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a) TÍTULO 
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b) RESUMEN  

El presente trabajo se realizó con el objetivo de determinar un estudio para 

conocer la factibilidad o no de una idea de negocio, que nace en las aulas de la carrera 

de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, en el décimo 

módulo, como requisito para obtener el grado de Ingeniero en Administración de 

empresas. El estudio se denomina: “PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 

DE UNA BEBIDA ADELGAZANTE A BASE DE PIÑA Y KIWI, PARA LA 

CIUDAD DE LOJA”, además el presente estudio tiene también como propósito 

brindar a los consumidores un producto de beneficio para la salud,. Y que tiene como 

mercado meta las personas de 35 a 60 años de la ciudad de Loja. 

Para recabar información y fundamentar el proyecto, se utilizaron métodos, y 

técnicas de investigación, dentro de los métodos que se utilizaron están el Inductivo, 

analítico y estadístico, herramientas que ayudaron con el análisis e interpretación de 

datos, y dentro de las técnicas están la observación y la encuesta, estas herramientas son 

las que ayudaron a proporcionar la información necesaria para realizar el estudio de 

mercado. 

El método inductivo se utilizó a través de la aplicación  de las encuestas, 

estableciéndose la compilación de datos con los resultados, se realizó la abstracción de 

resultados para generalizar un criterio, respecto de las tendencias obtenidas. 

 

El método deductivo nos sirvió para inferir los resultados en base a las 

condiciones actuales del mercado, obteniendo conclusiones específicas del mercado y 

del producto que esperamos colocar o introducir al mismo. 
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Los métodos analítico y estadístico, fueron elementos complementarios en la 

aplicación de métodos inductivo – deductivo  

Una vez aplicados estos métodos y técnicas, se realizó el estudio de mercado que 

determinó,  que la demanda potencial es del 70.34% que corresponden a 34128 familias 

para el año 0, la demanda real es del 76.87 % que corresponde a 26234 familias, una 

demanda efectiva del 100% siendo 26234, una demanda proyectada de 708329 litros 

anualmente. 

Seguidamente se analizaron los aspectos correspondientes al estudio técnico 

donde se pudo determinar el tamaño y la localización, la distribución de la planta, la 

ingeniería del proyecto y la estructura organizacional de la empresa. 

Así mismo  el  estudio financiero dio como resultado que la inversión requerida 

para que el proyecto comience sus operaciones es de  $ 86.094,60 dólares de Estados 

Unidos de Norteamérica, que será financiada por el Banco Nacional de Fomento en 

46,46 % es decir $40.000,00 y por los socios el  53,54 % es decir 46.094,60 dólares. 

Los resultados de la aplicación de indicadores financieros fueron los siguientes: 

el valor actual neto (VAN) que dio un valor de $226.928,63  el resultado es positivo 

respecto al monto de inversión,  por lo tanto es factible realizar la inversión y la tasa 

interna de retorno (TIR) que es de  84.,32%  mayor a la tasa de oportunidad, que es del 

11.15%, por lo tanto el proyecto es factible, la relación beneficio costo es de 1,25 

centavos de dólar lo que significa que por cada dólar invertido se recibirá  0,15 centavos 

de ganancia, la inversión se recuperaría en  1 años, 1mes y 6 días, el análisis de 

sensibilidad permite a la empresa incrementar costos hasta un 6.20 % y un 5.40%  en la 
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disminución de los ingresos, con estos porcentajes la empresa podría mantener su 

funcionamiento sin afectarla económicamente. Con la  información recopilada durante 

este estudio se puede decir con datos estadísticos y numéricos que el  presente proyecto 

es factible.  
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SUMMARY 

The present study was conducted to determine a study to determine the 

feasibility or otherwise of a business idea, born in the classroom Career Business 

Administration from the National University of Loja, in the tenth module as a 

requirement for the degree of Engineer in business Administration. The study is called 

"PROJECT FEASIBILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF A COMPANY 

DEDICATED TO THE PRODUCTION AND MARKETING OF A DRINK 

SLIMMING BASED PINEAPPLE AND KIWI IN THE CITY OF LOJA" in addition 

this study also aims to give consumers a product of health benefits ,. And whose target 

market people 35-60 years of the city of Loja. 

For information and support the project, technical research methods were used, 

and in the methods used are the inductive, analytical and statistical tools that helped 

with the analysis and interpretation of data, and within the techniques are the 

observation and survey, these are the tools that helped provide the necessary 

information for market research. 

The inductive method was used through the application of surveys, establishing 

data collection with the results, the abstraction of results was conducted to generalize 

criteria with respect to the figures shown. 

The deductive method helped us to infer results based on current market 

conditions, obtaining specific findings of the market and we expect to place the product 

or enter the same. 
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The analytical and statistical methods were complementary elements in the 

application of inductive methods - deductive 

After applying these methods and techniques, the market study was conducted 

which determined that the actual demand on families in the city of Loja is 37297, which 

corresponds to 76.87% of all families in this study eventually could know that the 

average consumption per year is 27 liters per person slimming juices. 

Then the corresponding aspects to the technical study which could determine the 

size and location, plant layout, project engineering and organizational structure of the 

company is analyzed. 

Likewise, the financial study resulted in the investment required for the project 

to begin operations is $ 78,038.88 US dollars of United States, to be financed by the 

National Development Bank to 51.26%, ie 40,000 and $ 38,038.88 partners. 

The results of the implementation of financial indicators were: the net present 

value (NPV), which gave a value of $ 211,435.23 the result is positive about the 

investment amount, so it is feasible investment and internal rate of return (IRR) which is 

88.38% higher than the rate of opportunity, which is 11.15%, so the project is feasible, 

the cost benefit is 32 cents which means that for every dollar invested 32 cents of profit 

will be received, the investment would be recovered in 2 years and 7 days and the 

sensitivity analysis allows the company to increase costs by up to 13.85% and 11.45% 

in revenue decline, with these percentages the company could maintain its operation 

without affecting economically. With the information gathered during this study we can 

say with statistical and numerical data that this project is feasible. 
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c) INTRODUCCIÓN  

Tener una buena economía sería el reflejo de un buen manejo de los recursos de 

un país, esto se transformaría en un nivel de vida mucho mejor para cualquier sociedad 

de la que se hable. Ecuador desde el año de 1916 tuvo un declive en su economía por su 

disminución de la producción cacaotera, luego de varios años de crisis llega la 

producción bananera en el Ecuador y con ello se empieza a restablecer de a poco la 

economía, pero años subsiguientes traerían caos nuevamente, puesto los cambios de 

mandatarios generarían inestabilidad política y por ende económica, con la llegada de la 

globalización en el nuevo siglo, la tecnología, los nuevos mercados, y las nuevas 

necesidades de la humanidad, genera un cambio significativo en  la manera de ver la “ 

empresa”, el ecuador también llega a un cambio desde el 15 de enero del año 2010 con 

la llegada de un nuevo mandatario que generó expectativas de cambio y modelo 

económico, desde ese periodo los ecuatorianos tuvieron nuevas oportunidades para 

generar empresa, y mejorar su calidad de vida. La ciudad de Loja se conoce por datos 

históricos y actuales que no ha sido un puntal importante en el crecimiento económico 

del país, puesto que su base de crecimiento no es la industria ni la manufactura, sin 

embargo posee gente con buenas ideas, gente con visión de empresa y negocios, gente 

que quiere aportar con sus conocimientos e ideas al desarrollo de la ciudad. 

Es por ello que se ha considerado importante  el presente trabajo investigativo, 

como una propuesta para el desarrollo local, y mejoramiento de la calidad de vida de los 

Lojanos. Para la realización del proyecto se planteó como objetivo principal: “Realizar 

un estudio de factibilidad para la implementación de una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de una bebida adelgazante a base de Piña y Kiwi para la 
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ciudad de Loja”. De este se derivan los objetivos específicos que comprenden la 

realización de un estudio que permita determinar la demanda, oferta y demanda 

insatisfecha, así como definir el precio y la comercialización del producto; además se 

efectuará un estudio técnico que permita determinar la instalación y funcionamiento de 

la planta, indicando el proceso productiva así como la maquinaria y equipos necesarios. 

Finalmente se realizará un estudio financiero que permita conocer el monto total de la 

inversión, su financiamiento y  una evaluación financiera que muestra si el proyecto es 

factible o no. 

Acorde a las normas que la Universidad Nacional de Loja tiene como requisitos 

para la elaboración de tesis el presente trabajo inicia con el Título, que contextualiza el 

trabajo realizado; consta con un resumen en castellano y su traducción al inglés, consta 

también, de síntesis de los resultados, conclusión y recomendación general; 

introducción, que relata la importancia del tema, el aporte a la sociedad que aportaría la 

empresa y finalmente la estructura de la investigación; revisión de la literatura, que 

comprende la fundamentación teórica sustentada en conceptos básicos de estudio de 

mercado y financiero; materiales y métodos, utilizados en la ejecución de la 

investigación; bibliografía, que detalla cada una de las fuentes de investigación, tanto de 

libros como de páginas web; Anexos, en donde se adjunta los diferentes documentos 

emitidos y recibidos por la empresa que sirvieron de ayuda para el desarrollo del 

trabajo, y finalmente el Proyecto de Tesis aprobado. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA  

1 MARCO REFERENCIAL 

1.1 Origen de la Piña 

La piña es originaria de Brasil (Ananas significa en portugués "fruta excelente") 

y fue introducida en la Península Ibérica en el siglo XVI, de la mano de los 

conquistadores españoles del Nuevo Mundo. Durante este período también pasaría a 

formar parte de los cultivos localizados en Hawái, Costa de Marfil y otros puntos del 

continente africano, proviniendo en la actualidad de estos puntos la mitad de piña que se 

consume en la actualidad. En el siglo XVIII, desde las islas Hawái se exportó una forma 

original de conservar esta fruta, el almíbar.    Como dato significativo, hay que añadir, 

que en las décadas centrales del siglo XX la producción de piñas se dobló a nivel 

mundial y desde esas fechas ha continuado aumentando. (digital, 2012) 

1.1.1 Principales Usos de la Piña 

“Cuando se han consumido alimentos algo pesados para el organismo, es 

recomendable tomar jugo de piña, así será más fácil digerirlos y se evitarán los síntomas 

de la llenura y la acidez. La dieta de la piña consiste en comer durante un par de días 

sólo piña y los resultados serán excelentes, puesto que la piña tiene tantos nutrientes, 

que solo consumiéndola, se puede prescindir de otros alimentos varios días. 

La infusión de cáscara de piña es un refresco delicioso, quita la sed y también 

contribuye con la salud. Se debe poner a cocinar la cáscara de la piña bien limpia sólo 

hasta que haya botado color, se deja enfriar, se cierne, se endulza y se coloca en el 

refrigerador. Con esto se habrá utilizado los nutrientes de la cáscara. 

http://suite101.net/article/la-dieta-de-la-pina-a76154
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Para disminuir la inflamación, ya sea por deporte o lesión, se recomienda comer 

a diario un par de rodajas de piña. Comer piña de forma regular puede ayudar a reducir 

la cantidad de parásitos intestinales que producen los dolores y la diarrea. 

Se puede utilizar en recetas como jamón, pollo o pavo horneado, ya que el ácido 

les da a estas carnes un sabor exótico y gourmet. Con todas estas bondades, comer piña 

no solo es una experiencia deliciosa y refrescante, sino que ayuda a mejorar la salud o a 

mantenerla en buen estado. 

1.1.2 Beneficios de la Piña  

La piña posee una serie de beneficios para la salud, que se detallan a 

continuación. 

 Ayuda a eliminar problemas de retención de líquidos 

 Reduce el colesterol en la sangre 

 Ayuda a combatir la anemia 

 Combate la obesidad, ya que es capaz de reducir los efectos del hambre 

 Sirve para limpiar el organismo, debido a sus propiedades 

desintoxicantes 

 Ayuda a subir las defensas del organismo y en la creación de glóbulos 

rojos y blancos 

 Combate la hipertensión 

 Ayuda con la digestión 

 Puede combatir la artritis 
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 Ayuda a mejorar la circulación y previene problemas cardiovasculares” 

(G, 2013) 

1.1.3 Valor nutricional de la Piña 

Gràfico 1: VALOR NUTRICIONAL DE LA PIÑA 

 

1.1.4 Situación en el país y en la Zona 7. 

“En la última década, la producción de la piña mostró un incremento de 

aproximadamente el 4%. La última cifra registrada indica, que tenemos una producción 

de 126,454 toneladas métricas (Tm). Las zonas de cultivo de la piña se encuentran en 

las provincias de Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Pichincha, 

Manabí, Esmeraldas, Loja, Imbabura, El Oro y Napo. El Guayas es la zona con mejor 

cultivo de Piña del país. 
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Las formas de consumo en que se comercializa la piña son: pulpa, jugos, mermelada, 

conservas en almíbar, etc. 

Datos oficiales de la Asociación de Productores de Piña del Ecuador (Asopiña), ha 

indicado que actualmente se exportan 100 contenedores semanales a los diferentes 

mercados de destino de la fruta, con una producción cercana a las 2,500 hectáreas (has). 

Los principales países a los que se destinan sus exportaciones son: Holanda con una 

Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 37.39%; Chile con una TCPA de 

33.89%; España con una TCPA de 6.45% y Rusia con una TCPA de 6.28%. Mientras 

que los mercados compradores de piña ecuatoriana que presentaron mayor participación 

en el año 2010 fueron: Estados Unidos con el 31%, España con el 17%, Chile con el 

18%, Rusia con el 9% y Holanda con el 7%. Los países con los que compite Ecuador en 

términos de exportación son: Costa Rica y México. 

 

Grafico 2: Posición que ocupa Ecuador en sus principales mercados donde exporta piña 

 

El precio de la caja de piña (12.5 kilos, incluido el empaque) que Ecuador exporta al 

mercado de Europeo es de $6,20, a el mercado de Estados Unidos $6,70 y al mercado 

en Rusia de $6.40 (precios que pueden variar). Lo que corresponde a la evolución del 

monto de exportaciones en valor FOB, el mejor año fue el 2009, porque se recibió 

$44,311.65  dólares, mientras que para octubre del 2011 el monto fue de $21,991.47 

dólares.”   (Barcia Ruiz, 2013) 
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1.2 Origen del Kiwi 

“El kiwi es originario de China pero se convirtió en un apreciado producto en 

Nueva Zelanda. 

La producción mundial es de 1.000.000t y es Italia el primer país productor y 

exportador, seguido de Nueva Zelanda. En España se cultiva sobre todo en Galicia 

El kiwi procede originariamente de áreas subtropicales, concretamente de China 

y, según algunos autores, también de la zona del Himalaya y de Japón meridional. En 

1900 la planta del kiwi se introdujo en Inglaterra y seis años más tarde en Nueva 

Zelanda como planta ornamental. Poco a poco, la planta fue ganando prestigio y 

comenzó a cultivarse en la década de 1930 hasta convertirse  

En uno de los más apreciados productos neozelandeses. Después, se fue 

expandiendo por Europa; en 1971 se introdujo en Italia y poco después en España. Por 

lo tanto, el cultivo de kiwi en Europa es muy reciente”. (Española, 2001) 

1.2.1 Principales Usos del Kiwi 

“El kiwi es mayormente utilizado para usos medicinales, puesto que tiene un alto 

índice de antioxidantes, sus principales usos se detallan a continuación: 

 Reduce la hipertensión arterial, gracias a su alto contenido en potasio y a 

una sustancia (ácido propeolítico) que mejora la circulación de la sangre. 

 Reduce la síntesis hepática de triglicéridos y del colesterol malo o LDL. 
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 Mejora el trabajo celular, evita la oxidación de las grasas y reduce la 

actividad de los radicales libres, gracias a su capacidad antioxidante. 

Todas estas propiedades se logran gracias a la vitamina C que contiene. 

 Previene la anemia, porque la vitamina C que contiene ayuda a que el 

hierro se absorba más y mejor. Además contiene ácido fólico. 

 Aporta fibra que mejora el tránsito intestinal, tratando en forma natural el 

estreñimiento. 

 Ayuda a bajar de peso, ya que contiene pocas calorías, mucha fibra y 

antioxidantes.” (Cancela, 2013) 

1.2.2 Beneficios del Kiwi  

El kiwi aporta grandes cantidades de vitamina C a nuestro organismo, más 

que la naranja y el limón. La vitamina C nos ayuda a mantenernos con las defensas 

fuertes para combatir resfriados y todos los virus de la gripe, además de contribuir a 

mantener nuestros huesos, tejidos, dientes y vasos sanguíneos saludables. 

La propiedades laxantes del kiwi, gracias a sus enzimas actinidine, hace que 

las proteínas se digieran de forma rápida y eficaz en nuestro organismo. Esta pequeña 

fruta marrón beneficia así nuestro tránsito intestinal y facilita la digestión. 

Las propiedades antioxidantes de los kiwis hacen de esta fruta un verdadero 

método para proteger nuestro cuerpo de sustancias nocivas como lo son los radicales 

libres. El consumo de kiwi nos ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro, 

retardando la aparición de arrugas y los cambios físicos que se asocian con la edad. 
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1.2.3 Valor nutricional del Kiwi  

 Vitaminas: destaca su alto contenido en vitamina C y vitamina E. 

 Minerales: ácido fólico, potasio y magnesio. 

 Fibra: 3,4 g. por cada 100 gramos. 

 Calorías: apenas 60 calorías por 100 gramos. 

1.2.4 Situación en el país y la Zona 7 

Grafico 2: Exportación de Kiwi 

 

El gráfico mostrado a continuación fue la única información destacada a nivel nacional 

puesto que la producción de kiwi en Ecuador está aún en crecimiento, y cuenta con 

datos estadísticos muy difíciles de encontrar. El exportador más grande del país es la 

empresa Frutierrez. 

 

2 MARCO TEORICO 

2.1 Proyectos de Inversión 

Un proyecto de inversión es una propuesta técnica y económica para resolver un 

problema de la sociedad utilizando los recursos humanos, materiales y tecnológicos 

disponibles mediante un documento escrito que comprende una serie de estudios que 

permiten al inversionista saber si es viable su realización. (Padilla, 2006) 

 

http://www.natursan.net/el-acido-folico-una-vitamina-esencial/
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2.1.1 El Ciclo de los Proyectos 

Un proyecto involucra la realización de un conjunto de actividades que se 

inician con su definición y delimitación para luego de su evaluación aprobar el proyecto 

que será ejecutado posteriormente y que será sometido al final de su vida útil a una 

evaluación ex/post y post/posterior con cuyas conclusiones se podrán orientar nuevos 

proyectos. (Padilla, 2006) 

2.1.1.1 Etapa de Pre inversión 

La etapa tiene por objeto definir y optimizar los aspectos técnicos, financieros y   

logísticos de su ejecución 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. (Mora, 2004) 

2.1.1.2 Identificación de Ideas Básicas de Proyectos 

Un proyecto de inversión puede tener su origen en necesidades insatisfechas o 

posibilidades de aprovechar oportunidades específicas derivadas de otros proyectos.  

2.1.1.3 Estudio a Nivel  de 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. En síntesis, 

los estudios a nivel de perfil utilizan los recursos propios de quien plantea la ejecución 

de una iniciativa específica. El estudio a nivel de perfil debe contemplar un análisis 

preliminar de los aspectos técnicos, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio 

económico y la evaluación.  
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2.1.1.4 Estudio de Pre factibilidad o proyecto preliminar  

En esta instancia se profundiza los estudios realizados a nivel de perfil. Se 

analiza en mayor detalle las alternativas que a nivel de perfil se estimó como viables 

desde el punto de vista técnico, económico y social, es posible aquí desechar aquellos 

que aparecen menos  factibles y seleccionar para ser analizadas a mayor profundidad 

aquellas que aparecen con mejores perspectivas.  

2.1.1.5 Estudio de Factibilidad 

En esta fase se realiza un análisis detallado de aquella alternativa seleccionada 

como la mejor en la etapa anterior. Se requiere una cuantificación más clara de los 

beneficios y costos que involucra ejecutarla.  

2.1.2 Etapa de Inversión  

Esta fase corresponde al proceso de implementación del proyecto, una vez 

seleccionado el modelo a seguir, donde se materializan todas las inversiones previas a 

su puesta en marcha. (Padilla, 2006) 

2.1.2.1 Proyectos de Ingeniería 

En esta fase se materializa la obra física de acuerdo con los estudios realizados 

en la etapa de pre inversión. (Mora, 2004) 

2.1.2.2 Negociación del Financiamiento  

Determinados los requerimientos financieros del proyecto es conveniente 

conocer: las líneas de crédito a las que se puede acceder en el mercado financiero, 

nacional y/o internacional, información jurídica , organizativa y técnica, tasa de interés, 
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plazo de amortización, periodo de gracia, comisiones de compromiso, garantías y 

avales, condiciones y calendario de desembolsos, etc. (Mora, 2004) 

2.1.2.3 Implementación 

Consiste en llevar a la práctica lo que teóricamente se concibió en el proyecto, 

aquí se da paso a las actividades propias que permiten que la nueva unidad productiva 

este dotada de todos los recursos necesarios para su funcionamiento, se realizan pruebas 

o ensayos  a fin de comprobar que todos los componentes trabajen óptimamente para 

que en la fase de operación no se produzcan desfases o causen paralización a la planta. 

(Mora, 2004) 

2.1.3 Etapa de Operación 

En esta etapa del proyecto, cuando ya se han desarrollado la obra física o 

programa estudiado en la pre inversión ejecutado durante la inversión de acuerdo a lo 

programado se producen los beneficios específicos que fueron estimados durante la pre 

inversión.  

2.1.3.1 Seguimiento y Control 

Se refiere al conjunto de acciones que se aplican a un proyecto en la etapa de 

ejecución de las obras por cronograma y recursos empleados.   

2.1.3.2 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.  
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2.1.3.3 Evaluación post - posterior  

Varios anos después de que todos los costos han sido desembolsados y todos los 

beneficios recibidos, posterior a cerrar el ciclo de vida u horizonte de operación.  

3 CONTENIDO DEL PROYECTO  

3.1 El Estudio de Mercado 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de 

datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. El estudio de 

mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la población comprara un 

producto o servicio, basado en variables como el género, la edad, ubicación y nivel de 

ingresos. 

3.1.1 Información Base  

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

recogidos mediante diferentes instrumentos de investigación con diferentes técnicas. 

Para la recolección de esta información es importante destacar que: para las entrevistas, 

la observación y la constatación física se hace necesario laborar una guía que oriente 

sobre los aspectos claves que se desea conocer y cuyo aporte es fundamental para el 

proyecto. 

3.1.1.1 Tamaño de la Muestra 

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

que proporcionara mejor información que un tamaño pequeño de ella, la validez de la 
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misma está en función de la representatividad de la muestra con respecto a la población 

y la responsabilidad con que se apliquen instrumentos por parte de los investigadores. 

3.1.1.2 Estimación de la proporción  

Sirve para determinar inicialmente la capacidad de la producción con que 

iniciara la planta su fase de operación. 

3.1.1.3 Coeficientes de confianza (nivel) y su valor z 

El nivel de confianza nos da la tasa de sucesos del procedimiento que se utiliza 

para construir el intervalo de confianza. (TRIOLA, 2004) 

3.1.2 Producto Principal  

Es la descripción pormenorizada del producto(s) que ofrecerá la nueva unidad 

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

características principales, en lo posible deberá acompañarse con un dibujo a escala en 

el que se muestren las principales características. 

3.1.3 Producto Secundario 

Aquí se describen a los productos que se obtienen con los residuos de materia 

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

necesariamente puede obtener productos secundarios. 

3.1.4 Productos Sustitutos 

En esta parte debe hacerse una descripción clara de los productos que pueden 

reemplazar al producto principal en la satisfacción de la necesidad. 
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3.1.5 Productos Complementarios 

Se describe en este punto a los productos que hacen posible que se utilizar al 

producto principal. Debe considerarse que no todo producto principal necesita de un 

producto complementario para la satisfacción de las necesidades. 

3.1.6 Mercado Demandante 

En esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores o 

usuarios del producto, para ello es importante identificar las características comunes 

entre ellos mediante una adecuada  segmentación del mercado en función de: sexo, 

edad, ingresos residencia, educación, etc. 

3.1.7 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 d establecer la demanda insatisfecha 

en función de la cual estará el proyecto. 

En relación con la oportunidad. 

 Demanda satisfecha: lo producido es exactamente lo que el mercado requiere. 

 Demanda insatisfecha: lo producido no alcanza a satisfacer al mercado 

En relación con su necesidad. 

 Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios: alimentación, vestido, 

vivienda 
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 Demanda de bienes no necesarios o de gusto que es llamado el consumo 

suntuario: perfumes, ropa fina. 

En relación con su temporalidad. 

 Demanda continua es la que permanece durante largos periodos: demanda 

de alimentos 

 Demanda cíclica o estacional es la que de alguna forma se relaciona con los 

periodos del año: circunstancias climatológicas o comerciales 

De acuerdo con su destino. 

 Demanda de bienes finales: bienes adquiridos directamente por el consumidor 

para su uso o aprovechamiento.  

 Demanda de bienes intermedios o industriales: son los que requiere un 

procesamiento para ser bienes de consumo final. 

3.1.8 Estudio de la oferta 

La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado a un precio 

determinado. En este punto es de vital importancia el investigar sobre la situación de los 

oferentes del producto(s) relacionado con el proyecto, estos constituyen la competencia, 

por tanto es fundamental el conocer aspectos tales como: su capacidad instalada a 

efectos de saber si puede o no incrementar su producción, su producto en sí, para 

determinar la calidad del mismo, presentación, empaque, etc. 
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3.1.9 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 o usuario, en las 

condiciones óptimas de lugar y tiempo. 

3.1.10 Análisis de situación base 

Nos permite conocer y analizar cuál es la situación actual sin la presencia del 

proyecto en que se está trabajando, este tiene relación con la calidad, precio, mercado de 

los productos competidores.  

3.2 Estudio Técnico 

Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos 

básicos para el proceso de producción, considera los datos proporcionados por el 

estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, espacio 

físico, y recursos humanos.  

3.2.1 Tamaño y Localización  

3.2.1.1 Tamaño   

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa en un periodo 

de tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza del proyecto de que 

se trate, se refiere a la capacidad instalada y se mide en unidades producidas por año.  
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a. Capacidad Teórica  

Es  aquella capacidad diseñada para el funcionamiento de la maquinaria, su 

rendimiento óptimo depende de algunos factores propios como la temperatura, altitud, 

humedad, etc.; que componen el medio ambiente en el que se instala.   

b. Capacidad Instalada  

Se determina por el rendimiento o producción máxima que puede alcanzar el 

componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. Está en función de la 

demanda a cubrir durante el periodo de vida de la empresa.  

c. 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 de tiempo determinado.   

d. Reservas  

Representa la capacidad de producción que no es utilizada normalmente y que 

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

producción.  

e. Capacidad Financiera 

Determina la capacidad para financiar la inversión, sea con capital propio o 

mediante crédito, para ello es de vital importancia el conocer el mercado financiero. 
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f. Capacidad Administrativa  

Al igual que en el campo financiero debe tenerse claro el panorama respecto así 

para la operación de la nueva unidad productiva se cuenta o se puede conseguir 

fácilmente el talento humano que haga posible el funcionamiento eficiente de la misma, 

ello implica el conocimiento claro de la actividad en la que se quiere emprender. 

3.2.1.2 Localización  

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementara la nueva 

unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son fundamentales 

y constituyen la razón de su ubicación, estos factores no son solamente los económicos, 

sino también aquellos relacionados con el entorno empresarial y de mercado.  

a. Micro localización  

Aquí se hace la representación gráfica (planos urbanísticos) se indica el lugar 

exacto en el cual se implementara la empresa dentro de un mercado local.  

b. 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 e internacional. Para 

su representación se recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos.  

c. Factores de Localización  

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento de 

la empresa entre estos factores tenemos: abastecimiento materia prima, vías de 
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comunicación adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos y 

fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el producto.  

3.2.2 Ingeniería Del Proyecto  

Este estudio permite dar solución a todo lo relacionado con instalación y 

funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo así como la maquinaria y 

equipo necesario.  

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.  

b. Infraestructura Física  

Aquí se determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las 

actividades en la fase operativa, en esta parte se debe contar siempre con el 

asesoramiento de los profesionales de la construcción.  

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 trabajador.  

 

 



- 27 - 
 

d. Proceso de producción  

Se describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o generara el 

servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso, posteriormente se debe 

incluir el flujograma del proceso, es decir representar gráficamente el mismo, indicando 

los tiempos necesarios para cada fase; 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.  

 Diseño del producto 

El producto debe ser diseñado de tal forma que reúna todas las 

características que el consumidor o usuario desea en el para lograr una completa 

satisfacción de su necesidad, para un diseño efectivo del producto debe 

considerarse siempre los gustos y preferencias de los demandantes, entre ellos se 

tiene presentación, unidad de medida, tiempo de vida.   

 Flujo grama de procesos  

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. Los flujo 

gramas de proceso difieren significativamente en cuanto a su presentación ya 

que no existe ni puede admitirse un esquema rígido para su elaboración el 

mismo es criterio del proyectista, lo que debe quedar claro es que el flujograma 

debe mostrar las actividades  y su secuencia lógica.  
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3.2.3 Estructura organizativa  

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. Estructura Empresarial  

Es aquella que permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los 

elementos que conforman la misma, se representa por medio de los organigramas a los 

cuales se acompaña con el manual de funciones, en ella se establece los niveles 

jerárquicos de autoridad.  

Niveles Jerárquicos de Autoridad  

Se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo que 

establece la ley de compañías en cuanto a la administración. 
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 Nivel Legislativo – Directivo: Son aquellos que dictan las políticas y 

reglamentos bajo los cuales operara, está representado por la presidencia.  

 Nivel Ejecutivo: Es responsable de la gestión operativa de la empresa, y 

está conformado por el gerente administrador.  

 Nivel Asesor: Este nivel lo constituye  el órgano colegiado llamado a 

orientar las decisiones que merecen un tratamiento especial. 

 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 que tiene 

relación directa con la planta de producción o el proceso productivo.  

Organigramas 

 Organigrama Estructural: Son representaciones gráficas de todas las 

unidades administrativas de una organización y sus relaciones de 

jerarquía o dependencia. 

 Organigrama funcional: Incluyen las principales funciones que tienen 

asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de 

organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la 

organización en forma general.  

 Organigrama de Posición Es aquel que recoge los nombres de las 

personas que pertenecen a cada uno de los niveles estructurales y 

funcionales. 
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Manuales  

 Manual de Funciones: Es un instrumento o herramienta de trabajo que 

contiene el conjunto de normas y tareas que desarrolla cada funcionario 

en sus actividades cotidianas y será elaborado técnicamente basados en 

los respectivos procedimientos, sistemas, normas y que resumen el 

establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o 

labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la 

autonomía propia e independencia mental o profesional de cada uno de 

los trabajadores u operarios de una empresa ya que estos podrán tomar 

las decisiones más acertadas apoyados por las directrices de los 

superiores, y estableciendo con claridad la responsabilidad, las 

obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles. 

3.3 Estudio Financiero 

La función básica del estudio financiero es de determinar el monto de la 

inversión y la forma de cómo financiarlo, conocer los beneficios que se obtendrán al 

ejecutarla. (Rojas, 2000) 

3.3.1 Inversiones y Financiamiento  

3.3.1.1 Inversiones  

Es la aplicación que las personas dan a sus fondos tanto propios como ajenos y 

que se realizan con el ánimo de obtener una rentabilidad o beneficio futuro. 
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La inversión se compone por los bienes materiales e inmateriales que son 

necesarios para el desarrollo de la empresa, entre las cuales se encuentran: Activo fijo, 

Activo Diferido, Activo circulante o Capital de trabajo 

a. Inversiones en Activos Fijos  

Las inversiones en activos fijos son aquellas que se realizan sobre bienes 

tangibles de naturaleza permanente, estable, no están disponibles para la venta, tienen 

un costo representativo y poseen un carácter operativo para la empresa, ya que se 

utilizarán en el proceso de transformación de las materias primas o servirán de apoyo 

para la operación normal del proyecto. (Rojas, 2000) 

b. 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.  

c. Inversiones en Capital de Trabajo  

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. El capital de operación se lo establece normalmente para un periodo  de 

tiempo en el que se espera que la empresa empiece a obtener ingresos provenientes de la 

venta de sus productos o servicios originarios (Mora, 2004) 
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3.3.1.2 Financiamiento  

Una vez establecida la inversión requerida, es necesario prever las fuentes de 

financiamiento, es decir de dónde se obtendrá los recursos que permitirán adquirir o 

incurrir en todo lo necesario para poner en marcha el proyecto. 

a. Financiamiento Interno  

Es aquel que proviene de los recursos propios de la empresa, como: aportaciones 

de los socios o propietarios, la creación de reservas de pasivo y de capital, es decir, 

retención de utilidades, la diferencia en tiempo entre la recepción de materiales y 

mercancías compradas y la fecha de pago de las mismas 

b. Financiamiento Externo    

Es aquel que se genera cuando no es posible seguir trabajando con recursos 

propios, es decir cuando los fondos generados por las operaciones normales más las 

aportaciones de los propietarios de la empresa, son in suficientes para hacer frente a 

desembolsos exigidos para mantener el curso normal de la empresa, es necesario 

recurrir a terceros como: préstamos bancarios, factoraje financiero, etc. 

3.3.2 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 servicio, para con estos datos fijar el precio con el cual se pondrá en el mercado 

el nuevo producto. 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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a. Costos de producción 

Los costos de producción están dados por los valores que fue necesario incurrir 

para la obtención de una unidad de costos, se incorporan en el producto y quedan 

capitalizados en los inventarios hasta que se vendan los productos. Por otro lado el costo 

esta dado en base a una “unidad de costos” que es el factor que permite medir la 

producción de bienes o servicios. 

 Costo Primo El costo primo es el resultado de sumar la materia prima y 

el costo    de la mano de obra directa. 

 Materia prima directa Para la elaboración de un producto se combinan 

diferentes materiales, los mismos que  quedan formando parte integral 

del producto como es le caso de la materia prima y otros materiales que 

integran físicamente el producto, su costo constituye el primer elemento  

del costo de producción. Es la parte esencial del producto y puede 

cuantificarse fácilmente. 

 Mano de obra directa 

Para la transformación de los materia prima en producto elaborado se 

necesita el trabajo del ser humano al cual la empresa debe pagar una 

remuneración. Este rubro esta conformado por quienes intervienen 

directamente en la fabricación o generación de un bien o servicio, bien 

sea manualmente o accionando las maquinas  que transforman la materia 

prima en producto terminado. 
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b. Costos  generales de fabricación 

Se los denomina costos por cuanto al igual que la materia prima como la mano 

de obra, se capitalizan al inventario de productos terminados. Representan todos 

aquellos valores indirectos que no se pueden cargar a unidades de costos o trabajo 

especial. 

 Materiales indirectos  Lubricantes para maquinas, mantenimiento de 

planta, aseo, envases, materiales de empaque, etc., es decir todos 

aquellos que integran el proceso pero que no pueden medirse con 

exactitud cuanto corresponde a cada unidad de producto terminado. 

 Mano de obra indirecta Personal de aseo, vigilancia, mantenimiento, 

supervisión de fábrica, dirección de fábrica, etc. 

 Servicios básicos: agua potable, energía eléctrica, teléfono. 

 Arriendo: Es un convenio que confiere el derecho de usar un bien por un 

periodo determinado. El arrendamiento típico es celebrado entre dos 

partes: el propietario (arrendador) y la parte que contrata el uso del bien 

(arrendatario) 

 Depreciaciones, mantenimientos. 

c. Costo de operación 

Comprende los gastos administrativos, financieros de ventas y otros  no 

especificados. 

 Gastos de administración Son los gastos necesarios para desarrollar las 

labores administrativas de la empresa, entre estos tenemos: 
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remuneraciones, suministros de oficina, servicios básicos, depreciación 

de activos de oficina, seguros, alquileres, etc. 

 Gastos financieros Se incluyen 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. 

 Gastos de ventas Bajo este rubro se incluyen los valores 

correspondientes al pago por concepto de actividades que se realizan 

para asegurar la venta del producto. 

 Otros gastos Es importante tomar en cuenta que el caso de obtener un 

crédito que financie la inversión, el plazo para los 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. 

d. Depreciación  

La utilización normal de los activos durante la etapa de operación de la empresa 

se hace que los mismos sufran desgaste o pierda vigencia y por lo mismo pierdan su 

característica de funcionalidad y operatividad; esto hace  que deba preverse el 

reemplazo de los  mismos una vez que su utilización deje de ser económicamente para 

los intereses de la empresa. 
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Formula: 

Depreciación anual =  

e. Costo total de producción 

La determinación del costo, constituye la base para el análisis económico  del 

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

ciertos elementos entre los que tenemos: el costo de fabricación, los gastos 

administrativos, gastos de fabricación, gastos financieros, los gastos de ventas y otros 

gastos. 

f. 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, en este caso tenemos. 

CUP =  

3.3.3 Establecimientos de  Precios 

Para establecer el precio de venta al público, se debe considerar siempre como 

base el costo total de producción, sobre el cual se adicionara un margen de utilidad. 

PVP = Costo unitario de producción + Margen de utilidad 
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3.3.4 Clasificación de costos 

a. Costos fijo  

Son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo con la actividad de 

producción. En otras palabras, se puede decir que los Costos Fijos varían con el tiempo 

más que con la actividad; es decir, se presentarán durante un periodo de tiempo aun 

cuando no haya alguna actividad de producción. 

b. Costos variables 

El costo variable hace referencia a los costos de producción que varían 

dependiendo del nivel de producción. 

3.3.5 Presupuesto Proyectado 

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones en el cual 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 clave para planear y controlar.  

3.3.6 Estado de Pérdidas y Ganancias  

El Estado de Ganancias y Pérdidas conocido también como Estado de 

Resultados, Estado de Ingresos y Gastos, es un informe financiero que muestra la 

rentabilidad de una empresa durante un período determinado; es decir, las ganancias y/o 

pérdidas que la empresa obtuvo o espera tener, por ello este es un estado financiero 
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netamente económico y de carácter dinámico elaborado al cierre del ejercicio contable, 

generalmente realizado cada año. 

3.3.7 Determinación del Punto de Equilibrio  

Se denomina Punto de Equilibrio al  nivel en el cual los ingresos son iguales a 

los costos y gastos, es decir es igual al Costo Total y por ende no hay utilidad ni 

pérdida. 

f. En función de las ventas o ingresos  

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

cálculo se aplica la siguiente formula:  

PE=  

g. En función de la capacidad de producción 

Se  basa en la capacidad de producción de la planta, determina el porcentaje de 

capacidad al que debe trabajar la maquinaria para que su producción pueda generar 

ventas que permitan cubrir los costos; para su cálculo se aplica la siguiente formula: 

PE=  

h. En función de las unidades producidas 

Se basa en el volumen de producción y determina la cantidad mínima a producir 

para que con su venta se cubra los gastos. 
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CVu=  

PE=  

3.4 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. 

3.4.1 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. 

3.4.1.1 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 incluyen como egresos las depreciaciones ni las 

amortizaciones de activos diferidos ya que ellos no significan desembolsos económicos 

para la empresa. 

3.4.1.2 Valor Actual Neto 

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

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

3.4.1.3 Tasa Interna de Retorno 

Constituye la tasa de interés, a la cual debemos descontar los flujos de efectivo 

generados por el proyecto, a través de su vida económica para que estos se igualen con 

la inversión. 

3.4.1.4 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 las fluctuaciones 

que pueden producirse a lo largo  de la vida útil del proyecto, siendo los ingresos y los 

costos, las variaciones más sensibles a un incremento o disminución de los precios.  

3.4.1.5 Relación Beneficio/ Costo 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada peso que se 

sacrifica en el proyecto. 

Los criterios de decisión se expresan en los siguientes términos: 

B/C  > 1 Se debe ejecutar el proyecto 

B/C = 1 Es indiferente ejecutar el proyecto 

B/C < 1 Se debe realizar el proyecto 

3.4.1.6 Periodo de Recuperación de Capital  

Este indicador mide el número de años que transcurrirán desde la puesta en 

explotación de la inversión, para recuperar el capital invertido en el proyecto mediante las 
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utilidades netas del mismo, considerando además la depreciación y los gastos financieros. 

En otros términos se dice que es el período que media entre el inicio de la explotación 

hasta que se obtiene el primer saldo positivo o período de tiempo de recuperación de una 

inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 42 - 
 

e) MATERIALES Y METODOS 

La metodología es el estudio, descripción, explicación y justificación de los 

métodos de investigación a utilizar. (Bernal Torres, 2006) 

METODOS  

Se refiere al conjunto de procedimientos que valiéndose de los instrumentos o 

técnicas necesarias, examina y soluciona un problema o conjunto de problemas de 

investigación. 

 Método Deductivo  

Consiste en tomar conclusiones generales para obtener explicaciones 

particulares. El método será de gran ayuda para la determinación de la problemática 

puesto que se iniciara con un análisis de la problemática de la obesidad a nivel general 

hasta llegar a delimitarla a nivel local, es decir en la ciudad de Loja, y que también será 

de gran ayuda este método para determinar el nicho de mercado a donde se quiere llegar 

con el producto. 

 Método Analítico 

Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un objeto de estudio, 

separado cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual. Este 

método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, 

hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. La 

ayuda de este método se verá reflejado en el estudio de mercado, puesto que será 
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necesario un análisis de los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a las 

familias de la ciudad de Loja. (Bernal Torres, 2006) 

 Método Estadístico 

El Método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho de otra 

manera es el manejo de datos y que tiene por propósito la comprobación, en una parte 

de la realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis 

general de la investigación. Con este método se podrán manejar de manera cualitativa y 

cuantitativamente los datos obtenidos de las encuestas aplicadas, datos que serán de 

gran ayuda para los posteriores estudios como son: estudio técnico, financiero, y la 

evaluación financiera. 

TÉCNICA 

La técnica es un conjunto de reglas y operaciones formuladas expresamente para 

el manejo correcto de los instrumentos, lo cual permite, a su vez, la aplicación adecuada 

del método o de los métodos correspondientes.    

 Observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador 

para obtener el mayor número de datos. Gran parte del conjunto de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 
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 Entrevista 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en 

psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en 

estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener 

datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir. Esta técnica será aplicada a los 

gerentes que estén a cargo de las empresas que representen para la nueva empresa una 

competencia directa. 

 Encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, 

se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las 

contesten igualmente por escrito. La encuesta será aplicada a las familias de la ciudad 

de Loja para determinar los gustos y preferencias de los consumidores, y establecer la 

oferta y la demanda. 

Tamaño de la Muestra 

Es el número de sujetos que componen la muestra extraída de una población, 

necesarios para que los datos obtenidos sean representativos de la población. 

Población.- El universo, según el último censo en la ciudad de Loja del 2010, es 

de 170.280 habitantes dividido para cuatro miembros promedio por familia, se obtiene 

el número de familias; 
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 Nº de familias: Pb / 4 

 Nº de familias: 170.280 / 4 

 Nº de familias: 42.570 

Para determinar el tamaño de muestra se necesita conocer la población actual, es 

por ello que para proyectar la población de la ciudad de Loja desde el año 2015 o  año  

“0" hasta el año 2020, se toma como referencia el número total de familias del año 2010 

y se aplica la tasa de crecimiento establecida por el INEC, misma que es de 2.65 % 

Tabla 1: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: El Autor 

 

Formula:    

 

PERIODO AÑO 

NUMERO POR FAMILIAS 

T.C% 

 
2010 42.570 

 
2011 43.699 

 
2012 44.857 

 
2013 46.046 

 
2014 47.266 

0 2015 48.519 

1 2016 49.805 

2 2017 51.124 

3 2018 52.478 

4 2019 53.868 

5 2020 55.296 

NOMENCLATURA 
n= Tamaño de la Muestra 
N= Población Total 
Z= Valor del Nivel de Confianza => 95%  =  1.96   
P= Probabilidad de Éxito => 50% ≡ 0.5 
Q= Probabilidad de Fracaso => 50% ≡ 0.5  
1= Constante 
e= Margen de Error => 5%  ≡  0.05 
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Se aplicaran 381 encuestas, las cuales serán distribuidas para las familias de cada 

parroquia urbana de la Ciudad de Loja, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula con 

una tasa de crecimiento poblacional de 2.65%. 

Tabla 2: NÚMERO DE ENCUESTAS A APLICAR POR PARROQUIA 

PARROQUIA POBLACION % ENCUESTAS 

San Sebastián 15276 32.32 123 

El Valle 8520 18.03 69 

Sucre 19260 40.75 155 

El Sagrario 4209 8.91 34 

TOTAL 47265 100 381 

Fuente: INEC 

Elaboración: El Autor 
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f) RESULTADOS  

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS 

A LOS DEMANDANTES DE LA CIUDAD DE LOJA 

1. ¿Cuál es el nivel de ingresos en su familia? 

Tabla 3: NIVEL DE INGRESOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA Xm f(Xm) % 

354 a 454 180 404 72.720 37.56% 

455 a 555 95 505 47.975 24.76% 

556 a 656 58 606 35.148 18.15% 

657 a 757 28 707 19.796 10.23% 

758 a 858 6 808 4.848 2.50% 

859 a 959 10 909 9.090 4.69% 

960 a 1060 4 1010 4.040 2.09% 

TOTAL 381 
 

193.617 100% 

Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

Elaboración: El Autor 

 

 

Análisis e interpretación 

Al haber realizado la encuesta a la población lojana, podemos identificar que el 

nivel de ingresos promedio que percibe mensualmente una familia Lojana es de $508.18 

dólares. 
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2. ¿En su familia consume bebidas de tipo adelgazantes? 

Tabla 4: CONSUMO DE BEBIDAS ADELGAZANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 268 70.34% 

NO 113 29.66% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

Elaboración: El Autor 
 

Gráfico 2: CONSUMO DE BEBIDAS 

70%

30%

Si

No

 
Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis e interpretación 

Acorde a la información proporcionada por los demandantes, podemos conocer 

que el 30% de las personas encuestadas respondieron que NO consumen bebidas de tipo 

adelgazante lo que corresponde a 113 personas, mientras que un 70% correspondiente a 

268 personas encuestadas, manifestaron que Si consumen bebidas adelgazantes. Con 

este análisis podemos reconocer cual es la demanda real del producto que se quiere 

introducir en el mercado, es decir en este caso tenemos que la demanda real es de 268 

personas que consumen bebidas adelgazantes. 
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3. ¿Qué tipo de bebida adelgazante consume? 

Tabla 4: TIPO DE BEBIDAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Natural 62 23.13% 

Procesada 206 76.87% 

TOTAL 268 100% 

Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

Elaboración: El Autor 
 

Gràfico 3: TIPO DE BEBIDAS 

 
  Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

               Elaboración: El Autor 

 

Análisis e interpretación 

Por medio de la representación gráfica de las respuestas obtenidas por la 

encuesta aplicada a los demandantes podemos conocer que el 23% consume bebidas 

adelgazantes naturales, mientras que el 77% si consume bebidas procesadas, es decir 

frutas que han pasado por un proceso industrial para luego ser ingeridas por las personas 

con estándares de calidad que aseguren su consumo.  
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4. ¿Qué cantidad de bebidas procesadas consume anualmente? 

Tabla 5: CONSUMO SEMANAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
LITROS 

ANUALES 
PORCENTAJE 

250ml 16 208 7,77% 

500ml 173 4,498 84% 

1000ml  17 884 8,25% 

TOTAL 206 5,590 100% 

Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

Gráfico 4: CONSUMO SEMANAL 

 
Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

Elaboración: El Autor 

 

 

Análisis e interpretación: 

Al establecer con claridad el número  de personas que consumen bebidas 

procesadas, y al clasificar las cantidades de las bebidas, con una simple operación 

matemática podemos establecer el consumo promedio anual, en este caso nos da como 
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resultado 27 litros que cada persona consume anualmente. Además podemos conocer en 

porcentajes las cantidades de bebidas procesadas que prefieren adquirir las familias, y 

tenemos que en un porcentaje de 8% la población consume 250ml al año, en el mismo 

porcentaje consumen 1000ml, y finalmente el 84 % de las personas consumen 500 ml 

en el año. 

5. ¿Cuál es el precio  que paga actualmente por una bebida adelgazante? 

Tabla 6: PRECIO PROMEDIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA XM f(XM) PORCENTAJE 

$0.75 a $1.00 28 0,88 24,64 13,60% 

$1.01 a $1.26 33 1,14 37,62 16,02% 

$1.27 a $1.52 11 1,40 15,40 5,34% 

$1.53 a $1.78 134 1,66 222,44 65,05%% 

TOTAL 206 
 

300,10 100% 

Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

Gràfico 5: PRECIO PROMEDIO 

 
                 Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

               Elaboración: El Autor 
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Análisis e interpretación: 

Con la ayuda del cuadro # 5 podemos determinar el valor monetario que 

actualmente un consumidor de bebidas adelgazantes está dispuesto a pagar en la ciudad 

de Loja, y se ha determinado su valor en $1,50 centavos de dólar. Mientras que en el 

Gráfico # 4 se ven reflejados los rangos de precios en porcentajes, y así tenemos que de 

$ 0.75 a $1.00 dólares existe un 14% de la población que paga  por una bebida 

adelgazante, mientras que un 16% paga entre $1.01 a $1.26 centavos, un 5% paga entre 

$1.27 a $ 1.52 centavos de dólar y finalmente tenemos al 65% que paga entre $1.53 a $ 

1.78 centavos de dólar que representa a 134 personas encuestadas. 
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6. ¿Conoce Usted del beneficio que tiene la piña y kiwi para quemar grasas en 

el organismo? 

Tabla 7: BENEFICIOS DE LA PIÑA Y KIWI 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 4,85% 

NO 196 95,15% 

TOTAL 206 100 

Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

Elaboración: El Autor 
 

Gráfico 6: BENEFICIOS DE LA PIÑA Y KIWI 

 
                     Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

                     Elaboración: El Autor 

 

Análisis e interpretación: 

En el presente gráfico podemos observar que el 5% de la población encuestada si 

conoce los beneficios de la piña y el kiwi para reducir grasas en el cuerpo, mientras que 

un 95%, es decir 196 personas saben del gran beneficio de estas frutas tropicales. 
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7. ¿Si se implementará una empresa productora y comercializadora de una 

bebida adelgazante a base de piña y kiwi, para la ciudad de Loja, estaría 

usted dispuesto (a) a adquirir este producto? 

Tabla 8: DISPONIBILIDAD DE ADQUISICIÒN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 206 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 206 100 

Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

Elaboración: El Autor 
 

Gràfico 7: DISPONIBILIDAD DE ADQUISICIÒN 

 
Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis e interpretación 

Con este gráfico hemos identificado que nuestra demanda efectiva y decimos 

con certeza que de las 381 personas q fueron encuestadas, únicamente  206 afirmaron 

que adquirirían nuestro producto si se introdujera en el mercado, Cantidad que nos 

servirá para poder continuar con los posteriores estudio necesarios para determinar la 

factibilidad del proyecto. 
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8. ¿En qué presentación le gustaría adquirir este producto? 

Tabla 9: PREFRENCIA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

250ml 16 7,77% 

500ml 173 84% 

750ml 0 0% 

1000ml 17 8,25% 

TOTAL 206 100 

Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

Elaboración: El Autor 

 

Gràfico 8: PREFERENCIA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO 

 
Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

Elaboración: El Autor 

  

Análisis e interpretación 

Con estos datos obtenidos podemos conocer la cantidad de mayor consumo y 

preferencia al momento de adquirir la bebida adelgazante a base de piña y kiwi, y 

tenemos que el 84% de la población encuestada prefiere una bebida de 500ml.  
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9. ¿Cuál es el valor que estaría dispuesto (a) a pagar por el líquido 

adelgazante? 

Tabla 10: DISPONIBILIDAD DE PRECIO A PAGAR 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  XM f(XM) PORCENTAJE  

$ 1.50 - $2.01 65 1,755 114,075 31,56% 

$ 2.02- $2.53 108 2,275 245,7 52,43% 

$3.54 - $4.00 33 3,77 124,41 16,02% 

TOTAL 206   484,185 100 

Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

Elaboración: El Autor 
 

 

Gráfico 9: PRECIO PROMEDIO A PAGAR 

 
Fuente: Encuestas a posibles consumidores  
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e interpretación 

En la encuesta se presentaron 3 opciones de posibles precios por los que 

estuvieran dispuestos a pagar por la bebida adelgazante, donde se pudo conocer que el 

52,43% pagaría entre $ 2.02- $2.53 centavos de dólar, y sacando un promedio se ha 

logrado obtener $2.35 centavos de dólar que las personas pagarían por esta bebida. 
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10. ¿En qué tipo de envase preferiría adquirir el producto? 

Tabla 11: ENVASE DE PREFERENCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Botella de vidrio 13 6,31% 

Botella de plástico 166 80,58% 

Envase de cartón protegido por tetra pack 27 13,11% 

TOTAL 206 100 

Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

Elaboración: El Autor 
 

Gràfico 10: ENVASE DE PREFERENCIA 

 
Fuente: Encuestas a posibles consumidores 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e interpretación: 

Con estos resultados podemos determinar la presentación en la que prefieren los 

consumidores la bebida, y obtuvimos un resultado del 81% de consumidores que 

prefieren un envase de Plástico, mientras que el 6% la prefieren en envase de vidrio, y 

al 13 % le gustaría adquirir la bebida en un envase de cartón protegido por tetra-pack. 
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11. ¿Dónde le gustaría adquirir este producto? 

Tabla 12: LUGAR DE PREFERENCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiendas 98 47,58% 

Despensas 25 12,13% 

Supermercados 86 41,74% 

TOTAL 206 100 

Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

Elaboración: El Autor 
Gràfico 11: LUGAR DE PREFERENCIA 

 
Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis e interpretación 

Con este grafico podemos conocer el lugar de preferencia al momento de 

adquirir el producto y se puede observar que el 41% prefiere los supermercados, un 

47% en las tiendas y finalmente un 12% prefiere acudir a las despensas para comprar el 

producto. 
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12. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer de la existencia de 

este producto? 

Tabla 13: MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE PREFERECIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 120 58,25% 

Periódico 64 31,06% 

Televisión 22 10,68% 

TOTAL 206 100 

Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

Elaboración: El Autor 
Gráfico 12: MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE PREFERENCIA 

 
Fuente: Encuestas a posibles consumidores 

Elaboración: El Autor 

  

Análisis e interpretación 

En el presente gráfico podemos observar que la mayor parte de la población 

encuestada prefiere  la radio con un porcentaje de 58%. Es el medio de comunicación de 

mayor preferencia como para poder conocer al producto que podría salir al mercado 

Lojano. 
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RESULTADOS DE LA OFERTA  

1. ¿Vende usted en su negocio bebidas adelgazantes a base de frutas tropicales 

procesadas? 

Tabla 14: VENTA DE BEBIDAS ADELGAZANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 126 39,25% 

No 195 60,75% 

TOTAL  321 100 

Fuente: Encuestas realizadas a los oferentes de la ciudad de Loja. 

Elaboración: El Autor 
 

Gráfico 13: VENTA DE BEBIDAS ADELGAZANTES 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los oferentes de la ciudad de Loja. 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis e interpretación 

Gracias a las encuestas aplicadas a los oferentes de bebidas adelgazantes en la 

ciudad de Loja, se ha identificado que el 61% de estos locales no venden bebidas 

adelgazantes por lo cual ya se podría identificar que existe una demanda insatisfecha de 

este producto. 
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2. ¿Cuál de estas empresas le provee a su negocio de las bebidas adelgazantes? 

Tabla 15: PROVEEDORES DE BEBIDAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Empresa Forever 44              34,92    

Empresa Natures Garden 32              25,40    

Distribuidoras de bebidas  42              33,33    

Supermercados  8                6,35    

TOTAL  126                 100    

 

Fuente: Encuestas realizadas a los oferentes de la ciudad de Loja. 

Elaboración: El Autor 
 

Gràfico 14: PROVEEDORES DE BEBIDAS 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los oferentes de la ciudad de Loja. 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis e interpretación 

Con la información obtenida se puede observar en la gráfica que las empresas 

que para proveer de bebidas adelgazantes de mayor acogida son Forever con un 

34.92%, y Distribuidores de bebidas con  un 33 % en los locales de la ciudad de Loja. 
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3. ¿Cuántos litros de bebida adelgazante vende mensualmente? 

Tabla 16: VENTA MENSUAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA Xm F(xm) AÑO 

15 a 25  8 20 160              1.920    

30 a 45  11 37,5 412,5              4.950    

40 a 55 16 47,5 760              9.120    

60 a 75 91 67,5 6142,5            73.710    

TOTAL 126   7475            89.700    

Fuente: Encuestas realizadas a los oferentes de la ciudad de Loja. 

Elaboración: El Autor 

  

Análisis: Según la encuesta aplicada a los oferentes de la ciudad de Loja, se obtiene que 

en promedio mensual se venden 59 litros de bebida adelgazante, dando un total en el 

año de 708 litros. 

 
 

4. ¿A quien vende o provee usted las bebidas? 

Tabla 17: ADQUISICION  DE BEBIDAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Consumidor  74 58,73 

Intermediario  39 31 

Mayorista 13 10,32 

TOTAL  126 100 

Fuente: Encuestas realizadas a los oferentes de la ciudad de Loja. 

Elaboración: El Autor 
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Gráfico 15: ADQUISICION DE BEBIDAS 

 
                              Fuente: Encuestas realizadas a los oferentes de la ciudad de Loja. 

  Elaboración: El Autor 

 

Análisis e interpretación 

En el presente cuadro podemos identificar que el 59. % de los negocios venden 

directamente las bebidas adelgazantes a los consumidores representando a 74 locales. 

Mientras que un 31% por intermediarios y el 10% restante a través de mayoristas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 64 - 
 

5. ¿Si se implementará una empresa productora y comercializadora de una 

bebida adelgazante a base de piña y kiwi, para la ciudad de Loja, adquiriría 

usted el producto para su negocio? 

Tabla 18: TENDENCIA DE COMPRA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si  126 100 

No  0 0 

TOTAL  126 100 

 
Fuente: Encuesta a Encuestas realizadas a los oferentes de la ciudad de Loja. 

Elaboración: El Autor.  

 

Gráfico 16: TENDENCIA DE COMPRA 

 
        Fuente: Encuesta a Encuestas realizadas a los oferentes de la ciudad de Loja. 

                      Elaboración: El Autor. 

 

Análisis e interpretación 

La presente información nos permite conocer si los oferentes encuestados 

estarían dispuestos a adquirir el nuevo producto, y tenemos que el 100% 

correspondiente a 126 locales si estarían dispuestos a adquirir el producto. 
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g) DISCUSIÒN 

ESTUDIO DE MERCADO 

Depende mucho el éxito o fracaso de un proyecto de inversión si el estudio de 

mercado se encuentra debidamente estructurado y se realizó una buena investigación de 

campo, puesto que los resultados serán muy aproximados a la realidad y por ende un 

estudio con mejores indicadores para saber si el proyecto es rentable o no . En el caso de 

la empresa que se pretende implantar en la ciudad de Loja se han tomado algunos 

aspectos importantes como: El mercado meta, el producto, la materia prima, los 

proveedores, los canales de distribución, la oferta, y la demanda. 

Gracias a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Ecuador 2012 (ENSANUT-

ECU 2012), se pudo conocer que la población con mayor problema de obesidad está en 

las personas que oscilan entre los 35 y 60 años, tomando este dato como referencia, se 

delimitó  el mercado en ese rango de edad para la ciudad de Loja, y para el estudio 

correspondiente se tomó una muestra de 381 encuestas. 

LA PRODUCCIÓN DE PIÑA Y KIWI EN EL ECUADOR  

Según el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PRO 

ECUADOR), se menciona que “La producción de piña en el Ecuador ha evolucionado 

favorablemente en la última década gracias a las excelentes condiciones para el cultivo 

de esta fruta, en el período 2005 a 2010 se registró un incremento del 6.40% en la 

superficie cosechada, mientras que la producción de la fruta fresca medida en toneladas 

métricas ha tenido un crecimiento del 4.09%. 
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Las principales zonas de cultivo de piña se desarrolla en las provincias de la 

Costa por ser una fruta tropical, en primer lugar resalta Guayas, seguido de los Ríos, 

Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Esmeraldas y Manabí. Las tres primeras 

provincias indicadas son las que poseen mejores condiciones para la producción de 

piña”. (ECUADOR, 2011). 

Las variedades cultivadas en el ecuador son la Hawaiana 1y la Golden Sweet2, y 

en el ecuador la disponibilidad de este producto es durante el año, lo cual permite 

asegurar el abastecimiento en los principales destinos de exportación. 

El kiwi por otro lado, es una fruta de origen chino, pero en la actualidad se 

producen en varios países del mundo, y entre esos países también se encuentra Ecuador, 

debido a su diversidad climática se pueden cultivar varias frutas tropicales y entre ellas 

está el kiwi. (Luis Alberto Mieles, 2009), en su trabajo de tesis mencionan que, “El kiwi 

en el Ecuador es una fruta en auge que recién que a finales de los noventa, 

específicamente 1998, comenzó una etapa de impulsar el desarrollo de esta fruta exótica 

con sus atributos, tanto medicinales como nutritivas, en el sector industrial del país.” 

 

 

 

 

                                                 
1 Es utilizada mayormente en la agroindustria. 
2 Se caracteriza por su sabor dulce, tamaño y aroma. Esta variedad es la más exportada en Ecuador 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

DEMANDA POTENCIAL 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se podrían consumir o 

utilizar  en un mercado de un determinado producto en el mercado. 

Formula:  (esta fórmula es aplicada para 

obtener los resultados desde el año 0 hasta el año 5) 

Tabla 19: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS POBLACION 2.65% # FAMILIAS 
DEMANDA POTENCIAL 

70.34% 

0 194070 48519 34128 

1 199213 49805 35033 

2 204492 51124 35961 

3 209911 52478 36913 

4 215474 53868 37891 

5 221184 55296 38895 

Fuente: INEC 

Elaboración: El Autor 
 

DEMANDA REAL 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen o utilizan 

de un producto, en el mercado. 

 

Tabla 20: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REAL 

AÑOS DEMANDA POTENCIAL 70.34% DEMANDA REAL 76,87% 

0 34128 26234 

1 35033 26930 

2 35961 27643 

3 36913 28375 

4 37891 29127 

5 38895 29899 

Fuente: Pregunta # 3 

Elaboración: El Autor 
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DEMANDA EFECTIVA Y PROYECTADA 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que están dispuestos a 

consumir o utilizar de un mercado. 

Tabla 21: DEMANDA EFECTIVA Y PROYECTADA 

AÑOS 
DEMANDA REAL 

76,87% 

DEMANDA 

EFECTIVA 100% 

CONSUMO 

PROIMEDIO  litros 

DEMANDA PROYECTADA 

Litros 

0 26234 26234 27 708329 

1 26930 26930 27 727103 

2 27643 27643 27 746359 

3 28375 28375 27 766126 

4 29127 29127 27 786419 

5 29899 29899 27 807266 

 

Fuente: Tabla# 13 Proyección De La Demanda Potencial y 14 Proyección De La Demanda Potencial 

Elaboración: El Autor 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

El propósito que se busca mediante el análisis de la oferta es definir y medir las 

cantidades y condiciones en que se pone a disposición del mercado un bien o un 

servicio. Para analizar la oferta se realizó una encuesta dirigida a la competencia, y se la 

realizó en función de los 1960 locales que ofrecen bebidas adelgazantes en la ciudad de 

Loja. 

El objetivo es analizar con detalle a las empresas competidoras que podrían 

afectar en el futuro el fortalecimiento y el crecimiento de nuestra empresa. 
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OBTENCIÒN DE LA MUESTRA 

DETERMINANCIÓN DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 N° de encuestas 

ESTIMACIÓN DE LA OFERTA 

Para poder estimar la oferta  se considera la oferta proyectada que se la puede 

encontrar en la tabla número 19, y el valor de las ventas anuales que se realizan en los 

locales comerciales a quienes se les realizó la encuesta, información que podemos 

encontrar en la tabla número 19. 

 

N= 1960 locales 
n= tamaño de la muestra 
e2= 5% -- 0,05 
P= 0,50 
Q= 0,50 
Z2= 95% - (1,96)2 
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OFERTA ACTUAL 

Tabla 22: OFERTA ACTUAL 

Oferentes de jugo adelgazante (Supermercados, 

Tiendas, Despensas) 

Promedio de venta 

anual de jugo 

adelgazante 

Oferta de bebida 

adelgazante anual 

126 708            89.700    

 

Proyección de la Oferta 

Para proyectar la oferta se utilizó la tasa de crecimiento de un negocio 

(ALIVINATU) el mismo que vendió en 2014, 220 litros de bebidas adelgzantes y el año 

2015 vendió  231 litros, para obtener la tasa de crecimiento se aplicó la siguiente 

fórmula. 

 

 

 

Una vez determinado el porcentaje de crecimiento que es del 4.76%, con esto se 

puede realizar la proyección de la oferta, que se la detalla a continuación:  
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Tabla 23: ESTIMACION DE LA OFERTA PROYECTADA 

AÑOS 
DEMANDA PROYECTADA 

Litros 
OFERTA PROYECTADA 4,76% 

0 708329 89.700 

1 727103 93.970 

2 746359 98.443 

3 766126 103.129 

4 786419 108.037 

5 807266 113.180 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los oferentes de la ciudad de Loja. 

Elaboración: El Autor.  

 

DEMANDA INSATISFECHA 

Tabla 24: DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 
DEMANDA 

PROYECTADA Litros 
OFERTA PROYECTADA 

4,76% 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 708329 89.700 618.629 

1 727103 93.970 633.133 

2 746359 98.443 647.916 

3 766126 103.129 662.998 

4 786419 108.037 678.381 

5 807266 113.180 694.086 
Fuente: Encuestas realizadas a los oferentes de la ciudad de Loja. 

Elaboración: El Autor.  

 

Estrategias de Mercado 

Las estrategias de marketing, también conocidas como estrategias de 

mercadotecnia, estrategias de mercadeo o estrategias comerciales, consisten en acciones 

que se llevan a cabo para alcanzar determinados objetivos relacionados con 

el marketing, tales como dar a conocer un nuevo producto, aumentar las ventas o lograr 

una mayor participación en el mercado. 
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PRODUCTO  

El producto es una bebida adelgazante a base de piña y kiwi, la misma que 

constituye un alimento de alto valor nutricional, ya que está elaborada a base de estas 2 

frutas ya antes mencionadas, su presentación es envase plástico de 250 ml.  

PRECIO  

Para este factor se tomarán en cuenta las siguientes características del mercado: 

 Competencia monopólica (muchos oferentes, muchos consumidores, sin barreras 

de ingreso, diferenciación es la base del mercado competitivo). 

 Precios de productos sustitutos  

 Costos  

 Percepción del cliente  

PLAZA  

Con el fin de potencializar la comercialización del producto, se lo ubicará en los 

principales supermercados La ciudad de Loja: Supermaxi, Zerimar  y Supermercado 

Puerta del Sol, Romar, Tía,  ya que son los más frecuentados por la población. 

Adicionalmente, se tomará contacto con distribuidores particulares de productos de 

primera necesidad para que distribuyan el producto por comisión, directamente en las 

tiendas, de esta forma se da oportunidad al producto para que se posicione en su 

mercado con una comercialización al por menor (unidades).  

 



- 73 - 
 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  

Para publicitar el proyecto se realizarán las siguientes actividades: 

 Creación de un sitio Web en donde esté la información de contacto, fotografías, 

descripción de Bebida adelgazante a base de Piña y Kiwi envasada. 

 Dar a conocer el producto por medio de la Televisión, y la Radio, medios que 

sean los más sintonizados por el público. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

Tamaño 

 Capacidad Teórica  

Es aquella capacidad diseñada para el funcionamiento de la maquinaria, su 

rendimiento óptimo depende de algunos factores propios como la temperatura, altitud, 

humedad, etc. 

La maquinaria que será utilizada para la elaboración de la bebida  adelgazante a 

base de piña y kiwi será un Extractor De Jugos Santos 28n Industrial con una capacidad 

de 100 Litros de jugo por Hora, en este caso necesitaremos 2 extractores, una máquina 

para la extracción del jugo de piña y la otra para kiwi, además se debe tomar en cuenta 

que la cantidad que se requiere de kiwi es menor a la de piña. Es decir para una botella 

de 500ml, se mezcla 400ml de jugo de piña además de mezclar con los preservantes. En 

este caso haciendo la relación porcentual de la cantidad de 500ml de cada envase es 

60% de jugo de piña, Y  jugo de kiwi es 40. 

 Capacidad Instalada 

Está determinada por la producción máxima que puede alcanzar por el 

componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. 

Para determinar la capacidad instalada es primordial conocer cuál es la 

capacidad máxima de producción por día con todos los recursos disponibles, por ello era 

importante determinar la producción por hora.   
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Maquinaria: Extractor De Jugos Santos 28n Industrial (piña) 

Tabla 25: CAPACIDAD INSTALADA 

CAPACIDAD POR HORA 
Nº DE PROCESOS 

PROD. DIARIA  (LITROS) 
PROD. ANUAL  

( LITROS ) 

100 lit 12 1.200 lit 438.000 lit 

Fuente: Tabla de Costos  

Elaboración: El Autor 
 

Producción = 100 lts*12 procesos = 1.200 *365 días= 438.000 litros de jugo de 

piña anualmente. 

Maquinaria: Extractor De Jugos Santos 28n Industrial (Kiwi) 

Tabla 26: CAPACIDAD INSTALADA 

CAPACIDAD POR HORA 
Nº DE 

PROCESOS 

PROD. DIARIA  

(LITROS) 
PROD. ANUAL ( LITROS ) 

100 lit 12 1.200  438.000  

Fuente: Tabla de Costos  

Elaboración: El Autor 

 

Producción = 100 lts*12 procesos = 1200 litros*365 días= 438.000 litros de jugo 

de kiwi anualmente. 

 

Tabla 27: TOTAL CAPACIDAD INSTALADA (PIÑA Y KIWI) 

CAPACIDAD POR HORA 
Nº DE 

PROCESOS 
PROD. DIARIA  (LITROS) PROD. ANUAL LITRO 

200 lit 12 2.400  876.000  

Fuente: Tabla de Costos  

Elaboración: El Autor 

 

Producción Total: 200 lit * 12 procesos = 2.400  lit * 365 =876.000  lit * 2 = 

1.752.000 botellas de jugo adelgazante de 500 ml anualmente. 
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 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. Se considera el nivel de producción que 

corresponde a las jornadas legales de trabajo establecidas durante el año calendario, es 

decir 8 horas diarias por 261 días del año. En toda la jornada de trabajo se realizarán 4 

procesos de 120 minutos. 

Producción 

200 litros/*4 procesos de 2 horas = 800 litros * 260 Días  = 208.000 * 2 envases 

producto de cada litro de líquido = 416.000 envases de jugo adelgazante anual 

de 500 ml. 

 Determinación % Capacidad Utilizada 
 

Tabla 28: CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑ

O 

CAPACIDAD 

POR 

HORA 

PROCESOS POR 

DÍA 

PRODUCCIÒ

N 

DIARIA 

DIAS DEL 

AÑO 

PRODUCCIÒ

N 

ANUAL 

1 200lit 4 800lit 260 208000 

2 200lit 4 800lit 260 208000 

3 200lit 4 800lit 260 208000 

4 200lit 4 800lit 260 208000 

5 200lit 4 800lit 260 208000 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaboración: El Autor 
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Fórmula: Cap. Utilizada*100 /Cap. Instalada 

Tabla 29: DETERMINACION CAPACIDAD INSTALADA 

AÑOS CAP. INSTALADA CAP. UTILIZADA % CAP. UTILIZADA 

0 
876.000  

208000 
23.74% 

1 
876.000  

208000 
23.74% 

2 
876.000  

208000 
23.74% 

3 
876.000  

208000 
23.74% 

4 
876.000  

208000 
23.74% 

5 
876.000  

208000 
23.74% 

Fuente: Tabla#27: Total Capacidad Instalada y tabla#28: Total Capacidad Utilizada. 

Elaboración: El Autor 

 

 Participación en el Mercado 

 

Fórmula: Capacidad Utilizada*100/Demanda Insatisfecha 

Tabla 30: PARTICIPACION EN EL MERCADO 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
CAP. UTILIZADA % DE MERCADO 

0 618.629 208000 34 

1 633.133 208000 33 

2 647.916 208000 32 

3 662.998 208000 31 

4 678.381 208000 31 

5 694.086 208000 30 

 

Fuente: Cuadro#23: Demanda Insatisfecha y Cuadro N° 26: Capacidad Utilizada 

Elaboración: El autor 
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 Capacidad Administrativa 

Para la fase de operación de una empresa no solamente debe asegurarse que se 

cuente con el número de personal necesario, sino también que este sea el más idóneo 

para cada puesto de trabajo. 

La empresa tendrá el siguiente personal para la ejecución de las actividades. 

 1 Gerente 

 1 Secretaria-Contadora 

 1 Doctor en Química y Farmacia 

 1 Vendedor 

 2 obreros  

 Capacidad Financiera 

Para cualquier tipo de proyecto es importante el analizar las condiciones 

económico-financieras de que se dispone para ello, esto significa el determinar la 

capacidad para financiar la inversión. El proyecto será financiado con crédito bancario 

del Banco de Fomento y por aporte de los socios.   

 Capacidad de Reserva 

Representa la capacidad de producción que no es utilizada normalmente y que 

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

producción. 
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Tabla 31: CAPACIDAD DE RESERVA 

AÑOS CAP. INSTALADA CAP. UTILIZADA CAP. DE RESERVA 

0 876.000 208000 668.000 

1 876.000 208000 668.000 

2 876.000 208000 668.000 

3 876.000 208000 668.000 

4 876.000 208000 668.000 

5 876.000 208000 668.000 

 

Fuente: Cuadro #29: Capacidad Instalada y Cuadr#30: Capacidad Utilizada 

Elaboración: el autor  

 

Cap. Instalada-Cap. Utilizada = Cap. de Reserva 

                      876.000-208000= 668.000 litros 
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Localización  

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementara la nueva 

unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son fundamentales 

y constituyen la razón de su ubicación; estos factores no son solamente los económicos, 

sino también aquellos relacionados con el entorno empresarial y de mercado. 

 Macro Localización  

La empresa estará ubicada en la provincia de Loja quien está a su vez está 

ubicada en el sur de la Cordillera ecuatoriana; forma parte de la Región Sur 

comprendida también por las provincias de El Oro y Zamora Chinchipe. Limita con las 

provincias de El Oro al oeste; con la provincia de Zamora Chinchipe al este; con la 

provincia del Azuay al norte; y al sur con la República del Perú.  

Gràfico 17: PROVINCIA DE LOJA 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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 Micro-Localización 

Nos apoyamos preferentemente en la representación gráfica tales como planos 

urbanísticos se indica el lugar exacto en el cual se ubicará la empresa. 

 

Gràfico 18: PARQUE INDUSTRIAL LOJA 

 

 Factores de Localización 

 

o Acceso a la materia prima: Se debe buscar el lugar propicio para la 

adquisición de la materia prima en este caso es la piña y el kiwi, estas 

frutas se las adquiere en el mercado a los grandes, medianos y pequeños 

productores que realizan su descarga de mercadería en el mercado de las 

pitas ll, lugar ubicado a 5km de la planta de procesamiento.  

o Cercanía a los mercados de consumo: Es de suma importancia la 

cercanía al mercado objetivo, ya que al ser una empresa pequeña la que 

se está constituyendo no se cuenta con los recursos para largas 

transportaciones. En el  caso del producto de la bebida adelgazante tiene 

bastante cercanía en el mercado ya que la empresa está ubicada en la 
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ciudad, por tanto existe un buen acceso para dirigirlos a los mercados de 

consumo. 

o Vías de comunicación: Las condiciones de las carreteras, rutas de 

acceso, todas ellas influyen en los costos de transportación, para la 

obtención de la materia prima se la encontrara en vías de primer orden. 

o Servicios básicos: Imprescindible de considerar, con estos servicios de 

agua, luz, teléfono. Insumos que son importantes herramientas de 

trabajo. 

o Disponibilidad de mano de obra: Se busca mano de obra que conozca 

acerca del producto, y acerca de las materias primas empleadas en su 

elaboración. 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

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.  

 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 la demanda a satisfacer. 
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Tabla 32: MAQUINARIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Autor: El Autor 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES VIDA ÚTIL 

Extractor Industrial de jugos Industrial. 

 
 

Extractor de alta capacidad, productividad de 100 

por hora, acero inoxidable, conectividad de 110 a 

220WV, propicio para: naranja, melón, piña, 

manzana, kiwi, sandía. Tiene un costo de $ 

250.00 dólares. 

10  años 

Maquina enjuagadora rotativa de spray 

para botella PET 

 

 

 

La enjuagadora rotatoria de la serie de GWTG-

12J adopta tecnología más avanzada del 

extranjero. El equipo se utiliza principalmente 

para limpiar las botellas plásticas y de vidrio de 

agua mineral y agua purificada. Se adapta 

perfectamente el equipo en la cadena de 

producción de la industria de las bebidas 

Precio $9,300.00 

 

10 años 

Maquina Taponadora rotativa  para 

botella PET 

 

El equipo es para taponado automático de varios 

tamaños de botellas con tapas plásticas. Es 

perfecta en desempeño, rápida en operación y de 

fácil mantenimiento. Se utiliza extensamente en 

las líneas de empaque automáticas para varias 

clases de vino, alimentos, bebidas y medicinas 

Datos Técnicos: 

Capacidad de Producción:2000b/h; Número de 

cabezas de Taponado: 1; Tipo de Botella (mm): 

Ø=56-100mm,Altura=160-320mm; Diámetro de 

la corona de la botella: Ø27.5;  

Energía:0.75kw; Apariencia (mm) y Peso Neto: 

940x700x2130mm, 500kg. 

10 años  

Maquina Llenadora rotativa  para botella 

PET 

  

 

La llenadora rotatoria de la serie de GWTGCP-12 

adopta tecnología más avanzada del extranjero. 

El equipo se utiliza principalmente para llenar las 

botellas plásticas de agua mineral y agua 

purificada. Se adapta perfectamente el equipo en 

la cadena de producción de la industria de las 

bebidas. Su capacidad es de 1500 a 2000 botellas 

por hora. 

Precio $8,820.00 USD 

 

10 años  
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Tabla 33: HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES VIDA ÚTIL 

Mesa de acero Inoxidable  

Las Características de esta mesa 

es  que impide que se contamine 

con otros olores (madera) y 

mantenga la pureza del producto  

5 años 

 Fuente: Elaboración Propia 

Autor: El Autor 
 

Tabla 34: EQUIPO DE COMPUTACION 

Fuente: Elaboración Propia 

Autor: El Autor 
Tabla 35: MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES VIDA ÚTIL 

Escritorios Modular  

Modular: Gerencial  

Bordes termos adheridos: Canto 

duro. 

Vertebra pasacables: Opcional. 

10 años 

sillas de Oficina 
Simple y sencilla 

Acero y cuerina 
10 años 

Archivador  

Archivador 4 gavetas 

Cuerpo del mueble: Metálico 

 Frente del mueble: metálico. 

Tiraderas: plásticas, Acero 

macizo. 

Tapa Superior: Metálico, 

Melamínico. 

10 años 

Fuente: Elaboración Propia 

Autor: El Autor 
 

 

 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES VIDA ÚTIL 

Computadora 

Procesador: Intel Core2 Duo 2.9 

GHZ 

Disco Duro: 500 GB 

Memoria RAM: 3.0 GB Pc 800 

Placa Principal: Intel DG31TTY 

Monitor: 18.5 Plano 

Teclado Genius. 

3 años 

Impresora/Copiadora 

Marca: Samsung SCX-4216F 

Velocidad de Impresión 17ppm 

Botón ahorrador de Toner. 

Multifunción: copiadora, 

escáner, impresora. 

3 años 
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Tabla 36: EQUIPOS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES VIDA ÚTIL 

Calculadora impresora Casio 

HR-100 TM 

Velocidad de impresión 2.0 líneas/seg. 

Cálculos de costo/venta/margen. 

Fácil conversión entre divisas locales. 

Calculo de impuestos. 

Contador ítems. 

Memoria Independiente. 

Utiliza rollo de papel estándar (57mm) 

Fuente de alimentación dual: 4 pilas AA, 

incluida conexión eléctrica.   

10 años 

Teléfono 

Teléfono de sobremesa Panasonic kx-ts580xlb 

 Pantalla de 2 líneas 16 dígitos. 

Identificación de llamadas. 

Manos libres. 

Agenda de 50 números. 

Puerto de datos. 

Indicador luminoso de timbre. 

Restricción de llamadas. 

10 años 

Fuente: Elaboración Propia 

Autor: El Autor 

 

 Infraestructura física 

El proyecto estará ubicado en la zona urbana de Loja, en el barrio Daniel 

Alvares, básicamente la etapa de construcción tratara sobre la adecuación de la 

planta productora en el local arrendado, se utilizará un área de obra civil del 200 m2, 

en el cual se distribuirán las siguientes áreas 

 Áreas de Producción  

 Área de Almacenamiento 

 Baño  

 Oficina 

La etapa de construcción constará de las siguientes actividades  

 Adecuación de la planta  
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 Transporte de materiales  

 Remodelación del lugar 

 Instalación de servicios básicos, acabados, decoraciones. 

Los materiales que se requieren para la adecuación de la obra civil y acabados 

de construcción en general son los siguientes: 

 Cerámica para el piso de toda la construcción  

 Vigas sobrepuestas sobre área de servicio  

 Cable, cajetines, focos, enchufes, boquillas, etc. Para la instalación 

eléctrica 

 Tubos, cajas de revisión para la instalación de agua potable 

 Lavamanos, baños 

 Pintura para toda la construcción 

 Puertas, ventanas, instalación de teléfono y ventilación. 

El personal que se requiere para realizar estas adecuaciones es: 

 Arquitecto  

 Albañil  

 Electricista  

 Distribución de planta  

La planta estará distribuida en las siguientes áreas: 

 Área de Recepción de materia prima: En esta área se almacenará la 

materia prima necesaria para el proceso productivo.  
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 Área de Maquinarias: Aquí se distribuirán todas las maquinas 

necesarias  para el proceso productivo, las cuales se organizarán de 

acuerdo al orden de utilización para el proceso de producción, así 

constarán las siguientes: 

 Área de envasado: En este sector se ubicara una máquina de envasado 

automático y para ello este sector debe tener listas las :  

 Área de almacenamiento: Aquí se almacenara el producto final hasta la 

distribución a los consumidores. 

 Área de Oficina: En esta área se montara una pequeña oficina que 

permitirá al administrador o propietario planificar, organizar, dirigir y 

controlar inventario, producción y distribución del producto.  
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PLANO DE LA DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LA PLANTA 

Gráfico 19: PLANO DE LA DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LA PLANTA 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Autor: El Autor 

 

 Proceso de Producción  

1) Entrega de Materia Prima: La persona que hace la recepción de la materia 

prima debe realizar la comprobación de que lo recibido corresponde con el 

material pedido. Después de esta primera inspección, las materias primas 

aceptables deberán registrarse inmediatamente. 

2) Selección de la piña y kiwi: Consiste en separar la piña y el kiwi, todas deben 

estar en perfecto estado, y en caso de que no cumplan con los parámetros de 

calidad deberán ser desechados. La selección se la realizara de manera manual. 
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3) Extracción del Jugo de la piña y el Kiwi: Se inicia con introducción de las 

frutas en sus correspondientes contenedores para su posterior trituración y 

extracción de jugos, la piña debe ser libre de corteza al igual que el kiwi, estos 

procesos se lo debe realizar manualmente, luego de este proceso se podrá 

obtener el néctar adelgazante. 

4) Proceso de Mezclado: Al momento de ser transportado al envasado y sellado 

ambos líquidos son mezclados automáticamente por la máquina. 

5) Envasado y sellado automático: En este paso de la producción se envasa y 

sella automáticamente gracias a la maquina embotelladora y etiquetadora. 

 Diseño del producto 

Gràfico 20: DISEÑO DEL PRODUCTO 

 
Fuente: Elaboración Propia 

                                                                          Autor: El Autor 
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 Flujo grama de procesos  

Un flujo grama, también denominado diagrama de flujo, es una muestra visual 

de una línea de pasos de acciones que implican un proceso determinado. En este 

caso será empleado para demostrar todos pasos que serán necesarios seguir para 

conseguir el jugo de piña y kiwi ya embotellado. 

Utilizaremos símbolos que se detallan cual es la función que cumplen: 

Tabla 37: SIMBOLOGIA PARA EL FLUJOGRAMA 

 
                        Fuente: Elaboración Propia 

          Autor:  El Autor 
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Tabla 38: FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

ORDEN ACTIVIDAD 
  

D 
   

TIEMPO 

1 Recepción y selección materia prima 
      

10 min 

2 
Lavado y desinfección de materia 

prima 

      
10 min 

5 Extracción de Jugos 
      

60 min. 

6 Mezclar los líquidos 
      

5 min. 

7 Envasado y Etiquetado 
      

15 min 

9 Almacenamiento 
      

10 min 

 TOTAL 

      120 

minutos/2 

Horas. 
     Fuente: Elaboración Propia 

     Autor: El Autor 

 

Análisis 

En el presente flujo - grama podemos observar que el tiempo total por cada 

proceso es de 120 min, es decir 2 horas. Cabe recalcar que este proceso se lo realiza con 

2 trabajadores en un periodo de 8 horas al día y durante este periodo de tiempo se 

obtiene 1.600 botellas de 500ml de jugo. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO-LEGAL 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

Señor Notario: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas siguientes: 

PRIMERA COMPARECIENTES. - Intervienen en la celebración de este contrato, el 

señor: CARLOS ANDRES CRUZ ACARO, de veinte y tres años de edad, soltero, con cedula 

de ciudadanía número 1105683252, el compareciente manifiesta ser ecuatoriano, domiciliado en 

la ciudad de Loja, declara su voluntad de constituir, como en efecto constituye, la compañía de 

responsabilidad limitada “ADELPIK” CÍA. LTDA.  El mismo que se regirá por las leyes 

ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de Compañías, sus reglamentos y los siguientes 

estatutos. 

 SEGUNDA 

ESTATUTOS DE “ADELPIK” CÍA. LTDA.  

ART. 1.-Constituyese en la ciudad de Loja, con domicilio en el mismo lugar, provincia 

de Loja. República del Ecuador, de nacionalidad ecuatoriana, la compañía de responsabilidad 

limitada “ADELPIK CÍA. LTDA.” 

ART. 2.- La compañía tiene por objeto y finalidad, de la elaboración y comercialización 

de una bebida a base de la caña agria, y cualquier otra actividad afín con la expresada. La 

compañía podrá por sí o por otra persona natural o jurídica, celebrar actos, contratos y negocios, 

civiles y mercantiles, permitidos por la ley. 

ART. 3.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o externos para el mejor 

cumplimiento de su finalidad.  

ART. 4.- El plazo de duración del contrato social de la compañía es de 5 años, a 

contarse de la fecha de Inscripción en el Registro Mercantil del domicilio principal de la 
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compañía; puede prorrogarse por resolución de la junta general de socios, la que será convocada 

expresamente para deliberar sobre el particular. La compañía podrá disolverse antes, si así lo 

resolviere la Junta general de socios en la forma prevista en estos estatutos y en la Ley de 

Compañías.  

TÍTULO I  

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA 

LEGAL  

ART.5.- El capital social de la compañía es de dólares americanos. 

ART. 6.- La compañía puede aumentar el capital social, por resolución de la Junta 

general de socios, con el consentimiento de las dos terceras partes del capital social, en la forma 

prevista en la Ley y, en tal caso los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento 

en proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la Junta general de socios.  

ART. 7.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas participaciones y su 

pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por compensación de créditos, por capitalización 

de reservas y/o proveniente de la revalorización pertinente y por los demás medios previstos en 

la ley. 

TÍTULO II  

DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES 

YRESPONSABILIDADES  

ART. 12.- Son obligaciones de los socios: Las que señala la Ley de Compañías: 

Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta general de socios, el 

presidente y el gerente; Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 
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participaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma que decida la Junta general de 

socios; y, Las demás que señalen estos estatutos. 

 ART. 13.- Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos y atribuciones: 

Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, personalmente o mediante 

mandato a otro socio o extraño, con poder notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para 

cada sesión y, el poder a un extraño será necesariamente notarial. Por cada participación el socio 

tendrá derecho a un voto; Elegir y ser elegido para los órganos de administración; A percibir las 

utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo mismo respecto del acervo social de 

producirse la liquidación de la compañía: Los demás previstos en la ley y en estos estatutos.  

ART.14.- La responsabilidad de los socios de la compañía, por las obligaciones 

sociales, se limita únicamente al monto de sus aportaciones Individuales a la compañía, salvo 

las excepciones de ley.  

TÍTULO III  

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

ART. 15.- El gobierno y la administración de la compañía se ejerce por medio de los 

siguientes órganos: La Junta general de socios y el gerente. 

 ART. 16.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta general de socios es 

el órgano supremo de la compañía y está integrada por los socios legalmente convocados y 

reunidos en el número suficiente para formar quórum.  

ART. 17.- Son atribuciones privativas de la junta general de socios: 

Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación de la 

compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo de duración: y, en general 
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resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a estos estatutos: Nombrar al presidente y 

al gerente de la compañía, señalándoles su remuneración y, removerlos por causas Justificadas o 

a la culminación del periodo para el cual fueron elegidos; Conocer y resolver sobre las cuentas, 

balances, inventarlos e Informes que presenten los administradores;  

a) Resolver sobre la forma de reparto de utilidades;  

b) Aprobar los reglamentos de la compañía: 

c).Aprobar el presupuesto de la compañía; 

d) Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, representaciones, 

establecimientos y oficinas de la compañía: Las demás que señalen la Ley de 

Compañías y estos estatutos.  

ART. 18.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado por la Junta general de socios 

y durará dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido en forma indefinida. Puede ser socio o no.  

ART. 19.- Son deberes y atribuciones del gerente de la compañía: 

a) Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial; Conducir la 

gestión de los negocios y la marcha administrativa de la compañía;  

b) Dirigir la gestión económica financiera de la compañía;  

c) Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía;  

d) Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 

c) Suscribir el nombramiento del presidente y conferir copias y certificaciones sobre el 

mismo; d) Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil;  
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TÍTULO IV  

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 ART. 20.- La disolución y liquidación de la compañía se regla por las disposiciones 

pertinentes de la Ley de Compañías, así como por el Reglamento pertinente y lo previsto en 

estos estatutos. 

 ART.21.- No se disolverá la compañía por muerte, interdicción o quiebra de uno o más 

de sus socios.  

Atentamente, 

El Abogado.- 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Gráfico 21: Organigrama Estructural 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Gràfico 22: ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

Gráfico 23: ORGANIGRAMA POSICIONAL 
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MANUAL DE FUNCIONES 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA “ADELPIK.LTDA.”  

NIVEL JERÁRQUICO:  Ejecutivo  

CODIGO: GG001 

NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE GENERAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, organizar, dirigir y controlar el 

correcto funcionamiento de la empresa para lograr los objetivos planteados y que se 

desean alcanzar.  

FUNCIONES  

 Dirigir y representar legalmente a la empresa.  

 Organizar, planear, supervisar coordinar y controlar las distintas áreas de trabajo 

en la empresa.  

 Supervisar la gestión del presupuesto de naturaleza económica.  

 Ejecuta funciones administrativas, técnicas y la realización de programas y el 

cumplimiento de las normas legales de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE  

 Trabajo de alta complejidad y dificultad de desempeño, exige alto grado de 

iniciativa.  

 El trabajo requiere alto grado de responsabilidad por el manejo de bienes e 

informaciones.  

 Trabajo que implica relaciones de gran importancia.  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Educación: Título de Ingeniero Comercial, Mg Sc. en Administración 

Experiencia: No. 

RIESGO: 

 No está en riesgo 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA “ADELPIK.LTDA.”  

NIVEL JERÁRQUICO: Asesor.  

CODIGO: AJ002 

NOMBRE DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Garantizar el cumplimiento de la legalidad 

en todas las funciones de la empresa, y asesorar en aspectos legales que requiera la 

empresa. 

FUNCIONES  

 Asesora en la constitución, gestión y disolución de cualquier tipo de sociedad 

mercantil o civil. 

  Defiende los intereses de nuestra empresa en todo tipo de procedimientos 

judiciales. 

 Estudia y resuelve los problemas legales relacionados con la empresa, sus 

contratos, convenios y normas legales. 

 Emite informes jurídicos sobre las distintas áreas de la empresa. 

 Negocia y redacta contratos. 

  Asesora a nuestra empresa en materia fiscal, preparando todo tipo de 

declaraciones y obligaciones fiscales y tributarias. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE  

 Trabajo de alta complejidad y dificultad de desempeño, exige alto grado de 

iniciativa.  

 El trabajo requiere alto grado de responsabilidad por el manejo de bienes e 

informaciones.  

 Trabajo que implica relaciones de gran importancia.  

 Trabajo que se realiza en ambiente exento de factores dañinos o molestos. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Abogado  

 Conocimientos en gestión administrativa y legislación laboral. 

 Experiencia en asesoría a empresas. 

RIESGO: 

 No está en riesgo 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA “ADELPIK.LTDA.”  

NIVEL JERÁRQUICO: De Apoyo 

CODIGO: SG002 

NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Brindar apoyo logístico a la dirección en 

las diversas actividades, facilitando el acceso a materiales, personas e instancias que 

permitan la obtención de resultados ágiles y óptimos para la toma de decisiones en la 

empresa. 

FUNCIONES  

 Recibir, analizar, sistematizar y archivar la documentación clasificada 

 Tomar dictado en reuniones o conferencias, digitando documentos 

confidenciales 

 Coordinar reuniones y/o concertar citas. 

 Preparar la agenda diaria. 

 Preparar y ordenar documentación para reuniones y/o conferencias. 

 Redactar documentos con criterio propio, de acuerdo con indicaciones generales. 

 Proponer, orientar y ejecutar la aplicación de normas técnicas sobre documentos, 

trámite, archivo y mecanografía. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE  

 Trabajo de alta complejidad y dificultad de desempeño, exige alto grado de 

iniciativa.  

 El trabajo requiere alto grado de responsabilidad por el manejo de bienes e 

informaciones.  

 Trabajo que implica relaciones de gran importancia.  

 Trabajo que se realiza en ambiente exento de factores dañinos o molestos. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Persona de buen trato, amable, cortés y seria 

 Excelente redacción y ortografía 

 Facilidad de expresión verbal y escrita 

 Persona proactiva y organizada 

RIESGO: 

 No está en riesgo 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA “ADELPIK.LTDA.”  

NIVEL JERÁRQUICO: Departamento financiero 

CODIGO: C003 

NOMBRE DEL PUESTO: CONTADORA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Brindar apoyo logístico a la dirección en 

las diversas actividades, facilitando el acceso a materiales, personas e instancias que 

permitan la obtención de resultados ágiles y óptimos para la toma de decisiones en la 

empresa. 

FUNCIONES  

 Responsable directo del departamento de contabilidad además supervisión y 

ejecución de actividades del sistema de contabilidad. 

 Evalúa el personal a su cargo 

 Rinde cuentas a su inmediato superior de las actividades realizadas 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE  

 Supervisar el Registro de asientos, documentos de ingreso, salida de fondos, 

saldo de operaciones y bienes patrimoniales. 

 Coordinar actividades contables con otras unidades de la dependencia, para 

visualizar el cumplimiento de las metas. 

 Elaborar y consolidar informes contables sobre estudios de inversión, operación  

ingresos propios y compromisos presupuestales. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título Profesional de Contador Público Colegiado. 

 Experiencia en Contabilidad Público y Gubernamental. 

 Conocimientos y dominio del programa SIAF y otros. 

RIESGO: 

 No está en riesgo 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA “ADELPIK.LTDA.”  

NIVEL JERÁRQUICO: VENDEDOR 

CODIGO: VND008 

 NOMBRE DEL PUESTO: Marketing 

FUNCIONES  

 Mantener y retener a los clientes. 

 Establecer un nexo entre el cliente y la empresa 

 Asesorar a Los Clientes 

 Comunicar adecuadamente a los clientes la información que la empresa preparó 

para ellos acerca de los productos y/o servicios que comercializa 

 Integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa 

 administrar eficientemente su cartera de clientes 

 Informar sobre el mercado. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE  

 Trabajo de alta complejidad y dificultad de desempeño, exige alto grado de 

iniciativa.  

 El trabajo requiere alto grado de responsabilidad por el manejo de bienes e 

informaciones.  

 Trabajo que implica relaciones de gran importancia.  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Experiencia en ventas 

 Poder de persuasión 

RIESGO: 

 Ninguno 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Inversiones: Para que la empresa empiece su actividad comercial es necesario 

que adquiera activos fijos, activos diferidos. 

Inversiones de Activos Fijos: Son aquellas inversiones que realiza la empresa 

tales como: Maquinaria y Equipo, equipo de oficina, muebles y enseres, equipo de 

cómputo. 

Maquinaria y Equipo.- son todos los componentes tecnológicos utilizados en la 

producción. 

Tabla 39: MAQUINARIA Y EQUIPO 

Descripción  
C. 
Unitario 

C. 
Requerida 

Costo 
Total 

Espiral Industrial extractor de jugos 575,00 2 1150,00 

Maquina enjuagadora rotativa de spray para botella 
PET 

2365,00 1 2365,00 

Maquina Llenadora rotativa  para botella PET 2020,00 1 2020,00 

Maquina Taponadora rotativa  para botella PET 2000,00 1 2000,00 

TOTAL 7535,00 

Fuente: MercadoLibre.com 

Elaboración: El Autor 
 

Equipo de oficina. Son los instrumentos que se van a utilizar en el área 

administrativa, dentro de los cuales se ha tomado en cuenta un teléfono fax y una 

calculadora. 
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Tabla 40: EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. REQUERIDA COSTO TOTAL 

Teléfono Fax 78,00 1 78,00 

Calculadora 30,00 2 60,00 

Total 
  

138,00 

Fuente: Celcos 

Elaboración: El Autor 

 

Muebles y Enseres.  Son todos los muebles que se van a utilizar en el 

departamento administrativo para el normal funcionamiento de la empresa. 

Tabla 41: MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. REQUERIDA COSTO TOTAL 

Escritorios 150,00 2 300,00 

Sillas de escritorio 60,00 2 120,00 

Sillas de Espera 34,00 4 136,00 

Total 
  

556,00 

Fuente: Carpintería "San José" 

Elaboración: El Autor 

 

Equipo de Computación. Es una herramienta indispensable para realizar las 

actividades administrativas de la empresa, este equipo nos permitirá minimizar costos y 

tiempo para maximizar rendimientos. 

Tabla 42: EQUIPO DE COMPUTACIÒN 

DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. REQUERIDA COSTO TOTAL 

Computadora 500,00 2 1000,00 

Impresora  120,00 2 240,00 

Total 
  

1240,00 

Fuente: Master PC 

Elaboración: El Autor 

 

Herramientas: para q pueda funcionar a más de la máquina y equipo, se 

requiere la ayuda de ciertas herramientas sin las cuales no podrá completarse el proceso 
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por la cual fue creada, en este caso necesitamos 2 Mesas de acero inoxidable, y 10 

Gavetas. 

Tabla 43: HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. REQUERIDA COSTO TOTAL 

Mesa de acero inoxidable 150,00 2 300,00 

Gavetas  15,00 10 150,00 

Total 
  

450,00 

 Fuente: Ochoa Hermanos y Pica 

Elaboración: El Autor 

 

Vehículo. Medio de transporte de personas o cosas, el mismo que servirá en 

nuestro proyecto para la transportación del producto para su distribución. 

Tabla 44: VEHICULO 

DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. REQUERIDA COSTO TOTAL 

Camioneta volkswagen saveiro 8500,00 1 8500,00 

Total 
  

8500,00 

Fuente: Edi Car 

Elaboración: El Autor 

 

Terreno: Un terreno es un espacio de tierra sobre el cual generalmente y más 

comúnmente la gente puede construir casas, edificios, negocios, locales, entre otros usos 

que se le puede dar. En nuestro caso se lo utilizara para la construcción de la planta de 

producción a implementar en la ciudad de Loja. 

Tabla 45: TERRENO 

DESCRIPCIÓN U. DE MEDIDA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
V.TOTAL 

Terreno m2 200 110,00 22000,00 

Total       22000,00 

Fuente: Anuncios Diario “LA HORA” 

Elaboración: Autor 
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Construcción: Representa el valor de la construcción de la planta que será 

empleado por la empresa para la producción del bien, su costo asciende a $18524,00 

dólares. 

Tabla 46: CONSTRUCCIÒN 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Oficinas del Área 

administrativa 
m2 80 105,60 8448,00 

Área de producción m2 80 86,50 6920,00 

Parqueadero m2 40 78,90 3156,00 

Total 
   

18524,00 

Fuente: Arquitecto Edwin Prado 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla 47: RESUMEN DE ACTIVOS 

Descripción V. Total 

Maquinaria y Equipo 7535,00 

Equipo de oficina 138,00 

Muebles y Enseres 556,00 

Herramientas 450,00 

Equipo de Computo 1240,00 

Vehículo 8500,00 

Terreno 22000,00 

Construcción 18524,00 

                                       Total   58943,00 
 

Fuente: Cuadros Anteriores 

Elaboración: El Autor 
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Inversión de Activos Diferidos 

Son todos los activos intangibles, susceptibles de amortizar la conforman los 

gastos realizados en el estudio del proyecto, los gastos de organización, gastos legales, 

permisos, asistencia técnica, gastos preparativos de instalación etc. 

Estudios Preliminares 

Representan desembolsos que se realizan para llevar a efecto  el estudio de 

factibilidad en este caso se consideró un monto de $ 1600,00 

Tabla 488: ACTIVOS DIFERIDOS 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

 

Amortización de Activos Diferidos 

Es la aplicación a gasto de un activo diferido en proporción a su valor y al 

tiempo estimado de vida. 

A=  

 

 

DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. REQUERIDA COSTO TOTAL 

Estudio Preliminar 500,00 1 500,00 

Constitución de la Empresa 650,00 1 650,00 

Permiso de funcionamiento 200,00 1 200,00 

Marcas 200,00 1 200,00 

Registro Sanitario 50,00 1 50,00 

Total 
  

1600,00 
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CAPITAL DE OPERACIÓN  

Requerimiento de Materia Prima Directa: La materia prima son todos los 

elementos que se incluyen en la elaboración de un producto. 

Balance de Materia Prima:  En el presente proyecto la materia prima directa es  

la piña, el kiwi, el agua, los preservantes y el endulzante para contrarrestar el ácido de 

las frutas. En este caso para realizar la producción del Jugo Adelgazante a base de piña 

y kiwi  se considera la cantidad de líquido que se producirá, esta cantidad es de 800 

litros (por proceso ), para llegar a obtener dicha cantidad de líquido extraído de las 

frutas se necesita inicialmente de  1.600 Unidades de Piña, mismas que tienen costo  de 

$ 800,00 dólares, por otro lado tenemos el Kiwi, necesitaremos 4.800 unidades y 

tendrán un costo de $4.800,00 dólares, además se necesitará 1 metro cúbico de agua en 

un valor de 0.55 centavos de dólares, y finalmente el ácido ascórbico 452,4 gramos y 

tenemos un valor de 7,24 dólares mensualmente.  

Tabla 49: CUADRO DE BALANCE DE MATERIA PRIMA  

PRODUCCIÓN 

LITROS 

NÚMERO 

DE 

PROCESOS 

(DÍA) 

REQUERIMIENTO 

DE MATERIA 

PRIMA POR 

PROCESO  

REQUERIMIENTO 

DE MATERIA 

PRIMA POR DIA 

REQUERIMIENTO 

SEMANAL 

REQUERIMIENTO 

ANUAL 

800 4 PIÑA 400 Unidades 1.600 8.000 416.000,00 

    KIWI 1.200 Unidades 4.800 24.000 1.248.000,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
Tabla 50: MATERIA PRIMA DIRECTA 

Descripción U. Medida C. unitario Canti. Requerida anual  VALOR TOAL 

Piña Unidades 0,50 416.000,00 208.000,00 

Kiwi Unidades 0,05 1.248.000,00 62.400,00 

Ácido Ascórbico Gramos 0,016 3920,8 62,73 

TOTAL ANUAL        270.462,73 

TOTAL MENSUAL        22.538,56 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

 
 
 

Mano de Obra Directa: En este rubro lo constituyen las personas que se 

encuentran relacionadas directamente  con la transformación de la materia prima en 
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producto terminado, en el presente proyecto  de factibilidad se contará con 2 obreros 

encargados del proceso productivo, a los mismo que se les pagará por su trabajo 

$366,00 mensual incluido todos los beneficios de ley, dando un valor mensual de $ 

853,83 y anualmente $10245,96 como se detalla a continuación:  

Tabla 49: MANO DE OBRA DIRECTA 

RUBROS OBREROS 

Salario Básico 366,00 

Décimo tercero  30,50 

Décimo cuarto  30,50 

Aporte patronal (12,15 %) 44,47 

SUBTOTAL 471,47 

Aporte personal (9,45%) 44,55 

Remuneración unificada 426,92 

N° de personas 2 

TOTAL MENSUAL 853,83 

TOTAL ANUAL 10245,96 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

 

Materiales Indirectos: son los insumos que no conforman la composición de 

producto, a continuación se detallan los materiales necesarios: 

Tabla 50: MATERIALES INDIRECTOS 

Descripción Unidad Medida Cantidad Anual  Costo unitario Total 

Botella plástica 500ml Unidad 416.000 0,02 8.320,00 

Etiquetas Unidad  416.000  0.001 416,00 

Costo Total Anual       8.736,00 

Costo Total Mensual    728,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 
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Suministros de Producción: son todos los suministros que permitirán trabajar 

de mejor manera a los obreros en el proceso de producción como mamelucos, Gorros 

quirúrgicos y Guantes. 

Tabla 51: SUMINISTROS DE PRODUCCION 

DESCRIPCIÓN U. MEDIDA C. UNITARIO C. REQUERIDA 
C. TOTAL 

MENSUAL 

C. 

TOTAL 

ANUAL 

Mamelucos Unidades 20,00 2 40,00 80,00 

Gorros quirúrgicos Unidades 2,00 2 4,00 8,00 

Guantes  quirúrgicos Unidades 1,50 2 3,00 6,00 

Total 
   

47,00 94,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: El Autor 

 

Energía Eléctrica: Es necesario de la fuerza motriz de la electricidad para poder 

operar la maquinaria, esto tiene un costo de 0.18 centavos de dólar cada KW/H. 

Tabla 52: ENERGIA ELECTRICA 

DESCRIPCIÓN U. MEDIDA C. UNITARIO C. REQUERIDA C. MENSUAL C.  ANUAL 

Energía eléctrica Kw/h 0,18 160 28,80 345,60 

Total 
   

28,80 345,60 

Fuente: ERRSA S.A.  

Elaboración: El Autor 

 

Mantenimiento maquinaria y  Equipo: En toda empresa uno de los aspectos 

más importantes es el mantenimiento de los equipos, maquinarias e instalaciones, ya 

que un adecuado plan de mantenimiento aumenta la vida útil de éstos reduciendo la 

necesidad de los repuestos y minimizando el costo anual del material usado. 
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Tabla 53: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESCRIPCIÓN 
U. 

MEDIDA 

C. 

UNITARIO 

C. 

REQUERIDA 

C. 

MENSUAL 

C.  

ANUAL 

Mantenimiento (aceite de 

maquina) 
Litros 30,00 12 30,00 360,00 

Total 
   

30,00 360,00 

Fuente: OLX Loja 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla 54: COSTOS DE PRODUCCIÒN 

 
Descripción V. Mensual V. Anual 

Materia Prima Directa 22538,56 270462,73 

Materia Prima Indirecta 32,00 384,00 

Suministros de Producción 47,00 94,00 

Mano de Obra Directa 853,83 10245,96 

Electricidad 28,80 345,60 

Mant. de Maquinaria y Equipo 30,00 360,00 

Total 23530,19 281892,30 

Fuente: Tabla Nº. 50 - 55  

Elaboración: El Autor 
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COSTO  DE OPERACION 

Gastos Administrativos: 

Remuneraciones: son los empleados que no tiene contacto directo con el 

proceso productivo, pero están en los puestos administrativos. 

 

Tabla 55: REMUNERACIONES 

COMPONENTE GERENTE SECRETARIA CONTADORA 

Remuneración Básica 500,00 366,00 380,00 

Décimo tercero 30,50 30,50 30,50 

Décima cuarta  41,67 30,50 31,67 

Aporte IESS (12,15%) 60,75 44,47 46,17 

Subtotal  632,92 471,47 488,34 

Aporte personal (9,45%) 59,81 44,55 46,15 

Líquido a pagar  573,11 426,92 442,19 

Nº de Empleados 1 1 1 

TOTAL MENSUAL 573,11 426,92 442,19 

TOTAL ANUAL 6877,27 5122,98 5306,27 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaboración: El Autor 

 

Materiales de oficina: Ayudan a la parte administrativa para poner en 

funcionamiento las oficinas. 
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Tabla 56: MATERIAL DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
V. TOTAL 

ANUAL 

Resmas de Papel 1 4,20 4,20 50,40 

Cartuchos Negros 1 8,00 8,00 96,00 

Bloque de Facturas 1 5,00 5,00 60,00 

Bloque de Notas de Venta 1 3,00 3,00 36,00 

Caja de Esferos 1 3,00 3,00 36,00 

Correctores 2 1,23 2,46 29,52 

Archivadores 2 3,50 7,00 84,00 

TOTAL 32,66 391,92 

Fuente: Almacenes de la ciudad 

Elaboración: El Autor 

 

Material de aseo: Estos permiten realizar la limpieza de las instalaciones de 

toda la empresa. 

Tabla 57: MATERIAL DE ASEO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL MENSUAL V. TOTAL MENSUAL 

Escobas 2 1,20 2,40 28,80 

Recogedores 2 1,00 2,00 24,00 

Trapeadores 2 1,75 3,50 42,00 

Desinfectante 1 3,00 3,00 36,00 

Resmas de Papel 

Higiénico 
2 2,00 4,00 48,00 

Franelas 5 1,00 5,00 60,00 

Detergente 1 3,00 3,00 36,00 

Jabón de Tocador 1 1,00 1,00 12,00 

Toallas 3 3,00 9,00 108,00 

Sesto de basura 4 2,50 10,00 120,00 

TOTAL   42,90 514,80 

Fuente: Almacenes de la Ciudad 

Elaboración: El Autor 
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Servicio Telefónico. Constituye el servicio que oferta la Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones para hacer más eficientes las actividades comunicativas de la 

organización. 

Tabla 58: SERVICIO TELEFONICO 

DESCRIPCIÓN U. MEDIDA C. UNITARIO C. REQUERIDA C. MENSUAL C.  ANUAL 

Teléfono min 0,6 60 36,00 432,00 

Total 

   

36,00 432,00 

Fuente: CNT 

Elaboración: El Autor 
 

Servicio de Internet: El internet  no es más que una herramienta que sirve para 

buscar información de diferente índole.   

Tabla 59: SERVICIO DE INTERNET 

DESCRIPCIÓN U. MEDIDA C. UNITARIO C. REQUERIDA C. MENSUAL C.  ANUAL 

Internet min 0,1 70 7,00 84,00 

Total 
   

7,00 84,00 

Fuente: CNT 

Elaboración: El Autor 
 

Servicios básicos: La electricidad  y agua necesaria para llevar acabo las 

funciones administrativas. 

Tabla 60: AGUA POTABLE 

Descripción U. Medida C. unitario C. Requerida C. Mensual C.  Anual 

Agua Potable m³ 1,42 7 9,94 119,28 

Total       9,94 119,28 

Fuente: UMAPAL 

Elaboración: El Autor 
 

Tabla 61: ENERGIA ELECTRICA 

DESCRIPCIÓN U. MEDIDA C. UNITARIO C. REQUERIDA C. MENSUAL C.  ANUAL 

Energía Eléctrica KW/h 0,16 65 10,40 124,80 

Total       10,40 124,80 

Fuente: EERSA 

Elaboración: El Autor 
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Gastos de Ventas  

Publicidad: Toda empresa requiere de publicidad para hacerse conocer en el 

mercado y así obtener más beneficios, es por ello que utilizaremos la tv, y la radio. 

Tabla 62: PUBLICIDAD 

MEDIO 

NUMERO DE 

CUÑAS 

SEMANALES 

C. 

UNITARIO 

NUMERO 

DE CUÑAS 

MES 

COSTO 

TOTAL(MES) 

COSTO 

TOTAL 

ANUAL 

Ecotel televisión 5 7,50 20 150 1800 

Radio Poder 5 6,50 20 130 1560 

Total 280 3.360,00 

Fuente: Medios de comunicación mencionados en el cuadro 

Elaboración: Los autores 

 

Combustibles y Lubricantes: los que nos permitirán realizar el uso del 

vehículo destinado a la distribución del producto. 

Tabla 63: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

DESCRPCION CANTIDAD V. UNITARIO V. MENSUAL V. ANUAL 

Galon de gasolina  20 1,84 36,80 441,60 

Lavado y cambio de aceite 1 25,00 25,00 300,00 

Total 
   

61,80 741,60 

Fuente: Zona limpia, gasolinera Jaramillo 

Elaboración: El Autor 

 

Matricula y SOAT. Son las disposiciones legales o tramites que debemos 

seguir para la utilización del vehículo. 

Tabla 64: MATRICULA SOAT 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. ANUAL 

1 
Pago de matrícula y 

SOAT 
98,50 98,50 

TOTAL 
  

98,50 

Fuente: Agencia Nacional De Transito (A.N.T) 

Elaboración: El Autor 
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Tabla 65: RESUMEN CAPITAL DE TRABAJO 

RUBRO TOTAL MENSUAL  TOTAL ANUAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Costo Primo 

Materia Prima Directa 22.538,56 270.462,73 

Mano de Obra Directa 853,83 10.245,96 

Total Costo Primo 23.392,39 280.708,70 

Costos Indirecto de Producción  

Materia Prima Indirecta  32,00 384,00 

Electricidad 28,80 345,60 

Mantenimiento de Equipos  30,00 360,00 

Suministros de Producción 47,00 94,00 

Total Costos Indirectos 137,80 1.183,60 

TOTAL COSTO PRODUCCIÓN 23.530,19 281.892,30 

COSTOS OPERATIVOS  

Gastos Administración 

Sueldos y Salarios  1.442,21 17.306,52 

Servicios Básicos  63,34 760,08 

Útiles de Oficina  32,66 391,92 

Útiles de Limpieza  42,90 514,80 

Total Gastos de 
Administración 

1.581,11 18.973,32 

Gastos de venta 

Publicidad 280,00 3.360,00 

Combustible 61,80 741,60 

Matricula y SOAT 98,50 98,50 

Total Gastos de Venta 440,30 4.200,10 

Total Costos Operativos 2.021,41 23.173,42 

TOTAL CAPITAL DE 
TRABAJO  

25.551,60 305.065,72 

 

Fuente: Cuadros Anteriores 

Elaboración: El Autor 
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Tabla 66: RESUMEN TOTAL DE LA INVERSIÒN 

RUBROS VALOR 

ACTIVOS FIJOS   

Maquinaria y Equipo 7.535,00 

Equipo de oficina 138,00 

Muebles y Enseres 556,00 

Herramientas 450,00 

Equipo de Computo 1.240,00 

Vehículo 8.500,00 

Terreno 22.000,00 

Construcción 18.524,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 58.943,00 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Estudio Preliminar 500,00 

Constitución de la Empresa 650,00 

Permiso de funcionamiento 200,00 

Marcas 200,00 

Registro Sanitario 50,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.600,00 

CAPITAL DE TRABAJO   

Materia Prima Directa 22.538,56 

Mano de Obra Directa 853,83 

Materia Prima Indirecta 32,00 

Suministros de Producción 47,00 

Energía Eléctrica de Producción 28,80 

Mantenimiento de maquinaria  30,00 

Gastos Administrativos   

Sueldos y Salarios 1.442,21 

Servicios Basicos 63,34 

Materiales o útiles de Oficina 32,66 

Materiales o útiles de Aseo 42,90 

Gastos Ventas   

Publicidad 280,00 

Lubricantes y Combustible 61,80 

Matricula y SOAT 98,50 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 25.551,60 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 86.094,60 
Fuente: Cuadros Anteriores 

Elaboración: El Autor 
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FINANCIAMIENTO. 

Se denomina financiamiento al conjunto de recursos monetarios y de crédito que 

se destinarán a una empresa, actividad, organización o individuo para que los mismos 

lleven a cabo una determinada actividad o concreten algún proyecto. 

Financiamiento Interno 

La primera fuente de recursos financieros para iniciar la constitución de la nueva 

empresa dedicada a la elaboración de la Bebida adelgazante a Base de Piña y kiwi  

proviene del aporte de capital de los  socios  que depositan su confianza en el éxito del 

proyecto, la misma que asciende a un valor de $46094,60 dólares que corresponde al 

53.54 % del  monto total de la Inversión. 

Financiamiento Externo  

Es necesario que para cubrir la inversión inicial, y dar inicio la empresa, buscar 

un financiamiento en una entidad financiera, la empresa realizara el crédito en el Banco 

Nacional de Fomento, por ser un ente con un alto prestigio, que apoya al 

emprendimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco Nacional de Fomento será del 

46.46 %, es decir $40.000,00 a 5 años plazo al 11,2% de interés anual con el objeto de 

financiar la adquisición de: maquinaria y Equipo para la producción. 
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Tabla 67: FINANCIAMIENTO 

COMPONENTE VALOR PORCENTAJE 

Capital Propio 46.094,60                        53,54  

Capital Externo 40.000,00 46,46 

TOTAL 86.094,60                      100,00  
Fuente: Banco Nacional de Fomento 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla 68: AMORTIZACION DE CREDITO 

AÑOS SEMESTRE 
SALDO 

AMORTIZACIÓN 
SALDO INTERÉS INTERÉS 

INICIAL FINAL SEMESTRAL ANUAL 

1 
1 40.000,00 4.000,00 36.000,00 2.240,00 

4.256,00 
2 36.000,00 4.000,00 32.000,00 2.016,00 

2 
1 32.000,00 4.000,00 28.000,00 1.792,00 

3.360,00 
2 28.000,00 4.000,00 24.000,00 1.568,00 

3 
1 24.000,00 4.000,00 20.000,00 1.344,00 

2.464,00 
2 20.000,00 4.000,00 16.000,00 1.120,00 

4 
1 16.000,00 4.000,00 12.000,00 896,00 

1.568,00 
2 12.000,00 4.000,00 8.000,00 672,00 

5 
1 8.000,00 4.000,00 4.000,00 448,00 

672,00 
2 4.000,00 4.000,00 0,00 224,00 

Fuente: Cuadro N° 67 Financiamiento 

Elaboración: El Autor. 

 

DEPRECIACIONES 

La depreciación es una disminución del valor o del precio de algo. Esta caída 

puede detectarse a partir de la comparación con el valor o el precio previo, o en relación 

a otras cosas de su misma clase. En este caso tenemos la depreciación de nuestros 

materiales que serán necesarios para poder implementar la empresa y realizar la 

actividad de producción. 

 

 

 

http://definicion.de/valor/
http://definicion.de/precio/
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Tabla 69: DEPRECIACIONES 

DESCRIPCION  VALOR % 
VALOR 

RESIDUAL 
VIDA 
UTIL 

DEPRECIACION 
ANUAL  

Maquinaria y Equipo 7535,00 10 753,50 10 678,15 

Equipo de oficina 138,00 10 13,80 10 12,42 

Muebles y Enseres 556,00 10 55,60 10 50,04 

Herramientas 450,00 10 45,00 10 40,50 

Equipo de Computo 1240,00 33 409,20 3 276,93 

Vehículo 8500,00 20 1700,00 5 1360,00 

TOTAL 2977,10   2418,04 
Fuente: Presupuestos 

Elaboración: El Autor 

 

Reinversión: Se las realiza cuando la vida útil del bien es menor  a la vida del proyecto, 

se usa el 15% de incremento en el costo actual del bien. 

 

Tabla 70: REINVERSION DE DEPRECIACIÒN 

REINVERSION EQUIPO DE COMPUTO 

CANTIDAD DESCRIPCION 
UNIDAD  
MEDIDA 

VALOR 
 UNITARIO 

VALOR  
TOTAL 

REINVERSION 
15% 

2 Computadora unidad 500,00 1000 1150,00 

2 Impresora  unidad 120,00 240 276,00 

TOTAL 1240 1426,00 
Fuente: Presupuestos 

Elaboración: El Autor 

 

Tabla 71: DEPRECIACION DE REINVERSION 

DEPRECIACION REINVERSION EQUIPO DE COMPUTO 

DESCRIPCION VALOR % DEPRECIACION 
VALOR RESIDUAL 

REINVERSION 
VIDA 
UTIL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

Reinversion Equipo  
 de Computo 

1426,00 33 470,58 3 318,47 

Fuente: Presupuestos 

Elaboración: El Autor 
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PRESUPUESTO PROFORMADO O PROYECTADO 

En cualquier proyecto es fundamental el elaborar los presupuestos de costos e ingresos para la 

vida útil del proyecto ya que constituye la información básica para elaborar las herramientas o 

estados financieros que permiten realizar la evaluación financiera que es el punto en donde se 

determina la factibilidad o no de un proyecto. 
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Tabla 72: PRESUPUESTO PROYECTADO 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN           

Materia Prima Directa 270.462,73 283.985,87 298.185,16 313.094,42 328.749,14 

Mano de Obra Directa 10.245,96 10.758,26 11.296,18 11.860,98 12.454,03 

Materia Prima Indirecta 384,00 403,20 423,36 444,53 466,75 

Suministros de Producción 94,00 98,70 103,64 108,82 114,26 

Energía Eléctrica  345,60 362,88 381,02 400,08 420,08 

Mantenimiento de maquinaria 360,00 378,00 396,90 416,75 437,58 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 678,15 678,15 678,15 678,15 678,15 

Depreciación de Herramientas 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 282.610,95 296.705,56 311.504,91 327.044,22 343.360,50 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 282.610,95 296.705,56 311.504,91 327.044,22 343.360,50 

COSTO DE OPERACIÓN           

Gastos de Administración           

Sueldos y Salarios 17.306,52 18.171,85 19.080,44 20.034,46 21.036,18 

Útiles de Oficina 391,92 411,52 432,09 453,70 476,38 

Útiles de Aseo 514,80 540,54 567,57 595,95 625,74 

Servicos Basicos 760,08 798,08 837,99 879,89 923,88 

Depreciación de Equipo de Oficina 12,42 12,42 12,42 12,42 12,42 

Depreciación de Muebles y Enseres 50,04 50,04 50,04 50,04 50,04 

Depreciación de Equipo de Cómputo 276,93 276,93 276,93 318,47 318,47 

Amortización de Activos Diferidos 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 

Gastos de Ventas           

Publicidad 3.360,00 3.528,00 3.704,40 3.889,62 4.084,10 

Lubricantes y Combustible 741,60 778,68 817,61 858,49 901,42 

Matricula y SOAT 98,50 103,43 108,60 114,03 119,73 

Depreciación de Vehículo 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 

Gastos Financieros           

Intereses sobre Créditos 3.192,00 2.520,00 1.848,00 1.176,00 504,00 

Otros Gastos            

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 28.384,81 28.871,48 29.416,09 30.063,06 30.732,37 

Reinversion Equipo de computo       1.426,00   

TOTAL REINVERSION       1.426,00   

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 310.995,76 325.577,04 340.920,99 358.533,28 374.092,87 

Fuente: Cuadros Anteriores 

Elaboración: El Autor 
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COSTO UNITARIO DE PRODUCCION 

Constituye el valor del servicio, el costo unitario del servicio se lo obtuvo  

dividiendo el costo total de producción para el   número de unidades producidas las 

cuales se las calculó  en la capacidad utilizada. Es así que tenemos el costo unitario para 

cada año: 

 

Año 1 

 

 

 

Año 2 

 

 

 

 

Año 3 
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Año 4 

 

 

 

Año 5 

 

 

 

 

PRECIO DE VENTAS 

Es el precio fijado por la empresa que debería ser pagado por el usuario final. Se 

lo obtiene de la suma del costo unitario  de producción de cada año más un margen de 

utilidad; El margen de utilidad será de 25% cada año, así tenemos: 

Para el año 1 
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Para el año 2 

 

 

 

 

Para el año 3 

 

 

 

 

Para el año 4 

 

 

 

 

Para el año 5 

 

 



- 128 - 
 

 

 

PRESUPUESTOS DE INGRESOS 

Es aquel presupuesto que permite proyectar los ingresos que la empresa va a generar en 

cierto periodo de tiempo. Para poder proyectar los ingresos de una empresa es necesario 

conoce las unidades a vender, el precio de los productos y la política de ventas 

implementadas. 

Nuestra empresa tendrá un margen de utilidad del 25% para el primer año logrando un 

precio de venta al público ajustado de 0.93  centavos de dólar.  A continuación se 

presenta el cuadro de proyección de ingresos para la vida útil del proyecto. 

Tabla 73: INGRESOS 

AÑOS 
COSTOS  
TOTALES 

Nº DE 
PRODUCTOS 

 AL AÑO 

COSTO  
UNITARIO 

MARGEN 
DE  

UTILIDAD 
25% 

PRECIO 
DE VENTA  

AL 
PÚBLICO 

INGRESOS 
 TOTALES 

1 310.995,76 416000 0,75 0,19 0,93 388.744,70 

2 325.577,04 416000 0,78 0,20 0,98 406.971,30 

3 340.920,99 416000 0,82 0,20 1,02 426.151,24 

4 358.533,28 416000 0,86 0,22 1,08 448.166,60 

5 374.092,87 416000 0,90 0,22 1,12 467.616,08 

Fuente: Costo Unitario de producción. 

Elaboración: El Autor 
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COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES  

COSTO FIJO: Son aquellos en los que incurre la empresa y que en el corto plazo o 

para ciertos niveles de producción, no dependen del volumen de productos.  

COSTO VARIABLE: Costo que incurre la empresa y guarda dependencia importante 

con los volúmenes de fabricación. 
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Tabla 74: PRESUPUESTO DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

DESCRIPCION 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   

COSTO  
FIJO  

COSTO 
VARIBALE 

COSTO  
FIJO  

COSTO 
VARIBALE 

COSTO  
FIJO  

COSTO 
VARIBALE 

COSTO  
FIJO  

COSTO 
VARIBALE 

COSTO  
FIJO  

COSTO 
VARIBALE 

COSTO DE PRODUCCION              

    Materia Prima Directa   270.462,73   283.985,87   298.185,16   313.094,42   328.749,14 

Mano de Obra Directa   10.245,96   10.758,26   11.296,18   11.860,98   12.454,03 

Materia Prima Indirecta   384,00   403,20   423,36   444,53   466,75 

Suministros de Producción   94,00   98,70   103,64   108,82   114,26 

Energía Eléctrica  345,60   362,88   381,02   400,08   420,08   

Mantenimiento de maquinaria 360,00   378,00   396,90   416,75   437,58   

Depreciación de Maquinaria y Equipo 678,15   678,15   678,15   678,15   678,15   

Depreciación de Herramientas 40,50   40,50   40,50   40,50   40,50   

TOTAL COSTO DE PRODUCCION  1.424,25 281.186,70 1.459,53 295.246,03 1.496,57 310.008,33 1.535,47 325.508,75 1.576,31 341.784,19 

COSTOS DE OPERACION             

    
GASTOS ADMINISTRATIVOS                      

Sueldos y Salarios 17.306,52   18.171,85   19.080,44   20.034,46   21.036,18   

Útiles de Oficina 391,92   411,52   432,09   453,70   476,38   

Útiles de Aseo 514,80   540,54   567,57   595,95   625,74   

Servicos Basicos 760,08   798,08   837,99   879,89   923,88   

Depreciación de Equipo de Oficina 12,42   12,42   12,42   12,42   12,42   

Depreciación de Muebles y Enseres 50,04   50,04   50,04   50,04   50,04   

Depreciación de Equipo de Cómputo 276,93   276,93   276,93   318,47   318,47   

GASTOS DE VENTAS                      

Publicidad 3.360,00   3.528,00   3.704,40   3.889,62   4.084,10   

Lubricantes y Combustible 

 
741,60   778,68   817,61   858,49   901,42 
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Matricula y SOAT 

 
98,50   103,43   108,60   114,03   119,73 

Depreciación de Vehículo 1.360,00   1.360,00   1.360,00   1.360,00   1.360,00   

GASTOS FINANCIEROS                      

AMORTIZACION DE ACTIVO DIFERIDO 320,00   320,00   320,00   320,00   320,00   

INTERES  3.192,00   2.520,00   1.848,00   1.176,00   504,00   

TOTAL COSTOS DE OPERACION 27.544,71 840,10 27.989,38 882,11 28.489,88 926,21 29.090,54 972,52 29.711,22 1.021,15 

TOTAL COSTOS 28.968,96 282.026,80 29.448,91 296.128,14 29.986,45 310.934,54 30.626,01 326.481,27 31.287,53 342.805,33 

TOTAL 310.995,76 325.577,04 340.920,99 357.107,28 374.092,87 

Fuente: Cuadros anteriores de costos 

Elaboración: El Autor 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es aquel nivel de operaciones en el que los ingresos son 

iguales en importe a sus correspondientes en gastos y costos. También se puede decir 

que es el volumen mínimo de ventas que debe lograrse para comenzar a obtener 

utilidades. 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1  

a. EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

b. EN FUNCION DE LAS VENTAS O INGRESOS  

 

c. EN FUNCION DE LAS UNIDADES PRODUCIDAS E INGRESOS 
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Gràfico 24: PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

Análisis 

El siguiente grafico indica que para el primer año la empresa debe utilizar el 

38.31% de su capacidad instalada y tener unas ventas de  dólares del 

producto, de esta forma la empresa estará en equilibrio donde se interceptan los costos e 

ingresos. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3 

a. EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

b. EN FUNCION DE LAS VENTAS O INGRESOS  

 

 

 

c. EN FUNCION DE LAS UNIDADES PRODUCIDAS E INGRESOS 
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Gràfico 25: PUNTO DE QUILIBRIO AÑO 3 

 

Análisis 

El siguiente grafico indica que para el tercer año la empresa debe utilizar el 

36.96% % de su capacidad instalada y tener unas ventas de 144.918,58 dólares del 

producto, de esta forma la empresa estará en equilibrio donde se interceptan los costos e 

ingresos. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

a. EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

b. EN FUNCION DE LAS VENTAS O INGRESOS  

 

 

 

c. EN FUNCION DE LAS UNIDADES PRODUCIDAS E INGRESOS 
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Gràfico 26: PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 

Análisis 

El siguiente grafico indica que para el tercer año la empresa debe utilizar el 

35.80% de su capacidad instalada y tener unas ventas de 154.003,25 dólares del 

producto, de esta forma la empresa estará en equilibrio donde se interceptan los costos e 

ingresos. 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Nos 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. 

 

Tabla 75: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

1. INGRESOS 1 2 3 4 5 

Ventas 357.645,12 374.413,60 392.059,14 412.313,27 430.206,80 

+ Valor Residual     409,20   3.038,48 

+ Otros Ingresos           

TOTAL DE INGRESOS 357.645,12 374.413,60 392.468,34 412.313,27 433.245,28 

2. EGRESOS           

Costo de Producción 282.610,95 296.705,56 311.504,91 327.044,22 343.360,50 

Costo de Operación 28.384,81 28.871,48 29.416,09 30.063,06 30.732,37 

TOTAL DE EGRESOS 310.995,76 325.577,04 340.920,99 357.107,28 374.092,87 

UTILIDAD BRUTA 1-2 46.649,36 48.836,56 51.547,35 55.205,99 59.152,41 

- 15% Utilidad Trabajador 6.997,40 7.325,48 7.732,10 8.280,90 8.872,86 

UTILIDAD ANTICIPADA IMPUESTOS 39.651,96 41.511,07 43.815,25 46.925,09 50.279,55 

- 25% Impuesto Renta 8.723,43 9.132,44 9.639,35 10.323,52 11.061,50 

UTILIDAD ANTICIPADA RESERVA 30.928,53 32.378,64 34.175,89 36.601,57 39.218,05 

- 10% Reserva Legal 3.092,85 3.237,86 3.417,59 3.660,16 3.921,80 

UTILIDAD LIQUIDA 27.835,68 29.140,77 30.758,30 32.941,42 35.296,24 

Fuente: Cuadros Estudio Financiero 

Elaboración: El Autor 

 

EVALUACION FINANCIERA 

La evaluación busca analizar el retorno financiero o rentabilidad que puede 

generar para cada uno de los inversionistas del proyecto, consiste en decidir si el 

proyecto es factible o no combinando operaciones matemáticas a fin de obtener 

coeficientes de evaluación lo cual se basa en flujos de los ingresos y egresos formulados 
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con precios de mercado sobre los que puede aplicarse factores de corrección para 

contrarrestar la inflación. 

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. 

Tabla 76: FLUJO DE CAJA 

1. INGRESOS 0 1 2 3 4 5 

Ventas   357.645,12 374.413,60 392.059,14 412.313,27 430.206,80 

Credito Banco 40.000,00           

Capital propio 46.094,60           

+ Valor Residual       409,20   3.038,48 

+ Otros Ingresos             

TOTAL DE INGRESOS 86.094,60 357.645,12 374.413,60 392.468,34 412.313,27 433.245,28 

2. EGRESOS             

Activos Fijo 58.943,00           

Activos Diferidos 1.600,00           

Costo de Producción 23.530,19 282.610,95 296.705,56 311.504,91 327.044,22 343.360,50 

Costo de Operación 2.021,41 28.384,81 28.871,48 29.416,09 30.063,06 30.732,37 

TOTAL DE EGRESOS 86.094,60 310.995,76 325.577,04 340.920,99 357.107,28 374.092,87 

UTILIDAD BRUTA    46.649,36 48.836,56 51.547,35 55.205,99 59.152,41 

Amortizacion de diferidos    320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 

Depreciaciones    2.567,90 2.567,90 2.567,90 2.567,90 2.567,90 

UTILIDAD NETA   49.537,26 51.724,46 54.435,25 58.093,89 62.040,31 

(-)Reinversion eq. Computo         1.426,00   

(-)Amortizacion del credito   3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

FLUJO DE CAJA 0 46.537,26 48.724,46 51.435,25 53.667,89 59.040,31 

Fuente: Cuadros Anteriores 

Elaboración: El Autor 
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Valor Actual Neto 

El Valor Actualizado Neto (VAN) es un método de valoración de inversiones 

que puede definirse como la diferencia entre el valor actualizado de los cobros y de los 

pagos generados por una inversión. Proporciona una medida de la rentabilidad del 

proyecto analizado en valor absoluto, es decir expresa la diferencia entre el valor 

actualizado de las unidades monetarias cobradas y pagadas. 

Tabla 77: VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

VAN 

Años Flujo Neto Fact. Actual Flujo descontado 

  86.094,60     

1 46.537,26 0,899281 41.850,06 

2 48.724,46 0,808706 39.403,74 

3 51.435,25 0,727253 37.406,45 

4 53.667,89 0,654005 35.099,05 

5 59.040,31 0,588134 34.723,60 

Total 188.482,89 

Inversión 86.094,60 

VAN 102.388,29 

Fuente: Elaboración propia 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis: 

El valor actual neto es positivo ya que es mayor a uno por lo tanto se acepta el 

proyecto. 
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Tasa Interna de Retorno 

Tabla 78: TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

TIR           

Años Flujo Neto Factor de descuento Valor Actual Factor de descuento Valor Actual 

    50,00% Tm 51,00% TM 

0 86.094,60   86.094,60   86.094,60 

1 46.537,26 0,666667 31.024,84 0,662252 30.819,38 

2 48.724,46 0,444444 21.655,31 0,438577 21.369,44 

3 51.435,25 0,296296 15.240,07 0,290449 14.939,29 

4 53.667,89 0,197531 10.601,07 0,192350 10.323,02 

5 59.040,31 0,131687 7.774,86 0,127384 7.520,80 

TOTAL 86.296,15 TOTAL 84.971,93 

VAN  Tm 201,55 VAN TM -1.122,67 

    
TIR 50,15% 

  

Tasa mayor 0,5100 

Tasa menor 0,5000 

Diferencia de Tasa 0,0100 

VAN Tasa menor 201,5496 

VAN Tasa mayor -1.122,6745 

TIR 50,152% 

 

 

 

Análisis: La tasa interna de retorno (TIR), en este proyecto es de 50.152%, por 

lo que es mayor a uno y el proyecto es aceptable. 

 

 

 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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Relación Beneficio Costo 

La relación Beneficio/Costo es el cociente de dividir el valor actualizado de los 

beneficios del proyecto (ingresos) entre el valor actualizado de los costos (egresos) a 

una tasa de actualización igual a la tasa de rendimiento mínima aceptable. 

Tabla 79: RELACION BENEFICIO / COSTO 

RELACION BENEFICIO/ COSTO           

Año 
Ingresos 
Original 

Costos 
Originales 

Factor 
Actualización 

Ingresos 
Actualizados 

Costos 
Actualizados 

            

1 388744,70 310995,76 0,899281 349590,56 279672,44 

2 406971,30 325577,04 0,808706 329119,95 263295,96 

3 426151,24 340920,99 0,727253 309919,85 247935,88 

4 448166,60 358533,28 0,654005 293103,05 234482,44 

5 467616,08 374092,87 0,588134 275020,78 220016,62 

        878043,68 702434,95 

R B/C 1,25 

Fuente: Elaboración propia 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis: Esto quiere decir que por cada dólar invertido dentro de la empresa, 

gana 0.25ctv. De dólar de utilidad. 
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Periodo De Recuperación De Capital  

El periodo de recuperación de capital es el periodo en el cual 

la empresa recupera la inversión realizada en el proyecto. Este método es uno de los 

más utilizados para evaluar y medir la liquidez de un proyecto de inversión. 

Tabla 80: PERIODO DE RECUPERACIÒN 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL       

Años Inversión Inicial Flujo Neto Flujo Acumulado 

Inversión 86.094,60     

1   46.537,26 46.537,26 

2   48.724,46 95.261,72 

3   51.435,25 146.696,97 

4   53.667,89 200.364,86 

5   59.040,31 259.405,17 

Fuente: Elaboración propia 

Elaboración: El Autor 

 

OPERACIÓN:  

 

 

 

 

Análisis: El periodo de recuperación del capital en esta empresa según los 

cálculos realizados y respecto a la inversión será en 1 año, 1 mes, 6 días.
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Tabla 81: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 6.20 % EN LOS COSTOS 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 6.20 % EN LOS COSTOS 

  COSTO TOTAL COSTO TOTAL INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL 
FLUJO 
NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

    6,20%     10,00%   40,00%   

                     -70.964,70                              -70.964,70  

1 310.995,76    330.277,49  357.645,12      27.367,6       0,90909            24.879,66        0,71429                             19.548,30  

2 325.577,04    345.762,82  374.413,60      28.650,8       0,82645            23.678,33        0,51020                             14.617,74  

3 340.920,99    362.058,10  392.059,14      30.001,0       0,75131            22.540,23        0,36443                             10.933,33  

4 358.533,28    380.762,35  412.313,27      31.550,9       0,68301            21.549,71        0,26031                               8.212,97  

5 374.092,87    397.286,62  430.206,80      32.920,2       0,62092            20.440,84        0,18593                               6.120,99  

           TOTAL            42.124,07                         -11.531,36  

Fuente: Elaboración propia 

Elaboración: El Autor 

OPERACIÒN 

42.124,07 /42.124,07 -11.531,36) 

 

2)  PORCENTAJE DE 

VARIACIÓN 

3) SENSIBILIDAD 

Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Sensibilidad = 0,98647 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 

% Var. = 33.10% 

  Análisis: En la presente tabla podemos observar que el proyecto podría soportar un incremento en los costos del 13.41% sin 

tener repercusión en sus ganancias, si se llega a superar este límite la empresa tendría problemas. 

1) DIFERENCIA DE TIR 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 

Dif.Tir.= 16.60 

 

           TIR DEL PROYECTO  = 50,152 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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Tabla 82: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 5.40% EN LOS INGRESOS 

     ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 5.40 % EN LOS INGRESOS 

  COSTO TOTAL INGRESO INGRESO A C T U A L I Z A C I O N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

      5,40%   10,00%   40,00%   

                     -70.964,70                              -70.964,70  

1 310.995,76 357.645,12    338.332,29  27.336,53 0,9091           24.851,39  0,7143                            19.526,09  

2 325.577,04 374.413,60    354.195,27  28.618,22 0,8264           23.651,42  0,5102                            14.601,13  

3 340.920,99 392.059,14    370.887,95  29.966,96 0,7513           22.514,62  0,3644                            10.920,90  

4 358.533,28 412.313,27    390.048,36  31.515,08 0,6830           21.525,22  0,2603                              8.203,63  

5 374.092,87 430.206,80    406.975,63  32.882,76 0,6209           20.417,61  0,1859                              6.114,04  

                      41.995,56                         -11.598,90  

 

= 33+ (41.995,56 /41.995,56-11.598,90)    

 
2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 

% Var. = 33.19% 

 
 

Análisis: En la presente tabla podemos observar que el proyecto podría soportar una disminución del 11.45% en sus ingresos, si se 

llega a superar este límite la empresa tendría problemas. 

 

 

3) SENSIBILIDAD 

Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Sensibilidad = 0,99048 

1) DIFERENCIA DE TIR 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 

Dif.Tir.= 16.64% 

 
TIR DEL PROYECTO  = 84,32% 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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h) CONCLUSIONES 

Finalmente, y luego de haber realizado varios análisis se pueden establecer las 

siguientes conclusiones: 

 Con el estudio de mercado se determinó 321 encuestas que se desprenden 

de las 48519 familias de la ciudad de Loja. 

 La demanda potencial es del 70.34% que corresponden a 34128 familias 

para el año 0, la demanda real es del 76.87 % que corresponde a 26234 

familias, una demanda efectiva del 100% siendo 26234, una demanda 

proyectada de 708329 litros anualmente. 

 En cuanto a la publicidad y propaganda para ofertar el producto se ha 

escogido hacer uso de radio y periódico del periódico más influyente en 

la ciudad (La Hora). 

 La capacidad instalada para la producción y comercialización de la 

bebida adelgazante es de 2.400 litros diarios, 876.600 litros anualmente y 

1.752.000 botellas de jugo adelgazante de 500 ml anualmente. 

 La capacidad utilizada es de 800 litros diarios, 208.000 litros anuales y 

416.000 envases de jugo adelgazante anual de 500 ml.. 

 La participación en el mercado cubierta por la empresa será del 34% para 

el año 1, para el año 2 de 33%, para el año 3 de 32%, para el año 4 de 

31%, y  para el año 5 de 31%. 

 El monto de la inversión necesaria para montar la empresa es de 

86.094,60 dólares, monto que será financiado con recursos propios el 

53,54 % que representan 46.094,60 de la inversión requerida. El monto 
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restante necesario para implementar la empresa representa el 46,46 %  es 

decir, $40.000,00, que será financiado con un crédito al Banco Nacional 

de Fomento. Al 11,15% de interés anual. 

 El precio de venta será durante la vida del proyecto es del 25% con un 

incremento. 

 En el estudio legal muestra que esta empresa estará constituida 

jurídicamente como Compañía de Responsabilidad Limitada y su razón 

social será: “ADELPIK Cía. Ltda.” que se regirá por las Leyes 

ecuatorianas,  el objeto principal de la compañía será  de ofrecer el nuevo 

producto “Adelpik”  en la ciudad de Loja, el plazo de duración de la 

empresa es de 5 años de vida útil. La empresa estará ubicada en el cantón 

y ciudad de Loja, parque industrial, lugar que cuenta con todos los 

servicios básicos para poner en marcha las actividades de la empresa. 

 De la evaluación financiera efectuada se determina que el Valor Actual 

Neto aplicando a los flujos de caja proyectados para 5 años determinan 

un VAN positivo de  226.928,63  lo que significa que el proyecto es 

conveniente ejecutarlo.  

 La tasa interna de retorno del proyecto es de 50.15% la cual siendo 

superior al costo del capital del 11,15%, por tanto según este indicador 

también es conveniente llevar a cabo la empresa.  

 La relación beneficio-costo del proyecto determina que por cada dólar 

invertido se obtendrán $0,15 centavos de rentabilidad.  
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 De acuerdo a la aplicación de las fórmulas aplicadas para el período de 

recuperación del capital se determina que la inversión será recuperada en 

1 año, 1 mes y 6 días. 
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i) RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se sugiere son las siguientes:  

 Profundizar este estudio con la ejecución de monitoreo para tener más 

objetividad en los datos, es decir, generar datos con un mayor índice de 

confiabilidad. 

 Diseñar y aplicar propuestas de mejoramiento continuo para de esta 

manera aumentar la producción, la rentabilidad y la comercialización del 

producto.  

 Se recomienda también realizar una capacitación continua al personal 

que se vaya a contratar en la empresa, para obtener mejores resultado y 

optimizar tiempo en la planta de producción y también en la parte 

administrativa. 
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k) ANEXOS 

PROBLEMÁTICA 

El derecho a superarse en diferentes ámbitos es horizonte trazado por la mayoría 

de los seres humanos, y dentro de estos ámbitos se encuentra la superación económica. 

En ecuador por la inestabilidad política que tuvo que soportar durante la última década, 

con el feriado bancario del año 2000, y el cambio de la moneda de sucres a dólares 

norteamericano, el crecimiento económico ha sido un tanto difícil, según 

(EKONEGOCIOS, 2015) para el año 2015 el escenario sería un tanto desalentador, 

puesto que menciona la revista que “Los inconvenientes para cubrir el financiamiento 

público, la falta de inversión privada y la caída del precio del petróleo que se dio en el 

segundo semestre de 2014, han propiciado una situación en la que es difícil mantener 

los niveles de crecimiento de años anteriores.” Pero a pesar de ellos el gobierno propone 

y motiva a los ecuatorianos a invertir y implantar nuevas ideas, nuevas empresas que 

ayuden a dinamizar la economía ecuatoriana y que contribuyan con el desarrollo del 

país.  

Para lograr con este objetivo, y conociendo que en la ciudad de Loja el sector de 

la industria es bastante reducido, y con el ánimo de impulsar el adelanto de la ciudad se 

cree necesario desarrollar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACION DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION DE UNA BEBIDA ADELGAZANTE A BASE DE PIÑA 

Y KIWI EN LA CIUDAD DE LOJA”. Proyecto que  de ser implantado ayudaría a 

crear nuevas plazas de trabajo y con uno de los males que aqueja a la mayoría de 
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personas no solo en la ciudad de Loja sino también a nivel mundial, como es la 

obesidad. 

La obesidad es una enfermedad crónica, caracterizada por un exceso de la 

cantidad de peso corporal de todos los tejidos (grasa, huesos, músculos), especialmente 

un exceso en el tejido adiposo o grasa corporal. Esta enfermedad se asocia a 

condiciones concomitantes serias (diabetes, dislipidemias, hipertensión) que conduce a 

una mayor morbilidad y mortalidad. . En la actualidad algunas de las bebidas, pastillas, 

sobres, pueden provocar aceleración del ritmo cardíaco, aumento de presión arterial, 

problemas digestivos, boca seca, fatiga, estos métodos para adelgazar o bajar de peso no 

siempre resultan  beneficioso para las personas que lo consumen es por ello que están 

contraindicados en caso de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, glaucoma. En 

el Ecuador, el sobre peso y la obesidad deben ser considerados problemas de salud 

pública, sin embargo no hay un plan específico sobre la problemática; apenas es tocada 

dentro de un programa para controlar el peso en niños y en mujeres embarazadas. En la 

ciudad de Quito, el 28 de agosto del 2014, se realizó la “Conferencia Internacional 

sobre Etiquetado y Políticas Fiscales en Alimentación Saludable y Prevención de la 

Obesidad”, misma que se realizó en participación del Ministerio de Salud Pública, el 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y la Organización Panamericana de la 

Salud; espacio de debate en el cuál el representante de UNICEF en Ecuador, Grant 

Leaity, expresó su preocupación por el incremento de los índices de sobrepeso y 

obesidad registrados en los últimos años en el país, según datos de la Encuesta de 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT-ECU 2011-2013). El problema de la 

obesidad radica en que las personas con sobrepeso tienen el riesgo de desarrollar 
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enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, 

enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer; siendo éstas algunas de las 

principales causas de muerte en el Ecuador, como lo advierten los datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).3Entonces tomando en cuenta esta 

conferencia y en base a Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(Ensanut 2011 – 2013) que revelan una realidad poco alentadora sobre nuestra manera 

de alimentarnos, podemos conocer estadísticamente  que 5'558.185 ecuatorianos de 

entre 19 y 59 años sufren de sobrepeso u obesidad4. Es por ello que se cree necesario el 

desarrollo de la presente propuesta de una bebida adelgazante a base de Piña y Kiwi,  

JUSTIFICACION  

JUSTIFICACION ACADEMICA: 

La Universidad Nacional  De Loja dentro de su misión y visión tiene como 

prioridad brindar a sus estudiantes conocimientos prácticos que les ayuden en su 

formación como profesional de Administración de Empresas, estos conocimientos que 

son adquiridos durante los años de estudios en la Universidad dan la oportunidad de 

aplicarlos en esta investigación ayudando a despejar dudas y desarrollar actitudes y 

aptitudes para crear nuevas ideas de negocio y de esta manera contribuir con el 

desarrollo de la ciudad de Loja y la Región sur de la país, Además En el Art. 123. De la 

normativa  institucional para la graduación a nivel de pregrado se menciona que: “En el 

nivel de formación profesional, como requisito para la graduación, el estudiante previo 

la planificación, aprobación y supervisión respectiva, debe presentar y sustentar un 

                                                 
3 http://www.unicef.org/ecuador/media_27842.htm 
4 http://www.telegrafo.com.ec/sociedad/item/seis-de-cada-10-adultos-tiene-sobrepeso-en-el-pais.html 
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trabajo de graduación, el mismo que puede ser: tesis de grado (investigación), o, 

proyecto de proyecto de producción o proyecto de desarrollo. En todo caso, cada una 

de estas opciones deberá cumplir con los requisitos de pertinencia académica, 

científico-técnica y social.”  

JUSTIFICACION ECONOMICA:  

La investigación se llevará a cabo, con la finalidad de beneficiar el crecimiento   

económico de la ciudad de Loja  mediante la creación de una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de una bebida adelgazante a base de piña y kiwi , 

trayendo consigo nuevas fuentes de trabajo, mejorando la calidad de vida de las 

personas y su nivel socio –económico, ya que a través del movimiento que conlleva la 

elaboración de este producto, como lo es la compra de materia prima, materiales, 

maquinarias, contrato de personal y la respectiva comercialización se da lugar a mejorar 

la actividad económica de la ciudad. 

 JUSTIFICACION SOCIAL:  

Es importante aportar al desarrollo de nuestra ciudad y aportar al crecimiento de 

la misma con la creación de nuevas ideas de negocios, y de esta manera nuestra ciudad 

sea tomada como referencia a nivel del país y ayude con el incremento de nuevas 

fuentes de trabajo para desarrollar la economía de nuestra ciudad y el bienestar de los 

Lojanos puesto que este es uno de los fines de la creación de una empresa dedicada al 

empacado al vacío y comercialización de verduras. 
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OBJETIVOS 

d.1 Objetivo General: 

Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de una bebida adelgazante a base de Piña y 

Kiwi para la ciudad de Loja. 

d.2 Objetivos Específicos: 

 Realizar un estudio de mercado que permita establecer con certeza la 

demanda y la oferta, y con ello conocer la demanda insatisfecha, y 

establecer estrategias de marketing. 

 Elaborar un estudio técnicos que ayude a definir y establecer el tamaño y 

la  localización, la estructura orgánica y, administrativa requerida por la 

empresa. 

 Realizar un estudio económico-financiero que permita conocer el monto 

de inversión que será necesario para poder implementar la empresa, así 

mismo nos permitirá conocer las fuentes de financiamiento que 

proveerán de recursos a la empresa para su correcto funcionamiento. 

 Realizar una evaluación financiera utilizando los diferentes indicadores o 

ratios financieros que permitan determinar si el proyecto será factible o 

no. 
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