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a. TÍTULO 

 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA DE CÓCTEL DE CACAO Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN LAGO AGRIO PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS PARA EL AÑO 2015".  
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b. RESUMEN 

 

El objetivo general de la presente investigación es “DETERMINAR LA 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE CÓCTEL DE CACAO Y SU COMERCIALIZACIÓN 

EN EL CANTÓN LAGO AGRIO PROVINCIA DE SUCUMBÍOS PARA EL 

AÑO 2015", la cual permitió la aplicación de distintos Métodos y Técnicas 

que la investigación científica permite realizar, como el Método Deductivo 

el cual trata del método científico más usual, que se caracteriza por cuatro 

etapas básicas: la observación y el registro de todos los hechos: el 

análisis y la clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una 

generalización a partir de los hechos; y la contrastación, el Método 

Inductivo el cual parte de lo particular para llegar a lo general, es así que 

mediante el estudio de las diversas partes que comprenden una 

evaluación del proyecto se llegó a obtener la conclusión general como es 

la factibilidad del proyecto, el Método Estadístico el cual  consiste en una 

serie de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. 

En el estudio de mercado realizado en el Cantón Lago Agrio, con una 

muestra de 382 PEA y 87 comercializadoras; tabuladas las encuestas se 

han analizado y se han inferido los resultados para luego realizar el 

análisis del mercado, determinando la Demanda Potencial de 59.233 PEA,  

la Demanda Real 27.247 PEA, Demanda Efectiva 549.305 botellas de 

coctel de cacao, La Oferta de 405.496 botellas de coctel de cacao y la 
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Demanda Insatisfecha de 143.809 botellas de coctel de cacao, el cual 

permitió determinar que el proyecto puede y debe ejecutarse, por los 

resultados obtenidos en el análisis de la demanda, la oferta y niveles de 

comercialización de este producto. 

La Capacidad instalada del proyecto determina que la empresa estará en 

capacidad de producir 55.640 botellas de 750 ml. De coctel de cacao y 

cuya capacidad utilizada será 47.294 botellas, de los cuales se producirá 

el 80% de la capacidad utilizada para el primer año, además se determina 

la localización de la misma que estará ubicada en la ciudad de Lago Agrio. 

El proceso productivo demanda la utilización de máquinas y equipos 

adecuados, lo que será garantía para obtener un producto de calidad y a 

precios moderados. 

 

Seguidamente se desarrolla la ingeniería del proyecto determinando los 

diagramas de procesos, las características de operatividad y gestión, 

requerimientos técnicos como equipos, instalaciones, muebles y enseres. 

 

Así mismo se realizó un estudio administrativo determinándose como una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, y con la estructura orgánica 

funcional a los niveles jerárquicos tanto Legislativo, Ejecutivo, Nivel 

Asesor, Nivel Auxiliar de Apoyo, Nivel Operativo, así como los manuales 

de funciones, organigramas; que sirvieron de pauta para implementar una 

buena organización, ya que se contará con el siguiente personal: Gerente, 

una Secretaria Contadora, quienes serán parte del personal 
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Administrativo, y el personal operativo distribuido de la siguiente manera: 

un Vendedor chofer y Dos Obreros. 

El proyecto alcanza una inversión de 28.878,57 dólares y se financiará 

con un aporte de los socios del 64,19%  del total de la inversión que 

corresponde a 18.878,57 dólares y un préstamo que mantendrá el 

proyecto con BanEcuador constituirá  el 35,81% que corresponde a 

10.000 dólares a 10 años plazo al 15% de interés anual. 

La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo al 

VAN del presente proyecto nos da un valor positivo de 96.582,23 dólares, 

lo que indica que el proyecto o inversión es conveniente. 

Para el presente proyecto la TIR es 86,35%, siendo este valor 

satisfactorio para realizar el proyecto, el tiempo que se requeriría para 

recuperar la inversión original sería 1 año, 1 mes y 21 días, para el 

presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores que uno, por 

lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los costos y los ingresos 

incrementados 18% y disminuidos en un 13,82%, respectivamente, es 

decir el proyecto no es sensible a estos cambios. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of the present investigation is to "DETERMINE THE 

FEASIBILITY FOR THE CREATION OF A COCOA PRODUCTION 

COMPANY AND ITS MARKETING IN CANTÓN LAGO AGRIO, 

PROVINCE OF SUCUMBIOS FOR THE YEAR 2015", which allowed the 

application of different methods and Techniques that scientific research 

allows to perform, such as the Deductive Method which deals with the 

most usual scientific method, which is characterized by four basic stages: 

observation and recording of all facts: analysis and classification of facts; 

The inductive derivation of a generalization from the facts; And the 

contrast, the Inductive Method which is part of the particular to arrive at 

the general, it is so through the study of the various parts that comprise an 

evaluation of the project came to obtain the general conclusion as the 

feasibility of the project, Statistical Method, which consists of a series of 

procedures for the management of qualitative and quantitative research 

data. 

In the market study conducted in Cantón Lago Agrio, with a sample of 382 

PEA and 87 marketers; Tabulated the surveys have been analyzed and 

the results have been inferred to then carry out the market analysis, 

determining the Potential Demand of 59.233 PEA, Real Demand 27.247 

PEA, Effective Demand 549.305 bottles of cocoa cocktail, The Offer of 

405.496 bottles of cocktail Of cocoa and the Unsatisfied Demand of 

481,024 bottles, which allowed to determine that the project can and 
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should be executed, due to the results obtained in the analysis of the 

demand, supply and marketing levels of this product. 

The installed capacity of the project determines that the company will be 

able to produce 55,640 bottles of 750 ml. Cocoa cocktail and whose 

capacity will be used 47,294 bottles, of which 80% of the capacity used for 

the first year will be produced, in addition it is determined the location of 

the same that will be located in the city of Lago Agrio. The production 

process demands the use of suitable machines and equipment, which will 

guarantee a quality product at moderate prices. 

Next, the engineering of the project is developed, determining the process 

diagrams, the operational and management characteristics, technical 

requirements such as equipment, installations, furniture and appliances. 

Likewise, an administrative study was carried out, determining as a 

Limited Liability Company, and with the functional organizational structure 

at the hierarchical levels, both Legislative, Executive, Adviser Level, 

Support Level, Operational Level, as well as function manuals, 

organizational charts; Which served as a guideline to implement a good 

organization, since the following personnel will be counted: Manager, an 

Accountant Secretary, who will be part of the Administrative staff, and the 

operative personnel distributed as follows: a Chauffeur and Two Workers. 

The project reaches an investment of 28,787.57 dollars and will be 

financed with a contribution from the partners of 64.19% of the total 

investment corresponding to 18,787.57 dollars and a loan that will 
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maintain the project with BanEcuador will constitute 35.81 % 

Corresponding to $ 10,000 to 10 year term at 15% annual interest. 

The financial evaluation presents the following results: According to the 

NPV of the present project gives us a positive value of 96,582.23 dollars, 

which indicates that the project or investment is convenient. 

For the present project the IRR is 86.35%, this being satisfactory value for 

the project, the time required to recover the original investment would be 1 

year, 1 months and 21 days, for the present project, the sensitivity values 

Are less than one, therefore do not affect the project changes in costs and 

revenues increased by 18% and decreased by 13.82%, respectively, ie 

the project is not sensitive to these changes. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio ambiciona procesar y transformar el cacao en un 

producto innovador, en el mercado del cantón Lago Agrio, como lo es el 

coctel. Por lo que se ha considerado relevante la elaboración del presente 

estudio titulado:Proyecto de Factibilidad para la Implementación de una 

Empresa Productora de Cóctel de Cacao y su comercialización en el 

Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos para el año 2015, puesto que 

permitirá que se aprovechen los recursos existentes en la zona y a su vez 

es una posible solución para los agricultores y la comunidad en general, 

porque la puesta en marcha del proyecto mejorará el nivel de ingresos de 

los proveedores y empleados, de igual manera se saca al mercado un 

producto innovador de excelente calidad, con buenas prácticas de 

manufactura respondiendo así a las expectativas de los clientes. 

 

Se plantea el título de la investigación como es el Proyecto de Factibilidad 

para la Implementación de una Empresa Productora de Cóctel de Cacao y 

su comercialización en el Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos 

para el año 2015, posteriormente se realiza un resumen de toda la tesis, 

con sus datos específicos, además se realiza el resumen traducido al 

inglés. 

En la introducción en la que se determina el problema central que conlleva 

a determinar el desarrollo del trabajo, además se hace el análisis  

minucioso  de acuerdo a la estructura de la  tesis, en la revisión de 



9 
 

 
 

literatura, donde se realiza el marco referencial, en el que se determina lo 

concerniente a cocinas de inducción; además, se determina el marco 

conceptual de todos los conceptos relacionados con los proyectos  de 

inversión, que sirve de base para estructurar la discusión de la tesis. 

 

En los materiales y métodos, que se aplicaron en la presente 

investigación, en la cual se incluyen, Materiales, Métodos y Técnicas, 

fundamentales para lograr los objetivos planteados en el proceso 

investigativo, se exponen los resultados, donde se determina el 

comportamiento del mercado tanto para los demandantes como los 

oferentes de cocinas de inducción, se realiza la discusión, en la que se 

realiza los cuatro estudios como son, el estudio de mercado, el estudio 

técnico, el estudio administrativo y legal, el estudio financiero y la 

evaluación económica financiera del proyecto. 

 

Finalmente se plantea las conclusiones más representativas a las que se 

llegó en el desarrollo de la tesis, las recomendaciones en base a las 

conclusiones planteadas, se expone la bibliografía, utilizada en el trabajo 

investigativo, se detallan los anexos, en los que se expone el perfil del 

proyecto aprobado, los modelos de las encuestas utilizadas y las 

proyecciones para los diez años de vida útil del proyecto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Cacao: Aspectos Generales 

 

(Pérez Pisa, 2010), sostiene que “El cacao es una fruta de origen tropical, 

su árbol tiene flores pequeñas y pétalos largos, su fruto es leñoso de 

forma alargada, aparece en la copa de los árboles y debajo de sus ramas. 

Dependiendo del tipo de cacao pueden ser de color amarillo, blanco, 

verde o rojo. El grano está cubierto de una pulpa rica en azúcar con la que 

se puede hacer jugo y el grano transformado en chocolate tiene un 

agradable sabor.”  

 

Historia del Cacao 

 

Los Mayas comenzaron a cultivar el árbol de cacao, gracias a 

evidencias arqueológicas en Costa Rica se comprobó que el cacao 

era consumido por los Mayas 400 años Antes de Cristo. En la 

cultura Maya se le daba un gran valor a sus semillas, que se 

utilizaba como moneda y gracias a sus cualidades nutritivas, como 

alimento. La cultura Azteca continuó con esta tradición, elaborando 

con las semillas de cacao el <xocoatl>, una bebida de fuerte sabor 

que producía una gran energía y vitalidad. Consideraban al cacao 
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como un don divino y un alimento de los dioses, y reservaban su 

consumo a personas de alta posición social. El mercado mundial 

del cacao reconoce 2 grandes categorías de caco en grano: cacao 

fino o de aroma y el cacao al granel o común. Generalmente, el 

cacao fino o de aroma es producido por árboles de cacao de 

variedad Criollo o Trinitario, mientras que el cacao al granel 

provienen de la variedad de árbol Forastero. En el caso de Ecuador 

existe un tipo de cacao único en el mundo conocido con el nombre 

de Nacional, el cual se lo reconoce por tener una fermentación muy 

corta y dar un chocolate suave de buen sabor y aroma, por lo que 

es reconocido a nivel mundial con la clasificación fino o de aroma. 

(PROECUADOR, 2013) 

 

Características del Cacao 

 

• Es un cultivo tropical que se produce durante todo el año y en 

áreas no mayores a 20 grados hacia el norte y hacia el sur de 

Ecuador.  

 

• Este árbol demora de cuatro a cinco años para producir frutos y 

de 8 a 10 años en lograr su máxima producción. 

 

• Sus frutos son una especie de vainas y aparecen sobre la copa de 

los árboles y debajo de sus ramas. Cuando están maduros, las 
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vainas se cortan y se extraen los frijoles que hay dentro de ellas 

para luego ser fermentados y secados.  

 

• Los productos derivados del cacao, son aquellos que resultan de 

la elaboración o procesamiento del cacao. Uno de los productos 

derivados del cacao mayor utilizados es la manteca de cacao, 

utilizada para la preparación de medicamentos, cosméticos, y en 

mayor proporción para la elaboración de chocolates. 

 

• Período de Cosecha: Todo el año, con intensidad entre los meses 

de Febrero a Agosto. (Asociacion Nacional de Exportadores de 

Cacao-Ecuador, 2015). 

 

Beneficios del Cacao 

 

Uno de los árboles más populares en el planeta es el cacao, la especie de 

planta de la cual el cacao – y el chocolate – son derivados. Si bien es 

común pensar que el cacao y la cacao son lo mismo, pero no lo son. El 

cacao es el árbol, mientras que la cacao es el producto que se hace a 

partir de él (que no sea confundido con coca, arbusto siempre verde del 

cual se prepara la cocaína). Las partes comestibles de la vaina del cacao 

y los granos de cacao dentro de ellos pueden ser procesados para hacer 

polvo de cacao, mantequilla de cacao o chocolate después de ser secado 

y fermentado. 
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Debido a que los granos de cacao fueron preciados por sus propiedades 

medicinales y afrodisiacas, eran intercambiados como moneda entre las 

civilizaciones Sudamericanas. El rumor es que a Casanova le gustaban. 

La primera evidencia conocida de que el cacao fue procesado para su 

ingesta data del año 1400 A.E.C., se reunió desde los descubrimientos de 

su residuo en cerámica excavada en Honduras, posiblemente para 

fermentar la pulpa para hacer una bebida para adultos. Sus fórmulas 

endulzadas provienen de cuando los Europeos arribaron al Nuevo Mundo 

y probaron al cacao en forma líquida. Aunque lo odiaron al principio, 

alguien descubrió que añadir miel lo hacía sabroso. Para el siglo XVII, 

esta forma de chocolate era la sensación en toda Europa, y 

subsecuentemente en el mundo. Todavía lo es. 

Ha habido bastantes discusiones sobre los radicales libres y 

los antioxidantes, pero algunos no están seguros en cuanto a lo que estos 

términos significan para nuestra salud. La exposición al sol, humo del 

cigarro, contaminación y químicos tóxicos como los herbicidas químicos y 

los alimentos no saludables pueden desencadenar actividad de los 

radicales libres en el cuerpo, sin embargo también pueden ser producidos 

por factores como el estrés, lo cual daña los tejidos sanos. Los 

antioxidantes en los alimentos que come revierten ese proceso, ayudando 

a combatir las enfermedades al eliminar a los radicales libres dañinos. 

Ahí es donde entra el cacao. El polvo de cacao crudo contiene más de 

300 compuestos químicos diferentes y casi cuatro veces el poder 

http://articulos.mercola.com/antioxidantes.aspx
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antioxidante del chocolate oscuro promedio – más de 20 veces que el de 

las moras azules. También están presentes proteínas, calcio, carotenos, 

tiamina, riboflavina, magnesio, sulfuro, flavonoides, antioxidantes y ácidos 

grasos esenciales. La mezcla precisa de todos estos elementos 

combinados sirve para impulsar los fitoquímicos naturales que tienen 

beneficios increíbles a través del cuerpo, como niveles bajos del colesterol 

LDL, función cardiaca mejorada y riesgo de cáncer reducido. 

La feniletilamina, o FEA, es una de ellas. Se dice que se sueltan dosis 

grandes de este compuesto al cerebro cuando alguien nos atrae, pero los 

químicos naturales que alivian el dolor y estrés conocidos como 

neurotransmisores estimulan la secreción de endorfinas para ayudarnos a 

mantenernos alerta y concentrados. 

Los estudios han mostrado que el chocolate afecta las emociones y el 

humor al aumentar los niveles de serotonina, lo que explica por qué el 

chocolate generalmente se antoja cuando uno está triste. También hay un 

neurotransmisor llamado teobromina, un estimulante suave que algunas 

veces se usa como un tratamiento para la depresión. Suelta el compuesto 

anandamida, el cual produce sentimientos eufóricos únicos de relajación y 

bienestar. 

Para aquellos que piensan que el chocolate es malo (tiene que serlo si 

sabe bien, ¿verdad?), es bueno saber que: sólo hay un gramo de azúcar 

en media taza de porción de cacao crudo. Es lo que se hace con él lo que 

genera una diferencia. Desafortunadamente, el calor alto proveniente del 

http://articulos.mercola.com/sitios/articulos/archivo/2015/07/13/beneficios-de-salud-del-chocolate-oscuro.aspx
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procesamiento y refinamiento para producir los diferentes tipos de cacao o 

chocolate es lo que daña a los micronutrientes de los granos de cacao, 

junto con sus beneficios de salud. 

No sólo eso, sino que los aditivos como jarabe de maíz alto en fructosa 

(JMAF), azúcar y aceites parcialmente hidrogenados limitan la cantidad de 

cacao, y los productos lácteos bloquean la absorción de sus antioxidantes, 

así que si estás buscando sus beneficios nutritivos, tu barra de chocolate 

comercial no te dará muchos 

 

Coctel: Origen 

 

El origen del coctel tiene un aura mítica. El término inglés cocktail 

apareció por primera vez en un diccionario estadounidense en 

1806, cuando se definió como una bebida que mezcla cualquier 

espirituoso, bíter y azúcar. Nadie sabe a ciencia cierta de dónde es 

originaria la palabra. Algunos piensan que deriva del nombre de 

una princesa azteca llamada Xochitl. Otros aseguran que su 

acuñación fue obra de la mesonera BetsyFlanagan. Según cuentan, 

Betsy acostumbraba a atar plumas de la cola de una gallina a las 

jarras y gritar ¡Vive le Cock-Tail! a los soldados franceses que 

atendía en su local. Otra posibilidad es que la palabra provenga del 

francés “coquetel”, que significa, precisamente, combinado. En 

cualquier caso, sea cual sea la historia de la palabra, la cultura 

http://espanol.mercola.com/boletin-de-salud/cuidado-haga-esto-y-probablemente-aumentara-15-libras-el-proximo-ano.aspx
http://espanol.mercola.com/boletin-de-salud/cuidado-haga-esto-y-probablemente-aumentara-15-libras-el-proximo-ano.aspx
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moderna del coctel no despegaría realmente hasta la década de 

1920 en Estados Unidos. (Reed, 2010, pág. 24) 

 

Definición de coctel 

 

“Bebida alcohólica que se prepara mezclando licores con jugos u otros 

ingredientes. 

La coctelería es el estudio de la relación entre las bebidas, frutas, flores, 

hierbas, helados y cualquier otro ingrediente comestible que pueda ser 

transformado en líquido, por distintos métodos de preparación. 

Todo esto relacionado con el estudio socio-cultural de cada país, debido a 

que los ingredientes, la sociedad, y la cultura cambian de forma de 

pensar”. (Mojado, 2011, pág. 101) 

 

Tipos de Coctel 

 

Todos sabemos que los cócteles resultan de la mezcla en diferentes 

proporciones de jugos, frutas, cremas, soda y/o bebidas alcohólicas de 

todo tipo. Por este motivo, los cócteles se pueden agrupar y clasificar de 

muchas formas. Además hay diferentes maneras de preparar los cócteles, 

usando coctelera o directamente en la copa, también se usan diferentes 

componentes en su preparación, se sirven a diferentes temperaturas, 

son cócteles con alcohol o cócteles sin alcohol. En el mundo de los 

cócteles, decenas de formas de clasificación son posibles pero nos vamos 

a centrar en los tipos de cócteles según su composición. 

http://es.infodrinks.com/bebidas-alcoholicas/cocteles/
http://es.infodrinks.com/bebidas-sin-alcohol/cocteles-sin-alcohol/
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Cobblers: Estos cócteles son bebidas muy refrescantes, preparadas 

directamente en la copa, sin coctelera y con hielo triturado para refrescar. 

De poca graduación alcohólica, llevan fruta picada y se sirven con sorbete 

o cucharilla. 

 

Collins: Estos cócteles son ideales para el verano. Muy refrescantes ya 

que se sirven con mucho hielo, azúcar, limón y soda. Los Collins 

contienen aguardiente, jugo de limón, soda y azúcar. Comúnmente se 

cambia el aguardiente por otras bebidas espirituosas como vodka, 

ginebra, whisky, ron o tequila. 

 

Coolers: Tragos largos, muy agradables y de baja graduación alcohólica, 

estos cócteles son muy similares a los Cobblers, pero usan cubitos de 

hielo, en lugar de hielo triturado. Además suelen estar decorados con 

cáscara de naranja o limón cortada en espiral. 

 

Crustas: Se nombran así los cócteles que se sirven en una copa con el 

borde endulzado, preparados en coctelera. El ejemplo más conocido de 

este tipo de cócteles es el Margarita. 

 

Cups: Cócteles preparados con vinos blancos, sidras y licores. Llevan 

frutas frescas cortadas que se guardan en la nevera durante 2 ó 3 horas 

para aportar frescor. Se presentan en recipientes grandes aunque se 

sirven en tazas pequeñas. 
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Egg nogs: Cócteles basados en la bebida espirituosa o fermentada 

preferida que incluyen leche, huevos y nuez moscada en su preparación. 

Puede servirse en frío o caliente. 

 

Fizzes: Cócteles con burbujas, son tragos largos, preparados con jugo de 

limón, azúcar y clara de huevo que se combinan con Ginebra o la bebida 

espirituosa favorita, complementada con soda. 

 

Flips: Reciben este nombre los cócteles cremosos que utilizan rones, 

vinos de jerez, oporto, marsala, azúcar y yema de huevo. Pueden servirse 

calientes y van acompañados de canela o nuez moscada. 

 

Frozen: Son aquellos cócteles de tipo semi-congelado o granizado que se 

obtienen al mezclar el coctel con abundante hielo picado. 

 

Grogs: Bebida caliente hecha con agua caliente azucarada que se mezcla 

con licor, generalmente ron, aunque también kirsch o coñac, que suele 

llevar algún aromatizante, como el limón. 

Juleps: Bebida refrescante que se caracteriza por el aroma de la Menta 

que se usa en su preparación original con Bourbon de Kentucky, azúcar, y 

hielo picado grueso. También se preparan juleps con whisky escocés, ron 

o incluso con brandy. 

 

Pousse-café: Preparado directamente en el vaso al verter primero los 

líquidos más pesados (normalmente más dulces y más densos), cuidando 
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que no resulten mezclados. Destaca por mostrar una franja de cada 

líquido combinado. 

 

Sangrías: Son ponches de vino, elaborados con tinto, azúcar y fruta 

fresca picada (usualmente piñas, peras, manzanas y/o melocotones) y 

agua gaseosa. 

 

Sours: Son cocteles con gran cantidad de limón y azúcar combinados con 

un bourbon o cualquier otro whisky. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Definición de Proyecto 

 

Se define como la aplicación de conocimientos, herramientas y técnicas 

para encontrar una respuesta adecuada al planteamiento de una 

necesidad humana por ejemplo alimentación, empleo, vivienda, 

recreación, educación, salud, política, defensa, cultura”(Colom, 2011). 

 

Definición de Factibilidad 

 

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

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

se determina sobre un proyecto”(Colom, 2011). 
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Definición de proyecto de factibilidad 

 

El estudio de factibilidad de cierta manera es un proceso de 

aproximaciones sucesivas, donde se define el problema por resolver. Para 

ello se parte de supuestos, pronósticos y estimaciones, por lo que el grado 

de preparación de la información y su confiabilidad depende de la 

profundidad con que se realicen tanto los estudios técnicos, como los 

económicos, financieros y de mercado, y otros que se requieran. (Kendall 

& kendall, 2011, pág. 37) 

 

Estudio de Mercado 

 

Es el proceso de planificar, recopilar, analizar y comunicar datos 

relevantes acerca del tamaño, poder de compra de los consumidores, 

disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor, con la 

finalidad de ayudar a los responsables de marketing a tomar decisiones y 

a controlar las acciones de marketing en una situación de mercado 

específica. (Trenzano, 2010) 

 

Demanda 

 

Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser 

adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor 

(demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o 

de mercado), en un momento determinado. 
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Clases de Demanda 

 

 Demanda potencial: es la demanda probable de satisfacer 

determinadas condiciones en el mercado. 

 

 Demanda real: Es aquella demanda probable en la cual no se 

conocen las pérdidas y/o mermas por comercialización, etc. 

 

 Demanda efectiva: Es la demanda totalmente cierta. 

 

 Demanda insatisfecha: Es cuando la demanda es mayor que la 

oferta. 

 

Oferta 

 

La oferta es la cantidad de productos o servicios ofrecidos en el mercado. 

En la oferta, ante un aumento del precio, aumenta la cantidad ofrecida. 

(Mankiw, 2011) 

 

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 

objetivos de la compañía.(Villacorta, 2010) 
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Producto o Servicio 

 

 
En mercadotecnia un producto es todo aquello (tangible o intangible) que 

se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede 

satisfacer una necesidad o un deseo. Las decisiones respecto a este 

punto incluyen la formulación y presentación del producto, el desarrollo 

específico de marca, y las características del empaque, etiquetado y 

envase, entre otras. Cabe decir que el producto tiene un ciclo de vida 

(duración de éste en el tiempo y su evolución) que cambia según la 

respuesta del consumidor y de la competencia y que se dibuja en forma 

de curva en el gráfico. Las fases del ciclo de vida de un producto son: 

 Lanzamiento 

 Crecimiento 

 Madurez 

 Declive.(Villacorta, 2010) 

 

 
Precio 

 
Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la 

transacción (aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin 

embargo incluye: forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), 

crédito (directo, con documento, plazo, etc.), descuentos pronto 

pago, volumen, recargos, etc. Este a su vez, es el que se plantea 

por medio de una investigación de mercados previa, la cual, definirá 

el precio que se le asignará al entrar al mercado. Hay que destacar 
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que el precio es el único elemento de la mezcla de mercadotecnia 

que proporciona ingresos, pues los otros componentes únicamente 

producen costos. Por otro lado, se debe saber que el precio va 

íntimamente ligado a la sensación de calidad del producto (así 

como su exclusividad).(Villacorta, 2010) 

 

Plaza 

 
En este caso se define como dónde comercializar el producto o el 

servicio que se le ofrece (elemento imprescindible para que el 

producto sea accesible para el consumidor). Considera el manejo 

efectivo del canal de distribución, debiendo lograrse que el producto 

llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las 

condiciones adecuadas. Inicialmente, dependía de los fabricantes y 

ahora depende de ella misma.(Villacorta, 2010) 

 

Promoción 

 

Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados 

sobre la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los 

objetivos organizacionales (cómo es la empresa=comunicación 

activa; cómo se percibe la empresa=comunicación pasiva). La 

mezcla de promoción está constituida por Promoción de ventas, 

Fuerza de venta o Venta personal, Publicidad, Relaciones Públicas, 

y Comunicación Interactiva (marketing directo por mailing, emailing, 

catálogos, webs, telemarketing, etc.).(Villacorta, 2010) 



24 
 

 
 

Estudio Técnico 

 

Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones 

tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que 

además admite verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas. Este 

análisis identifica los equipos, la maquinaria, las materias primas y las 

instalaciones necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos de 

inversión y de operación requeridos, así como el capital de trabajo que se 

necesita.(Sapag Chain, 2007) 

 

Componentes del Estudio Técnico 

 

 Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto. 

 Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto 

 Análisis de la disponibilidad y el costo de los insumos y suministros. 

 Identificación y descripción del proceso.(Agricultura, 1993) 

 

Localización 

 

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

medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre capital o a 

obtener el costo unitario mínimo. El objetivo general de este punto es, 

llegar a determinar el sitio donde se instalará la planta. En la localización 

óptima del proyecto se encuentran dos aspectos: la macro localización 

(ubicación del mercado de consumo; las fuentes de materias primas y la 



25 
 

 
 

mano de obra disponible) y la micro localización (cercanía con el mercado 

consumidor, infraestructura y servicios).(Salazar, 2010) 

 

Factores de localización 

 

La localización de las industrias a lo largo del territorio no se debe a un 

hecho casual, sino principalmente a una decisión empresarial tomada 

siguiendo criterios de rentabilidad económica, esto es, procurando los 

máximos beneficios industriales y los mínimos costes de producción. A la 

hora de decidir la localización industrial entran en juego factores de tipo 

tanto físico como humanos, entre los que vamos a destacar los 

siguientes:(Salazar, 2010) 

 

 Factores Físicos: 

 

Proximidad a las materias primas: supone el abaratamiento de los 

costes de transporte. Este factor es importante sobre todo en las 

industrias de base que consumen gran cantidad de materia prima de gran 

volumen, con lo que su transporte suele ser difícil y costoso.(Salazar, 

2010) 

 

Proximidad a las fuentes de energía: Actualmente las redes de 

transporte de energía eléctrica, gaseoductos y oleoductos facilitan la 

localización industrial en otros lugares.(Salazar, 2010) 
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Topografía: los lugares llanos, o la proximidad a puertos marinos o 

fluviales facilitan el acceso de las materias primas, y la distribución hacia 

los mercados.(Salazar, 2010) 

 

Conservación del medio ambiente: hoy en día los países desarrollados 

imponen restricciones a la instalación de industrias contaminantes, por lo 

que condicionan su localización en países menos restrictivos, 

normalmente aquellos que están en vías de desarrollo.(Salazar, 2010) 

 

 Factores humanos: 

 

Mano de obra: existencia de abundante mano de obra, que sea barata, 

que tenga la cualificación adecuada a la industria correspondiente. Este 

factor explica la reubicación a escala mundial de las industrias que 

necesitan mucha mano de obra, que trasladan sus centros de producción 

a países subdesarrollados que les ofrecen mejores condiciones laborales 

que en los países desarrollados.(Salazar, 2010) 

 

Mercados próximos: la proximidad de la demanda implica menor coste 

de transporte de los productos elaborados hacia el mercado, por lo que 

muchas industrias, sobre todo aquellas productoras de bienes de 

consumo, se deciden a instalarse en las proximidades de su mercado 

principal, junto a grandes aglomeraciones urbanas.(Salazar, 2010) 

 

Transporte: la facilidad de acceso de las materias primas y de 

evacuación de las mercancías debido a la existencia de redes de 
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transporte bien estructurada y rápida, favorece la instalación de las 

industrias junto a puertos, ferrocarril, o autopistas.(Salazar, 2010) 

 

Tamaño 

 

Ettinger (2011) Manifiesta que “El tamaño que tendría el proyecto se 

manifiesta principalmente en su incidencia sobre el nivel de las 

inversiones y costos que se calculen y por tanto, sobre la estimación de la 

rentabilidad que podría generar su implementación.” (Pág. 80) 

 
Capacidad instalada. 

 

“Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un período de tiempo 

determinado. Está en función de la demanda a cubrir durante el período 

de vida de la empresa. Se mide en el número de unidades producidas en 

una determinada unidad de tiempo.” (Pelton, 2010, pág. 60) 

 

Capacidad utilizada 

 

Pelton (2010), considera que “Constituye el rendimiento o nivel de 

producción con el que se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está 

determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir durante un 

período determinado.” (pág. 60) 
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Ingeniería del proyecto 

 

Su objetivo es resolver todo lo concerniente a la instalación y el 

funcionamiento de la planta, desde la descripción del proceso, adquisición 

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

planta, hasta definir la estructura jurídica y de organización que habrá de 

tener la planta productiva. En síntesis, resuelve todo lo concerniente a la 

instalación y el funcionamiento de la planta. (Quintero, 2014) 

 

Proceso de producción 

 

Como proceso de producción se denomina el sistema dinámico 

constituido por un conjunto de procedimientos técnicos de modificación o 

transformación de materias primas, sean estas de origen animal, vegetal o 

mineral, y que puede valerse tanto de mano de obra humana, como de 

maquinaria o tecnología para la obtención de bienes y servicios.En este 

sentido, el proceso productivo se desarrolla por etapas sucesivas que 

constan de una serie de operaciones interrelacionadas que deben 

desembocar en la consecución de un producto final cuyo valor, como 

resultado, se ha incrementado y está apto para su venta y consumo. 

Actividades que van desde la extracción de las materias primas hasta la 

puesta en venta del producto, puede decirse que forman parte del proceso 

de producción.(Morales , 2010) 
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Diagrama de flujo 

 

Es la representación gráfica de flujo de secuencia rutinaria. Se basan en 

la utilización de diversos símbolos para representar operaciones 

específicas. Se les llama diagramas de flujo porque los símbolos utilizados 

se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de la 

operación. (Miranda, 2011) 

 

Símbolos utilizados en los diagramas de flujo 

 

 
Los símbolos que se utilizan para diseño se someten a una normalización, 

es decir, se hicieron símbolos casi universales, ya que, en un principio 

cada usuario podría tener sus propios símbolos para representar sus 

procesos en forma de Diagrama de flujo. Esto trajo como consecuencia 

que sólo aquel que conocía sus símbolos, los podía interpretar. La 

simbología utilizada para la elaboración de diagramas de flujo es variable 

y debe ajustarse a las normas preestablecidas universalmente para dichos 

símbolos o datos. (Alina, 2012) 

 

 
Distribución de la Planta 

 

 
La distribución en planta es el fundamento de la industria, determina la 

eficiencia, y en algunos casos, la supervivencia de una empresa. Así, un 

equipo costoso, un máximo de ventas y un producto bien diseñado, 

pueden ser sacrificados por una deficiente distribución de planta. 
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La distribución en planta implica la ordenación física de los elementos 

industriales. Esta ordenación, ya practicada o en proyecto, incluye tanto 

los espacios necesarios para el movimiento del material, almacenamiento, 

trabajadores, como todas las otras actividades o servicios, incluido 

mantenimiento.(Meyers & Stephens, 2010) 

 

Estudio Administrativo 

 

Un estudio administrativo proporciona las herramientas necesarias para 

administrar adecuadamente una empresa, cuando esta última se 

encuentra ya en funcionamiento y si aún no se inician las actividades de la 

misma, marca el rumbo a seguir en la administración de la nueva 

empresa.(Valencia Rodríguez, 2011) 

 

Niveles Jerárquicos de Autoridad 

 

Reyes (2011), considera que “Estos se encuentran definidos de acuerdo 

al tipo de empresa y conforme lo que establece la Ley de Compañías en 

cuanto a la administración, más las que son propias de toda organización 

productiva, la empresa tendrá los siguientes niveles”: (Pág. 55)  

 

Nivel Legislativo-Directivo 

 

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

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



31 
 

 
 

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

Socios o Junta General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa 

bajo el cual se hayan constituido. Es el órgano máximo de dirección de la 

empresa, está integrado por los socios legalmente constituidos. Para su 

actuación está representado por la Presidencia. (Reyes, 2011, Pág. 55) 

 

Nivel Ejecutivo 

 

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

nombrado por nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de la 

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

en gran medida a su capacidad de gestión. (Reyes, 2011, Pág. 56) 

 

Nivel asesor 

 

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar 

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

ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales 

de la empresa con otras organizaciones  o  clientes.  Generalmente  toda  

empresa  cuenta  con  un  Asesor Jurídico sin que por ello se descarte la 

posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en 

caso de requerirlo. (Reyes, 2011, Pág. 56) 
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Nivel de Apoyo 

 

Reyes (2011), sostiene que “Este nivel se lo conforma con todos los 

puestos de trabajo que tienen relación directa con las actividades 

administrativas de la empresa.” (Pág. 57) 

 

Nivel Operativo 

 

Reyes (2011), considera que “Está conformado por todas los puestos de 

trabajo que tienen relación directa con la planta de producción, 

específicamente en las labores de producción o el proceso productivo.” 

(Pág. 57) 

 

Organigramas  

 

Pasaca (2011), considera que “Son representaciones gráficas de la 

estructura formal de una organización que muestra las interrelaciones, las 

funciones, los niveles jerárquicos las obligaciones y la autoridad existente 

dentro de ella.” (Pág. 79) 

 

Los organigramas permitirán ver con facilidad los diferentes niveles 

jerárquicos y los departamentos que contendrá la empresa. 

 

Los organigramas jugarán un papel importante para demostrar el contexto 

de la empresa. (Reyes, 2011, Pág. 61) 
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Organigrama Estructural  

 

Es un tipo de organigrama que representa en si la estructura jerárquica de 

los niveles de la empresa, así el nivel directivo, ejecutivo, asesor, 

operativo, los cuales tienen una secuencia de trabajo y autoridad 

descendente. (Reyes, 2011, Pág. 62) 

 

Además los organigramas ayudan a representar la estructura 

administrativa y jurídica de la empresa sin olvidar la razón social de la 

entidad, esta representatividad es principalmente para el público en 

general el cual otorgará la imagen positiva o negativa de la entidad. 

(Reyes, 2011, Pág. 62) 

 

Organigrama Funcional  

 

Representa una organización administrativa elaborada según las 

funciones que tiene cada integrante, es así que cada nivel jerárquico 

tendría que cumplir  objetivos diferentes, pero a la vez todos trabajan por  

metas comunes, este tipo de organigrama se lo usa  principalmente para  

representarlo en  áreas de producción, en donde se distingue al personal 

por sus funciones, experiencia,  y profesionalización. (Ettinger, 2011, Pág. 

92) 
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Organigrama Posicional  

 

Al igual que el organigrama funcional sistematiza funciones, pero con la 

característica de que al exponerlo consta los nombres y apellidos de las 

personas que ocupan los cargos de la empresa, según su orden 

jerárquico y aunque no es muy recomendable también el sueldo mensual 

o anual que se percibe, este tipo de organigrama interesa más a los 

directivos de la empresa ya que de él podrían obtener información para 

futuras reingenierías de procesos administrativos y productivos. (Ettinger, 

2011, Pág. 92) 

 

Es necesario  aclarar  que este tipo de organigrama  no es muy utilizado 

por los empresarios de la empresa privada por la razón de que causa 

incomodidades en el aspecto de que en la jerarquización da unidad de 

mando a una u otra persona provocando celo profesional entre el personal 

de la empresa. (Ettinger, 2011, Pág. 92) 

 

Estudio legal  

 

Reyes (2011) manifiesta que “Toda empresa para su libre operación debe 

reunir ciertos requisitos exigidos por la ley, entre ellos tenemos”: 

 

 Acta constitutiva. Es el documento  certificatorio de la conformación 

legal de la empresa, en él se debe incluir los datos referenciales de los 

socios con los cuales se constituye la empresa. 
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 La razón social o denominación. Es el nombre bajo el cual la empresa 

operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa 

conformada y conforme lo establece la Ley. 

 

 Domicilio. Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 

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

tanto deberá indicar clara  mente la dirección domiciliaria en donde se 

la ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra persona natural o 

jurídica.  

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

objetivo determinado, ya sea: producir o generar  o  comercializar 

bienes o servicios, ello debe estar claramente definido, indicando 

además    el sector productivo en el cual emprenderá la actividad 

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

inicia sus operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha 

conformado.  

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

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

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

empresa debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 

 

Administradores. Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración 

general no es delegada o encargada a un determinado número de 

personas o una persona que será quién responda por las acciones de la 

misma” (Pág. 165) 
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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.(Herrero Domingo, 

Hortigüela Valdeande, & Sánchez Estrella, 2013) 

 

Estudio financiero 

 

En esta parte debe presentarse el análisis financiero del proyecto. 

Comprende la inversión, la proyección de los ingresos y de los gastos y 

las formas de financiamiento que se prevén para todo el periodo de su 

ejecución y de su operación.  

 
El estudio deberá demostrar que el proyecto puede realizarse con los 

recursos financieros disponibles.(Ortíz, 2010) 

 

 
Definición de activo fijo 

 

Los activos fijos son aquellos que no varían durante el ciclo de explotación 

de la empresa (o el año fiscal). Por ejemplo, el edificio donde una fábrica 

monta sus productos es un activo fijo porque permanece en la empresa 

durante todo el proceso de producción y venta de los productos.(Casado 

Mayordomo & Fernández Iparraguirre, 2011) 
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Definición de activo intangible 

 

 
Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y 

sin apariencia física.(Casado Mayordomo & Fernández Iparraguirre, 2011) 

 

 
Definición de activo circulante 

 

El activo circulante está formado por los bienes y derechos que son 

líquidos o pueden convertirse en dinero en un periodo inferior al 

año.(Ribassa, 2014) 

 

Inversión Total 

 

 

Es el gasto dedicado a la adquisición de bienes que no son de consumo 

final, bienes de capital que sirven para producir otros bienes. En un 

sentido más amplio la inversión es el flujo de dinero que se encamina a la 

creación o mantenimiento de bienes de capital y a la realización de 

proyectos que presumen lucrativos. La inversión es el uso de factores de 

producción para producir bienes de capital que satisfagan las necesidades 

del consumidor, de una forma indirecta pero más plena en el 

futuro.(Casado Mayordomo & Fernández Iparraguirre, 2011) 

 

Fuentes de Financiamiento 

 

El financiamiento no es más que los recursos monetarios financieros 

necesarios para llevar a cabo una actividad económica, con la 
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característica esencial que generalmente se trata de sumas tomadas a 

préstamo que complementan los recursos propios. El financiamiento 

puede clasificarse de dos maneras: (Besley & Brigham, 2011) 

 

 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. (Besley & Brigham, 2011) 

 

 

 Financiamiento Externo 

 

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

recursos propios. 

 

Es decir cuando los fondos generados por las 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, etc. (Besley & Brigham, 2011) 

 

Estado de pérdidas y ganancias 

 

Es un documento donde se informa detallada y ordenadamente como se 

obtuvo la utilidad del ejercicio contable.  
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Está compuesto por las cuentas nominales, transitorias o de resultados, o 

sea las cuentas de ingresos, gastos y costos. (Mendoza, 2013) 

 

Ingresos 

 

Son todos aquellos recursos que obtienen los individuos, sociedades o 

gobiernos por el uso de riqueza, trabajo humano, o cualquier otro motivo 

que incremente su patrimonio.(Julio, 2015) 

 

 

Costos 

 

El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de 

un producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de 

producción, se puede establecer el precio de venta al público del bien en 

cuestión.(Villegas, 2001) 

 

Costo unitario 

 

Costo de producir una unidad de producto o de servicio, basado 

generalmente en promedios y tomando en consideración los costos de 

todos los factores productivos que intervienen en la producción. (Julio, 

2015) 
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Costos fijos  

 

Los costos fijos varían con el tiempo más que con la actividad; es decir, se 

presentarán durante un periodo de tiempo aun cuando no haya alguna 

actividad de producción. (Julio, 2015) 

 

 
Costos Variables 

 

Los costos variables son aquellos que varían en función del nivel de 

producción o el nivel de ingresos. (Julio, 2015) 

 

Costo total 

 

El coste total son todos aquellos costes en los que se incurre en un 

proceso de producción o actividad. Se calcula sumando los costes fijos y 

los costes variables. (Julio, 2015) 

 

Punto de equilibrio 

 

Se denomina Punto de Equilibrio al  nivel en el cual los ingresos son 

iguales a los costos y gastos, es decir es igual al Costo Total y por ende 

no hay utilidad ni pérdida.(Moreno, 2010) 

 

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 
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la etapa de operación, permite determinar la rentabilidad de un 

proyecto.(Villareal, 2010) 

 

Flujo de caja 

 

Es aquel que será elaborado a base de los ingresos y egresos es decir 

estará dado por las ventas netas del proyecto menos todos los gastos en 

efectivo. (Economia & Negocios el mundo, 2011) 

 

Valor actual neto  

 

 
El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto, cuyo 

acrónimo es VAN (en inglés, NPV), es un procedimiento que permite 

calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja 

futuros, originados por una inversión. (Javier, 2015) 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

     ∑                             

 

Tasa interna de retorno 

 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 

inversión es el promedio geométrico de los rendimientos futuros 
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esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una 

oportunidad para reinvertir.  

 

 
La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: 

a mayor TIR, mayor rentabilidad así, se utiliza como uno de los criterios 

para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. 

Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste 

de oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de 

oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad 

libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - expresada por la 

TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se 

rechaza. (Espinoza, 2011) 

 

Relación Beneficio-Costo 

 

 

 

Contrario al VAN, cuyos resultados están expresados en términos 

absolutos, este indicador financiero expresa la rentabilidad en términos 

relativos.  

 

La interpretación de tales resultados es en centavos por cada "euro" ó 

"dólar" que se ha invertido. Para el cómputo de la Relación Beneficio 

Costo (B/c) también se requiere de la existencia de una tasa de descuento 

para su cálculo. 

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
-

+=
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Situaciones que se pueden presentar en la Relación Beneficio Costo: 

 

•  Relación B/C >0 

 

Índice que por cada dólar de costos se obtiene más de un dólar de 

beneficio. En consecuencia, si el índice es positivo o cero, el proyecto 

debe aceptarse. 

 

•  Relación B/C < 0 

 

Índice que por cada dólar de costos se obtiene menos de un dólar de 

beneficio. Entonces, si el índice es negativo, el proyecto debe rechazarse. 

 

El valor de la Relación Beneficio/Costo cambiará según la tasa de 

actualización seleccionada, o sea, que cuanto más elevada sea dicha 

tasa, menor será la relación en el índice resultante. (Villareal, 2010) 

 

     
                   

                 
 

 

Periodo de recuperación de capital 

 

El período de recuperación, mide el número de años requeridos para 

recuperar el capital invertido en el proyecto. 
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          ∑              

                                          
) 

 

Análisis de sensibilidad 

 

Se denomina Análisis de sensibilidad porque muestra cuán sensible es, el 

presupuesto de caja a determinados cambios, como la disminución de 

ingresos o el aumento de costos.  

 

El análisis de sensibilidad consiste en suponer variaciones que castiguen 

el presupuesto de caja, por ejemplo una disminución de cierto porcentaje 

en ingresos, o un aumento porcentual en los costos y/o gastos, etc.  

 

Por ejemplo la tasa de interés, el volumen y/o el precio de ventas, el costo 

de la mano de obra, el de las materias primas, el de la tasa de impuestos, 

el monto del capital, etc., y, a la vez, mostrar la holgura con que se cuenta 

para su realización ante eventuales cambios de tales variables en el 

mercado. (Bu, 2011) 

 

           (
         

                   
) 
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Evaluación de Impacto Social  Ambiental. 

 

Es el entorno que se preocupa por el bienestar del medio ambiente con la 

finalidad de entender que para poder tener un mañana hay que cuidar el 

presente. (Blaco, 2012, pág. 66) 

 

Por eso, hoy en día es muy importante que cada empresa aporte con el 

cuidado del medio ambiente, ya que esto trasciende de cierto modo en la 

imagen de la empresa y en la calidad de productos que ofrece al 

mercado. 

 

Un ejemplo claro del cuidado ecológico es: El parque nacional Yasuní que 

está ubicado en la región amazónica y tiene una extensión de 9820 

kilómetros cuadrados, el cual el gobierno pretende y quiere explotar el 

0.1% del parque nacional. Si se realiza la explotación del 0.1% del parque 

Yasuní el sector económico del ecuador crecería pero esto no cubre la 

flora y fauna que se va a sacrificar. (Blaco, 2012, pág. 66) 

 

También tenemos: “La mano negra de Chevron “, que es una campaña 

que inicia el gobierno de Ecuador contra una compañía estadounidense 

que realizaba explotación de petróleo en la amazonia hace varios años 

sin ningún cuidado en la explotación causando contaminación en la zona. 

(Blaco, 2012, pág. 66) 
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La campaña trata de dar a conocer a todo el mundo la contaminación que 

causo en este país la compañía TEXACO. (Blaco, 2012, pág. 67) 

 

En cuanto a innovación, existe una nueva ola de reciclaje textil, al utilizar 

fibras textiles, prendas, u otros materiales para su reprocesamiento y 

obtención de un producto nuevo.  (Blaco, 2012, pág. 67) 

 

Uno de los objetivos claros de esta innovación textil es la contribución con 

el cuidado ambiental y la reducción de desechos textiles que anualmente 

llegan a rellenos sanitarios. (Blaco, 2012, pág. 67) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales y Equipos 

 

Los materiales utilizados para la elaboración de la tesis fueron: 

 

 Resma de Hojas A4 Papel Bond. 

 Esferos. 

 Lápices. 

 Carpetas Archivadoras 

 Grapadora 

 Perforadora 

 

Los equipos utilizados son los siguientes: 

 

 Computador 

 Impresora-Copiadora-Escáner 

 

Métodos 

 

Es una palabra que proviene del término griego methodos (“camino” o 

“vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado 

original señala el camino que conduce a un lugar. 
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Método Inductivo. 

 

Es aquel método científico que alcanza conclusiones generales partiendo 

de hipótesis o antecedentes en particular. 

 

Este método se utilizó en el estudio de mercado para conocer la oferta y la 

demanda existente. Esto con la ayuda de la observación, comprensión y 

demostración, logré verificar que porcentaje de la población cantonal le 

gustaría que exista una empresa productora de Cóctel. 

 

Método Deductivo 

 

Es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones 

lógicas a partir de una serie de premisas o principios. En este sentido, es 

un proceso de pensamiento que va de lo general (leyes o principios) a lo 

particular (fenómenos o hechos concretos). 

En el presente caso este método ayudó a realizar los cálculos 

matemáticos pertinentes para así determinar con exactitud la oferta, 

demanda insatisfecha, capacidad instalada y utilizada. 

 

Método estadístico 

 

Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. En esta etapa se recoge la 
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información cualitativa y cuantitativa señalada en el diseño de la 

investigación. 

 

Mediante este método se representó la información obtenida de las 

encuestas ya sea en cuadros o en gráficos para que de esta manera sea 

mejor interpretada la información conseguida. Además de contar con 

métodos matemáticos con los cuales se obtuvo el tamaño de la población.   

 

Método Descriptivo  

 

Se ocupa de la descripción de datos y características de una población. El 

objetivo es la adquisición de datos objetivos, precisos y sistemáticos que 

pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos 

similares. 

El método descriptivo se lo utilizó en el proyecto para realizar cuadros 

estadísticos desde su tabulación hasta enunciar la razón de los hechos. 

 

Método Analítico 

 
Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen 

de un hecho en particular. 
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A este método se lo utilizó para analizar e interpretar los resultados, 

llegando de esta manera a las conclusiones y recomendaciones 

necesarias. 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

La técnica se refiere a los procedimientos y recursos que se emplean para 

lograr un resultado específico. Las técnicas tienen el objetivo de satisfacer 

necesidades y requieren de quien las aplica. Cualquier actividad que es 

realizada en la vida diaria sigue un método o procedimiento, es decir, 

una técnica. 

 

La observación 

 
Es la adquisición activa de información a partir del sentido de la vista. Se 

trata de una actividad realizada por un ser vivo (humanos, animales, etc), 

que detecta y asimila los rasgos de un elemento utilizando los sentidos 

como instrumentos principales. 

 

La observación se orientó hacia los espacios físicos en donde se 

implementará la empresa productora de Cóctel. 

 
Las consultas bibliográficas:  

 
Las consultas bibliográficas es la reseña de cada fuente que se ha 

utilizado en una bibliografía, es decir, los datos de cada libro, revista, 

fotografía, grabación, etc. a la que se ha recurrido en el texto. 
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Las consultas bibliográficas se las utilizó en este proyecto para determinar 

conceptos fundamentales y a la vez consultar determinados temas 

desconocidos lo cual ayudó a mejorar los conocimientos. 

 

Las encuestas 

 
Es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de 

realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

formada a menudo por personas, empresas o entes. 

 

Las encuestas se dirigieron al consumidor final que en este caso lo 

constituyen los habitantes del cantón de Lago Agrio, específicamente a la 

población económicamente activa (PEA). Este instrumento se utilizó como 

una parte esencial del proyecto ya que me ayudó a determinar la oferta y 

la demanda.   

 

 
Población 

 

 
Se debe tomar en consideración que un tamaño grande de muestra no 

siempre significa que proporcionará mejor información que un tamaño 

pequeño de ella, la validez de la misma está en función de la 

responsabilidad con que se apliquen los instrumentos por parte de los 

investigadores o el investigador. Por tal motivo se ha creído conveniente 

tomar como dato principal el Censo realizado por parte del INEC, lo cual 
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ayudó a determinar con mejor precisión la muestra y su distribución en 

Lago Agrio. 

 

El área de influencia comprende la población del Cantón de Lago Agrio. 

 

Determinación del Tamaño de La Muestra 

Formula de proyección  

Pf= Pa (1+i)n 

Pf= Población futura  

Pa= Población actual 

i= Tasa de crecimiento 

1= Valor nominal  

n= Números de años  

 

Muestra  

 

Conforme al trabajo investigativo se puede indicar que según información 

otorgada por el último Censo 2010, el cantón Lago Agrio cuenta con una 

población de 91.744 habitantes y una tasa de crecimiento del 3,37 (anexo 

1) y un PEA de 49.542 ( 54%), ( ver anexo 2) 

 

Fórmula de proyección.   
 
 
Pf = Pi (1 + i)n 
 
Pf = Población Futura 
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Pi = Población Inicial 
 
I = Tasa de Crecimiento (3,37) 
 
1 = Valor Nominal 

n = Número de Años 

 
Tabla N° 1. Proyección Población 

Años Población 

2010 49,542 

2011  51,212  

2012  52,937  

2013  54,721  

2014  56,565  

2015  58,472  

2016  60,442  

Fuente: Inec 
Elaboración: La Autora     

 
 

Fórmula: 

  
  (   )   

( ) (   )  (   )  
 

 

Significado: 

 

Z 

Nivel de confianza Fue tomado el 95% 

igual a 1,96 (tabla de 

distribución normal) 

P Probabilidad de 

éxito 

0,50 (Probabilidad de que 

el evento ocurra) 

Q 
Probabilidad de 

fracaso 

0,50 (Probabilidad de que 

el evento no ocurra) 
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N Población en 

estudio 

60,442 

∑2 Margen de error 0,05 de margen de error. 

   

  
  (   )   

( ) (   )  (   )  
 

 

  
(    ) (         )      

(    ) (       )  (         )(    ) 
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f. RESULTADOS. 

ENCUESTA A DEMANDANTES. 

1. ¿Consume licor? 

Tabla Nº 2. Consumo de Licor 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí. 

No. 

375 

7 

98% 

2% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Grafico Nro. 1: Consumo de Licor 
Fuente: Tabla N° 2.  
Elaborado por: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 98% de los encuestados 

manifestaron que si consumen licor, mientras que el 2% de ellos 

manifestaron que no, esto quiere decir que la mayoría de los encuestados 

que son en gran porcentaje si consumen licor. 

98% 

2% 

Sí.

No.
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2. ¿Qué tipo de licor consume usted? 

Tabla N° 3. Tipo de licor de preferencia 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cerveza 94 25% 

Aguardiente 27 7% 

Whisky 55 15% 

Cocteles 197 53% 

Otros 2 1% 

Total 375 100% 
Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Grafico Nro. 2: Tipo de licor de preferencia 
Fuente: Tabla N° 3.  
Elaborado por: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

Interpretando la pregunta anterior, el 52% de los encuestados supieron 

manifestar que consumen Cocteles, el 25% consumen Cerveza, el 15% 

consumen Whisky, el 7% consumen Aguardiente y el 1% otros licores 

como vino, preparados, etc. 

25% 

7% 

15% 

52% 

1% 

Cerveza

Aguardiente

Whisky

Cocteles

Otros
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3. ¿De los siguientes Cocteles cuál es el de su preferencia? 

Tabla N° 4. Preferencia de Cocteles 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Coctel de naranja 36 18% 

Coctel de frutas 64 32% 

Coctel de cacao 91 46% 

Otros 6 3% 

Total 197 100% 
Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Grafico Nro. 3: Preferencia de Cocteles 
Fuente: Tabla N° 4.  
Elaborado por: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

Atendiendo a la pregunta anterior, se puede decir que el 46% de los 

encuestados en el cantón  Lago Agrio consumen Coctel de Cacao, el 33% 

Coctel de frutas, el 18% Coctel de naranja y el 3% consumen otros tipos 

de Coctel como de naranjilla, membrillo, etc. 

 

18% 

33% 

46% 

3% 

Coctel de naranja

Coctel de frutas

Coctel de cacao

Otros
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4. ¿En qué presentación usted adquiere el coctel de cacao? 

Tabla N° 5. Presentación del Producto 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Botella de 750 ml. 74 81% 

Botella de 500 ml. 12 13% 

Botella de 900 ml. 5 5% 

Total 91 100% 
Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Grafico Nro. 4: Presentación del Producto 
Fuente: Tabla N° 5.  
Elaborado por: La Autora  

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

Según la pregunta anterior, el 81% de los demandantes encuestados 

manifestaron que adquieren coctel de cacao en presentación de 750 ml, el 

13% de ellos manifestaron que lo adquieren en presentación 500 ml, y el 

6% lo adquieren en presentación de 900 ml, demostrando así que los 

encuestados en su gran mayoría adquieren el coctel de cacao en 

presentación de 750 ml, siendo la presentación de más consumo por parte 

de los consumidores de este producto en el cantón Lago Agrio. 

81% 

13% 
6% 

Botella de 750 ml.

Botella de 500 ml.

Botella de 900 ml.
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5. ¿Por qué prefiere el coctel de cacao?  

Tabla N° 6. Preferencias 

 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad. 65 24% 

Precio. 41 15% 

Salud. 53 20% 

Natural. 59 22% 

Efectivo. 33 12% 

Sabor. 19 7% 
Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Grafico Nro. 5: Preferencias 
Fuente: Tabla N° 6. 
Elaborado por: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 24% de los encuestados 

manifestaron que lo prefieren por su calidad, el 22% lo prefiere por ser 

natural, el 20% lo prefiere por salud, el 15% de los encuestados lo 

prefieren por el precio, el 12% lo prefieren por ser efectivo y el 7% lo 

prefiere por su sabor, esto quiere decir que la mayoría de los encuestados 

lo prefieren al licor de cacao su calidad y por ser un producto natural que 

no contiene compuestos químicos como los que se expiden. 

24% 

15% 

20% 

22% 

12% 
7% 

Calidad.

Precio.

Salud.

Natural.

Efectivo.

Sabor.
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6. ¿Qué cantidad de Coctel de cacao de 750 ml., consume 

mensualmente? 

Tabla N° 7. Cantidad mensual  

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 - 2  81 89% 

3 - 4 10 11% 

5 en adelante 0 0% 

Total 91 100% 
Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Grafico Nro. 6: Cantidad mensual  
Fuente: Tabla N° 7.  
Elaborado por: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

El 89% de los encuestados adquieren de 1 a 2 unidades mensualmente, y 

el 11% de los encuestados consumen de 2 a 3 unidades mensualmente 

de coctel de cacao, esto quiere decir que la mayoría de encuestados lo 

adquirirían por lo menos de 1 a 2 unidades al mes.  

 

89% 

11% 

0% 

1 - 2

3 - 4

5 en adelante
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7. ¿Cuánto paga usted por una botella de coctel de cacao de 750 ml? 

Tabla N° 8. Valor de una botella de coctel de cacao 
 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 – 3 dólares. 66 73% 

De 4 – 6 dólares 23 25% 

De 7 – 8 dólares 2 2% 

Total 91 100% 
Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Grafico Nro. 7: Valor de una botella de coctel de caco 
Fuente: Tabla N° 8.  
Elaborado por: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

Según la pregunta anterior, el 73% de los encuestados manifestaron que 

paga por una botella de coctel de cacao un precio de entre 1 y 3 dólares 

por unidad, el 25% de ellos pagan un precio de 4 a 6 dólares y el resto de 

encuestados manifestaron que lo compran a un precio promedio de 7 – 8 

dólares, esto quiere decir que la mayoría de encuestados lo adquieren al 

coctel de cacao en un promedio de entre 1 y 3 dólares. 
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8. ¿El precio que paga usted por la botella de coctel de cacao de 750 

ml. Es?: 

Tabla N° 9. Consideraciones del precio 
 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Alto 16 9% 

Alto 35 19% 

Aceptable 76 41% 

Barato 39 21% 

Muy Barato 19 10% 
Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Grafico Nro. 8: Consideraciones del precio 
Fuente: Tabla N° 9.  
Elaborado por: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 
 

Según la pregunta anterior, el 41% de los encuestados manifestaron que 

el precio del coctel de cacao es aceptable, el 21% de ellos manifestaron 

que el precio es barato, el 19% de los encuestados manifestaron que el 

precio que pagan por el coctel es alto, el 10% de ellos manifestaron que el 

precio es muy barato y el 9% de ellos manifestaron que el precio es muy 

alto, esto quiere decir que la mayoría de encuestados consideran que el 

precio que pagan por el coctel de cacao es aceptable.  
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9. ¿Dónde compra usualmente usted el coctel de cacao?  

Tabla N° 10. Lugar de adquisición 
 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Supermercados. 71 32% 

Tiendas. 83 38% 

Bodegas. 57 26% 

Otros. 8 4% 
Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Grafico Nro. 9: Lugar de adquisición 
Fuente: Tabla N° 10.  
Elaborado por: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 38% de los encuestados 

manifestaron que compran usualmente el coctel de cacao en tiendas, el 

32% de ellos dijeron que lo compran en supermercados, el 26% de ellos 

manifestaron que lo compran en bodegas y el 4% lo adquieren en otros 

lugares, esto quiere decir que la mayoría de encuestados lo compran al 

producto en tiendas que es un lugar que se pueden conseguir con mayor 

facilidad este producto. 
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10. ¿Por qué medio de comunicación conoce de la existencia del 

licor de cacao de 750 ml.? 

Tabla N° 11. Medios de Comunicación 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 50 27% 

Prensa escrita 49 27% 

Radio 61 33% 

Hojas volantes 24 13% 
Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaborado por: Lady Tapia 

 

 
Grafico Nro. 10: Medios de Comunicación 
Fuente: Tabla N° 11.  
Elaboración: Lady Tapia 

 
ANALISIS E INTERPRETACION. 
 

Según la pregunta anterior, el 33% de los encuestados manifestaron que 

les gustaría conocer el producto por medio de la radio, el 27% de ellos 

manifestaron que por medio de la prensa escrita o periódico de la 

localidad, el 27% de ellos manifestaron que por medio de la televisión y el 

13% por medio de hojas volantes, esto quiere decir que la mayoría de los 

encuestados le gustaría que los anuncios sean pasados por medio de las 

radios del cantón por considerar que es un medio de comunicación que 

llega más. 
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11. ¿Si se creara una nueva empresa productora de coctel de cacao, 

estaría dispuesto usted a adquirir este producto? 

Tabla N° 12. Si se creara una nueva Empresa 
 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 76 84% 

No 15 16% 

Total 91 100% 
Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Grafico Nro. 11: Si se creara una nueva Empresa 
Fuente: Tabla N° 12.  
Elaborado por: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

El 84% de los encuestados manifestaron que si se creara una nueva 

empresa productora de coctel de cacao ellos si estarían dispuestos a 

adquirir este producto, mientras que el 16% de los encuestados 

manifestaron que no lo harían, esto quiere decir que la mayoría de 

encuestados si estarían dispuestos a adquirir el coctel de cacao en el 

cantón Lago Agrio . 
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12. ¿Por qué medio publicitario de gustaría conocer la existencia de 

la nueva empresa? 

Tabla N° 13. Medios de comunicación de preferencia 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 50 27% 

Prensa escrita 49 27% 

Radio 61 33% 

Hojas volantes 24 13% 
Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Grafico Nro. 12: Medios de comunicación de preferencia 
Fuente: Tabla N° 13.   
Elaborado por: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

Atendiendo la pregunta anterior, el 33% de los encuestados manifestaron 

que les gustarían conocer la existencia de la nueva empresa por medio de 

la radio, el 27% entre la televisión y la prensa escrita y el 13% por medio 

de hojas volantes, esto quiere decir que la mayoría de encuestados 

prefieren que se la radio. 
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13. ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por una botella 

de coctel de cacao de 750 ml.? 

Tabla N° 14. Precio dispuestos a pagar 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 – 3 dólares. 52 68% 

De 4 – 6 dólares 24 32% 

De 7 – 8 dólares 0 0% 

Total 76 100% 
Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Grafico Nro. 13: Precios dispuestos a pagar 
Fuente: Tabla N° 14.   
Elaborado por: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

Atendiendo la pregunta anterior, el 68% de los encuestados manifestaron 

que pagarían por una botella de 750 ml., de coctel de cacao entre 1 y 3 

dólares; mientras, que el 32% pagarían entre 4 a 6 dólares por la unidad, 

esto quiere decir que la mayoría de encuestados pagarían entre 1 y 3 

dólares por unidad de coctel de caco de 750 ml. 
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14. ¿Le gustaría que la empresa le brinde promociones? 

Tabla N° 15. Promociones por parte de la empresa 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 76 100% 

No 0 0% 

Total 76 100% 
Fuente: Encuesta a los demandantes. 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Grafico Nro. 14: Promociones por parte de la empresa 
Fuente: Tabla N° 15.   
Elaborado por: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

Atendiendo la pregunta anterior, el 100% de los encuestados manifestaron 

que si les gustaría que la nueva empresa productora de coctel de cacao 

les brinde promociones al momento de adquirir su producto, esto quiere 

decir que la mayoría de encuestados les gustaría que la empresa ofrezca 

promociones. 
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ENCUESTA A LOS OFERENTES. 

1. ¿Comercializa en su establecimiento licores? 

Tabla N° 16. Comercialización de licores  

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí.  

No. 

87 

0 

100% 

0% 

Total 87 100% 

Fuente: Encuesta a los Oferentes. 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Grafico Nro. 15: Comercialización de licores  
Fuente: Tabla N° 16.  
Elaborado por: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

Según la pregunta anterior, el 100% de los dueños de establecimientos 

comercializan licores, esto quiere decir que la mayoría de 

establecimientos como son tiendas, supermercados, bodegas, etc. venden 

licores en sus establecimientos. 
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2. ¿Qué tipos de licores comercializa? 

Tabla N° 17. Tipos de licores 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cerveza 79 91% 

Aguardiente 6 7% 

Whisky 87 100% 

Cocteles 51 59% 

Otros 33 38% 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Grafico Nro. 16: Tipos de licores 
Fuente: Tabla N° 17.  
Elaborado por: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

Atendiendo la pregunta anterior, el 100% de los establecimientos 

encuestados manifestaron que venden whisky, el 91% venden cerveza, el 

59% venden coctel, y el 38% de ellos venden otros licores como vino, esto 

quiere decir que la mayoría de establecimientos venden cerveza y 

cocteles.  
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3. ¿Qué tipos de cocteles comercializa? 

Tabla N° 18. Tipos de cocteles 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Coctel de naranja 12 24% 

Coctel de frutas 32 63% 

Coctel de cacao 49 96% 

Otros 6 12% 
Fuente: Encuesta a los Oferentes. 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Grafico Nro. 17: Tipos de cocteles 
Fuente: Tabla N° 18.  
Elaborado por: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

Atendiendo la pregunta anterior, el 96% de los establecimientos 

encuestados manifestaron que venden coctel de cacao, el 63% venden 

coctel de frutas, el 24% venden coctel de naranja, y el 12% de ellos 

venden otros cocteles, esto quiere decir que la mayoría de 

establecimientos venden coctel de cacao. 
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4. ¿En qué presentación vende usted el coctel de cacao? 

Tabla N° 19. Presentación 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Botella de 750 ml. 42 86% 

Botella de 500 ml. 6 12% 

Botella de 900 ml. 1 2% 

Total 49 100% 
Fuente: Encuesta a los Oferentes. 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Grafico Nro. 18: Presentación 
Fuente: Tabla N° 19.  
Elaborado por: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

Atendiendo la pregunta anterior, el 86% de los establecimientos 

encuestados manifestaron que venden coctel de cacao en la presentación 

de 750 ml, el 12% de los lo venden en la presentación de 500 ml, y el 2% 

de ellos venden al coctel en presentación de 900 ml, esto quiere decir que 

la mayoría de establecimientos venden la preferencia de los clientes que 

piden comprar coctel de cacao en la presentación de 750 ml.  
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5. ¿Qué cantidad de botellas de coctel de cacao de 750 ml. Vende 

semanalmente en su establecimiento? 

Tabla N° 20. Venta semanal 

REFERENCIA FRECUENCIA Xm Xm.F 

50 - 100 3 75 225 

101 – 150 16 125,5 2008 

151 – 200 24 175,5 4212 

201 - 250 6 225,5 1.353 

Total 49 601,5 7.798 
Fuente: Encuesta a los Oferentes. 
Elaborado por: La Autora 

 
. 

 
Grafico Nro. 19: Venta semanal 
Fuente: Tabla N° 20.  
Elaborado por: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

En la presente tabla  donde se realizó la encuesta demuestra que 3 de 

ellos vendieron de 50 a 100 unidades, 16 de ellos vendieron de entre 101 

a 150 unidades, 24 de los encuestados vendieron de entre 151 a 200 

unidades mensualmente y solo 6 de ellos vendieron de 201 a 250 

unidades mensualmente. Por lo tanto al realizar el cálculo correspondiente 

para determinar la venta promedio mensual, tenemos: 

Promedio = 7.798/49 

Promedio = 159 unidades semanales. 
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6. ¿Cuál es el precio de venta del coctel de cacao en presentación  de 

750 ml? 

Tabla N° 21. Precio de Venta 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 1 - $ 3 27 55% 

$ 4 - $ 6 19 39% 

$ 7 - $ 9 3 6% 

$ 10 - $12 0 0% 

Total 49 100% 
Fuente: Encuesta a los Oferentes. 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Grafico Nro. 20: Precio de Venta 
Fuente: Tabla N° 21.  
Elaborado por: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

Según la pregunta anterior, el 55% de los establecimientos encuestados 

manifestaron que el precio del coctel de cacao lo venden entre 1 y 3 

dólares, el 39% lo venden en 4 y 6 dólares, y el 6% lo venden en 7 y 9 

dólares, esto quiere decir que la mayoría de establecimientos 

encuestados venden el coctel de cacao en 1 y 3 dólares. 
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7. ¿El coctel de cacao que usted vende, lo obtiene fácilmente de sus 

proveedores? 

Tabla N° 22. Obtención del coctel de cacao 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 33 67% 

No 16 33% 

Total 49 100% 
Fuente: Encuesta a los Oferentes. 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Grafico Nro. 21: Obtención del coctel de cacao 
Fuente: Tabla N° 22.  
Elaborado por: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

Según la pregunta anterior, el 67% de los establecimientos encuestados 

manifestaron que lo obtienen con facilidad de sus proveedores el coctel de 

caco que expiden en sus tiendas, mientras que el 33% de ellos 

manifestaron que es un poco difícil que los proveedores le mantengan con 

el producto en sus establecimientos, esto quiere decir que la mayoría de 

establecimientos cuentan con el stock suficiente para poder vender este 

tipo de productos a los clientes. 
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8. ¿Por qué medios fe publicidad hace conocer su negocio y 

productos? 

Tabla N° 23. Medios de publicidad utilizados 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 0 0% 

Prensa escrita 14 29% 

Radio 26 53% 

Hojas volantes 9 18% 

Total 49 100% 
Fuente: Encuesta a los oferentes. 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Grafico Nro. 22: Medios de publicidad utilizados 
Fuente: Tabla N° 23.  
Elaborado por: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

La pregunta anterior demuestra que el 53% utiliza la radio para dar a 

conocer su negocio y productos, el 29% en cambio utiliza la prensa escrita 

y el 18% de ellos utilizan las hojas volantes para dar a conocer su 

empresa y productos.  

 

0% 

29% 

53% 

18% 

Televisión

Prensa escrita

Radio

Hojas volantes



77 
 

 
 

9. ¿Su comercializadora ofrece promociones? 

Tabla N° 24. Oferta de promociones 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 49 100% 

Total 49 100% 
Fuente: Encuesta a los oferentes. 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Grafico Nro. 23: Oferta de promociones  
Fuente: Tabla N° 24.  
Elaborado por: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

La pregunta anterior demuestra que el 100% de las comercializadoras de 

coctel de cacao no realizan promociones en la venta de sus productos, 

esto debido a que lo consideran un gasto para la empresa. 
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10. ¿Si se creara una empresa nueva y local productora y 

comercializadora de coctel de cacao estaría dispuesto a 

comercializarla? 

Tabla N° 25. Estaría dispuesto a adquirir coctel de cacao 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 49 100% 

No 0 0% 

Total 49 100% 
Fuente: Encuesta a los oferentes. 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Grafico Nro. 24: Estaría dispuesto a adquirir coctel de cacao 
Fuente: Tabla N° 25.  
Elaborado por: La Autora 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

La pregunta anterior demuestra que el 100% de las comercializadoras de 

coctel de cacao Si se creara una empresa nueva y local productora y 

comercializadora de coctel de cacao estarían dispuestos a 

comercializarla. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

Estudio de Mercado. 

 

El proyecto en lo que se refiere a conocer a los demandantes del Coctel 

de Cacao, este tiene como finalidad determinar la cantidad de demanda 

en un tiempo determinado. 

 

Demanda Potencia. 

 

La demanda potencial es toda la población que consume licor en forma 

general y que proyecta a 10 años con una tasa de crecimiento del 3,37%. 

 

Tabla Nro. 26. Demanda Potencial 

AÑOS POBLACIÓN TOTAL 
    

PORCENTAJE 

DEMANDA 
POTENCIAL 

ANUAL 

0 60.442 

98% 

59.233 

1 62.479 61.229 

2 64.584 63.293 

3 66.761 65.426 

4 69.011 67.631 

5 71.336 69.910 

6 73.740 72.266 

7 76.226 74.701 

8 78.794 77.218 

9 81.450 79.821 

10 84.195 82.511 
Fuente: Tabla Nro. 1 pregunta 1 
Elaborado por: La Autora. 
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DEMANDA REAL. 

 

Es toda la población segmentada que realmente consume el Coctel de 

Cacao. 

 

Tabla Nro. 27 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 
    

PORCENTAJE 
DEMANDA REAL 

0 59.233 

46% 

27.247 

1 61.229 28.165 

2 63.293 29.115 

3 65.426 30.096 

4 67.631 31.110 

5 69.910 32.158 

6 72.266 33.242 

7 74.701 34.362 

8 77.218 35.520 

9 79.821 36.718 

10 82.511 37.955 
Fuente: Tabla Nro. 4 y 26 
Elaborado por: La Autora 

 

CONSUMO PERCAPITA. 

 

Es la cantidad de Coctel de Cacao, que va a consumir la PEA. 

Para determinar el consumo per cápita, primero se obtiene el consumo 

mensual por PEA, que se demuestra en el siguiente cuadro. 
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Tabla N°. 28. Consumo Per Cápita 

REFERENCIA FRECUENCIA Xm Xm. F 

1 - 2  81 1,5 121,5 

3 - 4 10 3,5 35 

Total 91 5 156,5 
Fuente: Tabla Nro. 7 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 

De acuerdo a los datos obtenidos, se pudo determinar que de los 91 

consumidores de coctel de cacao, 81 respondieron que compran un 

promedio mensual de 121,5 botellas de 750 ml, y 10 encuestados 

compran un promedio de 35 botellas mensuales, por lo tanto se puede 

determinar que el consumo mensual de los 91 encuestados es de 156,5 

unidades es decir 157 / 91 se tiene un promedio por persona de 2 botellas 

mensuales. 

 

El promedio anual seria los 2 botellas de 750 ml. x 12 meses = 24 botellas 

promedio al año por persona. 

 

Consumo per cápita = 24 botellas anual para la PEA. 

 

Con esto se tiene que el consumo promedio anual para la PEA de 24 

unidades, lo que significa que el consumo promedio mensual de Coctel de 

Cacao es de 2 unidades para la población económicamente activa. 

 

 

 



82 
 

 
 

Tabla N°. 29. Demanda Real  

AÑOS DEMANDA REAL 
CONSUMO 

PER 
CÁPITA 

DEMANDA REAL EN 
PRODUCTOS 

0 27.247 

24 

653.934 

1 28.165 675.972 

2 29.115 698.752 

3 30.096 722.300 

4 31.110 746.641 

5 32.158 771.803 

6 33.242 797.813 

7 34.362 824.699 

8 35.520 852.492 

9 36.718 881.221 

10 37.955 910.918 
Fuente: Tabla Nro. 28. 
Elaborado por: La Autora 

 
 

 
 
 
DEMANDA EFECTIVA. 

 

Es toda la población segmentada que en la práctica requieren de nuestro 

producto al momento de crear una nueva empresa productora de Coctel 

de Cacao. 
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Tabla N°. 30. Demanda Efectiva 

AÑOS DEMANDA REAL 
    

PORCENTAJE 
DEMANDA 
EFECTIVA 

0 653.934 

84% 

549.305 

1 675.972 567.816 

2 698.752 586.952 

3 722.300 606.732 

4 746.641 627.179 

5 771.803 648.315 

6 797.813 670.163 

7 824.699 692.747 

8 852.492 716.093 

9 881.221 740.225 

10 910.918 765.171 
Fuente: Tabla N°. 12 y 29, pregunta 11 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 

Estudio de la Oferta. 

 

En el cantón Lago Agrio existen comercializadoras tales como Bodegas, 

tiendas, supermercados y otros que comercializan este producto, es por 

este motivo que se realizó este estudio para determinar cuántas unidades 

de Coctel de Cacao se venden semanalmente. 

 

Los oferentes de acuerdo a la metodología empleada indican que son 87 

comercializadoras de este tipo de productos, indicando que se puede 

seguir el mismo procedimiento del estudio de la demanda, de la siguiente 

manera: 
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Oferta. 

Cuadro Nro. 31. Consumo Promedio 

REFERENCIA FRECUENCIA Xm Xm.F 

50 - 100 3 75 225 

101 – 150 16 125,5 2008 

151 – 200 24 175,5 4212 

201 - 250 6 225,5 1.353 

Total 49 601,5 7.798 
Fuente: Datos Tabla Nro. 20 
Elaborado por: La autora. 

 

Determinación de la oferta 

 

Cuadro Nro. 32. Oferta 

Comercializadoras Ventas 

semanales 

Semanas al 

año  

Ventas al año 

49 7.798 52 405.496 

Fuente: Datos Tabla Nro. 31 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Tabla N°. 33. Oferta Proyectada 

AÑOS OFERTA 

0 405.496 

1 419.161 

2 433.287 

3 447.889 

4 462.983 

5 478.585 

6 494.713 

7 511.385 

8 528.619 

9 546.433 

10 564.848 
Fuente: Tabla Nro. 32. (TC 3,37%) 
Elaborado por: La Autora 
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Balance entre Oferta y Demanda. 

 

La demanda insatisfecha que resulta del estudio entre oferta y demanda 

de este producto, en la investigación realizada, se pudo determinar que la 

mayoría de la población económicamente activa consumidora y también 

de los comerciantes están dispuestos a adquirir el producto de reciente 

creación razón por la cual de ser una empresa nueva en el cantón Lago 

Agrio también aportará al crecimiento y desarrollo del cantón. De igual 

manera la producción del coctel de cacao será ofertada en unidades de 

750 ml. por lo que en las encuestas realizadas es el tamaño más 

aceptado por los demandantes y los que más venden en los oferentes. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar la diferencia que existe entre 

oferta y demanda, dando como resultado la demanda insatisfecha. 

 

Tabla N°. 34. Demanda Insatisfecha 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 549.305 405.496 143.809 

1 567.816 419.161 148.655 

2 586.952 433.287 153.665 

3 606.732 447.889 158.843 

4 627.179 462.983 164.196 

5 648.315 478.585 169.730 

6 670.163 494.713 175.449 

7 692.747 511.385 181.362 

8 716.093 528.619 187.474 

9 740.225 546.433 193.792 

10 765.171 564.848 200.323 
Fuente: Tabla Nro. 30  y 33. 
Elaborado por: La Autora 
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MARKETING MIX 

 

Plan de Comercialización. 

 

Para la comercialización del coctel de cacao, en necesario considerar 

varios aspectos que permitan que el productor pueda hacer llegar el 

producto al consumidor final. 

 

Producto. 

 

El producto será elaborado con alta calidad, se procederá al procesarlo 

higiénicamente, esto es de forma natural, de 750 ml. que satisfaga las 

necesidades de las personas que lo adquieran. 
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Las características serán: 

- Sera elaborado a base de cacao. 

- Constará con Registro Sanitario. 

- Tendrá una durabilidad de 1 año en ambiente natural. 

 

El nombre que se le dará al producto será con un logotipo que será muy 

atractivo y que se diferencia de la competencia, el mismo que será de la 

siguiente manera: 

 

 

COCTEL A BASE DE CACAO 

ELABORADO CON LICOR Y CACAO. 

Registro Sanitario: En trámite. 

Lote y Fecha de Elaboración: 

Dirección: Barrio El Cisne: Vía al Barrio Perla. 

 

Precio. 

 

El análisis del precio para la comercialización del coctel de cacao 

dependerá de la rentabilidad del proyecto. 

Para determinar el precio del producto se tomara en cuenta los costos de 

producción, y los precios que tienen la competencia. 
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Plaza. 

 

El coctel de cacao será distribuido en el cantón Lago Agrio y llegará al 

consumidor final en una forma adecuada con la finalidad de que 

satisfagan las necesidades del cliente y se los distribuirá en Bodegas, 

Tiendas,  Supermercados, etc. 

 

El canal de comercialización será de la empresa productora hacia 

Bodegas, Tiendas,  Supermercados, etc., que sale desde la empresa 

hasta que llega al consumidor final. Se lo demuestra en el siguiente 

cuadro. 

 

 

 

 

 
 
 
Grafico Nro. 20: Canal de distribución 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Promoción. 

 

Se realizan promociones con la finalidad de llegar a más clientes a través 

de sus distribuidores del nuevo producto y se lo realizará con las 

siguientes actividades: 

 

EMPRESA 

PRODUCTORA DE 

COCTEL DE CACAO 

BODEGAS 

TIENDAS, 

SUPERMERCADO

S 

CONSUMIDOR 

FINAL 



89 
 

 
 

1.- La empresa por la venta de 1 docena de unidades, entregará 

totalmente gratis una unidad de licor. 

 

2.- Se publicará en la prensa escrita (Diario La Hora) de la ciudad de Lago 

Agrio y en radio de la localidad, por 5 días a la semana durante 3 meses 

hasta que el cliente final tenga conocimiento cierto del nuevo producto. 

 

Adquisición de la Materia Prima. 

 

El nuevo producto es Coctel de Cacao. 

 

Los principales lugares de adquirir la materia prima es el cantón Lago 

Agrio donde se puede encontrar el cacao que es la materia prima principal 

del producto, y el complemento para realizar el coctel, que se los 

encuentra en los mercados del cantón Lago Agrio. 

 

ESTUDIO TECNICO. 

 

El Estudio Técnico se refiere a la determinación de la tecnología 

adecuada, espacio físico y recursos humanos, tomando  como base el 

estudio de mercado. Tiene por objeto proveer información para cuantificar 

el monto de las inversiones y costo de las operaciones pertinentes en esta 

área. 
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Tamaño y Localización. 

 

El tamaño de un proyecto está definido por su capacidad instalada, y entre 

múltiples factores que influyen en la determinación del nivel óptimo, se 

destacan: la demanda, la disponibilidad de insumos, la capacidad 

económica de la empresa y el crecimiento de la competencia. 

 

Por lo tanto el tamaño mantiene una estrecha relación con el nivel de 

demanda y el monto de las inversiones. 

 

 
Capacidad Instalada. 

 

 
Esta demanda se la determina por la máxima producción que se la puede 

obtener con la utilización de un determinado componente de producción, 

es aparte de los costos de producción que esta genere, es por ese motivo 

que en la presente investigación se tratará de realizar el estudio por medio 

de una cocina industrial, secadora industrial y un recipiente de acero con 

selladora manual, con dicho componente se realizará el proceso de la 

siguiente manera: 

 
La capacidad de la caldera será de 80 litros de capacidad, en los cuales 

se procesa 107 unidades de 750 ml., en las 4 horas que dura el proceso, 

la empresa debe trabajar 8 horas diarias como está reglamentado y esto 

determina que la capacidad de la cocina se podrá aportar con lo máximo 

que es de 8 horas dando un total de 214 unidades de 750 ml., en las 8 

horas de trabajo. Esto se multiplica por los 5 días que se laboran en la 
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semana producirá 1.070 unidades de 750 ml., esto determina que la 

máquina tendría una capacidad instalada a las 52 semanas del año da 

como resultado que la producción anual de unidades de coctel de cacao 

será de 55.640 unidades de 750 ml. 

 

La Capacidad Instalada de la empresa será de 55.640 unidades de 750 

ml de coctel de cacao. 

 

Para determinar la cobertura del mercado se la realizará mediante regla 

de tres simple de la siguiente manera: 

Capacidad  instalada =  55.640 

Capacidad máxima de producción 

143.809   100% 

55.640   X 

55.640 x 100 

----------------   =     38,69% 

                         143.809 

 

Se cubrirá el 38,69% de la demanda insatisfecha. 
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Tabla N° 35: Capacidad Instalada 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
UNIDADES DE 

750 ml. 
CAPACIDAD 

DE COBERTURA 

1 497.234 55.640 11,19 

2 513.991 55.640 10,83 

3 531.313 55.640 10,47 

4 549.218 55.640 10,13 

5 567.727 55.640 9,80 

6 586.859 55.640 9,48 

7 606.636 55.640 9,17 

8 627.080 55.640 8,87 

9 648.212 55.640 8,58 

10 670.057 55.640 8,30 
Fuente: Cuadro N° 34 
Elaborado por: La Autora 

 

Capacidad Utilizada. 

 

Si se toma en consideración que cada empresa que se inicia en cualquier 

tipo de negocio, es siempre menos del 100% de su capacidad instalada 

debido a ciertos factores como: introducción del producto en el mercado, 

selección o escogitamiento de la mano de obra, materiales a utilizarse, 

etc., es por eso que en el presente proyecto, para el primero y segundo 

año de vida útil se utilizará el 85% del tercero al sexo el 90% y desde el 

séptimo  hasta el décimo año el 95% de esta capacidad. En el siguiente 

cuadro se presenta la capacidad utilizada para los 10 años de vida útil del 

proyecto. 
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Tabla N°. 36. Capacidad Utilizada 

AÑOS 

CAPACIDAD % CAPACIDAD 
 
 

 UTILIZADA 

CAPACIDAD 

INSTALADA UTILIZADA 

1 55.640 85 47.294 

2 55.640 85 47.294 

3 55.640 90 50.076 

4 55.640 90 50.076 

5 55.640 90 50.076 

6 55.640 90 50.076 

7 55.640 95 52.858 

8 55.640 95 52.858 

9 55.640 95 52.858 

10 55.640 95 52.858 
Fuente: Cuadro N° 35 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Localización del Proyecto. 

 

La localización del proyecto puede tener un efecto condicionado sobre la 

tecnología utilizada en el proyecto, tanto las restricciones físicas que 

importa como la variedad de los costos de operación y de capital de las 

distintas alternativas tecnológicas asociadas a cada ubicación que se 

tenga. 

 

Para determinar el lugar más adecuado para que funcione la empresa, se 

debe tomar en cuenta la Macro localización y la Micro localización. 
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Macro localización. 

 

La empresa estará ubicada en la Región Oriental del País, en la Provincia 

de Sucumbíos, en el cantón Lago Agrio, con un área adecuada de 

acuerdo a los siguientes factores: 

 

1.- mayor concentración de demandantes. 

2.- Cuando haya escases de la materia prima, la empresa podrá adquirir 

cacao en el mercado local. 

3.- La infraestructura del área urbana del cantón Lago Agrio es la 

adecuada. 

4.- Se podrá abastecer de forma inmediata a todos los locales que existan 

en el cantón y que quieran adquirir el producto. 

 
 

 
Grafico Nro. 21: Micro Localización 
Fuente: Google Maps.  
Elaborado por: La Autora 
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Micro localización. 

 

Para poder determinar la micro localización de la empresa se debe tomar 

en cuenta algunos factores tales como: 

 

1.- Disponibilidad de Materia Prima: 

La materia prima para la elaboración del coctel de cacao que se adquieren 

fácilmente en los principales mercados del cantón Lago Agrio.  

 

2.- Disponibilidad de Mano de Obra: 

Para el proceso de producción del coctel de cacao es sencillo encontrar 

porque no se requiere de personal especializado, es por esta razón que 

no es difícil encontrar mano de obra adecuada que revista algún 

problema. Esto se puede lograr con un adestramiento y capacitación 

continua de un proceso sencillo que permita elaborar el producto. 

 

3.- Disponibilidad de acceso al cliente: 

El acceso a clientes es clave para la localización de la empresa que de 

cierta forma tiene mucho que ver con la ubicación que tenga respecto a 

los clientes finales. Esto se toma en cuenta por los gastos de transporte 

que estos tengan, sin embargo la ubicación no constituirá un problema ya 

que se encontrara en un lugar estratégico dentro del cantón Lago Agrio, 

lugar en el cual los clientes y comerciantes puedan llegar con facilidad. 
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4.- Disponibilidad de Servicios generales: 

Para localizar el proyecto, se ha establecido la comparación de los lugares 

A, B, y C, asignando el peso de 1 a 10 a cada uno de los factores o 

elementos que constan en el cuadro siguiente: 

 

Tabla N°. 37. Matriz Ponderada 
PROYECTO: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COCTEL DE CACAO 

PARROQUIA / CANTÓN / CIUDAD:  Nueva Loja/Lago Agrio/Lago Agrio  

MICROLOCALIZACIÓN: 

A El Cisne vía al parque Perla 

B Nueva Fátima Y Aguarico 

C Soria y Nueva Loja 

MICROLOCALIZACIÓN 

ELEMENTO P (%) A p B p C P 

1) Acceso a mercados 30 9 27,00 9 27,0 9 27,00 

2) Acceso a mat. Primas 20 10 20,00 10 20,0 8 16,00 

3) Disponibilidad de:               

a) M.O. calificada 6 10 6,00 10 6,00 10 6,00 

b) M.O. No calificada 6 10 6,00 10 6,00 10 6,00 

4) Costos de Mano de Obra:               

a) Calificada 2 8 1,60 8 1,60 8 1,60 

b) No calificada 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

5) Transporte:               

a) Disponibilidad 3 10 3,00 9 2,70 8 2,40 

b)Costos 3 10 3,00 9 2,70 7 2,10 

6) Agua 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

7) Energía Eléctrica 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

8) Combustible 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

9) Apoyos Legales 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

10) Drenaje 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

11) Servicios Médicos 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

12) Servicios de Seguridad 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

13) Educación 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

14) Clima 1 10 1,00 10 1,00 8 0,80 

15) Terreno:               

a) Extensión 3 10 3,00 9 2,70 7 2,10 

b)Costo 3 10 3,00 10 3,00 5 1,50 

16) Actitud de la comunidad 7 10 7,00 10 7,00 7 4,90 

17) Restricciones ambientales 1 10 1,00 10 1,00 8 0,80 

18) Otros -             

SUMA 100   95,40   94,4   87,30 

Elaborado por: La Autora 
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El lugar más conveniente para la ubicación de la empresa es El Cisne vía 

al parque la Perla.  El lugar cumple con los requerimientos necesarios 

para su implementación, específicamente en lo referente a acceso a 

mercados, vías de comunicación, servicios básicos, facilidad de 

transporte, infraestructura física, seguridad, educación, servicios médicos 

y más factores detallados en el cuadro que antecede  

 

 

Grafico Nro. 22: Macro Localización 
Fuente: Google Maps.  
Elaborado por: La Autora 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO. 

 

En la presente investigación se determinara la forma de acoplar los 

recursos físicos para tener los requerimientos óptimos para la producción, 

tiene que ver con todo el funcionamiento de los utensilios, su 

equipamiento y las características del producto. En este caso se dará a 
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conocer el proceso productivo así como la maquinaria necesaria para el 

proceso de elaboración del coctel de cacao. 

 

DESRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION. 

 

Para realizar el proceso de producción, se detalla a continuación su 

elaboración: 

1.- Obtención de la materia prima en los mercados del cantón Lago Agrio 

o a los productores directos. 

2.- Selección y clasificación del cacao. 

3.- Se lava minuciosamente la materia prima y se realiza el control de 

calidad de la materia prima seleccionada que se encuentren sin ninguna 

alteración física o microbiológica. 

4.- Se procede al secado de la materia prima a la secadora. 

5.- Cuando se ha secado la materia prima en su totalidad se realiza el 

control de calidad, verificando su pureza y luego se deposita en los 

respectivos recipientes. 

6.- Se pesa las libras utilizando una balanza analítica. 

7.- Se pone a la cocina 

8.- Se embotella. 

8.- Se etiqueta. 
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9.- Se almacena. 

10.- Se distribuye. 

ACTIVIDADES 
      

TIEMPO 

a. Recepción de materia 

prima. 

 

 

b. Selección de las pepas de 

cacao. 

 

c. Lavado y cocción de 
materia prima. 

 

d. Secado. 

 

e. Control de calidad. 

 

f. Pesado de la materia 
prima. 

g. Envase y sellado. 

h. Etiquetado. 

i. Almacenamiento. 

j. Distribución. 

  

    10´ 

 

 

30´ 

 

 

180´ 

 

90´ 

 

45´ 

 

10´ 

 

25´ 

 

30´ 

60´ 

TIEMPO        480 min 
214 UNID. 

Grafico Nro. 23: Flujograma de proceso de producción de 214 unidades de coctel de cacao de 750 

ml.  a base de cacao 
Elaborado por: La Autora 
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El tiempo de producción del producto tendrá una duración de 480 minutos 

que son las 8 horas diarios de trabajo, para producir 214 unidades. 

Determinación de las características técnicas del coctel de cacao.  

El producto se diseña bajo las siguientes características. 

Forma: liquida. 

Envase: 750 ml. 

Duración: 1 año al ambiente. 

Color: Café Claro 

 

 
Grafico Nro. 24: Coctel de Cacao 
Elaborado por: La Autora 
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INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EMPRESA. 

 

La estructura física de la planta hace referencia a espacio que será 

necesario para poner en operación la empresa que se inicia con 

actividades cuya estructura física se define de la siguiente manera: 

 

El local constará de ambientes debidamente equipados para las 

operaciones que sean necesarias desde la obtención de la materia prima 

hasta la culminación del producto en envases que serán distribuidos al 

cliente final. 

 

El espacio físico de la empresa estará debidamente distribuido a cada una 

de las necesidades que tendrá la empresa, así se detalla a continuación 
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Grafico Nro. 25: Distribución de la Planta 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Equipo de oficina, muebles y enseres para el funcionamiento de la 

empresa 

 

La empresa a implantarse hará uso de los siguientes equipos de oficina, 

muebles y enseres para los diferentes departamentos: 

10 m. 

15 m. 
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Tabla N° 38. Maquinaria y Equipo 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Caldera 1 

Selladora de botellas de 170 ml. 1 

Balanza analítica 1 

Balanza deshidratadora 1 

Llenadora de líquidos viscosos 1 
Fuente: Impopack 
Elaborado por: La Autora 

 

Tabla N° 39. Herramientas 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Ollas de acero inoxidable 2 

Cilindros de gas industrial 2 

Tamices industriales 2 
Fuente: Impopack 
Elaborado por: La Autora 

 

Tabla N° 40. Muebles de oficina 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Escritorio con sillón tipo Gerente 1 

Archivador de 3 gavetas 1 

Perchas 2 

Escritorio con sillón tipo Secretaria 1 

Mesas de trabajo 2 
Fuente: Mueblería Crucita 
Elaborado por: La Autora 

 
Tabla N° 41. Equipos de computación 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Computadora HP con impresora 2 
Fuente: Centrocompu 
Elaborado por: La Autora 

 

Tabla N° 42. Equipos de oficina 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Teléfono inalámbrico General Electric 1 

Sumadora CASIO Modelo 210 1 
Fuente: Centrocompu 
Elaborado por: La Autora 
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Maquinaria y equipo requerido 

  

Grafico Nro. 26: Caldera 
Elaborado por: La Autora 

 

  

Grafico Nro. 27: Selladora y llenadora de líquidos viscosos. 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Selladora y llenadora de 

botellas marca WONG,  

Modelo btdr-102. 

Marca Aquasistem acero 

Inoxidable, 800 x 533 

automática 
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Grafico Nro. 28: Balanza Analítica. 
Elaborado por: La Autora 

 

  

Grafico Nro. 29: Balanza Deshidratadora. 
Elaborado por: La Autora 

 

Requerimiento de Recursos Humanos 

a. Personal Administrativo 

 Gerente    1 

 Secretaria Contadora  1 

 Asesor Jurídico   1 

 Conserje Guardián  1 

Atrya Balanza analítica 

SARTORIUS TE4101 

SD-P9000  
Deshidra tadora  
Sedona  

Peso :  3  Kg .  
Po tenc ia :  650W  
Tens ión :  220 /240V  
50 /60Hz 

  

http://atrya.com.mx/_Balanza_anal%C3%ADtica___TE4101__SARTORIUS/equipo/114
http://atrya.com.mx/_Balanza_anal%C3%ADtica___TE4101__SARTORIUS/equipo/114
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b. Personal de Producción 

 1 Jefe de producción 

 2 obreros 

 

c. Personal de Ventas 

 1 Agente  vendedor.    

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

Organización Legal 

La administración es fundamental para el buen funcionamiento de las 

empresas, es así que su objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los 

recursos humanos, materiales y financieros de un grupo social para lograr 

sus objetivos con la máxima productividad. 

 

La empresa es la que adquiere materia prima y luego la procesa, 

obteniendo un producto final, tomando en cuenta la oferta y la demanda 

que existe en el mercado. 

 

De esta manera se desarrolla un estudio organizacional de la empresas 

que será las más conveniente dada la naturaleza de la empresa que se 

formara y tomando algunas ventajas que se presenta en relación a otras 

organizaciones, es así que se conformará una COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. 
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Para la organización jurídica y motivada por la idea de incentivar la 

inversión en el cantón Lago Agrio, se ha previsto la implementación de 

una Compañía de Responsabilidad Limitada, de conformidad con el 

Art. 93 de la Ley de Compañías, que en su parte pertinente 

textualmente dice:  

Art. 93.- "La compañía de Responsabilidad Limitada es la que se contrae 

entre dos o más personas, que solamente responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y 

hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la 

que se añadirá, en todo caso, las palabras Compañía Limitada o Cía. 

Ltda.  

 

Se llama de Responsabilidad Limitada por cuanto nace de la 

necesidad de conseguir una determinada organización.  

 

El Capital de la Compañía estará formado por las aportaciones de los y 

las  aportaciones estarán íntegramente suscritas y pagadas por lo menos en 

un 50% y dicho capital será del 100% total. 

 

En cuanto a la administración de la compañía, ésta estará ligada a los 

socios, entre los cuales se designará un Gerente. 

 

Base Legal:  

Acta de Constitución. 

 



108 
 

 
 

Razón Social de la Empresa:  

La Razón Social será COCTEL DE CACAO A BASE DE CACAO “TAPIA CIA. 

LTDA.” 

Objetivo Social: 

Venta de Coctel de cacao para el cantón Lago Agrio. 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN 

 

SEÑOR NOTARIO: 

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

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - 

Intervienen en la celebración de este contrato, El señor Carlos Tapia, el 

compareciente manifiesta ser ecuatoriano, mayor de edad, casado, 

domiciliado en la ciudad de Nueva Loja, por otro lado la Señora Lady 

Tapia, manifiesta ser ecuatoriana, mayor de edad, casada, domiciliado en 

la ciudad de Nueva Loja y la Señora Martha Tapia, manifiesta ser 

ecuatoriana, mayor de edad, soltera, domiciliado en la ciudad de Nueva 

Loja; y, declaran su voluntad de constituir, como en efecto constituyen, la 

compañía de responsabilidad limitada “TAPIA  CÍA. LTDA.” la misma que 

se regirá por las leyes ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de 

Compañías, sus reglamentos y los siguientes estatutos. 

 SEGUNDA.- ESTATUTOS DE TAPIA CÍA. LTDA. 
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CAPITULO PRIMERO 

DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, FINALIDADES Y 

PLAZO DE DURACIÓN 

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

mismo lugar, provincia de Sucumbíos. República del Ecuador, de 

nacionalidad ecuatoriana, la compañía de responsabilidad limitada TAPIA 

CÍA. LTDA. 

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

comercialización de coctel de Cacao, y cualquier otra actividad afín con la 

expresada.  

ARTICULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o 

externos para el mejor cumplimiento de su finalidad. 

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

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

Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede 

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

convocada expresamente para deliberar sobre el particular. La compañía 

podrá disolverse antes, si así lo resolviere la Junta General de socios en 

la forma prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA 

LEGAL 

ARTICULO CINCO.- El capital social de la compañía es de trescientos  

dólares, dividido en trescientas participaciones de un dólares cada una, 
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que estarán representadas por el certificado de aportación 

correspondiente de conformidad con la ley y estos estatutos, certificado 

que será firmado por el presidente y gerente de la compañía. El capital 

está íntegramente suscrito y pagado en numerarlo en la forma y 

proporción que se especifica en las declaraciones. 

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

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

terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal 

caso los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en 

proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la 

Junta general de socios. 

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

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

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

proveniente de la revalorización pertinente y por los demás medios 

previstos en la ley. 

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

aportaciones que le corresponde; dicho certificado de aportación se 

extenderá en libre tiñes acompañados de talonarios y en los mismos se 

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

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

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

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

el Registro Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de no ser 
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negociable, la firma y rúbrica del presidente y gerente de la compañía. 

Los certificados serán registrados e inscritos en el libro de socios y 

participaciones; y para constancia de su recepción se suscribirán los 

talonarios. 

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

socios fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán 

transferirse por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el 

consentimiento unánime del capital social, que la cesión se celebre por 

escritura pública y que se observe las pertinentes disposiciones de la ley. 

Los socios tienen derecho preferente para adquirir estas participaciones a 

prorrata de las suyas, salvo resolución en contrario de la Junta general de 

socios. En caso de cesión de participaciones, se anulará el certificado 

original y se extenderá uno nuevo. La compañía formará forzosamente un 

fondo de reserva por lo menos igual al veinte por ciento del capital social, 

segregando anualmente el cinco por ciento de las utilidades liquidas y 

realizadas. 

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

cada participación dará al socio el derecho a un voto. 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y  

RESPONSABILIDADES 

ARTICULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: 

Las que señala la Ley de Compañías: 
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Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta 

general de socios, el presidente y el gerente; 

Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

participaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma que 

decida la Junta general de socios; y, 

Las demás que señalen estos estatutos. 

ARTICULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes 

derechos y atribuciones: 

Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder 

notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el 

poder a un extraño será necesariamente notarial. Por cada participación 

el socio tendrá derecho a un voto; 

Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 

A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo 

mismo respecto del acervo social de producirse la liquidación de la 

compañía: 

Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

ARTICULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, 

por las obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus 

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

CAPITULO CUARTO 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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ARTICULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se 

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

presidente y el gerente. 

ARTICULO DIECISÉIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta 

general de socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada 

por los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente 

para formar quórum. 

ARTICULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta 

general de socios en la modalidad de junta universal, esto es, que la junta 

puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del 

territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente 

todo el capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo 

sanción de nulidad acepten por unanimidad la celebración de la junta y los 

asuntos a tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y 

válidamente constituida. 

ARTICULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos 

una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren 

convocadas. En las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como 

extraordinarias, se tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la 

convocatoria, en caso contrario las resoluciones serán nulas. 
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ARTICULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y 

personalmente a cada uno de los socios, con ocho días de anticipación 

por lo menos al señalado para la sesión de Junta general. La convocatoria 

indicará el lugar, local, fecha, el orden del día y objeto de la sesión. 

ARTICULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta general de 

socios, en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital 

social y. en la segunda se podrá sesionar con el número de socios 

presentes, lo que se Indicará en la convocatoria. La sesión no podrá 

instalarse, ni continuar válidamente sin el quórum establecido. 

ARTICULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría 

absoluta de votos del capital social concurrente a la sesión, con las 

excepciones que señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los 

votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

ARTICULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, 

obligarán a todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o 

no contribuido con su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas 

resoluciones. 

ARTICULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, serán 

presididas por el presidente de la compañía y. a su falta, por la persona 

designada en cada caso, de entre los socios: actuará de secretarlo el 

gerente o el socio que en su falta la Junta elija en cada caso. 
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ARTICULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general 

de socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas 

en el anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y 

secretarlo. De cada sesión de junta se formará un expediente que 

contendía la copia del acta, los documentos que Justifiquen que la 

convocatoria ha sido hecha legalmente, así como todos los documentos 

que hubieren sido conocidos por la Junta. 

ARTICULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta 

general de socios: 

Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o 

transformación de la compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga 

del plazo de duración: y, en general resolver cualquier reforma al contrato 

constitutivo y a estos estatutos: 

Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su 

remuneración y, removerlos por causas Justificadas o a la culminación del 

periodo para el cual fueron elegidos; 

Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes 

que presenten los administradores; 

Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o 

extraordinarios: 

Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en 

la ley: 
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Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del 

presidente o del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena 

marcha de la compañía; 

Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se 

presenten sobre las disposiciones del estatuto: 

Acordar la venta o gravamen de tos bienes Inmuebles de la compañía; 

Aprobar los reglamentos de la compañía: 

Aprobar el presupuesto de la compañía; 

Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, 

representaciones, establecimientos y oficinas de la compañía: 

Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

ARTICULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

son obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 

ARTICULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será 

nombrado por la junta general de socios y durará dos años en el ejercicio 

de su cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido. Puede ser socio o 

no. 

ARTICULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de 

la compartía: 

Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma e Informar de estos particulares a la junta general 

de socios: 

Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las 

actas; 
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Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la 

aplicación de sus políticas; 

Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con 

todas las atribuciones, conservando las propias mientras dure su 

ausencia o hasta que la Junta general de socios designe un reemplazo y 

se haya inscrito su nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado 

la función por escrito; 

Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el 

mismo; 

Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, 

reglamentos de la compañía y la junta general de socios. 

ARTICULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado 

por la Junta general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo 

ser reelegido en forma indefinida. Puede ser socio o no. 

ARTICULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la 

compañía: 

Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial; 

Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la 

compañía; 

Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 

Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; 

Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 

Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios 

mínimos vitales, sin necesidad de firma conjunta con el presidente. Las 
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adquisiciones que pasen de veinte salarios mínimos vitales, las hará 

conjuntamente con el presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo doce de la Ley de Compañías; 

Suscribir el nombramiento del presidente y conferir coplas y 

certificaciones sobre el mismo; 

Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; 

Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta general; 

Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 

Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de la 

compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la 

fórmula de distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta 

días siguientes al cierre del ejercicio económico: 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios; 

Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades 

que establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y 

las que señale la Junta general de socios. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía 

se regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, 

especialmente por lo establecido en la sección once; así como por el 

Reglamento pertinente y lo previsto en estos estatutos. 
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ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

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

Cia. Litda., ha sido suscrito y pagado en su totalidad en la siguiente forma: 

el Señor Carlos Tapia, doscientas participaciones, un dólar cada una, con 

un valor total de doscientos dólares , por otro lado la Señora Lady Tapia, 

trescientas participaciones de un dólar cada una, con un valor total de 

trescientos dólares; y la Señora Martha Tapia, trescientas participaciones 

de un dólar cada una, con un valor total de trescientos dólares; TOTAL: 

seiscientas participaciones de un dólar cada una, que dan un total de 

SEICIENTAS PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR; valor que ha sido 

depositado en dinero en efectivo en la cuenta «Integración de Capital», en 

el Banco del Pichincha, cuyo certificado se agrega a la presente escritura 

como documento habilitante. Los socios de la compañía por unanimidad 

nombran al Señor Carlos Tapia para que se encargue de los trámites 

pertinentes, encaminados a la aprobación de la escritura constitutiva de la 

compañía, su inscripción en el Registro Mercantil y convocatoria a la 

primera junta general de socios, en la que se designarán presidente y 

gerente de la compañía. 

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

cláusulas de estilo para su validez. 

 

                                                Atentamente, 

 (f) El Abogado 
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NIVELES ADMINISTRATIVOS. 

 

Lo conforman el conjunto de organismos agrupados de acuerdo con el grado 

de autoridad y responsabilidad que poseen independientemente de 

las funciones que realizan. 

 

NIVEL LEGISLATIVO.- En la empresa representa el primer nivel jerárquico y 

lo constituye la Junta General de Socios cuya función básica es la de legislar 

sobre la política que debe seguir la organización, normar los 

procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas, resoluciones, etc., y decidir 

aspectos de mayor importancia. 

NIVEL EJECUTIVO.- Lo constituye el Gerente, este nivel toma decisiones 

sobre políticas generales y sobre las actividades básicas, ejerciendo la 

autoridad para garantizar su buen cumplimiento. 

 

NIVEL ASESOR.- Lo conforma el Asesor Jurídico cuya función es la de 

aconsejar e informar en materia jurídica. 

 

NIVEL AUXILIAR.- Lo integra la Secretaria-Contadora, este nivel ayuda a 

los otros niveles administrativos a la prestación de servicios oportunos y 

con eficiencia. 

 

Es un nivel de apoyo a las labores ejecutivas, asesoras y operacionales. 

Su grado de autoridad es mínimo, se limita a cumplir órdenes de los 
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niveles ejecutivo y operacional, y ejecutar actividades administrativas 

de rutina. 

 

NIVEL OPERATIVO.- Está conformado por los jefes departamentales y sus 

respectivos dependientes. 

 

Este nivel es responsable directo de ejecutar las actividades básica de la 

empresa. Es el ejecutor de las órdenes emanadas del órgano directivo. 

 

A continuación se detallaran los organigramas que regirán para la 

empresa, tomando en cuenta el organigrama estructural, funcional y 

posicional. 
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Organigrama Estructural 

Tapia Cia. Ltda. 

 

Nivel Legislativo 

 
 
 
Nivel Ejecutivo 
 
 
 
 Nivel Asesor 
 
 
 
Nivel Auxiliar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel Operativo 
 
 
 
 
Grafico Nro. 30: Organigrama Estructural. 
Elaborado por: La Autora 
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CONTABILIDAD 

Dto. de Producción Dto. de Ventas 
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Organigrama Funcional 

Tapia Cia. Ltda. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico Nro. 31: Organigrama Funcional. 
Elaborado por: La Autora 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

- Aprobar estatutos. 

- Nombrar al Gerente. 

- Aprobar presupuestos. 

- Dictar políticas. 

GERENCIA 

- Administrar y gestionar. 

- Presentar informes. 

-Ejecutar planes y programas. 

ASESORIA JURIDICA 

- Representar jurídicamente. 

-Elaborar contratos. 

- Aconsejar legalmente. 
SECRETARIA Y CONTABILIDAD 

- Llevar archivos e informes. 

- Atender a socios y público. 

- Elaborar actas de sesiones. 

OPERARIO 1 y 2 

- Opera la maquinaria y equipos. 

- Controla la materia prima. 

- Mantenimiento de maquinaria. 

VENDEDOR 

- Recepción y entrega de Mercadería. 

- Mantenimiento de vehículo. 

- Contrata nuevos clientes. 
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Organigrama Posicional 

Tapia Cia. Ltda. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico Nro. 32: Organigrama Posicional. 
Elaborado por: La Autora 
 
 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

(2 SOCIOS) 

GERENTE (1) 

$ 600,00 

ASESORIA 

JURIDICA (1) 

TEMPORAL 

SECRETARIA - CONTADORA 1) 

$410,00 

OBREROS (2) 

$375,00 c/u 

VENDEDOR-CHOFER (1) 

$375,00 
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MANUAL DE FUNCIONES. 

NIVEL LEGISLATIVO Código N° 001 

Título del puesto: Gerente 

Naturaleza del trabajo: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a fin 
de lograr los objetivos propuestos. 

Tareas Típicas:  

 Ejercer la representación legal de la empresa (judicial y extrajudicial). 

 Administrar y gestionar los recursos materiales, económicos, humanos 

y tecnológicos de la organización. 

 Presentar informes económicos, financiero y administrativos al nivel 

superior Junta General de Socios. 

 Ejecutar los planes de acción trazados y disposiciones de la Junta 

General de Socios. 

 Controlar la ejecución de los planes, evaluar sus resultados para tomar 

acciones correctivas. 

 Reclutar al recurso humano con idoneidad para la nómina de la 

empresa. 

 Diseñar estrategias para la promoción y publicidad, así como de 

comercialización del producto. 

 Suscribir documentos en representación de la empresa 

Características de la clase: 

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

Requisitos Mínimos: 

- Título en Ingeniería Comercial 

- Experiencia mínima 1 año 

- Curso de Relaciones Humanas 

- Cursos de Mercadotecnia 

- Cursos de Computación 
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NIVEL ASESOR Código N° 002 

Título del puesto: ASESOR JURÍDICO 

Naturaleza del trabajo: 

Aconsejar, asesorar e informar sobre proyectos relacionados con el 

aspecto legal de la empresa. 

Tareas Típicas: 

 Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la 
empresa. 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

 Revisar y analizar actividades relacionadas con la compra de 

bienes e inmuebles, derechos, acciones y más. 

 Facilitar asesoría o requerimientos de la Junta General de Socios, 

Gerencia o demás unidades de la empresa. 

 Preparar informes y dictámenes de orden legal. 

 Patrocinar en defensa de la empresa en los juicios de cualquier 

índole relacionado con sus actividades. 

 Participar en reuniones en junta de socios. 

 Preparar memorándums, informes sobre orden jurídico que sean 

solicitados por los miembros ejecutivos de la empresa. 

Características de la clase: 

Se caracterizan por mantener autoridad funcional más no de mando en 

razón de que aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su 

participación es eventual. 

Requisitos Mínimos: 

Educación: Título a nivel universitario, Abogado 

Doctor en Jurisprudencia. 

Experiencia: Dos años en funciones similares. 
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NIVEL AUXILIAR O DE APOYO Código N° 003 

Título del puesto: Secretaria – Contadora  

Naturaleza del trabajo: 

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales de la 

empresa, Ejecutar operaciones de secretariado. 

Tareas Típicas: 

 Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como 

externas 

 Manejar datos e información confidencial de la empresa 

 Elaborar conciliaciones bancarias.  

 Elaborar roles de pago. 

 Registrar y mantenimiento de Kárdex de suministros y materiales. 

 Elaborar órdenes de compra y pago a proveedores. 

 Consolidar, revisar y verificar que las facturas se encuentren 

debidamente legalizadas.  

 Archivar, mantenimiento y custodia de los contables diarios. 

 Elaborar planillas IESS, SRI 

Características de la clase: 

Se caracteriza por tener autoridad funcional mas no de mando ya que 

auxilia en cualquier actividad que así lo requieran los departamentos que 

conforman la empresa 

Requisitos Mínimos 

- Título en Secretariado Ejecutivo  

- Experiencia mínima 2 años 

- Curso de Secretariado y contabilidad 

- Curso de Informática 

-          Cursos de Relaciones Humanas. 
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NIVEL OPERATIVO Código N° 004 

Título del puesto:  Obreros 

Naturaleza del trabajo: 

Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para el procesamiento de 

la materia prima.  Dar mantenimiento a la misma. 

Tareas Típicas 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 

 Realizar las labores de limpieza de residencias 

 Vigilar el proceso de limpieza. 

 Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaría. 

 Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo 

 Evitar desperdicios de materiales. 

 Realizar las labores de cotización 

 Lavar y esterilizar el material e instrumental de trabajo 

Características de la clase: 

Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las 

características del trabajo se requiere habilidad y destreza. 

Requisitos mínimos 

- Título de Bachiller.  

- Experiencia mínima 1 año 

- Cursos de Capacitación en mantenimiento de mobiliario 

- Cursos de Relaciones Humanas 
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NIVEL OPERATIVO Código N° 005 

Título del puesto:   Chofer – Vendedor  

Naturaleza del trabajo: 

Planificar estrategias de distribución y comercialización del servicio 

Tareas típicas 

- Ejercer la responsabilidad de transporte. 

- Trasladar la mercadería a los lugares convenidos  

-          Planificar programas, políticas y estrategias de comercialización. 

- Ejercer la responsabilidad de la mercadería que le sea asignada. 

-          Realizar labores de recuperación de cartera 

-          Ofertar los servicios de la empresa 

-          Realizar los convenios con instituciones  

-          Elaborar planillas de compra y venta 

Características de la  clase: 

Requiere de conocimiento de comercialización. 

Requisitos Mínimos 

- Chofer profesional 

- Experiencia mínima 1 año en funciones similares 

- Cursos de Capacitación en el área de ventas. 

- Cursos de Relaciones Humanas. 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

 

INVERSIONES DE LOS ACTIVOS FIJOS. 

 

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos 

financieros que se requieren para la instalación y puesta en marcha 

del proyecto. Las inversiones del proyecto fueron estimadas a través 

de presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del 

mercado y en las diferentes casas comerciales nacionales 

importadoras de equipo y maquinaria. 

 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

Activos Fijos 

Activos Intangibles o Diferidos y, 

Activo Circulante o Capital de Trabajo. 

 

ACTIVO FIJO. 

 

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, y se 

genera en la instalación de la empresa.  

Entre estos activos tenemos: 
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MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION. 

 

Constituye los diversos elementos tecnológicos a utilizarse en las 

actividades propias de producción, es el proceso fundamental para el 

proceso de transformación, se detalla a continuación: 

 

Tabla Nº 43. Maquinaria y equipo 

Cantidad Descripción 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

1 Caldera 245,00 245,00 

1 Selladora de botellas de 170 ml. 924,00 924,00 

1 Balanza analítica 150,00 150,00 

1 Balanza deshidratadora 530,00 530,00 

1 Llenadora de líquidos viscosos 390,00 390,00 

TOTAL 2.239,00 
Fuente: Impopack 
Elaboración: La Autora 
 

Tabla Nº 44. Depreciación de maquinaria y equipo 

VALOR DEL ACTIVO:      2.239,00     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. 
ACTIVO 

VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 2.239,00 223,90   2.015,10 

1 2.015,10   201,51 1.813,59 

2 1.813,59   201,51 1.612,08 

3 1.612,08   201,51 1.410,57 

4 1.410,57   201,51 1.209,06 

5 1.209,06   201,51 1.007,55 

6 1.007,55   201,51 806,04 

7 806,04   201,51 604,53 

8 604,53   201,51 403,02 

9 403,02   201,51 201,51 

10 201,51   201,51 0,00 
Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2016 
Elaboración: La Autora 
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Tabla Nº 45. Materiales de producción  

Cantidad Descripción 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

2 Ollas de acero inoxidable 120,00 240,00 

2 Cilindros de gas industrial 80,00 160,00 

2 Tamices industriales 37,00 74,00 

TOTAL 474,00 
Fuente: Impopack 
Elaboración: La Autora 
 

Tabla Nº 46. Depreciación de materiales de producción 

VALOR DEL ACTIVO:          474,00    

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. 
ACTIVO 

VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 474,00 47,40   426,60 

1 426,60   42,66 383,94 

2 383,94   42,66 341,28 

3 341,28   42,66 298,62 

4 298,62   42,66 255,96 

5 255,96   42,66 213,30 

6 213,30   42,66 170,64 

7 170,64   42,66 127,98 

8 127,98   42,66 85,32 

9 85,32   42,66 42,66 

10 42,66   42,66 0,00 
Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2017 
Elaboración: La Autora 
 

 

Adecuaciones e Instalaciones.- Se ha visto necesario realizar 

adecuaciones e instalaciones en esta nueva empresa, para asignar los 

espacios adecuados para el proceso de producción y venta. De igual 

manera se realizó la depreciación de este activo. 
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Tabla Nº 47. Adecuaciones e Instalaciones 

Cantidad Descripción 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

2 
Instalación de Cerámica sobre 
mesones 

172,00 344,00 

3 Divisores de Espacios 65,00 195,00 

TOTAL 539,00 
Fuente: Ing. Marcos Romero 
Elaboración: La Autora 

 

 

Tabla Nº 48. Depreciación de Adecuaciones e Instalaciones 

VALOR DEL 
ACTIVO: 

           
539,00     

    

20 AÑOS DE VIDA ÚTIL 5% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. 
ACTIVO 

VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 539,00 26,95   512,05 

1 512,05   25,6025 486,45 

2 486,45   25,6025 460,85 

3 460,85   25,6025 435,24 

4 435,24   25,6025 409,64 

5 409,64   25,6025 384,04 

6 384,04   25,6025 358,44 

7 358,44   25,6025 332,83 

8 332,83   25,6025 307,23 

9 307,23   25,6025 281,63 

10 281,63   25,6025 256,03 

11 256,03   25,6025 230,42 

12 230,42   25,6025 204,82 

13 204,82   25,6025 179,22 

14 179,22   25,6025 153,62 

15 153,62   25,6025 128,01 

16 128,01   25,6025 102,41 

17 102,41   25,6025 76,81 

18 76,81   25,6025 51,20 

19 51,20   25,6025 25,60 

20 25,60   25,6025 0,00 
Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2017 
Elaboración: La Autora 
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Muebles de Oficina: Se relaciona con muebles asignados a las diferentes 

dependencias con que cuenta la empresa. Se detalla además la 

depreciación de este activo fijo. 

 

Tabla Nº 49. Muebles de Oficina 

Cantidad Descripción 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

1 Escritorio con sillón tipo Gerente 145,00 145,00 

1 Archivador de 3 gavetas 85,00 85,00 

2 Perchas 65,00 130,00 

1 Escritorio con sillón tipo Secretaria 110,00 110,00 

2 Mesas de trabajo 35,00 70,00 

TOTAL 540,00 
Fuente: Mueblería Crucita 
Elaboración: La Autora 

 

Tabla Nº 50. Depreciación de Muebles de Oficina 

VALOR DEL ACTIVO:                  540,00     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. 
ACTIVO 

VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 540,00 54,00   486,00 

1 486,00   48,6 437,40 

2 437,40   48,6 388,80 

3 388,80   48,6 340,20 

4 340,20   48,6 291,60 

5 291,60   48,6 243,00 

6 243,00   48,6 194,40 

7 194,40   48,6 145,80 

8 145,80   48,6 97,20 

9 97,20   48,6 48,60 

10 48,60   48,6 0,00 
Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2017 
Elaboración: La Autora 

 
 
Equipo de Computación: será necesario adquirir dos computadoras con 

su respectiva impresora, porque serán utilizadas por el gerente para 
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controlar todo el  desempeño de la organización y por la secretaria – 

contadora, para la facturación y contabilidad. 

 

Tabla Nº 51. Equipo de Computación 

Cantidad Descripción 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

2 Computadora HP con impresora 745,00 1.490,00 

TOTAL 1.490,00 
Fuente: Centrocompu 
Elaboración: La Autora 

 

Tabla Nº 52. Depreciación de Equipos de Computación 

VALOR DEL ACTIVO:      1.490,00         

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. 
ACTIVO 

VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 1.490,00 496,62   993,38 

1 993,38   331,13 662,26 

2 662,26   331,13 331,13 

3 331,13   331,13 0,00 
Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2017 
Elaboración: La Autora 

 

Equipo de Oficina: Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en el 

área administrativa de la empresa. También se detalla la depreciación 

respectiva. 

 

Tabla Nº 53. Equipo de Oficina 

Cantidad Descripción 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

1 
Teléfono inalámbrico General 
Electric 

95,00 95,00 

1 Sumadora CASIO Modelo 210 45,00 45,00 

TOTAL 140,00 
Fuente: Almacenes La Oferton 
Elaboración: La Autora 
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Tabla Nº 54. Depreciación de Equipos de Oficina 

VALOR DEL ACTIVO:          140,00      

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10,00% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. 
ACTIVO 

VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 140,00 14,00   126,00 

1 126,00   12,60 113,40 

2 113,40   12,60 100,80 

3 100,80   12,60 88,20 

4 88,20   12,6 75,60 

5 75,60   12,6 63,00 

6 63,00   12,6 50,40 

7 50,40   12,6 37,80 

8 37,80   12,6 25,20 

9 25,20   12,6 12,60 

10 12,60   12,6 0,00 
Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2017 
Elaboración: La Autora 

 

VEHICULO. 

Constituye el elemento indispensable para transportar y comercializar el 

producto. Se detalla a continuación: 

 

Tabla Nº 55. Vehículo 

Cantidad Descripción 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

1 Vehículo Mazda cabina simple 14.200,00 14.200,00 

TOTAL 14.200,00 
Fuente: Mazda Quito 
Elaboración: La Autora 
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Tabla Nº 56. Depreciación de Vehículo 

VALOR DEL ACTIVO:     14.200,00     

5 AÑOS DE VIDA ÚTIL 20,00% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. 
ACTIVO 

VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 14.200,00 2.840,00   11.360,00 

1 11.360,00   2272,00 9.088,00 

2 9.088,00   2272,00 6.816,00 

3 6.816,00   2272,00 4.544,00 

4 4.544,00   2272,00 2.272,00 

5 2.272,00   2272,00 0,00 
Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2017 
Elaboración: La Autora 

 

El resumen de las inversiones de los activos fijos se muestra en el cuadro 

expuesto a  continuación: 

 

Tabla Nº 57. Resumen de Inversiones en Activos Fijos 

Activos Cuadro N° Valor 

Maquinaria y Equipo 38 2.239,00 

Herramientas 40 474,00 

Adecuaciones e instalaciones 42 539,00 

Muebles de oficina 44 540,00 

Equipos de computación 46 1.490,00 

Equipos de oficina 48 140,00 

Vehículos 50 14.200,00 

Imprevistos 5%   981,10 

    20.603,10 
Fuente: Cuadros del 43 al 56 
Elaboración: La Autora 

 

Imprevistos.- En este estudio se consideró un 5% de imprevistos, debido 

a que puede darse una fluctuación en los precios. 

Reinversión de activos fijos.- Se realizará una reinversión en equipos de 

computación para los años 4, 7 y 10; además para los vehículos para el 

año 6. 



138 
 

 
 

Tabla Nº 58. Reinversión de Equipos de Cómputo 

AÑOS VALOR 1,12% INFLACIÓN 

1 1.490,00 

2 1.506,69 

3 1.523,56 

4 1.540,63 

5 1.557,88 

6 1.575,33 

7 1.592,97 

8 1.610,82 

9 1.628,86 

10 1.647,10 
Fuente: BCE TASA DE INFLACIÓN A DICIEMBRE DE 2016 (1,12%)  
Elaboración: La Autora 

 

Tabla Nº 59. Depreciación de equipos de cómputo año 4 

VALOR DEL ACTIVO:        1.540,63     

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. 
ACTIVO 

VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 1.540,00 513,28   1.026,72 

1 1.026,72   342,24 684,48 

2 684,48   342,24 342,24 

3 342,24   342,24 0,00 
Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2017 
Elaboración: La Autora 

 
 
Tabla Nº 60. Depreciación de equipos de cómputo año 7 

VALOR DEL ACTIVO:        1.592,97      

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. 
ACTIVO 

VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 1.592,97 530,94   1.062,03 

1 1.062,03   354,01 708,02 

2 708,02   354,01 354,01 

3 354,01   354,01 0,00 
Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2017 
Elaboración: La Autora 
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Tabla Nº 61. Depreciación de equipos de cómputo año 10 

VALOR DEL ACTIVO:        1.647,10      

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. 
ACTIVO 

VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 1.647,10 548,98   1.098,12 

1 1.098,12   366,04 732,08 

2 732,08   366,04 366,04 

3 366,04   366,04 0,00 
Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2017 
Elaboración: La Autora 

 

Cuadro N° 62: Reinversión vehículos 

AÑOS VALOR 1,12% INFLACIÓN 

1 14.200,00 

2 14.359,04 

3 14.519,86 

4 14.682,48 

5 14.846,93 

6 15.013,21 
Fuente: BCE TASA DE INFLACIÓN A DICIEMBRE DE 2016 (1,12%)  
Elaboración: La Autora 
 

Tabla Nº 63. Depreciación de vehículos año 6 

VALOR DEL ACTIVO:     15.013,21      

5 AÑOS DE VIDA ÚTIL 20,00% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL. 
ACTIVO 

VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 15.013,21 3.002,64   12.010,57 

1 12.010,57   2402,11 9.608,45 

2 9.608,45   2402,11 7.206,34 

3 7.206,34   2402,11 4.804,23 

4 4.804,23   2402,11 2.402,11 

5 2.402,11   2402,11 0,00 
Fuente: La Tablita (Tributaria y Laboral) Año 2017 
Elaboración: La Autora 
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ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

 

Estas inversiones  se las realiza sobre activos constituidos para los 

servicios o derechos adquiridos, necesarios para la marcha del proyecto y 

son susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja 

indirectamente, incluyen los siguientes gastos: 

 

Tabla Nº 64. Inversiones en Activo Diferido 

ACTIVO VALOR 

Elaboración del Proyecto 450,00 

Permiso de Funcionamiento 120,00 

Registro Sanitario 650,00 

Patente Municipal 125,00 

Imprevistos 5% 67,25 

TOTAL 1.412,25 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Este estudio está proyectado a cinco años, por lo tanto la amortización de 

este activo, está detallado de la siguiente forma: 

Tabla Nº 65. Amortización de Activo Diferido 

AÑOS VAL.ACT.DIF AMORTIZACIÓN VALOR TOTAL 

1 1.412,25 141,23 1.271,03 

2 1.271,03 141,23 1.129,80 

3 1.129,80 141,23 988,58 

4 988,58 141,23 847,35 

5 847,35 141,23 706,13 

6 706,13 141,23 564,90 

7 564,90 141,23 423,68 

8 423,68 141,23 282,45 

9 282,45 141,23 141,23 

10 141,23 141,23 0,00 
Fuente: Cuadro Nº 64 
Elaboración: La Autora 
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ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir 

para dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible 

laborar durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas 

las obligaciones económicas. A continuación describiremos los gastos que 

representará el capital de trabajo. 

 

GASTOS DE PRODUCCIÓN 

Materia Prima Directa: 

La  producción inicia con una selección de nuestra principal materia prima 

que es el Cacao, miel de abeja y alcohol. Para producir 47.294 botellas de 

coctel de cacao, se necesita de 2.147 kilos de cacao, 2.136 litros de miel 

de abeja y 3.014 litros de alcohol. 

 

Tabla Nº 66. Materia Prima Directa para producir 47.294 botellas 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Cacao Kg. 24.235 0,94 22.780,90 

Miel de aveja lit. 4.265 1,5 6.397,50 

Alcohol lit. 6.124 0,98 6.001,52 

TOTAL       35.179,92 
Fuente: Distribuidora Darlop 
Elaboración: La Autora 
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MATERIALES INDIRECTOS. 

Para determinar el costo de material del embazado se hace necesario 

establecer el número de unidades de 750 ml; a comercializar, conforme lo 

establecido en los resultados de estudio de mercado. 

 

Tabla Nº 67. MATERIALES INDIRECTOS 

Descripción 
Precio 

Unitario 
Cantidad 
Mensual 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Envases de 750 ml. 0,15 3.941,00 591,15 7.093,80 

Etiquetas adhesivas 0,05 3.941,00 197,05 2.364,60 

Tapas 0,04 3.941,00 157,64 1.891,68 

Cajas de cartón 0,02 3.941,00 78,82 945,84 

TOTAL   1.024,66 12.295,92 
Fuente: Distribuidora Darlop 
Elaboración: La Autora 
 

Mano de Obra Directa: Para este proyecto la mano de obra directa la 

constituirán los dos obreros que se encargarán de la producción del coctel 

de cacao. Percibirán un sueldo básico de $375,00 más los beneficios de 

ley, a partir del segundo año se cancelará además los fondos de reserva. 
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Tabla Nº 68. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

DESCRIPCIÓN Obreros Año 1 Obreros Año 2 

Salario Básico 375,00 379,20 

13º Sueldo 31,25 31,60 

14º Sueldo 31,25 31,25 

Aporte Patronal (11.15%) 48,78 49,29 

IECE (0.50%) 1,875 1,896 

SECAP (0.50%) 1,875 1,896 

Fondos de Reserva   31,60 

Total 490,03 526,73 

Número de obreros 2 2 

Total Mensual 980,06 1053,46 

Total Anual 11.760,75 12.641,53 
Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaboración: La Autora 
 

Tabla Nº 69. RESUMEN COSTOS DE PRODUCCIÓN  

Denominación Valor Mensual Valor Anual 

Materia Prima Directa 2.931,66 35.179,92 

Materiales Indirectos 1.024,66 12.295,92 

Mano de Obra Directa 980,0625 11.760,75 

TOTAL 4.936,38 59.236,59 
Fuente: Tablas N °. 66, 67 y 68 
Elaboración: La Autora 

 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Útiles de oficina: Se estimó que estos son los útiles de oficina más 

necesarios para realizar el trabajo diario. 
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Tabla Nº 70. PRESUPUESTO PARA ÚTILES DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Resma de papel  tamaño oficio 1 3,50 3,50 

Esferos bic azul, negro  4 0,30 1,20 

Corrector bic 1 1,60 1,60 

Lápices 1 0,40 0,40 

Caja de Grapas 2 1,50 3,00 

Carpetas Archivadoras 2 2,00 4,00 

TOTAL MENSUAL 9,70 

TOTAL ANUAL 116,40 

Fuente: Librería y Papelería Chelita 
Elaboración: La Autora 

 

 

Materiales de Limpieza: Todos los siguientes materiales se consideraron 

básicos para mantener el local limpio. 

 

Tabla Nº 71. PRESUPUESTO PARA MATERIALES DE LIMPIEZA 
DENOMINACIÓN CANT. VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Escoba 1 2,50 2,50 

Trapeador 1 2,80 2,80 

Recogedor de Basura 1 3,85 3,85 

Botes para basura 3 2,53 7,59 

Desinfectante para pisos por galón 4 6,50 26,00 

Franelas para limpieza 6 1,00 6,00 

Baldes 1 2,50 2,50 

TOTAL  ANUAL 51,24 

TOTAL MENSUAL 4,27 
Fuente: Supermercado del sector 
Elaboración: La Autora 

 
 
 

Sueldos Administrativos.- Están considerados los sueldos del gerente 

con un sueldo de $600,00 mensuales y la secretaria contadora con una 

remuneración de $410 más los beneficios de ley, para el segundo año se 

cancelarán los fondos de reserva. 
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Tabla Nº 72. PRESUPUESTO PARA SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCIÓN Gerente 
año 1 

Gerente 
año 2 

Secretaria 
Contadora 

año 1 

Secretaria 
Contadora 

año 2 

Salario Básico 600,00 618,54 410,00 422,67 

13º Sueldo 50,00 51,55 34,17 35,22 

14º Sueldo 31,25 31,25 31,25 31,25 

Aporte Patronal (11.15%) 75,96 78,20 53,01 54,54 

IECE (0.50%) 3,00 3,09 2,05 2,11 

SECAP (0.50%) 3,00 3,09 2,05 2,11 

Fondos de Reserva   51,55   35,22 

Total 763,21 785,72 532,53 547,91 

Número de empleados 1 1 1 1 

Total Mensual 763,21 785,72 532,53 547,91 

Total Anual 9.158,51 9.428,63 6.390,31 6.574,89 
Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaboración: La Autora 

 

Consumo de Agua: La empresa hará uso de agua para el baño, uso de 

limpieza en el local, limpieza de la materia prima y para el proceso de 

purificación de la misma e incluirla en el proceso de producción. El costo 

de alcantarillado se lo obtuvo tomando el 50% del consumo de agua, ya 

que este va incluido en la planilla de agua. 

 

Tabla Nº 73. PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE AGUA 

DENOMINACIÓN CANT. 
m³ 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Consumo 25 0,48 12 144 

Alcantarillado     6 72 

TOTAL 18 216,00 

Fuente: GAD Lago Agrio 
Elaboración: La Autora 

 

Consumo de Energía Eléctrica.-  Mediante asesoramiento profesional de 

un ingeniero eléctrico se pudo determinar que se utilizará en esta 
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empresa, unos 8 kw/h al día que multiplicados por 30 días nos da un 

consumo de 240 Kw/h al mes y por 12 meses un total de 2880 Kw/h al 

año. A continuación el detalle: 

 

Tabla Nº 74. PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

DENOMINACIÓN CANT. 
(kw/h) 

Precio 
Diario 

Valor 
Diario 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Energía eléctrica 8 0,09 0,72 21,60 259,20 

TOTAL 0,72 21,60 259,20 
Fuente: Empresa Eléctrica 
Elaboración: La Autora  

 

Consumo de Teléfono.- Se ha considerado que el consumo será de unos 

400 minutos al mes aproximadamente, que multiplicado por 12 meses 

serán 6.000 minutos al año, esta cantidad se la tomó en referencia al 

consumo de otros locales comerciales. 

 

Tabla Nº 75. PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE TELÉFONO 

DENOMINACIÓN CANT. 
Minutos 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Telefonía 300 0,04 12,00 144,00 
Fuente: CNT 
Elaboración: La Autora 
 
 

 
 
Tabla Nº 76. PRESUPUESTO PARA ARRIENDOS 

DENOMINACIÓN VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Arriendo  350,00 4.200,00 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 
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Tabla Nº 77. RESUMEN GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Denominación Valor 
Mensual 

Valor Anual 

Útiles de Oficina 9,70 116,40 

Materiales de Limpieza 4,27 51,24 

Sueldos Administrativos 1.295,75 15.548,82 

Agua Potable 18,00 216,00 

Energía Eléctrica 21,60 259,20 

Teléfono 12,00 144,00 

Arriendo 350,00 4.200,00 

TOTAL 1.711,32 20.535,66 

Fuente: Cuadros del 70 al 76 
Elaboración: La Autora 
 

 

GASTOS DE VENTAS 

 

Promoción en ventas.- Se considera que para este aspecto la empresa 

destinará el 4.67% de la producción total (4.67% de 41.730 unidades 

de750 ml.). De tal forma tenemos: 41.730 x 4.67% = 1.949 unidades 

anual, correspondiendo a una cantidad mensual de 162 unidades. 

Si consideramos que al utilizarlos en las promociones la empresa deja de 

tener un ingreso por ventas de dicho producto, entonces ese es el costo 

de la promoción, por tanto, si multiplicamos el número de unidades 

destinadas para promoción por su respectivo precio de venta, entonces 

tenemos: 

1.949 unidades x $10,00 = $.19.490 dólares 

Por tanto el costo de promoción asciende a $.19.490 dólares anual, 

$1.624 mensual. 
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Tabla Nº 78. PRESUPUESTO PARA PROMOCIÓN EN VENTAS 

DENOMINACIÓN VALOR 
UNITARIO 

CANT. VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 

Promoción una unidad 
Gratis x c/doc. 

10,00 1.949,00 1.624,00 19,490,00 

TOTAL 1.949,00 1.624,00 19,490,00 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Publicidad.-  Se ha considerado realizar cuñas radiales publicitarias, las 

mismas que serán por un lapso de tres meses en la emisora Radio El 

Cisne, porque es la de mayor aceptación en la localidad. 

 

Tabla Nº 79. PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD 

DENOMINACIÓN TIEMPO VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Publicidad cuña radial 3 meses 42,00 126,00 

TOTAL 42,00 126,00 

Fuente: Radio El Cisne 
Elaboración: La Autora 

 

Combustible y Lubricantes.- Para la comercialización que se realizará, 

se considera un costo promedio de $30 dólares para combustible diésel. 

Para lubricantes por concepto de mantenimiento se estima un costo de 

$15 dólares mensuales. A continuación el detalle: 

 

Tabla Nº 80. PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

Denominación Valor Mensual Valor Anual 

Combustible Diésel 120,00 1.440,00 

Lubricantes 15,00 180,00 

TOTAL 135,00 1.620,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 
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Sueldo Chofer Vendedor.- Para la comercialización de los productos se 

necesita de un vendedor el mismo que realizará las funciones de chofer. 

 

Tabla Nº 81. PRESUPUESTO PARA CHOFER VENDEDOR 

DESCRIPCIÓN Vendedor Año 1 Vendedor Año 2 

Salario Básico 375,00 379,20 

13º Sueldo 31,25 31,60 

14º Sueldo 31,25 31,25 

Aporte Patronal (11.15%) 48,78 49,29 

IECE (0.50%) 1,875 1,896 

SECAP (0.50%) 1,875 1,896 

Fondos de Reserva   31,60 

Total 490,03 526,73 

Número de empleados 1 1 

Total Mensual 490,03 526,73 

Total Anual 5.880,38 6.329,77 
Fuente: Ministerio del Trabajo 
Elaboración: La Autora 

 

Tabla Nº 82. RESUMEN GASTOS DE VENTA 

Denominación 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Promoción en Ventas 1.624,00 19,490,00 

Publicidad 42,00 126,00 

Combustible y Lubricantes 135,00 1.620,00 

Sueldo Ventas 490,03 5.880,38 

TOTAL 2.291,03 7.626,38 
Fuente: Cuadros 78, 79, 80, 81 
Elaboración: La Autora 

 

A continuación se detalla el total de los activos circulantes para un año de 

operación: 
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Tabla Nº 83. INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO CIRCULANTE CUADRO Nº VALOR 

GASTOS DE PRODUCCIÓN     

Materia Prima Directa 61 35.179,92 

Materiales Indirectos 62 12.295,92 

Mano de Obra Directa 63 11.760,75 

TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN 59.236,59 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     

Útiles de Oficina 65 116,40 

Materiales de Limpieza 66 51,24 

Sueldos Administrativos 67 15.548,82 

Consumo de Agua 68 216,00 

Consumo de Luz 69 259,20 

Servicio de Teléfono 70 144,00 

Arriendo 70 4.200,00 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 20.535,66 

GASTOS DE VENTA     

Promoción en Ventas 72 19,490,00 

Publicidad 73 126,00 

Combustible y Lubricantes 74 1.620,00 

Sueldo Ventas 75 5.880,38 

TOTAL GASTOS DE VENTA 7.626,38 

Imprevistos 5%  4.369,93 

TOTAL 91.768,56 

Fuente: Cuadros del 65 al 82 
Elaboración: La Autora 

 

 
Para comenzar a operar se necesitará para el primer mes la cantidad que 

se detalla a continuación: 

 

 

 

 



151 
 

 
 

Tabla Nº 84. CAPITAL NECESARIO PARA PRIMER MES DE 
OPERACIÓN 

ACTIVO CIRCULANTE CUADRO Nº VALOR 

RUBROS PARA UN MES DE OPERACIONES 

GASTOS DE PRODUCCIÓN     

Materia Prima Directa 61 2.931,66 

Materiales Indirectos 62 1.024,66 

Mano de Obra Directa 63 980,06 

TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN 4.936,38 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     

Útiles de Oficina 65 9,70 

Materiales de Limpieza 66 4,27 

Sueldos Administrativos 67 1.295,75 

Consumo de Agua 68 18,00 

Consumo de Luz 69 21,60 

Servicio de Teléfono 70 12,00 

Arriendo 70 350,00 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.711,32 

GASTOS DE VENTA     

Promoción en Ventas 72 1.624,00 

Publicidad 73 42,00 

Combustible y Lubricantes 74 135,00 

Sueldo Ventas 75 490,03 

TOTAL GASTOS DE VENTA 2.291,03 

Imprevistos 5%  446,94 

TOTAL 9.385,67 

Fuente: Cuadros del 65 al 83 
Elaboración: La Autora 
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Tabla Nº 85. RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

RUBRO MONTO PORCENTAJE 

ACTIVOS FIJOS   

Maquinaria y Equipo 2.239,00 

62,49 

Herramientas 474 

Adecuaciones e instalaciones 539 

Muebles de oficina 540 

Equipos de computación 1.490,00 

Equipos de oficina 140 

Vehículos 14.200,00 

Imprevistos 5% 981,1 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 17.989,65 

ACTIVOS DIFERIDOS 
 

Elaboración del Proyecto 450,00 

4,91 

Permiso de Funcionamiento 120,00 

Registro Sanitario 650,00 

Patente Municipal 125,00 

Imprevistos 5% 67,25 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 1.412,25 

ACTIVOS CIRCULANTE   

Gastos de Producción 4.936,38 

32,60 

Gastos de Administración 1.711,32 

Gastos de Venta 2.291,03 

Imprevistos 5% 446,94 

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTE 9.385,67 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 28.787,57 100,00 
Fuente: Cuadros del 57, 64 y 84 
Elaboración: La Autora 

 

FINANCIAMIENTO 

Para financiar el monto de la inversión se hará uso de las fuentes internas 

y externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos: 
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Tabla Nº 86. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

DETALLE Porcentaje Valor 

Capital Propio 65,26% 18.787,57 

Préstamo Bancario 34,74% 10.000,00 

TOTAL INVERSIÓN 100,00% 28.787,57 
Fuente: Cuadro 85 
Elaboración: La Autora 

 

Fuentes Internas 

 

El 65,26% del total de la inversión que corresponde a $18.787,57 será 

financiado con aportaciones de los socios. 

 

Fuentes Externas 

 

El crédito que mantendrá el proyecto con el BanEcuador constituirá el 

34,74% del monto total de la inversión y corresponde a $ 10.000,00 
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Tabla Nº 87. TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 
CAPITAL: 10.000,00   PAGO: SEMESTRAL 

INTERÉS: 15,00%     

TIEMPO: 10 AÑOS    

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED. 

0       10.000,00 

1 500,00 750,00 1.250,00 9.500,00 

2 500,00 712,50 1.212,50 9.000,00 

3 500,00 675,00 1.175,00 8.500,00 

4 500,00 637,50 1.137,50 8.000,00 

5 500,00 600,00 1.100,00 7.500,00 

6 500,00 562,50 1.062,50 7.000,00 

7 500,00 525,00 1.025,00 6.500,00 

8 500,00 487,50 987,50 6.000,00 

9 500,00 450,00 950,00 5.500,00 

10 500,00 412,50 912,50 5.000,00 

11 500,00 375,00 875,00 4.500,00 

12 500,00 337,50 837,50 4.000,00 

13 500,00 300,00 800,00 3.500,00 

14 500,00 262,50 762,50 3.000,00 

15 500,00 225,00 725,00 2.500,00 

16 500,00 187,50 687,50 2.000,00 

17 500,00 150,00 650,00 1.500,00 

18 500,00 112,50 612,50 1.000,00 

19 500,00 75,00 575,00 500,00 

20 500,00 37,50 537,50 0,00 
Fuente: BanEcuador  
Elaboración: La Autora 
 

 

PRESUPUESTOS DE COSTOS E INGRESOS 

 

Se entiende por costos a todas las erogaciones o desembolsos realizados 

durante un año o ejercicio económico. Mientras que los ingresos son 
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aquellos que se dan por el volumen de producción y por las ventas. 

Ambos ítems se irán desglosando, con el fin de obtener los costos 

unitarios de producción y el ingreso por ventas. 

 

COSTOS TOTALES 

 

Son aquellos que se dan por la fabricación o elaboración del producto, 

para presentarlos se comienza desglosando los rubros como son el costo 

primo, gastos generales de fabricación o de producción, gastos de 

operación los mismos que se desglosan en gastos de administración y 

venta o de operación y los gastos financieros.  Así se lo expone en el 

cuadro siguiente: 
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Tabla Nº 88. PRESUPUESTO DE COSTOS TOTALES 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

COSTO PRIMO

Materia Prima Directa 35.179,92 35.573,94 35.972,36 36.375,25 36.782,66 37.194,62 37.611,20 38.032,45 38.458,41 38.889,15

Mano de Obra Directa 11.760,75 11.892,47 12.025,67 12.160,35 12.296,55 12.434,27 12.573,53 12.714,36 12.856,76 13.000,75

TOTAL COSTO PRIMO 46.940,67 47.466,41 47.998,03 48.535,61 49.079,21 49.628,89 50.184,74 50.746,81 51.315,17 51.889,90

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Materia Prima Indirecta 12.295,92 12.433,63 12.572,89 12.713,71 12.856,10 13.000,09 13.145,69 13.292,92 13.441,80 13.592,35

Depreciación de instalaciones 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60

Depreciación de herramientas 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66

Depreciación de Maquinaria y Equipo 201,51 201,51 201,51 201,51 201,51 201,51 201,51 201,51 201,51 201,51

Lubricantes y Combustibles 1.620,00 1.638,14 1.656,49 1.675,04 1.693,80 1.712,78 1.731,96 1.751,36 1.770,97 1.790,81

Amortización de Activos diferidos 141,23 141,23 141,23 141,23 141,23 141,23 141,23 141,23 141,23 141,23

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 14.326,92 14.482,78 14.640,38 14.799,75 14.960,91 15.123,86 15.288,65 15.455,28 15.623,77 15.794,16

COSTO DE OPERACIÓN

Gastos de Administración

Remuneraciones 15.548,82 16.003,52 16.182,76 16.364,01 16.547,28 16.732,61 16.920,02 17.109,52 17.301,15 17.494,92

Suministros de oficina 116,40 117,70 119,02 120,36 121,70 123,07 124,44 125,84 127,25 128,67

Servicio telefónico 144,00 145,61 147,24 148,89 150,56 152,25 153,95 155,68 157,42 159,18

Servicio eléctrico 254,02 256,87 259,74 262,65 265,59 268,57 271,58 274,62 277,69 280,80

Agua Potable 211,68 214,05 216,45 218,87 221,32 223,80 226,31 228,84 231,41 234,00

Arriendos 4.200,00 4.247,04 4.294,61 4.342,71 4.391,34 4.440,53 4.490,26 4.540,55 4.591,41 4.642,83

Depreciación de vehiculo 2.272,00 2.272,00 2.272,00 2.272,00 2.272,00 2.402,11 2.402,11 2.402,11 2.402,11 2.402,11

Depreciación de Equipo de Oficina 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60

Depreciación de muebles y enseres 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60 48,60

Depreciación equipos de computación 331,13 331,13 331,13 342,24 342,24 342,24 354,01 354,01 354,01 366,04

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 23.139,25 23.649,12 23.884,15 24.132,92 24.373,25 24.746,37 25.003,88 25.252,37 25.503,64 25.769,76

Gastos de Ventas

Remuneraciones 5.880,38 6.329,77 6.400,66 6.472,35 6.544,84 6.618,14 6.692,27 6.767,22 6.843,01 6.919,65

Promoción 19.490,00 19.708,29 19.929,02 20.152,23 20.377,93 20.606,16 20.836,95 21.070,33 21.306,31 21.544,94

Publicidad 126,00 127,41 128,84 130,28 131,74 133,22 134,71 136,22 137,74 139,28

TOTAL GASTOS DE VENTAS 25.496,38 26.165,47 26.458,52 26.754,86 27.054,51 27.357,52 27.663,93 27.973,76 28.287,07 28.603,88

Gastos de Financieros

Interés sobre crédito 1.462,50 1.312,50 1.162,50 1.012,50 862,50 712,50 562,50 412,50 262,50 112,50

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1.462,50 1.312,50 1.162,50 1.012,50 862,50 712,50 562,50 412,50 262,50 112,50

COSTO TOTAL 111.365,72 113.076,28 114.143,59 115.235,64 116.330,37 117.569,15 118.703,69 119.840,72 120.992,16 122.170,20
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INGRESOS TOTALES 

 

Los ingresos constituyen el producto de la venta de bienes y servicios que 

genera el proyecto. En el presente caso por la venta de coctel de cacao. 

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 30% por utilidad en función a los costos de 

producción.  

C.U. = COSTO TOTAL / NÚMERO UNIDADES PRODUCIDAS 

C.U. = 111.365,72/ 47.294  

C.U.=  2,35 

P.V.P.= 2,35+ 30% = $ 3,06 

 

Tabla 89. INGRESOS TOTALES 

Año Costos Unidades 
Producidas 

Costo 
Unitario 

Utilidad 
30% 

Precios 
de Venta 

Ingresos 
Totales 

1 111.365,72 47.294 2,35 0,71 3,06 144.775,44 

2 113.076,28 47.294 2,39 0,72 3,11 146.999,16 

3 114.143,59 50.076 2,28 0,68 2,96 148.386,66 

4 115.235,64 50.076 2,30 0,69 2,99 149.806,33 

5 116.330,37 50.076 2,32 0,70 3,02 151.229,48 

6 117.569,15 50.076 2,35 0,70 3,05 152.839,90 

7 118.703,69 52.858 2,25 0,67 2,92 154.314,80 

8 119.840,72 52.858 2,27 0,68 2,95 155.792,93 

9 120.992,16 52.858 2,29 0,69 2,98 157.289,80 

10 122.170,20 52.858 2,31 0,69 3,00 158.821,26 
Fuente: Cuadro Nº 88 
Elaboración: La Autora 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Documento contable que presenta los resultados obtenidos en un periodo 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un periodo. 

 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar 

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

clasificándolos de acuerdo con las principales operaciones del negocio, 

mostrando por consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las 

operaciones realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

 
 

Tabla Nº 90. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por ventas 132.015,95 134.096,43 135.339,09 136.612,30 137.887,34 139.347,99 140.671,45 141.996,44 143.338,46 144.713,33 

( - ) Costo Total 101.550,73 103.151,10 104.106,99 105.086,38 106.067,18 107.190,76 108.208,81 109.228,03 110.260,35 111.317,94 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 30.465,22 30.945,33 31.232,10 31.525,91 31.820,16 32.157,23 32.462,64 32.768,41 33.078,11 33.395,38 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 4.569,78 4.641,80 4.684,81 4.728,89 4.773,02 4.823,58 4.869,40 4.915,26 4.961,72 5.009,31 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la Renta 25.895,44 26.303,53 26.547,28 26.797,03 27.047,13 27.333,64 27.593,25 27.853,15 28.116,39 28.386,08 

( - ) 22% Impuesto a la renta 5.697,00 5.786,78 5.840,40 5.895,35 5.950,37 6.013,40 6.070,51 6.127,69 6.185,61 6.244,94 

( = ) Utilidad Liquida ejercicio 20.198,44 20.516,75 20.706,88 20.901,68 21.096,76 21.320,24 21.522,73 21.725,46 21.930,78 22.141,14 

( - ) 10% reserva Legal 2.019,84 2.051,68 2.070,69 2.090,17 2.109,68 2.132,02 2.152,27 2.172,55 2.193,08 2.214,11 

( = ) Utilidad Neta  18.178,60 18.465,08 18.636,19 18.811,51 18.987,09 19.188,22 19.370,46 19.552,91 19.737,71 19.927,03 

Fuente: Tabla 88 y 89 
Elaboración: La Autora 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

Para determinar los costos fijos y variables se ha realizado una 

distribución teniendo en cuenta que los costos fijos son los que no 

intervienen directamente en la producción y los costos variables son los 

que se utilizan para producir, tal y como se muestran en el siguiente 

cuadro. 

 

Tabla Nº 91. COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 
Fuente: Cuadro Nº 90 
Elaboración: La Autora 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE

COSTO PRIMO

Materia Prima Directa 35.179,92 36.782,66 38.889,15

Mano de Obra Directa 11.760,75 12.296,55 13.000,75

TOTAL COSTO PRIMO 0,00 46.940,67 0,00 49.079,21 0,00 51.889,90

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Materia Prima Indirecta 12.295,92 12.856,10 13.592,35

Depreciación de instalaciones 25,60 25,60 25,60

Depreciación de herramientas 42,66 42,66 42,66

Depreciación de Maquinaria y Equipo 201,51 201,51 201,51

Combustibles 1.620,00 1.693,80 1.790,81

Amortización de Activos diferidos 141,23 141,23 141,23

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 2.031,00 12.295,92 2.104,80 12.856,10 2.201,81 13.592,35

COSTO DE OPERACIÓN

Gastos de Administración

Remuneraciones 15.548,82 16.547,28 17.494,92

Suministros de oficina 116,40 121,70 128,67

Servicio telefónico 144,00 150,56 159,18

Servicio eléctrico 254,02 265,59 280,80

Agua Potable 211,68 221,32 234,00

Arriendos 4.200,00 4.391,34 4.642,83

Depreciación de vehiculo 2.272,00 2.272,00 2.402,11

Depreciación de Equipo de Oficina 12,60 12,60 12,60

Depreciación de muebles y enseres 48,60 48,60 48,60

Depreciación equipos de computación 331,13 342,24 366,04

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 22.927,57 211,68 24.151,92 221,32 25.535,76 234,00

Gastos de Ventas

Remuneraciones 5.880,38 6.544,84 6.919,65

Promoción 19.490,00 20.377,93 21.544,94

Publicidad 126,00 131,74 139,28

TOTAL GASTOS DE VENTAS 25.496,38 0,00 27.054,51 0,00 28.603,88 0,00

Gastos de Financieros

Interés sobre crédito 1.462,50 862,50 112,50

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1.462,50 0,00 862,50 0,00 112,50 0,00

TOTAL 51.917,45 59.448,27 54.173,74 62.156,63 56.453,95 65.716,25

DETALLE
AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

  

El punto de equilibrio  permite determinar  en el presente proyecto  el nivel 

necesario para cubrir los costos totales. Para ello se utilizó el cuadro 

anterior de costos fijos y variables.  

 

El punto de equilibrio se ha calculado para el año 1 y 5 y lo obtendremos  

matemáticamente a través de fórmulas y gráficamente, luego del cuadro 

de clasificación de costos.  

AÑO 1 

MATEMÁTICAMENTE 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

51.917,45 
*  100   = 71,54% 

VT - CV 132.015,95 59.448,27 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

        
PE   =    

CF 
 =    

51.917,45 
 =    94.448,82 

1  -   
CV 

1  -   
59.448,27 

 
VT 

 
132.015,95 
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Grafico Nro. 33: Punto de Equilibrio Año 1. 
Elaborado por: La Autora 
 

 

 

 

ANÁLISIS: El PE se produce cuando la empresa venda $ 94.448,82 

dólares y trabaje con una capacidad instalada de un 71,54%; en este 

punto la empresa ni pierde ni gana.  
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AÑO 5 
MATEMÁTICAMENTE 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

54.173,74 
*  100   = 71,53% 

VT - CV 137.887,34 62.156,63 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

        
PE   =    

CF 
 =    

54.173,74 
 =    98.637,30 

1  -   
CV 

1  -   
62.156,63 

 
VT 

 
137.887,34 

   
 

 
Grafico Nro. 34: Punto de Equilibrio Año 5. 
Elaborado por: La Autora 
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ANÁLISIS: Para el quinto año el PE se produce cuando la empresa tiene 

en ventas $ 98.637,30 dólares para el año 5 y trabaja con una capacidad 

instalada de un 71,53 % por tanto, en este punto, la empresa ni pierde ni 

gana. 

 
AÑO 10 

MATEMÁTICAMENTE 

 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

56.453,95 
*  100   = 71,46% 

VT - CV 144.713,33 65.716,25 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

        
PE   =    

CF 
 =    

56.453,95 
 =    103.416,98 

1  -   
CV 

1  -   
65.716,25 

 
VT 

 
144.713,33 
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Grafico Nro. 35: Punto de Equilibrio Año 10. 
Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS: Para el quinto año el PE se produce cuando la empresa tiene 

en ventas $ 103.416,98 dólares para el año 5 y trabaja con una capacidad 

instalada de un 71,46 % por tanto, en este punto, la empresa ni pierde ni 

gana. 
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PE = 103.416,98
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CT = 122.170,20
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EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

Para evaluar este proyecto en primer lugar se elaboró un flujo de caja 

proyectado, con el fin de establecer los ingresos y los egresos, para así 

determinar el flujo neto de caja. 

 

FLUJO DE CAJA 

 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. Es por ello que a 

continuación se encuentra demostrado el cuadro de Flujo de Caja, el 

mismo que compara los ingresos con los egresos 
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Tabla Nº 92. FLUJO DE CAJA 

 

 

AÑOS / DETALLES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS

Capital propio 18.787,57

Préstamo BanEcuador 10.000,00

Ventas 144.775,44 146.999,16 148.386,66 149.806,33 151.229,48 152.839,90 154.314,80 155.792,93 157.289,80 158.821,26

Valor Residual 496,62 2.840,00 513,28 530,94 6.312,17

TOTAL INGRESOS 28.787,57 144.775,44 146.999,16 148.883,28 149.806,33 154.069,48 153.353,18 154.314,80 155.792,93 157.820,74 165.133,43

EGRESOS

Activo Fijo 17.989,65

Activo Diferido 1.412,25

Activos circulantes 9.385,67

Costo de Producción 111.365,72 113.076,28 114.143,59 115.235,64 116.330,37 117.569,15 118.703,69 119.840,72 120.992,16 122.170,20

Reinversiones 1.540,63 15.013,21 1.592,97 1.647,10

Amortización de capital 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL EGRESOS 28.787,57 112.365,72 114.076,28 115.143,59 117.776,27 117.330,37 133.582,36 121.296,66 120.840,72 121.992,16 124.817,30

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 32.409,72 32.922,88 33.739,70 32.030,06 36.739,11 19.770,82 33.018,14 34.952,22 35.828,59 40.316,13

(-) 15% Utilidad Trabajadores 4.861,46 4.938,43 5.060,95 4.804,51 5.510,87 2.965,62 4.952,72 5.242,83 5.374,29 6.047,42

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 27.548,26 27.984,45 28.678,74 27.225,55 31.228,24 16.805,19 28.065,42 29.709,38 30.454,30 34.268,71

( - ) 22% Impuesto a la renta 6.060,62 6.156,58 6.309,32 5.989,62 6.870,21 3.697,14 6.174,39 6.536,06 6.699,95 7.539,12

UTILIDAD LIQUIDA 21.487,64 21.827,87 22.369,42 21.235,93 24.358,03 13.108,05 21.891,03 23.173,32 23.754,35 26.729,59

Amortización Diferidos 141,23 141,23 141,23 141,23 141,23 141,23 141,23 141,23 141,23 141,23

Depreciaciones 3.124,12 3.124,12 3.124,12 3.124,12 3.124,12 3.124,12 3.124,12 3.124,12 3.124,12 3.124,12

FUJO NETO DE CAJA 0,00 24.752,99 25.093,22 25.634,77 24.501,28 27.623,38 16.373,40 25.156,38 26.438,67 27.019,70 29.994,94
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VALOR ACTUAL NETO 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida 

útil del proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al 

flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de 

los ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. 

Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un proyecto se toma 

en cuenta los siguientes criterios: 

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión. 

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión. 

 Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión. 

Tabla Nº 93. VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

15% 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0 28.787,57     

1 24.752,99 0,869565217 21.524,34 

2 25.093,22 0,756143667 18.974,08 

3 25.634,77 0,657516232 16.855,28 

4 24.501,28 0,571753246 14.008,69 

5 27.623,38 0,497176735 13.733,70 

6 16.373,40 0,432327596 7.078,67 

7 25.156,38 0,37593704 9.457,21 

8 26.438,67 0,326901774 8.642,85 

9 27.019,70 0,284262412 7.680,69 

10 29.994,94 0,247184706 7.414,29 

      125.369,80 

      28.787,57 

      96.582,23 
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     ∑                             

                          

              

 

ANÁLISIS.- El resultado obtenido del VAN es positivo y mayor a uno, por 

lo tanto nos demuestra que es conveniente realizar este proyecto. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original. 

 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 
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Tabla Nº 94. PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL (PRC) 

PERIODO INVERSIÓN FLUJO NETO FACTOR 
ACUMULADO DE CAJA 

  

  

0 ( 28787,57 )     

1   24.752,99   

2  25.093,22 49.846,21 

3   25.634,77 75.480,98 

4   24.501,28 99.982,26 

5   27.623,38 127.605,64 

6   16.373,40 143.979,04 

7   25.156,38 169.135,42 

8   26.438,67 195.574,09 

9   27.019,70 222.593,79 

10   29.994,94 252.588,74 

  252.588,74  

 

                                (
          ∑               

                                          
) 

PRC   = 1 
28787,57 -   25093,22 

25634,77 

      PRC   = 1,14 
    

   
1 Años 

 

 
0,14  * 12  =   1,73 1 Meses 

 

 
0,73  * 30  =   21,88 21 Días 

  

ANÁLISIS.- El capital se recuperará en 1 año, 1 mes y 21 días. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Se interpreta como la más alta tasa de interés que se podría pagar por un 

préstamo que financiará la inversión. Este método actualmente es 
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utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales. 

 

Tabla Nº 95. TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO FLUJO NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

86,00% MENOR 87,00% MAYOR 

      
0     28.787,57   28.787,57 

1 24.752,99 0,5376344086 13.308,06 0,5347593583 13.236,89 

2 25.093,22 0,2890507573 7.253,21 0,2859675713 7.175,85 

3 25.634,77 0,1554036330 3.983,74 0,1529238349 3.920,17 

4 24.501,28 0,0835503403 2.047,09 0,0817774518 2.003,65 

5 27.623,38 0,0449195378 1.240,83 0,0437312577 1.208,01 

6 16.373,40 0,0241502891 395,42 0,0233856993 382,90 

7 25.156,38 0,0129840264 326,63 0,0125057215 314,60 

8 26.438,67 0,0069806594 184,56 0,0066875516 176,81 

9 27.019,70 0,0037530427 101,41 0,0035762308 96,63 

10 29.994,94 0,0020177649 60,52 0,0019124229 57,36 

      113,90   -214,70 

 

       

 
 

     

      

      TIR   = 86 +        1,00       ( 113,90    ) 

   
328,60 

 

   
 

 
TIR   = 86 +        1,00       ( 0,35 ) 

   
 

 
TIR   = 86 +        0,35       ( 

 
 

   
 

 
TIR   = 86,35 % 
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ANÁLISIS.- El resultado obtenido de la TIR es 86,35%, el mismo que 

aunque es mínimamente mayor que la tasa del costo de capital 15%, aun 

podemos recomendar que si es conveniente realizar este proyecto. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio por cada dólar invertido, a esto se lo relaciona los 

ingresos actualizados frente a los costos actualizados que se producirían 

durante el período del proyecto. 

 

Los cálculos de la relación beneficio-costo están representados en el 

cuadro que detallo a continuación: 
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Tabla Nº 95. RELACION BENEFICIO COSTO (B/C) 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 
COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 15,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 15,00% ACTUALIZADO 

0             

1 111365,72 0,8695652174 96839,76 144775,44 0,8695652174 125891,68 

2 113076,28 0,7561436673 85501,91 146999,16 0,7561436673 111152,48 

3 114143,59 0,6575162324 75051,26 148386,66 0,6575162324 97566,64 

4 115235,64 0,5717532456 65886,35 149806,33 0,5717532456 85652,26 

5 116330,37 0,4971767353 57836,75 151229,48 0,4971767353 75187,78 

6 117569,15 0,4323275959 50828,39 152839,90 0,4323275959 66076,91 

7 118703,69 0,3759370399 44625,11 154314,80 0,3759370399 58012,65 

8 119840,72 0,3269017738 39176,14 155792,93 0,3269017738 50928,99 

9 120992,16 0,2842624120 34393,52 157289,80 0,2842624120 44711,58 

10 122170,20 0,2471847061 30198,61 158821,26 0,2471847061 39258,19 

   
580.337,81 

  
754.439,15 

       
R (B/C)   = 

INGRESO ACTUALIZADO 
    

COSTO ACTUALIZADO 
    

       
R (B/C)   = 

754439,15 
     

580337,81 
     

       
R (B/C)   = 1,30 Dólares 
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Análisis.- Según el resultado obtenido la relación beneficio costo para el 

proyecto es mayor que uno (1.30),  por lo tanto es financieramente 

aceptado lo que significa que por cada dólar invertido se obtendrá 0,30 

centavos de rentabilidad o utilidad. 

 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque 

se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se 

dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución 

en los ingresos. Las variables que presentan mayor incertidumbre son los 

ingresos y los costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como 

parámetros un aumento del 18% en los costos y una disminución del 

13,82% en los ingresos. Para la toma de decisiones debe tomarse en 

cuenta lo siguiente:  

 

* Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

*Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

* Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no 

es sensible. 
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Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, 

por lo tanto  no afectan al proyecto los cambios en los costos 

incrementados  y los ingresos disminuidos en un 18% y en un 13,82%, 

respectivamente; es decir, el proyecto no es sensible a estos cambios 

como quedó demostrado al  calcular los demás índices, por lo que el 

proyecto es conveniente. 
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Tabla Nº 96. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 18% 

 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 18,00% ORIGINAL NETO 46,00% MENOR 47,00% MAYOR

0 28.787,57 28.787,57

1 111.365,72 131.411,55 144.775,44 13.363,89 0,6849315068 9.153,35 0,6802721088 9.091,08

2 113.076,28 133.430,00 146.999,16 13.569,15 0,4691311691 6.365,71 0,4627701421 6.279,40

3 114.143,59 134.689,43 148.386,66 13.697,23 0,3213227185 4.401,23 0,3148096205 4.312,02

4 115.235,64 135.978,06 149.806,33 13.828,28 0,2200840538 3.043,38 0,2141562044 2.961,41

5 116.330,37 137.269,84 151.229,48 13.959,64 0,1507425026 2.104,31 0,1456844928 2.033,70

6 117.569,15 138.731,60 152.839,90 14.108,30 0,1032482895 1.456,66 0,0991050971 1.398,20

7 118.703,69 140.070,36 154.314,80 14.244,44 0,0707180065 1.007,34 0,0674184334 960,34

8 119.840,72 141.412,05 155.792,93 14.380,89 0,0484369907 696,57 0,0458628799 659,55

9 120.992,16 142.770,74 157.289,80 14.519,06 0,0331760211 481,68 0,0311992380 452,98

10 122.170,20 144.160,84 158.821,26 14.660,42 0,0227233021 333,13 0,0212239714 311,15

255,80 -327,73

255,80

583,53

Diferencias    TIR     = 86,35 -      46,44      = 39,91 %

Porcentaje de variación   = 39,91 /      86,35      = 46,22%

Sensibilidad   =                                                                                         Porcentaje de variación / Nueva Tir 46,22 /      46,44      = 0,995

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       46,00   +        1,00       (    )      = 46,44 %
VAN menor - VAN mayor

Tir Proyecto - Nueva Tir

                                Diferencia. Tir / Tir del proyecto
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Tabla Nº 97. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN DECREMENTO EN LOS INGRESOS DEL 13,82% 

COSTO INGRESO TOTAL INGRESO

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 13,82% ORIGINAL NETO 46,00% MENOR 47,00% MAYOR

0 28.787,57 28.787,57

1 111.365,72 124.767,47 144.775,44 13.401,75 0,6849315068 9.179,28 0,6802721088 9.116,84

2 113.076,28 126.683,87 146.999,16 13.607,60 0,4691311691 6.383,75 0,4627701421 6.297,19

3 114.143,59 127.879,63 148.386,66 13.736,04 0,3213227185 4.413,70 0,3148096205 4.324,24

4 115.235,64 129.103,10 149.806,33 13.867,46 0,2200840538 3.052,01 0,2141562044 2.969,80

5 116.330,37 130.329,57 151.229,48 13.999,20 0,1507425026 2.110,27 0,1456844928 2.039,47

6 117.569,15 131.717,43 152.839,90 14.148,27 0,1032482895 1.460,78 0,0991050971 1.402,17

7 118.703,69 132.988,49 154.314,80 14.284,80 0,0707180065 1.010,19 0,0674184334 963,06

8 119.840,72 134.262,35 155.792,93 14.421,63 0,0484369907 698,54 0,0458628799 661,42

9 120.992,16 135.552,35 157.289,80 14.560,20 0,0331760211 483,05 0,0311992380 454,27

10 122.170,20 136.872,16 158.821,26 14.701,96 0,0227233021 334,08 0,0212239714 312,03

338,09 -247,09

338,09

585,18

Diferencias    TIR     = 86,35 -      46,58      = 39,77 %

Porcentaje de variación   = 39,77 /      86,35      = 46,06%

Sensibilidad   =                                                                                                       Porcentaje de variación / Nueva Tir 46,06 /      46,58      = 0,99

Tir Proyecto - Nueva Tir

                                  Diferencia. Tir / Tir del proyecto

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       46,00   +        1,00       (    )      = 46,58 %
VAN menor - VAN mayor
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IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
El Ministerio del Ambiente, mediante Acuerdo Ministerial del 12 de mayo 

de 2011, expide los procedimientos para registro de generadores de 

desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos, previo al 

licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos. 

 

Por lo tanto la nueva empresa productora de carne de soya empacada al 

vacío en su afán de cumplir la legislación ambiental aplicable inicia con el 

proceso para la Obtención de la Licencia Ambiental para el transporte de 

desechos a través del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo 

Ambiental con Énfasis en el Plan de Contingencias. 

 

Para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo 

Ambiental con énfasis en el Plan de Contingencias se han utilizado una 

serie de metodologías que han permitido identificar las zonas con mayor 

riesgo de que ocurra una situación de contingencia. Para el análisis se ha 

considerado las fases de Impacto Socio – Económico e Impacto 

Ambiental. 
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Impacto Socio – Económico 

 

a. Calidad de Vida.- El nivel de vida de los involucrados en el proyecto, 

tiende a mejorar, debido a que los ingresos aumentan, se establecen 

fuentes de trabajo, se accede a productos y servicios actuales, medicina, 

educación y por ende con productos más nutritivos se contribuye a 

mantener a una población más sana y mejor alimentada. 

 

b. Generación de Empleo.- Mediante la ejecución del proyecto, se hará 

necesario contratar personal para las áreas de la empresa, el cual debe 

ser seleccionado para que rinda según la empresa lo requiera. En general 

se dinamizaran negocios relacionados con la producción y 

comercialización del producto. 

 

c. Beneficios al consumidor.- Al ofrecer un producto, en forma más sana 

y tradicional y con la ayuda de un personal suficientemente capacitado, el 

cliente gana un producto y un servicio de calidad.  

 

d. Tasa de desempleo.- Al generar nuestros propios lugares de trabajo, 

en el que se ofrezca satisfacer las tendencias actuales y a la vez 

dinamizar la economía de la zona, se contribuye a reducir tasas de 

desempleo existentes e incentiva a otras personas a poner en práctica sus 

ideas, incrementando el desarrollo de pymes. 
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Impacto Ambiental 

IMPACTO AMBIENTAL 

Factores  -3 -2 -1 0 1 2 3 

Manejo de desechos      x   

Contaminación de olor      x  

Reciclaje de productos  para la 

comercialización 

     x  

Agua negras      x  

Total   x     

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

La empresa del proyecto no provocará impactos ambientales puesto que 

la materia prima va directamente al proceso del coctel de cacao, 

eliminándose así mismo la posibilidad de afectar a la ecología del sector 

en donde se ubicara la empresa. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 
Después de haber realizado el estudio de mercado, el estudio técnico y 

administrativo, el estudio financiero y evaluación financiera de este trabajo 

investigativo se pudo concluir lo siguiente: 

 

 En la provincia de Sucumbíos existe una gran demanda de cocteles, ya 

que al haber realizado el estudiado de mercado se pudo determinar 

que la demanda supera a la oferta, demostrándonos que existe una 

demanda insatisfecha. 

 

 A través del estudio de mercado se comprobó que existe una demanda 

efectiva  de botellas de coctel de cacao para el primer año de vida útil 

del proyecto de 549.305 botellas. 

 

 El análisis de la oferta se lo realizó con información proveída por los 

distribuidores, por medio de la encuesta aplicada a ellos, 

determinándose que para el primer año la oferta es de 405.496 

botellas de coctel de caco comercializadas en dicho cantón; la 

comparación de esta cifras permitió determinar la demanda 

insatisfecha para el primer año es de 143.809 botellas. 

 

 En el estudio técnico se pudo observar que aunque la empresa trabaje 

al cien por ciento de su capacidad instalada no podrá cubrir, la 

demanda insatisfecha existente en el mercado. 
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 En cuanto al estudio administrativo la empresa será debidamente 

constituida; los empleados realizarán sus funciones de acuerdo a  su 

manual el mismo que está establecido en este estudio. 

 

 Mediante el estudio económico financiero se pudo concluir que si esta 

nueva empresa ofrece a los demandantes los productos elaborados 

bajo las normas de higiene y calidad, es rentable, cabe indicar además 

que el precio del producto va a ser muy competitivo ya que no existe 

otra empresa en la localidad que ofrezca el mismo producto.  

 

 Al realizar la evaluación económica financiera, con los resultados 

obtenidos al aplicar el VAN (Valor Actual Neto) de 96.582,23 dólares, el 

TIR (Tasa Interna de Retorno) 86,35%, la Relación Beneficio Costo de 

1,30 que determina que por cada dólar de invertido se obtendrá 0,30 

centavos de ganancia, el Período de Recuperación de Capital se lo 

realizará en 1 año 1 mes y 21 días y el Análisis de Sensibilidad se 

determina que la empresa soporta un incremento en los costos del 18% 

y una disminución de los ingresos del 13,82%, se pudo determinar que 

todos los resultados son positivos y favorables para realizar este 

proyecto, concluyendo que es cien por ciento factible.  
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I. RECOMENDACIONES 
 

Luego de elaborar el presente proyecto se puede recomendar lo siguiente: 

 

 El presente proyecto, está encaminado a la inversión privada dado que 

existe beneficios económicos y sociales para el adelanto del sector en 

el ámbito empresarial. 

 

 Ejecutar periódicamente investigaciones de mercado que nos permita 

monitorear los cambios que se dan en los gustos, preferencias y 

necesidades de los clientes en cuanto al coctel de cacao para que de 

esta manera la empresa pueda desarrollar estrategias de innovación. 

 

 Mediante la factibilidad: financiera, económica y técnica del presente 

proyecto, permite la ejecución del mismo brindando de esta manera la 

creación de fuentes de trabajo. 

 

 Se debe realizar una buena campaña publicitaria con el fin de dar a 

conocer el producto que ofrece la empresa y obtener aceptación en el 

mercado local. 

 

 Al poner en marcha este proyecto, es importante contratar mano de 

obra del lugar, con el fin de ayudar al progreso de la ciudad y reducir en 

parte el problema del desempleo. 
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 Para este tipo de proyecto es necesario ofrecer al cliente productos de 

calidad con la finalidad de poseer liderazgo en el mercado. 

 

 Se hace necesario que para los proyectos de factibilidad que se 

realizan, sean tomados en cuenta para su ejecución, logrando así 

beneficios para los inversionistas y la sociedad.  
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k. ANEXOS 

Anexo 1 

Ficha Resumen  

Tema; 

 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA DE CÓCTEL DE CACAO Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN LAGO AGRIO PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS PARA EL AÑO 2015". 

 

Problemática 

En la provincia de Sucumbíos, especialmente en el cantón Lago Agrio, no 

se ha desarrollado la industria de tal manera que se aprovechen los 

recursos existentes en la zona, motivo por él se ve la necesidad de este 

proceso, contribuyendo al empleo del sector. 

Actualmente, en Lago Agrio se produce licor de una gran variedad; a 

excepción del Cóctel de Cacao que no ha sido industrializado, 

lamentablemente la producción licorera tiene escasa demanda, debido a 

la falta de promoción y difusión del producto. 

De igual manera, se ha podido detectar que en el cantón Lago Agrio, a 

pesar de ser una zona productiva por excelencia con un clima  que reúne 

las condiciones necesarias para una diversidad de cultivos entre los que 

se destaca la producción de cacao, en cantidades suficientes para poder 
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incluirlo en el Cóctel; no se han implementado industrias con miras a 

generar una actividad económica rentable que permita elevar el ingreso 

económico de sus habitantes; quizá esto se deba a la falta de decisión e 

iniciativa de los empresarios para invertir sus capitales. 

Con los antecedentes planteados, y en calidad de egresada de la Carrera 

de Administración de Empresas, me propongo realizar el presente 

proyecto de factibilidad, de una empresa Productora y Comercializadora 

de Cóctel de Cacao en el Cantón Lago Agrio, localidad en la cual se 

produce licor en cantidades suficientes para ser industrializado.  Este 

proyecto de inversión traerá consigo una serie de beneficios para los 

inversionistas, así como la posibilidad de obtener una rentabilidad 

adecuada, así mismo las familias del lugar tendrán acceso a mejorar y 

tecnificar la mano de obra y los recursos existentes, procurando una 

ventaja competitiva, además, elevar la calidad de los licores elaborándolos 

con excelencia, buena presentación y a precios cómodos, al alcance de 

todos los consumidores. 

 

Justificación; 

Justificación Académica. 

El presente trabajo de investigación, con el fin de poner todo en práctica  

todos los conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional de Loja, 

en especial en la Carrera de Administración de Empresas, la cual viene 

realizando esfuerzos tenientes a fortalecer el desarrollo intelectual, 

tecnológico y científico del futuro profesional. 
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Además que el presente servirá como fuente de investigación para quien 

lo crea conveniente reforzar sus conocimientos, valiéndose de la 

información que tiene este proyecto, también para lograr lo más 

importante dentro de nuestra carrera que es la de conseguir un título 

profesional y más específicamente dentro del área administrativa. 

 

Justificación Social: 

 

Como un aporte a la sociedad, deseo compartir los conocimientos 

adquiridos, con el fin de brindar un desarrollo social, cultural, lo que se 

logra a través de la investigación. Por ello estoy seguro de que con las 

ideas aportadas, estoy coadyuvando al desarrollo empresarial  del país, 

aplicando correctamente el sistema de Elaboración y Evaluación de 

Proyectos, para tratar de cubrir con todas las expectativas de crear 

espacios destinados al desarrollo social de la comunidad en general, la 

cual se verá beneficiada con la realización del proyecto, puesto que la 

empresa estará a disposición de las personas según las necesidades que 

se les presenten. 

 

Justificación Económica: 

 

Conocedor de las condiciones económicas en que se desenvuelve la 

provincia de Sucumbíos y consciente de que el retraso en el desarrollo 

productivo-industrial se debe  a la falta de iniciativa y creatividad 

constituyendo una amenaza en el desarrollo armónico del lugar.  
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Considero que es necesario elevar a ejecución del proyecto de 

factibilidad, mismo que permitirá promover alternativas de desarrollo para 

mejorar el nivel de vida y bajar el índice de pobreza y desempleo en el  

lugar, evitando así la migración campesina; y, por otra parte, generar 

ingresos económicos a los inversionistas, y de esta manera hacer de la 

zona un lugar atractivo para inversiones futuras. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

✓ Realizar el estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

productora de Cóctel de Cacao y su comercialización en el Cantón 

de Lago Agrio. 

 

Objetivos Específicos: 

✓ Realizar un estudio de mercado para conocer la oferta y la 

demanda existente. 

✓ Elaborar un estudio técnico para analizar y determinar el tamaño y 

la localización óptima del proyecto. 

✓ Realizar el estudio organizativo y administrativo para la empresa 

productora de Cóctel de cacao. 

✓ Establecer el Estudio Financiero para determinar  las inversiones, 

financiamiento, costos e ingresos. 
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✓ Realizar la evaluación financiera que nos permita determinar si es 

o no factible invertir, en la empresa productora de Cóctel de cacao. 

✓ Evaluar el impacto ambiental y social del proyecto 

 

Metodología 

Método Inductivo. 

El mismo que parte de hechos particulares, en este caso de los turistas 

para conocer sus necesidades, gustos y preferencias y en base a ello 

llegar a principios generales, este método lo utilizare en el estudio de 

mercado para conocer la oferta y la demanda existente. Esto con la ayuda 

de la observación, comprensión y demostración, lograré verificar que 

porcentaje de la población cantonal que le gustaría que exista una 

empresa productora de Cóctel. 

 

 

Método Deductivo 

El cual parte de  un principio general ya conocido para deducir en él 

consecuencias particulares. En el presenta caso este método ayudará a 

realizar los cálculos matemáticos pertinentes para así determinar con 

exactitud la oferta, demanda insatisfecha, capacidad instalada y utilizada. 

 

 

Método estadístico 

Mediante este método representaré la información obtenida ya sea en 

cuadros o en gráficos para que de esta manera sea mejor interpretada la 

información conseguida. 

Además de contar con métodos matemáticos para obtener el tamaño de la 

población.   
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Método Descriptivo  

El método descriptivo lo utilizaré en el proyecto para realizar cuadros 

estadísticos desde su tabulación hasta enunciar el ¿por qué? de los 

hechos. 

 

Método Analítico. 

A este método lo utilizaré para analizar e interpretar los resultados, 

llegando de esta manera a las conclusiones y recomendaciones 

necesarias. 

 

Técnicas e Instrumentos 

La observación 

La observación la orientaré hacia los espacios físicos en donde se me 

permitiría implementar la empresa productora de Cóctel. 

 

Las consultas bibliográficas:  

Las consultas bibliográficas las utilizaré en este proyecto para determinar 

conceptos fundamentales y a la vez consultar determinados temas 

desconocidos lo cual ayudará a mejorar mis conocimientos. 

 

Las encuestas 

Las encuestas serán dirigidas al consumidor final que serán los habitantes 

del cantón de Lago Agrio, específicamente a la P:E:A. 

Esta se utilizará como una parte esencial de mi proyecto ya que me 

ayudará a determinar la oferta y la demanda.   
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Población.  

Se debe tomar en consideración que un tamaño grande de muestra no 

siempre significa que proporcionará mejor información que un tamaño 

pequeño de ella, la validez de la misma está en función de la 

responsabilidad con que se apliquen los instrumentos por parte de los 

investigadores o el investigador. Por tal motivo he creído conveniente 

tomar como dato principal el Censo realizado por parte del INEC, lo cual 

ayudará a determinar con mejor precisión la muestra y su distribución en 

Lago Agrio. 

 

El área de influencia comprende la población del Cantón de Lago Agrio. 

Determinación del Tamaño de La Muestra 

Formula de proyección  

 
Pf= Pa (1+i)n 

Pf= Población futura  

Pa= Población actual 

i= Tasa de crecimiento 

1= Valor nominal  

n= Números de años  

 

Muestra  

Conforme al trabajo investigativo se puede indicar que según información 

otorgada por el último Censo 2010, el cantón Lago Agrio cuenta con una 
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población de 91.744 habitantes y una tasa de crecimiento del 3,37 y un 

PEA de 24,787.  

Formula de proyección.   
 
 
Pf = Pi (1 + i)n 
 
Pf = Población Futura 
 
Pi = Población Inicial 
 
I = Tasa de Crecimiento (3,37) 
 
1 = Valor Nominal 

n = Número de Años 

 

Cuadro N° 1 

Años Población 

2010 24,787 

2016 30,241 

                       Fuente: Inec 
                           Elaboración: La Autora     
 
 
 

Fórmula: 

  
  (   )   

( ) (   )  (   )  
 

Significado: 

Z 
Nivel de confianza Fue tomado el 95% igual 

a 1,96 (tabla de 
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distribución normal) 

P Probabilidad de éxito 0,50 (Probabilidad de que 

el evento ocurra) 

Q 
Probabilidad de 

fracaso 

0,50 (Probabilidad de que 

el evento no ocurra) 

N Población en estudio 30241 

∑
2
 Margen de error 0,05 de margen de error. 

 

  
  (   )   

( ) (   )  (   )  
 

 

  
(    ) (         )      

(    ) (       )  (         )(    ) 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 

Modelo de Encuesta 

1. ¿Consume licor? 

Sí. 

No. 

(     ) 

(     ) 
 

 

2. ¿Qué tipo de licor consume usted? 

Natural. 

De Marca. 

(     ) 

(     ) 

 

 
3. ¿Consume usted licor a base de cacao? 

Sí. 

No. 

(     ) 

(     ) 

 

 

4. ¿En qué presentación usted adquiere el licor de cacao? 

750 ml. 

500 ml 

900 ml 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 

 

5. ¿Por qué prefiere el licor de cacao?  

Calidad. 

Precio. 

Salud. 

Natural. 

Efectivo. 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 
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Sabor. (     ) 

 

6. ¿Qué cantidad compra mensualmente licor de cacao de 750 ml.? 

1 presentación de 750 ml (     )  

1.5 presentaciones de 750 ml (     )  

2 presentaciones de 750 ml (     )  

3 presentaciones de 750 ml (     )  

4 presentaciones de 750 ml (     )  

 

7. ¿Cuánto paga usted por el licor de cacao de 750 ml? 

De 10 – 11.99 dólares. 

De 12 – 13.99 dólares 

De 14 – 16.00 dólares.  

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 

 

8. ¿El precio que paga usted por el licor de cacao de 750 ml. Es?: 

Muy alto. 

Alto. 

Aceptable. 

Barato. 

Muy Barato. 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 

 

9. ¿Dónde compra usualmente usted el licor de cacao?  

Supermercados. 

Tiendas. 

Bodegas. 

Otros. 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 
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10. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría conocer de la 

existencia del licor de cacao de 750 ml. es: 

Televisión. 

Prensa. 

Radio. 

Hojas Volantes. 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 

 

11. ¿Si se creara una empresa de un nuevo licor de cacao, estaría 

dispuesto usted a adquirir este producto? 

Sí. 

No. 

(     ) 

(     ) 

 

 

12. ¿Qué tipo de promoción le gustaría que le den al momento de 

adquirir el licor de cacao? 

Descuentos. 

Regalo extra de cantidad. 

Rebaja de precio. 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 5 

Proyecciones 

Proyección de Materia Prima  

AÑOS VALOR 1,12% INFLACIÓN 

1 29.542,02 

2 29.872,89 

3 30.207,47 

4 30.545,79 

5 30.887,90 

6 31.233,85 

7 31.583,67 

8 31.937,40 

9 32.295,10 

10 32.656,81 
Fuente: Banco Central del Ecuador (TI a Diciembre de 2016) 
Elaboración: La Autora 

 

 

Proyección de Materiales Indirectos 

AÑOS VALOR 1,12% INFLACIÓN 

1 12.295,92 

2 12.433,63 

3 12.572,89 

4 12.713,71 

5 12.856,10 

6 13.000,09 

7 13.145,69 

8 13.292,92 

9 13.441,80 

10 13.592,35 
Fuente: Banco Central del Ecuador (TI a Diciembre de 2016) 
Elaboración: La Autora 
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Proyección de Mano de Obra Directa 

AÑOS VALOR 1,12% INFLACIÓN 

1 11.760,75 

2 12.641,53 

3 12.783,12 

4 12.926,29 

5 13.071,06 

6 13.217,46 

7 13.365,49 

8 13.515,19 

9 13.666,56 

10 13.819,62 
Fuente: Banco Central del Ecuador (TI a Diciembre de 2016) 
Elaboración: La Autora 

 

 

Proyección de Útiles de Oficina 

AÑOS VALOR 1,12% INFLACIÓN 

1 116,40 

2 117,70 

3 119,02 

4 120,36 

5 121,70 

6 123,07 

7 124,44 

8 125,84 

9 127,25 

10 128,67 
Fuente: Banco Central del Ecuador (TI a Diciembre de 2016) 
Elaboración: La Autora 
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Proyección de Materiales de limpieza 

AÑOS VALOR 1,12% INFLACIÓN 

1 51,24 

2 51,81 

3 52,39 

4 52,98 

5 53,57 

6 54,17 

7 54,78 

8 55,39 

9 56,02 

10 56,64 
Fuente: Banco Central del Ecuador (TI a Diciembre de 2016) 
Elaboración: La Autora 

 

 

Proyección de Sueldos Administrativos 

AÑOS VALOR 1,12% INFLACIÓN 

1 15.548,82 

2 16.003,52 

3 16.182,76 

4 16.364,01 

5 16.547,28 

6 16.732,61 

7 16.920,02 

8 17.109,52 

9 17.301,15 

10 17.494,92 
Fuente: Banco Central del Ecuador (TI a Diciembre de 2016) 
Elaboración: La Autora 
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Proyección de Consumo de Agua 

AÑOS VALOR 1,12% INFLACIÓN 

1 216,00 

2 218,42 

3 220,87 

4 223,34 

5 225,84 

6 228,37 

7 230,93 

8 233,51 

9 236,13 

10 238,77 
Fuente: Banco Central del Ecuador (TI a Diciembre de 2016) 
Elaboración: La Autora 

 

 

Proyección de Consumo de Energía Eléctrica 

AÑOS 
VALOR 1,12% 

INFLACIÓN 

1 259,20 

2 262,10 

3 265,04 

4 268,01 

5 271,01 

6 274,04 

7 277,11 

8 280,22 

9 283,36 

10 286,53 
Fuente: Banco Central del Ecuador (TI a Diciembre de 2016) 
Elaboración: La Autora 
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Proyección de Consumo de Teléfono 

AÑOS VALOR 1,12% INFLACIÓN 

1 144,00 

2 145,61 

3 147,24 

4 148,89 

5 150,56 

6 152,25 

7 153,95 

8 155,68 

9 157,42 

10 159,18 
Fuente: Banco Central del Ecuador (TI a Diciembre de 2016) 
Elaboración: La Autora 

 

 

Proyección de Prompoción en Ventas 

AÑOS VALOR 1,12% INFLACIÓN 

1 19.490,00 

2 19.708,29 

3 19.929,02 

4 20.152,23 

5 20.377,93 

6 20.606,16 

7 20.836,95 

8 21.070,33 

9 21.306,31 

10 21.544,94 
Fuente: Banco Central del Ecuador (TI a Diciembre de 2016) 
Elaboración: La Autora 
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Proyección de Publicidad 

AÑOS 
VALOR 1,12% 

INFLACIÓN 

1 126,00 

2 127,41 

3 128,84 

4 130,28 

5 131,74 

6 133,22 

7 134,71 

8 136,22 

9 137,74 

10 139,28 
Fuente: Banco Central del Ecuador (TI a Diciembre de 2016) 
Elaboración: La Autora 

 

 

Proyección de Combustibles y Lubricantes 

AÑOS VALOR 1,12% INFLACIÓN 

1 1.620,00 

2 1.638,14 

3 1.656,49 

4 1.675,04 

5 1.693,80 

6 1.712,78 

7 1.731,96 

8 1.751,36 

9 1.770,97 

10 1.790,81 
Fuente: Banco Central del Ecuador (TI a Diciembre de 2016) 
Elaboración: La Autora 
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Proyección Sueldo Ventas 

AÑOS VALOR 1,12% INFLACIÓN 

1 5.880,38 

2 6.329,77 

3 6.400,66 

4 6.472,35 

5 6.544,84 

6 6.618,14 

7 6.692,27 

8 6.767,22 

9 6.843,01 

10 6.919,65 
Fuente: Banco Central del Ecuador (TI a Diciembre de 2016) 
Elaboración: La Autora 
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