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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación se lo desarrollo en la ciudad de Loja, 

asumiendo como objetivo la presentación de una propuesta para la 

implementación de una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de 

una bebida a base de la caña agria. 

Para un adecuado desarrollo del trabajo se utilizaron métodos tales como, 

inductivo, deductivo y descriptivo, así mismo se emplearon las técnicas de 

observación, encuesta que fue aplicada a las familias de las parroquias urbanas 

de la ciudad. Dentro de la discusión se desarrollaron los diferentes estudios que 

componen el proyecto en donde en el estudio de mercado, se determinó que el 

mercado meta está conformado por las familias de las parroquias urbanas de la 

ciudad.  

 

Mediante el estudio técnico se consideraron los recursos necesarios para la 

actividad de la unidad productiva, como la maquinaria y equipo, capacidad 

productiva, ingeniería del proyecto, distribución física, además se logró identificar 

la macro y micro localización óptima del proyecto. En el estudio administrativo 

legal se determinó que se contará con 1 gerente, 1 secretaria – contadora, 1 jefe 

de producción, 2 obreros y 1 vendedor. Además, estará legalmente constituida 

como compañía de responsabilidad limitada, comprendida por 2 accionistas.   

En cuanto al estudio financiero el proyecto básicamente requiere de una inversión 

inicial de $30.332,21 dólares que se encontrará detallada por los activos fijos con 

un total de $12.610,00; activos diferidos de $4.112,00 y un capital de trabajo de 

$13.610,21. El financiamiento será conformado por un 50,76% de capital propio y 

el 49,24% será financiado por el Banco Nacional de Fomento.  

Por medio del cuadro de costos totales se pudo establecer que el costo total para 

el primer año es de $155.974,44 y los ingresos son de $187.169,33  lo que 
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dividiendo en costos fijos y variables permitió establecer el punto de equilibrio del 

19,76%, función de la capacidad instalada, en función  a las ventas de  $ 

36.986,96 dólares y en función a la producción de 48.669,18 productos. Además 

se pudo establecer, a través del Estado de pérdidas y ganancias el presente 

proyecto lograra utilidades desde el primer año que será de $17.898,07; de igual 

forma se calcularon los flujos para los cinco años de vida útil, siendo para el 

primer de $18.039,14  y para los demás años son todos positivos. 

El Flujo realizado permitió realizar la Evaluación Financiera, con sus respectivos 

indicadores financieros, cuyos valores son: Valor Actual Neto (VAN) de 

$34.227,73; Tasa Interna de Retorno (TIR) alcanza el 56,52%, Relación Beneficio 

Costo (B/C) de $0,20 por cada dólar invertido; Periodo de Recuperación de 

Capital (PRC) es de 1 año 8 meses y 5 días; y finalmente, el Análisis de 

Sensibilidad demuestra que el proyecto soporta un incremento en los Costos del 

11,57% y a una disminución en los Ingresos del 9,71%. El proyecto cuenta con 

todas las garantías necesarias para asegurar su viabilidad y rentabilidad 

proyectada. 
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SUMMARY 

This research work is developed in the city of Loja, taking aim at presenting a 

proposal for the implementation of a company dedicated to developing and 

marketing a drink made of sour cane. 

This project aimed to determine the "feasibility for the implementation of a 

company dedicated to the development and commercialization of a drink diuretic 

and anti-inflammatory based on the stems and leaves of the bitter cane (costus 

spicatus) in the city of Loja", that allows to generate profit to the investor. The 

technical study were considered the resources required for the activity of the 

productive unit, such as machinery and equipment, production capacity, 

engineering of the project, physical distribution, also managed to identify the 

macro and micro optimal location of the project concluded that the city of Loja, 

and specifically, in the district Daniel Alvares, it is ideal for the implementation of 

the project. 

The legal administrative study determined that there will be 1 Manager, 1 

Secretary - Accountant, 1 head of production, 2 workers and 1 seller. In addition, 

it will be legally constituted as understood by 2 shareholders limited liability 

company. 

The financial study the project basically requires an initial investment of 

$30.332,21 you will find detailed by a total of 12.610,00 fixed assets; deferred 

assets of 4.112,00 and a working capital of 13.610,21. Financing will be 

comprised of a 50,76 equity and the 49.24 will be financed by the Banco Nacional 

de Fomento. 

Through the table of total costs the total cost for the first year is 155.974,44 and 

the income is 187.169,33 that dividing fixed costs and variable allowed to 

establish a balance of 19.76, function of the installed capacity, based on sales of 

$36.986,96 and based on the production of 48.669,18 products could be 
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established. It could also be established, through the statement of profit and loss 

this project achieve utilities from the first year that shall be 17.898,07; Similarly 

flows were calculated for the five years of life, and for the first 18.039,14 for the 

other years they are all positive. 

Made flow allowed for the financial evaluation, with their respective financial 

indicators, whose values are: net present value (VAN) 34.227,73; Rate internal of 

return (IRR) reaches the 56,52, relationship benefit cost (BC) of 0.20 for every 

dollar invested; Capital recovery period (PRC) is 1 year 8 months and 5 days; and 

finally, sensitivity analysis shows that the project supports an increase in the costs 

of the 11.57 and to a decrease in revenues from the 9.71. The project has all the 

necessary guarantees to ensure its viability and projected profitability. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Durante la revolución industrial surge la necesidad de transformar los alimentos 

para que puedan llegar a la población que se concentraba en las ciudades que 

no tenía acceso directo a determinados productos esto unido a los ritmos 

trepidantes de las grandes urbes hace que surjan los sumos o bebida comerciales 

aplicándole un proceso de pasteurización para poder conservar sus propiedades 

y que puedan llegar a cualquier parte del mundo 

Con la presente investigación se buscó medir la factibilidad que tendrá la 

implementación de una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de 

una bebida diurética y antinflamatoria a base de los tallos y hojas de la caña agria 

(costus spicatus) en la ciudad de Loja. 

El presente trabajo consta de un resúmen, en el cual se detalla un breve análisis 

de los estudios realizados en el transcurso de la elaboración del proyecto como 

son: estudio de mercado, técnico, administrativo-legal, financiero y evaluación 

financiera.  

El proyecto cuenta con una revisión de literatura, misma que contiene 

definiciones y conceptos de los temas relacionados a proyectos de inversión que 

se han utilizado en el desarrollo de la investigación 

Se muestra también los diferentes materiales y métodos que se empleó en el 

proceso de investigación. Los principales métodos que se utilizaron fueron: 

método inductivo, deductivo y descriptivo, se empleó las técnicas de 

investigación necesarias para la recopilación de datos, tales como observación, 

encuestas y entrevistas. 

Se presenta los resultados, en dónde se establece cuadros, gráficos, análisis e 

interpretación de datos obtenidos de las encuestas aplicadas a las familias de la 
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ciudad, así como también los resultados obtenidos de las entrevistas aplicadas a 

la competencia. 

En la discusión se encuentra el desarrollo del estudio de mercado que consta del 

análisis de la demanda y oferta; el estudio técnico que contiene el tamaño y 

localización, ingeniería del proyecto, y diseño organizacional; el estudio   

financiero que consta de inversión y financiamiento, análisis de costos, 

establecimiento de ingresos, presupuesto proyectado, estado de pérdidas y 

ganancias y determinación del punto de equilibrio y  la evaluación financiera que 

contiene el flujo de caja, VAN (Valor actual neto), TIR (Tasa interna de retorno), 

Análisis de sensibilidad, RBC (Relación beneficio-costo) y PRC (Periodo de 

recuperación de capital), se muestra las conclusiones que se pudo crear en la 

investigación. 

Luego de haber realizado un duro análisis de la información obtenida se planteó 

las recomendaciones para mejorar el desempeño del personal. 

Se muestra la bibliografía que sujeta las diferentes fuentes donde se obtuvo la 

información; Anexos que contienen el formato de las encuestas y entrevista 

realizada. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. Historia de las plantas medicinales  

Los descubrimientos de las plantas medicinales fueron la mayor parte de las 

veces, producto de8 la casualidad. Nuestros antepasados tenían que andar 

constantemente en busca de nuevos alimentos y para ello probaban todas las 

especies botánicas que les ofrecía la tierra que habitaban para comprobar si eran 

comestibles o no. 

Consecuencia de este constante probar las plantas que encontraban; pudieron 

comprobar cómo muchas de ellas sí eran comestibles, pero otras les producían 

efectos que a veces eran negativos, incluso mortales, y otras les hacía sentir 

unos efectos especiales; como el que defecaban con más asiduidad, que les 

aliviaban el dolor que padecían o cualquier otra sensación de bienestar. 

Todos estos conocimientos adquiridos, se fueron propagando a través, primero 

de la palabra y luego de los escritos. 

El primer texto escrito que hace relación a las plantas medicinales, consta de más 

de 4000 años y se trata de una tabla de arcilla, de la cultura Sumeria (actual Irak). 

El uso de las plantas medicinales ha sido de vital importancia en el pueblo 

egipcio, que las utilizaban de una forma perfectamente regulada. Los griegos y 

los romanos heredaron la tradición de Egipto y existen muchos textos escritos, 

sobre todo por médicos y científicos griegos que hablan sobre las propiedades 

de las plantas. En China y en la India, el uso de las plantas medicinales está muy 

extendido y forma parte de la cultura popular y entre las clases más 

desfavorecidas económicamente, es la más importante de las medicinas. 

Un colectivo que ha empleado mucho tiempo en el estudio de las plantas 

medicinales, ha sido el de los monjes en sus monasterios de la edad media; 

donde realizaban infinidad de experimentos con las plantas que ellos mismos 

cultivaban. (MEDICINALES) 
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1.1. Historia de la caña agria 

Nombres comunes: Caña agria, cañita agria, cañita de monte, caña de venado, 

bordón de viejo, cañita, caña de limón.  

Nombre científico: Costus Spicatus  

Hábitat y características botánicas: Es originaria de México, se da en climas 

cálidos, semicálidos, y templados, se desarrolla y crece con una mejor 

apariencia estando en la sombra y que solo le dé un poco de sol. 

Es una hierba de tallos de 1 a 2 m de altura no ramificados, con anillos articulados 

y cilíndricos, sus hojas son ovaladas y alargadas y crecen a lo largo de todo el 

tallo de forma espiral. "Las flores se presentan en grandes espigas y tienen una 

estructura parecida a una hoja de color rojizo". Y estas flores se pueden apreciar 

cuando la planta ya es adulta, en su etapa joven solo se van a presentar los tallos 

con sus hojas verdes. 

"La quercetina es un flavono antioxidante utilizado desde hace más de 30 años 

para reforzar la resistencia a las alergias alimentarias y respiratorias. Sus 

defectos biológicos se explican principalmente por su actividad antioxidante, por 

una sinergia especifica con la vitamina C (la quercetina y la vitamina C se 

protegen y se regeneran mutuamente) y por una actividad antiinflamatoria 

diversificada y polivalente. 

Por su amplio espectro se recomienda para todas las afecciones inflamatorias. 

Otro componente actúa como: antioxidante, antiinflamatorio, antiepiléptico, anti 

cancerígeno, antiespasmódico, diurético.  

Se usan los tallos y hojas, en infusión, té, colirio, y en agua fresca para tomar. 

 

1.1.2. Usos medicinales  

Diurética: La caña de jabalí es una de las hierbas más completas para aliviar 

afecciones de los riñones, entre las que ha tenido mayor éxito y por la cual se ha 

dado a conocer más, es por el alivio de mal de orín. También es eficaz para aliviar 

la inflamación de los órganos del aparato urinario; limpiando y purificando los 
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riñones, además de que ayuda a regularizar la función de este mismo. Ayudando 

así también a aliviar ojos irritados y para bajar la fiebre. (AGRIA) 

1.1.1. Entorno de la empresa  

Luego de haber realizado un análisis de la caña agria que se produce en la 

provincia de Loja y que no se da un valor agregado en su totalidad a todos sus 

atributos medicinales. La idea de crear una empresa productora y 

comercializadora de la bebida de caña agria se hace con el fin de incentivar el 

desarrollo económico del sector empresarial, pongo a disposición el proyecto 

para beneficio de la sociedad.   

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ASPECTOS GENERALES 

 

2.1.1.  DEFINICIÓN 

Un proyecto de los debe considerar como un factor fundamental para la adopción 

de las políticas de desarrollo ya que este forma parte de programas y planes más 

amplios que contribuyen a un objetivo global de desarrollo. El proyecto es el 

camino o mecanismo para lograr objetivos y propósitos generales, las políticas y 

planes. (PASACA, 2004.)  

 

2.1.2. EL CICLO DE LOS PROYECTOS  

El ciclo de vida de un proyecto de inversión se inicia con un problema originado 

en una necesidad, a la cual debe buscársele solución coherente. Generalmente, 

los proyectos de inversión a traviesan por cuatro grandes fases. 

 

Fase de pre-inversión.- Consiste en formular y evaluar el proyecto y establecer 

cómo se llevaría a cabo el problema o atender la necesidad que le da origen. 
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Fase de inversión o ejecución.- 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. 

Fase de operación.- Es aquella donde la inversión ya materializada está en 

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

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

a la satisfacción de la necesidad que dio origen al mismo. 

 

Fase de evaluación de resultados.- Si el proyecto es la acción o respuesta a 

un problema, es necesario verificar, después de un tiempo razonable de su 

operación, que efectivamente el problema ha sido solucionado por la intervención 

del proyecto. (CÓRDOVA, 2011) 

 

2.1.2.1.  ETAPA DE PRE INVERSIÓN 

Se constituye por la formulación y evaluación ex – ante; se en marca entre el 

momento de la idea del proyecto y la toma de decisión de iniciar la inversión, 

consiste en un proceso de Retroalimentación de formulación y evaluación en el 

cual se diseña, evalúa, rediseña, etc. 

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

institucionales y logísticos de su ejecución con los que se pretende especificar 

los planes de inversión del proyecto destacando la necesidad de insumos, 

estimación de costos, necesidad de entrenamiento. 

Hay que resaltar que en esta etapa el proceso de Retroalimentación permite una 

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

la selección de alternativas. 

La etapa de pre-inversión se compone de cuatro fases que dividen y delimitan los 

pasos sucesivos de formulación y evaluación.  



12 
 

Estas fases son: 

 Identificación de idea. 

 Perfil 

 Pre factibilidad 

 Factibilidad 

 

2.1.2.1.1. Identificación de Ideas Básicas de Proyectos  

Los proyectos surgen paralelamente con las necesidades del hombre, durante el 

desarrollo de las formaciones económicas (FES) el hombre siempre ha tenido 

necesidades, las mismas que han sido cubiertas con diversa calidad de 

satisfactores, y son precisamente las calidades de los satisfactores las que 

obligan al hombre a emprender en proyectos de solución a las necesidades 

sociales a cambio de obtener una rentabilidad que haga mejorar su nivel de vida. 

A través de la realización de un diagnóstico inicial se ubica y delimita el problema 

que plantea una solución para su satisfacción. Un proyecto de inversión puede 

tener su origen en necesidades insatisfechas o posibilidades de aprovechar 

oportunidades específicas derivadas de otros proyectos. 

Para considerar la satisfacción de una necesidad es imprescindible que se 

considere aspectos fundamentales como: cantidad, calidad, precio y beneficio ya 

que ni siempre un bien o servicio cubrirá estos requerimientos. 

El planteamiento básico del problema radica en su identificación, señalando su 

delimitación sobre los posibles beneficiarios y la calidad de satisfactores posibles 

para el problema.  
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2.1.2.1.2.  Estudio a Nivel de Perfil  

Esta fase plantea el conocimiento sobre los aspectos que permitan tener un 

criterio sobre la oportunidad de ejecutar la idea sobre el proyecto, el aspecto 

fundamental radica en la identificación de beneficios y costos resultantes de las 

alternativas seleccionadas, sin dejar de considerar que es conveniente incurrir en 

costos adicionales para obtener y precisar la in formación requerida. En síntesis, 

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

ejecución de una iniciativa específica. 

 

El estudio debe contemplar u análisis preliminar de los aspectos técnicos, el 

estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico y la evaluación, en esta 

instancia es fundamental la calidad de la información por cuanto d ella depende 

reducir la incertidumbre, sin incurrir en costos adicionales, la calidad de ella 

permitirá plantear posibilidades técnicas que avalen convincentemente las 

propuestas de inversión. 

De acuerdo con el resultado del estudio a niel de perfil  será posible optar por 

profundizar ciertos aspectos específicos que requiera el proyecto, cuando el nivel 

de confianza alcanzado en los resultados del estudio se estiman aceptable, es 

factible realizar el proyecto con los recursos disponibles o también puede ser el 

caso de paralizar o abandonar totalmente la ejecución del proyecto.  

2.1.2.1.3. Estudio de Pre factibilidad o Proyecto Preliminar  

En esta instancia se profundiza los estudios a nivel de perfil, se analiza en mayor 

detalle las alternativas que se estimó como variables 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. La evaluación a este nivel requiere 

esfuerzos para precisar los beneficios de la puesta en práctica de las alternativas 

seleccionadas y los costos a cubrir para obtenerlos, la alternativa seleccionada 

puede ser afectada por factores institucionales y legales, debiendo incorporarse 

las condiciones técnicas de tamaño y localización. 
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La alternativa escogida corresponde a aquella que se considere la mejor en la 

etapa siguiente debe ser evaluada con mayor precisión, al igual que en las fases 

anteriores es posible que los resultados de este estudio planteen ejecutar el 

proyecto, postergarlo o abandonarlo definitivamente.  

2.1.2.1.4. 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 involucran ejecutarla. A la evaluación de alternativas 

seleccionada debe adicionarse  los aspectos relacionados con obra física, 

tamaño, localización y oportunidad de inversión, debe considerarse también las 

actividades que afectan la eficiencia en la ejecución del proyecto, como los 

cronogramas de desembolsos, implementación y operación del proyecto. 

La etapa de pre-inversión es una lucha contra la incertidumbre para la asignación 

de recursos ya que al haberse detectado una necesidad es necesario destinar 

recursos para realizar estudios que permitan clarificar con precisión el problema 

existente, habrá que destinar nuevos recursos para delimitar la alternativa 

planteada con un alto grado de confiabilidad hasta reducir la incertidumbre a un 

mínimo tal que permita tomar la decisión de invertir.  

2.1.2.2.  ETAPA DE INVERSIÓN  

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

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

decisión de inversión debería haber sido detectado en etapas anteriores.  

2.1.2.2.1.  Proyectos de Ingeniería  

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

en la etapa de pre-inversión. 
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Para materializar un proyecto de inversión se elaboran programas 

arquitectónicos, estudios de ingeniería y de especialidades del proyecto, se 

programan las actividades específicas a realizar tomando como base los 

resultados de los estudios de las fases anteriores.  

2.1.2.2.2. Negociación del Financiamiento 

Determinamos 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, plazo de amortización, periodo de gracia, comisiones de 

compromiso, garantías y avales, condiciones y calendario de desembolso.  

 

2.1.2.2.3. 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 está 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. 

 

Es importante que para esta fase se diseñe un cronograma de actividades el 

mismo que deberá cumplirse secuencialmente, lo cual permitirá manejar los 

tiempos establecidos para cada actividad.  

  

2.1.2.3. ETAPA DE OPERACIÓN  

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

programa estudiado en la pre-inversión y ejecutado durante la inversión de 

acuerdo a lo programado, se producen beneficios específicos que fueron 

estimados durante la pre-inversión.  
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2.1.2.3.1. 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 empelados, se busca 

encontrara posibles desviaciones respecto a la programación inicial del proyecto, 

las mismas que puedan ocasionar problemas en la ejecución, el fin es adoptar 

medidas correctivas que minimicen los efectos que resulten en atrasos o costos 

incrementables por los problemas que se presenten.  

 

2.1.2.3.2. 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 d acuerdo con los objetivos planteados. Su objetivo es mejorar las 

actividades de puesta en marcha y ayudar en la planificación, programación, e 

implementación de proyectos, la información que presenta es resumida en un 

aporte que constituye la base necesaria para evaluar la eficiencia y efectividad 

con que se formuló el proyectó.  

 

2.1.2.3.3. Evaluación post- posterior 

Se realiza varios años después que todos los costos han sido desembolsados y 

todos los beneficios recibidos, posteriormente a cerrar su ciclo de vida u horizonte 

de operación, esta evaluación reconoce que mirada al pasado hace difícil atribuir 

que parte de los efectos observados actualmente pueden ser objetivamente 

atribuidos a un proyecto particular, es posible aprender de elementos que podrían 

mejorar las actividades futuras de inversión. Esta evaluación permitirá que en el 

futuro los posibles proyectos relacionados, cuenten con una fuente de 

información que se clarifique la visión sobre el ambiente en el que se 

desenvolverá la nueva unidad productiva. (PASACA, 2004.) 
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2.2. CONTENIDO DEL PROYECTO  

 

2.2.1. EL ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado permite estudiar algunas variables sociales y económicas, 

que condicionan el proyecto aun siendo aparentemente ajenas a este. Entre ellas 

podemos mencionar: la tasa de crecimiento de la población, los niveles de 

ingresos de la misma, el precio de los bienes competitivos, el precio de los bienes 

complementarios, los hábitos de consumo, etc. 

 

En consecuencia, se trata de la recopilación y análisis de antecedentes que 

permita determinar la conveniencia o no de ofrecer un bien o servicio para 

atender una necesidad, ya sea que esta se manifieste a través de la disposición 

de la comunidad a cubrir los precios o tarifas, o que se detecte a través de 

presiones sociales ejercidas por la comunidad. (MIRANDA, 2005) 

 

2.2.1.1. INFORMACIÓN BASE (IB) 

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

recogidos mediante diferentes instrumentos de investigación.  

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

entrevistas, la observación y la constatación física se hace necesario elaborar 

una guía que oriente sobre los aspectos claves que se desea conocer y cuyo 

aporte es fundamental para el proyecto. 

En cuanto a la aplicación de encuestas es fundamental tener algo claro lo 

siguiente: 

1. Cuando se debe trabajar con poblaciones muy pequeñas es preferible 

encuestar a toda la población, en el caso de comunidades rurales. 

 

2. Cuando la población es demasiado grande o infinita es aconsejable 

realizar el muestreo, para lo cual es indispensable el determinar el tamaño 

de la muestra.  
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2.2.1.1.1. Tamaño de la Muestra 

Respecto del muestreo, selección de una pequeña parte estadísticamente 

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

conviene en señalar que existen dos tipos generales de muestreo: el primero, 

cada uno de los elementos de la muestra tiene la misma probabilidad de ser 

entrevistado, y en el muestreo no probabilístico, la probabilidad no es igual para 

todos los elementos del espacio muestra.  

Para calcular el tamaño de la muestra se deben tomar en cuenta algunas de sus 

propiedades y el error máximo que se permitirá en los resultados.  

Para el cálculo de n (tamaño de la muestra) se puede emplear la siguiente 

fórmula:  

Dónde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = Tamaño de la muestra 

N =  Población 

p = 0,5 probabilidad que ocurra 

q = 0,5 Probabilidad que no ocurra 

Z = 95% de confianza ósea 1.96 

E = 5% margen de error 

 

  QPzNe

QPNz
n






22

2

1
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Estimación de la Proporción  

Sirve para determinar inicialmente la capacidad de producción con que iniciara la 

planta su fase de operación, su procedimiento es el siguiente:  

 

1. Hallar la proporción de la muestra (P) 

𝑃 =
𝐸𝑥 → 𝐸𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠

               𝑀 → 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

2. Calcular el error estándar de la proporción (SP) 

𝑆𝑃 = √
𝑃.𝑄

𝑀
            Q=1 –P 

3. Calcular los límites de confianza (Lc) 

𝐿𝑐 = 𝑃 ± 𝑍. 𝑆𝑝. 

𝐿𝑐 = 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

P= proporción de la muestra o probabilidad de éxito 

 

2.2.1.2. PRODUCTO PRINCIPAL 

Es la descripción pormenorizada del producto o servicio 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.  
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2.2.1.3. PRODUCTO SECUNDARIO 

Aquí se describe 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.  

 

2.2.1.4. 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.  

 

2.2.1.5. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

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

al producto principal. Debe considerarse que no todo producto principal necesita 

de un producto complementario para la satisfacción de las necesidades.  

 

2.2.1.6.  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. (PASACA, 2004.) 

 

2.2.1.7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (POTENCIAL, REAL, EFECTIVA). 

La demanda es el proceso mediante el cual se logran determinar las condiciones 

que afectan el consumo de un bien o servicio” (MIRANDA, 2005). 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 

precio determinado. 

 

El propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar y medir 

cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto 
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a un bien o servicio, así como  determinar la posibilidad de participación del 

producto del proyecto en la satisfacción de dicha demanda” (BACA, 1995) 

 

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

1. Por su cantidad, de acuerdo a ello se la puede clasificar dela siguiente 

manera: 

 

a) Demanda potencial.- está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que podrían consumir o utilizar de un determinado producto, 

en el mercado. 

 

b) Demanda real.-  está constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que se consumen o utilizar de un producto, en el mercado. 

c) Demanda efectiva.- la cantidad de bienes o servicios que en la 

práctica son requeridos por el mercado ya que existen restricciones 

producto de la situación económica, el nivel de ingresos u otros 

factores que impedirán que o puedan acceder al producto aunque 

quisieran hacerlo. 

 

d) Demanda insatisfecha.- está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las 

necesidades de las comunidad. 

 

2. Por su oportunidad, en cuanto a la cantidad y calidad puede clasificarse 

en: 

 

a) Demanda insatisfecha.- en la que los bienes o servicios ofertados no 

logran satisfacer la necesidad del mercado en calidad, en cantidad o 

en precio. 
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b) Demanda satisfecha.- en la cual lo que se produce es exactamente lo 

que requiere el mercado para satisfacer una necesidad”. (PASACA, 

2004.) 

 

2.2.1.8. ESTUDIO DE LA OFERTA 

Oferta es la cantidad de bienes y servicios que un cierto número de oferentes 

está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado” 

(BACA, 1995) 

 

El estudio de oferta tiene por objeto identificar la forma como se han atendido y 

se atenderán en un futuro, las demandas o necesidades de la comunidad. 

(MIRANDA, 2005). 

 

Mientras que la demanda del mercado estudia el comportamiento de los 

consumidores, la oferta del mercado corresponde a la conducta de los 

empresarios, es decir, a la relación entre la cantidad ofertada de un producto y 

su precio de transacción. Otros elementos que condicionan la oferta son el costo 

de producción del bien o servicio, el grado de flexibilidad en la producción que 

tenga la tecnología, las expectativas de los productores, la cantidad de empresas 

en el sector, el precio de bienes relacionados y la capacidad adquisitiva de los 

consumidores, entre otros. (SAPAG, 2007) 

 

2.2.1.9.  BALANCE DEMANDA – OFERTA 

Todas las decisiones de inversión ya sea de reemplazo, o adquisición de redes, 

estarán basadas, en primera instancia, en que la se servicios sea mayor que la 

oferta actual y pronosticada  de los mismos. 
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El comportamiento se podrá observar con más facilidad graficando el tiempo en 

años contra la evolución histórica, y proyectada de cada una de las 

características que interesa analizar. 

A diferencia de demanda-oferta, siempre que la demanda sea mayor que la 

oferta, se la puede llamar demanda potencial insatisfecha y su valor será la base 

para la mayoría de las determinaciones que se hagan a lo largo del estudio de 

factibilidad, como el tamaño de los equipos por adquirir, la inversión. (PASACA, 

2004.) 

 

2.2.1.10. COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

El estudio de comercialización señala las formas específicas de procesos 

intermedios que han sido previstos para que el producto o servicio llegue al 

usuario final. 

Para conocer mejor los procesos que se dan en la comercialización de un bien o 

servicio, se precisa de un conjunto de relaciones organizacionales entre los 

productores, los intermediarios y, desde luego, los usuarios finales”. (MIRANDA, 

2005) 

 

2.2.1.11.  ANÁLISIS DE LA 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. Una vez finalizado el estudio de 

mercado ya se tiene el primer referente o información que permite tomara la 

decisión de continuar los estudios o detenerse en ese punto, si el estudio se 

desprende la no existencia de demanda insatisfecha por cantidad, calidad, 

precio, no hay razón de continuar los estudios. (PASACA, 2004.) 
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2.2.2. ESTUDIO TÉCNICO. 

El estudio técnico, se encamina a la definición de una función adecuada de 

producción que garantice la utilización óptima de los recursos disponibles. De 

aquí se desprende la identificación de procesos y del equipo, de los insumos 

materiales y la mano de obra necesarios durante la vida útil del proyecto”. 

(MIRANDA, 2005) 

2.2.2.1. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

2.2.2.1.1. Tamaño 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un bien 

o de la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto. 

 

El estudio del tamaño de un proyecto es fundamental para determinar el monto 

de las inversiones y el nivel de operación que, a su vez, permitirá cuantificar los 

costos de funcionamiento y los ingresos proyectados” (SAPAG, 2007). 

 

Para determinar adecuadamente el tamaño se debe tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

a. Capacidad Teórica: Es aquella capacidad diseñada para el 

funcionamiento de la maquinaria, rendimiento óptimo depende de algunos 

factores propios como la temperatura, altitud, humedad, que componen el 

medio ambiente en el que se instala. Esta capacidad se denomina teórica 

por cuanto una vez salida de la fábrica  la maquinaria es muy difícil que se 

pueda instalar en lugares que reúnan las mismas condiciones en las que 

esta fue diseñada y construida. (PASACA, 2004.) 

 

b. Capacidad Instalada: Corresponde a la capacidad máxima disponible 

permanentemente. 
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c. Capacidad Utilizada: Es la fracción de capacidad instalada que se está 

empleando. (MIRANDA, 2005) 

 

d. 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. 

 

e. Capacidad Financiera: Para cualquier tipo de proyecto empresarial es 

importante las condiciones económicas, financieras de que se dispone 

para ello, esto significa el determinar la capacidad para financiar la 

inversión, sea con capital propio o medianamente crédito, para ello es de 

vital importancia conocer el mercado financiero. 

 

f. Capacidad Administrativa: Al igual que en el campo financiero, debe 

tenerse claro el panorama respecto a si para la operación de la nueva 

unidad productiva se cuenta o se puede conseguir fácilmente el talento 

humano que haga posible el funcionamiento eficiente de la misma ello 

implica el conocimiento claro de la actividad en la que se quiere 

emprender. 

 

El éxito en los negocios tiene su base en la combinación de habilidad y 

conocimiento administrativo para lograr metas de operación y resultados óptimos 

en los negocios. (PASACA, 2004.) 

 

2.2.2.1.2. Localización. 

El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que 

determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, buscando en todo 

caso una mayor utilidad o una minimización de costos. 
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El estudio de localización comprende niveles progresivos de aproximación, 

que van desde una integración al medio nacional o regional (macro 

localización), hasta identificar una zona urbana o rural (micro localización), 

para finalmente determinar un sitio preciso. (MIRANDA, 2005) 

 

a. Macro localización: La macro localización es la localización general del 

proyecto, es decidir la zona general en donde se instalará la empresa o 

negocio, la localización tiene por objeto analizar los diferentes lugares 

donde es posible ubicar el proyecto, con el fin de determinar el lugar donde 

se obtenga la máxima ganancia, si es una empresa privada, o el mínimo 

costo unitario, si se trata de un proyecto desde el punto de vista social.  Así 

mismo consiste en la ubicación de la empresa en el país, en el espacio 

rural y urbano de alguna región. 

 

b. Micro localización: Micro localización es el estudio que se hace con el 

propósito de seleccionar la comunidad y el lugar exacto para elaborar el 

proyecto, en el cual se va elegir el punto preciso, dentro de la macro zona, 

en donde se ubicará definitivamente la empresa o negocio, este dentro de 

la región, y en ésta se hará la distribución de las instalaciones en el terreno 

elegido. (MARIN, 2012) 

 

c. Factores de localización: Constituyen todos aquellos aspectos que 

permitirán el normal funcionamiento de la empresa, entre estos factores 

tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de comunicación 

adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 

indispensables (agua, luz teléfono, alcantarillado) y fundamentalmente el 

mercado hacia el cual está orientado el producto” (PASACA, 2004.). 
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2.2.2.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de producción que 

optimice la utilización de recursos disponibles en la elaboración de un bien o en 

la prestación de un servicio. (MIRANDA, 2005) 

 

 

a. Componente Tecnológico: Consiste en definir el tipo de maquinarias y 

equipos serán necesarios para poder fabricar el producto o la prestación 

del servicio. 

 

b. Infraestructura Física: Es todo proceso de fabricación o de prestación de 

servicios que se realiza en un lugar físico y dicho lugar debe responder a 

las necesidades de los procesos que allí se van a realizar. 

 

c. Distribución en planta: La distribución del área física así como 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. 

 

d. Proceso de Producción: Esta parte describe el proceso mediante el cual 

se obtendrá el producto o generara el servicio, es importante indicar cada 

una de las fases del proceso aunque no al detalle, pues en muchos casos 

aquello constituye información confidencial, para el manejo interno.  

 

d.1. Diseño del producto: El producto del proyecto debe ser diseñado de 

tal forma que reúna todas las características que el consumidor o usuario 

desea en él, para lograr una completa satisfacción de su necesidad, para 

un diseño efectivo del producto debe considerarse siempre los gustos y 

preferencia de los demandantes. 
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d.2. Flujograma de Procesos: En el diagrama de flujo de procesos se 

usa una simbología internacionalmente aceptada para representar las 

operaciones efectuadas. Este es el método más utilizado para representar 

gráficamente los procesos.  (BACA, 1995) 

 

2.2.2.3. DISEÑO ORGANIZACIONAL 

  

2.2.2.3.1. Estructura Organizativa 

Toda empresa cuenta en forma implícita o explícita con cierto juego de jerarquías 

y atribuciones asignadas a los miembros o componentes de la misma. En 

consecuencia se puede establecer que la estructura organizativa de una empresa 

es el esquema de jerarquización y división de las funciones componentes de ella. 

Jerarquizar es establecer líneas de autoridad (de arriba hacia abajo) a través de 

los diversos niveles y delimitar la responsabilidad de cada empleado ante solo un 

superviso inmediato 

 

a. Base Legal 

 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos  por la ley, entre ellos: 

 

1. Acta constitutiva: Es el documento certificatorio de la conformación legal 

de la empresa en él se debe incluir los datos referenciales de los socios 

con los cuales se constituye la empresa. 

2. La razón social o denominación: Es el nombre bajo el cual la empresa 

opera, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada y 

conforme lo establece la ley. 
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3. Domicilio: Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 

múltiples situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto 

deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se ubicara en 

caso de requerir los clientes u otra persona natural o jurídica. 

 

4. Objeto de la sociedad: Al constituirse una empresa se lo hace con un 

objetivo determinado, ya sea: producir o generar o comercializar bienes o 

servicios, ello debe estar claramente definido, indicando además el sector 

productivo en el cual emprenderá la actividad. 

 

5. Capital social: Debe indicarse cuál es el monto del capital con que se 

inicie sus operaciones la nueva empresa y la forma como esta se ha 

conformado. 

6. Tiempo de duración de la sociedad: Toda actividad tiene un tiempo de 

vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente para 

medir los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa 

debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo opera. 

 

7. Administradores: Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un determinado 

número de personas o a una persona que será quien responda por las 

acciones de la misma. 

 

b. Estructura Empresarial  

 

Toda empresa cuenta en forma implícita o explícita con cierto juego de 

jerarquías y atribuciones asignadas a los miembros o componentes de la 

misma. En consecuencia se puede establecer que la estructura organizativa 

de una empresa es el esquema de jerarquización y división de las funciones 

componentes de ella. Jerarquizar es establecer líneas de autoridad (de arriba 
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hacia abajo) a través de los diversos niveles y delimitar la responsabilidad de 

cada empleado ante solo un superviso inmediato. 

 

b.1. Niveles Jerárquicos de Autoridad 

 

La jerarquía cuando se individualiza podría definirse como el status o rango 

que posee un trabajador dentro de una empresa, así el individuo que 

desempeña como gerente goza indudablemente de un respetable status 

dentro de la misma, pero la diferencia de este individuo en su cargo también 

condicionará su mayor o menor jerarquía dentro de una empresa. 

 

1. Nivel legislativo-directivo: El máximo nivel de dirección de la empresa 

son los que dictan la políticas y reglamentos bajo los cuales opera, está 

conformado por los dueños de la empresa, los cuales tomara el nombre 

de junta general de socios o junta general de accionistas, dependiendo del 

tipo de empresa bajo el cual se haya constituido.  

 

2. Nivel ejecutivo: Este nivel está conformado por el gerente administrador, 

el cual será nombrado por el nivel legislativo directo y será el responsable 

de la gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se 

deberá en gran medida a su capacidad de gestión. 

 

3. Nivel asesor: Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado 

llamado a orientar las decisiones que merecen un tratamiento especial 

como es el caso por ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las 

relaciones judiciales de la empresa con otras organizaciones o clientes. 

Generalmente toda empresa cuenta con un asesor jurídico sin que por ello 

se descarte la posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de 

otras áreas en caso de requerirlo.  
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4. Nivel de apoyo: Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo 

que tienen relación directamente con las actividades administrativas de la 

empresa. 

 

5. Nivel operativo: Está conformado por todos los puestos de  trabajo que 

tienen relación directa con la planta de producción, específicamente en las 

labores de producción o el proceso productivo. (PASACA, 2004.) 

 

b.2. Organigramas (Estructural, Funcional y Posicional) 

 

Es la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier otra 

organización. Representan las estructuras departamentales y, en algunos 

casos, las personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones 

jerárquicas y competenciales de vigor en la organización. El organigrama es 

un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea uniforme 

acerca de la estructura formal de una organización o empresa; desempeña un 

papel informativo y permite obtener todos los elementos de autoridad, los 

diferentes niveles de jerarquía, y la relación entre ellos. 

 

Es un esquema de la organización de una entidad, de una empresa o de una 

tarea, entre los principales tenemos: funcional, estructural y posicional, los que 

se describen a continuación: 

 

Organigramas Estructurales: Presentan solamente la estructura 

administrativa de la organización.  

 

Organigramas Funcionales: Muestran, además de las unidades y sus 

relaciones, las principales funciones de cada departamento.  
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Organigramas Posicionales: Resaltan dentro de cada unidad, los puestos 

actuales y también el número de plazas existentes y requeridas. 

(HERNANDEZ, 2009) 

 

b3. Manuales. (Manual de funciones) 

Consiste en la definición de la estructura organizativa de una empresa. 

Engloba el diseño y descripción de los diferentes  puestos de trabajo 

estableciendo normas de coordinación entre ellos.  Es un instrumento eficaz 

de ayuda para el desarrollo de la estrategia de una empresa. Determina y 

delimita los campos de actuación de cada área de trabajo, así como de cada 

puesto de trabajo. (PASACA, 2004.) 

 

2.2.3. ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero es el análisis de la capacidad de una empresa para ser 

sustentable, viable y rentable en el tiempo. El estudio financiero es una parte 

fundamental de la evaluación de un proyecto de inversión. El cual puede analizar 

un nuevo emprendimiento, una organización en marcha, o bien una nueva 

inversión para una empresa, como puede ser la creación de una nueva área de 

negocios, la compra de otra empresa o una inversión en una nueva planta de 

producción”. (ANZIL, 2012) 

 

2.2.3.1. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO  

 

2.2.3.1.1. Inversiones 

Esta parte del estudio se refiere a las organizaciones que ocurren o se presentan 

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

efectivo para la adquisición de activos como son: edificios, maquinaria, terrenos, 

para gastos de construcción y para capital de trabajo, etc. Las inversiones se 

clasifican en tres categorías: activos fijos, activos diferidos, y capital de 

operación, capital de trabajo, activo circulante o fondo de maniobra. 
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a. Inversiones en Activos Fijos 

 

Las inversiones fijas son aquellas que se realizan en bienes tangibles, se 

utilizan para garantizar la operación del proyecto y no son objeto de 

comercialización por parte de la empresa y se adquieren para utilizarse 

durante su vida útil; son entre otras: los terrenos para la construcción de 

instalaciones, o explotaciones agrícolas, o ganaderas o mineras; las 

construcciones civiles como edificios industriales o administrativos; las vías 

de acceso internas, bodegas, parqueaderos, cerramientos, maquinaria , 

equipo y herramientas; vehículos; muebles, etc. 

 

a.1. Terreno: Constituye el área física de terreno, que necesita la nueva 

unidad productiva para la construcción de la planta.  

 

a.2. Construcciones: Se refiere a la infraestructura con que será construida 

la nave industrial, distinguiendo las partes correspondientes a oficinas y 

áreas netamente de producción. El tipo de empresa que se pretenda 

implementar, debe contar con una infraestructura que sin llegar 

restricciones, haga posible que todo el proceso productivo y la operación 

misma de la empresa cuenten con las facilidades necesarias. Para 

determinar el costo de m2 de construcción necesariamente debe contarse 

con el asesoramiento de un profesional del área de la construcción. 

 

a.3. Maquinaria y Equipo: Aquí agrupamos los valores correspondientes a 

las erogaciones para dotar a la planta de la tecnología necesaria para 

efectuar el proceso productivo. Es conveniente realizar una descripción del 

componente tecnológico, a fin de que el inversionista conozca los elementos 

de que se compone la tecnología a utilizar.  
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a.4. Equipo de Oficina: Se incluye en este rubro todos los valores 

correspondientes al equipo técnico que hará posible que las funciones 

administrativas se cumplan eficientemente.  

 

a.5. Muebles y enseres: Comprende todos los bienes que se necesitan 

para la adecuación de cada una de las oficinas de acuerdo con la función 

para la que fueron diseñadas.  

 

a.6. Vehículos: Se refiere a las unidades móviles que permiten transportar 

ya sea la materia prima o el producto elaborado. 

 

b. Inversión en Activos Diferidos 

Las inversiones diferidas son aquellas que se realizan sobre la compra de 

servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto; tales como: los estudios técnicos, económicos y jurídicos; los gastos 

de organización; los gastos de montaje, ensayos y puesta en marcha; el pago 

por el uso de marcas y patentes; los gastos por capacitación y entrenamiento 

de personal. 

 

b.1. Marcas: Son las características que permiten el fácil reconocimiento 

de un producto, entre ellas: diseño, nombre comercial, símbolos, etc.  

  

b.2. Patentes: Son documentos que conceden a su dueño el derecho 

exclusivo para fabricar y vender un objeto patentado por un determinado 

periodo. Es un documento que otorga el gobierno a favor de los inventores 

para proteger sus inversiones como: maquinas, procedimientos, sustancias, 

etc.  
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b.3. Derechos de autor: El Gobierno Nacional a través de sus respectivos 

Ministerios concede a su dueño el derecho exclusivo para publicar y vender 

una obra científica, literaria, musical, etc. 

 

b.4. Crédito Mercantil: Es la confianza y seguridad de comprar 

mercaderías de buena calidad y con precios justos. Se dice que una 

empresa comercial posee crédito mercantil cuando realiza sus operaciones 

en tal forma que sus clientes están convencidos que sus negocios futuros 

con ella habrán de ser tan buenos como en el pasado.  

   

b.5. Franquicias: Representa un derecho a utilizar propiedades de terceras 

personas a favor de la empresa. (PASACA, 2004.) 

 

c. Inversiones en capital de trabajo. 

 

La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos 

necesarios, en forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto 

durante un ciclo productivo, esto es, el proceso que se inicia con el primer 

desembolso para cancelar los insumos de la operación y finaliza cuando los 

insumos transformados en productos terminados son vendidos y el monto de la 

venta recaudado y disponible para cancelar la compra de nuevos insumos. El 

capital de trabajo, es entonces, la parte de la inversión orientada a financiar los 

desfases o anacronismos entre el momento en que se producen los egresos 

correspondientes a la adquisición de insumos y los ingresos generados por la 

venta de bienes o servicios, que constituyen la razón de ser del proyecto”. 

(MIRANDA, 2005) 
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2.2.3.1.2. Financiamiento 

Una vez conocido el monto de la inversión se hace necesario buscar las fuentes 

de financiamiento, para ello se tiene dos fuentes:  

 

a. Fuente Interna: Constituida por el aporte de los socios. 

 

b. Fuente Externa: Constituida normalmente por las entidades financieras 

estatales y privadas. 

 

En el primer caso, cuando se cuenta con varios inversionistas, se divide el monto 

de la inversión para un determinado de acciones, las mismas que son negociadas 

entre los socios de la nueva empresa. 

 

En el segundo caso, cuando se debe recurrir el financiamiento externo, se hace 

necesario realizar un análisis de mercado financiero a efectos de conseguir un 

crédito en las mejores condiciones para la empresa. Se debe poner énfasis en lo 

que significa “periodos de gracia”, ya que ello si bien facilita la cobertura del 

crédito también hace que este tenga un costo mayor pues en ese tiempo no 

disminuye la deuda del capital. 

 

2.2.3.2. 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 un servicio, para con estos datos fijar el precio con 

el cual se pondrá en el mercado el nuevo producto.   

 

a. Costos de Producción o Fabricación: Los costos de producción están 

todos por los valores que fue necesario incurrir para la obtención de una 

unidad de costo, se incorporan en el producto quedan capitalizados en los 
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inventarios hasta que se vendan los productos. Por otro lado el costo esta 

dado en base a una “unidad de costo” que es el factor que permite medir 

la producción de bienes o servicios y puede estar determinada por cajas, 

lotes, juegos, etc.  

  

b. Costos de Operación: Comprende los gastos administrativos, 

financieros, de ventas y otros no especificados.  

 

c.  Costo de 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.  

 

La fórmula para determinar el costo total de producción es la siguiente: 

 

CP= CF + G. ADM. + G. FIN. + G.V. + O.G 

 

CP= Costo de Producción 

CF= Costo de Fabricación  

G. ADM.= Gastos Administrativos 

G. FIN. = Gastos Financieros  

G.V = Gastos de Ventas 

O.G = Otros Gastos 

 

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

Fabricación, por lo tanto tenemos: 

CF= CP´ + CGF 

CF= Costos de Fabricación  
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CP´= Costo Primo  

CGF= Costos Generales de Fabricación 

 

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

 

CP´= MOD + MPD 

CP´= Costo Primo  

MOD = Mano de Obra Directa 

MPD = Materia Prima Directa 

 

Aplicando el procedimiento, para obtener el precio de venta, al mismo que 

se agregará el margen de utilidad; tenemos: 

 

   MATERIA PRIMA DIRECTA 

+ MANO DE OBRA DIRECTA 

= COSTO PRIMO 

+ COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

= COSTO DE FABRICACIÓN 

+ GASTOS DE ADMINISTRACIÓN* 

+ GASTOS FINANCIEROS* 

+ GASTOS DE VENTAS* 

+ OTROS GASTOS* 

= COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

 

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

esperado. 
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d. Costo Unitario de Producción  

 

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

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

durante el periodo, en este caso tenemos: 

 

𝐶𝑈𝑃 =
CTP

NUP
  

 

CUP= Costo unitario de producción 

CTP= Costo total de producción 

NUP= Número de unidades producidas 

 

 

2.2.3.3. ESTABLECIMEINTO DE PRECIOS  

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

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

ello existen dos métodos: 

a. Método rígido: Denominado también método del costo total ya que se 

basa en determinar el costo unitario total y agregar luego un margen de 

utilidad determinada. 

 

PVP= CT+MU 

 

b. Método flexible: Toma en cuenta una serie de elementos determinantes 

del mercado, tales como: sugerencias sobre precios, condiciones de la 

demanda, precios de competencia, regulación de precios, etc. Lo cual 

permitirá realizar una mejor cobertura del mercado. 
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2.2.3.4. CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

Costos Fijos: Representan aquellos valores monetarios en que incurre la 

empresa por el solo hecho de existir, independientemente de si existe o no 

producción. 

Costos Variables: Son aquellos valores en que incurre la empresa, en función 

de su capacidad de producción, están en relación directa con los niveles de 

producción de la empresa. 

 

2.2.3.5. 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 el instrumento clave para planear y controlar”.  “Para 

la fase de operación de un proyecto es importante estimar los ingresos y egresos 

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

las decisiones necesarias.  

 

2.2.3.6. ESTADO DE PÉRDIDAS 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. 

2.2.3.7. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

En todo momento y circunstancia, la gestión directiva empresarial no puede ni 

debe dejar que las cosas se den por inercia, debe utilizar métodos específicos y 

adecuados para anticipar resultados y sobre esa base tomar decisiones que le 

permitan acercarse a conseguir los resultados esperados; uno de esos métodos 

es el punto de equilibrio.  
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Este método permite combinar los diferentes factores determinantes de las 

posibles utilidades o perdidas a diferentes niveles de operación, por lo cual se 

constituye en una herramienta adecuada para la toma de decisiones.  

 

El punto de equilibrio es el punto de producción  en el que los ingresos cubren 

totalmente los egresos de la empresa y por tanto no existe ni utilidad ni perdida, 

es donde se equilibran los costos y los ingresos, este análisis sirve básicamente 

para:  

 

1. Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de producción, 

sobre las ventas, los costos y las utilidades.  

2. Para coordinar las operaciones de los departamentos de producción y 

mercadotecnia.  

 

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

 

 

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

 

 

a. En función de las ventas  

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

para su cálculo se aplica la siguiente formula: 

 

𝑃𝐸 =
CFT

1−(
CVT

VT
)
 

 

 

 

 

En donde: 
 

PE= punto de equilibrio 
CFT= Costo fijo total 
1=constante matemática 
CVT= Costo variable total 
VT= Ventas totales 
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b. En función de la capacidad instalada  

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

de capacidad al que debe trabajar la maquinaria para que su producción 

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

la siguiente formula:  

𝑃𝐸 =
CFT

VT − CVT
∗ 100 

 

c. En función de la producción  

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

producir para que con su venta se cubran los gastos.  

 

𝑃𝐸 =
CFT

𝑃𝑉 𝑢 − 𝐶𝑉 𝑢
 

 

PV u= Precio venta unitario 

CV u= Costo variable unitario 

 

𝐶𝑉 𝑢 =
CVT

Nº de unidad producidas
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d. REPRESENTACIÓN GRAFICA  

Consiste en representar gráficamente las curvas de costos y de ingresos 

dentro de un plano cartesiano. (PASACA, 2004.) 

 

2.2.4. EVALUACIÓN FINANCIERA 

La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una vez 

definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de 

operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto. Antes que mostrar 

el resultado contable de una operación en la cual puede haber una utilidad o una 

pérdida, tiene como propósito principal determinar la conveniencia de emprender 

o no un proyecto de inversión. (BACA Urbina, 2010) 

2.2.4.1. FLUJO DE CAJA 

El flujo de fondos o flujo de caja consiste en un esquema que presenta 

sistemáticamente los costos e ingresos registrados año por año (o período por 

período). Estos se obtienen de los estudios técnicos de mercado, administrativo, 

etc. Por lo tanto, el flujo de fondos puede considerarse como una síntesis de 

todos los estudios realizados como parte de la etapa de pre-inversión para la 

evaluación. 

2.2.4.2. VALOR ACTUAL NETO 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 

El valor actual neto es aquel que no debe ser menor que cero, es decir que si 

tiene signo negativo no es factible o viable el proyecto a ejecutarse. 

Al tener cantidades positivas estamos diciendo que al ejecutarse el proyecto el 

patrimonio seguirá incrementándose de la empresa en sí. 

La fórmula del Valor Actual Neto es: 

 

 

VAN = -Inversión + (Flujo Año n)/ (1+i)n 
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2.2.4.3. TASA INTERNA DE RETORNO 

Se define como la tasa de descuento o tipo de interés que iguala el VAN a cero, 

es decir, se efectúan tanteos con diferentes tasas de descuento consecutivas 

hasta que el VAN sea cercano o igual a cero y obtengamos un VAN positivo y 

uno negativo. 

 

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

 

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

inversión es criterio del inversionista. 

 

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

 

La ecuación que permite calcular la TIR es la siguiente: 

 

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇 (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚−𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 

 

2.2.4.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Es aquel que determina la fortaleza financiera o solidez del proyecto. Mide hasta 

qué punto afecta los incrementos en los egresos y las disminuciones o 

decrementos en los ingresos. Cuando en un proyecto afectan estas variaciones 

es sensible el proyecto. Cuando se dan condiciones viceversa no es sensible el 

proyecto.  

Se   la   obtendrá   mediante   la aplicación de la  siguiente formula: 

 

                % de variación  

As =      ----------------------- 

           Nueva tasa de retorno 
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a. Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno. 

 

                                            












VANTMVANTm

VANTm
DtTmTIR  

b. Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. 

 

                                            TIRNOTIRRTIR ...   

c. Se calcula el porcentaje de variación. 

 

                                               100*./.% OTIRRTIRV   

d. Se calcula el Valor de Sensibilidad. 

 

                                              TIRNVS ./%  

 

2.2.4.5. RELACIÓN COSTO – BENEFICIO 

El indicador financiero beneficio – costo, se interpreta como la cantidad obtenida 

en calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, 

se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

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

Si la relación es > 1 el proyecto es rentable. 

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

 

RBC= 
∑ 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆

∑𝐸𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐷𝑂𝑆
 -1 
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2.2.4.6. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

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

cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión (Pasaca, 

2004) 

 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝. 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 +
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − ∑𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para realizar el presente trabajo se utilizaron los dientes materiales y métodos 

que permitieron la realización del mismo los que se presentan a continuación. 

1. MATERIALES  

Para realizar el siguiente trabajo se utilizó los siguientes materiales de oficina 

los mismos que se presentan a continuación: lápiz, esferos, borrador, resmas 

de papel bond, computadora, impresora, tinta de computadora, cd, flash 

memory, carpetas, entre otras 

 

2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

2.1. Método Inductivo: Este método se lo utilizo para establecer 

generalizaciones que corroboren la necesidad de implementar una 

empresa dedicada a la elaboración de bebidas diuréticas y 

antinflamatorias y su comercialización en la ciudad de Loja. De la 

información recopilada basada en los resultados obtenidos: a demás 

permitió analizar la problemática planteada y se la comparo con los 

conceptos, temas y textos, la cual sirvió de base para fundamentar el 

estudio teórico y conceptual del proyecto 

2.2. Método deductivo: Este método permitió recopilar información general, 

para tener una mejor idea sobre el desarrollo de las diferentes fases del 

proyecto de inversión, como son: estudio de mercado, técnico, financiero 

y evaluación financiera.  

2.3. Método descriptivo: hizo la interpretación y análisis imparcial de todos 

los datos con los que se cuenta en la información con la finalidad de 

obtener la interpretación de los resultados. Este método sirvió para 

realizar una selectiva recolección de datos que aporten para alcanzar el 

objetivo del proyecto a alcanzar  
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3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Las técnicas serán los instrumentos que se utilizaron para acceder al a 

información. (TECNICAS) 

3.1. Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para un 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. 

3.2. La entrevista: Es una técnica para obtener datos que consisten en un 

diálogo entre 2 personas: el entrevistador “investigador” y el entrevistado; 

se realizó con el fin de obtener información. Las entrevistas se aplicaron a 

los gerentes de la competencia directa, a los dueños de las empresas 

dedicadas a la elaboración de bebidas con fines medicinales de la ciudad 

de Loja, para obtener información en cuanto la competencia existente en 

el mercado. 

3.3. La Encuesta: Esta técnica permitió obtener la información necesaria para 

desarrollar el estudio del mercado la cual fue aplicada a la población de la 

ciudad de Loja dirigida a las familias, esperando obtener una muestra 

precisa que facilitara la información de mejor manera. 

(ROBERTO HERNÁNDEZ SAMPIERI) 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Considerando un tamaño grande de muestra no siempre significa que 

proporcionará mejor información que un tamaño pequeño de ella, la validez de la 

misma está en función de la responsabilidad con que se aplique los instrumentos. 

Para el presente proyecto se toma como población a las familias de la ciudad de 

Loja.  

Población.- Población humana, en geografía y sociología es el grupo 

de personas que viven en un área o espacio geográfico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_biogeogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico
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El universo, según el último censo del 2010 es de 170.280 habitantes dividido 

para cuatro miembros por familia promedio se obtiene 42.570 de familias: 

 Nº de familias: Pb / 4 

 Nº de familias: 170.280 / 4 

 Nº de familias:  42.570 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

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

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

2010 o  año  “0" hasta el año 2015 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 % 

Fórmula: 

Siendo: 

Pf = Población Final 

Po= Población Inicial 

1= Constante 

r= Tasa de Crecimiento 

n= número de años 

Pf= Po(1+r)n      

Para determinar la población de los años a partir del 2010 (año en el que se 

realizó el último censo en la ciudad de Loja), es necesario realizar la proyección 

con la tasa de crecimiento de 2,65% de acuerdo al instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), tomando como vida útil del proyecto 5 años en la 

ciudad de Loja. 

 

 

 

Pf = Po (1+r)n 
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OBTENCION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para la obtención del tamaño de la muestra necesitamos una fórmula que nos 

permitió identificar a cuantas personas tendremos que encuestar que accedió 

recolectar la información necesaria. 

Formula:   𝒏 =
𝑵∗𝒁𝟐∗𝑷∗𝑸

(𝑵−𝟏)𝒆𝟐+𝒁𝟐∗𝑷∗𝑸
 

Siendo: 

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 

𝑛 =
𝑁∗𝑍2∗𝑃∗𝑄

(𝑁−1)𝑒2+𝑍2∗𝑃∗𝑄
     =>  𝑛 =

48518∗(1.96)2∗0.5∗0.5

(48518−1)0.052+(1.96)2∗0.5∗0.5
  

𝑛 =
48518∗3.8416∗0.25

(48518)∗0.0025+3.8416∗0.25
   =>   𝑛 =

46597,65

122,26
  =>    𝑛 = 381.13 ≡ 381  

Se aplicaron 381 encuestas, a las familias de la ciudad de Loja las mismas que  

serán distribuidas en las parroquias urbanas de la Ciudad de Loja. 

PROCEDIMIENTO 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación se procedió a presentar la 

información a través de cuadros y gráficos estadísticos con su respectivo análisis 

e interpretación; que permitirá realizar el análisis de la demanda, oferta y 

demanda insatisfecha; y, proponer estrategias de mercado. En base al estudio 

de mercado se procedió a realizar el análisis del tamaño y localización optima 
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Del proyecto, considerando los factores que influyen para el efecto; Así mismo 

estableció los componentes tecnológicos, el proceso productivo, los flujogramas 

de procesos entre otros; y se presentó una propuesta de la estructura orgánica 

funcional de la empresa. Continuando se hizo un análisis  económico financiero 

para determinar el monto de la inversión y la forma de cómo se va financiar la 

empresa; Además se procedió a elaborar en base a esta información los 

presupuestos de ingreso y gastos. 

Una vez obtenida este conjunto de información, se procedió a realizar los cálculos 

de los indicadores financieros como son: VAN (valor actual neto), TIR( tasa 

interna de retorno),RB/C ( relación beneficio costo), PR/C ( periodo de 

recuperación de capital) y análisis de sensibilidad los mismos que se realizaron 

en base al flujo de caja. Por último se determina las conclusiones y 

recomendaciones.    

CUADRO N° 1: DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE LA POBLACIÓN 

PARROQUIAS 

PROYECCIÓN 

DE FAMILIAS 

2015 

Nº DE 

ENCUESTAS 
% 

SAN SEBASTIAN 15681 123 32.32 

EL VALLE 8746 69 18.03 

SUCRE 19771 155 40.75 

EL SAGRARIO 4321 34 8.91 

TOTAL 48519 381 100 

Fuente: CUADRO N° 2 inec: proyección de las familias por parroquias 

Elaboración: Autor 
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El cuadro número 1 nos indica la cantidad de familias a las que se tiene que 

aplicar por parroquia. 

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 misma 

que se la realizó en función de varios factores, entre ellos el precio en el mercado 

del producto, cantidad de ventas, entre otros.  

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

afectar en el futuro el fortalecimiento y el crecimiento de nuestra empresa. 

OFERTA:  

La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a la 

disposición del público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y 

lugar para que, en función de éstos aquél los adquiera.  

El objetivo es saber cuál es la oferta existente del producto que se desea 

introducir al circuito comercial en este caso las bebidas a base de caña agria, 

para determinar si los que se proponen colocar en el mercado cumplen con las 

características deseadas por el público. 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA OFERTA 

DETERMINANCIÓN DE LA MUESTRA 

 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2𝑃. 𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃. 𝑄 
 

𝑛 =
2.800(1,96)2(0,50) (0,50)

(0,05)2(2.800 − 1) + (1,96)2(0,50) (0,50)
 

𝑛 =
2.800 (3,8416) (0,25)

(0,0025)(2799) +   (3,8416) (0,25)
 

𝑛 =  
2.689,12

6,9975 + 0,9604
 

 𝑛 =
2.689,12

7,9579
 

 𝑛 = 338 N° de encuestas 

N= 2.800locales 

n= tamaño de la 

muestra 

e2= 5% -- 0,05 

P= 0,50 

Q= 0,50 

Z2= 95% - (1,96)2 
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f. RESULTADOS  

Demanda: Las encuestas fueron aplicadas a 381 familias de la ciudad de Loja   

1. ¿Usted consume bebidas a base de productos naturales? 

Cuadro # 2: Consumo de productos naturales  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 289 76 

NO 92 24 

TOTAL 381 100 

ELABORADO POR: EL Autor                                                                                                                                                 

FUENTE: Encuestas 

Gráfico # 1 

 

ELABORADO POR: EL Autor                                                                                                                                                 

FUENTE: Encuestas 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIÓN 

Del total de las personas encuestadas en la  Ciudad de Loja objeto de estudio, el 

76%, consume bebidas a base de productos naturales, mientras que el 24% No 

por tanto, existe aceptación de estos productos. 

 

76%

24%

CONSUMO 

SI NO
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2. ¿Qué cantidad consume semanalmente bebidas a base de productos 

naturales? 

Cuadro # 3: Consumo semanal  

ALTERNATIVA FRECUENCIA  Lit AÑO PORCENTAJE % 

1 Lit 189 9.828 42 

2 Lit 57 5.928 26 

3 Lit 30 4.680 20 

4 Lit 13 2.704 12 

TOTAL 289 23.140 100 

ELABORADO POR: EL Autor                                                                                                                                                 

FUENTE: Encuesta 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 =
23.140

289
= 80 𝑙𝑖𝑡 𝑥 𝑎ñ𝑜 

Gráfico # 2 

ELABORADO POR: EL Autor                                                                                                                                                 

FUENTE: Encuestas 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas a la población objeto de 

estudio de la ciudad de Loja los resultados determinan que la mayoría de las 

personas consumen un litro de bebidas a base de productos Naturales por 

semana. 

42%

26%

20%
12%

CONSUMO SEMANAL 

1 Lit 2 Lit 3 Lit 4 Lit
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3. ¿Si se implementaría una empresa productora y comercializadora de una 

bebida diurética y antinflamatoria a base de caña agria estaría dispuesto a 

adquirir el producto? 

Cuadro # 4: Adquisición del producto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 254 88 

NO 35 12 

TOTAL 289 100 

ELABORADO POR: EL Autor                                                                                                                                                 

FUENTE: Encuestas 

Gráfico # 3 

 

ELABORADO POR: EL Autor                                                                                                                                                 

FUENTE: Encuestas 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas se determina que el 88% 

de las personas está dispuesto a consumir este producto a implementar mientras 

que el 12% no estaría dispuesto a consumirlo en caso de implementarlo.  

Con los resultados obtenidos, en conclusión se determina que  la mayoría de los 

habitantes están dispuestos a obtener el producto en la ciudad de Loja. 

88%

12%

Adquisición del producto

SI NO
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4. ¿En qué cantidad le gustaría adquirir la bebida? 

Cuadro # 5: Gustos de Adquisición 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

250ml 88 35 

500ml 137 54 

750ml 18 7 

1000ml 11 4 

TOTAL 254 100 

ELABORADO POR: EL Autor                                                                                                                                                 

FUENTE: Encuestas 

  Gráfico # 4 

 

ELABORADO POR: EL Autor                                                                                                                                                 

FUENTE: Encuestas 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIÓN 

Muchos consumidores se preocupan cada vez más de lo que ingieren 

diariamente en sus comidas y bebidas. Una vez aplicadas las encuestas a las 

familias de Loja, se determina que el 54%de la población estará dispuesta a 

comprar la bebida a base de la caña agria en presentación de 500ml.  En 

conclusión se puede decir que el nuevo producto que se implementaría en el 

mercado tendrá acogida por parte de las familias de la ciudad de Loja.  

35%

54%

7% 4%

Gustos de Adquisición

250ml 500ml 750ml 1000ml
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5. ¿Usted en qué presentación  preferiría  la bebida? 

Cuadro # 6: Presentación de la bebida 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

BOTELLA DE VIDRIO 144 57 

BOTELLA DE PLÁSTICO 98 39 

FUNDA TETRA PACK 12 5 

TOTAL 254 100 

ELABORADO POR: EL Autor                                                                                                                                                 

FUENTE: Encuestas                    Gráfico # 5 

 

ELABORADO POR: EL Autor                                                                                                                                                 

FUENTE: Encuestas 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIÓN 

En la ciudad de Loja actualmente se puede encontrar diferentes tipos de bebidas, 

en diversas presentaciones. 

Una vez aplicadas las encuestas a las familias de Loja, se determina que el 57% 

de la población disfruta mejor el producto en botella de vidrio, seguido de la 

botella de plástico con un 38%. Por consiguiente se concluye que la mayor 

aceptación es de botella de vidrio. 

 

57%
38%

5%

Presentación de la bebida

BOTELLA DE VIDRIO BOTELLA DE PLÁSTICO FUNDA TETRA PACK
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6. ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por la bebida? 

Cuadro # 7: Precio dispuesto a pagar 

ALTERNATIVA FRECUENCIA xm f(xm) PORCENTAJE% 

De  $0,35 A $0,50 184 0,425 78,2 72 

De  $0,55 A $0,70 58 0,625 36,25 23 

De  $0,75 A $0,100 12 0,875 10,5 5 

TOTAL 254  124,95 100 

ELABORADO POR: EL Autor                                                                                                                                                 

FUENTE: Encuestas 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
124,95

254
= $ 0,4 

Gráfico # 6 

 

ELABORADO POR: EL Autor                                                                                                                                                 

FUENTE: Encuestas 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas a las familias de Loja se 

determina que el precio promedio que las familias  pagan por la compra de una 

bebida es de $ 49 centavos de dólar. 

72%

23%

5%

Precio dispuesto a pagar

De  $0,35 A $0,50 De  $0,55 A $0,70 De  $0,75 A $0,100
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7. ¿Qué tipo de promoción le gustaría recibir al momento de adquirir el 

producto? 

Cuadro # 8: Promoción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

DESCUENTOS  67 26 

VASOS CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA  103 41 

LLAVERO CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA 84 33 

TOTAL 254 100 

ELABORADO POR: EL Autor                                                                                                                                                 

FUENTE: Encuestas 

Gráfico # 7 

 

ELABORADO POR: EL Autor                                                                                                                                                 

FUENTE: Encuestas 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas a las familias de Loja se 

determina que el 41% de las familias desean recibir como promoción por la 

compra del producto un vaso con el nombre dela empresa.  

 

26%

41%

33%

Promoción

DESCUENTOS VASOS CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA

LLAVERO CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA
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8. ¿En qué lugar cree usted que sería cómodo adquirir el producto? 

Cuadro # 9: Adquisición del producto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

TIENDAS 245 71 

SUPERMERCADOS 234 68 

CENTROS NATURISTAS 122 35 

AUTOSERVICIOS 34 10 

ELABORADO POR: EL Autor                                                                                                                                                 

FUENTE: Encuestas 

Gráfico # 8 

ELABORADO POR: EL Autor                                                                                                                                                 

FUENTE: Encuestas 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIÓN 

Una vez aplicadas las encuestas a las familias de Loja, se determina que 39%  

de familias estarán dispuestas a comprar el producto en tiendas, seguido del 37% 

de familias que la haría en supermercados. En conclusión se puede decir que el 

nuevo producto que se implementaría se lo pondría a la venta en tiendas y 

supermercados que es donde tendrá mayor demanda. 

39%

37%

19%

5%

Adquisición del producto 

TIENDAS SUPERMERCADOS CENTROS NATURISTAS AUTOSERVICIOS
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9. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría informarse del producto? 

Cuadro # 10: Medios de comunicación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE%  

RADIO 122 35 

TELEVISION 154 45 

PRENSA ESCRITA 187 54 

ELABORADO POR: EL Autor                                                                                                                                                 

FUENTE: Encuestas 

Gráfico # 9 

ELABORADO POR: EL Autor                                                                                                                                                 

FUENTE: Encuestas 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas a las familias de Loja se 

determina que el 41% de las familias prefieren enterarse de nuestro producto por 

medio de la prensa escrita, seguida del 33% prefieren enterarse por la televisión.  

En conclusión se puede decir que nuestro producto será promocionado por 

prensa escrita y televisión. 

26%

33%

41%

Medios de comunicación

RADIO TELEVISION PRENSA ESCRITA
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Oferta: Se aplicó entrevistas a 338 propietarios dedicados a la venta de 

bebidas a base de productos naturales 

1. ¿Quiénes son sus proveedores de las bebidas a base de productos 

naturales? 

Cuadro N° 11: Proveedores  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje% 

Distribuidoras  120 36% 

Industrias  60 18% 

Bodegas  96 28% 

Supermercados  70 21% 

Fuente: Encuesta a negocios 

Elaboración: El Autor.  

Gráfico: 10 

 

Fuente: Encuesta a negocios 

Elaboración: El Autor.  

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los negocios 

dedicados a la venta de bebidas a base de productos naturales en la ciudad de 

Loja se muestra que los mayores proveedores de bebidas son las distribuidoras, 

que representa el 36%, seguido de las bodegas con un 28%. 

Se concluye que los mayores proveedores de bebidas a base de productos 

naturales en los negocios encuestados son las distribuidoras. 

120
60

96 70

Distribuidoras Industrias Bodegas Supermercados

Proveedores

FRECUENCIA
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2. ¿Qué cantidad y en qué presentación vende semanalmente bebidas a base 

de productos naturales. 

Cuadro N° 12: Unidades de bebida 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA Xm F(xm) AÑO % 

15 a 25 unidades de 1000ml 35 20 700 36.400 10% 

30 a 45 unidades de 750ml 98 38 3.724 193.648 29% 

40 a 55 unidades de 500ml 175 48 8.400 436.800 52% 

60 a 75 unidades de 250ml 30 68 2.040 106.080 9% 

TOTAL 338   714.164 772.928 100% 

 

 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
772.928

1000
= 388 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 773𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas a los negocios dedicados 

a le venta de bebidas a base de productos naturales se determina que la venta 

del  es de 773 litros anuales. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a negocios 

Elaboración: El Autor.  
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3. ¿A quien vende o provee usted las bebidas? 

Cuadro N° 13: Venta de las bebidas 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA Porcentaje% 

Consumidor  175 52 

Intermediario  98 29 

Mayorista 65 19 

TOTAL  338 100 

Fuente: Encuesta a negocios 

Elaboración: El Autor.  

Gráfico: 11 

Fuente: Encuesta a negocios 

Elaboración: El Autor.  

 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIÓN 

Al aplicar las encuestas a los negocios dedicados a la venta de bebidas a base 

de productos naturales en la ciudad de Loja, se determinó que la mayoría de los 

negocios venden a los consumidores que representa el  52%, seguido de los 

intermediarios con un 29% 

Se concluye que la mayor parte de los negocios venden bebidas a base de 

productos naturales a los consumidores es decir a las familias de la ciudad. 

52%
29%

19%

Venta de bebidas 

Consumidor Intermediario Mayorista
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4.  ¿Cuál es el precio en el que vende las bebidas a base de productos 

naturales? 

Cuadro N° 14: Precio de la bebida  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA Xm f(Xm) % 

$0,30 a $0,40 177 0,35 61,91 52 

$0,45 a $0,70 98 0,58 56,84 29 

$0,75 a $1.00 63 0,89 56,07 19 

TOTAL 338   174,8 100 

Fuente: Encuesta a negocios 

Elaboración: El Autor.  

 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
174,8

338
= $ 0,51 

 

 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas a los negocios dedicados 

a la venta de bebidas a base de productos naturales se determinó que el precio 

promedio que venden en los negocios es de $0,51 
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5.  ¿Si se implementara una empresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de una bebida diurética y antinflamatoria a base de la caña 

agria, adquiriría usted el producto para su negocio? 

Cuadro N° 15: Adquisición de la bebida a base de caña agria. 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA Porcentaje% 

Si  300 89 

No  38 11 

TOTAL  338 100 

Fuente: Encuesta a negocios 

Elaboración: El Autor.  

GRÁFICO: 12 

 

Fuente: Encuesta a negocios 

Elaboración: El Autor.  

 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIÓN 

Al aplicar las encuestas a los negocios dedicados a la venta de bebidas naturales 

se muestra que, de los 338 negocios encuestados, el 89% si adquiriría nuestro 

producto para su negocio, seguido del 11% que no lo adquiriría. 

En conclusión, nuestro producto si tendrá aceptación en los negocios dedicados 

a la venta de bebidas a base de productos naturales. 

89%

11%

Adquisición de bebida a base de caña 
agria.

Si No
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g. DISCUSIÓN 

1. ESTUDIO DE MERCADO. 

 

1.1. PRODUCTO PRINCIPAL. 

La empresa se dedicará a la elaboración de una bebida a base de la caña agria 

(costus spicatus)  

Gráfico N° 13: bebida 

 

 

 

1.2. PRODUCTO SECUNDARIO. 

El proceso no permite la elaboración de otros productos. 

1.3. PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

Los productos que sustituyen a este tipo de bebida son todas aquellas de iguales 

características como: bebidas hidratantes, energizaste, yogures, etc. 
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1.4. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS. 

Este tipo de producto como es la caña agria no cuenta con producto 

complementario. 

1.5. MERCADO DEMANDANTE. 

Como posibles demandantes  se ha considerado a las familias de la ciudad de 

Loja.  

1.6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 DEMANDA POTENCIAL. 

La demanda potencial es considerada por la totalidad de la población en estudio, 

en este caso el número de familias de la ciudad de Loja, para la proyección de la 

demanda potencial se toma en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de la 

ciudad, que es 2,65%, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC). 

La proyección de la población para el año 2015 es de 194.070 habitantes y 

48.518 familias. Cuya demanda potencial se determina así: 

Cuadro Nº 16: Proyección de la demanda potencial 

AÑOS POBLACION 2.65% # FAMILIAS 

0                                 194.070                                                          48.518    

1                                 199.213                                                          49.803    

2                                 204.492                                                          51.123    

3                                 209.911                                                          52.478    

4                                 215.474                                                          53.869    

5                                 221.184                                                          55.296    

 

Fuente: INEC 

Elaboración: El Autor 
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𝑫𝟏𝟒 = 𝑫𝒂 (𝟏 + 𝓲)𝒏 

 

𝑫𝟏𝟓 = 𝟏𝟕𝟎. 𝟐𝟖𝟎(𝟏 + 𝟐, 𝟔𝟓)𝟓 

𝑫𝟏𝟓 = 𝟏𝟕𝟎. 𝟐𝟖𝟎(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟐𝟔)𝟓 

𝑫𝟏𝟓 = 𝟏𝟕𝟎. 𝟐𝟖𝟎(𝟏. 𝟎𝟐𝟔𝟓)𝟓 

𝑫𝟏𝟓 = 𝟏𝟕𝟎. 𝟐𝟖𝟎(𝟏. 𝟏𝟑𝟗𝟕𝟏𝟏𝟎𝟕𝟓) 

𝑫𝟏𝟓 = 𝟏𝟗𝟒. 𝟎𝟕𝟎  𝑯𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔  

𝑫𝟏𝟓 = 𝟒𝟖. 𝟓𝟏𝟖  𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂𝒔 

 DEMANDA REAL 

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

producto en el mercado. Para determinar nuestro segmento objetivo nos 

basamos en los datos recopilados de la pregunta N° 1.de la encuesta aplicada, a 

quienes consumen bebidas a base de productos naturales. 

 

Cuadro Nº17: Demanda real  

AÑOS # FAMILIAS DEMANDA REAL 76% 

0 48.518 36.874 

1 49.803 37.850 

2 51.123 38.853 

3 52.478 39.883 

4 53.869 40.940 

5 55.296 42.025 

 

Fuente: Encuestas, PREGUNTA 1 

Elaboración: El Autor 

 

 



71 
 

 DEMANDA EFECTIVA  

 

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

consumir o utilizar de un mercado. 

Cuadro Nº 18: Demanda efectiva y proyectada 

AÑOS 
# 

FAMILIAS 

DEMANDA REAL 

76% 

DEMANADA 

EFECTIVA 88% 

CONSUMO 

POR Lit 

DEMANDA 

PROYECTADA 

0 
                                  

48.518    

                                                      

36.874    

                                                      

32.449    

                                

80    

                              

2.595.907    

1 
                                  

49.803    

                                                      

37.850    

                                                      

33.308    

                                

80    

                              

2.664.660    

2 
                                  

51.123    

                                                      

38.853    

                                                      

34.191    

                                

80    

                              

2.735.285    

3 
                                  

52.478    

                                                      

39.883    

                                                      

35.097    

                                

80    

                              

2.807.783    

4 
                                  

53.869    

                                                      

40.940    

                                                      

36.028    

                                

80    

                              

2.882.207    

5 
                                  

55.296    

                                                      

42.025    

                                                      

36.982    

                                

80    

                              

2.958.557    

Fuente: Encuestas, pregunta 3 

Elaboración: El autor 

 

1.7. ESTUDIO DE LA OFERTA. 

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

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

precio determinado. 
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Estimación de la oferta. 

Para realizar la estimación de la oferta se tomó en cuenta el 55% que 

representa la oferta de productos sustitutos. En donde se determinó lo 

siguiente: 

Cuadro N° 19: Estimación de la Oferta 

AÑO

S 

Demanda 

proyectada 

Oferta Proyectada 

5,05% 

Comercialización informal 

50% 

0 2.595.907 129.795 194.693 

1 2.664.660 133.233 199.850 

2 2.735.285 136.764 205.146 

3 2.807.783 140.389 210.584 

4 2.882.207 144.110 216.165 

5 2.958.557 147.928 221.892 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: El autor 

 

Promedio venta de bebidas=131.328 anual  

 

2.595.907           100 b      

131.328               x 

 

131.328 ∗ 100

2.595.907
=

13.132.800

2.595.907
= 5,05 

1.8. BALANCE DEMANDA-OFERTA (Demanda Insatisfecha) 

El análisis de la oferta y la demanda nos permite determinar la demanda 

insatisfecha para el producto.  
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Una vez terminado el estudio de la demanda y la oferta, hay que determinar la 

cantidad que se requiere cubrir en el mercado, conocida como demanda 

insatisfecha. 

 

Para determinar la demanda insatisfecha se requirió información de la demanda 

proyecta y oferta proyectada (55%). En el cuadro siguiente se realizan las 

operaciones para determinar esta demanda. 

Cuadro Nº 20: Demanda Insatisfecha 

AÑO

S 

DEMANDA 

PROYECTADA 

Oferta Proyectada 

55,05% 

Demanda 

Insatisfecha  

0 2.595.907 194.693 2.401.214 

1 2.664.660 199.850 2.464.810 

2 2.735.285 205.146 2.530.139 

3 2.807.783 210.584 2.597.199 

4 2.882.207 216.165 2.666.042 

5 2.958.557 221.892 2.736.665 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: El  autor 

 

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.  

El marketing mix, son las herramientas que utiliza la empresa para implantar las 

estrategias de marketing y alcanzar los objetivos establecidos. Utilizar las 4P para 

orientar una campaña de marketing, implica orientarse al producto, la cual finaliza 

cuando se vende el producto. 
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1.9.1. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 

“Es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, color, 

precio, calidad y marca, más los servicios y la reputación del vendedor; el 

producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea” 

La bebida a base de la caña agria es un nuevo producto que se quiere 

implementar en el mercado local debido a los múltiples beneficios que brinda para 

la salud. 

Lograr posesionar o dar a conocer el producto. 

Realizar una buena presentación para la venta del producto 

Lanzar una nueva línea de producto complementaria a la que ya tenemos. 

Resaltar los beneficios que posee el producto. 

Adicionarle a nuestro producto servicios complementarios; por ejemplo, la 

entrega del producto al por mayor. 

 

ESTRATEGIAS DE  PRECIO 

“Se define por precio a la cantidad de dinero que se paga por un producto o 

servicio. De manera general, es la suma de valores que el consumidor 

intercambia por los beneficios de tener o usar un producto o servicio” 

Determinar un precio referente a la calidad del producto, que se permite ingresar 

rápidamente al mercado. 

Realizar un análisis permanente de los precios de la competencia. 

Establecer precios competitivos que permitan incrementar el volumen de los 

clientes  

Diversificar o dar alternativas de descuento ofertado de acuerdo al monto de la 

compra. 

Reducir nuestros precios por debajo de los de la competencia con el fin de 

bloquearla y ganarle mercado. 
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ESTRATEGIAS DE PLAZA 

Los canales de distribución, son las formas cómo llega el producto terminado al 

mercado,  desde la empresa productora hasta su comercialización.  

Hacer uso de intermediarios (por ejemplo, agentes, distribuidores, minoristas) 

con el fin de lograr una mayor cobertura de nuestro producto. 

Realizar ventas directas a tiendas y pequeños negocios. 

Participar en ferias locales para exhibir el producto. 

Crear una página web o una tienda virtual para nuestro producto. 

Inicialmente se realizara una distribución semanal del producto, una vez que se 

capte mayor mercado se incrementaran las entregas. 

 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN  

Según Patricio Bonta y Mario Farber “La promoción es el conjunto de técnicas 

integradas en el plan anual de marketing para alcanzar objetivos específicos, a 

través de diferentes estimulas y de acciones limitadas en el tiempo y en el 

espacio, orientadas a públicos determinados” 

Crear publicidad por medio de internet y también creando una dirección 

electrónica de la empresa. 

Hacer degustaciones y promociones especialmente en supermercados y sitios 

de venta de café. 

Brindar descuentos especiales en determinadas fechas. 

Colocar carteles o afiches publicitarios en la fachada del local de nuestra 

empresa, Imprimir y repartir folletos, volantes, etc. 

Ofrecer la oferta de adquirir un segundo producto a mitad de precio por la compra 

del primero. 
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2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

2.1. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

2.1.1. TAMAÑO 

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. 

La maquinaria que se utilizara para la elaboración de la bebida a base de caña 

agria será un molino de  discos de acero inoxidable, muele 60 kilos de caña por 

hora dando un total de 15 litros de extracto y sumado a los 45 litros de infusión 

que se obtiene de las hojas y se agrega al jugo para obtener el producto final de 

la caña agria dándonos un total de producción por hora de 60 litros en bebida.  

b. 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: Molino de discos de acero inoxidable.  

Cuadro N° 21: Capacidad Instalada (jugo de caña) 

Capacidad por Hora  Día  Prod. Diaria Prod. Anual Litro 

60 lit 24 Horas 1.440 lit 525.600 lit 

Fuente: Tabla de Costos  

Elaboración: El Autor 

 

Producción Diaria = 60lts*24 horas= 1.440lit 

Producción Anual= 1.440lit*365 días=525.600lit 

 

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 determinado.  

Cuadro N° 22: Capacidad Utilizada 

Año Capacidad x Hora  Día  Prod. Diaria Año Prod. Anual 

1 60lit 8h 480lit 261 125.280 

2 60lit 8h 480lit 261 125.280 

3 60lit 8h 480lit 261 125.280 

4 60lit 8h 480lit 261 125.280 

5 60lit 8h 480lit 261 125.280 

 

Elaboración: El Autor 
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DETERMINACIÓN % CAPACIDAD UTILIZADA 

Cuadro N° 23: Determinación capacidad utilizada 

Años  Cap. Instalada Cap. Utilizada  % Cap. Utilizada 

1 525.600lit 125.280lit 23.8% 

1 525.600lit 125.280lit 23.8% 

2 525.600lit 125.280lit 23.8% 

3 525.600lit 125.280lit 23.8% 

4 525.600lit 125.280lit 23.8% 

5 525.600lit 125.280lit 23.8% 

Fuente: Cuadro N°21: Capacidad Instalada y Cuadro N°22: Capacidad 

Utilizada. 

Elaboración: El Autor 

  

Cap. Utilizada/Cap. Instalada*100 = % Cap. Utilizada 

125.280*100/525.600= 23.8/% 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

Cuadro N° 24: Participación en el mercado 

Años  Demanda Insatisfecha Cap. Utilizada % de mercado  

0 2.401.214 125.280lit 5.21% 

1 2.464.810 125.280lit 5.08% 

2 2.530.139 125.280lit 4.95% 

3 2.597.199 125.280lit 4.82% 

4 2.666.042 125.280lit 4.69% 

5 2.736.665 125.280lit 4.57% 

 

 

Producción/Demanda Insatisfecha*100= % de Mercado 

125.280*100/2.401.214= 38.78%  

Fuente: Cuadro N° 20: Demanda Insatisfecha y Cuadro N° 22: 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   

 2 obreros  

 1 vendedor  

 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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Cuadro N° 25: Capacidad de Reserva 

Años  Cap. Instalada  Cap. Utilizada Cap. de Reserva 

0 525.600lit 125.280lit 400.320 

1 525.600lit 125.280lit 400.320 

2 525.600lit 125.280lit 400.320 

3 525.600lit 125.280lit 400.320 

4 525.600lit 125.280lit 400.320 

5 525.600lit 125.280lit 400.320 

Fuente: Cuadro N° 21: Capacidad Instalada y Cuadro N° 23: Capacidad Utilizada 

Elaboración: El autor  

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

525.600-125.280= 400.320 

 

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. 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.  

 

 

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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País: Ecuador, Provincia: Loja, Cantón: Loja, Sector: Daniel Alvares  

GRÁFICO # 14: Macro – Localización, MAPA POLITICO DE LA REGION 7 

 

 

 

 

 

 

b. MICRO-LOCALIZACION 

Nos apoyamos preferentemente en la representación gráfica tales como planos 

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

GRÁFICO # 15: BARRIÓ DANIEL ALVARES   
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c. FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

 Acceso a la materia prima: Se debe buscar el sector que cuente con la 

producción de la totalidad de la bebida a base de caña agria para el 

proceso, o que se encuentren cercanas a lugares de cultivo de las mismas, 

en nuestro caso se obtendrá la materia prima en las parroquias y cantones 

de la ciudad de Loja como Malacatos, Vilcabanba, Catamayo, Zamora. 

 

 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 nuestro caso nuestro producto tiene bastante 

cercanía en el mercado ya que la empresa está ubicada en la ciudad, por 

tanto existe un buen acceso para dirigirlos a los mercados de consumo. 

 

 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 y segundo 

orden. 

 

 Servicios básicos: Imprescindible de considerar, porque no en todas las 

provincias y ciudades del país se cuenta con el mismo nivel de servicios. 

Y una planta por  más pequeña que sea no puede funcionar sin ellos. Entre 

los principales a utilizar en nuestra empresa tenemos agua potable, luz, 

servicio telefónico, alcantarillado entre otros, que servirán para un buen 

funcionamiento y producción de la empresa. 

 

 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. 
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2.2. INGENIERIA DEL PROYECTO. 

 

2.2.1. COMPONENTE TECNOLÓGICO  

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.  

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. 

Cuadro N° 26: Molino de discos de acero inoxidable  

Descripción Especificaciones Vida Útil 

Molino de discos de 

acero inoxidable 

 Marca corona  

 Capacidad aproximada x 

hora 60 kg. 

 Revolución minuto 650-

700 

 Fuerza en CV. 3-5 

 Peso neto 123 kg. 

10 años 

 

 

 

 

 

 



84 
 

GRÁFICO # 16: Molino de discos de acero inoxidable 

 

Cuadro N° 27: Cocina industrial 

 

GRÁFICO # 17 Cocina industrial 

 

 

Descripción Especificaciones Vida Útil 

Cocina industrial  

 Marca Ochoa 

 Cocina de 1 quemador  

 Maquinaría para una 

capacidad de 100 litro por 

Hora. 

10 años 
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Cuadro N° 28: Olla 

Descripción Especificaciones Vida Útil 

Olla  

 Marca uncu 

 Maquinaría para una 

capacidad de 100 litro por 

Hora. 

10 años 

 

 

 

GRÁFICO # 18 Olla 

 

Cuadro N° 29: Refrigerador 

Descripción Especificaciones Vida Útil 

Refrigerador  

 Marca Haceb  

 Capacidad para 1000 

litros 

10 años 
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GRÁFICO # 19 Refrigerador 

 

Cuadro N° 30: Envasadora Selladora Automática 

Descripción Especificaciones Vida Útil 

Envasadora Selladora 

Automática  

 Llenado y sellado con 

sistema de limpieza a 

vapor   

10 años 

 

GRÁFICO # 20 Envasadora Selladora Automática  
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Cuadro N° 31: Equipo de laboratorio  

El equipo de laboratorio para la empresa comprende en vasos de precipitación, 

penetro metro, espectrómetro y un medidor de pH los cuales servirán para medir 

la consistencia, color y dulzor de la bebida.   

Cantidad Unidad medida Descripción  

2 Unidad  Vasos de precipitación  

1 Unidad Penetro metro 

1 Unidad espectrómetro 

1 Unidad medidor de pH 

Cuadro N° 32: Herramientas 

Descripción Especificaciones Vida Útil 

Mesa de acero 

Inoxidable  

Características de esta 

mesa que impide que se 

contamine con otros olores 

(madera) y mantenga la 

pureza del producto  

5 años 

 Cuadro N° 33: Otros equipos de producción. 

2.2.2. 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 

Descripción Vida útil  

 1 Balanza  

 2Tinas Plásticas 100lt. 

 1Tamizador grande de madera  

 1 Cilindro de gas. 

 2 paletas de madera  

 

2 años 
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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  

 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  

2.2.3. Distribución de planta: La planta estará distribuida en las siguientes 

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

materia prima necesaria para el proceso productivo.  

 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: 

 

 Cocina industrial 

 Molino Industrial  

 Refrigerador  

 Área de envasado: En este sector se ubicara una mesa y todos los 

materiales necesarios para envasar el producto final en su caja de 

presentación al público, así, los principales materiales a usarse son:  

 Funda de presentación 

 Grapadoras Industriales 

 Selladora 

 Cinta de embalaje  

 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, los principales insumos a 

considerar son:  

 

 Computadora 

 Teléfono  

 Impresora  

 Sumadora  

 Material de Oficina 
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Gráfico # 21: PLANO DE LA DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LA PLANTA 

 

2.2.4. Proceso de Producción  

 

1) Entrega de Materia Prima: La persona que recepciona la materia prima 

debe realizar la comprobación de lo recepcionado se corresponde con el 

material pedido. Después de esta primera inspección, las materias 

primas aceptables deberán registrarse inmediatamente. 

 

2) Selección de la caña y hojas: Consiste en separar el tallo de la caña y 

sus hojas, los tallos y hojas que no aprobaron el control de calidad serán 

desechados. La selección se la realizara de manera manual. 

 

3) Molienda de los tallos y cocción de las hojas: Se inicia con la molienda 

de los tallos de la caña agria, jugo que se adherirá a la infusión que se 

elabora con las hoja de la plata y que el agua tiene que llegar al punto de 
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ebullición para así obtener una bebida con todas las propiedades que la 

caña agria ofrece como: Diurética y Antinflamatoria.  

 

4) Enfriamiento de la bebida: Posterior a la cocción de la bebida se 

traslada a una tina plástica para el enfriamiento de la misma, y para 

acelerar el proceso se la reubica a un refrigerador industrial.  

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

envasa y sella automáticamente desde el refrigerador a la botella 

directamente. 

 

2.2.5. DISEÑO DEL PRODUCTO.              

Gráfico # 22: Diseño del producto 

Presentación grafica de la bebida a base de caña agria en botella de vidrio  
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2.2.6. FLUJOGRAMA DE PROCESOS. 

Cuadro # 34 Flujo grama de procesos  

Orden Actividad   D    Tiempo 

1 Recepción materia prima       15 min 

2 Selección de materia prima       30 min 

3 Traslado de materia prima       15 min. 

A Molienda de los tallos       120 min 

5 Cocción        120 min. 

6 Enfriado en tina de plástico       60 min. 

7 Enfriado en refrigerador       60 min 

8 Envasado y etiquetado       15 min 

9 Control de calidad       15 min 

13 Almacenamiento en bodegas       30 min 

 TOTAL       480 min. 

 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIÓN  

Este cuadro describe paso a paso cada una de las acciones que se realizan en 

determinados tiempos del día, de las 8 horas que se laborarían en la empresa. 

Proceso por el cual hace más fácil entender los procesos productivos de la 

bebida a base de caña agria.    
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2.3.1. DISEÑO ORGANIZACIONAL  

 

a. BASE LEGAL  

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: JORGE ABRAHAM CARRIÓN CARRIÓN, de veinte y dos años de edad, 

soltero, con cedula de ciudadanía número 1104812290, 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 

“CAÑA AGRIA 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 “CAÑA AGRIA” 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 “CAÑA AGRIA 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.  
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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 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 $      30.332,21  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 participaciones que tuviere en la compañía 



95 
 

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 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 
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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.- 

b. ESTRUCTURA EMPRESARIAL  

La estructura empresarial es la estructura organizativa con que cuenta la 

empresa, ya que una buena organización conlleva la asignación de funciones 

y responsabilidades a cada uno de los integrantes de la misma. 

 

Esto permitirá que los recursos especialmente el humano sea administrado 

con eficiencia. La estructura organizativa se representa mediante 

organigramas los cuales se presentan a continuación junto al manual de 

funciones correspondiente 

 

b.1. Niveles jerárquicos 

Niveles Jerárquicos de Autoridad 

La estructura empresarial de la empresa comprenderá los siguientes niveles 

jerárquicos: 

 Nivel Legislativo – Directivo: Estará conformada por la Junta General de 

Socios. 
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 Nivel Ejecutivo: En este nivel se encuentra representado por el Gerente 

General, encargado de la ejecución y control de la empresa. 

 Nivel Asesor: Lo constituye la persona que la empresa contratara en 

forma temporal según las necesidades de las mismas. 

 Nivel de Apoyo: En este nivel se encuentra la Secretaria que es la 

persona que brinda ayuda a los otros niveles administrativos. 

 Nivel Operativo: En este nivel se encuentran los departamentos de 

finanzas, producción y ventas. 

b.2. ORGANIGRAMAS 

Son los gráficos que representa los diversos cargos por rectángulos unidos por 

líneas, y que definen las relaciones de autoridad y poder dentro de la 

organización. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

GRÁFICO Nº 23: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA CAÑA 

AGRIA CÍA. LTDA. 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

Elaboración: Jorge Carrión  
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GRÁFICO Nº 24: ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA CAÑA 

AGRIA CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jorge Carrión 

 

GERENTE GENERAL 

Ing. Jorge  Carrión 
Sueldo $ ______ 

SECRETARIA 

Lic. Gloria Carrión $ 
_____ 

ASESOR JURÍDICO 

Dr.  Jorge Rafael 
Carrión $ _____ 

CONTADORA 

Ing. Paulo Carrión $ 
_____ 

VENDEDOR 

Sr. Luis Carrión$ 
_____ 

2 OBREROS 

Sueldo $ ____  
c/uno 

JEFE DE 

FINANZAS 

JEFE DE 

PRODUCCIÓN 

JEFE DE 

VENTAS 

1 DR. QUIMICO  

Sueldo $ ____  
c/uno 
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GRÁFICO Nº 25: ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA CAÑA 

AGRIA CÍA. LTDA. 
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b.3. MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE GENERAL 

 CODIGO: GG001 

DEPARTAMENTO: Administración General. 

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecutivo 

SUPERIOR INMEDIATO: Directorio 

SUPERVISA A: Todo el personal 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, programar, dirigir y controlar las actividades que se realizan en la 

empresa 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Someter a la aprobación de la Junta Directiva, el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos, así 

como los estados financieros periódicos de la Entidad, en las fechas señaladas en los reglamentos. 

 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.  

 Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones de la organización y maximizar el 

valor de la misma.  

 Liderar el proceso de planificación estratégica y establecer los objetivos y metas específicas de la 

empresa, a coto mediano y largo plazo.  

 Crear un ambiente en el que las personas y los objetivos de la empresa puedan lograr las metas.  

 Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área funcional.  

CARACTERISTICAS DE LA 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 

 El/la responsable de la Gerencia debe ser emprendedor, con iniciativa, sensibilidad y aptitudes en el 

ámbito comercial y de la comunicación.  

 Debe tener facilidad para comunicarse y poder trabajar con los miembros de la junta general de socios, 

clientes, empleados, proveedores y comerciales. 

Título ingeniero en administración de empresas 
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NOMBRE DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

 CODIGO: AJ002 

NIVEL JERÁRQUICO: Asesor 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente 

SUPERVISA A: Ninguno 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: El trabajo implica de las relaciones conflictivas que tenga que enfrentar 

la empresa. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 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. 

 Asesora en torno a la gestión de derechos en materia de propiedad intelectual e industrial. 

 Interviene en todo tipo de negociaciones laborales. 

 Asesora en materia de derecho empresarial. 

CARACTERISTICAS DE LA 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: 

 Abogado  

 Conocimientos en gestión administrativa y legislación laboral. 

 Experiencia en asesoría a empresas. 

 Título: Abogado 
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NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA 

 CODIGO: SC003 

NIVEL JERÁRQUICO: Apoyo 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente 

SUPERVISA A: Persona de apoyo. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Encargada del cumplimiento de labores de secretariado. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 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. 

 Atiende y realiza llamadas telefónicas, recibe y remite documentación mediante el sistema fax y 

otros establecidos. 

 Organizar el control y seguimiento de los expedientes, preparando periódicamente los informes 

de situación. 

 Administrar mediante el sistema informático el acervo documentario de la oficina. 

 Atiende a los administrados que soliciten una entrevista. 

CARACTERISTICAS DE LA 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: 

 Persona de buen trato, amable, cortés y seria 

 Excelente redacción y ortografía 

 Facilidad de expresión verbal y escrita 

 Persona proactiva y organizada 

 Título: Bachiller 
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NOMBRE DEL PUESTO: CONTADORA 

 CODIGO: CONT005 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente general 

SUPERVISA A: Auxiliar de apoyo 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Encargada de llevar la contabilidad de costos de la empresa 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

 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 

CARACTERISTICAS DE LA 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. 

 Analizar balances y efectuar liquidación de ejercicios presupuestales. 

 Organizar y supervisar el proceso de control patrimonial y/o sistema de pago. 

 Formular normas y procedimientos contables. 

 

REQUISITOS:  

 Título Profesional de Contador Público Colegiado. 

 Experiencia en Contabilidad Público y Gubernamental. 

 Conocimientos y dominio del programa SIAF y otros. 

 Título: Contadora 
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NOMBRE DEL PUESTO: OBREROS 

 CODIGO: OB007 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

SUPERIOR INMEDIATO: Jefe de producción. 

SUPERVISA A: Ninguno  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecutar las actividades referentes al proceso productivo, mantenimiento 

de máquinas e instalaciones así como del almacenamiento del producto final.   

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

 Seguimiento de la producción y de su progreso 

 Mantendrán registros de la velocidad, la eficiencia y los resultados de la producción 

 Mantiene los equipos de trabajo en perfecto estado. 

 Manejar y velar la adecuada utilización de la maquinaria a su cargo. 

 Control de calidad 

 Supervisan de todo el proceso productivo 

 Lubricar y limpiar periódicamente la maquina a fin de garantizar su adecuado funcionamiento. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE:  

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

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

REQUISITOS:  

 Experiencia en manejo de maquinaria 

 Personas  responsables, proactivas. 

 Experiencia en producción. 

 Título: Bachiller  
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NOMBRE DEL PUESTO: VENDEDOR 

 CODIGO: VND009 

NIVEL JERÉRQUICO: Operativo 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente general 

    SUPERVISA A: Ninguno 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

 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. 

CARACTERISTICAS DE LA 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:  

 Experiencia en ventas 

 Poder de persuasión 

 Título: Bachiller  
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NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

CODIGO: JDP006 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente  

SUPERVISA A: Obreros 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Responsable de prever, organizar, integrar, dirigir, controlar y 

retroalimentar las operaciones de las áreas productivas garantizando el cumplimiento de los 

planes de producción, con un eficiente manejo de recursos y dentro de los estándares de 

productividad y calidad establecidos 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

 Supervisa y controla la calidad del producto. 

 Elaborar y hacer ejecutar los programas de producción  

 Mantener los niveles de producción correctamente para evitar el desabastecimiento del 

producto 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE:  

 Esta clase de puesto se caracteriza por la responsabilidad de la calidad del producto y 

controlar a los obreros de cómo manejar la materia prima para un proceso adecuado y 

evitar paralizaciones de las actividades.  

REQUISITOS:  

 Experiencia 1 año en labores afines 

 Título: Dr. En Química y Farmacia  

 



109 
 

3. ESTUDIO FINANCIERO 

3.1. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

3.1.1. INVERSIÓN  

Una inversión, en el sentido económico, es una colocación de capital para 

obtener una ganancia futura. Esta colocación supone una elección que resigna 

un beneficio inmediato por uno futuro y, por lo general, improbable. 

a. INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se utilizaran 

en el proceso productivo o son el complemento necesario para operación normal 

de la empresa. 

 MAQUINARIA Y EQUIPO 

Son los valores correspondientes a las erogaciones para dotar a la planta de la 

tecnología necesaria para efectuar el proceso productivo. El monto total 

asciende a: $9315,00 

Cuadro N° 35: Maquinaria y Equipo 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 
PRECIO US $ 

UNITARIO TOTAL 

Molino de discos de acero inoxidable Unidad 1 1.800 1.800,00 

cocina industrial  Unidad 1 70 70,00 

Olla Unidad 1 250 250,00 

Refrigerador (congelador) Unidad 1 1.200 1.200,00 

Envasadora Selladora Automática Unidad 1 5000 5.000,00 

Mesa de acero Inoxidable Unidad 1 650 650,00 

Balanza unidad 1 50 50,00 

Tinas plásticas 100lts unidad 2 100 200,00 

Tamizador de madera Unidad 1 10 10,00 

paletas de madera Unidad 2 20 40,00 

Cilindro de gas Unidad 1 45 45,00 

Total        9.315,00 

Fuente: Mercado Libre  
Elaboración: El autor. 
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 EQUIPO DE LABORATORIO  

El equipo de laboratorio para la empresa comprende en vasos de precipitación, 

penetro metro, espectrómetro y un medidor de pH los cuales servirán para medir 

la consistencia, color y dulzor de la bebida.  El monto total asciende a: $ 445,00. 

Cuadro N° 36: Equipo de laboratorio 

Cantidad 
Unidad 

medida 
Descripción Costo unitario Total 

2 Unidad  Vasos de precipitación  20,00 40,00 

1 Unidad Penetro metro 120,00 120,00 

1 Unidad espectrómetro 235,00 235,00 

1 Unidad medidor de pH 50,00 50,00 

Costo total   $ 445,00 

Fuente: Mercado libre  
Elaboración: El Autor. 
 

 MUEBLES Y ENSERES 

Comprende todos los bienes que se necesitan para la adecuación de cada una 

de las oficinas de acuerdo con la función para la que fueron diseñadas. El monto 

total asciende a: $1.980,00 

Cuadro N° 37: Muebles y Enseres 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 
PRECIO US $ 

UNITARIO TOTAL 

Escritorio modular  unidad 2 500,00 1.000,00 

Sillón gerencial unidad 2 80,00 160,00 

Sillas de oficina  unidad 5 30,00 150,00 

Archivador de 4 gavetas unidad 2 85,00 170,00 

Perchas metálicas unidad 5 100,00 500,00 

Total      1.980,00 

Fuente: Prove Mueble  
Elaboración: El Autor 
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 EQUIPO DE OFICINA 

Se incluyen en este rubro todos los valores  correspondientes al equipo  técnico 

que hará posible que las funciones administrativas se cumplan eficientemente. El 

monto total asciende a: $170,00 

Cuadro N° 38: Equipo de Oficina 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 
PRECIO US $ 

UNITARIO TOTAL 

Calculadora impresora Casio HR-100 TM Unidad 1       80,00    80,00 

Teléfono Unidad 2       45,00    90,00 

Total       170,00 

Fuente: Tello Villavicencio 
Elaboración: El Autor. 
 

 EQUIPO DE COMPUTO 

Son todos los Equipos de Cómputo Electrónicos que pertenecen a la compañía: 

Computadoras, CPU, Monitores, Teclados, Mouses, Servidores, RACK, Drivers, 

Scanners, Plotters, etc.  

El monto total asciende a: $ 700,00 

Cuadro N° 39: Equipo de Cómputo 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 
PRECIO US $ 

UNITARIO TOTAL 

Computadora  unidad 1     600,00    600,00 

Impresora/fax unidad 1     100,00    100,00 

Total       700,00 

Fuente: Electro Compu. 

Elaboración: El Autor 
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RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

Cuadro N° 40: Resumen de Activos Fijos 

Denominación Total 

Maquinaria y equipos 9.315,00 

Equipo de laboratorio  445,00 

Muebles y enseres 1.980,00 

Equipos de computación 700,00 

Equipos de oficina 170,00 

TOTAL 12.610,00 

Fuente: Presupuestos. 

Elaboración: El Autor. 

 

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.  

 ESTUDIO PRELIMINAR 

Egreso que se realiza por los estudios para determinar la factibilidad del 

proyecto. El monto asciende a: $1.000,00 

Cuadro N° 41. Estudio Preliminar 

Descripción  Cantidad Valor U. V. Total  

Estudio de Mercado  1 350     350,00    

Estudio Técnico  1 300     300,00    

Estudio Administrativo-Legal 1 150     150,00    

Estudio Financiero 1 200     200,00    

TOTAL     1.000,00    

Fuente: Instituciones públicas y empresas privadas de asesoría de la ciudad. 

Elaboración: El Autor. 
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 ADECUACIONES 

Adecuar es acomodar una cosa corporal o incorporal respecto de otra, 

hacerla compatible. El monto asciende a: $1.767,00 

Cuadro N° 42. Adecuaciones 

Tipo de Construcción Área 

Precio 

por m2 

Total 

m2 Precio Total 

Instalaciones eléctricas  
Producción  

25 
11,6 

               

290,00    

Adecuación y pintura 35 
11,6 

               

406,00    

Acabados 
Administrativa 

20 8,55 

               

171,00    

Repisas de acero inoxidable  
Bodega 

100 4 

               

400,00    

Puerta y controles 500 1 

               

500,00    

TOTAL     

            

1.767,00    

Fuente: DISENSA, PROVE MUEBLE 

Elaboración: El Autor. 

 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Son los gastos necesarios para la constitución, inicio de actividad o ampliación 

de la actividad de la empresa.  

El monto asciende a: $750,00 

Cuadro N° 43: Gastos de Constitución 

Descripción  Cantidad Valor Unitario  V. Total  

Gastos de Constitución 1 250 250,00 

Constitución Legal  1 500 500,00 

TOTAL    750,00 

Fuente: Instituciones públicas y empresas privadas de asesoría de la ciudad. 

Elaboración: El Autor. 
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 PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 

Es la autorización que otorga la municipalidad para el desarrollo de cualquier 

actividad económica con o sin fines de lucro en un establecimiento determinado, 

a favor del titular de la misma. 

 El monto asciende a: $595,00 

Cuadro N° 44: Permiso de funcionamiento 

Descripción  Cantidad Valor Unitario  V. Total  

Permiso de funcionamiento y patente  1 300 300,00 

Cuerpo de bomberos 1 45 45,00 

Registro Sanitario 1 250 250,00 

TOTAL   595,00 

Fuente: Instituciones públicas y empresas privadas de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor. 

 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Cuadro N° 45: Resumen Activos Diferidos 

DENOMINACIÒN TOTAL 

Estudio Preliminar 1.000,00 

Adecuaciones 1.767,00 

Gastos de Constitución 750,00 

Permiso de funcionamiento 595,00 

TOTAL 4.112,00 

Fuente: Presupuestos. 

Elaboración: El Autor. 
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c. INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 

Es la parte de las inversiones que se destina para resolver los costos de 

producción y de operación al inicio del funcionamiento del proyecto; es el dinero 

que se dispone para trabajar y en función del mismo proceder a realizar la 

rotación de inventarios 

COSTO PRODUCTOS O SERVICIOS. Es la valoración monetaria de 

los gastos incurridos y aplicados en la obtención de un bien. Incluye el costo de 

los materiales, mano de obra y los gastos indirectos de fabricación cargados a 

los trabajos en su proceso.  

COSTO PRIMO 

 MATERIA PRIMA DIRECTA 

Es el elemento, material e insumo que se utiliza para la transformación de un 

producto, este o no acabado y forma parte del rubro  en donde se concentra las  

denominadas cargas fabriles. El monto asciende a: $5.742,00 . 

Cuadro N° 46: Materia Prima directa 

Descripción Cantidad 
U. 

Medida 

V. 

Unitario 
V. total 

Caña agria 31.320 Kg 2,00 62.640,00 

Azúcar 12.528 Libras 0,50 6.264,00 

TOTAL ANUAL    68.904,00 

TOTAL MENSUAL    5.742,00 

Fuente: Agricultores. 
Elaboración: El Autor. 
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 MANO DE OBRA DIRECTA 

La mano de obra directa es el costo que se calcula a los obreros por la 

transformación de la caña o jugo y se calcula de acuerdo a lo que establece la 

ley. 

 El monto asciende a: $1.089,50 

 

Cuadro N° 47: Mano de Obra Directa 

DESCRIPCIÓN 
RM

U 

Décim

o  

4to 

Décim

o  

3er 

Aporte 

Patronal 

(12.15%) 

F. de 

Reserva 

(8.33%) 

 

TOTAL 

Obrero 1 400 29,50 33,33 48,60 33,32 544,75 

Obrero 2 400 29,50 33,33 48,60 33,32 544,75 

TOTAL MENSUAL      1.089,50 

TOTAL ANUAL       13.074 

Elaboración: El Autor 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

Son todos los costos que no están clasificados como mano de obra directa ni 

como materiales directos. Aunque los gastos de venta, generales y 

de administración también se consideran frecuentemente como costos indirectos, 

no forman parte de los costos indirectos de fabricación, ni son costos del 

producto. 

El monto asciende a: $ 785,7 
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MANO DE OBRA INDIRECTA  

Cuadro N° 48: Costos Indirectos de Producción 

DESCRIPCIÓN RMU 

Décim

o  

4to 

Décim

o  

3er 

Aporte 

Patronal 

(12.15%) 

F. de 

Reserva 

(8.33%) 

 

TOTAL 

Jefe de producción  600 29,50 33,33 72.90 49.98 785.71 

TOTAL 

MENSUAL 
     785.71 

TOTAL ANUAL       9428.52 

Elaboración: El Autor. 

 

 SERVICIOS BÁSICOS 

Los servicios, en un centro poblado, barrio o ciudad son las obras de 

infraestructuras necesarias para una vida saludable.  

El monto asciende a: $ 91,50 

 Energía eléctrica: Se calcula sobre los gastos de funcionamiento de la 

maquinaria e iluminación requerida para la planta de la empresa. 

 

Cuadro N° 49: Energía eléctrica 

Descripción U. de Medida Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Energía Eléctrica kw 430 0,15 64,50 

TOTAL MENSUAL    64,50 

TOTAL ANUAL    774,00 

Fuente: EERSA, Unidad Municipal de Agua Potable. 

Elaboración: El Autor  

 Agua Potable: Es el consumo mensual del agua que se utilizara en la planta 

de producción 

 

.  
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Cuadro N° 50: AGUA POTABLE 

Descripción U. de Medida Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Agua Potable m3 60 0,25 15,00 

TOTAL MENSUAL    15,00 

TOTAL ANUAL    180,00 

Fuente: EERSA, Unidad Municipal de Agua Potable. 

Elaboración: El Autor 

 Teléfono: Es el consumo mensual del teléfono que se utilizara en la planta 

de producción.  

Cuadro N° 51: TELÉFONO 

Descripción U. de Medida Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Teléfono minutos 100 0,12 12,00 

TOTAL MENSUAL    12,00 

TOTAL ANUAL    144,00 

Fuente: CNT. 

Elaboración: El Autor 

 MATERIAL DE COMBUSTIÓN  

Una combustión es toda reacción creada entre el material combustible y el 

comburente, activados por una cierta cantidad de energía, creando y 

desprendiendo calor, llamando reacción exotérmica. 

El monto asciende a: $ 65,00 

Cuadro N° 52: Material de combustión  

Descripción U. de Medida Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Gas  Unidades  52 15,00 780,00 

TOTAL MENSUAL    65,00 

TOTAL ANUAL    780,00 

Fuente: Loja gas. 

Elaboración: El Autor 
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 MANTENIMIENTO MAQUINARIA  

Es una actividad programada de inspecciones, tanto de funcionamiento como 

de disminución de riesgos, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, 

calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica según un plan 

establecido. El monto asciende a: $68,00  

Cuadro N° 53: Mantenimiento Maquinaria 

 

Descripción Precio % Mantenimiento Valor Total 

Molino de discos de acero inoxidable 1.800 1% 18,00 

Maquina Empacadora 5000 1% 50,00 

TOTAL MENSUAL 68,00 

TOTAL ANUAL 816,00 

Fuente: Presupuestos 

Elaboración: El Autor. 

 INDUMENTARIA 

Es el conjunto de prendas generalmente textiles fabricadas con diversos 

materiales y usadas para vestirse. El monto de la inversión asciende a: $34,50 

Cuadro N° 54: Indumentaria 

Descripción Cantidad U. de Medida Precio Unitario Precio Total 

Uniforme  3 unidades 20,00 60,00 

Gafas 3 unidades 12,00 36,00 

Malla para el cabello 12 Caja 3,00 36,00 

Guantes (100) 12 Caja 8,00 96,00 

Orejeras 3 unidades 12,00 36,00 

Mascarillas 12 unidades 12,50 150,00 

TOTAL ANUAL   414,00 

TOTAL MENSUAL   34,50 

Fuente: Almacenes de la localidad 

Elaboración: El Autor 
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 UTILES DE LIMPIEZA 

 

Estos permiten realizar la limpieza de la empresa. El monto asciende a: $ 19,90. 

 

 

Cuadro N° 55: Útiles de Limpieza 

Descripción Cantidad U. de Medida 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

Escobas 5 unidad 3,00 15,00 

Trapeador 5 unidad 2,80 14,00 

Papel Higiénico 6 rollo 5,00 30,00 

Desinfectante 4 galón 5,00 20,00 

Detergente 4 kilos 12,00 48,00 

Jaboncillos 24 Paquete (3) 1,35 32,40 

Ambiental 4 galón 5,50 22,00 

Franelas 5 metros 1,50 7,50 

Fundas de Basura 12 paquete 1,27 15,24 

Recogedor de 

Basura 
2 unidad 2,50 5,00 

Balde escurridor 2 unidad 3,95 7,90 

Toallas 3 Unidad 4,25 12,75 

Basurero 2 unidad 4,50 9,00 

TOTAL ANUAL   238,79 

TOTAL MENSUAL   19,90 

Fuente: Supermercado ZERIMAR. 

Elaboración: El Autor 

 

COSTOS OPERATIVOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Son aquellos gastos que tiene que ver directamente con la administración general 

del negocio, y no con sus actividades operativas.   
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 SUELDOS Y SALARIOS 

Es la suma de dinero y otros pagos que recibe de forma periódica 

un trabajador de su empleador por un tiempo de trabajo determinado o por la 

realización de una tarea específica o fabricación de un producto determinado. El 

monto de la inversión asciende a: $1604,76 

Cuadro N° 56: Sueldos y salarios 

DESCRIPCIÓN RMU 

Décim

o 

4to. 

Décim

o 

3ero 

Aporte 

P. 

(12.15%) 

F. de 

Reserva 

(8.33%) 

 

TOTAL 

Gerente 700,00 29,50 58,33 85,05 58,31 931,19 

Secretaria-Contador/a 500,00 29,50 41,67 60,75 41,65 673,57 

Total Mensual      1.604,76 

Total Anual       19.257,12 

Elaboración: El Autor. 

 

 SERVICIOS BÁSICOS  

Los servicios, en un centro poblado, barrio o ciudad son las obras de 

infraestructuras necesarias para una vida saludable. El monto asciende a: $64,65  

 

Cuadro N° 57: Servicios Básicos 

Descripción Cantidad U. de Medida Precio Unitario Precio Total 

Energía Eléctrica 125 kw 0,15 18,75 

Agua Potable 30 m3 0,25 7,50 

Teléfono 320 minutos 0,12 38,40 

TOTAL MENSUAL     64,65 

TOTAL ANUAL     775,80 

Fuente: EERSA, CNT, Unidad Municipal de Agua Potable. 

Elaboración: El Autor. 
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 UTILES DE OFICINA 

Constituyen los materiales y útiles que se emplean en la empresa. El monto 

asciende a: $22,35. 

Cuadro N° 58: Útiles de Oficina 

Descripción Cantidad U. de 

Medida 

Precio Unitario Precio 

Total 

Grapadora 3 unidad 6,50                          

19,50    

Grapas 4 Caja  2,50                          

10,00    

Perforadora  1 Unidad 5,50                            

5,50    

Papel Bond 10 Resma  3,00                          

30,00    

Esferos  2 Docena 2,40                            

4,80    

Borradores 6 unidad 0,50                            

3,00    

Lápices 2 Docena 1,80                            

3,60    

Sellos  2 unidad 5,00                          

10,00    

Tinta Impresora 8 cartuchos 20,00                        

160,00    

Cuaderno Contable 3 unidad 2,25                            

6,75    

Carpetas archivador 6 unidad 2,50                          

15,00    

TOTAL ANUAL                          

268,15    

TOTAL MENSUAL                            

22,35    

Fuente: La Reforma 

Elaboración: El Autor 
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 ÚTILES DE ASEO  

Estos permiten realizar la limpieza de toda la empresa.  

El monto asciende a: $13,87. 

Cuadro N° 59: Útiles de Aseo 

Descripción Cantidad U. de Medida Precio Unitario Precio Total 

Escobas  2 unidad 3,00 
                           

6,00    

Trapeador 2 unidad 2,80 
                           

5,60    

Papel Higiénico 6 rollo 5,00 
                         

30,00    

Desinfectante  4 galón 5,00 
                         

20,00    

Toallas 3 unidad 4,25 
                         

12,75    

Jaboncillos 24 Paquete (3) 1,35 
                         

32,40    

Ambiental 4 galón 5,50 
                         

22,00    

Franelas 3 unidad 1,50 
                           

4,50    

Fundas de Basura 12 paquete 1,27 
                         

15,24    

Recogedor de Basura 2 unidad 2,50 
                           

5,00    

Balde escurridor 1 unidad 3,95 
                           

3,95    

Basurero  2 unidad 4,50 
                           

9,00    

TOTAL ANUAL   

                       

166,44    

TOTAL MENSUAL   

                         

13,87    

Fuente: Supermercado ZERIMAR. 

Elaboración: El Autor 
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 GASTO ARRIENDO 

Se llama arrendamiento a la cesión, adquisición del uso 

o aprovechamiento temporal, ya sea de cosas, obras, servicios, a cambio de un 

valor.  

El monto asciende a: $ 200,00. 

Cuadro N° 60: Arriendo 

Descripción  Cantidad V. Unitario V. Total 

Local 1            200,00    200,00 

TOTAL MENSUAL 200,00 

TOTAL ANUAL 2400,00 

Elaboración: El Autor 

GASTOS DE VENTA 

Son las erogaciones que están directamente relacionadas con la operación de 

ventas. Como ejemplo se citan: fletes, sueldos y comisiones de vendedores. 

 SUELDOS Y SALARIOS 

Es la suma de dinero y otros pagos que recibe de forma periódica 

un trabajador de su empleador por un tiempo de trabajo determinado o por la 

realización de una tarea específica o fabricación de un producto determinado. El 

monto de la inversión asciende a: $ 544,75 

Cuadro N° 61: Sueldos y Salarios 

DESCRIPCIÓN RMU 

Décimo 

4to 

 

Décimo 

3er 

Aporte 

Patronal 

(12.15%) 

F. de 

Reserva 

(8.33%) 

 

TOTAL 

Vendedor 1 400,00 29,50 33,33 48,60 33,32 544,75 

Total Mensual      544,75 

Total Anual       
6.537,0

0 

Elaboración: El Autor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/Jornada_de_trabajo
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 SERVICIOS BÁSICOS  

Los servicios, en un centro poblado, barrio o ciudad son las obras de 

infraestructuras necesarias para una vida saludable. El monto asciende a: 

$32,05. 

Cuadro N° 62: Servicios Básicos 

Descripción Cantidad U.de Medida Precio Unitario Precio Total 

Energía Eléctrica 100 kw 0,15                          15,00    

Agua Potable 25 m3 0,25                            6,25    

Teléfono 90 minutos 0,12                          10,80    

TOTAL MENSUAL                               32,05    

TOTAL ANUAL                            384,60    

Fuente: EERSA, CNT, Unidad Municipal de Agua Potable. 

Elaboración: El Autor. 

 UTILES DE OFICINA 

Constituyen los materiales y útiles que se emplean en la empresa.El monto asciende a: $21,09 

Cuadro N° 63: Útiles de Oficina 

Descripción  Cantidad U. de medida Precio Unitario  Precio Total  

Grapadora  3 unidad 6,50              19,50  

Grapas  4 caja 2,50              10,00  

Perforadora 1 unidad 5,50                5,50  

Papel bond 5 resma 3,00              15,00  

Esferográficos 2 docena 2,40                4,80  

Borradores 6 unidad 0,50                3,00  

Lápices 2 docena 1,80                3,60  

Sellos  2 unidad 5,00              10,00  

Tinta impresora 8 cartuchos 20,00            160,00  

Cuaderno contable 3 unidad 2,25                6,75  

Carpetas archivador 6 unidad 2,50              15,00  

TOTAL ANUAL                  253,15  

TOTAL MENSUAL                     21,09  

Fuente: La Reforma  

Elaboración: El Autor 
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 UTILES DE ASEO 

Estos permiten realizar la limpieza de las instalaciones de toda la empresa. El 

monto asciende a: $13,87. 

 

Cuadro N° 64: Útiles de Aseo 

Descripción Cantidad U. de Medida Precio Unitario Precio Total 

Escobas  2 unidad 3,00                            6,00    

Trapeador 2 unidad 2,80                            5,60    

Papel Higiénico 6 rollo 5,00                          30,00    

Desinfectante  4 galón 5,00                          20,00    

Toallas 3 unidad 4,25                          12,75    

Jaboncillos 24 Paquete (3) 1,35                          32,40    

Ambiental 4 galón 5,50                          22,00    

Franelas 3 unidad 1,50                            4,50    

Fundas de Basura 12 paquete 1,27                          15,24    

Recogedor de Basura 2 unidad 2,50                            5,00    

Balde escurridor 1 unidad 3,95                            3,95    

Basurero  2 unidad 4,50                            9,00    

TOTAL ANUAL                          166,44    

TOTAL MENSUAL                            13,87    

Fuente: Supermercado ZERIMAR. 

Elaboración: El  Autor 

 

 GASTO PUBLICIDAD 

 

La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta incrementar 

el consumo de un producto o servicio a través de los medios de comunicación y 

de técnicas de propaganda. El monto asciende a: $183,33 
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Cuadro N° 65: Publicidad 

Descripción Cantidad V. Unitario  V. Total 

Cuñas Radiales 100 10 1.000 

Televisión  12 100 1200 

TOTAL ANUAL 2200 

TOTAL MENSUAL 183,33 

Fuente: Ecotel y Radio Luz y Vida. 

Elaboración: El Autor. 

 GASTOS FLETE 

Se denomina transporte o transportación al traslado de un lugar a otro de algún 

elemento, en general personas o bienes. El transporte es una actividad 

fundamental dentro de la sociedad. El monto asciende a: $ 150,00 

Cuadro N° 66: Gasto Transporte 

Descripción  Cantidad  U. Medida  V. Unitario  V. Total 

Transporte del producto 12 viajes 10,00 120,00 

Transporte de materia  prima 48 viajes 35,00 1.680,00 

TOTAL ANUAL  1.800,00 

TOTAL MENSUAL  150,00 

Elaboración: El Autor. 

 GASTO EMBALAJE  

El embalaje nos ayuda para empaquetar el producto al momento que llega al 

cliente. El monto asciende a: $ 2.108,88 

Cuadro N° 67: Gasto Embalaje 

Descripción  Cantidad U. Medida V. Unitario. V. Total 

Funda de embalaje 2.088,00 Unidad 0,12 250,56 

Botellas plásticas  250.560,00 Unidad 0,10 25.056,00 

TOTAL ANUAL        25.306,56 

TOTAL MENSUAL       2.108,88 

Elaboración: El Autor. 
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RESUMEN CAPITAL DE TRABAJO 

Cuadro N° 68: Resumen Capital de Trabajo 

DENOMINACIÓN  TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL 

COSTO PRIMO     

Materia prima directa    5.742,00          68.904,00  

Mano de obra directa     1.089,50          13.074,00  

total costo primo     6.831,50          81.978,00  

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN     

Mano de obra indirecta       785,71            9.428,52  

Materia prima indirecta        754,50            9.054,00  

Servicios básicos      

Energía eléctrica              64,50                      774,00  

Agua potable          15,00               180,00  

Telefono          12,00               144,00  

Material de conbustion          65,00               780,00  

Mantenimiento de maquinaria         68,00               816,00  

Indumentaria         34,50               414,00  

Útiles de limpieza          19,90               238,80  

total costos indirectos de producción    1.819,11          21.829,32  

GASTOS ADMINISTRATIVOS     

Sueldos y salarios    1.604,76          19.257,12  

Servicios básicos          64,65               775,80  

Utiles de oficina         22,35               268,20  

Útiles de aseo         13,87               166,44  

Gastos de arriendo       200,00            2.400,00  

Total Gastos Administrativos    1.905,63          22.867,56  

GASTOS DE VENTA      

Sueldos y salarios       544,75            6.537,00  

Servicios básicos          32,05               384,60  

Útiles de oficina         21,09               253,08  

Útiles de aseo         13,87               166,44  

Publicidad       183,33            2.200,00  

Flete        150,00            1.800,00  

Embalaje    2.108,88          25.306,56  

Total gastos de venta     3.053,97          36.647,68  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO   13.610,21        163.322,56  

Fuente: Presupuestos 

Elaboración: El Autor 



129 
 

RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

 

Cuadro N° 69: Resumen Total de Inversiones 

DENOMINACIÓN  MONTO  

ACTIVOS FIJOS    

Maquinaria y equipo     9.315,00  

Equipos de laboratorios       445,00  

Muebles y enseres    1.980,00  

Equipos de computación       700,00  

Equipo de oficina        170,00  

TOTAL ACTIVOS FIJOS  12.610,00  

    

ACTIVOS DIFERIDOS   

Estudio preliminar     1.000,00  

Adecuaciones     1.767,00  

Gastos de constitución        750,00  

Permiso de funcionamiento       595,00  

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS    4.112,00  

    

CAPITAL DE TRABAJO    

Costo primo     6.831,50  

Costos indirectos de producción    1.819,11  

Gastos administrativos    1.905,63  

Gastos de venta    3.053,97  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO   13.610,21  

TOTAL INVERSIÓN  30.332,21  

Fuente: Presupuestos 

Elaboración: El Autor 
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3.1.2. FINANCIAMIENTO 

Se designa con el término de Financiamiento al conjunto de recursos monetarios 

financieros que se destinarán a para llevar a cabo una determinada actividad o 

proyecto económico. 

Una vez conocido el monto de la inversión se hace necesario buscar fuentes de 

financiamiento, para ello se tiene dos fuentes:  

 Fuente Interna: constituida por el aporte de los socios  

 Fuente externa: Constituida normalmente por las entidades financieras 

estatales y privadas. 

Cuadro N° 70: Financiamiento 

DESCRIPCIÓN MONTO % 

Capital Interno  15.400 49,24 

Capital Externo  15.000 50,76 

TOTAL  30.332.21  100 

Elaboración: El Autor   

 

FUENTES Y USO DE FONDOS 

Las fuentes de fondos se agrupan de acuerdo a su origen, y puede ser fuente 

interna cuando el capital es propio y fuente externa cuando el capital es 

prestado; los usos corresponden a dos etapas en el proyecto: a la inversión que 

se realiza durante la etapa de implementación y a la cobertura de costos y 

gastos que suceden en la etapa de operación.    
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Cuadro N° 71: Fuentes y Uso de Fondos 

DESCRIPCIÓN   F. INTERNAS   F. EXTERNAS  

 ACTIVOS FIJOS      

 Maquinaria y Equipo             9.315,00  

 Muebles y Enseres                   1.980,00    

 Equipo de Oficina                      170,00    

 Equipo de Computo                700,00  

Equipos de laboratorio                    445,00    

 ACTIVOS DIFERIDOS       

 Estudio Preliminar                  1.000,00    

 Adecuaciones                  1.767,00    

 Gastos de Constitución                     750,00    

 Permisos de Funcionamiento                     595,00    

 CAPITAL DE TRABAJO      

 Costo Primo                   6.831,50    

 Costos Indirectos de Producción                  1.819,11    

 Gastos Administrativos              1.905,63  

 Gastos de Ventas             3.053,97  

 TOTAL                 15.357,61         14.974,60  

 

Fuente: Presupuestos   

Elaboración: El Autor 

 

ANÁLISIS DE COSTOS  

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Constituye la pérdida de valor de los activos por efectos de utilización, esto hace 

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

ser económicamente conveniente para los intereses de la empresa.  
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Cuadro N° 72: Depreciación de Activos Fijos 

DESCRIPCIÓN Valor Vida 

útil/años 

% 

Dep. 

Dep.  

anual 

Valor 

Residual 

Maquinaria y equipos 9.315,00  10  10% 931,50  4.657,50 

Muebles y enseres 1.980,00  10  10% 198,00  990,00 

Equipos de laboratorio 445,00 10 10% 44,50 222,5 

Equipos de computación 700,00  3  33% 231,00  7,00 

Equipos de oficina 170,00  10  10% 17,00  85,00 

Total         5.962,00 

Elaboración: El Autor 

REINVERSIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SEGUNDO AÑOS 

Cuadro N° 73: Reinversión de Equipo de Cómputo 

BIEN VALOR 15% VALOR TOTAL 

Equipo de Computo  700,00 105,00 805,00 

TOTAL    805,00 

Elaboración: El Autor 

DEPRECIACIÓN REINVERSIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO 

Cuadro N° 74: Reinversión de Equipo de Computo 

DESCRIPCIÓN Valor Vida útil/años % Dep. Dep. 

Anual 

Valor Residual 

Equipo de Computo  805,00  3  33% 265,65  8.05 

Total         8.05 

Elaboración: El Autor 
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3.2. ANÁLISIS DE COSTOS 

3.2.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN  

Están dados por los valores que fue necesario incurrir para la obtención de una 

unidad de costo, se incorporan en el producto y quedan capitalizados en los 

inventarios hasta que se vendan los productos.   

 

Cuadro N° 75: Resumen Costos de Producción 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL  

Materia prima directa  68.904,00 

Mano de obra directa 13.074,00 

Mano de obra indirecta 9.428,52 

Materia prima indirecta 9.054,00 

Servicios básicos   

Energía eléctrica 774,00 

Agua potable 180,00 

Teléfono 144,00 

Mantenimiento de maquinaria 816,00 

Indumentaria 414,00 

Útiles de limpieza 238,80 

Depreciación maquinaria y equipo 931,50 

Depreciación Equipos de laboratorio 44,50 

TOTAL         104.003,32  

 

Fuente: Presupuestos  

Elaboración: El Autor  

 

 COSTOS OPERATIVOS  

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

especificados    
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Cuadro N° 76: Resumen Costos Operativos 

Costos operativos VALOR TOTAL 

Sueldos y salarios 19.257,12 

Energía Eléctrica 225,00 

Agua Potable 90,00 

Teléfono 460,80 

Útiles de oficina 268,15 

Útiles de aseo 166,44 

Gasto de arriendo 2.400,00 

Depreciación de Equipos de oficina 17,00 

Depreciación de Muebles y enseres 198,00 

Depreciación de Equipo de cómputo 231,00 

TOTAL 23.313,51 

Fuente: Presupuestos  

Elaboración: El Autor 

GASTOS FINANCIEROS 

GASTOS DE VENTA. Bajo este rubro se incluyen los valores correspondientes 

al pago por concepto de actividades que se realizan para asegurar la venta del 

producto, entre estos tenemos: propaganda, promoción, comisión a vendedores, 

transporte, carga, descarga, arriendo etc.  

Cuadro N° 77: Resumen Gastos de Venta 

DESCRIPCIÓN TOTAL  

Sueldos y salarios 6.537,00 

Servicios Básicos  384,6 

Útiles de oficina  253,08 

Útiles de aseo 166,44 

Publicidad  2.200,00 

Flete  1.800,00 

Embalaje  25.306,56 

TOTAL 36.647,68 

Fuente: Presupuestos  

Elaboración: El Autor  
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 AMORTIZACIÓN  

Una amortización es una disminución gradual o extinción gradual de cualquier 

deuda durante un periodo de tiempo. La amortización de un préstamo se da 

cuando el prestatario paga al prestamista un reembolso de dinero prestado en un 

cierto plazo con tasas de interés estipuladas. 

DATOS: 

Bien 15.000,00  

Intereses 16% 

Plazo 5 años 

 

Cuadro N° 78: Tabla de Amortización 

Periodos  Nuevo Capital  Interés Amortización  Dividendos V/ Libros 

0         15000,00 

1 15.000,00 400 1.500,00 1.900,00 13.500,00 

2 13.500,00 360 1.500,00 1.860,00 12.000,00 

3 12.000,00 320 1.500,00 1.820,00 10.500,00 

4 10.500,00 280 1.500,00 1.780,00 9.000,00 

5 9.000,00 240 1.500,00 1.740,00 7.500,00 

6 7.500,00 200 1.500,00 1.700,00 6.000,00 

7 6.000,00 160 1.500,00 1.660,00 4.500,00 

8 4.500,00 140 1.500,00 1.640,00 3.000,00 

9 3.000,00 100 1.500,00 1.600,00 1.500,00 

10 1.500,00 60 1.500,00 1.560,00 0 

Elaboración: El Autor  
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 GASTOS FINANCIEROS  

Se incluye bajo este rubro los valores correspondientes al pago de los intereses 

y otros rubros ocasionados por la utilización del dinero proporcionado en calidad 

de préstamo, comisiones bancarias, etc. 

Cuadro N° 79: Resumen Gastos Financieros 

DESCRIPCIÒN 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Intereses 760 600 440 300 160 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS  760,00 600,00 440,00 300 160,00 

Fuente: Tabla de Amortización  
Elaboración: El Autor  
 

 OTROS GASTOS 

Dentro de este rubro se consideran a la amortización de activos diferidos ya que 

este rubro no significa egreso o salida de dinero en efectivo, sino que se va 

amortizando año a año de acuerdo a lo que establece la ley que es de 5 años. 

Cuadro N° 80: Resumen Amortización Activos Diferidos 

Descripción  Total Amortización 5 años 

Activo Diferido 4.112,00  822,40  

Fuente: Presupuestos 

Elaboración: El Autor 

3.2.2. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN  

El coto total de producción está dado por la siguiente fórmula: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐶𝑃 + 𝐺𝐴 + 𝐺𝑉 + 𝐺𝐹 + 𝑂𝐺  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑. = 104.003,32 + 23.313,51 + 36.647,68 + 760 + 822,40   

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑. = 165.546,91 
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3.2.3. COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

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

para ello se realiza el costo total con el número de unidades producidas durante 

el periodo, en este caso tenemos:    

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒅 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑛° 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 

 

𝑪𝑼𝑷 =
165.546,91

250560
 

 

 

𝑪𝑼𝑷 = $ 0,62 

 

3.3. ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS  

a) Determinación del precio de venta  

Para establecer el precio de venta de la bebida a base de caña agria se suma un 

margen de utilidad del 20% que permita comercializar el producto sin pérdidas 

para la empresa, sino que brinde utilidad a la empresa, y a los intermediarios, 

considerando no exceder el precio de la competencia y las expectativas de los 

consumidores. 

3.3.2. ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS. 

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

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

este caso se toma el 20% para determinar el precio de venta al público. 
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Cuadro N° 81: Establecimiento de Precios 

AÑOS  COSTO TOTAL DE PROD. UNID. PROD. C.U.P PU/VTA 

1                              155.974,44  250.560,00            0,62             0,75  

2                              163.462,94  250.560,00            0,65             0,78  

3                              171.333,87  250.560,00            0,68             0,82  

4                              180.465,99  250.560,00            0,72             0,86  

5                              188.375,09  250.560,00            0,75             0,90  

 

Fuente: Presupuestos proyectados  

Elaboración: El Autor 

 

b) Establecimiento de ingresos  

Está conformado por los ingresos que generará la venta del producto, el mismo 

que se obtiene multiplicando las unidades producidas por el precio de venta al 

público asignado, obteniendo los siguientes resultados.  

 

Cuadro N° 82: Establecimiento de ingreso 

AÑOS  COSTO TOTAL DE PROD. UNID. PROD. C.U.P PU/VTA INGRESOS TOTALES 

1 155.974,44 250.560,00 0,62 0,75 187.169,33 

2 163.462,94 250.560,00 0,65 0,78 196.155,53 

3 171.333,87 250.560,00 0,68 0,82 205.600,64 

4 180.465,99 250.560,00 0,72 0,86 216.559,19 

5 188.375,09 250.560,00 0,75 0,90 226.050,11 

Fuente: Establecimiento de precios  

Elaboración: El Autor 
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3.3.1. PRESUPUESTO PROFORMADO 

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. Es el instrumento clave para planear y controlar.  

 

Cuadro N° 83: Presupuesto Proyectado 

DESCRIPCIÓN  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

COSTOS DE PRODUCCIÓN           

Costo primo            

Materia prima directa      68.904,00       72.349,20      75.966,66      79.764,99      83.753,24  

Mano de obra directa      13.074,00       13.727,70      14.414,09      15.134,79      15.891,53  

Total costo primo      81.978,00      86.076,90     90.380,75     94.899,78      99.644,77  

            

Costos indirectos de producción            

Materia prima indirecta         9.054,00         9.506,70        9.982,04      10.481,14      11.005,19  

Servicios básicos            

Energía Eléctrica  774,00 812,7 853,34 896,00 940,80 

Agua potable            180,00            189,00           198,45           208,37           218,79  

Mantenimiento de maquinaria           816,00            856,80           899,64           944,62           991,85  

Indumentaria           414,00            434,70           456,44           479,26           503,22  

Útiles de limpieza           238,80            250,74           263,28           276,44           290,26  

Depreciación maquinaria y equipo            931,50            931,50           931,50           931,50           931,50  

Depreciación Equipos laboratorio             44,50              44,50             44,50             44,50             44,50  

Total costos indirectos de producción     12.452,80      13.026,64     13.629,17     14.261,83      14.926,12  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN      94.430,80       99.103,54    104.009,92    109.161,61    114.570,89  

            

COSTOS OPERATIVOS            

Gastos Administrativos           

Sueldos y salarios      19.257,12       20.219,98      21.230,97      22.292,52      23.407,15  

Servicios básicos            

Energía eléctrica           225,00            236,25           248,06           260,47           273,49  

Agua potable             90,00              94,50             99,23           104,19           109,40  

Teléfono            460,80            483,84           508,03           533,43           560,11  

Útiles de oficina            268,20            281,61           295,69           310,48           326,00  

Útiles de aseo           166,44            174,76           183,50           192,68           202,31  

Gastos de arriendo        2.400,00         2.520,00        2.646,00        2.778,30        2.917,22  

Depreciación de equipos de oficina             17,00              17,00             17,00             17,00             17,00  

Depreciación muebles y enseres           198,00            198,00           198,00           198,00           198,00  
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Depreciación equipo de cómputo           231,00            231,00           231,00           265,65           265,65  

Total gastos administrativos     23.313,56      24.456,94     25.657,48     26.952,71      28.276,31  

            

Gastos de Venta           

Sueldos y salarios        6.537,00         6.863,85        7.207,04        7.567,39        7.945,76  

Servicios básicos           

Energía eléctrica           180,00            189,00           198,45           208,37           218,79  

Agua potable              75,00              78,75             82,69             86,82             91,16  

Teléfono            129,60            136,08           142,88           150,03           157,53  

Útiles de oficina           253,08            265,73           279,02           292,97           307,62  

Útiles de aseo           166,44            174,76           183,50           192,68           202,31  

Publicidad        2.200,00         2.310,00        2.425,50        2.546,78        2.674,11  

Flete        1.800,00         1.890,00        1.984,50        2.083,73        2.187,91  

Embalaje       25.306,56       26.571,89      27.900,48      29.295,51      30.760,28  

total gastos de venta     36.647,68      38.480,06     40.404,07     42.424,27      44.545,48  

            

Gastos Financieros            

Intereses           760,00            600,00           400,00           300,00           160,00  

Total gastos financieros          760,00           600,00          440,00          300,00           160,00  

            

Otros Gastos            

Amortización activos diferidos            822,40            822,40           822,40           822,40           822,40  

Total otros gastos           822,40           822,40          822,40          822,40           822,40  

TOTAL COSTOS OPERATIVOS      61.543,64       64.359,40      67.323,95      70.499,38      73.804,20  

REINVERSIÓN            

Equipo de Cómputo                805,00    

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN     155.974,44     163.462,94    171.333,87    180.465,99    188.375,09  

N° UNIDADES PRODUCIDAS 250.560,00 250.560,00 250.560,00 250.560,00 250.560,00 

COSTOS UNITARIO DE PRODUCCIÓN               0,62                0,65               0,68               0,72               0,75  

 

Fuente: Presupuestos 

Elaboración: El Autor 

  

 

 

 

 



141 
 

3.4. CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

Costos Fijos: Representan aquellos valores monetarios en que incurre la 

empresa por el solo hecho de existir, independientemente de si existe o no 

producción.   

Costos Variables: Son aquellos valores en que incurre la empresa, en función 

de su capacidad de producción, están en relación directa con los niveles de 

producción de la empresa 

 

Cuadro N° 84: Clasificación de costos  

DESCRIPCIÓN  1 2 3 4 5 

COSTOS VARIABLES           

sueldo y salarios      25.794,12       27.083,83       28.438,02       29.859,92       31.352,91  

Materia prima directa       68.904,00       72.349,20       75.966,66       79.764,99       83.753,24  

Mano de obra directa      13.074,00       13.727,70       14.414,09       15.134,79       15.891,53  

Materia prima indirecta         9.054,00         9.506,70         9.982,04       10.481,14       11.005,19  

Energía eléctrica           774,00            812,70            853,34            896,00            940,80  

Agua potable           180,00            189,00            198,45            208,37            218,79  

Indumentaria           414,00            434,70            456,44            479,26            503,22  

Flete        1.800,00         1.890,00         1.984,50         2.083,73         2.187,91  

Embalaje      25.306,56       26.571,89       27.900,48       29.295,51       30.760,28  

TOTAL COSTOS VARIABLES    145.300,68    152.565,71    160.194,00    168.203,70    176.613,88  

            

COSTO FIJOS            

Mantenimiento de maquinaria           816,00            856,80            899,64            944,62            991,85  

Energía eléctrica           405,00            425,25            446,51            468,84            492,28  

Agua potable            165,00            173,25            181,91            191,01            200,56  

Teléfono           590,40            619,92            650,92            683,46            717,63  

Útiles de oficina            521,28            547,34            574,71            603,45            633,62  

Útiles de aseo           571,68            600,26            630,28            661,79            694,88  

Publicidad        2.200,00         2.310,00         2.425,50         2.546,78         2.674,11  

Intereses           760,00            600,00            400,00            300,00            160,00  

Amortización activos diferidos           822,40            822,40            822,40            822,40            822,40  

Depreciación maquinaria y equipo           931,50            931,50            931,50            931,50            931,50  

Depreciación equipos de laboratorio             44,50              44,50              44,50              44,50              44,50  

Depreciación equipo de oficina             17,00              17,00              17,00              17,00              17,00  

Depreciación muebles y enseres           198,00            198,00            198,00            198,00            198,00  
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Depreciación equipo de cómputo           231,00            231,00            231,00            265,65            265,65  

TOTAL COSTOS FIJOS       8.273,76        8.377,23        8.453,87        8.678,99        8.843,99  

COSTO TOTAL     153.574,44     160.942,94     168.647,87     176.882,69     185.457,87  

Fuente: Presupuesto Pro formado 

Elaboración: El Autor 

 

3.5. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Punto de equilibrio es un concepto de las finanzas que hace referencia al nivel 

de ventas donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos. Esto supone 

que la empresa, en su punto de equilibrio, tiene un beneficio que es igual a cero 

(no gana dinero, pero tampoco pierde). 

 

 Punto de Equilibrio en función de la capacidad instalada. 

  

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭

𝑰𝒏𝒈 − 𝑪𝑽
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑷𝑬 =
8.273,76

187.169,33 − 145.300,68
∗ 100 

 

𝑷𝑬 =
8.273,76

41.868,65
∗ 100 

 

𝑷𝑬 =19,76 % 

 

Significa que la empresa deberá trabajar al menos con el 19,77% de su capacidad 

productiva para que los ingresos provenientes de las ventas permitan cubrir los 

costos. 
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 En función Ingresos o Ventas 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭

𝟏 −
𝑪𝑽

𝑰𝒏𝒈

 

 

𝐏𝐄 =
8.273,76

1 −
145.300,68
187.169,33

 

 

𝑷𝑬 =
8.273,76

1 − 0,77
 

 

𝑷𝑬 =
8.273,76

0,23
 

 

𝑷𝑬 = 𝟑𝟔. 𝟗𝟖𝟔, 𝟗𝟔 

Significa que si la empresa obtiene por ventas $ 36.986,96 no obtiene ganancia 

ni perdida. 

 En función de la producción 

 

𝑪𝒗𝒖 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 

𝑪𝒗𝒖 =
145.300,68

250.560
 

 

𝑪𝒗𝒖 = 𝟎, 𝟓𝟕 
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𝑷𝑬 =
𝑪𝑭

𝑷𝑼𝑽 − 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂 𝑼𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐
 

 

𝑷𝑬 =
8.273,76   

0,75 − 0,57
 

 

𝑷𝑬 =
8.273,76

0.18
 

 

𝑷𝑬 = 𝟒𝟖. 𝟔𝟔𝟗, 𝟏𝟖 

 

Significa que la empresa trabajando al 19,76% de su capacidad de producción, 

debe producir 48.669,18 unidades de producto terminado, los cuales generan un 

ingreso de$ 36.986,96 con la cual la empresa cubre sus costos. 

 

CUADRO PUNTO DE EQUILIBRIO 

Cuadro Nº85: Cuadro Punto de Equilibrio 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

Ingresos 187.169,33  

196.155,5

3  

205.600,6

4  

216.559,1

9  

226.050,1

1  

PE Ventas: PE $ 36.986,96  37.697,79  38.279,00  38.792,58  40.439,68  

PE Capacidad Instalada: 

PE % 19,76% 19,22% 18,62% 17,91% 17,89% 

PE Producción 

         

48.669,18  

   

46.540,16  

   

44.494,05  

   

45.589,44  

   

44.219,95  

 

Fuente: Presupuesto Pro formado 

Elaboración: El Autor 
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CUADRO # 86  PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

AÑO 1  

 PE %                      -                    100  

 PE %                      -    19,76% 

 PE $              36.987             36.987  

 IT                      -             187.169  

CF 8.273,76  8.273,76  

 CV       145.300,68     145.300,68  

 CT            153.574           153.574  

 

 Grafico # 26 PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

Fuente: Presupuesto Pro formado 
Elaboración: El Autor 
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CUADRO # 87  PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

AÑO 5  

 PE %                      -                    100  

 PE %                      -    20% 

 PE $              40.440             40.440  

 IT                      -             226.050  

CF 8.843,99  8.843,99  

 CV       176.613,88     176.613,88  

 CT            185.458           185.458  

 

 

GRÁFICO  # 27 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

Fuente: Presupuesto Pro formado 

Elaboración: El Autor 
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3.6. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

El Estado de Ganancias y Pérdidas conocido también como Estado de 

Resultados, Estado de Ingresos y Gastos, o Estado de Rendimiento; es un 

informe financiero que da muestra la rentabilidad de la empresa durante un 

período determinado, es decir, las ganancias y/o pérdidas que la empresa obtuvo 

o espera tener. 

Cuadro N° 88: Estado de Pérdidas y Ganancias  

AÑOS  
1 2 3 4 5 

DESCRIPCIÓN 

Ingresos            

(+) Ingresos por venta   187.169,33    196.155,53    205.600,64    216.559,19    226.050,11  

(+) Valor Residual           

(=) Total Ingresos    187.169,33    196.155,53    205.600,64    216.559,19    226.050,11  

Egresos            

(-) Costos de producción     94.430,80      99.103,54    104.009,92    109.161,61    114.570,89  

(=) Utilidad Operativa     92.738,53      97.051,99    101.590,73    107.397,58    111.479,21  

(-) Costos Operativos     61.543,64      64.359,40      67.323,95      70.499,38      73.804,20  

(=) Utilidad Antes del 15% Part. Trab.     31.194,89      32.692,59      34.266,77      36.898,20      37.675,02  

(-) 15% Participación Trabajadores       4.679,23        4.903,89        5.140,02        5.534,73        5.651,25  

(=) Utilidad Antes de Impuesto a la Renta      26.515,65      27.788,70      29.126,76      31.363,47      32.023,77  

(-) Impuesto a la renta 25%       6.628,91        6.947,18        7.281,69        7.840,87        8.005,94  

(=) Utilidad Neta      19.886,74      20.841,53      21.845,07      23.522,60      24.017,82  

(-) 10% Reserva Legal       1.988,67        2.084,15        2.184,51        2.352,26        2.401,78  

UTILIDAD LÍQUIDA     17.898,07      18.757,37      19.660,56      21.170,34      21.616,04  

 

Fuente: Presupuesto Pro formado 

Elaboración: El Autor 
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4. EVALUACIÓN FINANCIERA 

4.1. 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. La proyección del flujo de caja es la base fundamental para la 

evaluación del proyecto. 

Cuadro N° 89: Flujo de caja proyectada  

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS              

Ventas      187.169,33  
   
196.155,53  

     
205.600,64  

   
216.559,19  

   
226.050,11  

Valor residual             

Crédito bancario 
     
15.000,00            

Capital propio 
     
15.332,21            

(=) Total Ingresos 
    
30.332,21    187.169,33  

  
196.155,53  

    
205.600,64  

  
216.559,19  

  
226.050,11  

EGRESOS              

Activo fijo 
     
12.610,00            

Activo diferido 
       
4.112,00            

Costos de producción 
       
8.650,61      94.430,80  

     
99.103,54  

     
104.009,92  

   
109.161,61  

   
114.570,89  

Costos de operación 
       
4.959,60      61.543,64  

     
64.359,40  

       
67.323,95  

     
70.499,38  

     
73.804,20  

(=) Total Egresos 
    
30.332,21    155.974,44  

  
163.462,94  

    
171.333,87  

  
179.660,99  

  
188.375,09  

Utilidad antes part. 
Trabajadores       31.194,89  

     
32.692,59  

       
34.266,77  

     
36.898,20  

     
37.675,02  

(-) 15% Participación trabajadores         4.679,23  
       
4.903,89  

         
5.140,02  

       
5.534,73  

       
5.651,25  

(=) Utilidad antes del impuesto 
a la renta       26.515,65  

     
27.788,70  

       
29.126,76  

     
31.363,47  

     
32.023,77  

(-) Impuesto a la renta (25%)         6.628,91  
       
6.947,18  

         
7.281,69  

       
7.840,87  

       
8.005,94  

(=) UTILIDADA GRAVABLE       19.886,74  
     
20.841,53  

       
21.845,07  

     
23.522,60  

     
24.017,82  

(+) Depreciación         1.442,00  
       
1.442,00  

         
1.442,00  

       
1.442,00  

       
1.442,00  

(+) Amortización activos diferidos            822,40  
          
822,40  

            
822,40  

          
822,40  

          
822,40  

(=) UTILIDAD NETA       22.151,14  
     
23.105,93  

       
24.109,47  

     
25.787,00  

     
26.282,22  

(-) Amortización de crédito 15000,00       4.112,00  
       
4.112,00  

         
4.112,00  

       
4.112,00  

       
4.112,00  

(-) Reinversión         
          
805,00    

FLUJO DE CAJA NETO       18.039,14  
     
18.993,93  

       
19.997,47  

     
20.870,00  

     
22.170,22  

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias 

Elaboración: El Autor. 
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4.2. 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 oportunidad. El van se define como la sumatoria de los flujos netos 

multiplicados por el factor de descuento, significa que se trasladan al año cero 

los gastos del proyecto para asumir el riesgo de la inversión.  

 

Cuadro N°90: Valor Actual Neto. 

AÑOS  FLUJO NETO FACT. ACT. VALOR ACTUALIZADO 

    16%   

0      30.332,21      

1      18.039,14  0,86206897                      15.550,98  

2      18.993,93  0,74316290                      14.115,58  

3      19.997,47  0,64065767                      12.811,53  

4      20.870,00  0,55229110                      11.526,32  

5      22.170,22  0,47611302                      10.555,53  

    SUMA                      64.559,94  

                           30.332,21  

                           34.227,73  

Fuente: Flujo de Caja  
Elaboración: El Autor   
VAN = Sumatoria flujo neto – Inversión 

VAN        64.559,94-30.332,21 

VAN  =  34.227,73 

 

4.3. 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 igualen 

con la inversión.   
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Cuadro N°91: Tasa interna de retorno 

    ACTUALIZACION 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR 

    56%   57%   

0  -30.332,21            -30.332,21     -30.332,21  

1    18.039,14  0,641026          11.563,55  0,636943    11.489,90  

2    18.993,93  0,410914            7.804,87  0,405696      7.705,76  

3    19.997,47  0,263406            5.267,46  0,258405      5.167,45  

4    20.870,00  0,168850            3.523,90  0,164589      3.434,98  

5    22.170,22  0,108237            2.399,65  0,104834      2.324,19  

                    227,22          -209,94  

 

Fuente: Presupuesto Pro formado 

Elaboración: El Autor 

 

 

                                      227,22  

TIR = 56+1  ( ----------------------------------) 

                              227,22 – 209,94   

 

TIR =   

                    

56,52%  

En este caso la TIR es mayor que el costo de oportunidad del capital 16%, ello 

demuestra que la inversión ofrece rendimiento, por tanto debe ejecutarse. 

4.4. RELACIÓN BENEFICIO COSTO  

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto sed acepta o no en base al siguiente 

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

Si la relación es > 1 el proyecto es rentable  

Si la relación es < el proyecto no es rentable.  

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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Cuadro N°92: Relación beneficio costo  

  ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑ

OS 

COSTO 

TOTAL 

ORIG. 

FACTO

R ACT. 

COSTO 

ACTUALIZA

DO 

INGRESO 

ORIGINAL 

FACTO

R ACT. 

INGRESO 

ACTUALIZAD

O 

    16,00%     16,00%   

1 155.974,44 0,8621 134.460,72 187.169,33 0,8621 161.352,87 

2 163.462,94 0,7432 121.479,59 196.155,53 0,7432 145.775,51 

3 171.333,87 0,6407 109.766,36 205.600,64 0,6407 131.719,63 

4 180.465,99 0,5523 99.669,76 216.559,19 0,5523 119.603,71 

5 188.375,09 0,4761 89.687,83 226.050,11 0,4761 107.625,40 

      555.064,27     666.077,12 

 

Fuente: Flujo de Caja 

Elaboración: El Autor 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑑𝑜

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
− 1 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =
666.077,12

555.064,27
 − 1 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 1, 20 − 1 = $ 0,20 

Esto significa que por cada dólar invertido se obtiene $0,20 de rentabilidad 

 

4.5. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

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

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

 

 



152 
 

 

Cuadro N°93: Periodo de Recuperación de Capital  

 

AÑOS   INVERSIÓN   FLUJO NETO  

              -        (30.332,21)   

          1,00        18.039,14      18.039,14  

          2,00        18.993,93      37.033,07  

          3,00        19.997,47      57.030,53  

          4,00        20.870,00      77.900,54  

          5,00        22.170,22    100.070,76  

 

Fuente: Flujo de Caja 

Elaboración: El Autor 

   

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 +  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

𝑃𝑅𝐶 = 2 +  
30.332,21 − 37.033,07

18.993,93
 

𝑃𝑅𝐶 = 1,64 

 1 año, 7 meses, 20 días  
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4.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Cuadro N°94: Análisis de sensibilidad con el incremento del 11,57% en los 

costos 

  

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL   

INGRE

SO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑ

OS ORIGINAL ORIGINAL   

ORIGIN

AL 

FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL  

    11,57%       30,00%   31,00%   

              

       

(30.332,21)   

        -

30.332,21  

1 155.974,44 

        

174.020,68    

187.169

,33 

       

13.148,65  

         

0,76923  

          

10.114,34  

         

0,76336  

         

10.037,13  

2 163.462,94 

        

182.375,60    

196.155

,53 

       

13.779,93  

         

0,59172  

            

8.153,80  

         

0,58272  

           

8.029,79  

3 171.333,87 

        

191.157,20    

205.600

,64 

       

14.443,45  

         

0,45517  

            

6.574,17  

         

0,44482  

           

6.424,76  

4 180.465,99 

        

201.345,91    

216.559

,19 

       

15.213,28  

         

0,35013  

            

5.326,59  

         

0,33956  

           

5.165,80  

5 188.375,09 

        

210.170,09    

226.050

,11 

       

15.880,02  

         

0,26933  

            

4.276,95  

         

0,25921  

           

4.116,18  

              

            

4.113,65    

           

3.441,46  

Elaboración: El Autor 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

NTIR = 30% + 1 (  4.133.65                  ) 

                             4.133,65 + 3.441.46 

 

  NTIR= 30,12% 

           TIR DEL PROYECTO  = 56,52% 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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2) DIFERENCIA TIR (DTIR)  

DTIR= TIR original – Nueva TIR 

DTIR = 56,52% - 36,12% 

DTIR= 20,40%   

3) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

%𝑽 = (
𝐷𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
)  100 

 

%𝑽 = (
20,40%

56.52%
)  100 

 

%𝑽 = 𝟑𝟔, 𝟎𝟗% 

 

4) SENSIBILIDAD (S) 

𝑆 =
% 𝑉

𝑁𝑇𝐼𝑅
= 0,99 

 

𝑆 =
36.09%

36,12%
= 0,9992795 

 

En el presente caso se considera que el porcentaje máximo de incremento en 

costos es de 11,57% ya que este porcentaje permite obtener flujos netos 

positivos.  
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Cuadro N°95: Análisis de sensibilidad con la disminución del 9,71% en los 

ingresos 

  

COSTO 

TOTAL 

INGRE

SO   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑ

OS 

ORIGINA

L 

ORIGI

NAL   ORIGINAL 

FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL  

        9,71%   35,00%   36,00%   

              

         -

30.332,21    

        -

30.332,21  

1 

155.974,4

4 

187.16

9,33   

          

168.995,19  

13.020,7

5 0,7407 

            

9.645,00  0,7353 

           

9.574,08  

2 

163.462,9

4 

196.15

5,53   

          

177.108,83  

13.645,8

9 0,5487 

            

7.487,45  0,5407 

           

7.377,75  

3 

171.333,8

7 

205.60

0,64   

          

185.636,82  

14.302,9

5 0,4064 

            

5.813,32  0,3975 

           

5.686,03  

4 

180.465,9

9 

216.55

9,19   

          

195.531,29  

15.065,3

0 0,3011 

            

4.535,68  0,2923 

           

4.403,75  

5 

188.375,0

9 

226.05

0,11   

          

204.100,64  

15.725,5

5 0,2230 

            

3.507,01  0,2149 

           

3.379,96  

              

               

656,26    

               

89,35  

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

 

NTIR= 35% +1 (    656.26        ) 

                             656.26+89.35 

NTIR= 35,16 % 

 

           TIR DEL PROYECTO  = 56,52% 
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2) DIFERENCIA TIR (DTIR)  

DTIR= TIR original – Nueva TIR 

DTIR = 56,52% - 36,16% 

DTIR= 20,36%   

3) PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

 

%𝑽 = (
𝐷𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
)  100 

 

%𝑽 = (
20,36%

56,52%
)  100 

 

%𝑽 = 𝟑𝟔, 𝟎𝟑% 

 

4) SENSIBILIDAD (S) 

𝑆 =
% 𝑉

𝑁𝑇𝐼𝑅
= 0,99 

 

𝑆 =
36,03%

36,16%
= 0,9963845 

 

En el presente caso se considera que el porcentaje máximo de disminución en 

ingresos es del 9,71% ya que hasta este porcentaje permite obtener flujos netos 

positivos.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el trabajo de investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 

 Dentro del estudio de mercado se ha considerado como mercado objetivo 

a la población de la ciudad de Loja y su segmento de mercado que son las 

familias de la ciudad.  

 

 La capacidad utilizada para la producción de bebida a base de caña agria 

es de 250.560,00 unidades anuales. Además se pudo fijar la localización 

más apropiada para el funcionamiento de la nueva empresa, establecer 

los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para operar de 

forma eficiente y poder competir en el mercado. 

 

 Con una adecuada organización de la empresa, la estructura orgánica y 

funcional que se manejará se puede operar correctamente y realizar las 

actividades tanto en el departamento administrativo como operativo.  

 

 Dentro del estudio financiero se calculó una inversión de 

$30.332,21dólares, de los cuales el 50.76% será el capital propio y el 

49.24% capital externo. 

 

 El Costo Total para el primer año es de $155.974,44 dólares para una 

cantidad de 250.560,00 unidades, lo que permite determinar el costo 

unitario de $0,62 centavos, al que se le incrementa el margen de utilidad 

del 20%, obteniendo un precio de venta al público de $0,74 centavos.  
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 La Evaluación Financiera del presente proyecto tiene los siguientes 

indicadores: Valor Actual Neto de $34.227,73 dólares, lo que significa que es 

conveniente invertir en el proyecto.  

 

 La Tasa Interna de Retorno es de 56,52%; lo que indica que el dinero 

invertido en este proyecto rinde una rentabilidad superior a la tasa de 

oportunidad del capital del 16%; el proyecto tiene gran capacidad para 

producir utilidades.  

 

 El Análisis de Sensibilidad indica que el proyecto soporta un incremento 

en los costos del 11,57% y una disminución en los ingresos del 9,71%, es 

decir, que si los costos se incrementan hasta este porcentaje el proyecto 

continúa siendo rentable; de igual forma si los ingresos disminuyen hasta 

este porcentaje todavía es conveniente ejecutar el proyecto.  

 

 La Relación Beneficio Costo es de $1,20 lo que significa que por cada 

dólar invertido en el proyecto, los inversionistas obtendrán un beneficio de 

0,20 centavos.  

 

 El Periodo de Recuperación de Capital es de 1 años, 7 meses, 20 días, lo 

que indica el plazo en el que los inversionistas recuperarán la inversión 

inicial realizada en el proyecto.  

 

En definitiva, en base a los estudios de: mercado, técnico, administrativo, 

económico – financiero, se concluye que el proyecto es factible, por lo que se 

recomienda que sea ejecutado. 
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I. RECOMENDACIONES 

Finalizado el presente estudio de factibilidad se presenta las siguientes 

recomendaciones: 

 En el siguiente trabajo de investigación se recomienda su ejecución.  

 

 Desde el punto de vista técnico el proyecto es viable, dado que se cuenta 

con los equipos, materiales, insumos y personal necesarios para brindar 

un producto de calidad. 
 

 Desarrollar e implementar indicadores de gestión para cada uno de los 

procesos, en todas las áreas que son parte de la empresa, a fin de evitar 

pérdidas por desperdicios de materia prima y tiempo de capital humano. 
 

 Realizar constantes capacitaciones de personal (obreros) para que los 

muebles sean elaborados correctamente. 

 

 Finalmente al ser un producto innovador en el mercado local, se 

recomienda implementar un plan de marketing que dé a conocer la bebida 

al mercado lojano. 
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k. ANEXOS  

ANEXO 1 

RESUMEN PROYECTO DE TESIS 

a. TEMA 

Proyecto de factibilidad para la implementación de una empresa dedicada a la 

elaboración y comercializa de una bebida diurética y antinflamatoria a base de 

los tallos y hojas de la caña agria (costus spicatus) en la ciudad de Loja 

b. PROBLEMÁTICA 

Durante la revolución industrial surge la necesidad de transformar los alimentos 

para que puedan llegar a la población que se concentraba en las ciudades que 

no tenía acceso directo a determinados productos esto unido a los ritmos 

trepidantes de las grandes urbes hace que surjan los sumos o bebida comerciales 

aplicándole un proceso de pasteurización para poder conservar sus propiedades 

y que puedan llegar a cualquier parte del mundo  

En ecuador existen muchos tipos de bebidas o bebidas que ofrecen similares 

características pero son muy pocas las que se definen por liberar toxinas del 

cuerpo favoreciendo a la perdida de sales y agua de la sangre, a la vez que 

acelera la eliminación de sustancias dañinas generadas por el organismo a través 

de sus diferentes funciones  por lo tanto los beneficios que aporta al ser humano 

deberían ser considerados al consumir este tipo de producto independientemente 

de su estado de salud, que no es de consumo significativo ya que una de las 

causas es la falta de difusión de las propiedades medicinales de esta planta como 

también la competencia con marcas ya establecidas como horchata, bebidas 

adelgazantes, brebajes, entre otros las cuales llegan a ser una limitación para 

ganar espacio en el mercado con el nuevo producto debido a que el cliente no 

cree necesario conocer otro tipo de bebida. 
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Las bebidas al  ser parte del conjunto de productos alimenticios que se  

encuentran en el mercado juegan un papel importante, la variedad de bebidas 

saludables  que se pueden encontrar en los diferentes mercados  está en 

aumento por tanto se ha visto la necesidad de una bebida a base de la caña agria 

tiene propiedades como antioxidante, antinflamatorio, antiepiléptico, 

anticancerígeno, antiespasmódico y diurético. 

La caña agria es una planta que como materia prima se la puede encontrar en la 

ciudad de Loja, por tanto sus hojas y tallos es de fácil acceso en cualquier tiempo 

del año además su cultivo es fácil, económico y de rápido crecimiento  

Las empresas dedicadas a la venta de bebidas con fines saludables son muy 

pocas, por tanto se ha identificado una buena oportunidad de implementar este 

tipo de negocio para satisfacer las necesidades de los habitantes. Lo que se 

busca en el PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA EMPRESA DEDICADA A LA ELABORACION Y COMERCIALIZADORA DE 

UNA BEBIDA DIURÉTICA Y ANTINFLAMATORIA A BASE DE LOS TALLOS Y 

HOJAS DE LA CAÑA AGRIA (COSTUS SPICATUS) EN LA CIUDAD DE LOJA 

cumpla con sus expectativas en referente a la rentabilidad, generación de clientes 

ampliando el mercado, satisfaciendo las necesidades, creciendo en 

infraestructura, ampliando sus ventajas competitivas, fomentando su imagen e 

impulsando para poder participar en el mercado. 
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c. JUSTIFICACIÓN  

Justificación Académica 

Dentro del perfil profesional como Administrador de Empresas es necesario 

adquirir conocimientos que contribuyan al desarrollo  de la carrera los mismos 

que son adquiridos durante los años de estudios en la Universidad dando la 

oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos y prácticos impartidos por los 

Docentes que contribuyen a despejar  duda, desarrollar actitudes y aptitudes para 

innovar en ideas de negocio de esta manera se pondrá en práctica todo lo 

aprendido desarrollando proyectos  durante los años académicos los mismos que 

han servido para sustentar los conocimientos adquiridos que nos permitirá 

realizar un PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA EMPRESA DEDICADA A LA ELABORACION  Y COMERCIALIZADORA DE 

UNA BEBIDA DIURÉTICA Y ANTINFLAMATORIA A BASE DE LOS TALLOS Y 

HOJAS DE LA CAÑA AGRIA (COSTUS SPICATUS) EN LA CIUDAD DE LOJA 

permitiendo poner en práctica todos los conocimientos adquiridos, y optan por el 

grado de Ingeniero en Administrador de Empresas.   

Justificación Económica 

La economía en un mundo globalizado juega un papel muy importante debido la 

innovación para satisfacer las necesidades de los consumidores actuales, las 

nuevas empresas deben lanzar al mercado productos y servicios que sean 

suficientes para los clientes y se sientan satisfechos, al hablar de la economía en 

Ecuador ha presentado un robusto crecimiento en los últimos años, cultivando 

varios logros como no haber entrado en recesión durante la crisis económica 

global de 2009.La economía de la provincia de Loja experimentó un crecimiento 

promedio del 3.67%, razón por la cual se califica a la ciudad de Loja como un 

buen lugar para emprender con una idea de negocio , debido a que  las personas 

muestran acogidas según su satisfacción más aun cuando se trata de su bien 

estar y de sus necesidades básicas como es la alimentación ya que las personas 
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de nuestra ciudad prefieren las propiedades medicinales al momento de elegir 

una bebida hidratante, debido al tiempo y su trabajo no pueden buscar dichos 

alimentos y prepararlos en sus hogares, por lo que es necesario la producción y 

comercialización de dichas bebidas, lo que hará rentable la idea de negocio 

donde también se toma en cuenta los gustos de los clientes ya que al momento 

de elegir una excelente opción será una bebida saludable a base de la caña agria.  

Justificación Social 

Es importante aportar al desarrollo de nuestro país convirtiéndose en un ideal 

fundamental para el emprendedor con la creación de  nuevos negocios haciendo 

referencia en nuestra provincia y ciudad porque al crear empresas se genera 

nuevas fuentes de trabajo para desarrollar en nuestra ciudad y su bien estar pues 

es uno de los fines de la creación PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA ELABORACIÓN Y 

COMERCIALIZADORA DE UNA BEBIDA DIURÉTICA Y ANTINFLAMATORIA A 

BASE DE LOS TALLOS Y HOJAS DE LA CAÑA AGRIA (COSTUS SPICATUS) 

EN LA CIUDAD DE LOJA, abriendo fuentes de trabajo para los ciudadanos y 

para la satisfacción de los clientes. 

d. OBJETIVOS  

d.1 Objetivo General 

Determinar la “FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA DEDICADA A LA ELABORACION Y COMERCIALIZACIÓN DE UNA 

BEBIDA DIURÉTICA Y ANTINFLAMATORIA A BASE DE LOS TALLOS Y 

HOJAS DE LA CAÑA AGRIA (COSTUS SPICATUS) EN LA CIUDAD DE LOJA”, 

que permita generar rentabilidad al inversor.   
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Objetivos Específicos 

1. Realizar un estudio de mercado que permita determinar el análisis 

de la oferta, demanda, demanda insatisfecha y proponer 

estrategias de mercado  

2. Realizar un estudio técnico que permita establecer el tamaño y 

localización optima del proyecto, así como realizar la ingeniería del 

proyecto y su estructura orgánico funcional  

3. Efectuar un estudio económico financiero para la fase pre operativo 

y operativo del proyecto que nos permita identificar la inversión y 

financiamiento del proyecto, así como los presupuestos de costos. 

4. Realizar la evaluación financiera utilizando los indicadores 

financieros como son: VAN (valor actual neto), TIR( tasa interna de 

retorno),RB/C ( relación beneficio costo), PR/C ( periodo de 

recuperación de capital) y análisis de sensibilidad que establezcan 

la factibilidad o no Factibilidad del proyecto 

 

d. METODOLOGÍA  

MATERIALES  

Recursos Materiales  

 

 Tinta para Impresora.  

 Resma de papel Bond tamaño INEN A4  

 Perfiles  

 Esferos  

 Libros  

 Copias  

 Grapadora. 
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Recursos Técnicos  

 

 Internet  

 Computadora Portátil. 

 Impresora  

 Flash Memory.  

 Calculadora. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Método Inductivo: Este método se lo utiliza para establecer generalizaciones 

que corroboren la necesidad de implementar una empresa dedicada a la 

elaboración de bebidas diuréticas y antinflamatorias y su comercialización en la 

ciudad de Loja.  

De la información recopilada basada en los resultados obtenidos: a demás 

permitirá analizar la problemática planteada y se la comparará con los conceptos, 

temas y textos, la cual servirá de base para fundamentar el estudio teórico y 

conceptual del proyecto 

Método deductivo: Este método permitirá recopilar información general, para 

tener una mejor idea sobre el desarrollo de las diferentes fases del proyecto de 

inversión, como son: estudio de mercado, técnico, financiero y evaluación 

financiera.  

Método descriptivo: hará la interpretación y análisis imparcial de todos los 

datos con los que se cuenta en la información con la finalidad de obtener la 

interpretación de los resultados.  

Este método servirá para realizar una selectiva recolección de datos que aporten 

para alcanzar el objetivo del proyecto a alcanzar  
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Técnicas: 

Las técnicas serán los procedimientos e instrumentos que se utilizaran para 

acceder al a información. (TECNICAS) 

Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para un 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. 

La entrevista: Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo 

entre 2 personas: el entrevistador “investigador” y el entrevistado; se realiza con el 

fin de obtener información. Las entrevistas se aplicará a los gerentes de la competencia 

directa, a los dueños de las empresas dedicadas a la elaboración de bebidas con fines 

medicinales de la ciudad de Loja, para obtener información en cuanto la competencia 

existente en el mercado. 

La Encuesta: Esta técnica permitirá obtener la información necesaria para 

desarrollar el estudio del mercado la cual será aplicada a la población de la ciudad 

de Loja dirigida a las familias, esperando obtener una muestra precisa que 

facilitara la información de mejor manera. 

(ROBERTO HERNÁNDEZ SAMPIERI) 

 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Considerando un tamaño grande de muestra no siempre significa que 

proporcionará mejor información que un tamaño pequeño de ella, la validez de la 

misma está en función de la responsabilidad con que se aplique los instrumentos. 

Para el presente proyecto se toma como población a las familias de la ciudad de 

Loja.  
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Población.- Población humana, en geografía y sociología es el grupo 

de personas que viven en un área o espacio geográfico. 

El universo, según el último censo del 2010 es de 170.280 habitantes dividido 

para cuatro miembros por familia promedio se obtiene 42.570 de familias: 

 Nº de familias: Pb / 4 

 Nº de familias: 170.280 / 4 

 Nº de familias:  42.570 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

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 

2010 o  año  “0" hasta el año 2015 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 % 

Fórmula: 

Siendo: 

Pf = Población Final 

Po= Población Inicial 

1= Constante 

r= Tasa de Crecimiento 

n= número de años 

Pf= Po(1+r)n       

Para determinar la población de los años a partir del 2010 (año en el que se 

realizó el último censo en la ciudad de Loja), es necesario realizar la proyección 

con la tasa de crecimiento de 2,65% de acuerdo al instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), tomando como vida útil del proyecto 5 años en la 

ciudad de Loja. 

Pf = Po (1+r)n 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_biogeogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico
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OBTENCION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para la obtención del tamaño de la muestra necesitamos una fórmula que nos 

permitirá identificar a cuantas personas tendremos que encuestar que permitirá 

recolectar la información necesaria. 

 

 

Formula:   𝒏 =
𝑵∗𝒁𝟐∗𝑷∗𝑸

(𝑵−𝟏)𝒆𝟐+𝒁𝟐∗𝑷∗𝑸
 

Siendo: 

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 

𝑛 =
𝑁∗𝑍2∗𝑃∗𝑄

(𝑁−1)𝑒2+𝑍2∗𝑃∗𝑄
     =>  𝑛 =

48518∗(1.96)2∗0.5∗0.5

(48518−1)0.052+(1.96)2∗0.5∗0.5
  

𝑛 =
48518∗3.8416∗0.25

(48518)∗0.0025+3.8416∗0.25
   =>   𝑛 =

46597,65

122,26
  =>    𝑛 = 381.13 ≡ 381  

Se aplicarán 381 encuestas, a las familias de la ciudad de Loja las mismas que  

serán distribuidas en las parroquias urbanas de la Ciudad de Loja. 

PROCEDIMIENTO 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación se procederá a presentar la 

información a través de cuadros y gráficos estadísticos con su respectivo análisis 

e interpretación; que permitirá realizar el análisis de la demanda, oferta y 
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demanda insatisfecha; y, proponer estrategias de mercado. En base al estudio 

de mercado se procederá a realizar el análisis del tamaño y localización optima 

Del proyecto, considerando los factores que influyen para el efecto; Así mismo 

establecerá los componentes tecnológicos, el proceso productivo, los flujogramas 

de procesos entre otros; y se presentara una propuesta de la estructura orgánica 

funcional de la empresa. Continuando se hará un análisis  económico financiero 

para determinar el monto de la inversión y la forma de cómo se va financiar la 

empresa; Además se procederá a elaborar en base a esta información los 

presupuestos de ingreso y gastos. 

Una vez obtenida este conjunto de información se procede a realizar los cálculos 

de los indicadores financieros como son: VAN (valor actual neto), TIR( tasa 

interna de retorno),RB/C ( relación beneficio costo), PR/C ( periodo de 

recuperación de capital) y análisis de sensibilidad los mismos que se realizaran 

en base al flujo de caja. Por último se determina las conclusiones y 

recomendaciones.    

CUADRO N° 1: DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE LA POBLACIÓN 

PARROQUIAS 

PROYECCIÓN 

DE FAMILIAS 

2015 

Nº DE ENCUESTAS % 

SAN SEBASTIAN 15681 123 32.32 

EL VALLE 8746 69 18.03 

SUCRE 19771 155 40.75 

EL SAGRARIO 4321 34 8.91 

TOTAL 
48519 

381 100 

 

El cuadro número 1 nos indica la cantidad de familias a las que se tiene que 

aplicar por parroquia. 
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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 

misma que se la realizó en función de varios factores, entre ellos el precio en el 

mercado del producto, cantidad de ventas, entre otros.  

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

afectar en el futuro el fortalecimiento y el crecimiento de nuestra empresa. 

OFERTA:  

La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a la 

disposición del público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y 

lugar para que, en función de éstos aquél los adquiera. El objetivo es saber cuál 

es la oferta existente del producto que se desea introducir al circuito comercial 

en este caso las bebidas a base de caña agria, para determinar si los que se 

proponen colocar en el mercado cumplen con las características deseadas por el 

público. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA OFERTA 

DETERMINANCIÓN DE LA MUESTRA 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2𝑃. 𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃. 𝑄 
 

𝑛 =
2.800(1,96)2(0,50) (0,50)

(0,05)2(2.800 − 1) + (1,96)2(0,50) (0,50)
 

𝑛 =
2.800 (3,8416) (0,25)

(0,0025)(2799) +  (3,8416) (0,25)
 

𝑛 =  
2.689,12

6,9975 + 0,9604
 

 𝑛 =
2.689,12

7,9579
 

 𝑛 = 338 N° de encuestas

N= 2.800locales 

n= tamaño de la 

muestra 

e2= 5% -- 0,05 

P= 0,50 

Q= 0,50 

Z2= 95% - (1,96)2 
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f. cronograma  

No ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Diseño de los 
instrumentos 
de 
investigación. 

                

2 

Aplicación de 
los 
instrumentos 
de 
investigación. 

                

3 
Procesamiento 
de la 
información 

                

4 
Análisis del 
estudio de 
mercado 

                

5 
Análisis del 
estudio técnico 

                

6 

Análisis del 
estudio 
económico 
financiero 

                

7 
Realizar la 
evaluación 
financiera 

                

8 
Elaboración y 
borrador de 
tesis. 
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g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
 

ORD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO 
$ 

V. TOTAL $ 

1 
Carpetas de 

cartón 
5 0.40 2.00 

2 Lápiz 1 2.50 2.50 

3 Caja de minas 1 0.50 0.50 

4 Borrador 1 0.15 0.15 

5 Impresiones  500 0.05 25 

6 esferos 3 0.35 1.05 

7 Internet 5 22.00 110 

8 Memoria USB 1 12 12 

9 Laptop 1 750 750 

10 Transporte 200 0,25 50 

11 Corrector 1 1.50 1.50 

12 imprevistos 5%  47.74 

   TOTAL 1002.44 

 

En la elaboración del presente proyecto tendrá un valor de 1002.44$ dólares los 

mismos que serán financiados en su totalidad mediante la utilización de fondos 

pertenecientes al autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

COMO ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ME 

DIRIJO A USTED CON LA SIGUIENTE ENCUENTA YA QUE EL PROPÓSITO DE LA 

MISMA ES CONOCER LAS PREFERENCIAS Y NECESIDADES DE LAS PERSONAS 

DE LA CIUDAD DE LOJA, AL MOMENTO DE ESCOGER BEBIDAS A BASE DE 

PRODUCTOS NATURALES. 

1. ¿USTED CONSUME BEBIDAS A BASE DE PRODUCTOS NATURALES? 

                                  SI _____                                   NO _____ 

2. ¿QUÉ CANTIDAD CONSUME SEMANALMENTE BEBIDAS A BASE DE 

PRODUCTOS NATURALES? 

 

a) 1 Litro                                (   ) 

b) 2 Litros                              (   ) 

c) 3 Litros                              (   ) 

d) 4 Litros                              (   ) 

3. ¿SI SE IMPLEMENTARÍA UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE UNA BEBIDA DIURETICA Y ANTINFLAMATORIA A 

BASE DE CAÑA AGRIA  ESTARIA DISPUESTO A ADQUIRIR EL PRODUCTO? 

 

                            SI (    )                                   NO (   ) 

 

4. ¿EN QUÉ CANTIDAD LE GUSTARÍA ADQUIRIR LA PRESENTACIÓN DE LA 

BEBIDA?     

a) 250ml              (   ) 

b) 500ml              (   ) 

c) 750ml              (   ) 

d) 1000ml            (   ) 

5. ¿USTED EN QUE PRESENTACIÓN PREFERIRÍA LA BEBIDA? 

a) BOTELLA DE VIDRIO                   (   ) 

b) BOTELLA DE PLÁSTICO              (   ) 

c) FUNDA TETRA PACK                   (   ) 
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6. ¿CUÁL ES EL PRECIO QUE ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR LA 

BEBIDA? 

a) $0,35 A $0,50           (   ) 

b) $0,55 A $0,70           (   ) 

c) $0,75 A $1,00           (   ) 

7. ¿QUÉ TIPO DE PROMOCIÓN LE GUSTARÍA RECIBIR AL MOMENTO DE 

ADQUIRIR EL PRODUCTO? 

a) DESCUENTOS 

b) LLAVERO CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA   

c) VASOS CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA  

8. ¿EN QUE LUGAR CREE USTED QUE SERIA COMODO ADQUIRIR EL 

PRODUCTO? 

a) TIENDAS                                 (   )     

b) SUPERMERCADOS                (   ) 

c) CENTROS NATURISTAS        (   ) 

d) AUTOSERVICIOS                    (   ) 

9. ¿POR QUÉ MEDIO DE COMUNICACIÓN LE GUSTARIA INFORMARSE DEL 

PRODUCTO? 

a) RADIO                                (   ) 

b) TELEVISION                       (   ) 

c) PRENSA ESCRITA             (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

Como estudiante de la carrera de administración de empresas me dirijo a usted con la 

siguiente entrevista ya que el propósito de la misma es conocer las preferencias y 

necesidades de las personas de la ciudad de Loja, al momento de escoger bebidas a 

base de productos naturales. 

1. ¿Quiénes son sus proveedores de las bebidas a base de productos 

naturales? 

a) Distribuidores                                                     (   ) 

b) Industrias                                                           (   ) 

c) Bodegas                                                             (   ) 

d) Supermercados                                                  (   ) 

2. ¿Qué cantidad y en qué presentación vende semanalmente bebidas a 

base de productos naturales. 

a) De 1000 ml  _________                                                   (   ) 

b) De 750ml  ___________                                           (   ) 

c) De 500ml ___________                                             (   ) 

d) De 250 ml ___________                                            (    ) 

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

a) Consumidor                                                               (   ) 

b) Intermediario                                                              (   ) 

c) Mayorista                                                                    (   ) 

4. ¿Cuál es el precio en el que vende las bebidas a base de productos 

naturales? 

a) $0,30 a $0,40                                                            (   ) 

b) $0,45 a $0,75                                                           (   ) 

c) $0,75 a $1,00                                                            (   ) 

5. Pregunta. ¿Si se implementara una empresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de una bebida diurética y antinflamatoria a base de la 

caña agria, adquiriría usted el producto para su negocio? 

a) Si                                                                                 (   ) 

b) No                                                                                (   ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



177 
 

ÍNDICE 

CONTENIDO                                                                                              PÁGINA 

CARATULA………………………………………...........................              I 

CERTIFICACION……………………………………………..              II 

AUTORIA………………………………………………………             III 

CARTA DE AUTORIZACION………………………………..              IV 

DEDICATORIA………………………………………………..               V 

AGRADECIMIENTO………………………………………….               VI 

a. TÍTULO…………………………………………………….                1 

b. RESUMEN…………………………………………………                2 

ABSTRACR……………………………………………………                4 

c. INTRODUCCION………………………………………….                6 

d. REVISION DE LITERATURA…………………………….                8 

e. MATERIALES Y METODOS……………………………..               47 

f. RESULTADOS…………………………………………….                54 

g. DISCUSION………………………………………………..                68 

h. CONCLUSIONES…………………………………………               157 

i. RECOMENDACIONES……………………………………              159 

j. BIBLIOGRAFIA…………………………………………….              160 

k. ANEKOS……………………………………………………               161 

INDICE………………………………………………………….               177 

 


