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b. RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como propósito, determinar la factibilidad económica para 

la implementación de una empresa de producción y comercialización de la horchata 

embotellada endulzada con stevia en la ciudad de Loja, siendo este un nuevo 

producto de excelente calidad y precio. 

 

La metodología empleada se basa en métodos usuales como son el método deductivo 

e inductivo, estos métodos permitieron obtener toda la información que el proyecto 

requiere ayudándose con técnicas tales como la observación natural, las encuestas, 

entrevista estructurada y el tamaño de la muestra con la cual se pudo obtener el 

número de encuestas que se aplicaron. 

 

Para realizar este proyecto de factibilidad se plantearon varios objetivos los cuales 

comienzan con el estudio de mercado en el cual se detalla lo siguiente: la 

segmentación de mercado, el análisis de las demandas; teniendo así los demandantes 

potenciales del producto que son 190.178 personas de la ciudad de Loja, mientras 

que los demandantes reales son 180.669 personas y los demandantes efectivos son 

178.862 personas. Consecutivamente se realizó el estudio técnico analizando la 

capacidad instalada y utilizada que son de 1.051.200 y 239.200 litros anuales en su 

orden, la macro y micro localización, el proceso productivo, distribución de la planta 

y requerimientos.  

 

El estudio organizacional contiene la minuta de constitución, se estableció nivel 

ejecutivo, asesor, auxiliar de apoyo, y operativo, para luego realizar los diferentes 

organigramas y manuales de funciones. En el estudio financiero se detalla la 

inversión que es de $50.114,69, el financiamiento se realizará a través de capital 

propio y externo, también tenemos los presupuestos de costos, el precio de venta al 

público que para el primer año es de $0,80 centavos por cada ½ litro de horchata, 

ingresos por ventas que son para el primer año de $191.360,00; el punto de equilibrio 

que respecto a las ventas para el primer año es de $125.860,13 y en función de la 

capacidad instalada es de 65,77%, los estados financieros y el flujo de caja; por 

último se efectuó la evaluación financiera a través de los diferentes indicadores tales 

como: Valor Actual Neto (VAN) que es de $118.688,91 la Tasa Interna de Retorno 
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(TIR) que es el 57,53%, el Análisis de Sensibilidad con incremento de costos que 

corresponde al 10,50% y con disminución en los ingresos que corresponde al 8,63%, 

Relación Beneficio Costo (RBC) que nos indica que la ganancia es de 21 centavos 

por cada dólar invertido y el Periodo de Recuperación de Capital (PRC), que nos dice 

que la inversión se recuperará en 2 años 4 meses y 3 días. 

 

Finalmente a las conclusiones a las que se llegó tenemos: que en todos los 

parámetros de la evaluación financiera del presente proyecto resultaron positivos, lo 

que permite verificar y confirmar su factibilidad y futura implementación. 
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SUMMARY 

 

The purpose of this project is to determine the economic feasibility for the 

implementation of a production and commercialization company of bottled horchata 

sweetened with stevia in the city of Loja, this being a new product of excellent 

quality and price. 

 

The methodology used is based on usual methods such as the deductive and 

inductive method, these methods allowed us to obtain all the information that the 

project requires by helping with techniques such as natural observation, surveys, 

structured interview and the size of the sample with which it was possible to obtain 

the number of surveys that were applied. 

 

In order to carry out this feasibility project, several objectives were proposed, which 

begin with the market study in which the following is detailed: market segmentation, 

analysis of demands; thus having the potential claimants of the product are 190,178 

people from the city of Loja, while the actual claimants are 180,669 people and the 

effective claimants are 178,862 people. Consecutively, the technical study was 

carried out analyzing the installed and used capacity of 1,051,200 and 239,200 liters 

per year in order, the macro and micro location, the production process, plant 

distribution and requirements. 

 

Then, the organizational study was carried out, which contains the constitution 

minutes, an executive, advisory, support assistant, and operative level was 

established, to then make the different organizational charts and function manuals. 

The financial study details the investment that is $ 50,114.69, the financing will be 

made through own and external capital, we also have the cost budgets, the retail price 

for the first year is $ 0.80 cents for each ½ liter of horchata, income from sales that 

are for the first year of $ 191,360.00; the equilibrium point that regarding sales for 

the first year is of $ 125,860.13 and depending on the installed capacity is of 65.77%, 

the financial statements and the cash flow; finally the financial evaluation was 

carried out through the different indicators such as: Net Present Value (NPV) which 

is of $ 118.688,91 the Internal Rate of Return (IRR) which is 57.53%, the Analysis 

of Sensitivity with cost increase corresponding to 10.50% and with decrease in 
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income corresponding to 8.63%, Cost Benefit Ratio (RBC) that indicates that the 

profit is 21 cents for each dollar invested and the Period of Capital Recovery (PRC), 

which tells us that the investment will recover in 2 years 4 months and 3 days. 

 

Finally to the conclusions reached we have: that in all parameters of the financial 

evaluation of this project were positive, which allows to verify and confirm its 

feasibility and future implementation. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las bebidas refrescantes hoy en día son una de las más consumidas en todo el 

mundo, las cuales representan un problema importante para la salud, no sólo por su 

contenido, sino también por los alimentos, vitaminas, minerales y fibra que desplaza 

de la dieta, ya que contribuye, sin lugar a dudas, con el sobrepeso y la obesidad. A su 

vez, aumentan el riesgo de osteoporosis, problemas dentales, renales y cardíacos 

entre otras enfermedades.  

 

Por estos motivos en el país y el mundo hay una tendencia creciente en el consumo 

de bebidas naturales, gracias a los compuestos que poseen, gozan de la ventaja de ser 

mucho más fácil de absorber y digerir, ya que los nutrientes ingresan más rápido, Por 

eso, es imprescindible que las bebidas naturales no falten en nuestra dieta diaria.  

 

Según la variedad de hierbas hace que la bebida sea más gustosa, por lo que las 

bebidas refrescantes naturales constituyen una agradable alternativa para saciar la sed 

y mantener óptimos niveles de hidratación, por ende el “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A 

LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDA 

EMBOTALLADA DE HORCHATA, ENDULZADA CON STEVIA EN LA 

CIUDAD DE LOJA” trata de utilizar las bondades de la naturaleza que contienen 

los montes como lo son el zhullo, albahaca, malva olorosa, manzanilla, cedrón, 

hierba luisa, ataco (sangoracha), flores de pena pena y malva goma, congona, 

escancel, hinojo, toronjil, linaza, stevia con sus abundantes favores medicinales 

ayuda al sistema digestivo, a sanar dolencias y espasmos, además de hidratar y 

refrescar a cada una de las personas que lo consumen.  

Bajo este contexto, el presente trabajo de investigación se encuentra estructurada de 

la siguiente manera:  

 

Se apertura con la REVISIÓN DE LITERATURA que está integrada por los 

contenidos teóricos que directa o indirectamente están relacionadas con el tema 

objeto de estudio y que permiten fundamentar la investigación realizada.  
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Seguidamente se presentan los MATERIALES Y MÉTODOS que se utilizaron 

para efectuar la investigación tales como recursos tecnológicos y suministros de 

oficina. Dentro de los métodos se emplearon el inductivo, deductivo, así también, se 

recurrió a técnicas como la observación natural, encuestas y la entrevista 

estructurada.  

 

A continuación, se muestra los RESULTADOS de las encuestas realizadas a los 

demandantes y entrevistas a los oferentes de la ciudad de Loja, que muestran cada 

una de las preguntas realizadas con sus respectivos cuadros, gráficos e 

interpretaciones.  

 

Posteriormente, se presenta la DISCUSIÓN, la cual consta de los cuatro estudios 

que forman parte de un proyecto de inversión:  

 

En el estudio de mercado se encuentra el análisis de la demanda, oferta, balance 

oferta-demanda y las estrategias de mercado.  

 

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

su capacidad instalada y utilizada. 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 paso a paso el proceso de producción 

para obtener el nuevo producto con su respectivo flujo de proceso. El diseño 

organizacional que consta de una base legal, la estructura orgánica funcional en los 

organigramas y, los manuales de funciones para cada uno de los puestos de trabajo.  

 

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 pro-formado, la 

clasificación de los costos en fijos y variables, el estado de pérdidas y ganancias en el 

cual se indica la utilidad líquida, 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, Análisis de Sensibilidad con 

incremento en costos y disminución en sus ingresos, la Relación Beneficio-Costo y el 

Periodo de Recuperación de Capital a través de los cuales se determinó la 

rentabilidad del proyecto.  

 

Finalmente se muestran las conclusiones a las que se llegó; seguidamente tenemos 

las recomendaciones que son criterios evaluados que permitirán mejorar la 

eficiencia de la empresa, también se detalla la bibliografía en la que se muestran las 

diferentes fuentes bibliográficas y en los anexos se muestra la encuesta aplicada en el 

estudio de mercado, así como también la entrevista y datos o documentos que se 

utilizaron a lo largo del proyecto.  
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d. REVISIÓN LITERARIA 

 

1. MARCO REFERENCIAL 

 

La base teórica del presente trabajo de investigación se fundamenta mediante 

referencias bibliográficas, libros de proyectos de inversión y factibilidad previamente 

consultados y tesis elaboradas, toda esta información recopilada está ubicada en este 

contexto bajo las normas APA, establecidas por la Universidad Nacional de Loja, 

que servirán de apoyo para direccionar la problemática en estudio. 

 

(MESTANZA, 2015) En la tesis titulada “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE HORCHATA EMBOTELLADA (BEBIDA 

DESINFLAMANTE) EN EL CANTON HUAQUILLAS PROVINCIA DE EL 

ORO” dirigida por la Ing. Rocío Toral Tinitana, ha sido desarrollado en el Cantón 

Huaquillas tiene como objetivo proyectar un plan de negocios para la Producción 

comercialización de la horchata (embotellada), y demostrar su factibilidad 

económica, con el propósito de ofrecer un producto de calidad que satisfaga las 

necesidades de la ciudadanía.  

 

Para la ejecución del presente proyecto se plantearon los objetivos específicos 

mismos que fueron de ayuda para realizar cada uno de los estudios pertinentes, 

también se determinará la demanda existente en el cantón. 

 

La metodología empleada se basa en métodos usuales como son el método histórico, 

mismo que permitió conocer los avances y cambios que se han dado a lo largo del 

tiempo acerca de la horchata y sus beneficios, lo que facilito la obtención de las 

referencias necesarias sobre el tema, el método inductivo que fué aplicado en el 

estudio y clasificación de la información recopilada, permitió conocer los aspectos 

más importantes acerca de la horchata y sus propiedades medicinales y el método 

deductivo que sirvió para analizar el tema planteado e irlo desglosando en cada una 

de las fases del proyecto, permitiendo de esta manera comprobar la factibilidad del 

mismo, y por ende culminar con las conclusiones y recomendaciones del tema de 

tesis, todos estos métodos permitirán obtener toda la información que el proyecto 
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requiere ayudándose con técnicas tales como encuestas, entrevistas y revisión 

bibliográfica, mismas que den las pautas necesarias para conocer tanto al consumidor 

como a la competencia. 

 

(ROHODEN, 2015) En la tesis titulada “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA 

ELABORACION Y VENTA DE BEBIDA DE HORCHATA EN FORMA 

ARTESANAL EN EL PARQUE JIPIRO DE LA CIUDAD DE LOJA” dirigida 

por la Ing. Elvia Lucía Valverde Marín, el objetivo de este proyecto es elaborar y 

vender horchata artesanal en el parque Jipiro aprovechando la gran concurrencia a 

este lugar; el producto se venderá bajo la marca de ARTEHORCHATA; en vaso de 

plástico. Para el análisis completo del proyecto se requirió de la realización de los 

objetivos específicos: estudio de mercado, estudio técnico, estudio administrativo, y 

legal, estudio económico, financiero y finalmente la evaluación del proyecto. 

 

Para el estudio de la investigación se utilizó la siguiente metodología: el Método 

deductivo; se lo utilizó al momento de redactar la problemática ya que partiendo de 

problemas globales se llega a un problema específico al cual se lo toma como una 

oportunidad para una posible inversión satisfaciendo así las necesidades de las 

personas. El Método inductivo; Se lo aplicó en las encuestas realizadas a las familias 

de la ciudad de Loja, lo que facilito la formulación de criterios sobre el 

comportamiento del mercado a través del tamaño de muestra, que fueron 397 

encuestas aplicadas, y el Método analítico- descriptivo; se lo requirió para interpretar 

resultados de cuadros y tablas en base a los resultados obtenidos en el estudio de 

mercado. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó a 

concluir el presente estudio, se incluye la bibliografía consultada y los anexos 

respectivos. 

 

(CORONEL, 2016) En la tesis titulada “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA IMPLEMENTACION DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE BEBIDA ENERGIZANTE A BASE DE 

GUAYUSA EN LA CIUDAD DE LOJA” dirigida por el Ing. Bernardo Patricio 
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Cuenca Ruiz, el presente trabajo de investigación se realizó en la Ciudad de Loja, 

teniendo como objetivo presentar una propuesta para la implementación de una 

empresa productora y comercializadora de una bebida energizante a base de 

Guayusa. Dentro de los objetivos que se planteó es realizar el estudio de mercado 

para conocer la demanda actual, la oferta y la demanda insatisfecha, realizar el 

estudio técnico para determinar la macro y micro localización, presentar una 

propuesta orgánico-funcional de la empresa a implementarse, y por ultimo realizar 

un estudio financiero para establecer la inversión y el financiamiento del proyecto y 

poder determinar la factibilidad o no del proyecto objeto de estudio. En lo que 

concierne a los métodos utilizados se tomó en cuenta el método científico para llegar 

a plantear el problema, el método deductivo para poder revisar los referentes 

teóricos, el método inductivo para concluir la rentabilidad del proyecto y el método 

descriptivo para describir los hechos y acontecimientos sociales.  

 

El estudio de mercado se encuentra enmarcado en una investigación con modalidad 

descriptiva. La técnica de recolección de datos fue por medio de una encuesta. La 

información obtenida de la aplicación del instrumento fue procesada mediante un 

enfoque cuantitativo utilizando técnicas propias de carácter descriptivo y sustentado 

a través de las bases teóricas de estudio. 

 

En el estudio técnico se manifiesta la macro y micro localización de la empresa, se 

detalla la capacidad instalada y utilizada, la mano de obra que se necesita para la 

producción. En lo que corresponde a la organización Administrativa, se ha planteado 

una empresa de responsabilidad limitada, se da a conocer los niveles jerárquicos, 

organigramas y manuales que la empresa manejara para definir actividades y tareas 

que el personal debe realizar a diario. Finalmente se realizó la evaluación del 

proyecto para establecer la conveniencia del proyecto y de su ejecución. 

 

1.1. GENERALIDADES DE LA HORCHATA 

 

Las bebidas refrescantes nacieron con el fin de saciar la sed de manera placentera y 

agradable al paladar. Su origen es muy antiguo: los primeros refrescos conocidos se 

elaboraban a base de agua natural o aguas gaseosas naturales, que se combinaban con 

frutos y edulcorantes como la miel u otros jugos azucarados. Las primeras bebidas 
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refrescantes fueron creadas por farmacéuticos. El primer paso que dio lugar a la 

elaboración de los refrescos modernos se produjo a finales del siglo XVIII, cuando 

comenzó a utilizarse el término “soda” para denominar a una bebida elaborada a 

partir de agua, bicarbonato sódico y anhídrido carbónico. (Anfabra) 

 

La bebida de horchata es una mezcla de hierbas medicinales con endulzante natural. 

Contiene algunas hierbas medicinales como: zhullo, albahaca, malva olorosa, 

manzanilla, cedrón, hierba luisa, ataco (sangoracha), flores de pena pena y malva 

goma, congona, escancel, hinojo, toronjil, linaza y stevia que constituyen una fuente 

de salud con propiedades diuréticas y digestivas. También nos permite acompañar 

cualquier tipo de comidas, almuerzos, meriendas etc. Se la puede tomar fría o bien 

caliente, acompañada con limón al gusto de las personas. 

 

La bebida de horchata se encuentra ubicada en el sector de alimentos y bebidas; en 

nuestro País la elaboración de productos correspondientes a alimentos y bebidas 

constituye el 7,7% del Valor Agregado Bruto dentro del Producto Interno Bruto 

(PIB). Del total de establecimientos que han declarado actividad económica, se tiene 

que el 36,9% se dedica a actividades relacionadas con alimentos y bebidas. De éstos, 

un 5.4% está relacionado con la elaboración de productos alimenticios, un 68,4% se 

dedica al comercio al por mayor y menor; y un 26,2% realiza actividades 

relacionadas a servicios de alimentos y bebidas. En cuanto a la comercialización de 

alimentos y bebidas, se tiene que el 70,2% de establecimientos económicos se 

dedican al expendio de productos de primera necesidad, como tiendas de víveres. 

(Peña & Pinta, 2012) 

 

1.1.1. LAS HIERBAS 

 

Son las plantas con hojas, semillas o flores utilizadas para dar sabor, alimento, 

medicamento o perfume. En otros usos botánicos el término” hierba se emplea para 

cualquier planta de floración no leñosa, con independencia de su sabor, olor u otras 

propiedades 

 

El “steviosida” es recomendado para diabéticos y ha sido aceptado por protección al 

diabético. Las hojas son alrededor de 20 - 30 veces más dulces que el azúcar, el 
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steviosida lo es de 300 veces más y el rebaudiosida A 450. Previene caries y 

enfermedades de encías. Muy soluble en agua fría o caliente, resistente a las altas 

temperaturas. No tiene calorías. No eleva la glucosa en sangre. Útil para endulzar 

café, té, mate, jugos de frutas, refrescos, pastelería, dulces, pasta dental, helados, 

goma de mascar, etc. No cristaliza ni forma caramelo (no es útil para hacer caramelo 

ni merengue). Antiácida. Antibacteriana bucal. Cardiotónica. Digestiva. Diurética, 

Edulcorante. Hipoglucemiante. Hipotensora. Mejoradora del metabolismo. Sedante 

suave. Tónica y vasodilatadora. Tiene efectos beneficiosos en la absorción de la 

grasa y la presión arterial. Algunos estudios indican su actividad antibiótica, 

especialmente contra las bacterias que atacan las mucosas bucales y los hongos que 

originan la vaginitis en la mujer. Otras aplicaciones que se tiene conocimiento en 

Latinoamérica son: Contrarresta la fatiga. Facilita la digestión y las funciones 

gastrointestinales. Regula los niveles de glucosa en la sangre. Nutre el hígado, el 

páncreas y el bazo. (Mario & Franklin, 2011) 

 

1.1.2. PLANTAS AROMÁTICAS 

 

Según la norma NTE INEN 2392: 2007 La denominación de hierbas aromáticas 

comprende ciertas plantas o partes de ellas (raíces, rizomas, bulbos, hojas, cortezas, 

flores, frutos y semillas) que contienen sustancias aromáticas (aceites esenciales), y 

que por sus aromas y sabores característicos, se destinan a la preparación de 

infusiones.  

 

1.1.3. HISTORIA DE LA HORCHATA  

 

La horchata es una infusión de plantas aromáticas que se han empleado a lo largo de 

los siglos por sus propiedades medicinales; es una bebida tradicional que se la realiza 

de diferentes maneras dependiendo del país en que se encuentre, en México es 

preparada a base de frutas, en España es una bebida a base de arroz con leche, en 

Ecuador ésta bebida consiste en la infusión de hierbas aromáticas y medicinales que 

se caracteriza por su color rojizo y su sabor refrescante en agua. 

 

Ésta singular bebida originaria de la provincia de Loja ha captado la atención de las 

familias ecuatorianas, principalmente en la serranía. Debido a sus principales 



14 
 

propiedades medicinales como: Diurética, energizante, anti-estrés, tónico cerebral, 

digestivo, etc. Además, ha servido como sustituto del té y el café. La mayor parte de 

la materia prima empleada se la encuentra en Loja, en sembríos orgánicos, no 

orgánicos, en huertos comunitarios, e incluso huertos dentro de cada hogar; el cultivo 

de todas ellas es fácil, económico y son de rápido crecimiento, pudiendo ser 

encontradas durante todo el año.  

 

1.1.4. CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DEL CONSUMO DE LA 

HORCHATA 

 

Nuestros antepasados también la conocían como: “agua que cura” o “agua de 

remedio”. La Horchata Lojana no contiene ni taninos, ni cafeína; ya que es una 

mezcla de plantas aromáticas y medicinales que dan como resultado, bebidas 

refrescantes que se puedes tomar calientes o frías. 

 

Los beneficios de estos montes naturales son importantes para la salud: la hierba 

luisa, indicada para evitar indigestiones, gases e incluso el mal aliento, además, es 

eficaz para tratar el insomnio y el estrés; cedrón, ayuda a combatir la hinchazón o 

inflamación estomacal; toronjil, evita las cardiopatías de estilo nervioso; ataco, con 

alto valor nutritivo ya que cuenta con el doble de proteínas que el maíz y el arroz y 

del 60% al 80% más que el trigo, además de vitamina C y complejo B; menta, que 

evita los dolores de cabeza y nauseas; escancel, se lo usa para curar enfermedades de 

los pulmones, resfriados, catarro, anginas, dolor de pecho y neumonía. (F). (HJL). 

La ciudad de la inmaculada concepción de Loja es catalogada como una de las 

ciudades más cultas del Ecuador, lo que le ha hecho merecedora de múltiples 

calificativos. La ciudad Docta, la ciudad de Mercadillo, La Capital Musical de País y 

La Ciudad Castellana, son algunos de los nombres que se ha ganado por sus 

innumerables aportes en el campo social, musical y cultural. 

 

El cantón Loja se encuentra ubicado al sur del Ecuador, y es el más grande de la 

provincia. Política administrativamente está dividido en 13 parroquias rurales las 

cuales son: Chuquiribamba, Chantaco, El Cisne, Gualel, Jimbilla, Malacatos, 

Quinara, Santiago, San Pedro de Vilcabamba, San Lucas, Taquil, Vilcabamba y 

Yangana y 6 urbanas las cuales son: El Sagrario, San Sebastián, Sucre, El Valle, 
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Punzara y Carigan con una extensión territorial de 1.893 km2. La mayor parte de su 

población está asentada en la ciudad de Loja, su identidad y cultura está bien 

arraigada, y se expresa a través de manifestaciones culturales como la música, artes 

plásticas, literatura, costumbres religiosas, etc. Loja, tiene una alta motivación por la 

educación, pues cuenta con tres universidades que acogen no solamente a la juventud 

lojana, sino también a jóvenes de las provincias vecinas. Por su alta biodiversidad, el 

cantón es considerado como el Jardín Botánico del Ecuador, de ahí que uno de sus 

mayores atractivos y potencialidades lo constituyen sus recursos naturales. (Loja, 

2014) 

 

2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

El crecimiento de una empresa, e incluso su capacidad para mantener su 

competitividad y sobrevivir, depende de un flujo constante de ideas que estimule el 

desarrollo de nuevos productos, las formas para mejorar los ya existentes y las 

técnicas para producirlos a un menor costo. (Castro & Morales Castro, 2009, pág. 5) 

 

Existen dos principales motivos para realizar los proyectos de factibilidad: cuando 

hay excedentes de recursos (donde existan oportunidades de inversión que eviten 

que el dinero pierda su poder adquisitivo) y por necesidad (las empresas generan 

productos y o servicios que, paulatinamente, deben transformare por diversos 

motivos: cambios de gustos, usos, costumbres, modas, tecnología, necesidades, 

competencia, etcétera. 

 

2.1. PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

“Es un conjunto de informaciones que permite tomar decisiones adecuadas para la 

asignación de Recursos (Humanos, Materiales, Económicos) a una determinada 

actividad productiva que asegure una rentabilidad mayor que: la Tasa de Interés de 

Oportunidad (TIO), el Costo de Oportunidad de la Inversión (COI), o el Costo del 

Capital (CK); todo esto en el marco del respeto a la sociedad, la naturaleza y el ser 

humano”. (Pasaca Mora, 2017, pág. 15) 
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(ORTEGA, 2006) “Define proyecto de inversión como un paquete de inversiones, 

insumos y actividades diseñado con el fin de eliminar o reducir varias restricciones al 

desarrollo, para lograr productos o beneficios, en términos del aumento de la 

productividad y del mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de beneficiarios 

dentro de un determinado periodo de tiempo.” 

 

2.2. CICLO DE LOS PROYECTOS 

 

Al hablar del ciclo de un proyecto se presentan algunas versiones originarias 

principalmente por el manejo de la terminología y cronología de actividades. Cada 

etapa del ciclo del proyecto tiene una razón de ser y, en ellas debe estar involucrado 

todo el equipo proyectista, la estructura del ciclo debe adaptarse a los diferentes tipos 

de proyectos sin construirse en una camisa de fuerza, sino en una lógica de 

progresión. 

 

El ciclo del proyecto contempla tres etapas que son: 

 Pre inversión 

 Inversión 

 Operación 

 

2.2.1. Etapa de Pre inversión 

 

Se constituye por la formulación y evaluación ex-ante, se enmarcan entre el 

momento de la idea del proyecto y la toma de decisión de iniciar el mismo. Consiste 

en un proceso RETROALIMENTADOR de formulación y evaluación en el cual se 

diseña, evalúa, ajusta, rediseña, etc. Tiene por objeto definir y optimizar los aspectos 

de mercado, técnicos y financieros con los que se pretende especificar los planes de 

inversión y montaje del proyecto, destacando la necesidad de insumos, estimación de 

costos, necesidad de entrenamiento, etc.  

Hay que resaltar que en esta etapa el proceso de RETROALIMENTACIÓN permite 

una progresiva profundización de la información y de aumento en la certidumbre en 

la selección de alternativas. La etapa de pre-inversión se compone de cuatro fases 

que dividen y delimitan los pasos sucesivos de formulación y evaluación. Estas fases 

son: 
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 Identificación de Idea. - Los proyectos surgen paralelamente con las necesidades 

del hombre y es lo que obliga al hombre a emprender un proyecto. 

 

 Perfil. - Esta fase plantea el conocimiento sobre los aspectos que permitan tener 

un criterio técnico sobre la oportunidad de ejecutar la idea sobre el proyecto. 

 

 Pre factibilidad. - En esta instancia se profundiza los estudios realizados a nivel 

de perfil 

 

 Factibilidad. - Se realiza un análisis detallado de aquella alternativa seleccionada 

como la mejor en la etapa anterior. 

 

2.2.2. Etapa de Inversión 

 

Tomar la decisión de invertir significa haber estudiado la posibilidad de aceptar o 

reemplazar una alternativa por otra a fin. El rechazo o postergación de una decisión 

de inversión debería haber sido detectado en etapas anteriores. 

o Proyectos de Ingeniería. - En esta fase se materializa obra física de acuerdo con 

los estudios realizados en la etapa de pre-inversión. 

 

o Negociación del Financiamiento. - Es conveniente conocer las líneas de crédito a 

las que se puede acceder en el mercado financiero, nacional y/o internacional. La 

mejor alternativa será la que permita que se cubran las obligaciones sin poner en 

riesgo la normal operación de la empresa. 

 

o Implementación. - Consiste en llevar a la práctica lo que teóricamente se 

concibió en el proyecto. 

 

2.2.3. Etapa de Operación 

 

En esta etapa del proyecto, cuando se ha desarrollado la obra física diseñada en la 

etapa de la pre-inversión y ejecutada durante la inversión de acuerdo a lo 
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programado, se producen los beneficios específicos que fueron estimados durante la 

pre-inversión. 

 

 Seguimiento y Control. - Es el conjunto de acciones que se aplican a un proyecto 

en la etapa de ejecución de las obras, según el cronograma y recursos empleados. 

 

 Evaluación Ex-post. - Es un proceso que se realiza inmediatamente después de 

finalizado el proyecto con el propósito de determinar la validez de las actividades 

que fueron desarrolladas de acuerdo con los objetivos planteados. 

 

 Evaluación pos-posterior. - Se realiza años después que todos los costos han 

sido desembolsados y todos los beneficios recibidos, posterior a cerrar su acto de 

vida u horizonte de operación. 

 

2.3. LOS PROYECTOS Y LA PLANIFICACIÓN 

 

Consiste en seleccionar y ordenar una serie de actividades a realizar, así como 

determinar los recursos a utilizar en el cumplimiento de metas que posibilitan 

alcanzar un objetivo determinado. 

 

Seleccionar y ordenar. - No todas las actividades diseñadas pueden ser 

convenientes para el objetivo propuesto, luego, las que deban ejecutarse deben 

concatenarse de manera lógica a fin de permitir avances positivos. 

 

Determinar los recursos a utilizar. - El cumplimiento de una actividad requiere 

contar con recursos que la realicen (Humanos), con recursos que hagan posible que 

se realicen (materiales) y naturalmente con recursos que permitan conseguir los 

anteriores (financieros). 

 

Cumplimiento de metas. - Cada paso que se cumpla debe ser cuantificado a efectos 

de medir el grado de cumplimiento de los objetivos. 

 

Objetivo determinado. - Todo plan debe contemplar un objetivo, el mismo que 

debe ser claro y alcanzable, por tanto, esto debe ser real. 
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2.4. ESTUDIOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

2.4.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

En esta parte del proyecto se hace necesario un diagnóstico de los principales 

factores que inciden sobre el producto en el mercado, esto es: precio, calidad, canales 

de comercialización, publicidad, plaza, promoción, etc.; todo esto permitirá conocer 

el posicionamiento del producto en su fase de introducción en el mercado; cuando se 

trata de un nuevo producto permite medir el nivel de aceptación que tendrá el mismo 

en el mercado. (Pasaca Mora, 2017, pág. 30) 

 

(RANDALL, 2003) Un estudio de mercado sirve para tener una noción clara de la 

cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa 

vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué 

precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de mercado va a 

indicar si las características y especificaciones del servicio o producto corresponden 

a las que desea comprar el cliente. 

 

2.4.1.1. Información Base 

 

La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias y que han sido 

recogidos mediante diferentes técnicas de investigación. Para la recolección de esta 

información es importante destacar que, para las entrevistas, la observación y la 

constatación física se hace necesario elaborar una guía que orienta sobre los aspectos 

claves que se desea conocer y cuyo aporte es fundamental para el proyecto. 

 

 Tamaño de la muestra 

 

Se debe tomar en consideración que un tamaño grande de la muestra no siempre 

significa que proporcionará mayor información que un tamaño pequeño de ella, 

validez de la misma está en función de la responsabilidad con que se apliquen 

instrumentos por parte de los investigadores; por otro lado el aplicar un mayor 

número de encuestas siempre requerirá la utilización de mayor tiempo y recursos. 

(Pasaca Mora, 2017, pág. 33) 
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Para tomar el tamaño de la muestra podemos considerar la siguiente formula: 

𝒏 =
𝒁𝟐   ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

𝒆𝟐   (𝑵 − 𝟏)𝒁𝟐   ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

En donde: 

n = tamaño de muestra. 

N = población total. 

e = error experimental 

P = probabilidad de éxito 

Q = probabilidad de fracaso 

Z = nivel de confianza. 

 

2.4.1.2. Producto Principal 

 

"El producto es un conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un 

determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos (Bonta & Farber, 1994, 

pág. 37). 

 

2.4.1.3. Producto Secundario 

 

Un subproducto es un producto secundario o incidental, generalmente útil y 

comercializable, derivado de un proceso de manufactura o reacción, que no es el 

producto primario. 

 

2.4.1.4. Producto Sustituto 

 

En término generales, los sustitutos se definen como productos “similares”, pero 

existe mucho espacio para ampliar o restringir el sentido de esta expresión. Los 

sustitutos influyen de forma importante en el nivel de competencia (Schnaars, 1993) 

 

2.4.1.5. Producto Complementario 

 

Un ejemplo de estos bienes son los carros y la gasolina, pues el uso del carro también 

requiere del uso de gasolina; además, si el precio de los carros aumenta, esto puede 

http://www.diclib.com/manufactura/show/es/es_wiki_10/75076
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hacer que la demanda de carros disminuya y, por lo tanto, hacer que la demanda de 

gasolina también baje. (McConnell, 1997) 

 

2.4.1.6. Mercado Demandante  

 

Es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto. Por 

ejemplo: El mercado de los autos está formado no solamente por aquellos que poseen 

un automóvil sino también por quienes estarían dispuestos a comprarlo y disponen de 

los medios para pagar su precio. (Bonta & Farber, 1994, pág. 19) 

 

2.4.1.7. Análisis de la Demanda 

 

El análisis de la demanda es un estudio que permite conocer claramente cuál es la 

situación de la demanda del producto, se analiza el mercado potencial a fin de 

establecer la demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. (Pasaca 

Mora, 2017, pág. 44) 

 

A la demanda se la debe considerar desde varios puntos de vista como son: 

o Demanda Potencial 

o Demanda Real 

o Demanda Efectiva 

o Demanda Insatisfecha 

 

2.4.1.8. Estudio de la Oferta 

 

La Oferta es una relación que muestra las distintas cantidades de una mercancía que 

los vendedores estarían dispuestos y serían capaces de poner a la venta a precios 

alternativos durante un periodo dado de tiempo, suponiendo que todas las demás 

cosas permaneces constantes. (Spencer, 2008, pág. 35) 

Tipos de Oferta 
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 Oferta de Libre mercado: en ella existe tal cantidad que oferentes del mismo 

producto que su aceptación depende básicamente de la calidad, el beneficio que 

ofrece y el precio. 

 

 Oferta Oligopólica: en la cual el mercado se encuentra dominado por unos pocos 

productores, lo mismos que imponen sus condiciones de cantidad, calidad y precio. 

 

 Oferta Monopólica: en la cual existe un productor que domina el mercado por 

tanto el impone condiciones de cantidad, calidad y precios del producto. 

 

2.4.1.9. Comercialización del Producto 

 

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor haga llegar el 

bien o servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor usuario, en las 

condiciones óptimas de lugar y tiempo. Existen varios tipos de canales de 

comercialización que se aplican para productos de consumo popular como para los 

de consumo industrial y su elección apropiada depende del productor, las rutas de 

cada uno de ellos son las siguientes. (Pasaca Mora, 2017, pág. 53) 

 

a) Para productos Industriales 

 

 Productor - Usuario Industrial.  

 Productor- Distribuidor Industrial -  Usuario Industrial  

 Productor- Agente - Distribuidor Industrial -  Usuario Industrial 

 

b) Para productos de consumo popular 

 

 Productores – Consumidores 

 Productor – Minorista – Consumidor 

 Productor – Mayorista – Minorista – Consumidor 

 Productor –Agente -  Mayorista – Minorista – Consumidor 

  



23 
 

2.4.1.10. Análisis de Situación Base 

 

Permite conocer y analizar la situación actual del producto y el mercado sin la 

presencia del proyecto en que se está trabajando, esto tiene relación con la calidad, 

precio, presentación, proveedores, competencia, etc. 

 

Una vez finalizado el estudio de mercado ya se tiene el primer referente o 

información que permite tomar la decisión de continuar los estudios o detenerse en 

ese punto. Si del estudio se desprende la no existencia de demanda insatisfecha por 

cantidad, calidad, precio, etc., no hay razón de continuar los estudios. 

 

2.4.2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

El objetivo del estudio técnico es netamente financiero. Es decir, calcula los costos, 

inversiones y beneficios derivados de los aspectos técnicos o de la ingeniería del 

proyecto (Chain, 2007) 

 

2.4.2.1. Tamaño y Localización 

 

a) Tamaño. Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa 

durante un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la 

naturaleza del proyecto de que se trate, refiere a la capacidad Instalada y se mide en 

unidades producidas por año. (Pasaca Mora, 2017, pág. 55) 

 

 Capacidad Instalada. Es el conjunto de recursos productivos de que dispone la 

empresa y que pueden ser utilizados para producir (Sánchez, 2006) 

 

 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. (Pasaca Mora, 2017, 

pág. 56) 

 

b) Localización. Este estudio comprende nivel progresivos de aproximación, que 

van desde una integración al medio nacional o regional (macro localización), hasta 
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identificar una zona urbana o rural (micro localización), para finalmente determinar 

un sitio preciso. (Jose, 2005) 

 

 Macro y Micro localización 

 

Por lo regular estos son elaborados por las entidades   de la administración   pública 

con el propósito de determinar el tipo y el número de industrias que deben existir o 

desarrollarse   en una región, o el de distribuir   el desarrollo   industrial   del país.   

Estas propuestas se basan en diferentes   metas de desarrollo regional, que pueden ser 

las proyecciones acerca del producto regional bruto y del ingreso, del flujo de bienes 

y de capital, así como los cálculos   de los impactos sobre la balanza de pagos.  

Todos estos objetivos   requieren la industrialización, es decir, la creación de nuevos 

proyectos en las regiones respectivas; sin embargo aparte de examinar   si la 

localización propuesta para un proyecto específico es adecuada para los propósitos 

de industrializar   la región, hay que considerar la rentabilidad y la factibilidad del 

proyecto.  (Jose, 2005) 

 

 Micro localización. En este punto y apoyados preferentemente en la 

representación gráfica (planos urbanísticos), se indica el lugar exacto en el cual se 

implementará la empresa dentro de un mercado local. (Pasaca Mora, 2017, pág. 58) 

 

 Macro localización. Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un 

mercado a nivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional o 

internacional.  

 

Para su presentación se recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos. (Pasaca 

Mora, 2017, pág. 58) 

 

 Factor 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, etc.), 
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Y: fundamentalmente le mercado hacia el cual está orientado el producto. (Pasaca 

Mora, 2017, pág. 60) 

 

2.4.2.2. Ingeniería del Proyecto 

 

Esta parte del estudio tiene como función el acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con la 

construcción de la nave industrial, su equipamiento y las características del producto 

de la empresa. (Pasaca Mora, 2017, pág. 60) 

 

a) Componente Tecnológico. Consiste en determinar la maquinaria y equipo 

adecuado a los requerimientos del proceso productivo y que esté acorde con los 

niveles de producción esperados, de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. Para su 

determinación es punto clave la información sobre la demanda insatisfecha y su 

porcentaje de cobertura. (Pasaca Mora, 2017, pág. 60) 

 

b) Infraestructura Física. Se relaciona exclusivamente con la parte física de la 

empresa, se determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las 

siguientes actividades en la fase operativa. En esta parte del estudio debe siempre 

contarse con el asesoramiento de los profesionales de la construcción al igual que la 

tecnología debe guardar relación con el mercado y sus posibilidades de expansión. 

(Pasaca Mora, 2017, pág. 63) 

 

c) Distribución en Planta. La distribución del área física así como de la maquinaria 

y equipo debe brindar las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica 

la operación de la planta, cuidando además las condiciones de seguridad industrial 

para el trabajo Globalidad. (Pasaca Mora, 2017, pág. 63) 

Una buena distribución debe considerar los siguientes aspectos: 

 

 Control.- todos los componentes necesarios para el proceso deben permitir su 

control para el trabajo armónico. 

 Movilización.- todas las actividades deben ser ejecutadas permitiendo la libre 

circulación de personal, sin interrumpir otras operaciones. 
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 Distancia.- el flujo de operaciones secuenciales debe realizarse utilizando los 

tiempos adecuados sin ocasionar demoras debido a la distancia entre los recursos 

utilizados para la operación. 

 

 Seguridad.- toda operación debe ejecutarse en condiciones que garanticen a 

máxima seguridad al trabajador. 

 Espacio.- debe ser considerado no solo en dos dimensiones, sino en forma 

tridimensional, esto es largo, ancho y alto. 

 Flexibilidad.- la distribución debe ser de tal forma que pueda reajustarse cuando 

las condiciones lo requieran, sin entorpecer o imposibilitar el trabajo. 

 Globalidad.- la distribución debe permitir la integración de todos los 

componentes del proceso en un mismo ambiente. 

 

d) Proceso de Producción. En esta parte describe el proceso mediante el cual se 

obtendrá el producto o generará el servicio, es importante indicar cada una de las 

fases del proceso aunque no al detalle, pues en muchos casos aquellos constituye 

información confidencial para manejo interno. 

 

Además, es importante incluir lo relacionado con el diseño del producto, indicando 

las principales características del mismo, tales como: estado, color, peso, empaque, 

forma, ciclo de vida, etc. 

 

e) Flujo grama de Procesos. El flujo grama de proceso constituye una herramienta 

por medio de la cual se describe paso a paso cada una de las actividades de que 

consta el proceso de producción. (Pasaca Mora, 2017, pág. 66) 

 

f) Balance de Materiales. Conocido el proceso de producción, es fácil determinar 

los requerimientos en cuanto a materia prima y otros componentes, sin embargo se 

hace necesario cuantificar la cantidad que de ellos se requiere para la obtención de 

una unidad de producto, ello permite presupuestar la inversión necesaria para dichos 

elementos. 
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2.4.2.3. Diseño Organizacional 

 

Diseño Organizacional tiene dos significados muy diferentes. En un sentido literal se 

refiere a la construcción de la organización en su entorno y en otro sentido, se refiere 

al diseño en sentido metafórico, como la estructura que desarrollan las 

organizaciones. La estructura organizativa empresarial contiene lo siguiente: 

 

a) Base Legal. Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la Ley, entre ellos tenemos: 

 

 Acta constitutiva 

 La razón social o denominación. 

 Domicilio. 

 Objeto de la sociedad. 

 Capital social. 

 Tiempo de duración de la sociedad. 

 Administradores. 

 

b) Niveles Jerárquicos. Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa 

es, la estructura organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización 

permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma. La estructura organizativa se presenta por medio de los 

organigramas a los cuales se acompañan con el manual de funciones, en ellas se 

establece los niveles jerárquicos de autoridad. (Pasaca Mora, 2017, pág. 69) 

 

 Nivel Legislativo – Directivo   

 

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 el nivel Legislativo – Directivo y será el responsable de la gestión 
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operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran medida a su 

capacidad de gestión. 

 

 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 de producción del proceso 

productivo. 

 

c) Organigramas. Segùn C.L. Littefield y R.L. Paterson: Organigrama es: “El 

cuadro de organización que muestra ordinariamente los agrupamientos de las 

actividades básicas en departamentos y otras unidades y también las principales 

líneas de autoridad y responsabilidad entre estos departamentos y unidades”. 

 

  Clasificación de los Organigramas.  

 

o Organigramas Estructurales.  

 

Muestran solo la estructura administrativa de la empresa. Es la representación gráfica 

de la estructura orgánica de una empresa u organización que refleja, en forma 
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esquemática, la posición de las áreas que la integran.  Similar a esta definición se 

debe señalar que se considera como una representación esquemática de la estructura 

formal de la empresa, donde se destaca jerarquías, cargos y líneas de comunicación y 

presenta una visión inmediata y resumida de la forma de distribución de la misma. 

 

Organigrama Estructural 

          

 

 

              

 

               

  

  

 

 

 

 

                     

   

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 FUENTE: Libro de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 

 ELABORACIÓN: El Autor 

 

  

 

PRESIDENCIA 

JUNTA GENERAL    DE 

SOCIOS O 

ACCIONISTAS 

 

GERENCIA 

 

SECRETARIA 

SERVICIOS 

GENERALES 

ASESORIA  

JURIDICA 

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

DEPARTAMENTO DE 

MERCADOTECNIA 
DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCION 

DEPARTAMENTO 

DE FINANZAS 
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o Organigramas Funcionales.  

 

Es una modalidad del estructural y consiste en representar gráficamente las funciones 

principales básicas de una unidad administrativa. Al detallar las funciones se inicia 

por las más importantes y luego se registran aquellas de menor trascendencia. En este 

tipo de organigramas se determina que es lo que se hace; pero no como se hace. 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Libro de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 

ELABORACIÓN: El Autor 

  

GERENCIA 

Planea, organiza, dirige, 

coordina, y controla las 

actividades de la empresa. 

Toma de decisiones 

SECRETARIA 

- Realiza labores de 

ejecución de archivos de 

documentos. Lleva la 

contabilidad de la empresa. 

Atención al público 

ASESORIA JURÌDICA 

Realizar los asuntos 

judiciales de la 

empresa. 
 

SERVICIOS GENERALES 
Custodiar los bienes de la            

empresa., Realizar limpieza  

JEFATURA DE 

TALENTO HUMANO  

Realizar la gestión del 

talento humano 

JEFATURA FINANCIERA 
Realizar la gestión de las 

finanzas empresariales 

JEFATURA DE 
MERCADOTECNIA 

Realizar la gestión de las 

actividades de Mercadotecnia 

JEFATURA DE 
PRODUCCION 

Realizar la gestión de las 

actividades de producción 
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o Organigrama de Posición o Personal. 

 

También constituye una variación del organigrama estructural y sirve para 

representar, en forma objetiva, la distribución del personal en las diferentes unidades 

administrativas. Se indica el número de cargos, la denominación del puesto y la 

clasificación en el caso de haberla. En algunos casos se puede incluir la 

remuneración de cada puesto y aún el nombre del empleado que lo desempeña. 

 

Organigrama de Posición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Libro de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 Manual de Funciones. Aunque en la formulación de un proyecto no es aspecto 

prioritario el detallar los puestos de trabajo, ni las funciones a cumplir, puesto que 

esta parte de la normatividad interna y sus regulaciones son de competencia de los 

inversionistas, es importante el plantear una guía básica sobre la cual los 

GERENTE 

 Lenin Pucha P. 

Sueldo. $ 450 

SECRETARIA-
CONTADORA 

Ing. Diana M. Pucha P. 

Sueldo. $ 300,00 

 

ASESOR JURÌDICO 

Dr. José Luis F. 
Sueldo. $ 1.000,00 

 

JEFE DE TALENTO 

HUMANO  

Ing. Francisco Andres P. 

Sueldo. $ 400,00 

 

JEFE 

FINANCIERO 

Dra.  Lucia P. 
Sueldo. $ 400,00 

JEFE DE 
MERCADOTECNIA 
Ing. Raúl Fernandez. 

Sueldo. $400,00 

JEFE DE  
PRODUCCION 

Ing. Francisco P.  

Sueldo. $ 400,00 
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inversionistas establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses. (Pasaca Mora, 

2017, pág. 73) 

 

Finalidad de los Manuales 

 

 Delimitar en forma escrita: funciones, responsabilidad y autoridad de cada cargo. 

 Normalizar y controlar los trámites de los procedimientos 

 Adoctrinamiento al personal nuevo 

 Adiestramiento y orientación al personal de servicio 

 Identificar los canales de comunicación y de coordinación. 

 

Objetivo de los Manuales 

 

 Presentar una visión de conjunto de la organización  

 Precisar las funciones asignadas a cada unidad administrativa 

 Establecer claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los distintos 

niveles jerárquicos 

 Coadyuvar a la correcta atención de las labores asignadas al personal  

 Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzo en la realización del trabajo 

 Funcionar como medio de relación y coordinación.  

 Servir como vehículo de información a los proveedores de bienes, prestadores de 

servicios, usuarios y/o clientes 

 

2.4.3. ESTUDIO FINANCIERO 

 

2.4.3.1. Inversión y Financiamiento 

 

a) Inversiones. Esta parte del estudio se refiere a las erogaciones que ocurren o se 

presentan en la fase pre-operativa y operativa de la vida de un proyecto y representan 

desembolsos de efectivo para la adquisición de activos como son: edificios, 

maquinarias, terreno, para gastos de constitución y para capital de trabajo, etc.  

Las inversiones se clasifican en tres categorías: activos fijos, activos diferidos y 

capital de operación, capital de trabajo, activo circulante o fondo de maniobra. 

(Pasaca Mora, 2017, pág. 75) 
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 Inversiones en Activos Fijos. Representan las inversiones que se realizan en 

bienes tangibles que se utilizaran en el proceso productivo o son el complemento 

necesario para la operación normal de la empresa. Entre esta clase de activos 

tenemos: los terrenos, obras físicas, equipamiento de planta y la dotación de los 

principales servicios básicos, etc. 

 

La depreciación y obsolescencia. La utilización normal de los activos durante la 

etapa de operación de la empresa hace que los mismos sufran desgastes o pierda 

vigencia y por lo mismo pierdan sus características de funcionalidad y operatividad; 

esto hace que deba preverse el remplazo de los mismos una vez que su utilización 

deje de ser económicamente conveniente para los intereses de la empresa. 

 

Depreciación en Línea Recta. Este método consiste en tomar el valor total del 

activo y del restar un valor que se espera obtener en el mercado al final de su vida 

útil, este valor se conoce como residual o de rescate, luego al saldo se divide 

proporcionalmente para el periodo de vida del activo.  

 

Depreciación Anual = (Valor del Activo – Valor Residual) /Años de vida útil del 

activo 

 

 Inversiones en Activos Diferidos. Bajo esta denominación se agrupan los valores 

que corresponden a los costos ocasionados en la fase de formulación e 

implementación del proyecto, antes de entrar en operación. Con esta denominación 

se designa a los valores en que se debe incurrir, para dotar a la empresa de todos los 

componentes que hagan posible laborar normalmente durante un periodo de tiempo 

establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. 

 

 Inversiones en Capital de Trabajo. El capital de operación se lo establece 

normalmente para un periodo de tiempo en lo que se espera que la empresa que 

empiece a obtener ingresos provenientes de la venta de sus productos o servicios 

originarios. 

 

b) Financiamiento. Una vez conocido el monto de la inversión se hace necesario 

buscar las fuentes de financiamiento, para ello se tiene dos fuentes:  
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 Fuentes Internas. Construida por el aporte de los socios. 

 Fuentes Externas. Constituida normalmente por las entidades financieras 

estatales y privadas. 

 

2.4.3.2. Fuentes y Uso de Fondos 

 

Mediante cuadros se representa el origen del dinero que financia la inversión y el 

destino final que se le da a este. Pueden realizarse desde las perspectivas macro-

económicas y micro-económicas; desde el punto de vista macroeconómico permiten 

apreciar el grado de vinculación entre el gobierno, el sector privado, la empresa y el 

apoyo internacional; en el aspecto microeconómico permite conocer claramente la 

forma de financiamiento del proyecto para sus etapas de implementación y 

operación. (Pasaca Mora, 2017, pág. 90) 

 

2.4.3.3. Análisis de Costos  

 

Para este análisis nos valemos de la contabilidad de costos, la misma que es una parte 

especializada de la contabilidad y constituye un subsistema que hace el manejo de los 

costos de producción a efectos de determinar el costo real de producir o generar un 

bien o un servicio, para con estos datos fijar el precio con el cual se pondrá en el 

mercado el nuevo producto. 

 

a) Costos de Producción o Fabricación. Los costos de producción están dados por 

los valores que fue necesario incurrir para la obtención de una unidad de costo, se 

incorporan en el producto y quedan capitalizados en los inventarios hasta que se 

vendrán los productos y quedan capitalizados en los inventarios hasta que se vendrán 

los productos. Por otro lado, el costo esta dado en base a una “unidad de costo” que 

es el factor que permite medir la producción de bienes o servicios y puede estar 

determinada por cajas, lotes, juegos, etc. Los costos de producción se dividen en tres 

grupos que son: 

 

 Materiales Directos. 

 Mano de Obra Directa  

 Costos Generales de Fabricación 
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b) Costo de Operación 

 

Comprende los gastos administrativos, financieros, de ventas y otros no 

especificados. 

 

o Gastos de Administración. Son los gastos necesarios para desarrollar las labores 

administrativas de la empresa, entre estos tenemos: remuneración, suministros de 

oficina, servicios básicos, depreciación de activos de oficina, seguro, alquileres, etc. 

 

o Gastos Financieros. Se incluye bajo este rubro los valores correspondientes al 

pago de los intereses y otros rubros ocasionados por la utilización del dinero 

proporcionado en calidad de préstamo, comisiones bancarias, etc. 

 

o Gastos de Ventas. Bajo este rubro se incluye los valores correspondientes al pago 

por concepto de actividades que se realizan para asegurar la venta del producto, entre 

estos tenemos: propaganda, promoción, comisión a vendedores, transporte, carga, 

descarga, arriendo, etc. 

 

o Otros Gastos. Es importante tomar en cuenta que en caso de obtener un crédito 

que financie la inversión, el plazo para lo que son otorgados los mismos son siempre 

inferiores al horizonte del proyecto, por tanto es indispensable que se prevea la forma 

de amortizar la deuda sin depender del flujo de caja ya que no puede tenerse la 

certeza de obtener siempre flujos positivos durante la etapa de operación. 

 

c) Costo Total de Producción  

La determinación del costo, constituye la base para la evaluación financiera del 

proyecto, su valor incide directamente en la rentabilidad y para su cálculo se 

consideran ciertos elementos entre los que tenemos: el costo de producción, 

fabricación o transformación (CP), y los costos de Operación (CO). Es importante 

que para ello se determinen los componentes de los costos de producción y de 

operación. (Pasaca Mora, 2017, pág. 91) 

 

 

CTP= Costo Total de Producción 

CTP= CP + CO  
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CP= Costo de Producción o Fabricación. 

CO= Costo de Operación 

Para poder aplicar la fórmula se hace necesario, encontrar el Costo de Producción, 

Fabricación o Transformación, por lo tanto tenemos 

 

  

CP= Costos de Producción o Fabricación. 

CP’= Costo Primo 

CGP= Costos Generales de producción, 

De igual forma, necesitamos conocer el Costo Primo, entonces tenemos: 

 

CP’= Costo Primo 

MOD= Mano de Obra Directa 

MPD= Materia Prima Directa 

En el caso del costo de operación, en él se incluye los gastos administrativos, gastos 

financieros, gastos de ventas y otros gastos;  

 

CO = Costo de Operación 

G. ADM = Gastos Administrativos 

G. FIN. = Gastos Financieros. 

G.V = Gastos de Ventas. 

O.G = Otros Gastos. 

Con esto se tiene: 

 

 

 

CTP = Costo Total de Producción 

CP = Costo de Producción, Fabricación o Transformación. 

G. ADM = Gastos Administrativos 

G. FIN. = Gastos Financieros. 

G.V = Gastos de Ventas. 

O.G = Otros Gastos. 

 

CTP = CP + (G. ADM + G. FIN. + G. V + O.G) 

 

CO= G. ADM + G. FIN. + G. V + O.G 
 

CTP = CP + CO  
 

CP = CP’ + CGP 

CP’= MOD + MPD 
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d) Costo Unitario de Producción. 

 

En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de producción para 

ello se relaciona el costo total con el número de unidades producidas durante el 

periodo. (Pasaca Mora, 2017, pág. 94) En este caso tenemos: 

 

 

 

 

CUP= Costo Unitario de Producción 

CTP= Costo Total de Producción 

NUP= Número de Unidades Producidas 

 

e) Determinación de Ingresos 

 

Establecimiento del Precio de Venta. Para establecer el precio de venta, se debe 

considerar siempre como base el costo total de producción, sobre el cual se 

adicionara un margen de utilidad. Para ello existen dos métodos: 

 

a. Método Rígido 

 

Denominado también método del costo total ya que se basa en determinar el costo 

unitario total y agregar luego un margen de utilidad determinado. 

 

 

PVP = Precio de venta al público 

CUP = Costo Unitario de producción  

MU = Margen de utilidad 

Al costo obtenido se le asigna un % que representa el margen de utilidad esperado. 

b. Método Flexible 

 

Toma en cuenta una serie de elementos determinantes del mercado, tales como: 

sugerencias sobre precios, condiciones de la demanda, precios de competencia, 

regulación de precios etc.  

    CTP 

CUP = ----------- 

    NUP 

       PVP   =    CUP   +   MU 
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c.  Precio Ajustado. 

 

En la formulación de un proyecto es habitual que al asignar el precio de venta se 

recurra a la asignación de un margen de utilidad sobre el costo de producción, sin 

embargo, los precios resultantes, por lo general no son precios aplicables en el 

mercado, por ejemplo 2,51 dólares, esto hace que se deba ajustar el precio a un valor 

manejable 2,50 dólares; ello permitirá ser más reales en proyectar los ingresos que se 

esperan del proyecto. 

 

2.4.3.4. Presupuesto Proyectado 

 

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones, en él se estima los 

ingresos que se obtendrá en el proyecto como también los costos en que se incurrirá, 

el presupuesto debe constar necesariamente de dos partes, los ingresos y los egresos. 

Es la herramienta fundamental y clave para planificar y controlar. Para la fase de 

operación de un proyecto es importante estimar los ingresos y egresos que se 

ocasionaran a fin de tener cierta información básica que permita adoptar las 

decisiones adecuadas para el logro del éxito empresarial. 

 

2.4.3.5. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento determinado, 

establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la comparación de ingresos y 

egresos, se considera los valores a cubrir por efectos de cargas tributarias y otras 

obligaciones fiscales. 

 

2.4.3.6. Determinación del Punto de Equilibrio 

 

Este permite combinar los diferentes factores determinantes de las posibles utilidades 

o pérdidas a diferentes niveles de producción, por lo cual se constituye en una 

herramienta adecuada para la toma de decisiones. El punto de equilibrio es el punto 

de producción en el que los ingresos cubren totalmente los egresos de la empresa y 

por tanto no existe ni utilidad ni pérdida, es donde se equilibran los costos y los 

ingresos, este análisis sirve básicamente para: 



39 
 

a) Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de producción, sobre las 

ventas, los costos y las utilidades. 

b) Para coordinar las operaciones de los departamentos de producción y 

mercadotecnia. 

c) Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y variables. 

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

 

1. En Función de las Ventas 

 

Se   basa en el volumen   de ventas y los ingresos monetarios que él genera; para su 

cálculo se aplica la siguiente formula: 

 

 

 

 

En donde: 

PE= Punto de equilibrio 

CFT= Costo fijo total 

1= Constante matemática 

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 fórmula: 

 

 

 

 

 

 

CFT 

PE = ------------------------ 

1 -  (CVT / VT) 

 

CFT 

PE = --------------------------  x  100 

                   VT   -    CVT 
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En Función de la Producción 

 

Este método se basa en el volumen de producción y determina la cantidad mínima de 

producción para que con su venta los ingresos puedan cubrir los costos ocasionados. 

 

 

 

PVu= Precio de Venta Unitario  

CVu= Costo Variable Unitario 

 

 

Representación Gráfica 

Consiste en representar gráficamente las curvas de costos y de ingresos dentro de un 

plano cartesiano. Para el cálculo del punto de equilibrio es fundamental el realizar la 

clasificación de los costos a fin de conocer. 

 

2.4.4. EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

La evaluación consiste en una serie de cálculos para medir la eficacia, eficiencia, 

economía, objetividad e impacto del proyecto, sobre la base del planteamiento de 

objetivos claros y definidos. Los objetivos sobre los cuales se debe evaluar el 

proyecto pueden ser: el financiero, el económico, el social y el ambiental. Estas 

evaluaciones constituyen la evaluación ex-ante. (Pasaca Mora, 2017, pág. 106) 

 

La evaluación financiera, que desde el punto de vista de un inversionista busca 

determinar los ingresos y egresos asociados a la ejecución del proyecto y en función 

de ellos la rentabilidad que se generará, se basa en la rentabilidad financiera, su clave 

es el flujo de fondos esperado, se trabaja con precios de mercado. 

 

Se realiza en proyectos privados, juzga el proyecto desde la perspectiva del objetivo 

de generar rentabilidad financiera. Esta evaluación es pertinente para determinar la 

llamada “Capacidad Financiera del Proyecto” y la rentabilidad de Capital invertido 

en el proyecto.  

CFT 

PE = -------------------------- 

              PV u - Cvu 
 

                    CVT 

CVu = -------------------------------------- 
      Nº de Unid. Producidas 
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2.4.4.1. Evaluación Financiera 

 

Esta evaluación que como se indicó, busca analizar el retorno financiero o 

rentabilidad que puede generar para cada uno de los inversionistas del proyecto tiene 

la función de medir tres aspectos fundamentales que son: 

1. Estructurar en el plan de financiamiento, una vez medido el grado en que los 

costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

2. Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto, 

3. Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la inversión en el 

proyecto, frente a otras alternativas de inversión. 

 

a) 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 pagar deudas o comprar activos. 

Para su cálculo no se incluye como egresos las depreciaciones y las amortizaciones 

de activos diferidos ya que ellos no significan desembolsos económicos para la 

empresa. (Pasaca Mora, 2017, pág. 109). El flujo de caja para un nuevo proyecto se 

compone de los siguientes elementos: inversión inicial, ingresos y egresos de 

operación, reinversiones y valor residual o de salvamento. 

Estructura del Flujo de Caja. 

INGRESOS 

+  Ingreso por Ventas 

+  Otros Ingresos 

+  Valor Residual 

= (1)TOTAL DE INGRESOS 

EGRESOS 

Inversiones 

+ Costos de Fabricación 

+ Costos de Operación 

=(2)TOTAL DE EGRESOS 

=(1-2)GANANCIAS GRAVABLES 

-15% Utilidad Trabajadores 

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
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- 25% Impuesto A la renta 

= UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 

+ Depreciaciones 

+ Amortizaciones diferidas 

= FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 

INGRESOS 

+ Ingreso por Ventas 

+ Otros Ingresos 

+ Valor Residual 

= (1)TOTAL DE INGRESOS 

EGRESOS 

Inversiones 

+  Costos de Fabricación 

+  Costos de Operación 

= (2)TOTAL DE EGRESOS 

= (1-2)GANANCIAS GRAVABLES 

- 15% Utilidad Trabajadores 

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

-25% Impuesto A la renta 

= FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

 

b) Valor Actual Neto (VAN) 

 

El valor actual neto del proyecto representa el valor presente de los beneficios que ha 

recuperado la inversión realizada en el proyecto más sus costos de oportunidad. 

(Pasaca Mora, 2017, pág. 112) 

 

Para calcular el VAN de un proyecto, se procede de la siguiente manera: 

VA = FC ( 1 + i) – n   

1. Se toma del flujo de caja los valores correspondientes a los años de vida útil del 

proyecto. FC 

2. Se multiplica por el factor de descuento correspondiente a cada año del proyecto, 

el factor de descuento se expresa de la siguiente forma: (1+i) –n   o [1 / (1+i)] 

3. Se suman los valores actuales obtenidos para la vida del proyecto. (Σ VA 1 n). 
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4. Se resta la inversión inicial 

 

 

c) Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

También conocida como criterio de rentabilidad-, se la define como la tasa de 

descuento que hace que el valor presente VAN, de entradas de efectivo sea igual a la 

inversión neta relacionada con un proyecto. (CÓRDOBA MARCIAL) 

 

Constituye el segundo indicador clave para la evaluación financiera, mide la 

rentabilidad de la inversión y es comparable con la tasa de rendimiento que oferta el 

proyecto, mide también la tasa máxima que podría pagarse por un crédito que 

financie la inversión. (Pasaca Mora, 2017, pág. 115) 

 

Para calcular la TASA INTERNA DE RETORNO, se aplica la siguiente fórmula: 

 
 
 

 

 

TIR= tasa interna de retorno 

Tm= tasa menor de descuento para actualización 

DT= diferencia de tasas de descuento para actualización 

VAN Tm= valor actual a la tasa menor 

VAN TM= valor actual a la tasa mayor. 

 

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

 

1. Se toman los valores del flujo de caja, flujo neto. 

2. Por el método de tanteo se busca las tasa de descuento, mayor y menor para 

actualizar los valores del flujo neto. Al realizar la sumatoria de valores actualizados 

debe necesariamente encontrarse lo siguiente: El VAN TM que deberá ser negativo y 

el VAN Tm que deberá ser positivo. 

3. Se reemplaza los valores en la fórmula. 

VANP = (Σ VA 1 n) – Inversión. 

 

VAN Tm 

 TIR= Tm + DT ----------------------  
VAN Tm – VAN TM 
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d) Análisis de Sensibilidad 

 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

 

- Si el coeficiente es   mayor que 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o 

anulan la rentabilidad. 

- Si el coeficiente es   menor que 1 el proyecto no es sensible, los cambios no afectan 

la rentabilidad. 

- Si el coeficiente es   igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

Para realizar el análisis de sensibilidad se procede de la siguiente forma:  

 

Análisis de sensibilidad con incremento en costos. 

 

1. Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de incremento en costos. 

2. Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a realizar un juego de 

búsqueda de valores de soporte máximo, para ello es importante trabajar con tasas 

que permitan obtener valores o flujos positivos 

3. Una vez que se haya obtenido los flujos positivos, se procede de la siguiente 

manera: 

 

Se obtiene la Nueva Tasa Interna de Retorno.  (NTIR). 

 

El proyecto soportará los cambios en ingresos y costos en un porcentaje que permita 

obtener una TIR igual o mayor al costo de oportunidad o al costo del capital; caso 

contrario, el proyecto es sensible o no rentable. 

 

Se encuentra la Tasa Interna de Retorno Resultante.   (TIR.R), 

 

Para ello se resta a la TIR Original (TIR.O) la Nueva TIR. (NTIR) 

 

Se calcula el porcentaje de variación. (%V). 

 

Para ello se divide la TIR. Resultante para la TIR Original y al valor resultante se lo 

multiplica por 100... 
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Se calcula el valor de Sensibilidad (S) 

 

El porcentaje de variación se divide para la nueva TIR. 

 

Análisis de sensibilidad para disminución en ingresos.  

 

1. Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de disminución de ingresos. 

2. Para encontrar el porcentaje de disminución se procede a realizar un juego de 

búsqueda de valores de soporte máximo, para ello es importante trabajar con tasas 

que permitan obtener valores o flujos positivos. 

3. Una vez que se haya obtenido los flujos positivos, se procede de la siguiente 

manera: 

 

Se obtiene la Nueva Tasa Interna de Retorno.  (NTIR). 

 

El proyecto soportará los cambios en ingresos y costos en un porcentaje que permita 

obtener una TIR igual o mayor al costo de oportunidad o al costo del capital; caso 

contrario, el proyecto es sensible o no rentable. 

 

Se encuentra la Tasa Interna de Retorno Resultante.   (TIR.R), 

 

Para ello se resta a la TIR.Original (TIR.O) la Nueva TIR. 

  TIR.R= TIR.O  - NTIR. 

 

Se calcula el porcentaje de variación. (%V). 

 

Para ello se divide la TIR. Resultante para la TIR Original y al valor resultante se lo 

multiplica por 100... 

  %V=   TIR.R  /  TIR.O x 100. 

 

Se calcula el valor de sensibilidad.   (S) 

 

El porcentaje de variación se divide para la nueva TIR. 

S= %V  /  N.TIR. 
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e) Relación Beneficio-Costo 

 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria invertida, 

permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente criterio: 

 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: 

 

 
 
Para ello se procede de la siguiente manera: 

 

1. Se toman los valores de costos e ingresos del presupuesto y se procede a 

actualizarlos a la tasa de descuento utilizada para el cálculo del VAN y la TIR,  

2. Se realiza la sumatoria de valores actualizados, 

3. Se divide la sumatoria de ingresos actualizados para la sumatoria de los costos 

actualizados, 

4. A la resultante que es la RBC, se resta la unidad (1), que representa el desembolso 

realizado. 

5. El resultado significa la cantidad de unidades monetarias que se obtiene de 

beneficio por cada unidad monetaria invertida. 

 

f) Periodo de Recuperación de Capital 

 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para su 

cálculo se utiliza los valores del el flujo de caja y el monto de la inversión. Es 

conveniente actualizar los valores por cuanto ellos serán recuperados a futuro y aún 

con la dolarización en el Ecuador el dinero pierde su poder adquisitivo en el tiempo. 

 
                             Inversión  -  Σ FASI 
PRC =  ASI +-------------------------------------- 

                                  FNASI 
ASI = Año que supera la inversión 

Σ FASI = Sumatoria de flujos hasta el año que supera la inversión. 

FNASI = Flujo Neto del Año que supera la inversión. (Pasaca Mora, 2017) 

     Ingresos Actualizados 

RBC = --------------------------------------------- - 1 

     Costos Actualizados 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Durante el proceso de investigación se utilizaron varios materiales necesarios para 

cumplir con los objetivos propuestos en el presente trabajo, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

1. Materiales: Suministros de oficina y equipos de oficina que se describen a 

continuación. 

 

 Copias  

 Papel bond  

 Esfero grafico  

 Lápiz  

 Borrador  

 Calculadora 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash memory 

 

2. MÉTODOS  

 

Contempla los métodos de investigación que se utilizaron para alcanzar con los 

objetivos planteados en el presente trabajo de investigación.  

 

Método deductivo: Este método ayudó a recurrir a los conocimientos generales 

desde los conceptos del producto hasta la puesta en práctica de los mismos, con esto 

llegando a la complacencia total de los clientes que acudan a adquirir el producto. 

 

Método Inductivo: Este método se lo empleo en la recopilación de información 

sobre los datos de la población a considerarse en este caso el total de familias en la 

ciudad de Loja, así mismo la tasa de crecimiento para cada año y de esta manera 

poder contemplar el tamaño de la muestra para el proyecto.  
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3. TÉCNICAS  

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó algunas técnicas de 

investigación como: la entrevista estructurada, las encuestas van a tener respuestas de 

tipo abiertas y cerradas, observación natural, consultas bibliográficas, las mismas que 

servirán para determinar algunos parámetros dentro del estudio de campo, como 

parte del diagnóstico a ejecutar en esta empresa; las mismas que a continuación se 

detallan:  

 

La observación natural: Permite que el observador sea un mero espectador de la 

situación observada; por tanto, no hay intervención alguna de éste en el curso de los 

acontecimientos observados.  

 

La entrevista estructurada: se realiza a partir de un esquema o formato de 

cuestiones previamente elaborado, el cual se plantea en el mismo orden y en los 

mismos términos a la(s) persona(s) entrevistada(s). Esta técnica se la aplicó al 

gerente de la empresa FPRESTEA. 

 

La encuesta: van a tener respuestas de tipo abiertas y cerradas debido que en 

algunas preguntas como las abiertas la respuesta quedará a libre albedrío del 

encuestado; mientras que las preguntas cerradas deberán responder a una de las 

opciones que tenga. En este caso se aplicaron preguntas cerradas ya que la respuesta 

debía ser solo una, con una muestra representativa de 383 personas de la ciudad de 

Loja. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

Tamaño de la Muestra.  

 

POBLACION CONSIDERADA: Puesto que el dato al que se hace referencia 

corresponde al año 2010 se hace necesario proyectar la población para los años de 

vida útil de la propuesta de inversión; en este caso 10 años a partir del año 0 (20107) 

aplicando la tasa de crecimiento determinada por el INEC para el periodo 2010 que 
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es de 2.65%, teniendo un total de 170.280 habitantes en la ciudad de Loja. (ver 

Anexo # 3) 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

  
AÑO POBLACIÓN TOTAL 2,65% 

0 2017 204.492 

1 2018 209.911 

2 2019 215.474 

3 2020 221.184 

4 2021 227.045 

5 2022 233.062 

6 2023 239.238 

7 2024 245.578 

8 2025 252.086 

9 2026 258.766 

10 2027 265.623 
 FUENTE: INEC 

 ELABORACIÓN: El Autor 
 

Para calcular la proyección de la población se aplicó la siguiente formula: 

    

    P= Población inicial (1 + i)n   

    P= 170280 (1 + 0.0265)7 = 204492 

 

Calculo de la Muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se puede aplicar la siguiente formula finita: 

Para el cálculo de tamaño de muestra cuando el universo es finito, es decir contable y 

la variable de tipo categórica, primero debe conocer "N" ó sea el número total de 

casos esperados ó que ha habido en años anteriores, para eso deben revisar los datos 

estadísticos. Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y 

deseásemos saber cuántos del total tendremos que estudiar la fórmula sería: 

 

     𝒏 =
 𝑍2 × 𝑁  × 𝑃 × 𝑄

𝑒2(𝑁−1)+ 𝑍2 × 𝑃 × 𝑄
 

En donde:  

n= Tamaño de muestra 

N= Población Total 
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e= Error experimental 

P= Probabilidad de éxito 

Q= Probabilidad de fracaso 

Z= Nivel de confianza 

 

Desarrollo de la Formula 

    𝒏 =
 𝑍2 × 𝑁 × 𝑃 × 𝑄

𝑒2(𝑁−1)+ 𝑍2 × 𝑃 × 𝑄
 

   𝒏 =
(1.96)2 × 204492 ×0.5 ×0.5

(0.05)2(204492−1)+ (1.96)2 × 0.5 × 0.5
 

𝒏 =
3.8416 ×  204492 × 0.25

(0.0025) (204491) +  3.8416 ×  0.25 
 

𝒏 =
196394.12

512.19 
 

𝒏 =
196394.12

512.19
= 𝟑𝟖𝟑 𝑬𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 

 

Para obtener el número de encuestas aplicadas se reemplazan los valores de la 

formula finita en donde el nivel de confianza es de 1.96, la población total es de 

204.492 que son los habitantes de la ciudad de Loja, el valor de la probabilidad de 

éxito y fracaso es de 0.5 y el error experimental es de 0.05. Reemplazando todos 

estos valores y realizando las diferentes operaciones tenemos un total de 383 

encuestas que se aplicaron en la ciudad de Loja. 

Para la realización de los presupuestos, se utilizó la normativa vigente del SRI 

aprobada en el 2017 en lo referente al Art. 28 – Reglamento para la aplicación de la 

Ley Orgánica de Régimen tributario Interno en donde nos dice: La depreciación de 

los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes la duración de su 

vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea deducible, no podrá superar los 

siguientes porcentajes: 

I. Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual. 

II. Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual. 

III. Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual. 

IV. Equipos de cómputo y software 33% anual. 
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f. RESULTADOS 

Encuesta aplicada a las personas en la ciudad de Loja 

1. ¿Cuál es su ingreso económico mensual? 

CUADRO No. 1 INGRESO ECONÓMICO MENSUAL 

 

INGRESO FRECUENCIA PORCENTAJE �̅�m �̅�m*f 

$ 386 – 600 79 21% 493 38.947 

$ 601 – 815 51 13% 708 36.108 

$ 816 – 1030 140 37% 923 129.220 

$ 1031 o más 113 29% 515.5 58.251,5 

TOTAL 383 100%  262.526,50 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

�̅� =
(𝑋𝑚 ∗ 𝑋𝑓

𝑛
                          �̅� =

262.526,50

383
= 𝟔𝟖𝟓, 𝟒𝟓 

GRÁFICO No. 1 

 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El Autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El ingreso económico de las personas encuestadas oscila entre $386 – 600 con un 

21%, siendo un ingreso superior al salario básico unificado que lo establece el estado 

ecuatoriano; el 37% de las personas perciben un sueldo entre los $816 – 1.030; 

mientras que el 29% de las personas cuentan con un ingreso mayor al de los $1.031. 

El ingreso promedio de las personas es de $685,45, que está por encima de un sueldo 

básico unificado.  

21% $386 - 600

13% $601 - 815

37% $816 - 1030

29% $1.031 o más

INGRESO ECONÓMICO MENSUAL
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2. ¿Consume Usted Horchata? 

 

 

CUADRO No. 2 CONSUMO DE HORCHATA 

 

GUSTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 353 92% 

NO 30 8% 

TOTAL 383 100% 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

GRÁFICO No. 2 

 

 
FUENTE: Investigación Directa 

   ELABORACIÓN: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según las personas encuestadas un 92% les gusta la horchata en la ciudad de Loja; 

mientras que un 8% dice que no les gusta. La horchata es una bebida natural y muy 

tradicional en la ciudad de Loja, el consumo de bebidas naturales es muy importante 

para la hidratación del ser humano, aporta con azucares simples que entregan energía 

saludable y contienen grasa.   

SI 353

NO 30

GUSTO DE LA HORCHATA
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3. ¿Qué cantidad de horchata consume semanalmente? 

 

CUADRO No. 3 CONSUMO SEMANAL 

 

CANTIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE �̅�m �̅�m *f 

1 lt. 140 40% 1 140 

2 lt. 117 33% 2 234 

3 lt. 58 16% 3 174 

4 lt. o más 38 11% 4 152 

TOTAL 353 100%  700 

PROMEDIO 1,98 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

�̅� =
(𝑋𝑚 ∗ 𝑋𝑓

𝑛
                          �̅� =

700

353
= 𝟐. 𝟎𝟎 𝐥𝐢𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚 

 

�̅� = 2 𝑥 52 𝑠/𝑎ñ𝑜 = 𝟏𝟎𝟒 𝐥𝐢𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥𝐞𝐬  

 

GRÁFICO No. 3 

FUENTE: Investigación Directa 

   ELABORACIÓN: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De las personas encuestadas tenemos que el 40% consume 1 litro; mientras que en un 

33% consumen 2 litros; en un porcentaje del 16% consumen 3 litros y un 11% 

consumen más de 4 litros de horchata semanalmente. Teniendo que el consumo de 

horchata tienen un promedio de 2 litros por semana y un consumo anual de 104 litros 

por persona.   

1lt 40%

2lt 33%

3lt 16%

4lt 11%

CONSUMO DE HORCHATA SEMANAL
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4. ¿Cuánto paga por el litro de horchata? 

 

CUADRO No. 4 PRECIO POR LITRO 

 

PRECIO FRECUENCIA PORCENTAJE �̅�m *f 

$0,50 125 36% 62,50 

$0,75 100 28% 75,00 

$1,00 96 27% 96 

$1 o más 32 9% 32 

TOTAL 353 100% 265,50 

PROMEDIO 0,75 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

�̅� =
(𝑋𝑚 ∗ 𝑋𝑓

𝑛
                          �̅� =

265,50

353
= 𝟎. 𝟕𝟓 𝒄𝒕𝒗𝒔. 

 

GRÁFICO No. 4 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El Autor  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como podemos ver y analizar en el gráfico las personas encuestadas en un 36% 

pagan $0,50 centavos por litro de horchata; el 28% pagan un valor de $0,75; el 27% 

pagan un valor de $1,00 y el 9% pagan más de $1,00 mientras que el precio 

promedio que pagan las personas de la ciudad de Loja es de $0,75 centavos.  

36% $0,50

28% $0,75

27% $1,00

9% $1,00 o más

PRECIO POR LITRO
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5. ¿Le gustaría consumir horchata embotellada endulzada con stevia? 

 

CUADRO No. 5 GUSTO DE LA HORCHATA 

 

GUSTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 336 95% 

NO 17 5% 

TOTAL 353 100% 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO No. 5 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según la encuesta aplicada el 95% de las personas dicen que si adquirirían el 

producto de la horchata embotellada endulzada con stevia, mientras que un 5% no les 

gustaría consumirla; por lo que tenemos la posibilidad de que el proyecto tenga la 

aceptación necesaria por parte de los mismos.     

95% SI

5% NO

CONSUMO DE HORCHATA EMBOTELLADA 
ENDULZADA CON STEVIA
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6. ¿En qué presentación le gustaría que viniera la horchata? 

 

CUADRO No. 6 PRESENTACIÓN DE LA HORCHATA 

 

ENVASE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Envase de Vidrio 195 58% 

Envase de plástico 141 42% 

TOTAL 336 100% 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO No. 6 

 
FUENTE: Investigación Directa 

  ELABORACIÓN: El Autor  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según las encuestas aplicadas a las personas un 58% dice que le gustaría que el 

producto viniera en envases de vidrio; mientras que el 42% les gustaría que viniera 

en envases de plástico. La presentación del producto es importante para su 

comercialización y se lo puede hacer de dos maneras, en los envases de vidrio y los 

envases de plástico.   

58% Envase de Vidrio

42% Envase de Plástico

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
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7. ¿Cuánto consumiría de horchata endulzada con stevia? 

 

CUADRO No. 7 CONSUMO DE LA HORCHATA ENDULZADA CON 

STEVIA 

 

ENVASE FRECUENCIA PORCENTAJE �̅�m *f 

½ Litro 178 52% 87 

1 Litro 158 48% 158 

TOTAL 336 100% 245 

PROMEDIO 0,73 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El Autor  

�̅� =
(𝑋𝑚 ∗ 𝑋𝑓

𝑛
                          �̅� =

245

336
= 𝟎. 𝟕𝟑 𝐥𝐢𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚 

 

�̅� = 0.73 𝑙/𝑠  𝑥 52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 = 𝟑𝟖 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 

GRÁFICO No. 7 

 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El Autor   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Según las personas encuestadas indican que el 52% consumirían ½ litro de horchata 

mientras que el 48% consumiría 1 litro teniendo así un promedio de 0,73 litros por 

semana y un total de 38 litros anuales de horchata.  

52% 1/2 Litro48% 1 Litro

CONSUMO DE HORCHATA ENDULZADA CON 
STEVIA
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40% $0,70 - 0,75

31% $0,76 - 0,80

29% $0,81 - 0,85

VALOR DEL PRODUCTO DE 1/2 lt

8. ¿Cuánto estaría Ud. dispuesto a pagar por el producto de ½ lt? 

 

CUADRO No. 8 COSTO DE LA HORCHATA DE ½ lt 

 

PRECIO  FRECUENCIA PORCENTAJE �̅�m �̅�m*f 

$ 0,70 – 0,75 72 40% 0,73 53,29 

$ 0,76 – 0,80 56 31% 0,78 44,46 

$ 0,81 – 0,85 50 29% 0,83 43,99 

TOTAL 178 100%  141,74 

PROMEDIO 0,78 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El Autor  

 

�̅� =
(𝑋𝑚 ∗ 𝑋𝑓

𝑛
                          �̅� =

116,84

183
= 𝟎. 𝟕𝟖 𝒄𝒕𝒗𝒔. 

 

GRÁFICO No. 8 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El Autor  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según las personas encuestadas el 40% estarían dispuestas a pagar entre $0,70 – 0,75 

por el producto en su presentación de ½ litro. Mientras que el valor promedio que las 

personas pagarían es de $0,78. El valor del producto es muy importante ya que al 

ingresar al mercado existe mucha competencia con otros productos.   
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9. ¿Cuánto estaría Ud. dispuesto a pagar por el producto de 1 lt? 

 

CUADRO No. 9 COSTO DE LA HORCHATA DE 1 lt 

 

PRECIO  FRECUENCIA PORCENTAJE �̅�m �̅�m *f 

$ 1,00 – 1,10 80 53% 1,05 82,95 

$ 1,11 – 1,20 40 24% 1,16 44,08 

$ 1,21 – 1,30 38 23% 1,26 45,36 

TOTAL 158 100%  172,39 

PROMEDIO 1,13 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El Autor  

 

�̅� =
(𝑋𝑚 ∗ 𝑋𝑓

𝑛
                          �̅� =

152,85

153
= 𝟏. 𝟏𝟑  

 

GRÁFICO No. 9 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El Autor  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según las personas encuestadas el 53% estarían dispuestas a pagar entre $1,00 – 1,10 

por el producto en su presentación de 1 litro. Mientras que el valor promedio que las 

personas pagarían es de $1,13. El valor del producto es muy importante ya que al 

ingresar al mercado existe mucha competencia con otros productos.   

53% $1,00 - 1,10

24% $1,11 - 1,20

23% $1,21 - 1,30

VALOR DEL PRODUCTO DE 1 lt



60 
 

10. ¿En dónde le gustaría adquirir el producto? 

 

CUADRO No. 10 LUGAR DE ADQUISICIÓN DE LA HORCHATA 

 

LUGAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiendas 223 66% 

Supermercados 113 34% 

TOTAL 336 100% 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El Autor  

 

GRÁFICO No. 10 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El Autor  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Según las encuestas aplicadas podemos ver que el 66% de los encuestados indican 

que prefieren que el producto se comercialice en las tiendas mientras que un 34% en 

un supermecado. El lugar donde se comercialice el producto es importante para la 

comodidad de los clientes, debe estar muy cercano y favorable al lugar donde ellos 

prefieren. 

66% TIENDAS

34% SUPERMERCADOS

LUGAR DE ADQUISICIÓN
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11. ¿Si en la ciudad de Loja se realizara este nuevo producto usted la 

compraría? 

 

CUADRO No. 11 ADQUISICIÓN DE LA HORCHATA CON STEVIA 

 

ACEPTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 334 99% 

NO 2 1% 

TOTAL 336 100% 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El Autor  

GRÁFICO No. 11 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El Autor  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas tenemos que el 99% manifestaron agradarles la 

iniciativa de este producto mientras que el 1% no esta de acuerdo. La producción y 

comercialización de horchata embotella endulzada con stevia sería muy importante 

ya que además de ser un producto natural que ayudaría a las personas, impulsaria al 

desarrollo empresarial en la población investigada.  

99% SI

1% NO
ADQUISICIÓN DE LA HORCHATA CON STEVIA
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12. ¿De las siguientes radios de Loja cual es la que usted sintoniza? 

 

CUADRO No. 12 EMISORAS SINTONIZADAS 

 

EMISORAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Súper Laser 45 14% 

Ecuasur 41 12% 

Sociedad 64 19% 

Boquerón 130 39% 

Poder 37 11% 

Colosal 19 6% 

Ninguna 115 34% 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El Autor  

 

GRÁFICO No. 12 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El Autor  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según los encuestados el 39% de la población sintoniza la radio Boquerón; mientras 

que el 19% sintoniza la radio Sociedad; el 14% escucha la radio Súper Laser; el 12% 

sintoniza la radio Ecuasur; el 11% sintoniza la radio Poder y un 6% la radio Colosal. 

Los medios de comunicación es una herramienta necesaria para las empresas para 

dar a conocer los servicios o productos que ofrece al mercado.  

45 Super Laser 41 Ecuasur

64 Sociedad

130 Boqueron

37 Poder

19 Colosal

EMISORAS
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13. ¿De las siguientes redes sociales cuál es la que usted más utiliza? 

 

CUADRO No. 13 REDES SOCIALES UTILIZADAS 

 

REDES SOCIALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facebook 263 79% 

Twitter 38 11% 

Instagram 83 25% 

Correo Electrónico 83 25% 

Ninguna 51 15% 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El Autor  

GRÁFICO No. 13 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El Autor  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según las encuestas aplicadas podemos ver que el 79% de las personas utiliza el 

Facebook; el Instagram y correo electrónico lo utilizan 25% de las personas; 

mientras que el 11% utiliza el Twitter. Las redes sociales han llegado a formar parte 

importante dentro de la sociedad ya que a través de ellas a más de comunicarnos nos 

permite informarnos, además sirve como una plataforma para dar a conocer acerca de 

algún producto o servicio.  

263

38

83 83

FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM CORREO ELECTRÓNICO

REDES SOCIALES
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ENTREVISTA A LA EMPRESA FORESTEA EN LA CIUDAD DE LOJA 

 

Este producto, conocido comúnmente como horchata, no contiene conservantes ni 

preservantes y posee un tiempo de duración de seis meses para su consumo. Con su 

presentación en un envase de vidrio de 475 ml. un logotipo propio de la empresa y su 

sellado son con maquinaria sofisticada; compite con marcas de bebidas hidratantes. 

Esta idea surgió de los jóvenes lojanos Iván Bermeo, Santiago y Daniel Torres, 

quienes son estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). Este 

producto lleva en el mercado desde el año 2010 y su volumen de venta alcanzó las 

25.000 unidades, con un incremento del 10%. Un envase de Forestea tiene un costo 

de USD 1. Según Iván Bermeo, no fue fácil entrar al mercado nacional, pero no es 

imposible. Las primeras provincias en donde se distribuyó el producto fueron 

Zamora Chinchipe, Loja y El Oro. Desde diciembre de 2010 comercializaron esta 

bebida en un supermercado a escala nacional. Además, una distribuidora en Quito 

ofertar el producto para la sierra centro y norte. Los emprendedores. Santiago Torres 

e Iván Bermeo comercializaron 25 000 unidades de horchata en Loja, Zamora 

Chinchipe y El Oro. Aunque prefirió no citar cifras, Bermeo explicó que la inversión 

es elevada. Para realizar el envasado alquilan la planta de la Universidad Técnica 

Particular de Loja. 
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g. DISCUSIÓN 

 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.1. Producto Principal 

 

La bebida de horchata es una mezcla de hierbas medicinales con endulzante natural. 

La mezcla de hierbas medicinales constituye una fuente de salud con propiedades 

diuréticas y digestivas. También permite acompañar cualquier tipo de comidas, 

almuerzos, meriendas etc. Se la puede tomar fría o bien caliente, acompañada con 

limón al gusto de las personas. 

 

1.2. Producto Secundario 

 

Después del proceso de la elaboración de la bebida de horchata se encuentran los 

residuos de las diferentes plantas que se han utilizado para la elaboración de la 

misma, los cuales no generan ingresos adicionales o de los cuales no se podría sacar 

ningún producto que genere ingresos. 

 

1.3. Productos Sustitutos 

 

En la actualidad la horchata embotellada no cuenta con mucha demanda debido a que 

existen empresas que elaboran infusiones de horchata sin embargo en el mercado 

lojano existen algunos productos que hay a disposición para las familias como los 

jugos naturales, los té helados y un sin número de productos que se encuentran en el 

mercado. 

 

1.4. Productos Complementarios 

 

A pesar de que este producto se lo puede consumir directamente debido a que es un 

producto líquido, también se la puede mezclar con algunos otros productos de 

acuerdo al gusto y la necesidad de las personas como la sábila u otros productos. Hay 

personas que la consumen con el licor artesanal con fines medicinales. 
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1.5. Mercado Demandante 

 

Según el Censo del año 2010 hay 170.280 habitantes en la ciudad de Loja (área 

urbana) con una tasa de crecimiento del 2.65% en la ciudad. 

 

Tomando en cuenta los datos correspondientes al año 2010 se hace necesario 

proyectar la población a los años de vida útil de la propuesta de inversión; en este 

caso 10 años a partir del año cero (2017), aplicando la tasa de crecimiento 

determinada por el INEC que es 2.65%. Para realizar las proyecciones utilizamos la 

siguiente formula: 

Pf = PI (𝟏 + 𝒊)𝒏 

En donde: 

PI= Población inicial de la Ciudad de Loja 170.280 

i= Tasa de crecimiento 2,65% 

n= Número de año de inicio del proyecto a partir del censo 

Pf = 170.280 (𝟏 + 0,0265)𝟕 = 𝟐𝟎𝟒. 𝟒𝟗𝟐 

CUADRO No. 14 

MERCADO DEMANDANTE 

 

  
AÑO POBLACIÓN TOTAL 2,65% 

0 2017 204.492 

1 2018 209.911 

2 2019 215.474 

3 2020 221.184 

4 2021 227.045 

5 2022 233.062 

6 2023 239.238 

7 2024 245.578 

8 2025 252.086 

9 2026 258.766 

10 2027 265.623 
FUENTE: INEC 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

1.6. Análisis de la Demanda 

 

Las demandas necesarias en estudio de mercado son: potencial, real y efectiva. Para 

conocer estas demandas se recogió información del mercado objetivo (familia o 

personas).  
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Consumo Per cápita: El consumo es uno de los indicadores más comunes para 

medir los cambios de una utilidad muy práctica, Para la elaboración del mismo se 

basó en la pregunta # 7 de las encuestas sobre el consumo de horchata endulzada con 

stevia, en donde sacamos un promedio de consumo por persona el mismo que dio de 

0,73 litros por cada una; este valor lo multiplicamos por las 52 semanas que tiene el 

año y nos dio un valor de 38 litros anuales todo esto se demuestra a continuación: 

La (𝑋𝑚 ∗ 𝑋𝑓) es la suma de las respuestas recolectadas en las encuestas mientras 

que n es el total de los encuestados. 

�̅� =
(𝑋𝑚 ∗ 𝑋𝑓)

𝑛
                          �̅� =

245

336
= 𝟎. 𝟕𝟑 𝒍𝒕𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂 

    0,73 lts por semana x 52 s/año = 38 litros anuales 

 

1.6.1. Demanda Potencial 

 

Para obtener los demandantes potenciales del consumo de horchata en la cuidad de 

Loja, se utiliza la población total que es de 204.492 habitantes dato que se lo 

multiplicó por el porcentaje de la variable (Si) de la pregunta número 2 de la 

encuesta aplicada a las personas; dando un total de los demandantes potenciales de 

190.178 personas que si consumen horchata. 

 

CUADRO No. 15 DEMANDA POTENCIAL 

 

AÑO 
FAMILIAS DE LA CIUDAD 

DE LOJA 

DEMANDA POTENCIAL 

(93%) 

0 204.492 190.178 

1 209.911 195.217 

2 215.474 200.391 

3 221.184 205.701 

4 227.045 211.152 

5 233.062 216.747 

6 239.238 222.491 

7 245.578 228.387 

8 252.086 234.440 

9 258.766 240.652 

10 265.623 247.029 
FUENTE: Pregunta No. 2 de la encuesta aplicada. 

ELABORACIÓN: El Autor 

 



68 
 

1.6.2. Demanda Real 

 

De la totalidad de la demanda potencial que son 190.178 habitantes se procede a 

multiplicar por el porcentaje de la variable (SI) de la pregunta número 5 de la 

encuesta aplicada a las personas; así mismo se proyectan para los siguientes años.  

 

 

CUADRO No. 16 DEMANDA REAL 

 

AÑO 
DEMANDANTES 

POTENCIALES (93%) 

DEMANDANTES REALES 

(95%) 

0 190.178 180.669 

1 195.217 185.456 

2 200.391 190.371 

3 205.701 195.416 

4 211.152 200.594 

5 216.747 205.910 

6 222.491 211.367 

7 228.387 216.968 

8 234.440 222.718 

9 240.652 228.620 

10 247.029 234.678 
FUENTE: Pregunta No. 5 de la encuesta aplicada. 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

1.6.3. Demanda Efectiva 

 

La constituyen los demandantes que manifiestan su deseo para adquirir el producto 

originario del proyecto, de la demanda real se toma el 99% tomando en cuenta las 

respuestas de la pregunta # 10 la cual habla sobre el deseo de adquirir el producto del 

proyecto; de ahí multiplicamos por el consumo per cápita. Esta información se 

presenta en el siguiente cuadro: 

 

180.669 x 99% = 178.862 

178.862 x 38 = 6.796.756 lts  
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CUADRO No. 17 DEMANDA EFECTIVA 

 

AÑO 

DEMANDANTES 

POTENCIALES 

(93%) 

DEMANDANTES 

REALES (95%) 

DEMANDANTES 

EFECTIVOS 

(99%) 

CONSUMO 

PERCÁPITA 

LTS. 

DEMANDA 

REAL LTS. 

0 190.178 180.669 178.862 38 6.796.756 

1 195.217 185.456 183.602 38 6.976.870 

2 200.391 190.371 188.467 38 7.161.757 

3 205.701 195.416 193.462 38 7.351.543 

4 211.152 200.594 198.588 38 7.546.359 

5 216.747 205.910 203.851 38 7.746.338 

6 222.491 211.367 209.253 38 7.951.616 

7 228.387 216.968 214.798 38 8.162.334 

8 234.440 222.718 220.490 38 8.378.635 

9 240.652 228.620 226.333 38 8.600.669 

10 247.029 234.678 232.331 38 8.828.587 
FUENTE: Pregunta No. 10 de la encuesta aplicada. 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

1.7. Análisis de la Oferta 

 

Para este análisis se cuadro en cuenta a datos que se pudo adquirir en la entrevista 

aplicada a la empresa que vende horchata embotellada en la ciudad de Loja como lo 

es la empresa Forestea de la Universidad Técnica Particular de Loja la cual nos decía 

que en el año 2015 vendían 25.000 unidades es ahí donde se procedió a sacar un 

promedio de unidades vendidas y se incrementó un 10% de incremento anualmente, 

esta información se presenta en la siguiente tabla: 25.000 / 2 = 12.500 

 

CUADRO No. 18 OFERTA 

 

AÑO OFERENTE 
CONSUMO PERCÁPITA 

BOTELLAS 
CANTIDAD LITROS 

0 FORESTEA 25.000 12.500 

1 FORESTEA 27.500 13.750 

2 FORESTEA 30.250 15.125 

3 FORESTEA 33.275 16.638 

4 FORESTEA 36.603 18.301 

5 FORESTEA 40.263 20.131 

6 FORESTEA 44.289 22.145 

7 FORESTEA 48.718 24.359 

8 FORESTEA 53.590 26.795 

9 FORESTEA 58.949 29.474 

10 FORESTEA 64.844 32.422 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El Autor 
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Balance de Oferta y Demanda  

Con los datos obtenidos en la oferta y demanda se procede a compararlos, 

obteniendo que existe una demanda para el año cero de 6.796.756 litros y una oferta 

de 12.500 litros cuyo producto es comercializado en botellas de vidrio de 475 ml; 

existiendo una demanda insatisfecha en este estudio de 6.784.256 litros cuyo cuadro 

se describe a continuación. 

CUADRO No. 19 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA 

AÑO DEMANDA LITROS  OFERTA LITROS 
DEFICIT DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 6.796.756 12.500 6.784.256 

1 6.976.870 13.750 6.963.120 

2 7.161.757 15.125 7.146.632 

3 7.351.543 16.638 7.334.906 

4 7.546.359 18.301 7.528.058 

5 7.746.338 20.131 7.726.206 

6 7.951.616 22.145 7.929.471 

7 8.162.334 24.359 8.137.975 

8 8.378.635 26.795 8.351.841 

9 8.600.669 29.474 8.571.195 

10 8.828.587 32.422 8.796.165 
 FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

1.8. Plan de Comercialización 

Nombre de la Empresa: 

“FLOR&NATURAL” Horchata embotellada endulzada con stevia. 

Razón Social: 

“FLOR&NATURAL” E.U.R.L. 

Logotipo: 

GRÁFICO No. 14 ETIQUETA DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación Directa 

  ELABORACIÓN: El Autor 

 

G 

INGREDIENTES: 

zhullo, albahaca, 

malva olorosa, 

manzanilla, 

cedrón, hierba 

luisa, ataco 

(sangoracha), 

flores de pena 

pena y malva 

goma, congona, 

escancel, hinojo, 

CONTENIDO NETO: 

500 ml 

REGISTRO SAN: EN PROCESO 

CONTACTOS AL: 0959820119 
LOT: 1000 
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Producto: 

 

Sabiendo las necesidades del mercado, su exigencia y requerimientos de la sociedad 

para adquirir productos naturales que permitan mejorar nuestra salud, hemos creído 

conveniente comercializar un Producto Natural óptimo para el consumo humano; la 

horchata embotellada endulzada con stevia, de origen 100% natural. De muy buena 

calidad y con gran aceptación en el mercado.  

 

Componentes: 

 

La horchata es una bebida que contiene algunas hierbas medicinales como: zhullo, 

albahaca, malva olorosa, manzanilla, cedrón, hierba luisa, ataco (sangoracha), flores 

de pena pena y malva goma, congona, escancel, hinojo, toronjil, linaza, stevia y se la 

puede acompañar con limón. 

 

Usos: 

 

Las necesidades y deseos del consumidor, que son relativamente estables, pueden ser 

atendidas por distintos productos. Dentro de este parámetro podemos manifestar que 

en la ciudad de Loja en un gran porcentaje, las personas consumen productos 

naturales por sus propiedades curativas.  

 

 El ataco (sangoracha), manzanilla, etc. es muy rico en colina, y vitamina E lo que 

favorece la digestibilidad y la conservación del físico durante el almacenaje en el 

cuerpo humano. 

 A la horchata se le atribuyen propiedades medicinales tales como: Diurética 

energizante, anti-estrés, tónico cerebral, etc. 

 La horchata tiene su propia virtud. Algunas son muy estimulantes, como las 

bebidas o infusiones hechas con plantas que contrarrestan la melancolía y la 

depresión. 

 El “steviosida” es recomendado para diabéticos y ha sido aceptado por protección 

al diabético. Las hojas son alrededor de 20 - 30 veces más dulces que el azúcar, el 

steviosida lo es de 300 veces más y el rebaudiosida A 450. Previene caries y 
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enfermedades de encías. Muy soluble en agua fría o caliente, resistente a las altas 

temperaturas. No tiene calorías. No eleva la glucosa en sangre. 

 Algunas inducen un sueño tranquilo, o actúan como tranquilizantes para el día; y 

otras alivian el dolor, o actúan como digestivos suaves. 

 

Sustitutos: 

 

Como productos sustitutos podemos nombrar los siguientes: 

o Forestea 

o Té Helados 

o Jugos Naturales 

o Aguas etc. 

 

Características y Atributos 

 

El producto ha sido identificado con el nombre de “FLOR&NATURAL”, el cual está 

compuesto por hierbas naturales y medicinales adquiridas por la zona, la cual se la 

puede tomar fría o caliente el mismo que con un debido tratamiento y proceso pasa a 

convertirse en un producto listo para el consumo humano. 

 

Atributos: 

 

- Forma: En su presentación será de forma cilíndrica 

- Color: Su color es rojizo obscuro debido a las propiedades de algunas plantas. 

- Peso: El producto tendrá un peso de 500 ml. O ½ litro. 

- Presentación: Se lo hará en envases de vidrio 

- Sellado: Es realizado herméticamente con tecnología apropiada para preservación 

en un envase de tapa rosca. 

 

Estrategia de Marketing 

 

El plan de Marketing para la empresa “FLOR&NATURAL”, está formado por un 

conjunto de acciones orientadas a garantizar el éxito del bien o servicio que se 
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ofrece, para tal fin es necesario saber que el Marketing incluye cuatro variables como 

son las 4 P`s: Producto, Precio, Plaza y Promoción. 

 

Producto. 

 

“FLOR&NATURAL” ofrece un producto natural refrescante en envase de vidrio que 

lo pueden consumir chicos y grandes por sus grandes beneficios medicinales. El cual 

estará con todos los estándares necesarios para poder estar en el mercado.  

 

GRÁFICO No. 15 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio. 

 

“FLOR&NATURAL” ofrecerá un producto de calidad y se tomará en cuenta las 

sugerencias que la gente dio en la pregunta # 8 de la encuesta y para ello se toma en 

cuenta los factores, entre ellos el costo para la comercialización y su margen de 

utilidad. 

 

Plaza. 

 

“FLOR&NATURAL” tendrá sus instalaciones en la ciudad de Loja y su producto 

será entregado a los minoristas y a través de ellos llegar al consumidor final; por lo 

tanto, la distribución del nuevo producto se hará en pequeñas y en grandes 

cantidades.  
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Promoción. 

 

La promoción es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre 

la empresa, sus productos y ofertas etc., para el logro de los objetivos 

organizacionales.  

La promoción que la empresa utilizará para promocionar el producto en el mercado a 

los mayoristas será la siguiente:  

 

 Por la compra de 100 unidades del producto aplicará el beneficio de un descuento. 

 

Publicidad 

 

El Logo de la empresa será “FLOR&NATURAL” Vendiendo Vida pues la 

publicidad se la realiza con la finalidad de dar a conocer nuestro producto a la 

sociedad lojana y al mercado. Pues para ellos se utilizarán las redes sociales más 

utilizadas como Facebook e Instagram ya que esto han dicho la mayoría de los 

encuestados y podemos verificar en la pregunta #12, y además realizar cuñas 

publicitarias en las radios más sintonizadas. 

 

Canal de Comercialización. 

 

Para que el producto llegue a todos los puntos de venta se utilizará el siguiente canal 

de distribución: 

  

 

 

  

EMPRESA MINORISTAS 
CONSUMIDOR 

FINAL 



75 
 

2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

Al haber realizado con éxito el estudio de mercado, presentamos el estudio técnico 

que lo constituye: 

 

2.1. Tamaño y Localización 

 

2.1.1. Tamaño  

 

Para determinar el tamaño se debe considerar ciertos elementos que tienen relación 

con la demanda existente y la tecnología disponible, sumando a esto el proceso 

productivo y su tiempo de duración. 

El tamaño lo definimos bajo dos instancias: capacidad instalada y la capacidad 

utilizada. 

 

2.1.2. Capacidad instalada.- Para determinar esta capacidad previo a su 

determinación se han realizado cálculos que permiten determinar el rendimiento 

productivo en un tiempo determinado, en base al análisis se determinó que un 

proceso productivo genera una producción de 60 lts.(1 Olla de 80 lts); de horchata 

que demora 1 hora, por tanto si se trabaja 24 horas se tiene la posibilidad de realizar 

1440 lts.; esta producción diaria la multiplicamos por los 365 días que tiene el año y 

se obtiene una producción anual de 525.600 lts anuales. 

 

Como en el proyecto lo trabajaremos con dos ollas de 80 lts, a continuación se 

presenta la capacidad instalada al 100%. 

 

120 litros hora  (2 ollas) x 24 horas = 2880 litros diarios 

        2880 litros diarios x 365 días del año = 1.051.200 litros anuales 

 

2.1.3. Capacidad Utilizada.- Para determinar esta capacidad es fundamental 

considerar las regulaciones legales que existen en el aspecto laborar: en nuestro país 

la legislación contempla jornadas laborales de 8 horas diarias y 40 horas a la semana. 

Para la producción de la horchata embotellada la empresa trabajará cumpliendo con 

lo establecido por la ley esto es 8 horas diarias durante 5 días laborales a la semana; 
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por efectos de planificación productiva se estima trabajar 115 litros durante las 8 

horas con ello se obtiene lo siguiente: 

  115 lts x 8 horas laborales = 920 lts diarios 

920 lts día x 260 días laborables/año = 239.200 lts anuales aproximadamente 

 

CUADRO No. 20 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

% DE 

PARTICIPACIÓN EN 

EL MERCADO 

0 6.784.256 239.200 3,53% 

1 6.963.120 239.200 3,44% 

2 7.146.632 239.200 3,35% 

3 7.334.906 239.200 3,26% 

4 7.528.058 239.200 3,18% 

5 7.726.206 239.200 3,10% 

6 7.929.471 239.200 3,02% 

7 8.137.975 239.200 2,94% 

8 8.351.841 239.200 2,86% 

9 8.571.195 239.200 2,79% 

10 8.796.165 239.200 2,72% 
FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

2.1.4. Localización 

2.1.4.1. Macro localización 

La empresa se encontrará ubicada en la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja. 

En la región 7 del Ecuador. 

 

GRÁFICO No. 16 MAPA DEL ECUADOR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   FUENTE: Google Earth Pro  

   ELABORACIÓN: El Autor 
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GRÁFICO No. 17 MAPA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

FUENTE: Google Earth Pro 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO No. 18 ÁREA URBANA DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FUENTE: Google Earth Pro 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

2.1.4.2. Micro Localización 

 

La empresa se ubicará en la parroquia Sucre en las calles Miguel Riofrío entre 

Bernardo Valdivieso y Bolívar. 
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GRÁFICO No.19 SECTOR GEOGRÁFICO DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: GAD- Loja 

  ELABORACIÓN: El Autor 
 

2.1.4.3. Factores De Localización 

 

 Mercado.- puesto que el mercado es la Ciudad de Loja la ubicación estratégica en 

esta parroquia urbana facilita la comercialización además por sus características 

productivas no enfrenta impedimento legal. 

 

 Proveedores.- la cercanía con los diferentes centros de abastos y las empresas 

comercializadoras de la materia prima facilita y permite un abastecimiento oportuno 

a los requerimientos empresariales. 

 

 Servicios básicos.- el lugar al que se hace referencia, la micro localización, 

cuenta con todos los servicios básicos indispensables: agua, luz, teléfono. 

 

 Infraestructura sanitaria.- el sitio cuenta con redes para el desalojo de residuos 

a través del alcantarillado sanitario y los vehículos recolectores de desechos 

desagradables y no desagradables. 

 

 Infraestructura vial.- al estar dentro del área urbana se cuenta con vías de primer 

orden lo cual facilita el abastecimiento de la empresa y el mercado. 
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2.2. Ingeniería del Proyecto 

 

La ingeniería del proyecto hace referencia a todo lo concerniente al producto, a su 

proceso productivo, los requerimientos de la materia prima, infraestructura, 

adquisición de materiales, descripción del proceso productivo y distribución 

adecuada de la empresa. 

 

2.2.1. Componentes Tecnológicos 

 

Maquinaria y Equipos 

GRÁFICO No. 20 COCINA INDUSTRIAL 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

- Cuerpo de acero inoxidable, funciona a gas, dos 

quemadores con hornillas y válvula de seguridad  

 

 

 

 

GRÁFICO No. 21 ENVASADORA DE LIQUIDOS 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
- Construida en Acero Inoxidable AISI 304. 

- Bomba de impulsor abierto para el llenado. 

- Receptor de Acero Inoxidable AISI 304 para 

producto. 

- Acabado pulido tipo sanitario.  

- Fácil Ajuste para diferente tipos de botellas. 

- 6, 8, 10 o 12 válvulas de llenado. 

- Gomas de silicón sanitario. 

- Controlada por medio de plc.  

- Banda transportadora de 3.05 mts de largo. 

 

 

GRÁFICO No. 22 SELLADORA Y ETIQUETADORA MANUAL 
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Herramientas 

 

GRÁFICO No. 23 OLLA CON CERNIDERA 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

- Capacidad de 80 lts 

- Aluminio inoxidable 

- Tapa plana 

- Cernidera de acero inoxidable 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 24 CILINDRO DE GAS 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

- Gas (Butano y Prupano) 

- Industrial de 45 Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 25 CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE 

 

 

 

 

 

Equipo de Administración y Ventas 

 

 

GRÁFICO No. 26 ESCRITORIO EJECUTIVO 
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GRÁFICO No. 27 SILLAS GIRATORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 28 ARCHIVADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 29 JUEGO DE SILLAS 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 30 COMPUTADOR CON IMPRESORA 
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2.2.2. Descripción del Proceso 

 

El proceso productivo está dado por las diferentes fases por las que tiene que pasar el 

producto los mismos que tienen que ser cumplidos a cabalidad para obtener un 

producto de óptima calidad el mismo que le permitirá satisfacer con eficiencia y 

eficacia las necesidades de los consumidores. En nuestro caso estará dado por los 

siguientes casos: 

 

 Selección y Clasificación de materia prima: aquí se procede a seleccionar y 

cuantificar las cantidades necesarias de cada uno de los componentes, esto es 

fundamental puesto que la dosificación debe ser exactamente en todos los procesos, 

ello garantizará que toda la producción tenga idénticas características, aquí también 

se pone a hervir el agua este proceso se desarrolla en 10 min. 

 

 Mezclado de agua y hierba: consiste en colocar en las ollas todos los 

componentes de materia prima que permitan obtener la horchata esta actividad tiene 

una duración de 5 min. 

 

 Enfriado de la horchata: una vez realizado la mezcla por 20 min. Se procede a 

dejar enfriar el producto en ollas metálicas (acero inoxidable)  

 

 Envasado y sellado: una vez que el producto está listo se procede a embazar en 

las botellas de 500ml. Y a sellar cada una de las botellas. Esta actividad tiene una 

duración de 15 min. 

 

 Etiquetado y Empacado: ya que el producto ha sido colocado debidamente en 

los embaces y comprobado que tiene la medida correspondiente se procede al 

etiquetado de las mismas mediante la máquina etiquetadora; para la distribución del 

mismo será colocado en empaques de cartón que contengan 12 unidades esto para 

garantizar que el producto llegue en óptimas condiciones al consumidor final para el 

efecto de este proceso dura 5min. 

 

 Almacenado: Una vez empacado correctamente se procede a su almacenamiento 

esta actividad dura 5 min, 
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2.2.3. Flujo grama de Proceso de Producción 

 

Constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso cada una de 

las actividades que consta en el proceso de producción. La presentación grafica 

mediante un flujo grama de operaciones es el siguiente: 

 

GRÁFICO No. 31 FLUJO GRAMA DE PROCESOS 
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 Fuente: Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción y 
 comercialización de bebida embotellada de horchata, endulzada con stevia en la ciudad de Loja. 

Elaboración: El Autor 

  

INICIO 
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producto  
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FIN 
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Descripción del proceso para la elaboración de 115 Litros de Bebida de 

Horchata, Endulzada con Stevia por hora. 

 

CUADRO No. 21 DESCRIPCION DE PROCESO 

  
Fuente: Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción y 

 comercialización de bebida embotellada de horchata, endulzada con stevia en la ciudad de Loja. 
Elaboración: El Autor 
 

 

SIMBOLOGIA 

 

 

 

 

2.2.4. Ingeniería de la Planta 

 

Para el funcionamiento de la empresa no se recurrirá a construcción de un edificio 

propio, se busca adquirir un espacio de 100 m2 los cuales se adecuarán las oficinas y 

la planta de producción de acuerdo al gráfico siguiente: 
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1 

 

   Selección y lavado de materia 
prima y hervido de agua. 

10 m. 

 
2 

 

   Mezclado de Agua y Hierbas 5 m. 

 
3 

  
 

 Enfriado de la Horchata. 20 m. 

 
4 

 

   Envasado y Sellado de la 
Horchata.  

15 m. 

 
5 

 
 

  Etiquetado y Empacado del 
producto. 

5 m. 

 
6 

   
 

Almacenamiento del producto.  5 m. 

 TOTAL 60 m. 

Operación Inspección  Demora Almacenamiento 
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GRÁFICO No. 32 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.1. Distribución En Planta 

La distribución diseñada es la que permite que el proceso productivo se realice de tal 

forma que no existen interferencias entre las actividades, esta distribución se muestra 

en el gráfico siguiente. 

 

GRÁFICO No. 33 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
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2.2.5. Estudio Administrativo De La Empresa  

 

“FLOR&NATURAL” E. U. R. L. Se establecerá con los obreros adecuados, de 

acuerdo al desarrollo y la aceptación que tenga la empresa al brindar los productos en 

su inicio.  

 

Visión  

 

Ser una empresa líder y reconocida por la calidad de su producto a nivel de la ciudad 

de Loja y toda su provincia, entregando un producto 100% natural.  

 

Misión  

 

Ser un aporte a la alimentación sana de nuestros consumidores, promoviendo el 

aumento del consumo de bebidas naturales, sin agregar componente de ningún tipo a 

nuestro producto, respetando el medio ambiente y llevando nuestra tarea adelante 

con responsabilidad social. 

 

Objetivos De La Empresa  

 

Optimizar la forma de preparación del producto.  

Posesionarse, tener aceptación en el mercado con el producto  

Mantener clientes potenciales.  

Fomentar fuentes de trabajo  

 

Organización Legal  

 

La entidad se formalizará de forma lícita acatando las leyes establecidas por el 

Estado Ecuatoriano.  

La organización corresponde a una EMPRESA UNIPERSONAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, porque este tipo de empresa cumple con los 

intereses de la misma.  
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La empresa “FLOR&NATURAL” E. U. R. L.  se dedica a la producción de 

horchata embotellada 100% natural a base de plantas medicinales.  

El domicilio de la empresa estará situado en la Ciudad de Loja.  

La Compañía “FLOR&NATURAL” E. U. R. L. su capital se constituye con capital 

interno (aporte del dueño) y externo (préstamo bancario).  

El órgano supremo de la Empresa es el gerente, la cual resuelve todos los asuntos 

relativos a los negocios sociales y tomar decisiones.  

La formación y funcionamiento de la empresa “FLOR&NATURAL” CIA. LTDA., 

estará bajo las disposiciones de la Ley de Compañía de responsabilidad limitada.  

El lapso de duración de la empresa será de diez años, los mismos que serán contados 

a partir de la fecha e inscripción en el Registro Mercantil.  

 

2.3. Diseño organizacional 

 

Es el proceso de elegir una estructura de tareas, responsabilidades y relaciones de 

autoridad dentro de las organizaciones. Se pueden representar las conexiones entre 

varias divisiones o departamentos de una organización e un organigrama. 

 

Estructura Empresarial.- la empresa contará con los siguientes niveles jerárquicos. 

o Nivel ejecutivo.- constituida por la gerencia de la empresa. 

o Nivel asesor.- se contará con asesoría jurídica ocasional, para aspectos puntuales 

que requiera la organización. 

o Nivel auxiliar o de apoyo.- conformado por la secretaria de la empresa que a su 

vez es la secretaria de gerencia. 

o Nivel operativo.- conformado por los departamentos de finanzas, producción y 

mercadotecnia. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización 
de bebida embotellada de horchata, endulzada con stevia en la ciudad de Loja. 
Elaboración: El Autor 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización 
de bebida embotellada de horchata, endulzada con stevia en la ciudad de Loja. 
Elaboración: El Autor 
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Organigrama de Posición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción y  

 comercialización de bebida embotellada de horchata, endulzada con stevia en la ciudad de Loja.

 Elaboración: El Autor   
  

 

  

GERENTE 
 Lenin Pucha P. 

Sueldo. $ 600 

 

 

SECRETARIA-
CONTADORA 

Ing. Diana M. Pucha P. 

Sueldo. $ 386,00 

 

ASESOR JURÌDICO 

Dr. José Luis F. 
Sueldo. $ 500,00 

 

JEFE DE TALENTO HUMANO  

Lo realizara el Gerente 

Sueldo. $ 400,00 

 

 

JEFE 

FINANCIERO 

Dra.  Lucia P.  
Sueldo. $ 400,00 

 

JEFE DE 
MERCADOTECNIA 
Lo realizara el Gerente 

Sueldo. $400,00 

 

JEFE DE  
PRODUCCION 

Lo realizara el Gerente 

Sueldo. $ 400,00 

 



91 
 

MANUAL DE FUCIONES  

 

Establece los cargos y obligaciones que les corresponde efectuar a cada uno de los 

ejecutivos y trabajadores de la organización. Concreta también la dirección de mando 

que ejecuta cada división. 

 

 

 

“FLOR&NATURAL E.U.R.L.” 

 

CODIGO  001  

TITULO DEL PUESTO  GERENCIA  

DEPENDE  NINGUNO  

NATURALEZA DEL TRABAJO  Proyecta, organiza, enfoca e inspecciona 

las tareas que se realiza en la entidad.  

FUNCIONES:  

 Planifica administra y organiza, dirige, contrala actividades de la compañía para 

el desarrollo de la misma. 

 Practicar y hacer cumplir los decretos, estatutos y ordenanzas de la empresa.  

 Hacer gestiones para que la empresa tenga solvencia y dinamismo.  

 Citar a juntas para realizar conversaciones y coordinar actividades de la empresa.  

 Representar judicial y extra judicial a la empresa  

CARACTERISTICAS:  

 Proceder profesionalismo usando su criterio sólido, para la solución de problemas 

inherentes a su cargo  

 Inspeccionar, controlar y coordinar los trabajos del personal de la empresa  

REQUISITOS  

Título de Ing. Comercial  
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“FLOR&NATURAL E.U.R.L.”  

CODIGO  002  

TITULO DEL PUESTO  ASESOR JURÍDICO  

DEPENDE  GERENTE  

NATURALEZA DEL TRABAJO  Estudiar y resolver los problemas legales 

relacionados con la empresa, sus 

contratos, convenios y normas legales.  

FUNCIONES:  

 Informar al gerente o a cualquier que corresponda de cualquier anomalía que se 

presente. 

 Participar en las reuniones del personal, cuando considere necesaria su presencia.  

 Brindar asesoría jurídica en las diferentes gestiones de la empresa, tanto de 

carácter laboral como contractual.  

CARACTERISTICAS:  

 Proceder profesionalmente usando su criterio sólido, para la solución de 

problemas inherentes a su cargo  

REQUISITOS  

Título de Abogado 

 
 

 

 

“FLOR&NATURAL E.U.R.L.”  

CODIGO  003  

TITULO DEL PUESTO  SERETARIA/CONTADORA   

DEPENDE  GERENTE  

NATURALEZA DEL TRABAJO  Encargada de la atención al público y 

los trabajadores de la compañía.   

FUNCIONES:  

 Ejercer labores de manuscrito de las informaciones y datos de la empresa. 

 Citar a reuniones a petición del gerente y conceder diálogos con el mismo.  

 Llevar al día la agenda del gerente.  

 Concurrir a sesiones de la junta general de socios.  

 Mantener los archivos de comunicaciones enviadas o recibidas correctamente 

ordenados.   

CARACTERISTICAS:  

 Responsabilidad técnica en el manejo de los trámites administrativos.  

REQUISITOS  

EDUCACIÓN  

Cursos en Relaciones Humanas.  

Cursos en Atención al Cliente. 
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“FLOR&NATURAL E.U.R.L.”  

CODIGO  004  

TITULO DEL PUESTO  OBRERO   

DEPENDE  GERENTE  

NATURALEZA DEL TRABAJO  Efectuar labores correspondientes al 

proceso de producción.  

FUNCIONES:  

 Efectuar el desarrollo de producción de la Horchata embotellada de acuerdo a 

las condiciones procedidas por los superiores. 

 Estimar la cantidad correcta de materia prima a producir. 

 Elegir la materia prima más apropiada. 

 Impedir el malgasto de materia prima. 

CARACTERISTICAS:  

 Responsabilidad financiera y técnica de sus labores. 

 Habilidad y destreza en la elaboración de miel de agave.  

REQUISITOS  

EDUCACIÓN  

Título de bachiller.  

 

 

 

 

“FLOR&NATURAL E.U.R.L.”  

CODIGO  005 

TITULO DEL PUESTO  VENDEDOR   

DEPENDE  GERENTE  

NATURALEZA DEL TRABAJO  Efectuar la distribución y 

comercialización del producto.  

FUNCIONES:  

 Encargado de las ventas en el mercado local y provincial. 

 Planear programas, normas y estrategias de comercialización. 

 Dar conocer la demanda de pedidos al gerente.  

CARACTERISTICAS:  

 Se solicita conocimientos en ventas y comercialización del producto.  

REQUISITOS  

EDUCACIÓN  

 Tener trayectorias en el área de ventas.  

 Tener formación de relaciones humanas.   
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3. ESTUDIO FINANCIERO 

 

En el desarrollo de este estudio financiero permite determinar en base a información 

de los estudios anteriores, analizar y cuantificar las inversiones de todos los recursos 

necesarios para la ejecución del proceso productivo.   

 

3.1. Inversión y financiamiento 

 

Al hablar de inversión se refiere a todos los activos y capital de trabajo requeridos 

para la implementación del proyecto en cuestión. 

 

Activos Fijos 

 

Comprenden las inversiones fijas sujetas a depreciación, y se generan en la 

instalación de la empresa. Entre los cuales están. 

 

Maquinaria y Equipo: para la producción de horchata “FLOR&NATURAL” se 

requiere de una tecnología no muy avanzada misma que se detalla a continuación. 

CUADRO No. 22 MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

ACTIVO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Cocina Industrial 
(2 quemadores) 

Unidad 2 120,00 240,00 

Envasadora Unidad 1 10.000,00 10.000,00 

Selladora Unidad 1 500,00 500,00 

TOTAL       10.740,00 
FUENTE: Almacén Juan Eljuri 

ELABORACIÓN: El Autor 
 

El Costo Total por maquinaria y equipo asciende a $10.740,00 

 

Herramientas: Para que la empresa lleve adecuadamente el proceso productivo 

necesita de herramientas apropiadas las mismas que se detallan a continuación. 
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CUADRO No. 23 HERRAMIENTAS 

 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Olla con cernidera Unidad 4 40,00 160,00 

Cilindro de Gas 
(industrial) 

Unidad 1 100,00 100,00 

Cuchara de acero Unidad 2 15,00 30,00 

TOTAL       290,00 
FUENTE: Almacén Juan Eljuri 

ELABORACIÓN: El Autor 
El costo total de herramientas asciende a $290,00 

 

Muebles y Enseres: Para la comodidad del personal en sus puestos de trabajo, es 

importante contar con el equipamiento necesario del mismo. 

CUADRO No. 24 MUEBLES Y ENSERES 

 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

JUEGO DE SILLAS Unidad 4 50,00 200,00 

ESCRITORIO 
EJECUTIVO 

Unidad 2 150,00 300,00 

SILLAS EJECUTIVAS Unidad 2 40,00 80,00 

MESA DE TRABAJO Unidad 1 120,00 120,00 

ARCHIVADORES Unidad 2 125,00 250,00 

TOTAL       950,00 
FUENTE: Empresa de Madera Jesús del Gran Poder 

ELABORACIÓN: El Autor 

El costo de muebles y enseres asciende a $950,00 

 

Equipo de Computo: El equipo de cómputo que se utilizará servirá básicamente 

para el área administrativa y así registrar todos los movimientos financieros de la 

misma. 

CUADRO No. 25 EQUIPO DE CÓMPUTO 

 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

EQUIPO DE COMPUTO CON 
IMPRESORA 

Unidad 2 900,00 1.800,00 

TOTAL       1.800,00 
FUENTE: Empresa Sisconet 

ELABORACIÓN: El Autor 

El costo del equipo de cómputo asciende a $1.800,00 

 

Vehículo: Se detalla a continuación el vehículo que se va a necesitar para la 

comercialización de horchata embotellada. 
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CUADRO No. 26 VEHÍCULO 

 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

CAMIONETA CHEVROLET 
DOBLE CABINA 

Unidad  1 15.000,00 15.000,00 

TOTAL       15.000,00 
FUENTE: Empresa Autos Loja 

ELABORACIÓN: El Autor 

El costo del vehículo asciende a $15.000,00 

 

EQUIPO DE OFICINA: Se refiere a los equipos de oficina que se requieren para 

desarrollar las actividades. 

 

CUADRO No. 27 EQUIPO DE OFICINA 

 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

EQUIPO TELEFÓNICO CON 
SERVICIO DE FAX 

Unidad 2 75,00 150,00 

COPIADORA (RICOH) Unidad 1 250,00 250,00 

TOTAL       400,00 
FUENTE: Empresa Tooners 

ELABORACIÓN: El Autor 

El costo del equipo de oficina asciende a $400,00 

 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

Aquí se detalla todos los activos que la empresa utilizará, se lo detalla en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO No. 28 RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

 

ACTIVO VALOR TOTAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 10.740,00 

HERRAMIENTAS 290,00 

MUEBLES Y ENSERES 950,00 

EQUIPO DE COMPUTO 1.800,00 

VEHÍCULO 15.000,00 

EQUIPO DE OFICINA 400,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 29.180,00 
FUENTE: Cuadro No. 22, 23, 24, 25, 26, 27. 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

El total de los Activos Fijos asciende a $29.180,00 
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ACTIVOS DIFERIDOS 

Son las inversiones de activos que se amortizan en el transcurso de la vida útil del 

proyecto, son egresos anticipados que se realizan con el propósito de garantizar el 

normal funcionamiento de la empresa. 

 

Estudios preliminares: son los valores correspondientes a la determinación de la 

factibilidad de la inversión como se detalla en el cuadro siguiente.  

 

CUADRO No. 29 ESTUDIOS PRELIMINARES 

 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO  

COSTO 
TOTAL 

ESTUDIOS 
PRELIMINARES 

Unidad 1 1.500,00 1.500,00 

TOTAL 
   

1.500,00 

FUENTE: Profesionales en Administración de Empresas. 

ELABORACIÓN: El Autor 

Para el estudio preliminar se empleará un monto de $1500,00 

 

Registro Sanitario: por tratarse de un producto de consumo humano para su 

comercialización requiere contar con el correspondiente registro sanitario, puesto que 

el producto es de un color y un sabor se requiere de un registro sanitario su valor se 

detalla a continuación. 

CUADRO No. 30 REGISTRO SANITARIO 

 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO  

COSTO 
TOTAL 

REGISTRO 
SANITARIO 

Unidad 1 150,00 150,00 

TOTAL       150,00 
FUENTE: Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, Arcsa. 

ELABORACIÓN: El Autor 

Para el registro sanitario se empleará un monto de $150,00 

 

Registro De Patentes Y Funcionamiento: para la comercialización del producto y 

libre operación de la empresa se debe cumplir ciertos requerimientos que otorgan 

instituciones específicas como: 

- Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI 

- GAD-Municipal de Loja 
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- Ministerio de Salud 

- Cuerpo de Bomberos 

CUADRO No. 31 PATENTES Y FUNCIONAMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO  

COSTO 
TOTAL 

REGISTRO DE 
MARCA 

Unidad 1 250,00 250,00 

PATENTES Unidad 1 100,00 100,00 

TOTAL       350,00 
FUENTE: IEPI – Municipio – Ministerio de Salud. 

ELABORACIÓN: El Autor 

El valor por este concepto asciende a $350,00 

 

Gastos Organizativos: previo a la apertura de la etapa de operación debe realizarse 

una serie de actividades que permitan la operación de la empresa. 

CUADRO No. 32 GASTOS ORGANIZATIVOS 

 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

ORGANIZACIÓN DE 
TRABAJO     

800,00 800,00 

TOTAL       800,00 
FUENTE: Varios. 

ELABORACIÓN: El Autor 

El valor por este concepto asciende a $800,00 

 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Aquí se resume el valor de la inversión de este activo, se lo presenta en el cuadro 

siguiente. 

CUADRO No. 33 RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

 

ACTIVOS VALOR TOTAL 

ESTUDIOS PRELIMINARES 1.500,00 

REGISTRO SANITARIO 150,00 

REGISTRO MARCAS Y PATENTES DE FUNCIONAMIENTO 350,00 

GASTOS ORGANIZATIVOS 800,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.800,00 
FUENTE: Cuadros No. 29, 30, 31, 32. 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

El total de los Activos Diferidos asciende a $2.800,00 
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CAPITAL DE TRABAJO 

 

Son el tipo de activos que gozan de gran liquidez y pueden convertirse en efectivo, 

dinamizando así las actividades de producción. El desarrollo de las actividades 

administrativas y de venta durante un mes requieren de un determinado capital de 

trabajo, para el presente proyecto se desglosa de la siguiente manera.  

 

Materia Prima Directa 

 

Está constituida por todos los productos inmersos en este proyecto, los mismos que 

son indispensables para la elaboración del producto. 

 

CUADRO No. 34 MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

HIERBAS DE 
HORCHATA 

500 Gramos 1 0,25 0,25 

STEVIA Gramos (250) 10 2,5 0,10 

LINAZA Libra 0,1 0,5 0,05 

TOTAL       0,40 
FUENTE: Varios. 

ELABORACIÓN: El Autor 
 

Producción mensual 19.934 unidades 

Costo Unitario 0,40 

Costo Mensual 7.973,60 

Costo Anual 95.683,20 

El capital de trabajo para la producción de Horchata embotellada es de $7.973,60 

 

Mano de Obra Directa 

 

Representa la retribución que el empleador le paga por el esfuerzo físico y mental de 

los empleados de la empresa, incluye el pago de todos los beneficios de ley que les 

corresponde. En la empresa elaborarán 3 obreros en la planta su presupuesto se 

detalla a continuación.   
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CUADRO No. 35 MANO DE OBRA DIRECTA 

 

DESCRIPCIÓN CAPITAL DE TRABAJO 

REMUNERACIÓN BÁSICA  386 

DECIMO TERCERO 32,17 

DECIMO CUARTO 32,17 

APORTE PATRONAL 43,04 

TOTAL MANO DE OBRA 493,37 
FUENTE: La tablita 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Tomando en consideración que en la planta trabajarán 3 obreros el costo mensual de 

mano de obra asciende a $1.480,12 y el concepto anual por este concepto asciende a 

$17.761,40 

 

Gastos Generales 

 

Dentro de los servicios básicos necesarios para la producción constan: el agua 

potable, luz eléctrica, esto se detalla a continuación. 

CUADRO No. 36 AGUA POTABLE 

 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO  

COSTO 
TOTAL 

AGUA 
POTABLE 

m3 20 0,5 10 

TOTAL        10 
FUENTE: UMAPAL 

ELABORACIÓN: El Autor 

El valor de agua potable en el área de producción asciende a $10,00 mensuales lo 

que representa $ 120,00 anuales 

CUADRO No. 37 ENERGÍA ELÉCTRICA 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO  

COSTO 
TOTAL 

ENERGIA 
ELECTRICA 

Kw/H 25 0,2 5,00 

TOTAL        5,00 
FUENTE: EERSSA 

ELABORACIÓN: El Autor 

El costo mensual por este concepto asciende a $5,00 lo que representa un costo anual 

de $60,00 

El valor requerido para cubrir la producción de la bebida de horchata es de 

$$9.468,72. 
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COSTOS DE OPERACIÓN 

 

Gastos Administrativos  

 

Remuneraciones: constituyen los valores a pagar al personal de apoyo logístico de 

la empresa, sus valores se detallan en el cuadro siguiente. 

CUADRO No. 38 GASTOS ADMINISTRATIVOS (REMUNERACIONES) 

 

                             PUESTO 
RUBRO 

GERENTE 
SECRETARIA 
CONTADORA 

ASESOR 
JURÍDICO 

REMUNERACIÓN BÁSICA 600 386   

DECIMO TERCERO 50,00 32,17   

DECIMO CUARTO 32,17 31,25   

APORTE PATRONAL 
(11,15%) 

66,90 43,04 
  

TOTAL REMUNERACIONES 749,07 492,46 500,00 
FUENTE: Ministerio de Trabajo. 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

PAGO AL MES:      1.241,52 

PAGO ANUAL:     14.898,27 

ASESORÍA JURÍDICA:         500,00 

TOTAL DE REMUNERACIÓN Y ASESORÍA: 15.398,27 

El valor necesario por remuneraciones asciende a $1.241,52 lo que arroja un valor de 

$14.898,27 al año en remuneraciones para el gerente y secretaria contadora y a esto 

le sumamos el valor de $1.000,00 presupuestado para gastos de asesoría jurídica, se 

tiene que el presupuesto anual para gastos de administración asciende a $15.398,27. 

 

Arriendo de local 

 

Este rubro representa el pago que realizará la empresa por el contrato de un local 

donde funcionará la misma. A continuación, se detalla el valor del mismo: 

 

CUADRO No. 39 ARRIENDO DE LOCAL 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL 

ARRIENDO Unidad 1 450 450,00 

TOTAL       450,00 
FUENTE: Centro Comercial Santo Domingo. 

ELABORACIÓN: El Autor 
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El valor mensual por este rubro asciende a $450,00 mensuales lo que arroja un valor 

anual de $5.400,00 

 

Útiles de Oficina 

 

Son accesorios que permiten el funcionamiento en las actividades del área 

administrativa y área de ventas entre estos se detalla los siguientes con sus 

respectivos costos. 

CUADRO No. 40 ÚTILES DE OFICINA 

 

MATERIAL  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

ESFEROGRAFICO Unidad 6 0,30 1,80 

PAPEL BOOM Resma 1 3,50 3,50 

PERFORADORA Unidad 2 4,00 8,00 

CARPETAS 
ARCHIVADORAS 

Unidad 4 3,00 12,00 

GRAPAS  Caja 1 0,50 0,50 

CLIPS Caja 1 1,00 1,00 

GRAPADORA Unidad 2 3,00 6,00 

FACTURERO Unidad 2 10,00 20,00 

GRAPAS  Caja 1 1,50 1,50 

TINTA Litro 2 15,00 30,00 

TOTAL        84,30 
FUENTE: Librería La Reforma. 

ELABORACIÓN: El Autor 

El valor trimestral por útiles de oficina asciende a $84,30 lo que arroja un valor anual 

de $1.011,60 

 

Suministros de Limpieza 

 

Estos suministros de aseo ayudan a mantener las instalaciones de la empresa en 

buenas condiciones los mismos que otorgan un ambiente mejor de trabajo agradable 

y saludable para el personal que labora en ella. 
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CUADRO No. 41 SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

DESINFECTANTES Galón 1 3,00 3,00 

ESCOBAS Unidad 2 1,50 3,00 

TRAPEADORES Unidad 1 2,00 2,00 

FRANELAS Unidad 2 0,50 1,00 

FUNDAS DE BASURA Paquete 3 1,00 3,00 

PAPEL HIGENICO Paquete 1 2,00 2,00 

TOALLAS Unidad 2 1,00 2,00 

BOTES DE BASURA Unidad 2 3,00 6,00 

AMBIENTADOR Unidad 1 1,00 1,00 

GUANTES Pares 2 1,50 3,00 

MASCARILLA Caja 1 1,00 1,00 

GORROS Caja 1 1,00 1,00 

RECOGEDOR DE 
BASURA 

Unidad 1 2,00 2,00 

TOTAL       30,00 
FUENTE: Loja Limpia. 

ELABORACIÓN: El Autor 

El valor mensual por suministro de limpieza asciende a $30,00 y al año uno valor de 

$360,00 

Dentro de los gastos administrativos tenemos los servicios básicos necesarios para 

los cuales tenemos el agua potable, energía eléctrica, servicio de teléfono y el 

servicio de internet cuyos rubros constan en los siguientes cuadros:  

CUADRO No. 42 AGUA POTABLE 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL 

AGUA 
POTABLE 

m3 10 0,50 5,00 

TOTAL        5,00 
FUENTE: UMAPAL 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

El valor mensual por agua potable asciende a $5,00 y al año $60,00 

CUADRO No. 43 ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO  

COSTO 
TOTAL 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

Kw/H 15 0,2 3,00 

TOTAL        3,00 
FUENTE: EERSSA 

ELABORACIÓN: El Autor 

El valor mensual de energía eléctrica asciende a $3,00 y al año a $36,00   
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CUADRO No. 44 SERVICIO TELEFÓNICO 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL 

TELÉFONO MINUTOS 300 0,08 24,00 

TOTAL        24,00 
FUENTE: CNT 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

El valor mensual por este rubro asciende a $24,00 y al año asciende a $288,00 

 

CUADRO No. 45 INTERNET 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL 

INTERNET MEGAS(2,5) 1 20 20,00 

TOTAL        20,00 
FUENTE: CNT 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

El valor mensual por internet asciende a $20,00 y al año asciende a $240,00  

 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

En el cuadro siguiente se detallan todos los gastos que se harán en el proyecto. 

 

CUADRO No. 46 RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

RUBRO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

REMUNERACIONES 1.241,52 14.898,27 

ARRIENDO 450,00 5.400,00 

ÚTILES DE OFICINA 84,30 337,20 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 30,00 360,00 

AGUA POTABLE 5,00 60,00 

ENERGÍA ELÉCTRICA 3,00 36,00 

TELÉFONO  24,00 288,00 

INTERNET 20,00 240,00 

TOTAL 1.857,82 21.619,47 
FUENTE: Cuadros No. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

El valor mensual de Gastos Administrativos asciende a $1.857,82 y un costo anal 

de $21.619,47. 

GASTOS DE VENTAS 

Constituyen los valores a pagar para colocar el producto en el mercado. 
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Combustibles y Lubricantes 

 

Respecta al combustible que necesitará el vehículo que requerirá la empresa en 

donde se tomó en cuenta la comercialización del producto terminado, cuyo dato se 

detalla a continuación. 

CUADRO No. 47 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

GASOLINA Galón 30 1,50 45,00 

ACEITE Galón 1,5 10,00 15,00 

TOTAL       60,00 
FUENTE: Gasolinera la Llave 

ELABORACIÓN: El Autor 

El valor mensual por combustibles y lubricantes es de $60,00 lo que da un valor 

anual de $720,00 

 

Matricula de Vehículo  

Es el valor a cancelar para que el vehículo se movilice sin impedimento alguno los 

valores se detallan a continuación.  

CUADRO No. 48 MATRICULA DE VEHÍCULO 

 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

MATRICULA DE 
VEHÍCULO 

Unidad 1 300,00 300,00 

TOTAL       300,00 
FUENTE: ANT – Loja 

ELABORACIÓN: El Autor 

El valor a considerar como capital de trabajo para el pago de matrícula es de $300,00 

que a su vez es el valor anual. 

Mantenimiento de Vehículo 

Es el valor a cancelar para que el vehículo no tenga ningún inconveniente mecánico 

o falencias para que el vehículo no pueda ser utilizado. 

CUADRO No. 49 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 

 

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

LLANTAS Unidad 8 100,00 800,00 

MANTENIMIENTO 
MECANICO 

Unidad 12 50,00 600,00 

TOTAL       1.400,00 
FUENTE: Lubri-llantas 

ELABORACIÓN: El Autor 
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El valor anual por este concepto es de $1.400,00; no se considera valor mensual por 

cuanto el mantenimiento de sus componentes no se produce de forma inmediata. 

 

Material de Embalaje  

 

Si bien el producto se comercializará en unidades de 500 ml., al consumidor final, al 

intermediario se comercializará en lotes de 24 unidades; esto se detalla en el cuadro 

siguiente. 

 

CUADRO No. 50 MATERIAL DE EMBALAJE 

 

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

BOTELLAS DE 
VÍDRIO 

Unidad 39900 0,15 5.985,00 

CARTONES Unidad 1663 0,05 83,15 

TOTAL       6.068,15 
FUENTE: Empresas del País 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

El valor de capital de trabajo en material de embalaje es de $6.068,15 que a su vez se 

constituye el valor anual por dicho concepto. 

 

Publicidad 

 

Por medio de ello se podrá dar a conocer los productos y así poder posicionar la 

empresa en el mercado. 

 

 

CUADRO No. 51 PUBLICIDAD 

 

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

CUÑAS 
PUBLICITARIAS 

Espacio 15 25,00 375,00 

TOTAL       375,00 
FUENTE: Diario La Hora 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

El valor por publicidad asciende a $375,00 para capital de trabajo, que es el mismo 

del valor anual. 
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RESUMEN DE GASTOS Y VENTA 

 

En la siguiente tabla se hace un resumen de los gastos y ventas con sus respectivos 

valores mensuales y anuales. 

CUADRO No. 52 RESUMEN DE GASTOS Y VENTA 

 

RUBRO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 60,00 720,00 

MATRICULA DEL VEHÍCULO 300,00 300,00 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO   1.400,00 

MATERIAL DE EMPAQUE 6.068,15 6.068,15 

PUBLICIDAD 375,00 375,00 

TOTAL 6803,15 8.863,15 
FUENTE: Cuadros No. 47, 48, 49, 50, 51. 

ELABORACIÓN: El Autor 

RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO 

CUADRO No. 53 RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO 

 

COSTO DE PRODUCCION VALOR 

MATERIA PRIMA DIRECTA 7.973,60 

MANO DE OBRA DIRECTA 1.480,12 

AGUA POTABLE  10,00 

ENERGÍA ELÉCTRICA 5,00 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 9.468,72 

COSTOS DE OPERACIÓN   

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

REMUNERACIONES 1.241,52 

ARRIENDO 450,00 

ÚTILES DE OFICINA 84,30 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA  30,00 

AGUA POTABLE  5,00 

ENERGIA ELECTRICA 3,00 

SERVICIO TELEFÓNICO 24,00 

INTERNET 20,00 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.857,82 

GASTOS VENTAS   

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 60,00 

MATRICULA VEHÍCULO 300,00 

MATERIAL DE EMPACADO 6.068,15 

PUBLICIDAD 375,00 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 6.803,15 
FUENTE: Cuadros No. 34, 35, 36, 37, 46, 52. 
ELABORACIÓN: El Autor 
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CUADRO No. 54 CAPITAL DE TRABAJO 

 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 9.468,72 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.857,82 

TOTAL GASTO VENTA 6.803,15 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 18.129,69 
FUENTE: Cuadro No. 53. 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

3.1.1. FUENTE Y USO DE FONDOS 

 

Representa el origen del dinero que financia la inversión y el destino final que se le 

da a éste, permite conocer claramente la forma de financiamiento del proyecto para 

sus etapas de implementación y operación. 

CUADRO No. 55 RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

 

RUBRO  VALOR 

ACTIVOS FIJOS 29.180,00 

ACTIVO DIFERIDO 2.800,00 

CAPITAL DE TRABAJO  18.129,69 

INVERSION TOTAL 50.109,69 
FUENTE: Cuadros No. 28, 33, 54. 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento del proyecto explica la conveniencia o la manera de cómo va a 

originarse los recursos, para cada uno de los rubros de las inversiones.  

De acuerdo con las posibilidades de inversión la empresa Horchatas 

“FLOR&NATURAL” Cía. Ltda. Recurrirá al financiamiento interno y externo, el 

financiamiento externo se lo hará mediante crédito productivo a través de BAN 

Ecuador con una tasa de interés del 12% con abonos semestrales y con un plazo de 5 

años el monto a financiar es de $30.000,00. 

El capital propio es de $20.114,69 será aportado por el inversionista. La información 

se detalla en el cuadro siguiente. 

CUADRO No. 56 FINANCIAMIENTO 

 

FUENTES MONTO PORCENTAJE 

CAPITAL PROPIO 20.109,69 40,13% 

CREDITO BAN ECUADOR 30.000,00 59,87% 

TOTAL  50.109,69 100% 
FUENTE: BAN ECUADOR. 

ELABORACIÓN: El Autor 
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ANÁLISIS DE COSTOS 

Determinación del Costo Total de Producción 

 

En esta parte del estudio se realizará un análisis pormenorizado de lo que implica la 

etapa operativa durante el ejercicio económico; esto implica calcular el detalle, el 

costo de producción y el coste de operación. 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Se incluye valores de las cuentas consideradas en el capital de trabajo más las 

correspondientes depreciaciones. 

Materia Prima Directa. 

El valor anual para producir 239.200 lts es de $95.683,20 

Mano de Obra Directa 

El valor anual por el pago de este concepto a 3 obreros asciende a $17.761,40 

Agua Potable 

El valor anual por el pago de este concepto asciende a $120,00 

Energía Eléctrica 

El valor anual por el pago de este concepto asciende a $60,00 

DEPRECIACIONES 

Depreciación de Maquinaria y equipo 

De acuerdo a lo que establece el SRI en la ley de Régimen Tributario esta clase de 

Activo se deprecia el 10% anual con ello se detalla a continuación.  

 

CUADRO No. 57 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

ACTIVO 
% 

DEPRECIA
CIÓN 

VIDA 
UTIL 

COSTO 
DEPRECIA

CIÓN 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

10 10 10.740,00 1.074,00 - 

FUENTE: SRI. 
ELABORACIÓN: El Autor 

La depreciación anual de la Maquinaria y equipo es de $1.074,00 

 

Depreciación de Herramientas 

 

Este activo tiene el mismo tratamiento que maquinaria y equipo como se demuestra 

en el cuadro siguiente. 



110 
 

CUADRO No. 58 DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

 

ACTIVO 
% 

DEPRECIA
CION 

VIDA 
UTIL 

COSTO 
DEPRECIA

CIÓN 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

HERRAMIENTAS 10 10 290,00 29,00 - 
FUENTE: SRI. 

ELABORACIÓN: El Autor 

La depreciación anual de las herramientas es de $29,00 

CUADRO No. 59 RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

RUBRO VALOR ANUAL 

MATERIA PRIMA DIRECTA 95.683,20 

MANO DE OBRA DIRECTA 17.761,40 

AGUA POTABLE 120,00 

ENERGÍA ELÉCTRICA 60,00 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 1.074,00 

DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS 29,00 

TOTAL  114.727,60 
FUENTE: Análisis de Costos de Producción y Cuadros No. 57, 58. 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

COSTOS DE OPERACIÓN  

Se incluyen a más de los valores que se encuentran en el capital de trabajo lo 

correspondiente a depreciaciones, gastos financieros y otros gastos (amortizaciones). 

Gastos de Administración 

Remuneraciones 

El valor anual por este concepto asciende a $14.898,27 

Arriendo 

El valor anual por este concepto asciende a $5.400,00 

Útiles de Oficina 

El valor anual por este concepto asciende a $337,20 

Suministros de Limpieza 

El valor anual por este concepto asciende a $360,00 

Agua Potable 

El valor anual por este concepto asciende a $60,00 

Energía Eléctrica 

El valor anual por este concepto asciende a $36,00 

Servicio telefónico 

El valor anual por este concepto asciende a $288,00 
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Internet 

El valor anual por este concepto asciende a $240,00 

 

DERECIACIONES 

 

Depreciación de Equipo de Oficina 

 

De acuerdo a lo que establece el SRI en la ley de Régimen Tributario esta clase de 

Activo se deprecia el 10% anual. 

 

CUADRO No. 60 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

 

ACTIVO 
% 

DEPRECIA
CIÓN 

VIDA 
UTIL 

COSTO 
DEPRECIA

CIÓN 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

EQUIPO DE 
OFICINA 

10% 10 400,00 40,00 - 

FUENTE: SRI. 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

El valor de depreciación anual por este concepto es de $40,00 

 

Depreciación Muebles y Enseres 

 

Como el caso anterior el SRI establece una depreciación anual del 10% con ello se 

tiene. 

 

CUADRO No. 61 DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

 

ACTIVO 
% 

DEPRECIA
CIÓN 

VIDA 
UTIL 

COSTO 
DEPRECIA

CIÓN 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

MUEBLES Y 
ENSERES 

10% 10 950,00 95,00 - 

FUENTE: SRI. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

El valor de depreciación anual de muebles y enseres es de $95,00 

 

Depreciación de Equipo de Computo 

 

De acuerdo con el SRI este activo tiene una vida útil de 3 años.  
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CUADRO No. 62 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

 

ACTIVO 
% 

DEPRECIA
CIÓN 

VIDA 
UTIL 

COSTO 
DEPRECIA

CIÓN 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

EQUIPO COMPUTO 
AÑOS 1, 2, 3 

33% 3 1.800,00 594,00 - 

EQUIPO COMPUTO 
AÑOS 4, 5, 6 

33% 3 2.300,00 759,00 - 

EQUIPO COMPUTO 
AÑOS 7, 8, 9 

33% 3 2.800,00 924,00 - 

EQUIPO COMPUTO 
AÑO 10 

33% 3 3.300,00 1.089,00 - 

FUENTE: SRI. 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

El valor de depreciación anual es de $599,94, puesto que este activo tiene una vida 

útil inferior al horizonte del proyecto para los años posteriores se debe realizar las 

inversiones correspondientes. 

 

CUADRO No. 63 RESUMEN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

RUBRO  VALOR ANUAL  

REMUNERACIONES 14.898,27 

ARRIENDO 5.400,00 

ÚTILES OFICINA 337,20 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 360,00 

AGUA POTABLE 60,00 

ENERGÍA ELÉCTRICA 36,00 

SERVICIO TELEFÓNICO 288,00 

SERVICIO INTERNET 240,00 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 40,00 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 95,00 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO 599,94 

TOTAL  22.354,41 
FUENTE: Análisis de Costos de Operación y Cuadros No. 60, 61, 62. 
ELABORACIÓN: El Autor 
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GASTOS DE VENTAS 

 

Para calcular su valor total se suman todos los valores de los gastos de ventas y se 

incluye las correspondientes depreciaciones. 

 

Combustibles y Lubricantes 

El valor anual por este concepto es de $720,00 

Matrícula de Vehículo 

El valor anual por este concepto es de $300,00 

Mantenimiento de Vehículo 

El valor anual por este concepto es de $1.400,00 

Material de Empaque 

El valor anual por este concepto es de $6.068,15 

Publicidad  

El valor anual por este concepto es de $375,00 

 

 

DEPRECIACIÓN 

Depreciación de Vehículo 

De acuerdo con el SRI el vehículo se deprecia 20% anual, cuya información se 

detalla en el cuadro siguiente. 

 

 

CUADRO No. 64 DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO 

 

ACTIVO 
% 

DEPRECIA
CIÓN 

VIDA 
UTIL 

COSTO 
DEPRECIA

CIÓN 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

VEHÍCULO 
AÑOS 1 - 5 

20% 5 15.000,00 3.000,00 - 

VEHÍCULO 
AÑOS 6 - 10 

20% 5 20.000,00 4.000,00 - 

FUENTE: SRI. 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

El valor de depreciación anual del vehículo es de $3.000,00 
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CUADRO No. 65 RESUMEN GASTOS DE VENTAS 

 

RUBRO VALOR ANUAL 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 720,00 

MATRICULA VEHÍCULO 300,00 

MANTENIMIENTO VEHÍCULO 1.400,00 

MATERIAL DE EMPAQUE 6.068,15 

PUBLICIDAD 375,00 

DEPRECIACIÓN VEHÍCULO 3.000,00 

TOTAL  11.863,15 
FUENTE: Cuadro No. 52, 64. 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GASTOS FINANCIEROS 

Puesto que la inversión en parte se financia con aporte de terceros esto da origen a 

los gastos financieros entre ellos los intereses. 

 

Intereses sobre el crédito 

Esta cuenta surge en compensación al uso del dinero, los valores anuales son 

diferentes y dependen del método de cálculo que utilice la institución aportante del 

dinero; en el cuadro siguiente se presenta la tabla referente sobre los valores anuales. 

 

CUADRO No. 66 TABLA DE AMORTIZACIÓN 

AÑ
O  

SEMEST
RE  

SALDO 
INICIAL 

AMORTIZA
CION 

CAPITAL 
INTERESES 

PAGO 
SEMESTRAL  

PAGO 
ANUAL 

SALDO 
FINAL 

1 1 30.000,00 3.000,00 1.800,00 4.800,00   27.000,00 

  2 27.000,00 3.000,00 1.620,00 4.620,00 9.420,00 24.000,00 

2 1 24.000,00 3.000,00 1.440,00 4.440,00   21.000,00 

  2 21.000,00 3.000,00 1.260,00 4.260,00 8.700,00 18.000,00 

3 1 18.000,00 3.000,00 1.080,00 4.080,00   15.000,00 

  2 15.000,00 3.000,00 900,00 3.900,00 7.980,00 12.000,00 

4 1 12.000,00 3.000,00 720,00 3.720,00   9.000,00 

  2 9.000,00 3.000,00 540,00 3.540,00 7.260,00 6.000,00 

5 1 6.000,00 3.000,00 360,00 3.360,00   3.000,00 

  2 3.000,00 3.000,00 180,00 3.180,00 6.540,00 0,00 
FUENTE: BAN - Ecuador. 
ELABORACIÓN: El Autor 

Plazo 5 años  Tasa 12%  Amortización Semestral 

    Monto $30.000,00 

Para poder sacar el interés aplicamos la siguiente fórmula: 

  I= K . n . i 

  I= 30.000,00 x 0.5 x 0,12 = 1.800,00 
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 El valor a pagar por gasto financiero en el primer año es de $3.420,00 el cual sale 

sumando los intereses del primer año; los valores de los años restantes se encuentran 

en el cuadro #65 

 

OTROS GASTOS 

 

Se influyen los valores correspondientes a las amortizaciones 

 

Amortización del Crédito 

 

Conforme se detalla en el cuadro anterior la amortización anual del crédito es de 

$6.000,00 

 

Amortización del Activo Diferido 

 

De acuerdo con el SRI este activo se amortiza en un periodo entre 5-10 años en 

nuestro caso este activo se lo amortizara en 5 sños por tanto la amortización anual es 

de $560,00 

Una vez clasificadas las cuentas se calcula el costo total de Producción en base a la 

formula siguiente. 

CTP = CP + CO 

CTP= Costo Total de Producción 

CP= Costo de Producción 

CO= Costo de Operación 

Para obtener el Costo de Operación aplicamos la siguiente fórmula. 

   CO = GA + GV + GF + OG 

CO= Costo de Operación 

GA= Gasto Administrativo 

GV= Gasto de Ventas 

GF= Gasto Financiero 

OG= Otros Gastos 

A continuación, se calcula el Costo Total de Producción 

CTP = CP + CO 

CTP = 114.727,60 + (22.354,41 + 11.863,15 + 3.420,00 + 6.560,00) 



116 
 

CTP = 114.727,60 + 44.197,56 

CTP = 158.925,16 

El Costo Total de Producción del primer año es de $158.925,16, con un volumen de 

producción de 239.200 lts de bebida de horchata. 

 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

 

Permite conocer el costo real por cada unidad de producto elaborado, para ello se 

realiza la siguiente fórmula. 

   CUP = CTP/# de unidades producidas 

   CUP = 158.925,16/239.200 

   CUP = 0,66 

El costo de producción de cada litro de horchata es de $0,66 

 

3.3. DETERMINACIÓN DE INGRESOS 

 

Toda propuesta de inversión dentro de su horizonte contempla 3 fuentes de ingreso 

que son: 

1) Ventas 

2) Valor Residual 

3) Otros Ingresos 

Los ingresos por ventas están en función de las unidades vendidas y el precio de 

ventas. 

 

PRECIO DE VENTA AL PÚBICO 

 

El precio de venta responde a la política que la empresa haya determinado, siguiendo 

los mecanismos usuales que son: 

 

1) Precio sugerido 

2) Precio regulado 

3) Utilidad sobre el costo 
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En este caso la política de la empresa determina que el precio de venta se calcula 

cargando un 20% de utilidad sobre el Costo Unitario de Producción, el precio de 

venta para el primer año se lo obtiene de la siguiente formula.  

PVP = CUP + Margen de Utilidad 

PVP = 0,66 + 0,13 

PVP = 0,79 

Si bien el precio obtenido es de 0,79 este no refleja un valor atractivo para el 

mercado, por tal razón este debe ajustarse a precios de mercado. Durante el horizonte 

de la inversión los precios anuales deberán ajustarse hacia arriba y hacia abajo, ello 

implica que el margen de utilidad no será exactamente el 20%. Con estas condiciones 

el precio de venta para el primer año es de $0,80 

 

El ingreso por ventas se lo obtiene al multiplicar las unidades vendidas por el precio 

de venta al público. 

IV = U. Vendidas x PVP 

IV = 239.200 x 0,80 

IV = 190.710,19 

 

3.4. PRESUPUESTO PROYECTADO 

 

Para poder valorar la inversión y su rendimiento es necesario proyectar los costos y 

los ingresos para el horizonte del proyecto, tomando en consideración la evolución 

de variables que marcan los cambios en los precios de los bienes y servicios en este 

caso la inflación. 

 

En esta empresa se estima un crecimiento anual del 5,01% que es la tasa de inflación 

de nuestro país del año 2017 según el Banco Central del Ecuador en los costos y para 

los ingresos se mantiene la política del 20% como margen de utilidad. 

 

Presupuesto de costos  

 

Como se indicó anteriormente este presupuesto contempla el crecimiento del 5,01% 

anual de los componentes sujeto a variación de tal forma que el presupuesto queda 

tal como se muestra en el cuadro siguiente. 



118 
 

CUADRO No. 67 PRESUPUESTO DE COSTOS PROFORMADO 

 

PRESUPUESTO PROFORMADO 

COSTO DE PRODUCCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MATERIA PRIMA DIRECTA 95.683,20 100.476,93 105.510,82 110.796,91 116.347,84 122.176,87 128.297,93 134.725,65 141.475,41 148.563,33 

MANO DE OBRA DIRECTA 17.761,40 18.651,25 19.585,68 20.566,92 21.597,32 22.679,35 23.815,58 25.008,75 26.261,68 27.577,39 

AGUA POTABLE 120,00 126,01 132,33 138,95 145,92 153,23 160,90 168,96 177,43 186,32 

ENERGIA ELECTRICA 60,00 63,01 66,16 69,48 72,96 76,61 80,45 84,48 88,71 93,16 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 1.074,00 1.074,00 1.074,00 1.074,00 1.074,00 1.074,00 1.074,00 1.074,00 1.074,00 1.074,00 

DEEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 114.727,60 120.420,20 126.397,99 132.675,27 139.267,04 146.189,06 153.457,87 161.090,85 169.106,24 177.523,20 

COSTOS DE OPERACIÓN                     

GASTOS ADMINISTRATIVOS                     

REMUNERACIONES 14.898,27 15.644,67 16.428,47 17.251,54 18.115,84 19.023,44 19.976,52 20.977,34 22.028,30 23.131,92 

ARRIENDO 5.400,00 5.670,54 5.954,63 6.252,96 6.566,23 6.895,20 7.240,65 7.603,41 7.984,34 8.384,36 

UTILES DE OFICINA 337,20 354,09 371,83 390,46 410,02 430,57 452,14 474,79 498,58 523,56 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 360,00 378,04 396,98 416,86 437,75 459,68 482,71 506,89 532,29 558,96 

AGUA POTABLE 60,00 63,01 66,16 69,48 72,96 76,61 80,45 84,48 88,71 93,16 

ENERGIA ELECTRICA 36,00 37,80 39,70 41,69 43,77 45,97 48,27 50,69 53,23 55,90 

SERVICIO TELEFONICO 288,00 302,43 317,58 333,49 350,20 367,74 386,17 405,52 425,83 447,17 

INTERNET 240,00 252,02 264,65 277,91 291,83 306,45 321,81 337,93 354,86 372,64 

DEPRE. EQUIPO DE OFICINA 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

DEPRE. MUEBLES Y ENSERES 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 

DEPRE. EQUIPO DE COMPUTO 594,00 594,00 594,00 759,00 759,00 759,00 924,00 924,00 924,00 1.089,00 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 22.348,47 23.431,60 24.569,00 25.928,39 27.182,61 28.499,67 30.047,71 31.500,05 33.025,15 34.791,65 
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GASTOS DE VENTA                     

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 720,00 756,07 793,95 833,73 875,50 919,36 965,42 1.013,79 1.064,58 1.117,91 

MATRICULA DE VEHICULO 300,00 315,03 330,81 347,39 364,79 383,07 402,26 422,41 443,57 465,80 

MANTENIMIENTO DE VEHICULO 1.400,00 1.470,14 1.543,79 1.621,14 1.702,36 1.787,65 1.877,21 1.971,25 2.070,01 2.173,72 

MATERIAL DE EMPAQUE 6.068,15 6.372,16 6.691,41 7.026,65 7.378,68 7.748,36 8.136,55 8.544,19 8.972,25 9.421,76 

PUBLICIDAD 375,00 393,79 413,52 434,23 455,99 478,83 502,82 528,01 554,47 582,25 

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

TOTAL GASTOS DE VENTA 11.863,15 12.307,19 12.773,48 13.263,14 13.777,32 15.317,26 15.884,26 16.479,66 17.104,89 17.761,44 

GASTOS FINANCIEROS                     

INTERES SOBRE EL CREDITO  3.420,00 2.700,00 1.980,00 1.260,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 3.420,00 2.700,00 1.980,00 1.260,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OTROS GASTOS                     

AMORTIZACIÓN DEL CREDITO 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL OTROS GASTOS 6.560,00 6.560,00 6.560,00 6.560,00 6.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 44.191,62 44.998,80 45.882,49 47.011,52 48.059,93 43.816,93 45.931,97 47.979,71 50.130,04 52.553,09 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 158.919,22 165.418,99 172.280,48 179.686,79 187.326,97 190.005,99 199.389,84 209.070,55 219.236,27 230.076,29 
FUENTE: Cuadro No. 63, 65, 66. 
ELABORACIÓN: El Autor 
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CUADRO No. 68 PRESUPUESTO DE VENTAS 

 

COSTO TOTAL 158.919,22 165.418,99 172.280,48 179.686,79 187.326,97 190.005,99 199.389,84 209.070,55 219.236,27 230.076,29 

COSTO UNITARIO 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78 0,79 0,83 0,87 0,92 0,96 

MARGEN DE UTILIDAD 0,13 0,14 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 0,19 

PRECIO DE VENTA 0,80 0,83 0,86 0,90 0,94 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 

PRECIO AJUSTADO 0,80 0,85 0,90 0,90 0,95 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 

CANTIDAD VENDIDAS 239.200,00 239.200,00 239.200,00 239.200,00 239.200,00 239.200,00 239.200,00 239.200,00 239.200,00 239.200,00 

INGRESOS VENTAS 191.360,00 203.320,00 215.280,00 215.280,00 227.240,00 227.240,00 239.200,00 251.160,00 263.120,00 275.080,00 
FUENTE: Investigación de Campo. 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Para realizar este presupuesto tomamos el Costo Total de Producción de la tabla anterior; el costo unitario se obtuvo de la división del costo total 

de producción sobre las unidades producidas anualmente CTP= $ 158.919,22/239.200 =0,66. El margen de utilidad se obtuvo sacando el 20% del costo 

unitario cuyo valor es 0,13 sumando estos dos valores tenemos el precio de venta y el precio ajustado cuyo valor muchas veces no son aplicables en el 

mercado y se debe ajustar el precio a un valor manejable. Por ultimo para obtener los Ingresos de Ventas se multiplica el precio ajustado por las cantidades 

producidas anualmente en este caso es de 239.200. 

NOTA: Para la renovación del equipo de cómputo se considera un incremento de $500,00 al valor inicial en cada renovación (3 equipos) de la 

misma manera para el vehículo se considera un incremento de $5.000,00 al valor inicial. 
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3.5. ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Este estado financiero permite presentar información sobre las utilidades que recibieron los inversionistas durante el horizonte del proyecto. El 

esquema de presentación difiere del que manejan los contadores, pues su información se centra en el detalle de cada una de las cuentas que 

registra el plan de cuentas de la organización; en el presente caso el estado de pérdidas y ganancias se presenta en el cuadro siguiente. 

 

CUADRO No. 69 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                     

VENTAS 191.360,00 203.320,00 215.280,00 215.280,00 227.240,00 227.240,00 239.200,00 251.160,00 263.120,00 275.080,00 

(+) VALOR RESIDUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.178,00 

(+) OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DE INGRESOS 191.360,00 203.320,00 215.280,00 215.280,00 227.240,00 227.240,00 239.200,00 251.160,00 263.120,00 277.258,00 

EGRESOS                     

COSTO DE PRODUCCIÓN 114.727,60 120.420,20 126.397,99 132.675,27 139.267,04 146.189,06 153.457,87 161.090,85 169.106,24 177.523,20 

COSTO DE OPERACIÓN 44.191,62 44.998,80 45.882,49 47.011,52 48.059,93 43.816,93 45.931,97 47.979,71 50.130,04 52.553,09 

TOTAL DE EGRESOS 158.919,22 165.418,99 172.280,48 179.686,79 187.326,97 190.005,99 199.389,84 209.070,55 219.236,27 230.076,29 

UTILIDAD BRUTA 32.440,78 37.901,01 42.999,52 35.593,21 39.913,03 37.234,01 39.810,16 42.089,45 43.883,73 47.181,71 

(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES 4.866,12 5.685,15 6.449,93 5.338,98 5.986,95 5.585,10 5.971,52 6.313,42 6.582,56 7.077,26 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 27.574,66 32.215,86 36.549,60 30.254,23 33.926,08 31.648,91 33.838,64 35.776,03 37.301,17 40.104,45 

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 6.066,43 7.087,49 8.040,91 6.655,93 7.463,74 6.962,76 7.444,50 7.870,73 8.206,26 8.822,98 

UTILIDAD ANTES DE RESERVA 21.508,24 25.128,37 28.508,68 23.598,30 26.462,34 24.686,15 26.394,14 27.905,30 29.094,91 31.281,47 

(-) 10% RESERVA LEGAL 2.150,82 2.512,84 2.850,87 2.359,83 2.646,23 2.468,61 2.639,41 2.790,53 2.909,49 3.128,15 

UTILIDAD LIQUIDA. 19.357,41 22.615,53 25.657,82 21.238,47 23.816,11 22.217,53 23.754,72 25.114,77 26.185,42 28.153,32 
FUENTE: Cuadro No. 67, 68. 
ELABORACIÓN: El Autor
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Clasificación de los costos  

Costos fijos: Estos costos no se relacionan con los niveles de producción, es decir 

son valores que se deben cubrir independientemente de si hay o no producción.  

Costos variables: Son aquellos que varían con la cantidad producida. Se refiere a 

gasto que intervienen directamente en el proceso por ejemplo la energía, agua y las 

materias primas, otros.  

Costo total: Es la sumatoria de costo fijo total y costo variable total. A continuación, 

se presenta en el siguiente cuadro. 

CUADRO No. 70 CLASIFICACIÓN DE COSTOS AÑO 1 

 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

COSTOS VARIABLES 

MATERIA PRIMA DIRECTA 95.683,20 

AGUA POTABLE 120,00 

ENERGIA ELECTRICA 60,00 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 720,00 

TOTAL COSTOS VARIABLE 96.583,20 

COSTOS FIJOS 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 1.074,00 

DEEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS 29,00 

DEPRE. EQUIPO DE OFICINA 40,00 

DEPRE. MUEBLES Y ENSERES 95,00 

DEPRE. EQUIPO DE COMPUTO 594,00 

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO 3.000,00 

MANO DE OBRA DIRECTA 17.761,40 

REMUNERACIONES 14.898,27 

ARRIENDO 5.400,00 

UTILES DE OFICINA 337,20 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 360,00 

AGUA POTABLE 60,00 

ENERGIA ELECTRICA 36,00 

SERVICIO TELEFONICO 288,00 

INTERNET 240,00 

MATRICULA DE VEHICULO 300,00 

MANTENIMIENTO DE VEHICULO 1.400,00 

MATERIAL DE EMPAQUE 6.068,15 

PUBLICIDAD 375,00 

INTERES SOBRE EL CREDITO  3.420,00 

AMORTIZACIÓN DEL CREDITO 6.000,00 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO 560,00 

TOTAL COSTOS FIJOS 62.336,02 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 158.919,22 

INGRESOS   

VENTAS 191.360,00 

TOTAL DE INGRESOS 191.360,00 

FUENTE: Cuadro No.67 

ELABORACIÓN: El Autor 
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3.5.1. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El Punto de Equilibrio sirve para determinar el volumen mínimo de ventas que la 

empresa debe realizar para no perder ni ganar. Para el proyecto se lo realizará en 

función de las ventas y de la capacidad instalada. 

 

CUADRO No. 71 COSTOS AÑO UNO 

Costo Fijo 62.336,02 

Costo Variable 96.583,20 

Costo Total 158.919,22 

Ventas Totales 191.360,00 
FUENTE: Cuadro No 70 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

En Función de la Capacidad Instalada 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
∗ 100 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
62.336,02

191.360,00 − 96.583,20
∗ 100 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  0,6577 ∗ 100 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  𝟔𝟓. 𝟕𝟕% 

 

En Función de las Ventas 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜

1 −  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
62.336,02

1 −  
96.583,20

191.360,00

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
62.336,02

1 −  0,5047198997
 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
62.336,02

 0,4952801003
 

 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  𝟏𝟐𝟓. 𝟖𝟔𝟎, 𝟏𝟑 
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En Función de la Producción 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑁° 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
96.583,20

239.200
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝟎, 𝟒𝟎 

Si consideramos un precio de venta del producto de $0,80 dólares y el número de 

unidades producidas es 239.200 entonces tenemos: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
62.341,96

0,80 − 0,40
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
62.336,02

0,40
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  𝟏𝟓𝟓. 𝟖𝟒𝟎 

GRÁFICO No. 34 PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO UNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro No. 71 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Significa que la empresa trabajando al 65,77% de su capacidad de producción, debe 

producir 155.840 unidades de producto terminado (litros de horchata) los cuales 

generará un ingreso de $125.860,13 dólares, con lo cual la empresa cubre sus costos, 

esto es al vender cada unidad de producto a $0,80. 
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CUADRO No. 72 CLASIFICACIÓN DE COSTOS AÑO CINCO 

 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS AÑO 5 

COSTOS VARIABLES 

MATERIA PRIMA DIRECTA 116.347,84 

AGUA POTABLE 145,92 

ENERGIA ELECTRICA 72,96 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 875,50 

TOTAL COSTOS VARIABLE 117.442,21 

COSTOS FIJOS 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 1.074,00 

DEEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS 29,00 

DEPRE. EQUIPO DE OFICINA 40,00 

DEPRE. MUEBLES Y ENSERES 95,00 

DEPRE. EQUIPO DE COMPUTO 759,00 

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO 3.000,00 

MANO DE OBRA DIRECTA 21.597,32 

REMUNERACIONES 18.115,84 

ARRIENDO 6.566,23 

UTILES DE OFICINA 410,02 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 437,75 

AGUA POTABLE 72,96 

ENERGIA ELECTRICA 43,77 

SERVICIO TELEFONICO 350,20 

INTERNET 291,83 

MATRICULA DE VEHICULO 364,79 

MANTENIMIENTO DE VEHICULO 1.702,36 

MATERIAL DE EMPAQUE 7.378,68 

PUBLICIDAD 455,99 

INTERES SOBRE EL CREDITO  540,00 

AMORTIZACIÓN DEL CREDITO 6.000,00 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO 560,00 

TOTAL COSTOS FIJOS 69.884,75 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 187.326,97 

INGRESOS   

VENTAS 227.240,00 

TOTAL DE INGRESOS 227.240,00 
FUENTE: Cuadro No. 67 
ELABORACIÓN: El Autor 

CUADRO No. 73 COSTOS AÑO CINCO 

Costo Fijo 69.884,75 

Costo Variable 117.442,21 

Costo Total 187.326,97 

Ventas Totales 227.240,00 
FUENTE: Cuadro No. 72 

ELABORACIÓN: El Autor 
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En Función de la Capacidad Instalada 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
∗ 100 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
69.884,75

227.240,00 − 117.442,21
∗ 100 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  0,6365 ∗ 100 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  𝟔𝟑. 𝟔𝟓% 

 

En Función de las Ventas 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜

1 −  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
69.884,75

1 −  
117.442,21
227.240,00

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
69.884,75

1 −  0,5168201461
 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
69.884,75

 0,4831798539
 

 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  𝟏𝟒𝟒. 𝟔𝟑𝟓, 𝟎𝟕 

En Función de la Producción 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑁° 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
117.442,21

239.200
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝟎, 𝟒𝟗 

Si consideramos un precio de venta del producto de $1,00 dólares y el número de 

unidades producidas es 239.200 entonces tenemos: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
69.884,75

1,00 − 0,49
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
69.884,75

0,51
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  𝟏𝟑𝟕. 𝟎𝟐𝟗 
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GRÁFICO No. 35 PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO CINCO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro No. 73 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Significa que la empresa trabajando al 63,65% de su capacidad de producción, debe 

producir 137.029 unidades de producto terminado (litros de horchata), los cuales 

generará un ingreso de $144.635,07 dólares, con lo cual la empresa cubre sus costos, 

esto es al vender cada unidad de producto a $0,95. 
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CUADRO No. 74 CLASIFICACIÓN DE COSTOS AÑO DIEZ 

 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS AÑO 10 

COSTOS VARIABLES 

MATERIA PRIMA DIRECTA 148.563,33 

AGUA POTABLE 186,32 

ENERGIA ELECTRICA 93,16 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.117,91 

TOTAL COSTOS VARIABLE 149.960,72 

COSTOS FIJOS 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 1.074,00 

DEEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS 29,00 

DEPRE. EQUIPO DE OFICINA 40,00 

DEPRE. MUEBLES Y ENSERES 95,00 

DEPRE. EQUIPO DE COMPUTO 1.089,00 

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO 4.000,00 

MANO DE OBRA DIRECTA 27.577,39 

REMUNERACIONES 23.131,92 

ARRIENDO 8.384,36 

UTILES DE OFICINA 523,56 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 558,96 

AGUA POTABLE 93,16 

ENERGIA ELECTRICA 55,90 

SERVICIO TELEFONICO 447,17 

INTERNET 372,64 

MATRICULA DE VEHICULO 465,80 

MANTENIMIENTO DE VEHICULO 2.173,72 

MATERIAL DE EMPAQUE 9.421,76 

PUBLICIDAD 582,25 

INTERES SOBRE EL CREDITO  0,00 

AMORTIZACIÓN DEL CREDITO 0,00 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO 0,00 

TOTAL COSTOS FIJOS 80.115,57 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 230.076,29 

INGRESOS   

VENTAS 275.080,00 

TOTAL DE INGRESOS 275.080,00 
FUENTE: Cuadro No. 67 
ELABORACIÓN: El Autor 

CUADRO No. 75 COSTOS AÑO DIEZ 

Costo Fijo 80.115,57 

Costo Variable 149.960,72 

Costo Total 230.076,29 

Ventas Totales 275.080,00 
FUENTE: Cuadro No. 74 

ELABORACIÓN: El Autor 
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En Función de la Capacidad Instalada 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
∗ 100 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
80.115,57

275.080,00 − 149.960,72
∗ 100 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  0,6403 ∗ 100 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  𝟔𝟒. 𝟎𝟑% 

 

En Función de las Ventas 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜

1 −  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
80.115,57

1 −  
149.960,72
275.080,00

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
80.115,57

1 −  0,5451531191
 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
80.115,57

 0,4548468809
 

 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  𝟏𝟕𝟔. 𝟏𝟑𝟕, 𝟒𝟓 

En Función de la Producción 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑁° 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
149.960,72

239.200
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝟎, 𝟔𝟑 

Si consideramos un precio de venta del producto de $1,00 dólares y el número de 

unidades producidas es 239.200 entonces tenemos: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
80.115,57

1,25 − 0,63
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
80.115,57

0,62
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  𝟏𝟐𝟗. 𝟐𝟏𝟗 
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GRÁFICO No. 36 PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO DIEZ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro No. 75 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Significa que la empresa trabajando al 64,03% de su capacidad de producción, debe 

producir 129.219 unidades de producto terminado (litros de horchata), los cuales 

generará un ingreso de $176.137,45 dólares, con lo cual la empresa cubre sus costos, 

esto es al vender cada unidad de producto a $1,15. 
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3.6. EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

Una vez determinada la factibilidad del mercado y la disponibilidad de recursos para 

financiar la inversión, se debe determinar la factibilidad financiera en base a los 

indicadores como el Valor Actual Neto (V.A.N.), Tasa Interna de Retorno (T.I.R.), 

Análisis de Sensibilidad, Relación Beneficio Costo (R.B.C.) y Periodo de 

Recuperación de Capital (P.R.C.). 

 

3.6.1. Flujo de Caja 

 

Este estado financiero no constituye indicador alguno, es la herramienta básica para 

el proceso de evaluación, pues proporciona la información necesaria para la 

aplicación de los indicadores. El flujo de caja se presenta en el cuadro siguiente.
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CUADRO No. 76 FLUJO DE CAJA 

 

FLUJO DE CAJA 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS 

VENTAS 191.360,00 203.320,00 215.280,00 215.280,00 227.240,00 227.240,00 239.200,00 251.160,00 263.120,00 275.080,00 

(+) VALOR RESIDUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.178,00 

(+) OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DE INGRESOS 191.360,00 203.320,00 215.280,00 215.280,00 227.240,00 227.240,00 239.200,00 251.160,00 263.120,00 277.258,00 

EGRESOS 

(+) COSTO DE PRODUCCIÓN 114.727,60 120.420,20 126.397,99 132.675,27 139.267,04 146.189,06 153.457,87 161.090,85 169.106,24 177.523,20 

(+) COSTO DE OPERACIÓN 44.191,62 44.998,80 45.882,49 47.011,52 48.059,93 43.816,93 45.931,97 47.979,71 50.130,04 52.553,09 

(+) REINVERSIONES       2.300,00   20.000,00 2.800,00     3.300,00 

TOTAL DE EGRESOS 158.919,22 165.418,99 172.280,48 181.986,79 187.326,97 210.005,99 202.189,84 209.070,55 219.236,27 233.376,29 

UTILIDAD BRUTA 32.440,78 37.901,01 42.999,52 33.293,21 39.913,03 17.234,01 37.010,16 42.089,45 43.883,73 43.881,71 

(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES 4.866,12 5.685,15 6.449,93 4.993,98 5.986,95 2.585,10 5.551,52 6.313,42 6.582,56 6.582,26 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 27.574,66 32.215,86 36.549,60 28.299,23 33.926,08 14.648,91 31.458,64 35.776,03 37.301,17 37.299,45 

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 6.066,43 7.087,49 8.040,91 6.225,83 7.463,74 3.222,76 6.920,90 7.870,73 8.206,26 8.205,88 

UTILIDAD NETA 21.508,24 25.128,37 28.508,68 22.073,40 26.462,34 11.426,15 24.537,74 27.905,30 29.094,91 29.093,57 

(+) DEPRECIACIONES 4.832,00 4.832,00 4.832,00 4.997,00 4.997,00 5.997,00 6.162,00 6.162,00 6.162,00 6.327,00 

(+) AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FLUJO DE CAJA 26.900,24 30.520,37 33.900,68 27.630,40 32.019,34 17.423,15 30.699,74 34.067,30 35.256,91 35.420,57 
FUENTE: Cuadro No. 67 Anexo # 4 

ELABORACIÓN: El Autor 
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3.6.2. Valor Actual Neto 

 

Con la información del flujo de caja se procede a calcular el primer indicador de 

evaluación financiera, el mismo que se determina si la empresa genera o no un valor 

durante el horizonte, para ello se basa en los siguientes criterios: 

 

 Si el VAN es > que 0 se acepta la inversión 

 Si el VAN es < que 0 se rechaza la inversión 

 Si el VAN es = que 0 queda a criterio del inversionista. 

 

Para calcular el Valor Actual Neto, se utiliza la siguiente formula. 

𝑽𝑨𝑵𝑷 = Σ𝑉𝐴1
𝑛 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

𝑽𝑨 = 𝐹𝑁 (1 + 𝑖)−𝑛 

En donde 

VA= Valor Actualizado 

FN= Flujo Neto 

i= Tasa de interés del prestamos 

n= año de cálculo del VA 

 

𝑽𝑨 = 26.075,15 (1 + 0,12)−1 

𝑽𝑨 = 26.075,15 (1,12)−1 

𝑽𝑨 = 26.075,15 (0,89286) 

𝑽𝑨 = 23.281,38 

 

Se aplica el mismo procedimiento para los demás años.  
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CUADRO No. 77 VALOR ACTUAL NETO 

 

AÑO FLUJO NETO 
FACTOR DE 
DESCUENTO 

VALOR ACTUALIZADO 

1 26.900,24 0,89286 24.018,07 

2 30.520,37 0,79719 24.330,65 

3 33.900,68 0,71178 24.129,84 

4 27.630,40 0,63552 17.559,62 

5 32.019,34 0,56743 18.168,63 

6 17.423,15 0,50663 8.827,11 

7 30.699,74 0,45235 13.887,00 

8 34.067,30 0,40388 13.759,21 

9 35.256,91 0,36061 12.714,00 

10 35.420,57 0,32197 11.404,48 

TOTAL     168.798,60 

INVERSION     50.109,69 

      118.688,91 
FUENTE: Investigación de Campo. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Esto representa que el valor de la empresa aumenta durante su etapa de operación 

ello nos da el referente de que en este caso es conveniente invertir; de acuerdo a los 

criterios de evaluación, puesto que el VAN es positivo o mayor a 1, debe aceptarse la 

inversión. 

 

3.6.3. Tasa Interna de Retorno 

 

Para determinar el rendimiento que se espera de la inversión, se precede a calcular la 

Tasa Interna de Retorno, misma que en nuestro caso debe ser superior al 12% que es 

la tasa del costo de capital, pues de acuerdo a los criterios de decisión esta tasa de 

rendimiento debe ser superior al costo de capital, tasa de interés y oportunidad o 

costo de oportunidad de inversión. 

 Si la TIR es > que CK, TIO, COI se acepta la inversión 

 Si el VAN es < que CK, TIO, COI se rechaza la inversión 

 Si el VAN es = que CK, TIO, COI queda a criterio del inversionista. 

Para calcular la Tasa Interna de Retorno aplicamos la siguiente fórmula. 

    𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇 (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚−𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 
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Para la aplicación de la fórmula, primeramente tenemos que encontrar valores 

actuales netos de dos diferentes tasas, cuya diferencia haga que los resultados, en lo 

que sea posible; positivo para la tasa menor y negativo para la tasa mayor. 

En este proceso no existen referentes sobre la tasa mayor o tasa menor, se aplica el 

método de tanteo (búsqueda de valores). 

 

CUADRO No. 78 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

AÑO FLUJO NETO 
FACTOR DE 
DESCUENTO 

VALOR 
ACTUALIZADO 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

Tm 

VALOR 
ACTUALIZADO 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

TM 

VALOR 
ACTUALIZADO 

    12,00%   57,00%   58,00%   

1 26.900,24 0,89286 24.018,07 0,63694 17.133,91 0,63291 17.025,47 

2 30.520,37 0,79719 24.330,65 0,40570 12.381,99 0,40058 12.225,75 

3 33.900,68 0,71178 24.129,84 0,25841 8.760,11 0,25353 8.594,83 

4 27.630,40 0,63552 17.559,62 0,16459 4.547,67 0,16046 4.433,62 

5 32.019,34 0,56743 18.168,63 0,10483 3.356,71 0,10156 3.251,82 

6 17.423,15 0,50663 8.827,11 0,06677 1.163,40 0,06428 1.119,91 

7 30.699,74 0,45235 13.887,00 0,04253 1.305,68 0,04068 1.248,92 

8 34.067,30 0,40388 13.759,21 0,02709 922,87 0,02575 877,16 

9 35.256,91 0,36061 12.714,00 0,01725 608,34 0,01630 574,55 

10 35.420,57 0,32197 11.404,48 0,01099 389,28 0,01031 365,33 

TOTAL     168.798,60   50.569,95   49.717,37 

     

50.114,69 
 

50.114,69 

     

455,26 
 

-397,32 
FUENTE: Investigación de Campo. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

𝑻𝑰𝑹 = 57 + 1 (
455,26

455,26 − (−397,32)
) 

 

𝑻𝑰𝑹 = 57 + 1 (
455,26

881,66
) 

 

𝑻𝑰𝑹 = 57 + 1(0,53) 
 

𝑻𝑰𝑹 = 57 + 0,53 = 𝟓𝟕, 𝟓𝟑 

 

3.6.4. Análisis de Sensibilidad  

 

Cualquier tipo de análisis, requiere de estimaciones sobre las variables que 

intervienen en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios por fluctuaciones 

que pueden producirse a lo largo de la vida útil del proyecto, siendo los ingresos y 
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los costos las variaciones más sensibles a un incremento o disminución de los 

precios. El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

 

 Si el coeficiente es mayor que 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o 

anulan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es menor que 1 el proyecto no es sensible, los cambios no afectan a 

la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

 

Análisis de Sensibilidad con Incremento en Costos. 10,50% 

 

CUADRO No. 79 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO EN 

COSTOS 

 

AÑO 
COSTO 

ORIGINAL 
COSTO INCREMENTADO INGRESO ORIGINAL FLUJO NETO 

    10,50%     

1 158.919,22 175.605,74 191.360,00 15.754,26 

2 165.418,99 182.787,99 203.320,00 20.532,01 

3 172.280,48 190.369,93 215.280,00 24.910,07 

4 179.686,79 198.553,90 215.280,00 16.726,10 

5 187.326,97 206.996,30 227.240,00 20.243,70 

6 190.005,99 209.956,62 227.240,00 17.283,38 

7 199.389,84 220.325,77 239.200,00 18.874,23 

8 209.070,55 231.022,96 251.160,00 20.137,04 

9 219.236,27 242.256,08 263.120,00 20.863,92 

10 230.076,29 254.234,30 277.258,00 23.023,70 
FUENTE: Investigación de Campo. 

 ELABORACIÓN: El Autor 
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CUADRO No. 80 NUEVA TASA INTERNA DE RETORNO 

 

ACTUALIZACIÓN 

AÑO FLUJO NETO FACTOR ACT. Tm VALOR ACTUAL FACTOR ACT. TM VALOR ACTUAL 

    36,00%   37,00%   

1 15.754,26 0,7353 11.584,01 0,7299 11.499,46 

2 20.532,01 0,5407 11.100,78 0,5328 10.939,32 

3 24.910,07 0,3975 9.902,81 0,3889 9.687,54 

4 16.726,10 0,2923 4.889,21 0,2839 4.748,02 

5 20.243,70 0,2149 4.351,06 0,2072 4.194,57 

6 17.283,38 0,1580 2.731,46 0,1512 2.614,00 

7 18.874,23 0,1162 2.193,29 0,1104 2.083,65 

8 20.137,04 0,0854 1.720,62 0,0806 1.622,67 

9 20.863,92 0,0628 1.310,83 0,0588 1.227,19 

10 23.023,70 0,0462 1.063,62 0,0429 988,48 

TOTAL     50.847,70   49.604,89 

   
50.114,69 

 
50.114,69 

   
733,01 

 
-509,80 

FUENTE: Investigación de Campo. 
ELABORACIÓN: El Autor 

𝑵 𝑻𝑰𝑹 = 36 + 1 (
733,01

733,01 − (−509,80)
) 

 

𝑵 𝑻𝑰𝑹 = 36 + 1 (
733,01

1.242,81
) 

 

𝑵 𝑻𝑰𝑹 = 36 + 1(0,59) 

 

𝑵 𝑻𝑰𝑹 = 36 + 0,59 

 

𝑵 𝑻𝑰𝑹 = 36,59 

 

Tasa Interna de Retorno Resultante (T.I.R. R.) 

Para obtener la Tasa Interna de Retorno Resultante se aplica la siguiente fórmula: 

 

𝑻𝑰𝑹 𝑹 = 𝑇𝐼𝑅 𝑂. −𝑁 𝑇𝐼𝑅 

En donde: 

TIR R= Tasa Interna de Retorno Resultante 

TIR O= Tasa Interna de Retorno Original 

N TIR= Nueva Tasa Interna de Retorno 
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𝑻𝑰𝑹 𝑹 = 57,53 − 36,59 

𝑻𝑰𝑹 𝑹 = 𝟐𝟎, 𝟗𝟒 

Porcentaje de Variación (%V) 

Para obtener el porcentaje de variación se aplica la siguiente fórmula: 

%𝑽 = (
𝑇𝐼𝑅. 𝑅

𝑇𝐼𝑅. 𝑂
) ∗ 100 

%𝑽 = (
20,94

57,53
) ∗ 100 

%𝑽 = 0,3640 ∗ 100 

%𝑽 = 𝟑𝟔, 𝟒𝟎% 

 

Valor de Sensibilidad (S) 

Para obtener el Valor de Sensibilidad se aplica la siguiente fórmula: 

𝑺 = (
%𝑉

𝑁 𝑇𝐼𝑅.
) 

𝑺 = (
36,40

36,59 
) 

𝑺 = 𝟎, 𝟗𝟗 

En el presente caso se considera que el porcentaje máximo de incremento en costos 

es 10,54% ya que hasta este porcentaje permite obtener flujos netos positivos. 

 

Análisis de Sensibilidad con Disminución en Ingresos. 8,63% 

CUADRO No. 81 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN EN 

INGRESOS 

 

AÑO COSTO ORIGINAL INGRESO ORIGINAL INGRESO DISMINUIDO FLUJO NETO 

      8,63%   

1 158.919,22 191.360,00 174.845,63 15.926,41 

2 165.418,99 203.320,00 185.773,48 20.354,49 

3 172.280,48 215.280,00 196.701,34 24.420,86 

4 179.686,79 215.280,00 196.701,34 17.014,55 

5 187.326,97 227.240,00 207.629,19 20.302,22 

6 190.005,99 227.240,00 207.629,19 17.623,20 

7 199.389,84 239.200,00 218.557,04 19.167,20 

8 209.070,55 251.160,00 229.484,89 20.414,34 

9 219.236,27 263.120,00 240.412,74 21.176,47 

10 230.076,29 277.258,00 253.330,63 23.254,34 
FUENTE: Investigación de Campo. 

ELABORACIÓN: El Autor 
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CUADRO No. 82 NUEVA TASA INTERNA DE RETORNO 

 

 

ACTUALIZACIÓN 

AÑO FLUJO NETO FACTOR ACT. Tm VALOR ACTUAL FACTOR ACT. TM VALOR ACTUAL 

    36,00%   37,00%   

1 15.926,41 0,7353 11.710,60 0,7299 11.625,12 

2 20.354,49 0,5407 11.004,81 0,5328 10.844,74 

3 24.420,86 0,3975 9.708,32 0,3889 9.497,28 

4 17.014,55 0,2923 4.973,53 0,2839 4.829,90 

5 20.302,22 0,2149 4.363,64 0,2072 4.206,69 

6 17.623,20 0,1580 2.785,17 0,1512 2.665,39 

7 19.167,20 0,1162 2.227,34 0,1104 2.116,00 

8 20.414,34 0,0854 1.744,31 0,0806 1.645,02 

9 21.176,47 0,0628 1.330,46 0,0588 1.245,57 

10 23.254,34 0,0462 1.074,27 0,0429 998,39 

TOTAL     50.922,45   49.674,09 

   
50.114,69 

 
50.114,69 

   
807,76 

 
-440,60 

FUENTE: Investigación de Campo. 
ELABORACIÓN: El Autor 

𝑵 𝑻𝑰𝑹 = 36 + 1 (
807,76

807,76 − (−440,60)
) 

 

𝑵 𝑻𝑰𝑹 = 36 + 1 (
807,76

1.248,36
) 

 

𝑵 𝑻𝑰𝑹 = 36 + 1(0,65) 

 

𝑵 𝑻𝑰𝑹 = 36 + 0,65 

 

𝑵 𝑻𝑰𝑹 = 36,65 

 

Tasa Interna de Retorno Resultante (T.I.R. R.) 

Para obtener la Tasa Interna de Retorno Resultante se aplica la siguiente fórmula: 

𝑻𝑰𝑹 𝑹 = 𝑇𝐼𝑅 𝑂. −𝑁 𝑇𝐼𝑅 

 

En donde: 

TIR R= Tasa Interna de Retorno Resultante 

TIR O= Tasa Interna de Retorno Original 

N TIR= Nueva Tasa Interna de Retorno 
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𝑻𝑰𝑹 𝑹 = 57,53 − 36,65 

𝑻𝑰𝑹 𝑹 = 𝟐𝟎, 𝟖𝟗 

 

Porcentaje de Variación (%V) 

Para obtener el porcentaje de variación se aplica la siguiente fórmula: 

%𝑽 = (
𝑇𝐼𝑅. 𝑅

𝑇𝐼𝑅. 𝑂
) ∗ 100 

%𝑽 = (
20,89

57,53
) ∗ 100 

%𝑽 = 0,3630 ∗ 100 

%𝑽 = 𝟑𝟔, 𝟑𝟎% 

 

Valor de Sensibilidad (S) 

Para obtener el Valor de Sensibilidad se aplica la siguiente fórmula: 

𝑺 = (
%𝑉

𝑁 𝑇𝐼𝑅.
) 

𝑺 = (
36,30

36,65 
) 

𝑺 = 𝟎, 𝟗𝟗 

En el presente caso se considera que el porcentaje máximo de disminución en 

ingresos es de 8,67% ya que hasta este porcentaje permite obtener flujos netos 

positivos. 

 

3.6.5. Relación Beneficio – Costo 

 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria invertida, 

permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente criterio: 

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

o Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 

o 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 
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CUADRO No. 83 RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

AÑO 
ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS ACTUALIZACIÓN DE EGRESOS 

COSTO 
FACTOR 

12% 
VALOR 

ACTUAL 
INGRESO 

FACTOR 
12% 

VALOR 
ACTUAL 

1 158.925,16 0,89286 141.897,47 191.360,00 0,89286 170.857,14 

2 165.424,93 0,79719 131.875,74 203.320,00 0,79719 162.085,46 

3 172.286,42 0,71178 122.630,07 215.280,00 0,71178 153.232,05 

4 179.694,38 0,63552 114.199,03 215.280,00 0,63552 136.814,33 

5 187.334,56 0,56743 106.298,66 227.240,00 0,56743 128.942,08 

6 190.013,58 0,50663 96.266,79 227.240,00 0,50663 115.126,86 

7 199.399,08 0,45235 90.198,02 239.200,00 0,45235 108.201,93 

8 209.079,79 0,40388 84.443,82 251.160,00 0,40388 101.439,31 

9 219.245,51 0,36061 79.062,13 263.120,00 0,36061 94.883,71 

10 230.087,18 0,32197 74.081,92 277.279,78 0,32197 89.276,67 

TOTAL 
  

1.040.953,64 
  

1.260.859,54 
FUENTE: Investigación de Campo. 

ELABORACIÓN: El Autor 
 

𝑹𝑩𝑪 =  (
1.260.859,54

1.040.953,64
) − 1 

𝑹𝑩𝑪 =  1,21 − 1 

𝑹𝑩𝑪 =  𝑶, 𝟐𝟏 

Esto significa que por cada dólar invertido se obtiene 21 centavos de rentabilidad. 

 

3.6.6. Periodo de Recuperación de Capital 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para su 

cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión. 

Es conveniente actualizar los valores por cuanto ellos serán recuperados a futuro y 

aún con la dolarización en el Ecuador el dinero pierde su poder adquisitivo en el 

tiempo. Para calcular el Periodo de Recuperación de Capital se aplica la siguiente 

fórmula. 

𝑷𝑹𝑪 = 𝐴𝑆𝐼 + (
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 −  ∑𝐹𝐴𝑆𝐼

𝐹𝑁𝐴𝑆𝐼
) 

En donde: 

PRC = Periodo de Recuperación de Capital 

ASI = Años que supera la inversión 

∑ FASI = Sumatoria de Flujos Hasta el Año que Supera la Inversión 

FNASI = Flujo Neto del Año que Supera la Inversión. 
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CUADRO No. 84 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

AÑO INVERSION FLUJO NETO DE 
CAJA 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

15% 
VALOR 

ACTUALIZADO 
FLUJO 

ACUMULADO 

1 

50.114,69 

26.900,24 0,89286 24.018,07 24.018,07 

2 30.520,37 0,79719 24.330,65 48.348,72 

3 33.900,68 0,71178 24.129,84 72.478,55 

4 27.630,40 0,63552 17.559,62 90.038,17 

5 32.019,34 0,56743 18.168,63 108.206,81 

6 17.423,15 0,50663 8.827,11 117.033,92 

7 30.699,74 0,45235 13.887,00 130.920,92 

8 34.067,30 0,40388 13.759,21 144.680,13 

9 35.256,91 0,36061 12.714,00 157.394,13 

10 35.420,57 0,32197 11.404,48 168.798,60 
FUENTE: Investigación de Campo. 

ELABORACIÓN: El Auto 

𝑷𝑹𝑪 = 3 + (
50.114.69 −  72.478,55

33.900,68
) 

𝑷𝑹𝑪 = 3 + (
−22.363,86

33.900,68
) 

𝑷𝑹𝑪 = 3 + (−0.659988) 

𝑷𝑹𝑪 = 𝟐, 𝟑𝟒 

 

Para su cálculo se procede de la siguiente manera: 

El entero representa el número de años 2,34 = 2 años 

Se resta el valor correspondiente al entero 2,34 – 2 = 0,34 que se multiplica por 12 

que son el número de meses 0,34 x 12 = 4,08; en este caso el entero representa el 

número de meses 4. 

Se resta el valor correspondiente al entero 4,66 – 4 = 0,08 y la resultante se 

multiplica por 30 que es el número de días en un mes 0,08 x 30 = 3,50 = 3 días. 

Esto significa que la inversión se recupera en 2 años 4 meses y 3 días. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber culminado con el presente estudio, se presenta a continuación las 

respectivas conclusiones. 

 Los demandantes potenciales del producto son 190.178 personas que forman parte 

 de la ciudad de Loja, mientras que los demandantes reales 180.669 personas y los 

 demandantes efectivos son 178.862 personas que son parte de la ciudad de Loja. 

 La capacidad Instalada de nuestra empresa productora de horchata es de 

 1.051.200 litros anuales y nuestra capacidad utilizada seria de 239,200 litros 

 anuales. 

 La empresa se localizará en la ciudad de Loja, Cantón Loja Provincia de Loja de 

 la República del Ecuador. 

 La inversión inicial es de $50.109,69 dólares; el Financiamiento del proyecto se 

 lo realizará a través de capital propio con un total de $20.109.69 y capital externo 

 con la cantidad restante que es de $30.000,00 dólares. 

 El precio en que se ofrecerá ½ litro de horchata embotellada endulzada con stevia 

 será de 80 centavos de dólar. 

 El total de ingresos para el primer año asciende a un valor de $191.360,00; en el 

 punto de equilibrio en lo que respecta a ventas en el primer año es de $191.360,00 

 y en función de la capacidad instalada del 65,77%. 

 En la Evaluación financiera determina que el Valor Actual Neto del proyecto es 

 de $118.688,91 obteniendo un resultado positivo por sobre la tasa propuesta del 

 12%. 

 La Tasa Interna de Retorno es de 57,53% muy superior al costo de oportunidad 

 del capital, lo que demuestra la rentabilidad del proyecto. 

 El proyecto soporta un análisis de sensibilidad, con un incremento en los costos 

 del 10,50% y en los ingresos una disminución del 8,63% lo que indica que el 

 proyecto es factible 

 En lo que se refiere al indicador de Relación Beneficio Costo señala que se ganará 

 21 centavos por cada dólar invertido y el Periodo de Recuperación de Capital es 

 de 2 años, 4 meses y 3 días. 

 Por lo que podemos concluir que en todos los parámetros de la evaluación 

 financiera del presente proyecto resultaron positivos, lo que permite verificar y 

 confirmar su factibilidad y futura implementación. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de haber culminado las conclusiones del presente proyecto se recomienda lo 

siguiente: 

 Para implementar una empresa es aconsejable realizar un estudio de mercado, ya 

 que es el punto de partida del proyecto, para de esta manera minimizar riesgos, de 

 tal forma que garantice su rentabilidad y éxito en el mercado. 

 Se debe tener presente las regulaciones existentes en el país en lo que se refiere a 

 las tasas de interés e inflación y los nuevos incrementos salariales que se den. 

 El presente proyecto de inversión, se pone a disposición para los inversionistas, ya 

 que este genera significativos beneficios, tanto económicos como sociales, así 

 como apoyará al desarrollo de la de la Región Sur del País. 

 La Universidad Nacional de Loja debería difundir este tipo de trabajos para que el 

 sector empresarial e inversionista lo conozcan y se abran nuevas unidades 

 productivas. 



145 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

Anfabra. (s.f.). Asosiación de Bebidas Refrescantes. Comunicart, Art By. 

Bonta, P., & Farber, M. (1994). 1999 PREGUNTAS SOBRE MARKETING Y PUBLICIDAD. Grupo 

Editorial Norma. 

Castro, A. M., & Morales Castro, J. A. (2009). Proyectos de Inversión Evaluación y 

Formulación. México: McGrawHill. 

Chain, N. S. (2007). Proyectos de Inversion: Formulación y Evaluación. Mexico: Pearson. 

CÓRDOBA MARCIAL, P. (2011). FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS (SEGUNDA 

EDICION ed.). 

CORONEL, L. R. (2016). “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDA ENERGIZANTE A BASE 

DE GUAYUSA EN LA CIUDAD DE LOJA” . Loja. 

Jose, M. J. (2005). GESTION DE PROYECTOS, Identificación. formulación y Evaluación. 

Bogotá: MM Editores. 

Loja, M. d. (2014). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Loja. 

Mario, V. O., & Franklin, P. S. (01 de 07 de 2011). La stevia, un cultivo con mercado seguro 

para el Ecuador. El Productor. 

McConnell, C. R. (1997). ECONOMIA. Mexico: McGraw Hill. 

MESTANZA, B. J. (2015). “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE HORCHATA EMBOTELLADA 

(BEBIDA DESINFLAMANTE) EN EL CANTON HUAQUILLAS PROVINCIA DE EL ORO”. 

Loja. 

ORTEGA. (2006). evaluacion de proyectos de inversion.  

Pasaca Mora, M. E. (2017). Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Loja: 

GRAFICPLUS. 

Peña, A., & Pinta, F. (2012). InfoEconomía. 

RANDALL, G. (2003). Principios de Marketing. Ohio: Thomson Editores. 

ROHODEN, C. R. (2015). “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA 

EMPRESA DEDICADA A LA ELABORACION Y VENTA DE BEBIDA DE HORCHATA EN 

FORMA ARTESANAL EN EL PARQUE JIPIRO DE LA CIUDAD DE LOJA”. Loja. 

Sánchez, G. V. (2006). INTRODUCCION A LA TEORIA ECONOMICA UN ENFOQUE 

LATIONAMERICANO. Mexico: Pearson. 

Schnaars, S. P. (1993). ESTRATEGIAS DE MARKETING: UN ENFOQUE ORIENTADO AL 

CONSUMIDOR. Nueva York: Diaz de Santos. 



146 
 

Spencer, M. H. (2008). ECONOMIA CONTEMPORANEA. Mexico: Reverse S.A. 

Uribe, F. (s.f.). Informe Sectorial. Pacific Credit Rating. 



147 
 

k. ANEXOS 

k.1. Anexo # 1: Encuesta 

 

ENCUESTA 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Estimado(a) amigo(a): En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja, me 

permito solicitarle de la manera más comedida se sirva responder el siguiente cuestionario 

cuya información tiene por objeto determinar la demanda de la producción y 

comercialización de la bebida embotellada de horchata endulzada con stevia en la ciudad 

de Loja. La información es confidencial y será manejada exclusivamente por el investigador. 

 

1. ¿Cuál es su ingreso económico mensual?   
$      1 – 300 ( )  

$ 301 – 600 ( )  

 $ 601 – 900 ( )     
 $ 901 o más ( ) 

 

2. ¿Le gusta la Horchata?  Si (     )  No (     ) 

 

3. ¿Qué cantidad de horchata consume semanalmente?   

1 lt (     ) 2 lt (     ) 3 lt (     )  4 o más (     ) 

 

4. ¿Cuánto paga por el litro de horchata?    

$ 0,50 (     ) $ 0,75 (     ) $1,00 (     )  $1,00 o más (     ) 

 

5. ¿Le gustaría consumir horchata embotellada endulzada con stevia? 

 Si (     )     No (     ) 

Nota: Si su respuesta es negativa, se le agradece su colaboración 

 

6. ¿En qué presentación le gustaría que viniera la horchata? 

 Envase de Vidrio (     )    Envase de Plástico (     ) 

 

7. ¿Cuánto consumiría de horchata endulzada con stevia? 

   ½ lt. (     )  1 lt. (    ) 

 

8. ¿Cuánto estaría Ud. dispuesto a pagar por el producto? Marque una opción 

debajo de cada cantidad. 

                  ½ lt.    1 lt.  

  $ 0,70 – 0,75 ( ) $ 1,00 – 1,10 ( ) 

  $ 0,75 – 0,80 ( ) $ 1,15 – 1,25 ( ) 

$ 0,85 – 0,90 ( ) $ 1,30 – 1,50 ( ) 
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9. ¿En dónde le gustaría adquirir el producto? 

 Tiendas (     )    Supermercados (     ) 

 

10. ¿En caso de que existiera horchata embotellada endulzada con stevia usted la 

compraría? 

Si (     )    No (     ) 

 

11. ¿De las siguientes radios de Loja cual es la que usted sintoniza? Marque las 

opciones de acuerdo a su preferencia sabiendo que 1. no la escucha 2. poco la 

escucha 3. a veces la escucha 4. siempre la escucha. 

 

RADIOS 1 2 3 4 

SÚPER LASER     

ECUASUR     

SOCIEDAD     

BOQUERÓN     

PODER     

COLOSAL     

 

12. ¿De las siguientes redes sociales cuál es la que usted más utiliza? Marque las 

opciones de acuerdo a su preferencia sabiendo que 1. no la utiliza 2. poco la 

utiliza 3. a veces la utiliza 4. siempre la utiliza. 

 

REDES SOCIALES 1 2 3 4 

FACEBOOK     

TWITTER     

INSTAGRAM     

CORREO ELECTRONICO     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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k.2. Anexo # 2: Entrevista 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Estimado(a) amigo(a): En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja, me 

permito solicitarle de la manera más comedida se sirva responder la siguiente entrevista 

cuya información tiene por objeto determinar la demanda de la producción y 

comercialización de la bebida embotellada de horchata endulzada con stevia en la ciudad 

de Loja. La información es confidencial y será manejada exclusivamente por el investigador. 

 

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ________________________________________________ 

DIRECCIÓN: _____________________________________________________________ 

1. ¿En qué tipo de presentación oferta la horchata y a qué precio lo vende? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué tiempo de duración tiene? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Qué cantidad (litros) de horchata vende anualmente? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué porcentaje de crecimiento en ventas tiene anualmente? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿En qué lugares vende su producto? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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k.3. Anexo # 3: Tasa de Inflación del año 2017 según el Banco Central del 

Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La suma de todas las tasas de inflación mensual del año 2017 nos da una tasa anual 

del 5.01%  
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k.4. Anexo # 4: Población de la ciudad de Loja 
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k.5. Anexo # 5: Sumatoria de depreciaciones: 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 1.074,00 1.074,00 1.074,00 1.074,00 1.074,00 1.074,00 1.074,00 1.074,00 1.074,00 1.074,00 

DEEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 

DEPRE. EQUIPO DE OFICINA 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

DEPRE. MUEBLES Y ENSERES 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 

DEPRE. EQUIPO DE COMPUTO 599,94 599,94 599,94 766,59 766,59 766,59 933,24 933,24 933,24 1.099,89 

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

TOTAL 4.837,94 4.837,94 4.837,94 5.004,59 5.004,59 6.004,59 6.171,24 6.171,24 6.171,24 6.337,89 
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k.6. Anexo # 6: Anteproyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDA EMBOTELLADA DE HORCHATA, 

ENDULZADA CON STEVIA EN LA CIUDAD DE LOJA” 
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PROBLEMA 

El crecimiento de una empresa, e incluso su capacidad para mantener 

su competitividad y sobrevivir, depende de un flujo constante de ideas 

que estimule el desarrollo de nuevos productos, las formas para mejorar 

los ya existentes y las técnicas para producirlos a un menor costo. 

(Castro & Morales Castro, 2009, pág. 5) 

Existen dos principales motivos para realizar los proyectos de 

factibilidad: cuando hay excedentes de recursos (donde existan 

oportunidades de inversión que eviten que el dinero pierda su poder 

adquisitivo) y por necesidad (las empresas generan productos y o 

servicios que, paulatinamente, deben transformare por diversos motivos: 

cambios de gustos, usos, costumbres, modas, tecnología, necesidades, 

competencia, etcétera. 

Los beneficios de realizar estos proyectos es que ayudan a establecer 

los mecanismos necesarios para cristalizar los objetivos planteados en 

las alternativas de inversión. Las partes que integran un estudio de 

factibilidad son las siguientes: 

 Estudio de mercado 

 Estudio Técnico 

 Estudio Legal 

 Estudio Financiero 

 Evaluación Financiera 

Las bebidas refrescantes nacieron con el fin de saciar la sed de manera 

placentera y agradable al paladar. Su origen es muy antiguo: los 

primeros refrescos conocidos se elaboraban a base de agua natural o 

aguas gaseosas naturales, que se combinaban con frutos y edulcorantes 

como la miel u otros jugos azucarados. Las primeras bebidas 

refrescantes fueron creadas por farmacéuticos. El primer paso que dio 

lugar a la elaboración de los refrescos modernos se produjo a finales del 

siglo XVIII, cuando comenzó a utilizarse el término “soda” para 

denominar a una bebida elaborada a partir de agua, bicarbonato sódico 

y anhídrido carbónico. (Anfabra)  
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Entre las diferentes clases de soda, el agua ácida solía recomendarse 

para problemas como la acidez, indigestión o, incluso, la gota. A su vez, 

la de Seltz se tomaba por su agradable sabor y sus propiedades 

médicas- para bajar la fiebre y tratar dolencias estomacales o 

alteraciones nerviosas. La notoriedad que fueron adquiriendo estas 

bebidas dio lugar a que en 1783, un joven científico amateur, Jean Jacob 

Schweppe, perfeccionara las ideas de Priestley y Lavoisier para 

desarrollar su fabricación industrial y, más tarde, elaborar una bebida 

carbonatada con sabor y con quinina, conocida como “tónica”. 

Pronto se produjeron bebidas refrescantes de gran calidad que 

consiguieron el reconocimiento por parte de la comunidad médica. De 

hecho, en algunos hospitales se distribuían gratuitamente a pacientes 

sin recursos; con el tiempo, la demanda de sus bebidas se amplió a las 

personas que podían comprarlas. 

Dentro de nuestro País la industria alimenticia se encarga de transformar 

materias primas procedentes del sector agrícola y ganadero en 

productos de consumo humano y animal. La cadena productiva que 

comprende la industria alimenticia incluye: actividades primarias 

(agricultura, ganadería, pesca y acuacultura), la producción de insumos 

industrializados y la generación de alimentos. Cada uno de ellos con sus 

respectivas redes logísticas de transporte, almacenamiento y distribución 

incluyendo establecimientos de comercialización, en los que están 

microempresas, tiendas de barrio y pequeños puestos de ventas 

detallistas. (Uribe) 

La bebida de horchata se encuentra ubicada en el sector de alimentos y 

bebidas; en nuestro País la elaboración de productos correspondientes a 

alimentos y bebidas constituye el 7,7% del Valor Agregado Bruto dentro 

del Producto Interno Bruto (PIB). Del total de establecimientos que han 

declarado actividad económica, se tiene que el 36,9% se dedica a 

actividades relacionadas con alimentos y bebidas. De éstos, un 5.4% 

está relacionado con la elaboración de productos alimenticios, un 68,4% 

se dedica al comercio al por mayor y menor; y un 26,2% realiza 

actividades relacionadas a servicios de alimentos y bebidas. En cuanto a 

la comercialización de alimentos y bebidas, se tiene que el 70,2% de 
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establecimientos económicos se dedican al expendio de productos de 

primera necesidad, como tiendas de víveres. (Peña & Pinta, 2012)  

El valor agregado que se le va a dar a la horchata embotella es el uso de 

las hojas de “stevia” que han sido utilizadas por su sabor por los 

indígenas desde antes de la llegada de los españoles, de ellas se 

servían para endulzar alimentos y medicamentos o las masticaban por 

su dulzor. Actualmente se la encuentra en el comercio bajo diversas 

presentaciones, algunas de la cuales son: Yerbas mate compuestas, lo 

que evita el uso de azúcar en la infusión. Como simple en herboristerías 

y dietéticas. Extractos. El “steviosida” es recomendado para diabéticos y 

ha sido aceptado por protección al diabético. Las hojas son alrededor de 

20 - 30 veces más dulces que el azúcar, el steviosida lo es de 300 veces 

más y el rebaudiosida A 450. Previene caries y enfermedades de encías. 

Muy soluble en agua fría o caliente, resistente a las altas temperaturas. 

No tiene calorías. No eleva la glucosa en sangre. Útil para endulzar café, 

té, mate, jugos de frutas, refrescos, pastelería, dulces, pasta dental, 

helados, goma de mascar, etc. No cristaliza ni forma caramelo (no es útil 

para hacer caramelo ni merengue). Antiácida. Antibacteriana bucal. 

Cardiotónica. Digestiva. Diurética, Edulcorante. Hipoglucemiante. 

Hipotensora. Mejoradora del metabolismo. Sedante suave. Tónica y 

vasodilatadora. Tiene efectos beneficiosos en la absorción de la grasa y 

la presión arterial. Algunos estudios indican su actividad antibiótica, 

especialmente contra las bacterias que atacan las mucosas bucales y 

los hongos que originan la vaginitis en la mujer. Otras aplicaciones que 

se tiene conocimiento en Latinoamérica son: Contrarresta la fatiga. 

Facilita la digestión y las funciones gastrointestinales. Regula los niveles 

de glucosa en la sangre. Nutre el hígado, el páncreas y el bazo. (Mario & 

Franklin, 2011) 

VENTAJAS: 

Es un producto 100% natural, no es sintético. El esteviósido no contiene 

calorías. Las hojas generalmente se usan en su estado natural. Solo se 

utiliza en mínimas cantidades. La planta no contiene toxinas. Tanto las 

hojas como el steviósido pueden cocinarse. Es estable aun a 200ºC. No 

se fermenta. Es buena potenciadora del sabor. (Algo que parecería raro 
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pero ocurre debido a una contraposición de los sabores en el paladar 

humano). 

Pues como podemos ver la actividad de alimentos y bebidas es muy 

importante en el desarrollo de nuestro País y la falta de empresas 

dedicadas a la elaboración de productos de bebidas en la ciudad de Loja 

es uno de los principales inconvenientes para el desarrollo de nuestra 

ciudad es por ello que se ha creído conveniente desarrollar un proyecto 

de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de bebida embotellada de horchata, 

endulzada con stevia en la ciudad de Loja. Debido a que la horchata 

es un producto netamente lojano que se lo ha venido consumiendo 

desde nuestros antepasados; en gran parte de los hogares se la prepara 

artesanalmente, se la disfruta en cualquier hora del día, ya sea fría o 

caliente, debido a su sabor y propiedades medicinales; con esta idea se 

le ahorraría al cliente mucho tiempo ya que este producto se lo podrá 

conseguir de una manera muy fácil en la ciudad de Loja en cualquiera de 

los supermercados 
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JUSTIFICACIÓN 

Académico. De acuerdo con las normas y leyes Institucionales de la 

Universidad Nacional de Loja, se prevé que el presente trabajo de 

investigación de tesis denominado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDA EMBOTALLADA 

DE HORCHATA, ENDULZADA CON STEVIA EN LA CIUDAD DE 

LOJA”. Una vez culminado y mediante aprobación de los requisitos 

reglamentarios pertinentes, me permita optar el grado de Ingeniero en 

Administración de Empresas. Pues mediante el desarrollo de este 

trabajo se pondrá en práctica todos los conocimientos adquiridos luego 

de haber cursado el 90% de la carrera de Administración de Empresas 

en las aulas universitarias. 

Social. El presente proyecto tiene como finalidad dentro de la sociedad 

crear fuentes de trabajo no solo en la ciudad de Loja sino también en las 

parroquias rurales que es en donde se da la materia prima para la 

elaboración del presente producto; además de fomentar el desarrollo 

empresarial en la ciudad de Loja. 

Además con este proyecto se le mostrará a la sociedad lojana una 

nueva e innovadora idea de la horchata. 

Político. Este proyecto se regirá a las normas y políticas establecidas 

por el estado ecuatoriano y su respectivo gobierno autónomo de Loja. 

También contará con sus respectivas políticas, leyes y respectivas 

normas internas. 

Cultural. El proyecto al momento de ser implementado incrementará la 

cultura de los lojanos ya que se está dando mucho valor al producto 

tradicional de nuestra ciudad como es la horchata. 

Económico.  Este proyecto tiene como finalidad aportar al desarrollo de 

nuestra ciudad y por ende a nuestro País ya que se mejorara la matriz 

productiva y creando a su vez una buena rentabilidad para que el 

inversionista recupere su dinero y genere utilidad para el mismo.  

Finalmente este proyecto propuesto es de actualidad en la ciudad de 

Loja y muy innovador, tomando en cuenta que la guía para la realización 

de este proyecto está a cargo de un docente universitario, quien 
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colaborará para que este trabajo se realice de la manera más eficiente y 

responsable. 
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   OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un proyecto de factibilidad para la creación de una 

empresa dedicada a la producción y comercialización de bebida 

embotellada de horchata, endulzada con stevia en la ciudad de 

Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

o Realizar un Estudio de Mercado para determinar la oferta y 

demanda del producto de bebida embotellada de horchata, 

endulzada con stevia en la ciudad de Loja y establecer su 

estrategia de comercialización. 

o Realizar un Estudio Técnico para determinar la capacidad de 

producción de la empresa y manual de funciones. 

o Realizar un Estudio Financiero para determinar los costos y 

gastos en los que se incurrirá mediante la implementación del 

proyecto y durante su vida útil. 

o Realizar la Evaluación Financiera para establecer la rentabilidad 

y la factibilidad que tendrá el proyecto al momento de ser 

implementado. 
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METODOLOGÍA 

Considerando que la validez de una investigación depende de la 

seguridad de los procedimientos usados, es necesario hacer una 

descripción concisa, pero completa, de los materiales, metodología y 

técnicas empleadas que permitan interpretar los resultados de la 

investigación; para el desarrollo del presente trabajo investigativo se 

va a tomar en cuenta los materiales y métodos que a continuación se 

describen:  

Materiales Utilizados  

Suministros de oficina 

 Copias  

 Papel bond  

 Esfero grafico  

 Lápiz  

 Borrador  

Equipos de oficina 

 Calculadora 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash memory 

Métodos  

Contempla los métodos de investigación que se utilizarán para 

alcanzar con los objetivos planteados en el presente trabajo de 

investigación.  

Método Inductivo: El método inductivo o inductivismo es aquel 

método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en 

el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de 

los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos 

hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite 

llegar a una generalización; y la contrastación. 

Este método se lo empleara en la recopilación de información sobre 

los datos de la población a considerarse en este caso el total de 

familias en la ciudad de Loja, así mismo la tasa de crecimiento para 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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cada año y de esta manera poder contemplar el tamaño de la muestra 

para el proyecto.  

Método deductivo: El método deductivo es un método científico 

que considera que la conclusión se halla implícita dentro las 

premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas 

resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay 

forma de que la conclusión no sea verdadera. 

Este método nos ayudará a recurrir a los conocimientos generales 

desde los conceptos del producto hasta la puesta en práctica de los 

mismos, con esto llegando a la complacencia total de los clientes que 

acudan a adquirir el producto. 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizará algunas 

técnicas de investigación como: la entrevista estructurada, las 

encuestas van a tener respuestas de tipo abiertas y cerradas, 

observación natural, consultas bibliográficas, las mismas que servirán 

para determinar algunos parámetros dentro del estudio de campo, 

como parte del diagnóstico a ejecutar en esta empresa; las mismas 

que a continuación se detallan:  

La observación natural: Permite que el observador sea un mero 

espectador de la situación observada; por tanto, no hay intervención 

alguna de éste en el curso de los acontecimientos observados.  

La entrevista estructurada: se realiza a partir de un esquema o 

formato de cuestiones previamente elaborado, el cual se plantea en el 

mismo orden y en los mismos términos a todas las personas 

entrevistadas. 

La encuesta: van a tener respuestas de tipo abiertas y cerradas 

debido que en algunas preguntas como las abiertas la respuesta 

quedará a libre albedrío del encuestado; mientras que las preguntas 

cerradas deberán responder a una de las opciones que tenga.  

Tamaño de la Muestra.  

POBLACION CONSIDERADA: Puesto que el dato al que se hace 

referencia corresponde al año 2010 se hace necesario proyectar la 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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población para los años de vida útil de la propuesta de inversión; en 

este caso 10 años a partir del año 0 aplicando la tasa de crecimiento 

determinada por el INEC para el periodo 200, 2010 que es de 2.65%, 

se considera 4 miembros por familia teniendo un total de 170280 

habitantes en la ciudad de Loja.  

 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

 AÑO 
POBLACIÓN 

TOTAL 
2.65% 

0 2017 204492 

1 2018 209911 

2 2019 215473 

3 2020 221183 

4 2021 227045 

5 2022 233061 

6 2023 234237 

7 2024 245577 

8 2025 252085 

9 2026 258765 

10 2027 265623 
  FUENTE: INEC 
  ELABORACIÓN: El Autor 
 

Para calcular la proyección de la población se aplicó la siguiente 

formula: 

    P= Población inicial (1 + i)n   

    P= 170280 (1 + 0.0265)7 = 204492 

Calculo de la Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se puede aplicar la siguiente 

formula finita: Para el cálculo de tamaño de muestra cuando el 

universo es finito, es decir contable y la variable de tipo categórica, 

primero debe conocer "N" ó sea el número total de casos esperados ó 

que ha habido en años anteriores, para eso deben revisar los datos 

estadísticos. Si la población es finita, es decir conocemos el total de la 

población y deseásemos saber cuántos del total tendremos que 

estudiar la fórmula sería: 
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      𝒏 =
 𝑍2 × 𝑁  × 𝑃 × 𝑄

𝑒2(𝑁−1)+ 𝑍2 × 𝑃 × 𝑄
 

 

En donde:  

n= Tamaño de muestra 

N= Población Total 

e= Error experimental 

P= Probabilidad de éxito 

Q= Probabilidad de fracaso 

Z= Nivel de confianza 

 

Desarrollo de la Formula 

    𝒏 =
 𝑍2 × 𝑁 × 𝑃 × 𝑄

𝑒2(𝑁−1)+ 𝑍2 × 𝑃 × 𝑄
 

   𝒏 =
(1.96)2 × 204492 ×0.5 ×0.5

(0.05)2(204492−1)+ (1.96)2 × 0.5 × 0.5
 

𝒏 =
3.8416 ×  204492 × 0.25

(0.0025) (204491) +  3.8416 ×  0.25 
 

𝒏 =
196394.12

512.19 
 

𝒏 =
196394.12

512.19
= 𝟑𝟖𝟑 𝑬𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 
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a) CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDADES 

MESES 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Diseño de los instrumentos de Investigación                 

2. Recolección de la Información                 

3. Organización de Información                 

4. Presentación de Información                 

5. Análisis e Interpretación                 

6. Elaboración del borrador del Informe                 

7. Revisión del Borrador                 

8. Presentación del Informe Final                 

 Elaborado por: El Autor 
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