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b. Resumen  

Los malos hábitos de bebidas dañinas que han venido consumiendo las 

personas a lo largo del tiempo, han ocasionado la búsqueda de nuevos bebidas 

más saludables con un grado de alimentación, uno de estos elementos es la 

Soya, ya que contiene un alto porcentaje de proteínas y carbohidratos y no 

tiene colesterol. 

 Es por ello que nace la idea de crear una empresa productora y 

comercializadora de coctel  de leche de soya con pulpa de frutas, esto con el 

fin de colaborar de alguna manera la disminución de enfermedades provocados 

con bebidas que simplemente dañan el organismo de la población de nuestra 

ciudad además de obtener beneficios económicos. 

Para ello se ha determinado los siguientes objetivos para el desarrollo del 

proyecto; realizar el estudio de mercado para poder determinar las condiciones 

de oferta y demanda en el mercado de la Ciudad de Catamayo; realizar un 

estudio de mercado, estudio técnico, estudio financiero y la evaluación 

financiera para medir la rentabilidad del proyecto. 

Los métodos que fueron utilizados son, el método científico, el método 

deductivo, el método analítico, y el método descriptivo,  ayuda a la 

interpretación racional y el análisis de los mismos. Para la recopilación de la 

información primaria  se utilizó  la técnica de la encuesta y revisión 

bibliográfica,  misma que se la utilizó con el fin de obtener información valiosa 

para la realización  del estudio de mercado; el muestreo, consistió en una serie 

de operaciones destinadas a tomar una parte de la población que fue  

estudiada, con el fin de facilitar la investigación.  
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Con la información obtenida a través de las encuestas se pudo evidenciar que  

el consumo per cápita de cocteles de una muestra determinada da como 

resultado  42 cocteles por año cada persona. 

En el estudio de mercado se identificó las características del mercado como 

son la oferta y demanda, obteniendo una oferta de 26% cocteles al año, una 

demanda potencial de  546.168 para el primer año, una demanda real de 

131.080 cocteles al año y una demanda efectiva de 127.148 cocteles en el 

primer año. Por medio del balance oferta-demanda tenemos una demanda 

insatisfecha para el primer año de 94.197 

En el estudio técnico se determinó el tamaño y localización, la empresa estará 

ubicada en el Barrio “Sector Seguro” en las calles 24 de Mayo y Alicia Burneo, 

su capacidad instalada será de 65.700 cocteles al año, la capacidad utilizada 

será de 15.840 al año, el proyecto está estimado para una vida útil de 5 años. 

Para la implementación y arranque de la presente empresa es necesaria la 

inversión total de $ 32.899,25 dólares, contando con un financiamiento propio 

del 39% equivalente a $12.899,25 y un externo del 61% que asciende a 

$20.000,00  financiado por el Banco Nacional de Fomento de fomento con una 

tasa de interés del 11,20% anual. 

La evaluación financiera al proyecto, reflejan indicadores financieros positivos. 

Con una proyección de 5 años se obtiene un Valor Actual Neto de $ 22.432,33 

y una TIR del 35,08%, dando una relación beneficio costo de 0,26 centavos por 

cada dólar invertido, la inversión se recuperará es de 2 años 10 meses con 2 

días. Lo cual es recomendable poner en marcha la nueva unidad de negocio ya 

que tendrá una buena aceptación en el mercado, por su demanda efectiva. 
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Summary    

The bad habits of harmful drinks that have come consuming people along the 

time, have caused the search of new healthier drinks with a feeding grade, one 

of these elements is the Soya, since it contains a high percentage of proteins 

and carbohydrates and he/she doesn't have cholesterol.   

 It is for it that the idea is born of creating a company producer and marking of 

cocktail of soya milk with pulp of fruits, this with the purpose of the decrease of 

illnesses caused with drinks that simply damage the organism of the population 

of our city besides obtaining economic benefits collaborating somehow.   

For it has been determined it the following objectives for the development of the 

project; to carry out the market study to be able to determine the offer 

conditions and it demands in the market of the City of Catamayo; to carry out a 

market study, technical study, financial study and the financial evaluation to 

measure the profitability of the project.   

The methods that were used are, the scientific method, the deductive method, 

the analytic method, and the descriptive method, help to the rational 

interpretation and the analysis of the same ones. For the summary of the 

primary information it was used the technique of the survey and bibliographical, 

same revision that it used it to him with the purpose of obtaining valuable 

information for the realization of the market study; the sampling, consisted on a 

series of operations dedicated to participate the population's that was studied, 

with the purpose of facilitating the investigation.    
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With the information obtained through the surveys you could evidence that the 

consumption per capita of cocktails of a certain sample gives 42 cocktails as a 

result per year each person.   

In the market study it was identified the characteristics of the market as they are 

the offer and demand, obtaining an offer of 26% cocktails a year, a potential 

demand of 546.168 for the first year, a real demand of 131.080 cocktails to the 

year and an effective demand of 127.148 cocktails in the first year. By means of 

the balance offer-demand we have an unsatisfied demand for the first year of 

94.197   

In the technical study it was determined the size and localization, the company 

it will be located in the Neighborhood "Sector Seguro" in the streets 24 de Mayo 

and Alicia Burneo, their installed capacity will be from 65.700 cocktails to year, 

the used capacity will be from 15.840 to year, the project is dear for a 5 year-old 

useful life.   

For the implementation and outburst of the present company is necessary the 

total investment of $32.899,25 dollars, having a financing characteristic of 39 

equivalent% to $12.899,25 and an external of 61% that it ascends at 

$20.000,00 financed yearly by the National Bank of Development with an 

interest rate of 11,20%.   

The financial evaluation to the project, they reflect positive financial indicators. 

With a 5 year-old projection a Net Present Value is obtained of $ 22.432,33 and 

a TIR of         35,08%, giving a relationship benefits cost of 0, 26 cents for each 

invested dollar, the investment of it will recover it is of 2 years 10 months with 2 
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days. That which is advisable to start the new business unit since will have a 

good acceptance in the market, for their effective demand.   
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c. Introducción. 

Con los resultados obtenidos de la investigación de mercado obtuvimos las 

características específicas de nuestra empresa, necesarias para desarrollar un 

buen plan de mercadeo dirigido a nuestro público primario, por tal motivo se 

desea iniciar un negocio en la Ciudad de Catamayo Cantón Catamayo 

Provincia de Loja. Por medio de éste estudio, se quiere dar a conocer una idea 

de negocio, la cual se enfocará en el área de coctelera; orientada a la 

realización de cócteles de soya con pulpa de frutas de acuerdo a las 

necesidades de la población, Como se conoce la soya es un ingrediente que 

contiene un sin número de vitaminas y minerales  que ayuda a nuestro 

organismo y por ende a nuestra salud, este no es competitivo debido a que no 

hay empresas en la ciudad de Ciudad de Catamayo Cantón Catamayo 

Provincia de Loja. Dedicadas a la producción de cócteles de soya con pulpa de 

frutas  con el fin de implementar una idea de negocio  

 El  presente  trabajo  de  tesis titulado. “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE COCTEL DE SOYA CON PULPA DE FRUTAS 

PARA LA CIUDAD DE CATAMAYO CANTON CATAMAYO PROVINCIA DE 

LOJA”. Con la finalidad de ofrecer   un  servició   que  satisfaga  la necesidad  

del  cliente. 

En el resumen se  describió   una  síntesis de  toda  la  investigación en  donde  

se especifica los aspectos más  relevantes a los que se llegó con la 

investigación; en la introducción  se  detalla  los  contenidos   de  la  

investigación, en la Revisión de Literatura, se especifica y conceptualiza cada 
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una de las etapas de un proyecto de inversión como son: Estudio de Mercado, 

Técnico Organizacional y Financiero; dentro de Materiales y Métodos, se 

realizó una descripción de los métodos y técnicas que se utilizaron para el 

desarrollo de la investigación.  

En los resultados, se presenta los cuatro estudios:   

Estudio de Mercado, en este estudio se determinó la demanda, oferta y la 

demanda insatisfecha del proyecto, además se elaboraron estrategias de 

comercialización enfocadas al servicio, precio. 

Estudio Técnico, aquí se trató la temática del tamaño y localización del  

proyecto, con la finalidad de determinar la capacidad instalada y utilizada, así 

mismo se determinó la mejor ubicación de esta empresa a nivel macro y micro.   

En el diseño organizacional se determinó su estructura orgánica funcional, esto 

es la base legal y organizacional, también se construyeron los organigramas, 

estructural, posicional y funcional, y además el manual de funciones en donde  

Se especifica la naturaleza, funciones principales, características y requisitos  

mínimos de cada uno de los puestos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL 

EL COCTEL1 

Es una preparación a base de una mezcla de diferentes bebidas en diferentes 

proporciones, que contiene por lo general uno o más tipos de bebidas 

alcohólicas  junto a otros ingredientes, generalmente jugos, frutas, miel, leche o 

crema, especias, etc. También son ingredientes comunes de los cócteles 

las bebidas carbónicas o refrescos sin alcohol, la soda y el agua tónica  

LOS COCTELES Y SU HISTORIA 

La palabra procede del inglés cock's tail que significa cola de gallo. En tiempos 

de la reina Victoria llegaban al puerto de San Francisco de Campeche en 

México, comerciantes ingleses de maderas preciosas entre ellas el palo de 

tinte. Se bebían en las tabernas vinos y licores sin mezclar, a veces bebían los 

llamados "dracs" de ron o de otro alcohol, que eran bebidas compuestas, las 

revolvían con una cuchara de metal, lo que podía dar mal sabor a la bebida. En 

una ocasión, vieron al barman emplear unas raíces delgadas, finas, lisas, de 

una planta que ahí llamaban por su forma, "cola de gallo", esto para evitar el 

mal sabor, por lo que le preguntaron qué era eso, a lo que respondió en su 

idioma que eran cock's tail. De ahí en adelante se popularizó el uso del 

término. 

 
LA SOYA.2 

La soya es una leguminosa anual de consistencia herbácea, tallos rígidos, 

                                                           
1 es.wikipedia.org/wiki/Cóctel 
2 www.buscapalabra.com/definiciones.html.palabra-soya 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Jugo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Miel
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Crema_de_leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Especias
http://es.wikipedia.org/wiki/Gaseosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Refresco
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_carbonatada
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_t%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_de_Campeche
http://es.wikipedia.org/wiki/Palo_de_tinte
http://es.wikipedia.org/wiki/Palo_de_tinte
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fuertes y erectos. La altura, según las variedades y condiciones de cultivo, 

están comprendidas entre los 40 cm y 1.5 m. Las hojas son  compuestas, 

excepto las primeras que se forman, que son simples, y tienen color verde 

característico. 

 
Las flores, amariposadas, se encuentran formando racimos en las axilas de las 

hojas y su color es normalmente blanco o púrpura. El fruto es una legumbre o 

vaina que contiene de una a cuatro semillas. La semilla generalmente es 

esférica. La fecundación es autógena.” 

 
La soya es un alimento que se consume desde hace mucho tiempo, casi 5,000 

años, y del que se reconocen múltiples beneficios para la salud. Es rica 

en proteína, lo que hace que sea una alternativa para vegetarianos. Además, 

diversos estudios han comprobado que ayuda a reducir el colesterol, disminuye 

los síntomas de la menopausia y la osteoporosis, previene ciertos cánceres 

hormono dependientes como el cáncer de mama, del endometrio y próstata. Es 

uno de los llamados alimentos funcionales, por los grandes beneficios que 

aporta, no solo nutricionales. Pero vayamos por partes.3 

 

LA PRODUCCION DE LA SOYA EN EL PAIS.4 

México es considerado el cuarto importador de soya a nivel mundial, después 

de China, la Unión Europea y Japón. Las importaciones de México equivalen a 

4.5% de la soya que se comercializa a nivel mundial y en el 2009, se estima 

                                                           
3 http://investiga.ide.edu.ec/index.php/estadisticas-73/social/377-salario-basico-unificado 
 
4 www.ecuadorencifras.com/sistagroalim/pdf/Soya.pdf 

http://investiga.ide.edu.ec/index.php/estadisticas-73/social/377-salario-basico-unificado
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que México importó 3.5 millones de toneladas (mdt), destinando 98% al sector 

pecuario, debido a que la producción es menor a su consumo. 

 

 
En el año 2008, en México se produjeron 153,000 toneladas de soya, 

equivalentes a 4.7% del consumo total nacional para ese año. El 87% de la 

producción se concentró en los estados de Tamaulipas (58%), Chiapas (16%) y 

San Luis Potosí (13%). 

 
El cultivo de soya en México tiene posibilidades de crecimiento en regiones con 

limitantes de agua para riego, a través de variedades tolerantes a la sequía y 

mediante la integración de productores con industriales, asociaciones de 

porcicultores y avicultores, así como el uso de esquemas de agricultura por 

contrato, incluyendo la utilización de coberturas de precios put y call, 

acompañada de tecnología y el uso de fertilización balanceada.5 

 
LA PRODUCCION DE LA SOYA EN EL PAIS.6 

Se encuentra en las provincias de Los Ríos y de Guayas pues reúnen 

condiciones favorables para este cultivo, que se realiza engrandes extensiones 

                                                           
5 http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/produccion-de-soya-tiende-a.html 
6 www.ecuadorencifras.com/sistagroalim/pdf/Soya.pdf 
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y en forma mecanizada. 

La producción de soya y semilla de algodón abastece a las nueve plantas 

agroindustriales existentes en el país, de las cuales se hallan localizadas seis 

en Guayaquil, dos en Manta y una en Quito. Es de señalar que hay interés en 

instalar otra en la ciudad de Quevedo, pues cubriría un área con buen potencial 

para el cultivo de la soya. 

 El área plantada con soya en el Ecuador es el siguiente: 

Fuente: MAGAP / III CNA / SIGAGRO (2012) 

 

PRODUCTOS A BASE DE SOYA7 

Del frejol de Soya se obtienen materias primas para la elaboración de 

productos para el consumo humano tales como: leche, café, pan, queso, 

dulces, sopas, tortillas, carnes, tortas, pudines, yogurt, etc. 

Demostrándose así toda la diversidad de productos que se pueden elaborar a 

partir de ésta.8 

 

                                                           
7 www.nutri-salud.com.ar/articulos/soja_y_nutricion.php 
8 http://www.agricultura.gob.ec/magap-con-suficiente-capacidad-para-almacenar-soya-en-los-rios/ 

Años Hectáreas bajo 

producción 

Años Hectáreas bajo 

producción 

2005 55.156 2010 34.146 

2006 45.000 2011 29.000 

2007 60.000 2012 19.500 

2008 58.273 2013 32.038 

2009 56.504 2014 40.306 



 
 

    13 
 

PREVIENE ENFERMEDADES 

La soya, además de prevenir varias enfermedades, puede ser un agente 

protector de las mismas. 

En el mundo moderno donde el tiempo es oro, como lo es también la salud, 

existe en el mercado un producto orgánico con toda la riqueza del frijol de soya 

adicionada con calcio, vitaminas A, B12 y D2, y riboflavina (B2), su 

presentación como leche de soya facilita su consumo para aquellos que no 

están acostumbrados a consumir la soya como grano, gozando así con un vaso 

de leche de todos los beneficios que tiene la soya para la salud, entre los que 

se encuentran: 

    •  Prevención del cáncer de mama y de próstata. 

    •  Aliado contra las enfermedades del corazón. 

    •  Alternativa para los intolerantes a la lactosa. 

    •  Un tratamiento alterno de la osteoporosis. 

    •  Reducción de los síntomas de la menopausia. 

    •  Ayuda a controlar la diabetes. 

    •  Reduce los niveles de colesterol. 

    •  Ayuda a prevenir la caída del cabello, especialmente en los hombres. 

 

LA LECHE DE SOYA.9 

Se conoce como leche de soya al líquido que se obtiene luego de haber 

sometido al grano a un proceso de: remojo, prensado y filtrado. Este líquido ha 

adquirido una buena aceptación ya que es considerado una excelente fuente 

                                                           
9 es.wikipedia.org/wiki/Leche_de_soja 
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de proteínas de buena calidad, hierro y vitaminas. Esta leche no contiene 

lactosa, constituyéndose en una excelente alternativa para las personas con 

intolerancia a la lactosa. 

 

MARCO TEÓRICO 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

 “El proyecto de inversión, es un plan al que se le asigna capital e insumos 

materiales, humanos y técnicos. Su objetivo es generar un rendimiento 

económico a un determinado plazo. Para esto, será necesario inmovilizar 

recursos a largo plazo”.10 

 
CONTENIDO DE LOS PROYECTOS 

ESTUDIO DE MERCADO 

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

datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. 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”. 11 

 
PRODUCTO PRINCIPAL 

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

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

que el comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus 

necesidades.  

                                                           
10http://definicion.de/proyecto-de-inversion/ 
11http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/ 

http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
http://www.blog-emprendedor.info/como-hacer-o-elaborar-un-plan-de-negocios/
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PRODUCTOS SECUNDARIOS. 

“Un Subproducto es un producto secundario o incidental, generalmente útil y 

comercializable, derivado de un proceso de manufactura o reacción química, 

que no es el producto primario o el servicio que se produce”.12 

 
PRODUCTOS SUSTITUTOS 

“Los bienes sustitutos son bienes que compiten en el mismo mercado. Se 

puede decir que dos bienes son sustitutos cuando satisfacen la misma 

necesidad”.13 

 
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

“Son productos cuya demanda aumenta o disminuye simultáneamente pues el 

consumo de uno provoca el de otro”.14 

 
DEMANDANTES, CONSUMIDORES, USUARIOS 

“Los demandantes son aquellas que adquieren el bien o servicio, aunque no 

necesariamente para su satisfacción. Los Consumidores son aquellas personas 

que adquieren un producto  para su satisfacción y por lo general estos 

productos desaparecen al satisfacer la necesidad. Los Usuarios son aquellos 

individuos que adquieren  productos para su satisfacer su necesidad, misma 

que es repetitiva y se produce durante determinados ciclos en la vida del ser 

humano. Es así que tantos los demandantes, consumidores y usuarios son 

aquellas personas que adquieren un bien o un servicio para satisfacer sus 

                                                           
12http://es.wikipedia.org/wiki/Subproducto 
13http://mktunlam.blogspot.es/1211159940/ 
14http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRODUCTOS_COMPLEMENTARIOS.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DEMANDA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONSUMO.htm
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necesidades”.15 

 
 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

“El estudio de la oferta, consiste en conocer los volúmenes de producción y 

venta de un determinado producto o servicio, así como saber, el mayor número 

de características de las empresas que los generan”.16 

 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

“La demanda se corresponde con los deseos humanos respaldados por el 

poder adquisitivo. Así pues, existirá demanda de nuestro producto/servicio si 

hay personas que lo deseen y estén dispuestos a pagar por él”. 17 

Se debe tomar en cuenta tres clases de demanda: 

 Demanda Potencial: está constituida por un segmento específico, cuyas 

características son iguales y por lo tanto les permitirán acceder a los 

bienes o servicios de la propuesta de inversión. 

 Demanda  Real: Constituida por la cantidad de bienes o servicios que en 

la actualidad se consume en el mercado. 

 Demanda Efectiva: está constituida por la cantidad de los demandantes 

reales que están dispuestos a convertirse en los demandantes de la 

nueva unidad productiva. 

 

 

 

 
                                                           
15http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_%28econom%C3%ADa%29 
16http://www.mailxmail.com/curso-marketing-empresa/marketing-analisis-oferta 
17http://www.dhl.hegoa.ehu.es/iedl/Materiales/7_Analisis_demanda.pdf 
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ESTUDIO TÉCNICO 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

TAMAÑO  

El tamaño del proyecto se representa por la capacidad instalada (o la que 

instalará gracias al proyecto) y viene expresada en unidades de producción por 

año. El tamaño óptimo es aquel que asegura la más alta rentabilidad. De 

acuerdo al segmento del mercado que se obtuvo mediante el estudio de 

mercado, se determina la cantidad de productos a producir y así el tamaño de 

la planta, se puede también basar tanto en la demanda presente y en la futura. 

Para determinar el tamaño óptimo de su proyecto debe analizar los siguientes 

factores: 

La demanda. Un factor muy importante que determina las dimensiones del 

proyecto es la demanda. Para desarrollar un proyecto, debe existir una 

demanda que pueda absorberlo. 

Los suministros de insumos. El poder abastecerse en cantidad y calidad de 

insumos es un aspecto clave en el proyecto, por lo que debe verificarse la 

disponibilidad de ellos en el mercado, las posibilidades de agotamiento de los 

insumos, cambios en los precios, etc. 

La tecnología y los equipos. Hay que considerar el tamaño y el espacio 

necesario para los equipos que serán utilizados en el proyecto, si la tecnología 

permite realizar la producción que se pretende, la disponibilidad de repuestos 

en caso de rotura, entre otros puntos que deben analizarse al seleccionar una 

tecnología para el proyecto. 
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Financiamiento. Debe considerar un tamaño de proyecto para el que sea 

posible obtener el financiamiento, ya sea a través de recursos propios o 

externo. 

Organización: Cuando se haya hecho un estudio que determine el tamaño más 

apropiado del proyecto, es necesario asegurarse que se cuenta con el personal 

para  tenderlo. 

LOCALIZACIÓN 

Al determinar el lugar en el que se desarrollará el proyecto y en caso de existir 

varias opciones, se debe seleccionar la ubicación que permita obtener la 

máxima ganancia.  

Los factores determinantes son: 

 Los costos de transporte de insumos y productos: dependiendo de la 

ubicación, es posible que cambien los costos de transporte. 

 La disponibilidad y costos relativos de los factores e insumos: en ciertas 

regiones puede suceder que se difícil conseguir factores necesarios para 

la producción o alguno de los insumos. 

 Análisis local y regional. 

 Acceso a servicios (Luz, Agua, Gas, Internet, etc.). 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el proceso 

de fabricación del producto o la prestación del servicio, así  tenemos los 

siguientes: 
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COMPONENTE TECNOLÓGICO 

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

poder fabricar el producto o la prestación del servicio. 

 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

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: 

 El área del local 

 Las características del techo, la pared y de los pisos 

 Los ambientes 

 La seguridad de los trabajadores (ventilación, lugares de salida ante 

posibles accidentes o desastres naturales) 

 

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”. 18 

 

                                                           
18http://www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/ingenieria-proyecto 
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DISEÑO ORGANIZACIONAL 

El diseño organizacional es conjunto de medios que maneja la organización 

con el objeto de dividir el trabajo en diferentes tareas y lograr la coordinación 

efectiva de las mismas. A través del diseño de la estructura de la organización 

se busca el logro de un adecuado grado de eficacia y eficiencia de la 

organización.  

 
ESTUDIO FINANCIERO 

“El estudio financiero determina la viabilidad financiera que tiene el proyecto en 

términos de la recuperación del capital invertido, de la capacidad de pago de 

los créditos y de conocer y ponderar los efectos que el crédito tendría sobre la 

liquidez, el riesgo y el rendimiento de la empresa”. 19 

 
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

INVERSIONES 

“En el contexto empresarial la inversión es el acto mediante el cual se 

adquieren ciertos bienes con el ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo 

largo del tiempo. La inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo 

de actividad o negocio con el objetivo de incrementarlo. Dicho de otra manera, 

consiste en renunciar a un consumo actual y cierto a cambio de obtener unos 

beneficios futuros y distribuidos en el tiempo”.20 

En la fase de la inversión es necesario realizar un presupuesto, el cual a 

continuación su importancia: 

 

                                                           
19  http://html.rincondelvago.com/proyecto-de-inversion.html 
20Massé Pierre. La elección de las inversiones 
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PRESUPUESTO 

Un presupuesto es un documento que traduce los planes en dinero: dinero que 

necesita gastarse para conseguir tus actividades planificadas (gasto) y dinero 

que necesita generarse para cubrir los costes de finalización del trabajo 

(ingresos). Consiste en una estimación o en conjeturas hechas con fundamento 

sobre las necesidades en términos monetarios para realizar tu trabajo. 

 
FINANCIAMIENTO 

Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una 

actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de 

sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios.  

 
DETERMINACIÓN DE COSTOS 

Determinar los costos de producción en cualquier actividad productiva es un 

factor muy importante ya que mediante ella se puede determinar la factibilidad 

del proyecto ya que si los costos originan precios de ventas iguales a los 

superiores a la de la competencia es indispensable realizar ajuste que permitan 

su disminución. 

 
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

Para determinar este costo se debe considerar todos los rubros o elementos 

que intervienen en la obtención de la programación de la producción, también 

se incluyen las depreciaciones y amortizaciones, así como los gastos 

financieros. Este costo está formado por el Costo de Producción y el Costo de 

Operación (gastos de administrativos, de ventas, financieros y otros gastos). 

FÓRMULA: COCPCTP   
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Nomenclatura.  CTP= Costo total de producción 

   CP = Costo de producción 

   CO = Costo de operación 

 
Costo Unitario de Producción 

El costo Unitario de producción es aquel costo que se determina tomando en 

cuenta el Costo Total de producción dividida por el número de unidades 

producidas anualmente. 

FÓRMULA: deUnidadesCTPCUP /#  

 
DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 

Para determinar el precio de Venta se procede a multiplicar el Costo Unitario de 

Producción por las unidades producidas. 

FÓRMULA: adendeUtilidMCUPPVP arg*  

 
PRESUPUESTOS PROYECTADOS (COSTOS E INGRESOS) 

Los presupuestos Proyectados son aquellos que se presupuestan. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Es aquella que demuestra la situación financiera del negocio en un momento 

determinado, para ello tomando como referente el presupuesto general se 

procede  a descontar  de los ingresos de los egresos y sobre  el valor 

resultante que se conoce como utilidad o pérdida se aplican los deducibles de 

la ley, las cuales son: 

 Utilidad a trabajadores 

 Impuestos a la renta 

 Reserva Legal 
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DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

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

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

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

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

métodos es el punto de equilibrio. Este método permite combinar los diferentes 

factores determinantes de las posibles utilidades o pérdidas a diferentes niveles 

de operación, por lo cual se constituye en una herramienta adecuada para la 

toma de decisiones.  

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

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

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

básicamente para:  

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

sobre las ventas, los costos y las utilidades.  

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

mercadotecnia.  

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

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

1. En función de las ventas  

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

su cálculo se aplica la siguiente formula: 
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En donde: 

PE= punto de equilibrio 

CFT= Costo fijo total 

1= constante matemática 

CVT= Costo variable total 

VT= Ventas totales 

 

2. En función de la capacidad instalada  

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

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

producción pueda generar ventas que permitan cubrir los costos; para su 

cálculo se aplica la siguiente formula:  

 

 

 
3. En función de la producción  

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

producir para que con su venta se cubran los gastos.  

 

 

PV u= Precio venta unitario 

CV u= Costo variable unitario 
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4. Representación Grafica  

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

de un plano cartesiano. 21 

 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS  

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

eficiencia, economía e impacto del proyecto, sobre la base del planteamiento 

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

el proyecto pueden ser: el financiero, el económico, el social y el ambiental. 22 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Este tipo de evaluación mide el grado de rendimiento de la inversión a precios 

de mercado. Es la más común en todos los proyectos y muchas veces se 

confunde con la evaluación económica. La evaluación financiera se realiza 

específicamente en proyectos de inversión privada. 

Cuando se realiza la evaluación financiera, se parte de la consideración de que 

el dinero, es un bien escaso que permite intercambiar bienes y servicios. El 

evaluar en forme no muy técnica un proyecto, implicará en el futuro un posible 

fracaso del mismo y esto no solamente va a tener repercusiones en los 

resultados de dicho proyecto, sino que además se verán afectados los 

                                                           
21PASACA Manuel (2004) 
22PASACA Manuel (2004) 
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proveedores, los empleados, los distribuidores y los consumidores de los 

productos que generaría ese proyecto.23 

 
FLUJO DE CAJA 

Un flujo de caja se estructura en varias columnas que representan los 

momentos en que se generan los costos y beneficios de un proyecto. Cada 

momento refleja dos cosas: los movimientos de caja ocurridos durante un 

periodo, generalmente de un año, y los desembolsos que deben estar 

realizados para que los eventos del siguiente periodo puedan ocurrir. 

Una forma de ordenar los distintos ítems que componen el flujo de caja de un 

proyecto considera los cincos pasos básicos que son: 

 Ingresos y egresos afectos a impuestos 

 Gastos no desembolsables 

 Cálculo del impuesto 

 Ajuste por gastos no desembolsables 

 Flujo de caja.24 

 

VALOR ACTUAL NETO 

Es la suma de algebraica de la inversión total con signo negativo, más los flujos 

de caja de cada año, pero actualizados a una tasa referencial llamada la TMAR 

o tasa de actualización.25 

 

                                                           
23 LARA D. Byron. 
24 NASSIR SapagChain (2011) 
25LARA D. Byron. 
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TASA INTERNA DEL RETORNO (TIR) 

Es el segundo indicador que permite asumir de invertir o no el proyecto, para 

calcular la Tasa Interna de Retorno se actualiza los valores del flujo de caja a 

diferentes tasas de descuento, buscando que el Valor Actual Neto resultante se 

acerque a cero. 

Como factor de decisión se toma en cuenta los siguientes criterios: 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital, se  acepta el proyecto. 

 Si la TIR es menor a la tasa de descuento el proyecto no es rentable.  

 Si la TIR es igual es criterio del inversionista. 

FÓRMULA:












)( TMVANVANTm

TmVAN
DtTmTIR

 

Nomenclatura.  Tm = tasa menor 

   Dt = Diferencia de tasa 

   VAN Tm = Valor Actual neto de la tasa menor 

   VAN TM = valor Actual Neto de la tasa mayor 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El aumento de costos y la disminución de ingresos provocan desajustes en la 

factibilidad de implementación de un negocio a futuro, el análisis de 

sensibilidad permite establecer la magnitud de los riesgos cuando estos se 

presentan. 

Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se basa en: 

 Coeficiente de sensibilidad >a 1 el proyecto es sensible. 
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 Coeficiente de sensibilidad = a 1 el proyecto no sufre ningún efecto. 

 Coeficiente de sensibilidad < a 1 el proyecto no es sensible. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÒN DEL CAPITAL 

El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos que 

en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de 

evaluar sus proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y aplicación, el 

Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que mide 

tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite 

anticipar los eventos en el corto plazo.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 http://www.pymesfuturo.com/pri.htm 
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e. Materiales y Métodos 

Para el desarrollo de la propuesta investigativa se aplicaron los métodos y 

técnicas que se detallan a continuación:  

 

 MATERIALES. 

 

A continuación se detallan los materiales que se utilizaron en el transcurso del 

desarrollo del presente trabajo:  

 
EQUIPOS DE OFICINA 

 Computador 

 Impresora 

 Calculadora                                                                                            

SUMINISTROS DE OFICINA 

 Papel 

 Carpetas 

 Esferos 

 Libreta de apuntes 

 

MÉTODOS 

Los métodos aplicados en el presente trabajo investigativo se detallan a 

continuación. 

 
Método Deductivo 

Contribuyo en la determinación de la bibliografía necesaria para la realización 

del trabajo investigativo. Además permitió la descripción de antecedentes 
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generales del producto que se pretende ofrecer y el mercado al que se va a 

cubrir, de igual forma permite determinar la problemática y necesidad de 

implementación de la empresa de cocteles de soya con pulpa de frutas para la 

ciudad de Catamayo. 

 

Método Inductivo 

Permitirá procesar toda la información que se recolecto mediante la aplicación 

de 374 encuestas aplicadas en lugares estratégicos de 18 a 65 años, lo que 

ayudo  a conocer y analizar todas las causas que  lleva a la necesidad de 

elaborar un producto, tomando en cuenta los gustos y preferencias de las 

personas. 

 
Método Descriptivo 

Ayudo a determinar cómo se está dando el consumo de cocteles en Catamayo, 

para lo cual se presenta en  la problemática existente, que es el no consumir  

bebidas con más valor nutricional que ayude a la salud de su organismo, lo que 

aporto con la idea de implementar la nueva idea de negocio. 

 

TECNICAS 

Aquí se detallan las técnicas que se aplicaron para el levantamiento de 

información donde se detallan a continuación: 

 
Encuesta 

Se utilizó con el fin de obtener información para la realización del estudio de 

mercado; las cuales fueron aplicadas en lugares estrategicos a las personas 

comprendidas entre edades de 18 a 65 años de la ciudad de Catamayo. 
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Esta técnica se la aplicó mediante un cuestionario de preguntas para obtener 

información primaria referente al producto y así conocer la percepción que la 

gente tiene del producto originario y de su competencia, de igual manera se 

determinó si los cocteles están acorde a los gustos y preferencias de la 

población. 

 

Revisión Bibliográfica 

La técnica de la investigación bibliográfica consistió en recolectar la información 

necesaria de los libros, folletos, revistas y páginas web para elaborar el marco 

teórico, que fue referente fundamental sobre el cual se asientan los 

razonamientos lógicos del proyecto.  

 
PROCEDIMIENTO 

Población 

Para el presente proyecto en estudio el producto está dirigido a todas las 

personas desde los 18 a 65 años de edad de la Ciudad de Catamayo Cantón 

Catamayo, Provincia de Loja,  con  13.340 de acuerdo al censo del 2010, con 

una tasa de crecimiento poblacional de 1,70%. 

Realizando una proyección para el año 2014  da un total de 14.367 como se 

muestra a continuación: 

CUADRO NRO. 1 

SEGMENTO POBLACIONAL 

De 18 
a 19 
años 

De 20 
a 24 
años 

De 25 a 
29 años 

De 30 
a 34 
años 

De 35 
a 39 
años 

De 40 
a 44 
años 

De 45 
a 49 
años 

De 50 
a 54 
años 

De 55 
a 59 
años 

De 60 
a 65 
años TOTAL 

2.420 2.034 1.806 1.526 1.292 1.084 1.055 846 778 589 13.340 

Fuente: INEC (Instituto Nacional de Censos 2010) 

Elaboración: La autora 
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PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN  

 

 

 

 

 

El objetivo principal del producto es que exista más variedad en los cocteles y 

así satisfacer  la necesidad de las personas que a la hora de consumir una 

bebida deliciosa como es el coctel  en todos los hogares de la ciudad, 

contribuyendo así a minimizar enfermedades que provocan los licores con 

exceso de alcohol de las personas desde los 18 a 65 años de edad de la 

Ciudad de Catamayo. 

Para identificar el mercado demandante se utilizaron 374 muestras que se 

obtuvo a partir de la proyección poblacional por las edades de 18 a 65 años 

desde el último censo nacional (2010), hasta el año en curso (2014). 

Formula:  

 

 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 

Z = Nivel de confianza 

e = Error experimental 

N-1 = Factor de corrección 
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f. RESULTADOS 

TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS DEMANDANTES. 

1. ¿USTED CONSUME COCTELES? 

CUADRO NRO. 2 

CONSUMO DE COCTELES 

Alternativa Frecuencia   Porcentaje 

Si 334   89% 

No 40   11% 

Total 374   100% 

Fuente: Encuesta( Investigación Directa) 

Elaboración: La autora 

 

 

Fuente: Encuesta (Investigación Directa) 
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación: Esta variable es importante, ya que indica que de 374 

encuestados: 334 representan el 89 % de los consumidores de cocteles, lo cual 

es beneficioso para continuar con el proyecto. Ya que de la muestra solo 42 no 

consumen lo que  corresponde al 11 %. 
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2. ¿CADA QUE TIEMPO CONSUME BOTELLAS DE COCTELES? 

CUADRO NRO. 3 

 CONSUMO PROMEDIO 

VARIABLE 

CANTIDAD 
DE 

BOTELLAS 
DE 

COCTELES 

PUNTO 
MEDIO(Xm) 

FRECUENCIA 
(f) 

PROMEDIO 
FRECUENCIA 

(Xm) (f) 

CANTIDAD 
DE 

TIEMPO 
ANUAL 

TOTAL PROMEDIO 
FECUENCIA  * 

TIEMPO 

PORCENTAJE 

SEMANAL 

1_3 2 45 90 

48 

4320 

31% 4_6 5 0 0 0 

7_9 8 0 0 0 

QUINCENAL 

1 --3 2 0 0 

24 

  

26% 4_6 5 30 150 3600 

7_9 8 0 0 0 

MENSUAL 

1_3 2 0 0 

12 

0 

20% 4_6 5 47 235 2820 

7_9 8 0 0 0 

TRIMESTRAL 

1 --3 2 0 0 

4 

0 

10% 4_6 5 72 360 1440 

7_9 8 0 0 0 

SEMESTRAL 

1_3 2 0 0 

2 

0 

11% 4_6 5 0 0 0 

7_9 8 94 752 1504 

ANUAL 

1_3 2 0 0 

1 

0 

2% 4_6 5 46 230 230 

7_9 8 0 0 0 

TOTAL     334 
1817    Xmf . 13914 100% 

Fuente: Encuesta( Investigación Directa) 
Elaboración: La Autora 

 

 

Fuente: Encuesta (Investigación Directa) 
Elaboración: La Autora 
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Análisis e Interpretación: El tiempo y la cantidad que consumen las botellas 

de cocteles, nos  indica que de 334 encuestados: 45 personas consumen 

cocteles, semanalmente entre 1 y 3 botellas que corresponde al 31%, 

quincenal 30 personas de 4 a 6 botellas de  cocteles que corresponde el 26%, 

mensualmente 47 personas consumen entre 4 y 6 botellas de cocteles q 

representa el 20%, trimestral 72 personas consumen entre 4 y 6 botellas de 

cocteles que representan el 10%, semestral 94 personas consumen entre 7 a 9 

botellas de cocteles que corresponde al 11% y anualmente 46 personas 

consumen entre 4 y 6 botellas de cocteles que nos da un porcentaje del 2 %. 

Además esta pregunta ayuda a calcular el consumo per cápita que es  42 

botellas de cocteles anuales. Se determinó aplicando una media aritmética 

como se muestra a continuación del cuadro Nro. 3. 
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3. EN QUE PRESENTACION REQUIERE EL COCTEL DE SU PREFERENCIA? 

CUADRO NRO. 4 

PRESENTACIÓN 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 400ml 53 16% 

500ml 45 13% 

600ml 150 45% 

750ml 86 26% 

Total 334 100% 

Fuente: Encuesta( Investigación Directa) 

Elaboración: La autora 

 

 

Fuente: Encuesta (Investigación Directa) 
Elaboración: La Autora 
 

Análisis e Interpretación: De las 334encuestas, 150 personas prefieren  la 

presentación de su coctel en  600ml que corresponde al 45%, mientras que 86 

personas prefieren la presentación de  750 ml, que representa el 26%, mientras 

53 personas prefieren la presentación en 400ml que corresponde al 16%,45 

prefieren su coctel de 500ml que corresponde al 13%. 
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4. ¿A CUAL DE ESTOS LUGARES SUELE ACUDIR PARA COMPRAR SU 

COCTEL? 

CUADRO NRO. 5 

LUGAR DE COMPRA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Licoreras  180 47% 

Tiendas 32 8% 

Supermercados 93 24% 

Autoservicios 39 10% 

Otros 42 11% 

Fuente: Encuesta( Investigación Directa) 

Elaboración: La autora 

 

 Fuente: Encuesta (Investigación Directa) 
Elaboración: La Autora 

 
Análisis e Interpretación: En los lugares que suelen acudir con mayor 

frecuencia a comprar su coctel, son en licoreras 180 personas que representa 

un 47%, 93 personas compran en supermercados que representa un 24%, 

mientras 39 personas q compran en autoservicios q representa un 10%, 

mientras que 42 personas compran en otros lugares como bares o 

producciones propia  y 32 personas en tiendas q corresponde al 8%. 
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5. ¿CONSUME PRODUCTOS A BASE DE SOYA? 

CUADRO NRO. 8 

CONSUMO DE SOYA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 81 24% 

No 253 76% 

Total 334 100% 

Fuente: Encuesta( Investigación Directa) 

Elaboración: La autora 
 

 

 

Fuente: Encuesta (Investigación Directa) 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 76% de la población no consume soya debido a 

que no en una costumbre cultural, y por el precio, además se agrega a que no 

existen en el mercado variedad de productos a base de soya. Por lo tanto solo 

el 24% asegura que si la consume debido a su alto contenido cultural. 
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6. ¿PORQUE MEDIOS PUBLICITARIOS CONOCIÓ LA EXISTENCIA DE LOS 

COCTELES QUE USTED COMPRA? 

CUADRO NRO. 7 

MEDIOS PUBLICITARIOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Prensa Escrita 26 7% 

Radio  110 30% 

Televisión 41 11% 

Hojas Volantes 156 43% 

Otros 30 8% 

Fuente: Encuesta( Investigación Directa) 

Elaboración: La autora 

 

Fuente: Encuesta (Investigación Directa) 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: Conocieron la existencia del coctel que consumen  

por medio de hojas volantes 156 personas que corresponde al 43%,110 

personas lo conocieron por medio de la radio lo que nos da un porcentaje del 

30%, 41 por medio de la televisión que corresponde al 11%, otros medios como 

comunicación entre amigos o referencias 30 personas que corresponde al 8% y 

26 personas conocieron por medio de prensa q corresponde al 7%. 
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7. ¿RECIBE USTED ALGÚN TIPO DE PROMOCIÓN AL COMPRAR SU 

COCTEL? 

CUADRO NRO. 6 

PROMOCIÓN POR LA COMPRA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 310 93% 

No 24 7% 

Total 334 100% 

Fuente: Encuesta( Investigación Directa) 

Elaboración: La autora 

 

 Fuente: Encuesta (Investigación Directa) 

Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: De las 334 encuestas aplicadas 310 personas 

reciben promoción como: descorchadores, degustaciones del producto, vasos y 

calendarios lo que corresponde al 93% y 24 personas no reciben ningún tipo de 

promoción lo q nos da un 7%. 
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8. ¿CONSIDERA UNA BUENA IDEA  PRODUCIR UN COCTEL  DE LECHE DE 

SOYA CON PULPA DE FRUTA? 

CUADRO NRO. 8 

APRECIACIÓN DE LA EMPRESA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 323 97% 

No 11 3% 

Total 334 100% 

Fuente: Encuesta( Investigación Directa) 

Elaboración: La autora 

 

 Fuente: Encuesta (Investigación Directa) 
Elaboración: La Autora 
 

Análisis e Interpretación: De las 334 encuestas aplicadas 323 personas 

consideran que es una buena idea producir un coctel de leche de soya con 

pulpa de fruta que nos da un porcentaje de 97% y 11 encuestas q no, lo que 

corresponde un 3%. Esto no ayuda a conocer que nuestro producto si tendrá 

buena apreciación en el mercado. 
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9. ¿EN CASO DE CREARSE UNA EMPRESA LOJANA PRODUCTORA DE 

COCTELES  DE LECHE DE SOYA CON PULPA DE FRUTA, USTED 

ADQUIRIERA EL PRODUCTO? 

CUADRO NRO. 10 

ACEPTACIÓN DE LA EMPRESA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 312 97% 

No 11 3% 

Total 323 100% 

Fuente: Encuesta( Investigación Directa) 

Elaboración: La autora 

 

 Fuente: Encuesta (Investigación Directa) 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: De las 323 encuestas aplicadas 312 personas si 

van adquirir el coctel de leche de soya con pulpa de fruta que nos da un 

porcentaje de 97% y 11 encuestas q no, lo que corresponde un 3%. Esto no 

ayuda a conocer que va ser un producto factible. Dato importante debido a que 

es la demanda efectiva del proyecto. 
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10. ¿EN QUÉ PRESENTACIÓN LE GUSTARÍA ADQUIRIR EL PRODUCTO? 

 

CUADRO NRO. 11 

CANTIDAD 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

400ml 26 8% 

500ml 58 18% 

600ml 146 45% 

750ml 93 29% 

Fuente: Encuesta( Investigación Directa) 

Elaboración: La autora 

 

 

Fuente: Encuesta (Investigación Directa) 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: De las 323 personas q si van adquirir este producto 

146 personas la presentación  lo prefieren en 600ml que corresponde al 45%, 

93 encuestas  en 750ml que en porcentajes tenemos un 29%, 58 encuestas lo 

prefieren de 500ml que corresponde a un 18%, y 26 encuestas de 400ml que 

corresponde al 8%. Dato fundamental para el proyecto. 
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11. ¿EN QUE LUGAR  LE GUSTARÍA ADQUIRIR LOS COCTELES DE LECHE DE 

SOYA CON PULPA DE FRUTA? 

CUADRO NRO. 12 

LUGAR PREFERENTE DE COMPRA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Fabricas 95 29% 

Tiendas 15 5% 

Mercados 12 4% 

Autoservicios 52 16% 

Licoreras 128 40% 

Otros 21 7% 

Fuente: Encuesta( Investigación Directa) 

Elaboración: La autora 

 Fuente: Encuesta (Investigación Directa) 
Elaboración: La Autora 

 
Análisis e Interpretación: En los lugares que desearían comprar su coctel, 

son en licoreras 128 personas encuestadas lo que tenemos un porcentaje de 

40%, en la fábrica 95 encuestados que representa un 29%, 52 personas les 

gustaría en autoservicios con un 16%, y 15 en tiendas con un porcentaje de 

5%, mientras que otros lugares como bares y discotecas21personas que en 

porcentajes tenemos un 4%, 12 encuestas en mercados que corresponde al 

4%. 
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12. ¿QUE TIPO DE PROMOCIÓN LE GUSTARÍA RECIBIR POR LA COMPRA 

DEL COCTEL DE LECHE DE SOYA CON PULPA DE FRUTA? 

CUADRO NRO. 13 

PROMOCIÓN EMPRESA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Llavero 158 49% 

Descorchador 121 41% 

Vaso 33 10% 

Total 312 100% 

Fuente: Encuesta( Investigación Directa) 

Elaboración: La autora 
 

 
 Fuente: Encuesta (Investigación Directa) 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: De las 312 encuestas que si consumen cocteles 

158 personas les gustaría recibir la promoción de un llavero que corresponde al 

49%,121 personas descercador que corresponde al 41%, y vaso 33 personas 

con un 10%. 
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13. ¿PORQUE MEDIOS PUBLICITARIOS LE GUSTARÍA QUE SE DE A CONOCER 

LA EMPRESA? 

CUADRO NRO. 14 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREFERIDOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Prensa Escrita 42 13% 

Radio 98 31% 

Televisión 51 16% 

Hojas Volantes 121 39% 

Total 312 100% 

Fuente: Encuesta( Investigación Directa) 

Elaboración: La autora 

 

 Fuente: Encuesta (Investigación Directa) 

Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: Les gustaría conocer la existencia de este coctel 

por medio de hojas volantes 121 personas que corresponde al 39%,98 

personas lo conocieron por medio de la radio lo que nos da un porcentaje del 

31%, 51 por medio de la televisión que corresponde al 16% y 42 personas les 

gustaría conocer por medio de la prensa q corresponde al 13%. 
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TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS OFERTANTES 

1. ¿QUÉ MARCA DE COCTEL  SUELE VENDER USTED CON MAYOR 

FRECUENCIA? 

CUADRO NRO. 15 

MARCA  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Zhumir 6 40% 

San Miguel 8 53% 

Ilepsa 1 7% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta( Investigación Directa) 

Elaboración: La autora 

 

Fuente: Encuesta (Investigación Directa) 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas a la 

competencia la marca de cocteles que suele vender con mayor frecuencia es 

SAN MIGUEL con un porcentaje del 53%, y con un 40% los cocteles de marca 

ZHUMIR, y con menor porcentaje tenemos la marca ILEPSA con un 7%. 
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2. ¿CUANTOS  COCTELES  SUELE  USTED VENDER 

NORMALMENTE? 

CUADRO NRO. 16 

VENTAS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Diario  0 0% 

Semanal 4 27% 

Mensual 11 73% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta( Investigación Directa) 

Elaboración: La autora 

Fuente: Encuesta (Investigación Directa) 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: Según las encuestas que fueron aplicadas la 

cantidad de cocteles que suelen vender normalmente es mensual  con un 

porcentaje del 73%y semanal un 27%, y diario tenemos un 0% lo que significa 

que nadie adquiere cocteles todos los días. 
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3. ¿DE QUÉ PRESENTACIÓN EL USUARIO ADQUIERE LOS 

COCTELES  CON MAYOR FRECUENCIA? 

CUADRO NRO. 17 

CANTIDAD 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

400ml 6 40% 

500ml 8 53% 

600ml 1 7% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta( Investigación Directa) 

Elaboración: La autora 
 

 

Fuente: Encuesta (Investigación Directa) 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: La presentación que más adquieren los usuarios es 

de 500 ml  con un porcentaje de 53%, le sigue la presentación de 400ml con un 

porcentaje de 40% y con un menor porcentaje del 7% la presentación de 

600ml.  
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4. ¿DESDE CUÁNTO VA EL PRECIO  DE LOS COCTELES  QUE USTED 

VENDE? 

CUADRO NRO. 18 

PRECIO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5.00 0 0% 

8.00 6 40% 

15.00 2 13% 

20.00 7 47% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta( Investigación Directa) 

Elaboración: La autora 

 

 

Fuente: Encuesta (Investigación Directa) 
Elaboración: La Autora 

 
Análisis e Interpretación: Los precios de cada botella de coctel  son la 

mayoría de 20.00$ que corresponde al 47%, y el de $8,00 que suele salir con 

mayor frecuencia ya sea por su precio o calidad  con un porcentaje del 40% 

luego va el precio de 15.00$ con un 13%,  y  de $ 5.00 tenemos un 0% ya que 

no hay cocteles de ese precio. 
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5. ¿CÓMO CONSIDERAN LOS CONSUMIDORES EL PRECIO DE LOS 

COCTELES  QUE USTED VENDE? 

CUADRO NRO. 19 

APRECIACIÓN DEL PRECIO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 3 20% 

Normal 8 53% 

Bajo 4 27% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta( Investigación Directa) 

Elaboración: La Autora 
 
 
 

Fuente: Encuesta (Investigación Directa) 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas comentan los 

ofertantes que los precios de los cocteles, los usuarios lo consideran normal 

con un porcentaje del 20%  debido a su calidad y buen sabor  en el producto, 

como bajo un 27% ya sea porque adquieren con mayor frecuencia, y un 20% 

de personal concedieran los precios de cocteles que venden como alto. 
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6. ¿CUÁNDO VENDE UN COCTEL? ¿CUÁLES SON LAS 

CARACTERÍSTICAS QUE EL USUARIO TOMA EN CUENTA  AL 

MOMENTO DE COMPRARLO? 

CUADRO NRO. 20 

CARACTERISTICAS MÁS  SOBRESALIENTES 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

precio 8 53% 

calidad 3 20% 

tamaño 4 27% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta( Investigación Directa) 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Encuesta (Investigación Directa) 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 57% de personas antes de comprar el producto 

toman en cuenta más el precio, el tamaño también lo consideran un 27% ya 

que piensan que les puede durar un poco más, y con menor porcentaje 

tenemos la calidad con un 20% que si consideran que es prudente conocer si 

es bueno o malo o como fue elaborado 
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7. ¿USTED DISTRIBUYE ESTE PRODUCTO A DIFERENTES 

LOCALES? 

CUADRO NRO. 21 

DISTRIBUCIÓN A LOCALES 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 20% 

No 12 80% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta( Investigación Directa) 

Elaboración: La Autora 
 
 
 
 

 Fuente: Encuesta (Investigación Directa) 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El número de ofertantes que fueron encuestados el 

80% no les gustaría distribuir el producto en algunos locales debido que es una 

ciudad pequeña y para q no haya mucha competencia para él, y un 20% que si 

les gustaría distribuir para que tenga más plaza el producto y que lo puedan 

conocer más. 
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8. ¿USTED REALIZA PUBLICIDAD? 

CUADRO NRO. 22 

REALIZA PUBLICIDAD 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 13 87% 

No 2 13% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta( Investigación Directa) 

Elaboración: La Autora 
 

Fuente: Encuesta (Investigación Directa) 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: De las empresas que encuestas 13 de ellas si 

realizan publicidad con finalidad que se dé a conocer la empresa y los 

productos que ofrecen y así poder ganar mercado y 2 de ellas no realiza ningún 

tipo de publicidad para ahorrar dinero que corresponde al 13%. 
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9. ¿QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD REALIZA USTED? 

CUADRO NRO. 23 

TIPO PUBLICIDAD 

Alternativa Frecuencia Frecuencia 

Televisión 3 25% 

Radio 4 33% 

Prensa Escrita 1 8% 

 Hojas volantes 4 33% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta( Investigación Directa) 

Elaboración: La Autora 
 
 

Fuente: Encuesta (Investigación Directa) 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: De las 12 ofertantes que si hacen publicidad lo 

realizan mediante hojas volantes y radio  un 33% este método lo utilizan más 

debido a que las personas pueden conocer por estos medios la empresa y 

productos que se ofrecen, y el 25% la televisión porque consideran que es más 

factible y con menor porcentaje en  periódicos con un 8% debido a que es un 

poco costoso. 
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10. ¿SI EN NUESTRA CIUDAD DE LOJA SE INSTALARA UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE COCTELES DE SOYA CON 

PULPA DE FRUTAS  ESTARÍA DISPUESTO A DISTRIBUIR ESTE 

PRODUCTO?  

CUADRO NRO. 24 

APOYO COMERCIAL 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 11 92% 

No 1 8% 

Total 12 100% 

Fuente: Encuesta( Investigación Directa) 

Elaboración: La Autora 
 
 

Fuente: Encuesta (Investigación Directa) 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: De 11 ofertantes si estaría dispuesto a adquirir este 

producto para contar con productos nuevos y tener más variedad en la 

empresa y uno que no que corresponde al 8% porque suele trabajar con 

productos ya existentes en el mercado. 
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

Consiste en una iniciativa empresarial con el fin de hacerse una idea sobre la 

viabilidad comercial de una actividad económica. 

 
PRODUCTO PRINCIPAL 

La producción del coctel  de soya con pulpa de frutas para la Ciudad de 

Catamayo, Cantón Catamayo, Provincia de Loja, pretende satisfacer la 

necesidad que tienen los consumidores a la hora de disfrutar un momento 

agradable bebiendo una deliciosa bebida con un ingrediente vitaminado y lo 

menos dañina posible; es por ello que se realizara la presentación del producto 

en unidades; con esta presentación el consumidor tendrá la facilidad de beber 

un coctel a cualquier hora y en cualquier lugar.  

 
PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Para la elaboración del coctel de soya con pulpa de frutas, los productos 

sustitutos que brindan deliciosas bebidas son: Ilepsa, San Miguel Y Zhumir; 

estos con la diferencia de que a la hora de consumir no se están beneficiando 

de vitaminas como lo hace la soya y menos dañino para nuestro organismo. 

 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

Como productos complementarios para el consumo mencionaremos algunos 

como:  

 Bizcotelas  

 Caramelos  
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 Chicles 

 
DEMANDANTES 

Para el presente proyecto en estudio el producto está dirigido a las personas 

comprendidas entre edades de 18 a 65 años de la ciudad de Catamayo,  que 

corresponde a la proyección del 2014 que haciende a 14.367, aplicadas en 

lugares estratégicos y de mayor concurrencia de las personas. 

El objetivo principal del producto es satisfacer la necesidad de las personas a la 

hora de consumir una deliciosa bebida como es el coctel de soya con pulpa de 

frutas. 

CUADRO NRO. 25 

POBLACIÓN PROYECTADA 

Periodo Año N° de Habitantes (18-65)  

  

1,70% 

0 2014 14.367 

1 2015 14.611 

2 2016 14.860 

3 2017 15.112 

4 2018 15.369 

5 2019 15.630 

Fuente: INEN 2010 

Elaboración: La autora 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Demanda Potencial. 

Está constituida por la cantidad de productos y/o servicios que se podrían 

utilizar disponibles en el mercado.  

La demanda potencial la obtenemos mediante la multiplicación entre  la 

población y el porcentaje de las personas q si consumen coctel en la ciudad de 

Catamayo que es el 89%. 
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Para proceder a determinar la proyección de la demanda potencial se puso a 

consideración una tasa de crecimiento del 1.7% anual en la ciudad de 

Catamayo. 

 
También se requiere del consumo per cápita calculado en la pregunta Nro. 2 de 

la encuesta aplicada a los demandantes que es de 42 botellas al año. 

Cuadro No 26 

DEMANDA POTENCIAL 

NRO. AÑO POBLACIÓN 
TOTAL 

DEMANDANTES 
POETENCIALES CONSUMO 

PERCÁPITA 

DEMANDA 
POTENCIAL 

1,70% 89% 42 BOTELLAS 

1 2015 14.611 13.004 42 546.168 

2 2016 14.860 13.225 42 555.453 

3 2017 15.112 13.450 42 564.896 

4 2018 15.369 13.679 42 574.499 

5 2019 15.630 13.911 42 584.265 

Fuente:  Preguntas No  1 y Cuadro Nro.25 

Elaboración: La Autora 

 

Fórmula: 

DP= Población total x Porcentaje 

DP= 14.611* 89% 

DP= 13.004 habitantes 

 
Demanda Real. 

Está considerada por la cantidad de bienes y/o servicios que se consumen en 

el mercado actual.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, de los demandantes potenciales un 

24% consumen el producto de la soya lo que se convierte en nuestra demanda 

real, la cual se la expone a continuación: 
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Cuadro No 27 

DEMANDA REAL 

NRO. AÑO 
DEMANDANTES 

POTENCIALES 

DEMANDANTES 
REALES 

CONSUMO 
PERCÁPITA 

DEMANDA 
REAL 

24% 42 BOTELLAS 

1 2015 13.004 3.121 42 131.080 

2 2016 13.225 3.174 42 133.309 

3 2017 13.450 3.228 42 135.575 

4 2018 13.679 3.283 42 137.880 

5 2019 13.911 3.339 42 140.224 

Fuente: Pregunta No  7 

Elaboración: La Autora 
 

Fórmula: 

DR= Demanda potencial x Porcentaje 

DR= 13.004*24% 

DR= 3.121 habitantes 

Demanda Efectiva. 

Está constituida por la cantidad de bienes y/o servicios que serán requeridas en 

el mercado. 

Una vez establecida la demanda real del producto se procede a calcularla 

demanda efectiva que será el total de cocteles que  los demandantes están  

dispuestos a consumir con un 97%  de acuerdo a los resultados de la encuesta. 

Cuadro No 28 
DEMANDA EFECTIVA 

NRO. AÑO 
DEMANDANTES 

REALES 

DEMANDANTES 
EFECTIVOS 

CONSUMO 
PERCÁPITA 

DEMANDA 
EFECTIVA 

97% 42 BOTELLAS 

1 2015 3.121 3.027 42 127.148 

2 2016 3.174 3.079 42 129.309 

3 2017 3.228 3.131 42 131.508 

4 2018 3.283 3.184 42 133.743 

5 2019 3.339 3.238 42 136.017 

Fuente: Pregunta No 8 
Elaboración: La Autora 
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Fórmula: 
DE= Demanda Real x Porcentaje  

DE= 3.121 * 97% 

DE= 3.027 habitantes 

Cuadro resumen de las respectivas demandas del proyecto: 

Cuadro No. 29 

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LA DEMANDAS 

AÑO 

DEMANDANTES 
POTENCIALES 

DEMANDANTES 
REALES 

DEMANDANTES 
EFECTIVOS 

CONSUMO 
PERCÁPITA 

DEMANDA 
ESPERADA  

(# de 
Botellas) 

89,00% 
24,00% 97,00% 

42 
BOTELLAS 

2015 13.004 3.121 3.027 42 127.148 

2016 13.225 3.174 3.079 42 129.309 

2017 13.450 3.228 3.131 42 131.508 

2018 13.679 3.283 3.184 42 133.743 

2019 13.911 3.339 3.238 42 136.017 

Fuente: Cuadros No. 26-27-28 

Elaboración: La Autora 

 
ESTUDIO DE LA OFERTA 

En la oferta se considera la cantidad de negocios en los que ofrecen cocteles  

en la ciudad de Catamayo como son: DISCOTECAS (La Orlands, Latin Brother, 

Los Techos) bares (Mi Club, El Refugio,) SUPERMERCADOS (El Portal Del 

Valle, Plaza Vea, El Paso) LICORERAS (Achig, Zhumir, La Noche). 

 

Para determinar la oferta de esta nueva empresa se recolecto la información 

directa con  preguntas claves a 15 negocios con las mismas características de 

la empresa. Esta información permitió analizar la oferta respecto a este 

producto, como se muestra a continuación:  
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CUADRO NRO. 30 

OFERTA ACTUAL 

VARIABLE 
CANTIDAD 

EN ml 
FRECUENCIA 

(f) 

PROMEDIO 
FRECUENCIA 

(Xm) (f) 

CANTIDAD DE 
TIEMPO 
ANUAL 

CANTIDAD DE 
ml ANUAL 

SEMANAL 

400ml 4 1600 

48 

76800 

500ml 
 

2000 96000 

600ml 
 

2400 115200 

MENSUAL 

400ml 11 4400 

12 

52800 

500ml 
 

5500 66000 

600ml 
 

6600 79200 

TOTAL 
ANUAL   

15  
    486.000 ml 

ELABORACIÓN: La Autora 

FUENTE: Investigación directa a competencia (Encuesta) 

 

Cálculo matemático: 

Para calcular la cantidad promedio  de ml anual de los negocios se aplicó una 

media aritmética para datos no agrupados: 

 
X = 486.000/ 15      
X=  32.400 ml 
 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Con los datos obtenidos anteriormente podemos determinar  el nivel de la 

oferta para los siguientes 5 años del proyecto, a través de la proyección para 

ello aplicamos la ecuación con el porcentaje de la tasa de crecimiento de la 

población  que corresponde al 1,70%, para seguidamente multiplicarlo con la 

cantidad de ml promedio anual 32.000 ml. 
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Cuadro No. 31 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑO 
OFERTA 

(1+0,0170)^n 
OFERTA 

PROYECTADA 
486.000 ml 

2015 32.400 ml 1,01700000 32.951 ml 

2016 32.400 ml 1,03428900 33.511 ml 

2017 32.400 ml 1,05187191 34.081 ml 

2018 32.400 ml 1,06975374 34.660 ml 

2019 32.400 ml 1,08793955 35.249 ml 

ELABORACIÓN: La Autora 

FUENTE: Oferta Actual 
 

El cálculo se ha determinado en base a la siguiente fórmula. 

Fórmula: 

Cn = Co (1 + i) n 

Dónde: 

Cn =  Consumo del año n 

Co =  Consumo del año 0 

i =  Tasa de crecimiento 

n =  Número de años 

 

La proyección de la oferta sería: 

Cn = 32.400 ml (1 + 0,0170) 1 

Cn = 32.951ml 

Cn = 54 botellas de 600ml. 
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Cuadro No. 31 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑO 
OFERTA 

(1+0,0170)^n OFERTA PROYECTADA 

486.000 

2015 32.400 1,01700000 32.951 

2016 32.400 1,03428900 33.511 

2017 32.400 1,05187191 34.081 

2018 32.400 1,06975374 34.660 

2019 32.400 1,08793955 35.249 

ELABORACIÓN: La Autora 

FUENTE: Oferta Actual 

 

El cálculo se ha determinado en base a la siguiente fórmula. 

Fórmula: 

Cn = Co (1 + i) n 

Dónde: 

Cn =  Consumo del año n 

Co =  Consumo del año 0 

i =  Tasa de crecimiento 

n =  Número de años 

 

La proyección de la oferta sería: 

Cn = 32.400 (1 + 0,0170) 1 

Cn = 32.951ml 

Cn = 54 botellas de 600ml. 
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BALANCE OFERTA-DEMANDA. 

Se entiende por demanda insatisfecha a un grupo de consumidores o usuarios 

que no han podido consumir el producto. 

Para establecer la demanda insatisfecha de cocteles de soya, se tomó en 

cuenta los datos proyectados de la oferta y demanda, que se obtuvieron 

anteriormente. Para obtener la demanda insatisfecha se resta la oferta 

proyectada de la demanda efectiva para obtener la demanda del proyecto. Esta 

información servirá para tomar decisiones en el proyecto y el porcentaje óptimo 

para el funcionamiento de la empresa, la compra de equipo, recursos 

necesarios, etc. 

Cuadro No. 31 

BALANCE OFERTA- DEMANDA 

AÑO 
DEMANDA 
ESPERADA 

OFERTA PROYECTADA 
DEMANDA 
PROYECTO 

2015 127.148 32.951 94.197 

2016 129.309 33.511 95.798 

2017 131.508 34.081 97.427 

2018 133.743 34.660 99.083 

2019 136.017 35.249 100.768 

ELABORACIÓN: La Autora 

FUENTE: Demanda efectiva- Oferta proyectada 

 
   

Se dice que cuando la demanda es mayor a la oferta; existe una demanda 

insatisfecha; por lo tanto en el presente proyecto la demanda insatisfecha es  

de 94.197 botellas de  cocteles durante el primer año que representa 74% del 

producto. Este punto es favorable para el proyecto, pero sin embargo no se 

podrá satisfacer toda esta demanda insatisfecha; solo se podrá satisfacer el 

12% en el primer año, es decir 15.480 botellas de cocteles de 600 ml al año. 
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Plan de Comercialización. 

El plan de comercialización es un proceso de mucha importancia para la 

realización del proyecto, puesto que permite llegar hacia los consumidores y 

así poder satisfacer sus necesidades. 

Dentro de  la comercialización se analizan los parámetros importantes del 

mercado, orientándolo siempre a la satisfacción de los consumidores tomando 

en consideración en cuanto se refiere al producto, marca, precios, plaza, 

publicidad, promoción y posventa. 

El proyecto de producción y Comercialización de coctel de soya con pulpa de 

frutas, al iniciar su actividad tendrá  buena acogida de acuerdo a los datos 

obtenidos en el estudio de mercado realizado.  

Producto. 

Constituido por los bienes o servicios de que dispone el mercado para 

satisfacer necesidades, los bienes son tangibles y los servicios intangibles. 

Coctel de leche de soya con pulpa de Frutas, es un producto que está hecho a 

base de soya con 2 frutas que son naturales, las cuales contienen diferentes 

vitaminas, proteínas y nutrientes que minimizan el daño de la salud a las 

personas. 

 El producto será vendido en botellas la cuales llevaran el logotipo de la 

empresa. La etiqueta en que se va a colocar el producto estará impresa a todo 

color, conteniendo las siguientes características: 
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Grafico N° 24 
COCTEL DE SOYA 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre: “COCTEL’S-SOYA-MILK” 

 Tamaño: 600ml.  

 Slogan: ¨Fresco y agradable¨ 

 Elaborado por “COCTEL’S-SOYA-MILK” (Coctel de Soya con pulpa de 

fruta Sociedad Anónima.) 

 
Precio. 

Para la determinación del precio se lo realizará mediante el previo análisis de 

los costos totales que involucra la prestación del servicio, también se tomará en 

cuenta los precios establecidos en el mercado competente, al mismo que se 

agregara el margen de utilidad previamente establecido. 

 

Plaza. 

Es un espacio público, amplio y descubierto, en el que se suelen realizar la 

adquisición común de bebidas alcohólicas, representa por la transmisión de 
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bienes, servicios y vendedor hacia el usuario o consumidor  para ello se 

utilizará el canal de distribución más adecuado. 

La empresa “COCTEL’S-SOYA-MILK”contará con el canal de distribución 

indirecto donde el intermediario tendrá el canal de comercialización indirecto 

corto, es decir se entregara el producto a los intermediarios: Discotecas, 

Licoreras, Supermercados de toda la Ciudad de Catamayo y por ende al 

consumidor final. 

Grafico N° 25 
CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

1.8.4. Publicidad. 

 

Es una técnica de comunicación comercial que intenta fomentar el consumo de 

un producto o servicio a través de los medios de comunicación. La publicidad 

es la que informa y persuade a través de los medios pagados (televisión, radio, 

revistas, prensa, etc.) 

La publicidad de la empresa  estará dirigida a todas las personas entre los 18 a 

65 años quienes están vinculadas directamente al mercado consumidor. Los 

medios de publicidad que se va a utilizar para dar a conocer nuestro producto  

son los siguientes: 

 

 Hojas Volantes.- Se realizara la impresión de 200 volantes mensuales en 

un tamaño de 10 x 20 a blanco y negro, en la cual se brindara la 

información del producto y sus valores nutricionales, esta volante será 

“COCTEL’S-SOYA-

MILK” 

INTERMEDIARIOS 

(Discotecas, 

Licoreras) 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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distribuida en lugares específicos de mayor concurrencia como centros 

comerciales y mercados. 

Grafico N° 26 
HOJA VOLANTE 

 

    

 

 

 

 

COCTEL  DE SOYA CON PULPA DE FRUTAS 

 
Delicioso 

Bajo contenido en alcohol con pulpa de frutas. 
-Menos dañino para tu salud y más deleitante  

 

¡UNA BEBIDA DELICIOSA Y REFRESCANTE JUSTO A TU GUSTO! 
 
 

 
 
 

 
 

PRODUCIDO POR: COCTEL’S –SOYA MILK Loja- Catamayo 
PEDIDOS AL:    Telf.    Cel. 

DIRECCIÓN:  Barrio Sector Seguro en las calles 24 de Mayo y Alicia. 

Burneo. 
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 Radio.- Comunicación a través de la radio boquerón y la W.G. Milenio, 

para fomentar el consumo de cocteles  rico en nutrientes y vitaminas por 

sus ingredientes que lo conforman, los días que serán los anuncios son  los 

días jueves en la radio WG Milenio y en la radio Boquerón serán los días 

viernes 3 veces después de las 12pm. tanto en la boquerón como en la WG 

Milenio. 

Cuadro N° 33 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

Descripción Cantidad 
Costo Costo Costo 

 Unitario  Mensual Anual 

Hojas Volantes 200 0,01 50 600 

Radio 150 0,25 37,5 450,00 

Total     87,5 1.050,00 

FUENTE: Agencia de publicidad  y Radios 

Elaboración: La Autora 
 

 Internet.- Comunicación a través de redes sociales promocionando el 

coctel de leche de soya con pulpa de frutas rico en nutrientes y 

vitaminas, se lo realizara a través de las bases de datos de amigos y 

familiares que comparten redes sociales. 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO. 

Muestra las diferentes alternativas para la producción y elaboración de algún 

bien o servicio, que identifique los procesos y métodos necesarios para su 

realización,  permitiendo cuantificar la viabilidad del proyecto además de contar 

con la estructura de costos,  maquinarias y equipos.  

Para la realización del estudio técnico emplearemos los siguientes estudios: 

 Tamaño y localización del proyecto. 
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 Ingeniería del proyecto. 

 Estructura organizacional. 

 

Tamaño y localización de la empresa. 

Tamaño 

En el mundo empresarial encontramos micro, pequeña, mediana y gran 

empresa, entonces uno de los aspectos que se debe considerar es la magnitud 

del proyecto, capacidad productiva de la empresa expresada en unidades de 

producción al año o la misma que puede definirse por indicadores indirectos, 

como el monto de su inversión, el monto de su ocupación efectiva de mano de 

obra o algún otro de sus efectos sobre economía. El tamaño está en función  

de 3 aspectos fundamentales: 

 Capacidad Instalada 

 Capacidad Utilizada 

 Capacidad Financiera 

a. Capacidad instalada. 

La capacidad instalada es el volumen total de producción de la maquinaria que 

se va a utilizar, utilizando el 100% de prestación y tiempo; siendo también la 

capacidad máxima que puede brindar la empresa en cuanto a prestación de 

servicio o producción. 

El proceso de elaboración de coctel de soya con pulpa de fruta tiene un tiempo 

de duración de 8 horas para 60 botellas de 600 ml, lo que trabajando las 24 

horas al día obtenemos 180 cocteles diarios. 

24 horas    _______________ 180 botellas de cocteles.  

365 días    _______________ 65.700   botellas de cocteles. 
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Cuadro No 33 

CAPACIDAD INSTALADA 

HORAS 
PROD 50 /8 HORAS DÍAS  PRODUCCIÓN ANUAL DE 600  ml 

24 180 365 65.700 

Fuente:  Prueba piloto 

Elaboración: La Autora 
   

b. Capacidad Utilizada. 

Es la cantidad de botellas de cocteles que se van a producir tomando en 

cuenta la capacidad instalada de la maquinaria y el tiempo que se laborará, si 

en 24 horas, se produce 180 botellas de cocteles en 8 horas se produce 60, su 

cálculo lo realizamos mediante la regla de 3 conociendo en las 24 horas 

cuantas botellas se produce: 

8 horas    _______________   60 botellas de cocteles. 

264 días    _______________15.840 botellas de cocteles. 

 

 Nuestra capacidad utilizada será de 15.840  botellas de cocteles al  año 

trabajando las 8 horas laborables. 

 Para el proceso de producción de coctel  de leche de soya con pulpa de 

fruta se contratara 2  personas encargada de llevar a cabo el proceso. 
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Cuadro No 34 

CAPACIDAD UTILIZADA 

NRO. AÑO HORAS PROD/8 HORAS 
DÍAS 

LABORABLES 

PRODUCCIÓN 
ANUAL 

botellas  de 
600ml 

1 2015 8 60 264 15.840 botellas 

2 2016 8 60 264 15.840 botellas 

3 2017 8 60 264 15.840 botellas 

4 2018 8 60 264 15.840 botellas 

5 2019 8 60 264 15.840 botellas 

Fuente:  Cuadro No  33 
Elaboración: La Autora 
 
c. Capacidad Financiera. 

El proyecto en estudio será  realizable mediante capital propio y capital externo, 

a través de un crédito mediante la banca privada de la localidad (LA BANCO 

NACIONAL DE FOMENTO (BNF) con una tasa de interés del 11,20%. 

 
Localización. 

Una de las decisiones más importantes que hay que tomar en cuenta es la 

localización de la planta. Para llevarlo a cabo, se pasa a realizar un estudio de 

localización, que consiste en el análisis de las principales variables 

consideradas como factores de localización, que serán las que determinen el 

lugar donde el proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo costo unitario. 

Es importante analizar dos tipos de localización las cuales se definirán a 

continuación. 

a. Macrolocalización. 

El análisis de macro localización considera el desarrollo económico en el lugar 

donde se instalará la planta, porque contribuye al crecimiento industrial tanto en  

el ámbito nacional, regional o provincial para así  llegar al ámbito cantonal. 
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La empresa “COCTEL’S –SOYA MILK” se encontrara ubicada en la ciudad de 

Catamayo. 

 

Grafico N° 27 
MAPA DEL CANTÓN CATAMAYO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    76 
 

b. Microlocalización. 

Permite la ubicación de la empresa dentro del ambiente de mercado al cual 

desea satisfacer con sus productos, se apoya en planos que indican el lugar 

exacto donde se ubicará la empresa. 

“COCTEL’S–SOYA MILK” estará ubicada al Sur de la ciudad de Catamayo, 

Cantón Catamayo, Provincia de Loja. En el barrio Sector Seguro en las calles 

24 de Mayo y Alicia Burneo. 

Grafico N° 28 
BARRIO SECTOR SEGURO 
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c. Factores de localización. 

Es indispensable evaluar cuidadosamente las condiciones locales, tales como: 

calidad en el servicio de transporte, disponibilidad de mano de obra, materias 

primas, condiciones legales y económicas, Etc. 

 Disponibilidad de la materia Prima. 

La materia prima será adquirida en los diferentes mercados locales pero en 

consideración al lugar y a la cercanía del lugar se realizara la adquisición en el 

mercado (mercado central de Catamayo), las materias primas utilizadas para la 

elaboración del coctel de soya con pulpa de frutas son: leche de soya, 

manzana,  fresa y una pequeña cantidad de ron blanco. 

Para la movilización no existe ningún inconveniente ya que Catamayo es una 

ciudad muy productiva, cuenta con diferentes lugares de concurrencia a la hora 

de adquirir la materia prima, además de la transportación que es muy buena en 

la ciudad a la hora de movilizarse. 

 Disponibilidad de mano de obra. 

Es otro factor importante ya que hace posible la localización, para el proceso 

productivo que demanda la empresa cuenta con el personal adecuado para 

realizar el producto. 

 Disponibilidad de servicios básicos 

Este factor es importante en la selección de la ubicación de la planta ya que 

son muy indispensables para su vida empresarial en el mercado, se contara 

con los siguientes servicios básicos.  

 Agua potable. 

 Energía eléctrica. 
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 Telefonía. 

 Condiciones Legales y económicas 

La ciudad de Catamayo cuenta con todo lo relacionado al marco legal, como 

son los permisos  de funcionamiento, el registro sanitario, etc.,  además 

también cuenta con las condiciones económicas para respaldar la instalación 

de la empresa. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

Permite acoplar los recursos físicos para los requerimientos óptimos de 

producción como: construcción de la planta, equipamiento y características del 

producto de la empresa. 

La maquinaria, herramientas, y equipo tecnológico son fundamentales y de 

gran importancia a la hora de producir cocteles de soya con pulpa de frutas; y 

transformar en  productos terminados.  

 

Componente Tecnológico. 

En esta parte del estudio se pone a consideración todas las maquinarias y 

herramientas que son indispensables para ejecutar el proceso productivo. 

Para la producción de cocteles  de leche de soya con pulpa de frutas la  

empresa solo requiere de una maquinaria el cual no  tiene mucha influencia en 

el proceso productivo, la maquinaria es la siguiente: 
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Grafico N° 29 
Recipientes 

 

 

Grafico N° 30 
Olla de acero inoxidabe (Tramontina, diámetro 60 cm) 

 

 

Grafico N° 31 

Cocina Industrial de 3 quemadores 
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Grafico N° 32 

Paleta de madera 

 

 
Grafico N° 33 

Licuadora  
 

 
Grafico N° 34 

Embotelladora 
 
 

 

 

 

 

 

Grafico N° 35 
Refrigerador  Panorámico Acero Inoxidable Regulador (-18 °C) 
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Congelador semi-industrial grande interno con acero inoxidable doble vidrio 

panorámico garantía de un año total entrega domicilio, regulador de 

temperatura dos vidrios templado claro dúo: congela o refrigera motor 

ecológico 134 a bajo consumo. 

Grafico N° 36 

Camioneta Mazda b2200 

 

 

 

 

 

VEHÍCULO:  

 Cabina simple  

 Año 2013,  

 Capacidad de carga 1 tonelada 

Infraestructura Física. 

Tiene que ver con el espacio físico  su distribución en donde se realizaran 

actividades de carácter administrativas, productivas y comerciales. Cabe 

recalcar que en este aspecto se toma en consideración la distribución física de 

la planta, es decir donde estará ubicada dentro de la planta. 

 
Distribución en planta. 

Para la elaboración venta y distribución del producto se lo realizara en un 

amplio local  ubicado al norte este de la ciudad de Catamayo en el barrio 



 
 

    82 
 

Sector Seguro en las calles 24 de Mayo y Alicia Burneo , en donde constaran 

los espacios físicos necesarios para su funcionamiento y producción, con una 

área de 39 m2.  

Grafico N° 37 

 

 

PROCESO PRODUCCIÓN. 

Descripción del proceso productivo. 

1.- Recepción y control de la materia prima. Es aquí en donde se encarga de 

revisar la materia prima, que se encuentre en buenas condiciones para ser 

utilizada. 

2. Remoje  el grano de la leche soya. Remoje el grano de la leche soya en un 

recipiente por 3 horas, deseche el agua en un tazón ponga la soya remojada. 
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3. Hervido. Luego de ser remojada la soya se procede a colocar en una olla de 

acero inoxidable para ser hervido durante 40 minutos (hasta que este 

cocinada), elimine el agua. 

3. Licuado. Licue, agregue un litro de agua o un poco más previamente 

hervida fría y cierna en un tamiz fino, vuélvalo hacer hervir y esta lista la leche. 

4. Mezclado. Seguido se pasa a mezclar la leche de soya, con la pulpa de la 

fresa  y la manzana, azúcar al gusto y 100ml de ron blanco  en 600ml para que 

no se encuentre muy concentrado de alcohol y sea una bebida media,  

5. Batido. Luego se bate la mezcla hasta conseguir un sabor del coctel que se 

deseó preparar. 

6. Enfriado. Luego de haber realizado todo lo anterior se deja reposar la 

mescla para luego ser colocada en las botellas. 

8. Refrigerado. Posterior a ello se pasa al refrigerados  para conseguir que el 

coctel se encuentre a una temperatura fresca y agradable para servirse.  

9. Embotellado y sellado. Enseguida se pasa al embotellado del producto 

para así ser sellado. 

10. Almacenado. Por último se pasa a almacenar el producto para así ser 

vendido y entregado al consumidor.  

 

FLUJO DE PROCESO DE ELABORACIÓN 

Es aquí en donde se describen los diferentes tipos de actividades dentro del 

proceso productivo, de manera sencilla y entendible para la obtención de un 

producto terminado de calidad. 

A continuación se describe los símbolos convencionales de aceptación 

universal en el flujo grama: 

http://recetaecuatoriana.com/tag/leche/
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Grafico N° 38 
SIMBOLOGÍA 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL COCTEL DE 

LECHE DE SOYA CON PULPA DE FRUTAS (60 BOTELLAS) 

Grafico N° 39 
FLUJOGRAMA 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remojo de la soya 
180min 

Hervido 60 min. 

Licuado 10 min. 

Mezclado 15 min. 

Batido 60 min. 

Mezclado

 

5 min. 

Enfriado 30 min. 

Refrigerado

 

60 min. 

Embotellado y 

sellado

 

25 min. 

Almacenado 10 min. 

Total: 480 min = 08h: 00 

Recepción y revisión  

 

10 min. 
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DISEÑO ORGANIZACIONAL 

ESTUDIO ORGANIZATIVO 

En esta fase del proyecto es en donde se aclarara el tipo de organización 

jurídica con la que contara la empresa, su estructura organizativa con sus 

respectivos  niveles jerárquicos y con los diferentes organigramas para un buen 

desarrollo de las actividades.    

Base Legal 

Toda empresa para su libre ejercicio o funcionamiento debe tener ciertos 

requisitos exigidos por la ley. La empresa de elaboración de coctel de leche de 

soya con pulpa de frutas, estará conformada como una compañía de 

responsabilidad limitada de acuerdo al art. 93 de compañías.  

La Compañía se constituirá mediante escritura pública que previo mandato de 

la Superintendencia de Compañías será inscrita en el registro mercantil. Al 

momento de constituirse la compañía, el capital suscrito y pagado mínimo será 

el establecido por la resolución de carácter general que expida la 

Superintendencia de Compañías; el monto mínimo de capital suscrito para esta 

clase de compañías es de $ 400 dólares americanos, distribuidos por acciones. 

NOMBRE, NACIONALIDAD Y DOMICILIO DE LOS SOCIOS QUE LA 

FORMAN. 

Vanessa Elizabeth Jumbo Rosales con numero de CI: 110498930-4 de 

nacionalidad ecuatoriano con domicilio en la Ciudad de Catamayo, Cantón 

Catamayo  Provincia  de Loja; Pablo Miguel Criollo Córdova con numero de CI: 

070481497-9 de nacionalidad ecuatoriana con domicilio en la Ciudad de 

Catamayo, Cantón Catamayo  Provincia  de Loja. 
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LA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN. 

Nombre bajo el cual la empresa operara, el mismo que debe estar de acuerdo 

al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la ley. La razón social 

de la empresa a conformarse es “EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE COCTEL DE LECHE SOYA CON PULPA DE 

FRUTAS  PARA LA CUIDAD DE LOJA” Cía. Ltda. 

La compañía se contraerá mediante Escritura Pública según la 

Superintendencia de Compañías, así mismo será inscrita en el registro 

mercantil. 

DOMICILIO. 

La Empresa  “COCTEL’S-SOYA-MILK”Cía. Ltda.” Estará ubicada al norte  de 

la ciudad de Catamayo, Cantón Catamayo, Provincia de Loja. En el barrio 

Sector Seguro en las calles 24 de Mayo y Alicia Burneo.  

OBJETIVO DE LA SOCIEDAD. 

El objetivo de la empresa es la elaboración de coctel de leche de soya con 

pulpa de frutas. Por lo tanto, realizara todos los actos y contratos civiles y 

mercantiles, relacionados con el objetivo social principal de la empresa. 

TIEMPO DE DURACIÓN 

Toda actividad productiva tiene un tiempo de vida para el cual se planifica y 

sobre el cual se evalúa y posterior a ello se mide los resultados obtenidos 

frente a los esperados. La duración de la empresa será de 5 años a partir de la 

fecha de inscripción en el registro mercantil. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA EMPRESARIAL. 

NIVELES JERÁRQUICOS. 

Es una división de la estructura administrativa que comprende a los órganos 

que tienen autoridad y responsabilidad similares independientemente de las 

actividades que tengan a su cargo 

 Nivel  Legislativo. 

Representa el primer nivel jerárquico y lo constituye la junta general de socios  

cuya función básica es la de legislar sobre la política  que debe seguir la 

organización,  normar los procedimientos, dictar reglamento, ordenanzas, 

resoluciones y demás. 

 Nivel Ejecutivo. 

Constituido por el gerente que será nombrado por la junta general de 

accionistas, el mismo se encargara de tomar decisiones sobre políticas 

generales de la empresa, además cumplirá con el rol de jefe financiero, 

producción  y de ventas. 

 Nivel Asesor. 

Este aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica, económica, 

financiera, técnica, contable, industrial y más áreas que tengan que ver con la 

empresa a la cual se está asesorando. En el caso de la empresa contara con 

un asesor legal que será requerido solo cuando la empresa lo necesite, es 

decir temporal. 

 Nivel Auxiliar. 

Conformado por una secretaria, sus actividades servirán de apoyo para el nivel 

ejecutivo, realizara en forma general las actividades administrativas de la 
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empresa; y el conserje, quien cubre las funciones de limpieza en la empresa y 

tienen como responsabilidad el aseo de la misma. 

 Nivel Operativo 

Lo integran los responsables de ejecutar las actividades básicas operativas 

como los obreros. 

ORGANIGRAMAS 

Es un gráfico o dicho de otra manera es un conjunto de líneas y símbolos que 

muestran la estructura organizativa de una empresa. 

 Entre ellos existen: 

 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

Relacionado con la empresa se ha utilizado  un modelo vertical y por tanto la 

estructura está representada en forma de pirámide, en donde la máxima 

autoridad o nivel se encuentra en la parte superior y  de la misma forma como 

descienden los niveles jerárquicos, en idéntico sentido fluirán las ordenes. Los 

niveles jerárquicos en la empresa “COCTEL’S-SOYA-MILK”Cía. Ltda.” 

Están representados en la siguiente forma. 

 ORGANIGRAMA POSICIONAL 

Tiene la característica de presentar dentro de la división departamental cada 

uno de los sueldos que se asignara a los respectivos funcionarios. 

 ORGANIGRAMA FUNCIONAL. 

Similar al organigrama estructural pero con la diferencia  de que se  representa 

una estructura con  funciones que desempeña cada empleado en sus cargos a 

signados. 
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CONTADORA 

ASESORÍA JURÍDICA 

GERENCIA 

SIMBOLOGIA: 

_______    Línea de Mando 

-----------     Línea de Asesoría 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Asesor 

Nivel Auxiliar  Nivel Operativo SECRETARÍA CONTADORA 

 

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO 

DE  VENTAS 

JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS Nivel Legislativo 

DEPARTAMENTO 

DE FINANZAS 

PUESTO: 

OPERADOR 

 

CONDUCTOR 
VENDEDOR 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “COCTEL’S-SOYA-

MILK Cía. Ltda.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ELABORACIÓN: La Autora. 
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PUESTO: ASESOR 

JURIDICO 

SUELDOL: Servicios 

Profesionales 

 

PUESTO: 1 

GERENTE 

SUELDO: $ 700 

 

SIMBOLOGIA: 

_______    Línea de Mando 

----------     Línea de Asesoría 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Asesor 

Nivel Auxiliar  Nivel Operativo 

PUESTO: 1 SECRETARIA CONTADORA  

Sueldo: $450 

 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN 

Sueldo: $ 550 

DEPARTAMENTO 

DE FINANZAS  

Sueldo: $ 550 

 

 

Sueldo: $396.50 

 

 

DEPARTAMENTO 
DE  VENTAS 

Sueldo: $ 550 

 

 PUESTO: 2 

OPERADORER 

SUELDO: $ 352 

 

CONDUCTOR 
VENDEDOR 

Sueldo: $352 

  

 
Puesto: SOCIOS (2) 
Sueldo: UTILIDAD 

OBTENIDA 
Nivel Legislativo 

ORGANIGRAMA POSICIONAL  DE LA EMPRESA “COCTEL’S-SOYA-MILK 

Cía. Ltda.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ELABORACIÓN: La Autora. 
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ASESORÍA JURÍDICA 

Realizar trámites legales, 
Elaborar contratos, 
Aconsejar  en materia 
legal. 

 

GERENCIA 

Administrar y gestionar la empresa, Ejecutar 

planes y programas, Dirigir, planificar y controlar 

actividades de la empresa. 

 

 

Nivel Ejecutivo Nivel Asesor 

Nivel Auxiliar  

Nivel Operativo 

SECRETARÍA 

Lleva el registro diario de las 
transacciones realizadas por la 
empresa, Manejo total de caja. 
Llevar la contabilidad de la 
empresa 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN 

Verifica la producción, Controla 
el horario de entrada y salida de 

operarios, Distribuir el trabajo. 

DEPARTAMENTO DE 
FINANZAS 

Planificar, organizar, dirigir, 
coordinar y controlar las 
actividades financieras de la 
institución. 

 

DEPARTAMENTO DE  
VENTAS 

Determinan puntos de venta, 
Supervisar las ventas, Hacer 
estudios de mercado, Elaboran 
estrategias de publicidad. 

 

OBREROS 

Verificar la producción, verifica 

ventas y agilización de entrega 

de pedidos, controla el horario 

de entrega y salida 

CONDUCTOR 

Ejecutará labores de carga y  

descarga de materia prima e 

insumos para la elaboración del 

producto.  Además realizara la 

entrega de pedidos. 

JUNTA GENRERAL DE SOCIOS. 

Dictar políticas, normas, procedimiento para la empresa  

  

Nivel Legislativo 

ORGANIGRAMA  FUNCIONAL  DE LA EMPRESA “COCTEL’S-SOYA-MILK 

Cía. Ltda.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ELABORACIÓN: La Autora. 
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MANUALES DE FUNCIONES. 

En el manual de funciones de la futura empresa a implementarse, en donde se 

proporcionará información sobre las tareas, deberes, obligaciones y 

responsabilidades de cada unidad administrativa y puesto de trabajo. 
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Elaboración: La Autora 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EMPRESA DE ELABORACION DE COCTEL 
DE LECHE DE SOYA CON PULPA DE 

FRUTAS” 

CODIGO: 001 

TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE 

DEPENDE: JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

SUPERVISA A: TODO EL PERSONAL 

NATURALEZA DEL 

TRABAJO 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir 

y controlar las actividades que se realizan en la 

empresa, 

FUNCIONES: 

Legislar las actividades de la empresa, dictar y aprobar políticas. 

Planificar lo que va a realizar la empresa con la producción 

Organizar los recursos y actividades materiales, técnicas y humanas. 

Ejecutar el plan de acciones trazado. 

Seleccionar el personal adecuado para tal función 

Coordinar el desenvolvimiento del personal 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad administrativa, económica y técnica en la ejecución de las 

actividades de la empresa, además es el encargado de tomar decisiones 

dentro de la empresa. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Título de Ingeniera Comercial  

Curso de relaciones humanas,  

Conocimiento de Mercadotecnia. 
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Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EMPRESA DE ELABORACION DE 

COCTEL DE LECHE DE SOYA CON 

PULPA DE FRUTAS” 

CODIGO: 002 

TÍTULO DEL PUESTO: ASESORIA JURIDICA 

DEPARTAMENTO: ASESOR LEGAL 

DEPENDE DE: GERENCIA 

NATURALEZA DEL TRABAJO Interviene en los asuntos legales 

 

FUNCIONES: 

Representar junto con el gerente, judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

Asesorar los procedimientos referentes a contratación del personal, salarios,  

permiso de funcionamiento entre otros. 

Ejerce la representación judicial y extrajudicial dentro de la empresa junto con 

el gerente. 

Elaborar y mantener un archivo de contratos, convenios y reglamentos. 

Presentar proyectos de reformas legales de la empresa. 

Participar en sesiones de la Junta General de Socios 

Actuar como Abogado defensor legal de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Se caracteriza por mantener autoridad funcional mas no de mando, y su 

participación es eventual. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Doctor en Jurisprudencia. 

Experiencia mínima de 2 años 
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Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EMPRESA DE ELABORACION DE 

COCTEL DE LECHE DE SOYA CON 

PULPA DE FRUTAS” 

CODIGO 003 

TÍTULO DEL PUESTO SECRETARIA 

DEPENDE: ADMINISTRATIVO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecución de actividades contables, 

manejar y tramitar documentos e 

información confidencial de la 

organización, y llevar las relaciones con el 

público, y demás trabajadores de la 

Empresa. 

 

FUNCIONES: 

Elaborar balances presupuestarios. 

Manejo de presupuestos y contabilidad de la Empresa. 

Elaborar libro de bancos y establecer saldos diarios. 

Acatar las normas y disposiciones  de la Empresa. 

Redactar y mecanografiar la correspondencia. 

Organizar las citas y reuniones de negocios del gerente. 

Llevar libro de actas. 

Los demás encargados por su inmediato superior. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y público en 

general. 

Ser responsable, eficiente y manejarse discretamente en el desarrollo de sus 

funciones. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Título de secretaria Ejecutiva. 

Conocimiento en Relaciones Humanas. 

Experiencia mínima de un año,  

Tiempo completo. 
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“EMPRESA DE ELABORACION DE 

COCTEL DE LECHE DE SOYA CON 

PULPA DE FRUTAS” 

CODIGO 004 

TÍTULO DEL PUESTO 
JEFE DE PRODUCCIÓN (SE 

ENCARGA EL GERENTE). 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 

DEPENDE DE: GERENCIA 

SUPERVISA: OBREROS 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Organizar labores de producción, y 

abastecimiento de materia prima para el 

personal obrero del departamento a su 

cargo. 

 

FUNCIONES: 

Seleccionar el proceso productivo óptimo para la elaboración del producto. 

Asume toda la responsabilidad de la planta productora. 

Controla y verifica que la maquinaria este en buen estado antes de iniciar el 

proceso. 

Determinar la materia prima idónea para el proceso productivo. 

Vigilar el proceso de elaboración del producto 

Planifica la cantidad de productos a elaborar. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del departamento de 

producción. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Título de Ingeniero comercial 

 
Elaboración: La Autora 
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“EMPRESA DE ELABORACION DE 

COCTEL DE LECHE DE SOYA CON 

PULPA DE FRUTAS” 

CODIGO 005 

TÍTULO DEL PUESTO JEFE DE VENTAS 

DEPARTAMENTO: VENTAS 

DEPENDE DE: GERENCIA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Llevar a cabo la planificación, 

organización, dirección,  y control de las 

actividades que realice en ventas y 

publicidad del producto. 

FUNCIONES: 

Estructurar el programa y plan de ventas (promoción del producto). 

Atender al público que requiera información en el área de ventas y sobre el 

producto. 

Asesorar a los directivos de la empresa sobre sistemas promociónales para la 

venta del producto. 

Mantener un sistema adecuado de comercialización y presentar informes de 

ventas. 

Hacer conocer los pedidos al departamento de producción. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Contactarse con los clientes y cumplir con los pedidos requeridos. 

Elaborar un plan presupuestario de ventas. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Título de Ing. Comercial  

Haber recibido cursos en el área de Mercadotecnia 

Experiencia mínima de un año. 

Conocimientos de Marketing 
Elaboración: La Autora 
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“EMPRESA DE ELABORACION DE 

COCTEL DE LECHE DE SOYA CON 

PULPA DE FRUTAS” 

CODIGO 006 

TÍTULO DEL PUESTO CONDUCTOR VENDEDOR 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 

DEPENDE DE: GERENCIA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Encargado de distribuir el producto 

comercializado en la ciudad de Loja. 

Realizar el mantenimiento del vehículo. 

FUNCIONES: 

Manejara el vehículo cuando la empresa lo requiera. 

Entregará todos los pedidos que se realicen.  

De acuerdo a las instrucciones de la empresa, ejecutara labores de carga y 

descarga de materia prima e  insumos para la elaboración del producto. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Conocimientos, habilidades y aptitudes: aprobar el examen de admisión que se 

conforma de la evaluación siguiente: 

Nociones de mecánica. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Presentar licencia tipo "C" vigente y acreditar documentalmente (con la 

antigüedad en la licencia oficial) 3 años mínimos de experiencia. 
Elaboración: La Autora 
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“EMPRESA DE ELABORACION DE COCTEL 

DE LECHE DE SOYA CON PULPA DE 

FRUTAS” 

CODIGO 007 

TÍTULO DEL PUESTO OBRERO 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN 

DEPENDE DE: GERENCIA 

NATURALEZA DEL 

TRABAJO: 
Ejecutar las labores de selección, 

acondicionamiento, batido, mezclado, enfriado, 

envasado y almacenado. 

FUNCIONES: 

Ejecutar el proceso productivo de los cocteles. 

Cumplir con las normas y procedimientos establecidos para el procesamiento 

del producto. 

Informar al jefe de producción de cualquier anormalidad en la planta. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Conservar la higiene necesaria en las instalaciones del área de producción y en 

toda la planta. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título de bachiller y conocimientos en producción de cocteles. 

EXPERIENCIA: Un año en trabajos similares. 

 
 
Elaboración: La Autora 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El presente estudio financiero se encarga de determinar los recursos 

monetarios que son necesarios para la implementación  y desarrollo del 

proyecto. Para lo cual  se debe analizar lo siguiente: 

 
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

3Inversiones. 

El objetivo de las inversiones es definir la cantidad de bienes tangibles e 

intangibles; es decir, los requerimientos de activos de la empresa y estos se 

clasifican en activos fijos, Activos Diferidos y Capital de trabajo. 

 
Activos Fijos. 

Son aquellos que constituyen los bienes que son necesarios para el desarrollo 

de las actividades de la empresa. Para implementar el proyecto se necesita de 

los siguientes activos.  

a. Maquinaria y Equipo: Conocidos como todos los  componentes 

tecnológicos que intervienen de manera directa en la producción o 

elaboración de un producto. 

Cuadro Nro. 36 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Descripción 
Unidad de 

Cantidad Costo Unitario Costo Total 
medida 

Refrigerador(778lt) Unidad 2 700 1400 

Selladora Unidad 1 23 23 

Cocina Industrial Unidad 1 180 180 

Licuadora Industrial Unidad 2 180 360 

Embotelladora unidad 2 320 640 

Total       2603 

Fuente: Ochoa Hermanos. 
Elaboración: La Autora 
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b. Herramientas: Para que pueda funcionar a más de la maquinaria y equipo, 

requiere la ayuda de ciertas herramientas sin las cuales no podrá 

completarse el proceso por la cual fue creada, en este caso se necesita lo 

que se detalla a continuación. 

Cuadro N° 37 

PRESUPUESTO DE HERRAMIENTAS 

Descripción 
Unidad de 

Cantidad Costo unitario Costo total 
medida 

Olla de acero   (12ml) Unidad  2 60 120 

Paleta de madera Unidad  3 8 24 

Recipiente   (4ml) Unidad 16 12 192 

Total       336 

Fuente: FINAMAC  S.A. 
Elaboración: La Autora 

 

c. Equipo de Oficina: Son indispensables para el cumplimiento eficiente de   

actividades de la empresa. A continuación se describen los equipos de 

oficina que se necesita: 

Cuadro N°38 

EQUIPO DE OFICINA 

Descripción 
Unidad de 

Cantidad Costo unitario Costo total 
medida 

CENTRAL TELF. Unidad 1 400 400 

Teléfono Fax Unidad  1 80 80 

Caja Registradora Unidad  1 35 35 

Calculadora Unidad  1 12 12 

Total       527 

Fuente: Comercial Celcos 
Elaboración: La Autora 
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d. Equipo de Cómputo: El equipo de cómputo es indispensable para el 

cumplimiento de  actividades de carácter administrativo en la empresa. 

Cuadro N°39 

E EQUIPO DE COMPUTO 

Descripción 
Unidad de 

Cantidad  Costo Unitario Costo Total 
Medida 

Computadora LG con 
sus accesorios 

Unidad 1 520 520 

Impresora Unidad 1 180 180 

Total       700 

Fuente: Sixty  Electronics 
Elaboración: La Autora 

 
e. Muebles y Enseres: Sirven para la realización de las diferentes labores 

administrativas y la atención al público sea de calidad, se requiere lo 

siguiente:   

Cuadro N°40 

MUEBLES Y ENSERES 

Descripción  
Unidad de 

Cantidad  Costo  unitario Costo total 
medida 

Sillas de espera Unidad 3 25 75 

Silla  giratoria Unidad  1 80 80 

Escritorios  Unidad 1 300 300 

Total       455 

Fuente: Comane S. A. 
Elaboración: La Autora 

 
f. Vehículo: Medio de transporte de personas o cosas, mismo que servirá 

para la transportación  y distribución del producto. 

Cuadro N° 41 

PRESUPUESTO DE VEHICULO 

Descripción  Costo Unitario 
Cantidad 

Requerida 
Costo Total 

Camioneta Mazda b2200 20000 1 20.000,00 

Total     20.000,00 

Fuente: EDYCAR 
Elaborado: La Autora 
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A continuación se presenta el resumen de los activos fijos de la empresa: 

Cuadro N°42 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

Descripción Valor total 

Maquinaria y Equipo 2603 

Herramientas 336 

Equipo de Oficina 527 

Equipo de Computo 700 

Muebles y Enseres 455 

Vehículo 20.000,00 

Total 24.621,00 

Fuente: Cuadros 35 al 40 
Elaboración: La Autora 

 

Cuadro de depreciaciones de los activos fijos: 

Cuadro No 43 

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS VALOR DEPRECIACIÓN % 
VALOR 

RESIDUAL 
VIDA ÚTIL DEPR. ANUAL 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO $ 2.603,00 10% $ 1.301,50 

10 
$ 260,30 

HERRAMIENTAS $ 336,00 10% $ 168,00 10 $ 33,60 

EQUIPO DE OFICINA $ 527,00 10% $ 263,50 10 $ 52,70 

EQUIPO DE CÓMPUTO $ 700,00 33% $ 0,00 3 $ 233,33 

MUEBLES Y ENSERES $ 455,00 10% $ 227,50 10 $ 45,50 

VEHÍCULO $ 20.000,00 20% $ 0,00 5 $ 4.000,00 

TOTAL  $ 24.621,00   $ 1.960,50   $ 4.625,43 

Elaboración: La Autora 
     Fuente:  Servicio de Rentas Internas 
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Activos Diferidos 

Para que la empresa entre en funcionamiento se debe realizar algunos 

estudios  previos los cuales se detalla a continuación: 

Cuadro N° 44 

PRESUPUESTO DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Descripción 
Unidad de 

Cantidad Costo  Unitario Costo Total 

Medida 

Estudio preliminar Unidad 1 300 300 

Constitución de la empresa Unidad  1 600 600 

Permiso de  funcionamiento Unidad 1 80 80 

Registro sanitario Unidad 1 500 500 

Adecuación del Local Unidad 1 1.034,00 1.034,00 

TOTAL       2514 

 Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

A continuación se detallas la amortización de los activos diferidos: 

Cuadro No. 45 

AMORTIZACIÓN  DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVOS DIFERIDOS VALOR VIDA ÚTIL 
VALOR 

AMORTIZADO 
ANUAL 

ACTIVOS DIFERIDOS $ 2.514,00 5 $ 502,80 

Elaboración: La Autora 
   Fuente: Activos Diferidos 
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Activo Corriente o Capital de Trabajo. 

Para la producción del producto de la empresa es elemental que se cuente con 

todos los recursos necesarios para operar eficazmente las operaciones 

productivas. 

a. COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

Estos constituyen los valores invertidos en los diferentes rubros que tienen que 

ver con las actividades propias del proceso productivo tales como: 

 Materia Prima Directa: Es el elemento material e insumo que es utilizado 

para la transformación de un producto esté o no acabado. Para la 

elaboración de coctel de leche de soya con pulpa de frutas se necesita de lo 

siguiente: 

 
Cuadro N° 46 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Descripción 
Unidad de 

Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Medida 

Soya Quintal 3 60 180 

Azúcar Quintal 2 35 70 

Pulpa de frutas Libra 200 1,25 250 

Ron blanco  Cajas1(12) 1 150 150 

TOTAL MENSUAL       650 

TOTAL ANUAL       7.800,00 

Fuente: Súper Maxi, Bodegas de la Ciudad 
Elaborado: La Autora 
 

En este cuadro especificamos la cantidad que se va utilizar en materia prima 

directa para la elaboración de cada botella de 600ml de coctel de soya con 

pulpa de frutas para la ciudad de Catamayo Cantón Catamayo provincia de 

Loja 
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Cuadro N° 47 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

PRODUCTO UNIDAD DE 
MEDIDA 

MEDIDA POR 
BOTELLA 

Cantidad que 
se va utilizar 

Total de la 
producción 

Cantidad 
total 

Soya 300 libras 1 libra 4 botellas 15840 300libras 

Pulpa 200 libras 1 libra 6 botellas 15840 200 
libras 

Azúcar 200 libras 1 libra 6 botellas 15840 200 
libras 

Ron Blanco 12 botellas(750ml) 1 botella  11 botellas 15840 12 
botellas 

 

Cálculo matemático 

Mediante una regla de tres                  1lb de soya                  4 botellas 

                                                     X                                 15840  

                       3960 39,6 

 = = =300 libras 

 100 12 

 Materiales Indirectos: Estos permiten embotellar el producto y llevarlo al  

mercado, para lo cual se detalla a continuación:  

Cuadro N° 48 

MATERIALES INDIRECTOS 

Descripción 

Unidad 
de Cantidad Costo unitario Costo total 

medida 

Tapas enrroscables Unidades 1.320  $                  0,10   $          132,00  

Botellas de Vidrio Unidades 1.320  $                  0,50   $          660,00  

TOTAL MENSUAL       792,00 

TOTAL ANUAL        9.504,00 

Fuente: Plasti Imbabura SA. 
Elaborado: La Autora 
 
 

 Suministros de Producción: Son aquellos materiales que son importantes 

para desarrollar las actividades del área de producción. 
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Cuadro N° 49 

SUMINISTROS DE PRODUCCION 

Descripción  
Unidad de 

Cantidad  Costo Unitario Costo Total 
Medida 

Franelas  Unidad 2 1 2 

Mamelucos Unidad 2 35 70 

Guantes caja 2 10 20 

Mascarillas caja 2 10 20 

TOTAL MENSUAL        112 

TOTAL ANUAL       1.344,00 

Fuente: SEGEMP  SA. 
Elaborado: La Autora 

 

 Mano de Obra Directa: Constituye el elemento más importante de la 

empresa, ya que es el esfuerzo humano necesario para la transformación 

de la materia prima.  

Cuadro N°50 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Cargo Remuneración 

Décimo 
Tercer 

Décimo 
Cuarto 

Aportes 
al IESS 

FONDOS 
DE 

RESERVA 
9,33% 

Ingreso 

Sueldo Sueldo 12,15% Total 

Obrero 354 29,33 29,33 42,768 32,8416 486,28 

Obrero 354 29,33 29,33 42,768 32,8416 486,28 

TOTAL MENSUAL           972,55 

TOTAL ANUAL           11.670,63 

Fuente: Ministerio de relaciones Laborales 
Elaborado: La Autora 

 

 Energía Eléctrica: Para la elaboración de los cocteles de leche de soya 

con pulpa de frutas se utiliza energía eléctrica para la maquina hacer 

cocteles y  refrigeración, mismo que mantendrá frescos los cocteles. 
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Cuadro N° 51 

ENERGIA ELECTRICA 

Descripción Unidad de medida Cantidad Costo unitario 
Costo 

Total 

Consumo de energía 
Eléctrica 

KW/h 300 0,32 96 

TOTAL MENSUAL       96 

TOTAL ANUAL       1152 

Fuente: ERSSA 
Elaborado: La Autora 

 

 Servicio de Agua Potable: Se considera el consumo de agua que 

interviene tan solo en el proceso de producción: 

Cuadro N° 52 

CONSUMO DE AGUA 

Descripción Unidad de medida Cantidad Costo unitario 
Costo 

Total 

Consumo de agua  m3 200 0,19 38 

TOTAL MENSUAL       38 

TOTAL ANUAL        456 
Fuente: UMAPAL 
Elaborado: La Autora 
 
 

 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo. Se les da a todo tipo de 

maquinaria y equipo para así garantizar un buen funcionamiento y 

rendimiento de la misma. 

Cuadro N° 53 

PESUPUESTO DE MANTENIMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Descripción Unidad de medida Cantidad Costo unitario 
Costo 

Total 

Mantenimiento Unidad 2 150 300 

TOTAL MENSUAL       300 

TOTAL ANUAL       3600 

Fuente: Ochoa Hermanos 
Elaborado: La Autora 
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A continuación se presenta el resumen de los  costos de producción:  

Cuadro N° 54 

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCION 

Descripción Costo mensual Costo Anual 

Materia Prima Directa 650 7.800,00 

Materiales Indirectos 792,00 9.504,00 

Suministros de Producción 112 1.344,00 

Mano de obra directa 972,55 11.670,63 

Energía Eléctrica 96 1.152,00 

Agua Potable 38 456,00 

Mantenimiento de Maquinaria 300 3.600,00 

TOTAL 2.960,55 35.526,63 

Fuente: Cuadros 45 al 51 
Elaborado: La Autora 
 

b. COSTOS DE OPERACIÓN 

 Gastos Administrativos. 

o Remuneraciones: Constituye el pago a los empleados de acuerdo a 

los todos los beneficios que establece la ley por servicios prestados 

de cada uno de los empleados de una empresa, los mismos que se 

detallan a continuación. 

                  Cuadro N° 55 

                  REMUNERACIONES 

Cargo Remuneración 

Décimo 
Tercer 

Décimo 
Cuarto 

Aportes 
al IESS 

Fondos 
de 

reserva 
Ingreso Ingreso 

Sueldo Sueldo 12.15% 9,33% Total Total 

        Mensual Anual 

Gerente 700 58,33 29,33 85,05 65,31 938,03 11.256,32 

Secretaria 450 37,50 29,33 54,675 41,985 613,49 7.361,92 

Total     
    

1.551,52 18.618,24 

Fuente: Ministerio de Relaciones laborales 

Elaboración: La Autora 
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o Arriendo del local: Es el lugar necesario para implementar la 

empresa, el local será  arrendado en el Barrio Sector Seguro en las 

24 de Mayo y Alicia Burneo  

Cuadro N° 56 

ARRIENDO DEL LOCAL 

Descripción Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario 
Costo 

Total 

Arriendo Unidad 1 300 300 

TOTAL MENSUAL       300 

TOTAL ANUAL       3600 

Fuente: Sra. Olivia Gaona 
Elaborado: La Autora 

 

o Energía Eléctrica: Es el consumo de este servicio por parte de la 

empresa para realizar bien sus actividades administrativas, el mismo 

que se detalla a continuación. 

Cuadro N° 57 

ENERGIA ELECTRICA 

Descripción Unidad de medida Cantidad Costo unitario 
Costo 

Total 

Consumo de Energía 
KW/h 120 0,32 38,4 

Eléctrica 

TOTAL MENSUAL       38,4 

TOTAL ANUAL       460,8 

Fuente: ERSSA 
Elaborado: La Autora 

 

o Servicio de Agua Potable: La misma  que será indispensable para 

el consumo e higiene personal por parte del personal de la empresa 

el cual se detalla a continuación. 
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Cuadro N° 58 

CONSUMO DE AGUA 

Descripción Unidad de medida Cantidad Costo unitario 
Costo 

Total 

Consumo de agua  m3 80 0,19 15,2 

TOTAL MENSUAL       15,2 

TOTAL ANUAL        182,4 

Fuente: UMAPAL 
Elaborado: La Autora 
 

o Servicio Teléfono: Es el pago que realiza la empresa por el 

consumo de este servicio, el mismo que se detalla a continuación: 

Cuadro N° 59 

CONSUMO DE TELEFONO 

Descripción Unidad de medida Cantidad Costo unitario 
Costo 

Total 

Consumo Telefónico Minutos 200 0,17 34 

TOTAL MENSUAL       34 

TOTAL ANUAL        408 

Fuente: CNT 
Elaborado: La Autora 
 
 

o Internet: El mismo que será de gran ayuda para estar en constante 

innovación que se de en el mercado actual así como también para 

dar a conocer a la empresa por medio de las redes sociales. 

Cuadro N° 60 

CONSUMO DE INTERNET 

Descripción Unidad de medida Cantidad Costo unitario 
Costo 

Total 

Internet Unidad 1 20 20 

TOTAL MENSUAL       20 

TOTAL ANUAL        240 

Fuente: CNT 
Elaborado: La Autora 
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o Suministros de Oficina: Materiales necesarios para el desarrollo de las 

actividades administrativas, los mismos que se detallan a continuación: 

Cuadro N° 61 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Descripción Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario 
Costo 

Total 

Resma de papel Unidad 1 3,5 3,5 

Cartuchos negros Unidad 2 7,5 15 

Bloques de facturas Unidad 3 6 18 

Grapadoras Unidad 1 1 1 

Esferos Unidad 3 0,3 0,9 

TOTAL MENSUAL       38,4 

TOTAL ANUAL       460,8 

Fuente: La Reforma 
Elaborado: La Autora 
 

o Material de Aseo: Son indispensables para mantenimiento y 

limpieza de las instalaciones de la empresa y por ende brindar una 

buena atención, estos materiales son detallados a continuación: 

     Cuadro Nº 62 

MATERIAL DE ASEO 

Descripción  Unidad de Medida Cantidad  Costo Unitario Costo 

        Total 

Escobas Unidad  1 1,25 1,25 

Recogedores Unidad  1 1 1 

Trapeadores Unidad 1 2,5 2,5 

Resmas de papel 
higiénico Familia 

Unidad 2 1,6 3,2 

Paquete de fundas de 
basura 

Unidad 3 1,1 3,3 

Detergente 1 Kilo Unidad 3 2,25 6,75 

Pares de guantes  Unidad 2 1,5 3 

Basureros  Unidad 2 3 6 

TOTAL MENSUAL       27 

TOTAL ANUAL       324 

  Fuente: Comisariatos 
  Elaborado: La Autora 
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A continuación se detalla el resumen de los gastos administrativos: 

Cuadro N°63 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Descripción V. Mensual V. Anual 

Remuneraciones 1.551,52 18.618,24 

Arriendo 300 3600 

Energía eléctrica 38,4 460,8 

Agua potable 15,2 182,4 

Teléfono 34 408 

Internet 20 240 

Suministros de oficina 38,4 460,8 

Material de aseo 27 324 

Total 2.024,52 24.294,24 

Fuente: cuadros de  la 53 al 60 
Elaborado La Autora 

 

 Gastos de Venta 

o REMUNERACIONES: Constituye el pago a los empleados de 

acuerdo a los todos los beneficios que establece la ley, para lo cual 

se pagara a un conductor vendedor el mismo que se encargara de 

realizar las entregas y pedidos respectivos.  

Cuadro N° 64 

REMUNERACION 

Cargo 
Remuneració

n 

Décim
o 

Tercer 

Décim
o 

Cuarto 

Aporte
s al 

IESS 

FONDOS 
DE 

RESERV
A   

  

Sueldo Sueldo 12.15% 9.33% 
 

Total 

        Mensual Anual 

Conducto
r 
Vendedor 

354 29,33 29,33 42,768 32,84   486,28 
5835,3

2 

Fuente: Ministerio de Relaciones  Laborables 
Elaborado: La Autora 
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o Publicidad: La publicidad se la realizara con el objetivo de hacer 

conocer a la población nuestro producto, para lo cual utilizamos los 

medios de comunicación como radio y hojas volantes  lo cual se 

detalla a continuación: 

Cuadro N° 65 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

Descripción Cantidad 
Costo Costo Costo 

 Unitario  Mensual Anual 

Hojas Volantes 200 0,01 50 600 

Radio 150 0,25 37,5 450,00 

Total     87,5 1.050,00 

FUENTE: Agencia de publicidad  y Radios 

Elaboración: La Autora 

 

o Combustibles y Lubricantes 

Este presupuesto es de suma importancia para el movimiento y traslado del 

vehículo. 

Cuadro N° 66 

PRESUPUESTO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES 

Descripción Cantidad Valor Unitario 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Galones de gasolina 30 1,48 44,4 532,8 

Lavado y cambio de aceite 1 25 25 300 

Total       69,4 632,8 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: La Autora 

 

o Mantenimiento de Vehículo 

Debe realizar un mantenimiento mensual en el cual solucionen todos los 

problemas presentados para evitar atrasos en la producción y en la entrega del 

producto final. 
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Cuadro N° 67 

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO 

Descripción Unidad Medida 
Costo 

unitario 
Cantidad 

Requerida 
Costo 
Total 

Mantenimiento de Vehículo unidad 15 1 15 

TOTAL MENSUAL    
  

15 

TOTAL ANUAL   
  

180 

 Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: La Autora 

 

o Matricula y SOAT 

Para el correcto desplazamiento del vehículo es necesario tener todos los 

documentos legalizados. 

Cuadro N° 68 

PRESUPUESTO DE MATRICULA Y SOAT 

Descripción Unidad Medida 
Costo 

unitario 
Cantidad 

Requerida 
Costo Total 

Matricula y SOAT Unidad 121 1 121 

TOTAL MENSUAL  
   

121 

TOTAL ANUAL 
   

1.452,00 

 Fuente: ANT  
Elaborado: La Autora 

 

Cuadro resumen de gastos de venta: 

Cuadro N°69 

RESUMEN DE GASTOS DE VENTA 

Descripción Costo Mensual Costo  Anual 

Remuneración 486,28 5835,32 

Publicidad 87,5 1.050,00 

Combustibles y lubricantes 69,4 832,8 

Mantenimiento de Vehículo 15 180 

Matricula y SOAT 121 1.452,00 

Total 779,18 9.350,12 

Fuente: Cuadros 62 al 66 
Elaborado: La Autora 
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A continuación se detalla la inversión de activos fijos, diferidos y corrientes: 

Cuadro Nro. 70 

RESUMEN DE INVERSION 

ACTIVO FIJO   VALOR TOTAL 

Maquinaria y Equipo $ 2.603,00   

Herramientas $ 336,00   

Equipo de oficina $ 527,00   

Equipo de computo $ 700,00   

Muebles y enseres $ 455,00   

Vehículo $ 20.000,00   

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 24.621,00   

    $ 24.621,00 

ACTIVO DIFERIDO     

Estudio Preliminar $ 300,00   

Constitución de la Empresa $ 600,00   

Permiso de funcionamiento $ 80,00   

Registro Sanitario $ 500,00   

Adecuación del Local $ 1.034,00   

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $ 2.514,00   

    $ 2.514,00 

ACTIVOS CORRIENTES     

Materia Prima Directa $ 650,00   

Materiales Indirectos $ 792,00   

Suministros de Producción $ 112,00   

Mano de obra directa $ 972,55   

Energía eléctrica $ 96,00   

Agua potable $ 38,00   

Mantenimiento de Maquinaria $ 300,00   

TOTAL COSTOS DE FABRICACIÓN $ 2.960,55   

    $ 2.960,55 

GASTOS ADMINISTRATIVOS     

Remuneraciones $ 1.551,52   

Arriendo del local $ 300,00   

Energía eléctrica $ 38,40   

Agua potable $ 15,20   

Teléfono $ 34,00   

Internet $ 20,00   

Suministros de oficina $ 38,40   

Material de aseo $ 27,00   

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 2.024,52   

    $ 2.024,52 

GASTOS DE VENTAS     

Remuneración $ 486,28   

Publicidad $ 87,50   

Combustibles y lubricantes $ 69,40   

Mantenimiento de Vehículo $ 15,00   

Matricula y SOAT $ 121,00   

Total De Gastos de Ventas $ 779,18   

    $ 779,18 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   $ 5.764,25 

TOTAL DE LA INVERSIÓN   $ 32.899,25 

Elaboración: La Autora 
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Para el cálculo matemático se aplica la siguiente fórmula:  

Inversión=Activos Fijos + Activos Diferidos + Capital de Trabajo 

Inversión=$ 24.621,00+$ 2.514,00+$  5.764,25 

Inversión=$  32.899,25 

 

Financiamiento. 

Para la realización y puesta del proyecto  contara con una inversión de $  

32.899,25 dólares los cuales contaran con un capital propio y capital externo. El 

financiamiento se lo realizara mediante un crédito en el Banco Nacional de 

Fomento (BNF); el mismo que será de será  de $ 20.000,00 dólares 

americanos a una tasa de interés del 11,2% a un plazo de 5 años como  se 

detalla a continuación: 

Cuadro Nº 71 

FINANCIAMIENTO 

CAPITAL PORCENTAJE  % MONTO DE INVERSIÓN 

Propio 39% 12.899,25 

Externo 61% 20.000,00 

Total 100% 32.899,25 

Fuente: Cuadro 68 y BNF 
Elaborado: El autor  

 

AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

Es aquel procedimiento que se utiliza para distribuir los costos de los activos 

fijos intangibles durante el tiempo en el cual van a derivarse los beneficios. 
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Cálculo Matemático: 

Datos: 

Monto (k): $     20.000,00 

Interés (i): 11,20% 

Tiempo (N): 5 años   

Forma de pago: Semestral (10 pagos cada 6 meses).  6/12= 0,5 

Desarrollo: 

Para sacar la amortización se divide: 

 

 

 

Para sacar el interés se divide: 

 

 

 

 

A continuación se presenta el cuadro de la amortización del crédito: 
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Cuadro No 72 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

AÑO SEMESTRE SALDO 
AMORTIZACI

ÓN 
SEMESTRAL 

INTERES 

AMORTIZACI
ÓN ANUAL 

(OTROS 
GASTOS) 

INTERESES 
(GASTOS 

FINANCIERO
S) 

1 

1 
$ 

20.000,00 $ 2.000,00 
$ 

1.120,00 
$ 4.000,00 $ 2.128,00 

2 
$ 

18.000,00 $ 2.000,00 
$ 

1.008,00 
    

2 

1 
$ 

16.000,00 $ 2.000,00 $ 896,00 
$ 4.000,00 $ 1.680,00 

2 
$ 

14.000,00 $ 2.000,00 $ 784,00 
    

3 

1 
$ 

12.000,00 $ 2.000,00 $ 672,00 
$ 4.000,00 $ 1.232,00 

2 
$ 

10.000,00 $ 2.000,00 $ 560,00 
    

4 

1 $ 8.000,00 $ 2.000,00 $ 448,00 $ 4.000,00 $ 784,00 

2 $ 6.000,00 $ 2.000,00 $ 336,00     

5 

1 $ 4.000,00 $ 2.000,00 $ 224,00 $ 4.000,00 $ 336,00 

2 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 112,00     

Fuente:  Banco Nacional de Fomento 
  

$ 20.000,00 $ 6.160,00 

Elaboración: La Autora 
      

ANALISIS DE COSTOS 

Para cualquier actividad sea productiva o de servicio es indispensables 

determinar los costos de producción para poder determinar la factibilidad del 

negocio o caso contario poder efectuar una retroalimentación para realizar 

ajuste que permiten la disminución de los costos. 

 

Costo Total de Producción 

Para determinar el Costo Total de producción  se toman los valores que se 

calcularon en el Capital de Trabajo y se los calcula anualmente a estos rubros 

además se incrementan los valores correspondientes de las depreciaciones y 

amortizaciones, como se detalla a continuación: 
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Cuadro No.73 
COSTO TOTAL DE PRODUCCÓN  

COSTO DE PRODUCCÓN 

Materia Prima Directa $ 7.800,00   

Materiales Indirectos $ 9.504,00   

Suministros de Producción $ 1.344,00   

Mano de obra directa $ 11.670,63   

Energía eléctrica $ 1.152,00   

Agua potable $ 456,00   

Mantenimiento de Maquinaria $ 3.600,00   

Dep de Maquinaria $ 260,30   

Dep de herramientas $ 33,60   

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 35.820,53 

COSTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS     

Remuneraciones $ 18.618,24   

Arriendo del local $ 3.600,00   

Energía eléctrica $ 460,80   

Agua potable $ 182,40   

Teléfono $ 408,00   

Internet $ 240,00   

Suministros de oficina $ 460,80   

Material de aseo $ 324,00   

Dep. Equipo de Oficina $ 52,70   

Dep. Muebles y Enseres $ 233,33   

Dep. Equipo de Computación $ 45,50   

    $ 24.625,77 

GASTOS DE VENTAS     

Remuneración $ 5.835,32   

Publicidad $ 1.050,00   

Combustibles y lubricantes $ 832,80   

Mantenimiento de Vehículo $ 180,00   

Matricula y SOAT $ 1.452,00   

Dep de Vehículo $ 4.000,00   

Total De Gastos de Ventas   $ 13.350,12 

Gastos Financieros     

Interés $ 2.128,00   

TOT. GASTOS DE FINANCIEROS   $ 2.128,00 

OTROS GASTOS     

Amortización activos diferido $ 502,80   

Amortización de Crédito $ 4.000,00   

TOT. OTROS GASTOS $ 4.502,80 

COSTOS TOTAL DE OPERACIÓN $ 44.606,69 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION $ 80.427,22 

Fuente:  Cuadros Inversión, Depreciaciones, Amortizaciones y financiamiento   
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Cálculo matemático: 

CTP=CP+CO 

CP=MPD+MI+MOD+MOI+ S. DE PROD. + M. DE 

MAQ.+ENER.+AGUA+(DEP.) 

CO=G.ADM.+G.VENTAS+G.FINAN.+O.GASTOS 

CTP= $ 35.820,53+ $ 44.606,69 

CTP= $ 80.427,22 

 

Costo Unitario de Producción  

Es el valor del producto, se lo obtiene dividiendo el costo total de producción, 

para el número de unidades producidas, las cuales se las obtuvo en la 

capacidad utilizada sustentada en el estudio técnico. 

Cuadro No 74 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN  

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 
$ 

80.427 
$82.518 $84.702 $86.982 $89.362 

# DE UNIDADES PRODUCIDAS 15.840 15.840 15.840 15.840 15.840 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN  $ 5,08 $ 5,21 $ 5,35 $ 5,49 $ 5,64 

Fuente:  Cuadro 71 y capacidad Instalada 

Elaboración: La Autora 
      

Para el cálculo matemático se aplica la siguiente fórmula: 

CUP=CTP / (# DE UNIDADES PRODUCIDAS) 

CUP= ($ 80.427) /15.840 

CUS= $ 5,08 ml 

 

PRESUPUESTO PROFORMADO 

El presupuesto proyectado para el horizonte o vida útil del proyecto se lo 

proyecto con la tasa de inflación del Ecuador que es de 3,67% que 



 
 

    123 
 

corresponde al  cierre del 2014, según estadísticas del Banco  Central del 

Ecuador. 

Cuadro N°75 
PRESUPUESTO PROFORMADO 

COSTO DE PRODUCCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Materia Prima Directa 7.800,00 8.086,26 8.383,03 8.690,68 9.009,63 

Materiales Indirectos 9.504,00 9.852,80 10.214,39 10.589,26 10.977,89 

Mano De Obra Directa 1.344,00 1.393,32 1.444,46 1.497,47 1.552,43 

Suministros de Producción 11.670,63 12.098,94 12.542,97 13.003,30 13.480,52 

Energía Eléctrica 1.152,00 1.194,28 1.238,11 1.283,55 1.330,65 

Agua potable 456,00 472,74 490,08 508,07 526,72 

Mantenimiento de Maquinaria 3.600,00 3.732,12 3.869,09 4.011,08 4.158,29 

Dep de Maquinaria 260,30 260,30 260,30 260,30 260,30 

Dep de herramientas 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 

TOT. COSTO DE PRODUCCIÓN 35.820,53 37.124,36 38.476,04 39.877,32 41.330,03 

COSTO DE OPERACIÓN 

Gastos  Administrativos 

Remuneraciones 18.618,24 19.301,53 20.009,90 20.744,26 21.505,57 

Arriendo 3.600,00 3.732,12 3.869,09 4.011,08 4.158,29 

Suministros de Oficina 460,8 477,71 495,24 513,42 532,26 

Material de Aseo 182,4 189,09 196,03 203,23 210,69 

Teléfono 408 422,97 438,50 454,59 471,27 

Agua Potable 240,00 248,81 257,94 267,41 277,22 

Energía Eléctrica 460,8 477,71 495,24 513,42 532,26 

Internet 324,00 335,89 348,22 361,00 374,25 

Dep. Equipo de Oficina 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 

Dep. Muebles y Enseres 233,33 233,33 233,33 233,33 233,33 

Dep. Equipo de Computación 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 

TOT. GASTOS ADMINISTRATIVOS 24.625,77 25.517,37 26.441,69 27.399,94 28.393,35 

Gastos de Ventas 

Remuneraciones 5.835,32 6.049,47 6.271,49 6.501,65 6.740,26 

Publicidad 1.050,00 1.088,54 1.128,48 1.169,90 1.212,83 

Lubricantes y Combustibles 832,80 863,36 895,05 927,90 961,95 

Matricula y SOAT 180 186,61 193,45 200,55 207,91 

Mantenimiento de Vehículo 1.452,00 1.505,29 1.560,53 1.617,80 1.677,18 

Dep de Vehículo 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

TOT. GASTOS DE VENTAS 13.350,12 13.693,26 14.049,01 14.417,81 14.800,14 

Gastos Financieros           

Interés del Crédito 2.128,00 1.680,00 1.232,00 784,00 336,00 

TOT. GASTOS DE FINANCIEROS 2.128,00 1.680,00 1.232,00 784,00 336,00 

OTROS GASTOS           

Amortización activos diferido 502,80 502,80 502,80 502,80 502,80 

Amortización de Crédito 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

TOT. OTROS GASTOS 4.502,80 4.502,80 4.502,80 4.502,80 4.502,80 

COSTOS TOTAL DE OPERACIÓN 44.606,69 45.393,44 46.225,50 47.104,54 48.032,28 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 80.427,22 82.517,79 84.701,53 86.981,86 89.362,32 

 Fuente:  Banco Central del Ecuador  
 Elaboración: La Autora  
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INGRESO POR VENTAS. 

Para determinar el precio de venta al público al costo unitario de producción ($ 

5,08) se le sumó un margen de utilidad del 26% ($ 1,32); el precio de venta al 

público del producto se lo ajustó tomando en cuenta los precios de la 

competencia, en el estudio de mercado que arrojo un precio promedio de los 

cocteles está entre 6 a 8 dólares; por lo tanto en este proyecto se venderá el 

coctel a $ 6,40 (precio ajustado), este precio es competitivo por lo tanto 

favorable al proyecto: 

Es el valor detallado de cuanto serán los ingresos que se obtendrán cada año 

por la venta del producto.  

Cuadro No 76 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 

5 

COSTO UNITARIO DE 
PRODUCCIÓN $ 5,08 $ 5,21 $ 5,35 $ 5,49 $ 5,64 

MARGEN DE UTILIDAD DEL 26% $ 1,32 $ 1,35 $ 1,39 $ 1,43 $ 1,47 

P.V.P  $ 6,40 $ 6,56 $ 6,74 $ 6,92 $ 7,11 

Fuente:  Cuadro No 72 

Elaboración: La Autora 

 

Cálculo matemático:  

Precio de venta al público Año 1. 

PVP=CUP+MU 

PVP= $ 5,08+$ 1,32 

PVP=$ 6,40 ml 
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Los ingresos que se pretende obtener durante la vida útil del proyecto son: 

Cuadro No 77 

INGRESOS POR VENTAS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 
$ 

80.427 
$ 

82.518 
$ 

84.702 
$ 

86.982 
$ 

89.362 

UNIDADES PRODUCIDAS 15.840 15.840 15.840 15.840 15.840 

COSTO UNITARIO DE 
PRODUCCIÓN $ 5,08 $ 5,21 $ 5,35 $ 5,49 $ 5,64 

MARGEN DE UTILIDAD 26% $ 1,32 $ 1,35 $ 1,39 $ 1,43 $ 1,47 

PRECIO DE VENTA $ 6,40 $ 6,56 $ 6,74 $ 6,92 $ 7,11 

PRECIO DE VENTA AJUSTADO $ 6,40 $ 6,50 $ 6,70 $ 6,90 $ 7,10 

INGRESOS POR VENTA 
$ 

101.376 
$ 

102.960 
$ 

106.128 
$ 

109.296 
$ 

112.464 

Fuente:  Cuadro No 74 

Elaboración: La Autora 

 

Cálculo matemático: 

Ventas totales de Servicio de Internet Año 1 

VTP=PVA*# Unidades Producidas  

VTP=$ 6,40* 15.840 

VTP=  $101.376 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

A continuación se presenta el registro contable del proyecto, cuyo objetivo es 

registrar la utilidad que ofrece al inversionista como resultado de la operación 

de la empresa: 
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Cuadro No 78 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA EMPRESA  

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas $ 101.376 $ 102.960 $ 106.128 $ 109.296 $ 112.464 

Valor Residual         
$ 

1.960,50 

Otros ingresos           

Total Ingresos $ 101.376 $ 102.960 $ 106.128 $ 109.296 $ 114.425 

Egresos           

Costos de Producción $ 35.821 $ 37.124 $ 38.476 $ 39.877 $ 41.330 

Costos de operación $ 44.607 $ 45.393 $ 46.225 $ 47.105 $ 48.032 

Total Egresos $ 80.427 $ 82.518 $ 84.702 $ 86.982 $ 89.362 

Utilidad Bruta $ 20.949 $ 20.442 $ 21.426 $ 22.314 $ 25.062 

(-)15% utilidad trabajadores  $ 3.142 $ 3.066 $ 3.214 $ 3.347 $ 3.759 

Utilidad antes de 

impuestos 
$ 17.806 $ 17.376 $ 18.212 $ 18.967 $ 21.303 

(-) 25% Impuesto a la renta $ 4.452 $ 4.344 $ 4.553 $ 4.742 $ 5.326 

Utilidad antes de reserva $ 13.355 $ 13.032 $ 13.659 $ 14.225 $ 15.977 

(-)10% Reserva Legal $ 1.335 $ 1.303 $ 1.366 $ 1.423 $ 1.598 

Utilidad Líquida 
$12.019,3

6 

$11.728,7

2 

$12.293,4

3 

$12.802,7

4 

$ 

14.379,43 

Fuente: Presupuesto proyectado e Ingresos por ventas 

Elaboración: La Autora 

 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS. 

Estos se encuentran en todo proceso productivo que se vaya a realizar, los 

costos que incurren  no son de la misma magnitud  de la capacidad de 

producción, es por ello que es necesario  a continuación. 

 Costos Fijos: 

 Son todos que se tienen que pagar sin importar si la empresa produce mayor o 

menor cantidad de productos, como ejemplo está los arrendamientos, que 
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aunque la empresa no este activa hay que pagar, el mismo valor por concepto 

de arrendamiento. 

 

 Costos Variables:  

Son los que se cancelan de acuerdo al volumen de producción, tal como la 

mano de obra, si la producción es baja, se contratan pocos empleados, si 

aumentan pues se contrataran más y si disminuye, se despedirán, también 

tenemos la materia prima, que se comprará de acuerdo a la cantidad que se 

esté produciendo. 
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Cuadro No 79 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES (AÑOS 1 -5) 

DETALLE 
Año 1 Año 5 

C.F C.V C.F C.V 

COSTOS DE PRODUCCIÓN         

Costo Primo         

Materia prima directa   $ 7.800,00   $ 9.009,63 

Mano de obra directa 
 

$ 1.344,00 
 

$ 1.552,43 

Costos Indirectos de producción         

Materia prima indirecta   $ 9.504,00   $ 10.977,89 

Suministros de Producción   11.670,63   13.480,52 

Energía Eléctrica   1.152,00   1.330,65 

Agua Potable   456,00   526,72 

Mantenimiento de Maquinaria   3.600,00   4.158,29 

Depre. Maquinaria y Equipo $ 260,30   $ 260,30   

 Depre. de Herramientas  $ 33,60   $ 33,60   

 TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN  $ 293,90 $ 35.526,63 $ 293,90 $ 41.036,13 

COSTOS DE OPERACIÓN         

Gastos Administrativos         

 Remuneraciones  $ 18.618,24   $ 21.505,57   

 Arriendo  $ 3.600,00   $ 4.158,29   

 Energía Eléctrica  $ 460,80   $ 532,26   

 Agua Potable  $ 240,00   $ 277,22   

 Internet  $ 324,00   $ 374,25   

 Servicio Telefónico  $ 408,00   $ 471,27   

 Útiles de Limpieza    $ 182,40   $ 210,69 

 Útiles de Oficina    $ 460,80   $ 532,26 

 Depre. De Equipo de Oficina  $ 52,70   $ 52,70   

 Depre. De Equipo de Cómputo  $ 45,50   $ 45,50   

 Depre. De Muebles y Enseres  $ 233,33   $ 233,33   

 Gastos de Ventas          

 Remuneraciones  $ 5.835,32   $ 6.740,26   

Publicidad   $ 1.050,00   $ 1.212,83 

Mantenimiento de Vehículo   $ 1.452,00   $ 1.677,18 

Lubricantes y Combustibles   $ 832,80   $ 961,95 

Matrícula y SOAT $ 180,00   $ 207,91   

Dep. de Vehículo $ 4.000,00   $ 4.000,00   

Gastos Financieros         

 Intereses sobre el crédito  $ 2.128,00   $ 336,00   

Otros Gastos         

 Amortización de Activos Diferidos  $ 502,80   $ 502,80   

 Amortización de Crédito  $ 4.000,00   $ 4.000,00   

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN $ 40.628,69 $ 3.978,00 $ 43.437,37 $ 4.594,91 

TOTAL DEL COSTO  $ 40.922,59 $ 39.504,63 $ 43.731,27 $ 45.631,04 

COSTO TOTAL $ 80.427,22 $ 89.362,32 

Fuente:  Costo Total de Producción 
Elaboración: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Se denomina así al estado de equilibrio entre ingresos y egresos de una 

empresa, sería el umbral donde está próximo a lograrse la rentabilidad. Es el 

nivel de un negocio en el cual los ingresos igualan a los egresos y que por lo 

tanto no arroja ni ganancia ni pérdida. 

Método matemático Año 1: 

a. En función de Ventas. Está enfocado en el volumen de ventas y los 

ingresos monetarios que la empresa genera. 

Datos:  

CF $ 40.922,59 

CV $ 39.504,63 

CT $ 80.427,22 

VT $ 101.376,00 

PVU 6,40 

CVU 2,49 

 

Desarrollo: 

                                        

 

 

 67.051,50 
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b. En función de la capacidad Instalada.- Se basa en la capacidad de 

producción de la planta, determina el porcentaje de capacidad al que debe 

trabajar la empresa  para que su producción pueda generar ventas que 

permitan cubrir los gastos.   

Desarrollo:  

 

 

                               

 

c. En función de la producción 

Desarrollo:  
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Método gráfico: 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 

INSTALADA AÑO 1 

Gráfico Nº 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En cuanto al número de unidades a producir tenemos: el 

volumen de ventas es de $ 67.051,50; establecido de  acuerdo a su capacidad 

utilizada, haciendo relación con el 66,14% de la instalación de la maquinaria, 

además  tenemos que la producción equilibrio es 10.477 unidades de cocteles. 

PE  =  $ 67.051,50   
66,14%  

CF = $40.922,59  

VT = $101.376,00    

CT =$ 80.427,22   
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Método matemático Año 5: 

a. En función de Ventas.  

Datos:  

CF $ 43.731,27 

CV $ 45.631,04 

CT $ 89.362,32 

VT $ 112.464,00 

PVU 7,10 

CVU 2,88 

 

Desarrollo: 

                                    

 

 

$ 73.589,35 

b. En función de la capacidad Instalada.  

Desarrollo:  
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En función de la producción 

Desarrollo:  
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Método gráfico: 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD 

INSTALADA AÑO 5 

Gráfico Nº 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION.- Para el año 5 podemos  observar el volumen máximo de 

ventas de $ 73.589,35 establecido que va de acuerdo a su capacidad utilizada, 

con  65,43% de la instalación de la maquinaria, además en función de la 

producción es de 10.365 unidades de cocteles. 

PE $ 73.589,35  
65,43%  

CF = $ 43.731,27        

VT =   $  112.464,00     

CT = 89.362,32   
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EVALUACIÓN FINANCIERA. 

Flujo de caja. 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de 

una empresa. 

Cuadro No 80 

FLUJO DE CAJA 

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos           

Ventas $ 101.376 $ 102.960 
$ 

106.128 

$ 

109.296 

$ 

112.464 

Valor residual         $ 1.961 

Otros ingresos           

Total Ingresos 
$ 101.376 $ 102.960 

$ 

106.128 

$ 

109.296 

$ 

114.425 

Egresos           

Costos de producción $ 35.821 $ 37.124 $ 38.476 $ 39.877 $ 41.330 

Costos de operación $ 44.607 $ 45.393 $ 46.225 $ 47.105 $ 48.032 

Total Egresos $ 80.427 $ 82.518 $ 84.702 $ 86.982 $ 89.362 

Valor Gravable (Ingresos-

Egresos) $ 20.949 $ 20.442 $ 21.426 $ 22.314 $ 25.062 

(-)15% utilidad trabajadores  $ 3.142 $ 3.066 $ 3.214 $ 3.347 $ 3.759 

Utilidad antes de 

impuestos $ 17.806 $ 17.376 $ 18.212 $ 18.967 $ 21.303 

(-) 25% Impuesto a la renta $ 4.452 $ 4.344 $ 4.553 $ 4.742 $ 5.326 

Utilidad después de 

impuestos $ 13.355 $ 13.032 $ 13.659 $ 14.225 $ 15.977 

(+) Depreciaciones $4.625,43 $4.625,43 

$4.625,4

3 

$4.625,4

3 

$4.625,4

3 

(+) Amortización de activos 

diferidos  $ 502,80 $ 502,80 $ 502,80 $ 502,80 $ 502,80 

(- ) Amortización del crédito $4.000,00 $4.000,00 

$4.000,0

0 

$4.000,0

0 

$4.000,0

0 

FLUJO DE CAJA $ 14.483,08 

 

14.160,14 

 

14.787,6

0 

 

15.353,5

0 

 

17.105,3

8 

Fuente:  Estado de Pérdidas y Ganancias 

Elaboración: La Autora 
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Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones en 

activos fijos, a pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias 

imprevistas o excepcionales de mercado. Si su valor es mayor a cero, el 

proyecto es rentable, si es menor a cero no es rentable y si es igual a uno que 

da a consideración del inversionista. 

Cuadro No 81 
VALOR ACTUAL NETO DE LA  EMPRESA  

AÑO FLUJO NETO FACTOR DE DESCUENTO VALOR ACTUALIZADO 

0 $ 32.899,25     

1 $ 14.483,08 0,89928058 $ 13.024,3537 

2 $ 14.160,14 0,80870555 $ 11.451,3835 

3 $ 14.787,60 0,72725320 $ 10.754,3328 

4 $ 15.353,50 0,65400467 $ 10.041,2588 

5 $ 17.105,38 0,58813370 $ 10.060,2478 

SUMATORIA VALOR ACTUAL $ 55.331,58 

INVERSIÓN $ 32.899,25 

VAN $ 22.432,33 

Fuente:  Flujo de Caja 

Elaboración: La Autora 

 

Método matemático: 

 

 

 

 

 

Criterio: Esto nos representa que el valor de la empresa aumenta durante su 

etapa de operación, en este caso es conveniente invertir, siendo así positivo o 

mayor a uno, para lo cual la inversión debe ser aceptada. 

32.899,25 $-55.331,58 $VAN

22.432,33 $VAN

  INVERSIÓNVAVAN 5

1
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Tasa interna de Retorno. 

Es la tasa de interés que iguala el monto de la inversión con el valor presente 

del flujo de fondos que se recibirá en el futuro. 

Cuadro No 82 

TASA INTERNA DE RETORNO  

    ACTUALIZACION 

AÑO
S 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MAYOR 

    35,00%   36,00%   

0     -32899,25   -32899,25 

1 14.483,08 0,740741    10.728,21  0,735294    10.649,32  

2 14.160,14 0,548697      7.769,62  0,540657      7.655,78  

3 14.787,60 0,406442      6.010,31  0,397542      5.878,70  

4 15.353,50 0,301068      4.622,45  0,292310      4.487,99  

5 17.105,38 0,223014      3.814,73  0,214934      3.676,53  

    VAN Tm          46,07  VAN TM        -550,93  

Fuente:  Flujo de caja 

Elaboración: La Autora 

Desarrollo con fórmula matemática: 

Datos: 

TM 36% 

Tm 35% 

VAN Tm $ 46,07 

VAN TM -$ 550,93 

DT 1% 

INVERSIÓN $ 32.899,25 

TIR 35,08% 

 

Fórmula: 

 

 

Criterio: 

Según este indicador si se acepta el proyecto debido a que es superior a la 

tasa del costo de oportunidad de capital que es de 11,20% y la TIR es 35,08%. 













VANTMVANTm

VANTm
DTTmTIR 












)93,550(07,46$

07,46$
%1%35TIR %08,35TIR
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Relación Beneficio Costo (RBC) 

Para la relación beneficio  costo se toma los ingresos y egresos presentes 

netos del estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por 

cada dólar invertido se sacara provecho en el proyecto de inversión. 

Cuadro No 83 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO DE LA EMPRESA   

AÑO 
INGRESOS 
TOTALES  

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

INGRESOS 
ACTUALIZADO

S 

EGRESOS 
TOTALES        

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

EGRESOS 
ACTUALIZADOS 

0 $ 32.899,25           

1 
$ 

101.376,00 0,899280576 $ 91.165,47 
$ 

80.427,22 0,899280576 $ 72.326,64 

2 
$ 

102.960,00 0,808705554 $ 83.264,32 
$ 

82.517,79 0,808705554 $ 66.732,60 

3 
$ 

106.128,00 0,727253196 $ 77.181,93 
$ 

84.701,53 0,727253196 $ 61.599,46 

4 
$ 

109.296,00 0,654004672 $ 71.480,09 
$ 

86.981,86 0,654004672 $ 56.886,54 

5 
$ 

114.424,50 0,588133698 $ 67.296,90 
$ 

89.362,32 0,588133698 $ 52.556,99 

TOTAL INGRESOS 
ACTUALIZADOS $ 390.388,72 

TOTAL EGRESOS 
ACTUALIZADOS $ 310.102,23 

Fuente:  Estado de pérdidas y ganancias 

   Elaboración: La Autora 

    

Cálculo matemático:  

 

 

 

 

 

 

CRITERIO:  

La relación de beneficio costo es de $ 0.26 dólares será de ganancia, es decir 

que se tendrá $ 0.26 dólares de utilidad por cada dólar invertido. 

1



alizadosCostosActu

tualizadosIngresosAc
RBC

1
310.102,23 $

72,388.390$









RBC

26,0RBC
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Periodo de Recuperación de Capital (PRC) 

Es aquí en donde nos permite conocer el tiempo en el que se va a recuperar la 

inversión inicial, se utiliza los valores del flujo de caja y el monto total de  la 

inversión. 

Cuadro No 84 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL  

AÑOS FLUJOS NETOS 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓ
N 

VALOR 
ACTUALIZADO 

VALORES 
ACUMULADOS 

0  $       32.899,25        

1 $ 14.483,08 0,899280576 $ 13.024,35 $ 13.024,35 

2 $ 14.160,14 0,808705554 $ 11.451,38 $ 24.475,74 

3 $ 14.787,60 0,727253196 $ 10.754,33 $ 35.230,07 

4 $ 15.353,50 0,654004672 $ 10.041,26   

5 $ 17.105,38 0,588133698 $ 10.060,25 $ 35.230,07 

Fuente:  Flujo de Caja 

Elaboración: La Autora 

  

Cálculo matemático: 

Datos: 

ASI 3 

INVERSIÓN  $ 32.899,25  

SUMATORIA DE LOS 
PRIMEROS FLUJOS 

 $ 35.230,07 

FLUJO DEL AÑO QUE 
SUPERA LA INVERSIÓN 

$ 14.787,60 

Desarrollo: 

 

 

 

Criterio: la inversión se recupera en 2 años, 10 meses y 2 días. 

nLaInversióoQueSuperaFlujoDelAñ

osimerosFlujInversión
iónraLaInversAñoQueSepePRC




Pr








 


14.787,60 $

35.230,07 $25,899.32
3PRC

84,2PRC
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Análisis de sensibilidad. 

 Se denomina Análisis de sensibilidad porque muestra cuán sensible es, el 

presupuesto de caja a determinados cambios, como la disminución de ingresos 

o el aumento de costos.  

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

 Si el coeficiente es mayor que uno el proyecto es sensible, o sea que los 

cambios reducen o anulan la rentabilidad 

 Si el coeficiente es menor que uno el proyecto es sensible, o sea que las 

cambios no afectan la rentabilidad 

 Si el coeficiente es igual a uno, no hay efectos sobre el proyecto, o sea que 

el proyecto es indiferente a los cambios. 

Cuadro No. 85 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 10,90% EN LOS COSTOS 

  
COSTO 
TOTAL COSTO TOTAL INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑO
S ORIGINAL 

INCREMENTAD
O ORIGINAL 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

    10,90%     25,00%   26,00%   

            -32.899,25   -32.899,25 

1 80.427,22 89.193,79 

           
101.376,0
0  

      
12.182,21  

               
0,80000  

            
9.745,77  

         
0,79365  

             
9.668,42  

2 82.517,79 91.512,23 

           
102.960,0
0  

      
11.447,77  

               
0,64000  

            
7.326,57  

         
0,62988  

             
7.210,74  

3 84.701,53 93.934,00 

           
106.128,0
0  

      
12.194,00  

               
0,51200  

            
6.243,33  

         
0,49991  

             
6.095,85  

4 86.981,86 96.462,88 

           
109.296,0
0  

      
12.833,12  

               
0,40960  

            
5.256,44  

         
0,39675  

             
5.091,55  

5 89.362,32 99.102,81 

           
114.424,5
0  

      
15.321,69  

               
0,32768  

            
5.020,61  

         
0,31488  

             
4.824,52  

VA 
          
33.592,72  VA 

           
32.891,08  

VAN Tm $ 693,47 VAN TM -$ 8,17 

Fuente:  Flujo de caja 

Elaboración: La Autora 
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Cálculo matemático: 

DATOS: 

 TIR DEL PROYECTO: 35,08% 

 Tm: 25% 

 TM= 26% 

 D.t.=1% 

 VAN Tm: $ 693,47 

 VAN TM: -$ 8,17 

Desarrollo: 

1.- Primero determinamos la NUEVA TIR: 

 

 

 

2.- Calculamos la diferencia entre la TIR DEL PROYECTO y la NUEVA TIR: 

 

 

 

3.- Se procede a calcular el PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 
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4.- Por último se determina la SENSIBILIDAD del proyecto: 

 

 

 

Criterio: Como se puede ver el coeficiente  de sensibilidad es menor a 1 por lo 

tanto el proyecto no es sensible, no le afectarán los cambios del entorno al 

proyecto. El punto de quiebra de la empresa se produce con aumento en los 

costos 10,90%. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 8,67% EN LOS INGRESOS 

  
COSTO 
TOTAL INGRESO INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑO
S 

ORIGINA
L ORIGINAL DISMINUIDO 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

      8,67%   25,00%   26,00%   

            -32.899,25 

 

-32.899,25 

1 
$ 80.427 

         
101.376,00  

             
92.590,76  

12.163,5
4 

0,800000
0 

            
9.730,83  0,7937 

             
9.653,60  

2 
$ 82.518 102.960,00 

             
94.037,49  

11.519,6
9 

0,640000
0 

            
7.372,60  0,6299 

             
7.256,04  

3 
$ 84.702 106.128,00 

             
96.930,95  

12.229,4
1 

0,512000
0 

            
6.261,46  0,4999 

             
6.113,56  

4 
$ 86.982 109.296,00 

             
99.824,41  

12.842,5
5 

0,409600
0 

            
5.260,31  0,3968 

             
5.095,29  

5 
$ 89.362 114.424,50 

           
104.508,47  

15.146,1
6 

0,327680
0 

            
4.963,09  0,3149 

             
4.769,25  

VA 
          
33.588,29  VA 

           
32.887,74  

VAN Tm $ 689,04 VAN TM -$ 11,51 

Fuente:  Flujo de caja 

Elaboración: La Autora 

Cálculo matemático: 
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DATOS: 

 TIR DEL PROYECTO: 35,08% 

 Tm: 25% 

 TM= 26% 

 D.t.=1% 

 VAN Tm: $ 689,04 

 VAN TM: -$ 11,51 

Desarrollo: 

1.- Primero determinamos la NUEVA TIR: 

 

 

 

2.- Calculamos la diferencia entre la TIR DEL PROYECTO y la NUEVA TIR: 

 

 

 

3.- Se procede a calcular el PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 
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4.- Por último se determina la SENSIBILIDAD del proyecto: 

 

 

 

Criterio: Como se puede ver el coeficiente  de sensibilidad es menor a 1 por lo 

tanto el proyecto no es sensible, a los cambios del entorno. El punto de quiebra  

se produce con disminución en los ingresos del 8,67%. 
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h.  CONCLUSIONES. 

 Existe una gran demanda potencial de 546.168 cocteles por año, esto 

debido a que en la ciudad de Catamayo no existen empresas productoras 

de cocteles de leche de soya con pulpa de fruta. 

 Tomando en cuenta la demanda efectiva de 127.148,  el 97% si  

consumirán nuestros cocteles. 

 De acuerdo al balance de la oferta y la demanda existente en la ciudad 

tenemos una demanda insatisfecha de 94.197. 

 Para la puesta en marcha de la nueva unidad de negocio tiene una 

inversión de  $ 32.899,25 

 El  P.V.P de la hora del servicio $ 6,40 establecido tomando en cuenta las 

condiciones del mercado con un margen de utilidad del 26%. 

 El punto de equilibrio para el primer año en función a las ventas tiene un 

total de $ 67.051,50 y en función a la capacidad instalada 66,14%. 

 La utilidad neta que se obtendrá en el primer año de operaciones es de 

$12.019,36; mientras su flujo neto es de  $ 14.483,08 

 La evolución financiera resalta resultados positivos como un VAN de $ 

22.432,33, TIR de 35.08%, la relación benéfico costo nos indica que se 

obtendrá 0,26 centavos por cada dólar invertido, mientras que la 

recuperación de la inversión se la obtendrá en 2 años 10 meses con 2 días. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Es recomendable la inversión en esta idea de negocio ya q se obtendrán 

altos beneficios económicos. 

 Así como también saber establecer el segmento de mercado al cual se 

va a dirigir con la investigación del proyecto. 

 Es importante que la empresa realice convenios con locales 

comerciales, bares, centros de diversión y tiendas, a fin de que algunos  

de estas realicen compras de manera regular del producto. 

 Es necesario investigar las estrategias de mercadeo que desarrolla o 

han desarrollado las empresas que brindan servicios similares o 

sustitutivos, y analizar principalmente las que les han dado resultados. 

Esto con el fin de aplicar estrategias comerciales adecuadas y de alto 

impacto. 

 El estudio refleja muy buena aceptación del servicio que se pretende 

ofrecer, por lo tanto se recomienda que la atención al cliente sea de 

calidad, rápida, en forma responsable y honesta. 

 Se recomienda ejecutar el plan de marketing planteado, a fin de dar a 

conocer bien el producto a ofrecer, y de esta manera ganar más 

consumidores o clientes. 
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k. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Encuesta a Consumidores. 

Estimado amigo (a). 

Sírvase a responder el siguiente cuestionario, el mismo que es utilizado con 

fines académicos en la realización del trabajo de tesis; la información 

proporcionada será manejada confidencialmente por el autor del trabajo de 

investigación. 

1. ¿USTED CONSUME COCTELES? 

SI (   ) 

 NO (   ) 

PORQUE:………………………………………………………………………

……… 

2. ¿CADA QUE TIEMPO CONSUME BOTELLAS DE COCTELES? 

SEMANAL     (   ) 

QUINCENAL  (   ) 

MENSUAL (   ) 

TRIMESTRAL  (   ) 

SEMESTRAL   (   ) 

 ANUAL           (   ) 

¿QUÉ CANTIDAD? 

1 – 2      (   ) 

3 – 4      (   ) 
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5 – 6      (   )  

OTROS:…………………………………………………………………………

……. 

 

3. ¿EN QUE PRESENTACION REQUIERE EL COCTEL DE SU 

PREFERENCIA? 

400 ml (  ) 

500 ml (  ) 

600 ml (  ) 

750 ml (  ) 

OTROS:…………………………………………………………………………

…… 

4. ¿A CUAL DE ESTOS LUGARES SUELE ACUDIR PARA COMPRAR SU 

COCTEL? 

LICORERAS (  ) 

TIENDAS (  ) 

SUPERMERCADOS (  ) 

AUTOSERVICIOS (  ) 

OTROS:..…………………………………………………………………………

.. 

5. ¿RECIBE USTED ALGUN TIPO DE PROMCION AL COMPRAR SU 

COCTEL? 

SI (   ) 

NO (   ) 
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PORQUE:………………………………………………………………………

……… 

6. ¿PORQUE MEDIOS PUBLICITARIOS CONOCIO LA EXISENCIA DE LOS 

COCTELES QUE USTED COMPRA? 

Prensa Escrita (  ) 

Radio (  ) 

TV (  ) 

Hojas Volantes (  ) 

OTROS…………………………………………………………………………

……… 

7. ¿CONSUME PRODUCTOS A BASE DE SOYA? 

 

Si (   ) 

No (   ) 

PORQUE:………………………………………………………………………

…… 

 

8. ¿CONSIDERA UNA BUENA IDEA  PRODUCIR UN COCTEL  DE LECHE 

DE SOYA CON PULPA DE FRUTA? 

Si (   ) 

No (   ) 

PORQUE:………………………………………………………………………

…… 
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9. ¿EN CASO DE CREARSE UNA EMPRESA LOJANA PRODUCTORA DE 

COCTELES  DE LECHE DE SOYA CON PULPA DE FRUTA, USTED 

ADQUIRIERA EL PRODUCTO?  

Si (   ) 

No (   ) 

10. ¿EN QUÉ PRESENTACIÓN LE GUSTARÍA ADQUIRIR EL 

PRODUCTO? 

400 ml (  ) 

500 ml (  ) 

600 ml (  ) 

750 ml (  ) 

OTROS:………………………………………………………………………… 

 

11. ¿EN QUE LUGAR  LE GUSTARIA ADQUIRIRR LOS COCTELES DE 

LECHE DE SOYA CON PULPA DE FRUTA? 

Fabrica  (  ) 

Tiendas (  ) 

Mercados  (  ) 

Autoservicios (  ) 

Licoreras (  ) 

OTROS:…………………………………………………………………………

……… 

12. ¿QUE TIPO DE PROMOCION LE GUSTARIA RECIBIR POR LA 

COMPRA DEL COCTEL DE LECHE DE SOYA CON PULPA DE FRUTA? 
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Llavero (  ) 

Descorchadores (  ) 

Vaso (  ) 

OTROS:…………………………………………………………………………

…… 

13. ¿PORQUE MEDIOS PUBLICITARIOS LE GUSTARIA QUE SE DE A 

CONOCER LA EMPRESA? 

 Prensa Escrita   (  ) 

Radio (  ) 

TV (  ) 

Hojas Volantes (  ) 

OTROS:…………………………………………………………………………

…… 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICAL SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Estimado amigo (a): 

Con la finalidad de dar cumplimiento a mi trabajo de tesis, a usted muy 

respetuosamente le pido se digne otorgarme la información necesaria para 

realizar mi proyecto, dicha información será utilizada con fines académicos, 

desde ya se le agradece su gentileza y colaboración al dar respuesta a las 

siguientes preguntas. 

Nombre de la Empresa: 

Dirección: 

1. ¿Qué marca de coctel  suele vender usted con mayor frecuencia? 

Zhumir   (   ) San Miguel (   )  Ilepsa ( ) 

Otros………………………………………………………………………………

… 

2. ¿Cuantos  cocteles  suele  usted vender normalmente? 

Diario……………………………………………………………………………

……… 

Semanal…………………………………………………………………………

…….. 

Mensual…………………………………………………………………………

………              

3. ¿De qué presentación el usuario adquiere los cocteles  con mayor 

frecuencia? 
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400ml  (   )  500ml (   )  600ml (  ) otros (  

) 

4. ¿Desde cuánto va el precio  de los cocteles  que usted vende? 

5.00 $ (   )         8.00 $(  )                      15.00$    (  )                       20.00 $    

(  )                             

Otros………………………………………………………………………………

……. 

5. ¿Cómo consideran los consumidores el precio de los cocteles  que usted 

vende? 

Alto  (   )  normal (   )  bajo (   ) 

6. ¿Cuándo vende un coctel? ¿Cuáles son las características que el usuario 

toma en cuenta  al momento de comprarlo? 

Precio  (   )   calidad  (   )                         Tamaño

 (   ) 

Otros……………………………………………………………………………………

……… 

7. ¿Usted distribuye este producto a diferentes locales? 

Si (   ) 

No (   ) 

¿Cuáles? 
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Licoreras (   )      Tiendas (   ) Discotecas  (   )              Supermercados (  ) 

Otros……………………………………………………………………………………

…… 

8. ¿Usted realiza publicidad? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

¿De qué tipo? 

Televisión        (   )             Periódicos      (   ) Radio (   )   Hojas Volantes      (   

) 

Otros...……………………………………………………………………………………

…… 

 

9. ¿Qué tipo de publicidad realiza usted? 

Si  (   ) 

No  (   )  

Porqué……………………………………………………………………………………

…… 

10. ¿Si en nuestra ciudad de Loja se instalara una empresa productora y 

comercializadora de cocteles de soya con pulpa de frutas  estaría dispuesto a 

distribuir este producto?  
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Si  (   ) 

No  (   )  

Porqué……………………………………………………………………………………

…… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TASAS DE INTERÉS ACTIVAS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
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DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 
 

ACTIVOS FIJOS PORCENTAJE DE 
DEPRECIACIÓN ANUAL 

AÑOS DE VIDA ÚTIL 

Inmuebles (excepto 

terrenos), naves, 

aeronaves, barcazas y 

similares. 

 

5% 

 

20 años 

 

Instalaciones, maquinarias, 

equipos y muebles 

10% 

 

10 años 

Vehículos, equipos de 

transporte y equipo 

caminero móvil 

20% 5 años 

Equipos de cómputo y 

software 

33% 3 años 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración. La Autora 
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