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b. RESUMEN  

El presente trabajo de investigación denominado PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE UNA BEBIDA HIDRATANTE DE 

CONCENTRADO DE MARACUYÁ, se realizó en la provincia de Loja - cantón 

Loja, cuyo objetivo principal es: 

 Determina la factibilidad de la creación de una empresa productora y 

comercializadora de una bebida hidratante de concentrado de maracuyá 

en la ciudad de Loja. 

El cumplimiento de este objetivo fue posible por el estudio de mercado y 

comercialización de dicho producto en la ciudad de Loja. Los resultados del 

estudio de mercado sirvieron como directrices para orientar los productos de 

acuerdo a los requerimientos de los clientes, así mismo el estudio técnico 

permitió determinar la localización optima del mismo, el estudio administrativo 

permitió determinar el talento humano necesario para el proyecto, y finalmente 

el estudio financiero da a conocer la inversión total de $ 45355.45 la misma 

que contará con el 55.90% con capital propio y el 44.10% capital ajeno así se 

calculó los indicadores financieros los cuales determinan la factibilidad del 

mismo. 

El proyecto tiene una capacidad utilizada del 80% de la capacidad instalada 

dando un total de 216320 litros de concentrado de maracuyá  anuales, con un 

incremento anual de un 5% llegando al último año de vida útil a un 95% de la 

capacidad instalada, los costos totales para el primer año será de $ 211695.89 

lo cual determina un costo unitario de $ 1.00 por cada litro de concentrado de 
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maracuyá, con un margen de utilidad del 25% lo que da un total de ingresos de 

$264.619.86, el punto de equilibrio para el primer año en función de la 

capacidad instalada estará en el 46.46%, y en función de las ventas estará en $ 

122.930,00 centavos.  

El VAN tendrá un valor de $ 71603.54, la TIR está en el 59.59%, el periodo de 

recuperación del capital se dará en un año 8 meses y 1 día, en la relación 

beneficio costo se obtiene un valor de 0,25 centavos de dólar por cada dólar 

invertido, el análisis de sensibilidad demuestra que el proyecto soporta 16% de 

incremento en sus costos y un 12.80% en la disminución de sus ingresos. Por lo 

antes dicho se demuestra que es factible la implementación del proyecto de 

inversión. 
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ABSTRACT 

This research paper called PROJECT FEASIBILITY FOR CREATING A 

COMPANY PRODUCER AND MARKETER OF A MOISTURIZING DRINK OF  

PASSION FRUIT CONCENTRATE was held in the province of Loja - Loja 

Canton, whose main objective is: 

 Determine the feasibility of creating a producer and marketer of sports 

drink concentrate of fruit in the city of Loja company. 

The fulfillment of this goal was made possible by the market research and 

marketing of the product in Loja Canton. The results of the market study served 

as guidelines to guide the products according to customer requirements, also 

the technical study allowed us to determine the optimal location thereof, the 

administrative study allowed us to determine the human talent needed for the 

project, and finally The financial study discloses the total investment of $ 

45,355.45 that it will feature its own capital 55.90% and 44.10% foreign equity 

and financial indicators which determine the feasibility of it was calculated. 

The project has a capacity utilization of 80% of installed capacity for a total of 

216,320 liters of concentrated passion fruit annually, with an annual increase of 

5% last year reaching life to 95% of installed capacity, Total costs for the first 

year will be $ 211,695.89 which determines a unit cost of $ 1.22 per liter of 

concentrated passion fruit, with a profit margin of 25% which gives a total 

income of $ 264,619.86, the balance point for the first year depending on the 
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installed capacity will be at 46.46%, and in terms of sales will be $ 122,930 

cents. 

The NAV will be worth $ 71,603.54, the IRR is 59.59% in the capital recovery 

period will be one year 8 months and 1 day in the cost benefit worth 0.25 cents 

is obtained for every dollar invested, the sensitivity analysis shows that the 

project supports 16% increase in costs and 12.80% on the decline in revenue. 

As said before it is shown that the implementation of the investment project is 

feasible. 
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c. INTRODUCCIÓN  

  

Las bebidas hidratantes son bebidas sin alcohol que  hace más de una 

década están en el mercado mundial y en nuestro país desde hace 

algunos años. 

Sin embargo las bebidas hidratantes encontradas en el mercado actual tienen 

ingredientes químicos   y no son muy aceptables ya que afectan  a  la  salud  

de  las  personas, siendo ésta una razón indispensable para sacar al 

mercado una bebida hidratante d e  c o n c e n t r a d o  d e  f r u t a  que no 

contenga substancias químicas y que sea totalmente natural y confiable para 

el consumidor. 

Es  por  ello  que  se  plantea  la  creación  de una Empresa Productora  y 

Comercializadora, con procesos de calidad que produzca bebidas 

hidratantes de concentrado de maracuyá y que sean sanas y  competitivos 

dentro del mercado, ya que la maracuyá es una fruta que posee propiedades 

nutricionales y medicinales que mejoran notablemente la salud aportando al 

organismo vitaminas y nutrientes. 

Por tanto el tema de investigación denominado “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE UNA BEBIDA HIDRATANTE   DE   



7 

  

 

CONCENTRADO DE MARACUYÁ,  EN LA CIUDAD DE LOJA”, está 

encaminado a contribuir con el desarrollo socio-económico y comercial de la 

ciudad de Loja, brindado un producto de calidad con las más estrictas normas 

de higiene y salubridad. 

Para demostrar la factibilidad de ejecución del presente proyecto, se inicia con 

el estudio del mercado mediante el análisis de demanda total y la demanda 

efectiva y existe una oferta del producto que satisface la demanda, pero 

debiendo indicar que los productos ofertados son de diferente naturaleza que 

de una u otra manera solucionan dicha demanda, por tal razón no existe 

demanda insatisfecha alguna, sin embargo de la demanda efectiva se toma 

como participación de la empresa en el mercado, además se analizó los 

factores de mercado como: producto, precio, plaza y promoción para elaborar 

el plan de comercialización. 

Se plantea el estudio técnico el que contiene lo referente a la capacidad 

instalada, la capacidad utiliza, así como también, el tamaño y localización 

adecuada y la ingeniería del proyecto que permite acoplar los recursos físicos 

para los requerimientos óptimos de producción. A continuación  se presenta  el 

estudio organizacional, en el cual se describe la organización jurídica y 

administrativa de la empresa, se propone su nombre y se sugiere un Manual 

defunciones y de los puestos para el personal de la empresa que haga  posible 

el normal desenvolvimiento de la misma. 
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Posteriormente se ofrece en detalle la inversión requerida y distribución, 

procediendo a la evaluación financiera con la finalidad de establecer la 

factibilidad del proyecto, en ella se determina el VAN, la TIR,  la RBC, el 

Periodo de Recuperación de Capital y el Análisis de Sensibilidad con el 

incremento en los costos, y, una disminución en los ingresos. 

Finalmente se presenta conclusiones y recomendaciones que se sugieren 

tomar en cuenta como elemento que pueda facilitar o mejorar la gestión 

empresarial 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. LA CADENA AGRO PRODUCTIVA 

Durante los últimos 30 años, los sectores: agrícola y agroindustrial, se han 

modernizado y desarrollado gracias al proceso de globalización y a los 

avances tecnológicos; lo cual generó un incremento generalizado de la 

demanda por esta clase de productos.  De esta manera, aparece el concepto 

de agricultura ampliada, el cual se refiere al hecho de que la agricultura se 

orienta hacia actividades económico-productivas y no únicamente a la 

producción primaria; en un marco que engloba el entorno político, ambiental y 

social.  

La cadena agro productiva se define como “una realidad económica y social 

constituida por un conjunto de actores que interactúan dentro de un sistema y 

se interrelacionan para satisfacer necesidades de mercados específicos. 

La cadena se compone por varios eslabones: la producción, la cosecha, la pos 

cosecha, la comercialización   que   incluye transporte y almacenamiento, la 

industrialización que engloba la conservación y transformación de alimentos, la 

distribución final y el consumo.  

El  eslabón industrial dentro de la cadena es uno de los más importantes ya 

que es donde se adiciona valor agregado a materias primas.  No obstante, 
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dentro de este hay mucha heterogeneidad. Así en primer lugar, hay la división 

entre empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, clasificadas de acuerdo 

a diferentes criterios (mano de obra o inversión).  Por otro lado, las diferencias 

también radican en la ubicación geográfica, distinguiendo entre productores 

urbanos y rurales; y por las mismas actividades de transformación y su nivel de 

complejidad. 

Para el 2006, 3318 empresas eran agroindustriales, dentro de un total de 

51000.  El 52% se encontraban en Guayas, el 30% en Pichincha, el 4% en el 

Oro y el 14% en el resto de provincias. Además, el 48% de estas industrias se 

dedica a la elaboración de productos alimenticios, el 23% a productos no 

alimenticios y el 29% a otro tipo de bienes agrícolas. A su vez, el 37% son 

compañías limitadas y el 35% son personas naturales, y la mayoría son 

pequeñas y medianas empresas. 

1.1. EMPRESAS PRODUCTORAS DE JUGOS DE FRUTAS 

A partir de los años 60, el mercado de los jugos y conservas de frutas empezó a 

desarrollarse en el Ecuador, con Industrias Conserveras del  Guayas como la 

empresa pionera en este mercado. En la actualidad, empresas como Agrícola e 

Industrial  Ecuaplantation S.A., Industrias Conserveras Guayas S.A. y Quicimac 

S.A., son algunas de las más modernas dentro de este campo. 
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Gracias al clima favorable del país, es posible el cultivo de varias frutas para la 

elaboración de bebidas y néctares; entre las más importantes se encuentran la 

piña, el mango, la papaya, la maracuyá, los duraznos, la mora, el limón entre 

otras. En el país, varias son las empresas que se dedican a la producción de 

bebidas de frutas en diversas presentaciones. En el mercado nacional, las 

principales son: 

 

Fuente: FLACSO – MIPRO 2011 
Elaboración: El autor 

CUADRO N° 1 PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE JUGOS DE FRUTAS 

Empresa Ubicación Marca 

Toni S.A. Guayaquil Tampico 

Sumesa Guayaquil Frutal 

Sumesa Guayaquil Sumesa 

Reysahwal A.G.R. S.A. Sangolquí Reynéctar 

Resgasa Guayaquil All Natural 

Quicornac S.A Los Ríos Sunny 

Lacteos San Antonio Cuenca Nutri-Jugo 

Northtop Guayaquil Deli 

Nestlè-Ecuajugos Cayambe Natura 

Lecocem-Parmalat Latacunga Santal 

Lechera Andina S.A. Pichincha Supermaxi 

 
Lechera Andina S.A. 

Pichincha Andina 

Fadesa-Ecuavegetal Babahoyo Facundo 

Alpina Pichincha Fruto 

Ajegroup Guayaquil Pulp 
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1.2. INDUSTRIAS QUE SE DERIVAN DE LAS FRUTAS 

En el Ecuador hace algunos años ya se ha investigado alternativas de 

derivados destinados para la industria de alimentos. Para esto se han 

distinguido dos grupos de empresa según su grado de procesamiento de la 

materia prima que es utilizada: 

a) La industria que demanda frutas frescas: Es aquella empresa cuyo 

producto final son pulpas concentradas o simples, que pueden tener 

destino industrial o doméstico. 

b) La industria que demanda frutas procesadas: Es aquella empresa 

que utiliza pulpas como materia prima para producir bebidas. 

Gracias a la industria, actualmente en el mercado se puede encontrar varias 

alternativas para proporcionar valor agregado a las frutas, entre estas podemos 

citar las siguientes: 

Jugo. Es el líquido obtenido al exprimir frutas frescas, maduras y limpias, sin 

diluir, concentrar o fermentar; también se consideran jugos los productos 

obtenidos a partir de jugos concentrados, clarificados, congelados o 

deshidratados a los cuales se les ha agregado solamente agua en cantidad tal 

que restituya la eliminada en su proceso. 
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Pulpa. Se define como pulpa o puré de frutas el producto no fermentado, 

obtenido mediante la desintegración y el tamizado de la parte comestible de 

frutas frescas, o preservadas adecuadamente, sanas y limpias, sin remover el 

jugo. 

Concentrado. Se define como concentrado el producto obtenido por la 

deshidratación parcial del jugo o de la pulpa de frutas. 

Néctar. Producto pulposo sin fermentar, pero susceptible de fermentación, 

destinado al consumo directo, obtenido de toda la parte comestible de frutas 

sanas y maduras, concentrado o sin concentrar, con adición de agua y 

azúcares y conservado exclusivamente por medios físicos. 

Refresco. Son productos elaborados de la misma manera que los néctares, 

pero cuyo contenido de fruta es aún menor. 

Bebidas de fruta. Son bebidas con un contenido muy bajo de frutas, menor 

que el de los néctares y el de los refrescos, a las cuales se adiciona azúcar u 

otros edulcorantes, agua y aditivos como vitamina C, colorantes y saborizantes 

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

gaseosas y los tés saborizados, entre otras. 

Frutas deshidratadas. Son productos, obtenidos de la fruta directa en sólido, 

en el cual se somete a la fruta a un proceso de deshidratación, que al final 



14 

  

 

conservará las características originales de cada fruta. Esta industria es nueva, 

pero tiene gran acogida a nivel mundial. 

Frutas en almíbar: Estos productos deben pasar por un proceso de 

conservación, para luego ser envasados en recipientes que permitan preservar 

las características naturales de color, sabor y olor de las frutas: por ejemplo, 

duraznos en almíbar. (Murillo, 2005).1 

1.3. MARACUYÁ 

1.3.1. Antecedentes  

Nombres comunes: Fruta de la pasión, Maracuyá, Pasiflora, Parchita…. 

Nombre científico: Pasiflora Edulis 

 

Existen crónicas españolas del siglo XVI donde se menciona al maracuyá como 

una de las especies propias de las selvas americanas; fruto distinguido por su 

                                                             

1
 Murillo, L. F. (20 de Enero de 2005). Google. Obtenido de Google: 

http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/1310/1/98170.pdf 
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olor, sabor y su flor; además de que servía de adorno a las indígenas en el Perú 

y era ofrecido como manjar de “sorbo” a los visitantes. 

La maracuyá es una fruta tropical cultivada mundialmente por muchos países, 

se la aprovecha principalmente para jugos o como concentrado para todos los 

usos. Posee excelentes posibilidades para su industrialización debido a los 

réditos económicos que se pueden conseguir, especialmente en el Ecuador por 

las condiciones climáticas favorables. 

El concentrado de maracuyá es el producto que resulta al extraerle al jugo de 

maracuyá el contenido de agua, haciéndolo más espeso, con el propósito de 

contar con una mayor diversificación en lo que se refiere a su uso y 

presentación. 

La venta del maracuyá en forma de concentrado le ha dado a Ecuador la 

condición de ser el primer exportador mundial de este producto, hecho que ha 

motivado y obligado a incrementar la producción de la fruta a nivel nacional. Así 

como la cantidad y capacidad de las plantas industriales encargadas para el 

procesamiento de la exportación. Esta fruta es para brindar a los consumidores 

interesados un estilo de vida saludable y natural ya que la fruta de maracuyá es 

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

recomendable para: bajar la presión arterial, como tranquilizante y como fuente 

de vitamina C. 
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Es decir, el concentrado de Maracuyá refresca y cuida la salud, brindando a 

todos sus consumidores el poder nutritivo de la más rica fruta, satisfaciendo la 

sed, hidratándola y brindando una sensación de entusiasmo y buena salud. 

(Ayala Amada, 2013)2 

1.3.2. Historia  

El Maracuyá se considera originario de la región amazónica, aunque crece de 

forma silvestre en un área que abarca principalmente desde Colombia hasta el 

norte de la 

República Argentina y Uruguay. En Paraguay, es considerada como flor 

nacional. A lo largo del siglo XIX las variedades de utilidad gastronómica se 

introdujeron con éxito en Hawái, Australia y otras islas del Pacífico sur. Las 

condiciones climáticas favorables hicieron que la planta se adaptara 

rápidamente; si bien en Hawái la explotación comercial no tuvo verdadero 

impulso hasta mediados del siglo XX, la planta era frecuente en estado silvestre 

hace décadas. 

El éxito comercial de la producción de maracuyá, así como el valor ornamental 

de las flores, incitó a Kenia y a Uganda a intentar su cultivo en los años 1950; 

                                                             

2
 Ayala Amada, C. E. (Julio de 2013). Google. Obtenido de Google: 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5042/1/GT000444.pdf 
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aproximadamente al mismo tiempo se introdujo la plantación comercial a 

Sudáfrica. No es seguro si fueron estas variedades o las cultivadas en Australia 

las que se introdujeron en la India a través de Sri Lanka, donde hoy se cultiva 

de manera predominantemente doméstica. Según los autores (Ayala Amada, 

2013)3 

MARCO CONCEPTUAL 

Una de las formas más sencillas de darles valor a las frutas es creando 

productos innovadores como son los jugos, muchas veces esta actividad se la 

realiza caseramente y no resultaría difícil realizarlo de una manera industrial, 

puesto que esta es una excelente alternativa para conservar la fruta en buen 

estado y evitar que se descomponga mediante la utilización óptima de los 

recursos existentes (Gabriela, 2010).4 

1. PROYECTO  

Conjunto de datos, cálculos y dibujos articulados en forma metodológica, que 

dan los parámetros de cómo ha de ser y cuánto ha de costar una obra o tarea, 

                                                             

3 Ayala Amada, C. E. (Julio de 2013). Google. Obtenido de Google: 
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5042/1/GT000444.pdf 

4
 Gabriela, G. (- de 09 de 2010). Google. Obtenido de Google: 

http//dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/4019/1/UPS-CT001948.pdf 
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siendo sometidos a evaluaciones para fundamentar una decisión de aceptación 

y rechazo. (Jacome, 2010).5 

1.1. Inversión  

Aportación de recursos para obtener un beneficio futuro. Se puede decir que 

inversión es el conjunto de recursos que se emplean para producir un bien o 

servicio y generar una utilidad. (Jacome, 2010). 

1.1.1. Proyecto de inversión  

Es un paquete de inversiones, insumos y actividades diseñado con el fin de 

eliminar o reducir varias restricciones al desarrollo, para lograr productos o 

beneficios, en términos del aumento de la productividad y del mejoramiento de 

la calidad de vida de un grupo de beneficiarios dentro de un determinado 

periodo de tiempo.  El proyecto de inversión se puede describir como un plan, si 

se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de 

varios tipos, podrá producir un bien o servicio de utilidad económica o social 

para el ser humano o la sociedad en general.  

Lo primero a determinar es si la idea es viable y si será un buen negocio y es 

independientemente de la forma de financiamiento, esto es lo que se conoce 

                                                             

5
 Jácome, D. (- de Agosto de 2010). Google. Obtenido de Google: 

http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/30032/1/Jácome%20Amezcua.pdf 
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como “proyecto de inversión” o “plan de negocios” Surge de la necesidad que 

tienen individuos y empresas de incrementar la oferta de servicios y productos 

que ofrecen a los consumidores tanto internos como externos, con el objetivo 

de maximizar la utilidad de los recursos financieros. (Jacome, 2010).6 

1.1.2. Modelo Similar de Proyecto 

En Ecuador y en la ciudad de Loja existen diversos proyectos de factibilidad 

para la creación de empresas productoras y comercializadoras; como ejemplo 

se ha tomado el “PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE VINO DE NARANJA EN EL 

CANTÓN SOZORANGA.” 

Para el desarrollo de este proyecto se plantearon los siguientes objetivos:  

 Determinar la factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de vino de naranja. Determinar la rentabilidad 

económica que justifiquen la inversión del proyecto.  

 Comprobar la rentabilidad del proyecto mediante los resultados del 

estudio financiero.  

                                                             

6
 Jácome, D. (- de Agosto de 2010). Google. Obtenido de Google: 

http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/30032/1/Jácome%20Amezcua.pdf 
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 Realizar el estudio técnico que permita establecer los flujos de 

producción así como la localización y tamaño del proyecto. 

Para el estudio económico financiero de éste proyecto se utilizaron las 

siguientes fórmulas: 

Punto de Equilibrio 

 

 

 

Valor Actual Neto 

 

 

 

Tasa Interna de Retorno 

 

 

𝑇𝐼𝑅 = Tm+ Dt (
VAN MENOR

VAN MENOR− VAN MAYOR
) 

VAN = Sumatoria de Flujo Neto –Inversión 

𝑃𝐸 =
Costos Fijos

Ventas − Costos Variables
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Relación Beneficio Costo 

 

 

 

Periodo de Recuperación     

 

  

 

Nueva TIR 

 

 

 

 

 

Relación B/C =
Sumatoria de Ingresos

Sumatoria de Egresos
 

Periodo de Recuperación =
Sumatoria de Flujos − Inversión

Último Flujo
 

NTIR   = Tm+ Dt  
VAN MENOR

VAN MENOR− VAN MAYOR
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1.2. Empresa 

La empresa como una organización social que utiliza una gran variedad de 

recursos para alcanzar determinados objetivos". Explicando este concepto, el 

autor menciona que la empresa "es una organización social por ser una 

asociación de personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin un 

determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una necesidad 

social" 

Los objetivos principales de la empresa son: la satisfacción del cliente, 

mediante la producción de bienes materiales, y   la empresa brinda a través de 

estrategias y políticas, para servir al cliente de manera rápida, efectiva y 

eficiente. Antiguamente las grandes empresas o los monopolios eran los que 

copaban el mercado y quebraban al resto de pequeñas y medianas empresas. 

En la actualidad las empresas más rápidas son las que quiebran a las 

empresas más lentas y por lo regular son las pequeñas empresas que mediante 

un servicio ágil, oportuno y confiable han crecido considerablemente, abarcando 

un gran número de clientes satisfechos. (Idalberto Chiavenato, 2007).7 

1.3. Estudio de Mercado 

Estudio  de  mercado  es  un  proceso  sistemático  de  recolección y análisis de  

                                                             

7 Idalberto Chiavenato, M. G. (2007). Iniciación de la Organización y Técnica Comercial. 
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datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus 

usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o 

servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse a nuevos 

mercados. 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la 

población comprara un producto o servicio, basado en variables como el 

género, la edad, ubicación y nivel de ingresos. 

El estudio de mercado es generalmente primario o secundario. En el estudio 

secundario, la compañía utiliza información obtenida de otras fuentes que 

aparecen aplicables a un producto nuevo o existente. Las ventajas del estudio 

secundario incluyen el hecho de ser relativamente barato y fácilmente 

accesible. Las desventajas del estudio secundario: a menudo no es específico 

al área de investigación y los datos utilizados pueden ser tendenciosos y 

complicados de validar. (Luis, 2013).8 

1.3.1. Demanda Real 

Son las necesidades reales de los clientes, también se refiere al periodo de 

tiempo, se conoce mediante investigaciones, siendo la demanda real diferente a 

                                                             

8 Luis, C. (-de - de2013). Google. Obtenido de Google: 
http://dspace.unl.edu.ec/jcpui/bitstream/123456789/6097/1/Luis%20Fernando%20Castillo%20Merch%
C3%A1n.pdf 

http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
http://www.blog-emprendedor.info/como-hacer-o-elaborar-un-plan-de-negocios/
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la efectiva en un periodo de tiempo más largo ya que puede sujetarse a 

decisiones tomadas por el cliente. (Luis, 2013). 

1.3.2.  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 puedan acceder al 

producto aunque quisieran hacerlo. Ej. Las personas que efectivamente pueden 

consumir carne porque tienen todas las condiciones para hacerlo. (Aguliar, 

2013).9 

1.3.3. Demanda futura 

La previsión de la demanda futura es importante interviene el presupuesto de 

las ventas de la empresa en el futuro, para obtener mayor conocimiento es 

imprescindible el conocimiento de la demanda real del producto (Luis, 2013) 

1.3.4. Análisis de la oferta 

La oferta se la define como la cantidad de bienes o servicios que los ofertantes 

están  dispuestos    a  ofrecer  a  diferentes  precios  y  condiciones  dadas para  

                                                             

9
 Aguilar, M. (- de – 2013). Google. Obtenido de Google: 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/881/1/Tesis%20Biblioteca.pdf 
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comprar lo que sea en un determinado momento. (Luis, 2013).10 

1.3.5.  Insatisfecha 

Una situación de demanda insatisfecha, los productos o servicios que están 

disponibles para satisfacer las necesidades de los adoptantes objetivos no les 

satisfacen completamente a ellos ni a la demanda. En otras palabras hay que 

cubrir un vacío en la sensación o experimentación de satisfacción (Luis, 2013). 

1.3.6. Plan de Comercialización 

El propósito del plan de comercialización es de prevenir a la empresa acerca de 

la suposición actual y futura, puesto que los alcances de hoy y sus planes para 

el futuro depende de juicios anticipados de las condiciones del mercado. La 

comercialización es un instrumento de la dirección de empresas que suministra 

a las mismas los medios para diseñar y vender el producto aprovechando los 

recursos de la empresa. El plan de comercialización está elaborado en base a: 

Producto - Precio - Plaza – Promoción. (Bermejo, 2013).11 

                                                             

10 Luis, C. (-de - de2013). Google. Obtenido de Google: 
http://dspace.unl.edu.ec/jcpui/bitstream/123456789/6097/1/Luis%20Fernando%20Castillo%20Merch%
C3%A1n.pdf 

11 Bermejo, S. (- de Junio de 2013). Google. Obtenido de Google: 
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/6109/1/Sandra%20Isabel%20Bermejo%20V%C3%
A9lez.pdf 
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1.4. Estudio Técnico 

Consiste en analizar y proponer diferentes alternativas de proyecto para 

producir el bien que se desea, verificando la factibilidad técnica de cada una de 

las alternativas. A partir del mismo se determinarán los costos de inversión 

requeridos, y los costos de operación que intervienen en el flujo de caja que se 

realiza en el estudio económico-financiero. Este incluye: tamaño del proyecto, 

localización. (Luis, 2013). 

 

1.4.1. Tamaño del proyecto 

La capacidad de un proyecto puede referirse a la capacidad teórica de diseño, a 

su capacidad de producción normal o a su capacidad máxima. Para ello se 

tienen en cuenta los siguientes elementos. 

La primera se refiere al volumen de producción que bajo condiciones técnicas 

óptimas se alcanza a un costo unitario mínimo. 

La capacidad de producción normal es la que bajo las condiciones de 

producción que se estimen regirán durante el mayor tiempo a lo largo del 

período considerado al costo unitario mínimo y por último la capacidad máxima 

se refiere a la mayor producción que se puede obtener sometiendo los equipos 

al máximo esfuerzo, sin tener en cuenta los costos de producción. 
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Como concepto de tamaño de planta se adopta de las definiciones anteriores, la 

correspondiente a la capacidad de producción normal, la que se puede expresar 

para cada una de las líneas de equipos o procesos, o bien para la totalidad de 

la planta. (Luis, 2013).12 

1.4.2. Localización. 

El primer punto a analizar será precisamente el que se refiere a la localización 

más adecuada para la instalación de la empresa. 

El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil para 

determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca de dónde 

ubicar el proyecto no solo considera criterios económicos, sino también criterios 

estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros. Por lo tanto el 

objetivo más importante, independientemente de la ubicación misma, es el de 

elegir aquel que conduzca a la maximi zación de la rentabilidad del proyecto 

entre las alternativas que se consideren factibles. 

a) Macrolocalización. La macrolocalización de los proyectos se refiere a la 

ubicación de la macrozona dentro de la cual se establecerá un 

determinado proyecto. 

                                                             

12 Luis, C. (-de - de2013). Google. Obtenido de Google: 
http://dspace.unl.edu.ec/jcpui/bitstream/123456789/6097/1/Luis%20Fernando%20Castillo%20Merch%
C3%A1n.pdf 
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b) Microlocalización. El análisis de microlocalización indica cuál es la 

mejor alternativa de instalación de un proyecto dentro de la macrozona 

elegida. 

Con el estudio de microlocalizacion se seleccionará la ubicación más 

conveniente para el proyecto, buscando la minimización de los costos y el 

mayor nivel de beneficios. 

En la decisión de su ubicación se considerarán los aspectos siguientes: 

a) Facilidades de infraestructura portuaria, aeroportuaria y terrestre, y de 

suministros de energía, combustible, agua, así como de servicios de 

alcantarillado, teléfono, etc. 

b) Ubicación con una proximidad razonable de las materias primas, insumos y 

mercado. 

c) Condiciones ambientales favorables y protección del medio ambiente. 

d) Disponibilidad de fuerza de trabajo apropiada atendiendo a la estructura de 

especialidades técnicas que demanda la inversión y considerando las 

características de la que está asentada en el territorio. 

e. Correcta preservación del medio ambiente y del tratamiento, traslado y 

disposición de los residuales sólidos, líquidos y gaseosos. Incluye el 

reciclaje. (Luis, 2013) 
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1.4.3. Ingeniería del proyecto. 

El estudio de factibilidad se basará en la documentación técnica del proyecto 

elaborado a nivel de Ingeniería Básica, equivalente al proyecto técnico.  

El establecimiento de relaciones contractuales para los trabajos de proyectos, 

construcciones y suministros es un factor determinante para el logro de la 

eficiencia del proceso inversionista que se analiza. 

A partir de ello se podrá establecer una adecuada estrategia de contratación, 

precisando los posibles suministradores nacionales y extranjeros, así como la 

entidad constructora.  

Con la determinación del alcance del proyecto se requiere exponer las 

características operacionales y técnicas fundamentales de su base productiva, 

determinándose los procesos tecnológicos requeridos, el tipo y la cantidad de 

equipos y maquinarias, así como los tipos de cimentaciones, estructuras y 

obras de ingeniería civil previstas. (Luis, 2013).13 

1.4.4. Factores Determinantes 

Para determinar el tamaño de nuestro proyecto existen ciertos parámetros, 

entre los que tenemos:  

                                                             

13 Luis, C. (-de - de2013). Google. Obtenido de Google: 
http://dspace.unl.edu.ec/jcpui/bitstream/123456789/6097/1/Luis%20Fernando%20Castillo%20Merch%
C3%A1n.pdf 



30 

  

 

 Las ventas  

 Capital  

 Número de trabajadores, etc. 

1.4.4.1. Tecnología 

Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos serán necesarios para 

poder fabricar el producto o la prestación del servicio, por ejemplo en el caso de 

una empresa metal mecánica tenemos las máquinas de soldar, máquinas de 

cortar metal, etc.; en una empresa textil tenemos las máquinas de costura recta, 

remalladotas, bordadoras, etc. (Macas, 2014).14 

1.4.4.2. Proceso productivo 

En toda actividad productiva existen procesos que permiten llevar a cabo la 

producción de un producto de una manera eficiente que permite un flujo 

constante de la materia prima, eficiencia en el uso del tiempo, orden, etc. Por tal 

motivo es importante diseñar los subprocesos dentro del proceso de producción 

de tal manera que pueda darse un proceso óptimo en la fabricación del 

producto o la prestación del servicio. (Macas, 2014) 

                                                             

14 Macas, N. E. (- de Junio de 2014). Google. Obtenido de Google: 
httpp://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream123456789/7627/1/Noem%C3%AD%20Esperanza%20Maca%2
0Tusa.pdf 
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1.4.4.3. Infraestructura 

Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se realiza en un lugar 

físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de los procesos que allí 

se van a realizar, en tal sentido establecer las características del local o de la 

infraestructura en donde se van a llevar estos procesos de producción o de 

prestación de servicios, para  lo cual se tiene que considerar: 

1.4.4.4. Flujograma 

EL Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar gráficamente 

hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de 

símbolos. El Flujograma, es un diagrama que expresa gráficamente las distintas  

operaciones que componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su 

secuencia cronológica. Según su formato o propósito, puede contener 

información adicional sobre el método de ejecución de las operaciones, el 

itinerario de las personas, las formas, la distancia recorrida el tiempo empleado, 

etc. (Macas, 2014). 

1.5. Estudio Administrativo 

Da a conocer como se encuentra conformada la empresa en su área 

administrativa y los niveles jerárquicos que representan en la organización, 
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además describe el papel que desempeña cada uno, como también se conoce 

el tipo de sociedad o compañía. (Bermejo, 2013).15 

1.5.1. Organización Legal  

Se refiere a la parte jurídica de la compañía que puede ser Sociedad Anónima, 

Limitada, Mixta, Comandita simple y Comandita por Acciones. (Bermejo, 2013). 

1.5.2. Organización Administrativa  

La organización se refiere al establecimiento preciso de los centros de autoridad 

y rangos correspondientes de responsabilidad. Es necesario diseñar una 

estructura administrativa a través del componente administrativo de la 

organización, el cual debe integrar 3 componentes básicos.  

a. Unidades organizativas  

b. Recursos humanos, técnicos y financieros 

c. Los planes de trabajo 

 

                                                             

15Bermejo, S. (- de Junio de 2013). Google. Obtenido de Google: 
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/6109/1/Sandra%20Isabel%20Bermejo%20V%C3%
A9lez.pdf 



33 

  

 

1.5.3. Niveles Administrativos 

1) Nivel Legislativo –Directivo 

2) Nivel Ejecutivo 

3) Nivel Asesor 

4) Nivel auxiliar o de Apoyo 

5) Nivel operativo. (Bermejo, 2013) 

 

1.5.3. Manual de funciones 

 

El Manual de Funciones constituye una fuente de información que revela las 

tareas, obligaciones y deberes que deben desarrollar y cumplir los diferentes 

puestos que integran la empresa, encaminados a la consecución de los 

objetivos planteados por la organización (Bermejo, 2013).16 

1.5.4. Organigrama 

El organigrama es un modelo gráfico que representa, entre otras cosas, la 

forma en que se han agrupado las tareas, actividades o funciones en una 

organización. Muestra las áreas o departamentos de una organización. El  

organigrama da una visión global de la organización, permite comparar ésta con 

                                                             

16 Bermejo, S. (- de Junio de 2013). Google. Obtenido de Google: 
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/6109/1/Sandra%20Isabel%20Bermejo%20V%C3%
A9lez.pdf 
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otras y aclara rápidamente las incongruencias, como las fallas de control, 

duplicación de funciones, etc. Parámetros a respetar en el diseño de 

organigramas: claridad, simplicidad y simetría (los niveles de igual jerarquía se 

ubican a la misma altura), teniendo siempre en cuenta que estos modelos 

deben cumplir con la finalidad de facilitar la comunicación entre las personas 

(Macas, 2014).17 

 

1.6. EL ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO. 

El estudio económico-financiero de un proyecto, hecho de acuerdo con criterios 

que comparan flujos de beneficios y costos, permite determinar si conviene 

realizar un proyecto, o sea si es o no rentable y sí siendo conveniente es 

oportuno ejecutarlo en ese momento o cabe postergar su inicio. En presencia 

de varias alternativas de inversión, la evaluación es un medio útil para fijar un 

orden de prioridad entre ellas, seleccionando los proyectos más rentables y 

descartando los que no lo sean. (Luis, 2013). 

1.6.1. Inversión y Financiamiento 

1.6.1.1. Inversión 

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

                                                             
17 Macas, N. E. (- de Junio de 2014). Google. Obtenido de Google: 
httpp://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream123456789/7627/1/Noem%C3%AD%20Esperanza%20Maca%2
0Tusa.pdf 
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que se realizan con el ánimo de obtener una rentabilidad o beneficio futuro. La 

inversión se compone por los bienes materiales e inmateriales que son 

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

 Activo fijo 

 Activo diferido 

 Activo circulante o Capital de Trabajo 

 

1.6.1.2. Financiamiento 

Es la acción por la que una persona o sociedad consigue capital para su 

creación o funcionamiento. El financiamiento se lo puede efectuar con capital 

propio o capital ajeno. 

a. Capital Propio 

Son los que provienen de la emisión y venta de acciones, de aportes en efectivo 

o en especies de los socios y de las utilidades y reservas de la empresa 

b. Capital Ajeno. 

Son los que se obtienen de bancos y Financieras Privadas o de Fomento de 

Proveedores o a través de la emisión de obligaciones propias de la empresa. 
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1.6.2. Análisis de Costos 

El costo son los gastos que se producen para la elaboración de un producto 

durante un período. Se analizan 2 tipos de costos. 

a. Costo de fabricación 

b. costo de operación 

 

1.6.2.1. Costo de Fabricación  

Son los costos que se relacionan directamente con la actividad productiva de la 

organización, incluyendo en ellos el costo primo y los costos generales de 

fabricación. 

a. Costo Primo 

Comprende: 

Materia Prima Directa 

Mano de Obra Directa 

b. Costos Generales de Fabricación  

Comprende: 
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Mano de Obra Indirecta 

Materia Prima Indirecta 

Carga Fabril  

Depreciaciones 

1.6.3. Elaboración de Presupuestos  

El presupuesto recoge una previsión de ingresos y costos que se van a producir 

en el desarrollo de una actividad en un determinado período de tiempo. 

1.6.3.1. Presupuesto de Ingresos 

Para la elaboración de este presupuesto se toma como referencia el costo 

unitario para el primer año de vida útil del proyecto, dato que se lo proyectará 

para el resto de años. 

1.6.3.2. Presupuesto de Costos 

Para la elaboración del Presupuesto de Costos se considera la tasa 

inflacionaria y se proyecta los costos de fabricación y operación, excepto las 

depreciaciones ya que su valor es constante para la vida útil del proyecto 

igualmente la amortización del diferido. 
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1.6.3.3. Estado de Pérdidas y Ganancias  

Es uno de los estados financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos con 

las principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las 

utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. El Estado de 

Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados nos demuestra 

cual es la utilidad y la pérdida durante un período económico. 

1.6.3.4. Ingresos 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos 

1.6.3.5. Egresos  

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gasto de Producción, Gastos de  

Operaciones y Gastos Financieros. 

1.6.3.6. Determinación del Punto de Equilibrio  

Es un punto de balance entre ingresos y egresos, denominado como punto 

muerto porque en él no hay ni pérdidas ni ganancias; cuando los ingresos y los 

gastos son iguales se produce el Punto de Equilibrio. 
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1.6.3.6.1. Punto de Equilibrio en Función de las Ventas  

Este método permite conocer cuál debe ser el mínimo nivel del ingreso que 

generen las ventas para no tener pérdida. 

1.6.3.6.2. Punto de Equilibrio en Función de la Capacidad Instalada  

Permite conocer el porcentaje mínimo de la capacidad instalada que debe 

trabajar la empresa para producir, permite obtener sus ventas al nivel de 

ingresos que cubran los costos. 

1.7. EVALUACIÓN FINANCIERA  

Permite demostrar que la inversión propuesta será o no económicamente 

rentable, mediante la combinación de operaciones matemáticas a fin de obtener 

coeficientes de evaluación basados en valores actuales de ingresos y gastos, 

para proyectarlos en los criterios más utilizados como son: 

 Valor Actual neto (VAN) 

 

 

 

 

 

VAN = Sumatoria de Flujo Neto –Inversión 
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 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

 

 

 Análisis de Sensibilidad 

 

 

 Relación Beneficio Costo (B/C) 

 

 

 

 

 Período de Recuperación de Capital 

 

 

𝑇𝐼𝑅 = Tm+ Dt (
VAN MENOR

VAN MENOR− VAN MAYOR
) 

Relación B/C =
Sumatoria de Ingresos

Sumatoria de Egresos
 

Periodo de Recuperación =
Sumatoria de Flujos − Inversión

Último Flujo
 

Sensibilidad = % de Variación / Nueva TIR 
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Para poder determinar estos indicadores primero se determina el Flujo de Caja. 

1.7.1. Flujo De Caja  

Representa el movimiento neto de caja durante cierto período que 

generalmente es de un año, permitiendo cubrir todos los requerimientos de 

efectivo para el proyecto. Es importante recalcar que para la determinación del 

Flujo Neto de Caja se debe considerar solamente los ingresos y egresos reales 

y efectivos, es decir aquellos que se producen por movimientos de dinero entre 

la empresa y el exterior. 

1.7.2. Valor Actual Neto 

Consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos e ingresos 

generados a través de la vida útil del proyecto. En términos matemáticos el VAN 

es la sumatoria de los beneficios netos multiplicado por el factor de descuento o 

descontados a una tasa de interés pagada por beneficiarse el préstamo a 

obtener. Actualizando los valores se debe decidir la aceptación o rechazo del 

proyecto basándose en los siguientes fundamentos: 

Si el VAN es positivo se acepta la inversión 

Si el VAN es igual a cero la decisión de invertir es indiferente 

Si el VAN es negativo se rechaza la inversión  
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1.7.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Representa la tasa máxima de interés que se podría pagar por un préstamo con 

los ingresos provenientes del proyecto. Es también la tasa de rendimiento que 

ofrece el proyecto sobre la inversión a realizar. 

Los criterios de decisión para la TIR son los siguientes: 

a) Si la TIR es mayor al Costo de Capital o al costo de oportunidad se 

acepta la inversión 

b) Si la TIR es igual al Costo del Capital o el Costo de Oportunidad, la 

decisión resulta indiferente 

c) Si la TIR es menor al Costo de Capital o al Costo de Oportunidad se 

rechaza la inversión. 

 

1.7.4. Período de Recuperación de Capital 

Permite conocer el tiempo que la empresa tardará en recuperar la inversión 

inicial mediante el flujo de entradas de efectivo que producirá el proyecto. 

1.7.5. Relación Beneficio Costo. 

Es el resultado obtenido de la comparación de los valores actuales de los 

ingresos con el valor actual de los egresos 
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1.7.6. Análisis De Sensibilidad 

Se lo realiza para determinar la vulnerabilidad del Proyecto ante las alteraciones 

futuras de mayor incidencia como son los ingresos y los costos, considerando 

que los demás se encuentren constantes. (Bermejo, 2013).18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

18 Bermejo, S. (- de Junio de 2013). Google. Obtenido de Google: 
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/6109/1/Sandra%20Isabel%20Bermejo%20V%C3%
A9lez.pdf 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES  

 

Se detalla a continuación los materiales utilizados  en el desarrollo de la 

presente tesis: 

 

  Materiales   de   Oficina:   Papel Bond , Carpetas,   Esfero,   Lápiz, 

Borrador, Anillados, Empastados, Cd, Flash Memory. 

  Equipo   de   Oficina:   Calculadora,   Perforadora,   Computadora, 

Impresora. 

    Material Bibliográfico: Libros, Revistas Publicaciones, Prensa e Internet. 

 

MÉTODOS  

 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación,  se utilizaron los 

siguientes métodos:  

 

Método Deductivo 

 

Este  método  se lo utilizó en la determinación de la relación causa efecto del 

proceso de negociación  y comercialización del producto. 
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Además permitió fijar conclusiones sobre la pertinencia de crear una empresa 

productor y comercializadora de una bebida hidratante de concentrado de 

maracuyá en la ciudad de Loja. 

 

Método Inductivo  

 

Se utilizó este método para proveer de la respectiva información en lo que 

respecta al tema investigativo, el cual se lo utilizó en la construcción recolección 

y procesamiento de datos, tanto en fuentes primarias y secundarias, sirvió para 

manejo de datos estadísticos que permitió detallar la información recopilada a 

través de las encuestas. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

 

Se aplicó para recopilar información relacionada con el producto y de esta 

manera conocer los materiales y herramientas necesarias para la elaboración 

de la misma. 

 

También se aplicó para conocer aspectos relacionados con la competencia y 

comercialización; así como los aspectos con lo que a ventas se refiere, en los 

que intervienen publicidad, distribución y presentación del producto en el 

mercado. 
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Encuesta 

 

Es una técnica que ayuda a diseñar un formato con una serie de preguntas, las 

mismas que se aplicó a un número determinado de familias de la ciudad de 

Loja, para conocer sus gustos y preferencias al momento de adquirir el 

producto, las que se tomaron en cuenta en la realización de la investigación; y 

de esta manera se determinó el tamaño de la muestra de la población objeto de 

estudio. 

 

Fuentes de información 

 

 Fuentes Primarias: Se utilizaron encuestas que permitirán recolectar la 

Información más fácilmente. 

 

 Fuentes Secundarias: Se tuvieron en cuenta fuentes como el INEC, 

quien proporcionó información acerca de la cantidad de personas que 

habitan el área urbana de la ciudad; información que ayudó para la 

elaboración de los estudios de mercado, técnico, administrativo y 

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

 

Población.- Es el universo que algún día demandara de nuestro producto. 
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Según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) en su último 

estudio realizado en el 2010, la población urbana de la ciudad de Loja  está en 

170280 habitantes que divido para 4 miembros promedio de las familias 

tenemos 42570 familias y su tasa de crecimiento de 2,65% para el presente 

proyecto se proyecta el número de familias para el año 2015 año “0” o base que 

es de 48518 familias,  con estos datos se determina el tamaño de la muestra a 

encuestar. 

 

 Nº de familias: Pb / 4 

 Nº de familias: 170280 / 4 

 Nº de familias: 42570  familias 

Fuente: INEC 2010 
Elaboración: El Autor  

 

CUADRO N° 2 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

PERIODO AÑO POBLACIÓN NUMERO POR FAMILIAS 

T.C%(2,65%) 

  2010 170,280  42,570 

 2011 174,792.4 43,698 

 2012 179,424.4 44,856 

 2013 184,179.2 46,045 

 2015 189,059.9 47,265 

0 2015 194,070.0 48,518 

1 2016 199,212.9 49,803 

2 2017 204,492.0 51,123 

3 2018 209,911.0 52,478 

4 2019 215,473.7 53,868 

5 2020 221,183.7 55,296 
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OBTENCIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 

Se realiza con fin de conocer  la cantidad de encuestas a aplicar a las familias 

de la ciudad de Loja, para así obtener  información que permita realizar el 

análisis de la demanda potencial, real y efectiva.  

CUADRO N° 3 

n = Tamaño de la muestra   

N = Tamaño de la población   

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza  1.96 

E = Margen de error deseado  0.05 

P = Proporción de aceptación deseado para el producto  0.5 

Q= Proporción de rechazo para el producto  0.5 

Fuente: Investigación Directa,  

Elaboración: El Autor 

 

La muestra resultara de la utilización de la siguiente fórmula: 

  =
  pqn

   (   )+   pq
= 

  =
     (   )(   )     

      (       ) +      (   )(   )
=      

Las encuestas a aplicar a la población de la ciudad de Loja fueron de 381 

encuestas. 

 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

Se distribuye el número de encuestas aplicar en cada parroquia permitiendo 

más veracidad en la información a obtener. 
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CUADRO N° 4 DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

PARROQUIAS 

URBANAS DE LA 

CIUDAD DE LOJA  

POBLACION 

HABITANTES 

(2015) 

4 

INTEGRANTES 

X FAMILIA 

% DE 

FAMILIAS 

N° 

ENCUESTAS 

EL SAGRARIO 17280 4320 9% 34 

EL VALLE 34983 8746 18% 69 

SUCRE  79082 19771 41% 155 

SAN SEBASTIAN 62724 15681 32% 123 

TOTAL 194070 48518 100% 381 

Fuente: Cuadro 
Elaboración: El autor 

 

 
Por lo tanto, para el desarrollo de este proyecto se deben aplicar 381 

encuestas.   
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PROCEDIMIENTO   

Para el desarrollo del presente proyecto se basó en un proceso de investigación 

de campo, científica- descriptiva de la situación de mercado e información 

comercial, dicho proceso nos reveló la información precisa para realizar los 

cuatro estudios que conforman un proyecto de inversión:  

El estudio de mercado.- el cual abarcó la realización de encuestas a 

demandantes y ofertantes, así como la realización de las tabulaciones y el 

análisis e interpretación de los resultados. También se determinó la demanda, 

oferta, demanda insatisfecha así como también las debidas proyecciones de la 

misma.  

El estudio técnico.- este se realizó para conocer la veracidad de implementar 

este proyecto en la ciudad de Loja  cuya finalidad fue la identificación del 

tamaño del proyecto, la distribución de la planta, su localización y un análisis de 

la ingeniería del proyecto. 

El estudio financiero.- el cual comprendió la determinación de las inversiones, 

el financiamiento que tendrá el proyecto, el cálculo de costos e ingresos, así 

como la realización de la evaluación financiera que nos dio como resultado si el 

proyecto es viable o no,  luego se planteó las debidas conclusiones y 

recomendaciones para la ejecución optima de la presente actividad. 
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f. RESULTADOS  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LAS ENCUESTAS APLICADAS A LAS 

FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA  

 

1. ¿En su hogar adquieren concentrado de fruta? 

 

CUADRO N° 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 369 96.85 

No 12 3.15 

TOTAL 381 100 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor  

Gráfico N° 1 

 

 

Análisis e Interpretación.- Los datos del cuadro anterior muestran que el 

96,85% adquieren concentrado de fruta, mientras que el 3,15% no desean 

adquirirlo. Por lo tanto podemos determinar que la mayoría de las familias 

encuestadas desearían adquirir el concentrado de fruta. 

96.85% 

3.15% 

CONSUMO DE CONCENTRADO  

SI NO
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2. ¿Qué marcas de concentrado de fruta Usted consume? 

 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor  

  

Gráfico N° 2 

 

Análisis e Interpretación.- De acuerdo a los resultados obtenidos podemos 

apreciar que el 20,60% consumen la marca alpina, el 15,18% la marca del valle  

el 8,13% la marca snod, el 29,54 marcas nuevas y con un 26,56% no tienen 

marca preferida. Lo que quiere decir que de las familias encuestadas en mayor 

porcentaje prefieren marcas nuevas, dándonos la oportunidad que los posibles 

usuarios den gran acogida a nuestro nuevo producto. 

20.60% 

15.18% 

8.13% 29.54% 

26.56% 

MARCAS PREFERIDAS  
Alpina

Del valle

Snob

Marcas nuevas

No tengo marca
preferida

CUADRO N° 6  

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Alpina 76 20.60 

Del valle 56 15.18 

Snob 30 8.13 

Marcas nuevas 109 29.54 

No tengo marca preferida 98 26.56 

TOTAL 369 100.00 



53 

  

 

3. ¿Al momento de adquirir el concentrado de fruta, que sabor 

prefiere? 

 

CUADRO N° 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Mango  56 15.18 

Durazno  50 13,55 

Piña  47 12.74 

Otros  216 58.54 

TOTAL 369 100 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor  

 

Gráfico N° 3 

 

Análisis e Interpretación.- Los datos del cuadro anterior demuestran que el 

15,18% prefiere un concentrado de mango, el 13,55% de durazno, el 12,74% 

de piña y con un 58,54% prefieren de otros sabores. Por lo que nos podemos 

dar cuenta que la mayoría de familias encuestadas prefieren otros sabores a 

los mencionados en el cuadro anterior. 

15.18% 

58.54% 

12.74% 

13.55% 

SABORES PREFERIDOS  

Mango

Durazno

Piña

Otros
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4. ¿Con que frecuencia adquiere concentrado de fruta y que 

cantidad? 

CUADRO N° 8 CONSUMO DE CONCENTRADO 

CANTIDAD ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

250 ml Diario 83 22.49 

500 ml Semanal 71 19.24 

1000 ml Quincenal 192 52.03 

1000 ml  Mensual 23 6.23 

Total   369 100.00 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor  

 

Gráfico N° 4 

 

Análisis.- Los datos del cuadro anterior demuestran que 19.24% consumen 

500ml semanalmente; el 22,49% 250ml diariamente; el 52,03%  1 litro 

quincenalmente y el 6,23% un litro cada mes. Por lo que se puede concluir que 

la mayoría de familias de la ciudad de Loja adquieren  quincenalmente  un litro 

de concentrado de fruta. 

22.49% 

52.03% 

19.24%% 

6.23%% 

CONSUMO DE CONCENTRADO  

Diario

Semanal

Quncenal

Mensual



55 

  

 

5. ¿Generalmente en qué lugares adquiere concentrado de fruta? 

CUADRO N° 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Tiendas 113 30.62 

Supermercados  78 21.14 

Comisariatos  86 23.31 

Bodegas  92 24.93 

TOTAL 369 100.00 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor  

Gráfico N° 5 

 

Análisis e Interpretación.- Según los datos del cuadro anterior demuestran 

que el 32.62% adquieren el concentrado de fruta  en tiendas, el 21.14% en 

supermercados, el 23,31% en comisariatos y el 24,93% en bodegas. Lo que 

quiere decir que generalmente los lugares de preferencia para adquirir el 

concentrado de fruta son tiendas y bodegas.  

 

30.62% 

21.14% 
23.31% 

25% 

LUGAR QUE ADQUIERE EL PRODUCTO  

Tiendas

Supermercados

Comisariatos

Bodegas
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6. ¿Qué es lo que Usted considera al momento de adquirir el 

concentrado de fruta? 

 

CUADRO N° 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Sabor  96 26.02 

Calidad 107 29.00 

Cantidad 87 23.58 

Otros  79 21.41 

TOTAL 369 100.00 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor  

Gráfico N° 6 

 

Análisis e Interpretación.- De acuerdo a los datos del cuadro anterior se 

establece que el 26.02% prefieren el sabor del producto, el 29% la calidad, el 

23.58% la cantidad y el 21.41% otros rasgos en el producto. Por lo que se 

determina que la mayoría de familias encuestadas consideran la calidad en el 

producto. 

 26.02% 

29% 

23.58% 

21.41% 

PREFERENCIAS SOBRE EL PRODUCTO  
 

Sabor

Calidad

Tamaño

Otros
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7. ¿A través de qué medios le gustaría recibir información del 

concentrado de maracuyá? 

 

CUADRO N° 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Tv 87 23.58 

Radio 56 15.18 

Hojas volantes 32 8.67 

Periódico 44 11.92 

Internet 150 40.65 

TOTAL 369 100.00 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor  

Gráfico N° 7 

 

Análisis e Interpretación.- De acuerdo a los datos obtenidos el 23.58% 

desean recibir la información del producto a través de la tv, el 15.18% en la 

radio, el 8.67% en hojas volantes, el 11.92% por el periódico y el 40.65% por 

medio del internet. Por lo tanto se determina que la mayoría de familias les 

gustaría recibir la información del concentrado de maracuyá por medio del 

internet a través de las redes sociales existentes.   

23.58% 

 15.18% 

 8.67%  11.92% 

40.65% 

MEDIOS QUE DESEA INFORMARSE  

Tv

Radio

Hojas volantes

Periodico

Internet
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8. ¿Qué tipo de promociones le gustaría que incluya el concentrado de 

maracuyá? 

 

CUADRO N° 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Descuentos 156 42.28 

Dos por uno 39 10.57 

Regalos 132 35.77 

Otros 42 11.38 

TOTAL 369 100.00 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor  

 

Gráfico N° 8 

 

 

Análisis e Interpretación.- De acuerdo a los datos del cuadro anterior se 

establece que el 42.28% le gustaría los descuentos como promoción en el 

producto, el 10.57% al dos por uno, el 35.77% regalos y el 11.38% desearían 

otros descuentos. Por lo que se determina que la mayoría de familias de la 

ciudad de loja desearían obtener descuentos por la compra del nuevo producto. 

 

42.28% 

10.57% 

35.77% 

11.38% 

PROMOCIONES QUE RECIBE  

Descuentos

Dos por uno

Regalos

Otros
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9. ¿Señale en que rango se encuentra ubicado el ingreso mensual de 

la familia? 

 

CUADRO N°13  

ALTERNATIVA FRECUENCIA   % 

Menos de 200 dólares  23 6.23 

De 201 a 400 dólares  46 12.47 

De 401 a 600 dólares  195 52.85 

De 601 a 800 dólares  72 19.51 

Más de 800 dólares  33 8.94 

TOTAL 369 100.00 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor  

Gráfico N° 9 

 

 

Análisis e Interpretación.- De acuerdo a los resultados obtenido podemos 

apreciar que el 6.23% perciben un salario menor a 200 dólares, el 12.47% de 

201 a 400, el 52.85% de 401 a 600, el 19.51% de 601 a 800 y el 8.94 más de 

800. Por lo tanto se puede determinar que las familias de la ciudad de Loja 

perciben un sueldo básico.  

6.23% 
12.47% 

52.85% 

19.51% 

8.94% 

INGRESO MENSUAL  
Menos de 200 dolares

De 201 a 400 dolares

De 401 a 600 dolares

De 601 a 800 dolaares

Mas de 800 dolares
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10. ¿De implementarse una empresa productora y comercializadora de 

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

adquirirlo? 

 

CUADRO N° 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si  356 96. 48 

No 13 3.52 

TOTAL 369 100 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 

 

Gráfico N° 10 

 

Análisis e Interpretación.- De acuerdo a los datos del cuadro anterior se 

establece que el 96.48% estarían dispuestos adquirir nuestro producto y 

3.52% no estarían dispuestos. Por lo tanto se determina que si nuestro 

producto llega al mercado seria aceptado por la gran mayoría de familias 

encuestadas lo que permite el crecimiento de la industria lojana.   

96.48% 

3.52% 

CONSUMIRIA NUESTRO PRODUCTO  

Si

No
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11. ¿Cómo le gustaría que sea la presentación del concentrado de 

maracuyá? 

 

CUADRO N° 15 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 

Vidrio  77 21.63 

Lata  23 6.46 

Plástico 237 66.57 

Cartón  19 5.34 

TOTAL 356 100.00 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor  

Gráfico N° 11 

 

Análisis e interpretación.- Los datos del cuadro anterior demuestran que el 

21.63% desearían que la presentación del producto sea en envase de vidrio, el 

6.46% en envase de lata, el 66.57% en envase de plástico y el 5.34% en 

envase de cartón.  Por lo que se  determina que la mayoría desean adquirir el 

producto en una presentación de plástico. 

21.63% 

6.46% 

66.57% 

5.34% 

TIPO DE EMPAQUE  

Vidrio

Lata

Plastico

Carton
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12. ¿De qué cantidad  le gustaría que sea la presentación del del 

concentrado de maracuyá? 

CUADRO N° 16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

250 ml 53 14.89 

500 ml 89 25.00 

1000 ml 173 48.60 

Más de 1000 ml   41 11.52 

TOTAL 356 100.00 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor  

 

Gráfico N° 12 

  

Análisis e Interpretación.- De acuerdo a los datos del cuadro anterior se 

establece que el 14.89% les gustaría adquirir envases que contengas 250ml de 

concentrado de maracuyá, el 25% de 500ml, el 48.60% de 1 litro y el 11.52% en 

presentaciones mayor a 1 litro. Esto quiere decir que la cantidad preferida por 

las familias encuestadas es de 1 litro de concentrado de maracuyá.  

 

14.89% 

48.60% 

25% 

11.52% 

TAMAÑO DEL PRODUCTO  

250 ml

500 ml

1000 ml

Mas de 1000 ml
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13. ¿Cuál fue el último precio que pagó por un litro de un producto 

similar? 

 

CUADRO N° 17   

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 

0,50 ctvs.  93 26.12 

0,75 ctvs.  44 12.36 

1,00 dólar  72 20.22 

Más de un dólar  147 41.29 

TOTAL 356 100.00 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor  

 

Gráfico N° 13 

 

Análisis e Interpretación.- Los datos del cuadro anterior demuestran que el 

26.12% han pagado 50 ctvs. Por 1 litro de un producto similar, el 12.36% 0.75 

ctvs. El 20.22% 1 dólar, y el 41.29 han pagado más de un dólar. Por lo tanto se 

determina que la mayoría de familias encuestadas pagan más de un dólar por 

la compra de un producto similar. 

41.29% 

12.36% 

20.22% 

26.12% 

PRECIO QUE PAGÓ  

0,50 ctvs

0,75 ctvs

1,00 dólar

Mas de un dólar
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14. ¿Cómo considera el precio que pagó por la compra del producto? 

 

CUADRO N° 18 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 

Elevado  71 19.94 

Normal  198 55.62 

Económico  87 24.44 

TOTAL 356 100.00 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor  

 

Gráfico N° 14 

 

Análisis e Interpretación.- De acuerdo a los datos del cuadro anterior se 

estableció que el 19.94% consideran elevado el precio que pago por el 

producto, el 55.62% lo consideran normal y el 24.44% lo consideran económico. 

Lo que se determina que la gran parte de familias encuestadas consideran 

normal el precio que pagaron por la compra de un producto similar al nuestro.  

19.94% 

55.62% 

24.44% 

ESTIMACION POR EL PRECIO QUE PAGO   

Elevado

Normal

Ecónomico
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS OFERENTES DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

1. ¿Indique el nombre de su Establecimiento? 

CUADRO N° 19 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

P Y M                    (Pulp) 1 25.00 

COCA COLA        (Jugo del Valle) 1 25.00 

CAMEL                  (Natura) 1 25.00 

ILELSA                   (Sunny) 1 25.00 

TOTAL  4 100.00 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor  

 

Gráfico N°15 

 

Análisis e Interpretación.- Como se puede observar en el cuadro anterior 

existen cuatro establecimientos que se dedican a la comercialización de 

concentrado de fruta en la ciudad de Loja. Los cuales son distribuidor P y M, 

Coca Cola, Camel  e  Ilelsa.  

25% 

25% 25% 

25% 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO  

P Y M

COCA COLA

CAMEL

ILELSA
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2. ¿Vende en su negocio concentrado de fruta? 

 

CUADRO N° 20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA   % 

Si  4 100 

No 0 0 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor  

 

Gráfico N° 16 

 

Análisis e Interpretación.- Los datos del cuadro anterior demuestran que en 

los cuatro establecimientos se vende concentrado de frutas lo que representan 

el 100% de los encuestados. Determinando que  distribuidor P y M distribuye el 

pulp, Coca cola distribuye jugos del valle, Camel  distribuye natura y  Ilelsa 

distribuye sunny .  

 

 

100% 

0% 

VENTA DE CONCENTRADO  

Si

No
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3. ¿Cuantos litros de concentrado vende mensualmente? 

 

CUADRO N° 21 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5000 a 10000 litros 1 25 

10001 a 15000 litros  1 25 

15001 a 20000 litros 1 25 

Más de 25000 litros  1 25 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor  

 

Gráfico N° 17 

 

Análisis e Interpretación.- Para poder determinar la cantidad de concentrado 

que comercializan las empresas oferentes, se les preguntó cuántos litros de 

concentrado venden mensualmente, determinando que distribuidora PyM  

venden de 5000 a 10000 litros; ILELSA  vende entre 10001 a 15000 litros; 

mientras que DISTRIBUIDORA CAMEL confirman que venden 15001 a 20000 

litros y COCA COLA VENDE más de 20000 litros al mes. 

25% 

25% 25% 

25% 

CANTIDAD DE VENTA  

5000 a 10000 litros

10001 a 15000 litros

15001 a 20000 litros

Más de 20000 litros
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4. ¿Cuál fue el porcentaje de incremento en ventas de concentrado de 

fruta del año 2014 al 2015 en su establecimiento? 

 

CUADRO N° 22 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 

5% 0 0 

10% 0 0 

15% 4 100 

20% 0 0 

Más de 20%  0 0 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor  

 

Gráfico N° 18 

 

Análisis e Interpretación.- Los datos del cuadro anterior demuestran que los 

cuatro establecimientos han tenido un incremento del 15% en el año 2014 a 

2015, 

 

0% 

100% 

INCREMENTO EN VENTAS  

5%

10%

15%

20%

Mas de 20%
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5. ¿Qué sabores tienen mayor demanda? 

 

CUADRO  N° 23  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 

Durazno  3 25% 

Frutilla  0 0 

Maracuyá  0 0 

Otros  1 75% 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor  

 

Gráfico N° 19 

 

Análisis e Interpretación.- Los datos del cuadro anterior demuestran que en 

tres establecimientos se vende cierta cantidad de concentrado de durazno lo 

que representa el 25%%, mientras que en un establecimiento se vende más de 

otros sabores lo que representa el 75%. Lo que se puede determinar que existe 

una gran posibilidad de aceptación del concentrado de maracuyá. 

75% 

0% 

0% 

25% 

SABORES DE CONCENTRADO  

Durazno

Frutilla

Maracuya

Otros
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6. ¿Cuál es el precio que usted vende el litro de concentrado de fruta? 

 

CUADRO N° 24 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 

0.75 ctvs.  0 0 

1.00 dólar  1 25 

Más de 1.00 dólar  3 75 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor  

 

Gráfico N° 20 

 

Análisis e Interpretación.- Los datos del cuadro anterior demuestran que 1 

establecimiento ofrece el litro de concentrado a 1.00, lo que representa el 25%; 

mientras que 3 establecimientos venden a más de un dólar el litro lo que 

representa el 75%. Por lo tanto se establece que la mayoría de distribuidoras 

venden a más de un dólar el litro de concentrado. 

0% 

75% 

25% 

PRECIO DEL LITRO DE CONCENTRADO  

0.75 ctvs

1.00 dólar

mas de 1.00
dólar
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7. ¿Considera usted que los precios de los productos que usted vende 

son? 

 

CUADRO N°  25  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 

Económicos 4 100 

Normales 0 0 

Elevados 0 0 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor  

 

Gráfico N° 21 

 

Análisis e Interpretación.- Los datos del cuadro anterior demuestran que en  

los 4 establecimientos se considera que los precios de sus productos son 

económicos.  

100% 

0 0 

PRODUCTOS A LA VENTA  

Economicos

Normales

Elevados
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8. ¿En qué tipo de envases o presentaciones el cliente prefiere el 

concentrado de fruta? 

 

CUADRO N° 26 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Plástico 2 50 

Vidrio  1 25 

Cartón  1 25 

Otros  0 0 

TOTAL  4 100 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor 

Gráfico N° 22 

 

Análisis e Interpretación.- Los datos del cuadro anterior demuestran que el 

50% prefieren en envase o presentaciones de plástico; mientras que 1 

establecimiento que corresponde al 25% expresan que los clientes prefieren 

presentaciones de vidrio; finalmente 1 establecimiento afirman que prefieren 

presentaciones de cartón lo que representa al 25%. Por lo que se determina 

que los clientes prefieren el producto en envase de plástico  

50% 

25% 

25% 

0% 

TIPO DE ENVASE  

Plastico

Vidrio

Carton

Otros
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9. ¿Realiza algún tipo de promoción por la compra de sus productos? 

 

CUADRO N° 27 

ALTERNATIVA FRECUENCIA   % 

Si  4 100 

No 0 0 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor  

 

Gráfico N° 23 

 

Análisis e Interpretación.- Los datos del cuadro anterior demuestran que en 

los cuatro establecimientos realzan promociones por la compra de sus 

productos esto representa el 100%. Por lo tanto es necesario realizar 

promociones para el nuevo producto.  

 

REALIZA PROMOCIONES  

Si

No
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10. ¿Qué tipo de promociones ofrece a sus clientes? 

 

CUADRO N° 28 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Descuentos  3 75 

Regalos  0 0 

Otros  1 25 

TOTAL  4 100 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El autor  

 

Gráfico N° 24 

 

Análisis e Interpretación.- Los datos del cuadro anterior demuestran que 3 

establecimientos realizan descuentos por la compra de sus productos que 

representa el 75%; mientras que 1 establecimiento realiza otro tipo de 

promoción lo que representa el 25%. Lo que quiere decir que en la mayoría de 

los establecimientos se realiza descuentos en sus productos.  
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0% 

25% 

TIPO DE PROMOCIONES  
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Regalos

Otros
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11. ¿En cuáles de los siguientes medios de publicidad realiza la 

promoción de sus productos? 

 

CUADRO N° 29 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  % 

Tv 2 50 

Radio  1 25 

Otros  1 25 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El Autor  

 

Gráfico N° 25 

 

Análisis e Interpretación.- De acuerdo a los resultados obtenidos los 

encuestados tienen varios medios de comunicación en los cuales promocionan 

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

radio; y el 25% restante en otros medios como revistas y vallas publicitaras. Lo 

que permite conocer que la mayor parte de establecimientos realizan publicidad 

por la tv.  

50% 

25% 

25% 

MEDIOS DE PUBLICIDAD 
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12.  ¿Su empresa  a que sectores abastece con el producto? 

 

CUADRO N° 30  

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Local  2 50 

Regional  2 50 

Nacional  0 0 

TOTAL  4 100 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: El Autor  

 

Gráfico N° 26

 

Análisis e Interpretación.- De acuerdo a lo datos obtenidos se determina que 

todos los establecimientos encuestados abastecen con su producto de manera 

local y regional. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Es un análisis que toda empresa de producción debe realizar para conocer a 

sus clientes potenciales y reales. Investigar sus necesidades y deseos, así 

mismo conocer sus hábitos de compra, su capacidad de compra, entre otros,  

ello  permitirá a la empresa ofrecer los productos más adecuados a sus clientes 

 

Comportamiento de los Demandantes  

 

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

inversión, es necesario establecer a los demandantes ya que al ser los futuros 

clientes se podrá establecer posibilidades favorables del estudio.  

 

Mediante la ejecución de las encuestas se determinó un diagnostico actual de 

mercado en relación a la aceptación del concentrado de maracuyá, los 

resultados se muestran en los cuadros tabulados anteriormente. 

 

La encuesta fue enfocada a la muestra poblacional de 381 personas que viven 

en la ciudad de Loja, mediante la cual se determina la frecuencia de consumo 

del producto antes mencionado. 
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Análisis de la Demanda  

 

Dentro del desarrollo del presente estudio, es importante determinar la 

demanda ya que a través de ella se podrá cuantificar el volumen de producción 

que el mercado estaría en condiciones de consumir a un precio dado.  

 

Partiendo de ello, también debe establecerse el balance entre la oferta y 

demanda actual, cuyo resultado establece la demanda insatisfecha del 

mercado, y si este volumen es satisfactorio, alentara que se produzca y 

comercialice el concentrado de maracuyá en la ciudad de Loja. 

 

Demanda Potencial  

 

La demanda del producto se definirá en base a la investigación cuantitativa del 

mercado realizada, cuyos resultados relevantes permitirá definir la demanda 

potencial del producto.  

 

La demanda potencial del producto se obtiene mediante las 48.518 familias 

consideradas como población de la ciudad de Loja. El presente estudio 

considera a dichas familias como mercado objetivo, por su futura adquisición, lo 

cual puede facilitar la introducción del producto para comercializarlo. 
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Para obtener la demanda potencial se realizó de la siguiente manera:  

Se determinó a la población de la ciudad de Loja la misma que es 48518, se 

determina a través de las encuestas realizadas que el 96.85% de las familias 

consumen concentrado de fruta, mediante la multiplicación de las dos 

cantidades se obtiene el total de consumidores que es 46990. 

CUADRO N° 31 RESULTADO DEMANDA POTENCIAL  

 
POBLACIÓN 
FAMILIAS CIUDAD DE 
LOJA 

PORCENTAJE INFORMANTES 
POSITIVOS QUE CONSUMEN 
CONCENTRADO DE FRUTA 

 
DEMANDA 
POTENCIAL 

48518 96.85% 46990 

  Fuente: Cuadro N° 5 Encuestas  

  Elaboración: El Autor  

 

 

CUADRO N° 32  

CANTIDAD ALTERNATIVAS FRECUENCIA TOTAL 

ml 

1 litro 

(1000 ml) 

Total 

250 ml Diario 83 20750.00 20.75 7573.75 

500 ml Semanal 71 35500.00 35.5 1846 

1000 ml Quincenal 192 192000.00 192 4608 

1000 ml Mensual 23 23000.00 23 276 

Total  369   14303.75 

Fuente: Cuadro N° 8, Encuestas  

Elaboración: El Autor 
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CPA= Consumo Promedio Anual  

 

Consumo promedio anual de litros de concentrado de las FAMILIAS de las 

parroquias urbanas de la ciudad de Loja 

 

   =
             

N  DE ENCUESTAS 
 

 

   =
        

     
 

   =      litros 

Demanda Efectiva 

 

Para determinar la demanda efectiva a cubrir del consumo de concentrado de 

maracuyá  se tomó en cuenta la población total potencial que es 46990, 

multiplicado por el porcentaje de familias que estarían dispuestas a consumir el 

producto en una nueva empresa de recién creación, el mismo que es de 

96.85%, obteniendo el total de 369 familias, a esto se le multiplica el consumo 

promedio anual de concentrado que es de 38.8 litros, teniendo un total de 

1786237 litros de concentrado de maracuyá que será consumido  
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Fuente: Cuadro N° 14 CPA 

Elaboración: El autor  

 

 

Proyección de la Demanda Futura 

 

Según datos del INEC, los habitantes del Ecuador donde más habitan es en las 

zonas urbanas, la tasa de crecimiento de la población urbana de la ciudad de 

Loja es de 2.65% en el 2010,  mediante este dato se llega a obtener la 

demanda futura que se estima para 5 años. A continuación se detalla el 

siguiente procedimiento: 

CUADRO N° 34 RESULTADO DE LA DEMANDA EFECTIVA FUTURA 

Años Población 

Familias 

2,65% 

Demanda 

Potencial 

96.85% 

Demanda 

Efectiva 

96.48% 

Promedio 

Consumo 

Litros Anual 

Demanda 

Total En 

Litros 

0 48518 46990 45336 38.8 1759035 

1 49803 48235 46537 38.8 1805649 

2 51123 49513 47771 38.8 1853499 

3 52478 50825 49037 38.8 1902617 

4 53868 52172 50336 38.8 1953036 

5 55296 53555 51670 38.8 2004792 

Fuente: INEC, Cuadro N° 20, 31, 33, CPA  
Elaboración: El autor  

CUADRO N° 33 RESULTADO DE LA DEMANDA EFECTIVA 

Demanda 

potencial 

Porcentaje de 

familias dispuestas 

adquirir concentrado 

de maracuyá 

Demanda 

efectiva en 

personas 

Promedio 

consumo 

anual en litros 

Demanda 

efectiva en litros 

de concentrado 

46990 96.85% 369 38.8 1759035 
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Análisis de la Oferta 

 

Cabe indicar que las empresas tomadas en consideración como oferentes 

potenciales son aquellas empresas que comercializan concentrado de fruta, 

mediante los estudios realizados se determinó que las empresas que mayor 

participación tienen en el mercado son: distribuidora P y M, Coca cola, 

distribuidora Camel y distribuidora Ilelsa. 

CUADRO N° 35 VENTA PROMEDIO MENSUAL 

CONSUMO MENSUAL FRECUENCIA XM 

5000 a 10000 Litros 1 7500 

10001 a 15000 Litros 1 12500.5 
15001 a 20000 Litros 1 17500.5 

más de 20000 Litros 1 20000 
TOTAL 4 57501 

Fuente: Cuadro N° 21  

Elaboración: El Autor 

 

Este análisis determina que al mes venden 57501 litros de concentrado que 

multiplicados por 12 meses da 690012 de concentrado de fruta al año  

 

CUADRO N° 36 PROMEDIO VENTAS ANUALES 

DESCRIPCIÓN XM FRECUENCIA MESES OFERTA ANUAL 

Concentrado de fruta 57.501 4 12 690.012 

 Fuente: Cuadro N° 35 

Elaboración: El Autor 

 

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

690012 litros  de  concentrado de fruta anual, cada una de las empresas 
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comercializa diferentes cantidades, continuación se proyecta la oferta a los 

cinco años de vida útil del proyecto utilizando la tasa de crecimiento anual del 

15%% de acuerdo a los respuestas obtenidas por los establecimientos 

encuestados. 

 

Fuente: Cuadro N° 21, 32 
Elaboración: El Autor 
 

Determinación de la Demanda Insatisfecha  

 

Fuente: Cuadro N° 33, 36  
Elaboración: El Autor 

Se ha determinado una demanda insatisfecha de 5.238.443  litros de 

concentrado de fruta para el año base. 

CUADRO N° 37 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑOS OFERTA 15% 

0 690012 

1 793513.8 

2 912540.87 

3 1049422.00 

4 1206835.30 

5 1387860.6 

CUADRO N° 38 DEMANDA INSATISFECHA 

Años Demanda Oferta Demanda insatisfecha 

0 1759035 690012 1069022.94 

1 1805649 793513.8 1012135.56 

2 1853499 912540.87 940958.20 

3 1902617 1049422.00 853194.80 

4 1953036 1206835.30 746200.84 

5 2004792 1387860.6 616931.00 

Total   5238443 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

 

La comercialización es la actividad que permite hacer llegar nuestro producto 

desde la fábrica a los consumidores del mercado de la ciudad de Loja, que 

incluye todo lo relacionado con la publicidad, promoción, técnicas de mercado, 

planificación del producto, investigación desarrollo, ventas, transporte y 

almacenamiento del producto, para ello se definen algunas variables que es 

necesario tenerlas presente y se detallan a continuación. 

 

a) Producto 

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, 

tamaño, color, etc.) e intangibles (marca, imagen de la empresa, servicio, etc.) 

que el comprador acepta como algo que va a satisfacer sus necesidades. En 

este caso se comercializara un producto de consumo masivo, dirigido a las 

familias de la ciudad de Loja. El producto estará en innovaciones constantes, 

adaptándose a las nuevas necesidades y deseos de los consumidores, se 

realizara controles de calidad en todo el proceso productivo.  

Todo producto engloba elementos de importancia, los cuales ayudan a darle 

una imagen, garantía e higiene al mismo, en el caso del Concentrado de 

Maracuyá incluiremos todos los elementos ya que permitirá llamar la atención 

de los clientes e impulsar su compra.  
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P.V.P 

LOJA-ECUADOR 

INGREDIENTES: Maracuyá, 

agua y azúcar  

Nutritivo y Natural

El producto para su comercialización tendrá las siguientes características: 

CUADRO N° 39 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Producto Concentrado de maracuyá 

Nombre Delicya Cía. Ltda. 

Ingredientes Maracuyá, agua y azúcar 

Envase De plástico 1000ml 

 

ETIQUETA 

  Gráfico N° 27 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

Valor nutricional por cada 100 

ml  

Calorías 54 kcal. 

Grasa 0,40 g. 

Colesterol 0 mg. 

Sodio 19 mg. 

Carbohidratos 9,54 g. 

Fibra 1,45 g 

Azucares 9,45 g 

Proteínas 2,38 g 

Vitamina A 

108,83 ug 

Vitamina C 

24 mg 

Vitamina b12 0 

ug. 

Calcio 17 

mg 

Hierro 1,30 mg vitamina B3 

1,90 mg 
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b) Precio  

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

es el elemento más importante de la estrategia comercial ya que de él depende 

la rentabilidad del proyecto y definirá en último término el nivel de lo sus 

ingresos. Su análisis es muy importante ya que este nos permite determinar la 

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

En caso de la definición del precio de venta, se debe tener en cuenta diversas 

variables que influyen sobre el comportamiento del mercado. 

En primer lugar, está la demanda asociada a los diferentes niveles de precios, 

luego los precios de la competencia para productos sustitutos y por último los 

costos considerando que el mercado es dinámico y cambiante. 

El precio del producto en estudio se lo determina en base al estudio del costo 

de producción y ventas, como también de acuerdo a los precios fijados por la 

competencia en el mercado para productos de marca. 

c) Plaza 

La plaza es la función que hace posible que el productor haga llegar el bien o 

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

condiciones óptimas de lugar y tiempo. Para dar cumplimiento a esta función 
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existen los denominados canales de distribución que es el camino que siguen 

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

El producto será distribuido a intermediarios como: tiendas, bodegas, 

supermercados y comisariatos de la ciudad de Loja, tomamos en cuenta estos 

lugares porque son los de mayor preferencia por parte de los consumidores 

según los resultados del estudio de mercado, además se utilizará venta directa, 

a cual es vía más corta simple y rápida, es decir, el consumidor acude 

directamente a la empresa a adquirir el producto. 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

Grafico N° 28 

  

 

 

d) Promoción  

Es un elemento de marketing mix de una organización que sirve para informar, 

persuadir y recordar al mercado sobre la organización o sus productos, 

básicamente constituye un intento de influir al usuario o consumidor a adquirir lo 

que dichas empresas poseen como productos o servicios. De acuerdo a las 

encuestas realizadas lo que los clientes  prefieren de promoción es descuentos 

en el producto y regalos publicitarios 
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La Comunicación es una variable de Marketing que interviene al igual que las 

otras variables en el desarrollo de estrategias comerciales para la empresa. La 

comunicación se encarga de la difusión de información sobre la empresa, 

productos, marcas, precios, y distribución. La comunicación comercial posee 

varias herramientas entre ellas:  

 Publicidad  

 Promoción de Ventas  

 Relaciones Públicas  

 Fuerzas de Ventas  

 Marketing Directo 

 

e) Publicidad  

Para el lanzamiento del concentrado de maracuyá  al mercado se utilizará la 

publicidad ya que esta emplea medios masivos de comunicación que permite 

que el mensaje llegue a un gran número de receptores al mismo tiempo. 

ESTUDIO TÉCNICO 

Sirve para hacer un análisis del proceso de producción de un bien o la 

prestación de un servicio, incluye aspectos como: materia prima, mano de obra 

maquinaria necesaria, inversión requerida, tamaño y localización de las 
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instalaciones, forma en que se organiza la empresa y costos de inversión y 

operación.  

TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto se determina por la capacidad de producción de la 

empresa durante el ciclo de vida del proyecto, tomando como base el equipo y 

maquinaria identificado para el proceso de producción y las unidades a producir 

por cada año. 

Capacidad Instalada  

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede alcanzar 

el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado.  

Al momento se estima que la capacidad instalada para elaborar el concentrado 

de maracuyá, sería para 130 litros de concentrado por hora, en 8 horas 

determinando que en el día se obtendrán 1040 litros de concentrado de 

maracuyá, lo que establece que a la semana de 5 días se obtendrá 5200 litros 

de concentrado de maracuyá que multiplicado por las 52 semanas que tiene el 

año resulta 270400 litros de concentrado de maracuyá al año, esto se 

estableció de acuerdo a la capacidad de la maquinaria, recursos materiales y 

humanos. 
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Fuente: Cuadro N° 33  
Elaboración: El Autor 

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. La planeación de la 

producción del concentrado de maracuyá se realiza en función de la capacidad 

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

proyecto es de 5 años.  

Como todo proceso productivo, no se puede empezar a trabajar con toda su 

capacidad debido a varios factores como son: la apertura de mercado, 

acoplamiento del proceso productivo, capacitación del personal, etc. 

Por todo ello se planifica comenzar con el 80% de la capacidad instalada de la 

planta, esto es, que en el primer año de funcionamiento se producirán 216320 

litros de concentrado de maracuyá. 

Desde del segundo año se utilizará el 85% de la capacidad instalada, lo que 

representa 229840 litros de concentrado de maracuyá.  

Cuadro N° 40 capacidad instalada (8h) 

DEMANDA EFECTIVA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO % 

1759035 270400 15,37 
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Para el tercer año se utilizara el 90% de capacidad instalada dando un total de 

243360 litros de concentrado de maracuyá  

En los años cuarto y quinto se utilizara el 95% de capacidad instalada, lo que 

representa 256880 litros producidos. 

Fuente: Cuadro N° 40   

Elaboración: El Autor  

 

Localización del Proyecto  

La toma de decisiones sobre la localización de la empresa es fundamental para 

el cumplimiento de los objetivos que se pretende alcanzar, de ahí que se debe 

encontrar una localización adecuada y que preste todas las garantías para la 

buena marcha de la presente empresa en sus actividades productivas y 

administrativas.  

Para poder determinar la localización más adecuada del proyecto, se han 

analizado algunos factores que inciden directamente en la decisión de la 

ubicación de la empresa. 

CUADRO N° 41 CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

% 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 270400 80 216320 
2 270400 85 229840 

3 270400 90 243360 
4 270400 95 256880 

5 270400 95 256880 
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Factores 

 Transporte 

Al orientarse la localización hacia la materia prima se evita el mayor costo de 

transporte que se tendrá hasta la planta productiva. Adicionalmente se debe 

considerar que la ciudad de Loja cuenta con varias empresas de transporte de 

carga como son: Alma Lojana, Cital, entre otras, que contribuirán con la 

transportación de la materia prima desde las diversas ciudades donde se 

expende la misma hasta la planta productiva. 

 Disponibilidad de Materia Prima  

La materia prima para la elaboración del concentrado de maracuyá lo 

componen los siguientes: maracuyá, agua y azúcar. Esta materia prima se la 

obtendrá en los diferentes mercados de la ciudad de Loja, como también en las 

diferentes ciudades del país donde se produce esta fruta y que se la obtendrá a 

precios económicos  

 Componente Tecnológico 

Los componentes tecnológicos que se utilizaran en dicha empresa son una 

lavadora de cepillado, una despulpadora, una marmita y un tanque de acero 

inoxidable los cuales se adquirirá en el país,  en las ciudades de Loja y 

Guayaquil y otros serán adquiridos de otros países como Colombia. 
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 Mano de Obra  

La mano de obra es indispensable en la elaboración del producto para ello se 

cuenta con personal capacitado sin necesidad de especialización alguna ya que 

su producción no es difícil; el personal calificado es necesario para la 

supervisión y control de calidad del producto.  

 Disponibilidad de Servicios Básicos  

Este factor es prioritario en la selección de la ubicación de la planta en el área 

urbana de la ciudad de Loja, ya que el producto que voy a ofrecer necesita 

estos servicios básicos. 

Agua.- que se convierte en un elemento necesario en la elaboración de 

productos terminados, en nuestra ciudad se tiene agua tratada, siendo ideal 

para los requerimientos industriales, y se tiene en cantidad suficiente. 

Energía eléctrica.- de igual manera se cuenta con la EERSSA, que presta su 

contingente en esta ciudad y provincia; con el servicio constante del fluido 

eléctrico. 

Telefonía.- este servicio está a cargo de la empresa CNT, que extiende sus 

redes para cubrir el servicio a nivel provincial, además como servicios 

tecnológicos en comunicación, la ciudad de Loja cuenta con telefonía celular. 
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Macro Localización  

Una vez que se ha analizado cada uno de los factores para obtener una óptima 

localización de la microempresa dedicada a la elaboración y comercialización 

de concentrado de maracuyá, su ubicación será, en la Región Sur del Ecuador, 

Provincia de Loja, Cantón Loja, ciudad de Loja. 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

Gráfico N°  29 
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Micro Localización  

El estudio de la localización del proyecto se debe definir claramente cuál será el 

mejor sitio para ubicar la unidad de producción o servicio, la localización óptima 

será aquella que permita obtener una máxima producción maximizando los 

beneficios y reduciendo a lo mínimo los costos. 

La empresa estará ubicada en la ciudad de Loja, Parroquia el valle (Riveras de 

Jipiro), es un lugar de fácil acceso vehicular a la empresa y cuenta con todo el 

espacio físico necesario para la producción y comercialización del producto. 

MICROLOCALIZACIÓN 

GRAFICO N° 30 

 

EMPRESA 
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INGENIERIA DEL PROYECTO  

El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con la 

instalación y funcionamiento de la planta, indicando el proceso productivo así 

como la maquinaria y equipo necesario.  

Proceso Productivo  

Esta parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto final. 

Es la forma en que una serie de insumos se transforman con la participación de 

tecnología, mano de obra, maquinaria y procedimientos de operación. 

Para el proceso productivo del concentrado de maracuyá se siguen los 

siguientes pasos: 

Flujograma de Procesos  

Al hablar del proceso productivo nos referimos a diferentes etapas en las cuales 

se tranforman determinadas materias primas e insumos para obtener  un 

producto terminado, en si la actividad que se desarrolla se la puede hacer 

representativa de la siguiente manera:   

Recepción de la Maracuyá.-  esta etapa tiene el propósito de verificar las 

características de la fruta apropiadas para la industrialización, de acuerdo a las 
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especificaciones de madurez, tamaño y otros factores de calidad propios de 

cada fruta para su industrialización  

Pesado.- el objetivo de esta etapa es conocer con exactitud la cantidad de 

materia prima que entrega el proveedor y a partir de esta cantidad se podrá 

determinar el rendimiento del concentrado que posee la fruta 

Lavado  de la Maracuyá.- La fruta que va ser procesada es sometida a una 

máquina de lavado de cítricos, consiste en hacer pasar el maracuyá por los 

cepillos de aspersión que tiene la máquina  con duchas internas de agua a 

presión, con la finalidad de remover cualquier residuo que esta contenga  

Trozado.-  el maracuyá debe ser cortado para extraer su masa interior antes de 

separar la pulpa. Esto se lo realiza en forma manual con la ayuda de cuchillos. 

Escaldado. Esta etapa Consiste en someter la fruta a un calentamiento corto y 

posterior enfriamiento. Se realiza para ablandar un poco la fruta y con esto 

aumentar el rendimiento de pulpa; también se reduce un poco la carga 

microbiana que aún permanece sobre la fruta. El escaldado se efectúa por 

inmersión de las frutas en una marmita con agua caliente. 

Despulpado. Es la operación en la que se logra la separación de la pulpa de 

los demás residuos como las semillas, cáscaras y otros. Se emplea una 

despulpadora de acero inoxidable para evitar oxidaciones posteriores.  

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Refinado.- este proceso se lo realiza con el fin de obtener una pulpa más pura 

libre de partículas, residuos de cascara y semillas. Se lo realiza en un tanque de 

acero inoxidable en malla de 8mm.  

Envasado Sellado y Etiquetado.- este es el proceso final donde se procede a 

envasar a sellar y a etiquetar el producto, proceso que es realizado por una sola 

máquina, el producto será envasado en recipientes de plástico que contengan 

500ml de concentrado de maracuyá con la etiqueta antes señalada.  

Este proceso es indispensable para el proyecto, mediante estos pasos se 

facilita la elaboración comercialización del producto que ofrece a empresa. 

El flujograma permite conocer los pasos que se va a realizar en la elaboración 

del concentrado de maracuyá para brindar al cliente un producto de calidad, por 

lo que se debe considerar como factor importante los insumos y maquinarias de 

calidad, ya que son tecnologías primordiales para obtener un producto diferente 

y de excelente calidad.  

A continuación se presenta los símbolos más utilizados que representan las 

etapas del proceso: 
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Cuadro N° 42 Simbología 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 Inicio/fin 

 Operación 

 Transporte 

 Almacenamiento 

 Inspección 

 Demora 

  Actividad combinada 

Elaboración: El autor 

 

Desarrollo del Flujo Grama de Procesos  

Mediante el siguiente cuadro se procede a determinar la simbología que se 

utiliza en cada proceso y de esta manera los tiempos y duración en cada paso 

desarrollado, obteniendo así la cantidad requerida de dos horas para una 

producción de 260 litros de concentrado de maracuyá. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CONCENTRADO DE 

MARACUYÁ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor                                                                     

 

 

 

  

INICIO 
  

RECEPCION Y SELECCION 
DE LA MATERIA PRIMA 

 

Se selecciona  la fruta  en condiciones de madurez y calidad 
apta para su industrialización  

.   

TIEMPO 

25 min 
  

PESADO 

LAVADO 

TROZADO 
  

ESCALDADO   
  

DESPULPADO  
  

La fruta es pesada para determinar el rendimiento del 
concentrado 
 

  

5 min 

Se coloca la fruta en una máquina de cepillado con 
aspersión para eliminar las impurezas o residuos que esta 
contenga   

  

    
 
Se corta la fruta para posteriormente pasar a separar  su masa 
interior esto se lo hace manualmente con ayuda de cuchillos  

  

Se da calentamiento a la fruta para eliminar la carga microbiana 
y aumente el rendimiento del concentrado  

  

Se separa la pulpa de los demás residuos, esto se realiza en una 
despulpadora de acero inoxidable con el fin de evitar 
oxidaciones posteriores  

  

REFINADO, 
MESCLADO E INSPECCION       

ENVASADO, SELLADO Y 
ETIQUETADO 

  

Se pasa la pulpa en una malla de 8mm con la finalidad de obtener 
una pulpa más pura libre de partículas, residuos de cascara y 
semillas.  Posteriormente se mescla el agua, el azúcar y la pulpa, 
finalmente se  inspecciona la mescla realizada. 

  

  
Se envasa, se sella y se etiqueta el producto para posteriormente 
 darle su adecuado almacenamiento  

  

5 min 

20 min 

5 min 
  

15 min 
  

25 min 
  

20 min 

120 min TOTAL 
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Distribución de la Planta  

 

La distribución del área física como maquinaria y equipo debe brindar 

condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la operación de la 

planta, cuidando las condiciones de seguridad industrial para el trabajador. 

A continuación se señalan las áreas e instalaciones con las que contara la 

empresa donde se detalla las medidas que tiene cada área de trabajo:  

CUA N° 43 DISEÑO E INSTALACIONES DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 

Instalaciones Cant. Dimensiones 

Área administrativa  1 Consta de 5 m de largo  por 3,5 m de ancho 

Área de producción  1 Consta de 10 m de largo y 10 de ancho  

Bodega  1 Consta de 8 m de largo  por 3,5 m de ancho 

Sala de espera  1 Consta de 5 m de largo  por 5 m de ancho 

Secretaria  1 Consta de 5 m de largo  por 3,5 m de ancho 

Parqueadero  1 Consta de 10 m de largo  por 4 m de ancho  

Baños  2 1 Consta de 3,5  m de largo  por 2 m de ancho, 
2 Consta de 2,15 n de largo por 1,50 de ancho 

 El diseño de la construcción de la planta es de 190 m²   

Elaboración: El Autor 
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Área de Producción  

Es importante que la planta tenga diversos cuartos con diferentes ambientes, 

independientes entre sí, los cuales son: 

 Zona de Recepción. 

 Planta de elaboración. 

 Cuarto de controles (suministro de gas, panel de electricidad). 

El área de la planta está calculada de acuerdo al tamaño de los equipos y su 

distribución, así como la ubicación de áreas adicionales como oficina y bodega
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Gráfico N° 32 

 Elaboración: El Autor  

 

 

Cuarto de 

suministro de 

gas 

 
Panel de 

Electricidad 

2.5 m 2.5 m 
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REQUERIMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CONCENTRADO DE 

MARACUYÁ 

Descripción de los Materiales y Equipos  

Para el proceso de producción del concentrado de maracuyá será necesario 

utilizar los siguientes equipos:  

CUADRO N° 44 EQUIPOS Y MAQUINARIA  PARA LA PRODUCCIÓN 

Etapa Equipo Utilizado Cantidad Vida útil 

Recepción Lavado 

Lavadora de cepillado 

Mesa de acero inoxidable 

1 10 años 

Despulpado Despulpadora 1 10 años 

Escaldado Marmita 1 10 años 

Refinado Tanque de acero inoxidable 2 10 años 

Envasado 

Envasadora etiquetadora y 

selladora 

1 10 años 

Elaboración: El Autor 
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LAVADORA DE CÍTRICOS 

Gráfico N° 33 

 

 

Características 

Lavado mecánico de cítricos mediante cepillos rotativos con aportación de agua 

por aspersión. Precio 1.500 dólares aproximados. La fruta es procesada sobre 

una superficie de cepillos cilíndricos en continuo movimiento, forzando a la fruta 

a girar sobre sí misma mientras los cepillos eliminan las impurezas. 
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MESA DE ACERO INOXIDABLE 

Gráfico N° 34 

 

 

Características 

Mesa de acero inoxidable resistente para utilización de la selección y 

clasificación de la materia prima, tamaño (ancho x largo x alto) 220 x 80 x 90. 

Precio  aproximado 400 dólares 
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DESPULPADORA DE FRUTAS 

Gráfico N° 35 

 

 

Características   

Marca ECOSERV, fabricación en acero inoxidable grado alimenticio, tamiz de 

1mm, motor brasilero, 200 a 500 Kg por hora promedio. Precio aproximado de 

2500 
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MARMITA INDUSTRIAL 

Gráfico N° 36 

 

Características.  

Marmitas industriales, en acero inoxidable, con chaqueta de calentado forradas 

en el exterior con acero inoxidable con insolación a temperatura. Capacidad 200 

litros, Precio 700 dólares aproximados. 
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TANQUE DE AECRO INOXIDABLE 

Gráfico N° 37 

 

Características  

Tanque de enfriamiento y calentamiento en tres capas puede ser utilizado como 

tanque de desinfección, tanque para líquidos compuestos, tanque de 

almacenamiento temporal y tanque para mezclar líquidos etc. Precio 

aproximado 900 dólares. 
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ENVASADORA,SELLADORA Y ETIQUETADORA 

Gráfico N° 38 

 

Características  

Marca TECNOFILL maquina diseñada para envasar, sellar y etiquetar el 

producto con una capacidad de 150 envases por hora. Precio aproximado 3000 

dólares. 
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CUADRO N° 45 HERRAMIENTAS  PARA LA PRODUCCIÓN 

Herramienta  Cantidad Vida útil  

Bandejas  5 10 años  

Kit de herramientas  2 10 años   

Elaboración: El Autor 

 

CUADRO N° 46 MUEBLES Y ENSERES 

Herramienta  Cantidad Vida útil  

Sillas  5 5 años  

Escritorios   1 5 años   

Archivador  1 5 años  

Mesas de trabajo  2 5 años  

Elaboración: El Autor  

 

Elaboración: El Autor  

CUADRO N°47 EQUIPO DE OFICINA 

Herramienta  Cantidad Vida útil  

Computadora  1 3 años  

Impresora 1 3 años   

Sumadora  1 3 años  

Teléfono  1 3 años  
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

Para la etapa de operación de la empresa, es necesario contar con una 

adecuada organización que facilite la asignación de funciones y 

responsabilidades al talento humano que conformara la misma, de tal forma que 

se logre la eficiencia, calidez y calidad en el desempeño de las actividades.  

Organización Jurídica 

Toda empresa para empezar a operar con total normalidad debe cumplir 

específicamente con lo establecido por la ley; y la estructura organizativa debe 

ir en concordancia con los requerimientos básicos que exija su ejecución. 

Base legal  

Para la organización jurídica se ha previsto la implementación de una compañía 

de Responsabilidad Limitada y estará sujeta la Constitución Política de la 

República del Ecuador y a la ley de Compañías. 

Razón social 

La razón social mediante la cual la empresa iniciará sus operaciones se 

denominará de la siguiente manera. “DELICYA”, Cía. Ltda. 
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Niveles Administrativos  

Conforme lo establece la ley de compañías la empresa está compuesta por los 

siguientes niveles Jerárquicos.  

Nivel Legislativo.-Este nivel tiene como  función básica disponer sobre las 

políticas que debe seguir la organización, dictar reglamentos y normar los 

procedimientos, resoluciones, etc. Este nivel lo compone la Junta General de 

Socios. 

Nivel Ejecutivo.-En este nivel el administrador será quien procederá a la  toma 

de decisiones sobre las actividades básicas y políticas generales, ejerciendo  

responder  su fiel cumplimiento.  

Nivel Asesor.-Constituye el órgano colegiado llamado a orientar las decisiones 

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

carácter laboral y las relaciones jurídicas de la empresa con otras 

organizaciones o clientes. 

Nivel Auxiliar.-Este nivel está constituido por  la secretaria, este nivel será de 

apoyo al nivel ejecutivo,  y  a su vez coordinará  las actividades con los demás 

niveles administrativos. 

Nivel Operativo.-Está constituido por el departamento de producción y 

mercadeo, los mismos que  son los responsables directos de la  ejecución de   
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las actividades de la empresa. 

ORGANIGRAMAS 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una 

empresa con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas 

relaciones de autoridad y responsabilidad. 

Organigrama Estructural: Es la representación gráfica de la estructura 

organizacional de la empresa permitiendo visualizarse cada uno de los 

departamentos o puestos que conforma la organización y poder determinar sus 

niveles jerárquicos.  

Organigrama Funcional: En este organigrama se presenta o se da a conocer 

las funciones más importantes que deben desempeñar y cumplir cada uno de 

los departamentos, puestos que conforman la estructura organizativa de la 

Empresa. 

Organigrama Posicional: Su principal objetivo es mostrar el número de 

empleados/ trabajadores que laboraran en cada uno de los departamentos, 

además se indica para mayor orientación los nombres, los puestos, su 

remuneración, para que de esta manera sea más fácil comunicarse con dichas 

personas. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

DELICYA CIA. LTDA. 

Gráfico N° 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS  

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 

DEPARTAMENTO 
DE FINANZAS  

OBREROS  

ASESOR JURÍDICO 

 

SECRETARIA 

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCION  
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

DELICYA CIA. LTDA. 

Gráfico N° 40 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor  

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
 

-Dictar políticas  
-Aprobar presupuestos  
-Nombrar gerente  
-Determinar beneficio  

GERENTE GENERAL 
 
-Planificar, organizar, dirigir 
y controlar actividades  
-Ejecutar políticas  
-Representar legalmente a 
la empresa   
-Determinar beneficio  

ASESOR JURÍDICO 
 

-Asesorar en materia legal 
a socios y gerente  

-Elaborar contratos 

SECRETARIA 
 

-Atender al público  
-Redactar 
correspondencias  
-Elaborar actas de sesiones  
-Manejar archivo  
 

FINANZAS 
 

-Registrar transacciones 
comerciales  
-Elaborar estados 
financieros  

-Realizar pagos a 

proveedores  

PRODUCCIÓN 
 
-Controlar proceso de 
producción  
-Registrar ingreso de materia 
prima y salida de producto 

terminado 

VENTAS 
 

-Elaborar planes de venta                   
-Captar clientes y 
proveedores  
-Distribuir el producto  

 

OBRERO 
 

-Colaborar en el desarrollo 
de actividades  
-Captar pedidos de jefe de 
producción  indicaciones y 
desarrollo  
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ORGANIGRAMA POSICIONAL  

DELICYA CIA. LTDA 

Grafico N° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor  

 
JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 
 

  

GERENTE GENERAL 
 

Sueldo mensual $ 500 

ASESOR JURÍDICO 

 
(Comisión) 

 

SECRETARIA 
 

Sueldo mensual $ 354  
 

 

FINANZAS 
 

(Secretaria) 
 

 

PRODUCCIÓN 
 

Jefe Producción  
Sueldo mensual $ 400  

 

 

VENTAS 
 

Sueldo mensual $ 354  
 

 

       OBREROS  
 
Sueldo mensual $ 708  
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Manual de Funciones 

Se conoce como manual de funciones, al conjunto de perfiles de cada puesto 

existente en la empresa, detallando por escrito la organización formal a través 

de la descripción de los objetivos, autoridad y responsabilidad de los distintos 

puestos de trabajo que componen su estructura, y tienen que mantener cierta 

información. 

 Relación de dependencia 

 Nivel Jerárquico.  

 Naturaleza del trabajo 

 Actividades específicas. 

 Actividades eventuales  

 Requerimientos que amerita el puesto 
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MANUAL DE FUNCIONES 

“DELICYA” 

 

“Delicya Cía. Ltda.” 

MANUAL DE FUNCIONES 

“Delicya Cía. Ltda.” 

CÓDIGO  01 

FECHA DE APROBACIÓN 

Diciembre 2014 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO GERENTE 

UNIDAD DE DEPENDENCIA Asamblea general de socios 

SUBALTERNOS Todo el personal 

NIVEL JERÁRQUICO Ejecutivo 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Planifica, organiza, ejecuta, dirige y controla las actividades que se realizan 
en la empresa. 

III. FUNCIONES TÍPICAS 

 Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

 Establecer conjuntamente con la junta general de accionistas, los 
objetivos y metas a cumplir. 

 Controlar y supervisar la marcha de cada una de las unidades 
administrativa, como de la instalación en general. 

 Inspeccionar y analizar la programación de cada uno de los 
departamentos con el fin de administrar correctamente. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Responsabilidad económica, técnica y administrativa en la ejecución de las 
tareas. 

 Iniciativa y criterio para resolver problemas que se pudieran presentar en la 
empresa.  

V. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN  
 Titulo.- Ingeniero en  Administración de Empresas. 
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“Delicya Cía. Ltda.” 

MANUAL DE FUNCIONES 

“Delicya Cía. Ltda.” 

CÓDIGO 02 

FECHA DE APROBACIÓN 

Diciembre 2014 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO ASESOR JURÍDICO  

UNIDAD DE DEPENDENCIA Gerente 

SUBALTERNOS Ninguno 

NIVEL JERÁRQUICO Asesor 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

 Asesorar sobre aspectos legales que incumben a la empresa 

III. FUNCIONES TÍPICAS 

 Asesorar a los ejecutivos de la empresa sobre asuntos de carácter 

legal. 

 Participar en las sesiones de la Junta General de los Socios. 

 Redactar contratos, convenios, cartas de compromiso, poderes y 

demás documentos legales que requiera la empresa 

 Recomendar toma de decisiones  

IV. CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Se caracteriza por mantener autoridad funcional y tener una participación 

eventual en la empresa, pero no toma decisiones. 

V. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN  

 

 Titulo.- nivel superior, abogado de los tribunales 

de justicia con ética profesional y manejo de 

informática básica 
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“Delicya Cía. Ltda.” 

MANUAL DE FUNCIONES 

“Delicya Cía. Ltda.” 

CÓDIGO 03 

FECHA DE APROBACIÓN 

Diciembre 2014 

VI. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL 
PUESTO 

SECRETARIA 

UNIDAD DE DEPENDENCIA Área Administrativa 

SUBALTERNOS  

NIVEL JERÁRQUICO Auxiliar 

VII. NATURALEZA DEL PUESTO 

 Realizar labores de redacción de documento, archivos de 

correspondencias y atención al publico  

VIII. FUNCIONES TÍPICAS 

 Atender al publico  

 Brindar información a los clientes  

 Redactar oficios, memorando y circulares internas  

 Laborar actas de reuniones del personal de la empres  

 Manejar archivo 

IX. CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento 

correspondiente, para que todos estén informados. 

X. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN  
 Tener experiencia mínima de un año en cargos simil

ares. 

 Manejar eficientemente programas contables y otros

. 

 Cursos de Secretaria Ejecutiva 
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“Delicya Cía. Ltda.” 

MANUAL DE FUNCIONES 

“Delicya Cía. Ltda.” 

CÓDIGO 04 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

Diciembre 2014 

I   DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

    DESCRIPCIÓN DEL PUESTO JEFE FINANCIERO 

   UNIDAD DE DEPENDENCIA Gerente 

   SUBALTERNOS Ninguno 

   NIVEL JERÁRQUICO Operativo 

II   NATURALEZA DEL PUESTO 

Planifica, programa, ejecuta, organiza, dirige y controla las actividades de 

financiamiento que se realizan en la empresa 

III   FUNCIONES TÍPICAS 

 Encargado de supervisar el departamento financiero.  

 Velar y monitorear la disponibilidad de Fondos  

 Administración del Capital  

 Preparación y análisis de la información financiera  

 Planeación y control financiero  

 Estructura Financiera  

 Preparación y evaluación de proyectos. Planes de Negocios  

 Establecer programas de financiamiento para la empresa. 

 Buscar fuentes de financiamiento para la empresa, (préstamos, 

créditos, emisión de títulos valores, de acciones, entre otros)  

IV   CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Optimización del proceso administrativo, el manejo inventario, y todo el 

proceso de administración financiera de la organización. 

V       REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN  
 Titulo.- En ingeniero en contabilidad  
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“Delicya Cía. Ltda.” 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

“Delicya Cía. Ltda.” 

 

CÓDIGO 05 

FECHA DE APROBACIÓN 

Diciembre 2014 

I   DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

    DESCRIPCIÓN DEL PUESTO JEFE DE PRODUCCIÓN  

   UNIDAD DE DEPENDENCIA Gerente 

   SUBALTERNOS Operarios 

   NIVEL JERÁRQUICO Operativo 

II   NATURALEZA DEL PUESTO 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar labores de producción y 

mantenimiento de la maquinaria para el personal del departamento a su 

cargo  

III   FUNCIONES TÍPICAS 

 Administrar correctamente las actividades del departamento de 

producción  

 Mantener mediante una correcta planificación los niveles aceptables 

de la producción que requiere la empresa. 

 Realiza el control de calidad de los productos elaborados. 

 Controlar la ejecución de las tareas y cada uno de los subalternos. 

 Mantener información correcta y oportuna de materia prima para 

evitar desabastecimientos 

IV   CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Optimización del proceso de producción. 

V       REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN  Titulo.- De ingeniero en administración de empresas o 
ingeniero en industrias  
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“Delicya Cía. Ltda.” 

MANUAL DE FUNCIONES 

“Delicya Cía. Ltda” 

CÓDIGO 06 

FECHA DE APROBACIÓN 

Diciembre 2014 

XI. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL 
PUESTO 

JEFE DE VENTAS 

UNIDAD DE DEPENDENCIA Gerente 

SUBALTERNOS Ninguno 

NIVEL JERÁRQUICO Operativo  

XII. NATURALEZA DEL PUESTO 

Planifica, programa, ejecuta, organiza, dirige y controla las actividades de 

mercadotecnia que se realizan en la empresa 

XIII. FUNCIONES TÍPICAS 

 Diseña y mantiene procedimientos de mercado. 

 Maneja actividades comerciales de la empresa. 

 Está en constante vinculación con los consumidores, mayoritarios. 

 Tramitar los créditos necesarios para los grandes consumidores 

 Establecer decisiones en la investigación de mercado 

XIV. CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Consolidar la imagen corporativa de la organización. 

 Mejorar continuamente nuestro desempeño hacia el cliente 

XV. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN  
 Titulo.- de ingeniero en administración de empresas  

 Contar con una buena expresión oral, léxico, actitud y 

presentación personal 

 Hoja de vida con todos los documentos en regla ( 

cedula/certificado de votación, record policial) 

 Referencias personales del trabajo anterior 

 Facilidad para interactuar en grupos. 

 Experiencia Mínima de 1 años en trabajos afines. 
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“Delicya Cía. Ltda.” 

MANUAL DE FUNCIONES 

“Delicya Cía. Ltda.” 

CÓDIGO 07 

FECHA DE APROBACIÓN 

Diciembre 2014 

XVI. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL 
PUESTO 

OBREROS 

UNIDAD DE 
DEPENDENCIA 

Jefe de producción  

SUBALTERNOS Ninguno 

NIVEL JERÁRQUICO  

XVII. NATURALEZA DEL PUESTO 

 Ejecutar las actividades del proceso de producción asignadas por el nivel 
superior 

XVIII. FUNCIONES TÍPICAS 

 Elaborar el concentrado de maracuyá 

 Ordenar y almacenar la materia prima que ingresa a producción  

 Prepara la materia prima para el proceso de elaboración del producto. 

 Realizarla elaboración del producto. 

 Evitar los desperdicios de la materia prima. 

 Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaria. 

 Presentar informes al jefe de producción de las actividades realizadas. 

 Realizar labores de limpieza general de la sala de producción 

XIX. CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Consolidar la imagen corporativa de la organización. 

 Mejorar continuamente nuestros procesos productivos. 

XX. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN   Título de Bachiller.  

 Contar con una buena expresión oral, léxico, actitud y 

presentación personal 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Inversiones y Financiamiento 

Proyecto Cuando se han determinado los diferentes requerimientos para el 

proyecto a través del estudio técnico, se estima el monto total de la inversión en 

sus diferentes rubros; considerando las cotizaciones más convenientes, así 

como las mejores alternativas de financiamiento. 

Inversiones 

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos financieros 

que se requieren para la instalación y puesta en marcha del proyecto.  Las 

inversiones del proyecto fueron estimadas a través de presupuestos elaborados 

con las diferentes cotizaciones del mercado y en las diferentes casas 

comerciales nacionales importadoras de maquinaria y equipo. 

Las Inversiones que el Proyecto Tendrá serán de Tres Tipos de Activos: 

 Activos Fijos 

 Activos Diferidos y, 

 Activo Circulante o Capital de Trabajo 
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ACTIVO FIJO 

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, a excepción del terreno, 

y se genera en la instalación de la empresa.  Entre estos activos tenemos: 

Especificaciones de los Activos Fijos 

Para el presente proyecto, se incluirá como activos fijos los rubros de: 

Maquinaria y equipo, Muebles y equipo de oficina, Instalaciones, que son 

necesarios para la ejecución del mismo. 

a. Equipo.- El precio del equipo y maquinaria se obtuvo mediante, 

proformas e investigaciones en empresas locales e internacionales 

que se dedican a la venta de los mismos. 

b. Vehículo.- El vehículo será utilizado para el transporte de materias 

primas y materiales, y en casos necesarias para la entrega del 

producto. 

c. Instalaciones.- Se refiere a la instalación de los servicios de luz 

eléctrica y agua potable. 

d. Muebles y Equipo de Oficina.- Se refiere a los muebles y equipo 

de oficina que se requieren para desarrollar las actividades 

administrativas. 
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e. Equipo de computación.- Será utilizado para registro de los ingresos 

y egresos del producto así como para llevar la contabilidad del 

negocio. 

 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES FIJAS  

El resumen de las inversiones se muestra en el cuadro expuesto a 

continuación: 

Fuente: Anexos  

Elaboración: El Autor  

CUADRO N° 48  INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS FIJOS ANEXOS VALOR 

Adecuaciones e instalaciones 2(10) 1951.06 

Herramientas y equipo 2(7) 8425.00 

Muebles y equipos de oficina 2(18) 680.00 

Vehículo 2(11) 16000.00 

Equipos de computo 2(19) 853.00 

TOTAL  27909.06 
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ACTIVO DIFERIDO  

En este activo se tomó en cuenta los gastos realizados en el estudio del 

proyecto y otros gastos relacionados con el mismo; por lo tanto el valor de este 

activo se distribuye así: 

Elaboración: El Autor  

 

 

 

CUADRO N° 49 ACTIVOS DIFERIDOS 

CONCEPTO VALOR 

 Proyecto 100 

constitución de la empresa  60 

permiso municipal  30 

Patente 6 

permiso de bomberos  4 

permiso de salubridad  4 

TOTAL 204 



130 

  

 

ACTIVO CIRCULANTE 

 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, el valor de este activo se lo detalla a 

continuación. 

 

Fuente: Anexos  

Elaboración: El Autor  

 

 

 

CUADRO N° 50 INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE (UN MES) 

CONCEPTO ANEXOS  VALOR 

Mano de obra directa 2 (4) 1007.60 

Mano de obra indirecta 2 (5) 552.60 

Sueldos ventas  2 (17) 505.04 

Combustible (gas) 2 (3) 14.40 

Materia prima directa 2 (1) 11772.20 

Materiales indirectos 2 (2) 897.56 

suministros de oficina 2 (20) 4.69 

Sueldos administrativos 2 (16) 1213.20 

Arriendo 2 (15) 700.00 

Mantenimiento vehículo  2 (11) 160.00 

Publicidad y propaganda 2 (22) 170.05 

Servicios básicos 2 (12) 110.00 

Internet  2 (13) 20.05 

Consumo telefónico  2 (14) 12.00 

Útiles de aseo  2 (8)  103.00 

TOTAL  17242.39 
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RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

 

El resumen de la inversión total se demuestra en el siguiente cuadro. 

Fuente: Cuadro 48,49 y 50 

Elaboración: El autor  

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento bajo 

los siguientes aspectos: 

a. Fuentes Internas 

El 55.90% del total de la inversión y que corresponde a 25355.45 dólares será 

financiado con aportaciones de los socios 

b. Fuentes Externas 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco del Pichincha. 

CUADRO N° 51 INVERSION TOTAL 

ACTIVOS VALOR 

Activo Fijo 27909.06 

Activo Diferido 204 

Activo Circulante 17242.39 

TOTAL 45355.45 
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El crédito que mantendrá el proyecto con el banco del Pichincha, constituirá  el 

44.10% que corresponde a 20.000 dólares a 5 años plazo al 12% de interés 

anual con el objeto de financiar parte del activo fijo.  Esto en el primer mes, en 

consecuencia los rubros de financiamiento se presentan así: 

Elaboración: El Autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 52 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO  VALOR % 

Capital social 25355.45 55.90 

Crédito 20000 44.10 

TOTAL 45355.45 100.00 
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Fuente: Cuadros 48,49, 50, tasa de inflación año 2015 4.55% 

Elaboración: El Autor  

CUADRO N 53 PRESUPUESTO GENERAL PARA 5 AÑOS 

COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 2 
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Materia Prima Directa 141275.6 156932.6 
173724.72 191719.7 200442.95 

Mano de Obra Directa 12091.22 12641.37 
13216.55 13817.91 14446.62 

Materiales Indirectos 10770.8 11964.68 
13244.9 14616.85 15281.91 

Total costo primo 164137.62 181538.65 
200186.17 220154.46 230171.48 

COSTOS DE FABRICACION  

     Mano de obra indirecta 6631.2 6932.92 
7248.37 7578.17 7922.97 

Combustible (gas) 172.8 180.66 
188.88 197.48 206.46 

Depreciación de maq. y equi 758.25 758.25 
758.25 758.25 758.25 

Arriendos 8400 8782.2 
9181.8 9599.6 10036.3 

Depreciación de Vehículo 2560 2560 
2560 2560 2560 

Depreciación de instalaciones 175.60 175.60 
175.60 175.60 175.60 

Mantenimiento de Vehículo 1920 2007.36 
2098.69 2194.19 2294.02 

Amortización de act. Diferidos 40.8 40.8 
40.8 40.8 40.8 

Total costo de fabricación 20658.65 21437.79 
22252.38 23104.04 23994.45 

TOTAL DE COSTO DE PRO. 184.796.27 202.976.44 
222.438.56 243.258.45 254.165.93 

GASTOS DE OPERACIÓN  

     ADMINISTRATIVOS  

     Sueldos y Salarios 14558.48 15220.89 
15913.44 16637.50 17394.51 

Depreciación de mueb y ense. 61.2 61.2 
61.2 61.2 61.2 

Suministros de oficina 4.69 4.90 
5.13 5.36 5.60 

Depreciación equipos de c.  189.57 189.57 
189.57 226.49 226.49 

Servicios básicos  1320 1380.06 
1442.85 1508.50 1577.14 

Internet  240.6 251.55 
262.99 274.96 287.47 

Consumo telefónico  144 150.55 
157.40 164.56 172.05 

Total gast administrativos 16518.54 17258.72 
18032.59 18878.58 19724.46 

VENTAS 

     Personal en ventas  6060.48 6336.23 
6624.53 6925.95 7241.08 

Publicidad y Propaganda 2040.60 2133.45 
2230.52 2332.01 2438.11 

Total gastos de ventas 8101.08 8469.68 
8855.05 9257.95 9679.19 

FINANCIEROS 

     Intereses por préstamo 2280 1800 
1320 840 360 

Total gastos financieros 2280 1800 1320 840 360 

TOTAL DE COSTO DE OP. 26899.62 27528.40 28207.63 28976.53 29763.65 

COSTOS TOTALES 211.695.89 230.504.85 250.646.19 272.235.03 283.929.58 
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ESTRUCTURA DE COSTOS Y ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS DEL 

PROYECTO  

La estructura de los costos comprende los Costos de Producción y de 

Operación, en nuestra empresa. 

CUADRO N° 54 

AÑO 
COSTO 
TOTAL 

PRODUCCION 
ANUAL 

COSTO 
UNITARIO 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD 
25% 

PVP 

INGRESOS 

POR VENTAS 

1 211,695.89 216,320 0.98 0.24 1.22 264,619.86 

2 230,504.85 229,840 1.00 0.25 1.25 288,131.06 

3 250,646.19 243,360 1.03 0.26 1.29 313,307.74 

4 272,235.03 256,880 1.06 0.26 1.32 340,293.79 

5 283,929.58 256,880 1.10 0.28 1.38 354,911.98 
Fuente: Cuadro N° 53  
Elaboración: El Autor  

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros 

de ingresos con los egresos incurridos en un período. Es uno de los Estados 

Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un resumen de los ingresos y 

los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las principales 
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operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las utilidades o pérdidas 

sufridas en las operaciones realizadas. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados nos 

demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un período 

económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para obtener 

mediante un análisis conclusiones, que permitan conocer cómo se desenvuelve 

la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

INGRESOS: 

 Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

EGRESOS: 

 Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 
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Fuente: Cuadro 52, 53, 54 

Elaboración: El Autor  

 

 

 

 

CUADRO N° 55 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIA 

  DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  

Ingreso por 

ventas  264,619.86 288,131.06 313,307.74 340,293.79 354,911.98 

- 

Costos de 

Producción 184,796.27 202,976.44 222,438.56 243,258.50 254,165.93 

  Utilidad Bruta 79,823.59 85,154.61 90,869.18 97,035.29 100,746.05 

- 

Costos de 

Operación 26,899.62 27,528.40 28,207.63 28,976.53 29,763.65 

= Utilidad Neta 52,923.97 57,626.21 62,661.55 68,058.76 70,982.40 

- 

15% utilidad a 

trabajadores 7,938.60 8,643.93 9,399.23 10,208.81 10,647.36 

= 

Utilidad antes de 

Imp. a la renta 44,985.38 48,982.28 53,262.32 57,849.94 60,335.04 

- 

25% Impuesto a 

la renta 11,246.34 12,245.57 13,315.58 14,462.49 15,083.76 

= 

Utilidad antes de 

Reserva Legal 33,739.03 36,736.71 39,946.74 43,387.46 45,251.28 

- 

10% Reserva 

Legal 3,373.90 3,673.67 3,994.67 4,338.75 4,525.13 

= 

Utilidad líquida 

del ejercicio 30,365.13 33,063.04 35,952.06 39,048.71 40,726.15 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es el balance entre ingresos y egresos denominado por 

algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay ni pérdidas ni 

ganancias. 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, 

cuyo significado, es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos 

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el 

punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

Para realizar este cálculo, es menester clasificar los costos en Fijos y Variables, 

los mismos que detallamos en los cuadros que integran el presente trabajo y 

que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para los años 1 y 5 de vida 

útil del proyecto. 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

Costos Fijos.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 
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Costos Variables.- Son aquellos    que   varían  en  forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 

CUADRO N° 56 AÑO 1 

A. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIONDE LA CAPACIDAD INSTALADA 

P.E = 
Costo Fijo Total 

Ingresos Totales-Costos Variables Totales 

 
P.E = 

45,916.78 
*100 

  

98,840.75   

P.E = 46.46       

  

B. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

P.E = 

Costo Fijo Total 

1- Costo Variables/Ingresos Totales 

  

P.E = 
45,916.78     

0.37     

P.E = 122,930 

Elaboración: El Autor  
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Análisis.- Mediante los resultados obtenidos podemos decir que el punto de 

equilibrio en el año 1 se da cuando las ventas alcanzan los $122930, con un 

46.46% de la capacidad instalada de la empresa. A continuación se mostrarán 

estos resultados graficados y se demuestra así que esta empresa si obtendrá 

ganancias. 

Gráfico N° 41 
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Elaboración: El Autor  

 

Análisis.- Mediante los resultados obtenidos podemos decir que el punto de 

equilibrio en el año 5 se da cuando las ventas alcanzan los $149727, con un 

42.19% de la capacidad instalada de la empresa. A continuación se mostrarán 

estos resultados graficados y se demuestra así que esta empresa si obtendrá 

ganancias. 

 

CUADRO N° 57 AÑO 5 

A. PUNTO DE EQUILIBRIOEN FUNCIONDE LA CAPACIDAD INSTALADA 

P.E = 
Costo Fijo Total 

Ingresos Totales-Costos Variables Totales 

  

P.E = 
51,796.85 

*100 
  

122,779.24   

P.E = 42.19       

 B. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

          

P.E = 

Costo Fijo Total 

1- Costo Variables/Ingresos Totales 

  

P.E = 
51,796.85     

0.35     

P.E = 149,727 
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Gráfico N° 42 

 

 

EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO.  

Para evaluar este proyecto en primer lugar se elaboró un flujo de caja 

proyectado, con el fin de establecer los ingresos y los egresos, para así 

determinar el flujo neto de caja. 
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  Fuente: Anexos 2, Cuadros 52,53 y 54  

  Elaboración: El Autor 

CUADRO N° 58 FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCIÒN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 

      
Ventas 

 

264619.86 288131.06 313307.74 340293.79 354911.98 

Crédito al banco  20000 

     
Capital propio  25355.45 

     Valor de rescate 

(valor residual) 

   

284.30 

 

6,647.02 

Total de Ingresos 45355.45 264619.86 288131.06 313592.05 340293.79 361559.00 

EGRESOS 

      
Activo fijo  27909.06 

     
Activo diferido  204.00 

     
Activo circulante  17,242.39 

     Presupuesto de 

operación  

 

211,695.89 230,504.85 250,646.19 272,235.03 283,929.58 

Depreciación y 

amortización A.D 

 

3785.41 3785.41 3785.41 3822.34 3822.34 

15% utilidad a los 

trabajadores  

 

7938.60 8643.93 9399.23 10208.81 10647.36 

25% de impuesto 

a la renta  

 

11246.34 12245.57 13315.58 14462.49 15083.76 

Amortización de 

capital  

 

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 

Total de Egresos 45355.45 238666.24 259179.76 281146.41 304728.67 317483.04 

  0.00 25,953.62 28,951.30 32,445.63 35,565.12 44,075.95 
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VALOR ACTUAL NETO.  

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor presente 

de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del 

proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en 

definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y gastos 

que se utilizarán en todos y cada uno de los años de operación económica del 

proyecto.  

Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un proyecto se toma en 

cuenta los siguientes criterios:  

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión.  

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión.  

 Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión.  

CUADRO N° 59 VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR 
ACT. 

VALOR ACTUALIZADO 

0                    45,355.45  12%   

1                    25,953.62  0.892857                    23,172.88  

2                    28,951.30  0.797194                    23,079.80  

3                    32,445.63  0.711780                    23,094.16  

4                    35,565.12  0.635518                    22,602.28  

5                    44,075.95  0.567427                    25,009.88  

TOTAL                  116,958.99  

Inversión                    45,355.45  

TOTAL VAN                    71,603.54  

Fuente: Cuadro N° 52 y 58 

Elaboración: El Autor  
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Análisis.- El resultado obtenido del VAN es positivo y mayor a uno, por lo tanto 

nos demuestra que es conveniente realizar este proyecto. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL  

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original.  En el 

siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra empresa 

recupere la inversión inicial de capital. 

CUADRO N° 60 PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL 

AÑOS INVERSION FLUJO NETO  

0                      45,355.45       

1     25,953.62  

2    28,951.30 54,904.92  

3     32,445.63  

4     35,565.12  

5     44,075.95  

TOTAL 166,991.63 

Fuente: Cuadro N° 52 y 58 

Elaboración: El Autor 

 

 

V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto  Actualizado – Inversión 

      

V.A.N. = 116,958.99 -45,355.45 

      

V.A.N. =                  71,603.54     
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Inv. Inicial-sumatoria de los primeros flujos  

P.R.C     Año que supera la inversión +--------------------------------------------- 

 

flujo del año que supera la inversión  

 

 

 45355.45        -      54904.92  

   
PRC. 2 +----------------------------------------------------------------- 

 

28951.3 

   

     P.R.C 1.67 AÑOS 

  

     0.67 X 12 8.04 MESES  

  

     0.04 X 30 1.2 DIAS  

  

     
La inversión se recupera en 1 año 8 meses 1 día  

 TASA INTERNA DE RETORNO.  

Se interpreta como la más alta tasa de interés que se podría pagar por un 

préstamo que financiará la inversión. Este método actualmente es utilizado por 

bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo económico y 

empresas estatales. 
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CUADRO N° 61 TASA INTERNA DE RETORNO 

   ACTUALIZACION 

AÑOS FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACT. 

VAN 

MENOR 

FACTOR 

ACT. 

VAN MAYOR 

   59.50%   60.00%   

0 -45,355.45           -

45,355.45  

         -45,355.45  

1 25,953.62 0.626959          

16,271.86  

0.625000         16,221.01  

2 28,951.30 0.393078          

11,380.12  

0.390625         11,309.10  

3 32,445.63 0.246444           

7,996.03  

0.244141          7,921.30  

4 35,565.12 0.154510           

5,495.17  

0.152588          5,426.81  

5 44,075.95 0.096872           

4,269.71  

0.095367          4,203.41  

                      

57.44  

                 -

273.82  

Fuente: Cuadro N° 52 y 58 

Elaboración: El Autor  
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO.  

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad 

de beneficio por cada dólar invertido, a esto se lo relaciona los ingresos 

actualizados frente a los costos actualizados que se producirían durante el 

período del proyecto.  

 Los cálculos de la relación beneficio-costo están representados en el cuadro 

que detallo a continuación: 

Fuente: Cuadro número 52, 53 y 54  

Elaboración: El Autor  

 

 

 

CUADRO N° 62 RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

  ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑOS COSTO 

TOTAL 

ORIG. 

FACTOR 

ACT. 

COSTO 

ACT. 

INGRESO 

ORIGINAL 

FACTOR 

ACT. 

INGRESO 

ACT. 

    12%     12%   

1 211,695.89 0.892857 189,014.19 264,619.86 0.892857 236,267.73 

2 230,504.85 0.797194 183,757.05 288,131.06 0.797194 229,696.31 

3 250,646.19 0.711780 178,405.01 313,307.74 0.711780 223,006.26 

4 272,235.03 0.635518 173,010.28 340,293.79 0.635518 216,262.85 

5 283,929.58 0.567427 161,109.27 354,911.98 0.567427 201,386.59 

   885,295.80   1,106,619.75 
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     INGRESO ACT. 

     

1,106,619.75  

  R B C=      ---------------------=      ------------------   = 1.25 

  

       COSTO ACT. 

        

885,295.80  

   

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Fuente: Cuadro 52,53 y 54  

Elaboración: El Autor  

 

 

 

 

CUADRO N° 63 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 16% EN LOS 

COSTOS 

Años 

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

 

INGRESO 
A C T U A L I Z A C I O N 

ORIGINAL FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL 

  16.00% 

 

  37.50%  38.00%  

   

 

   -

45,355.45 

 -45,355.45 

1 211,695.89 245,567.23 264,619.86 19,052.63 0.727273 13,856.46 0.724638 13,806.25 

2 230,504.85 267,385.62 288,131.06 20,745.44 0.528926 10,972.79 0.525100 10,893.42 

3 250,646.19 290,749.58 313,307.74 22,558.16 0.384673 8,677.52 0.380507 8,583.54 

4 272,235.03 315,792.64 340,293.79 24,501.15 0.279762 6,854.50 0.275730 6,755.70 

5 283,929.58 329,358.32 354,911.98 25,553.66 0.203463 5,199.24 0.199804 5,105.73 

 

 

205.06  -210.81 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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CUADRO N° 64 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 12.80% EN LOS 

INGRESOS 

 
COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL 

 INGRESO 

ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I O N 

AÑOS 
 FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL 

    
12.80% 

 
37.50% 

 
38.00% 

 

       
-45,355.45 

 
-45,355.45 

1 211,695.89 264,619.86 
 

230,748.52 19,052.63 0.727273 13,856.46 0.724638 13,806.25 

2 230,504.85 288,131.06 
 

251,250.28 20,745.44 0.528926 10,972.79 0.525100 10,893.42 

3 250,646.19 313,307.74 
 

273,204.35 22,558.16 0.384673 8,677.52 0.380507 8,583.54 

4 272,235.03 340,293.79 
 

296,736.18 24,501.15 0.279762 6,854.50 0.275730 6,755.70 

5 283,929.58 354,911.98 
 

309,483.25 25,553.66 0.203463 5,199.24 0.199804 5,105.73 

       
205.06 

 
-210.81 

Fuente: Cuadro 52, 53 y 54 

Elaboración: El Autor  

 

 

 

NTIR = 37.75% 

   

TIR DEL 

PROYECTO  = 59.59% 

1) DIFERENCIA DE TIR 

 

 2)  % DE VARIACIÓN 

 

3) SENSIBILIDAD 

 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 

 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del 

proy.) *100 

 

Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Dif.Tir.= 21.84% 

  

% Var. = 36.66% 

 

Sensibilidad = 0.9711154 
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NTIR = 37.75% 

   

TIR DEL PRO.  = 59.59% 

   

1) DIFERENCIA DE TIR 

 

2)  PORCENTAJE DE 

VARIACIÓN    3) SENSIBILIDAD 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 

 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) 

*100     Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Dif.Tir.= 21.84% 

  

% Var. = 36.66% 

 

    Sensibilidad = 0.9711154 
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h. CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente proyecto de factibilidad para la creación de una 

empresa productora y comercializadora de una bebida hidratante se pudo 

concluir lo siguiente: 

 

 El proyecto de factibilidad de la producción y comercialización de 

concentrado de maracuyá es factible según el análisis financiero que 

arrojó estándares de factibilidad como en el Valor Actual Neto 71.603,54; 

la Tasa Interna de Retorno 59,59 y el Costo Beneficio 1.25 lo que 

significa que por cada dólar vendido se obtendrá una utilidad de 0,25 

centavos lo que lo hace atractivo a los inversionistas 

 

 La puesta en marcha del presente proyecto, permitirá satisfacer las 

necesidades de la localidad como demandantes de este producto, que 

será de buena calidad, precio justo y que este bajo las normas de 

sanidad.   

 

 La inversión del proyecto alcanza el valor de $45.355,45 el cual va a ser 

financiado por aportaciones de la empresa y otro porcentaje lo cubrirá un 

préstamo bancario.  
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 La empresa jurídicamente se constituirá en una Compañía de 

responsabilidad limitada y administrativamente, se encontrará organizada 

con los niveles jerárquicos correspondientes, sus respectivos 

organigramas y por ende con el manual de funciones, que le permitirán 

desarrollar técnicamente su proceso administrativo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado la presente investigación se recomienda lo siguiente:  

 

 Se recomienda poner en marcha el proyecto ya que dará una importante 

rentabilidad para sus inversionistas y genera desarrollo productivo en la 

ciudad de Loja 

 

 Se recomienda así mismo, que las instalaciones y la puesta en marcha 

de la empresa, se lo haga en el  menor tiempo posible, por cuanto existe 

una demanda que favorece a los intereses de esta actividad 

 

 Como  los  resultados  del  Análisis  Financiero  en  el  Proyecto  de 

Factibilidad para la producción de concentrado de maracuyá, se 

recomienda a los inversionistas apoyar dicho proyecto dada su alta 

rentabilidad puesto que se considera sostenible y sustentable. 

 

 Se recomienda realizar campañas de publicidad con la finalidad de atraer 

clientes y por ende el crecimiento de la empresa. 
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k. ANEXOS  

 

ANEXO N° 1 

 

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted 

comedidamente para solicitarle su colaboración respondiendo a las 

interrogantes que a continuación se plantea, acerca de la producción y 

comercialización de concentrado, elaborado a base de maracuyá en nuestra 

ciudad, sus respuestas contribuirán a la realización de un acertado trabajo de 

investigación, referente a la industria en mención, recalcando que la información 

proporcionada será utilizada única y exclusivamente con fines académicos. 

 

1. ¿En su hogar consumen concentrado de fruta? 

Sí________           No_______ 

 

2. ¿Qué marcas de concentrado usted consume? 

Alpina_____     Del valle _____     Snob_____     Marcas nuevas____  

 

No tengo marca preferida________ 

 

3. ¿Al momento de consumir el concentrado de que sabor prefiere? 

Mango____   Durazno_____   Piña_____     

Otros_____________________ 
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4. ¿con que frecuencia consume concentrado de fruta y que cantidad? 

250ML  Diario_____              500mlSemanal_____ 

1000ml Quincenal______     1000ml Mensual_____ 

 

5. ¿Generalmente En qué lugares adquiere usted el producto? 

Tiendas_____     Supermercados____     Comisariatos_____     

Bodegas__________________ 

 

6. ¿Qué es lo que usted considera al momento de adquirir el 

concentrado? 

Sabor_____     Calidad_____     Tamaño_____     

Otros________________ 

 

7. ¿A través de qué medios le gustaría recibir información del 

concentrado de maracuyá? 

Tv_____     Radio_____     Hojas volantes_____  Periódico_____     

Internet_________ 

 

8. ¿Qué promociones le gustaría que incluya el producto? 

Descuentos_____     Dos por uno_____     Regalos______     

Otros______________________ 

 

9. ¿señale en que rango se encuentra ubicado el ingreso mensual que 

percibe la familia? 

Menos de 200 dólares______ 

De 201-400 dólares_______ 

401-600 dólares______ 

601-800 dólares____ 

Más de 800 dólares_____ 
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10. ¿de implementarse una empresa productora y comercializadora de 

una bebida hidratante de concentrado de maracuyá en la ciudad de 

Loja, estaría dispuesto a consumirlo? 

Sí____     No____ 

 

11. ¿Cómo le gustaría que sea la presentación del producto 

Vidrio_____     Lata_____     Plástico_____     

Cartón________________________________ 

 

12. ¿de qué cantidad le gustaría que sea la presentación del producto? 

250ml_______    500ml_______    1000ml_______    Más de 

1000ml______ 

 

13. ¿Cuál fue el último precio que pagó por un producto similar? 

0.50______     0.75______     1.00_______     Más de un dólar_______ 

 

14. ¿Cómo considera el precio que pagó por la compra del producto? 

Elevado_____     Normal_____     Económico______ 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 



159 

  

 

ANEXO N° 2 

 

ANEXO N° 1  PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA  

DENOMINACIÓN UNID. CANTIDAD V. UNIT V. TOTAL 

Maracuyá  Kilos 34,666.67 0.30 10,400.0 

Azúcar Kilos 1,386.00 0.90 1,247.4 

Agua  Kilos 1,040.00 0.12 124.8 

VALOR MESNUAL 11,772.20 

VALOR ANUAL  141,266.41 

     Elaboración: el autor  

 

Nota: a partir del segundo año se obtiene a través de una regla de  tres. 

                                216320                  141273.6 

                229840            X 

 = 150103.20 x 4.55% inf. (6829.70) +150103.20  =  156932.90  

ANEXO 1 A  N° PROY. MATERIA PRIMA DIRECTA 

AÑOS 
CANTIDAD 

VALOR TOTAL 

INF 4.55% 

1 216320 141,273.60 

2 229840 156,932.90 

3 243360 173,724.72 

4 256880 191,719.70 

5 256880 200,442.95 

     Elaboración: el autor  
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ANEXO N° 2 PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOS 

DENOMINACIÓN UNID. CANTIDAD V. UNIT V. TOTAL 

Frascos de 1000ml (1 litro) Unid. 22533 0.020 450.66 

Etiquetas  Unid. 22533 0.004 90.13 

Tapas  Unid. 22533 0.015 338.00 

Cajas de cartón  Unid. 1878 0.01 18.78 

VALOR MENSUAL  897.56 

VALOR ANUAL  10770.8 

Elaboración: el autor  

 

Nota: a partir del segundo año se obtiene a través de una regla de  tres. 

                   216320          10770.80 

  229840        X 

=11443.98 *4.55% inf. (520.70) +11443.98=11964.68 

 

ANEXO N° 2 A  PROY. MATERIALES INDIRECTOS 

AÑOS CANTIDAD VALOR TOTAL 

INF. 4.55% 

1 216320                 10,770.80     

2 229840                 11,964.68     

3 243360                 13,244.90     

4 256880                 14,616.85     

5 256880                 15,281.91     

Elaboración: el autor  
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Elaboración: el autor  

 

 

ANEXO N° 3 A PROY. COMBUSTIBLE 

AÑOS VALOR TOTAL 

 
INF. 4.55% 

1 172.80 

2 180.66 

3 188.88 

4 197.48 

5 206.46 

Elaboración: el autor  

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3  PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLE (gas) 

DENOMINACIÓN  CANTIDAD  V. UNITARIO  V. TOTAL  

gas  8 1.8 14.4 

valor anual  172.8 
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ANEXO N° 4 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

DENOMINACIÓN OBRERO 

Básico 354.00 

Décimo tercero 1/12 29.50 

Décimo cuarto SBU/12 29.50 

Vacaciones 1/24 14.75 

Aporte al IECE 0.5% 1.77 

Aporte al SECAP 0.5% 1.77 

Aporte patronal 12,15% de 1 43.01 

Fondo de Reserva 1/12  29.50 

Total  503.80 

Nº de Obreros 2.00 

Total Mensual 1,007.60 

Tota anual 12,091.22 

Elaboración: el autor  

 

Elaboración: el autor  

 

ANEXO N° 4 A  PROY. MANO DE OBRADIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL 

 
INF. 4.55% 

1 12,091.22 

2 12,641.37 

3 13,216.55 

4 13,817.91 

5 14,446.62 
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ANEXO N° 5 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

DENOMINACIÓN JEFE DE PRODUCCIÓN 

Básico 400.00 

Décimo tercero 1/12 33.33 

Décimo cuarto SBU/12 16.67 

Vacaciones 1/24 16.67 

Aporte al IECE 0.5% 2.00 

Aporte al SECAP 0.5%  2.00 

Aporte patronal 12,15%  48.60 

Fondo de Reserva 1/12  33.33 

Total  552.60 

Nº de Personas 1.00 

Total Mensual 552.60 

Tota anual 6,631.20 

Elaboración: el autor  

 

ANEXO N° 5 A PROY. MANO DE OBRA INDIRECTA  

AÑOS VALOR TOTAL 

  INF. 4.55% 

1                   6,631.20     

2                   6,932.92     

3                   7,248.37     

4                   7,578.17     

5                   7,922.97     

  Elaboración: el autor 

 



164 

  

 

Elaboración: el autor 

 

ANEXO N° 6 A PROY. PARA ARRIENDO 

AÑOS VALOR TOTAL 

 
INF. 4.55% 

1 8,400.00 

2 8,773.80 

3 9,164.23 

4 9,572.04 

5 9,998.00 

Elaboración: el autor 

 

 

 

 

ANEXO N°  6 PRESUPUESTO PARA ARRIENDO 

DENOMINACIÓN CANT. V. MENSUAL V. ANUAL 

Local para producción y 

comercialización 
1            700.00  8,400.00 

TOTAL     8,400.00 
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ANEXO N° 7 PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE PRODUCCION 

DENOMINACION  V. UNIT CANTIDAD  V. TOTAL 

Lavadora de cítricos  1500 1 1500 

Mesa de acero inoxidable  400 1 400 

Despulpadora de fruta  1200 1 1200 

Gavetas  20 4 80 

Balanza industrial  200 1 200 

Cilindro de gas  37.50 4 150 

Balde de acero inoxidable  450 2 900 

Filtros de malla fina  7 1 7 

Marmita industrial  700 1 700 

Envasadora, selladora y etiquetadora  3000 1 3000 

Quit de herramientas  120 2 240 

Bandejas  de metal 12 4 48 

TOTAL    8425 

Elaboración: el autor 

ANEXO N° 7 A DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

VALOR DEL ACTIVO: 8,425.00 

10 AÑOS DE VIDA 

ÚTIL 

  10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. 

RES. 

DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 8,425.00 842.5   7,582.50 

1 7,582.50   758.25 6,824.25 

2 6,824.25   758.25 6,066.00 

3 6,066.00   758.25 5,307.75 

4 5,307.75   758.25 4,549.50 

5 4,549.50   758.25 3,791.25 

6 3,791.25   758.25 3,033.00 

7 3,033.00   758.25 2,274.75 

8 2,274.75   758.25 1,516.50 

9 1,516.50   758.25 758.25 

10 758.25   758.25 0.00 

Elaboración: el autor 
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ANEXO N° 8 PRESUPUESTO PARA UTILES DE ASEO  

DENOMINACIÓN CANT. V. UNIT. V. TOTAL 

Escobas 6 2.00 12.00 

Desinfectante  10 1.50 15.00 

Franelas  8 1.00 8.00 

Recogedor de basura  4 2.00 8.00 

Trapeador  6 2.00 12.00 

Fundas de basura  100 0.15 15.00 

Basureros  5 2.50 12.50 

Guantes (pares) 10 1 10.00 

Detergente  6 0.5 3.00 

Papel higiénico  30 0.25 7.50 

Total  103.00 

        Elaboración: el autor 

ANEXO N° 8 A PROY. PARA UTILES DE ASEO 

AÑOS VALOR TOTAL 

 
INF. 4.55% 

1 103.00 

2 107.69 

3 112.59 

4 117.71 

5 123.06 

        Elaboración: el autor 
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ANEXO N° 9 PRESUPUESTO PARA VEHICULO 

DENOMINACIÓN CANTIDAD VAL. TOTAL 

Chevrolet 2000 Mod. 2007 1 16,000.00 

TOTAL   16,000.00 

    Elaboración: el autor 

 

ANEXO N° 9 A DEPRECIACIÓN DE VEHICULO 

VALOR DEL ACTIVO: 16,000.00 

5 AÑOS DE 

VIDA ÚTIL 

 20% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. 

RES. 

DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 16,000.00 3200  12,800.00 

1 12,800.00  2560 10,240.00 

2 10,240.00  2560 7,680.00 

3 7,680.00  2560 5,120.00 

4 5,120.00  2560 2,560.00 

5 2,560.00  2560 0.00 

Elaboración: el autor 
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ANEXO N°  10 PRESUPUESTO DE INSTALACIONES 

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Lámparas de 10 amp. 30 6.00 180.00 

Interruptores 30 0.40 12.00 

Rollo de alambre Nº 12 6 6.60 39.60 

Rollo de alambre Nº 10 6 7.20 43.20 

Medidor trifásico 6 260.00 1,560.00 

Breaker con caja 6 13.00 78.00 

Otros 2%     38.26 

TOTAL     1,951.06 

Elaboración: el autor 

ANEXO N 10 A DEPRECIACION DE INATALACIONES 

VALOR DEL ACTIVO: 1,951.06 

10 AÑOS DE 

VIDA ÚTIL 

  10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. 

RES. 

DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 1,951.06 195.11   1,755.95 

1 1,755.95   175.60 1,580.36 

2 1,580.36   175.60 1,404.76 

3 1,404.76   175.60 1,229.17 

4 1,229.17   175.60 1,053.57 

5 1,053.57   175.60 877.98 

6 877.98   175.60 702.38 

7 702.38   175.60 526.79 

8 526.79   175.60 351.19 

9 351.19   175.60 175.60 

10 175.60   175.60 0.00 

Elaboración: el autor 
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ANEXO N° 11 PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO 

DENOMINACIÓN VAL. MENS. VAL. ANUAL 

El mantenimiento corresponde al 1% 

mensual del valor del activo 

    

 TOTAL  160.00 1,920.00 

  Elaboración: el autor 

ANEXO N° 11 A PROY. PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO 

AÑOS VALOR TOTAL 

 
INF. 4.55% 

1 1920.00 

2 2007.36 

3 2098.69 

4 2194.19 

5 2294.02 

     Elaboración: el autor 

ANEXO N° 12 PRESUPUESTO SERVICIOS BASICOS 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V. MENSUAL  V. ANUAL  

ENERGIA ELECTR.   60 720.00 

AGUA POTABLE    50.00 600.00 

TOTAL    1320.00 

    Elaboración: el autor 
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ANEXO N° 12 A PROY.SERVICIOS BASICOS 

AÑOS VALOR TOTAL 

 
INF 4.55% 

1 1320.00 

2 1380.06 

3 1442.85 

4 1508.50 

5 1577.14 

                                     Elaboración: el autor 

ANEXO N° 13 RESUPUESTO PARA CONSUMO DE INTERNET 

DENOMINACIÓN CANTIDAD V. MENSUAL V. ANUAL 

internet  
 

20.05 240.60 

TOTAL 240.60 

      Elaboración: el autor 

ANEXO N° 13 A PROY. PARA INTERNET 

AÑOS VALOR TOTAL 

 
INF 4.55% 

1 240.60 

2 251.55 

3 262.99 

4 274.96 

5 287.47 

     Elaboración: el autor 
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ANEXO N° 14 PRESUPUESTO PARA CONSUMO TELEFONICO   

DENOMINACIÓN CANTIDAD V. MENSUAL  V. ANUAL  

TELEFONO   12 144.00 

TOTAL    144.00 

  Elaboración: el autor 

ANEXO  N° 14 A PROY. CONSUMO TELEFONICO 

AÑOS VALOR TOTAL 

 
INF 4.55% 

1 144.00 

2 150.55 

3 157.40 

4 164.56 

5 172.05 

   Elaboración: el autor 

ANEXO N° 15 ACTIVO DIFERIDO 

DESCRIPCION  CANTIDAD AMORTIZACION 

Proyecto 500.00 100 

Constitución de la empresa 300.00 60 

Permiso municipal 150.00 30 

Patente 30.00 6 

Permiso de bomberos 20.00 4 

Permiso de salubridad 20.00 4 

TOTAL 1020.00 204 

Elaboración: el autor 
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ANEXO N° 15 A  AMORTIZACION DE ACTIVO DIFERIDO  

AÑOS VAL. ACT. DIF. AMORTIZACIÓN VALOR TOTAL 

1 204.00 40.80 163.20 

2 163.20 40.80 122.40 

3 122.40 40.80 81.60 

4 81.60 40.80 40.80 

5 40.80 40.80 0.00 

 

ANEXO N° 16 PRESUPUESTO PARA SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

RUBROS/PUESTOS GERENTE SECRET. 

Básico 500.00 354.00 

Décimo tercero 1/12 41.67 29.50 

Décimo cuarto SBU/12 41.67 24.33 

Vacaciones 1/24 20.83 14.75 

Aporte patronal 12,15%  62.50 44.25 

Fondo de Reserva 1/12  41.67 29.50 

Aporte al IECE 0.5% 2.50 1.77 

Aporte al SECAP 0.5%  2.50 1.77 

Total  713.33 499.87 

Nº de Empleados 1 1 

Total Mensual 713.33 499.87 

Total anual 8,560.00 5,998.48 

Total Sueldos Administ. 14,558.48 

ANEXO N° 16 A PROY. SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

AÑOS VALOR TOTAL 

 
INF. 4.55% 

1 14,558.48 

2 15,220.89 

3 15,913.44 

4 16,637.50 

5 17,394.51 
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ANEXO N° 17 PRESUPUESTO PARA SUELDO EN VENTAS 

RUBROS/PUESTOS JEFE EN VENTAS  

Básico 354.00 

Décimo tercero 1/12 29.50 

Décimo cuarto SBU/12 29.50 

Vacaciones 1/24 14.75 

Aporte patronal 12,15%  44.25 

Fondo de Reserva 1/12  29.50 

Aporte al IECE 0.5% 1.77 

Aporte al SECAP 0.5%  1.77 

Total  505.04 

Nº de Empleados 1 

Total Mensual 505.04 

Total anual 6,060.48 

   Elaboración: el autor 

ANEXO N° 17 A  PROY. SUELDOS EN VENTAS 

AÑOS VALOR TOTAL 

 INF. 4.55% 

1 6,060.48 

2 6,336.23 

3 6,624.53 

4 6,925.95 

5 7,241.08 

Elaboración: el autor 

ANEXO N° 18 PRESUPUESTO PARA MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANT V. UNIT V. TOTAL 

Escritorio tipo gerente 1 140.00 140.00 

Sillón tipo gerente 1 70.00 70.00 

Escritorio tipo Secretaria 1 110.00 110.00 

Silla giratoria 1 50.00 50.00 

Sillas 6 10.00 60.00 

Archivadores 1 90.00 90.00 

mesas  2 80.00 160.00 

TOTAL  680.00 
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Elaboración: el autor 

ANEXO N° 19 PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE COMPUTO 

DENOMINACIÓN  CANTIDAD  V. UNITARIO  V. TOTAL  

Computadora  1 700 700 

Impresora 1 70 70 

Sumadora 1 18 18 

Teléfono 1 30 30 

UPS 1 35 35 

valor total  853 

Elaboración: el autor 

ANEXO N° 18 A DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

VALOR DEL ACTIVO: 680 

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓ

N 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. 

RES. 

DEPRECIAC

. 

VAL. ACTUAL 

0 680 68   612 

1 612   61.2 550.8 

2 550.8   61.2 489.6 

3 489.6   61.2 428.4 

4 428.4   61.2 367.2 

5 367.2   61.2 306 

6 306   61.2 244.8 

7 244.8   61.2 183.6 

8 183.6   61.2 122.4 

9 122.4   61.2 61.2 

10 61.2   61.2 0.00 
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ANEXO N° 19 A DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO 

VALOR DEL ACTIVO 853 

3 AÑOS DE VIDA UTIL  0.333   

AÑOS 
VALOR DEL 

ACTIVO 

V. 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

V. 

ACTUAL 

0 853 284.30   568.70 

1 568.70   189.57 379.13 

2 379.13   189.57 189.57 

3 189.57   189.57 0.00 

Elaboración: el autor 

ANEXO N° 20 REINVERSION DE EQUIPO DE COMPUTO  

AÑOS  COSTO  VALOR INCREMENTADO INCREMENTO ANUAL  

1 853 38.81 891.81 

2 891.81 40.58 932.39 

3 932.39 42.42 974.81 

4 974.81 44.35 1019.17 

Elaboración: el autor 
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ANEXO N° 20 A  DEPRECIACIÓN DE REINVERSION DE  NUEVO 

EQUIPO DE COMPUTO 

VALOR DEL ACTIVO 1019.17 

3 AÑOS DE VIDA UTIL  0.333 

AÑOS VALOR DEL 

ACTIVO 

V. 

RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN V. 

ACTUAL 

0 1019.17 339.69   679.48 

1 679.48   226.49 452.99 

2 452.99   226.49 226.49 

3 226.49   226.49 0.00 

Elaboración: el autor 

 

ANEXO N° 21 PRESUPUETO PARA SUINISTROS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANT. V. UNIT. VAL. TOTAL 

Papel bond 200 0.007 1.4 

Papel copia 200 0.007 1.4 

Lápices 4 0.20 0.8 

Esferográficos 4 0.25 1 

Otros 2%     0.09 

Total     4.69 

Elaboración: el autor 
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ANEXO N° 21 A PROY. SUMINISTROS DE OFICINA 

AÑOS VALOR TOTAL 

 
INF. 4.55% 

1 4.69 

2 4.90 

3 5.13 

4 5.36 

5 5.60 

 Elaboración: el autor 

 ANEXO N° 22 PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

DENOMINACIÓN VAL. MENS. VAL. ANUAL 

Internet  20.05 240.6 

Televisión  100 1200 

Radio 50.00 600.00 

TOTAL   2,040.60 

Elaboración: el autor 

ANEXO N° 22 A PROY. PARA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

AÑOS VALOR TOTAL 

 
INF. 4.55% 

1 2040.60 

2 2133.45 

3 2230.52 

4 2332.01 

5 2438.11 

Elaboración: el autor 
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ANEXO N° 23 AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

20000 PAGO: SEMESTRAL 

12% 

5 AÑOS  

CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED. 

   
20,000.00 

2,000.00 1,200.00 3,200.00 18,000.00 

2,000.00 1,080.00 3,080.00 16,000.00 

2,000.00 960.00 2,960.00 14,000.00 

2,000.00 840.00 2,840.00 12,000.00 

2,000.00 720.00 2,720.00 10,000.00 

2,000.00 600.00 2,600.00 8,000.00 

2,000.00 480.00 2,480.00 6,000.00 

2,000.00 360.00 2,360.00 4,000.00 

2,000.00 240.00 2,240.00 2,000.00 

2,000.00 120.00 2,120.00 0.00 

20,000.00 2,280.00 6,280.00 
 

Elaboración: el autor 
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