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b. RESUMEN 

 

La presente tesis titulada “Proyecto de factibilidad para la creación de una 

empresa productora y comercializadora de vino de membrillo en el cantón 

El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe para el año 2015 está enfocado 

hacia la sostenibilidad de los pequeños productores de membrillo del 

cantón El Pangui y  la provincia de Zamora . 

 

Su objetivo general es determinar la viabilidad comercial para implementar 

el presente proyecto; considerando que esta fruta tiene una producción 

masiva en toda la provincia y al momento no existe ninguna empresa en el 

cantón El Pangui que este dedicado a la industrialización del membrillo. 

 

En este sentido y en base al objetivo planteado, se recurrió al uso de 

métodos de investigación, tales como: el inductivo, deductivo, estadístico 

y científico. Además de la aplicación de técnicas de investigación como la 

observación directa y la aplicación de encuestas a una muestra de 355 

personas habitantes en el cantón El Pangui.  

 

Una vez obtenida la muestra se procedió al estudio de mercado a través 

de encuestas con lo cual se determinó que existe una demanda efectiva 

para consumo de vino de membrillo de 67.579 botellas, frente a una oferta 

de 28.416 botellas de vino de frutas ofertadas en el sector, 
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determinándose así una demanda insatisfecha de 39.163 botellas del 

mencionado producto.  

 

Con estos antecedentes y con la certeza del caso, sustentándose en los 

claros objetivos empresariales e industriales y ante la escasez de recursos 

económicos, pero en aras de mejorar los estándares de vida de los 

pequeños productores de este sector; con el presente trabajo queda 

demostrado que la ejecución del presente proyecto es prioritario e 

impostergable. 
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Abstract. 

 

Present it thesis registered as a legitimate real estate property I Project of 

feasibility for the creation of a productive company and marketer of wine of 

quince at the canton The Pangui, Zamora Chinchipe's province for the 

year 2015 The Pangui is focused toward the sostenibilidad of the 

productive children of the canton and Zamora's province.  

 

His general objective is to determine the commercial viability to implement 

the present project; Considering that this fruit has a mass production at all 

the province and in a minute does not exist no company at the canton The 

Pangui than this once the industrialization was  dedicated of the quince. 
 

 

In this sense and on the basis of the presented objective, he turned to the 

use of fact-finding methods, I eat such: The inductive, deductive, statistical 

and scientific. In addition to the application of fact-finding techniques like 

the direct observation and the application of opinion polls to 355 people's 

sign inhabitants at the canton The Pangui.  

 

Once the sign was obtained one proceeded to the market research 

through opinion polls with which it was determined than exists an effective 

demand for consumption of wine of quince of 67,579 bottles, in front of an 

offer of 28,416 wine bottles of fruits offered at the sector, determined that 

way an unsettled request of 39,163 bottles of the mentioned product. 

With these background and with the appropriate certainty, sustended at 

the objective entrepreneurial clearings and industrials and in front of the 
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scarcity of financial resources, but for the sake of improving the standards 

of living of the productive children of this sector; With the present work it is 

demonstrated agreed that the execution of the present project is priority 

and un postponable. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

La propagación de Membrillo en el cantón El Pangui, va tomando espacio 

paulatinamente, la gran mayoría de agricultores lo cultivan para el 

autoconsumo y el excedente  lo comercializan en los mercados locales, 

pero la sobreproducción de esta fruta da lugar  al desperdicio que  según 

los productores aproximadamente solo el 40% de esta es aprovechado 

mientras que  la otra parte se desperdicia en las mismas plantaciones. 

  

Desde esta perspectiva, el presente trabajo propone la implementación de 

una planta procesadora de Vino en el cantón El Pangui, considerándolo 

como un lugar  estratégico para la  ubicación de la misma, a sabiendas 

que la elaboración de este producto otorga un valor agregado a la fruta a 

la vez que permite generar más recursos y empleo en la zona, el mismo 

que contiene todas las fases que requiere un proyecto de tesis.    

 

Resumen ejecutivo, este apartado describe la importancia, la viabilidad y 

la necesidad de la implementación de un proyecto de esta naturaleza.    

Introducción, como todo trabajo aquí se detalla la estructura de la tesis. 

 

Revisión de Literatura, en el Marco teórico referencial describimos el 

producto objeto del estudio, la materia prima, sus beneficios, y sus 

propiedades intrínsecas de la fruta como es el membrillo; así mismo en la 
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parte del Marco Teórico Conceptual se escriben una gama de conceptos 

de los  componentes  de un proyecto de tesis.  

 

Materiales y Métodos, como todo proyecto aquí se detallan todos 

materiales e insumos necesarios que se requiere para la ejecución de un 

proyecto, como también la metodología aplicada para el estudio del 

mismo. 

 

Resultados, aquí hacemos referencia como su palabra lo indica el análisis 

e interpretación de los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a 

un grupo de personas para la toma de decisiones para el o los 

inversionistas.   

 

Estudio de mercado, este aparto describe el consumo percápita, el 

análisis de la demanda, el análisis  de la oferta, la demanda insatisfecha, 

el plan de comercialización que lo componen: el producto, el precio, la 

plaza, La promoción y publicidad. 

 

Estudio técnico, en esta parte se detalla el tamaño del proyecto 

(capacidad instalada y capacidad utilizada);  Localización y sus factores 

cualitativos y cuantitativos;  la ingeniería del proyecto (procesos de 

elaboración del producto,  equipos y maquinaria a utilizarse; como 

también el diseño de la planta procesadora. 
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Estudio administrativo de la Empresa, este apartado hace referencia  la 

descripción del negocio, su estructura organizacional, y su respectivo 

manual de funciones. 

 

Estudio Económico, aquí detallamos la adquisición de los activos fijos, los 

activos diferido y el capital de trabajo resumidos en el cuadro de inversión 

inicial,  fuentes de financiamiento; presupuesto de gastos de operación; La 

estructura de ingresos, el estado de pérdidas y ganancias y el punto de 

equilibrio que debe alcanzar la empresa.  

 

Evaluación Financiera, como en todos los proyectos de esta naturaleza 

partimos por un flujo de caja  para encontrar los respectivos indicadores 

financieros como: el VAN, el PRC, La RB/C, la TIR complementado  el 

análisis  de sensibilidad la misma que nos permite conocer la tendencia  o 

la flexibilidad  económica del proyecto. 

 

Adicionalmente, este trabajo resume las conclusiones y propone las 

debidas   recomendaciones que se debe tomar muy en cuenta para 

garantizar la viabilidad de dicho proyecto. 

  

Finalmente se  complementa este trabajo con un apartado de anexos que 

avalan todo el proceso del mismo.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

d.1. Marco Teórico Referencial. 

 

d.1.1. Vino. 

 

“El vino (del latín vinum) es una bebida obtenida de la uva (especie 

Vitisvinifera) mediante la fermentación alcohólica de su mosto o zumo. La 

fermentación se produce por la acción metabólica de levaduras que 

transforman los azúcares del fruto en etanol y gas en forma de dióxido de 

carbono. El azúcar y los ácidos que posee la fruta Vitisvinifera hacen que 

sean suficientes para el desarrollo de la fermentación. No obstante, el vino 

es una suma de un conjunto de factores ambientales: clima, latitud, altitud, 

horas de luz y temperatura, entre varios otros.”1 

 

d.1.2. Membrillo. 

 

“El membrillo es una fruta sumamente beneficiosa consumida como tal, 

que se obtiene del membrillero, un árbol perteneciente a la familia de las 

Rosáceas (o Rosácea), con una apariencia que en primeros momentos 

puede recordar a la pera. Los membrillos tienen una forma ovalada y una 

piel fina, rugosa y aterciopelada. El color de la piel es verde, que se tiñe 

de amarillo pardo con tonos marrones en la madurez. 

                                                 
1
España, Fernando. (2009). El vino, conózcalo y disfrútelo. Madrid, España: ESIC Editorial. ISBN 958-04-8455-

4 
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En su interior, contiene una pulpa comestible de un color amarillo claro y 

textura fibrosa. Es una fruta muy ácida y áspera por su alto contenido en 

taninos, que prácticamente es incomestible incluso en la madurez.”2 

 

d.1.3. Beneficios del Membrillo. 

 

 “El membrillo, en cuanto a su composición, no destaca por su gran 

contenido de calorías, ya que no es precisamente un fruto con mucho 

aporte de azúcar. Sí tiene un excelente nivel de potasio (ideal para 

calambres, sistema nervioso, etc.) y, en menor medida, calcio. 

 

 De todas formas, la principal propiedad de los membrillos viene de la 

mano de su alto contenido de fibra, sobre todo pectina y mucílagos, 

además de taninos. Esto lo transforma en astringente y en un 

excelente digestivo. 

 

 Los membrillos tienen un alto contenido de ácido málico, que es muy 

bueno para eliminar el ácido úrico. 

 

 Por su parte, suele ser muy empleado para combatir diarreas, suavizar 

el aparato digestivo e incluso estimular el buen funcionamiento 

hepático. 

 

                                                 
2
Aranceta, Javier & Serra, Luis. (2009). Frutas, Verduras y salud. Barcelona, España: Editorial Masson. ISBN 

13:978-84-458-1669-1 
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 Más allá de todas estas indicaciones, su uso culinario es bastante 

amplio. El licor de membrillos es uno de sus posibles empleos, más 

allá del clásico dulce.”3 

 

d.1.4. Propiedades nutritivas. 

 

“El membrillo es una fruta con un escaso contenido de azúcares, y por 

tanto un bajo aporte calórico. El inconveniente que presenta es que en la 

mayoría de las ocasiones se consume en forma de dulce de membrillo, 

que lleva adicionado azúcar, por lo que el valor calórico de este producto 

se dispara. 

 

De su contenido nutritivo apenas destacan vitaminas y minerales, salvo el 

potasio y cantidades discretas de vitamina C. No obstante, al consumirse 

habitualmente cocinado, el aprovechamiento de esta vitamina es 

irrelevante. Las propiedades saludables del membrillo se deben a su 

abundancia en fibra (pectina y mucílagos) y taninos, sustancias que le 

confieren su propiedad astringente por excelencia. También contiene 

ácido málico, ácido orgánico que forma parte del pigmento vegetal que 

proporciona sabor a la fruta, con propiedad desinfectante y de favorecer la 

eliminación de ácido úrico. El potasio es un mineral necesario para la 

transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad 

                                                 
3
Aranceta, Javier & Serra, Luis. (2009). Frutas, Verduras y salud. Barcelona, España: Editorial Masson. ISBN 

13:978-84-458-1669-1 
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muscular normal, interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la 

célula.”4 

 

d.1.5. Propiedades para la salud. 

 

“El sabor ácido y astringente del membrillo lo hace incomestible al natural, 

siendo la forma de consumo más común en forma de dulce de membrillo, 

un producto que lleva añadido azúcar, por lo que de esta manera no es 

recomendable para quienes padecen diabetes, hipertrigliceridemia y 

exceso de peso, salvo que se sustituya el azúcar por edulcorantes sin 

calorías. El dulce de membrillo combinado con requesón, queso fresco o 

nueces constituye una alternativa muy saludable para los almuerzos y las 

meriendas de los más pequeños. Si se toma acompañado de galletas, 

tostadas o frutos secos resulta un aperitivo energético para quienes 

necesitan un aporte extra de calorías, como los deportistas, personas con 

inapetencia secundaria a diversas enfermedades o quienes desean 

aumentar de peso. 

 

d.1.6. Maduración y recolección del membrillo. 

 

La recolección de los membrillos es entre finales de septiembre hasta a 

diciembre. En el momento de la maduración los membrillos desprenden 

un intenso olor por ser una fruta muy aromática y pierden la cubierta de 

                                                 
4
Aranceta, Javier & Serra, Luis. (2009). Frutas, Verduras y salud. Barcelona, España: Editorial Masson. ISBN 

13:978-84-458-1669-1 
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pelos que conforman el tomento del fruto. Durante su recolección se 

recomienda ser cuidadoso y no golpear estos frutos. La recolecta se debe 

proceder durante las horas en que la rociada esté seca. 

 

d.1.7. Cómo elegir el membrillo y su conservación. 

 

A la hora de comprar el membrillo se debe escoger las frutas que tienen la 

piel amarilla y sin magulladuras. Si los membrillos tienen manchas en la 

piel significa que estan muy maduros por lo que su consumo debe ser 

inmediato.  

 

El membrillo es una fruta que una vez recolectada se conserva entre dos 

a tres meses. Se recomienda comprarlos verdes para que de esta manera 

se acaben de madurar a temperatura ambiente.  

 

Una manera de conservar los membrillos que se compren maduros es 

envolverlos individualmente en papel y guardarlos en el frigorífico. De esta 

manera se conservarán unas tres semanas.  

 

El membrillo es una fruta que se puede congelar, no obstante es preciso 

pelarlo, limpiarlo, cortarlo y después rociar con zumo de limón para que no 

se oxide.”5 

 

                                                 
5
Aranceta, Javier & Serra, Luis. (2009). Frutas, Verduras y salud. Barcelona, España: Editorial Masson. ISBN 

13:978-84-458-1669-1 
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d.2. Marco Teórico Conceptual. 

 

d.2.1. Definición de Empresa. 

 

“Una empresa es una organización con fines de lucro que otorga un 

servicio o bien a la sociedad. Desde el punto de vista de la economía, una 

empresa es la encargada de satisfacer las demandas del mercado. Para 

lograr sus objetivos esta coordina el capital y el trabajo y hace uso de 

materiales pasivos tales como tecnología, materias primas. 

 

d.2.2. Definición de Factibilidad. 

 

“Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad 

se determina sobre un proyecto. 

 

d.2.3. Definición de Proyecto de Factibilidad. 

 

Un proyecto factible, como su nombre lo indica, tiene un propósito de 

utilización inmediata, la ejecución de la propuesta. En este sentido, un 

proyecto factible consiste en un conjunto de actividades vinculadas entre 

sí, cuya ejecución permitirá el logro de objetivos previamente definidos en 

atención a las necesidades que pueda tener una institución o un grupo 

social en un momento determinado. Es decir, la finalidad del proyecto 
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factible radica en el diseño de una propuesta de acción dirigida a resolver 

un problema o necesidad previamente detectada en el medio. 

Para llevar a cabo un estudio de Factibilidad o proyecto de inversión se 

requiere, por lo menos, según la metodología y la práctica vigentes, de la 

realización de cuatro estudios: Estudio de Mercado, Estudio Técnico, 

Estudio Administrativo y Estudio Económico-Financiero.”6 

 

d.2.4. Estudio de Mercado. 

 

“El estudio de mercado es más que el análisis de la oferta y demanda o de 

los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden 

pronosticarse simulando la situación futura y especificando las políticas y 

procedimientos que se utilizarán como estrategia comercial, mediante el 

conocimiento de los siguientes aspectos: 

 

 El consumidor, las demandas del mercado del producto, actual y 

proyectado. 

 La competencia, las ofertas de mercado del producto, actual y 

proyectado. 

 Comercialización del producto o servicio del proyecto. 

 

El análisis del consumidor tiene por objetivo caracterizar a los 

consumidores actuales y potenciales, identificando sus preferencias, 

                                                 
6
Córdova, Marcial. (2011). Formulación y evaluación de proyectos. Bogotá, Colombia: Editorial ECOE. ISBN 

978-95-8648-427-5 
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hábitos de consumo, motivaciones, nivel de ingreso promedio, ente otros; 

para obtener el perfil sobre el cual pueda basarse la estrategia comercial. 

El análisis de la demanda pretende cuantificar el volumen de bienes o 

servicios que el consumidor podría adquirir de la producción del proyecto. 

El estudio de la competencia es fundamental, para poder conocer las 

características de los productos o servicios que ofrecen el resto de los 

productores, con el fin de determinar las ventajas y desventajas que 

aporta dicha competencia. Además, permite argumentar el nivel de 

ocupación de la capacidad disponible por el proyecto. 

 

El análisis de la comercialización del proyecto depende en modo 

importante de los resultados que se obtienen de los estudios del 

consumidor, la demanda, la competencia y la oferta.”7 

 

d.2.4.1. Consumidor. 

 

“Consumidor es la palabra con la que en el campo de la economía y el 

mercadeo se describe a aquel individuo que se beneficia de los servicios 

prestados por una compañía o adquiere los productos de esta a través de 

los diferentes mecanismos de intercambio de pagos y bienes disponibles 

en la sociedad (compra – venta). 

 

 

                                                 
7
Fernández, Ángel. (2009). Investigación y técnicas de mercado. Madrid, España: ESIC Editorial. ISBN 84-

7356-392-1 
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d.2.4.2. Competencia. 

 

La competencia es una situación patrimonial en la cual los agentes 

económicos tienen la libertad de ofrecer bienes y servicios aptos en el 

mercado, y de elegir a quién compran o adquieren estos bienes y 

servicios. En general, esto se traduce por una situación en la cual, para un 

bien determinado, existen una pluralidad de ofertantes y una pluralidad de 

demandantes. 

 

d.2.4.3. Demanda. 

 

La demanda de mercado se define como la cantidad total de compras de 

un bien, servicio o familia de productos/servicios que pueden ser 

realizadas por un determinado grupo demográfico.  

 

El grupo demográfico puede atender a diversos factores como edad, 

género, nivel de estudios, etc. La demanda de mercado también puede 

incluir el total de ventas realizadas en una zona geográfica concreta (una 

ciudad, una región, un país.) La evaluación de la demanda de mercado es 

una de las formas más importantes utilizadas por las empresas para 

decidir qué productos vender y cómo hacerlo, influyendo directamente en 

las estrategias de marketing. En términos generales a mayor precio, 

menor demanda. 
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 Demanda potencial: Es la demanda existente en el mercado para el 

consumo de diversos productos y que, por diversas razones, factores o 

motivos no ha llegado a satisfacer las necesidades del consumidor. 

 

 Demanda efectiva: Constituye la porción de demandantes potenciales 

que tienen las condiciones materiales o económicas necesarias para 

consumir un determinado producto. 

 

 Demanda insatisfecha: Es aquella demanda que no ha sido 

satisfecha, al menos en parte; dicho de otro modo, existe demanda 

insatisfecha cuando la demanda es mayor que la oferta. 

 

d.2.4.4. Oferta. 

 

La oferta es la cantidad de productos y/o servicios que los vendedores 

quieren y pueden vender en el mercado a un precio y en un periodo de 

tiempo determinado para satisfacer necesidades o deseos.”8 

 

d.2.4.5. Mezcla de Marketing. 

 

“Se denomina mezcla de mercadotecnia (llamado también marketing mix, 

mezcla comercial, mix comercial, etc.) a las herramientas o variables de 

las que dispone el responsable de la mercadotecnia para cumplir con los 

                                                 
8
Fernández, Ángel. (2009). Investigación y técnicas de mercado. Madrid, España: ESIC Editorial. ISBN 84-

7356-392-1 
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objetivos de la compañía. Son las estrategias de marketing, o esfuerzo de 

mercadotecnia y deben incluirse en el plan de marketing (plan 

estratégico). La empresa usa esta estrategia cuando busca acaparar 

mayor clientela.”9 

 

d.2.4.6. Elementos de la Mezcla de Marketing. 

 

“A mediados de la década de los '60, el Dr. Jerome McCarthy introdujo el 

concepto de las 4 P's, que hoy por hoy, se constituye en la clasificación 

más utilizada para estructurar las herramientas o variables de la mezcla 

de mercadotecnia. 

 

Las 4 P's consisten en: Producto, Precio, Plaza (distribución) y Promoción. 

 

 Producto: Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la 

empresa ofrece al mercado meta.  

 

Un producto puede ser un bien tangible (p. ej.: un auto), intangible (p. 

ej.: un servicio de limpieza a domicilio), una idea (p. ej.: la propuesta 

de un partido político), una persona (p. ej.: un candidato a presidente) 

o un lugar (p. ej.: una reserva forestal).  

 

El "producto", tiene a su vez, su propia mezcla o mix de variables: 

                                                 
9
Ruiz, Enar& Parreño, Josefa. (2012). Dirección de Marketing: Variables Comerciales. Alicante, España: 

Editorial Club Universitario. ISBN 978-84-15613-52-7 
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 Variedad 

 Calidad 

 Diseño 

 Características 

 Marca 

 Envase 

 Servicios 

 Garantías 

 

 Precio: Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen 

que pagar por un determinado producto o servicio.  

 

El precio representa la única variable de la mezcla de mercadotecnia 

que genera ingresos para la empresa, el resto de las variables generan 

egresos.  

  

Sus variables son las siguientes: 

 Precio de lista 

 Descuentos 

 Complementos 

 Periodo de pago 

 Condiciones de crédito 
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 Plaza: También conocida como Posición o Distribución, incluye todas 

aquellas actividades de la empresa que ponen el producto a 

disposición del mercado meta. Sus variables son las siguientes: 

 

 Canales 

 Cobertura 

 Surtido 

 Ubicaciones 

 Inventario 

 Transporte 

 Logística 

 

 Promoción: Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: 

informar, persuadir y recordar las características, ventajas y beneficios 

del producto. Sus variables son las siguientes: 

 

 Publicidad 

 Venta Personal 

 Promoción de Ventas 

 Relaciones Públicas 

 Telemercadeo 

 Propaganda.”10 

 

                                                 
10

Lamb, Charles &Hair, Joseph. (2011). Marketing. México: Cengage Learning Editores S.A. ISBN 978-607-

481-519-1. 
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d.2.5. Estudio Técnico. 

 

“El objetivo del estudio técnico consiste en analizar y proponer diferentes 

alternativas de proyecto para producir el bien que se desea, verificando la 

factibilidad técnica de cada una de las alternativas. A partir del mismo se 

determinarán los costos de inversión requeridos, y los costos de operación 

que intervienen en el flujo de caja que se realiza en el estudio económico-

financiero. El estudio técnico se realiza teniendo en cuenta: 

 

 Tamaño óptimo del proyecto. 

 Localización óptima del proyecto. 

 Ingeniería del proyecto. 

 

d.2.5.1.Tamaño del Proyecto. 

 

Con el tamaño del proyecto nos estamos refiriendo a la capacidad de 

producción instalada que se tendrá, ya sea diaria, semanal, por mes o por 

año. Depende del equipo que se posea, así será la capacidad de 

producción. 

 

Capacidad de Producción Instalada: La capacidad instalada es el 

potencial de producción o volumen máximo de producción que una 

empresa en particular, unidad, departamento o sección, puede lograr 

durante un período de tiempo determinado, teniendo en cuenta todos los 
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recursos que tienen disponibles, sea los equipos de producción, 

instalaciones, recursos humanos, tecnología, experiencia, conocimientos.  

 

Capacidad Utilizada o Efectiva: Se refiere a la capacidad óptima real de 

producción anual de una planta, que puede ser de 10% a 20% inferior a la 

capacidad instalada. 

 

d.2.5.2. Localización Óptima del Proyecto. 

 

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 

(criterio privado) u obtener el Costo Unitario USD mínimo (criterio social). 

 

En este punto, es importante analizar cuál es el sitio idóneo donde se 

puede instalar el proyecto, incurriendo en costos mínimos y en mejores 

facilidades de acceso a recursos, equipo. 

 

El objetivo que persigue la localización de un proyecto es lograr una 

posición de competencia basada en menores costos de transporte y en la 

rapidez del servicio. Esta parte es fundamental y de consecuencias a 

largo plazo, ya que una vez emplazada la empresa, no es cosa simple 

cambiar de domicilio. 
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En la localización de proyectos, dependiendo su naturaleza, se consideran 

dos aspectos: 

 Localización a nivel macro. 

 Localización a nivel micro. 

 

d.2.5.2.1. Localización a Nivel Macro. 

 

Es comparar alternativas entre las zonas del país y seleccionar la que 

ofrece mayores ventajas para el proyecto. 

Los factores más importantes a considerar para la localización a nivel 

macro son: 

 

 Costo de Transporte de Insumos y Productos: Se trata de 

determinar si, la localización quedara cerca del insumo o del mercado. 

La comparación se debe hacer tomando en cuenta pesos, distancias y 

tarifas vigentes. 

 También se da el caso que el transporte de las materias primas es 

menor que el del producto terminado, entonces es necesario localizar 

la planta cerca del mercado. 

 

 Disponibilidad y Costos de los Insumos: Considerando la cantidad 

de productos para satisfacer la demanda, se debe analizar las 

disponibilidades y costos de la materia prima en diferentes zonas. 
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 Recurso humano: Existen industrias, cuya localización se determina 

sobre la base de la mano de obra, esto es cuando se utilizan un gran 

porcentaje de esta y el costo es muy bajo. 

 

 Políticas de Descentralización: Se hacen con el objeto de 

descongestionar ciertas zonas y aprovechar recursos de materia prima 

que ofrecen el lugar geográfico. 

 

d.2.5.2.2. Localización a nivel Micro. 

 

En la localización a nivel micro se estudian aspectos más particulares a 

los terrenos ya utilizados; entre los factores a considerar están: 

 

 Vías de Acceso: Se estudian las diversas vías de acceso que tendrá 

la empresa. 

 

 Transporte de Mano de Obra: Se analiza si será necesario facilitar 

transporte para la mano de obra a utilizar en los procesos productivos. 

 

 Energía Eléctrica: Es uno de los factores más importantes para 

localizar la planta y es preferible ubicarla cerca de la fuente de 

energía. 
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 Agua: El agua en cantidad y calidad puede ser decisiva para la 

localización. Es utilizada para todas las actividades humanas. En una 

industria se usa para calderas, procesos industriales y enfriamientos. 

 Calidad de mano de obra: Investigar si existe la mano de obra 

requerida de acuerdo a la industria.”11 

 

d.2.5.3. Ingeniería del Proyecto. 

 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el    

proceso de fabricación del producto o la prestación del servicio, así 

tenemos: 

 

 Tecnología: Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos serán 

necesarios para poder fabricar el producto o la prestación del servicio, 

por ejemplo en el caso de una empresa metal mecánica tenemos las 

máquinas de soldar, máquinas de cortar metal, etc., en una empresa 

textil tenemos las máquinas de costura recta, rematadoras, 

bordadoras. 

 

 Procesos Productivos: En toda actividad productiva existen procesos 

que permiten llevar a cabo la producción de un producto de una 

manera eficiente que permite un flujo constante de la materia prima, 

eficiencia en el uso del tiempo, orden, etc. Por tal motivo es importante 

                                                 
11

Rosales, Ramón. (2009). Formulación y Evaluación de Proyectos. San José, Costa Rica: Editorial 

EUMED.ISBN 9968-31-393-9 
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diseñar los subprocesos dentro del proceso de producción de tal 

manera que pueda darse un proceso óptimo en la fabricación del 

producto o la prestación del servicio. 

Los elementos esenciales de todo proceso productivo son: 

 

 Los factores o recursos: en general, toda clase de bienes o 

servicios económicos empleados con fines productivos; 

 Las acciones: ámbito en el que se combinan los factores en el 

marco de  determinadas pautas operativas, y 

 Los resultados o productos: en general, todo bien o servicio 

obtenido de un proceso productivo. 

 

 Infraestructura: Todo proceso de fabricación o de prestación de 

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

las necesidades de los procesos que allí se van a realizar, en tal 

sentido establecer las características del local o de la infraestructura 

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

de servicios, para lo cual se tiene que considerar: 

 El área del local. 

 Las características del techo, la pared y de los pisos. 

 Los ambientes. 

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

ante posibles accidentes o desastres naturales).”12 

                                                 
12

Medina, Urbano & Correa, Alicia. (2012). Cómo evaluar un proyecto empresarial: Una visión práctica. Madrid, 

España: Díaz de Santos. ISBN 978-84-7978-893-3 
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d.2.6. Estudio Administrativo. 

 

“El estudio administrativo consistirá en determinar la organización que la 

empresa deberá considerar para su establecimiento. Así tendrá presente 

la planificación estratégica, estructura organizacional, legalidad, fiscalidad, 

aspectos laborales, fuentes y métodos de reclutamiento. Se trata de 

realizar un análisis para la obtención de la información pertinente para 

determinar los aspectos organizacionales del proyecto, procedimientos 

administrativos, laborales, aspectos legales, ecológicos, fiscales.”13 

 

d.2.6.1. Organigrama. 

 

“Se define como la agrupación de la organización mediante la 

representación gráfica de la estructura, las interrelaciones, obligaciones y 

autoridad para visualizar la agrupación detallada dentro de ella. 

Existen varias clases de Organigramas, como las siguientes: 

 

 Según su contenido: 

 

 Estructurales: Son representaciones gráficas de todos los 

departamentos de una organización y sus relaciones de jerarquía o 

dependencia. Conviene anotar que los organigramas generales e 

integrales son equivalentes. 

                                                 
13

Rocca, Florencia. (2013). Evaluación de Proyectos: Para Emprendedores. Madrid, España: Díaz de Santos. 

ISBN 978-14-8027-070-1 



 

29 
 

 Funcionales: Incluyen las principales funciones que tienen asignadas 

cada departamento y sus interrelaciones entre sí. Este tipo de 

organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar 

a la organización en forma general. 

 

 Posicional: Indican las necesidades en cuanto a puestos y el número 

de plazas existentes o necesarias para cada unidad consignada. 

También se incluyen los nombres de las personas que ocupan las 

plazas.”14 

 

 “Según su presentación gráfica: 

 

 Verticales: Presentan las diferentes áreas ramificadas de arriba abajo 

a partir del titular, en la parte superior, y desagregan los diferentes 

niveles jerárquicos en forma escalonada. Son los de uso más 

generalizado en la administración, por lo cual, los manuales de 

organización recomiendan su empleo. 

 

 Horizontales: Despliegan las áreas  de izquierda a derecha y colocan 

al titular en el extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en 

forma de columnas, en tanto que las relaciones entre las botellas se 

ordenan por líneas dispuestas horizontalmente. 

 

                                                 
14

Zamudio, Laura. (2014). Introducción al Estudio de las Organizaciones. México: Editorial CIDE. ISBN 970-

958-43-8 
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 Mixtos: Este tipo de organigrama utiliza combinaciones verticales y 

horizontales para ampliar las posibilidades de graficación. Se 

recomienda utilizarlos en el caso de organizaciones con un gran 

número de botellas en la base. 

 

 Circulares: En este tipo de diseño gráfico, la unidad organizativa de 

mayor jerarquía se ubica en el centro de una serie de círculos 

concéntricos, cada uno de los cuales representa un nivel distinto de 

autoridad, que decrece desde el centro hacia los extremos, y el último 

círculo, o sea el más extenso, indica el menor nivel de jerarquía de 

autoridad. Las botellas de igual jerarquía se ubican sobre un mismo 

círculo, y las relaciones jerárquicas están indicadas por las líneas que 

unen las figuras.”15 

 

d.2.6.2. Niveles Jerárquicos dentro de una empresa. 

 

“Son la dependencia y  relación que tienen las personas dentro de la 

empresa”. 

 

En una estructura organizativa centralizada, la autoridad para la toma de 

decisiones se concentra en la parte superior y sólo unas pocas personas 

son los responsables de la toma de decisiones y la creación de políticas 

de la organización.  

                                                 
15

Zamudio, Laura. (2014). Introducción al Estudio de las Organizaciones. México: Editorial CIDE. ISBN 970-

958-43-8 
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d.2.6.2.1. Nivel directivo: 

 

Las funciones principales son; legislar políticas, crear y normas 

procedimientos que debe seguir la organización. Así como también 

realizar  reglamentos,  decretar  resoluciones  que permitan el mejor 

desenvolvimiento administrativo y operacional de la empresa. Este 

organismo constituye el primer Nivel jerárquico de la empresa, formado 

principalmente por la Junta General de Accionistas. 

 

d.2.6.2.2. Nivel ejecutivo:  

 

Es  el segundo al mando de la organización, es el responsable del manejo 

de la organización, su función consistente en hacer cumplir las políticas, 

normas, reglamentos, leyes y procedimientos que disponga el nivel 

directivo. Así como también planificar, dirigir, organizar, orientar y 

controlar las tareas administrativas de la empresa.  

 

Este  nivel,  se encarga de manejar Planes, Programas, Métodos y otras 

técnicas  administrativas de alto nivel en coordinación con el nivel 

operativo y auxiliar, para su ejecución. Velará el cumplimiento de las leyes 

y reglamento obligatorios y necesarios para el funcionamiento de la 

organización. El nivel ejecutivo o directivo es unipersonal, cuando exista 

un Director o Gerente. 
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d.2.6.2.3. Nivel asesor:  

 

No tiene autoridad  en  mando, únicamente  aconseja,  informa,  prepara  

proyectos  en materia jurídica, económica, financiera, contable, industrial y 

demás áreas que tenga que ver con la empresa. 

 

d.2.6.2.4. Nivel auxiliar o de apoyo:  

 

Apoya  a  los  otros  niveles  administrativos,  en  la prestación  de  

servicios,  en  forma oportuna y eficiente. 

 

d.2.6.2.5. Nivel operativo:  

 

Constituye el nivel más importante de la empresa y es el responsable 

directo de la ejecución  de  las  actividades  básicas  de  la  empresa,  

siendo el pilar de la producción y comercialización. No tiene autoridad ni 

delega responsabilidad.”16 

 

d.2.6.2.6. Nivel descentralizado:  

 

“En una organización descentralizada, la autoridad se delega en todos los 

niveles de gestión  en la organización. Un grado de organización de 

centralización o descentralización depende del grado de poder de decisión 

                                                 
16

Zamudio, Laura. (2014). Introducción al Estudio de las Organizaciones. México: Editorial CIDE. ISBN 970-

958-43-8 
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que se distribuye a lo largo de todos los niveles. 

 

La descentralización es un rasgo común de las organizaciones con visión 

de futuro. Una estructura organizativa descentralizada permite una toma 

de decisiones más rápida y una mejor capacidad de adaptación a las 

condiciones locales y al contexto.  

 

En una organización grande, un alto grado de centralización daría lugar a 

la ineficacia ya que todas las acciones tendrían que ser aprobadas y 

autorizadas por la alta dirección.  

 

La descentralización también permite a la organización adaptarse mejor a 

las condiciones delegando la autoridad a los que están físicamente 

presentes y activos en un determinado proyecto u operación. Otra ventaja 

importante es la gestión de la experiencia. En una organización 

descentralizada, los gerentes de niveles inferiores adquieren experiencia 

relevante, lo cual mejora la calidad de los recursos humanos.”17 

 

d.2.6.3.Manual de Funciones. 

 

“Describe en forma detallada todo lo relacionado a cada puesto de trabajo, 

el manual de funciones viene a ser el complemento del manual de 

procedimientos están íntimamente relacionados.”18 

                                                 
17

Ortega, Luis. El proceso administrativo en el desarrollo empresarial. Módulo III. Universidad Nacional de Loja. 
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d.2.7.Estudio Económico-Financiero. 

 

“Constituye la técnica matemático-financiera y analítica, a través de la cual 

se determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede incurrir al 

pretender realizar una inversión, en donde uno de sus objetivos es 

obtener resultados que apoyen la toma de decisiones referente a 

actividades de inversión. El análisis económico pretende determinar cuál 

es el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del 

proyecto, cuál será el Costo Total USD de la operación de la planta (que 

abarque las funciones de producción, administración y ventas), así como 

otras son indicadores que servirán de base para la parte final y definitiva 

del proyecto, que es la evaluación económica. 

 

d.2.7.1. Inversión. 

 

“La inversión consiste en la aplicación de recursos financieros a la 

creación, renovación, ampliación o mejora de la capacidad operativa de la 

empresa. En el acto de invertir tiene lugar el cambio de una satisfacción 

inmediata y cierta, a la que se renuncia, a cambio de la esperanza que se 

adquiere y cuyo soporte está en el bien invertido. Por tanto, en toda 

inversión se produce un desembolso de efectivo del que se espera 

obtener unas cantidades superiores en el futuro.”18 

 

                                                 
18

Besley, Scott; Brigham, Eugene. (2009). Fundamentos de Administración Financiera. Madrid, España: 

Cengage, Learning. ISBN 978-97-0686-431-4 
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d.2.7.2. Activos 

 

“Los activos son un recurso o bien económico con el cual se obtienen 

beneficios. 

 

d.2.7.3. Activos Fijos. 

 

En el contexto financiero de una empresa, se denominará como activos 

fijos a aquellos bienes que la empresa utiliza de una manera continua 

durante el curso normal de sus operaciones y que representarán al 

conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil 

de un bien adquirido. 

 

Los activos fijos son aquellos que se mantienen durante más de un año y 

se utilizan para llevar a cabo la actividad de la empresa. Los terrenos, 

edificios, equipos, muebles, y maquinaria son ejemplos de activos fijos.”19 

 

d.2.7.4. Depreciación. 

 

“Todos los activos fijos, excepto los terrenos, se deprecian. Los factores 

que contribuyen a la depreciación son físicos y funcionales”.  

 

La depreciación física surge del propio uso del activo. La depreciación 

funcional se debe a factores de obsolescencia tales como los avances 
                                                 
19

Fernández, José Luis; Casado Manuel. (2011). Contabilidad financiera para directivos. Madrid, España: ESIC 

Editorial. ISBN 978-84-7356-802-9 
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tecnológicos o una menor demanda del producto.  

 

El objetivo de registrar la depreciación es mostrar la menor utilidad de un 

activo, pero no la disminución de su valor de mercado. La depreciación 

solamente reduce el valor de las cuentas de activos fijos, pero no reduce 

las cuentas de Caja o cuentas bancarias, ni afecta los flujos de fondos. 

 

d.2.7.5. Activo Diferido. 

 

Son aquellos gastos realizados por los que se recibirá un servicio, ya sea 

en el ejercicio en curso o en ejercicios futuros. 

 

d.2.7.6. Capital de Trabajo 

 

La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos 

recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido el 

capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos activo corriente. 

(Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). 

 

La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir 

necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de 

activos fijos. 

 

Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las 
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 necesidades de la empresa a tiempo.”20 

 

 Materias Primas. 

 

“Son aquellos materiales que de hecho entran y forman parte del producto 

terminado. Estos costos incluyen fletes de compra, de almacenamiento y 

de manejo. Los descuentos sobre compras se pueden deducir del valor de 

la factura de las materias primas adquiridas. 

 

 Mano de Obra Directa. 

 

Es la que se utiliza para transformar la materia prima en producto 

terminado. Se puede identificar en virtud de que su monto varía casi 

proporcionalmente con el número de botellas producidas. 

 

 Mano de Obra Indirecta: 

 

Es aquella necesaria en el departamento de producción, pero que no 

interviene directamente en la transformación de las materias primas. En 

este rubro se incluyen: personal de supervisión, jefe de turno, todo el 

personal, de control de calidad, y otros. 
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Fernández, José Luis; Casado Manuel. (2011). Contabilidad financiera para directivos. Madrid, España: ESIC 

Editorial. ISBN 978-84-7356-802-9 
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 Materiales indirectos: 

 

Estos forman parte auxiliar en la presentación del producto terminado, sin 

ser el producto en sí. Aquí se incluyen: envases primarios y secundarios y 

etiquetas, por ejemplo. Así, el aceite para automóvil tiene un recipiente 

primario que es la lata o bote de plástico en que se envasa, y, además, se 

requiere una caja de cartón para distribuir el producto al mayoreo (envase 

secundario).En ocasiones, a la suma de la materia prima, mano de obra 

directa y materiales indirectos, se le llaman “costos primo”. 

 

 Costos de los Insumos. 

 

Excluyendo, por supuesto, los rubros mencionados, todo proceso 

productivo requiere una serie de insumos para su funcionamiento. 

 

Estos pueden ser: agua, energía eléctrica, combustibles (diesel, gas, 

gasolina, petróleo pesado); etc. La lista puede extenderse más, todo 

dependerá del tipo de proceso que se requiera para producir determinado 

bien o servicio.”21 

 

 Costo de Mantenimiento. 

 

Este es un servicio que se contabiliza por separado, envirtud de las 
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Fernández, José Luis; Casado Manuel. (2011). Contabilidad financiera para directivos. Madrid, España: ESIC 

Editorial. ISBN 978-84-7356-802-9 
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características especiales que puede presentar. Se puede dar 

mantenimiento preventivo y correctivo al equipo y a la planta.  

 

El costo de los materiales y la mano de obra que se requieran, se cargan 

directamente a mantenimiento, pues puede variar mucho en ambos casos. 

Para fines de evaluación, en general se considera un porcentaje del costo 

de adquisición de los equipos. Este dato normalmente lo proporciona el 

fabricante y en él se especifica el alcance del servicio de mantenimiento 

que se proporcionará. 

 

 Cargos por Depreciación y Amortización. 

 

Ya se han mencionado que son costos virtuales, estos tienen el efecto de 

un costo sin serlo. Para calcular el monto de los cargos, se deberán 

utilizar los porcentajes autorizados por SRI. 

 

Este tipo de cargos está autorizado por la propia ley, y en caso de 

aplicarse a los costos de producción, se deberá incluir todo el activo fijo y 

diferido relacionado directamente con ese departamento.”22 

 

d.2.7.7.Costos Fijos. 

 

“Son aquellos que en su magnitud permanecen  constantes  o  casi 
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Hansen, Don; Mowen, Marianne. (2009). Administración de costos: contabilidad y control. México: Editorial 

Thomson. ISBN 978-97-0686-583-0 
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constantes, independientemente de las fluctuaciones en los volúmenes de 

producción y/o venta. 

 

d.2.7.8.Costos Variables. 

 

Los costos variables son los que se cancelan de acuerdo al volumen de 

producción, tal como la mano de obra,(si la producción es baja, se 

contratan pocos empleados, si aumentan pues se contrataran más y si 

disminuye, se despedirán). 

 

También tenemos la materia prima, que se comprará de acuerdo a la 

cantidad que se esté produciendo. 

 

d.2.7.9.Costos Totales. 

 

Los costos totales es la suma de los costos fijos (aquellos que no 

dependen del volumen de producción) y los variables (los que aumentan 

con el nivel de producción).”23 

 

d.2.7.10.Financiamiento. 

 

“Es la obtención de recursos o medios de pago, que se destinan a la 

adquisición de los bienes de capital que la empresa necesita para el 

cumplimiento de sus fines.  
                                                 
23

Fullana, Carmen; Paredes, José Luis. (2009). Manual de Contabilidad de Costos. Madrid. España: Editorial 

Delta. ISBN 978-84-96477-91-9 
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Según su origen, las fuentes financieras suelen agruparse en financiación 

interna y financiación externa; también conocidas como fuentes de  

financiamiento propias y ajenas. 

 

d.2.7.11. Fuentes de Financiamiento. 

 

El financiamiento no es más que los recursos monetarios financieros 

necesarios para llevar a cabo una actividad económica, con la 

característica esencial que generalmente se trata de sumas tomadas a 

préstamo que complementan los recursos propios. 

 

d.2.7.12. Financiamiento Interno. 

 

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

aportaciones de los socios o propietarios, la creación de reservas de 

pasivo y de capital, es decir, retención de utilidades, la diferencia en 

tiempo entre la recepción de materiales y mercancías compradas y la 

fecha de pago de las mismas.”24 

 

d.2.7.13. Financiamiento Externo. 

 

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

recursos propios, es decir cuando los fondos generados por las 

                                                 
24

Caldas, María Eugenia; Carrión, Antonio. (2014). Empresa e iniciativa emprendedora. México: Editex. ISBN 

978-84-9003-264-0 



 

42 
 

operaciones normales más las aportaciones de los propietarios de la 

empresa, son insuficientes para hacer frente a desembolsos exigidos para 

mantener el curso normal de la empresa, es necesario recurrir a terceros 

como: préstamos bancarios, factoraje financiero.”25 

 

d.2.7.14. Punto de Equilibrio. 

 

El punto de equilibrio, en términos de contabilidad de costos, es aquel 

punto de actividad (volumen de ventas) en donde los ingresos son iguales 

a los costos, es decir, es el punto de actividad en donde no existe utilidad 

ni pérdida, es decir en donde las ventas son iguales a los costos.”26 

 

d.2.8.Evaluación Financiera. 

 

“La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual 

una vez definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos 

durante la etapa de operación, permite determinar la rentabilidad de un 

proyecto. 

 

Antes que mostrar el resultado contable de una operación en la cual 

puede haber una utilidad o una pérdida, tiene como propósito principal 

                                                 
25

Caldas, María Eugenia &Carrión, Antonio. (2014). Empresa e iniciativa emprendedora. México: Editex. ISBN 

978-84-9003-264-0 
26

Alcarria, José. (2009). Contabilidad Financiera. Madrid, España: Publicaciones de la Universidad Jaumet. 

ISBN 978-84-691-1809-2 



 

43 
 

determinar la conveniencia de emprender o no un proyecto de 

inversión.”27 

 

d.2.8.1. VALOR ACTUAL NETO. 

 

“Este método es un clásico de la valoración de inversiones en activos fijos, 

proporcionando una valoración financiera en el momento actual de los 

flujos de caja netos proporcionados por la inversión. 

VAN =  ∑ Flujo Neto de Caja − Inversión 

 

Los criterios de aceptación o rechazo son:  

 

 Si el  VAN es mayor que 1, mostrará cuánto se gana con el proyecto.   

 Si  el VAN es igual a 1, la rentabilidad del proyecto es igual a la tasa de 

interés que se quería lograr sobre el capital invertido. 

 Si el VAN es menor a 1, muestra el monto que falta para ganar la tasa i 

que se quería.”28 

 

d.2.8.2. Tasa interna de retorno. 

 

“La tasa interna de retorno es la rentabilidad promedio (geométrico) de 

una inversión. 

                                                 
27

Fernández, Saúl. (2009).  Los proyectos de inversión: evaluación financiera. San José, Costa Rica: Editorial 

Tecnológica de Costa Rica.ISBN 9977-66-185-5 
28

Meza, Jhonny. (2009). Evaluación Financiera de Proyectos. Bogotá, Colombia: ECOE Ediciones. ISBN 978-

958-648-855-6 
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La tasa interna de retorno se compara con un rendimiento mínimo que se 

deseaba ganar, por ejemplo, la rentabilidad de la mejor inversión 

alternativa con un nivel de riesgo similar o bien ajustada por el riesgo. 

Esta última tasa se denomina tasa de corte. Si la tasa interna de retorno 

es superior a la tasa de corte, el proyecto se acepta. Si la tasa interna de 

retorna es inferior a la tasa de corte, el proyecto se rechaza. 

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

 

Los criterios de aceptación / rechazo son:  

 

 TIR es mayor que la tasa de interés de oportunidad, entonces se 

puede aceptar 

 TIR es menor a la tasa de interés de oportunidad, se rechaza, y 

 TIR es igual a la tasa de interés de oportunidad, hay indiferencia frente 

al proyecto.”29 

  

d.2.8.3. Relación costo- beneficio (RC/B). 

 

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

del estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por 

cada peso que se sacrifica en el proyecto. 

                                                 
29

Meza, Jhonny. (2009). Evaluación Financiera de Proyectos. Bogotá, Colombia: ECOE Ediciones. ISBN 978-

958-648-855-6 
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El estado de flujo neto de efectivo es la herramienta que suministra los 

datos necesarios para el cálculo de este indicador. La relación 

beneficio/costo es un indicador que mide el grado de desarrollo y 

bienestar que un proyecto puede generar a una comunidad. 

 

¿Cómo se calcula la relación beneficio costo? 

 

 Se toma como tasa de descuento la tasa social en vez de la tasa 

interna de oportunidad. 

 Se trae a valor presente los ingresos netos de efectivo asociados con 

el proyecto. 

 Se trae a valor presente los egresos netos de efectivo del proyecto. 

 Se establece la relación entre el VPN de los Ingresos y el VPN de los 

egresos.”30 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =  
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
 

 

d.2.8.4. Periodo de Recuperación del Capital. 

 

“El periodo de recuperación de capital es el periodo en el cual la empresa 

recupera la inversión realizada en el proyecto. Este método es uno de los 

                                                 
30

Meza, Jhonny. (2009). Evaluación Financiera de Proyectos. Bogotá, Colombia: ECOE Ediciones. ISBN 978-

958-648-855-6 
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más utilizados para evaluar y medir la liquidez de un proyecto de 

inversión. 

 

Dependiendo del tipo y magnitud del proyecto el periodo de recuperación 

de capital puede variar. Por ejemplo para grandes inversiones mineras el 

PRC pueden ser décadas. Sin embargo en la gran mayoría de las 

empresas, cuando se implementan proyectos de mejora el PRC seria de 

un par de años. 

 

Aquí se muestran los rangos de referencias comunes: 

 1 año (gran liquidez) 

 3 años (liquidez media) 

 6 años y más (pequeña liquidez)”31 

 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − (
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − ∑ 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
) 

 

d.2.8.5. Análisis de sensibilidad  

 

“El análisis de sensibilidad comprende cálculos repetidos con diferentes 

elementos de flujo de efectivo y analiza factores para comparar los 

resultados obtenidos de estas sustituciones con los resultados de los 

datos originales. Los estudios de sensibilidad son el primer paso para 

analizar el riesgo. Riesgo se refiere a la falta de pronóstico acerca del 
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ambiente económico y de los resultados y opciones disponibles en la 

situación de la decisión. 

 

 Coeficiente de sensibilidad >a 1 el proyecto es sensible. 

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

 Coeficiente de sensibilidad <a 1 el proyecto no es sensible.”32 

 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅 

% 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
% 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

e.1.Materiales: 

 

Para la elaboración de la presente tesis fue necesario el uso de los 

siguientes recursos y materiales: 

 

e.1.1. Equipo Tecnológico. 

 

Computadora 

Impresora  

Flash Memory 

 

e.1.2. Materiales de Oficina. 

 

Hojas de Papel Bond A4 

Lápices y Esferográficos 

Grapadora 

Calculadora, etc. 

 

e.2.Métodos: 

 

Se consideró la utilización de los siguientes métodos: 
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e.2.1. Método deductivo. 

 

Este método parte de un principio general para inferir sobre las 

consecuencias particulares.  

 

En esta investigación se lo aplicó en la problemática ya que se partió de 

un tema general para llegar a delimitar el problema. 

 

e.2.2.Método inductivo. 

 

Este método parte de conocimientos particulares para llegar a un principio 

general.  

 

En esta investigación se lo aplicó en el estudio técnico organizacional, en 

el cual se determinó todo lo referente a la empresa como tamaño, 

capacidad instalada, localización del proyecto, infraestructura.  

 

e.2.3.Método estadístico. 

 

Este método se lo aplicó en la recolección de la información a través de 

las encuestas y sirvió para la tabulación de las mismas y obtener los 

resultados de la investigación. 
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e.2.4.Método científico. 

 

Se entiende por método científico al conjunto de procesos que el hombre 

debe emplear en la investigación y demostración de la verdad. En la 

presente investigación se aplicó este método para determinar la 

problemática del tema que se pretendía estudiar. 

 

e.3. Técnicas. 

 

e.3.1. Observación Directa. 

 

La observación directa es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. Mediante esta técnica se observó la forma de elaboración del 

vino de membrillo para determinar el respectivo flujograma de proceso de 

producción del mismo. 

 

e.3.2. Técnica de la Encuesta. 

 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opciones impersonales interesan al investigador. Para ello, se utilizó un 

listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos de estudio, a 

fin de que las contesten igualmente por escrito. Este listado se denomina 

cuestionario. 



 

51 
 

El área objeto de este estudio lo comprende el cantón El Pangui y de 

acuerdo a información obtenida desde la página web del INEC, el último 

Censo Poblacional se realizó en el 2010 y en ese entonces el cantón El 

Pangui contaba con una población de 8.619 habitantes; para la aplicación 

de las encuestas se consideró la Población Económicamente Activa PEA; 

que corresponde el 50.40 % de la población total, la misma que 

proyectada para el año 2015 y con una tasa de crecimiento poblacional de 

1,52 %  fijada por el INEC, tendremos una PEA de 4.343 habitantes para 

el año base. (Ver anexo  5) 

 

𝐏𝐟 = 𝐏𝐢(𝟏 + 𝐢)𝐧 

𝐏𝐟 = 4.343 (1 + 0.0152)5 

𝐏𝐟 = 4.683 

Una vez  obtenida la población  proyectada de la PEA  se aplicó la 

fórmula para una población finita tomando en cuenta que la misma  está 

por debajo  de los 100.000 habitantes; de esta manera se obtuvo  una 

muestra  de 355 personas objeto del estudio    

 

Formula: 

 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑛

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Datos: 
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Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 

p = 0,5 probabilidad de que el evento ocurra 

q = 0,5 probabilidad de que el evento no ocurra 

N  = Población Total  

e2 = 5% margen de error. 

𝒏 =
(1,96)2(0,5)(0,5)(4.683)

(4.683)(0,05)2 + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

𝒏 =
4.497.55

12.67
 

𝒏 = 355,04 ≅ 355 

 

Por ende se aplicarán 355 encuestas a los habitantes del cantón El 

Pangui que comprendan edades desde 19 años en adelante. 
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f. RESULTADOS. 

 

f.1. Análisis de las encuestas aplicadas a habitantes del Pangui 

 

1. ¿Consume usted vino de frutas? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Si 343 97%

No 12 3%

TOTAL 355 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 1

Consumidor de Vino de Frutas

Gráfico Nº 1

Consumidor de Vino de Frutas

97%

3%

Si No

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra encuestada se obtuvo como resultado que el 97% indicó 

que sin son consumidores de vino de frutas. Solo un pequeño porcentaje 

del 3% no consume este tipo de bebida alcohólica. Esta pregunta me 

permite obtener el porcentaje de demanda potencial para el presente 

estudio. 
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2. ¿Cuál es la marca de vino de frutas que usted más consume? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Boones 66 19%

Baldore 110 32%

Riunite 48 14%

Mont Sant 33 10%

Santa Clara 51 15%

Del Rio 24 7%

Otra 11 3%

TOTAL 343 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 2

Marca de Vinos preferida

Gráfico Nº 2

Marca de Vinos preferida

19%

32%

14%
10%

15%

7%
3%

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra encuestada, el 32% respondió que prefieren la marca de 

vino de frutas Baldoré. El 19% prefiere Boones. El 15% prefiere Santa 

Clara. El 14% prefiere Riunite. El 10% prefiere MontSant. El 7% prefiere 

Del Rio y un pequeño segmento del 3% prefiere otras marcas. 
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3. ¿Con que ocasión consume usted vino de membrillo? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Reunión Familiar en Casa 148 43%

Durante Comidas 25 7%

Compromisos Sociales 137 40%

Otras 33 10%

TOTAL 343 100%
Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 3

Ocasión de Consumo

Gráfico Nº 3

Ocasión de Consumo

43%

7%

40%

10%

Reunión 
Familiar en 

Casa

Durante 
Comidas

Compromisos 
Sociales

Otras

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra encuestada, el 43% indica que consumen el vino de frutas 

por motivo de reuniones familiares en casa. Le sigue muy de cerca un 

segmento del 40% que preferentemente consume el vino de frutas en 

compromisos sociales. El 10% en otras ocasiones. Y finalmente un 7% 

durante las comidas. 
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Indicador Frecuencia Porcentaje

Tienda de Barrio 92 27%

Mini-Market 138 40%

Licorería 68 20%

Otro 45 13%

TOTAL 343 100%
Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 4

Lugar de Compra

Gráfico Nº 4

Lugar de Compra

27%

40%

20%
13%

4. ¿En qué lugar suele usted comprar el vino de membrillo? 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra encuestada el 40% suele comprar el vino de fruta para su 

consumo en lugares como Mini-Market del sector. El 27% lo hace en la 

tienda más cercana a su domicilio o barrio. El 20% lo compra o adquiere 

en licorerías. Y un 13% en otros lugares diferentes a los mencionados 

anteriormente. 
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5. ¿Cuál es la característica más importante para usted al momento 

de comprar un vino de membrillo? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Precio 90 26%

Marca 57 17%

Sabor 179 52%

Presentación 17 5%

TOTAL 343 100%
Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 5

Característica determinante de 

compra

Gráfico Nº 5

Característica determinante de 

compra

26%

17%

52%

5%

Precio Marca Sabor Presentación

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra encuestada el 52% responde que el factor que determina o 

motiva la compra de un vino de frutas es el sabor del mismo. El 26% 

responde que hacen la compra guiados por el precio del producto. El 17% 

lo adquieren por la marca. Y un 5% compra el vino de frutas de acuerdo a 

la presentación del mismo. 
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6. ¿Qué tipo de información debe mostrarse necesariamente sobre 

la etiqueta o presentación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra encuestada el 32% indican que la información más 

importante que debe mostrar la etiqueta del vino de frutas es el nombre 

del producto de modo poder distinguirlo sobre otros y crear un mensaje 

recordatorio sobre los clientes. Para el 19% la información más importante 

a mostrarse es la marca. El 15% opina que deben ser los componentes. El 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Marca 66 19%

Nombre del Producto 109 32%

Cantidad 48 14%

Grado de Alcohol 34 10%

Componentes 51 15%

Lugar de Elaboración 24 7%

Registro Sanitario 11 3%

TOTAL 343 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 6

Información en Etiqueta

Gráfico Nº 6

Información en Etiqueta

19%

32%

14%
10%

15%

7%
3%
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14% es importante e imprescindible mostrar la cantidad del producto. El 

10% opina que debe mostrarse necesariamente el grado de alcohol. El 

7% indica que debe indicar el lugar de elaboración para conocer la 

procedencia del mismo. Y finalmente para un 3% es más importante 

mostrar el registro sanitario de manera saber si es aprobado y apto para el 

consumo sobre todo en productos nuevos para el consumo humano. 

 

7. ¿Qué tipo de envase prefiere al momento de comprar un vino de 

frutas? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Botella de Vidrio 250 73%

Bag in Box 93 27%

TOTAL 343 100%
Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 7

Envase

Gráfico Nº 7

Envase
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Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra encuestada, el 73% preferiría que un vino de frutas sea  
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envasado en botellas de vidrio para una mejor conservación. Un 27% 

prefiere que se en envases tipo Bag in Box, es decir, en bolsa plástica 

trilaminada dentro de una caja de cartón con válvula dosificadora para  

regular y no desperdiciar el producto al momento de servirlo. Esta 

información es determinante para decidir sobre qué tipo de envase debe 

proteger al producto del presente estudio. 

 

8. ¿En presentaciones de qué cantidad compra usted el vino de 

frutas? 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra encuestada,  el  50% de los mismos indican que prefieren 

Indicador Frecuencia Porcentaje

300 ml 76 22%

750 ml 173 50%

1000 ml 94 27%

TOTAL 343 100%
Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 8

Presentaciones

Gráfico Nº 8

Presentaciones
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presentaciones de 750 ml de vino de frutas. El 27% opta por comprar 

presentaciones de 1000 ml. Y un 22% prefiere comprar vino de frutas en 

presentaciones de 300 ml. Con esta pregunta se determina qué cantidad 

de producto prefiere comprar la clientela o consumidores de vino de 

frutas. 

  

9. ¿Cuántas botellas de vino de frutas de 750 ml consume usted 

mensualmente? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

1 unidad 177 52%

2 unidades 11 3%

3 unidades 76 22%

4 unidades 46 13%

5 unidades 33 10%

TOTAL 343 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 9

Cantidad Mensual Consumo de 

Botellas de 750 ml

Gráfico Nº 9

Cantidad Mensual Consumo de 

Botellas de 750 ml

52%

3%

22%
13%

10%

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra encuestada, el 52% consume 1 botella de vino de frutas 

mensualmente. El 22% consume 3 botellas de forma mensual. El 13% 
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compra y consume 4 botellas de vino de frutas en el mes. El 10% 

consume 5 botellas por mes. El 3% solo consume 2 botellas de vino de 

frutas al mes. Con esta pregunta se podrá determinar el consumo per 

cápita del producto en el sector estudiado. 

 

10. ¿Cuál es el precio que usted paga por un vino de frutas de 300 

ml? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

$ 2,00 2 3%

$ 2,25 7 9%

$ 2,50 18 24%

$ 2,75 13 17%

$ 3,00 36 47%

TOTAL 76 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 10

Precio Vino de Frutas 300 ml

Gráfico Nº 10

Precio Vino de Frutas 300 ml
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Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra encuestada, el 47% paga usualmente USD3,00 dólares de 

los Estados Unidos de América por cada unidad o presentación de 300 ml 

de vino de frutas. El 24% suele pagar USD2,50 dólares de los Estados 

Unidos de América por cada unidad de producto. El 17% paga USD 2,75 
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dólares de los Estados Unidos de América por unidad. El 9% paga USD 2, 

25 dólares de los Estados Unidos de América por cada una de las 

presentaciones de 300 ml que compra. Y finalmente un 3% paga USD2,00 

dólares de los Estados Unidos de América por unidad de vino de frutas en 

presentación de 300 ml.  

 

11. ¿Cuál es el precio que usted paga por un vino de frutas de 750 

ml? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

$ 5,00 6 3%

$ 6,00 13 8%

$ 7,00 29 17%

$ 8,00 87 50%

$ 9,00 38 22%

TOTAL 173 100%
Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 11

Precio Vino de Frutas 750 ml

Gráfico Nº 11

Precio Vino de Frutas 750 ml
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Análisis e Interpretación 

 

De la muestra encuestada, el 50% paga usualmente USD 8,00 dólares de 

los Estados Unidos de América por cada unidad o presentación de 750 ml 

de vino de frutas. El 22% paga USD 9, 00 dólares de los Estados Unidos 
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de América por unidad. El 17% suele pagar USD 7,00 dólares de los 

Estados Unidos de América por cada unidad de producto. El 8% paga 

USD 6,00 dólares de los Estados Unidos de América por cada una de las 

presentaciones de 750 ml que compra. Y finalmente un 3% paga USD 5, 

00 dólares de los Estados Unidos de América por unidad de vino de frutas 

en presentación de 750 ml. 

 

12. ¿Cuál es el precio que usted paga por un vino de frutas de 1000 

ml? 

 

 

 

 

 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

$ 10,00 3 3%

$ 11,00 9 10%

$ 12,00 6 6%

$ 13,00 50 53%

$ 14,00 26 28%

TOTAL 94 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 12

Precio Vino de Frutas 1000 ml

Gráfico Nº 12

Precio Vino de Frutas 1000 ml
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Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra encuestada, el 53%pagausualmente USD13, 00 

Dólares de los Estados Unidos de América por cada unidad o 

presentación de 1000 ml de vino de frutas. El 28% paga USD14, 00 

dólares de los Estados Unidos de América por unidad. El 10% suele pagar 

USD11, 00 dólares de los Estados Unidos de América por cada unidad de 

producto. El 8% paga USD12, 00 dólares de los Estados Unidos de 

América por cada una de las presentaciones de 1000 ml que compra. Y 

finalmente un 3% paga USD10, 00 por unidad de vino de frutas en 

presentación de 1000 ml. 

 

13. De los medios de comunicación indicados a continuación, 

¿cuáles son los que usted más utiliza para informarse? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Radio 152 44%

Televisión 21 6%

Prensa 99 29%

Internet 42 12%

Revistas 17 5%

Otros 12 3%

TOTAL 343 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 13

Medios de Comunicación

Gráfico Nº 13

Medios de Comunicación
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Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra encuestada, el 44% prefiere la radio como medio de 

comunicación informativo respecto a un producto o servicio en el 

mercado. El 29% prefiere la prensa. El 12% le gustaría que se utilicen 

herramientas de internet como medios de comunicación. El 6% prefiere la 

televisión. El 5% prefiere revistas relacionadas con el tema del producto o 

servicio. Y un 3% prefiere otros medios informativos. 

 

14. De las emisoras de radio que a continuación se describen, ¿cuál 

sintoniza con mayor frecuencia? 

Indicador Frecuencia Porcentaje

La Voz de Zamora 66 43%

San Antonio 48 32%

Amazonas 17 11%

Láser Estéreo 13 9%

Latina Plus 8 5%

TOTAL 152 100%
Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 14

Emisoras Radiales Preferidas

Gráfico Nº 14

Emisoras Radiales Preferidas
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Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra encuestada, el 43% prefiere escuchar radio la Voz de 

Zamora. Le sigue muy de cerca en preferencia la Radio San Antonio, 

pues un 32% indicó esto. El 11% siguen la programación radial de 

Amazonas. El 9% es asiduo radioescucha de Radio Láser Estéreo. Y 

un 5% es seguidor de Radio Latina Plus.  

 

15. ¿Cuál es el horario preferido por usted para sintonizar una 

emisora de radio? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Entre 6 am y 12 pm 73 48%

Entre 1 pm y 6 pm 28 18%

Entre 7 pm y 12 am 51 34%

TOTAL 152 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 15

Horario Preferido para escuchar radio

Gráfico Nº 15

Horario Preferido para escuchar radio
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Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra encuestada, el 48% prefiere escuchar radio durante la 

mañana, es decir entre las 6 am y 12 pm. El 34% prefiere escuchar sus 

programas radiales preferidos en horario nocturno, es decir entre las 7 pm 

y 12 am. Mientras un 18% prefiere escuchar radio durante la tarde, es 

decir entre la 1pm y 6 pm. 

 

16. De los canales de televisión descritos a continuación. ¿Cuál es su 

preferido? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

TC Televisión 14 67%

Gama Tv 7 33%

TOTAL 21 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 16

Canales de Televisión Preferidos

Gráfico Nº 16

Canales de Televisión Preferidos
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Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra encuestada, el 67% respondió que prefieren ver la 

programación que presenta TC Televisión. El 33% indicó que prefieren la 

programación presentada por Gama TV. Sin embargo, no son canales 

locales en el Pangui, por lo que se ha descartado el uso de estos medios 

de comunicación, ya que apenas un pequeño segmento de los 

encuestados prefiere este medio como informativo de productos en el 

mercado local. 

 

17. ¿Cuál es su horario preferido para sintonizar la televisión? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Entre 6 am y 12 pm 3 14%

Entre 1 pm y 6 pm 8 38%

Entre 7 pm y 12 am 10 48%

TOTAL 21 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 17

Horario preferido para sintonizar televisión

Gráfico Nº 17

Horario preferido para sintonizar televisión

14%

38%

48%

Entre 6 am y 12 
pm

Entre 1 pm y 6 pm Entre 7 pm y 12 
am

 



 

70 
 

Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra encuestada, el 48% prefiere sintonizar la televisión durante 

la noche, es decir en horario entre 7 pm y 12 am. El 38% prefiere  la 

programación televisiva durante la tarde, es decir en horario entre 1 pm y 

6 pm. El 14% sintoniza televisión por la mañana, es decir en horario entre 

6 am y 12 pm. 

 

18. De los periódicos detallados a continuación, ¿Cuál es el que 

usted más prefiere? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Diario La Hora 56 57%

Diario Centinela 43 43%

TOTAL 99 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 18

Prensa

Gráfico Nº 18

Prensa
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Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra encuestada, el 57% prefieren como medio escrito de 

comunicación al Diario La Hora. Mientras el 43% tienen predilección por 

Diario Centinela. Esta información es importante a ser tomada en cuenta 

al momento de establecer los medios de comunicación escritos que se 

utilizarán en el plan de medios del presente estudio. 

 

19. De los siguientes sabores de frutas ¿Cuál es el sabor de vino de 

frutas que le gustaría probar en vino? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Durazno 27 8%

Manzana 13 4%

Membrillo 215 63%

Mora 34 10%

Mix de Frutas 47 14%

Otro 7 2%

TOTAL 343 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 19

Sabor 

Gráfico Nº 19

Sabor 
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Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra encuestada, el 63% preferiría probar el membrillo como 

vino de fruta. El 14% preferiría un vino de mix de frutas. El 10% le 

gustaría un vino de mora. El 8% preferiría en cambio el vino de durazno. 

El 4% le gustaría el vino de manaza. Y finalmente un 2% prefiere otros 

sabores. Con esta pregunta se determina la demanda real para el 

producto en estudio. 

 

20. Si se creara una empresa productora y comercializadora de vino 

de membrillo en el cantón El Pangui, provincia de Zamora 

Chinchipe, ¿estaría usted dispuesto a consumir el vino 

producido por la misma? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Si 187 87%

No 28 13%

TOTAL 215 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 20

Aceptación a nuevo producto

Gráfico Nº 20

Aceptación a nuevo producto
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Análisis e Interpretación. 

 

El 87% de aquellos que si les gustaría consumir vino de membrillo 

indican que si estarían dispuestos a comprar el nuevo producto. Solo un 

13% no está dispuesto a probar o apostar por un vino de membrillo 

producido localmente en su sector, es decir, en el cantón El Pangui. Por 

tanto con esta pregunta se obtiene el porcentaje de demanda efectiva. 

 

f.2. Análisis e Interpretación de Encuesta para estudio de Oferta. 

 

1. ¿Usted comercializa vino de frutas en su local? 

 

Frecuencia Porcentaje

Si 37 11%

No 306 89%

TOTAL 343 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 21

Vende vino de frutas

Gráfico Nº 21

Vende vino de frutas
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Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra encuestada el 37% responde que en sus locales venden  

vino de frutas. Además indican  que este producto  tiene alta  demanda  

en el sector. 

 

2. ¿Qué tipo de negocio tiene usted? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Tienda de Barrio 30 81%

Mini-Market 5 14%

Licorería 2 5%

Otro 0 0%

TOTAL 37 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 22

Tipo de Negocio

Gráfico Nº 22

Tipo de Negocio
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Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra de oferentes encuestados el 81% corresponden a tiendas 

de barrio. El 14% corresponden a mini-markets. Y un 5% a licorerías. 

Todos ubicados en la ciudad de El Pangui. 

 

3. ¿Cuál es la marca de vino de frutas que usted más vende? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Boones 8 22%

Baldore 13 35%

Riunite 6 16%

Mont Sant 2 5%

Santa Clara 3 8%

Del Rio 4 11%

Otra 1 3%

TOTAL 37 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 23

Marca de Vinos preferida

Gráfico Nº 23

Marca de Vinos preferida
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Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra encuestada, el 35% respondió que los clientes prefieren la 

marca de vino de frutas Baldoré. El 22% prefiere Boones. El 16% prefiere 

Riunite. El 11% prefiere Del Rio. El 8% prefiere Santa Clara. El 5% 

prefiere MontSant y un pequeño segmento del 3% prefiere otras marcas. 

 

4. ¿Con que ocasión compran los clientes el vino de frutas? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Reunión Familiar en Casa 20 54%

Durante Comidas 3 8%

Compromisos Sociales 9 24%

Otras 5 14%

TOTAL 37 100%
Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 24

Ocasión de Compra

Gráfico Nº 24

Ocasión de Compra
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Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra de comercializadores encuestados en El Pangui, el 54% 

indica que los clientes o consumidores de vino de frutas lo compran por 

motivo de reuniones familiares en casa. Le sigue muy de cerca un 

segmento del 24% que preferentemente consume el vino de frutas en 

compromisos sociales. El 14% en otras ocasiones. Y finalmente un 8% 

durante las comidas. 

 

5. ¿Cuál es la característica más importante para los clientes y/o 

consumidores al momento de comprar un vino de frutas? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Precio 6 16%

Marca 4 11%

Sabor 24 65%

Presentación 3 8%

TOTAL 37 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 25

Característica motivante de compra

Gráfico Nº 25

Característica motivante de compra
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Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra de comercializadores locales encuestados, el 65% 

responde que el factor que determina o motiva la compra de un vino de 

frutas por parte de los clientes es el sabor del mismo. El 16% responde 

que hacen la compra guiados por el precio del producto. El 11% lo 

adquieren por la marca. Y un 8% compra el vino de frutas de acuerdo a la 

presentación del mismo. 

 

6. ¿Qué tipo de envase prefieren los clientes al momento de 

comprar un vino de frutas? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Botella de Vidrio 29 78%

Bag in Box 8 22%

TOTAL 37 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 26

Envase

Gráfico Nº 26

Envase
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Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra de oferentes encuestados, el 78% indica que los clientes 

preferirían que un vino de frutas sea envasado en botellas de vidrio para 

una mejor conservación. Un 22% prefiere que se haga en envases tipo 

Bag in Box, es decir, en bolsa plástica trilaminada dentro de una caja de 

cartón con válvula dosificadora para regular y no desperdiciar el producto 

al momento de servirlo.  

 

7. ¿En presentaciones de qué cantidad suelen comprar a usted el 

vino de frutas? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

300 ml 4 11%

750 ml 22 59%

1000 ml 11 30%

TOTAL 37 100%
Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 27

Presentaciones

Gráfico Nº 27

Presentaciones
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Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra de oferentes encuestados, el 59% de los mismos indican 

que los clientes prefieren presentaciones de 750 ml de vino de frutas. El 

30% indica que los clientes optan por comprar presentaciones de 1000 

ml. Y un 11% dice que los clientes prefieren comprar vino de frutas en 

presentaciones de 300 ml.  

 

8. ¿Cuántas botellas de 750 ml de vino de frutas vende usted 

mensualmente? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

25 unidades 2 5%

50 unidades 18 49%

75 unidades 11 30%

100 unidades 6 16%

TOTAL 37 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 28

Cantidad Mensual Venta de Botellas de 

750 ml

Gráfico Nº 28

Cantidad Mensual Venta de Botellas de 

750 ml
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Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra encuestada, el 49% vende 50 botellas de vino de frutas 

mensualmente. El 30% vende 75 botellas de forma mensual. El 16% 

vende 100 botellas de vino de frutas en el mes. El 5% vende 25 botellas 

por mes.  

 

9. ¿Cuál es el precio que pagan los clientes por un vino de frutas de 

750 ml? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

$ 5,00 2 5%

$ 6,00 4 11%

$ 7,00 6 16%

$ 8,00 16 43%

$ 9,00 9 24%

TOTAL 37 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes

Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 29

Precio de Venta Vino de Frutas 750 ml

Gráfico Nº 29

Precio de Venta Vino de Frutas 750 ml
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Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra de comercializadores de vino de frutas encuestados en el 

cantón el  Pangui, el 43% indica que los clientes están dispuestos a pagar 

USD8,00 dólares  de los Estados  Unidos de América,por cada unidad o 

presentación de 750 ml de vino de frutas. El 24%  dice que los clientes 

pagan USD9,00 dólares  de los Estados  Unidos de América,por unidad. 

El 16%  de  los clientes suelen pagar USD7,00 dólares  de los Estados  

Unidos de América,por unidad. El 11% señala que los clientes pagan 

USD6,00 dólares  de los Estados  Unidos de América, por  unidad  de 750 

ml. Y finalmente un 5% informa que los clientes pagan USD5,00 dólares  

de los Estados  Unidos de América,por unidad de vino de frutas en 

presentación de 750 ml. En un breve análisis se puede  ver que   existe 

una  variedad de  precio   aceptable por el mercado. 

 

10. ¿Cuál es el sabor de vino de frutas que los clientes preferirían 

comprar? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Durazno 4 12%

Manzana 2 6%

Membrillo 15 45%

Mora 5 15%

Mix de Frutas 6 18%

Otro 1 3%

TOTAL 33 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 30

Sabor 

Gráfico Nº 30

Sabor 

12%
6%

45%

15%
18%

3%

Durazno Manzana Membrillo Mora Mix de 
Frutas

Otro
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Análisis e Interpretación. 

 

De la muestra de oferentes encuestados, el 45% preferiría probar el 

membrillo como vino de fruta. El 18% preferiría comprar un vino de mix 

de frutas. El 15% le gustaría probar un vino de mora. El 12% preferiría en 

cambio el vino de durazno. El 6% le gustaría el vino de manaza. Y 

finalmente un 3% preferiría otros sabores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje

Durazno 4 12%

Manzana 2 6%

Membrillo 15 45%

Mora 5 15%

Mix de Frutas 6 18%

Otro 1 3%

TOTAL 33 100%

Fuente: Encuestas Clientes

Elaboración: La Autora

Fuente: Encuestas a Clientes
Elaboración: La Autora

Cuadro Nº 30

Sabor 

Gráfico Nº 30

Sabor 

12%

6%

45%

15%
18%
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Durazno Manzana Membrillo Mora Mix de
Frutas

Otro
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g. DISCUSIÓN. 

 

g.1. Estudio de mercado. 

 

El Estudio de Mercado consiste en realizar un breve análisis y estudio 

para saber la aceptación, demanda y oferta que va a tener el producto en 

el mercado, es decir, el vino de membrillo. 

 

Actualmente en nuestro país la producción de vino está apenas creciendo, 

su oferta es todavía aún pequeña por la falta de productores locales lo 

que da lugar a considerarse como una mina por explotar. 

 

El presente estudio de mercado se refiere al análisis de la oferta y la 

demanda que son dos grandes fuerzas del mercado que determinan el 

precio que debe tener el producto a comercializar, en este caso el vino, en 

el mercado y por ende su consumo. 

 

Un mercado está constituido por personas que tienen necesidades 

específicas no cubiertas, y que por tal motivo, están dispuestas a adquirir 

el producto que les satisfagan y que cubran aspectos tales como: calidad, 

variedad, atención precio económico, entre otros; es decir, para el 

presente proyecto las fuerzas de la oferta estarían compuestas por la 

producción y comercialización; y la demanda por la población del cantón 

El Pangui y también de quienes visitan la localidad, ya que el producto 
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podrá ser comercializado en las hosterías locales que son lugares 

turísticos y en toda la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Como todo proyecto productivo, el presente nace para satisfacer una 

necesidad dada, el mercado está orientando a consumir lo natural, puesto 

que el vino de frutas como el membrillo se presenta como una alternativa 

económica novedosa que posee buenas características organolépticas y a 

su vez creando fuentes de trabajo en el cantón El Pangui que es de donde 

se va obtener la materia prima para comercializar el producto. 

 

g.2. Consumo Per Cápita. 

 

El consumo per cápita anual de consumo de botellas de vino de frutas es 

de 2,26 botellas en promedio mensual. A este promedio se lo multiplica 

por los 12 meses que tiene el año y se obtiene un promedio anual de 

27,14 botellas de vino de membrillo por persona. 

 

El cálculo del promedio se presenta a continuación en el cuadro Nº 31: 

 

Cuadro N° 31 
Consumo Per Cápita 

ALTERNATIVAS Xm F Xm(F) 

1 unidad 1 177 177 

2 unidades 2 11 22 

3 unidades 3 76 228 

4 unidades 4 46 184 

5 unidades 5 33 165 

∑ Xm (F) 776 

Fuente: Encuesta -pregunta  cuadro 2 
   Elaboración: La Autora 
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Con los resultados mostrados en el cuadro Nº 31 se procede a aplicar la 

fórmula del promedio, tal como se muestra a continuación: 

 

�̅� =
∑ F. Xm

n
 

 

Dónde: 

 

�̅�= Promedio 

 

∑ F. Xm = Sumatoria de la variable Xm por la variable de Frecuencia F. 

 

n = Número objeto de estudio luego de determinada la demanda 

potencial. 

 

�̅� =
776

343
= 2,26 

 

Este dato  se aplicó  con las personas  que respondieron de forma 

afirmativa     de consumir vino   que en este caso  fueron 343  personas.   

  

g.3. Análisis de la demanda. 

 

Entendiéndose que la demanda es la cantidad de un bien o servicio que 

los sujetos están dispuestos a comprar para satisfacer una o varias 
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necesidades, no es suficiente para llegar a la compra ya que también 

debe existir la demanda en la capacidad económica que posea dicha 

persona para adquirirlo. Se proyectó la población del cantón El Pangui 

determinada en el censo nacional poblacional realizado por el INEC en el 

2010, fijada para el cantón El Pangui en referencia en 4.343  habitantes 

entre hombres y mujeres mayores a 19 años. Esta cantidad poblacional se 

proyectó al año presente del estudio, es decir, año 2015 con una tasa de 

crecimiento poblacional intercensal fijada en 1,52% por el INEC, y a partir 

de este dato se proyectó al año 2025, pues el presente estudio tiene una 

vida útil de 10 años. ( ver anexo 3)    

 

Cuadro Nº 32 
Proyección de Población Cantón El Pangui 

Año 
Tasa de Crecimiento 

Poblacional 
Población Proyectada 

a 10 años (2025) 

2015 
 

4.683 

2016 

1,52% 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.754 

2017 4.826 

2018 4.900 

2019 4.974 

2020 5.050 

2021 5.127 

2022 5.205 

2023 5.284 

2024 5.364 

2025 5.446 

Fuente: INEC 
Elaboración: La Autora 
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g.3.1. Demanda potencial. 

 

Para establecer la demanda potencial del presente estudio, se aplicó la 

pregunta Nº 1 de la encuesta a clientes con lo cual se determinó el 

porcentaje de la muestra encuestada que consumen vino de frutas, en 

este caso el 97% respondió que si consumen este producto. 

 

Cuadro N° 33 
Demanda Potencial de consumo de Vino de Membrillo en el Pangui. 

 

Año 
Población 

Proyectada  del 
cantón El Pangui 

% Demanda 
Potencial 

Demanda Potencial 
de consumidores de 

vino de membrillo 
en El Pangui 

2015 4.683 97% 4.543 

2016 4.754 

97% 

4.612 

2017 4.826 4.682 

2018 4.900 4.753 

2019 4.974 4.825 

2020 5.050 4.898 

2021 5.127 4.973 

2022 5.205 5.048 

2023 5.284 5.125 

2024 5.364 5.203 

2025 5.446 5.282 

Fuente: Cuadro Nº 1 y 32 
Elaboración: La Autora 

 

 

g.3.2. Demanda real. 

 

La demanda real está directamente relacionada con la demanda potencial, 

para su determinación fue necesario determinar de la muestra encuestada 
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que si consumen vino de frutas, que porcentaje de los mismos les gustaría 

probar o consumir vino de membrillo, para los cual se aplicó la pregunta 

Nº 19, con la que se obtuvo que el 63% de ellos estarían dispuestos a 

consumir este tipo de sabor de vino. 

 

Cuadro N° 34 
Demanda Real Anual de Consumidores de Vino de Membrillo en el 

Pangui. 

 
 

g.3.3. Demanda efectiva. 

 

Son todas aquellas personas que efectivamente pueden compra rel 

producto ofertado por la nueva empresa porque tienen todas las 

condiciones para hacerlo. Para establecer la demanda efectiva se planteó 

la pregunta nº 20 de la encuesta a clientes, con la cual se determinó que 

 

Año 
 

Demanda 
potencial de 

consumidores de 
vino de membrillo 

en El Pangui 

% Demanda Real 
 

 
Demanda de 

consumidores de 
vino de membrillo 

en El Pangui 
 

2015 4.543 63% 2.862 

2016 4.612 

63% 

2.906 

2017 4.682 2.950 

2018 4.753 2.994 

2019 4.825 3.040 

2020 4.898 3.086 

2021 4.973 3.133 

2022 5.048 3.180 

2023 5.125 3.229 

2024 5.203 3.278 

2025 5.282 3.328 

Fuente:  Cuadro Nº 19 y 33 
Elaboración: La Autora 
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el 87% de la muestra encuestada si están dispuestos a consumir el vino 

de membrillo que se produjera y comercializará en el cantón El Pangui. 

 

Cuadro N° 35 
Demanda Efectiva Anual de consumo de vino de membrillo 

producido en el Cantón El Pangui  
 

Año 
 

Demanda Real de 
consumidores de 
vino de membrillo 

en El Pangui 

% Demanda 
Efectiva 

 
  

 
Demanda Efectiva 
anual de  personas 
consumidores de 
vino de membrillo 

en El Pangui  
 

2015 2.862 87% 2.490 

2016 2.906 

87% 

2.528 

2017 2.950 2.567 

2018 2.994 2.605 

2019 3.040 2.645 

2020 3.086 2.685 

2021 3.133 2.726 

2022 3.180 2.767 

2023 3.229 2.809 

2024 3.278 2.852 

2025 3.328 2.895 

Fuente: Cuadro Nº  20 y 34 
Elaboración: La Autora 
 

 

 

g.3.3.1. Demanda efectiva en botellas. 

 

Para determinar la demanda efectiva en botellas se multiplica la demanda 

efectiva anual por el índice de consumo per cápita. (Ver  cuadro 36) 

 

En este caso, la información de demanda efectiva anual de consumo de 

vino de membrillo producido y comercializado en el Pangui por la nueva 
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empresa se multiplica por el índice de consumo per cápita obtenido 

anteriormente con la fórmula del promedio anual, es decir 27,14 botellas  

de  vino  de  membrillo  consumidos  anualmente  por  cada  persona. 

La información se detalla a continuación en el cuadro Nº 36 

 
 

Cuadro N° 36 
Demanda Efectiva en Botella. 

 

Año 

Demanda Efectiva 
anual de 

consumidores de 
vino de membrillo en 

El Pangui 

 
 Consumo 
Perca pita 

anual 

  

Demanda 
efectiva anual 
de botellas de 

vino de 
membrillo en 

El Pangui  

2015 2.490 27,14 67.579 

2016 2.528 

27,14 

68.610 

2017 2.567 69.668 

2018 2.605 70.700 

2019 2.645 71.785 

2020 2.685 72.871 

2021 2.726 73.984 

2022 2.767 75.096 

2023 2.809 76.236 

2024 2.852 77.403 

2025 2.895 78.570 
Fuente: Cuadro Nº 31 
Elaboración: La Autora 

 
 

g.4. Análisis de la oferta. 

 

Puesto que la competencia es un término que sirve para definir 

situaciones del mercado como una forma de actividad económica, se 

puede asegurar que la producción local de vino es muy reducida en 
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nuestro país, por tal motivo la mayor parte de vino consumido es 

importado. 

 

Para  el  estudio  y  análisis  de  la  oferta  del  presente   proyecto   se   ha 

considerado los 37 locales que comercializan vino de frutas en el cantón 

El Pangui, entre 30 tiendas de barrio, 5 mini-markets y 2 licoreras. Es 

importante indicar que no hay producción local de vino de membrillo en el 

cantón El Pangui. Los vinos de frutas ofertados son traídos de otros 

puntos del país e importados. (Ver anexo  7) 

 

g.4.1. Promedio de venta. 

 

Para conocer el promedio de venta, se preguntó a los encuestados 

comercializadores de vino de frutas cuántas botellas de vino de frutas 

venden mensualmente en sus negocios. Para esto se les aplicó la 

respectiva encuesta con la pregunta Nº 8, donde se obtuvo como 

resultado lo siguiente: (ver anexo 7) 

 
 

Cuadro Nº 37 
Promedio de Venta Mensual 

INDICADOR Xm F Xm.F 

25 botellas 25 2 50 

50 botellas 50 18 900 

75 botellas 75 11 825 

100 botellas 100 6 600 

∑ Xm (F) 37 2.375 
Fuente: Encuestas a Oferentes 
Elaboración:  La Autora 
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Luego se procedió a aplicar la fórmula del promedio: 

 

X̅ =
∑ Xm. F

𝑛
 

x̅ =
2375 

37
= 64,19 ≅ 64 

 

El promedio de venta mensual por cada oferente es de 64 botellas de vino 

de frutas, esto multiplicado por 12 meses que tiene el año resulta en 768 

botellas de vino de frutas por cada comercializador. 

 

A su vez este valor se multiplica por el total de comercializadores de vino 

de frutas en el Pangui, lo cual resulta en 28.416 botellas de vino de frutas 

comercializados como oferta  total en el sector. 

 

Cuadro Nº 38 
Resumen de Oferta de Vino de Fruta en el cantón el Pangui 

Número de 
Comercializadores 
de Vino de Frutas 
en El Pangui 

Número de 
Unidades de vino de 
frutas vendidos 
mensualmente por 
cada 
comercializador 

Número de 
Unidades de 

Vino de Frutas 
vendidos 

anualmente por 
cada 

comercializador 
 

Oferta Total Anual 
USD de Unidades 
de Vino de Frutas 
vendidos en el 
Pangui 

37 64 2.368 28.416 

Fuente: Cuadro Nº 37 

Elaboración: La Autora 
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La vida útil del proyecto es de 10 años, por tal motivo se realiza la 

respectiva proyección, para lo cual se aplica la tasa de crecimiento 

económica anual de 3,5% establecida por el Banco Central del Ecuador. A 

continuación se presenta el cuadro de la proyección de la oferta. 

(Ver anexo Nº 6) 

Cuadro Nº 39 
Proyección de la oferta 

Año 
 

Tasa de Crecimiento 
Económica 

Oferta Total Anual USD de 
Unidades de Vino de Frutas 

vendidos en el Pangui 

2015 3,50% 28.416 

2016 

3,50% 

29.411 

2017 30.440 

2018 31.505 

2019 32.608 

2020 33.749 

2021 34.931 

2022 36.153 

2023 37.418 

2024 38.728 

2025 40.084 
Fuente: Cuadro Nº 38 
Elaboración: La Autora 

 
 

g.5. Demanda insatisfecha. 

 

Para determinar la demanda insatisfecha se hace una diferencia entre la 

demanda efectiva anual en botellas de vino de membrillo en el cantón el 

Pangui obtenida en el cuadro Nº 36 y la información de la oferta obtenida 

por la comercialización de vino de frutas en el cantón El Pangui en cuadro 

Nº 39. 
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Cuadro Nº 40 
Proyección de demanda insatisfecha 

Año 
Demanda Efectiva Anual 
de Unidades de Vino de 
Membrillo en el Pangui 

Oferta Total Anual USD 
de Unidades de Vino 

de Frutas vendidos en 
el Pangui 

Demanda Insatisfecha 
de Unidades de Vino de 
Membrillo en el Pangui 

2015 67.579 28.416 39.163 

2016 68.610 29.411 39.199 

2017 69.668 30.440 39.228 

2018 70.700 31.505 39.195 

2019 71.785 32.608 39.177 

2020 72.871 33.749 39.122 

2021 73.984 34.931 39.053 

2022 75.096 36.153 38.943 

2023 76.236 37.418 38.818 

2024 77.403 38.728 38.675 

2025 78.570 40.084 38.486 
Fuente: Cuadro Nº 36 y 39 
Elaboración: La Autora 

 

g.6. Plan de comercialización. 

 

El Marketing Mix del Vino de Membrillo está formado por los siguientes 

enfoques: Producto, Precio, Plaza y Promoción. 

 

g.6.1. Producto. 

 

La empresa licorera “Vinos del Sur” sociedad anónima “ELIVISSA”, pone a 

disposición del público el vino  “Fruta Amarilla” elaborado a base de 

membrillo hecho con componentes 100% natural, procesado con 

membrillos totalmente frescos, cuidadosamente seleccionados y 

provenientes de los mejores lugares de cultivo de la zona. Para elaborar 

este vino no se utilizarán componentes químicos que perjudiquen la salud 

de los consumidores. Además, el producto será procesado y envasado 



 

96 
 

con un adecuado control de calidad durante todo su proceso de 

producción. 

 

Este vino “Fruta Amarilla” será el resultado de un proceso bioquímico, 

llamado fermentación alcohólica, que requiere condiciones muy 

específicas para hasta la obtención del producto terminado. Para lograr 

estas condiciones, el técnico enólogo debe ajustar, como mínimo, 

parámetros como la acidez y la concentración de azúcar. 

 

Este producto va a satisfacer los paladares más exigentes de los 

catadores nacionales, gracias a su aroma y buen sabor. La graduación del 

Vino de Membrillo llega a un 8% de alcohol, debido a los azucares que 

posee esta fruta escogida como materia prima. 

 

g.6.1.1. Marca. 

 

El nombre de la marca del vino será: VINO “FRUTA AMARILLA” 

 

g.6.1.2. Etiqueta. 

 

Esta será el  tipo de etiqueta que llevara impreso las Botellas de vino en la 

parte externa; Norma técnica Ecuatoriana 374 - NTE INEN 374 Tercera              

revisión 2015-XX 
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Gráfico Nº 31 
Etiqueta del Producto  

 
 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

g.6.1.3. Envase. 

 

El empaque del producto debe ayudar a vender el mismo cuando lo 

adquiere el consumidor, porque no solo es necesario que conste de todos 

los requisitos por ley del empaque sino que también debe servir como un 

medio publicitario que aumente el valor del producto. 

 

Un buen diseño del producto mejora la comerciabilidad de éste, pues 

facilita su operación, mejora la calidad y su apariencia; razón por la cual 

se ha escogido un envase de vidrio que ayuda además en su 

conservación. La botella permite la buena presentación del vino, el color 

Fuente: La Autora 
Elaboración: La Autora 

FRUTA 

AMARILLA 

Ingredientes: Vino,  elaborado  a base de membrillo, en estado natural; 

no contiene persevantes químico. 
Marca: Fruta Amarilla 
Lote:  mmmm 
Contenido: 750ml. 
Registro Sanitario: mmm 
Norma INEN   374 

Conservación: Mantenga en un lugar fresco y seco 
Elaborado por: Empresa licorera “Vinos del Sur” sociedad anónima ELVISSA 
 
Uso: Bebida de moderación,  tradicional, nutritiva y medicinal, para  jóvenes y 

adultos. 
Precio: P.V. P  $. 11,50 
Reg. San: 0000000 
Fecha de elaboración: mm/mm/mm 
Fecha de expiración: mm/mm/mm 
 
 
 

El Pangui – Zamora Chinchipe - Ecuador. 
 

FRUTA AMARILLA 

2015 
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del vidrio tiene una gran importancia para la protección de la acción de la 

luz, la botella retiene una fuerte proporción de radiaciones de espectros 

como el ultravioleta, de tal manera que el vino estará mejor protegido con 

este tipo de envase. 

 

g.6.2. Precio. 

 

Hay que tener en cuenta que el precio del producto es importante ya que 

influye en la percepción del producto o la marca y nos permite posicionarlo 

en el mercado y genera una idea de calidad. 

 

Para fijar el precio del producto se deben considerar variables como: los 

costos, la demanda, a utilidad, la rentabilidad y la competencia. 

El precio se determinó  en base  a los costos de producción y más  el 

margen de utilidad  el mismo que saldrá a la  venta de 11.50 

 

g.6.3. Plaza. 

 

Dado a que es un producto nuevo se necesita llegar a los clientes como 

un producto único, saludable y delicioso, para esto se necesita una 

distribución adecuada. La empresa Licorera “Vinos del Sur” sociedad 

anónima “ELIVISSA” realizará la comercialización de vino de membrillo 

“FRUTA AMARILLA” a través de la distribución a tiendas de barrio, mini-

markets, licoreras, además de restaurantes de hosterías ubicadas en la 
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localidad, con la finalidad de que el producto llega al conocimiento de 

todos los clientes y consumidores de vino de frutas. 

 

En el proyecto la comercialización del producto se basará por tanto en un 

canal indirecto como es Productor –  Intermediario – Consumidor. 

 

g.6.4. Promoción y Publicidad. 

 

La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se 

utilizan para lograr objetivos específicos, como informar, persuadir o 

recordar al cliente consumidor, acerca de los productos o servicios que se 

comercialicen. 

 

Las actividades de promoción y publicidad para el vino de membrillo 

“FRUTA AMARILLA” se realizarán con los siguientes métodos: 

 

g.6.4.1. Degustaciones. 

 

Se realizarán degustaciones en puntos estratégicas de venta, licorerías, 

en ferias, en espacios más exclusivos y especiales para la convocatoria a 

clientes seleccionados para dar a conocer el lanzamiento del nuevo vino. 

 

g.6.4.2. Medios de comunicación. 
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Debido a que este producto se encuentra en etapa de introducción en el 

mercado ecuatoriano, se utilizarán anuncios de exploración o información 

para que los consumidores conozcan el producto, sepan donde se lo 

puede adquirir, las propiedades que posee y los beneficios de su 

consumo. Por lo tanto su publicidad se realizará mediante: 

 

 Radio. 

 

La ventaja de la radio es que es un medio económico, además por lo 

general las personas pasan más tiempo del día escuchando radio que 

viendo televisión, debido a que este es una parte del segmento al cual se 

va a dirigir el producto, este medio de comunicación es muy útil. La 

principal desventaja es la facilidad con que el consumidor puede evitar el 

comercial cambiando de emisora. 

 

El  plan  de  anuncios  por  radio  tendrá  una  duración  de  12  meses. Se 

transmitirán anuncios 4 veces por semana. Para esto se contratará los 

servicios de dos radios locales que son las de mayor preferencia de 

acuerdo al estudio de mercado realizado a través de las encuestas 

aplicadas a clientes.  

 

El cuadro Nº 14 nos proporciona esta información donde las radios de 

mayor sintonía local son Radio La Voz de Zamora y San Antonio.  
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CUÑA  RADIAL 

Dialogo 

Segundo: A dónde va tan de prisa compadre Manuel 

Manuel: A la tienda de la esquina compadrito, a comprar un nuevo vino  

de membrillo que ha salido, ayer me hicieron probar y me sabe muy 

esquisto, se llama FRUTA AMARILLA. 

Segundo: Hable serio compadre?. 

Manuel: Si de verdad se lo digo… muy pero muy sabroso. 

Segundo: Que bueno… Y donde lo fabrican?..   

Manuel: Aquí nomas compadre, en esa fábrica  de Vinos donde trabaja 

mi cuñado Lucho. 

Segundo: Y como se llama  esa fábrica?..   

Manuel: Se llama ELVISA… oiga lo que le digo buen Vino…. Un vino de 

calidad para beberlo en cualesquier compromiso social. 

Segundo: Gracias compadre…. Esa noticia sí que me gustó 

Manuel: Bueno Compadre… que este bien. 

Segundo: De igual manera compadrito… cuídese…    

 

 

g.6.4.3. Comercialización. 

 

Distribución. 

 

Cuando hablamos de distribución nos referimos a la manera como se va a 

poner el producto final en el mercado al cual se va a dirigir  a través de 

cualquier canal de distribución física o intensiva.  

 

Distribución física: Cuando el producto va desde el productor al 

consumidor final. 
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Distribución intensiva: Cuando el producto es colocado en todos los 

mercados posibles y llega consumidor final a través de intermediarios 

(Mayoristas o minoristas); en cualquiera de los dos existen ventajas y 

desventajas.   

 

En el caso específico de dicho proyecto; lo recomendable es el canal de 

distribución intensiva, como una estrategia de la empresa; ya que esta nos 

permitirá buscar el mayor número de puntos de venta posible, múltiples 

centros de almacenamientos para asegurar la máxima cobertura del 

territorio de ventas y una cifra de ventas elevadas en sí;  se necesita estar 

en el mayor número de puntos de venta posible para alcanzar el éxito. 

 

Gráfico Nº 32 
Comercialización  

 

 

 
Cuadro Nº 41 

Pautas Radiales 

Cantidad Descripción Frecuencia 
Precio 
USD 

Total 
Mensual 

USD 

Total 
Anual USD 

4 
Pautas Radiales en 
La Voz de Zamora 

Semanal 4,50 18,00 216,00 

4 
Pautas Radiales en 
Radio San Antonio 

Semanal 4,50 18,00 216,00 

TOTAL 36,00 432,00 

Fuente: Radios La Voz de Zamora y Radio San Antonio 

Elaboración: La Autora 

Fuente: La Autora 

Elaboración: La Autora 
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 Periódicos. 

 

Son un medio de comunicación que pueden dirigirse a un segmento 

especifico del mercado, el color de los anuncios son de alta calidad, lo 

cual es una ventaja para dar a conocer un producto. Una de las 

desventajas es que se necesita de tiempo para colocar el anuncio y 

diseñarlo. 

Cuadro Nº 42 
Anuncios en Prensa 

Cantidad Detalle Frecuencia 
Precio 
USD 

Total Mensual 
USD 

Total Anual 
USD 

2 Anuncios en Prensa Mensual 35 70,00 840,00 

TOTAL                     70,00 840,00 

Fuente: Diario La Hora 
Elaboración: La Autora 

 

g.7. Estudio técnico. 

 

El objetivo del estudio técnico es verificar la posibilidad técnica de la 

fabricación del producto que se pretende.  

 

Además, analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, 

los equipos, las instalaciones y la organización que se requiere para 

realizar la producción. 

 

El estudio técnico de este proyecto comprenderá las siguientes etapas:  
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4. 

Distribución de la Planta 

3. 

Ingeniería del Proyecto 

2. 

Localización del Proyecto 

1. 

Tamaño del Proyecto 

Gráfico Nº 33 
Etapas del Estudio Técnico 

 

 

 

 

 

 

                    
                        

 

 

g.7.1. Tamaño del proyecto. 

 

Para determinar el tamaño del proyecto primero se identifica el volumen 

de producción del producto para el mercado o la cantidad de clientes que 

van a consumir el producto en un periodo determinado de tiempo; para 

ello debemos considerar la demanda y la oferta existentes, por la 

capacidad de inversión, por los aspectos técnicas y por los ingresos y 

costos que puedan manejarse. 

 

Se debe tomar en cuenta que la principal materia prima para realizar el 

proceso de elaboración del vino es el membrillo, y su disponibilidad es 

importante para el cálculo del tamaño del proyecto. 

 

Fuente:   La Autora 
Elaboración: La Autora 
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En el cantón El Pangui existe la suficiente materia prima para la 

elaboración del vino de membrillo. Por cada kilogramo de membrillo se 

obtiene 750 ml de vino. El costo de cada kilo de membrillo es de USD0,65 

dólares. 

 

g.7.1.1. Capacidad instalada. 

 

La empresa estará en capacidad de producir 12.285 botellas de vino  de 

750 ml, por  año. De acuerdo a  al pronóstico de venta  y tomando en 

cuenta las políticas laborales  establecidas por el  Ministerio de Trabajo. 

 Lo que   quiere decir que  en una hora se producirá   5.75 unidades   de 

vino, en  un día que corresponde a 8 horas  se producirán  46 unidades y 

en  22 días  se producirá  1024 unidades. 

 

Con lo cual  cubriremos el 27% de la demanda insatisfecha, pero a partir 

del cuarto año  hasta el 2025 estaremos produciendo 12.285  unidades 

cuando  la empresa  trabajando al 100 por ciento y haciendo uso de toda 

su capacidad  instalada, trabajando con un numero de  3 trabajadores, 8 

horas diarias y  laborando los 22 días por mes, de esta manera 

optimizamos  tanto  el recurso humano  y los recursos económicos. 
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Cuadro Nº 43 
Porcentaje de cobertura de mercado. 

 

  
Demanda 

Insatisfecha de 
Unidades de 

Vino de 
Membrillo en 

el Pangui 

Capacidad 
Instalada de 
Unidades de 

Vino de 
Membrillo 

producido en 
el Pangui 

Capacidad de 
Producción 

en Botellas de 
Vino de 

membrillo 

Porcentaje de 
Mercado 

cubierto por 
la producción 

de nueva 
empresa 

  

AÑO 

  

  

2015 39.163 0 0 0% 

2016 39.199 12.285 10.442 27% 

2017 39.228 12.285 11.055 28% 

2018 39.195 12.285 11.671 30% 

2019 39.177 12.285 12.285 32% 

2020 39.122 12.285 12.285 32% 

2021 39.053 12.285 12.285 32% 

2022 38.943 12.285 12.285 32% 

2023 38.818 12.285 12.285 32% 

2024 38.675 12.285 12.285 32% 

2025 38.486 12.285 12.285 32% 
Fuente: Investigación de Mercado cuadro No. 40 
Elaboración: La Autora 

 

g.7.1.2. Capacidad Utilizada. 

 

Es el porcentaje de la capacidad instalada que efectivamente se utilizará 

de la planta de producción. La empresa en su primer año de 

funcionamiento iniciará con el 85% de producción de su capacidad 

instalada; en el segundo año el 90%; el tercer año el 95%; y, a partir del 

cuarto año la empresa producirá el 100% de su capacidad instalada. 
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Cuadro Nº 44 
Capacidad utilizada 

 

AÑO 
 
 

 

 
Capacidad 

Instalada de 
Botellas de Vino 

de Membrillo 
producido en el 

Pangui 
 

Capacidad de 
Producción en 

Botellas de Vino 
de membrillo 

 

Porcentaje de uso 
u operación de 

producción 

2015 0 0 0% 

2016 12.285 10.442 85% 

2017 12.285 11.055 90% 

2018 12.285 11.671 95% 

2019 12.285 12.285 100% 

2020 12.285 12.285 100% 

2021 12.285 12.285 100% 

2022 12.285 12.285 100% 

2023 12.285 12.285 100% 

2024 12.285 12.285 100% 

2025 12.285 12.285 100% 

Fuente: Investigación de Mercado cuadro No. 43 
Elaboración: La Autora 

 

g.7.2. Localización de la empresa. 

                                                                                

La empresa debe estar dotada de infraestructura básica como: agua 

potable, alcantarillado, teléfonos, servicios, transporte, con fácil acceso a 

los mercados internos o externos de materia prima, mano de obra, 

energía eléctrica, entre otros. 
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g.7.2.1. Macrolocalización. 

 

Se debe establecer la ubicación geográfica para la realización del 

proyecto para esto se debe definir bien los parámetros importantes en el 

mercado. 

 

El proyecto estará ubicado en el Ecuador, en la región Sur Oriental, en la 

provincia de Zamora Chinchipe, en el cantón el Pangui por ser una zona 

de comercio en la región; y se debe considerar para la localización del 

proyecto los siguientes aspectos: 

 

 La infraestructura debe contar con servicios de: Luz eléctrica, agua 

potable, calles pavimentadas, escuelas, vías de comunicación y 

medios de transporte. 

 

 La cercanía con proveedores, como son las fuentes de abastecimiento 

de materias primas e insumos: Agricultores o Productores, almacenes, 

supermercados, distribuidores. 

 La disponibilidad de mano de obra es un factor importante porque se 

debe contar con gente que sea apta para realizar el trabajo 

administrativo y operativo; debe estar capacitada dependiendo de la 

etapa de producción que realice. 
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 También se debe contar con accesibilidad a Instituciones 

gubernamentales que faciliten obtener los respectivos permisos para el 

funcionamiento de la empresa como los municipios para obtener 

permiso de funcionamiento como empresa industrial, pago de 

impuestos. 

 

Gráfico Nº 34 
Macrolocalización del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:https://cips93oriente.files.wordpress.com/2012/06/mp_zamorachinchipe.gif 
Elaboración: La Autora 
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g.7.2.2. Microlocalización. 

 

Es el estudio que se realiza con el propósito de seleccionar el lugar exacto 

para instalarla planta industrial, siendo este sitio el que permite cumplir los 

objetivos de lograr la más alta rentabilidad o producir al mínimo Costo 

Unitario USD. 

 

Para determinar la micro localización de la planta procesadora de vino de 

membrillo se ha tomado en cuenta algunos factores relevantes para 

escoger el mejor lugar para la empresa, se realizara mediante método de 

comparación de 3 diferentes lugares en el Pangui: Sector Terminal 

Terrestre, Sector Estadio Municipal y Plaza Central, mediante la 

localización por puntos ponderados se determinará el mejor lugar 

apropiado para la localización de la Empresa productora y 

comercializadora de vino de membrillo “FRUTA AMARILLA”. 

 

g.7.2.3. Método de Localización por Puntos Ponderados. 

 

Este método nos permite asignar factores cuantitativos de algunos 

factores que se consideran importantes para la localización. Además nos 

permite ponderar factores de preferencia para poder tomar una decisión. 

 

Se debe conocer las características de cada uno de los posibles lugares 

en donde se va a localizar la planta productora de vino, así como también 
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analizar las ventajas y desventajas que pueden tener en los sitios 

propuestos, con la finalidad de ubicar la empresa, para eso es necesario 

considerar varios factores, entre los que se tiene: 

 

 Proximidad y disponibilidad de mercado meta. 

 

Refleja la cercanía geográfica que proporciona cada opción de micro 

localización entre el proyecto y los consumidores potenciales, enfoque 

bajo el cual la opción más atractiva representa aquella que brinde una 

mayor cercanía geográfica al segmento de mercado objetivo que es el 

cantón El Pangui. 

 

 Proximidad y disponibilidad de materias primas o fuentes de 

abastecimiento. 

 

Esta es la parte clave para comenzar todo el proceso de producción del 

vino y la más importante para establecer los costos en que incurrirá el 

producto, en la cual el conseguir esta fruta el membrillo a un precio más 

bajo posible nos resultará más rentable para la elaboración del vino. 

Además existen productores del membrillo que se encuentran en toda la 

región de estudio. Existen dos formas de conseguir esta fruta: comprarla 

directamente de lugares donde se cultive el membrillo, o comprarla a 

través de los intermediarios. En la cual la primera opción es la más 

rentable  por cuanto se puede negociar una mayor cantidad de 
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membrillo a un precio más bajo que el de los intermediarios. 

 

 Medios y costos de transporte. 

 

Este es otro factor importante del proyecto porque se debe considerar la 

provisión de materia prima, la predisposición de los proveedores y los días 

de entrega para lo cual la empresa programara la recolección del 

membrillo de acuerdo a las cantidades a producir, utilizando como medio 

de transporte su propio vehículo. 

 

 Medios de comunicación. 

 

El proyecto debe contar con disponibilidad de medios de comunicación 

porque mediante estos se puede obtener información de nuestros clientes 

y nos permite conocer las próximas ferias de vino, nuevos distribuidores o 

comerciantes. Es indispensable contar con líneas telefónicas, fax, internet, 

entre otros, que son de gran ayuda para el eficiente desarrollo de la 

comercialización y requerimiento de suministros, insumos para la 

elaboración y venta del producto. 

 

 Disponibilidad de servicios básicos. 

 

La infraestructura mínima necesaria para la ubicación del proyecto debe 

estar integrada por los servicios básicos. La facilidad de contar con agua 

potable, energía eléctrica, alcantarillado, servicios públicos y medios de 
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comunicación, ayuda a realizar y emprender las acciones de la futura 

empresa organizadamente, con comodidad y con el menor uso de 

recursos económicos. 

 

 Disponibilidad mano de obra requerida. 

 

La empresa debe contar con mano de obra capacitada para cumplir con 

los procesos de elaboración de vino de membrillo y su producción anual. 

Por lo que en el sector que se seleccione deberá contar con personas 

aptas y capaces de desarrollar los procesos de producción del vino de 

membrillo. 

 

 Costo y disponibilidad del local de arriendo. 

 

Para la instalación de la fábrica se ha tomado en cuenta arrendar un 

galpón con las características necesarias para la producción y distribución 

del producto. 

 

g.7.2.4. Localización óptima del proyecto. 

 

Con base en todas las variables que se han analizado, se aplica el 

método cuantitativo por puntos, que consiste en definir los principales 

factores determinantes de la microlocalización, para asignarles valores  

ponderados de peso relativo, de acuerdo con la importancia que se 

atribuye.  
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El peso relativo, sobre la base de una suma igual a uno, depende del 

criterio y experiencia del evaluador. 

 

En la Cuadro Nº 46 se indica la matriz de localización; la ponderación se 

efectuó utilizando la siguiente escala de disponibilidad: 

 

Cuadro Nº 45 
Escala de calificación 
 

Detalle 
 

 

Calificación 
 

Excelente 5 

Muy Bueno 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Malo 1 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: La Autora 

 

 
Cuadro Nº 46 

Matriz de Microlocalización 

Factores 
Relevantes 

Sector 1 Sector 2 Sector 3 

Estadio Municipal Terminal Terrestre Plaza Central 

Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje 

Cercanía al 
mercado meta 

4 0,4 5 0,50 3 0,30 

Cercanía a las 
fuentes de 
abastecimiento 

4 0,4 4 0,40 3 0,30 

Medios de 
Transporte 

4 0,4 5 0,50 5 0,50 

Medios de 
Comunicación 

3 0,3 5 0,50 3 0,30 

Disponibilidad 
de Servicios 
Básicos 

3 0,3 4 0,40 2 0,20 

Disponibilidad 
de Mano de 
Obra 

5 0,5 5 0,50 5 0,50 

Costo y 
Disponibilidad 
del Local de 
Arriendo 

3 0,3 5 0,50 2 0,20 

CALIF. 
TOTAL 

  2,60   3,30   2,30 

Fuente: Investigación de Campo 
     Elaboración: La Autora 
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Se ha determinado según el análisis de localización el lugar más 

conveniente para instalar la planta de procesamiento de vino de 

membrillo, el cual estará ubicado en el sector del Terminal Terrestre. El 

galpón tiene aproximadamente 300m². La distribución del galpón industrial 

va a ser de acuerdo a la capacidad de producción de vino aunque se ha 

establecido áreas grandes de producción porque a futuro se espera 

incrementar la producción del producto. 

 

GráficoNº35 
Mapa de Microlocalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La Autora  

 

g.7.3. Ingeniería del proyecto. 

 

El objetivo del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo 

concerniente a la instalación y funcionamiento de la planta. Desde la 
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descripción del proceso hasta la adquisición del equipo y maquinaria que 

habrá que tener la planta productiva. 

 

g.7.3.1. Descripción técnica para la elaboración del vino. 

 

La Vinificación es el conjunto de operaciones puestas en práctica para 

elaborar los vinos a partir de las diferentes frutas, en este caso del 

membrillo que al igual que otras frutas como la mora, manzana tienen 

procesos de producción similares en cuanto a su elaboración 

dependiendo de su tiempo de fermentación y su concentración alcohólica. 

Este tipo de bebidas deben ajustarse a requisitos técnicos descritos en la 

Norma INEN-374-1987. (Ver Anexo Nº 3) 

 

Gráfico Nº 36 
Proceso de Producción de Vino de Membrillo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Observación Directa 

Elaboración: La Autora 
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g.7.3.2. Proceso productivo del vino de membrillo. 

 

Para comprender de forma detallada el proceso de producción del vino se 

va a realiza mediante un diagrama de proceso que consiste en el 

establecimiento de un conjunto de actividades secuenciales, iniciando 

desde la adquisición de los materiales o insumos hasta llegar a obtener un 

producto en las mejores condiciones y al menor costo posible. 

En el gráfico Nº 36 se presenta las actividades del proceso para la 

elaboración del vino de membrillo. 

 

Para el desarrollo del vino de membrillo se ha tomado en cuenta procesos 

similares al de elaboración de vino de frutas. 

 

En el Gráfico Nº 36 se muestran los pasos cronológicos que se debe 

desarrollar para un producto de buena calidad: 

 

En el cuadro Nº 47 se detalla el tiempo  que se utiliza para la producción 

de 1024 unidades de vino por mes     siguiendo su debido proceso   con 

tres obreros  (enólogo y operario).  

Para     alcanzar  una producción de  1024  unidades de vino mensuales  

la Empresa laborara   de la siguiente manera;    con tres   obreros   

trabajando 8 horas diarias     22 días al mes       se  cumplirá con  la 

producción     de 1024  unidades  de acuerdo al cálculo tiempo del 

proceso  productivo.  
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Cuadro Nº 47 
Cálculo del tiempo del Proceso para una producción de  

 1024 unidades mensuales.  

Descripción Días Horas 

Transporte de Materia Prima a la Planta  8  
 

Recepción y Pesaje de Materia Prima  5 
 

Pelado, Selección, Lavado y Pesaje  6 
 

Licuado/ Triturado   16 

Acondicionado del Mosto 5 
 

Fermentación    ( control)   7   

Medición de Grado Alcohólico   8 

Trasiego  6   

Clarificación y Filtrado  4  

Embotellado 6  

Etiquetado  6  

Almacenaje 10   

TOTAL ESTIMADO 
  

                     Fuente: Observación Directa 

                     Elaboración: La Autora  

 

g.7.3.3. Descripción del Proceso de Producción 

 

 Transporte y recepción de la materia prima 

 

Para transportar la fruta a la fábrica se alquila por flete un camión, que 

transporta la fruta hasta la planta. Una vez recibida la materia prima en la 

planta se procede a cuantificar la fruta, esta operación debe hacerse 

utilizando recipientes adecuados. 

 

 Preparación de las frutas 

 

Hay que sacar los tallos y el cáliz del membrillo, luego se realiza una 

clasificación de las frutas eliminando las que no fueran aptas para el 

proceso, es decir, aquellas que por sus condiciones pudieran estar 
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demasiado maduras, maltratadas o podridas (1%desperdicio). 

Posteriormente las frutas seleccionadas se pesan en la balanza de hasta 

100 kg., y se someten a una cuidadosa limpieza manual, con agua y jabón 

líquido, eliminado así cualquier contaminante que pudiera afectar el 

proceso fermentativo del vino. 

 

 Licuado / Trituración 

 

Consiste en triturar o aplastar la fruta que se hace por medio de un 

despulpador o bien licuando la fruta (licuadora industrial), de modo que la 

pulpa o el jugo queden expuestos a la acción de las levaduras. Luego se 

distribuye en recipientes para preparación del mosto. 

 

 Preparación del mosto. 

 

El mosto obtenido de la trituración de la fruta es colocado en tanques de 

fermentación para preparar bien el mosto. Es indispensable que antes de 

proceder a fermentar el mosto, conocer con antelación el grado alcohólico 

aproximado del vino que va a resultar y si la acidez del mismo es la 

conveniente para una fermentación correcta y para la estabilización del 

vino elaborado, para esto debemos hacer lo siguiente: 

 

Corrección de la acidez: La acidez ideal del mosto de membrillo debe 

estar entre 3.5 y5.5 gramos por litro en ácido sulfúrico. La acidez 
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expresada en ácido tartárico y ácido láctico alrededor de 3 a 10 gramos 

por litro; esta acidez da un PH comprendido entre 3.2 a 3.9. 

 

El Bicarbonato de Sodio, es una sustancia natural presente en todos los 

seres vivos, y su función es la de ayudar a mantener balanceado el pH 

necesario para la vida. El Bicarbonato es obtenido a partir del Carbonato 

de Sodio en solución a través de la cual se burbujea Dióxido de Carbono. 

Se utilizará 1 gr por cada litro de mosto. 

 

Corrección del mosto: También se agrega levadura una dosis de 0,5 g- 1g 

por cada litro de mosto a fermentar, esperar de 15 a 20 min. La activación 

de la levadura se notara por la formación de una efervescencia y 

elevación de la mezcla inicial. Se usara 1 gr. por litro. Adición de azúcar: 

para los vinos dulces se agrega de 30 a 50 gr por litro de mosto, por lo 

que en el vino de membrillo se agrega 50 gr por litro de mosto. 

 

 Fermentación alcohólica. 

 

Al iniciar la fermentación alcohólica se debe controlar mediante una la 

medición ininterrumpida de la temperatura y la densidad. Cada uno de los 

recipientes de fermentación se tapan y se conservan en un cuarto a una 

temperatura de aproximadamente 20ºC, con una duración de 5 a 7días 

como mínimo. Se utilizan 2 tanques para almacenar el mosto en la 
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primera etapa y el otro tanque para el trasiego del vino, como su reposo 

de 10 días de almacenaje. 

 

 Trasiego. 

 

Consiste en separar la parte superior del fermento, mediante succión. 

Durante el fermento existe una separación de fases, quedando el vino en 

la parte superior y residuos de fruta o levadura en la parte inferior; 

después se coloca en otro recipiente limpio.  

 

Posterior a esto se coloca en una probeta donde se mide el grado 

alcohólico. 

 

 Clarificación y filtrado del vino. 

 

La clarificación consiste en conseguir un vino limpio, brillante y estable. 

 

Existen dos procedimientos generales de clarificación: 

Clarificación natural: Es la caída lenta y progresiva de las partículas en 

suspensión debido a su propio peso. 

 

Clarificación provocada: Consiste en incorporar al vino una sustancia 

capaz de flocular y sedimentar arrastrando las partículas dispersas y 

suspendidas. 
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Se separa las partes solidas de los residuos que se quedan en los 

recipientes, la cantidad y naturaleza de los fangos depende del membrillo, 

de su estado de maduración y de la técnica de obtención del mosto.  

Se realiza una filtración al vacío con una bomba y se coloca en otro 

envase con un cedazo o lienzo con algodón encima para filtrar y obtener 

un vino limpio y de buena apariencia. 

 

 Embotellado. 

 

Las botellas deben estar perfectamente limpias y secas. Se debe evitar en 

lo posible la aireación e incorporación de oxígeno al vino durante esta 

operación. Los envases deben esterilizarse sumergiéndolos en agua 

caliente (95°C) durante 10minutos o simplemente diluir en agua con 

detergente. La línea de embotellado lleva a cabo el siguiente proceso: 

 

 Lavado de las botellas: Antes de proceder al envasado del vino, es 

necesario lavar cuidadosamente las botellas. Un perfecto lavado y 

desinfección es importante antes de la etapa de llenado. 

 Llenado: La botella se llena hasta un nivel aconsejable (se deja un 

espacio hueco por las dilataciones que pueda sufrir ese vino) y esta 

operación hace la llenadora. 

 

 Taponado: Se usa la máquina para colocar las tapas para asegurar 

que el vino no se riegue. 
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 Encapsulado: La cápsula, que normalmente es una aleación de estaño 

y aluminio, aparte de ser un elemento estético de la botella, asegura la 

inviolabilidad de la botella. 

 

 Etiquetado: Imposición de la etiqueta y contra etiqueta (posterior). 

 

 Almacenado: 10 días antes de su consumo. 

 

En la última etapa del proceso del producto se almacena en cajas de 12 

botellas de vino de membrillo, que en lo posterior serán distribuidas a los 

diferentes establecimientos comerciales. 

 

Envase Del Producto: Botella 750 ml 

Medida De La Caja: 50 x 39 x 35 cm 

Peso: 13,75 kg 

Envases / Cajas: 12 botellas Agrupación 4x3 

 

Gráfico Nº 37 
Presentación del producto en cajas 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Imprenta Motete  
Elaboración: La Autora  

 

FRUTAAMARILLA 

 

Envase Del Producto: Botella 750 ml 
Medida De La Caja: 50 x 39 x 35 cm 
Peso: 13,75 kg 
Envases / Cajas: 12 botellas Agrupación 4x3 

 

FRUTAAMARILLA 
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g.7.3.4. Condiciones importantes dentro del proceso de producción 

 

 Medición de alcohol. 

 

Para determinar la cantidad de grado alcohólico del vino de membrillo, 

una vez terminado el proceso de fermentación se debe tomar una muestra 

con el Espectrofotómetro para calcular el grado de alcohol del vino. 

 

 Medición del Ph. 

 

Para medir el PH se retira el tapón de algodón de los recipientes sin dejar 

salir mucho, y se introduce el electrodo. La acidez ideal del mosto de  

membrillo debe estar entre 3.5 y 4.5 gramos por litro en ácido sulfúrico. El 

mosto de la fruta debe ajustarse a mantener el PH entre 3.2 y 3.9. 

  

 Temperatura. 

 

La temperatura durante la fermentación debe controlarse pues durante la 

misma se produce un relativo aumento de esta, pues la descomposición 

de los azúcares produce una reacción exotérmica es decir con 

desprendimiento de calor. La temperatura óptima para la fermentación 

oscila entre 24 y 30°C siendo 27 º C la más adecuada. Si la temperatura 

es muy baja la fermentación es lenta, si la temperatura excede de los 
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35°C disminuye la acción de las levaduras y si esta aumenta por encima 

de los 40°C esta se puede detener. 

 

g.7.3.5. Equipos y Materiales de Producción. 

 

La maquinaria y equipos que se necesita para la elaboración del vino de 

membrillo, deberán cumplir con los estándares de calidad y la capacidad 

adecuada de producción que se requiera según la demanda del producto. 

 

La elaboración del producto final debe ser de buena calidad cumpliendo 

con las normas y niveles establecidos, con el fin de ofrecer al cliente un 

excelente producto. 

 

Los equipos y materiales que se requiere para el proceso de elaboración 

de vino de membrillo son: 

 Tanques de acero inoxidable para fermentación 300 litro 

 Balanza analítica pequeña 2000 gr. X 0.1 gr 

 Balanza electrónica de 100 kl 

 Licuadora industrial o estrujadora 

 Llenadora de botellas 

 Estufa 

 Bomba de trasiego 

 Medidor de PH 

 Espectrofotómetro. 
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 Utensilios  de Laboratorio (mangueras, probeta graduada de 500 ml). 

 

Gráfico Nº 38 
Tanque de Fermentación 

 

 

 

 
 
 
                         Fuente: Comercial Nathaly 
                                    Elaboración: La Autor 

 
 

Gráfico Nº 39 
Licuadora Industrial 

 

 

 
   
 
 
 
                         Fuente: Comercial Nathaly 
                                     Elaboración: La Autora 

 
 
 

Gráfico Nº 40 
Balanza Electrónica de 100 Kg 

 

 

 

 

 
                                     Fuente: Comercial  Nathaly 
                                     Elaboración: La Autor 
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Gráfico Nº 41 
Balanza Digital 2 Kg 

 

 

 
 
 

                                  
                                Fuente: Comercial  Nathaly 
                                               Elaboración: La Autor 

 
 
 

 
Gráfico Nº 42 

Medidor de Ph 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                         Fuente: Comercial  Nathaly 
                                         Elaboración: La Autor 

 
 
 

Gráfico Nº 43 
Bomba de Trasiego 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                
                            Fuente: Comercial  Nathaly 
                                         Elaboración: La Autor 
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Gráfico Nº 44 
Estufa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Fuente: Comercial  Nathaly 
                                                 Elaboración: La Autor 

 
 

 

Gráfico Nº 45 
Espectrofotómetro 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                           Fuente: Comercial  Nathaly 
                                           Elaboración: La Autor 

 
 

 

Gráfico Nº 46 
Llenadora  y tapadora de Botellas 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                          Fuente: Comercial  Nathaly 
                                          Elaboración: La Autor 
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g.7.4. Diseño de la Planta. 

 

Para la implantación del proyecto en estudio, se arrendará una estructura 

de20 x 13 metros y en el segundo piso se adecuarán las oficinas y una 

sala de recepción para la atención al cliente, con la disponibilidad de 

servicios básicos para el desarrollo de todas las actividades dentro.  

 

g.7.4.1. Descripción de la Planta. 

 

La distribución de la plata ha sido elaborada según el tamaño de la mano 

de obra, dela materia prima a producir, y del tamaño de la maquinaria. La 

Planta Alta se encuentra distribuida por las siguientes áreas: 

 

 Sala de juntas 

 Gerencia, 

 Administración y Ventas, 

 Producción, 

 Bodega de suministros de oficina y de limpieza, 

 Baterías Sanitarias  

 

La Planta Baja está distribuida por las siguientes áreas: 

 

 Recepción 

 Área de recepción de materia prima e insumos 
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 Área de lavado selección y pesaje 

 Laboratorio 

 Almacenaje de tanques de fermentación 

 Bodega de insumos y materia prima 

 Control de calidad 

 Área de embotellado y producto terminado 

 Baterías Sanitarias 

 
Gráfico Nº 47 
Planta Alta 

 
 

Fuente: Estudio de Arquitectura 

Elaboración: Arq. Iván Castro 
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Gráfico Nº 48 
Planta Baja 

 
 

 

g.8. Estudio Administrativo de la Empresa. 

 

El estudio administrativo es uno de los aspectos más importantes para el 

desarrollo dela empresa, en este se definen la cantidad de talento humano 

que se requiere para elaborar los procesos de producción del producto, es 

decir la mano de obra directa; también el personal encargado de 

Fuente: Estudio de Arquitectura 

Elaboración: Arq. Iván Castro 
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administrar la empresa que controla las ventas, compras, utilidades, 

botellas de producción, entre otras funciones. 

 

g.8.1. Descripción del Negocio. 

 

En el Ecuador existen pocas empresas que se dedican a la fabricación de 

vino, ya que en su mayoría se dedican a importar la materia prima como 

por ejemplo el mosto de uva; por esta razón, la idea de elaborar un nuevo 

vino elaborado a base de membrillo sería una excelente alternativa de 

comercialización nacional y extranjera en lo posterior, este proyecto daría 

mayor impulso al sector agrícola, porque al elaborar vino con frutas no 

tradicionales como el membrillo se plantea el incremento de áreas con 

cultivos no tradicionales, esto es beneficioso para el país, que debe 

reorientar su rumbo e invertir en el campo. 

 

El membrillo es una fruta poco tradicional para la elaboración de vinos, el 

cual necesita menos tiempo para fermentarse y produce igual cantidad de 

alcohol que la uva. El nuevo producto obtenido será un vino a base de 

membrillo hecho con componentes naturales, elaborado y procesado con 

frutas totalmente frescas, cuidadosamente seleccionadas y provenientes 

de los mejores lugares de cultivo. Para elaborar este vino se utilizarán 

componentes químicos que perjudiquen la salud de los consumidores. 
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Además, el producto será procesado y envasado con un adecuado control 

de calidad durante todo su proceso de producción. 

 

g.8.2. Estructura Organizacional. 

 

La estructura organizacional puede ser definida como las distintas 

maneras en que es dividido el trabajo dentro de una organización para 

alcanzar luego la coordinación del mismo, orientándolo al logro de los 

objetivos. 

 

La estructura administrativa de la empresa estará representada a través 

del organigrama estructural y posicional, el cual facilitará el conocimiento 

de departamentos, niveles de autoridad, líneas de mando, etc. 

 

g.8.2.1. Organigrama estructural de la empresa. 

 

La empresa “ELIVISSA” constará con tres departamentos definidos 

estratégicamente de  acuerdo a las necesidades del negocio, es 

importante mencionar que las áreas definidas como es la Gerencia, 

Ventas y Producción. 

 

De la misma manera dentro del área de producción se encuentra el 

personal encargado del manejo de la maquinaria y los que realizarán el 

proceso de elaboración, almacenamiento y distribución del vino, llamados 
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trabajadores de la planta de procesamiento; y el enólogo supervisa y 

controla todos los procesos de elaboración del vino. 

 

El área administrativa que se encarga de los procesos contables, 

requerimiento de personal, pago de sueldos; y de promocionar el 

producto. 

 

Considerando estas áreas, las mismas estarán reguladas directamente 

por la máxima autoridad de la empresa que la conforma la Junta General 

de Socios. 

 

En el gráfico Nº 49 se muestra el organigrama estructural de la empresa 

en estudio. 

 

En el gráfico Nº 50 se muestra el organigrama funcional de la empresa. 

 

En  el gráfico Nº 51 se muestra el organigrama  posicional de la empresa. 
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Gráfico Nº 49 
Organigrama estructural de “ELVISSA”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La Autora 

Junta General de 
Socios 

Gerencia 

Asesoría Jurídica 

Secretaria 

Departamento de 
Producción 

Departamento de 
Comercialización 

Departamento 
Financiero 
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Gráfico Nº 50 
Organigrama funcional “ELIVISSA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La Autora 

Junta general de socios 
- Aprobar estatutos. 

- Nombrar al Gerente. 

- Aprobar presupuestos. 

- Dictar políticas. 

Gerente 
-Administrar y gestionar 

- Presentar Informes 

-Ejecutar planes y programas. 

Asesoría jurídica 

1 - Representar jurídicamente. 

-Elaborar contratos. 

- Aconsejar legalmente. 

Secretaria 
            - Llevar archivos e informes. 

- Atender a socios y público. 

               -Elaborar actas de sesiones. 

Departamento de 

Producción 

Departamento de 

Producción 
 

Departamento de Ventas 

Enólogo 

- Pruebas químicas 

- Control de calidad 

- Pedido de materia prima 

Vendedor 

- Control de clientes y 

proveedores. 
- Elabora planes de venta. 

 

Departamento Financiero 
 

Contadora 

- Realizar informes contables. 

- Declaraciones contables a 
entidades públicas. 

- Depurar cuentas contables. 

 

Operarios 

- Opera la maquinaria y equipos. 

- Controla la materia prima. 
- Mantenimiento de maquinaria. 
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Gráfico Nº 51 
Organigrama Posicional “ELIVISSA” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La Autora 

Junta General de Socios 

Gerente 

$ 627.92 

Asesoría Jurídica 

$ 200.00 
 

Secretaria 

$ 467.81 

Departamento de 

Producción 

Departamento de 

Producción 
 

Departamento de Ventas 

Enólogo  

$ 577.73 

Vendedor 

$ 467.81 

Departamento Financiero 
 

Contadora 

$ 469.04 

Operario 

$ 467.81 
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g.8.3. Distribución de funciones y responsabilidades 

 

La empresa “ELIVISSA” contará con un manual de funciones diseñado 

acorde a las necesidades y políticas de la empresa. 

 

Gráfico Nº 52 
MANUAL DE FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS 

EMPRESA  “ELIVISSA”   

ASUNTO Descripción de cargos Desde: m/m/m 

APROBADO POR Asamblea General  Hasta: m/m/m 
 

 Junta de socios:     La Junta de Socios está integrada  por todas las 

personas  que tienen un determinado   número de 

acciones  pagadas en la compañía. 

Departamento: Dirección.  

 

Propósito del cargo: Asegurar el más alto nivel y funcionamiento para la 

empresa,  que la gestión institucional se realice 

cumpliendo las leyes, reglamentos y estatutos de la 

Empresa  “ELIVISSA”. Requiere para el cumplimiento 

de sus  objetivos. 

Funciones 

 Nombrar al gerente general  de la empresa  “ELIVISSA”  

 Elaborar los estatutos  y políticas  y el reglamento   interno para la empresa. 

 Aprobar  el presupuesto  anual  de la compañía, así como los balances  estados financieros  

e informes de los  directivos. 

 Mantener reuniones periódicas  con el personal administrativo y trabajadores para evaluar 

resultados y avances de la  empresa “ELIVISSA”. 

 Autorizar la celebración de actos y contratos, la negociación de empréstitos internos y 

externos y la emisión de obligaciones, cuando la cuantía excediere del monto fijado para la 

decisión del Directorio y autorizar al Gerente General de la Empresa a suscribir los contratos  

 Autorizar la compra, venta, permuta e hipoteca de bienes inmuebles de la Empresa; 

 Resolver sobre los porcentajes de utilidades líquidas que integren los fondos de reserva legal 

y especiales; 

 Fijar anualmente y en la primera sesión del año correspondiente al monto de las cuantías de 

capacidad de decisión del Directorio, del Presidente y Gerente General en forma conjunta; y, 

del Gerente General. 

Fuente: Descripción de Puestos  de acuerdo a las necesidades de la empresa “ELIVISSA” 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nº 53 

MANUAL DE FUNCIONES GERENTE 

EMPRESA” ELIVISSA”   

Puesto  Gerente General  

Nº Plazas  1 (una)  

Sexo  Indistinto Desde: m/m/m 

APROBADO POR Directorio  Hasta: m/m/m 
 

 Dependencia  Funcional      Tiene la autoridad  y puede decidir  acciones 

necesarias para mantener operando en óptimas 

condiciones, el establecimiento, dirigir y controlar 

las actividades del personal.  

  

Departamento: Gerencia General 

Propósito del cargo Asegurar el funcionamiento óptimo de todas las áreas 

de la empresa, encaminando todos los esfuerzos a 

generar mayor volumen de ventas, de acuerdo a la 

filosofía de la empresa. 

FUNCIONES GENERALES: 

 Generar mayor volumen de ingresos, manteniendo la calidad y el servicio.  

 Dirigir, Supervisar y Controlar la operación del establecimiento. 

 Mantener en óptimas condiciones las instalaciones, mobiliario y equipo existente. Dirigir, 

  Supervisar, Controlar y Capacitar al personal a su cargo. Generar y mantener toda la 

información y controles requeridos por Dirección General.  

 Implementar las estrategias y lineamientos establecidos por Dirección General. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de trabajo.  

 Supervisar el inicio diario de operaciones y generar los reportes necesarios.  

 Supervisar la operación en las áreas funcionales.  

 Garantizar que el personal mantenga la excelencia en la atención al cliente.  

 Controlar y supervisar cotizaciones, compras y pago a proveedores.  

 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa; 

 Cumplir y hacer cumplir la ley, reglamento y demás normativa aplicable, incluidas las 

resoluciones emitidas por el directorio 

 Presentar al Directorio las memorias anuales de la empresa y los estados financieros; 
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 Preparar para conocimiento y aprobación del Directorio el Plan General de Negocios, 

Expansión e inversión y el Presupuesto General de la Empresa; 

 Nombrar, contratar y sustituir al talento humano, respetando la normativa aplicable; 

 Adoptar e implementar las decisiones comerciales que permitan la venta de productos o 

servicios para atender las necesidades de los usuarios en general y del mercado, para la cual 

podrá establecer condiciones comerciales específicas y estratégicas de negocios 

competitivas; 

 

 Características del cargo    

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su mando, así como de la 

empresa en general. 

 Actuar   con   independencia   profesional   usando   su criterio para la solución de los 

problemas inherentes al cargo. 

 Requisitos mínimos   

 Grado Académico 

 Licenciatura  o Pasante de cualquier área Económico-Administrativa.  

 Conocimientos Plantación, Dirección, Supervisión y Control en el área administrativa y de 

operación. Manejo de Equipo de Cómputo y software administrativo.  

 Manejo de mobiliario y equipo existentes en el establecimiento.  

 Inglés (80%).  

 Experiencia Dos años de experiencia en el puesto o similares.  

 Iniciativa, Personalidad, Dinamismo, Liderazgo, Carácter, Disposición Emprendedor 

Dedicado. 

Fuente: Descripción de puestos  de acuerdo a las necesidades de la empresa “ELIVISSA” 
Elaborado por: La Autora. 
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Gráfico Nº 54 

MANUAL DE FUNCIONES SECRETARIA  

EMPRESA “ELIVISSA”   

Puesto  Secretaria/o  

Nº Plazas  1 (una)  

Sexo  Indistinto  

Cargo del Jefe Directo Gerente General Vigencia desde: m/m/m 

APROBADO POR Directorio  Hasta: m/m/m 
 

 Propósito del cargo       Colaborar con el Gerente General en el área 

administrativa, es la encargada de la documentación de 

la empresa y de la atención del público, efectuando esto 

durante la jornada de trabajo. 

  

Departamento:  Secretaria  

  

FUNCIONES: 

 Tomar notas o apuntes de las indicaciones que le entregue su superior 

 Confeccionar cartas, certificados y otros documentos. 

 Recibir la documentación que llega a la empresa. 

 Atender al público, en forma personal o vía telefónica (Fono-Fax) 

 Elaborar informes que el Gerente haga para los departamentos  

 Archivar  y  organizar  toda la documentación  y la correspondencia  de la empresa  

Perfil: 

 Título  de bachiller   en ciencias  sociales, contabilidad o físico matemáticas,  

experiencia   en custodia de archivos  y expedientes. 

Fuente: Descripción de puestos de acuerdo a las necesidades   de la empresa “ELIVISSA” 

Elaborado por: La Autora. 
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Gráfico Nº 55 

MANUAL DE FUNCIONES VENDEDOR  

EMPRESA “ELIVISSA”   

Puesto  vendedor   

Nº Plazas  1 (una)  

Sexo  Indistinto  

Cargo del Jefe Directo Gerente General Vigencia desde: m/m/m 

APROBADO POR Directorio  Hasta: m/m/m 
 

 Propósito del cargo   Responsable del asesoramiento al cliente, utilizando los 

medios y  las técnicas a su alcance para conseguir que este 

cliente adquiera el producto y servicio ofrecido. 

Departamento:  

  

FUNCIONES: 

 Planificar y organizar   todas las actividades  relacionadas con la promoción  y diseñar la publicidad  la 

publicidad que la empresa necesita para a conocer el producto.  

 Consolidación de cartera de clientes 

 Prospección y captación de otros clientes 

 Argumentación y cierre de ventas suficiente para cumplir con las cuotasasignadas 
 Presentación de la empresa en su ámbito de actuación 

 

PERFIL: 

  Bachiller  en ciencias   sociales,  o  cursar la universidad  en  mercadeo, administración de 

empresas, carrera a afines 

 Experiencia  en ventas mínima de 2 años 

Aptitudes 

 Personalidad atrayente, muy buena presencia, fluidez verbal 

 Alta capacidad para relaciones inter – personales Supervisión. 

 Jefe de Ventas y Gerente de Ventas 

 

 

Fuente:   Descripción de puestos de acuerdo a las necesidades de la empresa “ELIVISSA” 

Elaborado por: La Autora. 
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Gráfico Nº 56 

MANUAL DE FUNCIONES ENOLOGO 

EMPRESA “ELIVISSA”   

Puesto  Enólogo   

Nº Plazas  1 (uno)  

Sexo  Indistinto  

Cargo del Jefe Directo Gerente General Vigencia desde: m/m/m 

APROBADO POR Directorio  Hasta: m/m/m 
 

 Propósito del cargo 

 

 

 

Departamento  

El cargo que debe desempeñar es  muy importante  en el 

proceso de elaboración  del vino, es el encargado de  realizar 

el acondicionamiento del mosto para cumplir  con los 

parámetros  establecidos y obtener un producto  de calidad 

Departamento  de producción  

FUNCIONES: 

 Programar y supervisar el proceso de elaboración del vino de membrillo. 

 Catar el vino., llevar el Kardex  de la empresa. 

 Realizar las mezclas de los compuestos químicos para el proceso de fermentación. 

 Control y registro de almacenamiento del vino. 

 Presentar reportes sobre los avances del proceso productivo. 

 Realizar estudios acerca de nuevas técnicas de elaboración de vino para su 

perfeccionamiento. 

 Planificar y organizar las actividades de producción diaria, semanal, mensual y anual 

 Orientar el proceso productivo a los operarios, aprovechar y optimizar  los recursos  

 Informar acerca de los requerimientos y necesidades que tiene el personal operativo. 

 Se encarga de la provisión de materiales e insumos requerido. 

 Verificar las actividades plasmadas en los documentos, apegándose a los sistemas de 

calidad.  

 Informar el cambio de actividades, coordina y planea  actividades  del manejo de calidad  

 Llevar registros de las entradas y salidas de la materia prima, labores de producción, 

productos terminados, registros de compra, elaboración y empaque etc. 

 Mantener una coordinación directa con el jefe de comercialización y ventas. 

Perfil 

Ingeniero, tecuco o tecnólogo en Industrias agropecuarias, tener experiencia en industrialización 

de alimentos y bebidas alcohólicas.   

Fuente: Descripción de puestos de acuerdo a las necesidades  de la empresa “ELIVISSA” 

Elaborado por: La Autora. 
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Gráfico Nº 57 

MANUAL DE FUNCIONES OPERARIO  DE LA EMPRESA “ELIVISSA” 

EMPRESA “ELIVISSA”   

Puesto  Operario  

Nº Plazas  2 (dos)  

Sexo   Masculino   

Cargo del Jefe Directo Gerente General Vigencia desde: m/m/m 

APROBADO POR Directorio  Hasta: m/m/m 
 

 Propósito del cargo 

 

 

Departamento  

Llevar a cabo las labores del proceso de elaboración  del vino 

de membrillo. Iniciando desde la recolección de la materia  

hasta el almacenaje y despacho del producto. 

Departamento  de producción  

FUNCIONES: 

 Transporte, recolección  pesaje y almacenado  de la materia prima en la bodega. 

  Lavar  y clasificar los frutos según su tamaño, color, variedad y su calidad. 

  Llevar las frutas seleccionadas al tanque  de extracción  de la pulpa de  la fruta. 

  Realizar las actividades  de  empaquetado del producto y  distribución.  

Perfil 

 Título de Bachiller   en ciencias  agropecuarias  o químico  Biológicas  

   

Fuente: Descripción de puestos de acuerdo a las necesidades de la  empresa  “ELIVISSA” 

Elaborado por: La Autora. 
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Gráfico Nº 58 

MANUAL DE FUNCIONES   CONTADORA  DE LA EMPRESA 

“ELIVISSA” 

EMPRESA “ELIVISSA”   

Puesto  Contadora  

Nº Plazas  1 (uno)  

Sexo   Indistinto   

Cargo del Jefe Directo Gerente General Vigencia desde/m/m 

APROBADO POR Directorio  Hasta: m/m/m 
 

 Propósito del cargo 

 

Departamento  

Colaborar, analizar y proponer los métodos y 

procedimientos para realizar los registros contables, 

tributarios y financieros de la empresa 

Financiero  

FUNCIONES: 

 Manejo del departamento contable. 

 Manejo de  compras, ventas e inversiones. 

 Verificar  y depurar  cuentas  contables. 

 Controlar el correcto registró  de los auxiliares de  contabilidad. 

 Implementar estrategias para asegurar un eficiente aprovechamiento de los recursos 

financieros de la empresa. 

 Mantenimiento y mejora de la calidad de los procedimientos  y protocolos financieros  en la 

empresa  

 Ejecutar el pago de impuestos y trámites legales. 

 Determinar el flujo de efectivo  para operaciones  de producción.  

 Presentar los registros  del diario,  mayor, inventarios, cunetas de bancos estados financieros  

e indicadores financieros.  

 Participar en reuniones  de Gerencia Financiera, para el análisis de información.  

 Realizar  comparaciones con periodos  anteriores  y realizar  proyecciones financieras. 

 

Perfil  

 Título de Contadora, ingeniera en administración  de empresas  

        o bachiller en  contabilidad, con experiencia  

 Experiencia mínima de dos años   en   funciones similares.  

   

Fuente: Descripción   de puestos  de acuerdo a las necesidades de la empresa “ELIVISSA” 

Elaborado por: La Autora. 
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Gráfico Nº 59 

MANUAL DE FUNCIONES   ASESORIA JURIDICA  DE LA EMPRESA 

“ELIVISSA” 

EMPRESA “ELIVISSA”   

Puesto  Asesor  Legal  

Nº Plazas  1 (uno)  

Sexo   Indistinto   

Cargo del Jefe Directo Gerente General Vigencia desde: m/m/m 

APROBADO POR Directorio  Hasta: m/m/m 
 

 Propósito del cargo 

 

Departamento  

Estudiar y analizar problemas jurídicos a petición del 

Gerente General o el Directorio cuando la empresa lo 

requiera. 

Asesoría Jurídica 

Actividades Regulares: 

 Trabajar eventualmente ante algún problema legal que se le presente a la empresa. 

 

Perfil: 

Los conocimientos que requiere el cargo son los siguientes: 

 Estudios superiores: Universitarios y/o Técnicos. 

 Títulos: Abogado. 

 Estudios complementarios: Computación, legales y tributarios. 

 Experiencia: que tenga 2 años de experiencia como mínimo en cargos similares. 

   

Fuente: Descripción de puestos de acuerdo a las necesidades de empresa “ELIVISSA” 

Elaborado por: La Autora. 
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g.10. Estudio Económico. 

 

El análisis económico pretende determinar cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, como 

cuál será el Costo Total USD de la operacional de la planta, en la cual 

están incluidas las funciones de producción, administración y ventas, así 

como otra serie de indicadores que ayudaran a determinarla parte final y 

definitiva del proyecto. 

 

En el estudio económico también se va a determinar los rubros de 

inversión, también los ingresos que genera el proyecto, además será 

necesario determinar el punto de equilibrio para determinar cuando el 

proyecto va a generar utilidades.  

 

Las inversiones del proyecto están compuestas por activos fijos, activos 

diferidos y capital de trabajo. 

 

g.10.1. Activos Fijos. 

 

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

tangibles tanto muebles como inmuebles cuya vida útil es superior a la de 

un año y están destinados para las actividades presentes o futuras de la 

entidad y no para la venta. Estos sirven de apoyo en las operaciones 

normales que realiza la empresa. 
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Se ha estimado que la empresa para su funcionamiento requiere de las 

siguientes inversiones en activos fijos: 

 

g.10.1.1. Maquinaria y Equipos de Producción. 

 

Se ha considerado para llevar a efecto la mejor producción de vino de 

membrillo contar con los siguientes equipos: 

 

Cuadro Nº 48 
Vehículo 

Cant. Modelo Detalle Medida 
C. Unit. 

 USD 
C. Total 

USD 

1 2002 Toyota   HILUX 4 x 4 (2400) Unidad 13.000,00 13.000,00 

TOTAL       13.000,00 

Fuente: Mercado libre del Ecuador 
Elaboración: La Autora 

 

Cuadro Nº 49 
Maquinaria y Equipos de Producción 

Cantidad Detalle Medida 

 
Costo 

Unitario 
USD 

 

Costo 
Total USD 

3 
Tanque de Acero Inoxidable para 
fermentación 

unidad 250,70 752,10 

1 Licuadora Industrial  unidad 927,00 927,00 

1 Balanza Electrónica 100 kg unidad 206,00 206,00 

1 Balanza Digital 2 kg unidad 179,00 179,00 

1 Medidor de PH unidad 195,00 195,00 

1 Bomba de Trasiego unidad 185,00 185,00 

1 Estufa unidad 173,00 173,00 

1 Espectrofotómetro unidad 650,00 650,00 

1 Llenadora y tapadora de botellas unidad 2.125,00 2.125,00 

  Utensilios de Laboratorio unidad   225,00 

TOTAL       5.617,10 

Fuente: Observación Directa 
   

Elaboración: La Autora 
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g.10.1.2. Muebles de Oficina. 

 

Para el inicio de funciones administrativas se ha  considerado conseguir el 

siguiente mobiliario para oficina y prestar así las condiciones adecuadas 

para un buen funcionamiento de la empresa. 

 
 

 
Cuadro Nº 50 

Muebles de Oficina 

Cantidad Detalle Medida 

 
Costo 

Unitario 
USD 

 

Costo 
Total USD 

1 Escritorio Gerencial con sillón Unidad 323,00 323,00 

1 Escritorio para Secretaria con silla Unidad 196,00 196,00 

1 Mesa para Reuniones  Unidad 376,00 376,00 

12 Sillas Plásticas Apilables Unidad 14,00 168,00 

TOTAL 1.063,00 

Fuente: Observación Directa 
   Elaboración: La Autora 

 
 

g.10.1.3. Adecuaciones. 

 

Se ha estimado invertir en adecuaciones o arreglos al local que se 

ocupará para la instalación de la planta de procesamiento de vino de 

membrillo y contar así con los espacios adecuados para el funcionamiento 

de la misma. 
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Cuadro Nº 51 
Adecuaciones 

Cantidad Descripción Medida 

 
Costo 

Unitario 
USD 

 

Costo 
Total 
USD 

355 Pintado del Área de Producción m2 10,00 3.550,00 

150 Pintado del Área de Administración m2 10,00 1.500,00 

10 Paneles de División de Áreas unidad 175,00 1.750,00 

100 Instalaciones Eléctricas puntos 12,00 1.200,00 

TOTAL 8.000,00 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

g.10.1.4. Equipo de Computación. 

 

El equipo de computación para el área administrativa de la empresa 

incluye: 

 

Cuadro Nº 52 
Equipo de Computación 

Cantidad Detalle Medida 

 
Costo 

Unitario 
USD 

 

Costo Total 
USD 

2 Computadoras Unidad 560,00 1.120,00 

2 Impresoras Unidad 246,00 492,00 

TOTAL       1.612,00 

Fuente: Observación Directa 
   Elaboración: La Autora 
   

 

g.10.1.5. Equipo de Oficina. 

 

Para el inicio de operaciones la empresa adquirirá el siguiente equipo de 

oficina: 
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Cuadro Nº 53 
Equipo de Oficina. 

Cant. Detalle Medida 

 
Costo 

Unitario 
USD 

 

Costo Total 
USD 

1 Telefax Unidad 190,00 190,00 

3 Celular Unidad 154,00 462,00 

1 Proyector Unidad 655,00 655,00 

TOTAL 1.307,00 

Fuente: Observación Directa 
   Elaboración: La Autora 
    

g.10.1.6. Resumen de Activos Fijos. 

 

A continuación se muestra el detalle resumido de activos fijos 

correspondientes a la empresa en estudio. 

 

Cuadro Nº 54 
Resumen de Activos Fijos. 

Descripción 
 

Cuadros Nº 
 

Costo USD 

Vehículo 48 13000.00 

Maquinaria y Equipos de Producción 49 5.617,10 

Muebles de Oficina 50 1.063,00 

Adecuaciones 51 8.000,00 

Equipo de Computación 52 1.612,00 

Equipo de Oficina 53 1.307,00 

TOTAL 30.599,10 

Fuente: Presupuestos de Activos Fijos 
  Elaboración: El Autor 
   

 
g.10.1.7. Reinversión de activos Fijos 

 

Una vez que un activo fijo haya cumplido su vida útil se requerirá  hacer 

una nueva adquisición, en este caso se realizara unas nuevas 
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reinversiones en un vehículo y equipos de computación para el resto de 

periodo que dure el proyecto. 

 

 Vehículo. 

 

Para el cálculo del valor que costara la nueva adquisición de un vehículo  

se tomará como referencia el valor inicial del vehículo descrito en el 

cuadro No. 48 con el valor USD 13.000,00 dólares, a esto se tomara en 

cuenta  el índice inflacionario del año 2014 que cerró en 3.67%. 

 
Cuadro Nº 55 

Vehículo 

Cant. Modelo Detalle Medida 

 
C. Unit. 

 USD 
 

C. Total 
USD 

1 2002 Toyota   HILUX 4 x 4 (2400) Unidad 15.567,14 15.567,14 

TOTAL      15.567,14 

Fuente: Cuadro No 48 
Elaboración: La Autora 

 

 Equipo de Computación. 

 

Dado que el equipo de computación tiene un tiempo  de  vida  útil  de  solo 

tres años, es necesario hacer una reinversión en este activo en año 4 del 

proyecto.  

 

 De Igual manera,  para el equipo de cómputo se tomará el valor inicial de 

USD1.612 dólares y el índice inflacionario del año 2014 que cerró en 

3.67%; igual mecanismo se aplicara para las dos reinversiones siguientes 
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Cuadro Nº 56 
Reinversión de Equipo de Computación (4to año) del proyecto 

 

Cantidad 
 

Detalle 
 

Medida 
 

 
Costo Unitario 

USD 
 

Costo Total 
USD 

 

2 Computadoras Unidad 623,95 1.247,89 

2 Impresoras Unidad 274,09 548,182 

TOTAL     
 

1.796,07 
Fuente: Cuadro Nº 52 
Elaboración: La Autora 

 
Cuadro Nº 57 

Reinversión de Equipo de Computación (7mo año) del proyecto 

Cantidad Detalle Medida 

 
Costo Unitario 

USD 
 

Costo Total 
USD 

2 Computadoras Unidad 695,20 1.390,40 

2 Impresoras Unidad 305,39 610,78 

TOTAL       2.001,17 
Fuente: Cuadro Nº 56 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Cuadro Nº 58 
Reinversión de Equipo de Computación (10mo año). 

Cantidad Detalle Medida 

 
Costo Unitario 

USD 
 

Costo Total 
USD 

2 Computadoras Unidad            774,58  1.549,16 

2 Impresoras Unidad 340,26 680,52 

TOTAL       2.229,68 
Fuente: Cuadro Nº 57 
Elaboración: La Autora 

 
 

g.10.1.8. Depreciación de Activos fijos. 

 

Es necesario aplicar la correspondiente depreciación sobre los activos 

fijos que adquirirá la empresa para poner en marcha el presente proyecto. 
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 Depreciación  de Vehículo. 

 

El Vehículo por considerarse  un activo fijo tanto por el uso y trabajo  está 

sujeto a una depreciación; en este caso como es un vehículo de usado se 

aplica un porcentaje de depreciación del 20%   

 
 

Cuadro Nº 59 
Depreciación  Vehículo 

VALOR DEL ACTIVO:  13000,00 

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 5 

DEPRECIACIÓN   20% 

AÑOS VAL. ACTIVO 
 

VAL.RES. 
 

DEPRECIACIÓN VALOR ACTUAL USD 

0 13.000,00 1.300,00 
 

11.700,00 

1 11.700,00 
 

2.340,00 9.360,00 

2 9.360,00 
 

2.340,00 7.020,00 

3 7.020,00 
 

2.340,00 4.680,00 

4 4.680,00 
 

2.340,00 2.340,00 

5 2.340,00 
 

2.340,00 0,00 

Fuente: cuadro  No. 48 
Elaboración: La Autora 

 

 
Cuadro Nº 60 

Depreciación  Vehículo para el año 6to del proyecto 

VALOR DEL ACTIVO:  15567,14 

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 5 

DEPRECIACIÓN                                        20% 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL.RES. 
 

DEPRECIACIÓN 
 

VALOR ACTUAL USD 

0 15.567,14 1.556,71 
 

14.010,43 

1 14.010,43 
 

2.802,09 11.208,34 

2 11.208,34 
 

2.802,09 8.406,25 

3 8.406,25 
 

2.802,09 5.604,16 

4 5.604,16 
 

2.802,09 2.802,07 

5 2.802,07 
 

2.802,07 0,00 
   Fuente: cuadro  No. 59 
   Elaboración: La Autora 
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 Depreciación  de Maquinaria y Equipo de Producción. 

 

La maquinaria y equipo de producción también sufren  depreciación con 

un porcentaje del 10% y tienen una vida útil de 10 años. 

A continuación el detalle correspondiente: 

 

Cuadro Nº 61 
Depreciación de Maquinaria y Equipo de Producción 

 

AÑOS VAL. ACTIVO 
 

VAL.RES. 
 

DEPRECIACIÓN VALOR ACTUAL USD 

0 5.617,10 561,71   5.055,39 

1 5.055,39   505,54 4.549,85 

2 4.549,85   505,54 4.044,31 

3 4.044,31   505,54 3.538,77 

4 3.538,77   505,54 3.033,23 

5 3.033,23   505,54 2.527,70 

6 2.527,70   505,54 2.022,16 

7 2.022,16   505,54 1.516,62 

8 1.516,62   505,54 1.011,08 

9 1.011,08   505,54 505,54 

10 505,54   505,54 0,00 

Fuente: Cuadro Nº 49 
Elaboración: La Autora 

 

 Depreciación de Muebles de Oficina 

 

Los muebles de oficina son considerados activos fijos que se deprecian 

con un porcentaje del 10% y tienen una vida útil de 10 años. 

 

A continuación el detalle correspondiente 

VALOR DEL ACTIVO: 5.617,10 

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 

DEPRECIACIÓN  10% 
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Cuadro Nº 62 
Depreciación de Muebles de Oficina 

VALOR DEL ACTIVO:  1.063,00 

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 

DEPRECIACIÓN 10% 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL.RES. 
 

DEPRECIACIÓN 
 

VALOR ACTUAL USD 

0 1.063,00 106,3   956,70 

1 956,70   95,67 861,03 

2 861,03   95,67 765,36 

3 765,36   95,67 669,69 

4 669,69   95,67 574,02 

5 574,02   95,67 478,35 

6 478,35   95,67 382,68 

7 382,68   95,67 287,01 

8 287,01   95,67 191,34 

9 191,34   95,67 95,67 

10 95,67   95,67 0,00 

Fuente: Cuadro Nº50 
Elaboración: La Autora 

 

 Depreciación de Equipo de Computación. 

 

El equipo de computación es considerado activo fijo que se deprecia con 

un porcentaje del 20% y tiene una vida útil de 5 años. 

 
Cuadro Nº 63 

Depreciación de Equipo de Computación 
 

VALOR DEL ACTIVO:  1.612,00 
AÑOS DE VIDA ÚTIL: 3 años 
DEPRECIACIÓN 33.33% 

 

AÑOS VAL. ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL USD 

0 1.612,00 161,2 
 

1.450,80 

1 1.450,80 
 

483,60 967,20 

2 967,20 
 

483,60 483,60 

3 483,60 
 

483,60 0,00 

Fuente: Cuadro Nº 52 
Elaboración: La Autora 
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En el cuarto año se hace la compra de un nuevo equipo de computación, 

por lo tanto  hay que establecer el valor de depreciación correspondiente 

al nuevo valor de adquisición. 

 

Cuadro Nº 64 

Depreciación de Equipo de Computación  el año 4to del proyecto 
 

VALOR DEL ACTIVO:  1.796,90 
AÑOS DE VIDA ÚTIL: 3 años 
DEPRECIACIÓN 33.33% 

 

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

USD 

0 1.796,90 179,69   1.617,21 

1 1.617,21              539,07  1.078,14 

2 1.078,14              539,07  539,07 

3 539,07              539,07  0,00 
                      Fuente: Cuadro Nº 56 
                      Elaboración: La Autora 

 
 

Cuadro Nº 65 
 

Depreciación de Equipo de Computación para el año 7mo de proyecto 
 
 

VALOR DEL ACTIVO:  2.001,00 
AÑOS DE VIDA ÚTIL: 3 años 
DEPRECIACIÓN 33.33% 

 

 

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

USD 

0 2.001,17 200,12   1.801,05 

1 1.801,05              600,35  1.200,70 

2 1.200,70              600,35  600,35 

3 600,35              600,35  0,00 
                       Fuente: Cuadro Nº 57 
                       Elaboración: La Autora 
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 Depreciación de Equipo de Oficina 

El equipo de oficina es considerado un activo fijo que se deprecia con un 

porcentaje del 10% y tienen una vida útil de 10 años. 

 

A continuación el detalle correspondiente: 

 
 

Cuadro Nº 67 
Depreciación de Equipo de Oficina 

VALOR DEL ACTIVO:  1.307,00 

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 10 

DEPRECIACIÓN 10% 

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
VAL.RES. DEPRECIACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

USD 

0 1.307,00 130,7   1.176,30 

1 1.176,30   117,63 1.058,67 

2 1.058,67   117,63 941,04 

3 941,04   117,63 823,41 

4 823,41   117,63 705,78 

5 705,78   117,63 588,15 

6 588,15   117,63 470,52 

7 470,52   117,63 352,89 

8 352,89   117,63 235,26 

9 235,26   117,63 117,63 

10 117,63   117,63 0,00 
Fuente: Cuadro Nº 53 
Elaboración: La Autora 

 

Cuadro Nº 66 
Depreciación de Equipo de Computación para el año 10mo de proyecto 

 
VALOR DEL ACTIVO:  

 
2.229,68 

AÑOS DE VIDA ÚTIL: 3 años 
DEPRECIACIÓN 
 

33.33% 

AÑOS 
VAL. 

ACTIVO 
 

VAL.RES. DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 
USD 

0 2.229,68 222,97   2.006,71 

1 2.006,71              668,90  1.337,81 

2 1.337,81              668,90  668,91 

3 668,91              668,91  0,00 
Fuente: Cuadro Nº 58 
 Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº  68 
Valores Residuales de Activos Fijos 

Activo Fijo  Valor Residual 

Vehículo  (5to.año) 1300.00 

Vehículo (10mo. año) 1556.71 

Maquinaria  y equipo de producción  561.71 

Muebles de oficina 106.30 

Equipo de  producción  ( 3er. año) 161.20 

Equipo de computación ( 6to. año) 179.69 

Equipo de computación ( 9mo.año) 200.12 

Equipo de computación (10mo. Año) 222.97 

Equipo de oficina  130.70 
Fuente: Cuadro Nº  48,49,60,61,62,63,64,65,66,67 
Elaboración: La Autora 

 
 

g.10.2.Activo Diferido 

 

Los Activos diferidos son aquellos inidentificables, sin sustancia física, 

utilizados para la producción o abastecimiento de bienes, prestación de 

servicios o para propósitos administrativos, que generan beneficios 

económicos controlados por la entidad. 

 

De acuerdo con las NIIF, los gastos de constitución y de primer 

establecimiento no son reconocidos como activos intangibles, sino que se 

deben registrar como gastos, puesto que el desembolso realizado no ha 

servido para adquirir ni crear ningún activo que pueda ser reconocido 

como tal. 

 

La entidad reconocerá los desembolsos en las siguientes partidas como 

un gasto y no como un activo intangible a: 
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 Generación interna de marcas, logotipos, sellos y otras partidas 

similares, 

 Actividades de establecimiento como gastos de establecimiento que 

incluyen costos de inicio de actividades, tales como costos legales y 

administrativos. 

 

Cuadro Nº 69 
Activos Diferidos 

 
Activo Diferido 

 
Valor 

Costos Legales 250,00 

Patente Municipal 150,00 

Permiso de Cuerpo de Bomberos 50,00 

Permiso Sanitario 85,00 

Norma INEN 150,00 

Registro de Marca 200,00 

Estudio de Factibilidad 650,00 

TOTAL 1.735,00 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

g.10.3. Activo Corriente o Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo es una estimación de los costos necesarios y es 

importante para la empresa, además los costos no deben sobrevalorarse 

deben ser lo suficientemente valorado para las operaciones productivas 

del producto.  

 

Para esto se denomina ciclo productivo al proceso que se inicia con el 

primer desembolso para cancelar los insumos de la operación y termina 



 

161 
 

cuando se venden los insumos, transformados en productos terminados, y 

se percibe el producto de la venta y queda disponible para cancelar 

nuevos insumo. 

 

g.10.3.1. Costo materia prima directa 

 

La Materia Prima Directa son aquellos insumos necesarios en la 

producción de un bien y que pueden cuantificarse plenamente con una 

unidad de producto, también podemos decir que son aquellos que se 

identifican con el producto terminado.  

 

En el cuadro Nº 68 se detalla la cantidad necesaria de materia prima 

mensual y anual para el primer  año, en este caso el cálculo se establece 

solo para el 85% de producción de su capacidad instalada con lo que 

empieza  la empresa su fase de producción.  

 

Cuadro Nº 70 
Materia Prima Directa 

Cantidad Descripción Medida 
Precio 

Unitario 

Costo 
Mensual 

USD 

Costo 
Anual 
USD 

870,18 Membrillo Kilos 0,65 665,60 6.787,40 

3 Bicarbonato de Sodio Kilos 1,19 3,57 42,84 

8 Levadura Kilos 3,10 24,80 297,60 

6 Azúcar Quintal 50,72 304,29 3.651,52 

TOTAL 898,28 10.779,37 

    Fuente: Observación Directa 
    Elaboración: La Autora 
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Como se estableció anteriormente la proyección de los diez años de vida 

útil del proyecto se hará con un porcentaje del 3,67% del índice 

inflacionario que cero el 2014 prevista por el Banco Central del Ecuador . 

 

Cuadro Nº 71 
Proyección de Materia Prima 

AÑOS 

Cantidad  
Producción 

Valor Total 
Incrementado 

Botellas de Vino 3,67% 

1 10.442 10.779,37 

2 11.055 11.804,54 

3 11.671 12.462,31 

4 12.285 13.117,94 

5 12.285 13.599,36 

6 12.285 14.098,46 

7 12.285 14.615,87 

8 12.285 15.152,28 

9 12.285 15.708,36 

10 12.285 16.284,86 

      Fuente: Cuadro  No. 70 
     Elaboración: La Autora 

 

 

g.10.3.2. Costo de Materiales Indirectos 

 

Llamados también carga fabril y engloba aquellos egresos realizados con 

el fin de beneficiar al conjunto de artículos que se producen en el primer 

año de fabricación del producto. 

 

 

 

 



 

163 
 

Cuadro Nº 72 
Materiales Indirectos 

 

Cantidad 
 

Descripción 
 

Medida 
 

Precio 
Unitario 

 

Costo 
Mensual 

USD 

Costo 
Anual 
USD 

870 Botellas de Vidrio de 750 ml Unidad 0,45 391,5 4.698,00 

870 Tapones Unidad 0,05 43,5 522,00 

870 Banda de Seguridad Unidad 0,03 26,1 313,20 

870 Etiquetas Unidad 0,12 104,4 1.252,80 

73 Cajas de cartón Unidad 0,25 18,25 219,00 

TOTAL 583,75 7.005,00 
       Fuente: Observación Directa 
       Elaboración: La Autora 

 
 

Cuadro Nº 73 
Proyección de Materiales Indirectos 

AÑOS 

Cantidad  
Producción Valor Total Incrementado 

Botellas de Vino 3,67% 

1 10.442 7.005,00 

2 11.055 7.688,23 

3 11.671 8.116,63 

4 12.285 8.543,64 

5 12.285 8.857,19 

6 12.285 9.162,76 

7 12.285 9.478,88 

8 12.285 9.805,90 

9 12.285 10.144,21 

10 12.285 10.494,18 

         Fuente: Cuadro  No. 72 
         Elaboración: La Autora 

 

g.10.3.3. Mano de Obra Directa 

 

Comprende los salarios de obreros u operarios, las prestaciones sociales, 

y aportes patronales de las personas que intervienen con su acción 

directa en la fabricación delos productos, bien sea manualmente o 

accionando las maquinas que transforman las materias primas en 

productos terminados. 
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Cuadro Nº 74 
Mano de Obra Directa 

 

Descripción 
 

Operarios Enólogo 

Sueldo Básico Unificado 366,00 458,00 

Décimo Tercero 30,50 38,17 

Décimo Cuarto 30,50 30,50 

Aporte Patronal IESS 11,15% 40,81 51,07 

Total 467,81 577,73 

Nº de Empleados 2 1 

Total Mensual por trabajador 935,62 577,73 

Total Anual por Trabajador 11.227,42 6.932,80 

TOTAL ANUAL 18.160,22 
Fuente: Tablas Sectoriales 2015 MRL 

 Elaboración: El Autor 
 
   

 

El pago del fondo de reserva se realizara a partir del segundo año más el 

incremento  proyectado del 4.11 %, tomando en cuenta  la última alza  del 

salario básico unificado del 2014,  en este sentido el segundo año se 

pagaría un sueldo unificado de 18.906,61 y asípaulatinamente.se  

incrementaran  los sueldos y salarios tanto a empleados trabajadores de 

la empresa en estudio.  

 
Cuadro Nº 75 

Proyección de Mano de Obra Directa 
 

AÑOS 

 

Valor Total Incrementado 

4,11% 
 

1 18160,22 
2 18906,61 
3 19683,67 
4 20492,67 
5 21334,91 
6 22211,78 
7 23124,68 
8 24075,11 
9 25064,59 
10 26094,75 

Fuente: Cuadro  No. 72 
Elaboración: La Autora 
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g.10.3.4. Mano de Obra Indirecta 

 

La mano de obra se considera indirecta, cuando se reserva a áreas 

administrativas, logísticas o comerciales. No se asigna, por lo tanto, a la 

fabricación del producto de manera directa ni tiene gran relevancia en el 

precio de éste producto. 

 
Cuadro Nº 76 

Mano de Obra Indirecta 

Descripción 
 

Vendedor 
 

Sueldo Básico Unificado 366,00 

Décimo Tercero 30,50 

Décimo Cuarto 30,50 

Aporte Patronal IESS 11,15% 40,81 

Total  467,81 

Nº de Empleados 1 

Total Mensual x Trabajador 467,81 

TOTAL ANUAL 5.613,71 
Fuente: Tablas Sectoriales 2015 MRL 
Elaboración: El Autor 

 
 

Cuadro Nº 77 
Proyección de Mano de Obra Indirecta 

AÑOS 

 

Valor Total Incrementado 

4,11% 
 

1 5613,71 

2 5844,43 

3 6084,64 

4 6334,72 

5 6595,08 

6 6866,13 

7 7148,33 

8 7442,13 

9 7748,00 

10 8066,44 
         Fuente: Cuadro  No. 76 
         Elaboración: La Autora 
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g.10.3.5. Resumen de Gas tos de Producción. 

 

Cuadro Nº 78 
 

Resumen de Gastos de Producción 
 

Descripción Cuadros Nº 

 

Total 
Mensual USD 

 

Total 
Anual USD 

Materia Prima Directa 70 898,28 10.779,37 

Materiales Indirectos 72 565,50 6.786,00 

Mano de Obra Directa 74 1.513,35 18.160,22 

Mano de Obra 
Indirecta 

76 467,81 5.613,71 

TOTAL 3.444,94 41.339,30 
Fuente: Presupuesto de Gastos de Producción 

 Elaboración: El Autor 
   

 

g.10.3.7. Presupuesto de Útiles de Oficina. 

 

Como parte de las actividades administrativas es necesario incurrir en el 

gasto de los siguientes útiles de oficina. 

 

Cuadro Nº 79 
Presupuesto de útiles de oficina 

Cantidad Descripción Unidad 

 

Valor 
Unitario 

 

Valor 
Mensual USD 

Valor Anual 
USD 

2 Papel Bond A4 Resma 4,50 9,00 108,00 

6 Esferográficos Unidad 0,35 2,10 25,20 

3 Marcadores de Pizarra Unidad 0,75 1,60 19,20 

2 Carpetas Archivadoras Unidad 2,35 4,25 51,00 

TOTAL 16,95 203,40 

Fuente: Proforma  anexo No 4 

Elaboración: El Autor 
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A continuación la proyección a 10 años correspondiente: 

 

Cuadro Nº 80 
Proyección de Útiles de Oficina 

AÑOS 

 

Valor Total Incrementado 

3,67% 
 

1 203,4 

2 210,86 

3 218,60 

4 226,63 

5 234,94 

6 243,57 

7 252,50 

8 261,77 

9 271,38 

10 281,34 
 

Fuente: Cuadro  No. 79 
    Elaboración: La Autora 

 

g.10.3.8. Presupuesto de materiales de limpieza. 

  

Con el objetivo de mantener limpias y en orden las áreas administrativas y 

de producción es necesario incurrir en la compra de los siguientes 

materiales de limpieza. 

Cuadro Nº 81 
Presupuesto de materiales de limpieza 

Cantidad Descripción Unidad 

 

Valor 
Unitario 

 

Valor 
Mensual USD 

Valor Anual 
USD 

5 Escobas Unidad 4,50 1,88 22,50 

3 Trapeadores Unidad 6,35 1,59 19,05 

4 Basureros Grande Unidad 18,00 6,00 72,00 

4 
Basureros 
Pequeños 

Unidad 6,30 2,10 25,20 

8 Desinfectante Galón 3,35 2,23 26,80 

TOTAL 13,80 165,55 
Fuente: Proforma anexo No. 4 

Elaboración: El Autor 
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Fuente: Cuadro Nº 81 
 Elaboración:  La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 81 
 Elaboración:  La Autora 

 

A continuación la proyección a 10 años correspondiente: 

 

 
Cuadro Nº 82 

Proyección de Materiales de Limpieza 

AÑOS 

 

Valor Total Incrementado 

3,67% 
 

1 165,55 

2 171,63 

3 177,92 

4 184,45 

5 191,22 

6 198,24 

7 205,52 

8 213,06 

9 220,88 

10 228,99 
 

 

 
 

g.10.3.9. Presupuesto de Agua Potable. 

 

Es necesario presupuestar el gasto por consumo de agua potable dentro 

de la empresa. 

 

Cuadro Nº 83 
Presupuesto de agua potable 

Cantidad  Detalle Medida 
Valor 

Unitario 

 

Valor 
Mensual USD 

 

Valor Anual 
USD 

45 Agua Potable m3 0,33 14,85 178,20 

TOTAL 14,85 178,20 

Fuente: Empresa Municipal de Agua Potable  
 Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 84 

Proyección de Agua Potable 

AÑOS 

 

Valor Total Incrementado 

3,67% 
 

1 178,2 

2 184,74 

3 191,52 

4 198,55 

5 205,84 

6 213,39 

7 221,22 

8 229,34 

9 237,76 

10 246,48 
                 Fuente: Cuadro  No. 83 
                 Elaboración: La Autora 

 

 

g.10.3.10. Presupuesto de Energía Eléctrica. 

 

Es necesario presupuestar el gasto por consumo de energía eléctrica 

dentro de la empresa. 

 

Cuadro Nº 85 
Presupuesto de energía eléctrica 

Cantidad Descripción Medida 

 

Costo 
Unitario 

 

Valor 
Mensual USD 

Valor Anual 
USD 

1.500 
Energía 
eléctrica 

Kw/h 0,150 225,00 2.700,00 

TOTAL 225,00 2.700,00 

Fuente: Empresa Eléctrica  
 Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 86 
Proyección de Energía Eléctrica 

AÑOS 

 

Valor Total Incrementado 

3,67% 
 

1 2.700,00 

2 2.799,09 

3 2.901,82 

4 3.008,31 

5 3.118,72 

6 3.233,18 

7 3.351,83 

8 3.474,85 

9 3.602,37 

10 3.734,58 
                  Fuente: Cuadro  No.85 
                  Elaboración: La Autora 

 

g.10.3.11. Presupuesto por Servicio Telefónico. 

 

Es necesario presupuestar el gasto por consumo de energía eléctrica 

dentro de la empresa. 

 

Cuadro Nº 87 
Presupuesto de servicio telefónico 

Cantidad  Descripción Medida 

 

Costo 
Unitario 

 

Valor 
Mensual USD 

Valor Anual 
USD 

520 Servicio Telefónico Minutos 0,08 41,60 499,20 

TOTAL 41,60 499,20 

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
 Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 88 
Proyección de Servicio Telefónico 

AÑOS 

 

Valor Total Incrementado 

3,67% 
 

1 499,2 

2 517,52 

3 536,51 

4 556,20 

5 576,62 

6 597,78 

7 619,72 

8 642,46 

9 666,04 

10 690,48 

                  Fuente: Cuadro  No.87 
                  Elaboración: La Autora 

 

 

g.10.3.12. Presupuesto por Sueldos Administrativos 

 

Hace referencia al sueldo administrativo del gerente, secretaria  y 

contadora de la empresa. 

 

Cuadro Nº 89 
Presupuesto de sueldos administrativos 

 

Descripción 
 

Gerente Secretaria Contadora 

Sueldo Básico Unificado 500,00 366,00 367,03 

Décimo Tercero 41,67 30,50 30,59 

Décimo Cuarto 30,50 30,50 30,50 

Aporte Patronal IESS 11,15% 55,75 40,81 40,92 

Total Mensual 627,92 467,81 469,04 

Total Anual 7.535,04 5.613,72 5.628,48 

Total Anual por Pagar 18.777,24 

Fuente: Tablas Sectoriales 2015 MRL 
 Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 90 
Proyección de Sueldos Administrativos 

AÑOS 

 

Valor Total Incrementado 

4,11% 
 

1 18777,24 

2 19548,98 

3 20352,45 

4 21188,93 

5 22059,80 

6 22966,46 

7 23910,38 

8 24893,09 

9 25916,20 

10 26981,36 
               Fuente: Cuadro  No.89 
                Elaboración: La Autora 

 

g.10.3.13. Local de Arriendo. 

 

Para cumplir con la producción propuesta se ha decidido por el 

arrendamiento de un espacio adecuado y suficiente para cumplir los 

propósitos del proyecto. 

 

Cuadro Nº 91 
Local de Arriendo 

Descripción 

 

Valor Mensual 
USD 

 

Valor Anual 
USD 

Local de Arriendo 500,00 6.000,00 

TOTAL 500,00 6.000,00 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 92 
Proyección de Local de Arriendo 

AÑOS 

 

Valor Total Incrementado 

3,67% 
 

1 6.000,00 

2 6.220,20 

3 6.448,48 

4 6.685,14 

5 6.930,49 

6 7.184,83 

7 7.448,52 

8 7.721,88 

9 8.005,27 

10 8.299,06 

            Fuente: Cuadro  No.91 
            Elaboración: La Autora 

 

g.10.3.14. Resumen de Gastos Administrativos. 

 

Cuadro Nº 93 
Resumen de gastos administrativos 

Descripción Cuadro Nº 
 

Valor Mensual USD 
 

Valor Anual USD 

Útiles de Oficina 79 16,95 203,40 

Materiales de Limpieza 81 13,80 165,55 

Agua Potable 83 14,85 178,20 

Energía Eléctrica 85 225,00 2.700,00 

Teléfono 87 41,60 499,20 

Sueldos Administrativos 89 1.564,7 18.777,24 

Local de Arriendo 91 500,00 6.000,00 

TOTAL 2.376,90 28.523,59 

Fuente: Presupuesto de Gastos Administrativos 
Elaboración : La autora  
     

g.10.3.15. Presupuesto de Publicidad. 

 

Anteriormente en el plan de comercialización se determinó el gasto en el 
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cual se incurrirá por concepto de publicidad radial y prensa escrita. 

 

Cuadro Nº 94 
Presupuesto de Publicidad 

Descripción 
 

Valor Mensual USD 
 

Valor Anual USD 

Publicidad 106,00 1.272,00 

TOTAL 106,00 1.272,00 

Fuente: presupuesto gasto administrativos  
Elaboración: El Autor 

 
 
 

Cuadro Nº 95 
Proyección de Publicidad 

AÑOS 

 

Valor Total Incrementado 

3,67% 
 

1 1.272,00 

2 1.318,68 

3 1.367,08 

4 1.417,25 

5 1.469,26 

6 1.523,18 

7 1.579,09 

8 1.637,04 

9 1.697,12 

10 1.759,40 

                      Fuente: Cuadro Nº 94 
                      Elaboración: La Autora 

 
 
 
g.10.3.15. Presupuesto combustible. 

 
Cuadro Nº 96 

Presupuesto combustible 

Descripción Consumo Mensual USD 
 

Valor Anual USD 
 

Combustible 58.00 696,00 

TOTAL 
 

696,00 

Fuente: observación directa 
Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 97 
Proyección de combustible 

AÑOS 

 

Valor Total Incrementado 

3,67% 
 

1            696,00  

2            721,54  

3            748,02  

4            775,48  

5            803,94  

6            833,44  

7            864,03  

8            895,74  

9            928,61  

10            962,69  

  Fuente: cuadro  No. 96 
  Elaboración: El Autor 

 

g.10.3.16. Resumen de Gastos de Venta. 

 

Cuadro Nº 98 
Resumen de Gastos de Venta 

Descripción Cuadro Nº 

 

Valor 
Mensual USD 

 

Valor 
Anual USD 

Publicidad 94 106,00 1.272,00 

Combustible 96 58.00 696.00 

TOTAL 
 

1968.00 

Fuente: cuadro 95 
                    Elaboración: La Autora 
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g.10.3.17. Resumen de Activos Circulantes. 

Cuadro Nº 99 
 

Resumen de Activos Circulantes 

Activos Circulantes 
Cuadro 

Nº 

 

Valor Mensual 
USD 

 

Valor Anual 
USD 

GASTOS DE PRODUCCIÓN       

Materia Prima Directa 70 898,28 10.779,37 

Materiales Indirectos 72 565,50 6.786,00 

Mano de Obra Directa 74 1.513,35 18.160,22 

Mano de Obra Indirecta 76 467,81 5.613,71 

Total de Gastos de Producción   3.444,94 41.339,30 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN       

Útiles de Oficina 79 16,95 203,40 

Materiales de Limpieza 81 13,80 165,55 

Agua  83 14,85 178,20 

Luz 85 225,00 2.700,00 

Teléfono 87 41,60 499,20 

Sueldos Administrativos 89 1.564,7 18.777,24 

Local de Arriendo 91 500,00 6.000,00 

Total de Gastos de Administración   2.376,90 28.523,59 

GASTOS DE VENTA       

Publicidad 94 106,00 1.272,00 

Combustible 96 696,00 696,00 

Total de Gastos de Venta   106,00 1.968,00 

TOTAL 5.927,84 71.830,89 
 

 
 

 

g.10.4. Inversión Total. 

 

A continuación se detalle la inversión total para el primer año de vida útil 

del presente proyecto, es decir el monto total de capital que se requiere 

para el inicio de operaciones. Esto es de 104.164,99 USD de los EE UU. 

de América. 

Fuente: Presupuestos Varios 
Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 100 
 

Inversión Total 
 

Descripción 
 

Cuadro Nº Valor 

ACTIVOS FIJOS 

Vehículo  48 13 000.00 

Maquinaria y Equipo de Producción 49 5.617,10 

Muebles de Oficina 50 1.063,00 

Adecuaciones   51 8.000,00 

Equipo de Computación 52 1.612,00 

Equipo de Oficina 53 1.307,00 

Total Activos Fijos   30.599,10 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Total  Activos Diferidos 69 1.735,00 

   

ACTIVO CIRCULANTE 

Materia Prima Directa 70 10.779,37 

Materiales Indirectos 72 6.786,00 

Mano de Obra Directa 74 18.160,22 

Mano de Obra Indirecta 76 5.613,71 

Útiles de Oficina 79 203,40 

Materiales de Limpieza 81 165,55 

Agua  83 178,20 

Luz 85 2.700,00 

Teléfono 87 499,20 

Sueldos Administrativos 89 18.777,24 

Local de Arriendo 91 6.000,00 

Publicidad 94 1.272,00 

Combustible  96 696,00 

Total de Activos Circulante   71.830,89 

INVERSION TOTAL   104.164,99 
Fuente: cuadro de activos  fijos, Activos diferidos,  activos circulantes. 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 101 
 

Reinversión Activos Fijos 
Año Descripción Cuadro Nº Valor 

4to año Equipo de computación 64 1.796,90 

6to año Vehículo 60 15.567,14 

7to año Equipo de computación  65 2.001,17 

10mo año Equipo de computación  66 2.229,68 

Total   21.594,89 

Fuente:  cuadros Nº  64,60,65,66 

Elaboración: La Autora 

 

g.10.5. Financiamiento. 

 

Permite determinar la suficiencia y oportunidad de las fuentes de 

financiamiento que servirán para cubrir las necesidades financieras del 

proyecto, tanto en la inversión en activos fijos, como en las que son 

propias de su operación productiva, es decir, el activo circulante. 

El presente proyecto tendrá dos fuentes de financiamiento: Interna y 

externa 

 

g.10.5.1. Financiamiento Interno. 

 

Es el que se realiza con las aportaciones propias de capital de los socios, 

de acuerdo al siguiente detalle: 
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Cuadro Nº 102 
Financiamiento Interno 

 

Descripción 
 

Porcentaje Valor USD 

Socio 1 20% 20.803,49 

Socio 2 20% 20.803,49 

TOTAL INVERSIÓN 40% 41.606,98 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La Autora 

 
 

g.10.5.1. Financiamiento Externo. 

 

Es el que se realiza con el apoyo bancario, es decir a través de un 

préstamo bancario. En este caso se recurrirá al Banco del Fomento que 

preferentemente apoya en la realización proyectos agros productivos tal 

como el que se presenta en este caso. La tasa de interés del Banco del 

Fomento es una de las más bajas del mercado 11% anual a 5 años plazo.  

El monto del préstamo corresponderá al 70% de la inversión total del 

proyecto. 

 

Cuadro Nº 103 
Financiamiento Externo 

 

Descripción 
 

Porcentaje Valor USD 

Préstamo Bancario 60% 62.558,01 

TOTAL INVERSIÓN 60% 62.558,01 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: La Autora 

  
 
 
 

g.10.5.2. Amortización del préstamo. 

 

A continuación el detalle de información por amortización del préstamo 

bancario. 
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Cuadro Nº 104 
Amortización del Préstamo Bancario año 1 

BENEFICIARIO Empresa de producción y comercialización de Vino de Membrillo 

INSTIT.  FINANCIERA Banco del Fomento 

MONTO EN USD 62.558,01 

TASA DE INTERES 11,00% Tasa Interés Mensual 0,92% 

PLAZO 5 Años     

GRACIA 0 Años     

FECHA DE INICIO 01/09/2015 

MONEDA Dólares 

AMORTIZACION CADA 30 Días     

Número de períodos 60 para amortizar capital   
 

 

No. Vencimiento Dividendo Interés Principal Saldo 

0         62.558,01 

1 01-sep-15 1.360,16 573,45 786,71 61.771,30 

2 01-oct-15 1.360,16 566,24 793,93 60.977,37 

3 01-nov-15 1.360,16 558,96 801,2 60.176,17 

4 01-dic-15 1.360,16 551,61 808,55 59.367,62 

5 01-ene-16 1.360,16 544,2 815,96 58.551,66 

6 01-feb-16 1.360,16 536,72 823,44 57.728,22 

7 01-mar-16 1.360,16 529,18 830,99 56.897,23 

8 01-abr-16 1.360,16 521,56 838,6 56.058,63 

9 01-may-16 1.360,16 513,87 846,29 55.212,34 

10 01-jun-16 1.360,16 506,11 854,05 54.358,29 

11 01-jul-16 1.360,16 498,28 861,88 53.496,41 

12 01-ago-16 1.360,16 490,38 869,78 52.626,63 
TOTAL 6390,56 9931,38 16.321,94 

Fuente: Banco de Fomento 
Elaboración: La Autora 
 

Cuadro Nº 105 
Amortización del Préstamo Bancario año 2 

BENEFICIARIO Empresa de producción y comercialización de Vino de Membrillo 

INSTIT.  FINANCIERA Banco del Fomento 

MONTO EN USD 62.558,01 

TASA DE INTERES 11,00% Tasa Interés Mensual 0,92% 

PLAZO 5 Años     

GRACIA 0 Años     

FECHA DE INICIO 01/09/2015 

MONEDA Dólares 

AMORTIZACION CADA 30 Días     

Número de períodos 60 para amortizar capital   

 
No. Vencimiento Dividendo Interés Principal Saldo 

          52.626,63 

13 01-sep-16 1.360,16 482,41 877,75 51.748,88 

14 01-oct-16 1.360,16 474,36 885,8 50.863,08 

15 01-nov-16 1.360,16 466,24 893,92 49.969,16 

16 01-dic-16 1.360,16 458,05 902,11 49.067,05 

17 01-ene-17 1.360,16 449,78 910,38 48.156,67 

18 01-feb-17 1.360,16 441,44 918,73 47.237,94 

19 01-mar-17 1.360,16 433,01 927,15 46.310,79 

20 01-abr-17 1.360,16 424,52 935,65 45.375,15 

21 01-may-17 1.360,16 415,94 944,22 44.430,92 

22 01-jun-17 1.360,16 407,28 952,88 43.478,04 

23 01-jul-17 1.360,16 398,55 961,61 42.516,43 

24 01-ago-17 1.360,16 389,73 970,43 41.546,00 
 TOTAL     5.241,31       11.080,63  16.321,94 

Fuente: Banco de Fomento 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 106 
Amortización del Préstamo Bancario año 3 

BENEFICIARIO Empresa de producción y comercialización de Vino de Membrillo 

INSTIT.  FINANCIERA Banco del Fomento 

MONTO EN USD 62.558,01 

TASA DE INTERES 11,00% Tasa Interés Mensual 0,92% 

PLAZO 5 Años     

GRACIA 0 Años     

FECHA DE INICIO 01/09/2015 

MONEDA Dólares 

AMORTIZACION CADA 30 Días     

Número de períodos 60 para amortizar capital   

 

No. Vencimiento Dividendo Interés Principal Saldo 

          41.546,00 

25 01-sep-17 1.360,16 380,84 979,32 40.566,68 

26 01-oct-17 1.360,16 371,86 988,3 39.578,37 

27 01-nov-17 1.360,16 362,8 997,36 38.581,01 

28 01-dic-17 1.360,16 353,66 1.006,50 37.574,51 

29 01-ene-18 1.360,16 344,43 1.015,73 36.558,78 

30 01-feb-18 1.360,16 335,12 1.025,04 35.533,74 

31 01-mar-18 1.360,16 325,73 1.034,44 34.499,30 

32 01-abr-18 1.360,16 316,24 1.043,92 33.455,38 

33 01-may-18 1.360,16 306,67 1.053,49 32.401,90 

34 01-jun-18 1.360,16 297,02 1.063,15 31.338,75 

35 01-jul-18 1.360,16 287,27 1.072,89 30.265,86 

36 01-ago-18 1.360,16 277,44 1.082,73 29.183,13 

TOTAL 3959,08 12362,87 16.321,95 
Fuente: Banco de Fomento 
Elaboración: La Autora 

Cuadro Nº 107 
Amortización del Préstamo Bancario año 4 

BENEFICIARIO Empresa de producción y comercialización de Vino de Membrillo 

INSTIT.  FINANCIERA Banco del Fomento 

MONTO EN USD 62.558,01 

TASA DE INTERES 11,00% Tasa Interés Mensual 0,92% 

PLAZO 5 Años     

GRACIA 0 Años     

FECHA DE INICIO 01/09/2015 

MONEDA Dólares 

AMORTIZACION CADA 30 Días     

Número de períodos 60 para amortizar capital   

 

No. Vencimiento Dividendo Interés Principal Saldo 

          29.183,13 

37 01-sep-18 1.360,16 267,51 1.092,65 28.090,48 

38 01-oct-18 1.360,16 257,5 1.102,67 26.987,82 

39 01-nov-18 1.360,16 247,39 1.112,77 25.875,04 

40 01-dic-18 1.360,16 237,19 1.122,97 24.752,07 

41 01-ene-19 1.360,16 226,89 1.133,27 23.618,80 

42 01-feb-19 1.360,16 216,51 1.143,66 22.475,14 

43 01-mar-19 1.360,16 206,02 1.154,14 21.321,00 

44 01-abr-19 1.360,16 195,44 1.164,72 20.156,28 

45 01-may-19 1.360,16 184,77 1.175,40 18.980,88 

46 01-jun-19 1.360,16 173,99 1.186,17 17.794,71 

47 01-jul-19 1.360,16 163,12 1.197,04 16.597,67 

48 01-ago-19 1.360,16 152,15 1.208,02 15.389,65 

  2528,48 13.793,48 16.321,96 
Fuente: Banco de Fomento 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 108 
Amortización del Préstamo Bancario año 5 

BENEFICIARIO Empresa de producción y comercialización de Vino de Membrillo 

INSTIT.  FINANCIERA Banco del Fomento 

MONTO EN USD 62.558,01 

TASA DE INTERES 11,00% Tasa Interés Mensual 0,92% 

PLAZO 5 Años     

GRACIA 0 Años     

FECHA DE INICIO 01/09/2015 

MONEDA Dólares 

AMORTIZACION CADA 30 Días     

Número de períodos 60 para amortizar capital   

 
No. Vencimiento Dividendo Interés Principal Saldo 

          15.389,65 

49 01-sep-19 1.360,16 141,07 1.219,09 14.170,56 

50 01-oct-19 1.360,16 129,9 1.230,27 12.940,29 

51 01-nov-19 1.360,16 118,62 1.241,54 11.698,75 

52 01-dic-19 1.360,16 107,24 1.252,92 10.445,83 

53 01-ene-20 1.360,16 95,75 1.264,41 9.181,42 

54 01-feb-20 1.360,16 84,16 1.276,00 7.905,42 

55 01-mar-20 1.360,16 72,47 1.287,70 6.617,72 

56 01-abr-20 1.360,16 60,66 1.299,50 5.318,22 

57 01-may-20 1.360,16 48,75 1.311,41 4.006,81 

58 01-jun-20 1.360,16 36,73 1.323,43 2.683,37 

59 01-jul-20 1.360,16 24,6 1.335,57 1.347,81 

60 01-ago-20 1.360,16 12,35 1.347,81 0 

TOTAL 32,30 15.389,65 16.321,95 
Fuente: Banco de Fomento 
Elaboración: La Autora 

 

g.10.6.Presupuesto de Gastos de Operación. 

 

Los gastos de operación no son costos de productos ni tampoco se 

asignan a éstos. Son gastos de operación todos aquellos desembolsos 

relacionados con las actividades de administrar la empresa y vender sus 

productos.
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                                                                                    Cuadro Nº 109 
Costos de producción 

RESUMEN DE COSTOS  

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS DE FABRICACION 

Costos primos 

Materia prima Directa  10.779,37 11.804,54 12.462,31 13.117,94 13.599,36 14.098,46 14.615,87 15.152,28 15.708,36 16.284,86 

Materiales indirectos  7.005,00 7.688,23 8.116,63 8.543,64 8.857,19 9.162,76 9.478,88 9.805,90 10.144,21 10.494,18 

Mano de Obra directa 18160,22 18906,61 19683,67 20492,67 21334,91 22211,78 23124,68 24075,11 25064,59 26094,75 

Mano de obra Indirecta  5613,71 5844,43 6084,64 6334,72 6595,08 6866,13 7148,33 7442,13 7748 8066,44 

Total costos de Fabricación 41.558,30 44.243,81 46.347,25 48.488,97 50.386,54 52.339,13 54.367,76 56.475,42 58.665,16 60.940,23 

COSTOS INDIRECTOS DE 
PRODUC. 

  

Depreciación de Equipos de prod. 505,54 505,54 505,54 505,54 505,54 505,54 505,54 505,54 505,54 505,54 

Total Costos Indirectos de Prod. 505,54 505,54 505,54 505,54 505,54 505,54 505,54 505,54 505,54 505,54 

GASTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldos Administrativos 18777,24 19548,98 20352,45 21188,93 22059,8 22966,46 23910,38 24893,09 25916,2 26981,36 

Depreciación de Muebles de Oficina 95,67 95,67 95,67 95,67 95,67 95,67 95,67 95,67 95,67 95,67 

Depreciación de Equipos de Comp. 483,6 483,6 483,6 539,07 539,07 539,07 600,35 600,35 600,35 668,9 

Depreciación de Equipos de Oficina 117,63 117,63 117,63 117,63 117,63 117,63 117,63 117,63 117,63 117,63 

Útiles de Oficina 203,4 210,86 218,6 226,63 234,94 243,57 252,5 261,77 271,38 281,34 

Materiales de Limpieza 165,55 171,63 177,92 184,45 191,22 198,24 205,52 213,06 220,88 228,99 

Energía Eléctrica 2.700,00 2.799,09 2.901,82 3.008,31 3.118,72 3.233,18 3.351,83 3.474,85 3.602,37 3.734,58 

Agua 178,2 184,74 191,52 198,55 205,84 213,39 221,22 229,34 237,76 246,48 

Teléfono 499,2 517,52 536,51 556,2 576,62 597,78 619,72 642,46 666,04 690,48 

Local de Arriendo 6.000,00 6.220,20 6.448,48 6.685,14 6.930,49 7.184,83 7.448,52 7.721,88 8.005,27 8.299,06 

Total Gastos Administrativos 29.220,49 30.349,92 31.524,20 32.800,58 34.070,00 35.389,82 36.823,34 38.250,10 39.733,55 41.344,49 

GASTOS DE VENTA 

Publicidad 1.272,00 1.318,68 1.367,08 1.417,25 1.469,26 1.523,18 1.579,09 1.637,04 1.697,12 1.759,40 

Combustible 696 721,54 748,02 775,48 803,94 833,44 864,03 895,74 928,61 962,69 

Depreciación Vehículo 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.802,09 2.802,09 2.802,09 2.802,09 2.802,09 

Total Gastos de Venta 4.308,00 4.380,22 4.455,10 4.532,73 4.613,20 5.158,71 5.245,21 5.334,87 5.427,82 5.524,18 

OTROS GASTOS 

Amortización de Activos Diferidos 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 

Total Activos Diferidos 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 33.701,99 34.903,64 36.152,80 37.506,81 38.856,70 40.722,03 42.242,05 43.758,47 45.334,87 47.042,17 

TOTAL COSTO DE 
PRODUCCIÓN  75.765,83 79.652,99 83.005,59 86.501,32 89.748,78 93.566,70 97.115,35 100.739,43 104.505,57 108.487,94 

Fuente: tomados de los cuadros del 54 al 98 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 110 
Costos fijos y variables 

 

COSTOS FIJOS 
 

COSTOS VARIABLES 

Año Costos Año Costos 

1 34.207,53 1 41.558,30 

2 35.207,18 2 44.243,81 

3 36.658,34 3 46.347,25 

4 38.012,62 4 48.488,97 

5 39.362,24 5 50.386,54 

6 41.227,57 6 52.339,13 

7 42.787,59 7 54.367,76 

8 44.264,41 8 56.475,42 

9 45.840,41 9 58.665,16 

10 47.547,71 10 60.940,23 
 

                                  Fuente: Cuadro No. 109 
                                  Elaboración: La Autora 

 

 

g.10.7. Estructura de Ingresos. 

 

La estructura de ingresos permite a una empresa determinar la viabilidad 

de sus operaciones. La estructuración de ingresos se basa en la 

estimación de ventas de un producto versus los costes asociados a la 

operación (fija y variable). 

 

En el presente caso por la venta de  vino de membrillo   . En los ingresos 

que se han establecido en la vida útil de la empresa, tal como se indica en 

el cuadro siguiente se ha determinado principalmente el precio unitario de 

venta, para lo cual se considera un margen de utilidad bruta por unidad 

del 60% para el primer año con un incremento en cada año por utilidad en 

función a los costos de producción. 
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C.U. = COSTO TOTAL / NÚMERO UNIDADES PRODUCIDAS 

C.U.= 75765,83/ 10.442 

C.U.= 7.26 

P.V.P.= 7,26+ 60% = $ 11.61 

 
Cuadro Nº 111 

Estructura de Ingresos 

Año 
Costo 
Total 

Cantidad 
de Botellas 
Ofertadas 

Costo 
Unitario 

Margen 
Utilidad 

PVP 
Ingresos 

por 
Ventas 

60% 
 

1 75.765.83 10.442 7.26 4.35 11.61 121231,16 

2 79.652.99 11.056 7.20 4.32 11.53 127475.68 

3 83.005.59 11.671 7.11 4.27 11.38 132815,98 

4 86.501.32 12.285 7.04 4.22 11.27 138451,95 

5 89.748.78 12.285 7.31 4.38 11.69 143611,65 

6 93.566.70. 12.285 7.62 4.57 12.19 149754,15 

7 97.155.35 12.285 7.91 4.75 12.65 155405,25 

8 100.739.43 12.285 8.20 4.92 13.12 161179,2 

9 104.505.57 12.285 8.51 5.10 13.61 167198,85 

10 108.487.94 12.285 8.83 5.30 14.13 173587,05 
Fuente: Cuadro No.  89, 71 y 109 
Elaboración: La Autora 

 
 
 
g.10.9.8. Estado de Pérdidas y Ganancias. 
 

Es un estado financiero que muestra los ingresos de una organización así 

como sus gastos, durante un determinado periodo. También se llama 

estado de ingresos y egresos, estado de resultados, estado de ingresos y 

gastos, estado de rendimientos. 
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Cuadro Nº 112 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS                     

Total de Ingresos  Ventas 121.231,16 127475,68 132815,98 138451,95 143611,65 149754,15 155405,25 161179,2 167198,85 173587,05 

Valor Residual       161,2   1.300,00 179,69     200,12 2.224,72 

Total de Ingresos   121.231,16 127.475,68 132.977,18 138.451,95 144.911,65 149.933,84 155.405,25 161.179,20 167.398,97 175.811,77 

EGRESOS                     
Costo de Producción 75.765,83 79.652,99 83.005,59 86.501,32 89.748,78 93.566,70 97.155,35 100.739,43 104.505,57 108.487,94 

Reinversion         1796,9   15567,14 2001,17     2229,68 
Total Egresos   75.765,83 79.652,99 83.005,59 88.298,22 89.748,78 109.133,84 99.156,52 100.739,43 104.505,57 110.717,62 

 Utilidad Bruta 45.465,33 47.822,69 49.971,59 50.153,73 55.162,87 40.800,00 56.248,73 60.439,77 62.893,40 65.094,15 

Utilidad a Trabadores (-)       15% 6819,80 7173,40 7.495,74 7.523,06 8.274,43 6.120,00 8.437,31 9.065,97 9434,01 9764,1225 

Resultados antes de Imp. Ren. 38.646 40.649 42.476 42.631 46.888 34.680 47.811 51.374 53.459 55.330 

Impuesto a Renta (-) 22% 8.502,02 8.942,84 9.344,69 9.378,75 10.315,46 7.629,60 10.518,51 11.302,24 11.761,07 12.172,61 

Resultados antes de Res. Leg. 30.143,51 31.706,44 33.131,16 33.251,92 36.572,98 27.050,40 37.292,91 40.071,57 41.698,32 43.157,42 

Reserva legal (-) 10% 3.014,35 3.170,64 3.313,12 3.325,19 3.657,30 2.705,04 3.729,29 4.007,16 4.169,83 4.315,74 

Utilidad antes de Oblig. Bancarias 27.129,16 28.535,80 29.818,05 29.926,73 32.915,68 24.345,36 33.563,62 36.064,41 37.528,49 38.841,68 

Oblig. Bancarias 16.321,94 16.321,94 16.321,95 16.321,94 16.321,95 0 0 0 0 0 

UTI. LÍQUIDA DEL EJERCICIO 10.807,22 12.213,86 13.496,10 13.604,79 16.593,73 24.345,36 33.563,62 36.064,41 37.528,49 38.841,68 

Fuente: Cuadros No.98 106  y 108 
Elaboración: La Autora 
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g.10.10Punto de Equilibrio. 

Punto de Equilibrio Año 1 

Año Costos Fijos Costos Variables Ingresos            

1 
 

   34.207,53 
 

41.558,30 
 

        121.231,16 
 

 

a. En función de la capacidad instalada 

𝐏𝐄 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

𝐏𝐄 =  
34.207,53

121.231,16 − 41.558,30
 x 100 

𝐏𝐄 = 𝟒𝟐. 𝟗𝟒%    

b. En función de las ventas 

𝐏𝐄 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 −  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

𝐏𝐄 =  
34.207,53

1 −
41.558,30

121.231,16

 

𝐏𝐄 = 𝐔𝐒𝐃 𝟓𝟏. 𝟖𝟐𝟗, 𝟓𝟗 

c. En función de las cantidades producidas  

𝐂𝐕𝐮 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 

𝐔𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐝𝐚𝐬
 

𝐂𝐕𝐮 =  
41558.30

10.442
= 3,98 

𝐏𝐄 =  
𝐂𝐅

(𝐏𝐮 − 𝐂𝐕𝐮)
 

𝐏𝐄 =
34.207,53

(11.61 − 3.28)
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𝐏𝐄 = 𝟒. 𝟏𝟎𝟔, 𝟓𝟓  

Análisis: 

 

Mediante los resultados obtenidos se puede decir que el punto de 

equilibrio en el año 1 se da cuando la empresa alcanza un volumen de  

ventas de USD 51.829,59 trabajando al 42,94% de su capacidad instalada 

y produciendo 4.106,55  botellas de vino de membrillo. Conforme se 

observa en el gráfico No. 60 

 

Gráfico Nº 60 
Punto de Equilibrio año 1 

 

Fuente: Programa Excel 
Elaboración: La Autora 
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Punto de Equilibrio Año 5 

Año Costos Fijos Costos Variables Ingresos 

5 
 

  39.362,24 

 
       58386.54 

 
143611.65 
 

 

a. En función de la capacidad instalada 

𝐏𝐄 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

𝐏𝐄 =  
 39.362,24

143.611,65 − 58.386,54
 x 100 

𝐏𝐄 = 𝟒𝟔%    

b. En función de las ventas 

𝐏𝐄 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 −  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

𝐏𝐄 =  
39.362,24

1 − 
50.386,54

143.611.65

 

𝐏𝐄 = 𝐔𝐒𝐃 𝟔𝟎. 𝟓𝟓𝟖. 𝟖𝟑 

c. En función de las cantidades por producir 

 

𝐂𝐕𝐮 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬

𝐔𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐝𝐚𝐬
 

𝐂𝐕𝐮 =  
50.386,54

12.285
= 4,10 

𝐏𝐄 =  
𝐂𝐅

(𝐏𝐮 − 𝐂𝐕𝐮)
 

𝐏𝐄 =
39.362,24

(11.69 − 4,10)
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𝐏𝐄 = 𝟓. 𝟏𝟖𝟔 

Análisis. 

 

Mediante los resultados obtenidos se puede decir que el punto de 

equilibrio en el año 5 se da cuando la empresa alcanza un volumen de  

ventas de USD 60.558,83; trabajando al 36 % de su capacidad instalada y 

produciendo 5.186 botellas de vino de membrillo. Conforme se observa en 

el gráfico No. 61 

 

Gráfico Nº 61 
Punto de Equilibrio Año 5 

 

Fuente: Programa Excel 
Elaboración: La Autora 
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Punto de Equilibrio Año 10 

Año Costos Fijos Costos Variables Ingresos 

10 47.547,71 60.940,23 173.587,05 

 

a. En función de la capacidad instalada 

𝐏𝐄 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐅𝐢𝐣𝐨𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
𝐱𝟏𝟎𝟎 

𝐏𝐄 =  
47.547,71

173.587,05 − 60.940,23
 x 100 

𝐏𝐄 = 𝟒𝟐 %    

 

b. En función de las ventas 

𝐏𝐄 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐅𝐢𝐣𝐨𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 −
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

𝐏𝐄 =  
47.547,71

1 −
60.940,23

173.587,0.5

 

𝐏𝐄 = 𝐔𝐒𝐃 𝟕𝟑. 𝟏𝟓𝟎, 𝟑𝟐 

c. En función de las cantidades por producir 

 

𝐂𝐕𝐮 =  
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 

𝐔𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐝𝐚𝐬
 

𝐂𝐕𝐮 =  
60.940,23

12285
= 𝟒. 𝟗𝟔 

𝐏𝐄 =  
𝐂𝐅

(𝐏𝐮 − 𝐂𝐕𝐮)
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𝐏𝐄 =
47.547,71

(14.13 − 4.96)
 

𝐏𝐄 = 𝟓. 𝟏𝟖𝟓, 𝟏𝟒 

Análisis. 

 

Mediante los resultados obtenidos se puede decir que el punto de 

equilibrio en el año 10 se da cuando la empresa alcanza un volumen de 

ventas de USD 73.150,32; trabajando al 42% de su capacidad instalada y 

produciendo 5.185,14 botellas de vino de membrillo. Conforme se observa 

en el grafico No. 62 

 

Gráfico Nº 62 
Punto de Equilibrio Año 10 

 

Fuente: Programa Excel 
Elaboración: La Autora 
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g.11. Evaluación financiera. 

 

Este capítulo es de suma importancia ya que nos ayuda a determinar el 

grado de rentabilidad del proyecto, en base a la evaluación económica de 

factores como: el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), 

entre otros, con el propósito de determinar la factibilidad económica del 

proyecto. 

 

g.11.1. Flujo Neto de Caja. 

 

El flujo de efectivo o caja es todo el dinero que ingresa al negocio por 

ingresos operacionales (ventas) e ingresos no operacionales, menos 

todos los egresos (operacionales y no operacionales) que generen una 

salida de efectivo dando como resultado un flujo de efectivo neto, es decir, 

el dinero líquido que habrá en caja o en el banco al final del periodo. El 

flujo de caja se lo representa en siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 113 
Flujo de caja 
FLUJO DE CAJA   

DETALLE Año 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Inversiones 

Activos Fijos 30.559,10 
                    

Activos Diferidos 1.735,00 
                    

Act. Circ. ( CapitalTrab.) 71.830,89 
                    

INGRESOS 

Ingreso por Ventas 
  121.231,16 127475,68 132815,98 138451,95 143611,65 149754,15 155405,25 161179,2 167198,85 173587,05 

Valor Residual 
  

0 0 161,2   1.300,00 179,69   0 200,12 2.224,72 

Total de Ingresos 
  121.231,16 127.475,68 132.977,18 138.451,95 144.911,65 149.933,84 155.405,25 161.179,20 167.398,97 175.811,77 

EGRESOS 

Costo de Producción   75.765,83 79.652,99 83.005,59 86.501,32 89.748,78 93.566,70 97.155,35 100.739,43 104.505,57 108.487,94 

Reinversiones            1.796,90   15.567,14 2.001,17     2.229,68 

Total de Egresos     75.765,83 79.652,99 83.005,59 88.298,22 89.748,78 109.133,84 99.156,52 100.739,43 104.505,57 110.717,62 

 Flujo de caja     45.465,33 47.822,69 49.971,59 50.153,73 55.162,87 40.800,00 56.248,73 60.439,77 62.893,40 65.094,15 

Utilidad a Trabadores (-) 15%   6819,80 7173,40 7495,74 7523,06 8274,431 6120,000 8437,310 9065,966 9434,010 9764,123 

Flujo de caja antes de Imp. Ren.     38.645,53 40.649,29 42.475,85 42.630,67 46.888,44 34.680,00 47.811,42 51.373,80 53.459,39 55.330,03 

Impuesto a Renta (-) 22%   8.502,02 8.942,84 9.344,69 9.378,75 10.315,46 7.629,60 10.518,51 11.302,24 11.761,07 12.172,61 

Resultados antes de Res. Leg.     30.143,51 31.706,44 33.131,16 33.251,92 36.572,98 27.050,40 37.292,91 40.071,57 41.698,32 43.157,42 

Reserva legal (-) 10%   3.014,35 3.170,64 3.313,12 3.325,19 3.657,30 2.705,04 3.729,29 4.007,16 4.169,83 4.315,74 

Utilidad antes de Oblig. Bancarias     27.129,16 28.535,80 29.818,05 29.926,73 32.915,68 24.345,36 33.563,62 36.064,41 37.528,49 38.841,68 

Oblig. Bancarias   16.321,94 16.321,94 16.321,95 16.321,94 16.321,95 0 0 0 0 0 

flujo de caja    10.807,22 12.213,86 13.496,10 13.604,79 16.593,73 24.345,36 33.563,62 36.064,41 37.528,49 38.841,68 

Amortizaciones   173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 173,5 

Depreciaciones   3.542,44 3.542,44 3.542,44 3.597,91 3.597,91 4.060,00 4.121,28 4.121,28 4.121,28 4.189,83 

FLUJO DE CAJA NETO -104164,99 14.523,16 15.929,80 17.212,04 17.376,20 20.365,14 28.578,86 37.858,40 40.359,19 41.823,27 43.205,01 

Fuente: Cuadros No 98 106  y 108 
Elaboración: La Autor 
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g.11.2. Valor actual neto. 

 

El VAN es una herramienta que se utiliza con la finalidad de analizar la 

seguridad de financiamiento, es decir que el negocio que se plantea 

genere un flujo de caja suficiente para cubrir la inversión inicial. 

 

Representa la rentabilidad en términos del dinero con poder adquisitivo 

presente y permite avizorar si es o no pertinente la inversión en el 

horizonte de la misma para su cálculo se tomó como referencia la tasa 

más alta de interés que ofrecen los bancos privados TMAR= 

10%.Matemáticamente se determina por la siguiente fórmula: 

 

Cuadro Nº 114 
                                              Valor Actual Neto 
 
 

AÑO INVERSION FNE 

FACT. ACT. 
VALOR. 
ACT 11% 

0 
-104164,99 

0 0   

1   14.523,16 0,9009  13083,93 

2   15.929,80 0,8116  12928,98 

3   17.212,04 0,7312  12585,29 

4   17.376,20 0,6587  11446,24 

5   20.365,14 0,5935  12085,72 

6   28.578,86 0,5346  15279,43 

7   37.858,40 0,4817  18234,82 

8   40.359,19 0,4339  17512,92 

9   41.823,27 0,3909  16349,75 

10   43.205,01 0,3522  15216,13 

TOTAL   144723,22 

INVERSION   -104164,99 

VAN   40.558,23 

                              Fuente: Cuadros No.110 
                              Elaboración: La Autora 
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𝐕𝐀𝐍 = −𝐈𝐨 + ∑
FNE

(𝟏 + 𝐢)𝐧
 

𝐕𝐀𝐍 = −𝟏𝟎𝟒. 𝟏𝟔𝟒, 𝟗𝟗 +  𝟏𝟒𝟒𝟕𝟐𝟑, 𝟐𝟐 

𝐕𝐀𝐍 = 𝟒𝟎𝟓𝟓𝟖, 𝟐𝟑 

 

Interpretación: 

 

El proyecto es factible debido a que el VAN es positivo y mayor a 1. 

 

g.11.3. Periodo de recuperación del capital. 

 

Son los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial 

mediante las entradas de efectivo que la misma produce.  

 

Cuadro Nº 115 
Período de recuperación del capital (PRC) 

 
 

                                          Fuente: Cuadros No.110 
                                          Elaboración: La Autor 

AÑO INVERSION 
FLUJO 
NETO 

FLUJO 
ACUMUL. 

0 104.164,99 0 0 

1   14.523,16 14.523,16 

2   15.929,80 30.452,96 

3   17.212,04 47.665,00 

4   17.376,20 65.041,20 

5   20.365,14 85.406,34 

6   28.578,86 113.985,20 

7   37.858,40 151.843,60 

8   40.359,19 192.202,79 

9   41.823,27 234.026,06 

10   43.205,01 277.231,07 

TOTAL   277.231,07   
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𝑷𝑹𝑪 = 𝑨ñ𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 𝒂 𝒄𝒖𝒃𝒓𝒊𝒓 𝒍𝒂 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 + (
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 − ∑ 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
) 

 

𝑷𝑹𝑪 = 5 + (
104.164,99 − 85406,34

28.578,86
) = 0.66  

 

PRC = 5 + 0.66 

 

PRC = 5.66                             =                                        5       Años  

 

PRC = 0,66 X 12 (MESES)     =     7.88                           7       Meses 

  

PRC = 0,88X 30 (DIAS)         =    26.30                           26     Dias 

 

Interpretación: 

 

En consideración a los resultados obtenidos, La empresa “ELIVISSA”, 

productora del vino FRUTA AMARILLA recuperará el capital invertido en 

el lapso de 5 años, 7 meses y 26 días. 

 

g.11.4. Relación beneficio costo. 

 

El análisis de costo-beneficio es una herramienta de toma de decisiones 

para desarrollar sistemáticamente información útil acerca de los efectos 

deseables e indispensables de los proyectos. 
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Cuadro Nº 116 
Relación beneficio/costo 

 
            

AÑO INVER. INGR. 
FAC    

ACTUAL 11% 

INGRESO 

ACT. 
COSTOS  

FAC.           
ACTUAL 11% 

COSTO 
ACTUA. 

FNE 

  -104.164,99  0     0      -104.164,99 

1   121.231,16 0,9009009 109217,26 75.765,83 0,9009009 68.257,50 14.519,68 

2   127.475,68 0,8116224 103462,12 79.652,99 0,8116224 64.648,15 15.929,80 

3   132.815,98 0,7311914 97113,90 83.005,59 0,7311914 60.692,97 17.212,04 

4   138.451,95 0,6587310 91202,59 86.501,32 0,6587310 56.981,10 17.376,20 

5   143.611,65 0,5934513 85226,52 89.748,78 0,5934513 53.261,53 20.365,14 

6   149.754,15 0,5346408 80064,68 93.566,70 0,5346408 50.024,58 28.578,86 

7   155.405,25 0,4816584 74852,25 97.155,35 0,4816584 46.795,69 37.858,40 

8   161.179,20 0,4339265 69939,93 100.739,43 0,4339265 43.713,51 40.359,19 

9   167.198,85 0,3909248 65362,17 104.505,57 0,3909248 40.853,82 41.823,27 

10   173.587,05 0,3521845 61134,66 108.487,94 0,3521845 38.207,77 43.205,01 

Total  837576,09     523.436,62 277.227,59 

                            Fuente: Cuadros No.110 
                            Elaboración: La Autor 
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𝐑𝐁𝐂 =  
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨
 

𝐑𝐁𝐂 =
837576,09

523.436,62 
 

  
𝐑𝐁𝐂 = 𝟏, 𝟔𝟎. 

 

Interpretación: 

 

Cuando el B/C es mayor a 1 los beneficios son mayores a los costos del 

proyecto, como tal se acepta el proyecto y se recomienda invertir debido a 

que existen beneficios. 

El valor B/C= 1,60 determina que por cada dólar invertido se obtiene una 

rentabilidad  de $. 0,60; como tal el proyecto resulta atractivo   

 

g.11.5. Tasa interna de retorno. 

 

La tasa interna de rendimiento (TIR) es la tasa de descuento que permite 

igualar el valor presente de los flujos netos de efectivo con el valor inicial 

asociado a un proyecto(tasa más alta que un inversionista podría pagar 

sin perder dinero), que reduce el valor presente, el valor futuro, o el Valor 

Anual USD equivalente de una serie de ingresos y egresos. 

 

Se llama tasa interna de rendimiento porque supone que el dinero que se 
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gana cada año se reinvierten en su totalidad. Es decir que se trata de la 

tasa de rendimiento generado en su totalidad en el interior de la empresa 

por medio de la reinversión. 

 

Cuadro Nº 117 
Tasa interna de retorno 

 

AÑO INVERSION FNE 

FACT. ACT. 
VALOR. 

ACT 

FACT. ACT. 
VALOR 

ACT. 10% 12% 

0 -104.164,99 0  0   0 0 

1   14.523,16 0,9090909 13.202,87 0,8928571 12967,11 

2   15.929,80 0,8264463 13.165,12 0,7971939 12699,14 

3   17.212,04 0,7513148 12.931,66 0,7117802 12251,19 

4   17.376,20 0,6830135 11.868,18 0,6355181 11042,89 

5   20.365,14 0,6209213 12.645,15 0,5674269 11555,73 

6   28.578,86 0,5644739 16.132,02 0,5066311 14478,94 

7   37.858,40 0,5131581 19.427,34 0,4523492 17125,22 

8   40.359,19 0,4665074 18.827,86 0,4038832 16300,40 

9   41.823,27 0,4240976 17.737,15 0,3606100 15081,89 

10   43.205,01 0,3855433 16.657,40 0,3219732 13910,86 

TOTAL 

   
152.594,77   137413,36 

INVERSION 

   
-104.164,99   -104.164,99 

VAN       $ 48.429,78   $ 33.248,37 

       Fuente: Cuadros No.110 
       Elaboración: La Autora 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝒕 (
𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓

𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 − 𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓
) 

 

𝐓𝐈𝐑 = 10 + 1 (
48.429,78

48429,78 − 33248,37
) 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟏𝟑, 𝟏𝟗% 
 

 

Interpretación: 
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El proyecto se acepta por cuanto la TIR (13,19%) es mayor que el costo 

de oportunidad del dinero, que es del 11%. 

 

g.11.6. Análisis de sensibilidad. 

 

El análisis de sensibilidad es una de las partes más importantes en la 

toma de decisiones; pues permite determinar cuándo una solución sigue 

siendo óptima, dados algunos cambios ya sea en el entorno del problema, 

en la empresa o en los datos del problema mismo.  

Este análisis consiste en determinar qué tan sensible es el proyecto a 

ciertos cambios del entorno. 

 
Cuadro Nº 118 

Análisis de sensibilidad con un incremento en los costos del 8% 

 

      

AÑO INVERSION FNE 

FACT. ACT. 
VALOR. 

ACT 

FACT 
VALOR 

ACT. 10% ACT.12% 

0 -104164,99 0 0     0 

1   10.906,40 0,909090909 9.914,91 0,89285714 9737,86 

2   12.127,48 0,826446281 10.022,71 0,79719388 9667,96 

3   13.249,68 0,751314801 9.954,68 0,71178025 9430,86 

4   13.161,20 0,683013455 8.989,27 0,63551808 8364,18 

5   16.080,90 0,620921323 9.984,97 0,56742686 9124,73 

6   23.369,25 0,56447393 13.191,33 0,50663112 11839,59 

7   33.125,06 0,513158118 16.998,39 0,45234922 14984,10 

8   35.550,29 0,46650738 16.584,47 0,40388323 14358,17 

9   36.834,59 0,424097618 15.621,46 0,36061002 13282,92 

10   37.919,79 0,385543289 14.619,72 0,32197324 12209,16 

TOTAL 

   
125.887,59   112999,52 

INVERSION 

   
-104.164,99   -104.164,99 

VAN       21.722,60   8.834,53 

  Fuente: Cuadros No.110 
  Elaboración: La Autora 
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𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝒕 (
𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓

𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 − 𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓
) 

 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 10 + 1 (
𝟐𝟏. 𝟕𝟐𝟐, 𝟔𝟎

𝟐𝟏. 𝟕𝟐𝟐, 𝟔𝟎 − 𝟖. 𝟖𝟑𝟒, 𝟓𝟑
) 

 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝟏𝟏, 𝟔𝟗% 

 

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝑰𝑹 𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 − 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑇𝐼𝑅 = 13,19 − 11,69 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑇𝐼𝑅 = 1.50 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝑻𝑰𝑹

𝑻𝑰𝑹 𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐
𝑥 100 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
1.50

13,19
 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝟏𝟏, 𝟑𝟕 

 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =  
𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹
 

 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =  
11,37

11,69
= 𝟎, 𝟗𝟕 

 

Interpretación: 

 

En el presente caso, se  deduce que   el porcentaje máximo   de 

incremento en los costos de producción  es del 8%   es decir el proyecto 

no es sensible a dichos cambios. 
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Cuadro Nº 119 

Análisis de sensibilidad con una disminución en los ingresos del 5% 

       
AÑO INVERSION FNE 

FACT. ACT. 
VALOR. ACT 

  
VALOR ACT. 

10%   

0 -104124,99 0 0     0 

1   10.906,23 0,909090909 9.914,76 0,89285714 9737,71 

2   12.126,56 0,826446281 10.021,95 0,79719388 9667,22 

3   13.249,47 0,751314801 9.954,53 0,71178025 9430,71 

4   13.245,49 0,683013455 9.046,85 0,63551808 8417,75 

5   16.080,49 0,620921323 9.984,72 0,56742686 9124,50 

6   24.110,94 0,56447393 13.610,00 0,50663112 12215,36 

7   33.221,88 0,513158118 17.048,08 0,45234922 15027,89 

8   35.550,41 0,46650738 16.584,53 0,40388323 14358,21 

9   36.834,89 0,424097618 15.621,59 0,36061002 13283,03 

10   38.026,04 0,385543289 14.660,68 0,32197324 12243,37 

TOTAL 

   
126.447,68   113505,75 

INVERSION 

   
-104.124,99   -104.164,99 

VAN       22.322,69   9.340,76 

Fuente: Cuadros No.110 
Elaboración: La Autora 
 
 

 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝒕 (
𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓

𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 − 𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓
) 

 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 10 + 1 (
𝟐𝟐. 𝟑𝟐𝟐, 𝟔𝟗

𝟐𝟐. 𝟑𝟐𝟐, 𝟔𝟗 − 𝟗. 𝟑𝟒𝟎, 𝟕𝟔
) 

 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝟏𝟏. 𝟕𝟐 

 

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝑰𝑹 𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐 − 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹 

 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑇𝐼𝑅 = 13,19 − 11.72 

 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑇𝐼𝑅 = 1.47 

 



 

204 
 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝑻𝑰𝑹

𝑻𝑰𝑹 𝑷𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐
x100 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
1,47

13,19
 X 100 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =11.15 

 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =  
𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹
 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =  
11.15

11.72
= 0.95 

 

Interpretación: 

 

De igual manera deducimos que el porcentaje máximo de disminución en 

los ingresos  es del  5% dándonos como resultado que el proyecto no es 

sensible a cierta disminución de los ingresos  
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h. CONCLUSIONES. 

 

Una vez terminado el presente trabajo de tesis se resaltan las     

siguientes conclusiones: 

 El Trabajo de Tesis está enfocado hacia la sostenibilidad de los 

pequeños productores de membrillo del cantón El Pangui y  la 

provincia de Zamora. De esta manera   propone una excelente  

     oportunidad de trabajo 

 La demanda insatisfecha del producto se determinó mediante el 

análisis de la oferta y demanda del producto que alcanza un volumen 

de 35.099 unidades (botellas de 750 gr. de vino). / año. 

 La capacidad de producción instalada de la empresa será de 12.285 

botellas de 750 ml de vino de membrillo / año.  

 Con la capacidad de producción proyectada, la empresa pretende 

cubrir el 34% de la demanda insatisfecha. 

 Los indicadores financieros  como: El VAN = 40.558,23; la TIR 

=13,19%; y la Relación Beneficio / Costo = 1.60 ponen de manifiesto la 

viabilidad del proyecto. 

 En el presente caso, se  deduce que ante un incremento del 8% en 

los costos de producción, no   afectan a la rentabilidad del proyecto, 

de igual manera deducimos que con una disminución  de los 

ingresos del 5%  no afecta la rentabilidad del proyecto     
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i.  RECOMENDACIONES. 

 

 Implementar una planta procesadora de vino aprovechando la 

sobreproducción de esta fruta. 

 Ubicar la fábrica de vino  en el cantó El Pangui como lugar 

estratégica, tomando en cuenta los factores cualitativos y cuantitativos 

que ofrece este lugar.  

 Aprovechar la demanda insatisfecha que existe en el cantón El Pangui 

respecto al vino de membrillo,  

 Iniciar las operaciones de la empresa con un 85% de su capacidad 

instalada, siendo un porcentaje suficiente para arrancar con el 

proyecto.  

 Tener presente que ante un incremento en los costos   el proyecto 

experimenta una flexibilidad económica positiva y ante    una  

disminución  en los ingresos  dicho proyecto  no es sensible  y su   

rentabilidad económica no se ve afectada. 
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k. ANEXOS  

Anexo Nº 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA A CLIENTES 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE VINO DE 

MEMBRILLO EN EL CANTÓN EL PANGUI, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE PARA EL AÑO 2015 

 
INTRODUCCION:  

Estimada (o) amiga (o) 

 

Esta encuesta tiene como finalidad conocer la posibilidad de invertir en la creación de una empresa 

productora y comercializadora de vino de membrillo, para de esta manera servirle a usted y a toda 

la sociedad de una manera adecuada. 

 

Esta información será de uso exclusivo del proyecto, guardando la reserva que amerita. Se ha 

procurado elaborarla de una manera lo más sencilla posible a fin de no quitarle mucho su valioso 

tiempo. 

 

INSTRUCCIÓN: 

Lea cada pregunta y la instrucción de como contestarla, a fin de que se le facilite responder a la 

misma. 

 

1. ¿Consume usted vino de frutas? 
Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. Si (     )                     b. No (     ) 

Si su respuesta es afirmativa, por favor continúe con la encuesta. 

En caso de que su respuesta fuera negativa, le agradezco su valioso tiempo. 

 

2. ¿Cuál es la marca de vino de frutas que usted más consume? 

 Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. Boones (     )          

b. Baldore (     )       

c. Riunite (     ) 

d. MontSant  (     ) 

e. Santa Clara  (     ) 

f. Del Rio   (     ) 

g. Otra   (     ) 
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3. ¿Con que ocasión consume usted vino de frutas? 

Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. Reunión Familiar  en casa (     )          

b. Durante las comidas (     )       

c. Compromisos Sociales (     ) 

d. Otros   (     ) 
 

4. ¿En qué lugar suele usted comprar el vino de frutas? 
Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. Tienda de Barrio  (     ) 

b. Mini-Market  (     ) 

c. Licorera   (     ) 

d. Otro   (     ) 
 

5. ¿Cuál es la característica más importante para usted al momento 

de comprar un vino de frutas? 
Marque con una X la opción más importante para usted. 

a. Precio   (     ) 

b. Marca   (     ) 

c. Sabor   (     ) 

d. Presentación  (     ) 
 

6. ¿Qué tipo de información debe mostrarse necesariamente sobre 

la etiqueta o presentación? 

Ordene del 1 al 7 su respuesta de acuerdo a su opinión, siendo 1 el primer lugar y 7 el último. 

a. Marca   (    ) 

b. Nombre del Producto (    ) 

c. Cantidad  (    ) 

d. Grado de Alcohol  (     ) 

e. Componentes  (     ) 

f. Lugar de Elaboración (     ) 

g. Registro Sanitario (     ) 

 

7. ¿Qué tipo de envase prefiere al momento de comprar un vino de 

frutas? 

Marque con una X la opción más importante para usted. 

a. Botella de Vidrio  (    ) 

b. Bag in Box  (    ) 
 

8. ¿En presentaciones de qué cantidad compra usted el vino de 

frutas? 
Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. 300 ml   (     )      

b. 750 ml   (     )          

c. 1000 ml   (     ) 
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9. ¿Cuántas botellas de vino de frutas de 750 ml consume usted 

mensualmente? 
Marque con una X la opción que corresponda a su frecuencia de consumo. 

a. 1 unidad   (    ) 

b. 2 botellas  (    ) 

c. 3botellas (    ) 

d. 4 botellas  (    ) 

e. 5 botellas  (    ) 
 

10. ¿Cuál es el precio que usted paga por un vino de frutas de 300 

ml? 
Marque con una X el valor que se ajuste a la pregunta 

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 

 

11. ¿Cuál es el precio que usted paga por un vino de frutas de 750 

ml? 
Marque con una X el valor que se ajuste a la pregunta 

5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 

 

12. ¿Cuál es el precio que usted paga por un vino de frutas de 1000 

ml? 
Marque con una X el valor que se ajuste a la pregunta 

10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 

 

13. De los medios de comunicación indicados a continuación, 

¿cuáles son los que usted más utiliza para informarse? 

Ordene del 1 al 6 su respuesta siendo 1 el que más utiliza y 6 el que menos. 

a. Radio  (     )           b. Televisión  (     ) c. Prensa (     ) 

e. Internet   (     )           e. Revistas  (     ) f.  Otros  (     ) 
 

14. De las emisoras de radio que a continuación se describen, ¿cuál 

sintoniza con mayor frecuencia? 

Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. La Voz de Zamora  (     )          

b. San Antonio   (     )       

c. Amazonas   (     ) 

d. Láser Estéreo   (     ) 

e. Latina Plus   (     ) 
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15. ¿Cuál es el horario preferido por usted para sintonizar una 

emisora de radio? 

Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. Entre 6 am y 12 pm            (     )     

b. Entre 1 pm  y 6 pm          (     )     

c. Entre 7 pm y 12 am           (     ) 
 

16. De los canales de televisión descritos a continuación. ¿Cuál es su 

preferido? 

Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. TC Televisión   (     )             

b. Gama TV   (     )         
 

17. ¿Cuál es su horario preferido para sintonizar la televisión? 

Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. Entre 6 am y 12 pm            (     )     

b. Entre 1 pm  y 6 pm         (     )     

c. Entre 6 pm y 12 am           (     ) 
 

18. De los periódicos detallados a continuación, ¿Cuálesel que usted 

más prefiere? 

Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. Diario La Hora   (     )    

b. Diario Centinela   (     ) 

 

19. ¿Cuál es el sabor de vino de frutas que usted prefiere consumir? 

Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. Durazno    (     )     

b. Manzana   (     )     

c. Membrillo   (     ) 

d. Mora    (     ) 

e. Mix de Frutas   (     ) 

f. Otro    (     ) 

 

20. Si se creara una empresa productora y comercializadora de vino 
de membrillo en el cantón El Pangui, provincia de Zamora 
Chinchipe, ¿estaría usted dispuesto a consumir el vino 
producido por la misma? 
Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. Si (     ) b. No  (     ) 
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Anexo Nº 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA PARA ESTUDIO DE OFERTA 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE VINO DE 

MEMBRILLO EN EL CANTÓN EL PANGUI, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE PARA EL AÑO 2015 

 
INTRODUCCION:  

Estimada (o) amiga (o) 

 

Esta encuesta tiene como finalidad conocer la posibilidad de invertir en la creación de una empresa 

productora y comercializadora de vino de membrillo, para de esta manera servirle a usted y a toda 

la sociedad de una manera adecuada. 

 

Esta información será de uso exclusivo del proyecto, guardando la reserva que amerita. Se ha 

procurado elaborarla de una manera lo más sencilla posible a fin de no quitarle mucho su valioso 

tiempo. 

 

INSTRUCCIÓN: 

Lea cada pregunta y la instrucción de como contestarla, a fin de que se le facilite responder a la 

misma. 
 

1. ¿Usted comercializa vino de frutas en su local? 
Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. Si (     )                     b. No (     ) 

Si su respuesta es afirmativa, por favor continúe con la encuesta. 

En caso de que su respuesta fuera negativa, le agradezco su valioso tiempo. 

2. ¿Qué tipo de negocio tiene usted? 

 Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. Tienda de Barrio (     )          

b. Mini-Market (     )       

c. Licorera (     ) 

d. Otro   (     ) 

 

3. ¿Cuál es la marca de vino de frutas que usted más vende? 

 Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. Boones (     )          

b. Baldore (     )       

c. Riunite (     ) 

d. MontSant  (     ) 

e. Santa Clara  (     ) 

f. Del Rio   (     ) 

g. Otra   (     ) 
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4. ¿Con que ocasión compran los clientes el vino de frutas? 

Marque con una X en el lugar que corresponda. 

f. Reunión Familiar  en casa (     )          

a. Durante las comidas (     )       

b. Compromisos Sociales (     ) 

c. Otros   (     ) 
 

5. ¿Cuál es la característica más importante para los clientes y/o 

consumidores al momento de comprar un vino de frutas? 
Marque con una X la opción más importante para usted. 

a. Precio   (     ) 

b. Marca   (     ) 

c. Sabor   (     ) 

d. Presentación  (     ) 
 

6. ¿Qué tipo de envase prefieren los clientes al momento de 

comprar un vino de frutas? 

Marque con una X la opción más importante para usted. 

a. Botella de Vidrio  (    ) 

b. Bag in Box  (    ) 
 

7. ¿En presentaciones de qué cantidad suelen comprar a usted el 

vino de frutas? 
Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. 300 ml   (     )      

b. 750 ml   (     )          

c. 1000 ml   (     ) 
 

8. ¿Cuántas botellas de 750 ml de vino de frutas vende usted 

mensualmente? 
Marque con una X la opción que corresponda a su frecuencia de consumo. 

a. 25 botellas  (    ) 

b. 50 botellas  (    ) 

c. 75 botellas (    ) 

d. Más de 100 botellas (    ) 
 

9. ¿Cuál es el precio que pagan los clientes por un vino de frutas de 

750 ml? 
Marque con una X el valor que se ajuste a la pregunta 

5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 

 

10. ¿Cuál es el sabor de vino de frutas que los clientes prefieren 

comprar? 

Marque con una X en el lugar que corresponda. 

a. Durazno    (     )     

b. Manzana   (     )     

c. Membrillo   (     ) 

d. Mora    (     ) 

e. Mix de Frutas   (     ) 

f. Otro    (     
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Anexo Nº 3 

 

Norma Técnica Ecuatoriana 374 

NTE INEN 374 Tercera revisión 2015-XX 

BEBIDASALCOHOLICAS.VINO DEFRUTAS.REQUISITOS. 

 

1. OBJETO 

 

Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el vino de frutas. 

 

2. TERMINOLOGÍA 

 

2.1. Vinodefrutas.Eselproductoobtenidomediantefermentaciónalcohólicadelmostodeuvas

. 

 

3. DISPOSICIONESGENERALES 

 

3.1. El vino de frutas debe provenir de frutas maduras, sanas y limpias. 

 

3.2. La fermentación debe realizarse con levaduras seleccionadas. 

 

3.3. Pueden efectuarse las prácticas enológicas siguientes: 

 

a. mezcla de mostos entre sí, 

 

b. concentración del mosto, 

 

c. adición de mostos concentrados, 

 

d. adición de vinos a los mostos, 

 

e. uso de calor o frío, 

 

f. adición de ácidos tartárico, metatartárico, málico, tánico y cítrico, 

 

g. adición de anhídrido carbónico (sólo en vino de frutas gasificado), 

 

h. adición de anhídrido sulfuroso o sus sales, 

 

i. la neutralización con carbonato cálcico químicamente puro, 

 

j. adicióndealcoholetílicorectificado(sóloparalaelaboracióndevinodefrutascompuesto

syextra-licorosos), 
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k. adición del ácido-ascórbico, 

 

l. lamezcladedosomásvinosprovenientesdedistintaselaboracionesofrutas(nosedeber

ánmezclar vinos de frutas no aptos para el consumo humano). 

 

m. adición de clarificantes y secuestrantes autorizados, y 

 

n. filtración y/o centrifugación. 

 

3.4. No debe adicionarse agua en ningún momento de la elaboración del vino 

(exceptuando en mostos concentrados); tampoco añadirse ácidos minerales, 

colorantes, edulcorantes (permitidos sólo en los vinos compuestos), 

preservantes ni otros aditivos no autorizados expresamente. 

 

4. REQUISITOS DELPRODUCTO. 

 

El vino de frutasdebe presentar aspecto límpido, exento de residuos 

sedimentadososobrenadantes, 

 

Elproductopuedepresentarlacoloraciónyelaromacaracterísticos,deacuerdoalaclasede

fruta utilizada y a los procedimientos enológicosseguidos. 

 

El vino de frutas debe cumplir con los requisitos establecidos en la Tabla1. 

 

 

Tabla 1. Requisitos del Vino de Frutas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIDAD 

 
 

MINIMO 

 
 

MAXIMO 

 

METODOD

EENSAY

O Grado alcohólico a20°C °GL 5 18 INEN360 

Acidez volátil, como ácidoacético g/l - 2,0 INEN341 

Acidez total, como ácidomálico g/l 4,0 16 INEN341 

MetanoI * Trazas 0,02 INEN347 

Cenizas g/l 1,4  INEN348 

Alcalinidad de  las cenizas meg/l 1,4  INEN 1547 

Cloruros, como cloruro de sodio g/l — 2,0 INEN353 

GIicerina ** 1,0 10 INEN355 

Anhídrido sulfurosototal g/l — 0,32 INEN356 

Anhídrido sulfurosolibre g/l — 0,04 INEN357 

* cm
3   

por 100 cm
3  

de alcohol anhidro. 

** g por 100 g de alcohol anhidro. 

 

5. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS 

 

5.1. Envasado 
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5.1.1. El vino de frutas debe envasarse en recipientes cuyo material sea resistente a la 

acción del producto y no altere las características del mismo. 

 

5.1.2. Los envases deben estar perfectamente limpios antes del llenado. 

 

5.1.3. Los envases deben disponer de un adecuado cierre o tapa, de tal forma que se 

garantice la inviolabilidad del recipiente y las características del producto. 

 

5.1.4. El espacio libre no debe exceder del 5% del volumen del recipiente (ver INEN 

359). 

 

5.2. Rotulado 

 

5.2.1. En todos los envases debe constar, según la Norma INEN 1 334, la siguiente 

información; 

 

a. nombre del producto: Vino de..., seguido por el o los nombres de las frutas 

empleadas, 

b. marca comercial, 

c. identificación del lote, 

d. razón social de la empresa, 

e. contenido neto en botellas del SI, 

f. número de Registro Sanitario, 

g. fecha de fabricación, 

h. país de origen y lugar de envasado, 

i. grado alcohólico del producto, 

j. norma técnica INEN de referencia, 

k. las eternas especificaciones exigidas por ley. 

 

5.2.2. No debe tener leyendas de significado ambiguo ni descripción de las 

características del producto que no puedan comprobarse debidamente. 

 

5.2.3. La comercialización de este producto cumplirá con lo dispuesto en las 

Regulaciones y Resoluciones dictadas, con sujeción a la Ley de Pesas y 

Medidas. 

 

6. MUESTREO. 

 

6.1.  El muestreo debe realizarse de acuerdo con la Norma INEN 339. 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 

Documento: 

 NTE INEN 374 

 

TÍTULO: BEBIDAS ALCOHÓLICAS. VINOS. 

DEFINICIONES 

Código: ICS 67.160.10 

ORIGINAL: 

Fecha de iniciación del estudio: 2015-02-27 

REVISIÓN: La Subsecretaría de la Calidad del Ministerio de   

Industrias y Productividad aprobó este proyecto de norma 

Oficialización con el Carácter de por Resolución No. publicado 

en el Registro Oficial No. Fecha de iniciación del estudio: 

Fechas de consulta pública 
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Anexo Nº 4 

Proformas  
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Proforma 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Color:Rojo 
 Dirección:Hidráulica 
 Único dueño:Sí 
 Transmisión:Automática 
 Combustible:Gasolina 
 Cant. de puertas:4 
 Recorrido:300 
 Marca:Toyota 
 Modelo:Hilux 
 Versión:sr5 

 Año:2002 

 

 

 

 

 

Toyota Hailux 

4x4 2.400 

Roja 
  

U$S 13.000 

2002 

| 300 km 

Pichincha (Quito) - Quito 

 

Toyota Hailux 4x4 2.400 Roja 
 

http://www.mercadolibre.com.ec/
http://www.mercadolibre.com.ec/
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Anexo Nª 5 

Información PEA del cantón El  Pangui 

 

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 
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Anexo Nº6 

Tasa de Crecimiento Económico   establecida por el Banco Central 

del Ecuador 

 

Ecuador redujo a 1,9% tasa de 

crecimiento para 2015 por caída 

precio petróleo Lecturas: 6800 8 de 

junio de 2015 12:14 El Gobierno de 

Ecuador, que a principios de año 

estimó un crecimiento económico 

del 4% para 2015, revisó esa meta 

al 1,9%, sobre todo por la caída del precio del petróleo, el principal 

producto de exportación del país. Así lo anunció el pasado viernes (5 de 

junio) el gerente general del Banco Central, Mateo Villalba, que también 

atribuyó el freno en el crecimiento del producto interior bruto (PIB) a la 

apreciación del dólar, moneda adoptada por Ecuador en el año 2000. 

"Hemos hecho el ajuste de ese tipo de variables (el precio del crudo y la 

apreciación del dólar) y las previsiones de crecimiento en cuanto a los 

datos registrados, y estimamos que este año la economía crecerá 1,9% 

en cuanto a su producto interno bruto", remarcó Villalba. El gerente de la 

Institución afirmó que "este año ha sido complejo" para la economía 

ecuatoriana por los factores enunciados, aunque aclaró que "no se puede 

hablar de crisis". "Todavía vamos a crecer alrededor del doble de lo que 

va a crecer la región", agregó Villalba y recordó que "la capacidad de 
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crecimiento se ha visto reducida en Ecuador y en la región" por el 

complejo escenario externo, debido a que los precios de las materias 

primas se han contraído en todo el mundo. En abril pasado, el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) había estimado un crecimiento económico 

del 0,9%, en promedio, para América Latina y el Caribe en 2015, y para 

Ecuador calculó una tasa del 1,9%. 

 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

había anunciado ese mismo mes que la tasa regional de crecimiento 

alcanzaría este año un 1%, debido a "choques externos" y al menor 

dinamismo en el entorno global. La CEPAL, para Ecuador, había 

estimado un crecimiento del PIB del 3,5%.  

 

 

Este contenido ha sido publicado originalmente por Revista Líderes en la siguiente dirección:http://www.revistalideres.ec/lideres/ecuador-reduccion-

crecimiento2015-bce-proyeccion.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde 

usted ha tomado este contenido. ElComercio.com 

 

 
EN 2014 LA ECONOMÍA ECUATORIANA CRECIÓ EN 3.8%, ES DECIR 3.5 
VECES MÁS QUE EL CRECIMIENTO PROMEDIO DE AMÉRICA LATINA QUE 
ALCANZÓ 1.1% 

 

 Durante el año 2014 el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo una variación anual 
positiva de 3.8%.  

 En  el cuarto trimestre de 2014 la economía creció en 0.5%, respecto al trimestre 
anterior; y, en 3.5 % comparada con igual período de 2013.  

 El Valor Agregado no Petrolero creció en 4.3% entre el cuarto trimestre de 2014 y el 
cuarto trimestre de 2013, y contribuyó con 3.71 puntos porcentuales al crecimiento 
total de la economía (3.5 %). 

Dirección de Comunicación Social 
Banco Central del Ecuador 
2572-522 ext 2135,2637 

 

 

http://www.revistalideres.ec/lideres/ecuador-reduccion-crecimiento2015-bce-proyeccion.html
http://www.revistalideres.ec/lideres/ecuador-reduccion-crecimiento2015-bce-proyeccion.html
http://www.revistalideres.ec/lideres/ecuador-reduccion-crecimiento2015-bce-proyeccion.html
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Anexo Nº 7 

Certificasión   de   Tiendas y Licorerias que expiden bebidas Alcholicas en el 

canton El Pangui. 
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Anexo Nº  8 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Tema: 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

VINO DE MEMBRILLO EN EL CANTÓN EL PANGUI, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PARA EL AÑO 2015 

 

Anteproyecto de Tesis  previo a 

la obtención del Título de 

Ingeniera Comercial. 

 

AUTORA: 
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a. Título:  

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE VINO DE 

MEMBRILLO EN EL CANTÓN EL PANGUI, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE PARA EL AÑO 2015. 
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b. Problemática: 

 

El Pangui, es uno de los cantones que forman la Provincia de Zamora 

Chinchipe, y es inminentemente agrícola y turística por su hidrografía, 

flora y fauna. No existe un adelanto significativo en el establecimiento de 

empresas, debido a la falta de conocimientos sobre cómo establecer y 

guiar las mismas. La mayoría de negocios son familiares y simples como 

micromercados, almacenes de electrodomésticos, de ropa, etc. La falta de 

estudios de mercado y técnicos que puedan estar disponibles para los 

lugareños, no les ha permitido arriesgarse a dar pequeños pasos en la 

industrialización. 

 

En el cantón El Pangui existe una gran producción de membrillo que no es 

aprovechada más que para la comercialización local en ferias o mercados, 

sin buscar una opción de producción alternativa que le dé un valor 

agregado al producto y por ende un mejor conocimiento de esta fruta 

amazónica, tanto a nivel local, como regional y nacional. 

 

Otros problemas que se presenta para la producción de vino de membrillo 

es la falta de personal capacitado para su elaboración, equipos 

tecnológicos que ayuden y faciliten el proceso de producción, un plan de 

marketing que permita establecer la mejor mezcla de mercado para fijarse 

como marca y producto entre los consumidores. 
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Me he planteado para este proyecto las siguientes preguntas directrices 

para ayudarme como guía en la elaboración de la tesis: 

 

¿Cuáles serán las mejores condiciones tanto en la fruta como en la 

obtención del mosto para obtener un vino de calidad? 

¿Cuál será el nivel de aceptación del Vino de Membrillo para su posible 

comercialización local? 

 

Ante esta situación el trabajo de tesis tiene una alternativa de solución, 

que es mediante el proyecto de factibilidad para la creación de una 

empresa productora y comercializadora de vino de membrillo en el cantón 

El Pangui se logre elaborar un producto acorde a las necesidades y 

requerimientos exigidos para su comercialización y consumo. 

 

c. Justificación 

 

c.1. Justificación Académica 

 

Con el presente proyecto tendré la posibilidad de aplicar todos los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de mis estudios universitarios, 

este será el reto final y definitivo para demostrar mi capacidad de 

desempeñarme como futura Ingeniera Comercial. Además, servirá como 

fuente de consulta para estudiantes que necesiten información similar. 
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c.2. Justificación Social 

 

El proyecto se considera de importancia para el cantón El Pangui puesto 

que al ponerse en ejecución permitirá mejorar la posibilidad de empleo, y 

esto a su vez generará mejores ingresos, los mismos que repercuten en 

elevar el nivel de vida de los habitantes del sector. 

 

c.3. Justificación Económica 

 

Al crear la empresa en referencia, esta permitirá obtener no solo utilidades 

económicas para el inversionista, sino también mover el sector semi-

industrial y comercializador del cantón, generando fuentes de empleo e 

ingresos, también, para proveedores que hacen parte de este proceso de 

producción. 

 

d. Objetivos 

 

d.1. Objetivo General: 

 

Determinar la viabilidad comercial de la propuesta de implementar una 

empresa productora y comercializadora de vino de membrillo en el cantón 

el Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. 
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d.2. Objetivos Específicos: 

 

 Evaluar la demanda local de vino de membrillo en el cantón el Pangui 

a través del estudio de mercado. 

 Establecer la viabilidad técnica de la propuesta a través del estudio 

técnico correspondiente. 

 Diseñar la estructura organizacional y proponer un manual orgánico 

funcional a través del estudio administrativo y legal. 

 Elaborar el estudio de ingresos y gastos del proyecto a través del 

estudio financiero. 

 Evaluar económica y financieramente la propuesta presentada en el 

presente proyecto de inversión. 

 

e. Metodología 

 

Se hará uso de los siguientes métodos: 

 

e.1. Método deductivo 

 

Este método parte de un principio general para inferir sobre las 

consecuencias particulares, se lo aplicará en la problemática ya que se 

parte de un tema general para llegar a delimitar el problema. 
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e.2. Método inductivo 

 

Este método parte de conocimientos particulares para llegar a un principio 

general, se lo aplicara en el estudio técnico organizacional, en el cual se 

irá determinando todo referente a la empresa como tamaño de la 

empresa, capacidad instalada, localización del proyecto, infraestructura. 

 

e.3. Método estadístico 

 

Este método se lo aplicará en la recolección de la información a través de 

las encuestas y servirá para la tabulación de las mismas y obtener los 

resultados de la investigación. 

 

e.4. Método científico 

 

Se entiende por método científico al conjunto de procesos que el hombre 

debe emplear en la investigación y demostración de la verdad.  

 

En la presente investigación se aplicará este método para determinar la 

problemática del tema que se pretende estudiar. 
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e.5. Técnicas 

 

e.5.1. Observación Directa 

 

La observación directa es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. Mediante esta técnica se observará el modo de elaboración del 

vino de membrillo para determinar el respectivo flujograma de proceso de 

producción del mismo. 

 

e.5.2. Técnica de la Encuesta 

 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opciones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de 

la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a 

los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Este listado 

se denomina cuestionario. 

 

El área objeto de este estudio lo comprende el cantón El Pangui y de 

acuerdo a información obtenida desde la página web del INEC, el último 

Censo Poblacional se realizó en el 2010 y en ese entonces el cantón El 

Pangui contaba con una población total de 4.343 habitantes entre 

hombres y mujeres de 19 años hasta 100 o más. Esta población es 
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necesario proyectarla al 2015 con una tasa de crecimiento intercensal 

anual de 1.52% fijada por el INEC. 

 

𝐏𝐟 = 𝐏𝐢(𝟏 + 𝐢)𝐧 

𝐏𝐟 = 4.049 (1 + 0.0152)5 

𝐏𝐟 = 4.366 

 

La muestra se determinó con la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑛

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Datos: 

 

Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 

p = 0,5 probabilidad de que el evento ocurra 

q = 0,5 probabilidad de que el evento no ocurra 

N  = Población Total  

e2 = 5% margen de error. 

 

𝒏 =
(1,96)2(0,5)(0,5)(4.68)

(4.683)(0,05)2 + (1,96)2(0,5)(0,5)
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𝒏 =
4.197,55

12,67
 

 

𝒏 = 355,09 ≅ 355 

  

Por ende se aplicarán 353 encuestas a los habitantes del cantón El 

Pangui que comprendan edades desde 19 años para arriba. 
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