resumen del costo total de producción. 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Costo primo  $                  128.509,53  

Gastos de fabricación  $                     62.845,27  

COSTO OPERATIVO 

Gastos administrativos  $                     30.439,99  

Gastos de venta  $                     12.726,20  

Gastos financieros  $                       2.612,50  

Otros gastos  $                          671,00  

COSTO TOTAL $                  237.804,50 

Fuente: Cuadro 112. 
Elaboración: El Autor 
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Presupuesto proyectado. 

Ya conocidos los costos en que incurrirá el proyecto se debe elaborar los presupuestos correspondientes para el horizonte o vida útil del proyecto. 

Para realizar el cuadro de presupuesto proyectado, se utilizó la tasa de inflación del 5%, anticipándose en caso de haber una hiperinflación durante 

el periodo de los 5 años de vida útil del proyecto. 

CUADRO N° 114: Presupuesto proyectado. 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

COSTO PRIMO  $  128.509,53   $  134.935,01   $  141.681,76   $  148.765,85   $  156.204,14  

Materia prima directa  $  115.417,96   $  121.188,86   $  127.248,30   $  133.610,71   $  140.291,25  

Mano de obra directa  $    13.091,58   $    13.746,15   $    14.433,46   $    15.155,14   $     15.912,89  

GASTOS DE FABRICACIÓN  $    62.845,27   $    65.912,05   $    69.132,16   $    72.513,28   $     76.063,45  

Materia prima indirecta  $      9.979,80   $    10.478,80   $    11.002,73   $    11.552,87   $     12.130,52  

Combustible (gas)  $            38,40   $            40,32   $            42,34   $            44,45   $             46,68  

Presupuesto de envasado  $    49.612,05   $    52.092,65   $    54.697,29   $    57.432,15   $     60.303,76  

Servicios básicos de producción  $      1.416,00   $      1.486,80   $      1.561,14   $       1.639,20   $       1.721,16  

Indumentaria de producción  $          133,20   $          139,86   $          146,85   $          154,20   $          161,91  

Útiles de limpieza y aseo  $          156,00   $          163,80   $          171,99   $          180,59   $          189,62  

Depreciación de maquinaria y equipo  $          929,70   $          929,70   $          929,70   $          929,70   $          929,70  

Depreciación de implementos de producción  $            33,92   $            33,92   $            33,92   $            33,92   $             33,92  

Depreciación de muebles y enseres  $            29,70   $            29,70   $            29,70   $            29,70   $             29,70  

Mantenimiento de maquinaria y equipo  $          516,50   $          516,50   $          516,50   $          516,50   $          516,50  

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN $  191.354,81 $  200.847,06 $  210.813,92 $  221.279,13 $  232.267,59 

COSTO OPERATIVO 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $    30.439,99  $    31.931,90 $    33.498,41 $    35.165,46 $     36.892,53 

Remuneraciones  $    21.679,99   $    22.763,99   $    23.902,19   $    25.097,30   $     26.352,16  
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Arriendos  $      4.200,00   $      4.410,00   $      4.630,50   $       4.862,03   $       5.105,13  

Servicios básicos  $      1.350,00   $      1.417,50   $      1.488,38   $       1.562,79   $       1.640,93  

Útiles de oficina  $      1.660,20   $      1.743,21   $      1.830,37   $       1.921,89   $       2.017,98  

Útiles de limpieza y aseo  $          948,00   $          995,40   $      1.045,17   $       1.097,43   $       1.152,30  

Mantenimiento de equipos informáticos  $            50,00   $            50,00   $            50,00   $            50,00   $             50,00  

Depreciación de equipos de seguridad  $            13,76   $            13,76   $            13,76   $            13,76   $             13,76  

Depreciación de muebles y enseres  $            84,60   $            84,60   $            84,60   $            84,60   $             84,60  

Depreciación de equipos de oficina  $              9,00   $              9,00   $              9,00   $               9,00   $               9,00  

Depreciación de equipos informáticos  $          444,44   $          444,44   $          444,44   $          466,67   $          466,67  

GASTOS DE VENTA  $    12.726,20  $    13.234,51 $    13.768,24 $    14.328,65 $     14.917,08 

Remuneraciones  $      6.769,20   $      7.107,66   $      7.463,04   $       7.836,20   $       8.228,00  

Publicidad  $      1.212,00   $      1.272,60   $      1.336,23   $       1.403,04   $       1.473,19  

Mantenimiento de Vehículo  $      1.920,00   $      2.016,00   $      2.116,80   $       2.222,64   $       2.333,77  

Combustibles y Lubricantes  $          265,00   $          278,25   $          292,16   $          306,77   $          322,11  

Depreciación de vehículo  $      2.560,00   $      2.560,00   $      2.560,00   $       2.560,00   $       2.560,00  

GASTOS FINANCIEROS  $      2.612,50  $      2.062,50 $      1.512,50 $          962,50 $          412,50 

Intereses  $      2.612,50  $      2.062,50 $      1.512,50 $          962,50 $          412,50 

OTROS GASTOS  $          671,00  $          671,00 $          671,00 $       2.771,00 $          671,00 

Amortización de activo diferido  $          671,00  $          671,00 $          671,00 $          671,00 $          671,00 

Reinversión  $                   -    $                   - $                   - $       2.100,00 $                    - 

TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN $    46.449,69 $    47.899,91 $    49.450,14 $    53.227,61 $     52.893,11 

COSTOS TOTALES $  237.804,50 $  248.746,97 $  260.264,06 $  274.506,73 $  285.160,70 

Fuente: Presupuestos (Cuadro 112). 
Elaboración: El Autor 

Análisis: Los datos del cuadro anterior demuestran que los costos totales para el primer año serán de 237.804,50 dólares, y para el año quinto 

serán de 285.160,70 dólares.
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COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Para obtener el costo unitario de producción se divide el costo total de producción para el número de 

unidades producidas: 

𝑪𝑼𝑷 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎
 

𝑪𝑼𝑷 =
$    237.804,50

250.560
 

𝑪𝑼𝑷 = $ 0,95 

El costo por producir 1 Lt de bebida natural a base de maracuyá es de $ 0,95 para el año 1, para el año 

2 será de $ 0,99, para el año 3 será de $ 1,04, para el año 4 será de $ 1,10, y para el año 5 será de $ 

1,14. 

CUADRO N° 115: Costo unitario de producción. 

AÑOS  
COSTOS  
TOTALES 

N°. DE PRODUCTOS 
AL AÑO 

COSTO  
UNITARIO 

1  $  237.804,50  250560  $             0,95  

2  $  248.746,97  250560  $             0,99  

3  $  260.264,06  250560  $             1,04  

4  $  274.506,73  250560  $             1,10  

5  $  285.160,70  250560  $             1,14  

Fuente: Cuadro 114. 
Elaboración: El Autor 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO. (P.V.P) 

Para establecer el precio de venta, se debe considerar siempre como base el costo total del producto, 

sobre el cual se adicionara un margen de utilidad (23%). Para el primer año el Precio de Venta Publica 

será de $ 1,15 y para el año 5 será de $ 1,35. 
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CUADRO N° 116: Precio de venta al público. 

AÑOS  
COSTO  

UNITARIO 
MARGEN DE UTILIDAD P.V.P 

1  $            0,95  23%  $             1,15  

2  $            0,99  23%  $             1,20  

3  $            1,04  23%  $             1,25  

4  $            1,10  23%  $             1,30  

5  $            1,14  23%  $             1,35  

Fuente: Cuadro 115. 
Elaboración: El Autor 

INGRESOS DEL PRODUCTO 

Para obtener los ingresos del producto, utilizamos el costo unitario del producto; luego se fija el margen 

de utilidad con el que contará la empresa; y por ultimo para obtener los ingresos se multiplica el número 

de unidades producidas por el precio de venta al público (PVP). 

La empresa para el primer año de vida útil obtendrá ingresos de 288.144,00 dólares, y para el quinto año 

serán de $ 338.256,00. 

CUADRO N° 117: Ingresos del producto.  

AÑOS  
UNIDADES  

PRODUCIDAS 
P.V.P. 

INGRESO POR 
VENTAS 

1 250560  $              1,15   $   288.144,00  

2 250560  $              1,20   $   300.672,00  

3 250560  $              1,25   $   313.200,00  

4 250560  $              1,30   $   325.728,00  

5 250560  $              1,35   $   338.256,00  

Fuente: Cuadros 38 y 116. 
Elaboración: El Autor 
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS. 

 Costos Fijos: Son aquellos cuyo monto es el mismo aunque, hasta cierto límite, cambie el 

volumen de producción, es decir, siempre se erogan, produzca o no la empresa. 

 Costos Variables: Están relacionados directamente con el volumen de producción, de ahí su 

nombre de variables. Además, están en función directa del volumen de producción de la empresa
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CUADRO N° 118: Clasificación de los costos. 
 

DENOMINACIÓN 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

C. FIJOS C. VARIABLES C. FIJOS C. VARIABLES C. FIJOS C. VARIABLES C. FIJOS C. VARIABLES C. FIJOS C. VARIABLES 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

COSTO PRIMO 

Materia prima directa    $  115.417,96     $  121.188,86     $ 127.248,30     $   133.610,71     $  140.291,25  

Mano de obra directa  $ 13.091,58     $ 13.746,15     $  14.433,46     $ 15.155,14     $    15.912,89    

GASTOS DE FABRICACIÓN 

Materia prima indirecta    $     9.979,80     $    10.478,80     $   11.002,73     $     11.552,87     $    12.130,52  

Combustible (gas)    $          38,40     $          40,32     $         42,34     $           44,45     $          46,68  

Presupuesto de envasado    $    49.612,05     $    52.092,65     $   54.697,29     $     57.432,15     $    60.303,76  

Servicios básicos de producción    $     1.416,00     $      1.486,80     $    1.561,14     $      1.639,20     $     1.721,16  

Indumentaria de producción    $        133,20     $        139,86     $       146,85     $         154,20     $        161,91  

Útiles de limpieza y aseo    $        156,00     $        163,80     $       171,99     $         180,59     $        189,62  

Depreciación de maquinaria y equipo  $       929,70     $       929,70     $        929,70     $      929,70     $         929,70    

Depreciación de implementos de producción  $         33,92     $         33,92     $          33,92     $        33,92     $           33,92    

Depreciación de muebles y enseres  $         29,70     $         29,70     $          29,70     $        29,70     $           29,70    

Mantenimiento de maquinaria y equipo  $       516,50     $       516,50     $        516,50     $      516,50     $         516,50    

COSTO OPERATIVO 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Remuneraciones  $  21.679,99     $  22.763,99     $   23.902,19     $ 25.097,30     $    26.352,16    

Arriendos  $    4.200,00     $    4.410,00     $     4.630,50     $   4.862,03     $      5.105,13    

Servicios básicos  $    1.350,00     $    1.417,50     $     1.488,38     $   1.562,79     $      1.640,93    

Útiles de oficina  $    1.660,20     $    1.743,21     $     1.830,37     $   1.921,89     $      2.017,98    

Útiles de limpieza y aseo  $       948,00     $       995,40     $     1.045,17     $   1.097,43     $      1.152,30    

Mantenimiento de Equipos informáticos  $         50,00     $         50,00     $          50,00     $        50,00     $           50,00    

Depreciación de equipos de seguridad  $         13,76     $         13,76     $          13,76     $        13,76     $           13,76    

Depreciación de muebles y enseres  $         84,60     $         84,60     $          84,60     $        84,60     $           84,60    

Depreciación de equipos de oficina  $           9,00     $           9,00     $            9,00     $          9,00     $            9,00    

Depreciación de equipos informáticos  $       444,44     $       444,44     $        444,44     $      466,67     $         466,67    

GASTOS DE VENTA 

Remuneraciones  $    6.769,20     $    7.107,66     $     7.463,04     $   7.836,20     $      8.228,00    
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Publicidad  $    1.212,00     $    1.272,60     $     1.336,23     $   1.403,04     $      1.473,19    

Mantenimiento de Vehículo  $    1.920,00     $    2.016,00     $     2.116,80     $   2.222,64     $      2.333,77    

Combustibles y lubricantes    $        265,00     $        278,25     $       292,16     $         306,77     $        322,11  

Depreciación de vehículo  $    2.560,00     $    2.560,00     $     2.560,00     $   2.560,00     $      2.560,00    

GASTOS FINANCIEROS 

Intereses  $    2.612,50     $    2.062,50     $     1.512,50     $      962,50     $         412,50    

OTROS GASTOS 

Amortización de activo diferido  $       671,00     $       671,00     $        671,00     $      671,00     $         671,00    

Reinversión              $   2.100,00        

SUBTOTALES  $  60.786,09   $  177.018,41   $  62.877,64   $  185.869,33   $   65.101,26   $ 195.162,80   $ 69.585,79   $   204.920,94   $    69.993,71   $  215.166,99  

COSTOS TOTALES  $                        237.804,50   $                         248.746,97   $                         260.264,06   $                        274.506,73   $                          285.160,70  

Fuente: Cuadro 114. 
Elaboración: El Autor 
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DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

El punto de equilibrio es la cantidad de ingresos que igualan a la totalidad de costos y gastos en que 

incurre normalmente una empresa. 

MATEMÁTICAMENTE 

Punto de equilibrio: AÑO 1 

a. PE en función de la Capacidad Instalada 

𝐏𝐄 =  
𝐶𝐹

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉
 𝑥100 =  

60.786,09

288.144,00 − 177.018,41
 𝑥100 = 54,70% 

b. PE en función de los Ingresos (Ventas) 

𝐏𝐄 =  
𝐶𝐹

1 −
𝐶𝑉
𝑉𝑇

=  
60.786,09

1 −
177.018,41
288.144,00

= $ 157.615,79 

GRAFICO N° 46: Punto de equilibrio año 1. 

  

Elaboración: El autor 
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Interpretación:  

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una capacidad del 54,70%, y tiene unas 

ventas de 157.615,79 dólares. En este punto la empresa ni gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del  54,70% de su capacidad instalada o cuando sus ventas 

son menores a 157.615,79 dólares, la empresa comienza a perder. 

Punto de equilibrio: AÑO 5 

a. PE en función de la Capacidad Instalada 

𝐏𝐄 =  
𝐶𝐹

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉
 𝑥100 =  

69.993,71

338.256,00 − 215.166,99
 𝑥100 = 𝟓𝟔, 𝟖𝟔% 

b. PE en función de los Ingresos (Ventas) 

𝐏𝐄 =  
𝐶𝐹

1 −
𝐶𝑉
𝑉𝑇

=  
69.740,17

1 −
180.142,90
313.200,00

= $ 𝟏𝟗𝟐. 𝟑𝟒𝟔, 𝟗𝟑  

GRAFICO N° 47: Punto de equilibrio año 5. 

 
Elaboración: El autor 
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Interpretación:  

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una capacidad del 56,86%, y tiene 

unas ventas de 192.346,93 dólares. En este punto la empresa ni gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del  56,86% de su capacidad instalada o cuando sus ventas 

son menores a 192.346,93 dólares, la empresa comienza a perder. 

ESTADO DE PÉRDIDAS O GANANCIAS.  

Es un estado financiero dinámico, ya que la información que proporciona corresponde a un periodo 

determinado (por lo general un año). De los ingresos se deducen los costos y los gastos, con lo cual, 

finalmente, se obtienen las utilidades o pérdidas, así como el monto de los impuestos y repartos sobre 

utilidades 

INGRESOS: Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. EGRESOS: Se forma 

por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de Producción, Gastos de Operación y Gastos 

Financieros. 

CUADRO N° 119: Estado de pérdidas o ganancias.  

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

(+) Ventas  $   288.144,00   $   300.672,00   $   313.200,00   $  325.728,00   $   338.256,00  

(+) Valor residual  $                  -     $                  -     $                 -     $                 -     $       5.096,27  

(-) Costo de Producción  $   191.354,81   $   200.847,06   $   210.813,92   $  221.279,13   $   232.267,59  

Utilidad Bruta  $     96.789,19   $     99.824,94   $   102.386,08   $  104.448,87   $   111.084,68  

(-) Costos de Operación  $     46.449,69   $     47.899,91   $     49.450,14   $    53.227,61   $     52.893,11  

Utilidad Neta  $     50.339,50   $     51.925,03   $     52.935,94   $    51.221,27   $     58.191,56  

Distribución de Utilidades (15%)  $       7.550,92   $       7.788,75   $       7.940,39   $      7.683,19   $       8.728,73  

Utilidad antes de impuestos  $     42.788,57   $     44.136,28   $     44.995,55   $    43.538,08   $     49.462,83  

(-) Impuesto a la Renta (22%)  $       9.413,49   $       9.709,98   $       9.899,02   $      9.578,38   $     10.881,82  

Utilidad antes de Reservas  $     33.375,09   $     34.426,29   $     35.096,53   $    33.959,70   $     38.581,01  

Reservas (10%)  $       3.337,51   $       3.442,63   $       3.509,65   $      3.395,97   $       3.858,10  

Utilidad Liquida  $     30.037,58   $     30.983,67   $     31.586,87   $    30.563,73   $     34.722,91  

Fuente: Cuadro 114 (presupuesto proyectado). 
Elaboración: El Autor 
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EVALUACIÓN FINANCIERA. 

La evaluación del proyecto compara, mediante distintos instrumentos, si el flujo de caja proyectado 

permite al inversionista obtener la rentabilidad deseada, además de recuperar la inversión, es decir 

revelan si el proyecto es factible o no. Estos indicadores son: Flujo de Caja, Valor Actual Neto (VAN), 

Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo (RBC), Periodo de Recuperación de Capital 

(PRC) y Análisis de Sensibilidad. 

 FLUJO DE CAJA. 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja inciden directamente en la 

capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones o comprar activos. 

CUADRO N° 120: Flujo de caja. 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS EFECTIVOS 

(+) Ingresos por Ventas    $   288.144,00   $ 300.672,00   $ 313.200,00   $ 325.728,00   $   338.256,00  

(+) Crédito bancario  $   25.000,00            

(+) Aportes de los socios  $   27.589,52            

(+) Valor Residual    $               -     $             -     $              -     $             -     $      5.096,27  

TOTAL DE INGRESOS $   52.589,52 $   288.144,00 $ 300.672,00 $ 313.200,00 $ 325.728,00 $   343.352,27 

EGRESOS EFECTIVOS 

(+) Activo fijo  $   29.998,00            

(+) Activo diferido  $     3.355,00            

(+) Activo circulante  $   19.236,52            

(+) Costos Totales    $   237.804,50   $ 248.746,97   $ 260.264,06   $ 274.506,73   $   285.160,70  

(-) Depreciación    $      4.105,12   $    4.105,12   $     4.105,12   $    4.127,35   $      4.127,35  

(-) Amortización A. Diferido    $         671,00   $       671,00   $       671,00   $       671,00   $         671,00  

(+) Distribución de utilidades (15%)    $      7.550,92   $    7.788,75   $     7.940,39   $    7.683,19   $      8.728,73  

(+) Impuesto a la Renta (22%)    $      9.413,49   $    9.709,98   $     9.899,02   $    9.578,38   $    10.881,82  

(+) Reservas (10%)    $      3.337,51   $    3.442,63   $     3.509,65   $    3.395,97   $      3.858,10  

(+) Amortización del Crédito    $      5.000,00   $    5.000,00   $     5.000,00   $    5.000,00   $      5.000,00  

TOTAL DE EGRESOS  $   52.589,52   $   258.330,30   $ 269.912,21   $ 281.837,00   $ 295.365,92   $   308.831,01  

FLUJO DE CAJA NETO  $              -     $    29.813,70   $   30.759,79   $   31.363,00   $   30.362,08   $    34.521,25  

Fuente: Cuadro 114 (presupuesto proyectado). 
Elaboración: El Autor 
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 VALOR ACTUAL NETO (VAN).  

También conocido como Valor Presente Neto, mide el excedente resultante después de obtener la 

rentabilidad deseada y después de recuperar la inversión. 

CUADRO N° 121: Valor Actual Neto. 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACTUALIZACION VALOR ACTUALIZADO 

    11,00%   

0  $      52.589,52     $                            52.589,52  

1  $      29.813,70  0,90090  $                            26.859,19  

2  $      30.759,79  0,81162  $                            24.965,34  

3  $      31.363,00  0,73119  $                            22.932,35  

4  $      30.362,08  0,65873  $                            20.000,44  

5  $      34.521,25  0,59345  $                            25.096,71  

SUMATORIA  $                          119.854,03  

INVERSIÓN  $                            52.589,52  

VAN  $                            67.264,51  

Fuente: Cuadro 120 (flujo de caja) 
Elaboración: El Autor 

Para determinar el VAN se utiliza la siguiente fórmula: 

VAN = ∑ valor actualizado – Inversión inicial 

VAN = 119.854,03 – 52.589,52 

VAN = 67.264,51 

Análisis: El VAN del proyecto es de $ 67.264,51;  en este caso es aceptada la ejecución del proyecto, 

ya que esto significa que el valor económico de la empresa aumentará. 

 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR).  

La tasa interna de retorno, conocida como la TIR, refleja la tasa de interés o de rentabilidad que el proyecto 

arrojará período a período durante toda su vida útil y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad 

para "reinvertir". En términos simples, diversos autores la conceptualizan como la tasa de descuento con 

la que el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. 
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CUADRO N° 122: Tasa Interna de Retorno. 

AÑOS FLUJO NETO 
F. ACTUALIZACIÓN 

VAN MENOR 
F. ACTUALIZACIÓN 

VAN MAYOR 
50% 51% 

0  $      52.589,52          

1  $      29.813,70  0,666667  $        19.875,80  0,662252  $     19.744,174247  

2  $      30.759,79  0,444444  $        13.671,02  0,438577  $     13.490,544075  

3  $      31.363,00  0,296296  $          9.292,74  0,290449  $       9.109,336197  

4  $      30.362,08  0,197531  $          5.997,45  0,192350  $       5.840,145843  

5  $      34.521,25  0,131687  $          4.546,01  0,127384  $       4.397,459202  

SUMATORIA  $        53.383,02  SUMATORIA  $            52.581,66  

INVERSIÓN  $        52.589,52  INVERSIÓN  $            52.589,52  

VAN MENOR  $            793,49  VAN MAYOR  $                   (7,86) 

Fuente: Cuadro 120 (flujo de caja) 
Elaboración: El Autor 

Para poder determinar la Tasa Interna de Retorno, se procedió a la aplicación de la siguiente fórmula: 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 +  𝐷𝑡
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
 

𝑻𝑰𝑹 = 50% +  1 
793,49

793,49 − (−7,86)
 

𝑻𝑰𝑹 = 50% +  1 
793,49

801,35
 

𝑻𝑰𝑹 = 50% +  1 (0,9901) 

𝑻𝑰𝑹 = 50% +  0,9901 

𝑻𝑰𝑹 = 50,99% 

Análisis: El proyecto es aceptado, ya que el 50,99% es mayor a la tasa de oportunidad. 

 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

El periodo de recuperación de la inversión (PRI) es el tercer criterio más usado para evaluar un proyecto 

y tiene por objeto medir en cuánto tiempo se recupera la inversión, incluyendo el costo de capital 

involucrado. 
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CUADRO N° 123: Período de Recuperación del Capital. 

AÑOS INVERSIÓN FLUJO DE CAJA FLUJOS ACUMULADOS 

0  $      52.589,52      

1              29.813,70              29.813,70  

2              30.759,79              60.573,49  

3              31.363,00              91.936,49  

4              30.362,08             122.298,57  

5              34.521,25             156.819,82  

Fuente: Cuadro 120 (flujo de caja) 
Elaboración: El Autor 

Para poder determinar el Periodo de Recuperación del Capital, se procedió a la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

𝑷𝑹𝑪 = 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 + (
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 −  ∑ 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
) 

𝑷𝑹𝑪 = 2 + (
52.589,52 − 60.573,49

30.759,79
) 

𝑷𝑹𝑪 = 2 + (
−7.983,97

30.759,79
) 

𝑷𝑹𝑪 = 2 + (−0,259558) 

𝑷𝑹𝑪 = 1,74 

𝑷𝑹𝑪 = 0,74 𝑥 12 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 = 8,88 

𝑷𝑹𝑪 = 0,88 𝑥 30 𝒅í𝒂𝒔 = 26,4 

Análisis: Esto muestra que el periodo de recuperación de la inversión inicial es en 1 año, 8 meses y 26 

días. 

 RELACIÓN BENEFICIO / COSTO. 

El indicador beneficio-costo, compara el valor actual de los beneficios proyectados con el valor actual de 

los costos, incluida la inversión. 
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CUADRO N° 124: Relación Beneficio / Costo. 

AÑOS 
INGRESOS 

ORIGINALES 
COSTOS 

ORIGINALES 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
INGRESOS 

ACTUALIZADOS 
COSTOS 

ACTUALIZADOS 

0     11,00%     

1  $   288.144,00   $   237.804,50  0,90090090  $        259.589,19   $       214.238,29  

2  $   300.672,00   $   248.746,97  0,81162243  $        244.032,14   $       201.888,62  

3  $   313.200,00   $   260.264,06  0,73119138  $        229.009,14   $       190.302,84  

4  $   325.728,00   $   274.506,73  0,65873097  $        214.567,12   $       180.826,09  

5  $   338.256,00   $   285.160,70  0,59345133  $        200.738,47   $       169.229,00  

SUMATORIA  $     1.147.936,07   $       956.484,83  

Fuente: Cuadro 120 (flujo de caja) 
Elaboración: El Autor 

Para poder determinar la Relación Beneficio / Costo, se procedió a la aplicación de la siguiente fórmula: 

𝑹𝑩𝑪 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
− 1 

𝑹𝑩𝑪 = (
1′147.936,07

956.484,83
) − 1 

𝑹𝑩𝑪 = 1.20 − 1 

𝑹𝑩𝑪 = 0,20 

 Si la RBC es igual a 1, el proyecto es indiferente. 

 Si la RBC es mayor que 1, el proyecto es rentable. 

 Si la RBC es menor que 1, el proyecto no es rentable. 

Análisis: La Relación Beneficio Costo es igual 0,20; lo que significa que por cada dólar invertido se 

obtendrá 20 centavos de ganancia, esta cantidad indica que se puede aprobar el proyecto ya que su RBC 

es favorable. 

 



  

163 
 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

Mide la variación que se produce en el rendimiento del resultado del proyecto de inversión (principalmente el VAN), como consecuencia de la 

modificación de alguna de las variables que determinan la rentabilidad o los beneficios, considerando que las demás variables no cambian. 

CUADRO N° 125: Análisis de sensibilidad con el incremento del 11,36% en los costos. 

AÑOS 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 
COSTO TOTAL 

INCREMENTADO 
INGRESO TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN   

FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

    11,36%     33,00%   34,00%   

            52.589,52   52.589,52 

1 237.804,50             264.819,09  288.144,00 23.324,91 0,751880 17.537,52 0,74627 17.406,65 

2 248.746,97             277.004,63  300.672,00 23.667,37 0,565323 13.379,71 0,55692 13.180,76 

3 260.264,06             289.830,06  313.200,00 23.369,94 0,425055 9.933,51 0,41561 9.712,77 

4 274.506,73             305.690,70  325.728,00 20.037,30 0,319590 6.403,73 0,31016 6.214,70 

5 285.160,70             317.554,96  343.352,27 25.797,31 0,240293 6.198,92 0,23146 5.971,05 

 VAN menor  863,87  VAN mayor  -103,60 

Fuente: Cuadro 120 (flujo de caja) 
Elaboración: El Autor 

Análisis: El valor obtenido es 0,99 esto indica que el proyecto no es sensible a las futuras alteraciones que pueda haber en los costos. 
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TIR del proyecto = 50,99% 

NUEVA TIR: 

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 +  𝐷𝑡
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
 

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹 = 33% +  1 
863,87

863,87 − (−103,60)
 

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹 = 33,89% 

DIFERENCIA DE TIR: 

𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐈𝐑 =  TIR del proyecto –  Nueva TIR 

𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐈𝐑 =  50,99% –  33,89% 

𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐈𝐑 =  17,10% 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = (
𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
) 𝑥 100 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = (
17,10%

50,99%
) 𝑥 100 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 33,53% 

SENSIBILIDAD: 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅
 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
33,53%

33,89%
 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 0,99 

 

 



  

165 
 

CUADRO N° 126: Análisis de sensibilidad con disminución del 9,43% de los ingresos. 

AÑOS 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 
INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

DISMINUIDO 

ACTUALIZACIÓN   

FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

      9,43%   33,00%   34,00%   

                        52.589,52               52.589,52  

1 237.804,50 288.144,00         260.972,02  23.167,52 0,75188             17.419,19  0,74627            17.289,19  

2 248.746,97 300.672,00         272.318,63  23.571,66 0,56532             13.325,60  0,55692            13.127,46  

3 260.264,06 313.200,00         283.665,24  23.401,18 0,42505               9.946,79  0,41561              9.725,75  

4 274.506,73 325.728,00         295.011,85  20.505,12 0,31959               6.553,23  0,31016              6.359,79  

5 285.160,70 343.352,27         310.974,15  25.813,45 0,24029               6.202,80  0,23146              5.974,78  

 VAN menor                   858,09   VAN mayor                -112,54  

Fuente: Cuadro 120 (flujo de caja) 
Elaboración: El Autor 

Análisis: El valor obtenido es 0,99 esto indica que el proyecto no es sensible a las futuras alteraciones que pueda haber en los ingresos. 

 

 

 

 

 



  

166 
 

TIR del proyecto = 50,99% 

NUEVA TIR: 

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 +  𝐷𝑡
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
 

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹 = 33% +  1 
858,09

858,09 − (−112.54)
 

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹 = 33,88% 

DIFERENCIA DE TIR: 

𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐈𝐑 =  TIR del proyecto –  Nueva TIR 

𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐈𝐑 =  50,99% –  33,88% 

𝐃𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐈𝐑 =  17,11% 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = (
𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
) 𝑥 100 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = (
17,11%

50,99%
) 𝑥 100 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 33,55% 

SENSIBILIDAD: 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅
 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
33,55%

33,88%
 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 0,99 
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h. CONCLUSIONES 

Culminado con el presente trabajo investigativo y tomando como base los resultados obtenidos 

en la misma, presento a continuación las conclusiones. 

 La creación de una empresa productora y comercializadora de bebida natural a base de 

maracuyá, es un proyecto beneficioso que contribuirá a que se creen fuentes de trabajo y 

los demandantes tendrán un producto de calidad cumpliendo sus expectaciones. 

 Referente al estudio de mercado realizado, se resaltan que existe un gran volumen de 

demandantes insatisfechos, sumando una cantidad de 918.024 litros de concentrado de 

frutas. 

 El estudio técnico determinó que la empresa, tendrá una capacidad utilizada del 24%, de la 

capacidad instalada. 

 En el estudio legal indica, que la empresa estará constituida jurídicamente como; Compañía 

de Responsabilidad Limitada y su razón social será: “MARAVIDA CIA LTDA”, el objeto 

principal de la compañía será, la producción de bebida natural a base de maracuyá en la 

parroquia de Yangana y su  comercialización en la ciudad de Loja, el plazo de duración de 

la empresa, es de 5 años de vida útil. 

 El Estudio Financiero determinó los valores totales en activos fijos de $29.998,00 dólares, 

en activos diferidos de $ 3.355,00 dólares y en capital de trabajo de $ 19.236,52; dando una 

inversión de $ 52.589,52 dólares. 

 El estudio de costos e ingresos estableció que para el primer año el valor del costo de 

producción es de $ 237.804,50. 

 Para la bebida natural a base de maracuyá de 1 Lt, el costo unitario es de $ 0,95 más el 

margen de utilidad del 23% (0,20), quedando un precio al público de $ 1,15 centavos. 



  

168 
 

 En la evaluación financiera se establece el Valor Actual Neto de $ 67.264,51; Tasa Interna 

de Retorno de 50,99%; Relación Beneficio Costo es de 0.20 centavos por cada dólar 

invertido en la empresa; Periodo de Recuperación de Capital es de 1 año, 8 meses y 26 

días; Análisis de Sensibilidad indica que el proyecto soporta un incremento en los costos del 

11,36% con una sensibilidad del 0.99% y el análisis de sensibilidad en la disminución en los 

ingresos del 9,43% dando una sensibilidad del 0.99% por lo cual se concluye que el proyecto 

es factible, y se recomienda la ejecución de este proyecto. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la ejecución de este proyecto, debido a que es rentable económicamente, 

de acuerdo a los resultados obtenidos; la nueva empresa posee un amplio mercado 

permitiendo de esta manera ingresar al mercado y competir dentro del miso. 

 Que las autoridades de la parroquia de Yangana, realicen gestiones para que orienten y 

motiven a la población, mediante programas de capacitación y apoyo al desarrollo 

empresarial y además propiciar la generación de fuentes de trabajo que indican 

positivamente en la economía de la ciudad de Loja, la provincia y el país. 

 Que en un futuro se deberían realizar estudios técnicos y económicos, con la expectativa de 

mejorar la capacidad de producción y poder cubrir una mayor demanda del mercado, aunque 

esto ocasione un poco más de inversión. 

 A los inversionistas y futuros emprendedores que deseen formar parte de esta iniciativa 

empresarial, tomar en consideración el presente proyecto ya que es factible, viable y rentable 

económicamente. 

 Realizar publicidad más creativa y promociones para conquistar a los clientes, así mismo 

después de un tiempo considerable innovar el producto para que cause inquietud en el 

mercado. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

       ENCUESTA A DEMANDANTES 
               “PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA  

                 CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE  
                 BEBIDA NATURAL EN LA PARROQUIA DE YANGANA Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA” 
 

OBJETIVO: Obtener información sobre Prefactibilidad de la creación de una empresa de 

producción de bebida natural a base de maracuyá en la parroquia de Yangana y su 

comercialización en la ciudad de Loja. La información se utilizará para identificar fortalezas 

debilidades, oportunidades y amenazas que sirvan de punto de partida para la realización del 

proyecto.           “Marque con una “X” su respuesta de cada pregunta”. 

1. ¿En su hogar consumen concentrado de frutas? 

Si       No   

SI SU RESPUESTA FUE NO, LA ENCUESTA A TERMINADO 

2. ¿Qué sabor es de su preferencia al consumir concentrado de frutas?

Durazno 

Manzana 

Naranja 

      Maracuyá

3. ¿Cuántos Litros consume semanalmente? 

                                          Litros por semana.

4. ¿Cuál fue el precio promedio que pago por el Litro de concentrado de frutas? 

$ 0,75       

$ 1.00  

$ 1.25 

Más de $ 1.25  

5. ¿Dónde adquiere el producto con más frecuencia? 

Tiendas          

Supermercados    

Autoservicio  

      Otros___________________
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6.  ¿A través de qué medio de publicidad se entera con más frecuencia de los lugares 

donde venden  concentrado de frutas? 

TV 

Radio 

Internet 

7. ¿En caso de implementar una empresa productora y comercializadora de una bebida 

natural de concentrado de maracuyá en la ciudad de Loja, estaría dispuesto a 

consumirlo?  

 Si    No   

8. ¿Qué tipo de envase le gustaría que se oferte el producto? 

Plástico   

Vidrio 

Tetra Pak  

Otros____________________   

9. ¿De qué cantidad le gustaría que sea la presentación del producto? 

250 ml      

500 ml  

1000 ml 

Más de 1000 ml   

10. ¿Qué tipo de promoción le gustara recibir? 

En precio            

Producto extra    

En otros productos   

11. ¿Dónde le gustaría adquirir la bebida a base de maracuyá? 

Tiendas 

Bodegas 

Autoservicio 

12. ¿Cuál es el precio promedio que estaría dispuesto a pagar por un litro de bebida de 

maracuyá? 

$0,75 - $1,00 

$1,00 - $1,25 

$1,25 - $1,50 

13. ¿Por qué emisora de radio le gustaría que se haga publicidad sobre la bebida natural a 

base de maracuyá? 

      Radio Boquerón 

      Radio Luz y vida 

Radio Ecuasur 

Radio Matovelle 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 2 

     ENCUESTA A LOS OFERENTES 
      “PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA  

           CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE  
             BEBIDA NATURAL EN LA PARROQUIA DE YANGANA Y SU  

             COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA” 
OBJETIVO: Obtener información sobre Prefactibilidad de la creación de una empresa de producción 

de bebida natural a base de maracuyá en la parroquia de Yangana y su comercialización en la ciudad 

de Loja. La información se utilizará para identificar fortalezas debilidades, oportunidades y amenazas 

que sirvan de punto de partida para la realización del proyecto.    

 “Marque con una “X” su respuesta de cada pregunta”. 

1. ¿Vende en su negocio concentrado de fruta? 

       Si       No   

2. ¿Qué cantidad de este producto vende mensualmente? 

                                                       Litros. 

3. ¿Qué porcentaje de crecimiento ha tenido la venta de su producto? 

                         % 

4. ¿Cuál es el precio promedio que usted vende el litro de concentrado de fruta?  

0,75 ctvs 1,00 dólar Más de 1 dólar 
   

 

5. ¿En qué tipo de envase vende este producto? 

       Vidrio                

       Plástico            

Tetra Pak 

Otros  _______________________

 

6. ¿Qué canal de distribución tiene el producto? 

       Productor-mayorista-minorista-consumidor 

       Productor- minorista-consumidor 

       Productor-consumidor 

7. ¿Realiza algún tipo de promociones por la compra de su producto? 

Si   No 
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8. ¿Qué tipo de promoción ofrece a sus clientes? 

       Descuentos 

       Producto extra 

Otros Productos

9. ¿En cuáles de los siguientes medios de publicidad realiza la promoción de sus productos? 

      TV 

      Radio 

      Internet 

      Otros  ____________________ 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!



  

176 
 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN DE BEBIDA NATURAL 

A BASE DE MARACUYÁ EN LA PARROQUIA DE 

YANGANA Y SU COMERCIALIZACION EN LA CIUDAD DE 

LOJA” 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A 
OPTAR EL GRADO Y TITULO DE 

INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS. 

 

           UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

              FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

            CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

AUTOR: 

DENNIS PAUL NARVAEZ ROA 

 

DOCENTE: 

ING. RAUL ERNESTO CHAVEZ GUAMÁN 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2017 – 2018 

 



  

177 
 

A. TEMA 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

PRODUCCIÓN DE BEBIDA NATURAL A BASE DE MARACUYÁ EN LA PARROQUIA 

DE YANGANA Y SU COMERCIALIZACION EN LA CIUDAD DE LOJA” 
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B. PROBLEMATIZACIÓN 

La elaboración de proyectos de inversión, se viene realizando desde hace muchos años atrás debido a 

la suma importancia que tiene para cada actividad, País o Región. Es por eso que el autor Baca Urbina, 

lo define como un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos 

de varios tipos, podrá producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general, a más 

de eso nos dice que es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema orientado 

a resolver entre muchas, una necesidad humana.  

En el ámbito político en Ecuador se firmaron tratados de libre comercio que facilitan tanto la entrada como 

salida de productos al exterior, así como también se dio la regulación del comercio y tarifas arancelarias, 

todo esto sirve como incentivo para que la gente con cultura emprendedora, se motive aún más en 

emprender su propio negocio. En la producción de un producto, también inciden factores tecnológicos, 

en el cual nuestro país carece de centros de investigación y falta de capacitaciones en el ámbito 

productivo, a más de eso, el elevado costo de esta, impide a que muchas de las empresas locales y 

nacionales, no cuenten con una infraestructura tecnológica, ni tampoco sistematizar sus procesos 

productivos. Otros de los factores que carece nuestro país es en lo legal, ya que no cuenta con leyes que 

protejan al emprendedor y motiven a la reinversión de su capital o a su vez la remodelación de la misma 

empresa, ya que las altas tasas arancelarias, impiden poder importar maquinaria de punta y poder 

competir productivamente a nivel internacional. En lo ambiental también se evidencia que las empresas 

no están teniendo un compromiso con el medio ambiente, ya que al momento de producir no están 

poniendo en práctica las normas ISO que son amigables con el ambiente. 

Aun que la economía del Ecuador es la octava más grande de Latinoamérica, ha sido gracias a diferentes 

estrategias para superar la crisis del año 2000, Con la llegada del actual mandatario, se puso en marcha 



  

179 
 

la estrategia del cambio del matriz productiva, dando así lugar a que nuevos emprendimientos e ideas de 

negocio surjan, y que con ello se diversifique la economía ecuatoriana.  

Dentro de este plan de cambio de matriz productiva, se encuentra la agricultura como uno de los ejes de 

desarrollo en el país, y según un artículo publicado en la página de la Secretaria de Educación superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación; mencionan que el Ecuador está considerado como un laboratorio 

viviente en el tema agrícola, es por ello que se busca dar valor agregado amigables con el ambiente, a 

los productos alimenticios que se producen en gran cantidad y calidad en nuestro país. 

De esta manera nace la idea y el interés en industrializar la maracuyá con el fin de obtener una bebida 

completamente natural, diferente a los productos sustitutos que está ofreciendo actualmente la 

competencia. 

La producción de bebidas naturales ha sido una actividad ligada a la mayoría de las culturas durante 

milenios. En el mercado nacional la comercialización de bebidas naturales, poco a poco está 

incrementando su acogida, debido a que las empresas de bebidas gaseosas que dominan el mercado 

Ecuatoriano se han limitado a ofertar productos elaborados a base de saborizantes y colorantes, es decir 

hay una gran oferta de las denominadas “colas”; dejando insatisfecho al consumidor que busca un 

producto con apariencia y sabor menos artificial y que no afecte su salud.  

Las bebidas naturales son hoy en día, una de las bebidas más consumidas en todo el mundo, 

especialmente entre la población anciana debido a su formulación y proceso productivo que no hace 

ninguna reacción ni estímulo al cuerpo humano.  

Identificando la oportunidad de apoyo al sector agrícola por parte del gobierno, la facilidad de adquirir 

información sobre la industrialización de un producto, la posibilidad de adquirir la maquinaria adecuada, 

la constante producción de maracuyá de buena calidad en la localidad, la escases de proveedores que 

oferten productos con sabores menos artificiales, la necesidad en el mercado por consumir una bebida 
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natural que no afecte la salud, y los conocimientos adquiridos durante la carrera académica para poder 

Planear, Organizar, Dirigir y Controlar una Empresa, nace la idea de un “Estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa de producción de bebida natural a base de maracuyá en la parroquia de 

Yangana y su comercialización en la ciudad de Loja”. Esta idea de negocio permitirá generar nuevas 

fuentes de trabajo, generar nuevos ingresos, con el fin de tener mejores días para sí mismo y de la familia, 

y a su vez incrementar la economía y desarrollo de nuestro país. 

Bajo este contexto, surgen las siguientes preguntas: 

¿Sera factible la creación de una empresa de producción de bebida natural a base de maracuyá en la 

parroquia de Yangana y su comercialización en la ciudad de Loja? 

¿Sera factible desde el punto de vista de mercado, establecer la demanda y oferta, sabiendo que es un 

producto natural que no perjudica la salud? 

¿Sera posible elaborar un estudio técnico que permita establecer el tamaño y la localización optima del 

proyecto, así como realizar la ingeniería de proyecto y la estructura orgánica funcional? 

¿Sera posible estructurar el estudio legal – ambiental a través de normas y reglamentos vigentes? 
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C. JUSTIFICACIÓN 

 Académica. 

Como estudiante de la carrera de Administración de Empresas, de la Universidad Nacional de Loja, 

actualmente cursando el décimo módulo y con la intención de realizar el trabajo de titulación, previo la 

obtención del título de Ingeniero en Administración de Empresas, me encuentro en capacidad de elaborar 

el proyecto de factibilidad para la implementación de una empresa productora y comercializadora de 

bebida natural a base de maracuyá en la ciudad de Loja, el cual permitirá reforzar todos los conocimientos 

adquiridos hasta la actualidad, y que serán complementados con la investigación y práctica en el 

desarrollo de este proyecto. 

 Social. 

Tomando en cuenta que en los últimos años se ha evidenciado un paulatino reemplazo de los alimentos 

naturales con poder nutricional por productos artificiales, debido a que estos últimos son de fácil acceso, 

preparación y transportación, y su consumo hace que la población se encuentra vulnerable ante cualquier 

tipo de enfermedad, nace la idea de brindar al mercado un producto de calidad, natural, orgánico y 

saludable que permita una vida sana y equilibrada, que satisfaga y atienda las necesidades de la 

población, que incite a la generación de fuentes de empleo que hoy son carentes en nuestra ciudad y por 

ende se optimice la calidad de vida de sus habitantes. 

 Económico. 

La economía en Ecuador ha presentado un robusto crecimiento en los últimos años, cultivando varios 

logros como, la firma de tratados de libre comercio con varios países, el cambio de la matriz productiva, 

entre otros, que motivan a los inversionistas a invertir en el sector productivo. Es por eso que esta 

propuesta ha sido creada para contribuir con el desarrollo socio económico de la ciudad Loja. Por lo tanto 
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se considera de gran importancia proporcionar a las familias de la ciudad de Loja una bebida natural a 

base de Maracuyá que tiene como fin generar recursos para el inversionista, y de la misma manera a la 

región y el país. 

 Técnica. 

El presente estudio de factibilidad se lo llevara a cabo con el único fin y propósito de determinar la 

rentabilidad del mismo en caso de implementar la empresa. En el ámbito técnico, es importante ya que 

permite verificar si el producto a ofrecer se puede llevar a cabo; si se cuenta con la materia prima 

adecuada, los equipos y herramientas necesarias e instalaciones óptimas para su producción. En cuanto 

a la ingeniería del proyecto, permite resolver todo lo relacionado a la instalación y funcionamiento de la 

planta desde el proceso, adquisición de equipos, hasta definir la estructura jurídica de la organización de 

la planta, a más de ello, perite determinar y disminuir considerablemente la cantidad de riesgos a los que 

está expuesta una nueva empresa. 
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D. OBJETIVOS 

1. Objetivo General  

Realizar un estudio de Factibilidad para la creación de una Empresa de Producción de bebida natural a 

base de maracuyá en la parroquia de Yangana y su comercialización en la ciudad de Loja, con el fin de 

dar a conocer si el proyecto es factible o no.  

2. Objetivos Específicos  

 Realizar un estudio de mercado que permita establecer la demanda y la oferta; y  con ello 

determinar la aceptación o la no aceptación del producto en la ciudad de Loja. 

 Elaborar un estudio técnico que permita establecer el tamaño y la localización optima del 

proyecto, procesos y logística necesarios, así como también realizar la ingeniería de proyecto y 

la estructura orgánica funcional.  

 Estructurar el estudio económico-financiero a fin de determinar cuáles son los ingresos, costos, 

gastos y punto de equilibrio que implica tener este tipo de negocio, así como también los estadios 

financieros. 

 Realizar la evaluación financiera para determinar la factibilidad o no rentabilidad del proyecto a 

través de los diferentes indicadores: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación 

Beneficio Costo, Periodo de Recuperación de la Inversión y Análisis de Sensibilidad. 
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