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a. TEMA  

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE SOBRES AUTOFILTRANTES DE GUAYUSA, 

PARA LA CIUDAD DE LOJA” 
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b. RESUMEN  

 

La presente investigación tiene como finalidad determinar la Factibilidad del 

Proyecto para la Producción y Comercialización de sobres autofiltrantes de 

Guayusa para la ciudad de Loja, donde se pretende introducir al mercado un 

producto innovador que brinda beneficios medicinales, para la salud del ser 

humano. Se procede a la aplicación de encuestas a una muestra de 397 

familias, lo que permite conocer los gustos y preferencias del consumo de 

Guayusa en la ciudad de Loja. 

 

La metodología utilizada describe los pasos que conlleva la elaboración del 

presente trabajo de investigación, donde se destaca el desarrollo de la 

problemática, el estudio de mercado que permitió conocer hacia donde 

orientar el producto de acuerdo a los requerimientos de los clientes, mismo 

que proyecta una demanda insatisfecha de 15’810.333,00 unidades de 

sobres de Guayusa para el primer año de vida útil. En estudio de técnico se 

establece el tamaño, localización de la planta productora lo que se determinó 

en base a la matriz de ponderación de aspectos cualitativos, indicando que el 

lugar óptimo para la implantación de la planta productora es el Parque 

Industrial de Loja, con una capacidad instalada de 9’450.000 unidades de 

sobres de Guayusa al año. Dentro del estudio organizacional se conforma 

una compañía de responsabilidad limitada, misma que es inscrita en la 

superintendencia de compañías bajo la denominación de “Guayusa del Sur” 
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Cía. Ltda. Se organizará las actividades a través de manuales que permitan 

definir las funciones en cada uno de los puestos.  

 

En el estudio financiero se da a conocer una inversión total de $ 307.466,83 

dólares que constituye 67,48% de capital propio y 32,52% capital ajeno, así 

mismo la evaluación financiera indica un valor actual Neto de $ 294.111,78 

dólares, una Tasa Interna de Retorno de 40,60% mayor al costo de 

oportunidad del dinero con una tasa del 11,83%, la relación beneficio costo 

indica 0,52 centavos de utilidad por cada dólar invertido, la inversión será 

recuperada en el segundo año, 3 meses y 7 días; el análisis de sensibilidad 

en incremento de los costos soporta  11,69 % y 7,71% en la disminución de 

los ingresos, lo que indica que el proyecto de inversión es factible. 

 

Por otra parte se concluye que el costo de producción por unidad que es de 

UDS 0,34 mientras el precio de venta al intermediario es de UDS 0,051, 

estimado ventas anuales de  $ 433.755,00 en el primer año de vida útil hasta 

$ 510.300,00 en el último año arrojando utilidades de $ 140.871,02 en el 

primer año y $ 174.738,56 en el último año. 

 

Se recomienda ejecutar el proyecto debido a que contiene los elementos 

técnicos necesarios que garantizan su factibilidad. 
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SUMMARY 

This research aims to determine the feasibility of the Project for the 

Production and Marketing of envelopes Maintenance Free Guayusa for the 

city of Loja, which aims to introduce to the market an innovative product that 

provides medical benefits for human health. We proceed to the application of 

surveys to a sample of 397 families, which allows to know the tastes and 

preferences Guayusa consumption in the city of Loja. 

 

The methodology describes the steps involved in the preparation of this 

research, where the development of the problem is highlighted, the market 

study allowed to know when and where the product according to customer 

requirements, even projecting a 15'810.333,00 unmet Guayusa envelopes 

units for the first year of life. In technical study size, location of the production 

plant which was determined based on the weight matrix of qualitative 

aspects, indicating that the optimum place for the implementation of the 

production plant is Loja Industrial Park, with establishing a Constitution 

9'450.000 installed capacity of Guayusa envelopes units a year. Within the 

organizational study a company with limited liability, same as it is registered 

with the Superintendency of companies under the name "Guayusa del Sur" 

Co. is formed. Ltda. Activities are organized through manuals for defining the 

functions in each of the positions. 
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In the financial study disclosed a total investment of $ 307.466,83 which 

constitutes 67,48% of equity and debt capital 32,52%, also the financial 

assessment indicates a net present value of $ 294.111,78 an internal rate of 

return of 40,60% higher than the opportunity cost of money at a rate of 

11,83%, indicating the benefit cost 0,52 cents profit for every dollar invested, 

the investment will be recovered in the second year, 3 months and 7 days; 

the sensitivity analysis supports increased costs 11,69% and 7,71% in the 

revenue decline, indicating that the investment project is feasible. 

 

Moreover it is concluded that the production cost per unit was established 

which is UDS 0,34 while the retail price is intermediary UDS 0,051 estimated 

annual sales of $ 433.755,00 in the first year of life up to $ 510.300,00 in the 

last year throwing $ 140.871,02 profit in the first year and $ 174.738,56 in the 

last year. 

 

It is recommended to implement the project because it contains the 

necessary technical elements that ensure the feasibility. 
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c. INTRODUCCIÓN  

El presente proyecto de factibilidad se centra en conocer mediante la 

aplicación de conceptos teóricos y la recreación practica de los pasos, la 

posibilidad de crear una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de sobres autofiltrantes de Guayusa para la ciudad de Loja, 

la idea principal es aprovechar los recursos que existen en la amazonia, 

como es la planta de Guayusa misma que se cultiva en grandes cantidades 

por su clima apropiado y se puede disponer de esta materia prima durante 

todo el año. 

 

La implementación de esta empresa contribuye al desarrollo económico de 

los productores de Guayusa en la amazonia ecuatoriana por ser la zona 

proveedora de materia prima para la elaboración de los sobres autofiltrante 

de Guayusa, además de rescatar la cultura ancestral de los pueblos nativos 

de esta región, por otra parte genera fuentes de empleo y contribuye al 

desarrollo industrial la ciudad de Loja. 

 

Este trabajo consta de Titulo, un resumen donde se indica los resultados 

obtenidos, seguidamente por la introducción que hace referencia a la idea de 

negocio y de qué manera aportará económica y cultural a desarrollo del país, 

luego la revisión de literatura donde se da a conocer los conceptos 

importantes relacionados con el tema, los materiales y métodos describen los 
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recursos materiales utilizados y los pasos para la elaboración del proyecto, 

también se ha considerado las técnicas de observación, encuesta y 

entrevista necesarias para la recolección de la información que sirvió como 

base para el desarrollo del presente estudio, seguidamente se expone los 

resultado, para conocer si el producto tiene aceptación con la realización del 

estudio de mercado donde se aplicó encuestas a las familias de la zona 

urbana de Loja, definidas a través de una muestra, donde se pudo conocer 

los gustos, preferencias, oferta y demanda. 

 

Posteriormente se desarrolla el estudio técnico para la determinación del 

tamaño óptimo del proyecto donde se identifica la capacidad instalada y 

utilizada, localización de la planta y diseño de las instalaciones requeridas 

para el proceso de producción de la planta productora y comercializadora de 

sobres autofiltrantes de Guayusa. 

 

Seguidamente se procedió a diseñar un estudio organizacional para 

determinar la constitución jurídica, organigramas estructural y funcional, así 

como manuales de funciones para cada uno de los empleados y niveles 

jerárquicos establecidos. 

 

El estudio financiero se lo realizó con el objeto de determinar la factibilidad 

económica del proyecto así como el monto de los recursos económicos 

necesarios para la ejecución del proyecto, y las fuentes de financiamiento. 
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Para ello se aplicó indicadores como la tasa interna de retorno, el valor actual 

neto, relación beneficio costo, el periodo de recuperación de capital, y el 

análisis de sensibilidad en incremento de los costos y disminución de los 

ingresos. Determinando que este proyecto es factible ya que el uso de las 

infusiones naturales que ayudan a mejorar la calidad de vida de las 

personas, tiene cada vez más aceptación, así como la gran oportunidad de 

negocio a través de la creación de la empresa productora y comercializadora 

de sobres autofiltrantes de Guayusa. 

 

Finalmente se desarrolla la discusión en base a los resultados obtenidos, lo 

cual permite la elaboración de conclusiones y recomendaciones, por otra 

parte este trabajo contiene la bibliografía utilizada como referente para los 

diferentes conceptos, y los anexos que sirven de respaldo para la 

elaboración del presente trabajo de investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

PROYECTO DE INVERSIÓN 

Es un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le 

proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien o servicio, útil al ser 

humano o a la sociedad (Baca, 2010, p. 2). 

 

PRODUCCIÓN  

La producción es la transformación de insumos mediante la optimización y 

transformación de los recursos en los productos requeridos por el 

consumidor (Münch, 2007, p. 195). 

 

COMERCIALIZACIÓN 

Comercialización se refiere al conjunto de actividades desarrolladas con el  

objetivo de facilitar la venta de una determinada mercancía, producto o  

servicio, es decir, la comercialización se ocupa de aquello que los clientes 

desean. 

“La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un 

bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar” (Baca, 

2010, p. 48). 
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SOBRES AUTOFILTRANTES 

Se denomina sobre autofiltrante a una bolsa pequeña sellada de papel 

poroso, seda o nailon que contiene las hojas secas trituradas de guayusa o 

cualquier otra hierba aromática, la bolsita tiene adherida un trozo de cordel 

con una etiqueta, lo que hace fácil su consumo e identificación de la marca. 

 

EMPRESA 

La empresa es una unidad económica-social en la cual a través del capital el 

trabajo y la coordinación de recursos se producen bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades de la sociedad (Münch, 2007, p. 144). 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la toma de 

decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de 

la etapa pre-operativa o de formulación dentro del ciclo del proyecto.  

“El estudio de factibilidad es el análisis que realiza una empresa para 

determinar si el negocio que se propone será bueno o malo, y cuáles serán 

las estrategias que se deben desarrollar para que sea exitoso” (Córdoba, 

2011, p. 207).  
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GUAYUSA  

GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Museo Cultural Naupakausay     
Elaborado por: La Autora    

  

La guayusa, (Ilex guayusa) es el nombre de un arbusto aromático y medicinal 

del mismo género del acebo, nativo de la Amazonia ecuatoriana. Está 

relacionado, aunque en forma distante, con la yerba mate. Sus hojas tienen 

la más alta concentración de cafeína de todas las plantas conocidas. 

Es un árbol muy grande y ramificado. Las hojas de 15 cm de longitud y hasta 

7 cm de ancho, dentados, coriáceos, enteros, elípticos, base aguda y peciolo 

corto. 

La guayusa contiene todos los aminoácidos esenciales para el ser humano y 

tiene una alta actividad antioxidante mayor al té verde comercial. (Manual de 

buenas prácticas de recolección para la cosecha de hojas, 2013) 
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CARACTERISTICAS DE LA ESPECIA  

En general, la planta alcanza un tamaño promedio de hasta 10 metros de 

altura, con un diámetro a la altura del pecho de 50 – 80 cm, poseen una copa 

irregular y presentan un follaje denso. Pueden llegar a medir 15 metros y vivir 

por más de 100 años.  

 

Tronco.- Tiene un fuste a menudo bifurcado a la altura del pecho, una 

corteza blanca y textura lisa.  

 

Hojas.- La textura son coriáceas6, verde oscuro, enteras, oblongo-elípticas, 

simples, alternas sin estipulas, dentadas, sin pubescencia en el haz y envés, 

ápice acuminado, base aguda, con un largo de 15 a 21 cm, ancho de 5 a 7,5 

cm y un peciolo de 1 cm de largo.  

 

Flor.- Posee una corola blanco verdosa con pétalos obtusos, estambres en 

igual número que los pétalos, anteras oblongas, ovario sésil subgloboso y 

usualmente con 4-6 cavidades.  

 

Fruto.- Es una baya globosa de color verde y casi 1 cm de ancho”, 

(Fundación Chankuap.Org, 2014).  

 

 

http://chankuap.org/wp-content/uploads/2014/03/Manual-de-buenas-practicas-de-la-Guayusa.pdf


13 
 

PRINCIPALES PROPIEDADES MEDICINALES  

La guayusa es una planta de la cual las hojas se secan y se elabora con 

ellas un té al que se le atribuye las siguientes propiedades: estimulante 

nervioso y muscular, digestivo, expectorante y reductor del nivel de glucosa 

en sangre. Además de la cafeína contiene teobromina, un estimulante que 

generalmente se encuentra en el chocolate, y L-teanina, un ácido glutámico 

análogo que se encuentra en el té verde que ha demostrado reducir la fatiga 

física y mental, y combatir el estrés. Análisis químicos realizados a la 

guayusa han mostrado que el contenido de cafeína en la guayusa es de 2,90 

a 3,28 % en peso seco. (Manual de buenas prácticas de recolección y  

cosecha de hojas, 2013) 

 

BENEFICIOS  

 Aumenta el metabolismo, que puede asistir en pérdida de peso. 

 

 Puede ayudar a balancear el azúcar en la sangre y ayudar a los 

diabéticos.  

 

 La bebida concentrada tiene un color verde y produce vómito esta 

cualidad de la planta permite limpiar el estómago y las toxinas que 

produce la ingestión de carne.  
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 Uno de los mayores méritos de la guayusa es la ayuda que presta para 

solucionar problemas de fertilidad de las mujeres y para evitar 

infecciones en su sistema reproductivo. 

 

 Esta planta, preparada como té, es muy energizante. 

 

 Estimulante nervioso y muscular, digestivo, expectorante y reductor del 

nivel de glucosa en la sangre. 

 

 Contiene teobromina, un estimulante que generalmente se encuentra 

en el chocolate, y L-teanina (es un aminoácido y un ácido glutámico 

análogo, encontrado comúnmente en el té (infusiones de Camelia 

sinensis), capaz de producir una sensación de relajación), un ácido 

glutámico análogo que se encuentra en el té verde que ha demostrado 

reducirla fatiga física y mental, y combatir el estrés” (Composición y 

Análisis Químico de la Especie Ilex guayusa Loes, Tesis Vinicio 

Alejandro Melo Gallegos). 

 

TRADICIÓN  

Las comunidades indígenas han usado Guayusa por más de 4000 años. Es 

costumbre entre las diferentes familias levantarse a horas de la madrugada, 

para compartir historias, música y aprendizaje. La reunión toma lugar en un 

fuego comunal, con una gran olla de Té de Guayusa hirviendo. El té es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_glut%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Camellia_sinensis
http://es.wikipedia.org/wiki/Camellia_sinensis
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servido en copas hechas a mano. Esta tradición es la que los Kichwa afirman 

que los convierte en “Runa”, es decir, seres humanos completamente vivos. 

(Hochman K, 2011)  

 

ESTUDIO DE MERCADO 

Su objetivo básico es estimar la cantidad de productos y/servicios que podría 

adquirir el mercado al cual se desea proveer de acuerdo con el proyecto de 

inversión (Morales y Morales, 2009, p. 33). 

 

DEMANDA  

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que los 

consumidores están dispuestos a adquirir a un precio determinado con la 

finalidad de satisfacer una necesidad específica (Morales y Morales, 2009, p. 

55). 

 

Demanda Potencial 

Es la cantidad de bienes o servicios que es probable que en el mercado 

consuma en años futuros,  sobre la cual se ha determinado que ningún 

productor actual podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en la cuales 

hizo el cálculo (Baca, 2010, p. 43). 
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Demanda Real 

La demanda real es la cantidad de productos que la población puede 

adquirir, determinada principalmente por su nivel de ingresos, dado que es lo 

que le proporciona el poder de compra (Morales y Morales, 2009, p. 56) 

 

Demanda Efectiva 

La demanda efectiva hace referencia a los individuos que tienen el deseo de 

adquirir un bien o servicio más la capacidad que tienen para hacerlo en el 

futuro. Así mismo esta puede variar con la demanda prevista o esperada  

 

Demanda Insatisfecha 

Existe demanda insatisfecha cuando la oferta de un producto o servicio no 

alcanza a cubrir la necesidades del mercado (Morales y Morales, 2009, p. 57) 

 

OFERTA 

Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

productores está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado. (Baca, 2010, p. 41) 
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SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN  

Producto 

Es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer un 

deseo o una necesidad. Los productos pueden ser bienes físicos, servicios, 

experiencias, eventos, personas, lugares, organizaciones, información, ideas, 

etc. Es un bien que se recibe en un intercambio, que normalmente contiene 

un conjunto de atributos tangibles e intangibles, como los aspectos sociales y 

psicológicos. (Morales y Morales, 2009, p. 53) 

 

Precio 

Es la cantidad monetaria a la cual los productores están dispuestos a vender 

y los consumidores a comprar un bien o  servicio, cuando la oferta y  la 

demanda están en equilibrio. (Baca, 2010, p. 44) 

 

Plaza 

La distribución o plaza consiste en la transferencia de los bienes del 

productor al consumidor, comprende el almacenamiento, transporte y 

posicionamiento del producto en el punto de venta idóneo (Münch, 2007, p. 

204) 
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Promoción 

La promoción se utiliza para facilitar los intercambios y hacer llegar a los 

consumidores potenciales la información relativa al oferente y sus productos 

con el fin de influir en su consumo (Morales y Morales, 2009, p. 77). 

 

Canales de Comercialización 

Los canales de comercialización están constituidos por organizaciones 

independientes que participan en el proceso de colocar un producto o 

servicio  para su uso o  su consumo (Morales y Morales, 2009, p. 75) 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

En esta etapa de proceso se debe determinar la mejor manera de generar 

los productos que el mercado demanda, es decir, establecer la viabilidad 

técnica de fabricar los productos y/o servicios (Morales y Morales, 2009, p. 

33). 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

Se define como capacidad de producción al volumen o número de unidades 

que se pueden producir en un día, mes o año, dependiendo del tipo de 

proyecto que se está formulando (Córdoba, 2011, p. 122).  
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Capacidad Instalada 

Corresponde al nivel máximo de producción o prestación de servicios que los 

trabajadores con la maquinaria, equipo e infraestructura disponible pueden 

generar permanentemente (Córdoba, 2011, p. 123) 

 

Capacidad Utilizada 

Capacidad utilizada o real, que es el porcentaje de la capacidad instalada 

que en promedio se está utilizando, teniendo en cuenta la contingencias de 

producción y ventas, durante un tiempo determinado (Córdoba, 2011, p. 123) 

 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

Es la que proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite la 

operación más económica, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de 

seguridad y  bienestar para los trabajadores (Baca, 2010, p. 94). 

 

LOCALIZACIÓN 

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida 

a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el 

costo unitario mínimo, esto en base a la mejor ubicación de la empresa. 

(Baca, 2010, p. 86) 
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Macro Localización 

Es el área donde se establecerá la planta de producción o  de prestación de 

servicios (Morales y Morales, 2009, p. 89) 

 

Micro Localización 

En este aspecto  se requiere identificar de manera específica en qué terreno 

se ubicará la planta y/o la instalaciones que contempla el proyecto. Sin 

embargo, la microlocalización se realiza de manera simultánea con la 

determinación de las especificaciones de las instalaciones, maquinaria y 

tamaño de la planta de producción. (Morales y Morales, 2009, p. 93) 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO  

El objetivo general es resolver todo lo que concierne a la instalación y el 

funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, adquisición 

de equipo y maquinaria se determina la distribución óptima de la planta, 

hasta definir la estructura jurídica y de organización que habrá de tener la 

planta productiva (Baca, 2010, p. 89). 
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PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

Es el procedimiento  técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los 

bienes y  servicios a partir de insumos, y se identifica como la transformación 

de una serie de materias primas para convertirla en artículos mediante una 

determinada función de manufactura. (Baca, 2010, p. 89) 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

Presenta con mayor detalle los diversos procesos, para lo  cual se utiliza las 

siglas OTIDA, cuyas letras significan lo siguiente: 

 

Operación.- Significa que se realiza un cambio o transformación en algún 

componente del producto. 

Transporte.- Implica la acción de desplazar algún elemento de un lugar u 

operación o almacén a cualquier otro punto del proceso. 

Inspección.- Es la acción de verificar la calidad del  proceso o calidad del 

producto. 

Demora.- refleja un retraso del  proceso; de alguna manera indica la posible 

existencia de cuellos de botella en algún centro de trabajo. 

Almacenamiento.- Puede ser tanto de materia prima, de productos en 

procesos o de productos terminados. (Morales y Morales, 2009, p. 101) 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

Mediante esta actividad se determina el mecanismo administrativo estructural 

con base en el cual operará la organización. Asimismo se establece el 

funcionamiento organizacional en términos de puesto, líneas de autoridad, 

responsabilidad, funciones, coordinación entre elementos humanos que 

integran la organización y, por otra parte, configura la constitución jurídica de 

ella. (Morales y Morales, 2009, p. 33) 

 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL  

Constitución Jurídica 

Todas las sociedades deben  constituirse a través de una escritura pública 

constitutiva otorgada ante un fedatario público (notario o corredor público) y  

su inscripción en el registro público del  comercio (Morales y Morales, 2009, 

p. 113). 

 

Base Legal  

Se refiere a la elaboración del acta constitutiva de la empresa con el fin de 

que los reglamentos que rigen la organización estén bien definidos para 

evitar inconvenientes futuros. 
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Razón Social  

Es el nombre de una sociedad personal, es decir, incluye el nombre de todos 

los socios. Cuando no es posible mencionarlos a todos, se debe incluir el 

complemento “y compañía”. La sociedad en nombre colectivo es una 

sociedad personal, como las de comandita simple y de responsabilidad 

limitada. (Morales y Morales, 2009, p. 114) 

 

Objetivo de la Empresa  

El objeto de la sociedad también denominado objeto social, integrado por las 

actividades que la persona moral estará autorizada a realizar (Morales y 

Morales, 2009, p. 114). 

 

Capital Social 

El capital social se constituye con los aportes iniciales de los socios, 

dinerarios o no dinerarios, para que la sociedad desarrolle los negocios que 

constituyen su objeto social. (Fleitman J, 2007, págs. 35-38). 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

ORGANIGRAMA 

El organigrama es la representación formal de autoridad y de la división 

especializada del trabajo de una organización por niveles jerárquicos 

(Hernández, 2007, p. 87). 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

Tiene forma de pirámide regular. Es el más utilizado en la diagramación de 

estructuras organizacionales. El máximo puesto jerárquico se ubica en el 

vértice superior de la pirámide, y los siguientes descienden en jerarquía 

hasta la base (Hernández, 2007, p. 88). 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Es una modalidad de lo estructural, define las funciones principales de cada 

unidad administrativa (Hernández, 2007, p. 90). 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

Contiene los principales elementos que caracterizan a una organización, 

concebida como empresa, que son los siguientes: la existencia de un grupo 

humano, que comparte unos medios o recursos financieros, técnicos y 
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humanos, en la realización de una acción coordinada, para la consecución 

de unos fines u objetivos comunes. (Nekane, 2010, p.16) 

 

Nivel Directivo  

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las 

políticas y los reglamentos bajo los cuales operará, está conformado por los 

dueños de la empresa, los cuales tomarán el nombre de la Junta General de 

Socios, dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se hayan constituido. 

Es el órgano máximo de dirección de la empresa, está integrado por los 

socios legalmente constituidos; y para su actuación está representado por la 

Presidencia. 

 

Nivel Ejecutivo 

Este nivel está conformado por el Gerente- Administrador, el cual será 

nombrado por nivel Legislativo y será el responsable de la gestión operativa 

de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran medida a su 

capacidad de gestión. 
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Nivel Asesor 

Normalmente constituye este nivel el órgano destinado a orientar las 

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

situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de la empresa con 

otras organizaciones o clientes. Generalmente toda empresa cuenta con un 

asesor jurídico sin que por ello se descarte la posibilidad de tener 

asesoramiento de profesionales en otras áreas en caso de requerirlo. 

 

Nivel Auxiliar o de Apoyo 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa, su grado 

de autoridad es mínimo y su responsabilidad se limita a cumplir órdenes de 

los niveles ejecutivos.  

 

Nivel Operativo 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa 

con la producción del bien o servicio. Es decir, son todos los departamentos 

que se encargan de la marcha operativa de la empresa. 
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MANUALES 

Son todos aquellos folletos, libros, carpetas que de cualquier manera puedan 

canalizar en forma sostenida y ordenada los elementos administrativos de 

una empresa.  

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Es un libro de instrucciones para el personal de una organización que 

describe vinculación, responsabilidad y actividades a desarrollar en un 

puesto o área específica para cada integrante de la organización, describe 

las funciones básicas a nivel de puestos de trabajo o cargos, formula los 

requisitos esenciales exigibles y establece las relaciones internas del cargo. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

Mediante esta herramienta se cuantifican las necesidades financieras y los 

recursos que requiere el proyecto de inversión para funcionar de manera 

adecuada, los cuales se muestran por medio de los activos que se registran 

contablemente (Morales y Morales, 2009, p. 33). 

 

 

 

 



28 
 

INVERSIÓN 

ACTIVO 

Activo bienes, derechos y  otros recurso controlados económicamente por la 

empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la 

empresa obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro (Rey, 

2011, p. 99). 

 

ACTIVO FIJO 

Está constituido por los bienes y derechos de larga duración que son 

utilizados en la operación del negocio o empresa y por lo tanto no están 

destinados para la venta (Bravo, M. 2009, p.248). 

 

ACTIVO DIFERIDO 

Corresponde a los desembolsos efectuados por la entidad en etapas de 

organización, explotación, construcción, instalación y los bienes y  servicios 

recibidos de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros y 

son susceptibles de recuperación pero  de forma indirecta (Muñoz, 2008, p. 

43). 
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ACTIVO CIRCULANTE 

Comprende aquellos activos que la empresa espera, vender, consumir o 

realizar en un periodo no superior a un año, son utilizados para la 

elaboración del producto y que se espera que produzcan en un corto plazo. 

(Muñoz, 2008, p. 45) 

 

CAPITAL SOCIAL 

El capital social se constituye con los aportes iniciales de los socios, 

dinerarios o no dinerarios, para que la sociedad desarrolle los negocios que 

constituyen su objeto social. 

 

CAPITAL FINANCIERO 

El capital financiero se lo obtiene de los bancos e instituciones financieras 

públicas o privadas de proveedores o de la emisión de obligaciones propias 

de la empresa. 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Denominado también Estado de Situación Económica, Estado de Rentas, 

Estado de Operaciones, etc., se elabora al finalizar el periodo contable con el 
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objeto de determinar la situación económica de la empresa. (Bravo, M. 2009, 

p. 191).  

El estado de Pérdidas y Ganancias está compuesto por las cuentas de 

ingresos, gastos y costos, cuyos saldos deben ser cerradas al finalizar el 

ejercicio contable. 

 

INGRESO 

El reconocimiento de un ingreso tiene lugar como consecuencia de un 

incremento de los recurso  de la empresa, y siempre que su cuantía pueda 

determinarse con factibilidad (Rey, 2011, p. 100). 

 

GASTO 

El reconocimiento de un gasto  tiene lugar como consecuencia de una 

disminución de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantía pueda 

valorarse o estimarse con fiabilidad (Rey, 2011, p. 100). 

 

DEPRECIACIÓN 

Es la pérdida del valor de un activo fijo, la depreciación es la disminución del 

valor de propiedad de un activo fijo, producido por el paso del tiempo, 

desgaste por uso, el desuso, insuficiencia técnica, obsolescencia u otros 
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factores de carácter operativo, tecnológico, etc. La depreciación constituye la 

pérdida progresiva de valor de una máquina, equipo o inmueble por cada año 

que envejece. (Alcaria, 2001, p. 28-30) 

 

AMORTIZACIÓN 

Toda empresa para constituirse legalmente realiza una serie de egresos o 

gastos denominados de organización y constitución, los mismos que por su 

elevada cuantía pueden ser amortizados en cinco años, de acuerdo a lo 

dispuesto en el Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno (Bravo, 

2009, p. 173). 

 

ANALISIS DE COSTOS  

COSTOS FIJOS 

Son todos aquellos costes que son independientes a la operación o marcha 

del negocio. Aquellos costes en los que se debe incurrir independientemente 

de que el negocio funcione, por ejemplo alquileres, gastos fijos en agua, 

energía y telefonía; secretaria, vendedores (Torres, 2010, p. 8). 
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COSTOS VARIABLES 

Es todo aquello que implica el funcionamiento del negocio, como la 

mercadería o las materias primas. A diferencia de los costes fijos, los costes 

variables cambian en proporción directa con los volúmenes de producción y 

ventas (Cuevas, 2001, p. 105). 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN O FRABRICACIÓN 

Se integra por materia prima directa, mano de obra directa y gastos 

indirectos de fabricación que corresponden a la unidad. Se determina 

dividiendo el costo total de producción entre el número de unidades 

producidas para obtener el valor unitario. (Torres, 2010, p. 28) 

 

ELEMENTOS DEL COSTO 

Materias primas: Son los elementos físicos utilizados durante el proceso de 

elaboración de un producto. 

Mano de obra directa: Valor del trabajo realizado por los operarios que 

contribuyen al proceso productivo. 
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Carga fabril: Son todos los costos en que necesita incurrir para el logro de 

sus fines, como energía eléctrica, agua, diesel, aceite y demás 

requerimientos de la empresa.  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

Es una técnica útil para estudiar las relaciones entre los costos fijos los 

variables y los ingresos. El punto de equilibrio es el nivel de producción en el 

que los ingresos por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos 

fijos y los variables. Las fórmulas fueron tomadas del libro Gabriel Baca 

Urbina, (Baca, 2010, p. 148). 

 

Su fórmula es:  

 

a )  En función de la capacidad instalada 

 

 

 

 

 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑥100 
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b )  En función de las ventas 

 

 

 

 

 

 

EVALUCIÓN DEL PROYECTO 

FLUJO DE CAJA  

Es un estado financiero que mide los movimientos de efectivo, excluyendo 

aquellas operaciones que como depreciación y  amortización, constituyen 

una salida de dinero (Córdoba, 2011, p. 210) 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Es valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a 

la inversión inicial. Cuando el resultado es positivo representa el importe de 

dinero que se logra como ganancia adicional después de recuperar la 

inversión y la tasa mínima de rendimiento, si el resultado es cero es porque 

se recuperó solo la inversión y la tasa mínima de rendimiento que se 

estableció al inicio. Un proyecto de inversión se considera aceptable cuando 

PE =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 

1 −  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
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el valor presente neto de los flujos netos de efectivo supera a la inversión, es 

decir es mayor o igual a cero. (Morales, 2009, p. 189). 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Conocida como TIR mide la rentabilidad de un proyecto como un porcentaje 

y corresponde a la tasa que hace al valor actual neto igual a cero (Baca, 

2010, p. 184). 

De acuerdo a la TIR se evalúa si el proyecto es atractivo para invertir o no, 

además se la compara con el costo de oportunidad del dinero, la fórmula es 

tomada del libro (“Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión” de 

Manuel Enrique Pasaca Mora) 

Su fórmula es:  

 

 

 

 

 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇 ∗ (
 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑛𝑒𝑚𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B/C) 

Mide la cantidad de los flujos netos de efectivo que se obtiene después de 

recuperar la tasa de interés exigida en el proyecto de inversión. cuando los 

flujos de efectivo exceden el monto de inversión, representa la ganancia 

adicional en porcentaje de la inversión actualizada, si los flujos de efectivo 

actualizados son menores que el monto de la inversión, muestran en 

porcentaje el faltante de inversión por recuperar. (Morales y Morales, 2009, 

p. 201). 

La fórmula que se utilizó es tomada del libro “Formulación y Evaluación de 

Proyectos de Inversión” de Manuel Enrique Pasaca Mora: 

 

 

 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

Para calcular este indicador se descuentan los flujos de efectivo y se 

acumulan para identificar en cuánto tiempo se recupera la inversión inicial. 

(Morales, 2009, p. 203) 

𝑩/𝑪 = 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 
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El periodo de recuperación de capital es el periodo en el cual la empresa 

recupera la inversión realizada en el proyecto, se lo calcula en año, mes y 

día. (Fórmula tomada folleto “Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión” de Manuel Enrique Pasaca Mora). 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (AS) 

Se lo denomina al procedimiento Análisis de Sensibilidad (AS) el 

procedimiento por medio del cual se puede determinar cuánto se afecta (que 

tan sensible es) la TIR ante cambios en determinadas variables del proyecto. 

(Baca, 2010, p.191). 

Sensibilidad en el incremento de los costos significa el porcentaje que 

soporta el proyecto si existiera un incremento en los costos. Sensibilidad en 

disminución de los ingresos significa el porcentaje que soporta el proyecto si 

los ingresos disminuyen. 
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e. MATERIALES Y METODOS  

 

MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó los siguientes recursos 

materiales: 

Un computador, una Impresora, Dispositivos de almacenamiento, 

calculadora, Suministros de oficina, periódicos, hojas de papel bon, copias 

Xerox, libros y revistas. 

 

MÉTODOS 

Se procedió al desarrollo de la problemática que permitió definir el tema, 

establecer los objetivos, así como la realización del estudio de mercado 

donde se aplicó un cuestionario de preguntas a una muestra de familias de la 

zona urbana de la Ciudad de Loja, una vez recolectada la información se 

efectúa la tabulación respectiva de los datos que permitieron conocer gustos 

y preferencias así como establecer la demanda potencial, real, efectiva, 

consumo anual percapita y la demanda insatisfecha, por otra parte la 

realización del estudio técnico ayudó a determinar el tamaño óptimo de la 

planta, localización e ingeniería de la misma, el estudio organizacional que 

consistió en definir la constitución jurídica de la organización, organigramas, 
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niveles jerárquicos, manual de funciones donde se define las actividades de 

cada uno de los empleados de la empresa y el estudio financiero para 

conocer el monto de la inversión y determinar la factibilidad del presente 

proyecto. 

 

TÉCNICAS 

Las técnicas que se aplicó en este trabajo investigativo son: 

 

OBSERVACIÓN: Se la utilizó en la investigación de forma directa y 

documental para ubicar el proyecto en una forma real y específica, también 

sirvió para viabilizar la información requerida para su desarrollo. 

 

ENCUESTA: Se procedió a la aplicación de encuestas a las familias de la 

urbe lojana misma que permitieron determinar la aceptación que tendrá el 

producto, estas se las aplicó mediante un cuestionario de preguntas y que 

sirvieron para la segmentación de mercado. 

 

ENTREVISTA: Permitió dialogar con los administradores de los 

supermercados y autoservicios, esto se aplicó a partir de una determinada 

muestra con el objeto de recopilar información que sirvió para conocer los 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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productos que se están ofertando en el mercado con características 

similares, también cantidad y precio al que están vendiendo el producto en la 

ciudad de Loja. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Una vez definido el problema a investigar, formulados los objetivos y 

delimitadas las variables, es necesario determinar los elementos o individuos 

con quienes se va a llevar a cabo el estudio o investigación.  

Se delimitó la investigación definiendo una población que se la proyectó 

desde el año 2010 hasta el 2020, de ahí se obtuvo la población del año base 

2015 para los cálculos respectivos a continuación el cuadro explicativo. 

 

CUADRO N° 1 

DATOS GENERALES 

Población urbana total de 
Loja INEC censo 2010 

170.280 

Tasa de crecimiento anual 2,65% 

Tasa margen de error 5% 

Años de vida útil 5 años 

Año base 2015 

Fuente: Censo INEC 2010 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 2 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA  

 
AÑO 

POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN POR 
FAMILIAS 

2010 170.280 42.570 

2011 174.792 43.698 

2012 179.424 44.856 

2013 184.179 46.045 

2014 189.060 47.265 

2015 194.070 48.518 

2016 199.213 49.803 

2017 204.492 51.123 

2018 209.911 52.478 

2019 215.474 53.869 

2020 221.181 55.296 
Fuente: INEC censo 2010         
Elaborado por: La Autora  

 

 

FÓRMULA DE INCREMENTO - PROYECCIÓN 

 

Dónde: 

Pf= Año proyectado. 

Po= Población inicial. 

1= Constante.  

i= Tasa de crecimiento de población anual. 

n= Número de años. 

 

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA  

POBLACIÓN TOTAL 

 

Pf= Po (1+i)
n
 

2011= 170.280 (1+0.0265)
1
= 174.792 
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POBLACIÓN POR INTEGRANTES DE FAMILIA 

 

 

Dónde:  

Nf= Número de familias. 

Pt= Población de cada año. 

4= Integrantes por familia. 

 

 

 

FÓRMULA DE LA MUESTRA 

 

Dónde: 

M= Muestra  

N= Población 

1= Constante. 

℮2= Tasa de margen de error. 

2011= 174.792/2= 43.698 

 

Nf= Población total/ 4 

 

𝐌 =
𝑁

1 + 𝑁 ∗ 𝑒2
 

𝐌 =
48.518

122.295
= 397 

𝐌 =
48.518

1 + 48.518 ∗ 0.052 

𝐌 = 397 Encuestas 
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f. RESULTADOS  

Se procede a realizarla tabulación de las encuestas aplicadas a las 

familias de la zona urbana de la ciudad de Loja, mismas que fueron 

distribuidas de acuerdo a la población por cada parroquia. 

 

EXPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS EN LA CIUDAD DE LOJA 

 

DATOS GENERALES: 

 

GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: La Encuesta  
Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la ciudad de Loja se ha considerado realizar un estudio de mercado y 

la muestra tomada fue de 397 familias, los resultados expresan la 

SAN SEBASTIAN  
12% 

EL VALLE 
18% 

EL SAGRARIO   
29% 

SUCRE  
41% 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 
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distribución proporcionalmente según el número de habitantes parroquia 

Sucre con 41%, el Sagrario con 29%, el Valle 18% y San Sebastián 12%.  

 

1. ¿Acostumbra a consumir usted y su familia aguas preparadas a 

base plantas aromáticas naturales en su menú diario? 

 

GRÁFICO N° 3 

 

Fuente: La Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

 

   
INTERPRETACIÓN: 

Esta pregunta permite determinar que de 397 familias encuestadas el 

91% si consumen aguas aromáticas naturales en su menú diario, y el 9% 

no consumen aguas aromáticas, especificando que consumen otra 

variedad de bebidas. Así mismo esta pregunta permite delimitar la 

SI 
91% 

NO 
9% 

CONSUMO DE AGUAS AROMÁTICAS NATURALES 
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demanda potencial dando a conocer que realizado el primer segmento de 

mercado continúan únicamente 363 familias para la siguiente pregunta. 

 

2. ¿Consume usted y su familia aguas aromáticas, 

específicamente en sobres autofiltrantes tipo té? 

 

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: La Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 78% de las familias encuestadas respondieron que si consumen sobres 

autofiltrantes tipo té y un 22% dan a conocer que no consume este tipo de 

producto manifestando que prefieren preparar infusión de plantas 

aromáticas en estado natural, esta pregunta también permitió identificar la 

SI  
78% 

NO 
22% 

CONSUMO DE AGUAS AROMÁTICAS EN SOBRES 
AUTOFILTRANTES 
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demanda real, por lo tanto es necesario dar a conocer que realizada la 

segunda segmentación quedan 283 familias para la siguiente pregunta. 

 

3. ¿Al momento de comprar estos productos que es lo primero 

que usted toma en cuenta? 

 

GRÁFICO N° 5 

 

Fuente: La Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la población encuestada se determinó gustos y preferencias de las 

familias al momento de adquirir un sobre autofiltrante tipo té, es así que 

un 10% eligen por la marca siendo las de mayor aceptación aquellas que 

están posesionadas en el mercado, un 12% eligen por la presentación, 

MARCA 
10% 

PRESENTACIÓN 
12% 

SABOR  
34% 

PRECIO 
17% 

BENEFICIOS 
NATURALES  

27% 

OTROS 
0% 

GUSTOS Y PREFERENCIAS DE LAS FAMILIAS 
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17% por el precio, 27% por los beneficios naturales que ayuden a mejorar 

su calidad de vida, 34% por el sabor siendo este el mayor porcentaje de 

favoritismo y un 0% correspondiente a otros.  

 

4. Sabía usted que la planta de Guayusa nos brinda altos beneficios 

como: limpiador del sistema digestivo, ayuda a regular el nivel de 

la glucosa en la sangre, actúa como energizante, reduce la fatiga 

física y mental, y combate el estrés? 

 

GRÁFICO N° 6 

 

Fuente: La Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los resultados obtenidos permiten determinar si las familias de la ciudad 

de Loja conocen acerca de los beneficios medicinales que ofrece la planta 

SI 
34% 

NO 
66% 

CONOCE LOS BENEFICIOS MEDICINALES  DE LA GUAYUSA 
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de guayusa evidenciando que un 66% no tienen conocimiento y un 34% si 

conocen de las propiedades medicinales de esta planta, siendo esta 

pregunta informativa que da una pauta para orientar la publicidad con la 

finalidad de que la población conozca del producto y lo adquiera. 

 

5. ¿Conoce usted alguna empresa que produzca y comercialice 

este producto con la industrialización de la Guayusa en la 

Ciudad de Loja? 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: La Encuesta  
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

Pregunta informativa que permite determinar la existencia de oferta en la 

ciudad de Loja, el 99% de las familias encuestadas manifiestan que no 

conocen de ninguna empresa que produzca y comercialice este tipo de 

producto y un 1 % dijeron que si conocen una empresa que comercializa 

este producto en la ciudad dando a conocer que Supermaxi vende sobres 

autofiltrantes de Guayusa, pero aclaran que en la ciudad no conocen una 

empresa que específicamente productora de sobres de Guayusa. 

 

6. ¿Si en nuestra ciudad se creara una empresa dedicada a 

comercializar sobres autofiltrantes a base de Guayusa tomando 

en cuenta sus propiedades curativas, estaría dispuesta/o a 

comprar este producto? 

 

GRÁFICO N° 8 

 

Fuente: La Encuesta 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

El 66% de las encuestadas están dispuestas a adquirir el producto por los 

beneficios medicinales que favorecen a la salud de las personas ya que lo 

puede consumir toda la familia y el 34% se pronuncia que no desean 

adquirir el producto, determinando así la demanda efectiva. Es necesario 

dar a conocer que de aquí en adelante se toma en consideración 

solamente las 186 familias que respondieron positivamente en esta 

pregunta de segmentación. 

 

7. ¿A qué lugar acudiría a comprar este producto? 

 

GRÁFICO N° 9 

 

Fuente: La Encuesta 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos establecen los lugares adecuados para 

comercializar y la distribución estratégica del producto, con el fin de 

posicionase con mayor participación en el mercado, dando a conocer que 

el 11% acude a bodegas, 12% centros naturistas, 19% centros 

comerciales y el 58% a los supermercados siendo estos los de mayor 

aceptación por las familias para adquirir el producto. Cabe indicar que 

esta pregunta es de selección múltiple por lo tanto no coincide con el 

número de familias de la demanda efectiva por lo que la persona 

encuestada tuvo la opción de elegir una o más respuestas. 

 

8.  ¿Cuantos sobres consumiría su familia a la semana? 

 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: La Encuesta 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN:  

El consumo percápita, determina la cantidad de sobres autofiltrantes de 

Guayusa que las familias consumirían a la semana, representado en un 

36% que manifiestan el consumo de 3 sobres a la semana, 40% 

consumirían 24 sobres y 24% consumirían 10 sobres a la semana, esta 

pregunta es fundamental para determinar la cantidad aproximada de 

sobres que se debería producir para satisfacer la demanda insatisfecha, 

es necesario resaltar que cada persona encuestada eligió la alternativa de 

acuerdo al número de integrantes de su familia. 

 

9. ¿Cómo le gustaría la presentación? 

  

GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: La Encuesta 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

La información manifiesta la presentación o cantidad adecuada de sobres 

por caja, de acuerdo al porcentaje obtenido, 36% prefieren la caja de 3 

unidades, 40% la caja de 24 unidades y 24% la caja de 10 unidades, cabe 

señalar que la caja de 24 unidades es la de mayor aceptación por las 

personas encuestadas. 

 

10.  ¿Mediante qué medios de comunicación le gustaría que se 

haga publicidad de este producto natural? 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: La Encuesta 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

El porcentaje de preferencia es 30% televisión, 33% gustan de la radio, 

22% de las redes sociales como Facebook, y twitter, 7% periódico, 5 % 

volantes y 4% vallas publicitarias, siendo los de mayor aceptación la 

televisión, radio y redes sociales. Es necesario dar a conocer que esta 

pregunta es de selección múltiple por lo que el encuestado/a tuvo opción 

a elegir más de una alternativa. 

 

11. ¿Si su respuesta fue radio en que emisora le gustaría 

escuchar? 

 

GRÁFICO N° 13 

 

Fuente: La Encuesta 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

De las encuestas aplicadas se determinó el medio radial por el cual se 

transmitirá la publicidad, es así que radio Luz y vida tiene un porcentaje 

del 18%, Semillas de amor 20%, Boquerón 19%, Súper laser con 19%, 

WG Milenium 13% y radio la Hechicera 11 %. Como se puede evidenciar 

que las radios que predominan en sintonía en la ciudad de Loja son Radio 

Súper Laser y Luz y Vida. 

 

12. ¿A qué hora le gustaría que se trasmita el anuncio? 

 

GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: La Encuesta 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

Las personas encuestadas prefieren escuchar la radio en la mañana y en 

la tarde siendo estos los horarios más aconsejables para realizar 

publicidad del producto, a continuación se detalla los porcentajes 49% 

mañana, 44% tarde y 7 % en la noche. Cabe indicar que esta es una 

pregunta de selección múltiple. 

 

13. ¿Si su respuesta fue televisión en que canal le gustaría ver? 

 

GRÁFICO N° 15 

 

Fuente: La Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

El canal de televisión local Ecotel Tv tiene la mayor teleaudiencia en la 

ciudad de Loja con un porcentaje de 36%, Gamatv con 13%, 
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Teleamazonas con un 14%, seguido de Uv televisión canal local con 11%, 

Ecuador Tv con 9%, Ecuavisa con 10% y Tc Televisión con 7%. Es así 

que el canal recomendado para dar a conocer el producto es Ecotel Tv. 

 

14. ¿A qué hora le gustaría que se trasmita el anuncio? 

 

GRÁFICO N° 16 

 

Fuente: La Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN:  

Las familias encuestadas manifiestan que en la noche se transmita el 

anuncio dando un porcentaje de 65%, seguido del horario de la mañana 

con 27 % y el horario menos sintonizado el de la tarde con 8%, lo que 
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indica que por situaciones de trabajo las personas gustan del horario 

nocturno, siendo un referente para hacer publicidad del producto.  

 

15. ¿Si su respuesta fue periódico en cual le gustaría leerlo? 
 
 

GRÁFICO N° 17 

 

Fuente: La Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACION:  

En lo que se refiere a prensa escrita se manifiesta que diario la hora lidera 

con 67%, diario Crónica con 24% y diario Centinela con 10 % , tomando 

en cuenta los datos de la encuesta el diario más idóneo para hacer 

publicidad del producto será Diario la Hora por ser el de mayor aceptación 

en la población. 
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ESTUDIO DE MERCADO  

El estudio de mercado de la presente investigación se basa en el análisis 

de la información obtenida a través de las encuestas aplicadas a la 

población de la ciudad de Loja, la misma que fue dirigida a la familia sin 

distinción de género. Por otra parte al hablar de segmentación de 

mercado se refiere a determinar la demanda potencial, real y efectiva que 

fueron obtenidas de las preguntas de la encuesta, el análisis de la oferta 

donde permite conocer los productos que se están ofertando con 

características similares, para poder así determinar la demanda 

insatisfecha donde se realiza la diferencia entre la demanda futura y la 

oferta total.  

Se manifiesta también el análisis y determinación de los canales de 

distribución, precio, plaza, promoción y publicidad, que permiten tener una 

ventaja sobre la competencia para ganar espacio en el mercado.  

 

OBJETIVOS  

 Realizar la segmentación de mercado en base a las encuestas 

aplicadas con el fin de identificar y cuantificar la demanda potencial, 

real y efectiva. 

 

 Establecer el consumo anual per cápita por familia. 
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 Analizar y cuantificar la oferta de productos con características 

similares a la Guayusa. 

 

 Determinar si existe demanda insatisfecha en la ciudad de Loja del 

producto a introducir en el mercado. 

 

 Realizar un análisis de la 4 p del mercado, mismas que permiten 

determinar estrategias para que el producto llegue al consumidor final 

en buenas condiciones.  

 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

El presente producto lo pueden consumir todas la personal en general 

como: son hombres, mujeres y niños, personas con discapacidad, tercera 

edad, personas con sobre peso, etc. Al ser este un producto que no 

afecta a la salud por beneficios medicinales como regular el nivel de 

glucosa en la sangre, reduce la fatiga física, mental y ayuda a combatir el 

estrés, mejorando la calidad de vida de las personas. 

 

ANALISIS DE LA DEMANDA  

DEMANDA POTENCIAL  

La demanda potencial de la presente investigación se obtuvo a través de 

la 397 encuestas aplicadas a la población urbana de la ciudad de Loja y 

se refiere a los posibles consumidores que manifiestan consumir aguas 
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aromáticas de plantas en estado natural, misma que se pudo determinar 

con la pregunta N° 1 ¿Acostumbra a consumir usted y su familia aguas 

preparadas a base plantas aromáticas naturales en su menú diario?, se 

da a conocer el cálculo respectivo (363 familias si consumen) 

representadas por 91%, determinado el porcentaje se toma el primer año 

de vida útil del proyecto (2016) población por familias (49.803,00 familias) 

y se procede a calcular el 91% (49.803,00 familias) que en este caso sería 

(45.321,00 familias), consumidores potenciales para el primer año de vida 

útil del proyecto, seguidamente se expone la información explicativa. 

 

CUADRO N°3  

SEGMETACIÓN PARA LA DEMANDA POTENCIAL 

AÑO POBLACIÓN POR FAMILIAS 

DEMANDA POTENCIAL 
91% FAMILIAS QUE 
CONSUMEN AGUAS 

AROMÁTICAS 

2015 48.518,00 44.151,00 

2016 49.803,00 45.321,00 

2017 51.123,00 46.522,00 

2018 52.478,00 47.755,00 

2019 53.869,00 49.021,00 

2020 55.296,00 50.319,00 
Fuente: Cuadro N° 1 y 3 
Elaborado por: La Autora  

 

 

DEMANDA REAL  

La demanda real del presente proyecto constituyen las familias que 

actualmente consumen sobres autofiltrantes de plantas aromáticas 
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naturales, misma que se determinó con la pregunta N° 2 ¿Consume usted 

y su familia aguas aromáticas, específicamente en sobres autofiltrantes 

tipo té?, 78% manifiestan que si consumen, seguidamente se procede a 

realizar el cálculo respectivo del año 2016 aplicando el porcentaje antes 

mencionado de la demanda potencial (45.321,00 familias), dando 

(35.350,00 familias) como demandantes reales en el primer año de vida 

útil del proyecto, se expone a continuación el cuadro explicativo. 

 

CUADRO N° 4 

SEGMENTACIÓN DE LA DEMNADA REAL 

AÑO. 
POBLACIÓN POR 

FAMILIAS 

DEMANDA 
POTENCIAL 91% 
FAMILIAS QUE 

CONSUMEN 
AGUAS 

AROMÁTICAS 

DEMANDA REAL 78% 
FAMILIAS QUE 

CONSUMEN AGUAS 
AROMÁTICAS EN 

SOBRES 
AUTOFILTRANES 

2015 48.518,00 44.151,00 34.438,00 

2016 49.803,00 45.321,00 35.350,00 

2017 51.123,00 46.522,00 36.287,00 

2018 52.478,00 47.755,00 37.249,00 

2019 53.869,00 49.021,00 38.236,00 

2020 55.296,00 50.319,00 39.249,00 
Fuente: Cuadro N° 18 y 4 
Elaborado por: La Autora  

 

 

DEMANDA EFECTIVA 

Para determinar la demanda efectiva se toma en cuenta a las 186 familias 

que respondieron afirmativamente en la pregunta N° 6 ¿Si en nuestra 

ciudad se creara una empresa dedicada a comercializar sobres 
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autofiltrantes de Guayusa tomando en cuenta sus propiedades curativas, 

estaría dispuesta/o a comprar este producto?, seguidamente se procede 

al cálculo de la demanda efectiva, (186 familias) representan el 66% se 

toma el primer año de vida útil 2016 (35.350,00 familias x 66%) dando 

(23.331,00 familias) que si están dispuestas a comprar el producto, a 

continuación se expone el cuadro explicativo.  

 

CUADRO N° 5 

SEGMENTACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

AÑO.. 

POBLACIÓN 

 POR 

FAMILIAS 

DEMANDA 

POTENCIAL 

91% 

DEMANDA  

REAL 78% 

DEMANDA 

 EFECTIVA 

66% 

2015 48.518,00 44.151,00 34.438,00 22.729,00 

2016 49.803,00 45.321,00 35.350,00 23.331,00 

2017 51.123,00 46.522,00 36.287,00 23.949,00 

2018 52.478,00 47.755,00 37.249,00 24.584,00 

2019 53.869,00 49.021,00 38.236,00 25.236,00 

2020 55.296,00 50.319,00 39.249,00 25.904,00 
Fuente: Cuadro N° 8 y19 
Elaborado por: La Autora 

 

CONSUMO ANUAL PER-CÁPITA  

El consumo per cápita está determinado por la cantidad de sobres 

autofiltrantes que las familias encuestadas consumirían a la semana, se lo 

pudo conocer aplicando la pregunta N° 8 ¿Cuantos sobres consumiría su 

familia a la semana?, para el cálculo se consideró la frecuencia de 

consumo por familias (67) multiplicado por cada alternativa expuesta en el 

Cuadro N° 21 (3 sobres), determinando así el consumo semanal por 
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familia (201 sobres), seguidamente se multiplico el consumo semanal por 

52 semanas (201*52 semanas) para determinar en consumo anual por 

cada alternativa (10.452,00 sobres), a continuación el cuadro explicativo. 

 

CUADRO N° 6 

CONSUMO PER-CAPITA ANUAL 

ALTERNATIVAS 
CONSUMO 

SEMANAL POR 
FAMILIAS 

CONSUMO  
DE SOBRES 

SEMANAL POR 
FAMILIA 

COSUMO DE  
SOBRES  

ANUAL POR 
 FAMILIA 

3 SOBRES 67 201,00 10.452,00 

10 SOBRES 45 450,00 23.400,00 

24 SOBRES 74 1.776,00 92.352,00 

TOTAL 186 
 

126.204,00 
Fuente: Cuadro N° 10  
Elaborado por: La Autora  

 

Fórmula para el cálculo del consumo anual percápita: 

 

 

 

 

 

Consumo anual: 679 sobres de Guayusa 

Consumo mensual: 679/12 = 57 sobres de Guayusa 

Consumo diario: 57/30  = 2 sobres de Guayusa 

𝑪.𝑷.𝑨 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 
 

𝑪.𝑷.𝑨 =
126.204,00 

186
 

𝑪.𝑷.𝑨 = 679  Sobres de Guayusa 
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Aplicada la fórmula se establece que el consumo per cápita anual es de 

679 sobres de Guayusa, el consumo mensual es de 57 sobres de 

Guayusa y el consumo diario de 2 sobres de Guayusa por familia, 

aclarando que de los 4 integrantes de la familia 2 consumirían Guayusa y 

los 2 podrían consumir otro sabor de té aromático en cualquiera momento 

de su menú diario. 

 

DEMANDA EFECTIVA PROYECTADA 

El siguiente cuadro permite conocer la demanda efectiva proyectada en 

sobres para los 5 años de vida útil del proyecto, se establece 

multiplicando la demanda efectiva en familias (23.331,00) por el consumo 

anual per cápita (679), obteniendo la demanda efectiva de (15’841.749,00) 

sobres de Guayusa. 

 

CUADRO N° 7 

DEMANDA EFECTIVA ANUAL PROYECTADA EN SOBRES 

5 AÑOS DE VIDAD ÚTIL 

AÑO .. 
DEMANDA 
EFECTIVA 

USO PERCAPITA 
DEMANDA  

EFECTIVA EN SOBRES 

2015 22.729,00 679 15’432.991,00 

2016 23.331,00 679 15’841.749,00 

2017 23.949,00 679 16’261.371,00 

2018 24.584,00 679 16’692.536,00 

2019 25.236,00 679 17’135.244,00 

2020 25.904,00 679 17’588.816,00 
Fuente: Cuadro N° 20 y 21 
Elaborado por: La Autora 
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CÁLCULO DE LA OFERTA  

La oferta se la obtuvo mediante la aplicación de una entrevista a 

Supermaxi misma que permitió conocer la cantidad aproximada que 

expende en unidades mensuales y por otra parte se pudo conocer el 

porcentaje aproximado de incremento (2,91%) que tuvo este producto de 

un año al otro, se da a conocer que en el año 2013 se vendieron 1.236,00 

cajas de 24 unidades y en el 2014 se vendieron 1.272,00 cajas de 24 

unidades, especificando que tienen a la venta Guayusa simple, Guayusa 

con Hierba Luisa y Guayusa con Canela, para proyectar la oferta se ha 

tomado en consideración a todas estas variedades, dando un total de 

30.520,00 sobres anuales para la proyección. Es necesario dar a conocer 

que Supermaxi es el único supermercado en la ciudad de Loja que tiene a 

la venta sobres tipo té de Guayusa y  manifiesta que es un producto 

nuevo y poco conocido en el mercado. A continuación se detalla el cuadro 

explicativo de la proyección de la oferta. 

 

CUADRO N° 8 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑO 

OFERTA  
SUPERMAXI 2,91 % 

INCREMETO   
N° SOBRES 

2015 30.520,00 

2016 31.416,00 

2017 32.331,00 

2018 33.271,00 

2019 34.240,00 

2020 35.236,00 
Fuente: Entrevista Supermaxi 
Elaborado por: La Autora  
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DEMANDA INSATISFECHA  

Para determinar la demanda insatisfecha se establece la diferencia entre 

la demanda efectiva en N° de sobres autofiltrantes de Guayusa y la oferta 

total a través de un análisis Comparativo, teniendo como demanda 

insatisfecha 15’810.333,00 sobres para el primer año de vida útil del 

proyecto, el siguiente cuadro muestra la proyección anual que tendrá la 

empresa en el mercado durante los 5 años de vida útil del proyecto. 

 

CUADRO N° 9 

DEMANDA INSATISFECHA (5 AÑOS DE VIDA ÚTIL) 

AÑO 
DEMANDA 

EFECTIVA N° DE 
SOBRES 

OFERTA 
TOTAL N° DE 

SOBRES 

DEMANDA 
INSATISFECHA 
N° DE SOBRES 

2015 15’432.991,00 30.520,00 15’402.463,00 

2016 15’841.749,00 31.416,00 15’810.333,00 

2017 16’261.371,00 32.331,00 16’229.040,00 

2018 16’692.536,00 33.271,00 16’659.265,00 

2019 17’135.244,00 34.240,00 17’101.004,00 

2020 17’588.816,00 35.236,00 17’553.580,00 
Fuente: Cuadro N° 22 y N° 23 
Elaborado por: La Autora  
 

 

PLAN DE MERCADO O MARKETING MIX  

PRODUCTO  

El nombre del producto a ofrecer se denomina “Guayusa del Sur”, sobres 

tipo té de Guayusa que ayudan a regular el nivel de glucosa en la sangre, 



68 
 

ayuda a combatir la fatiga, física, mental y combate el estrés, por su 

contenido de cafeína, es un producto 100% natural que no afecta a la 

salud de las personas y lo pueden consumir toda la familia en general sin 

distinción de edad. 

La utilización de los sobres autofiltrantes de Guayusa es un producto que 

pueda llegar a la mesa de las familias, como una alternativa a la hora de 

las comidas y cuando lo deseen, en prácticos sobres autofiltrantes que se 

puede disolver en una tasa con agua caliente que permita al consumidor 

disfrutar de un producto exquisito, natural y a la vez de sus propiedades 

medicinales. 

 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO  

 La presentación del producto se la realizará en cajas de 24 

unidades. 

 

 El producto que se va a ofrecer es sobres autofiltrantes de Guayusa 

y cada sobre contendrá 1,6 g. 

 

 El ingrediente principal es la hoja de Guayusa debidamente 

procesada. 

 

 El producto contendrá la etiqueta considerada fundamental por la 

información que se proporciona en la misma. 
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 Este producto puede ser utilizado por todas las personas en 

infusiones, donde se disfrute del sabor natural de la guayusa. 

 

SLOGAN 

 

 

 

GRÁFICO N° 18 

LOGOTIPO DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño Publimagen 

 

PRECIO  

El precio es el valor monetario que se le asigna al bien o servicio al 

momento de venderlo, mismo está determinado por la oferta y la demanda 

“Vive bien…. Vive la naturaleza” 
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y debe mantener relación con el precio de la competencia, la fijación del 

precio es indispensable porque es el medio donde la empresa puede 

maximizar utilidades y conseguir mayor participación en el mercado. 

Asimismo se tomará en cuenta los costos unitarios de producción mismos 

que se los determina en el estudio financiero, más un margen de utilidad 

para la empresa.  

 

PLAZA  

La plaza son todos los medios utilizados para que el producto llegue al 

consumidor final en condiciones adecuadas para el consumo y en el 

momento oportuno. Se utilizará canales de distribución indirectos por la 

eficiencia al momento de distribuir el producto, mismos que están 

representado como empresa, distribuidor y consumidor final, a 

continuación se muestra el gráfico.  

 

GRÁFICO N° 19 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

EMPRESA  

DISTRIBUIDOR 

SUPERMERCADO 

TIENDA 

CENTRO NATURISTA  

 

CONSUMIDOR FINAL  

Elaborado por: La Autora 
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PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

La promoción consiste en informar a los compradores potenciales, acerca 

de los atributos y bondades del producto, haciendo conocer que el mismo 

se encuentra disponible en el lugar adecuado y al precio justo. 

En cuanto a la publicidad es el mejor medio para realizar la promoción del 

producto, es aquí donde se debe analizar los medios de comunicación 

que más sintonía tienen, siendo estos los más importantes para 

posesionar el producto en la mente del consumidor misma que permitirá 

crear una buena imagen de la empresa. Según preferencias de los 

encuestados se determina que a publicidad se la transmitirá en Radio Luz 

y Vida, en el medio televisivo local Ecotel Tv y en prensa escrita Diario la 

Hora. En el siguiente cuadro se detalla el valor y cantidad de cuñas 

publicitarias. 

 

CUADRO N° 10 

PUBLICIDAD MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

HORARIO 
N° DE 

CUÑAS 
VALOR 

UNITARIO 
TIEMPO COSTO 

RADIO LUZ Y VIDA 
MAÑANA  
TARDE  

40 3,92 45” $ 156,80 

ECOTEL TV  
MAÑANA  
NOCHE 

44 15,27 40” $ 672,00 

DIARIO LA HORA 
LUNES Y  
VIERNES  

8 44,00 8 $ 352,00 

REDES SOCIALES  20 1,00 20 $  20,00 

TOTAL  $ 1.200,80 
Fuente: Proformas Radio Luz y Vida, Ecotel tv, Diario la Hora  
Elaborado por: La Autora 
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ESTUDIO TECNICO  

Este estudio permite determinar la localización y tamaño del proyecto 

donde se determina capacidad instalada, capacidad utilizada, ingeniería 

del producto, procesos de producción e ingeniería de la planta, mismos 

que son necesarios para optimizar el empleo de los recursos, además se 

realizará un análisis de las maquinarias y los requerimientos de 

infraestructura necesarios para la transformación de la materia prima que 

permita obtener un producto de calidad.  

 

OBJETIVOS 

 Determinar la localización y tamaño del proyecto que permitan 

establecer la capacidad instalada y utilizada. 

 

 Diseñar la ingeniería del producto, especificando características 

relacionadas con la presentación del producto y las características de 

la maquinaria a utilizar. 

 

 Elaborar el flujograma de procesos de la empresa productora y 

comercializadora de sobres autofiltrantes de guayusa. 

 

 Diseñar la ingeniería de la planta tomando en cuenta los espacios 

necesarios para la administración, procesos de producción, 

almacenamiento y demás requerimientos necesarios para su 

funcionamiento.  
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LOCALIZACIÓN 

La ubicación de la empresa se ha determinado mediante un análisis de 

los factores que permitan elegir un lugar optimo ya que esto incide 

directamente con los costos de producción, se analizó factores como 

costo de la materia prima, costo de traslado de la materia prima, costo del 

traslado del producto terminado, y además un lugar que cuente con todos 

los servicios básicos que permitan la elaboración del producto en la 

mejores condiciones para llegar al consumidor final con un producto de 

calidad y por ende que la empresa obtenga los mayores beneficios 

económicos. 

Se detalla a continuación los servicios básicos necesarios para la 

funcionalidad de la empresa: 

 Agua Potable: Este servicio se lo utilizará para limpiar las 

impurezas de la materia prima (hojas de Guayusa), asimismo se 

utilizara para realizar el aseo y demás requerimientos de la empresa. 

 

 Servicio Telefónico: Servicio necesario para mantener comunicada 

a la empresa con proveedores, distribuidores y clientes. 

 

 Alcantarillado: Este servicio sirve para transportar las aguas 

residuales de la empresa con la finalidad de evitar la contaminación 

del medio ambiente.  
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 Vías y Caminos: Sirve como vía de ingreso de la materia prima y 

por otra parte para la trasportación del producto terminado. 

 

 Energía Eléctrica: Este servicio sirve para el alumbrado de la 

empresa y sobre todo para el funcionamiento de la maquinaria y 

equipos necesarios para la elaboración del producto. 

 

 Internet: Necesario para mantener comunicada a la empresa con 

los proveedores, distribuidores, clientes y a la vez es un medio para 

hacer publicidad del producto. 

 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

GRÁFICO N° 20 

MAPA MACROLOCALIZACIÓN 

 

Fuente: Municipio de Loja  

Ciudad 

de Loja 
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La empresa “Guayusa del Sur” Cía. Ltda., dedicada a la producción y 

comercialización de sobres autofiltrantes de Guayusa se ubicará en la 

Región Sur del Ecuador provincia de Loja y ciudad lugar que se lo ha 

considerado el adecuado por la el clima y la demanda existente. 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

Permite determinar donde se ubicará la planta productiva analizando el 

entorno para poder determinar tamaño de la planta de producción, 

maquinaria a utilizar e instalación de la planta. 

 

Selección de la ubicación 

Se utilizó la matriz de aspectos cualitativos donde se explica la selección 

del lugar, analizando cada una de las tres alternativas para determinar el 

lugar que implique menor costo tanto de materia prima, mano de obra, 

almacenaje, productos terminados, etc. A continuación se expone el 

cuadro explicativo. 

 

ALTERNATIVA 1: Parque industrial de Loja 

ALTERNATIVA 2: Barrio Manuel Emiliano Ortiz (Obra Pía) 

ALTERNATIVA 3: Ciudadela Amable María 
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CUADRO N° 11 

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE ASPECTOS CUALITATIVOS  

FACTOR 
RELEVANTE 

Peso 
asig. 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Calif. 
Calif 
Pon. 

Calif. 
Calif.  
Pond. 

Calif. 
Calif 
Pon. 

1. Disponibilidad 
de la materia 
prima 0,30 10 3,00 10 3,00 10 3,00 

3. Disponibilidad 
de mano de obra 0,07 9 0,63 8 0,56 9 0,63 

4. Ubicación  0,03 5 0,15 3 0,09 3 0,09 

5. Infraestructura  0,04 7 0,28 6 0,24 5 0,20 

6. Transporte 0,06 8 0,48 6 0,36 7 0,42 

7. Aceptación del 
producto  0,20 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

8. Agua Potable 0,10 10 1,00 5 0,50 6 0,60 

9. Servicio 
Telefónico 0,02 6 0,12 5 0,10 5 0,10 

11. Alcantarillado 0,03 8 0,24 6 0,18 5 0,15 

12. Vías y 
caminos  0,06 8 0,48 7 0,42 6 0,36 

13. Energía 
Eléctrica 0,07 9 0,63 8 0,56 8 0,56 

14. Internet 0,02 6 0,12 4 0,08 5 0,10 

SUMA 1,00 P. F 9,13 P. Final 8,09 P. Final 8,21 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: La Autora 

 

 

CUADRO N° 12 

CUADRO DE CALIFICACIÓN 

PESO  
ASIGNADO IMPORTANCIA  

0,01-0,04 POCO IMPORTANTE  

0,05-0,08 IMPORTANTE  

0,09-0,5 MUY IMPORTANTE  

Elaborado por: La Autora 
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Análisis alternativa 1: Parque industrial de Loja es el lugar más 

adecuado para implementar la planta productiva ya que cuenta con todos 

los servicios básico, vías y caminos de acceso, es adecuado para 

implementar la infraestructura necesaria, además de ser un lugar 

autorizado por el municipio de Loja para este tipo de empresas. En lo que 

se refiere a materia prima se cuenta con disponibilidad de la misma ya 

que la empresa se abastecerá de la amazonia ecuatoriana, por otra parte 

en la cuidad de Loja si se cuenta con mano de obra disponible para 

realizar la elaboración de los sobres autofiltrantes de Guayusa. 

 

Análisis alternativa 2: Barrió Manuel Emiliano Ortiz (frente Barrio Obra 

Pía), este sector cuenta con servicios básicos, la ubicación resulta no ser 

la adecuada para la funcionalidad de la planta productora por lo que no 

tiene autorización del Municipio de Loja para implantar este tipo de 

empresa. 

 

Alternativa 3: Ciudadela Amable María, este sector cuenta con todos los 

servicios básicos, vías y caminos de acceso en buen estado pero no es 

apto para instalar la empresa porque es un lugar poblado y no cuenta con 

permiso por parte del municipio de Loja. 
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GRÁFICO N° 21 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA  

 

Fuente: Google earth 

 

“Guayusa del Sur”, Cía. Ltda., se ubicará en la parroquia el Valle, sector 

denominado Parque industrial de Loja, calles New York entre Avenida 

Salvador Bustamante Celi y Montreal. Este lugar cuenta con calles de fácil 

acceso, servicios básicos, alcantarillado, energía eléctrica lo que facilitará 

implementación de la planta productora de sobres autofiltrantes de 

Guayusa. 
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TAMAÑO DEL PROYECTO  

El tamaño del proyecto está determinado por factores como volumen de la 

inversión, capacidad instalada, capacidad utilizada misma que empezará 

a operar desde el primer año de vida útil del proyecto, así mismo se ha 

considerado que según la demanda que tenga el producto en el futuro la 

empresa puede ser objeto de ampliación, ya que puede aumentar o 

disminuir la demanda.  

Se ha previsto laborar en jornadas de 8 horas al día, cinco días a la 

semana, disminuyendo 8 días correspondiente a los feriados en la ciudad 

de Loja, (5 días a la semana x 52 semanas que tiene un año = 260 días – 

8 días feriados = 252 días laborables). 

 Así mismo se hace conocer que la cantidad de hoja de guayusa 

necesaria para la elaboración de los sobres autofiltrantes es de 200 

kilogramos que equivalen a 200.000,00 gramos de hoja verde al día, ya 

que al pasar por el proceso de secado pierde aproximadamente 70% de 

humedad quedando tan solo un 30% de hoja seca para la elaboración del 

producto, se manifiesta por otra parte que se empleará tres operarios que 

serán distribuidos de acuerdo a las necesidades de la empresa para 

realizar las actividades de recepción, selección, limpieza de la materia 

prima, mismos que se encargarán de transportar la materia prima en cada 

proceso, y de operar la maquinaria.  
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TAMAÑO DE LA INVERSIÓN  

La inversión está relacionada con el tamaño de la empresa mismo que 

permite definir el capital propio y externo necesario para que la empresa 

empiece a operar, tomando en cuenta la maquinaria, equipos, la 

tecnología, personal administrativo como operativo y la construcción de 

instalaciones adecuadas para poder cubrir parte de la demanda 

insatisfecha, por otra parte se constituirá como una compañía de 

responsabilidad limitada integrada por socios que aportarán y tendrán 

participación en partes iguales. 

 

TAMAÑO DE LA TECNOLOGIA  

La tecnología a utilizar esta determinada de acuerdo a la capacidad 

utilizada de la planta productiva, así mismo se contará con los equipos y 

maquinaria adecuada para facilitar el proceso de producción, se empleará 

maquinaria fabricada en nuestro país de no encontrar con los 

requerimientos establecidos se procederá a buscar maquinaria extranjera, 

siempre buscando que los costos de las mismas sean bajos. 

 

TAMAÑO DE LA MATERIA PRIMA  

La hoja de Guayusa principal ingrediente de este producto será 

transportada desde la amazonia ecuatoriana especialmente desde la 
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provincia de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Napo, ya que el clima 

de estos lugares es apropiado para el cultivo de la planta. 

 

TAMAÑO DE LA MANO DE OBRA  

Se refiere a la disponibilidad de personas involucradas en el proceso de 

producción, en la ciudad de Loja se puede encontrar mano de obra 

calificada que preste sus servicios para la elaboración del producto como 

para la construcción de la planta productora, contribuyendo así al 

desarrollo y generación de empleo en la ciudad. 

 

CAPACIDAD INSTALADA  

Para determinar la capacidad instalada se analizó factores como la 

demanda del producto en el mercado ya que es un producto nuevo y poco 

conocido, así como la capacidad de producción de la maquinaria, la 

disponibilidad de materia prima y por otra parte en relación a los años de 

vida útil del proyecto. 

 

La capacidad instalada se la ha determinado de acuerdo a la capacidad 

del horno deshidratador que es de 200.000,00 gramos (200 kilos) de hoja 

fresca de guayusa, hay que tomar en cuenta que la hoja pierde 

aproximadamente un 70% de peso después de pasar por el proceso de 
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deshidratación quedando tan solo 30% que equivale a 60.000,00 gramos 

de hoja seca de guayusa lista para pasar al siguiente proceso (60.000,00 

gramos de hoja seca dividido para 1,6 gramos peso de cada sobres= 

37.500,00 sobres de guayusa al día), estableciendo así un porcentaje de 

59,771% en relación a la demanda insatisfecha.  

 

CUADRO N° 13 

DESCRIPCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN UNIDADES  
PRODUCIDAS EN N° DE SOBRES  

DIARIA SEMANAL 
 (5 días) 

MENSUAL 
 (4 semanas) 

ANUAL 
(cant. Diaria x 

252 días) 

37.500 187.500 750.000 9’450.000 

Elaborado por: La Autora 

 

Para la descripción de la producción se procede a multiplicar la 

producción diaria (37.500 sobres de Guayusa) por los 5 días a la semana 

que se va a laborar (187.500 sobres de Guayusa semanal), para sacar el 

valor mensual se multiplica (187.500 sobres de Guayusa) por 4 semanas 

aproximadas, y la cantidad anual (37.500 sobres diarios) por 252 días al 

año que se va a trabajar quedando una producción anual de 9’450.000 

sobres de Guayusa.  
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CUADRO N° 14 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO  

DEMANDA 
INSATISFECHA 

EN SOBRES 
DE GUAYUSA  

CAPACIDAD 
INSTALADA 

100% 
SOBRES DE  
GUAYUSA  

CANTIDAD 
DE CAJAS  
A VENDER 

24 
UNIDADES  

% 
ATENCIÓN 

ANUAL 
SOBRES 

2015 15’402.463,00   9’450.000,00 393.750,00 61,00% 

2016 15’810.333,00   9’450.000,00 393.750,00 59,77% 

2017 16’229.040,00   9’450.000,00 393.750,00 58,23% 

2018 16’659.265,00   9’450.000,00 393.750,00 56,73% 

2019 17’101.004,00   9’450.000,00 393.750,00 55,26% 

2020 17’553.580.00   9’450.000,00 393.750,00 53,84% 
Fuente: Cuadro N° 24  
Elaborado por: La Autora 

 

Se manifiesta que se utilizará un solo horno deshidratador, el mismo que 

cuenta con 96 bandejas, cada una con la capacidad de 2.083,33 gramos 

de hoja de guayusa equivalente a 2,083 kilos, este proceso se lo realizará 

en un tiempo de 40 minutos tiempo adecuado para la deshidratación 

óptima de la materia prima, se trabajará 252 días del año de Lunes a 

Viernes, sin tomar en cuenta los 8 días feriados, así mismo se trabajará 8 

horas diarias de acuerdo a la ley. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

La capacidad utilizada del presente proyecto está determinada de 

acuerdo a la maquinaria, mano de obra empleada en el proceso de 

producción, demanda del producto y disponibilidad de capital. A demás de 

tomar en cuenta factores como abastecimiento de la materia prima, mano 
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de obra e infraestructura, se tomará el 59,771% en relación a la demanda 

insatisfecha. 

De acuerdo al análisis respectivo en relación a la aceptación del producto 

en el mercado, acoplamiento del personal y funcionalidad de la 

maquinaria se ha establecido una capacidad instalada de 9’450.000,00 

sobres de guayusa para los 5 años de vida útil, el porcentaje utilizado 

para el primer año será del 90%, segundo año 95%, tercero año 98%, 

cuarto y quinto año con un 100 %. Así mismo se hace conocer la 

distribución de los sobres por caja en su respectivo año. 

 

CUADRO N° 15 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

 

 

 

AÑO  

CAPACIDAD 
INSTALADA 

EN N° DE 
SOBRES 

%  
CAPACIDAD 
UTILIZADA  

 

ATENCIÓN 
ANUAL EN 

N° DE 
SOBRES 

N° DE 
CAJAS A 
VENDER 

DE 24 
UNIDADES 

2015 9’450.000,00 90% 8’505.000,00 354.375,00 

2016 9’450.000,00 90% 8’505.000,00 354.375,00 

2017 9’450.000,00 95% 8’977.500,00 374.063,00 

2018 9’450.000,00 98% 9’261.000,00 385.875,00 

2019 9’450.000,00 100% 9’450.000,00 393.750,00 

2020 9’450.000,00 100% 9’450.000,00 393.750,00 

Fuente: Cuadro N°29 
Elaborado por: La Autora 
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INGENIERIA DEL PROCESO 

Esta fase permite determinar recursos físicos para relacionarlos con la 

parte técnica, es decir tiene que ver con el equipamiento de la empresa 

para cumplir con el objetivo en base a la utilización de maquinaria 

apropiada para la elaboración del producto. Además de ser la base tanto 

para el estudio técnico como para el estudio financiero. 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LOS SOBRES DE GUAYUSA 

Se refiere a la utilización y combinación óptima de la maquinaria, mano de 

obra e insumos necesarios para realizar correctamente la transformación 

de la materia prima en un producto terminado de calidad.  

 

PASOS DEL PROCESO PRODUCTIVO 

1. Recepción de la materia prima (hoja de guayusa) 

Las hojas de Guayusa serán recibidas en la planta productora cumpliendo 

especificaciones referentes a calidad y condiciones integras de las hojas, 

mismas que deben estar sin insectos, libres de materiales extraños 

contaminantes, deben estar frescas sin indicios de marchitamiento y 

conservar su olor natural. La materia prima que no cumpla con estos 

requerimientos será rechazada. 
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GRÁFICO N° 22 

 

Fuente: Página web 

 

 

2. Selección y limpieza de la materia prima 

Se procede a realizar la selección de la materia prima con la finalidad de 

verificar que las hojas de guayusa estén en óptimas condiciones según 

especificaciones antes mencionadas, seguidamente se sumerge el 

material en agua con cloro (10 mg por litro de agua) para desinfectar y 

eliminar microorganismos. 

 

GRÁFICO N° 23 

  

 Fuente: Página web 

 



87 
 

3. Pre-secado  

Las hojas de guayusa lavadas previamente se colocan en escurridoras 

por un lapso de 15 minutos, con el fin de eliminar los residuos de agua del 

anterior proceso. 

 

GRÁFICO N° 24 

 
Fuente: Página web 
 
 
 

4. Deshidratación 

La materia prima pre-secada se la coloca en la bandejas del horno 

deshidratador en cantidades de 2,083 kilogramos por bandeja por un 

lapso de 40 minutos. 

 

GRÁFICO N° 25 

 

 Fuente: Página web 
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5. Trituración 

El material deshidratado es triturado por un molino especial al que se 

puede regular la finura del triturado, mismo que tiene gran capacidad de 

100 kilos por hora y mantiene las características adecuadas para un 

producto de calidad. 

 

6. Envasado, etiquetado y embalado  

Se procede a colocar la materia prima triturada en la tolva de la máquina 

de embalaje para su respectivo empaque en bolsas autofiltrantes con 

peso de 1,6g misma que tiene una gran capacidad de envasado de 120 

bolsas por minuto. 

 

GRÁFICO N° 26 

PRODUCTO TERMINADO SOBRES AUTOFILTRANTES  

DE GUAYUSA “GUAYUSA DEL SUR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño Publimagen 
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7. Almacenamiento  

El producto empacado en cajas de 24 unidades se almacenara en un 

ambiente fresco y seco para conservar su calidad. 

 

GRÁFICO N° 27 

PRESENTACIÓN DE LA CAJA DE 24 UNIDADES 

 

 

 

Fuente: Publimagen Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN  

 

CUADRO N° 16 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE ELABORACIÓN SE SOBRES 
AUTOFILTRANTES DE GUAYUSA 

DESCRIPCIÓN DEL 

 PROCESO  

SIMBOLOGIA 

TIEMPO 

MINUTOS 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

IN
S

P
E

C
C

IÓ
N

 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

  

D
E

M
O

R
A

 

A
L

M
A

C
E

N
A

M
IE

N
T

O
 

Recepción de la materia 

prima (hoja de Guayusa) 

      

10 minutos 

Pesado de la materia prima      10 minutos 

Selección y limpieza de la 

materia prima 

      

30 minutos 

Pre-secado       15 minutos 

Deshidratación Horno      40 minutos 

Trituración      36 minutos 

Traslado a la maquina 

envasadora 

      

10 minutos  

Envasado, etiquetado y 

embalado 

     312 minutos  

Almacenamiento      26 minutos  

TOTAL  8 HORAS  

Elaborado por: La Autora 
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Las unidades a producir en el día son de 37.500,00 sobres mismos que 

empacados debidamente en cajas de 24 unidades da 1.563,00 cajas 

diarias, se ha estimado el tiempo que demora cada proceso en relación a 

la capacidad de las maquinas utilizadas en el proceso de producción. 

En el siguiente diagrama se observa la simbología utilizada para el 

proceso de producción de sobres autofiltrantes de guayusa. 

 

 

CUADRO N° 17 

SIMBOLOGÍA 

 
 

OPERACIÓN: Indica las principales fases del 
proceso. 
 

 
 

INSPECCIÓN: Verifica en términos de calidad, 
cantidad o característica, es un paso de control. 

 
 

TRANSPORTE: Indica el movimiento de 
materiales, traslado de la materia prima de un 
lugar a otro. 

 
 

DEMORA: Indica demora entre las operaciones, 
abandono momentáneo o el tiempo de respuesta 
es lento. 

 ALMACENAMIENTO: Indica depósito del 
producto terminado bajo vigilancia en un 
almacén. 

  
Elaborado por: La Autora 
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INGENIERIA DE LA PLANTA  

La ingeniería de la planta permite planificar, organizar y adecuar las 

instalaciones de la empresa para que empiece funcionar eficientemente, 

además de determinar la distribución respectiva de acuerdo a las 

dimensiones de la maquinaria y establecer el diagrama de recorrido de la 

materia prima. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Para establecer la distribución de la planta se consideró la dimensión del 

terreno que es de 2.000 m2, por otra parte se tomó en cuenta las áreas de 

la empresa; como área administrativa, área operativa y área de 

parqueadero, considerando los espacios necesarios para que todas la 

personas involucradas en el proceso productivo y administrativo 

desempeñen sus funciones adecuadamente, facilitando el trabajo y 

brindando seguridad para lograr un proceso eficiente en las actividades 

de la empresa. Las áreas que se ha tomado en cuenta para la elaboración 

de la distribución de planta son: Área administrativa, área operativa y área 

de parqueo. A continuación los cuadros explicativos de las dimensiones 

de cada área de la planta productiva. 
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CUADRO N° 18 

AREA ADMINISTRATIVA 

DESCRIPCIÓN DIMENSIONES 

Gerencia 3,85m x 4,7m 

Secretaria 3,95m x 6,2m 

Jefe de Producción 3m x 4,5 m 

Jefe de Bodega 3,25m x 5,1m 

Contabilidad 5m x 7,4m 

Sala De Espera 4,3m x 8,21m 

Baterías Sanitarias 3,75m x 4,5m 

Sala De Reuniones 3,9m x 11m 

Cafetería 6,7m x 2,5m 

Guardia- Conserje 4,4m x 4,26m 

Fuente: Gráfico N° 28 
Elaborado por: La Autora 

 
 

CUADRO N° 19 

AREA OPERATIVA 

DESCRIPCIÓN DIMENSIONES 

Planta de Producción 13,81 m x 25,69 m 

Bodega Prod. Terminados  6,7m x12,98 m 

Vestidor y Baño 5,21m x 7,42 m 

Cuarto de Maquinas  3,8m x 3 m 

Fuente: Gráfico N° 28 
Elaborado por: La Autora 

 

 

CUADRO N° 20 

AREA DE PARQUEADERO 

DESCRIPCIÓN DIMENSIONES 

Zona de carga y descarga 22,39m x 42,61m 

Área De Parqueamiento 5,36m x 10mm 

Área de acceso carga 8,10m x 37,8m 

Fuente: Gráfico N° 28 

Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 28 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
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GRÁFICO N° 29 

 

 

 

42 metros 

21, 43 metros 

TERRENO: 2.000 m
2
 

CONSTRUCCIÓN: 900 m
2
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MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR  

BALANZA 

GRÁFICO N° 30 

 

Fuente: Mercado libre Ecuador 

 

CARACTERISTICAS 

 Lugar de origen: Ecuador 

 Modelo: Digital  

 Potencia: 0,22 kw/h (o batería) 

 Capacidad: 500 kilos 

 Dimensiones: Plataforma en acero inoxidable de 50cm X 50cm  

 Funciones: Pesa en libras y en kilos, 4 memorias, store, tare, add, 

zero, tres pantallas; Peso, precio, valor a pagar. 

 

La balanza digital es un instrumento indispensable para realizar control 

del peso de la materia prima ya que tiene la capacidad de obtener el peso 

con una precisión exacta. 
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LAVADORA DE HOJAS AUTOMATIZADA  

GRÁFICO N° 31 

 

 

 

   

Fuente: “KRONEN GmbH” 

 

CARACTERISTICAS 

 Modelo: GEWA2600V PLUS 

 Capacidad: 450 kg 

 Dimensiones: Largo 2.817 mm, ancho 1.389 mm, alto 1.675 mm 

 Potencia: 3,6 kw/h 

 Voltaje: 3-400 Volt N/PE 

 Capacidad de lavado: 30 minutos 

 Frecuencia: 50 Hz 

 Descarga de agua: 2x2” 

 Volumen total: 606 litros  

 

Lavado delicado gracias al lavado rotatorio, para productos como 

vegetales, lechuga, hierbas y frutas. Por medio de un sistema de lavado 
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rotativo, con corriente espiral en el tanque de lavado, se obtiene un lavado 

efectivo, profundo y suave de los productos. 

 

HORNO DESHIDRATADOR DE HOJAS 

 

GRAFICO N° 32 

 

  

 

 

 

 

  Fuente: Proforma Zhengzhou Amisy Trading Co., Ltd 

 

 

CARACTERISTICAS 

 Lugar de origen: Shanghai China  

 Modelo: HG-200 

 Voltaje: 380 V 

 Consumo de gas: 5 kg/h 

 Capacidad: 50kg/lote 

 Dimensiones: 1380*1200*2000mm (1,38*1,2*2 m) 

 Potencia: 9 + 0.07 Kw 
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Este horno deshidratador es un equipo de última tecnología tiene 4 

carros, está hecho de semi-acero inoxidable, acero al carbono por la parte 

externa y el lado interno es de acero inoxidable, no sólo se utiliza para las 

verduras, frutas, granos, comida, etc., también para materiales 

medicinales como para sacar extractos de hojas. La materia prima secada 

por esta máquina no es objeto de decoloración, deformación o 

destrucción. La máquina deshidratadora tiene caja de control automático 

de la temperatura, contiene 4 carros móviles de acero inoxidable y 96 

bandejas, la máquina funciona fácil y tiene una alta capacidad de 

deshidratación promedio de 40 minutos. 

 

 

Molino Triturador  

 

GRÁFICO N° 33 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zhengzhou Amisy Trading Co., Ltd 
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CARCTERISTICAS 

 Lugar de origen: Shanghai China  

 Capacidad de producción: 10-100 kg/h 

 Velocidad Ajustable: 2.350-4.360 rpm (revoluciones por minuto) 

 Modelo: JB-8 

 Potencia: 3 kw/h 

 Dimensiones: 1050*600*1600 (1,05*0,6*1,6 m). 

 

Este molino es adecuado para triturar chile, pimienta, comino, canela, 

hojas secas de plantas. Además, el material puede ser alimentado en la 

máquina directamente sin trituración gruesa porque se puede controlar la 

finura del triturado, tiene gran capacidad, no cambiando el color y 

manteniendo las características físico-químicas del material.  

 

Envasadora de bolsitas de té  

 

GRÁFICO N° 34 

 

 

 

Fuente: Proforma Shining Hwa Enterprise Co., Ltd.  
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CARACTERISTICAS  

 Lugar de origen: China  

 Capacidad de envasado: 120 bolsas/min 

 Dosis máx. de materia prima: 8cm3  

 Dimensiones de la bolsa: 62,5mm x 50mm (regulable) 

 Dimensiones del sobre: 80mm x 70mm 

 Dimensiones de la etiqueta: 28mm x 24mm 

 Longitud del hilo: 210 mm 

 Modelo: DXDC 8 II 

 Potencia: 2,36 kW 

 Dimensiones de la maquina: 1.68m x 1,33m x 2.205m 

 Voltaje: 380 V/220V 

 

Las funciones de la envasadora de bolsitas de te es llenado, sellado, 

etiquetado, sellado de bolsas exteriores, conteo automático, cumple con 

los estándares de higiene de tratamiento de alimentos, bajo costo y alta 

eficiencia, es un equipo ideal para la industria del té, productos 

alimenticios, envasado de cremas y shampoo. Además confecciona 

bolsas tipo sobre de papel filtro ideal para este tipo de productos. 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

Una correcta organización administrativa hará que la empresa distribuya 

adecuadamente los recursos de una manera racional y eficiente, asignado 

funciones y responsabilidades a cada una de las dependencias de la 

empresa, así mismo la organización administrativa se refiere a 

planificación, organización, dirección y control de la empresa orientado al 

cumplimiento de objetivos propuestos, encaminados a crear beneficios 

económicos para la organización. 

 

OBJETIVOS 

 Estructurar la misión y visión de la empresa, para definir la razón de 

ser de la misma y su objetivo a lograr en los cinco años de vida útil del 

proyecto. 

 

 Determinar la estructura legal de la empresa donde se expone el tipo 

de compañía a constituirse. 

 

 Diseñar el organigrama estructural, funcional y determinar niveles 

jerárquicos de la empresa. 

 

 Elaborar un manual de funciones donde se describe el puesto de cada 

funcionario y las actividades que deben cumplir. 
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 Ofrecer los sobres autofiltrantes de guayusa en supermercados, 

tiendas, bodegas y centros naturistas de la ciudad. 

 

 Posesionar el producto y lograr su permanencia en el mercado 

mediante estrategias de marketing. 

 

 Satisfacer las necesidades ofreciendo un producto de calidad 100% 

natural que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

 Crear fuentes de empleo con la implementación de la empresa 

“Guayusa del Sur”, CÍA. LTDA contribuyendo al desarrollo de la 

ciudad. 

 

MISIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización 

sobres autofiltrantes de Guayusa, con estándares de calidad, 

eficiencia, producto cien por ciento natural, brindando salud y 

confianza a nuestros clientes, a través de la innovación continua. 
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VISIÓN  

 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA  

 

 

 

 

 

VALORES DE LA EMPRESA 

 

 Responsabilidad. 

 Lealtad. 

 Respeto. 

 Eficiencia.  

 Cordialidad. 

 Compromiso. 

 Cooperación. 

 Trabajo en equipo. 

“GUAYUSA DEL SUR”, CÍA. LTDA empresa productora y 

comercializadora de sobres autofiltrantes tipo té de guayusa para 

el 2020 ofrece calidad e innovación en sus productos con 

responsabilidad, compromiso y ética, capaz de satisfacer las 

necesidades y requerimientos de sus clientes con eficiencia y 

eficacia con el fin de responder de una manera ágil a los 

requerimientos del mercado.  



105 
 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 

GRÁFICO N° 35 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

ESTRUCTURA LEGAL  

Se refiere a las bases legales con la que se va a constituir la empresa, 

nombres de los socios, capital con el que se constituye, valor de cada 

participación, número de participaciones pertenecientes a cada socio y 

demás normas establecidas para que la organización empiece a 

funcionar.  
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MINUTA  

SEÑOR NOTARIO: 

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

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes: 

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - 

Intervienen en la celebración de este contrato, los señores: JENNY 

MARISOL QUEVEDO RIVERA. CRISTINA MARIBEL PASACA 

VASQUEZ. JEFFERSON MIGUEL QUEVEDO RIVERA. STALIN 

GERMAN RIVERA ORELLANA Y JOSE MIGUEL RENGEL HURTADO, 

mayores de edad, casada las dos primeras, y solteros los tres últimos, 

domiciliados en esta ciudad; y, declaran su voluntad de constituir, como 

en efecto constituyen, la compañía de responsabilidad limitada 

“GUAYUSA DEL SUR” CÍA. LTDA., la misma que se regirá por las leyes 

ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de Compañías, sus 

reglamentos y los siguientes estatutos. 

 

SEGUNDA.- ESTATUTOS DE “GUAYUSA DEL SUR” CÍA. LTDA. 

CAPITULO PRIMERO 

DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, 

FINALIDADES Y PLAZO DE DURACIÓN 

ARTÍCULO UNO.- Constituyese en la ciudad de Loja, con domicilio en el 

mismo lugar, provincia de Loja. República del Ecuador, de nacionalidad 
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ecuatoriana, la compañía de responsabilidad limitada “GUAYUSA DEL 

SUR” CÍA. LTDA,  

 

ARTÍCULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, la producción 

y comercialización de sobres autofiltrantes (tipo té) de guayusa, la 

compañía podrá abrir dentro o fuera del país agencias o sucursales y para 

celebrar contratos con otras empresas que persigan finalidades similares 

sean nacionales o extranjeros. 

 

ARTÍCULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o 

externos para el mejor cumplimiento de su finalidad. 

 

ARTÍCULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la 

compañía es de treinta años, a contarse de la fecha de Inscripción en el 

Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede 

prorrogarse por resolución de la junta general de socios, la que será 

convocada expresamente para deliberar sobre el particular.  

 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE 

LA RESERVA LEGAL 

ARTÍCULO CINCO.- El capital social de la compañía es de $ 207.476,83 

dólares, dividido en 207.476 participaciones de un dólar cada una, que 

estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente de 
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conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por 

el presidente y gerente de la compañía.  

 

ARTÍCULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos 

terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley. 

 

ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo 

nuevas participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en 

especie, por compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o 

proveniente de la revalorización pertinente y por los demás medios 

previstos en la ley. 

 

ARTÍCULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que te corresponde; dicho certificado de aportación se 

extenderá en libretines acompañados de talonarios y en los mismos se 

hará constar la denominación de la compañía, el capital suscrito y el 

capital pagado, número y valor del certificado, nombres y apellidos del 

socio propietario, domicilio de la compañía, fecha de la escritura de 

constitución, notaría en la que se otorgó, fecha y número de inscripción en 

el Registro Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de no ser 

negociable, la firma y rúbrica del presidente y gerente de la compañía. Los 

certificados serán registrados e inscritos en el libro de socios y 
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participaciones; y para constancia de su recepción se suscribirán los 

talonarios. 

 

ARTÍCULO NUEVE.- Todas las participaciones son de Igual calidad, los 

socios fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

 

ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán 

transferirse por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento 

unánime del capital social, que la cesión se celebre por escritura pública y 

que se observe las pertinentes disposiciones de la ley.  

 

ARTÍCULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación 

cada participación dará al socio el derecho a un voto. 

 

ARTÍCULO DOCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, por 

las obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus 

aportaciones Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 

 

ARTÍCULO TRECE.- El gobierno y la administración de la compañía se 

ejerce por medio de los siguientes órganos: La Junta general de socios, el 

presidente y el gerente. 

 

ARTÍCULO CATORCE.- La disolución y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías 
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especialmente por lo establecido en la sección once; así como por el 

Reglamento pertinente y lo previsto en estos estatutos. 

 

ARTÍCULO QUINCE.- No se disolverá la compañía por muerte 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la compañía  

• “GUAYUSA DEL SUR” CÍA. LTDA, ha sido suscrito y pagado en su 

totalidad el valor de $ 207.476,83 que ha sido depositado en dinero en 

efectivo en la cuenta «Integración de Capital», en el Banco de Fomento, 

Agencia Loja, cuyo certificado se agrega a la presente escritura como 

documento habilitante. Los socios de la compañía por unanimidad 

nombran la señora Jenny Marisol Quevedo Rivera para que se encargue 

de los trámites pertinentes, encaminados a la aprobación de la escritura 

constitutiva de la compañía, su inscripción en el Registro Mercantil y 

convocatoria a la primera junta general de socios, en la que se designarán 

presidente y gerente de la compañía. 

 

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se sírvase agregar las 

cláusulas de estilo para su validez. 

 

Atentamente, 

 

 

(f) El Abogado 
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CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA  

“GUAYUSA DEL SUR” se constituirá como compañía de responsabilidad 

limitada, se rige bajo la Ley de Compañías del Ecuador y el Código 

Orgánico de la Producción, para constituir una empresa se requiere que 

sea mediante escritura pública que, previo mandato de la 

Superintendencia de Compañías, además de estar inscrita en el Registro 

Mercantil. La escritura de fundación contendrá 

El lugar y fecha en que se celebre el contrato. 

1. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o 

jurídicas que constituyan la compañía y su voluntad de fundarla. 

2. El objeto social, debidamente concretado. 

3. Su denominación y duración. 

4. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones 

en que estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así 

como el nombre y nacionalidad de los suscriptores del capital. 

5. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en 

otros bienes; el valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado. 

6. El domicilio de la compañía. 

7. La forma de administración y las facultades de los administradores 

8. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales. 
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9. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación 

de los funcionarios que tengan la representación legal de la compañía. 

10. Las normas de reparto de utilidades. 

11. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente. 

12. La forma de proceder a la designación de liquidadores. 

Servicio de Rentas Internas. (R.U.C) 

Requisitos para emitir el Registro Único de Contribuyentes (RUC) a una 

empresa: 

 Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados 

por el representante legal o apoderado). 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 

constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a 

excepción de los Fideicomisos Mercantiles y Fondos de Inversión. 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y 

Accionistas). 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil. 

 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original 

del certificado de votación (exigible hasta un año posterior a los 

comicios electorales). Se aceptan los certificados emitidos en el 
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exterior. En caso de ausencia del país se presentará el Certificado de 

no presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral o Provincial. 

 

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o 

teléfono). Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal 

o accionistas y corresponder a uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de inscripción. En caso de que las planillas sean 

emitidas de manera acumulada y la última emitida no se encuentra 

vigente a la fecha, se adjuntará también un comprobante de pago de 

los últimos tres meses.      

 

 Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial. Debe 

constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y 

corresponder al del año en que se realiza la inscripción o del 

inmediatamente anterior. Original y copia del contrato de 

arrendamiento y comprobante de venta válido emitido por el 

arrendador. El contrato de arriendo debe constar a nombre de la 

sociedad, representante legal o accionistas y puede estar o no vigente 

a la fecha de inscripción. El comprobante de venta debe corresponder 

a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. El 

emisor del comprobante deberá tener registrado en el RUC la actividad 

de arriendo de inmuebles.  
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Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)   

Para la emisión de un número patronal se requiere utilizar el sistema de 

historia laboral que contiene el registro patronal que se realiza a través de 

la página web del IESS en línea en la opción empleadores podrá: 

 

 Actualización de Datos del Registro Patronal 

 Escoger el sector al que pertenece (Privado, Público y Doméstico) 

 Digitar el número del RUC  

 Seleccionar el tipo de empleador. 

Además deberá acercarse a las oficinas de Historia Laboral la solicitud de 

entrega de clave firmada con los siguientes documentos:  

 Solicitud de Entrega de Clave (Registro)  

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico).  

 Copias de las cédulas de identidad del representante legal y de su 

delegado en caso de autorizar retiro de clave.  

 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del 

certificado de abstención del representante legal y de su delegado, en 

caso de autorizar el retiro de clave. 

 Copia de pago de teléfono, o luz    

 Finalmente a nivel municipal se deberá efectuar: 
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Patentes Municipales 

Toda persona natural o jurídica que realice actividad comercial, industrial, 

financiera y de servicio, que opere habitualmente en el cantón Loja, así 

como las que ejerzan cualquier actividad de orden económico.  

1. Original y copia de Certificado de Seguridad emitido por el Cuerpo de 

Bomberos. 

2. RUC actualizado. 

3. Llenar formulario de Patente de comerciante de persona natural o 

jurídica. 

4. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local. 

5. Nombramiento del representante legal y copias de escritura de 

constitución, si es compañía. Anual, hasta 31 de diciembre de cada 

año. 

 

CERTIFICADO DE SEGURIDAD DEL B. CUERPO DE BOMBEROS 

Es obligatorio para todo establecimiento obtener el antes mencionado 

certificado, para lo cual deberá adquirir un extintor, el tamaño y número de 

extintores dependerá de las dimensiones del local.  

Requisitos: 

1. Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

2. Fotocopia nítida del RUC actualizado. 

3. Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 



116 
 

4. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del 

autorizado a realizar el trámite. 

 

En materia impositiva toda persona natural o jurídica está en la obligación 

de presentar y declarar sus impuestos, según las fechas señaladas por la 

entidad tributaria y son: 

 

 Impuesto a la Renta Sociedades 101 Anual. 

 Impuesto a la Renta Personas naturales 102 Anual. 

 Retenciones en la Fuente 103 Mensual Conforme el noveno dígito del 

RUC. 

 IVA 104 Mensual. Conforme el noveno dígito del RUC Anticipo del 

impuesto a la Renta P. Naturales obligadas a llevar contabilidad y P. 

Jurídicas. 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL 

Requisitos para la inscripción de las Constituciones de Compañías 

Anónimas, limitadas, comandita por acciones y de economía mixta. 

Conforme lo determinado en los artículos 37, 38, 61, 136, 146, 307 y 311 

de la Ley de Compañías para la inscripción de una constitución de 

compañía en los registros mercantiles, el usuario presentará: 
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1. Por lo menos 3 copias certificadas de los testimonios de la escritura 

pública de Constitución, en las cuales deberá constar la razón de 

marginación de la Resolución aprobatoria en la respectiva escritura 

matriz, sentada por el notario ante el cual se otorgó la constitución. 

2. Publicación del Extracto emitido por la autoridad competente realizada 

en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio de la 

compañía. 

3. Si la compañía se constituye con la aportación de un bien inmueble, el 

usuario deberá inscribir la escritura en el registro de la propiedad de 

forma previa a la presentación en el registro mercantil, de no cumplirse 

con esta formalidad el registrador mercantil no podrá inscribir dicho 

acto. 

4. Si los socios o accionistas fueren personas naturales o jurídicas 

extranjeras residentes en el Ecuador deberán presentar el RUC o el 

documento que emita el Servicio de Rentas Internas cuando se trate 

de aquellas personas naturales extranjeras residentes o no en 

Ecuador y sociedades extranjeras no domiciliadas en el país y que de 

acuerdo a la normativa tributaria vigente no tengan establecimiento 

permanente en Ecuador que, no estén enmarcados en los casos 

previstos en los numerales 1 y 3 de la Circular No. NAC-DGECCGC 

12-00011. 

5. Si la compañía que se está constituyendo es de aquellas cuyo objeto 

social sea exclusivo para actividades complementarias como 

(vigilancia, alimentación, mensajería y limpieza) el capital social 
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mínimo será de 10.000,00 USD Dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

6. Las compañías que formen parte del sistema de seguros privados 

(seguros, reaseguros, intermediarios de reaseguros y asesores 

productores de seguros) deben adjuntar la calificación de los 

accionistas. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

NIVELES JERÁRQUICOS 

La empresa “GUAYUSA DEL SUR” Cía. Ltda., tiene definidos los niveles 

jerárquicos conforme lo establece la Ley de Compañías en cuanto a la 

administración, se detalla a continuación los niveles jerárquicos que 

tendrá la empresa. 

 

Nivel Legislativo  

Integrado por la Junta General de Socios, tiene la función de legislar 

sobre políticas y reglamentos bajo los cuales operará la empresa. Es el 

órgano máximo de dirección de la empresa, está integrado por los socios 

legalmente constituidos; y para su actuación está representado por la 

Presidencia. 
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Nivel Ejecutivo 

Representado por el Gerente general, el cual será nombrado por nivel 

Legislativo, es el representante legal de la empresa, dentro de sus 

funciones básicas esta planificar, organizar, dirigir y controlar las labores 

administrativas, financieras y comerciales. 

 

Nivel Asesor 

Está constituido por el Asesor Jurídico, cuya función es asesorar a la 

Junta General de Accionistas, Gerente General en todos los aspectos 

legales que requiera la empresa. 

 

Nivel Auxiliar o de Apoyo 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa, su 

grado de autoridad es mínimo y su responsabilidad se limita a cumplir 

órdenes de los niveles ejecutivos. 

 

Nivel Operativo 

Este nivel está representado por los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con la producción y comercialización de los sobres 

autofiltrantes de Guayusa. 
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ORGANIGRAMAS  

GRÁFICO N° 36 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

 “GUAYUSA DEL SUR” Cía. Ltda”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 37 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

 “GUAYUSA DEL SUR” Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

GERENTE GENERAL  
Planifica, organiza, dirige y 

controla las actividades de la 

empresa 

ASESOR JURÍDICO 
Asesora en asuntos legales a 

la Junta General de Socios y al 
Gerente  

SECRETARIA 
Realiza actividades como 

redacción de oficios y 
atención al cliente. 

 

DEPARTAMENTO DE  
VENTAS  

Se encarga de elaborar los 
planes de mercado. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
Dicta las políticas, aprueba 

informes y lineamientos a seguir  

CONSERJE 
Realiza actividades  como repartir 

correspondencia, apagar y encender 

las luces y recoger la basura.  

CONTADORA  
Realiza las actividades 

de contabilidad 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN 

Se encarga de la planificación y 
dirección del proceso de 

elaboración de guayusa tipo té. 

OPERARIOS 
Se encargan del proceso 
de transformación de la 
materia prima, entre sus 

funciones está la de 
operar la maquinas que 
se utiliza en el proceso.  

 

CHOFER 
Se encargan de 

transportar el producto 
terminado y del 

traslado de la materia 
prima.  

 

VENDEDOR 
Se encargan de 
realizar la venta 

del producto 
terminado. 

 

DEPARTAMENTO 
CONTABILIDAD  

Se encarga de elaborar  y 
analizar estados 

financieros. 
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MANUAL DE FUNCIONES EMPRESA “GUAYUSA DEL SUR” CÍA. LTDA. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

CÓDIGO: 01  

TITULO DEL PUESTO: GERENTE  

JEFE INMEDIATO: Junta General de Accionistas  

SUBALTERNOS: El personal de la empresa  

NATURALEZA DEL PUESTO:  

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

Empresa.  

FUNCIONES PRINCIPALES  

 Ejerce las funciones de representante legalmente de la empresa. 

 Controlar la gestión económica - financiera de la compañía. 

 Presentar anualmente informe de labores ante la junta general de 

accionistas.  

 Realizar capacitaciones al personal de acuerdo a los requerimientos.  

REQUISITOS MÍNIMOS  

 Poseer título a nivel de pregrado en Administración de Empresas, 

Ingeniería Comercial o afines.  

 Acreditar 3 años de experiencia en puestos similares.  

 Acreditar experiencia en el manejo de personal  

 Manejo de programas básicos de informática.  

 Cursos en gestión y dirección de empresas.  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

CÓDIGO: 02 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

JEFE INMEDIATO: Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Asesorar en temas legales a la Junta de Accionistas como al Gerente 

General. 

FUNCIONES PRINCIPALES  

 Asesorar a los directivos y funcionarios de la empresa sobre asuntos 

de carácter jurídico. 

 Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la 

empresa. 

 Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y 

extrajudicialmente a la empresa. 

 Realizar los trámites legales de la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Abogado de los Tribunales de la República del Ecuador. 

 Experiencia 2 años. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

CÓDIGO: 03 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA  

JEFE INMEDIATO: Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Llevar toda la correspondencia de la empresa, mantener en orden la 

documentación de la empresa, ejercer actividades de atención al cliente. 

FUNCIONES PRINCIPALES  

 Transcribir documentos de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos. 

 Lleva la agenda de trabajo del gerente de la empresa. 

 Mantiene el archivo en orden secuencial y ordenado. 

 Prepara el informe de actividad con base a las informaciones dadas 

por el gerente. 

 Suministra información solicitada por su jefe y público en general. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título en Contabilidad, Administración de empresas, Finanzas o 

carreras afines. 

 Cursos de Secretariado y contabilidad 

 Curso de Informática 

 Cursos de Relaciones Humanas. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO: 04 

TITULO DEL PUESTO: CONTADORA  

JEFE INMEDIATO: Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Llevar la contabilidad de la empresa responsable del manejo de trámites y 

operaciones contables. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Revisa y registra todas las transacciones contables 

 Elabora los estados financieros de la empresa 

 Determinar el control previo sobre gastos 

 Realiza análisis financieros 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Título en Contabilidad y Auditoria  

 Experiencia mínima 2 años. 

 Cursos de manejo de programas contables 

 Conocimiento de Normas de Informática Financiera  

 Curso de computación. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

CÓDIGO: 05 

TITULO DEL PUESTO: CONSERJE GUARDIAN 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Encargado de las actividades de tramitación administrativa, limpieza y 

vigilancia de oficinas de la empresa. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Mantener limpia el área física de la empresa. 

 Mantenerse vigilante y a expectativa de los servicios básicos. 

 Estar vigilando permanentemente la empresa. 

 Controlar el ingreso y salida de personas en la empresa. 

 Informar a sus superiores acontecimientos que atenten con la 

seguridad de la empresa. 

 Garantizar la protección de las personas y de los bienes de la 

empresa. 

REQUISITOS 

 Título de Bachiller. 

 Experiencia mínima 1 año. 

 Curso de preparación física y defensa personal 

 Cursos de Relaciones Humanas. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

CÓDIGO: 06 

TITULO DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente 

SUBALTERNOS: Operarios 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificar las labores del proceso de elaboración de los sobres de 

guayusa y mantenimiento de la maquinaria utilizada en el proceso de 

producción. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Recepción de la materia prima e insumos. 

 Control de calidad del producto. 

 Realizar el control permanente de la producción. 

 Mantener información correcta y oportuna de materia prima, para 

evitar desabastecimiento. 

 Establecer técnicas de control, óptimas para mantener un grado de 

desperdicio que no sobre pase un 2%. 

 Se encargará de inventario de bodega y despacho del producto. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Formación profesional en agroindustrias. 

 Experiencia mínima 3 años en actividades similares. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

CÓDIGO: 07 

TITULO DEL PUESTO: JEFE DE VENTAS-VENDEDOR 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO  

Llevar todo el proceso de comercialización de los sobres autofiltrantes tipo 

té de guayusa de acuerdo a los planes de mercado. 

FUNCIONES PRINCIPALES  

 Proponer los sistemas de comercialización y planificar la publicidad. 

 Mantener contacto con los consumidores y proveedores a fin de 

determinar la información necesaria sobre calidad y precios. 

 Realizar las ventas de acuerdo a los sistemas de comercialización 

determinados por la empresa. 

 Sugerir y recomendar al encargado de la producción, sobre aspectos 

que dificulten ingresar al mercado los sobres de guayusa. 

REQUISITOS: 

 Poseer título de tercer nivel en Ingeniería Comercial, o Mercadotecnia 

 Experiencia mínima 2 años. 

 Capacitación en mercadeo. 

 Cursos de relaciones humanas 

 Licencia de conductor profesional. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO: 08 

TITULO DEL PUESTO: Operadores (3) 

SUPERIOR INMEDIATO: Jefe de producción 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Realizar actividades del proceso de elaboración del producto, además del 

manejo y cuidado de las máquinas dedicadas a la producción de los 

sobres autofiltrantes tipo té de guayusa. 

FUNCIONES PRINCIPALES  

 Cuidar y custodiar los enseres a su cargo. 

 Operar las máquinas con profesionalismo. 

 Dar el mantenimiento permanente a la maquinaria a su cargo. 

 Controlar las cantidades de acuerdo a la capacidad de las máquinas. 

 Mantener ordenado el área de trabajo. 

 Verificar los inventarios de materia prima y productos en proceso. 

 Informar sobre el requerimiento de materiales e insumos. 

 Evitar desperdicios de materiales y dejar el área de trabajo limpia. 

 Ayudar en actividades de bodega. 

REQUISITOS 

 Título de Bachiller.  

 Un año de experiencia en actividades similares. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO: 09  

TITULO DEL PUESTO: Chofer  

SUPERIOR INMEDIATO: Jefe de Ventas 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Ejecuta actividades relacionadas con la distribución del producto, 

trasporte y venta del mismo. Se encargará también de transportar la 

materia prima hacia la empresa.  

FUNCIONES PRINCIPALES  

 Transportar el producto terminado a los diferentes intermediarios. 

 Colaborar en la carga, descarga y acarreo del producto terminado. 

 Revisar periódicamente la unidad asignada, a fin de brindarle un 

adecuado mantenimiento preventivo. 

  Velar porque los vehículos se mantenga en buenas condiciones 

estéticas e higiénicas. 

 Solicitar oportunamente combustibles y lubricantes para el vehículo a 

su cargo. 

REQUISITOS 

 Título de Bachiller.  

 Licencia de conducir profesional. 

 Mínimo 2 años de experiencia empresas comerciales. 



131 
 

ESTUDIO FINANCIERO 

Finalizado los estudios anteriores se establece que existe un mercado 

potencial que se puede cubrir y tecnológicamente no existe impedimento 

para llevar a cabo el proyecto. Con el estudio financiero se tendrá una 

visión más clara sobre el costo total de la operación de la planta como es 

producción, administración y ventas. 

 

OBJETIVOS 

 Establecer el valor económico de los activos fijos, circulantes y 

diferidos con el fin de determinar la inversión total del proyecto. 

 

 Realizar la clasificación de costos fijos y variables. 

 

 Determinar el punto de equilibrio en función de la capacidad 

instalada. 

 

 Evaluar el proyecto a través de la aplicación de indicadores como 

VAN, TIR, PRC, Relación Beneficio Costo y Análisis de 

Sensibilidad  
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INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO  

Son todos los desembolsos que los socios de una empresa deben realizar 

para poder llevar a cabo el proyecto en su área administrativa, operativa y 

de mantenimiento. Dentro de estas inversiones están activos fijos, activos 

diferidos y activos circulantes. 

 

ACTIVOS FIJOS 

Son todas los bienes inmuebles, aquellos que no pueden convertirse en 

dinero líquido a corto plazo, aquí está considerado el terreno, vehículo, 

maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo de oficina y equipo de 

cómputo, necesarios para que la empresa empiece a operar, a 

continuación la explicación de cada uno de ellos. 

 

TERRENO.- Es el predio que se va utilizar para la construcción de la 

planta productiva, que está ubicado en el Parque Industrial de Loja. 

(Anexo N° 6). 

 

EDIFICIO.- Se construye un edificio de 900m2, donde estará distribuida el 

área administrativa, área operativa y área de parqueadero. (Anexo N° 7). 
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VEHICULO.- Se adquiere un vehículo Kía K-3000 para el transporte de la 

materia prima hacia la empresa y distribución del producto terminado 

hacia los clientes. (Anexo N° 8). 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO.- Esta conformado por los elementos 

tecnológicos utilizados para la elaboración de los sobres 

autofiltrantes de Guayusa. (Anexo N° 9). 

 

MUEBLES Y ENSERES.- Necesarios para que el personal que 

laboran en la empresa cumpla adecuadamente con sus funciones y 

brindar una buena atención a los clientes. (Anexo N° 10). 

 

EQUIPO DE OFICINA.- Son los materiales utilizados para el personal 

pueda cumplir con las funciones y procesos que la empresa 

requiera. (Anexo N° 11). 

 

EQUIPO DE COMPUTO.- Utilizados para redactar oficios, registro de 

inventario y demás procesos que la empresa requiera, optimizando tiempo 

y recursos. (Anexo N° 12). 
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CUADRO N° 21 

VALOR DE LAS INVERSIONES FIJAS  

DESCRIPCIÓN VALOR 

TERRENO   40.000,00  

EDIFICIO    180.000,00  

VEHICULO   25.299,00  

MAQUINARIA Y EQUIPO   35.005,36  

MUEBLES Y ENSERES     3.415,96  

EQUIPOS DE OFICINA     653,93  

EQUIPOS DE COMPUTACION     2.432,86  

TOTAL   286.807,11  
Fuente: Anexo N° 6,7,8, 9, 10, 11 y 12 
Elaborado por: La Autora  

 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Toda empresa para iniciar su actividad económica debe realizar trámites 

necesarios para empezar a operar estos son; registro de la patente 

municipal, pago cuerpo de bomberos, adquisición de medidor de luz en la 

empresa eléctrica, adquisición de medidor de agua, pago en la notaria, 

pago Arcsa para obtener Registro Sanitario, instalación de línea telefónica 

y asesoría estudios preliminares.  

 

Permisos de Funcionamiento.- Requisito obligatorio para el 

funcionamiento de la empresa extendido por el municipio del cantón y 

cuerpo de bomberos. 

 

Gastos de constitución.- Representa los pagos que la empresa debe 

realizar para constituirse legalmente. 
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Marcas y patentes.- Se refiere al registro del nombre de la empresa y 

pagos Arcsa para registro Sanitario del producto. 

 

Estudios del proyecto.- Son los gastos que comprenden los estudios 

previos a la implantación del proyecto comprende estudios de mercado, 

estudio técnico, estudio organizacional y estudio financiero. 

 

Otros servicios.- Son los gastos relacionados con el pago por la 

instalación de la línea telefónica, adquisición de medidores de agua y 

energía eléctrica. 

 

CUADRO N° 22 

VALOR DE ACTIVOS DIFERIDOS  

ESPECIFICACIÓN VALOR PARCIAL VALOR TOTAL 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO      210,80  

INSCRP. EN EL REGISTRO MERCANTIL   210,80    

GASTOS DE CONSTITUCION      693,84  

PAGO DE MINUTA NOTARIA    693,84    

REGISTRO SUPERINTENDENCIA     -    

MARCAS Y PATENTES IEPI     640,34  

PAGO ARCSA REGISTRO SANITARIO   340,34    

LOGO DE LA EMPRESA  300,00    
ESTUDIO DE PROYECTOS      300,00  

ELABORACIÓN. DEL PROYECTO   300,00    

OTROS SERVICIOS    1.400,00  

MEDIDOR DE LUZ    1.133,44    

MEDIDOR DE AGUA    200,00    

INSTALACIÓN CNT     67,20    

TOTAL     3.245,62  
Fuente: Proveedores de servicios Públicos  
Elaborado por: La Autora  
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ACTIVOS CIRCULANTES 

Comprende todo lo relacionado con el capital de trabajo que se utilizará 

para la elaboración de los sobres autofiltrantes de guayusa. 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN.- (Costo primo) comprende los materiales y 

mano de obra necesarios para la elaboración del producto terminado. 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA.- Es el ingrediente principal (hoja de 

Guayusa verde) para la elaboración de los sobres autofiltrantes de 

guayusa. 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA Y MATERIALES INDIRECTOS.- Se 

refiere al profesional que supervisara la elaboración del producto y a los 

insumos complementarios para la elaboración de los sobres de Guayusa. 

 

CUADRO N° 23 

RESUMEN DE LAS INVERSIOINES CIRCULANTES  

ESPECIFICACION  VALOR TOTAL VAOLR MENSUAL 

MANO DE OBRA DIRECTA  18.114,12     1.509,51  

MATERIA PRIMA DIRECTA  55.440,00     4.620,00  

MANO DE OBRA INDIRECTA     6.337,20      528,10  

MATERIALES INDIRECTOS  78.793,00     6.566,08  

CARGA FABRIL    3.837,10      319,76  

GASTOS ADMINISTRATIVOS    30.348,91      2.529,08  

GASTOS VENTAS    16.098,84      1.341,57  

TOTAL  $ 208.969,17    17.414,10  
Fuente: Anexo N° 13,14, 15, 16, 17, 23,y 24 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 24 

VALOR DE LAS INVERSIONES TOTALES 

ESPECIFICACION VALOR MENSUAL 

ACTIVO FIJO     286.807,11  

ACTIVO DIFERIDO     3.245,62  

ACTIVO CIRCULANTE      17.414,10  

TOTAL     307.466,83  
Fuente: Cuadro N° 36, 37 y 38 
Elaborado por: La Autora  

 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Es necesario determinar la institución financiera que facilitará el 

crédito para la realización del presente proyecto, en este caso es la 

CFN quien otorgará el financiamiento mediante un crédito productivo 

de $ 100.000,00 dólares a una tasa de interés del 11,83%, se hace 

conocer que el principal requisito es que la empresa esté constituida 

y presentar el estudio de factibilidad respectivo. 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Se ha determinado que la inversión interna será aporte de los socios por 

un valor de $ 207.466,83 dólares correspondiente al 67,48 % de la 

inversión total y el financiamiento externo por un valor $ 100.000,00 que 

corresponde a 32,52 % mediante un crédito productivo otorgado por la 

CFN a una tasa de 11,83%. La tabla de amortización del crédito se la 

expone en el Anexo N° 25. 
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CUADRO N°25 

FINANCIAMIENTO  

DESCRIPCIÓN  % VALOR 

FUENTE INTERNA 67,48%  207.466,83  

FUENTE EXTERNA 32,52% 100.000,00 

TOTAL  100,00%  307.466,83  
Elaborado por: La Autora 

 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS E INGRESOS  

Es fundamental conocer el presupuesto de costos, la clasificación de 

costos fijos y variables, la utilidad que genera, el precio de venta al 

público y los ingresos generados por la venta del producto terminado 

(sobres autofiltrantes de Guayusa), lo que es de vital importancia para la 

implementación de una empresa. 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Son todos los gastos que la empresa debe afrontar durante el proceso 

productivo, se hace conocer a continuación el cuadro explicativo para 

los 5 años de vida útil del proyecto. 
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CUADRO N° 26 
 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
COSTO DE PRODUCCION           231.042,64       248.185,74       255.946,49        262.277,47        271.313,87  

COSTO PRIMO             73.554,12         80.666,61          83.404,55          85.537,28          88.771,87  

MANO DE OBRA DIRECTA             18.114,12         19.998,61          20.820,55          21.676,28          22.567,17  

MATERIA PRIMA DIRECTA             55.440,00         60.668,00          62.584,00          63.861,00          66.204,70  
GASTOS DE PRODUCCIÓN            85.130,20         93.219,66          96.231,26          98.345,68        101.988,41  

MANO DE OBRA INDIRECTA                6.337,20           6.997,66            7.285,26            7.584,68             7.896,41  

MATERIALES INDIRECTOS             78.793,00         86.222,00          88.946,00          90.761,00          94.092,00  
CARGA FABRIL            72.358,32         74.299,47          76.310,68          78.394,50          80.553,58  

DEP.  EDIFICIO               8.550,00           8.550,00            8.550,00            8.550,00             8.550,00  

DEP. VEHICULO               4.047,84           4.047,84            4.047,84            4.047,84             4.047,84  

DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO               3.150,48           3.150,48            3.150,48            3.150,48             3.150,48  

DEP. MUEBLES Y ENSERES                   307,44               307,44               307,44                307,44                307,44  

DEP. EQUIPOS DE OFICINA                     58,85                 58,85                 58,85                  58,85                  58,85  

DEP. EQUIPOS DE COMPUTACION                   540,64               540,64               540,64                540,64                540,64  

REPARACION Y MANTENIMIENTO            51.216,85         53.096,51          55.045,15          57.065,31          59.159,61  

AMORTIZACION ACTIVO DIFERIDO                   649,12               649,12               649,12                649,12                649,12  
AGUA                   691,50               705,33               719,44                733,83                748,51  

ENERGIA ELECTRICA                1.620,00           1.652,40            1.685,45            1.719,16             1.753,54  

ACEITE + FILTRO                  444,00               448,44               452,92                457,45                462,03  

DIESEL               1.081,60           1.092,42            1.103,34            1.114,38             1.125,52  
COSTOS DE OPERACIÓN             61.841,33         64.840,07          64.717,98          64.711,22          64.247,58  

GASTOS DE ADMINISTRACION             30.348,91         33.411,34          34.862,11          36.140,81          37.466,44  

SUELDOS Y SALARIOS             28.888,92         31.912,92          33.084,13          34.298,32          35.557,06  
SUMINISTROS DE OFICINA                   164,16               170,18               176,43                182,91                189,62  

GASTOS GENERALES                   735,73               762,73               790,73                819,75                849,83  

TELEFONO + INTERNET                  540,00               545,40               790,73                819,75                849,83  

PAGO BOMBEROS                    20,10                 20,10                 20,10                  20,10                  20,10  
GASTOS DE VENTA             16.098,84         17.705,31          18.355,09          19.028,73          19.727,08  

SUELDOS VENDEDOR  Y CHOFER            14.918,16         16.481,30          17.086,16          17.713,23          18.363,30  

PUBLICIDAD               1.180,68           1.224,01            1.268,93            1.315,50             1.363,78  
SERVICIOS OCACIONALES               3.563,58           3.761,88            3.628,73            4.006,32             4.131,81  
GASTOS FINANCIEROS            11.830,00           9.961,54            7.872,04            5.535,36             2.922,25  

INTERES DEL PRESTAMO   11.830,00           9.961,54  7.872,04  5.535,36  2.922,25  
TOTAL       292.883,98       313.025,82       320.664,47   326.988,68        335.561,44  
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CUADRO N° 27 

 

CUADRO DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL PRIMER 

AÑO DE VIDA ÚTIL 

RUBROS 
 

AÑO 1 

FIJOS  VARIABLES  TOTAL 

COSTO DE PRODUCCIÓN      43.281,29      187.761,35    231.042,64  

COSTO PRIMO      18.114,12         55.440,00    

MANO DE OBRA DIRECTA      18.114,12      

MATERIA PRIMA DIRECTA           55.440,00    

GASTOS DE PRODUCCIÓN       6.337,20         78.793,00    

MANO DE OBRA INDIRECTA        6.337,20      

MATERIALES INDIRECTOS           78.793,00    

CARGA FABRIL     18.829,97         53.528,35    

DEP. EDIFICIO       8.550,00      

DEP. VEHICULO       4.047,84      

DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO       3.150,48      

DEP. MUEBLES Y ENSERES           307,44      

DEP. EQUIPOS DE OFICINA              58,85      

DEP. EQ. DE COMPUTACIÓN          540,64      

REPARACION Y MANTENIMIENTO          51.216,85    

AMORTIZACION ACT DIFERIDO          649,12      

AGUA                691,50    

ENERGIA ELECTRICA             1.620,00    

ACEITE + FILTRO          444,00      

DIESEL       1.081,60      

COSTOS DE OPERACIÓN      49.111,44         12.729,89      61.841,33  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN      29.449,02              899,89    

SUELDOS Y SALARIOS      28.888,92      

SUMINISTROS DE OFICINA                164,16    

GASTOS GENERALES                735,73    

TELEFONO + INTERNET          540,00      

PAGO BOMBEROS             20,10      

GASTOS DE VENTA      19.662,42      

SUELDOS VENDEDOR Y CHOFER     14.918,16      

PUBLICIDAD       1.180,68      

SERVICIOS OCACIONALES        3.563,58      

GASTOS FINANCIEROS                   -           11.830,00    

INTERES DEL PRESTAMO           11.830,00    

TOTAL      92.392,73      200.491,24    292.883,98  
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ESTRUCTURA DE INGRESOS  

Es necesario determinar la estructura de ingresos donde se especifica el costo de cada sobre, costo que resulta de dividir los 

costos totales para el numero de sobres, para el precio de venta al público se ha incrementado 50% de margen de utilidad 

obteniendo un valor de 0,051 centavos por sobre de Guayusa. A continuación se expone el cuadro explicativo. 

 

CUADRO N° 28 

ESTRUCTURA DE INGRESOS 

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

SOBRES 
 PRODUCIDOS 

COSTO 
UNITARIO. 

50% DE 
UTILIDAD 

PVP 
(Sobres de 

1,6g) 

TOTAL  
DE VENTAS 

P.V.P 
 CAJA 24 

UNIDADES 

1  292.883,98    8.505.000  0,034 0,0170   0,0510  433.755,00  1,22 

2  313.025,82   8.977.500  0,035 0,0180 0,0530   475.807,50  1,27 

3  320.664,47    9.261.000  0,035 0,0180   0,0530  490.833,00  1,27 

4 326.988,68  9.450.000  0,035 0,0180   0,0530  500.850,00  1,27 

5 335.561,44   9.450.000  0,036 0,0180   0,0540    510.300,00  1,30 

Fuente: Cuadro N° 30 y Anexo N° 41 
Elaborado por: La Autora 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS  

El estado de pérdidas y ganancias es el resumen de todos los resultados efectuados por la actividad de la empresa como 

son ingresos por ventas, menos el costo de producción, de operación y otros desembolsos, para obtener la utilidad liquida 

en cada periodo de tiempo. 

 

CUADRO N° 29 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 
RUBROS  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS    433.755,00   475.807,50  490.833,00  500.850,00    510.300,00  

(-) COSTOS 292.883,98   313.025,82  320.664,47  326.988,68    335.561,44  
(=) UTILID. BRUTA  140.871,02   162.781,68  170.168,53  173.861,32    174.738,56  

(-) TRABAJADORES 15% 21.130,65   24.417,25  25.525,28  26.079,20      26.210,78  

(=) UAII  119.740,37   138.364,43  144.643,25   147.782,12    148.527,77  

(=) UTILIDAD ANTES RESERVA  119.740,37   138.364,43   144.643,25   147.782,12    148.527,77  

(-) RESERVA 10% 11.974,04   13.836,44   14.464,32   14.778,21      14.852,78  

(=) UTILIDAD LIQUIDA  107.766,33    124.527,99  130.178,92   133.003,91    133.675,00  
Fuente: Cuadro N° 43 
Elaborado por: La Autora 
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PUNTO DE EQULIBRIO PARA EL PRIMER AÑO DE VIDA ÚTIL 

Muestra el cruce cuando los ingresos por ventas son iguales al total 

costos fijos y variables, es el punto donde la empresa no tiene perdidas ni 

ganancias. 

Para calcular el punto de equilibrio utilizaremos fórmulas matemáticas 

para expresarlo en función de la capacidad instalada, de las ventas y 

método gráfico. 

 

a )  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 la 

producción pueda cubrir los costos, a continuación se aplica la formula 

respectiva. 

 

 

  =
            

               −                
 100 

 
 
 
 

  =
92.392,73

433.755,00 − 200.419,24
 100 

 
 
 
 
  = 39,61  
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b )  En función de las ventas  
 

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

genera la empresa por las ventas, a continuación se expone la fórmula, 

tomada del libro de Gabriel Baca Urbina. 

 
 

  =
               

1 −  
                 
              

 

 

 

  =
92.392,73 

1 −  
200.491,24 
433.755,38

 

 

 

  =   171.804,70 

 

 

  

c) En función de la producción 

 

 

  =
                   

                     −                          
 

 

 

  =
92.392,73 

0,051 − 0,024 
= 3 421.953,01                 

 

 

   =
                      

          .           
 

 

 

   =
200.491,24 

9 450.000
= 0,024 
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d) Método Gráfico punto de equilibrio año 1 

 

GRÁFICO N° 38 

 

 

De acuerdo a la gráfica del punto de equilibrio para el año 1, la empresa 

trabajando al 39,61% de su capacidad de instalada, debe producir 

3’421.953,01 unidades en sobres y los ingresos sean de $ 171.804,53 

dólares, la empresa productora y comercializadora de sobres de Guayusa 

obtiene su punto de equilibrio. 

 

 

EVALUACIÓN FINACIERA  

Contribuye a la tomas la toma de decisiones acertadas para la puesta en 

marcha de la empresa con miras a generar una rentabilidad financiera. 
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% EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Ventas totales

Costos Totales

Costos Fijos

Punto Equilibrio
Capac. Inst.

Punto Equilibrio
Ventas

P.E=  39,61% 
          $ 171.804.53 
           3'421.953,01 

 

V,TOTALES=  $ 433.755,00 
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FLUJO DE CAJA  

Para la proyección de sueldos se utilizó el 4,11% de incremento salarial, 

el agua y la energía eléctrica se ha proyectado con un 2%, por otra parte 

se ha omitió el cálculo del impuestos a la renta considerando lo 

estipulado en el Art. 24 del Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones. 

 
 
 

CUADRO N° 30 

FLUJO DE CAJA   

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS      

VENTAS  433.755,00  475.807,50  490.833,00  500.850,00  510.300,00  

VALOR DE RESCATE  0,00 0,00 0,00 0,00 165.963,73  

TOTAL INGRESOS 433.755,00  475.807,50  490.833,00  500.850,00  676.263,73  

EGRESOS  277.490,40   299.302,40  309.163,70  317.447,00  328.507,39  

C.  PRODUCCIÓN 231.042,64  248.185,74  255.946,49  262.277,47  271.313,87  

C.ADMINISTRATIVOS   30.348,91  33.411,34  34.862,11  36.140,81  37.466,44  

GASTOS DE VENTA   16.098,84  17.705,31  18.355,09  19.028,73  19.727,08  

G. FINANCIEROS  48.754,89  52.041,49  53.149,52  56.136,30  53.835,02  

INTERESES   11.830,00  9.961,54  7.872,04  5.535,36  2.922,25  

PAGO DEL CAPITAL  15.794,24  17.662,70  19.752,19  22.088,88  24.701,99  

15% TRABAJADOR  21.130,65    24.417,25  25.525,28     26.079,20   26.210,78  

REINV. COMPUT 0,00 0,00 0,00      2.432,86  0,00 

TOTAL EGRESOS   326.245,29  351.343,89  362.313,21   373.583,30  382.342,41  

FLUJO DE CAJA   107.509,71  124.463,61  128.519,79   127.266,70  293.921,32  

DEPRECIACIONES    17.195,88    17.195,88  17.195,88     17.195,88  17.195,88  

AMORT. ACT. DIF.       649,12       649,12     649,12   649,12    649,12  

FLUJO NETO CAJA   125.354,72   142.308,62  146.364,79   145.111,71  311.766,33  

Fuente: Cuadro N° 41 
Elaborado por: La Autora 
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VALOR ACTUAL NETO 

Es necesario dar a conocer que la tasa utilizada para el cálculo respectivo 

es de 11,83% determinada de acuerdo a la tasa de interés del crédito. 

 

CUADRO N°31 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
11,83%  

VALOR 
ACTUALIZADO 

1     125.354,72  0,8942144          112.094,00  

2     142.308,62  0,7996195          113.792,74  

3     146.364,79  0,7150313          104.655,40  

4     145.111,71  0,6393913            92.783,16  

5     311.766,33  0,5717529          178.253,30  

  

Sumatoria 601.578,60 

(-) Inversión inicial 307.466,83 

VAN 294.111,78 
Fuente: Cuadro N° 45 y tasa referencial PYMES Bco. Central  
Elaborado por: La Autora 

 

El VAN se lo calcula aplicando la siguiente fórmula se obtiene: 

 

 

 

   =                          −            

 

 

   = 601.578,60 −  307.466,83 
 
 

   =   294.111,78 

 

El valor presente neto del proyecto es de $ 294.111,78 dólares con un 

valor positivo lo que significa que la inversión producirá ganancias por 

encima de la rentabilidad exigida. 

En donde: 
 
VAN= Valor Actual Neto 
 

 = Sumatoria 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO  

Al aplicar este indicador se relaciona los Ingresos para los Egresos y se 

obtiene el valor correspondiente por unidad monetaria invertida, se ha 

determinado en el proyecto $ 1,52 dólares de Relación Beneficio Costo, 

su interpretación es que por cada dólar que se invierte se obtiene 0,52 

centavos de dólar de rentabilidad que coincide con el margen de utilidad 

de la estructura de ingresos.  

 
 
 

CUADRO N° 32 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

A
Ñ

O
 COSTO 

TOTAL 
PRODUC. 

FACTOR 
ACT. 

11,83% 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 

11,83% 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

1 292.883,98   0,894214  261.900,95  433.755,00  0,894214  387.869,79  

2 313.025,82  0,799619  250.301,39  475.807,50  0,799619  380.464,72  

3 320.664,47  0,715031  229.285,04  490.833,00  0,715031   350.960,81  

4 326.988,68   0,639391    209.073,62  500.850,00   0,639391  320.238,98  

5 335.561,44   0,571753  191.858,26  510.300,00  0,571753  291.765,56  

 
   TOTAL COSTO 1’142.419,26 TOTA L INGRESO 1’731.299,86 

Fuente: Cuadro N° 41 
Elaborado por: La Autora 

 

 

A continuación se aplica la fórmula: 
 

 

 / = 
                   

                   
 

 
 
 

 / = 
1 731.299,86

1 142.419,26 
 

 
 
 

 / =   1,52  
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TASA INTERNA DE RETORNO 

Es el índice que permite determinar la viabilidad económica del proyecto 

se la compara con la tasa de oportunidad del dinero al estar en una 

institución financiera y por lo tanto la TIR deber ser mayor, la TIR del 

presente proyecto es de 40,60% mayor a la tasa activa del mercado, lo 

cual indica que este proyecto es atractivo para los inversionistas. 

 
 
 

CUADRO N° 33 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
MENOR 

VAN 1 
FACTOR 
MAYOR 

VAN 2 

    40,60%   40,70%   
1 125.354,72  0,7112376   89.156,98  0,7107321 89.093,84 

2  142.308,62  0,5058589   71.988,08  0,5051401 71.885,78  

3 146.364,79  0,3597858   52.659,98  0,3590192 52.547,78  

4 145.111,71  0,2558932 37.133,10  0,2551665 37.027,64  

5 311.766,33  0,1820008 56.741,73  0,1813550 56.540,38  

TOTAL     307.679,87    307.095,20  

  

VAN 1 
TASA 

MENOR 213,04 

VAN 2 
TASA 

MAYOR -371,63 
Fuente: Cuadro N° 45 
Elaborado por: La Autora 

 
 
Los cálculos se realizaron en base a la siguiente fórmula: 
 

 

   =   +   ∗ (
          

         −         
) 

 
 
 

   = 40,60 + 0,10 ∗ (
 213,04

213,04 − (−371,63)
) 

 
 
 

   = 40,60    
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Mediante este indicador se pudo determinar el periodo de  tiempo en que 

se va a recuperar la totalidad de la inversión, permite medir la situación 

futura en años, mes y días. Aplicando la fórmula se obtiene, que el tiempo 

estimado para recuperar la inversión del presente proyecto es de 2 años, 

3 meses y 7 días.  

 
 

CUADRO N° 34 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

AÑO 
INVERSIÓN 

INICIAL 
FLUJO NETO 

FLUJO 
ACUMULADO  

0     307.466,83   

1 
 

      125.354,72        125.354,72  

2 
 

      142.308,62        267.663,34  

3 
 

      146.364,79        414.028,13  

4 
 

      145.111,71        559.139,84  

5 
 

      311.766,33        870.906,17  
TOTAL 

 
      870.906,17   

Fuente: Cuadro N°39 y 45  
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

   =                            + (
         −                 

                                 
) 

 

 

   = 3 + (
307.466,83 − 414.028,13

146.364,79
) 

 

 

   = 2,272 

 

 

(0,272   12) = 3,264 

 

(0,264   30) = 7,92 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Este análisis es realizado para obtener el porcentaje que soporta el 

presente proyecto en relación a los posibles cambios o variaciones que 

tenga el país por causa de los factores externos de la economía, ya que 

los costos pueden ser fluctuantes a causa de la inflación. 

 

 

INTERPRETACIÓN EN EL INCREMENTO DE COSTOS  

De acuerdo a los cálculos efectuados este proyecto soporta un 

incremento en los costos de 11,69% en cualquier periodo de los cinco 

años y para comprobar esto tenemos la sensibilidad de 0,99. Es decir que 

este proyecto es una buena oportunidad de inversión. 

 

 

INTERPRETACIÓN EN LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS 

El presente proyecto soporta una disminución en los ingreso de 7,71% en 

cualquier periodo de los cinco años y para comprobar esto tenemos la 

sensibilidad de 0,99. 
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  CUADRO N° 35  

SENSIBILIDAD CON EL 11,69% DE INCREMENTO  EN LOS COSTOS  

        ACTUALIZACIONES 

AÑO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INCREMENTO 
EN EL  

COSTO   

INGRESO 
ORIGINAL N 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUAL 1 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACTUAL 2 

VALOR 
ACTUAL 

    11,69%     28,90%   29,00%   

1  292.883,98         327.107,47     433.755,00         106.647,53  0,7757952         82.736,64  0,7751938       82.672,51  

2  313.025,82         349.602,89     475.807,50         126.204,61  0,6018582         75.957,28  0,6009254       75.839,56  

3  320.664,47         358.134,12     490.833,00         132.698,88  0,4669187         61.959,59  0,4658337       61.815,61  

4  326.988,68         365.197,31     500.850,00         135.652,69  0,3622333         49.137,92  0,3611114       48.985,73  

5  335.561,44         374.771,80     510.300,00         135.528,20  0,2810188         38.085,98  0,2799313       37.938,58  

TOTAL              636.720,42          307.877,40       307.251,99  
Fuente: Cuadro N° 43 y 48 
Elaborado por: La Autora               410,58              (214,84) 
 

 

    =   +   ∗ (
          

         −         
)                                                                                                  = 28,90 + 0,10 ∗ (

 410,58

410,58 − (−214,84)
) 

 

 

 

1) DIFERENCIA DE TIR   2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN       3) SENSIBILIDAD 

        D.TIR= TIR PROYEC – NUEVA TIR                        % VAR= (DIF. TIR / TIR PROYEC)*100                                                  SENSIB= % VAR / N.TIR 

        D.TIR= 40,60 – 28,97                                               % VAR= 11,63/ 40,60                                                                               SENSIB= 28,65/ 28,97 

        D.TIR= 11,63%                                                        % VAR= 28,65 %                                                   SENSIB= 0,99   

NUEVA TIR= 28,97 % TIR DEL PROYECTO= 40,60%  
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CUADRO N°36 

SENSIBILIDAD CON EL 7,71% DE DISMINUCION EN LOS INGRESOS 

        ACTUALIZACIONES 

AÑO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

DISMIINUCIÓN 
FLUJO NETO 

FACTOR 
ACTUAL 1 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACTUAL 2 

VALOR 
ACTUAL 

      7,71%   28,90%   29,00%   

1  292.883,98         433.755,00     400.312,49         107.428,51  0,77579519         83.342,52  0,7751938       83.277,92  

2  313.025,82         475.807,50     439.122,74         126.096,92  0,60185818         75.892,46  0,6009254       75.774,85 

3  320.664,47         490.833,00     452.989,78         132.325,30  0,46691868         61.785,16  0,4658337       61.641,58  

4  326.988,68         500.850,00     462.234,47         135.245,78  0,36223327         48.990,52  0,3611114       48.838,79  

5  335.561,44         510.300,00     470.955,87         135.394,43  0,28101882         38.048,38  0,2799313       37.901,14  

TOTAL                 308.059,05       307.434,27  
Fuente: Cuadro N° 43 y 48 
Elaborado por: La Autora               592,22                -32,55 
 

    =   +   ∗ (
          

         −         
)                                                                                 = 28,90 + 0,10 ∗ (

 592,22

592,22 − (−32,55)
) 

 
 

 

 

 

 

 

1) DIFERENCIA DE TIR   2) PORCENTAJE DE VARIACIÓN              3) SENSIBILIDAD 

D.TIR= TIR PROYEC – NUEVA TIR                    % VAR= (DIF. TIR / TIR PROYEC)*100                                             SENSIB= % VAR / N.TIR 

 D.TIR= 40,60 –28,99                                           % VAR= 11,61/ 40,60                                                                          SENSIB=  28,60/ 28,99 

              D.TIR= 11,61%           % VAR= 28,60 %                                               SENSIB= 0,99  

NUEVA TIR= 28,99 % 
TIR DEL PROYECTO= 40,60%  
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g.    DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como propósito determinar la factibilidad 

de implantar una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

sobres autofiltrantes de Guayusa en la ciudad de Loja, contribuyendo de 

esta manera desarrollo económico y social de la población. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que 66% de la muestra 

estudiada no conoce de los de los beneficios medicinales de la Guayusa y 

se está desaprovechando el uso de la misma por desconocimiento. 

Estudios químicos realizados demuestran que las hojas de esta planta 

contienen cafeína de 2,90 a 3,29% no perjudicial para la salud humana, 

así como antioxidantes que regeneran algunas células del cuerpo, 

además de ayudar a regular el nivel de glucosa en la sangre y combatir el 

estrés, según las tradiciones de las comunidades Achuar de la Amazonía 

la Guayusa tiene el significado de purificación y la consumen como bebida 

de buen presagio la cual es utilizada en lo rituales indígenas desde 

tiempos muy antiguos. Así también se constituye como una fuente de 

ingresos para los productores de Guayusa de la amazonia. 

Por otra parte el estudio  realizado indica que existe demanda insatisfecha 

y después de aplicados los indicadores financieros se concluye que el 

proyecto es factible, siendo esta una oportunidad de negocio además de 

incentivar el emprendimiento que ayuda al desarrollo del  país, por lo 

antes mencionado se recomienda la puesta en marcha de la empresa 

productora y comercializadora de sobres autofiltrantes de Guayusa. 
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h. CONCLUSIONES  

 Realizado el estudio de mercado se concluye que existe una 

demanda insatisfecha de 15’810.333 unidades de sobres de Guayusa en 

la población urbana de la ciudad de Loja, además este producto lo puede 

consumir toda la familia, por otra parte es innovador y poco conocido.  

 

 El estudio técnico revela que la localización óptima del proyecto 

será la ciudad de Loja sector Parque Industrial; el tamaño de producción 

de la planta es de 8’505.000,00 unidades de sobres producidos en el 

primer año y a partir del cuarto año se estima una producción de 

9’450.000,00 sobres autofiltrantes de Guayusa. Se propone un proceso 

de producción en línea se analizó tiempos arrojando la producción de 

37.500,00 unidades de sobres en 8 horas. 

  

 Para la constitución de la empresa se ha propuesto una compañía 

de responsabilidad limitada, con el fin definir las actividades de cada 

puesto se propone un manual de funciones y una estructura 

organizacional vertical.  

 

 En el estudio financiero se determinó que el costo de producción 

por unidad asciende a USD 0,034 mientras que el precio de venta al 

público USD 0,051 estimando ventas anuales que van de USD 

433.755,00 en el primer año hasta USD 510.300,00 el último año 
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arrojando utilidades de USD 140.871,02 en el primer año hasta USD 

174.738,56 en el último año 

 

i. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda la puesta en marcha de la empresa productora y 

comercializadora de sobres autofiltrantes de Guayusa ya que en la zona 

urbana de la ciudad de Loja existe demanda insatisfecha, se manifiesta 

hacer énfasis en las campañas publicitarias para que la población 

conozca de los beneficios medicinales que ofrece esta planta. 

 

 Adquirir la maquinaria propuesta para la elaboración de los sobres 

autofiltrantes de Guayusa que garanticen la producción en el tiempo 

establecido y sobre todo la calidad del producto. 

 

 Constituir la empresa como Compañía de Responsabilidad 

Limitada, con la denominación “Guayusa del Sur” y elaborar los manuales 

de funciones con el fin de evitar contratiempos en las actividades de los 

empleados y trabajadores. 

 

 Ejecutar el proyecto debido a que contiene los elementos técnicos 

necesarios que garantizan la factibilidad. 
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k. ANEXOS  

ANEXO N° 1 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 

ANEXO N° 2 

 

POBLACIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN URBANA DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC Censo 2010 
Elaborado por: La Autora 
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ANEXO N° 2 

 

TASA DE INFLACIÓN ANUAL 2014 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador  
Elaborado por: La Autora  

 

FECHA VALOR 

Mayo-31-2015 4.55 % 

Abril-30-2015 4.32 % 

Marzo-31-2015 3.76 % 

Febrero-28-2015 4.05 % 

Enero-31-2015 3.53 % 

Diciembre-31-2014 3.67 % 

Noviembre-30-2014 3.76 % 

Octubre-31-2014 3.98 % 

Septiembre-30-2014 4.19 % 

Agosto-31-2014 4.15 % 

Julio-31-2014 4.11 % 

Junio-30-2014 3.67 % 

Mayo-31-2014 3.41 % 

Abril-30-2014 3.23 % 

Marzo-31-2014 3.11 % 

Febrero-28-2014 2.85 % 

Enero-31-2014 2.92 % 

Diciembre-31-2013 2.70 % 

Noviembre-30-2013 2.30 % 

Octubre-31-2013 2.04 % 

Septiembre-30-2013 1.71 % 

Agosto-31-2013 2.27 % 

Julio-31-2013 2.39 % 

Junio-30-2013 2.68 % 
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ANEXO N° 3 
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ANEXO N° 4 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS FAMILIAS  

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE BANCA Y FINANZAS  

 

 

La presente encuesta tiene como finalidad realizar un estudio de 

factibilidad para la producción y comercialización de sobres autofiltrantes 

de Guayusa para la ciudad de Loja, tomando en cuenta sus propiedades 

medicinales el mismo que actúa como un limpiador del sistema digestivo, 

reduce la fatiga física, mental y ayuda a combatir el estrés. 

 

 

 “POR FAVOR RESPONDER CON VERACIDAD” 

 

1.- ¿Acostumbra consumir usted y su familia aguas preparadas a 

plantas aromáticas medicinales en su menú diario? 

SI  ( )    NO ( ) 

 

Si responde Si continúe…….. 

 

2.- ¿Consume usted y su familia aguas aromáticas, específicamente 

en sobres autofiltrantes tipo té? 

SI  ( )    NO ( ) 

 

Si responde Si continúe…….. 

 

3.- ¿Al momento de comprar estos productos que es lo primero que 

usted toma en cuenta? 

a) La marca   ( ) 

b) La presentación  ( ) 

c) El sabor   ( ) 

d) El precio   ( )  

e) Beneficios naturales ( ) 

f) Otros   ( ) 

¿Cuáles?.............................................. 
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4. Sabía usted que la planta de Guayusa nos brinda altos beneficios 

como: limpiador del sistema digestivo, ayuda a regular el nivel de la 

glucosa en la sangre, actúa como energizante, reduce la fatiga física 

y mental, y combate el estrés? 

SI ( )    NO ( ) 

 

5. ¿Conoce usted alguna empresa que produzca y comercialice este 

producto con la industrialización de la Guayusa en la Ciudad de 

Loja? 

SI ( )    NO ( ) 

 

Si respondió Si indíquenos cuál................................... 

 

6. Si en nuestra ciudad se creara una empresa dedicada a 

comercializar sobres autofiltrantes a base de Guayusa tomando en 

cuenta sus propiedades curativas, estaría dispuesta/o a comprar 

este producto? 

SI ( )    NO ( ) 

Si responde Si continúe…….. 

 

7. ¿A qué lugar acudiría a comprar este producto? 

a) Bodegas   ( ) 

b) Tiendas    ( )  

c) Supermercados  ( ) 

d) Centros Naturistas ( ) 

 

8.- ¿Cuantos sobres consumiría su familia a la semana? 

 3 sobres    ( ) 

 10 sobres    ( ) 

 24 sobres    ( ) 

¿Cuántos?.......................... 

 

9. ¿Cómo le gustaría la presentación? 

En caja de 3 unidades ( ) 

En caja de 10 unidades ( ) 

En caja de 24 unidades ( ) 

 

10. ¿Mediante qué medios de comunicación le gustaría que se haga 

publicidad de este producto natural? 

a) Radio    ( ) 

b) Televisión   ( ) 

c) Redes sociales   ( ) 
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d) Periódico   ( ) 

e) Vallas publicitarias ( ) 

f) Volantes    ( ) 

 

11) ¿Si su respuesta fue radio en que emisora le gustaría escuchar? 

a) Luz y vida   ( ) 

b) La hechicera  ( ) 

c) Semillas de amor  ( ) 

d) Boquerón   ( ) 

e) WG Milenium  ( ) 

f) Súper laser  ( ) 

 

12) ¿A qué hora le gustaría que se trasmita el anuncio? 

a) En la mañana  ( ) 

b) En la tarde  ( ) 

c) En la noche  ( ) 

 

13) ¿Si su respuesta fue televisión en que canal le gustaría ver? 

a) Ecuavisa   ( ) 

b) Teleamazonas  ( ) 

c) TC televisión   ( ) 

d) Gama tv   ( ) 

e) Ecotel   ( ) 

f) UV Televisión  ( ) 

g) Ecuador TV ( ) 

 

14) ¿A qué hora le gustaría que se trasmita el anuncio? 

a) En la mañana  ( ) 

b) En la tarde  ( ) 

c) En la noche  ( ) 

 

15) ¿Si su respuesta fue periódico en cual le gustaría leerlo? 

a) La hora   ( ) 

b) Crónica   ( ) 

c) Centinela   ( ) 
 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 5 

ENTREVISTA A PROPIEATARIOS O ADMINISTRADORES  

Estimado propietario, el objeto de la presente tiene la finalidad de realizar 

un estudio a los negocios más destacados de la ciudad, por tal razón se 

pide de la manera más comedida se digne contestar con la mayor 

sinceridad las siguientes preguntas: 

 

DATOS GENERALES: 

Nombre del establecimiento: Supermaxi 

Fecha: 15 de abril de 2015 

 

1) ¿Cuál es el nombre del establecimiento? 

Con esta pregunta se pudo determinar el nombre del establecimiento que 

proporciono la entrevista, empresa denominada Supermaxi Loja. 

 

2) ¿Vende en su establecimiento sobres autofiltrantes (tipo té) de 

Guayusa? 

Esta pregunta es fundamental porque se pudo conocer si este 

establecimiento tiene a la venta sobres autofiltrantes (tipo té) de Guayusa, 

lo que permitió aplicar la entrevista para obtener la información requerida. 

 

3) Indique que variedad de sobres autofiltrantes ( tipo té) de 

Guayusa tiene para la venta: 

Esta pregunta permitió conocer que existe tres variedades de este 

producto como son: Guayusa simple, Guayusa con canela y Guayusa con 

Hierba Luisa, además manifiesta que la empresa productora es una 

organización internacional denominada Runa.  
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4) Indique el promedio aproximado mensual de sobres 

autofiltrantes (tipo té) de Guayusa que usted expende en 

unidades. 

Con esta pregunta se estableció la oferta aproximada en unidades 

mensuales la misma que es de 106 cajas de Guayusa de 24 unidades 

correspondientes a todas la variedades, Guayusa simples 40 cajas de 24 

unidades, Guayusa con canela 32 cajas al mes y Guayusa con Hierba 

Luisa 34 unidades al mes. Dando una oferta de 30.528,00 que será 

proyectada para 5 años de vida útil. 

 

5) Indique el porcentaje aproximado de incremento o disminución 

de ventas de año a año. 

Se manifiesta que un 2,01 % es el porcentaje aproximado de incremento, 

mismo que se determinó por regla de tres ya que supieron manifestar que 

en el año 2013 se vendieron 103 cajas de 24 unidades y en el 2014 se 

vendieron 106 de 24 unidades cajas. Por otra parte dan a conocer que 

este producto es poco conocido y no tiene gran demanda. 

 

 

 

 

 

 



166 
 

ANEXO N° 6 

Se adquiere un terreno ubicado en la zona Parque Industrial de Loja, lugar 

autorizado por el Ilustre Municipio de Loja para la construcción de empresas. 

VALOR DEL TERRENO 

ACTIVOS DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V TOTAL 

TERRENO m2 2.500,00 16,00 40.000,00 

TOTAL    40.000,00 

Fuente: Municipio de Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

ANEXO N° 7 

Se construye un edificio de 900m2, que está distribuido de acuerdo a los 

requerimientos de producción, contiene área administrativa, área operativa, 

área de parqueadero, área de carga y descarga.  

VALOR DEL EDIFICIO 

ACTIVOS DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V TOTAL 

EDIFICIO  m2     900,00     200,00    180.000,00  
TOTAL          180.000,00  
Fuente: Cámara de Construcción de Loja  
Elaborado por: La Autora 

 

ANEXO N° 8 

Se adquiere un vehículo Kía k-3000 para la distribución, y venta del producto, 

para que llegue en óptimas condiciones a los clientes. 

 

VALOR VEHICULO 

ACTIVOS DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V TOTAL 

CAMION K-3000  UNIDAD 1   25.299,00    25.299,00  
TOTAL          25.299,00  

Fuente: Expo Auto Cía. Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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ANEXO N° 9 

La maquinaria se la adquirirá por medio de proveedores extranjeros ya que en 

el país no se cuenta con la tecnología necesaria para los requerimientos de la 

empresa, en el contrato de compra se estipula que la maquinaria tendrá que 

ser instalada y lista para su funcionamiento en la planta productora. 

VALOR DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

EQUIPOS DE PLANTA  CANTIDAD V. UNIT.  V. TOTAL  

LAVADORA DE HOJAS  1    5.400,00    5.400,00  

BALAZA  1    205,36    205,36  

HORNO DESHIDRATADOR HG-200 1    5.800,00    5.800,00  

MOLINO TRITURADOR 1    2.600,00    2.600,00  

ENVASADORA 1   21.000,00    21.000,00  

TOTAL  
 

    35.005,36  

Fuente: Varios Proveedores  
Elaborado por: La Autora 

 

ANEXO N° 10 

Son esenciales las actividades de la empresa, mismos que son básicos para 

las labores del recurso humano y la atención adecuada al cliente. 

VALOR DE LOS MUEBLES Y ESNSERES 

DENOMINACIÓN  CANTIDAD V. UNITARIO  V. TOTAL  

ESCRITORIO GERENTE  1    350,00    350,00  

ESCRITORIO J. PROD-VENTAS 2    240,00    480,00  

ESCRITORIO SECRETARIA EN L 1    240,00    240,00  

SILLON GERENTE  1    200,00    200,00  

SILLON SECRETARIA 3    130,00    390,00  

SILLAS DE ESPERA  7    58,00    406,00  

ARCHIVADORES METALICOS  2    240,00    480,00  

BASURERO G.  240 LITROS 1    122,00    122,00  

BASUREROS PEQUEÑOS  4    36,99    147,96  

GONGOLAS LATERALES  4    150,00    600,00  

TOTAL 
 

    3.415,96  
Fuente: Metálicas Modernas “Loja” y Mercado Libre 
Elaborado por: La Autora 
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ANEXO N° 11 

Se requiere de equipos básico de oficina para cumplir con actividades que no 

demandan tecnología y serán comprados a los proveedores locales, se hace 

conocer que todos estos productos incluyen I.V.A. 

VALOR DE EQUIPOS DE OFICINA 

EQUIPOS DEOFICINA  CANT. V. UNITARIO  V. TOTAL  

PERFORADORA GRANDE 5 5,05    25,25  

CALCULADORA CASIO 1 64,58    64,58  

GRAPADORAS  5 3,82    19,10  

IMPRESORA EPSON L355 1 409,998   409,998  

TELEFONO PANASONIC RXTS 5520 LX 5 27,00   135,00  

TOTAL  

 
    653,93  

Fuente: Graficas “Santiago”, PC Shopping, Rivel Electrodomésticos 
Elaborado por: La Autora 

 

 

ANEXO N° 12 

Se adquiere equipos de computación para las actividades administrativas 

requeridas para el funcionamiento de la empresa así como para llevar un 

control adecuado del producto, esto con el fin de optimizar tiempo. 

VALOR DE EQUPOS DE COMPUTO  

EQUIPOS DE COMPUTO CANTIDAD V. UNITARIO   V. TOTAL  

COMPUTADORAS  4 608,21   2.432,86  

TOTAL        2.432,86  
Fuente: PC Shopping 
Elaborado por: La Autora 

 

 

ANEXO N° 13 

La materia prima para la elaboración de los sobres autofiltrantes de Guayusa, 

será transportada del cantón Archidona provincia de Napo, provincia de 

Zamora Chinchipe, y Morona Santiago, se contratará la entrega de la materia 

seleccionada y con precios de transponte incluidos por parte de los 
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productores de cada zona. Por otra parte se hace conocer que la cantidad de 

materia prima será adquirida en kilos a un valor de $ 1,10, por motivos de 

cálculo se presenta el cuadro explicativo en gramos con un valor de UDS 

0,0011 por cada gramo. 

VALOR DE LA MATERIA PRIMA  

MATERIA PRIMA 
DIRECTA 

UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

HOJA GUAYUSA VERDE Gramo   50.400.000      0,0011     55.440,00  

 TOTAL  $ 55.440,00 

Fuente: Oferta en el Mercado 
Elaborado por: La Autora  

 

Se ha proyectado la materia prima para los cinco años de vida útil del 

proyecto con la tasa de inflación anual año 2014 de 3,67%, establecida por el 

Banco Central de Ecuador. 

PROYECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA 

AÑOS  
PROYECCIÓN  

GRAMOS 
MONTO  

MATERIA PRIMA VALOR ANUAL 

1 13.608.000,00 55.440,00 55.440,00 

2 14.364.000,00 58.520,00 60.668,00 

3 14.817.600,00 60.368,00 62.584,00 

4 15.120.000,00 61.600,00 63.861,00 

5 15.120.000,00 61.600,00 66.205,00 
Fuente: Anexo N° 3 y N° 13.  
Elaborado por: La Autora  

 

ANEXO N° 14 

Los sueldos para los operarios que constituyen la mano de obra directa se los 

asigno de acuerdo a la tabla de mínimos salariales 2015 establecida por el 

Ministerio de Relaciones Laborales, proyectados con el 4,11%  tomando en 

cuenta $ 1.140,00 dólares del fondo de reserva para el segundo año de vida 

útil, a continuación el cuadro explicativo: 
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GASTO  SUELDO  Y  BENEFICIOS SOCIALES  DE LA MANO  DE OBRA DIRECTA AÑO  1 

N°  OCUPACIÓN  DÍAS  SUELDO  
APORTE 

IESS 
12,15% 

DECIMO  
TERCERO  

DECIMO  
CUARTO  

VACACIONES  
TOTAL  A  
PAGAR  

MES  

TOTAL   
ANUAL   

1 Operario 1 30            380,00  46,17 31,67              29,50  15,83            503,17         6.038,04  

3 Operario 2 30            380,00  46,17 31,67              29,50  15,83            503,17         6.038,04  

3 Operario 3 30            380,00  46,17 31,67              29,50  15,83            503,17         6.038,04  

TOTAL          1.140,00  138,51 95,00              88,50  47,50        1.509,51       18.114,12  

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: La Autora 

 

………GASTOS SUELDOS Y  BENEFICIOS SOCIALES DE LA MANO  DE OBRA DIRECTA AÑO 2-3-4-5 

N°  OCUPACIÓN  DÍAS  SUELDO  
APORTE  

IESS 
12,15% 

DECIMO  
TERCERO  

DECIMO  
CUARTO  

VACA- 
CIONES 

FONDO   
DE  

RESERVA 

TOTAL  A  
PAGAR   

MES  

TOTAL   
ANUAL   

1 Operario 1 30            380,00               46,17  31,67              29,50  15,83 31,67 534,84 6.418,04 

3 Operario 2 30            380,00               46,17  31,67              29,50  15,83 31,67 534,84 6.418,04 

3 Operario 3 30            380,00               46,17  31,67              29,50  15,83 31,67 534,84 6.418,04 
 TOTAL          1.140,00  138,51 95,00              88,50  47,50 95,00 1.604,51 19.254,12 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: La Autora 
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PROYECCION DE LA MANO DE OBRA DIRECTA  

AÑOS VALOR ANUAL 

1 18.114,12 

2 19.998,61 

3 20.820,55 

4 21.676,28 

5 22.567,17 
Fuente: Anexo N° 14 
Elaborado por: La Autora 

 

ANEXO N° 15 

La materia prima indirecta necesaria para la elaboración de los sobres de 

Guayusa, se detalla a continuación.  

VALOR DE LA MATERIA PRIMA INDIRECTA  

DESCRIPCIÓN UNID. CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
ANUAL 

PAPEL FILTRO  METRO     2.000       5,500     11.000,00  

CAJAS DE TÉ  UNID.    393.754      0,0500     19.687,70  

ETIQUETAS DE SOBRE  UNID. 9.450.095      0,0019     17.955,18  

HILO  METRO     2.500       4,500     11.250,00  

PAPEL DE ENVOLTURA  UNID. 9.450.095      0,0020     18.900,19  

TOTAL $ 78.793,00 
Fuente: Imprenta Pixeles, varios proveedores 
Elaborado por: La Autora 

 

La materia prima está proyectada con el 3,67% de inflación para los 5 

años de vida útil del proyecto.  

PROYECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA INDIRECTA 

AÑOS  PROYECCIÓN GRAMOS   MONTO MATERIA PRIMA   V. ANUAL  

1 13.608.000 78.793,00 78.793,00 

2 14.364.000 83.170,00 86.222,00 

3 14.817.600 85.797,00 88.946,00 

4 15.120.000 87.548,00 90.761,00 

5 15.120.000 87.548,00 94.092,00 
Fuente: Anexo N° 15 
Elaborado por: La Autora 
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ANEXO N° 16 

GASTOS SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES DE LA MANO DE INDIRECTA AÑO 1 

N° OCUPACIÓN  DÍAS  SUELDO  
APORTE 

IESS 
12,15% 

DECIMO  
TERCERO  

DECIMO  
CUARTO  

VACACIONES  
TOTAL  A  
PAGAR  

MES  

TOTAL   
ANUAL   

1 Jefe Produc. 30            400,00               48,60  33,33              29,50  16,67            528,10         6.337,20  

 TOTAL  30            400,00               48,60  33,33              29,50  16,67            528,10         6.337,20  

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: La Autora 

………….. 

GASTOS SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES DE LA MANO DE OBRA INDIRECTA AÑO 2-3-4-5 

N° OCUPACIÓN  DÍAS  SUELDO  
APORTE 

IESS 
12,15% 

DECIMO  
TERCERO  

DECIMO  
CUARTO  

VACACIONES  
FONDO  DE  
RESERVA 

TOTAL  A  
PAGAR  

MES  

TOTAL   
ANUAL   

1 Jefe  Produc. 30          400,00         48,60  33,33      29,50  16,67 33,33 561,43 6.737,20 

TOTAL   30          400,00   48,60  33,33             29,50  16,67 33,33 561,43 6.737,20 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: La Autora 
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Se procede a proyectar la mano de indirecta para los 5 años de vida útil 

del proyecto, tomando un 4,11% como tasa de inflación, más UDS 400,00 

correspondiente al fondo de reserva para el segundo año de vida útil del 

proyecto. 

PROYECCION MANO DE OBRA INDIRECTA  

AÑOS VALOR ANUAL 
1 $  6.337,20 
2 $  6.997,66 
3 $  7.285,26 
4 $  7.584,68 
5 $  7.896,41 

Elaborado por: La Autora 
 

ANEXO N° 17 

El valor de la carga fabril se refiere al consumo de agua, energía eléctrica, 

cambios de aceite, combustible del vehículo, en el caso del agua se 

obtuvo la cantidad de metro cubico tomando en cuenta la cantidad que 

consume la lavadora de hojas, consumo del personal por día, limpieza y 

consumo del conserje; igualmente el consumo de energía eléctrica se lo 

cálculo de acuerdo al consumo kw/h de la maquinaria, computadoras y 

alumbrado de la empresa; cambio de aceite de acuerdo al kilometraje de 

recorrido aproximadamente de cambia a los 4.000 kilómetros y el diesel 

de acuerdo a la capacidad del tanque del vehículo y al recorrido que se va 

a realizar para la entrega del producto.  
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VALOR DE LA CARGA FABRIL 

ESPECIFICACIÓN UNIDAD CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
V. TOTAL 
ANUAL 

AGUA m3 300  2,305 691,50  

ENERGIA ELECTRICA  KW/hora 20.000  0,081 1.620,00  

ACEITE + FILTRO CAMBIo  6  74,00   444,00  

DIESEL GALÓN   1.040  1,040 1.081,60  
TOTAL  

  
     3.837,10  

Fuente: G.A.D de Loja, EERSSA, Talleres Ordoñez y gasolinera la Llave  
Elaborado por: La Autora 

 

La proyección de la carga fabril se la realizó para los 5 años de vida útil, el 

agua y la energía eléctrica se la proyecto con el 2%, combustible y aceite 

con el 1%, todos estos porcentajes se los determino de acuerdo a la 

entrevista realizada a los proveedores. 

PROYECCIÓN DE LA CARGA FABRIL 

ESPECIFICACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

AGUA 2%      691,50      705,33      719,44      733,83      748,51  

ENERG. ELECT.2%    1.620,00    1.652,40     1.685,45    1.719,16    1.753,54  

ACEITE + FILT. 1%      444,00      448,44      452,92      457,45      462,03  

DIESEL 1%    1.081,60    1.092,42     1.103,34    1.114,37    1.125,52  
TOTAL  3.837,10    3.898,59      3.961,15     4.024,81     4.089,60  
Fuente: G.A.D Loja, EERSSA, Talleres Ordoñez y gasolinera la Llave  
Elaborado por: La Autora 

 

El valor de agua se lo determinó de acuerdo al consumo diario por 

persona, maquinaria y limpieza; según la entrevista realizada al Jefe de 

comercialización de agua potable del G.A.D de Loja da a conocer que una 

persona trabajando 8 horas diarias consume 40 litros al día, 1 persona 

como es el caso del conserje que pasará permanente en la fábrica 

consume 200 litros al día y para la limpieza se consume 24,5 

aproximadamente al día. 
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CÁLCULO DEL CONSUMO ANUAL DE AGUA 

CONSUMO DIARIO DESCRIPCIÓN 
DIAS 

Al AÑO 
TOTAL 

606 LITROS  1 LAVADORA  HOJAS  252     152.712,00  

40 LITROS  9 PERSONAS  252      90.720,00  

200 LITROS  1 CONSERJE  252      50.400,00  

24,5 LITROS  LIMPIEZA 252      6.174,00  
TOTAL         300.000,00  

METROS CUBICOS / 1.000 300 m3  

TOTAL CONSUMO 300m3 x 2,305= 691,50 
Fuente: Departamento de comercialización Municipio de Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

Para el valor de la energía eléctrica se tomó en cuenta la potencia de la 

maquinaria, en algunos casos permanecerá enchufada durante las 8 

horas y en otros se va a proceder a desenchufar la maquinaria después 

de realizar el proceso respectivo. 

CÁLCULO DE LA ENERGIA ELECTRICA 

DESCRIPCIÓN kw/hora CONSUMO DIARIO 
TOTAL 

MENSUAL 

4 COMPUTADORAS 0,530 2,120 16,96 

39 FOCOS 100kw 0,100 3,900 31,2 

1 BALANZA  0,171 1,368 1,37 

1 LAVADORA DE HOJAS  3,600 3,600 3,6 

1 HORNO DESHIDRATADOR  9,070 9,070 9,07 

1 MOLINO TRIRURADOR  3,000 3,000 3,00 

1 ENVASADORA DE SOBRES  14,160 14,160 14,16 

TOTAL   30,631 37,218 79,36 

TOTAL X 252 DÍAS AL AÑO     20.000,00 

TOTAL CONSUMO ANUAL  200.000 Kw/h X 0,081= 1.620,00 
Fuente: Departamento de facturación EERSSA 
Elaborado por: La Autora 

 

ANEXO N° 18 

Las depreciaciones se los realizo de acuerdo al método de línea recta. A 

continuación el cuadro explicativo: 
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DEPRECIACIÓNES -$ 

ESPECIFICACIÓN VALOR  HISTORICO 
VIDA 
ÚTIL 

% 
DEPRECIACION 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR  RESCATE  

EDIFICIO    180.000,00  20 5,00%    9.000,00     8.550,00    137.250,00  

VEHICULO   25.299,00  5 20,00%    5.059,80     4.047,84     5.059,80  

MAQUINARIA Y EQUIPO   35.005,36  10 10,00%    3.500,54     3.150,48    19.252,95  

MUEBLES Y ENSERES     3.415,96  10 10,00%    341,60     307,44     1.878,78  

EQUIPOS DE OFICINA     653,93  10 10,00%    65,39     58,85     359,66  

EQUIPOS COMPUTACION     2.432,86  3 33,33%    810,95     540,64     810,95  

SUBTOTAL   66.807,11  
  

  18.778,28    16.655,25    164.612,14  

REINVER. EQUIP. COMP.     2.432,86  3 33,33%    810,95     540,64     1.351,59  

TOTAL   69.239,97  
  

  19.589,23    17.195,88    165.963,73  
Fuente: Anexo N° 7, 8, 9, 10,11 y 12 
Elaborado por: La Autora 

 

A continuación las fórmulas utilizadas: 

              =
               

         
 

   .     =
               −               

                 
 

 .       =    .                              +                
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 ANEXO N° 19 

VALOR DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION  

ESPECIFICACION 
VALOR 

HISTORICO 
ALICUOTA 

VALOR  
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

EDIFICIO    180.000,00  2%    3.600,00    43.200,00  

VEHICULO   25.299,00  1%    252,99     3.035,88  

MAQ. Y EQUIPO   35.005,36  1%    350,05     4.200,64  

MUEBLE Y ENSERES     3.415,96  1%    34,16     409,92  

EQUIPOS DE OFICINA     653,93  1%     6,54     78,47  

EQ. COMPUTACION     2.432,86  1%    24,33     291,94  

TOTAL  $ 51.216,85 
Fuente: Anexo N° 18 
Elaborado por: La Autora 

 

 

PROYECCION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO  

AÑOS  PROYECCIÓN  

1 51.216,85 

2 53.096,51 

3 55.045,15 

4 57.065,31 

5 59.159,61 

Elaborado por: La Autora 
 

ANEXO N° 20 

Los sueldos para el personal administrativo se lo cálculo de acuerdo a la 

tabla salarial 2015 del Ministerio de Relaciones Laborales y cálculos por 

horas extras solamente para el conserje. 
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GASTOS SUELDOS Y BENEFICIOS ADMNISTRATIVO AÑO 1 

N° OCUPACIÓN  DÍAS  SUELDO  
APORTE 

IESS 
12,15% 

DECIMO  
TERCERO  

DECIMO  
CUARTO  

VACACION 
HORAS 
EXTRAS 

TOTAL  A  
PAGAR  

MES  

TOTAL   
ANUAL   

1 Gerente  30            500,00               60,75  41,67              29,50  20,83              652,75         7.833,00  

2 Secretaria  30            354,00               43,01  29,50              29,50  14,75              470,76         5.649,13  

3 Conserje  30            380,00               70,79  48,56              29,50  24,28 202,67            755,79         9.069,53  

4 Contadora  30            400,00               48,60  33,33              29,50  16,67              528,10         6.337,20  

  TOTAL   
 

       1.634,00             223,16  153,06            118,00  76,53          1.879,31       28.888,86  
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: La Autora 

…….. 

GASTOS SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES ADMINISTRATIVO AÑO 2-3-4-5 

N
°  

OCUPACIÓ
N 

DÍAS  SUELDO  
APORT
E IESS 
12,15% 

DECIMO  
TERCERO  

DECIMO  
CUARTO  

VACACIO  
HORAS 
EXTRA

S 

FONDO DE 
RESERVA 

TOTAL A  
PAGAR  

MES  

TOTAL  
ANUAL  

1 Gerente  30  500,00  60,75  41,67 29,50  20,83   41,67 694,42 8.333,00 

2 Secretaria  30 354,00  43,01  29,50 29,50  14,75   29,50 500,26 6.003,13 

3 Conserje  30 380,00  70,79  48,56 29,50  24,28 202,67 31,67 787,46 9.449,53 

4 Contadora  30 400,00  48,60  33,33 29,50  16,67   33,33 561,43 6.737,20 

  TOTAL     1.634,00  223,16  153,06 118,00  76,53 202,67 136,17 2.543,57 30.522,86 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: La Autora 
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ANEXO N° 21 

VALOR DE SUMINISTROS DE OFICINA 

ESPECIFICACIÓN UNIDAD CANTID. 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RESMAS P. BOND RESMA 12 3,01     36,12  

ARCHIVADORES UNIDAD 6 2,18     13,08  

ESFEROGRAFICOS UNIDAD 48 0,2822     13,55  

LAPICES UNIDAD 48 0,243     11,66  

TINTA IMPRESORA  UNIDAD 8 8,11     64,88  

CAJA DE CLIPS CAJA 10 0,21     2,10  

CAJA DE GRAPAS  CAJA 10 0,59     5,90  

SACA GRAPAS UNIDAD 5 0,49     2,45  

FLASH 8GB UNIDAD 2 7,21     14,42  

TOTAL 164,16 

Fuente: Graficas “Santiago” 

Elaborado por: La Autora 

 

ANEXO N° 22 

VALOR GASTOS GENERALES DE PRODUCCIÓN  

ESPECIFICACIÓN UNIDAD CANTIDA 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

JABON LIQUIDO  FDA 1000ml 4 12,50     50,00  

PAPEL HIGENICO ROLLO 200m  12 7,74     92,88  

DETERGENTE  FDA. 5 KG 4 12,50     50,00  

TRAPEADORES UNIDAD 6 3,49     20,94  

CLORO DESNFECT. CANECA 1 48,50     48,50  

TOALLA DE BAÑO  UNIDAD 5 2,00     10,00  

RECOG. BASURA  UNIDAD 3 2,80     8,40  

ESCOBAS UNIDAD 6 3,00     18,00  

GORROS ACORDEON UNIDAD 912 0,12 109,44 

GUANTES  CAJA X 100 19 2,58 49,02 

MASCARILLAS UNIDAD 1.216 0,16 194,56 

MANDILES  UNIDAD 3 28,00     84,00  

BOTAS CAUCHO PAR 3 10,00 30,00 

TOTAL  
  

      765,73  
Fuente: Supermercado “Galtor”, Farmacia “Cuxibamba”, Creaciones” Marko” 
Elaborado por: La Autora 
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ANEXO N° 23 

RESUMEN DEL GASTO ADMINISTRATIVO TOTAL 

ESPECIFICACION  VALOR TOTAL 

SUELDOS         28.888,92  

SUMINISTROS DE OFICINA                164,16  

GASTOS GENERALES                765,73  

PAGO  BOMBEROS                  20,10  

TOTAL           30.348,91 
Fuente: Anexo N° 20,21 y 22 
Elaborado por: La Autora 

 

La proyección de los gastos administrativos totales se la determino con el 

3,67% de inflación a excepción de los sueldos con 4,11% para los cinco 

años de vida útil del proyecto. Además se incrementó $ 1.836,67 dólares 

del fondo  de reserva para el  segundo año de vida útil. 

PROYECCION DEL VALOR DEL GASTO ADMINISTRATIVO TOTAL 

ESPECIFICACION  AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 

SUELDOS 28.888,92   31.912,92     33.084,13  34.298,32   35.557,06  

SUMINIST OFICINA    164,16        170,18         176,43        182,91      189,62  
GAST GENERALES    735,73        762,73         790,73        819,75        849,83  

PAGO BOMBEROS    20,10          20,10         20,10          20,10          20,10  

TEEFONO + INTER    540,00        545,40       550,85        556,36        561,93  

TOTAL  30.348,91  33.411,34  34.622,24    35.877,43   37.178,54  

 

ANEXO N° 24 

Se ha considerado al vendedor y chofer como gasto de venta ya que 

estos están ligados directamente a la venta y distribución de los sobres 

autofiltrantes de Guayusa.  
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SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTO DE VENTAS AÑO 1 

N°  OCUPACIÓN  DÍAS  SUELDO  
APORTE 

IESS 
12,15% 

DECIMO  
TERCERO  

DECIMO  
CUARTO  

VACACIONES  
TOTAL  A  
PAGAR  

MES  

TOTAL   
ANUAL   

1 VENDEDOR  30            450,00               54,68  37,50              29,50  18,75            590,43         7.085,10  

2 CHOFER  30            500,00               60,75  41,67              29,50  20,83            652,75         7.833,00  

 TOTAL 950,00  115,43  79,17              59,00  39,58        1.243,18  14.918,10  

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: La Autora 

 

MM 

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTO DE VENTAS AÑO 2-3-4-5 

N°  OCUPACIÓN  DÍAS  SUELDO  
APORTE 

IESS 
12,15% 

DECIMO  
TERCERO  

DECIMO  
CUARTO  

VACACIONES  
FONDO  

 DE  
RESERVA 

TOTAL A  
PAGAR 

MES  

TOTAL  
ANUA  

1 VENDEDOR  30  450,00  54,68  37,50 29,50  18,75 37,50 627,93 7.535,10 

2 CHOFER  30 500,00  60,75  41,67 29,50  20,83 41,67 694,42 8.333,00 

  TOTAL   950,00  115,43  79,17 59,00  39,58 79,17 1.322,34 15.868,10 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: La Autora 
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El valor del gasto de publicidad se lo ha determinado de acuerdo a las 

proformas de los distintos medios de comunicación existentes en la 

ciudad de Loja, tomando en cuenta los más sintonizados. 

 

VALOR DEL GASTO PUBLICIDAD 

ESPECIFICACION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR  
 TOTAL 

RADIO AVISOS    40  3,92   156,80  

MEDIOS ECRITOS ESPACIO      8  44,00   352,00  

MEDIOS TELEV. SEGUNDOS    44  15,27   671,88  

TOTAL         1.180,68  
Fuente: Radio Luz y Vida, Diario La Hora, Ecotel TV 
Elaborado por: La Autora 

 

La proyección de los gastos de venta se las realizó con la tasa 3,67% de 

inflación, para los sueldos se consideró 4,11% y $ 950,00 dólares de 

fondo de reserva para el segundo año de vida útil  

PROYECCION DE GASTOS DE VENTA 

ESPECIFICACION  AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 

SUELDOS  14.918,16  16.481,30  17.086,16  17.713,23  18.363,30  

PUBLICIDAD 1.180,68  1.224,01  1.268,93  1.315,50  1.363,78  
TOTAL  16.098,84  17.705,31  18.355,09  19.028,73  19.727,08  

Fuente: Anexo N° 24 
Elaborado por: La Autora 

 

ANEXO N° 25 

El monto del crédito a obtener es de $ 100.000,00 dólares, otorgado por la 

CFN a una tasa de interés del 11,83% tasa referencial para crédito 

PYMES para un plazo de 5 años. 

 



183 
 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

PERIOD. 
SALDO  
INICIAL 

INTERÉS CUOTA AMORTIZACIÓN 
SALDO  
FINAL 

1 100.000,00  11.830,00  27.624,24 15.794,24  84.205,76 

2  84.205,76  9.961,54  27.624,24 17.662,70  66.543,06 

3  66.543,06  7.872,04  27.624,24 19.752,19  46.790,87 

4  46.790,87  5.535,36  27.624,24 22.088,88  24.701,99 

5  24.701,99  2.922,25  27.624,24 24.701,99 0,00 

  
 38.121,19 138.121,19 100.000,00 

 Fuente: Corporación Financiera Nacional  
Elaborado por: La Autora 

 

ANEXO N° 26 

La amortización del activo diferido es la cantidad establecida en el cuadro 

de activo diferido dividida para los 5 años de vida útil del proyecto. 

AMORTIZACION ACTIVO DIFERIDO 

AÑOS AMORTIZACIÒN 

1                            651,12  
2                            651,12  
3                            651,12  
4                            651,12  
5                            651,12  

Fuente: Cuadro N° 37 
Elaborado por: La Autora 
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ANEXO N° 27 

CODIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES 

Ley # 0 

Status: Vigente 

Publicado: Registro Oficial Suplemento # 351 

Fecha: 29-12-2010 

TITULO III 

De los Incentivos para el Desarrollo Productivo 

Capítulo I 

Normas generales sobre Incentivos y Estímulos de 

Desarrollo Económico 

Art. 23.- De los incentivos.- Los incentivos de orden tributario que 

reconoce esta normativa se incorporan como reformas a las normas 

tributarias pertinentes, como consta en las disposiciones reformatorias al 

final de este Código. 

Art. 24.- Clasificación de los incentivos.- Los incentivos fiscales que se 

establecen en este código son de tres clases: 

1. Generales: De aplicación para las inversiones que se ejecuten en 

cualquier parte del territorio nacional. Consisten en los siguientes: 

a. La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a 

la renta; 
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b. Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo 

especial, siempre y cuando dichas zonas cumplan con los criterios para 

su conformación; 

c. Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, 

como mecanismos para incentivar la mejora de productividad, innovación 

y para la producción eco-eficiente; 

d. Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a 

favor de sus trabajadores; 

e. Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior; 

f. La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la 

compensación adicional para el pago del salario digno; 

g. La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones 

de 

h. La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para 

toda inversión nueva;  

i. La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 

2. Sectoriales y para el desarrollo regional equitativo: Para los sectores 

que contribuyan al cambio a la matriz energética, a la sustitución 

estratégica de 

importaciones, al fomento de las exportaciones, así como para el 

desarrollo rural de todo el país, y las zonas urbanas según se especifican 

en la disposición reformatoria segunda (2.2), se reconoce la exoneración 

total del impuesto a la renta por cinco años a las inversiones nuevas que 

se desarrollen en estos sectores. 
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Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código de la 

Producción, Comercio e Inversiones (31 de Diciembre de 2010) así como 

también las sociedades nuevas que se constituyeren por sociedades 

existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, y 

que se dediquen a cualquiera de las siguientes actividades, gozarán de 

una exoneración del impuesto a la renta durante cinco años contados 

desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles directa y 

únicamente a la nueva inversión. 

 Producción de alimentos frescos, congelados e industrializado 

  Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; 

 Metalmecánica; 

 Petroquímica; 

 Farmacéutica; 

 Turismo; 

 Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de 

biomasa; 

 Servicios Logísticos de comercio exterior; 

 Biotecnología y Software aplicados; y, 
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ANEXO N° 27 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

 

a. TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE SOBRES AUTOFILTRANTES DE GUAYUSA, 

PARA LA CIUDAD DE LOJA”. 

 

b. PROBLEMÁTICA  

La sociedad considerada como el medio donde nos relacionamos los 

seres humanos, se encuentra ligada a la naturaleza y otros elementos del 

entorno, una de las relaciones creadas por las personas es la necesidad 

de trabajar para satisfacer necesidades propias del ser humano y con ello 

la aparición de fuentes de trabajo, mediante las creación de empresas 

mismas que contribuyen al desarrollo de un país. 

El crecimiento empresarial en el Ecuador según datos obtenidos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), oscilaran con un 

crecimiento del 4% a 5.1% teniendo una oferta muy variada en bienes y 

servicios, por lo cual se vuelven competitivas y crean la necesidad de 

innovar cada día en la búsqueda de nuevos productos que se adapten a 

las necesidades de las personas, este crecimiento empresarial redujo el 

desempleo a un 3,9% dando más oportunidades a las familias para 
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mejorar sus condiciones de vida y desarrollo económico, aprovechando la 

diversidad de materia prima que posee el país. (INEC, 2010). 

El Ecuador debido a su posición geográfica tiene una gran diversidad de 

vegetación poco conocida entre ellas la (Ilex guayusa) llamada 

comúnmente como guayusa, la misma que es originaria de la Amazonía 

donde a las hojas de esta planta se le atribuye propiedades energizantes 

y estimulantes que combaten la fatiga física, mental y el estrés. La 

producción de guayusa involucra a familias de esta zona, teniendo 

impacto social, económico y sobre todo el rescate de la cultura indígena, 

debido a que siguen utilizando esta planta manteniendo así sus 

tradiciones ancestrales.  

Considerando que “la producción de guayusa en el año 2013 fue de 120 

toneladas” (Fundación Runa), hallándose en las provincias de Napo, 

Pastaza, y Morona Santiago, en mayor cantidad. Siendo así que el 95 % 

de la producción mundial de esta planta está en el Ecuador, misma que 

es exportada a Estados Unidos y Canadá, debido a los beneficios que 

ofrece como su alto contenido de cafeína en un 2,7 %, sabor 

naturalmente dulce y aroma agradable, convirtiéndolo en un producto 

potencialmente atractivo hacia los consumidores, (El Telegrafo). 

En el caso de la producción de sobres autofiltrantes de infusión de plantas 

aromáticas, la experiencia de algunas empresas nacionales ha sido 

exitosa, tanto para la venta interna como para a venta externa, podemos 

mencionar algunas de la empresas que se dedican a esta actividad, 



189 
 

Pusuqui, Aromas del Tunguragua, Lafrabe, Ile, Jambi, Kiwa, Aromameli, 

Sumak Life. 

En la actualidad el consumo de sobres autofiltrantes de infusión naturales 

se ha elevado debido a su fácil preparación, mismos que ya se observan 

en los supermercados y tiendas naturistas, a más de ello se los encuentra 

en diferentes sabores y con objetivos diferentes. Según datos Ecuatoriana 

del Té C.A el mercado ecuatoriano consume 20 millones de sobres de 

infusiones al mes, facturando 4,5 millones de dólares, (Explored Noticas 

Ecuador). 

Sin embargo debido a la poca difusión y conocimiento de los beneficios 

que ofrece este producto natural, actualmente no existe en la ciudad de 

Loja un producto autofiltrante de infusión a base de la hoja de Guayusa, y 

con la producción de esta materia prima en la región amazónica y siendo 

utilizada para exportación, se puede aprovechar internamente esta 

materia prima para industrializarla y de esta manera generar beneficios 

económicos creando fuentes de trabajo que mejore la economía familiar y 

la de las personas involucradas en la producción y comercialización, 

contribuyendo así al fortalecimiento de la Matriz Productiva que 

actualmente impulsa de Gobierno Nacional del Ecuador, a más de 

fortalecer costumbres de los pueblos indígenas de la amazonia 

ecuatoriana. 

Por tradición la población de la urbe lojana acostumbrada a consumir gran 

cantidad de bebidas de infusión, ligadas a cuidar la salud y bienestar 
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personal. Haciendo referencia a esto existe la oportunidad de ofrecer un 

producto innovador como son los sobres autofiltrantes de infusión a base 

de Guayusa del cual se desconocen sus beneficios medicinales, para lo 

cual se plantea la siguiente necesidad ¿Se logrará mejorar la producción y 

comercialización de la Guayusa en una nueva presentación de sobre 

autofiltrante para el consumo en la ciudad de Loja?.  

 

c. JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 La Universidad Nacional de Loja, comprometida en formar talentos 

humanos de calidad con sólidas bases, científicas, técnicas y 

humanísticas, exige como requisito la elaboración de un trabajo de 

investigación, dando la oportunidad de poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, el mismo que será 

previo a obtener el título en Banca y Finanzas. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El presente trabajo de investigación conlleva a un proceso de 

transformación y demanda de la investigación de nuevas proyecciones y 

acciones que tiendan a solucionar necesidades de la sociedad, por esta 

razón al implantar esta empresa se contribuye a resolver una 
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problemática social y aporta al desarrollo de la región sur del Ecuador, 

creado una alternativa de fuentes de trabajo para la sociedad y además 

este producto ayuda a mejorar la calidad de vida de aquellas personas 

que consumen productos naturales por su beneficios medicinales. 

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La oportunidad de colocar un producto poco conocido en el mercado 

lojano, abre ventajas sobre la competencia ya que con esto aumenta la 

probabilidad de generar beneficios  económicos, para quienes invierten en 

el proyecto como para las personas involucradas en el proceso de 

producción y comercialización, creando fuentes de trabajo y generando 

dinamización económica en la población, originándose cadenas con 

mayor circulación de recursos monetarios en el mercado de forma directa 

e indirecta, por otra parte contribuye al desarrollo empresarial de la 

Región Sur y del país.  

 

d. OBJETIVO GENERAL  

 Realizar un proyecto de Factibilidad para la Producción y 

Comercialización de sobres Autofiltrantes de Guayusa, para la ciudad de 

Loja. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer un estudio de mercado con la finalidad de determinar la 

demanda y la oferta del proyecto de factibilidad dedicado a la producción 

y comercialización de sobres autofiltrantes de Guayusa. 

 Diseñar un estudio técnico para conocer el tamaño óptimo de la 

planta de producción, localización adecuada en base a macro localización 

y micro localización e ingeniería del proyecto. 

 Proponer un estudio organizacional para determinar la constitución 

jurídica, organigramas estructural y funcional, manuales de funciones y 

niveles jerárquicos.  

 Realizar un estudio financiero con el objeto de determinar la 

factibilidad económica del proyecto así como el monto de los recursos 

económicos necesarios para su ejecución. 

 

 

e. MARCO TEORICO 

 

f. METODOLOGIA  

MÉTODO DEDUCTIVO 

Este método permitirá realizar un análisis partiendo de lo general a lo 

particular desde el desarrollo de la problemática, así como la realización 

del estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional y estudio 
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financiero para evidenciar que el proyecto se desarrolle de manera 

adecuada y además permitirá determinar la factibilidad del mismo.  

 

MÉTODO INDUCTIVO 

Este método parte de un hecho específico para llegar a un principio 

general, el cual permitirá analizar de forma ordenada el problema, definir 

los objetivos, y llegar a conclusiones a través de la aplicación de 

encuestas y entrevistas que permitirán conocer la demanda que tendrán 

los sobres autofiltrantes a base de Guayusa en la ciudad de Loja.  

 

MÉTODO ANALÍTICO 

Permitirá analizar los diferentes indicadores económicos, como: 

producción nacional, demanda, precios, mismos que inciden en el futuro 

del proyecto y permitirán comprobar la factibilidad del mismo. 

 

MÉTODO MATEMÁTICO – ESTADÍSTICO 

Este método permitirá realizar cálculos matemático, para determinar la 

tabulación de los datos recolectados, la aplicación de fórmulas y realizar 

el estudio financiero, el cual nos ayudará a conocer los recursos 

económicos necesarios para desarrollar el proyecto. 
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TÉCNICAS 

Las técnicas que se aplicará en este trabajo investigativo son: 

OBSERVACIÓN: Se la utilizará en la investigación de forma directa y 

documental para ubicar el proyecto en una forma real y específica, 

también servirá para viabilizar la información requerida para su desarrollo. 

 

ENCUESTA: Se procederá a la aplicación de encuestas a las familias de 

la urbe lojana misma que permitirá determinar la aceptación que tendrá el 

producto, estas serán aplicadas mediante un cuestionario de preguntas y 

que servirá para la segmentación de mercado. 

 

LA ENTREVISTA: Permitirá dialogar con los administradores de los 

supermercados y autoservicios, esto se aplicará a partir de una 

determinada muestra con el objeto de recopilar información que servirá 

para conocer los productos que se están ofertando en el mercado con 

características similares, también cantidad y precio al que están 

vendiendo el producto en la ciudad de Loja. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

Una vez definido el problema a investigar, formulados los objetivos y 

delimitadas las variables, es necesario determinar los elementos o 

individuos con quienes se va a llevar a cabo el estudio o investigación.  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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 Es el momento de delimitar la investigación definiendo una población y la 

muestra para el desarrollo del presente proyecto, por lo cual se pone a 

consideración los datos generales: 

 

DATOS GENERALES 

 

Población urbana total de 
Loja INEC censo 2010 

170.280 

Tasa de crecimiento anual 2,65% 

Tasa margen de error 5% 

Años de vida útil 5 años 

Año base 2015 

Fuente: INEC censo 2010 
Elaborado por: La Autora 

 

 

CUADRO N.° 1 

AÑO POBLACION 
TOTAL 

POBLACIÓN POR 
FAMILIAS  

2010 170.280 42.570 

2011 174.792 43.698 

2012 179.424 44.856 

2013 184.179 46.045 

2014 189.060 47.265 

2015 194.070 48.518 

2016 199.213 49.803 

2017 204.492 51.123 

2018 209.911 52.478 

2019 215.474 53.869 

2020 221.181 55.296 
Fuente: INEC censo 2010             
 Elaborado por: La autora  
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FÓRMULA DE INCREMENTO - PROYECCIÓN 

Dónde: 

Pf=  Año proyectado. 

Po= Población inicial. 

1=  Constante.  

i=  Tasa de crecimiento de población anual. 

n= Número de años. 

 

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA  

POBLACIÒN TOTAL 

 

 

POBLACIÓN POR INTEGRANTES DE FAMILIA 

 

 

Dónde:  

Nf= Número de familias. 

Pt= Población de cada año. 

4= Integrantes por familia. 

Pf= Po (1+i)
n
 

2011= 170.280 (1+0.0265)
1
= 174.792 

 

2011= 174.792/ 4 = 43.698 

 

Nf= Población total/ 4 
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FÓRMULA DE LA MUESTRA 

La muestra (denotada como “M”) es el conjunto de casos extraídos de una 

población, seleccionados por algún método de muestreo. La muestra 

siempre es una parte de la población. Si tienes varias poblaciones, 

entonces tendrás varias muestras. 

 

 

Dónde: 

M= Muestra  

N= Población 

1= Constante. 

℮2= Tasa de margen de error. 

 

 

 

 

𝐌 =
𝑁

1 + 𝑁 ∗ 𝑒2
 

𝐌 =
48.518

122.295
= 397 

 

𝐌 =
48.518

1 + 48.518 ∗ 0.052
 

𝐌 = 397 Encuestas 
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

PROCESO DE INVETIGACIÓN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SELECCIÓN DEL TEMA   X                                              

ELABORACÓN DEL 
ANTEPROYECTO 

   X X                                            

PRESENTACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 
ANTEPROYECTO 

     X                                           

ELABORACIÓN ESTUDIO DE 
MERCADO 

      X X                                         

ELABORACIÓN ESTUDIO 
TECNICO 

        X X X X                                     

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 
ORGANIZACIONAL 

            X X                                   

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 
FINANCIERO 

              X X X X                               

REVISIÓN Y CORRECCIÓN 
DEL BORRADOR (TUTOR) 

                  X X                             

PRESENTACION DEL 
BORRADOR DE TESIS 
(TUTOR) 

                    X X                           

PUBLICACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE LA 
TESIS (TUTOR) 

                      X X X X X X X X X X X X X X             

PRESENTACIÓN Y REVISIÓN 
DEL DRECTOR DE TESIS  

                                    X X X X X X X X X X X X 

Elaborado por: La Autora 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 PRESUPUESTO  

INGRESOS: 

NOMBRE Y APELLIDOS VALOR TOTAL 

Jenny Marisol Quevedo Rivera 1344,50 

TOTAL DE INGRESOS  1344,50 

 

GASTOS: 

Materiales Costos 

Horas Internet 80,00 

Pasajes 200,00 

Recopilación de información 100,00 

Libros bibliografía 200,00 

Resma de hojas de papel bond 8,00 

Flash memory 10,00 

Copias 10,00 

Esferos, lápiz, borradores, etc 2,50 

Libreta de apunte y documentos 4,00 

Impresión de informe final 180,00 

Elaboración de distribución layout 400,00 

Imprevistos 150,00 

Total 1344,50 
Elaborado por: La autora  

 FINANCIAMIENTO  

El presente trabajo se realizará con financiamiento total de la 

aspirante.



 
 

PROFORMAS  

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

SHINING HWA ENTERPRISE CO., LTD.  

 ADD: Rm.2301 Everbright International Trade Centre, Zhuhai 

China  

   TEL: 86-756-3326113  FAX:86-756-3233113 E-mail: shininghwa@vip.163.com  

  

 DATE: June 8, 2015 To  : guayusateloja2015@hotmail.com  

  

QUOTATION  

FOR TEA-BAG PACKING MACHINE  

  

1. Name  : Tea-bag with box Packing Machine  

2. Model  : DXC8 II  

3. Unit Price : For model DXDC8 II: Chinese any port (Liner terms) 

USD21.000,00/set  

4. Packing Flow  

4.1 For model DXDC8 1 is as following:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail:shininghwa@vip.163.com  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
        
    
      



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

CARGOS TARIFARIO ARCONEL EERSSA 
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