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b. RESUMEN. 
 

La presente investigación se desarrolló en base al estudio previo de 

factibilidad para la implementación de una planta productora y 

comercializadora de bebida refrescante hecha de guayusa con esencia de 

limón, edulcorada con panela granulada en el cantón Tena, provincia de 

Napo; con la finalidad de satisfacer las necesidades y expectativas que 

exigen los consumidores con un producto natural creado a base de hojas 

de una planta nativa de la Amazonia, como es la guayusa. 

Para la puesta en marcha del proyecto y cumplimiento de los objetivos 

planteados se utilizaron métodos como: Inductivo, Deductivo, Analítico, 

Bibliográfico y Estadístico; así como también técnicas, que permitieron 

obtener la información necesaria para el desarrollo del mismo, dentro de 

las técnicas se utilizó la encuesta, con una muestra de 377 encuestas 

para los demandantes, y 15 encuestas para los oferentes de bebidas 

refrescantes entre tiendas de barrio y mini mercados. 

Para el estudio de mercado se utilizó la población en familias del cantón 

Tena que es 19.639,00 familias, según el censo poblacional del 2010, 

dato que se obtuvo proyectando para seis años, luego de la tabulación de 

las encuestas se determinó las diferentes demandas, como la potencial se 

tienen 19.639,00 posibles consumidores; la real 7.855,60 consumidores; 

el Consumo per capital 1.319.740,80; la efectiva 461.909,28 de bebidas 

refrescantes, siendo los clientes que comprarán él producto a la nueva 

empresa; como demanda insatisfecha tenemos 239.837,28 de bebidas 
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refrescantes de 500ml; dichos valores son referidos para el primer año. 

En el caso de la oferta los posibles comercializadores de esta bebida 

refrescante Guayusa PANCA son las Tiendas de barrio y supermercados, 

ya que no existen empresas que produzcan y distribuyan bebidas 

refrescantes hecha de guayusa con esencia de limón y edulcorada con 

panela granulada en el cantón Tena, los datos para el estudio de mercado 

se obtuvieron de todos productos referentes a  las bebidas refrescantes. 

En el estudio técnico se determinó la capacidad instalada que es de 

234.000,00 bebidas refrescantes de 500ml y trabajará con una capacidad 

del 75% para el primer año, a partir del quinto año en un 95% hasta 

finalizar la vida útil del proyecto. También la macro y micro localización de 

la plata productora y comercializadora de bebida refrescante GUAYUSA 

PANCA; que estará ubicada en la Av. Las palmas y calle Antonio Vallejo 

en el cantón Tena, provincia de Napo. 

En el estudio administrativo y legal, la razón social de la empresa será 

Bebida refrescante Guayusa Panca, su constitución como compañía 

limitada, también se elaboró los organigramas y manual de funciones para 

el desarrollo de las actividades por parte de cada uno de los trabajadores. 

El estudio económico da a conocer la inversión total del proyecto que es 

de USD $ 188.152,94 dólares, contará con el 84,06% de capital propio y 

el 15,94% correspondiente a crédito, financiado mediante Banecuador, 

con una tasa de interés del 11.26% anual. 



4 
 

 
 

Dentro de la evaluación financiera se determinó que el proyecto sí es 

factible de acuerdo a los índices económicos como son: El valor actual 

neto USD $ 45.275,33 dólares, la tasa interna de retorno 16,32%, relación 

beneficio costo, por cada dólar invertido obtendré un beneficio de USD $ 

0,31 centavos de dólar, período de recuperación del capital, 5 años, 0 

meses, 16 días, y el análisis de sensibilidad con un incremento en los 

costos del 6,63%  con un coeficiente de 0,99 y disminución en los 

ingresos del 5,05% nos da como resultado 0,99; lo cual es menor a 1, por 

lo tanto, el proyecto no es sensible a los cambios que se generen. 

En el último estudio que es el tema ambiental se tomará en consideración 

las medidas pertinentes para evitar daños a nuestro medio ambiente, 

también se analizó el ámbito social donde impulsará el desarrollo 

socioeconómico del cantón a través de la generación de fuentes de 

empleo. 
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ABSTRACT. 

 

The present investigation was developed based on the previous feasibility 

study for the implementation of a plant producing and marketing refreshing 

drink made of guayusa with lemon essence, sweetened with granulated 

panela in the canton Tena, province of Napo; With the purpose of 

satisfying the needs and expectations that the consumers demand with a 

natural product created from leaves of a native plant of the Amazon, as it 

is the guayusa. 

For the implementation of the project and fulfillment of the objectives, we 

used methods such as: Inductive, Deductive, Analytical, Bibliographic and 

Statistical; as well as techniques, that allowed to obtain the necessary 

information for the development of the same, within the techniques the 

survey was used, with a sample of 377 surveys for the plaintiffs, and 15 

surveys for suppliers of refreshing beverages between neighborhood 

stores and mini markets. 

For the market study was used the population in families of the canton 

Tena which is 19,639.00 inhabitants, according to the population census 

of 2010, data that was obtained projecting for six years, after the 

tabulation of the surveys was determined the different demands, as the 

potential we have 19,639.00 potential consumers; the real 7,855.60 

consumers; per capita consumption 1,319,740.80; the effective 

461,909.28 of refreshing beverages, being the customers that will buy the 

product to the new company; as unsatisfied demand we have 239,837.28 
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of refreshing drinks of 500ml; these values are referred for the first year. In 

the case of the offer the potential marketers of this refreshing drink 

Guayusa PANCA are neighborhood shops and supermarkets, as there are 

no companies to produce and distribute refreshing drinks made of 

guayusa with lemon essence and sweetened with granulated panela in the 

canton Tena, the data for the market study were obtained from all 

products referring to soft drinks. 

The technical study determined the installed capacity of 234,000.00 

refreshments of 500ml and will work with a capacity of 75% for the first 

year, from the fifth year by 95% until the end of the life of the project. Also 

the macro and micro location of the silver producer and marketer of 

refreshing drink GUAYUSA PANCA; which will be located on Las Palmas 

Avenue and Calle Antonio Vallejo in Tena, Napo Province. 

In the administrative and legal study, the corporate name of the company 

will be refreshing Drink Guayusa Panca, its constitution as a limited 

company, also the organization charts and manual of functions for the 

development of activities by each of the workers. 

The economic study reveals the total investment of the project that is USD 

$ 188,152.94 dollars, will have 84.06% of equity and 15.94% 

corresponding to credit, financed by Banecuador, with an interest rate of 

11.26% per year. 
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Within the financial evaluation it was determined that the project is feasible 

according to economic indices such as: The net present value USD$ 

45.275,33, the internal rate of return 16.32%, cost benefit ratio, for every 

dollar invested I will get a profit of USD $ 0.31 cents, capital recovery 

period, 5 years, 0 months, 16 days, and the sensitivity analysis with an 

increase in costs of 6.63% with a coefficient of 0, 99 and decrease in 

revenues of 5.05% gives us as a result 0.99; which is less than 1, 

therefore, the project is not sensitive to the changes that are generated. 

In the last study that is the environmental issue will take into consideration 

the relevant measures to avoid damages to our environment, we also 

analyzed the social area where it will promote the socioeconomic 

development of the canton through the generation of employment sources. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

A pesar de las estimaciones económicas complicadas que atraviesa 

nuestro Ecuador, se pretende incursionar en el mundo empresarial 

introduciendo en el mercado local, en la ciudad de Tena, provincia de 

Napo un producto natural, de alta calidad  como lo es la bebida 

refrescante hecha de guayusa con esencia de limón y edulcorada con 

panela granulada. 

Las bebidas refrescantes encontradas en el mercado actual tienen 

ingredientes químicos y son endulzados con azúcar, los mismo afectan a 

la salud de las personas  provocando enfermedades como la diabetes, 

gastritis, entre otras, siendo ésta una razón indispensable para sacar al 

mercado una bebida  refrescante que no contenga estas substancias y 

que sea totalmente natural y confiable para el consumidor. 

En la industrialización de la materia prima típica en el cantón, como es la 

guayusa y el limón, permitirá aprovechar la producción de la misma en la 

localidad. La identificación de una oportunidad de inversión en cuanto a 

esta materia prima incentivará a sus productores a mejorar las 

condiciones de siembra y cosecha, de modo que puedan obtener un 

producto de calidad para la comercialización y su posterior procesamiento 

hasta obtener productos terminados que satisfagan las necesidades de 

los consumidores, como es la bebida refrescante GUAYUSA PANCA. 
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El plan de tesis en mención posee el título: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA  

DE  BEBIDA  REFRESCANTE HECHA DE GUAYUSA CON ESENCIA DE LIMÓN, 

EDULCORADA CON PANELA GRANULADA EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE 

NAPO, PARA EL AÑO 2017”; lo cual contiene la siguiente estructura: 

Dentro del resumen se describe la importancia de la creación de esta 

empresa, los métodos, técnicas y estudios de evaluación que  se 

aplicaron para determinar su factibilidad. La introducción lleva la 

problemática que es el escaso uso de productos y endulzantes naturales 

en la producción de bebidas refrescantes, esto genera malos hábitos de 

consumo no nutritivo, causando enfermedades a la población; con este 

antecedente se explica los beneficios de esta nueva bebida en el mercado 

y también las partes del informe de tesis que permitió su  investigación. 

La revisión de la literatura tiene el marco referencial donde se habla todo 

lo relativo a las bebidas refrescantes, la guayusa, el limón y la panela; 

también el marco conceptual que hace referencia a los contenidos sobre 

el proyecto de factibilidad, los estudios de evaluación y el impacto 

ambiental.  

Los materiales que se utilizaron son los instrumentos de oficina, 

bibliográfico y equipos de oficina. Los métodos que se implementaron 

fueron: inductivo, deductivo, analítico, bibliográfico y estadístico.   

Los Resultados se obtuvieron de la tabulación de las encuestas tanto de 

la demanda como de la oferta. La discusión conlleva todos los estudios 
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que forman parte del proyecto, como es el Estudio de Mercado, Técnico, 

Legal, Administrativo, Económico y Evaluación Financiera.  

Además, se realizó el análisis de impacto ambiental y social que generará 

la implementación de la empresa Guayusa PANCA. 

Para culminar se establecieron las respectivas conclusiones, 

recomendaciones en base a los resultados obtenidos de los diferentes 

estudios, también la bibliografía donde se encuentra toda la fuente de 

información que se utilizó y los anexos que son documentos 

complementarios que aportaron a la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 
MARCO REFERENCIAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      GRÁFICO Nº1: INDUSTRIA ALIMENTICIA 

Fuente: https://quimicoglobal.mx/tag/industria-alimenticia-monterrey/page/5/ 

          Elaborado por: Sheila Nuñez 

 

 
INDUSTRIA ALIMENTICIA 
 

La Universidad del Valle de México, define a la industria alimentaria como 

“el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad 

transformar las materias primas en productos elaborados, de forma 

masiva”. (Universidad del Valle de Mexico, 2012) 

 

SECTORES DE LA INDUSTRIA 

 

La página web de Liset Loayza (2010) establece las siguientes 

afirmaciones: 

- Industria Cárnica: Este tipo de industria alimentaria trabaja con las materias 

primas de la carne procedente del sacrificio de ganado para el consumo humano. 

- Industria Pesquera: La industria pesquera tiene como materia prima todos 

aquellos productos provenientes del mar. 

- Industria Láctea: La industria láctea tiene como materia prima la leche 

procedente de los animales. 
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- Industria Avícola: La industria avícola tiene como materia prima el empleo de 

aves cuidados en granjas. 

- Industria de las Bebidas: La industria de las bebidas tiene como objeto la 

elaboración y envasado de las bebidas en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         GRÁFICO Nº2: BEBIDAS REFRESCANTES 

Fuente: http://mercadodeldulce.es/inicio/bebidas-refrescantes-e-isotonicas 

           Elaborado por: Sheila Nuñez 
 

 

HISTORIA DE LAS BEBIDAS REFRESCANTES 

 

Según la investigación de Anfabra nos relata que: 

Las bebidas refrescantes nacieron hace más de dos siglos, a finales del XVIII; 
muchas de ellas tuvieron su origen en el ámbito de la farmacia y se solían tomar 
para paliar pequeñas afecciones. Los primeros refrescos conocidos se elaboraban 
a base de agua natural o aguas gaseosas naturales, que se combinaban con 
frutos y edulcorantes como la miel u otros jugos azucarados. 
El primer paso que dio lugar a la elaboración de los refrescos modernos se 
produjo a finales del siglo XVIII, cuando comenzó a utilizarse el término “soda” 
para denominar a una bebida elaborada a partir de agua, bicarbonato sódico y 
anhídrido carbónico. (Anfabra, 2006) 
 

 
Actualmente las bebidas refrescantes son elaboradas con agua de 

consumo humano, aguas preparadas, que contienen uno o más de los 

siguientes ingredientes: anhídrido carbónico, azúcares, zumos, purés, 

disgregados de frutas y/o vegetales, extractos vegetales, vitaminas y 

minerales, aromas, aditivos autorizados u otros ingredientes alimenticios, 

muchos de estos afectan la salud de los consumidores. 
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TIPOS DE BEBIDAS REFRESCANTES: 

 

El libro de investigación de Anfabra (2006) establece las siguientes 

definiciones: 

1. Agua de seltz: bebida constituida, por agua y un mínimo de seis gramos por 
litro de anhídrido carbónico. 

2. Agua de soda: bebida constituida, por agua y un mínimo de seis gramos por 
litro de anhídrido carbónico que se caracteriza por contener bicarbonato 
sódico. 

3. Agua aromatizada: agua, con o sin anhídrido carbónico, que contiene 
aromas. 

4. Gaseosa: la bebida incolora preparada con agua, anhídrido carbónico, 
aromas, azúcares y/o edulcorantes y aditivos autorizados. 

5. Otras bebidas refrescantes: la denominación genérica de bebida refrescante 
se podrá concretar con una denominación que se corresponda con su 
composición o características.  

 
Entre otras, con carácter enunciativo y no limitativo se encuentran bebidas 

refrescantes de zumos de frutas, extractos, mixtas, para diluir, y las 

aromatizadas; estas bebidas no pueden contener alcohol en cantidad 

superior al 0.5 % en volumen.  

 

BEBIDAS REFRESCANTES QUE MÁS SE CONSUME: 

 

 

 NESTEA.- “Bebida refrescante de té, listo para tomar frío que 

combina con toda la naturalidad, el sabor del té con el de las 

frutas”. (Farias, 2016) 

 FUZE TEA.- “Una innovadora bebida que combina el té con el 

sabor a frutas”. (Lokadio, 2012) 

 DEL VALLE.- “Es un jugo natural de frutas que lo pueden consumir 

todos.” (Villamizar, 2014) 
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 TESALIA ICE.- “Bebida refrescante que combina agua mineral 

pura de fuente, con sabor a naranjilla, citrus punch y limón.” 

(Tesalia, 2014) 

 CIELO.- “Agua natural de excelente calidad y a menor precioso”. 

(Colonia, 2012) 

 COCA COLA.- “Bebida gaseosa y refrescante sin alcohol pero con 

jarabe de azúcar”. (Pemberton, 2017) 

 GATORADE.- “Bebida diseñada especialmente para beber durante 

la actividad deportiva no contiene gas ni cafeína.” (Tesalia, 2014) 

 SPRITE.-“Bebida de sabor lima-limón, ligera, transparente y 

chispeante. Sin colorantes, sin conservantes añadidos”. (Farias, 

2016) 

 FANTA.- “Bebida refrescante con zumo de frutas preferida por los 

jóvenes de nuestro país”. (Farias, 2016) 

 22OV.- “Bebida energizante, que te mantiene alerta y despierto”. 

(Vulgarin, 2011) 

 
 

CONSECUENCIAS DEL CONSUMO BEBIDAS REFRESCANTES 

 

Lorena Díaz, afirma lo siguiente: “Las bebidas refrescantes o gaseosas 

son altamente consumidas en las diferentes edades, en la actualidad 

abarca desde niños y hasta adultos”. (Diaz, 2017) 
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Según la investigación de Thais Ribelles (2011) afirma las siguientes 

consecuencias: 

 Obesidad: Por los ingredientes que tienen las bebidas han sido vinculadas a 
menudo con esta enfermedad no solo entre los adultos sino también entre los 
niños. 

 Diabetes: Aquellas bebidas que tienen jarabe de maíz de alto contenido en 
fructosa pueden dañar las células y tejidos que conducen a la diabetes. 

 Caries: Muchas de estas bebidas son altamente azucaradas y son 
perjudiciales para una dentadura sana. 

 Insomnio: Estas bebidas también tienen un alto contenido en cafeína (como la 
Coca-cola, por ejemplo) puede que nuestros hábitos de sueño se vean 
alterados, pues como sabrás la cafeína es un gran estimulante que puede 

hacer que nos mantengamos despiertos durante más tiempo. 
 

 
GUAYUSA: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         GRÁFICO Nº3: GUAYUSA 

Fuente: Sitio web guayusa: energyfrom ecuador 
                                Elaborado por: Sheila Nuñez 

 

 

HISTORIA DE LA GUAYUSA: 

 
Según la investigación de Diego Ron nos relata que: 

La Guayusa es una planta originaria de la amazonia ecuatoriana con propiedades 
maravillosas para la salud humana. Los nativos amazónicos la han utilizado desde 
hace miles de años hasta la actualidad. Proporciona energía natural, segura y 
estable durante todo el día; además restaura las neuronas del cerebro, amplía tu 
memoria, da concentración y agudeza mental, a la vez que relaja tu mente y te da 
fuerza física. Esto la hace ideal para estudiantes, ejecutivos y deportistas de alto 
rendimiento. (Ron, 2015) 
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Su consumo se reivindica lentamente en Ecuador, y se empieza a 

descubrir en el resto del mundo. Esta infusión llama la atención por su 

agradable sabor y cantidad justa de cafeína; se puede beber tanto fría 

como caliente, con frutos cítricos e incluso en la cocina, como ingrediente  

en los distintos platos. 

Las hojas de guayusa han sido históricamente utilizadas por las tribus 

indígenas de la zona. Los Kichwas la ofrecen como bebida de 

hospitalidad y bienvenida. También es ingerida por estudiantes y 

deportistas. 

Este árbol es grande y ramificado que llegan a medir hasta 20 metros de 

altura. Sus hojas tienen de 15 - 21 cm de longitud y hasta 7 cm de ancho. 

 

 
COMPONENTES DE LA GUAYUSA: 

 

Según la investigación de Diego Ron (2015) contiene los siguientes 

componentes: 

 Polifenoles: La bebida de hojas de guayusa originaria de la Amazonía 
ecuatoriana, además de su delicioso y refrescante sabor tiene propiedades 
increíbles como energizante natural corporal. 

 Saponinos: Científicos demuestran los beneficios de la guayusa para controlar 
los niveles de colesterol en la sangre. Prevenir el cáncer, proporcionar huesos 
fuertes, y estimulador del sistema inmunológico.  

 Theanina: Se ha comprobado su efecto calmante en el sistema nervioso y su 
capacidad para proteger y restaurar el cerebro.  
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CONSIDERACIONES PARA LA COSECHA: 

 

Para Runa la cosecha de la hoja de guayusa es: 

La recolección de la materia prima sin sacrificar la planta, ya que se trata de una 
especie de desarrollo lento. Únicamente se puede considerar la tumba o corte de 
plantas viejas, cuando tienen daños en el tronco, son mal formadas o muy altas, o 
por raleos debido a altas densidades de siembra. (Runa, 2012) 

 

Cuando la planta ha llegado al quinto año de edad, se debe realizar la 

poda de mantenimiento, la que consiste en la eliminación de: 

 

 Las ramas bajas o pegadas al suelo, las ramas secas, enfermas, 

dañadas o rotas, las ramas cruzadas, mal orientadas o que enmarañan 

la copa.  

  Los tallos débiles y enfermos.  

 Los tocones o trozos de ramas sin brotes y muertos.  

Para la recolección de hojas, el método recomendado es la poda de 

ramillas que contienen las hojas maduras. La cosecha de hojas por el 

método de poda de ramillas, se debe realizar máximo al 75% de las 

plantas manejadas por año, dejando un al menos el 25% de plantas para 

asegurar futuras producciones.  

 

VENTAJAS DE LA GUAYUSA: 

 

 

Según el Telégrafo “Es un antioxidante y regulador de la presión arterial; 

su energía natural elimina la fatiga y provee agilidad física y mental. 

También se le ha acreditado una amplia gama de ventajas medicinales”. 

(Telègrafo, 2011)  
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Su efecto combinado se debe a su energía sostenida que los indígenas 

kichwas llaman fuerza mental y coraje. La mezcla única de cafeína, 

teobromina y teofilina hace especial a la guayusa, esto facilita la 

sensación de conciencia y presencia en todo el cuerpo. 

 

PROPIEDADES DE LA GUAYUSA: 

 

Según Runa “Entre las propiedades más destacadas de esta beneficiosa 

planta puedes encontrar que es un estimulante, expectorante, reductor de 

glucosa en sangre y digestivo”. (Runa, 2012) 

Pero una de sus cualidades más destacadas es que tiene casi el mismo 

contenido de cafeína que el café, pero su sabor es menos fuerte, tiene 

menos calorías y además es un potente antioxidante, tanto o más que el 

té verde. Su contenido de cafeína ronda en el 3% de su peso seco y 

también contiene aminoácidos esenciales. 

 

USOS TRADICIONALES: 

 

Para Runa el uso tradicional de la Guayusa: 

   Las familias indígenas kichwas se despiertan antes del amanecer y se reúnen 
alrededor de una hoguera comunal a beber guayusa en pilches. Durante este ritual 
matutino, miembros de la comunidad comparten sueños, mitos y leyendas. Varios 
mitos relatan como la planta guayusa enseñó los seres humanos como soñar, y 
durante la mañana de los shamanes interpretan los sueños de la noche anterior. 
Los cazadores también beben guayusa antes de viajes de caza durante la noche 
con el fin de aumentar sus sentidos de la conciencia y el enfoque. Tomar guayusa 
les permite estar en contacto con la magia de la selva, lo que les permite cazar de 
forma segura en la selva. Por esta razón guayusa es conocido como “El Guardián 
Nocturno”. (Runa, 2012) 
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BONDADES PARA LA SALUD: 

 

Según Runa “La energía de la guayusa es diferente al café o de las 

bebidas energéticas tradicionales, los cazadores y guerreros amazónicos 

la describen como „fuerza mental y coraje‟, ya que permite enfocarse por 

largo tiempo sin alterar tu sistema nervioso”. (Runa, 2012) 

Por otro lado, la cantidad de antioxidantes que posee neutraliza los 

radicales libres y ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro. 

 

 
PANELA: 

 

 

 

 

 

 

 
                   GRÁFICO Nº4: PANELA 

Fuente:http://lavallunita.webnode.es/atencion/productos/ 

                         Elaborado por: Sheila Nuñez 

 

 
Christian Pérez, define la panela, como el “tipo de azúcar considerado 

como el más puro, natural y artesano, sin blanquear y sin refinar, 

elaborada directamente a partir del jugo extraído de la caña de azúcar”. 

(Perez, 2015) 

En cuanto a su sabor, es acaramelado y tiene un poder endulzante mucho 

mayor que el azúcar refinado, teniendo los mismos usos que este. Es 

altamente beneficioso ya que lleva a cabo un proceso de producción 
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único de tal manera, que a diferencia de los azúcares refinados normales, 

la panela conserva su sabor natural y todos sus nutrientes, entre los 

cuales encontramos muchas vitaminas y minerales esenciales. 

 
 

¿CÓMO SE ELABORA LA PANELA? 

 

Para Christian Pérez la elaboración de la panela es: 

El jugo de la caña de azúcar que, a base de varias ebulliciones, pierde humedad y 
se concentra para formar una melaza o masa blanda y espesa que al enfriarse y 
secarse se solidifica dando forma en bloques. Durante este proceso de 
manufacturación, los productores de panela emplean instrumentos de cobre en 
lugar del acero templado usado en el azúcar tradicional, evitando así los restos de 
níquel que puedan quedar como consecuencia del calor usado. Esto lo convierte 

en un proceso totalmente higiénico y 100% libre de químicos. (Perez, 2015) 
 
 

 
BENEFICIOS DE LA PANELA: 

 

Según las investigaciones de Christian Pérez (2015) contiene los 

siguientes beneficios: 

 Nos aporta energía, necesaria para el desarrollo de los procesos metabólicos. 

 Nos aporta nutrientes esenciales para el organismo. 

 A diferencia del azúcar blanco, que sólo aporta calorías vacías, el azúcar 
integral de la panela aporta nutrientes esenciales. Además, no „roba‟ nutrientes 
al organismo como sí sucede con el azúcar blanco. 

 Se trata de un tipo de azúcar libre de sustancias que puedan dañar la salud. 

 
 

 
PROPIEDADES NUTRICIONALES DE LA PANELA: 

 

Según Pérez “Además de ser un alimento completamente natural, que se 

elabora bajo procesos de producción totalmente naturales y en el que no 

se utilizan ningún tipo de aditivo ni conservante”. (Perez, 2015) 
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La panela aporta lo siguientes nutrientes esenciales: 

 Vitaminas: la panela es muy rica en vitaminas del grupo B, A, C, D y E. 

 Minerales: aporta buenas cantidades de fósforo, calcio, hierro, 

magnesio, manganeso, zinc y cobre. 

 Hidratos de carbono: como la sacarosa, además de glucosa y fructosa 

(los cuales poseen un mayor valor biológico). 

 Proteínas: aunque en menor cantidad que los carbohidratos. 

 

 LIMÓN: 

 

 

 

 

 

 

 
                                GRÁFICO Nº5: LIMÓN 

 

Según Méndez “Se cree que el limón tuvo sus orígenes en India. Este 

árbol, que puede crecer hasta 15 pies de alto, produce fruto 

prácticamente durante todo el año. ¡Y qué bueno! pues el fruto es muy útil 

para hacer remedios caseros de belleza, salud y para el hogar”. (Mendez 

A. , 2014) 

El poder terapéutico del limón es muy amplio y ha sido reconocido desde 

hace mucho tiempo. Ya en el siglo XVII, el limón era considerado 

digestivo y purificador de la sangre. En el siglo XVIII, antes de que se 

Fuente: http://lomejorensalud.com/ 

Elaborado por: Sheila Nuñez 

 

http://lomejorensalud.com/
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descubriese el poder de la vitamina C, la flota inglesa en sus travesías 

viajaba con un cargamento de limones, para evitar que los marineros 

contrajesen la enfermedad del escorbuto, que se produce por carencia 

casi total de vitamina C. 

 

USOS DEL LIMÓN: 
 

Según Méndez “El jugo de limón es efectivo para quitar manchas de 

óxido, de tinta y de moho. También se usa para darle sabor a las comidas 

y para quitar malos olores. El limón es un buen aliado en rutinas de 

belleza”. (Mendez A. , 2014) 

 

BENEFICIOS DEL LIMÓN PARA LA SALUD: 

 

Según la página web de Botanical (2016) contiene los siguientes 

beneficios: 

 Es muy bueno para las personas diabéticas ya que su contenido de azúcar es 
bastante bajo 

 Tiene propiedades que combaten la anemia 

 Para personas con presión alta que no pueden consumir sal, el limón es un 
buen sustituto 

 Para recuperarse del cansancio. 
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PROPIEDADES DEL LIMÓN: 

 

Según la página web de Botanical (2016) contiene los siguientes 

propiedades: 

 Es un fruto muy rico en vitamina C y 30 componentes más con propiedades 
antioxidantes. 

 Despierta el apetito y mejora la digestión. 

 Preservar la salud de la vista y los vasos sanguíneos. 

 Efecto diurético que ayuda a eliminar líquidos y toxinas; obesidad, artritis, 
reuma, etc. 

 Protege el estómago de ulceras y gastritis. 

 Su consumo en la dieta protege frente algunos tipos de cáncer. 

 La vitamina C es muy importante para los huesos, artrosis, en personas que 
fuman, embarazo, etc. 

 

 

MARCO CONCEPTUAL: 

 

 

EMPRESA: 

Ricardo Romero, define a la empresa, como “el organismo formado por 

personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para 

dar satisfacciones a su clientela”. (Romero R. , 2006) 

 
 

PROYECTO: 

 

Gabriel Baca, define al proyecto, como “Un proyecto es la búsqueda de 

una solución inteligente al planteamiento de un problema, la cual tiende a 

resolver una necesidad humana”. (Baca Urbina, 2010) 

 
FACTIBILIDAD: 

 

Según Varela, define como factibilidad “A las posibilidades que tiene de 

lograrse un determinado proyecto”. (Varela, 2010, pág. 1) 
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PROYECTO DE FACTIBILIDAD: 

 

“Si el proyecto es factible, se puede pensar en diseñar un plan de 

proyecto para su ejecución y poder convertir el proyecto en una unidad 

productiva de un bien o servicio planteado”. (Romero & Brito, 2011, pág. 

3) 

 

 
Objetivos que determinan la factibilidad: 

 

 

Según Varela (2010) para determinar la factibilidad se consideran los 

siguientes objetivos: 

 

 Reducción de errores y mayor precisión en los procesos.  

 Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de los recursos no 
necesarios.  

 Integración de todas las áreas y subsistemas  

 Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios.  

 Hacer un plan de producción y comercialización.  

 Aceleración en la recopilación de los datos.  

 Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de las tareas.  

 Automatización óptima de procedimientos manuales.  

 Disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos 
señalados.  

 

ETAPAS DEL PROYECTO DE FACTIBILIDAD: 

 
ESTUDIO DE MERCADO: 

 

“Tiene como finalidad determinar si existe o no, una demanda que 

justifique la puesta en marcha de un programa de producción de ciertos 

bienes o servicios, en un espacio de tiempo”. (Romero & Brito, 2011, pág. 

10) 
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DEMANDA: 

 

“Es un factor muy importante, ya que es la cantidad del bien o servicio 

que es solicitado por el cliente. Depende de esta característica la cantidad 

de dichos bienes o servicios a producir.” (Romero & Brito, 2011, pág. 10) 

 

Demanda Potencial: 

 

“Es el consumo total de productos o servicios que pueden realizar a la 

empresa los clientes en un periodo de tiempo determinado, teniendo en 

cuenta el impacto que la competencia puede tener sobre el segmento de 

mercado seleccionado”. (Romero & Brito, 2011, pág. 11) 

 

 
Demanda Real: 

 

“Para estimar la demanda real se deberá partir de datos históricos 

existentes. A veces es difícil conseguir la información para ámbitos 

limitados geográficamente, por lo que será necesario ajustar en 

función de datos demográficos y de datos de comportamiento 

disponibles para niveles nacionales o regionales”. (Romero & Brito, 

2011, pág. 11) 

 

Demanda Insatisfecha: 

 

“Es aquella en donde parte de una población o un conjunto de 

instituciones no reciben el servicio y/o producto que requieren, por 

lo tanto, la demanda es mayor que la oferta. El proyecto cubrirá 
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una porción o la totalidad de la brecha identificada”. (Jimenez, 

2013, pág. 18) 

 
 

Consumo per Cápita: 

 

“Éste es uno de los indicadores que se utilizan para estimar la cantidad 

promedio de consumo anual, de cualquier bien, producto o servicio en la 

población de un país”. (Jimenez, 2013, pág. 20) 

 

 

OFERTA: 

 

“También es importante en el mercado, se refiere a  la capacidad que se 

tenga para satisfacer esa demanda será la oferta. Esto lleva al manejo de 

recursos y la capacidad instalada de la competencia”. (Jimenez, 2013, 

pág. 20) 

 

 

Estrategias de comercialización: 

 

“Se  especifican en el mercado meta y una mezcla comercial, en el 

mercado meta se crean un grupo homogéneo de clientes a los que 

se deben atraer. En la mezcla comercial son variables controladas 

en la empresa para satisfacer a los consumidores”. (Baca Urbina, 

2010) 
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ESTUDIO TÉCNICO: 

  

 

“Tiene por objeto proveer información, para cuantificar el monto de las 

inversiones y costos de las operaciones relativas en esta área”. (Cordova 

Padilla, 2011) 

 

 
TAMAÑO DEL PROYECTO: 

 

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

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

tipo de proyecto que se está formulando”. (Cordova Padilla, 2011) 

 

 
Factores que determinan el tamaño de un proyecto: 

 

El dimensionamiento del tamaño de un proyecto relaciona factores 

técnicos y económicos; éstos condicionan la capacidad de uso. 

Los factores fundamentales son: 

 La cuantía de la demanda 

 La disponibilidad de los insumos 

 La tecnología 

 La capacidad financiera de los inversionistas 

 La organización 
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Capacidad Instalada: 

 

“Se refiere a la disponibilidad de infraestructura necesaria para producir 

determinados bienes o servicios. Su magnitud es una función directa de la 

cantidad de producción  que puede suministrarse”. (Mejia, 2013, pág. 21) 

Capacidad Utilizada: 

“Es la fracción de la capacidad instalada que se utiliza y se mide en 

porcentaje que va a producir la empresa”. (Baca Urbina, 2010) 

 

 

Capacidad financiera: 

 

Es la capacidad que tiene para poner en marcha el proyecto, si el 

costo de proyecto está demasiado alto y no se puede reducir es 

mejor rechazar, los recursos financieros permiten seleccionar el 

tamaño de la empresa, esto depende del volumen del mercado. 

(Baca Urbina, 2010, pág. 25) 

 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: 

 

“Es el análisis de las variables o factores que determinan el lugar donde el 

proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo costo”. (Cordova Padilla, 

2011) 

 

 

 

ETAPAS DE LA LOCALIZACIÓN: 

 

 

Según Rojas (2015) afirma que se establece las siguientes etapas: 

 Macro-localización: Consiste en determinar en qué lugar del país es más 
conveniente ubicar el proyecto: región, departamento, provincia. 
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 Micro-localización: Luego de haber determinado la macro localización, 
consiste en determinar en qué lugar de la ciudad seleccionada sería la 
ubicación óptima. 

 

 
INGENIERÍA DEL PROYECTO: 

 

“El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo 

lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta”. (Baca 

Urbina, 2010, pág. 14) 

 
 

Proceso de Producción: 

 

“Es el recorrido que comienza con la utilización de la materia prima en su 

transformación hacia un producto terminado. El proceso incluye todas las 

etapas hasta lograr un final de alta calidad y costo sostenible”. (Cardoza, 

2010) 

 

 
Diagrama de flujo: 

 

“Son una representación gráfica de las tareas, movimientos y recursos, 

siguiendo una secuencia lógica, que permite visualizar rápidamente los 

requisitos o actividades que preceden y suceden a  las demás durante el 

proceso y la relación lógica entre las mismas”. (Cruz, 2012) 

 

 
Distribución de la planta: 

 

La distribución en planta implica la ordenación de espacios 

necesarios para movimiento de material, almacenamiento, equipos 
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o líneas de producción, equipos. El principal objetivo es que esta 

disposición de elementos sea eficiente y se realice de forma tal, 

que contribuya satisfactoriamente a la consecución de los fines 

fijados por la empresa. (Rodriguez, 2012, pág. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
                         GRÁFICO Nº6: DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

                            Fuente: Investigación web 

                            Autor: Sheila Nuñez 
 

 

ESTUDIO LEGAL:. 

 

 

“El objetivo del estudio legal es determinar las implicaciones técnicas y 

económicas que se derivan de la normativa legal que regulan la 

instalación y operación del proyecto”. (Morales, 2010, pág. 27) 

 

Aspectos Fiscales: 

 

“Dentro de los aspectos fiscales es importante conocer las diferentes 

obligaciones que se tienen como empresa, para cumplir 

adecuadamentecon ellas y evitar posibles inconvenientes posteriores”. 

(Vargas, 2012) 
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Aspectos Laborales: 

 

“El derecho laboral ha tenido como objetivo primordial proteger al 

trabajador para lograr mediante esa protección que se alcance una 

igualdad real entre las partes. Esto lo diferencia del derecho civil que 

intenta asegurar la paridad jurídica entre los contratantes”. (Mendez H. , 

2014) 

 
Asimismo, la empresa deberá considerar estos aspectos a los que la 

legislación los obliga, entre los organismos que controlan el aspecto 

laboral se encuentran: 

 IESS 

 Ministerio de Relaciones Laborales 

 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO: 

 

“Se refiere a la actividad ejecutiva de su administración; organización, 

procedimientos administrativos, aspectos legales y reglamentos 

ambientales”. (Morales, 2010, pág. 30) 

 

ORGANIGRAMAS: 

 

“Es la representación gráfica de la organización interna de la empresa, 

presentan a los organismos o cargos los cuales se unen entre y por 

líneas, que representan las relaciones de comunicación y autoridad dentro 

de la organización”. (José, 2013, pág. 4) 
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                                        GRÁFICO N°7: ORGANIGRAMA 

 

 

 

 Organigrama estructural: Representa de forma simple las unidades 

bajo las que se estructura la organización. 

 Organigrama funcional: Indica las denominaciones de las distintas 

unidades y las principales funciones de cada una de ellas. 

 Organigrama posicional: Este tipo de organigrama, en el que se indica 

los efectivos personales que dispone la empresa.  

 
 

MANUAL DE FUNCIONES: 
 

 

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y 

tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades 

cotidianas y será elaborado técnicamente basados en los 

respectivos procedimientos, sistemas, normas y que resumen el 

establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las 

rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las capacidades 

Fuente: http://www.mailxmail.com 
Autor: Sheila Nuñez 
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intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental o 

profesional de cada uno de los trabajadores u operarios de una 

empresa ya que estos podrán tomar las decisiones más acertadas 

apoyados por las directrices de los superiores. (Posada, 2013) 

 

 
Contiene la siguiente estructura: 

 

 Identificación: En esta parte se hace referencia a la denominación del 

cargo, código, dependencia, número de cargos, así mismo se señala su 

jefe inmediato y sus subalternos. 

 Denominación del cargo: Es el nombre que se asigna al puesto. 

 Nivel: Detalla el nivel jerárquico que ocupa el cargo. 

 Código: Se asigna de acuerdo a un criterio predeterminado, 

acompañado de un número secuencial. 

 Dependencia: Señala el área a la que pertenece el puesto. 

 Número de cargos: Detalla el número de personas que ocupan el 

puesto. 

 Cargos a quien le reporta: Señala el puesto del inmediato superior. 

 Cargos que le reportan: Comprende los puestos de los cargos a los 

cuales supervisa. 

 Propósito Principal: Describe aquello que el empleo debe lograr o su 

razón de ser; es decir, el producto o servicio que ofrece y que lo 

caracteriza. 
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 Descripción de funciones: Corresponde a la descripción de las 

funciones necesarias para el cumplimiento del propósito principal del 

empleo. 

 Requisitos mínimos: Describe los requisitos en cuanto a las disciplinas 

académicas, las áreas de experiencia y los conocimientos específicos. 

 Estudios: En este apartado se indica el grado académico requerido y la 

titulación específica de la disciplina o especialidad. 

 Experiencia: Se indica el tiempo de experiencia que requiere el puesto, 

ya sea en actividades funciones y roles de naturaleza similar, que deben 

haber sido desempeñados con anterioridad, así como el número de años 

requeridos en la experiencia. 

 Conocimientos básicos: Formación adquirida previamente a través de 

la educación o la experiencia, sobre materias específicas necesarias 

para el normal desempeño del puesto. 

 

 
ESTUDIO ECONÓMICO: 

 

 Ordenar y sistematizar la información de tipo monetario que 

proporcionaron las etapas anteriores. 

 Elaborar los cuadros analíticos para la evaluación del proyecto.  

 Evaluar los antecedentes anteriores para determinar su rentabilidad. 

(Anzil, 2012, pág. 7) 
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Activos fijos: 

 

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

año y se utilizan para llevar a cabo la actividad de la empresa. Los 

terrenos, edificios, equipos, muebles, y maquinaria son ejemplos de 

activos fijos. Cuando se compra un activo fijo, todos los costos 

incurridos para su adquisición e instalación se cargan a la cuenta 

de activos fijos. (Damm, 2006) 

 
 

Activo diferido: 

 

A pesar de estar clasificados como un activo, no son otra cosa que 

unos gastos ya pagados pero aún no utilizados, cuyo objetivo es no 

afectar la información financiera de la empresa en los periodos en 

los que aún no se han utilizado esos gastos. (Bastidas, 2013) 

 

 
Capital de trabajo: 

 

Se define como capital de trabajo a la capacidad de una compañía 

para llevar a cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo. 

Éste puede ser calculado como los activos que sobran en relación 

a los pasivos de corto plazo. (Pérez, 2012) 

 
Financiación: 

 

“Las fuentes de financiación son todos aquellos mecanismos que 

permiten a una empresa contar con los recursos financieros necesarios 
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para el cumplimiento de sus objetivos de creación, desarrollo, 

posicionamiento y consolidación empresarial”. (Anzil, 2012, pág. 7) 

 

 Fuentes internas: 

 

1. Emisión de acciones. 

2. Aportes de capital. 

3. Utilidades retenidas: Las utilidades no repartidas a socios. 

 

 Fuentes Externas: 

 

1. Créditos de proveedores. 

2. Créditos bancos 

3. Créditos cooperativas 

 
 

Presupuesto de costos de operación: 

 

“Un presupuesto operativo es un documento que recoge, en términos 

económicos, la previsión de la actividad productiva de la empresa en un 

futuro”. (Cordova Padilla, 2011, pág. 32) 

 

Presupuesto de ingresos: 

 

Es aquel presupuesto que permite proyectar los ingresos que la 

empresa va a generar en cierto periodo de tiempo. Los ingresos 

totales son el efectivo que la empresa productora de vino sin 

alcohol recibirá por la venta de la producción, se lo calcula a través 
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de la relación de las cantidades vendidas por el precio de cada una 

de ellas. (Cordova Padilla, 2011, pág. 35) 

 

 

Estado de pérdidas y ganancias: 

 

“Este estado financiero permite determinar si la empresa en un periodo 

determinado ha obtenido utilidades o pérdidas”. (Cordova Padilla, 2011, 

pág. 38) 

 
 

Punto de equilibrio: 

 

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

punto de actividad en donde los ingresos son iguales a los costos, es 

decir, es el punto de actividad en donde no existe utilidad ni pérdida”. 

(Cordova Padilla, 2011, pág. 39) 

 

 
Fórmulas: 

 En función de las ventas: PE(VENTAS) = 1-

  

  

  
 

 En función de la Capacidad Instalada:     PE=
  

     
     

 
EVALUACIÓN FINANCIERA: 

 

“La evaluación puede considerarse como aquel ejercicio teórico mediante 

el cual se intentan identificar, valorar y comparar entre sí los costos y 
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beneficios asociados a determinadas alternativas de proyecto con la 

finalidad de coadyuvar a decidir la más conveniente”. (Cordova Padilla, 

2011, pág. 41) 

 
 

Flujo de caja: 

 

“El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los 

flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un 

período dado”. (Morales, 2010, pág. 35) 

 

 
Valor actual Neto: 

 

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

fijos, proporcionando una valoración financiera en el momento actual de 

los flujos de caja netos proporcionados por la inversión”. (López 

Aristizabal, 2014, pág. 10) 

  
Fórmula: 

VAN = (Sumatoria de los flujos actualizados – La inversión Inicial) 

 

 
Tasa interna de Retorno: 

 

“La tasa interna de retorno, conocida como TIR, refleja la tasa de interés o 

de la rentabilidad que el proyecto arrojara periodo durante toda su vida 

útil”. (López Aristizabal, 2014, pág. 12) 
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Fórmula: 

                                 (
               

                              
) 

 
Periodo de recuperación de la Inversión: 

 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se 

requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión 

recuperen se costo o inversión inicial. El proceso es muy sencillo, 

se suma los flujos futuros de efectivo de cada año hasta que el 

costo inicial del proyecto de capital quede por los menos cubierto. 

(Cordova Padilla, 2011, pág. 48) 

 
Fórmula: 

                                     (
                              

                                 
) 

 
 
Razón Beneficio Costo: 

 

“La razón beneficio costo, también llamada índice de productividad, es la 

razón presente de los flujos netos a la inversión inicial. Este índice se usa 

como medio de clasificación de proyectos en orden descendente de 

productividad”. (Cordova Padilla, 2011, pág. 49) 

 

Fórmula: 
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Análisis de sensibilidad: 

 

Con el objeto de facilitar la toma de decisiones dentro de la 

empresa, puede efectuarse un análisis de sensibilidad, el cual 

indicará las variables que más afectan el resultado económico de 

un proyecto y cuáles son las variables que tienen poca incidencia 

en el resultado final. (Chain N. , 2011, pág. 6) 

 

 
Fórmulas: 

           (
             

                   
) 

                                           

 

                                             

 

                                   
    

         
 

 

EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL: 

 

El concepto de impacto social incluye no sólo los resultados 

previstos sino también aquellos que no se previeron. Igualmente, 

contempla los efectos, tanto positivos como negativos que se 

pudieran presentar luego de la implementación de un determinado 

programa o proyecto en un grupo social o una comunidad. 

(Richards, 2010, pág. 15) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

MATERIALES: 

 

Entre los materiales utilizados en el desarrollo de la presente tesis se 

aplicaron: 

 

 Materiales de Oficina: papel bond, carpetas, esfero, lápiz, borrador, 

resaltador. 

 Equipo de Oficina: calculadora, perforadora, computadora, Impresora, 

internet. 

 Material bibliográfico: libros, publicaciones referentes al tema de 

investigación, etc. 

 

 
MÉTODOS:  

 

Método Inductivo: 

 

“Es el razonamiento que partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales”. (Gilberto, 2017) 

 
Este método me permitió acceder a toda la información necesaria e 

implementarla en todos los estudios a largo de la investigación, para 

determinar en datos cualitativos y cuantitativos  la factibilidad del 

proyecto. 
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Método Deductivo: 

 

“Es aquél que parte de datos generales aceptados como valederos, para 

concluir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones”. (Rivas, 

2008) 

 
Este método se utilizó para determinar en el mercado los posibles 

demandantes del producto a ofertar en el cantón Tena y también en la 

elaboración del informe final.  

 

 

Método Analítico: 

 

“En un análisis que inicia con la identificación de cada una de las partes 

que caracterizan una realidad; de esta manera se establece las relaciones 

causa-efecto entre los elementos que componen el objeto de 

investigación”. (Gilberto, 2017)  

 
Permitió la interpretación de la información en la fase de revisión de la 

literatura y el análisis de datos en el estudio de mercado del proyecto en 

mención. 

 

 

Método Bibliográfico: 

 

“Es una amplia búsqueda de información en libros, revistas, documentos 

existentes en bibliotecas y en la web sobre una cuestión determinada, que 

debe realizarse de un modo sistemático, pero no analiza 

los problemas que esto implica”. (Joran, 2013) 
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Permitió extraer conceptos que refuerzan y sostienen la temática referida 

en este proyecto de tesis. 

 
 

Método Estadístico: 

 

“Es una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación”. (Obregón, 2015) 

 Este método permitió efectuar la tabulación e interpretación de la 

información obtenida mediante las encuestas realizadas al consumidor y 

de esa manera medir la aceptación del producto, y poder comparar y 

elaborar una representación gráfica de estos resultados con el fin de 

obtener una mejor comprensión.    

 

 

TÉCNICAS: 

 

 
Encuesta: 

 

“Es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar 

redactadas de forma coherente, organizadas y estructuradas de acuerdo 

a una determinada planificación”. (Gilberto, 2017) 

 

Se aplicó esta técnica por medio de un cuestionario, el cual se entregó a 

los 377 potenciales consumidores, para así determinar sus gustos, 

preferencia y la cantidad de consumo de bebidas refrescantes; también a 

15 oferentes que son los minoristas que venden en la ciudad de Tena 

estos productos. 
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Muestra: 

 

“Es un subconjunto de la población que recoge todas las características 

relevantes del mismo”. (Díaz, 2010)  

 
Permitió obtener una representación significativa de la población de 

investigación, bajo la asunción de un error (generalmente al 5%). 

 

 
Población y muestra: 

 

Referente al proceso investigativo se debe indicar que según información 

otorgada por el último Censo 2010, el cantón Tena, provincia de Napo 

existen 60.880 habitantes, que luego al determinar los factores de 

actualización con la tasa de crecimiento del 4,34% (dato tomado del 

INEC), se proyectará al año 2016 para finalmente determinar la población 

actual. 

 

 

Proyección de la Población: 

 

De acuerdo al censo 2010 del INEC existen 60.880 habitantes en el 

cantón Tena  y a continuación se realizó la proyección futura con la tasa 

de crecimiento de 4,34% al año que inició el  proyecto de inversión que 

será en el 2016. 
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CUADRO Nº1:  
TASA DE CRECIMIENTO 

AÑO %TCA PROYECCIÓN 

2010   60880 

2011 0,0434 63522 

2012 0,0434 66279 

2013 0,0434 69156 

2014 0,0434 72157 

2015 0,0434 75289 

2016 0,0434 78556 

2017 0,0434 81965 

2018 0,0434 85523 

Elaborado por: Sheila Nuñez 

 

 

 

 
CUADRO Nº2:  

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR FAMILIAS CANTÓN TENA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sheila Nuñez 
 

 

Para determinar la población por familias tomamos la población actual del  

2016 que es 78.556 y la dividimos para 4 que es el estimado de personas 

que integran una familia, 78.556 / 4 = 19.639(número de familias). 

 

Para el cálculo de la muestra se toma la población de 19.639 y se aplica  

la siguiente fórmula. 

Años Población 
cantón Tena 

Promedio de 
personas 

que trabajan 

Total PF 

2010 60880  
 

 
 

4 

15220 

2011 63522 15881 

2012 66279 16570 

2013 69156 17289 

2014 72157 18039 

2015 75289 18822 

2016 78556 19639 
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9604,00975,49

)75,4909)(8416,3(
n


0579,50

2956,861.18
n

377n

 

 

 

Donde: 

 

n =  Tamaño de la muestra       

N =  Población o universo 

e =  nivel de error aceptable 5% 

z =  nivel de confianza  1,96 tabla de distribución. 

p = 0,5 probabilidad de que el evento ocurra 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Determinación de la demanda: 

 

El total de encuestas a aplicar según resultados obtenidos con la fórmula 

planteada es de 377 encuestas a realizarse en el cantón Tena, provincia 

de Napo. Esta muestra se aplica para el estudio la demanda. 
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 Determinación de la oferta: 

 

Luego de una investigación previa se determina la no existencia de un 

número mayor de distribuidores de bebidas refrescantes en el cantón 

Tena, para lo cual se procederá al estudio de 15 oferentes minoristas 

quienes serán claves para la investigación del mercado. 

 
 

CUADRO Nº3: 

LISTADO DE OFERENTES 

N° NEGOCIOS 

1 Comercial la Feria 

2 Comercial Danielito 

3 Víveres Marianita 

4 Minimarket Abigail 

5 Licores Store J&J 

6 Abarrotes Sáenz 

7 Minimarket Ceci 

8 Comisariato Tres Hermanos 

9 Comercial El Ahorro 

10 Comercial Bellavista 

11 Despensa San Sebastián 

12 Tienda de barrio Arianita 

13 La Bodeguita 

14 Comercial Moscoso 

15 Distribuidora Ormaza 
Elaborado por: Sheila Núñez 
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f. RESULTADOS. 
 
 

ESTUDIO DE MERCADO: 

 

Análisis de las encuestas realizadas a la demanda: 

1.-  ¿En su familia consume algún tipo de bebidas refrescantes? 

CUADRO Nº4:  

CONSUMO DE BEBIDAS REFRESCANTES 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 377 100% 

No 0 0% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Encuesta a la demanda 
                                              Elaborado por: Sheila Núñez 

 

 

                                        GRÁFICO Nº8 
Elaborado por: Sheila Núñez 

 
 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante el análisis del cuadro Nº4, se determina que de las 377 

encuestas aplicadas en la provincia de Napo, el 100% respondió que si 

consumen bebidas refrescantes. Por lo tanto se puede apreciar que la 

mayoría compra estas bebidas; para lo cual se tomara en cuenta este 

valor para ofrecer un mejorar el producto. 

100% 

0% 

Si

No
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2.-¿Qué tipos de bebidas refrescantes usted prefiere? 

CUADRO Nº5:  

TIPOS DE BEBIDAS REFRESCANTES 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Bebida de Guayusa 151 40% 

Gaseosas y té 85 22% 

Aguas 60 16% 

Jugos procesados 21 6% 

Energizantes 60 16% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Encuesta a la demanda 
                                              Elaborado por: Sheila Núñez 

 

 
                                        GRÁFICO Nº9 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos de las marcar de bebidas refrescantes que 

consumen: el 40% consumen la bebida de Guayusa, el 22% que 

consumen gaseosas y té, el 16% consumen Aguas, el 6% consumen 

jugos procesados, el 16% consumen energizantes. Por lo tanto se 

centrara con las personas que consumen esta bebida de Guayusa. 

40% 

22% 

16% 

6% 

16% BEBIDA DE GUAYUSA

GASEOSAS Y TÉ

AGUAS

JUGOS PROCESADOS

ENERGIZANTES

Elaborado por: Sheila Núñez 
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3.-¿Qué es lo que más le interesa de su bebida refrescante? 

CUADRO Nº6:  

PREFERENCIA DE SU BEBIDA 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sabor 100 66% 

Presentación 7 5% 

Precio 18 12% 

Contenido Nutricional 26 17% 

TOTAL 151 100% 

 

 

                                        GRÁFICO N°10 
Elaborado por: Sheila Núñez 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a la encuesta tenemos las más representativas: 100 

contestaron que prefieren el producto por su sabor, representa el 66% y 

26 contestaron que prefieren el producto por su contenido nutricional, 

representando el 17%. Por lo tanto la preferencia de consumo de bebidas 

refrescantes es por el sabor; este dato será importante al momento de 

elaborar nuestra bebida. 

 

66% 5% 

12% 

17% 
Sabor

Presentaciòn

Precio

Contenido Nutricional

Elaborado por: Sheila Núñez 

Fuente: Encuesta a la demanda 
Elaborado por: Sheila Núñez 
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4.-¿Con que frecuencia consume bebidas refrescantes? 

CUADRO Nº7:  

FRECUENCIA DE CONSUMO DE LAS BEBIDAS REFRESCANTES 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 96 64% 

Semanal 35 23% 

Mensual 15 10% 

Anual 5 3% 

TOTAL 151 100% 

Fuente: Encuesta a la demanda 
                                              Elaborado por: Sheila Núñez 

 

 
                                           GRÁFICO Nº11 
 
 
 
 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de encuestados el 64% consume diariamente estas bebidas, 

siguiendo el orden el 23% semanalmente, el 10% mensual y por último el 

3% anual. Por lo tanto se determina que la mayoría consume diariamente 

estas bebidas, entonces nos abre la posibilidad de dar una mejor opción 

para sustituir las mimas.  

64% 

23% 

10% 

3% 

Diariamente

Semanal

Mensual

Anual

Elaborado por: Sheila Núñez 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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5.-¿Qué cantidad de bebidas refrescantes consume mensualmente ? 

CUADRO Nº8: 

CANTIDAD QUE CONSUME AL MES 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 a 10 bebidas refrescantes 45 30% 

11 a 20 bebidas refrescantes 91 60% 

21 a 30 bebidas refrescantes 10 7% 

31 a 50 bebidas refrescantes 5 3% 

TOTAL 151 100% 

Fuente: Encuesta a la demanda 
                                              Elaborado por: Sheila Núñez 
 

 

                                    GRÁFICO Nº12 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de encuestados el 30% consume de 1 a 10 bebidas refrescantes 

mensual, el 60% consumen de 11 a 20 bebidas refrescantes y el 7% 

consumen de 21 al 30 bebidas refrescantes. Por lo tanto se determina a 

nuestros potenciales consumidores entre 11 a 20 bebidas refrescantes 

mensualmente. 

30% 

60% 

7% 

3% 

1 a 10 bebidas refrescantes

11 a 20 bebidas refrescantes

21 a 30 bebidas refrescantes

31 a 50 bebidas refrescantes

Elaborado por: Sheila Núñez 
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6.-¿En lugar adquiere las bebidas refrescantes para su consumo o el 

de su familia? 

CUADRO Nº9:  

DÓNDE ADQUIERE LAS BEBIDAS REFRESCANTES 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Tienda de barrio 97 60% 

Supermercados 36 22% 

Gasolineras 1 1% 

Bares o Discotecas 2 1% 

Otros 15 16% 

TOTAL 151 100% 

Fuente: Encuesta a la demanda 
                                              Elaborado por: Sheila Núñez 

 

                                         GRÁFICO Nº13 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según resultados más destacados podemos apreciar que 97 

respondieron que adquieren el producto en la tienda de barrio, representa 

el 60% y 36 respondieron que adquieren en los supermercados que 

corresponde al 22%. Por lo tanto la comercialización de nuestro producto 

se enfocara en tiendas de barrio. 

60% 
22% 

1% 

1% 
16% Tienda de barrio

Supermercados

Gasolineras

Bares o Discotecas

Otro

Elaborado por: Sheila Núñez 
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7.-¿El precio de la bebida refrescante que usted consume es? 

CUADRO Nº10:  

PRECIO DE LA BEBIDA REFRESCANTE 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alto 32 21% 

Medio 99 66% 

Bajo 20 13% 

TOTAL 151 100% 

 

 

                                          GRÁFICO Nº14 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De los resultados obtenidos podemos apreciar que 32 consumidores 

contestaron que el precio alto, representando el 21%, 99 encuestados 

manifestaron que el precio es medio, corresponde al 66%, 20 

respondieron que el precio es bajo representado por el 13%. Por lo tanto 

el precio de este producto es medio y bajo para los consumidores, de 

manera que será tomada en cuenta para la producción del nuevo 

producto a implementar. 

21% 

66% 

13% 

Alto

Medio

Bajo

Elaborado por: Sheila Núñez 

 Fuente: Encuesta a la demanda 
 Elaborado por: Sheila Núñez 
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8.- Si se implementara una empresa productora y comercializadora 

de bebida refrescante hecha de guayusa con esencia de limón, 

edulcorada con panela granulada de 500 ml en el cantón Tena, 

provincia de Napo, ¿Usted estaría dispuesto a comprar este 

producto? 

 

CUADRO Nº11:  

IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE BEBIDA DE GUAYUSA 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 53 35% 

No 98 65% 

TOTAL 151 100% 

Fuente: Encuesta a la demanda 
                                              Elaborado por: Sheila Núñez 

 

 
                                        GRÁFICO Nº15 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De los resultados obtenidos podemos ver que de los 151 encuestados, 

35% estaría dispuesto a comprar el producto .Por lo tanto si es factible 

implementar la planta ya que si comprarían la bebida refrescante de 

guayusa con esencia de limón y un endulzante natural. 

35% 

65% 
Si

No

Elaborado por: Sheila Núñez 
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9.- ¿Cómo considera usted a la guayusa? 

CUADRO Nº12:  

QUÉ ES LA GUAYUSA 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Medicinal 94 62% 

Afrodisiaco 10 7% 

Energizante 36 24% 

Otros 5 3% 

Todas 6 4% 

TOTAL 151 100% 

Fuente: Encuesta a la demanda 
                                              Elaborado por: Sheila Núñez 

 

                                          GRÁFICO Nº16 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De los datos obtenidos sobre la guayusa, 94 encuestados manifiestan que 

es medicinal que representa el 62%, 10 personas manifiestan que es 

afrodisiaco representado por el 7%, 36 personas manifiestan que es 

energizante representado por el 24%, 5 encuestados manifiestan que es 

otro como refrescante que representa el 3%.Por lo tanto nos hace ver que 

la mayoría de encuestados consideran que es medicinal la guayusa. 

62% 
7% 

24% 

3% 4% 

Medicinal

Afrodisiaco

Energizante

Otros

Todas

Elaborado por: Sheila Núñez 
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10.-¿Conoce en la localidad la existencia de una empresa productora 

y comercializadora de bebida refrescante de Guayusa? 

CUADRO Nº13:  

CONOCE LA EXISTENCIA DE UNA PLANTA DE GUAYUSA 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 23 15% 

No 128 85% 

TOTAL 151 100% 

Fuente: Encuesta a la demanda 
                                              Elaborado por: Sheila Núñez 

 

                                      GRÁFICO Nº17 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De los datos obtenidos de 151 encuestados, 23 encuestados manifiestan 

que si conocen una planta productora y envasadora de guayusa en el 

medio, que corresponde al 15%, 128 encuestados manifiestan que no 

conocen de la existencia. El 85% de los encuestados no conocen de la 

existencia de una planta productora en el medio, este 15% conocen pero 

artesanalmente que lo venden en comedores restaurant o fiestas. Por lo 

tanto es necesaria la implementación de la planta productora de guayusa. 

15% 

85% 

Si

No

Elaborado por: Sheila Núñez 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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11.-¿Por qué medio de publicidad le gustaría enterarse de la nueva 

empresa? 

CUADRO Nº14:  

MEDIOS QUE LE GUSTARÍA ENTERARSE DEL PRODUCTO 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Redes sociales 88 58% 

Televisión 31 21% 

Radio 23 15% 

Otros 9 6% 

TOTAL 151 100% 

 

 

 

                                       GRÁFICO Nº18 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De los resultados más destacados podemos ver que 88 personas le 

gustaría enterarse del producto por redes sociales esto corresponde al 

58%, 31 personas les gustaría enterarse por televisión esto corresponde 

al 21% y 23 personas les gustaría enterarse por la radio esto corresponde 

al 15%. Por lo tanto se tomara en cuenta  las redes sociales para la 

difusión nuestro producto. 

58% 21% 

15% 

6% 

Redes sociales

Televisiòn

Radio

Otros

Fuente: Encuesta a la demanda 
Elaborado por: Sheila Núñez 

 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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12.- ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar, por nuestra bebida 

refrescante a base de guayusa  y esencia de limón? (dólares). 

CUADRO Nº15:  

PRECIO DE LA BEBIDA REFRESCANTE 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

0,75 – 1,00 105 70% 

1,25 – 2,00 38 25% 

3,00 – 4,00 3 2% 

4,50 – 5,00 5 3% 

TOTAL 151 100% 

Fuente: Encuesta a la demanda 
 

 

                                       GRÁFICO Nº19 
 

 
 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los datos tenemos que la mayoría adquirirían la bebida 

refrescante a base de guayusa a un precio considerable de 0,75 a 1,00 lo 

que representa el 70%, el 25% responden a los que adquieren de 1,25 a 

2,00 dólares, el 2% se manifestaron que pagan de 3,00 a 4,00 dólares y el 

3% pagarían de 4,50 a 5 dólares. Por lo tanto se debe tomar en cuenta el 

precio para la bebida refrescante de guayusa que corresponde de 0,75 a 

1,00 dólar. 

70% 

25% 

2% 3% 

0,75 - 1,00

1,25 - 2,00

3,00 - 4,00

4,50 - 5,00

Elaborado por: Sheila Núñez 

 Elaborado por: Sheila Núñez 
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Análisis de las encuestas realizadas a la oferta: 

1.- Vende en su establecimiento bebidas refrescantes? 

CUADRO Nº16:  

VENTA DE BEBIDAS REFRESCANTES 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

 
 
 

                                            GRÁFICO Nº20 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Podemos ver que en el cuadro que antecede se determina que de las 15 

encuestas aplicadas en la provincia de Napo; el total respondió que si 

venden las bebidas refrescantes dentro de su establecimiento que 

representa al 100%. Por lo tanto es importante tomar en cuenta que la 

mayoría de estos establecimientos si venden estos productos, una 

información oportuna para el emprendimiento de la empresa. 

100% 

0% 

Si

No

Fuente: Encuesta a la oferta 
Elaborado por: Sheila Núñez 

 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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2.- ¿En qué presentación usted vende más las bebidas refrescantes? 

CUADRO Nº17:  

PRESENTACIÓN DE LAS BEBIBAS REFRESCANTES 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

500 ml 14 93% 

550 ml 0 0% 

750 ml 0 0% 

Otros 1 7% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta a la oferta 
                                                Elaborado por: Sheila Núñez 

 

 

                                            GRÁFICO Nº21 
 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En este cuadro se detalla el envase que más se vende la bebida 

refrescante, de los 15 encuestados, 14 respondieron que venden en 

presentaciones de 500ml que representa al 93%; y 1 manifestó que 

venden en presentaciones de 3000 ml que representa al 7%.Por lo tanto 

significa que los envases de mayor utilización son de 500ml, lo que sería 

tomada en cuenta para su comercialización en nuestra empresa. 

93% 

0% 0% 

7% 

500 ml

550 ml

750 ml

Otros

Elaborado por: Sheila Núñez 
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3.- ¿Cuál es la cantidad de bebidas refrescantes de 500ml que vende 

mensualmente? 

CUADRO Nº18:  

CANTIDAD DE BEBIDAS REFRESCANTES DE 500ML QUE VENDE 

MENSUALMENTE 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

500-1000 unidades 2 14% 

1001-1500 unidades 8 57% 

1501-2000 unidades 4 29% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a la oferta 
Elaborado por: Sheila Núñez 

 
 

                                       GRÁFICO Nº22 
 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a la pregunta realizada a la oferta un 14% respondieron que 

venden de 500 a 1000 unidades mensuales, el 57% respondió que 

venden de 1001 a 1500 unidades y 29% de 1501 a 2000. Por lo tanto se 

puede analizar que la mayoría vende hasta 1500 unidades, que se 

considerara para el presente estudio. 

14% 

57% 

29% 
500-1000 unidades

1001-1500 unidades

1501-2000 unudades

Elaborado por: Sheila Núñez 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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4.- ¿Cuál es la característica más relevante para los clientes al 

momento de comprar una bebida refrescante? 

CUADRO Nº19:  

CARACTERÍSTICA RELEVANTE PARA LOS CLIENTES 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Envase 1 7% 

Marca 8 57% 

Precio 5 36% 

Otro 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a la oferta 
                                                Elaborado por: Sheila Núñez 
 
 

                                     GRÁFICO Nº23 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de encuestados el 7% respondieron que es el envase, el 57% 

respondieron la marca y el 36% respondieron que es el precio. Por lo 

tanto se elaborara la mejor presentación de nuestra marca de bebidas 

para así generar el consumo del mismo. 

7% 

57% 

36% 

0% 

Envase

Marca

Precio

Otros

Elaborado por: Sheila Núñez 
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5.-¿Cuál es el precio promedio que pagan por las bebidas 

refrescantes que usted más vende?  

 

CUADRO Nº20:  

PRECIO PROMEDIO DE LAS BEBIDAS REFRESCANTES 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

0,50 a 0,75 ctv. 14 100% 

1,00 a 1,50 0 0% 

2,00 a 3,00 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a la oferta 
                                                Elaborado por: Sheila Núñez 
 

 
 

                                    GRÁFICO Nº24 
 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Este cuadro se puede apreciar que de los 14 encuestados,  respondieron 

que el producto lo venden hasta 0,75 centavos que representa el 100%. 

Por lo tanto son datos importantes para poder determinar los precios de 

nuestro producto, considerando tanto a los clientes, competencia y los 

costos de producción. 

 

100% 

0% 0% 

0,50 a 0,75 ctv.

1,00 a 1,50

2,00 a 3,00

Elaborado por: Sheila Núñez 
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6.- ¿Hace cuánto tiempo vende bebidas refrescantes en el cantón 

Tena? 

Cuadro Nº21:  

TIEMPO DE VENTA DE BEBIDAS REFRESCANCO 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 años 0 0% 

3 a 4 años 4 29% 

5 a 6 años 0 0% 

7años e adelante 10 71% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a la oferta 
Elaborado por: Sheila Núñez 

                                      

                                                     GRÁFICO Nº25 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según los datos obtenidos el 29% respondió que lleva en el mercado de 3 

a 4 años y el 71% restante lleva 7 años en adelante. Por lo tanto se 

analizará estos datos para considerar la aceptación del consumidor por el 

tiempo. 

0% 

29% 

0% 

71% 

1 a 2 años

3 a 4 años

5 a 6 años

7 años en adelante

Elaborado por: Sheila Núñez 
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7.- ¿Considera que la oferta de sus productos refrescantes tienen 

crecimiento? 

CUADRO Nº22:  

CRECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS PRODUCTOS 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 12 86% 

No 2 14% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a la oferta 
                                                Elaborado por: Sheila Núñez 
 

                                       GRÁFICO Nº26 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según los datos obtenidos por la encuesta realizada a los ofertantes 

tenemos que 12 mini mercados respondieron que hay crecimiento de las 

bebidas ofertadas lo cual representa al 86%, y 2 mini mercados 

respondieron que no tienen crecimiento con la oferta de sus bebidas esto 

representa al 14%. Por lo tanto hay una gran aceptación con respecto a 

estas bebidas en la cual nos enfocaremos para superar ese crecimiento. 

86% 

14% 

Si

No

Elaborado por: Sheila Núñez 
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8.- ¿Realiza publicidad para dar a conocer la existencia de su 

establecimiento? 

 

CUADRO Nº23:  

PUBLICIDAD 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 10 71% 

No 4 29% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a la oferta 
                                                Elaborado por: Sheila Núñez 

 
 

                                           GRÁFICO Nº27 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según los datos obtenidos por la encuesta realizada a los ofertantes 

tenemos que 10 mini mercados respondieron que si realizan publicidad lo 

cual representa al 71%, y 4 mini mercados respondieron que no realizan 

publicidad lo que representa al 29%. Por lo tanto se tomara en cuenta 

realizar una publicidad activa de nuestra bebida para su mayor consumo. 

 

71% 

29% 

Si

No

Elaborado por: Sheila Núñez 
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9.-¿ Por qué medios realiza la publicidad de su local comercial? 

 

CUADRO Nº24:  

TIPOS DE MEDIOS DE PUBLICIDAD 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Redes sociales 0 0% 

Televisión 5 50% 

Radio 5 50% 

Volantes 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

                                          GRÁFICO Nº28 

> 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De los resultados más destacados de la encuesta podemos ver que 5 mini 

mercados realiza publicidad en la televisión lo que representa el 50% y 5 

mini mercados manifestaron que realizan publicidad por medio de la radio 

esto representa el 50%. Por lo tanto se tomara en cuenta estos medios 

como la televisión y la radio para realizar la publicidad de nuestra bebida. 

0% 

50% 50% 

0% 

Redes sociales

Televisión

Radio

Volantes

Fuente: Encuesta a la oferta 
Elaborado por: Sheila Núñez 

 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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10.- ¿Realiza promociones por la compra de las bebidas refrescantes 

en su establecimiento? 

 

CUADRO Nº25:  

PROMOCIONES 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 10 71% 

No 4 29% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta a la oferta 
                                                Elaborado por: Sheila Núñez 

                                       GRÁFICO Nº29 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según los datos obtenidos por la encuesta realizada a los ofertantes 

tenemos que 10 mini mercados respondieron que si realizan promociones 

de las bebidas lo cual representa al 71%, y 4 mini mercados respondieron 

que no realizan promociones lo que representa al 29%. Por lo tanto se 

tomara en cuenta realizar promociones para motivar el consumo de 

nuestra bebida. 

 

71% 

29% 

Si

No

Elaborado por: Sheila Núñez 
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11.- Qué tipo de promociones ofrece por la compra de sus productos 

refrescantes en su establecimiento? 
 

CUADRO Nº26:  

TIPOS DE PROMOCIONES 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Obsequios 3 30% 

Canjes 1 10% 

2x1 2 20% 

Otros 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 

 

                                          GRÁFICO Nº30 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De los resultados obtenidos podemos ver que 3 mini mercados entrega 

obsequios por la venta de sus bebidas lo que representa el 30%; 1 mini 

mercado manifiesta que realizan canjes por la venta de las bebidas esto 

representa el 10%;  2 mini mercados realizar 2x1 por la venta de sus 

bebidas y 4 mini mercados manifestaros que realizan otras promociones 

como son los descuentos, 3x1, etc; esto representa el 40%. Por lo tanto 

se tomara en cuenta otras promociones que sean llamativas al momento 

de comprar nuestra bebida. 

30% 

10% 

20% 

40% 

Obsequios

Canjes

2x1

Otros

Fuente: Encuesta a la oferta 
Elaborado por: Sheila Núñez 

 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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g. DISCUSIÓN. 

 
 

ESTUDIO DE MERCADO: 

 

El estudio de mercado del presente proyecto, nos permite analizar la 

factibilidad comercial, para determinar la oferta, demanda y las estrategias 

de comercialización para nuestro nuevo producto así como es la Bebida 

Refrescante hecha de Guayusa con esencia de limón y edulcorada con 

panela granulada para la población en estudio. 

También se incluye las características del producto el cual se pretende 

emplear hasta llegar al consumidor final con un 100% de aceptación, 

estableciendo en qué condiciones va a llegar el producto al consumidor 

final y también con bases técnicas, determinar las posibilidades de 

instalar una Planta que ofrezca al consumidor un producto con 

características saludables excelentes. Sobre todo sin descuidar la 

demanda, oferta, precios, comercialización; siendo estos los aspectos que 

determinan la eficiencia comercial para mantener el producto en un 

mercado. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA: 

 

Este análisis está contemplado o determinado por la cantidad de producto 

que requieren los consumidores en un tiempo determinado. Para obtener 

esta información se realizó la tabulación de las encuestas realizadas a los 

consumidores de bebidas refrescantes, con el respectivo análisis e 
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interpretación de toda la muestra establecida. Este es el primer paso para 

determinar si la inversión a emplearse es factible o no y se menciona la 

demanda potencial, demanda real y demanda efectiva. 

 

Demanda Potencial: 

 

Comprende el resultado de las personas que respondieron positivamente 

en la pregunta si consumían bebidas refrescantes, por lo tanto se 

establece la demanda potencial. 

 
CUADRO Nº27:  

DEMANDA POTENCIAL PRÓXIMOS 10 AÑOS 

 
 

 

Demanda Real: 

 

Según los resultados de las encuestas realizadas, para establecer la 

demanda real se toma el número de personas en el cantón Tena que 

consumen bebidas refrescantes, por el porcentaje de la demanda real 

 
AÑO 

 
Proyección 
Población 

Familias del 
cantón Tena 

 
Tasa de 

Crecimiento 

 
% Demanda 

Potencial 

Demanda Potencial 
de personas 

consumidoras de 
bebidas refrescantes 

en el cantón Tena 

0 19.639,00    
 
 
 
 

4,34% 

 
 
 
 
 

100% 

19.639,00   

1 20.491,33   20.491,33   

2 21.380,66   21.380,66   

3 22.308,58   22.308,58   

4 23.276,77   23.276,77   

5 24.286,98   24.286,98   

6 25.341,04   25.341,04   

7 26.440,84   26.440,84   

8 27.588,37   27.588,37   

9 28.785,70   28.785,70   

10 30.035,00   30.035,00   

Fuente: Cuadro Nº2 PF cantón Tena, censo 2010; y Cuadro Nº4 
Elaborado por: Sheila Nuñez 
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según el Cuadro Nº13 y que va a ser el producto que ofrecerá la empresa 

a constituirse, mediante el presente estudio de factibilidad. 

 

CUADRO Nº28:  
CÁLCULO DE LA DEMANDA REAL 

Años Demanda Potencial 
de personas 

consumidoras de 
bebidas 

refrescantes en el 
cantón Tena 

% Demanda 
Real 

Demanda Real de 
personas consumidoras 

de bebida refrescante 
hecha de guayusa en el 

cantón Tena 

0 19.639,00    
 
 
 
 
 

40% 

7.855,60   

1 20.491,33   8.196,53   

2 21.380,66   8.552,26   

3 22.308,58   8.923,43   

4 23.276,77   9.310,71   

5 24.286,98   9.714,79   

6 25.341,04   10.136,41   

7 26.440,84   10.576,33   

8 27.588,37   11.035,35   

9 28.785,70   11.514,28   

10 30.035,00   12.014,00   

 

 

 

CONSUMO PER CÁPITA: 

 

Es la cuantía de producto que consumen de forma mensual la demanda 

en el cantón Tena, y para obtener estos resultados se toman los datos del 

Cuadro N° 8 en la que detalla que cantidad al mes consumen bebidas 

refrescantes. 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº5 Encuesta de la Demanda y Cuadro Nº 27 Demanda Potencial 
Elaborado por: Sheila Nuñez 
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CUADRO Nº29:  
CONSUMO PER CÁPITA 

 

 

 

Promedio mensual = 
     

   
 

Promedio mensual =
    

   
 

Promedio per cápita mensual por consumidor de bebidas refrescantes = 

14 

Promedio per cápita anual por consumidor de queso de bebidas 

refrescantes = 14*12= 168 bebidas refrescantes por persona al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Promedio (x) Frecuencia X (F) 

1 a 10 bebidas refrescantes 5,5 45 248 

11 a 20 bebidas refrescantes 15,5 91 1411 

21 a 30 bebidas refrescantes 25,5 10 255 

31 a 50 bebidas refrescantes 40,5 5 203 

TOTAL   151 2116 

Fuente: Cuadro Nº 8 Encuesta a la Demanda 
Elaborado por: Sheila Nuñez 
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CUADRO Nº30:  
CONSUMO PER CÁPITA PARA LOS SIGUIENTES 10 AÑOS 

 
 

Años 

Demanda Real de 
personas 

consumidoras de 
bebida refrescante 

hecha de guayusa en 
el cantón Tena 

Consumo per cápita 
anual de bebidas 
refrescantes por 

persona 

Promedio anual 
per cápita 

0 7.855,60   
 
 
 
 
 

168 

1.319.740,80 

1 8.196,53 1.377.017,55 

2 8.552,26 1.436.780,11 

3 8.923,43 1.499.136,37 

4 9.310,71 1.564.198,89 

5 9.714,79 1.632.085,12 

6 10.136,41 1.702.917,61 

7 10.576,33 1.776.824,24 

8 11.035,35 1.853.938,41 

9 11.514,28 1.934.399,34 

10 12.014,00 2.018.352,27 

 

 

 

DEMANDA EFECTIVA: 

 

Consiste en el nivel de aceptación que tendría la implementación de esta 

nueva empresa en el cantón Tena, y para esto se tomaron los datos de la 

encuesta realizada a la demanda donde aplicaremos la respuesta que 

ellos dieron respecto a la elaboración de este producto. Esto se refiere 

explícitamente a todas las personas que les gustaría que se impulse y se 

ejecute este proyecto de producción y comercialización de la bebida 

refrescante hecha de guayusa, con esencia de limón y edulcorada con 

panela granulada dentro de la ciudad de Tena, provincia de Napo. 

 

Fuente: Cuadro Nº 28 Demanda Real y Cuadro N°29 Consumo per capita 
Elaborado por: Sheila Núñez 
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CUADRO Nº31:  
CÁLCULO DE LA DEMANDA EFECTIVA 

Años Número de 
productos 

demandados 
anualmente 

% Demanda 
Efectiva 

Demanda efectiva 
Anual de guayusa  
en el cantón Tena 

0 1.319.740,80    
 
 
 
 

35% 

461.909,28 

1 1.377.017,55   481.956,14 

2 1.436.780,11   502.873,04 

3 1.499.136,37   524.697,73 

4 1.564.198,89   547.469,61 

5 1.632.085,12   571.229,79 

6 1.702.917,61   596.021,16 

7 1.776.824,24   621.888,48 

8 1.853.938,41   648.878,44 

9 1.934.399,34   677.039,77 

10 2.018.352,27   706.423,29 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA: 

 

En la Provincia de Napo, existen comercializadores tales como tiendas, 

mercados, supermercados, y una empresa que distribuyen en toda la 

provincia las bebidas refrescantes de 500ml, por ello la investigación a 

nivel de comercio se la realizó a las tiendas que tiene mayor acogida y 

podemos saber cuántos venden mensualmente. 

 

Estimación de la oferta: 

 

La estimación requerida para el actual proyecto de factibilidad de una 

empresa productora y comercializadora de bebida refrescante hecha de 

Guayusa con esencia de limón y edulcorado con panela granulada de 

Fuente: Cuadro Nº11 Encuesta a la demanda y Cuadro N° 30 Del consumo anual per cápita 
Elaborado por: Sheila Núñez 
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500ml en el cantón Tena, se la estimó mediante la encuesta a estos 15 

oferentes en nuestra ciudad a los mismos que se les pidió responder con 

la mayor exactitud posible. 

 

CUADRO Nº32: 
ESTIMACIÓN DE VENTAS DE LA OFERTA 

Descripción Promedio 
(x) 

Frecuencia Total mensual Total anual 

500-1000 
unidades 

750 2 1500 18.000 

1001-1500 
unidades 

1250,5 8 10004 120.048 

1501-2000 
unidades 

1750,5 4 7002 84.024 

TOTAL   14 18.506 222.072 

 
 

 

 

El total de la oferta mensual por parte de los 14 oferentes de bebidas 

refrescantes de 500ml en la ciudad de Tena es de 18.506,00 y de la oferta 

anual es de 222.072 unidades. 

 

Proyección de la Oferta: 

 

Esto se realizará en base a la vida útil del proyecto de factibilidad y por 

ende lo proyectaremos a 10 años. 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº18 Encuesta realizada a la Oferta 
Elaborado por: Sheila Núñez 
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CUADRO Nº33: 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Años Tasa de crecimiento 
industrial % 

Oferta total anual de bebidas 
refrescantes de 500ml 

distribuidos en el cantón Tena 

0  
 
 
 
 
 

1,42% 

222.072 

1 225.225 

2 228.424 

3 231.667 

4 234.957 

5 238.293 

6 241.677 

7 245.109 

8 248.589 

9 252.119 

10 255.699 

 

 

 

Demanda Insatisfecha: 

 

Para estipular la demanda insatisfecha se toma como referencia la 

demanda efectiva, a la cual se le va a restar la proyección de la oferta y 

de esta forma tendremos el resultado donde estableceremos la 

oportunidad que tiene nuestra idea de negocio pueda entrar al mercado 

con grandes posibilidades de conquistar a quienes se pueden convertir en 

nuestros posibles clientes potenciales que quieran adquirir nuestra bebida 

refrescante hecha de Guayusa con esencia de limón y edulcorada con 

panela granulada. 

 

 

 

Fuente: Anexo 4: Gráfico N° 71 BCE 2016 y Cuadro N°32 Estimación de la Oferta 
Elaborado por: Sheila Núñez 
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CUADRO Nº34: 
CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 
 
 

Años 

 
Demanda efectiva 
Anual de bebidas 
refrescantes de 

500ml en el cantón 
Tena 

 
Oferta total anual 

de bebidas 
refrescantes de 

500ml distribuidos 
en el cantón Tena 

Demanda 
insatisfecha anual 

de bebidas 
refrescantes de 

500ml por 
comercializar en el 

cantón Tena 

0 461.909,28 222072,00 239.837,28 

1 481.956,14 225225,42 256.730,72 

2 502.873,04 228423,62 274.449,42 

3 524.697,73 231667,24 293.030,49 

4 547.469,61 234956,91 312.512,70 

5 571.229,79 238293,30 332.936,49 

6 596.021,16 241677,07 354.344,10 

7 621.888,48 245108,88 376.779,60 

8 648.878,44 248589,43 400.289,02 

9 677.039,77 252119,40 424.920,37 

10 706.423,29 255699,49 450.723,80 

 

 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN: 

 

Para la comercialización de la bebida refrescante hecha de guayusa, es 

necesario considerar varios aspectos, de manera que permita al productor 

hacer llegar el bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo 

y lugar. 

 

PRODUCTO: 

 

La empresa lanzará al mercado un producto como es la bebida 

refrescante hecha de Guayusa con esencia de limón y edulcorada con 

panela granulada de alta calidad, procesada higiénicamente, es decir un 

Fuente: Cuadro N°31 Demanda efectiva y Cuadro N° 33 Proyección de la oferta 
Elaborado por: Sheila Núñez 
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producto 100% natural utilizando hojas de guayusa secas, en un envase 

de plástico de 500ml con el logotipo de la empresa, la información 

nutricional del mismo, registro sanitario, fecha máxima de consumo cuya 

duración será de 1 año calendario refrigerada o al ambiente, precio de 

venta al público y la semaforización estipulada con alto, medio y bajo. 

Esperando satisfacer las necesidades con su efectividad y salud a los 

consumidores.  
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Ingredientes: hojas de 

guayusa, panela 

granulada y limón. 

Logotipo del Producto: 

 

El logotipo que utilizará la empresa estará diseñado de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

zz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 31: LOGOTIPO 

 

 

 

 

 en sal 

 

Ingredientes: hojas de guayusa, 

panela granulada, limón y 

sorbato de potasio. 

      en sal 

       en azúcar 

BAJO 

MEDIO 

No contiene grasa 

Información Nutricional: 
Tamaño de la porción….(240ml) 

Porción por envase…. Aprox. 2 

Energía (calorías) ..251Kj (60cal.) 

%valor diario 

Grasa total..………………..0g.     0% 

Sodio……………………….… 5g.       0% 

Carbohidratos totales… 16g    5% 

Azúcar 16g 

Fibra dietética…………..… 0g      0% 

Proteína…………………….… 0g    0% 

Porcentaje de valores diarios basados en 

una dita de 8300KJ (2000cal.) 

500 ml 

Contenido 

neto 

Reg. Sanitario: 5083-ALN-0415 

F.ELAB. 13/10/2017 

F. EXP. 13/11/2017 

PVP: 1,00 

                Fuente: Creación del Autor 
Elaborado por: Sheila Núñez 
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Eslogan del Producto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       GRÁFICO N° 32: ESLOGAN 
 

 

 

Precio: 

 

Para estimar el precio de nuestro producto, se toma como referencia los 

precios de la competencia pero el fijo lo estableceremos luego de los 

cálculos pertinentes, solo tenemos un dato preliminar que está en un 

rango de 0,75 ctvs. a 1,00 dólar de acuerdo al cuadro N° 19 referente a la 

demanda realizada. Es imprescindible mencionar que este precio 

referencial debe estar acorde a la tendencia del mercado actual, eso 

quiere decir por debajo o igual a las formalidades de la competencia. 

 

 

 

REFRÉSCATE NATURALMENTE Y DESCUBRE 

EL SABOR ANCESTRAL 

 

                Fuente: Creación del Autor 
Elaborado por: Sheila Núñez 
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Plaza: 

| 

La bebida refrescante hecha de Guayusa con esencia de limón, 

edulcorada con panela granulada llegará al consumidor de una forma 

adecuada con la finalidad de satisfacer las necesidades de los habitantes, 

y la participación activa en la venta (mercados, tiendas), para lo cual 

nuestra nueva Planta de producción, utilizará el siguiente canal de 

comercialización. 

 

 

Distribución: 

 

Los canales de distribución y comercialización de nuestro producto serían 

los siguientes: 

 

 
Canal Productor - Consumidor Final 

 Mediante Redes Sociales: 

 

Se pretende crear una cuenta con el siguiente nombre: Guayusa Panca y 

correo electrónico: guayusapanca@hotmail.com; en la red social más 

utilizada que es el Facebook donde se venderá el producto a los 

consumidores finales. Ya que el 45% de las personas encuestadas están 

dispuestas a consumir el producto mediante redes sociales. 

mailto:guayusapanca@hotmail.com
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GRÁFICO N° 33: REDES SOCIALES 

 

 

 

 

 Mediante E-Commerce: 

 

Pretendemos crear una página web con la siguiente dirección: 

www.guayusapanca.com.ec donde se venderá el producto, mediante el 

comercio electrónico a los consumidores finales, las entregas se 

realizaran mediante un vehículo a domicilio. 

 

 

GRÁFICO N° 34: E-COMMERCE 

                                            Fuente: Imágenes de internet 
                                            Elaborado por: Sheila Núñez 

Consumidor  Final Guayusa PANCA 

Bebida Refrescante 

Guayusa PANCA 

Bebida Refrescante 
Consumidor  Final 

Fuente: Imágenes de internet 
Elaborado por: Sheila Núñez 

 

Guayusa PANCA 

Bebida Refrescante 

Consumidor  Final 
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Canal Productor - Intermediario - Consumidor Final: 

 

Se buscará también la distribución del producto a través de 

intermediarios para que ellos los distribuyan al público en general. Según 

la encuesta realizada los consumidores compran más en tiendas de 

barrio. 

 

 
                                GRÁFICO N° 35: CANAL PRODUCTOR 

 

 

 

Promoción: 

 

La promoción es con la finalidad que consuma la población el nuevo 

producto que es la bebida refrescante hecha de Guayusa con escancia de 

limón y edulcorada con panela granulada, se realizara las siguientes 

actividades: 

 El agente distribuidor autorizado entregará por la compra de 12 unidades 

de 500ml una unidad completamente gratis. 

 Se realizará un descuento del 2% en el precio, dependiendo del volumen 

de compra. 

Guayusa PANCA 

Bebida Refrescante Tiendas de Barrio Consumidor Final 

Fuente: Imágenes de internet 
Elaborado por: Sheila Núñez 
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Publicidad:  
 

 
Para arrancar con una nueva empresa es necesario impactar a los 

posibles clientes con cosas muy llamativas utilizando todos los recursos al 

alcance y para el nuevo producto “GUAYUSA PANCA” se pretende utilizar 

los que están dirigidos al grupo de interés de la empresa, como son los 

medios televisivos, redes sociales, páginas web, volantes publicitarios, 

etc., dando a conocer las características, beneficios y ventajas del 

producto que se oferta. También se realizara degustaciones del producto 

en tiendas de barrio y supermercados. 

A continuación se da a conocer el plan de publicidad que se va a invertir 

para sacar el producto al mercado esta es la bebida refrescante hecha de 

Guayusa con esencia de limón y edulcorada con panela granulada. 

CUADRO Nº35: 

PLAN DE PUBLICIDAD 

Cant. Descripción Medio Frec. Precio Total 
Mensual 

USD 

Total 
Anual 
USD 

1 Spots 
televisivos 

Ally Tv Napo Mensual 50,00   50,00   600,00   

1 Diseño de 
página web  

PWE  Anual 650,00   54,17   650,00   

15 litros Producto para 
Degustación  

Tiendas de 
barrio y 
supermercados 
del Cantón Tena 

Una sola 
vez 

15,00   1,25   15,00   

6 Vasos 
desechables 
paquetes 

 Megaplast Una sola 
vez 

0,75   0,38   4,50   

1000 Volantes 
publicitarios 
de 

Mirax Publicidad  Anual 55,00   4,58   55,00   

15x21 cm 

Total 110,38 1324,50 

Fuente: Empresa de medios de comunicación y publicidad  
Elaborado por: Sheila Núñez 
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ESTUDIO TÉCNICO: 

En este estudio, se describe el proceso que se va a utilizar para producir y 

vender la debida refrescante hecha de guayusa, con esencia de limón y 

edulcorada con panela granulada. Se determinara el tamaño conveniente 

que tendrán las instalaciones, la elección del modelo organizacional, por 

medio del estudio de mercado. 

 

Tamaño: 

 

El tamaño para la empresa Productora y Comercializadora de bebida 

refrescante hecha de guayusa con esencia de limón y edulcorada con 

panela granulada, está determinado por la capacidad de demanda, por 

parte del mercado existente y por la capacidad instalada, considerando 

factores como capacidad financiera, productiva, nivel de demanda y una 

buena distribución, permite conocer la incidencia sobre el nivel de la 

inversión y costos, así como la estimación de la rentabilidad que podría 

generar. 

El tamaño determinará el nivel de operación que posteriormente explicará 

la estimación de los ingresos por venta, debe tener un tamaño mínimo de 

acuerdo con la estructuración hecha en los estudios preliminares; que 

determinan las áreas que serán destinadas para realizar los diferentes 

procesos. 
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Capacidad del Proyecto 

 

Capacidad instalada: 

 

De acuerdo a la capacidad instalada de la producción para la Bebida 

Refrescante hecha de Guayusa, con esencia de limón y edulcorada con 

panela granulada, se determina 3 procesos durante las 8 horas laborables 

para producir la bebida; en este caso es una cocina industrial, una 

máquina llenadora y tapadora de líquidos con un taque de 150lt; 2 ollas 

industriales cada una de 75lt; que da un total de 150 litros, cada litro nos 

da 2 botellas de 500ml, por lo tanto se procesa 300 botella por cada 

proceso, ya que multiplicado por los 3 procesos son 900 botellas diarias 

de 500 ml, multiplicado por 5 días laborables nos da 4.500 botellas 

semanales y por 52 semanas que tiene el año nos da un total 234.000 

botellas de bebida refrescante de 500 ml anuales. 

Por tanto la capacidad instalada es de 234.000 botellas de 500ml. Esta 

capacidad podría ampliarse al contar con más componente tecnológico. 

 

CUADRO Nº36: 

CALCULO DE CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

PROCESO PRODUCCIÓN 
AL AÑO 

(52 semanas) 
Tiempo que 
se demora el 

proceso 

Número de 
procesos 

diarios 

Producción
/ 8h 

Producción/ 
5d (semanal) 

160 minutos 3 900 botellas 4.500 botellas 234.000,00 

Fuente: Cálculos de producción 
Elaborado por: Sheila Núñez 
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Capacidad Utilizada: 

 

Es aconsejable que las empresas no trabajen con un porcentaje de 

capacidad instalada superior al 90% debido a que en condiciones 

normales, no podrá atender pedidos extraordinarios, además es necesario 

dar mantenimiento a la planta, así mismo se requiere un tiempo para 

posicionar el producto, por lo tanto se iniciará con un 70% de la capacidad 

instalada, esto es produciendo 163.800 botellas de bebida refrescante 

hecha de guayusa con esencia de limón y edulcorada con panela 

granulada en el primer año. Para cual se incrementará en un 5% anual 

tratando de llegar al 95% hasta el sexto año.  

 

CUADRO Nº37: 

CAPACIDAD UTILIZADA DE PRODUCCIÓN 

AÑO CAPACIDAD 
INSTALADA 

% CAPACIDAD UTILIZADA 
(PROM. ANUAL) 

1 234.000 75% 175.500 

2 234.000 80% 187.200 

3 234.000 85% 198.900 

4 234.000 90% 210.600 

5 234.000 95% 222.300 

6 234.000 95% 222.300 

7 234.000 95% 222.300 

8 234.000 95% 222.300 

9 234.000 95% 222.300 

10 234.000 95% 222.300 

  

 

 

Fuente: Cuadro N°36 Capacidad Instalada 
Elaborado por: Sheila Núñez 
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Localización de la empresa: 

 

Para determinar el lugar más adecuado para el funcionamiento de la 

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

 

 
MACRO LOCALIZACIÓN: 

 

Ubicada en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, concretamente en el 

cantón Tena, provincia de Napo. Se ha considerado el lugar por ser la 

capital de la provincia y por ende existe la mayor concentración de 

habitantes a quienes les denominamos los posibles compradores 

potenciales del nuevo producto. 

Se considera el área más adecuada, de acuerdo a estos factores: 

 Mayor concentración de demandantes 

 Cuando se presenta escasez en las áreas de cultivo de materia prima, la 

planta podrá adquirir en las provincias que tengan guayusa. 

 La infraestructura en el área urbana es favorable. 

 Se abastecerá de forma inmediata a todos los habitantes de Napo. 
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PROVINCIA DE NAPO 

 
          GRÁFICO N° 36: PROVINCIA DE NAPO 

 

 
 

 

CANTÓN TENA 

 
        GRÁFICO N° 37: CANTÓN TENA 

 

 

Fuente: https://cips93oriente.files.wordpress.com/2012/06/mapa_napo.gif 
Elaborado por: Sheila Nuñez 

Fuente: http://www.oocities.org/regionamazonica/paginas/identidad/ide23.html 
Elaborado por: Sheila Nuñez 
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MICRO LOCALIZACIÓN: 

 

En la determinación del lugar más coherente para construir la nueva 

planta procesadora y comercializadora de bebida refrescante Guayusa 

Panca se va a utilizar el método mayormente utilizado que es el cualitativo 

a un conjunto de razonamientos notables, y se va asignar una calificación 

para estipular el sitio más conveniente para lo cual consideraremos los 

siguientes factores: 

CUADRO N° 38 

FACTORES DETERMINANTES 

Factores Descripción 

Acceso a la Materia Prima  
 

La importancia de la facilidad de 
acceso y cercanía a la materia prima 
principal influye en los costos de 
transportación.  

Disponibilidad del terreno  
 

Analizar la viabilidad de compra del 
lugar apropiado analizando su costo 
estimado y que sea un lugar 
estratégico para los objetivos de la 
empresa.  

Mano de Obra  
 

Se analiza desde el punto del traslado 
del personal contratado hasta el lugar 
de trabajo, para evitar retratos.  

Servicios básicos  
 

Fundamentales para la instalación y 
funcionamiento de la empresa, aquí se 
considera el fácil acceso a la energía 
eléctrica, agua potable, alcantarillado 
etc.  

Comunicación  
 

No puede estar ausente en los 
proyectos de una empresa una 
comunicación fluida utilizando los 
diferentes aparatos tecnológicos para 
el cumplimiento de la mismas  

 
Factibilidad para eliminar 
desperdicios  
 

Analizar el impacto que puede 
provocar los desechos que genere ya 
planta para el medio ambiente. 

 
Disponibilidad de instituciones 
bancarias y financieras.  
 

El acceso a la institución financiera 
que manejara la empresa para su 
producción y desarrollo. 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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                              GRÁFICO N° 38: OPCIÓN A 

 

 

 

 

 

 
                                   GRÁFICO N° 39: OPCIÓN B 

Fuente: Imágenes de Google Maps 
                                          Elaborado por: Sheila Nuñez 

 

Fuente: Imágenes satelitales de Google Earth 

Elaborado por: Sheila Nuñez 

TERRENO 
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Se ha encontrado dos alternativas para la implementación de la empresa 

las cuales se encuentran uno dentro del casco urbano de la ciudad de 

Tena y otro a las afueras de la misma; cumplen con todos los requisitos 

mínimos para poder construir la nueva planta. 

CUADRO N° 39 

OPCIONES DE UBICACIÓN 

Opción 
 

Ubicación 
 

A Av. las palmas y calle Antonio Vallejo, a 150 
metros del Ministerio del Ambiente. 

B Vía perimetral y calle Manuel María Rosales, a 200 
metros de la Unidad Educativa cuidad de Tena 

 

Se han identificado dos excelente opciones para la ubicación de la planta, 

para definir el establecimiento exacto de la misma se procede a analizar 

con los factores determinantes y ponderar una calificación. 

 

CUADRO N° 40 

MATRIZ DE LOCALIZACIÓN 

Factor Relevante Promedio de 

calificación 

Opción A 

 

Opción B 

Calf. 

 

Calf. 

Pond. 

Calf. 

 

Calf. 

Pond. 

Acceso a la Materia 

Prima  

0,30 9 0,27 7 0,21 

Disponibilidad del 

terreno  

0,10 7 0,07 6 0,06 

Mano de Obra  0,20 7 0,14 7 0,14 

Servicios básicos  0,10 10 0,10 7 0,07 

Comunicación 0,10 7 0,07 6 0,06 

Factibilidad para 

eliminar desperdicios  

0,10 8 0,08 7 0,07 

Disponibilidad de 

instituciones bancarias 

y financieras.  

0,10 5 0,05 6 0,06 

TOTAL 1,00  0,78  0,67 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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En relación a los resultados que arroja la matriz de localización, se 

determina que la mejor opción para la compra del terreno e instalación de 

la planta es la opción A, la decisión se la toma en base a los parámetros 

de calificación y la disponibilidad del mismo, entonces quedaría de la 

siguiente manera: 

País: Ecuador 

Región: Amazónica 

Provincia: Napo 

Cantón: Tena 

Ciudad: Tena 

Dirección: Av. las palmas y calle Antonio Vallejo, a 150 metros del 

Ministerio del Ambiente. 

Dimensión del terreno: norte 25m, sur 30,10m, este 28,67m y oeste 

33,03m = 896,30 m2 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Descripción del Proceso de Producción: 

El proyecto de tesis está orientado a la elaboración de una bebida 

refrescante hecha de guayusa con esencia de limón y edulcorada con 

panela granulada en botellas de plástico, en presentación de 500 ml. 

 

Especificación de los Insumos: 

Los insumos a emplear en la elaboración de la bebida refrescante hecha 

de guayusa con esencia de limón y edulcorada con panela granulada son 

los siguientes: 

 Hojas de Guayusa (materia prima): Las hojas de guayusa a emplear 

en la fabricación de la bebida refréscate debe estar bien secas, con eso 

se concentra más el color y sabor en nuestra bebida. 

 Limón: Esta fruta cítrica debe estar de color verde no muy madura, su 

corteza y jugo pondrán el toco perfecto para el gusto del consumidor.  

 Panela granulada: Es un endulzante natural que por su textura fina y 

sin calorías contribuirá para la elaboración de una excelente bebida 

refrescante. 

 Sorbato de potasio: La función principal del sorbato de potasio es 

limitar, retardar o prevenir la proliferación de microorganismos que 

pueden estar presentes en los alimentos. Esta contenido como sal 

ayudará a conservar nuestra bebida refrescante. 



97 
 

 
 

 Materiales: Los elementos necesarios para el funcionamiento de la 

planta de producción de la bebida refrescante, estará representado por 

cuchillos de acero inoxidable, embudos, cernidor de diferentes números, 

ollas, tacho plástico, jarras graduadas, cucharones. 

 Instrumentos: Se utilizara la cocina industrial como principal maquinaria 

para su elaboración, una pistola de calor. 

 

 
Proceso de elaboración de la bebida refrescante: 

1. Recepción y almacenamiento de materia prima: Es la primera etapa 

del proceso de elaboración de la bebida refrescante, consistirá en la 

recepción de las hojas de guayusa secas y limón. También se verificará 

que el producto auxiliar que es la panela se encuentre en buen estado, 

limpio y con la calidad requerida, sus envases, embalajes y etiquetados 

correspondan al producto mencionado, en un tiempo de 5 minutos. 

2. Selección: Se clasifica de las hojas de guayusa, con la finalidad de 

poder obtener una bebida natural en óptimas condiciones para el 

consumo humano, en un tiempo de 5 minutos. 

3. Lavado: Se lava las hojas de guayusa para eliminar impurezas, en un 

tiempo de 10 minutos. 

4. Purificación: El agua que se utiliza para la elaboración de la bebida 

refrescante hecha de guayusa pasa a través de un purificador, para 

obtener una excelente calidad de agua, en un tiempo de 5 minutos. 
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5. Cocción: En las ollas de acero inoxidable se coloca el agua procesada 

y se la somete a cocción, luego se agrega la cantidad medida de las hojas 

de guayusa y se cocina durante 45 minutos. 

6. Reposo y Enfriamiento: Se deja en el reposo las hojas de la guayusa 

lo cual dará el color, aroma y sabor de la bebida, para posteriormente su 

enfriamiento de 30 minutos. 

7. Filtración: Posteriormente se filtra en cernidor de malla de metal, en un 

tiempo de 5 minutos. 

8. Mezcla: Se agrega la panela granulada y el limón, en un tiempo de 5 

minutos. 

9. Llenado del tanque: se agrega la bebida ya lista en el tanque para el 

siguiente paso qué es el proceso de embotellado, en un tiempo de 10 

minutos. 

10. Embotellado: el producto se envasa o embotella con ayuda de una 

máquina envasadora. Debe cuidarse la cantidad de producto que se vierte 

en la botella para evitar devoluciones, en un tiempo de 15 minutos. 

11. Etiquetado: colocación de las etiquetas que corresponden al 

producto, en un tiempo de 10 minutos. 

12. Empacado: se utilizara plástico para el empaque, que tienen 

capacidad para 12 botellas, será cerrado con una pistola de calor, en un 

tiempo de 10 minutos. 
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13. Almacenaje: los empaques se trasladará al almacén de productos 

terminados, en un tiempo de 5 minutos. 

 
 

 

Diagrama de Operaciones de Proceso 

Para la realización de este diagrama se ha tenido en cuenta la siguiente 

simbología: 

 

Operación 

Transporte 

Demora y/o transporte 

Almacenamiento 

 

Teniendo en cuenta esta simbología, el diagrama de operaciones sería el 

siguiente: 
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CUADRO Nº41: 

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES DEL PROCESO 

Tiempo (min) Simbología Descripción 

5  

 
5 

10 
 

5 

 
45 

 
30 

 
5 

 
5 

 

10 

 
15 

 
10 

 
10 

5 

 

 Recepción y almacenamiento 
de materia prima. 
 
Selección de la materia prima 
 
Lavado de la materia prima 
 
Purificación del agua 
 
Cocción de la materia prima 
con el agua purificada. 
 
Reposo y Enfriamiento 
 
 
Filtración de la bebida 
 
Mezcla con el limón y la panela 
granulada. 
 
Llenado del tanque 
 
 
Embotellado de la bebida 
 
 
Etiquetado 

 
Empacado de plástico 
 
 
Almacenaje 
 
Distribución  

160 minutos (2,40)  TOTAL DE TIEMPO 

Fuente: Investigación de campo 

                                              Elaborado por: Sheila Nuñez 
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INICIO 

Recepción de las hojas de guayusa y limón 

Selección y clasificación de la M.P 

Lavado de las hojas de guayusa y limón. 

Purificación del agua 

Filtrado de la bebida 

Mescla con el limón y la panela granulada 

Llenado del tanque 

Embotellado 

Etiquetado 

Empacado 

PRODUCTO TERMINADO 

Cocción de las hojas de guayusa 

Reposo y enfriamiento 

GRÁFICO N° 40: FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LA BEBIDA 

REFRESCANTE GUAYUSA PANCA 

 

Almacenamiento 

5 minutos 

5 minutos 

10 minutos 

5 minutos 

45 minutos 

30 minutos 

5 minutos 

5 minutos 

10 minutos 

15 minutos 

10 minutos 

10 minutos 

 5 minutos 

 2 horas 40 minutos 

Fuente: Investigación de campo 

       Elaborado por: Sheila Nuñez 
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Diseño y distribución de la planta: 

 

Se refiere a la correcta ubicación de todos los componentes e 

implementos industriales de todas las áreas de trabajo para poder cumplir 

con todas las normas de seguridad e higiene solicitadas por las 

autoridades competentes al momento de tramitar los respectivos permisos 

de funcionamiento. 

Terreno: Es indispensable la adquisición de este bien inmueble para las 

aspiraciones de la construcción de la infraestructura necesaria y la 

ubicación de la planta productora de bebida refrescante hecha de 

guayusa con esencia de limón y edulcorada con panela granulada. 

Edificaciones: La planta se diseñará de tal manera que cada 

departamento tenga su espacio, en el cual pueda operar de manera 

eficiente, atendiendo a esta necesidad la planta tendrá la siguiente 

distribución: 

 Gerencia: Esta área será fundamental para la coordinación, dirección, 

planificación y control de todas las áreas de la empresa. Contiene una 

extensión de 10,93m2. 

 Administrativo Financiero: En este espacio se establecerá una eficaz y 

eficiente administración de los recursos financieros y físicos utilizados 

por la empresa. Contiene una extensión de 5,87m2. 



103 
 

 
 

 Ventas: Área donde se realizara la publicidad del producto, 

implementando estrategias que permita acceder al mercado. Contiene 

una extensión de 4,74m2. 

 Recepción: Área de acceso directo para atención al cliente, en el cual 

será ocupando por la secretaria. Contiene una extensión de 21,022m2. 

 Área de producción: Espacio de 129,69 m2 que será utilizado para la 

instalación de las máquinas para la planta procesadora de bebida 

refrescante hecha de guayusa con esencia de limón y edulcorada con 

panela granulada. Cuenta con los siguientes departamentos: 

 Selección de la materia prima 

 Lavado 

 Purificación 

 Cocción 

  Reposo y enfriamiento: 

 Filtración y mezcla 

 Embotellado 

 Etiquetado  

 Empacado 

 Área de descarga de Materia Prima y Secado: Este espacio se 

descargara la materia prima como es la guayusa, el limón y la panela.  

Posteriormente se realiza el secado de la hoja de Guayusa, por motivo 

que necesidad de sombra y libre de humedad. Contiene una extensión 

de 26,11m2. 
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 Vestidores: Espacio que será utilizado por los operarios, para colocarse 

la investidura adecuada para su labor. Tiene una extensión de 6,21m2. 

 Baños: Como en toda empresa es indispensable contar con baños para 

damas y caballeros y acceso para personas con discapacidad. Se 

dispondrá de 2 baños por el área de recepción y de producción. Estos 

tendrán una extensión de 3,60m2 y 3,42m2. 

 Bodega de Producto Terminado: Área donde se almacenará el 

producto terminado para su distribución. Comprende  una extensión de 

51,10m2. 

 Cafetería: Espacio que será utilizado por el personal de la planta para 

su alimentación, en donde una persona se encargara de prepararlos. 

Comprende  una extensión de 6,064m2. 

 Aéreas verdes: Para una mejor presentación de la empresa se 

dispondrá en los espacios restantes estas áreas mencionadas. 

 Estacionamiento: Con el objetivo de brindar comodidad a los clientes 

se destinará un área de estacionamiento. 

 Accesos a la planta: Se dispondrá de 2 accesos uno de entrada y otro 

de salida para los vehículos de carga de materia prima. Comprende  una 

extensión de 252,67m2. 
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CUADRO Nº42: 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

ÀREA EXTENCIÒN 

Gerencia 

Administrativo Financiero 

Ventas 

Recepción 

Área de producción 

Descarga de materia prima  

Vestidores 

Baño 1 

Baño 2 

Bodega de producto terminado 

Cafetería 

Aéreas verdes 

Parqueaderos 

Accesos 

10,93 m2 

5,87 m2 

4,74 m2 

21,022 m2 

129,69 m2 

26,11 m2 

6,21 m2 

3,42 m2 

3,60 m2 

51,10 m2 

6,064 m2 

324,004 m2 
 

50,87 m2 

252,67 m2 

Total 896,30 m2 

Fuente: Estimación de la construcción de la planta 

                             Elaborado por: Sheila Núñez 
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GRÁFICO N° 41: INSTALACIONES DE LA EMPRESA GUAYUSA PANCA 

 

AREA DE PRODUCCION 

BODEGA DE PRODUCTO 
TERMINADO 

RECEPCIÓN 
VENTAS 

GERENCIA 

SS-HH 

SS-HH VESTIDORES 

AREA DE 
DESCARGA DE 
MATERIA 
PRIMA. 

ESTACIONAMIENTO 

ADM. FINANCIERO 

CAFETERIA 

PARQUEADERO 

ACCESO VEHICULAR 

SALIDA VEHICULAR 

 

 

AREA DE VERDE 

AREA DE VERDE 

AREA DE VERDE 

10,93m2 

5,87m2 

4,74m2 
21,022m2 

129,69m2 

26,11m2 

6,21m2 3,42m2 

3,60m2 

51,10m2 

6,064m2 
50,87m2 

252,67m2 

324,004m2 
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Equipos, Maquinaria y Materiales de Producción 

CUADRO Nº43: 

COCINA INDUSTRIAL 

 

COCINA INDUSTRIAL 

Descripción 
del equipo 

Instrumento que permite la 

cocción de los alimentos 

produciendo calor y entran 

en contacto con los 

utensilios para una mejor 

preparación. 

 

 
 

GRÁFICO N°42: Instrumento 

Datos 
Técnicos 

 CONTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE 

 2 PARRILLAS PINTADAS 

 4 QUEMADORES IMPORTADOS 

 PARTE INFERIOR ABIERTA 

 REGATONES PLASTICOS EN LAS PATAS 

 SALPICADERO POSTERIOR 

 ACABADOS DE PRIMERA CALIDAD 

 SUELDAS TIPO DIAMANTE 

 Medidas: 0.50 m y 0.75 altura 

Información 
de la 
empresa 

Nombre: MECANICA INDUSTRIAL CUEVA 

Dirección: Av. Pano y Federico Monteros (5 esquinas) 

E mail: wilmancuevavelez@yahoo.es 

Teléfono:0989780915 / 0992844105 

Precio $ 190,00 

Fuente: Grafico N°76 Proforma: MECANICA INDUSTRAL CUEVA 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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CUADRO Nº44: 

LLENADORA Y TAPADORA DE LÍQUIDOS 

LLENADORA Y TAPADORA DE LÍQUIDOS 

Descripción Máquina llenadora y tapadora 
de botellas lineal automática, 
para líquidos en botellas 
plásticas o de vidrio. Permite 
envasar agua, licores, 
refrescos, yogur, aguas 
aromáticas, etc. 
 
Características: 

 Posee un tanque 
donde se llenada el 
producto desde    un 
distribuidor de presión 
hasta    cada una de 
las boquillas de el 
embotellado. 

 Puede envasar 
simultáneamente    
desde 2 hasta 12 
botellas. 

 Desplaza las botellas 
hasta    posicionarlas 
debajo de cada    
boquilla, y luego de 
llenadas son    
evacuadas. 

 
GRÁFICO N°43: Máquina 

 
 

 
 
 

Datos 
Técnicos 

 
Volumen: desde 100 c.c. hasta 4.000 c.c. 

Tanque: capacidad de la caldera es de 150 litros nivel máximo de la 

máquina de llenado. 

Capacidad: Aprox. 30 botellas por minuto (500 c.c. con 4 boquillas) 

Formatos: Cualquier tamaño de botellas 

Materiales de envases: PVC, Polietileno, PET, o vidrio 

Material estructural: Acero inoxidable AISI 304 

Motor: 0.5 HP 220 VAC trifásico 60Hz con variador de velocidad 

eléctrico. 
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Control: Sistema de control por medio de microprocesador con 

pantalla y teclado. 

Tensión requerida: 220 VAC 2F 3F con Neutro +/- 2%, 60Hz 

consumo aprox. 1.0 Kw 

Aire comprimido: 90 psi (6 bares) consumo aprox. 10 CFM 

Dimensiones: Ancho 2.400 mm; fondo 1.000 mm; altura 2.000 mm 

Peso: Aprox. 240 kg (neto) 

Información 
de la 
empresa 

Nombre: HIDROGAD en la ciudad de TENA, Ing. Raúl 

Armando Llangari Cuvi 

Dirección: Calle Cuenca  y Av. del Chofer 

Teléfono: 0998780690 

Email:   hidrogas09@yahoo.es 

Precio $11.000,00 

Fuente: Gráfico N° 78 Proforma HIDROGAS 

Elaborado por: Sheila Núñez 

mailto:hidrogas09@yahoo.com
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CUADRO Nº45: 

ETIQUETADORA MANUAL 

ETIQUETADORA MANUAL 

Descripción La máquina puede ser 
utilizada para etiquetado en 
botellas de vidrio, plástico de 
forma redonda, es muy fácil 
de operar, luego de instalar la 
etiqueta en el rodillo de 
desplazamiento, sólo se 
coloca el frasco manualmente 
se presiona y la máquina 
etiquetará automáticamente; 
luego se retira y se coloca 
uno nuevo para continuar el 
proceso. La velocidad 
dependerá del tipo de envase, 
etiqueta y habilidad del 
operador. Fabricada en acero 
inoxidable 304 e incluye 
contador de envases 
etiquetados. 

 
GRÁFICO N°44: Máquina 

 
 
 
 

Datos 
Técnicos 

 

 Detalles: 
 
MATERIAL: METAL. 
 
PESO: 28 kg. 
 
TAMAÑO: 65 cm x 45 cm x 45 cm. 
 

 Especificaciones: 
 
1. VOLTAJE: 110V-220V 50/60 Hz. 
 
2. POTENCIA DEL MOTOR: 120 W. 
 
3. DÍAMETROS DE BOTELLAS DE: 10 A 150 mm. 
 
4. DÍAMETRO EXTERIOR DE LA BOBINA: 250 mm. 
 
5. DÍAMETRO INTERNO DEL ROLLO: 76 mm. 
 
6. LONGITUD DE LA ETIQUETA: 15 – 315 mm. 
 
7. ANCHO DE LA ETIQUETA: 8 – 150 mm. 
 
8. VELOCIDAD DE ETIQUETADO: 25 – 50 unidades/minuto. 
 



111 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PRESICIÓN: +/- 5 mm. 

Información 
de la 
empresa 

Nombre: Empresa ECUAPACK en la ciudad de Quito 

Dirección: Río Pastaza OE15-16 y  Río Santiago(San Rafael, 

vía el Tingo). 

Sitio web: http://www.ecuapack.com/ 

Teléfono:+ (593 2) 604 6711 /  + (593 9) 8260 3049 

Precio $ 60,00 

Fuente: Pagina web http://www.ecuapack.com/ 

Elaborado por: Sheila Nuñez 

http://www.ecuapack.com/
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CUADRO Nº46: 

PURIFICADOR DE AGUA 

 

 

 

 

PURIFICADOR DE AGUA 

Descripción 
del equipo 

Equipo que permite 

purificar el agua que llega 

a la llave de agua para 

obtener una excelente 

calidad de agua para 

consumo humano. 

 

 

 

 

 
 

GRÁFICO N°45: Equipo 

Datos 
Técnicos 

Dimensiones: Unidad 14-1/6 del RO “L x  9” “D x 19” H 

Temperatura de la operación: 37º F A 104º F/ a la temperatura 

máxima 40ºC 

Presión de funcionamiento del sistema: 45PSI to 75PSI 

Información 
de la empresa 

Nombre: HIDROGAD en la ciudad de TENA, Ing. Raúl 

Armando Llangari Cuvi 

Dirección: Calle Cuenca  y Av. del Chofer 

Teléfono: 0998780690 

Precio $350,00 

Fuente: Grafico N° 78 Proforma HIDROGAS 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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CUADRO Nº47: 

PISTOLA DE CALOR 

 

 

 

 

 

PISTOLA DE CALOR 

Descripción del 
equipo 
 

  

 Única con pantalla de 
cristal líquido con ajuste 
de temperatura según el 
material (de 10 en 10 
grados): madera, metal, 
plástico, pinturas, etc. 
 

 Control de la temperatura 
de la base mantenida en 
50 °C. 

 
 Empuñadura tipo pistola 

con revestimiento 
SoftGrip. 

     

 
 
GRÁFICO N°46: Máquina 

 

Datos Técnicos  Vista general de especificaciones 

 Potencia absorbida 2.000 W 

 Peso sin cable 0,9 kg 

 Parámetros característicos, utilización 

 Temperatura de trabajo 50 - 600 °C. 
 

Información de 
la empresa 

Nombre: HIDROGAS en la ciudad de TENA, Ing.Raúl 

Armando LlangariCuvi 

Dirección: Calle Cuenca  y Av. del Chofer 

Teléfono: 0998780690 

Precio $ 70,00 

Fuente: Grafico N° 78 Proforma HIDROGAS 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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CUADRO Nº48: 

MESA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

MESA INDUSTRIAL 

Descripción 
del equipo 

Equipo que permite colocar la 

materia prima y demás 

utensilios para la preparación 

de los alimentos. 

 
GRÁFICO N°47:Equipo 

Datos 
Técnicos 

 Fabricada en acero inoxidable. 

 Estructura en tubo de poste de 1.25 plg. 

 Pernos para regulación de altura. 

 Entrepaño en acero inoxidable. 
 

 Medidas: 1.35 x 60 m y 0.75 altura 

Información 
de la 
empresa 

Nombre: MECANICA INDUSTRIAL CUEVA 

Dirección: Av. Pano y Federico Monteros (5 esquinas) 

E mail: wilmancuevavelez@yahoo.es 

Teléfono:0989780915 / 0992844105 

Precio $ 600,00 

Fuente: Grafico N°76 Proforma: MECANICA INDUSTRAL CUEVA 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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Personal para la Producción: 

 

La empresa cuenta con el siguiente personal, para la elaboración de la 

bebida refrescante GUAYUSA PANCA: 

 1 Supervisor de producción y control de calidad 

 2 Operarios 

 

ESTUDIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO: 

 

Es importante recordar que en este estudio se van a analizar los aspectos 

legales necesarios para la formalización de la empresa los cuales inciden 

en los rubros operativos y económicos del proyecto. 

Los aspectos a ser considerados para la constitución de la empresa 

productora y comercializadora de bebida refrescante hecha de guayusa 

con esencia de limón y edulcorada con panela granulada son los 

siguientes: 

 

ESTUDIO LEGAL: 

 

Para la parte jurídica en el proceso de creación de la empresa productora 

de bebida refrescante hecha de guayusa con esencia de limón y 

edulcorada con panela granulada, 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: 
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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 si correspondiente abreviatura. 

Para constituirse esta base de compañías y para que subsista se 

requerirá de un mínimo de 2 socios y un máximo de 15 socios los cuales 

responden solamente por las obligaciones sociales hasta el monto de las 

aportaciones individuales y tienen el derecho de administrarla. 

 

Registro de marcas: 

 

La empresa a crearse producirá una bebida refrescante hecha de 

guayusa con esencia de limón y edulcorada con panela granulada, por lo 

tanto que es una bebida de consumo humano necesita para su 

comercialización obtener un registro sanitario, para ello se debe cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 Declaración que el producto cumple con la norma técnica nacional 

respectiva, en este caso para los refrescos no carbonatados 

corresponde la NTE INEN2304. 

 Certificación del fabricante extranjero o propietario del producto: 

 Certificado de libre venta / Certificado Sanitario / Certificado de 

Exportación o su equivalente: debe ser expedido por la Autoridad 

competente del país del fabricante del producto, en el cual conste que 
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dicho producto alimenticio está autorizado para el consumo humano y 

con su nombre y marca(s) comercial(es) (cuando aplique) 

 Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, o de Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control. 

 Descripción general del proceso de elaboración del producto. 

 Especificaciones físicas y químicas del material del envase. 

 Etiqueta original.  

 Declaración de tiempo de vida útil.  

 Descripción del código del lote.  

 Documento con datos para la factura: es el documento que contiene la 

información necesaria a nombre de quien se requiere se emita la factura 

(nombre o razón social, RUC, dirección y teléfono).  

 

Afectación tributaria: 

 

Según la Ley de Régimen Tributario Interno en su Art. 4 establece que: 

“Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley”, por lo tanto la empresa a 

crearse deberá cumplir con las siguientes obligaciones tributarias: 

 Inscripción en el Registro único de Contribuyentes. 

 Impresión y emisión de comprobantes de venta 

 Declaración mensual de Impuesto al Valor Agregado. 

 Declaración de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la renta. 



118 
 

 
 

 Declaración de retención de impuesto a la renta de personas naturales 

en relación de dependencia. 

 Declaración del impuesto a la renta. 

 

Licencias: 

 

Según la zona de ubicación del proyecto, se deberá realizar los trámites 

correspondientes para obtener la licencia de funcionamiento.  Para ello 

deberá efectuarse ante institución competente como es el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, presentando los siguientes 

requisitos: 

 Formulario de declaración de impuesto de patentes. 

 Copia de cédula y papeleta de votación del representante legal. 

 Nombramiento del representante legal. 

 Copia de Registro Único de Contribuyentes. 

 Permiso de funcionamiento de bomberos. 

 Pago de tasa de la patente. 

 

Constitución Legal y Jurídica de la empresa: 
 

 
Para constituir la empresa productora de bebida refrescante hecha de 

Guayusa con esencia de limón y edulcorada con panela granulada  se 

procede a efectuar la minuta o escritura de constitución notariada e 

inscrita en el Registro Mercantil, posteriormente se efectuará el registro en 

la Superintendencia de Compañías para su registro en libros y actas 
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elevadas a Nivel nacional, para que la compañía pueda funcionar siendo 

legalmente constituida. 

 

Minuta Constitutiva de la Compañía de Responsabilidad Limitada 

 

SEÑOR NOTARIO DEL CANTÓN TENA: 

 

En el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

Constitución de Compañía de Responsabilidad Limitada, al tenor de las 

siguientes cláusulas. 

En la ciudad de Tena, provincia de Napo, república del Ecuador el día de 

hoy 17 de Octubre del 2017; intervienen en la firma de la presente Minuta 

Constitutiva de Responsabilidad Limitada de forma libre y voluntaria entre 

los señores SHEILA KATERINE NUÑEZ GORDON de 24 años de edad, 

de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Tena, provincia de 

Napo, de estado civil soltero, con cedula de identidad número 

1500908809, RICARDO FABRICIO VALENCIA SANCHEZ de 25 años de 

edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Tena, 

provincia de Napo, de estado civil soltero, con cédula de identidad número 

1500948979, NELY CECILIA GORDON PORTUGAL, de 46 años de 

edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Tena, 

provincia de Napo, de estado civil soltera, con cédula de identidad número 

1500424377; convienen en constituir una sociedad de responsabilidad 

limitada que se regirá conforma a lo establecido por la Ley de Compañías 

para este tipo de sociedades y las cláusulas y condiciones que se 

establecen a continuación: 
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PRIMERA: En la fecha que se menciona al pie de este contrato queda 

constituida la Sociedad de Responsabilidad Limitada formada entre los 

suscritos y girará bajo la denominación de Empresa productora y 

comercializadora de bebida refrescante “GUAYUSA PANCA CIA. LTDA.” 

La sociedad establece su domicilio social y legal en el barrio Guamaurco 

calle Las Palmas y Av. Antonio Vallejo, del cantón Tena, provincia de 

Napo, pudiendo establecer sucursales, agencias, locales de ventas, 

depósitos o corresponsalías en la ciudad, el país o en el exterior. 

 
SEGUNDA: La sociedad tendrá una duración de 10 años, a partir de la 

fecha de su inscripción en el Registro Mercantil. Este plazo podrá 

prorrogarse con el acuerdo en Asamblea en todos los socios de la 

Sociedad. 

 

TERCERA: El objeto social será la producción, comercialización y 

distribución de bebida refrescante hecha de guayusa con esencia de 

limón y edulcorada con panela, para la realización de sus fines la 

sociedad podrá comprar, vender, ceder y gravar inmuebles, semovientes, 

marcas y patentes, títulos valores y cualquier otro bien mueble o 

inmueble; podrá celebrar contrato con las Autoridades estatales o con 

personas físicas o jurídicas ya sean estas últimas sociedades civiles o 

comerciales, tenga o no participación en ellas; gestionar, obtener, explotar 

y transferir cualquier privilegio o concesión que los gobiernos nacionales, 

provinciales o municipales le otorguen con el fin de facilitar o proteger los 

negocios sociales, dar y tomar bienes raíces en arrendamiento aunque 
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sea por más de seis años; construir sobre bienes inmuebles toda clase de 

derechos reales; efectuar las operaciones que considere necesarias con 

los bancos públicos, primarios y mixtos y con las compañías financieras; 

en forma especial con el Banco Central del Ecuador, efectuar operaciones 

de comisiones, representaciones y mandatos en general; o efectuar 

cualquier acto jurídico tendiente a la realización del objeto social. 

 

CUARTA: El capital social se fija en la suma de CIENTO CINCUENTA Y 

OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y CUATRO 

CENTAVOS de los Estados Unidos de Norteamérica ($158.152,94), el 

mismo que será aportado por los socios en la suma de ($52.717,65)  cada 

uno. 

Se conviene que el capital se podrá incrementar cuando el giro comercial 

así lo requiera, mediante cuotas suplementarías. La Asamblea de socios 

con el voto favorable de más de la mitad del capital aprobará las 

condiciones de monto y plazos para su integración, guardando la misma 

proporción de cuotas que cada socio sea titular al momento de la 

decisión. 

 

QUINTA: El capital suscripto es integrado por todos los socios en efectivo, 

el 50%, siendo el restante 50% a integrar dentro del plazo de 4 meses a la 

fecha de la firma del presente contrato. 

 

 

SEXTA: En caso de que los socios no integran las cuotas sociales 

suscritas por ellos, en el plazo convenido, la sociedad procederá a 
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requerirle el cumplimiento de su obligación mediante el envío de un 

comunicado confrontado donde se lo intimará por un plazo no mayor de 

10 días al cumplimiento de la misma. En caso de así no hacerlo dentro del 

plazo concedido la sociedad podrá optar entre iniciar la acción judicial 

para lograr su integración o rescindir la suscripción realizada, pudiendo 

los socios restantes, que así lo deseen y lo manifiesten en la asamblea, 

suscribir las cuotas e integrarlas totalmente. En caso de existir más de un 

socio que desee suscribir acciones, las mismas serán suscritas en 

proporción a las que cada uno ya es titular. El saldo integrado por el socio 

moroso quedará en poder de la sociedad en concepto de compensación 

por daños y perjuicios. 

 

SÉPTIMA: Las cuotas sociales no pueden ser cedidas a terceros extraños 

a la sociedad con la autorización del voto favorable de las tres cuartas 

partes del capital social, sin contar para el caso la proporción del capital a 

trasmitir. El socio que deseare transferir sus cuotas sociales deberá 

comunicarlo, por escrito a los demás socios quienes se expedirán dentro 

de los quince días de notificados. 

En caso de no expedirse dentro del plazo mencionado se considera que 

ha sido obtenida la autorización pudiendo transferirse las cuotas sociales. 

Para el caso de no lograrse la autorización por oposición de los socios, el 

socio cedente podrá concurrir al Juez de la jurisdicción mencionada en la 

cláusula que consta en la Ley de Compañías a fin de realizar la 

información sumaria mencionada en el apartado tercero del Art.152 de la 
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Ley de Compañías. Para el caso que la oposición resulte infundada los 

demás socios podrán optar en un plazo no mayor de diez días, 

comunicándolo por escrito, su deseo de adquirir las cuotas a ceder. A los 

efectos de fijar el valor de las cuotas se confeccionará un balance general 

a la fecha del retiro, a las que se agregará un porcentual del 10% en 

concepto de valor llave. Este es el único precio válido y considerable para 

realizar la cesión. En caso de que sea más de uno los socios que deseen 

adquirir las cuotas a ceder las mismas se distribuirán entre los socios en 

proporción a las cuotas de las que son propietarios. Es motivo de justa 

oposición el cambio del régimen de mayorías. 

 

OCTAVA: Las cuotas sociales pueden ser libremente transferidas entre 

los socios o sus herederos, siempre que no alteren el régimen de 

mayorías. En caso de fallecimiento de uno de los socios, la sociedad 

podrá optar por incorporar a los herederos si así éstos lo solicitaran 

debiendo unificar la representación ante la sociedad, o bien proceder a 

efectuar la cesión de cuotas, según el régimen establecido en el artículo 

anterior. Si no se produce la incorporación, la sociedad pagará a los 

herederos que así lo justifiquen, o al administrador de la sucesión, el 

importe correspondiente al valor de las cuotas determinado por el 

procedimiento señalado en el artículo precedente. 

NOVENA: Para el caso de que la cesión de cuotas varíe el régimen de 

mayorías la sociedad podrá adquirir las cuotas mediante el uso de las 

utilidades o por la reducción de su capital, lo que deberá realizarse a los 
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veinte días de considerarse la oposición de la cesión. El procedimiento 

para la fijación de su valor será el mismo que el mencionado en la 

cláusula Séptima. 

 
DÉCIMA: La administración, la representación y el uso de la firma social 

estarán a cargo por los socios gerentes que sean electos en la asamblea 

de asociados. Se elegirá un socio que actuará como gerente de la misma, 

la duración en el cargo será de 2 años y podrá ser reelecto en los 

mismos. Estos actuarán con toda amplitud en los negocios sociales, 

pudiendo realizar cualquier acto o contrato para la adquisición de bienes 

muebles o inmuebles y las operaciones mencionadas en la cláusula 

Tercera del presente contrato. A fin de administrar la sociedad se elige 

como socio gerente para cubrir el primer período y realizar los trámites de 

inscripción de la sociedad a la señorita SHEILA KATERINE NUÑEZ 

GORDON. 

 
DÉCIMA PRIMERA: Los gerentes podrán ser destituidos de sus cargos, 

cuando así lo establezca la Asamblea de Socios en el momento que lo 

crean necesario, con la aprobación de la mayoría simple del capital 

presente en la asamblea. 

DÉCIMA SEGUNDA: El cargo de gerente será remunerado; la 

remuneración será fijada por la Asamblea de Asociados. 
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DÉCIMA TERCERA: En caso de fallecimiento, incapacidad o algún otro 

motivo que produzcan una imposibilidad absoluta o relativa para continuar 

ejerciendo el cargo de gerente, el mismo será reemplazado por el síndico 

suplente, quien deberá llamar a Asamblea para cubrir el cargo vacante en 

un plazo máximo de diez días; pudiendo durante este período realizar 

conjuntamente con el otro gerente los actos que por su urgencia no 

pudieran esperar, debiendo rendir cuenta de los mismos ante la Asamblea 

de Socios que designe el nuevo gerente. 

 
DÉCIMO CUARTA: El órgano supremo de la sociedad es la Asamblea de 

Socios que se reunirá en Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. 

 
DÉCIMO QUINTA: La Asamblea General Ordinaria se reunirá dentro de 

los 2 meses de concluido el ejercicio financiero, que para tal fin termina el 

día 28 del mes de diciembre de cada año. 

En ella se tratará la discusión, modificación y/o aprobación del Balance 

General, el Inventario, el proyecto de distribución de utilidades, el Estado 

de Resultados, la Memoria y el Informe del Síndico. Asimismo en la 

Asamblea General Ordinaria se procederá a la elección de les gerentes si 

correspondiere, y a la fijación de la remuneración de éstos y del síndico. 

DÉCIMO SEXTA: Las Asambleas Generales Extraordinarias se reunirán 

cada vez que lo considere conveniente alguno de los gerentes o a pedido 

por escrito del síndico, o a pedido por escrito de los socios que 

representen el 10 % del capital social o más. 
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En ellas se podrá tratar todos los asuntos que conciernen a la marcha de 

la actividad societaria, pero solamente podrán tratarse los mencionados 

en el orden del día de la convocatoria a Asamblea. Se debe reunir la 

Asamblea General Ordinaria para tratar cualquier cesión de cuotas partes 

del capital social que se realicen o la transferencia de éstas a los 

herederos del socio fallecido. 

 
DÉCIMO SÉPTIMA: La Asamblea se convocará mediante citación 

remitido al domicilio del socio, con 2 días de anticipación a la fecha de la 

convocatoria. En la citación se hará constar el lugar, día y hora de la 

Asamblea, tipo de que se trata y el orden del día a debatir. 

 
DÉCIMO OCTAVA: Las Asambleas quedarán válidamente reunidas para 

sesionar en primera convocatoria cuando a la hora mencionada se 

encuentren presentes la cantidad de socios que representen el 51% del 

capital social. Pudiendo sesionar válidamente en segunda convocatoria 

media hora después de la hora señalada para el inicio de la Asamblea 

sea cual fuere el número de socios presentes y el porcentual que estos 

.representen, siempre que no haya sido posible sesionar en primera 

Convocatoria. 

DÉCIMO NOVENA: Las deliberaciones y las resoluciones de la Asamblea 

serán transcriptas al Libro de Actas, rubricado por la autoridad 

competente, en el que se dejará constancia asimismo de los socios 

presentes y del porcentual del capital que éstos representan. 
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Las actas serán firmadas por los gerentes, el síndico y dos socios 

presentes que se designarán en la Asamblea, pudiendo ser éste el único 

tema a tratar en la Asamblea y que no sea expresamente mencionado en 

el orden del día, conjuntamente con la resolución de remoción o 

aceptación de la renuncia del socio gerente. 

 
VIGÉSIMA: La presidencia de la Asamblea será realizada por cualquiera 

de los socios gerentes que se hallen presentes o que se elija para ello, los 

gerentes y el síndico no tienen voto pero si voz en las cuestiones relativas 

a su gestión. En caso de empate se deberá volver a votar entre las dos 

ponencias más votadas, luego de realizarse nuevas deliberaciones. 

 
VIGÉSIMO PRIMERA: Cada cuota social tiene derecho a un voto, no 

pudiendo votarse en representación. 

 
VIGÉSIMO SEGUNDA: Las decisiones de la Asamblea serán tomadas 

por la mayoría del capital social presente. Con excepción de las que este 

contrato o la ley exijan un mayor porcentual. 

Art. 117.- Salvo disposición en contrario de la Ley o del contrato, las 

resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los socios presentes. 

Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

Art. 116.- La junta general, formada por los socios legalmente convocados 

y reunidos, es el órgano supremo de la compañía. 
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La Junta General no podrá considerarse válidamente constituida para 

deliberar, en primera convocatoria, si los concurrentes a ella no 

representan más de la mitad del capital social. La junta general se reunirá, 

en segunda convocatoria, con el número de socios presentes, debiendo 

expresarse así en la referida convocatoria. 

 
VIGÉSIMO TERCERA: Presentar a la Asamblea ordinaria un informe 

escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la 

sociedad, dictaminado sobre la memoria, inventario, balance y estado de 

resultados; Suministrar a los accionistas que representen no menos del 

dos por ciento del capital, en cualquier momento que éstos se lo 

requieran, información sobre las materias que son de su competencia. 

Convocar a asamblea extraordinaria, cuando lo juzgue necesario y a 

asamblea ordinaria o especial, cuando Hacer incluir en el orden del día de 

la Asamblea, Vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a 

la ley, estatuto, reglamento y decisiones. Fiscalizar la liquidación de la 

sociedad. Investigar las denuncias que le formulen por escrito accionistas 

que representen no menos del 2% del capital, mencionarlas en el informe 

social a la asamblea y expresar acerca de ellas las consideraciones y 

proposiciones que correspondan. 

 
VIGÉSIMO CUARTA: Las pérdidas serán soportadas en igual proporción 

que la de distribución de las ganancias. 
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VIGÉSIMO QUINTA: Cumplido el plazo de duración de la sociedad, sin 

que se acuerde su prórroga o cuando la totalidad de los socios manifieste 

su decisión de liquidar la sociedad, se procederá a liquidar la misma. A tal 

fin se encuentran autorizados para la misma los socios gerentes a cargo 

de la representación y administración de la sociedad quienes procederán 

a liquidarla. Una vez pagadas las deudas sociales y las retribuciones a los 

gerentes y al síndico, se procederá a distribuir el saldo a los socios en 

proporción al capital integrado, previa confesión del balance respectivo. 

En prueba de conformidad, a los 17 días del mes de octubre del 2017, en 

la ciudad de Tena, provincia de Napo, se firman. 2 ejemplares de un 

mismo tenor, y a un solo efecto. 

 
 
Srta. Sheila Katerine Nuñez Gordon 

GERENTE GUAYUSA PANCA CIA. LTDA. 

Sr. Ricardo Fabricio Valencia Sánchez 

SOCIO MAYORITARIO 

 

Sra. Nely Cecilia Gordon Portugal 

SOCIA MAYORITARIA 

Abogado. Lauro Miranda Cedeño 

MAT. 15D01 



130 
 

 
 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL: 

Es necesario determinar un modelo de estructura administrativa que le 

permita a la nueva empresa, realizar funciones de la manera más 

eficiente. 

 

Niveles Jerárquicos 

Los niveles jerárquicos que regirán dentro de la Empresa productora y 

comercializadora de bebida refrescante “GUAYUSA PANCA” son los 

siguientes: 

 
 Nivel Legislativo: Comprende la Junta General de Socios que 

conforman la empresa “GUAYUSA PANCA CIA LTDA”, los mismos que 

están en las atribuciones de verificar que se cumplan todas las normas 

establecidas en los estatutos de constitución de la compañía, las 

decisiones objetivos y políticas de la misma. 

 

 Nivel Ejecutivo: Es el representante legal de la empresa. Este nivel 

toma decisiones sobre políticas generales y sobre las actividades 

básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel cumplimiento. 

Además, planea, orienta y dirige la vida administrativa, e interpreta 

planes, programas y más directivas técnicas y administrativas de alto 

nivel y los trasmite a los organismos operativos y auxiliares para su 

ejecución. El nivel ejecutivo o directivo es unipersonal y se representa 

por un Presidente, Director o Gerente General. 
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 Nivel Asesor: Su función es Asistir, aconsejar y asesorar directamente a 

los colaboradores del nivel directivo. Está conformado por el Asesor 

Jurídico quien representa en asuntos legales a la empresa. 

 

 Nivel de Apoyo: Desarrolla actividades de apoyo administrativo, 

complementarias de las tareas propias de los niveles superiores. Está 

conformado por el puesto de secretaria, la cual tiene relación directa con 

las actividades administrativas de la empresa. 

 

 Nivel Operativo: Su función es realizar en forma eficaz las tareas que 

se realizan en la organización. Se realizan tareas rutinarias programadas 

previamente por el nivel medio. Pertenecen a este nivel empleados 

administrativos, obreros. El nivel operativo es el responsable directo de 

ejecutar las actividades básicas de la entidad o empresa. Es el ejecutor 

material de las órdenes emanadas por el órgano legislativo y directivo. 

Está integrado por las unidades que tienen a su cargo la producción y 

explotación de bienes, suministro de servicios al cliente. 

Estructura Organizacional: 

La estructura organizacional es una disposición intencional de roles, en 

la que cada persona asume un papel que se espera que cumpla con el 

mayor rendimiento posible. 
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Organigrama Estructural, Funcional y Posicional para la Compañía “GUAYUSA PANCA CIA. LTDA.” 

GRÁFICO N° 48: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

JUNTA GERENAL DE 

ACCIONISTAS 

GERENCIA 

ASESOR JURIDICO 

SECRETARIA 

DEP. ADMINISTRATIVO-

FINANCIERO 

DEP. PRODUCCIÒN DEP. VENTAS 

LEYENDA 

Nivel Legislativo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Asesor 

Nivel de Apoyo 

Nivel Operativo 

Fuente: Investigación a las necesidades de la empresa 
Elaborado por: Sheila Núñez 
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JUNTA GENERAL ACCIONISTAS 

Su principal función es la de velar por el cumplimiento 

de los objetivos de la empresa. 

GERENTE 

Es el representante legal de la empresa, planifica, 

dirige, organiza y controla el funcionamiento de la 

misma. 

SECRETARIA 

Apoyo constante de Gerencia, atención 

ciudadana y recepción. 

DEP. ADMINISTRATIVO-FINANCIERO 

Comprende las funciones administrativas y 

financieras, control de talento humano, 

área contabilidad, auxiliar de limpieza, 

bodeguero y guardia. 

DEP. PRODUCCIÒN 

Comprende el personal involucrado 

con la fabricación del producto como 

los operadores y control de calidad. 

GRÁFICO N° 49: ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Fuente: Investigación a las necesidades de la empresa 
Elaborado por: Sheila Núñez 

 

ASESOR JURIDICO 

Asesora y asistir jurídicamente 

a la Compañía cuando esta lo 

requiera. 

DEP. VENTAS 

Preparar planes y presupuestos de 

ventas, de manera que estén 

enfocadas al cumplimiento de las 

metas y objetivos organizacionales. 



134 
 

 
 

JUNTA GENERAL ACCIONISTAS 

3 Accionistas 

GERENTE 

1 Gerente General ($800,00) 

ASESOR JURIDICO 

1 Asesor ($100,00) 

SECRETARIA 

1 Secretaria ($450,00) 

DEP. ADMINISTRATIVO-FINANCIERO 

1 Contador ($550,00) 

1 Auxiliar de limpieza ($375,00) 

 

 

DEP. PRODUCCIÓN 

1 Supervisor de producción y control 

de calidad ($600,00) 

2 Operarios ($380,00) 

GRÁFICO N° 50: ORGANIGRAMA POSICIONAL 

Fuente: Investigación a las necesidades de la empresa 
Elaborado por: Sheila Núñez 

 

DEP. VENTAS 

1 Vendedor ($450,00) 

1 Chofer ($400,00) 
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Descripción de los puestos: 

 

Una descripción de puesto es un documento conciso de información 

objetiva que identifica la tarea por cumplir y la responsabilidad que 

implica el puesto. Además bosqueja la relación entre el puesto y otros 

puestos en la organización, los requisitos para cumplir el trabajo y su 

frecuencia o ámbito de ejecución. (Descripción de puestos) 

 
 

Manual de Funciones para la Compañía 

 

Los manuales de funciones son el conjunto de todos los perfiles de los 

puestos existentes en la empresa que además contiene una información 

clara sobre los siguientes aspectos: 

 Relación de dependencia (Ubicación interna) 

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad) 

 Naturaleza del trabajo. 

 Tareas principales, tareas secundarias. 

 Responsabilidades. 

 Requerimientos para el puesto. 

 

Esta información permitirá al futuro empleado cumplir en forma adecuada 

su trabajo. A continuación se presenta la descripción y especificación de 

los puestos creados para el funcionamiento adecuado de la empresa.

DEP. VENTAS 

Comprende el personal involucrado 

con el área de distribución, ventas y 

marketing del producto. 

DEP. VENTAS 

1 Vendedor 

1 Chofer 
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CUADRO N° 49 

MANUAL DE FUNCIONES PARA EL GERENTE 

MANUAL DE FUNCIONES DE GUAYUSA PANCA CIA. LTDA  

IDENTIFICACIÒN 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO:  

Gerente General 

 

NIVEL:  Ejecutivo  

CÓDIGO:  MF-GE-01  

DEPENDENCIA:  Junta general de socios 

NÚMERO DE CARGOS: 1  
CARGOS A QUIEN 
REPORTA:  

Directorio  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Estudios:  
 

Título de formación Universitaria  (Preferiblemente Área 
Administrativa). 

Experiencia:  
 

2 años de experiencia en la dirección de empresas, o 
desempeño de cargos a fines.  

OBJETIVO PRINCIPAL 

Coordinar, dirigir, planificar y controlar todas las dependencias de la empresa, 
encaminando todos los esfuerzos a generar mayor producción, y de la misma 
manera velar por el óptimo funcionamiento de la productividad para cumplir los 
objetivos de la empresa.  

FUNCIONES ESENCIALES 

Representar a la empresa legalmente.  

Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización.  

Desarrollar estrategias específicas y adecuadas para alcanzar los objetivos y 
metas propuestas.  

Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para 
potenciar sus capacidades.  

Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, 
contable, presupuestario etc.  

Aprobar los presupuestos e inversiones de la empresa. 

Evaluar periódicamente el desempeño y cumplimiento de objetivos de cada una 
de las áreas de la empresa. 

Las demás funciones que le sean delegadas por su inmediato superior, 
relacionadas al cargo.  

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de funciones de acuerdo al requerimiento de personal. 
Elaborado por: Sheila Núñez 
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 CUADRO N° 50 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA SECRETARIA 

MANUAL DE FUNCIONES DE GUAYUSA PANCA CIA. LTDA  

IDENTIFICACIÒN 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO:  

Secretaria  

 

 

NIVEL:  Apoyo  

CÓDIGO:  MF-SE-02  

DEPENDENCIA:  Dirección General 

NÚMERO DE CARGOS: 1  
CARGOS A QUIEN 
REPORTA:  

Gerente General 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Estudios:  Superior Secretariado Gerencial o carreras a fines  

Experiencia: 1 Año en cargos similares  

OBJETIVO PRINCIPAL 

Establecer un puente de comunicación entre el gerente, el personal y los clientes 
externos que hacen parte de la compañía, además de generar apoyo constante 
frente a las funciones de gerencia. 

FUNCIONES ESENCIALES 

Controlar la agenda de Gerencia en aspectos de reuniones y eventos relacionados 
con la compañía.  

Preparar informes y documentación requerida.  

Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada con el fin de atender los 
requerimientos o solicitudes de información tanto internas como externas.  

Revisar y digitar oficios, memos, informes, resúmenes y otros documentos.  

Manejo del fondo de caja chica.  

Recibir y clasificar la información que ingresa a la compañía.  

Atender las llamadas telefónicas a personal de planta y clientes, pasa la 
información a su superior inmediato.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de funciones de acuerdo al requerimiento de personal. 
Elaborado por: Sheila Núñez 
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 CUADRO N° 51 

MANUAL DE FUNCIONES PARA EL ASESOR JURÍDICO 

MANUAL DE FUNCIONES DE GUAYUSA PANCA CIA. LTDA  

IDENTIFICACIÒN 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO:  

Asesor Jurídico 

 

 

NIVEL:  Asesor  

CÓDIGO:  MF-AS-03  

DEPENDENCIA:  Dirección General 

NÚMERO DE CARGOS: 1  
CARGOS A QUIEN 
REPORTA:  

Gerente General 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Estudios:  Superior Abogado  

Experiencia: 2 Año en cargos similares o funciones a fines  

OBJETIVO PRINCIPAL 

Asesorar y asistir jurídicamente a la Compañía cuando esta lo requiera para la 
fijación de políticas, medidas y acciones dentro del contexto legal vigente. 

FUNCIONES ESENCIALES 

Analizar y sugerir los procedimientos aplicables en las actuaciones y desarrollo de 
las actividades propias de la compañía.  

Emitir opinión jurídica en relación a los asuntos sometidos a su consideración.  

Ejecutar los procesos legales de la compañía aplicando las normas y 
procedimientos definidos.  

Lograr resultados oportunos y garantizar la prestación efectiva del servicio.  

Asumir la defensa de la empresa en las acciones Judiciales. 

Revisar los contratos y documentos que requiere la empresa dándole conformidad 
desde el punto de vista legal.  

Compilar, sistematizar e interpretar la legislación aplicable a la empresa.  

Las demás funciones que le sean delegadas por su inmediato superior, relacionadas 
al cargo.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de funciones de acuerdo al requerimiento de personal. 
Elaborado por: Sheila Núñez 
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CUADRO N° 52 

MANUAL DE FUNCIONES  DE CONTADOR 

MANUAL DE FUNCIONES DE GUAYUSA PANCA CIA. LTDA  

IDENTIFICACIÒN 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO:  

Contador 

 

NIVEL:  Operativo 

CÓDIGO:  MF-CO-04 

DEPENDENCIA:  Dep. Administrativo- 
Financiero 

NÚMERO DE CARGOS: 1  
CARGOS A QUIEN 
REPORTA:  

Gerente General 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Estudios:  Ingeniero Contabilidad y Auditoría CPA  

Experiencia: 3 años de experiencia en el área financiera y 
desempeñando cargos afines.  

OBJETIVO PRINCIPAL 

Administrar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de conformidad 
con el plan de cuentas establecido para la compañía. 

FUNCIONES ESENCIALES 

Asesorar a la Gerencia y a la Junta General de Socios en asuntos relacionados con 
el cargo, así como a toda la organización en materia de control interno.  

Examinar, analizar y registrar contablemente la información que contienen los 
documentos que le sean asignados. 

Preparar y presentar declaraciones tributarias y estar al día en todas las obligaciones 
tributarias de la compañía.  

Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus 
correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes. 

Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna con el fin de 
atender los requerimientos o solicitudes de información tanto internas como 
externas.  

Realizar transferencias bancarias. 

Elaborar las facturas y comprobantes de las ventas. 

Las demás funciones que le sean delegadas por su inmediato superior, relacionadas 
al cargo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de funciones de acuerdo al requerimiento de personal. 
Elaborado por: Sheila Núñez 
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CUADRO N° 53 

MANUAL DE FUNCIONES  PARA AUXILIAR DE LIMPIEZA 

MANUAL DE FUNCIONES DE GUAYUSA PANCA CIA. LTDA  

IDENTIFICACIÒN 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO:  

Auxiliar de limpieza  
 

 

NIVEL:  Operativo 

CÓDIGO:  MF-AL-05 

DEPENDENCIA:  Dep. Administrativo- 
Financiero 

NÚMERO DE CARGOS: 1  
CARGOS A QUIEN 
REPORTA:  

Gerente General 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Estudios:  Bachiller  

Experiencia: No Aplica 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Realizar las labores de aseo, limpieza y cafetería, para brindar comodidad a los 
funcionarios en los sitios de trabajo del área a la cual está prestando los servicios, 
conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

FUNCIONES ESENCIALES 

Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y vigilar 
que se mantengan aseadas.  

Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con 
la dotación necesaria.  

Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en 
bolsas separadas.  

Responder por los elementos a su cargo e informar sobre cualquier anormalidad o 
deterioro que ellos presenten y solicitar su reposición o reparación si es del caso.  

Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, cortinas y todo elemento accesorio 
de las áreas de las oficinas. 

Realizar las gestiones necesarias para asegurar la ejecución de los planes, 
programas y proyectos en los que interviene en razón del cargo.  

Las demás funciones que le sean delegadas por su inmediato superior, relacionadas 
al cargo.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de funciones de acuerdo al requerimiento de personal. 
Elaborado por: Sheila Núñez 
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CUADRO N° 54 

MANUAL DE FUNCIONES  PARA SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN Y 

CONTROL DE CALIDAD 

MANUAL DE FUNCIONES DE GUAYUSA PANCA CIA. LTDA  

IDENTIFICACIÒN 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO:  

Supervisor de 
producción y control de 
calidad 

 

NIVEL:  Operativo 

CÓDIGO:  MF-SPCC-06 

DEPENDENCIA:  Dep. Operativo 

NÚMERO DE CARGOS: 1  
CARGOS A QUIEN 
REPORTA:  

Gerente General 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Estudios:  Ing. Industrial,  Alimentos  o a fines  

Experiencia: 2 Años en cargos similares  

OBJETIVO PRINCIPAL 

Vigilar, coordinar y supervisar todo lo referente al proceso productivo para lograr la 
eficiencia y productos de calidad para cumplir con los objetivos y metas 
empresariales. 

FUNCIONES ESENCIALES 

Supervisar que toda la trasformación de la materia prima en producto terminado sea 
de excelente calidad.  

Verificar el correcto funcionamiento de maquinaria y equipo.  

Capacitar y supervisar a cada operario que está encargado de alguna fase del 
proceso productivo.  

Ejecutar planes de mejora de procesos  

Revisar la materia prima a utilizar en la elaboración del producto.  

Formular y presentar las políticas de calidad en la empresa  

Llevar a cabo las inspecciones requeridas, pruebas o mediciones de materiales y 
comprobar si cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.  

Las demás funciones que le sean delegadas por su inmediato superior, relacionadas 
al cargo.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de funciones de acuerdo al requerimiento de personal. 
Elaborado por: Sheila Núñez 
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CUADRO N° 55 

MANUAL DE FUNCIONES  PARA OPERARIO 

MANUAL DE FUNCIONES DE GUAYUSA PANCA CIA. LTDA  

IDENTIFICACIÒN 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO:  

Operario 

 

NIVEL:  Operativo 

CÓDIGO:  MF-OP-07 

DEPENDENCIA:  Dep. Operativo 

NÚMERO DE CARGOS: 2 
CARGOS A QUIEN 
REPORTA:  

Supervisor de 
producción y control de 
calidad 
REQUISITOS MÍNIMOS 

Estudios:  Bachiller  

Experiencia: Trabajos similares en otras empresas  

OBJETIVO PRINCIPAL 

Preparar la maquinaria, equipos y materia prima para el proceso productivo del 
queso de mesa de acuerdo a los procedimientos establecidos tomando en 
consideración las normas de calidad, seguridad e higiene del trabajo. 

FUNCIONES ESENCIALES 

Operar y controlar la maquinaria y equipos durante el proceso de producción de 
acuerdo los procedimientos establecidos y disposiciones recibidas de su superior.  

Preparar la materia prima a utilizar de acuerdo a los procedimientos establecidos.  

Verificar que la hoja de guayusa y el limón a procesar cumplan con las 
especificaciones técnicas establecidas, mediante muestreo y/o análisis de 
laboratorio.  

Verificar que la materia prima indirecta como los envases y las etiquetas, cumplan 
con las especificaciones técnicas para el envasado de la bebida.  

Realizar el mantenimiento preventivo de equipo y maquinaria que intervienen en el 
proceso productivo cumpliendo con las normas de salud y seguridad en el trabajo.  

Limpieza de toda la maquinaria y utensilios a utilizar en el proceso de elaboración del 
producto y verificar que estén higiénicamente aptos para el uso diario.  

Las demás funciones que le sean delegadas por su inmediato superior, relacionadas 
al cargo.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de funciones de acuerdo al requerimiento de personal. 
Elaborado por: Sheila Núñez 
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CUADRO N° 56 

MANUAL DE FUNCIONES  PARA VENDEDOR 

MANUAL DE FUNCIONES DE GUAYUSA PANCA CIA. LTDA  

IDENTIFICACIÒN 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO:  

Vendedor 

 

NIVEL:  Operativo 

CÓDIGO:  MF-VT-8 

DEPENDENCIA:  Dep. Ventas 

NÚMERO DE CARGOS: 1 
CARGOS A QUIEN 
REPORTA:  

Gerente General 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Estudios:  Cursando estudios superiores en Marketing y Ventas  

Experiencia: Trabajos similares en otras empresas  

OBJETIVO PRINCIPAL 

Preparar planes y presupuestos de ventas, de manera que estén enfocadas al 
cumplimiento de las metas y objetivos organizacionales. 

FUNCIONES ESENCIALES 

Establecer metas y objetivos de las ventas.  

Diseñar promociones con actividades de la marca.  

Organizar y dirigir el equipo comercial, reclutando, formando y motivando al mismo.  

Negociar personalmente los contratos comerciales con los clientes minoristas. 

Dar seguimiento a nuevos clientes. 

Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los clientes en relación 
a los pedidos y entrega del producto.  

Analizar cada uno de los datos de los clientes, registrar y monitorear las 
transacciones derivadas de las ventas.  

Las demás funciones que le sean delegadas por su inmediato superior, relacionadas 
al cargo.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de funciones de acuerdo al requerimiento de personal. 
Elaborado por: Sheila Núñez 
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CUADRO N° 57 

MANUAL DE FUNCIONES  PARA CHOFER 

MANUAL DE FUNCIONES DE GUAYUSA PANCA CIA. LTDA  

IDENTIFICACIÒN 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO:  

Chofer 

 

NIVEL:  Operativo 

CÓDIGO:  MF-CH-9 

DEPENDENCIA:  Dep. Ventas 

NÚMERO DE CARGOS: 1 
CARGOS A QUIEN 
REPORTA:  

Gerente General 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Estudios:  Bachiller, Chofer Profesional Lic. Tipo C  

Experiencia: 1 Año en cargos similares  

OBJETIVO PRINCIPAL 

Contribuir a toda la compañía con el transporte de los productos, y la entrega 
oportuna de los mimos, revisar constantemente la higiene del vehículo. 

FUNCIONES ESENCIALES 

Verificar la mercancía previamente separada por el vendedor y el encargado de 
bodega.  

Cargar la mercancía al vehículo cuidando todas las normas técnicas.  

Planificar de forma estratégica las rutas a cubrirse diariamente.  

Entregar el pedido al cliente en los términos acordados.  

Legalizar que el cliente reciba el pedido que se encuentra en la factura.  

Finalizar la jornada entregando a tesorería el dinero recaudado de las ventas.  

Realizar el registro de pedidos del producto.  

Las demás funciones que le sean delegadas por su inmediato superior, relacionadas 
al cargo.  

 

 

 

Fuente: Manual de funciones de acuerdo al requerimiento de personal. 
Elaborado por: Sheila Núñez 
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ESTUDIO ECONÓMICO: 

 

En este estudio se presenta el presupuesto de inversión para este 

proyecto en lo cual se ha establecido en base a una inversión fija, diferida 

y capital de trabajo, siendo este último programado anualmente, por 

efecto del inicio del ciclo operacional de la empresa. 

 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS:  

 

Contiene la inversión en activos fijos tangibles, tales como terreno, 

infraestructura, así como la adquisición de muebles y equipos, entre otros, 

para el inicio de su operación. 

 

Terreno:  

 
Según la distribución física de la planta Cuadro N° 42, se estableció que 

la empresa requiere adquirir un terreno de 896,30 m2, el cual está ubicado 

en la ciudad de Tena, provincia de Napo, barrio Guamaurco, en la Av. las 

palmas y calle Antonio Vallejo, a 150 metros del Ministerio del Ambiente. 

 

CUADRO N° 58 

PRESUPUESTO DEL TERRENO 

 

 

DESCRIPCION UNIDAD CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Terreno    896,30 20,083 18000,00 

TOTAL 18000,00 

Fuente: Avaluó catastral del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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Infraestructura física: 

 

Se establece los egresos que la empresa debe efectuar para la 

construcción de sus instalaciones, para ello se ha considerado las 

distintas áreas para cada uno de los espacios que requiere la empresa 

para efectuar sus actividades. 

 
CUADRO N° 59 

EDIFICACIÓN 

 
  

 

 

 

DESCRIPCION m2 VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Gerencia 10,93 300,00 3.279,00 

Administrativo Financiero 5,87 300,00 1.761,00 

Ventas 4,74 300,00 1.422,00 

Recepción 21,022 300,00 6.306,60 

Área de producción 129,69 300,00 38.907,00 

Descarga de materia 
prima y secado 

26,11 300,00 7.833,00 

Vestidores 6,21 300,00 1.863,00 

Baño 1 3,42 300,00 1.026,00 

Baño 2 3,6 300,00 1.080,00 

Bodega de producto 
terminado 

51,1 300,00 15.330,00 

Cafetería 6,064 300,00 1.819,20 

Aéreas verdes 324,004 60,00 19.440,24 

Estacionamiento 50,87 50,00 2.543,50 

Accesos 252,67 50,00 12.633,50 

 
TOTAL 

 
896,30 

 
2.560,00 

 
102.475,44 

ASESOR JURIDICO 

Apoyo en la parte jurídica cuando la 

empresa requiera sus servicios 

profesionales. 

Fuente: Arquitecto Jhon Frutos 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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Maquinaria y Equipo de Producción: 

 

La producción de la bebida refrescante “GUAYUSA PANCA” utiliza cierta 

maquinaria, la cual ha sido detallada en el estudio técnico, en relación con 

el análisis efectuado se procede a determinar el costo que demanda su 

adquisición. 

 

CUADRO N° 60 

MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

CUADRO N° 61 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

DESCRIPCION CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Cocina industrial 1 190,00 190,00 

Llenadora y tapadora líquidos 1 11.000,00 11.000,00 

Etiquetadora manual 1 60,00 60,00 

Purificador  de agua 1 300,00 300,00 

Pistola de calor 2 70,00 140,00 

TOTAL 11.690,00 

DESCRIPCION CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Ollas de acero inoxidable 75 lt 2 82,50 165,00 
Cilindro de gas  2 50,00 100,00 

Mesa industrial 1 600,00 600,00 

TOTAL 865,00 

Fuente: Cuadro N° 45 y Anexo 5: Gráfico N° 77, 79 

Elaborado por: Sheila Núñez 

Fuente: Anexo 5: Gráfico N° 75 y 77 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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Utensilios de Producción: 

 

Corresponde al costo que la empresa paga por la adquisición de los 

utensilios para la producción. 

 

CUADRO N° 62 

UTENSILIOS DE PRODUCCIÓN 

 

 
 

 

Equipo de Protección para la Producción: 

Corresponde al costo que la empresa paga por la adquisición de equipos 

de protección para la producción. 

 

CUADRO N° 63 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

DESCRIPCION CANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Mandiles para operarios 3 20,00 60,00 

Mallas para cabello (caja 
de 100unid.) 

1 18,00 18,00 

TOTAL   38,00 78,00 

 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

V. TOTAL 

Cuchillos 2 2,50 5,00 

Cucharones 2 3,00 6,00 

Bandejas de plástico 3 3,50 10,50 

Tinas para lavado 3 9,00 27,00 

Cernidores de metal 2 4,00 8,00 

Jarras medibles 3 4,80 14,40 

Exprimidor 2 2,90 5,80 

TOTAL  29,70 76,70 

Fuente: Anexo 5: Gráfico N°76 

Elaborado por: Sheila Núñez 

Fuente: Anexo 5: Gráfico N° 72 y 76 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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Equipo de Oficina: 

Comprende el valor de aquellos equipos que serán utilizados en la gestión 

administrativa de la empresa. 

 

 

CUADRO N° 64 

EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Teléfono 4 50,00 200,00 

TOTAL     200,00 

 

 

 

CUADRO N° 65 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR 
TOTAL 

Computador de escritorio 4 550,00 2.200,00 

Impresora HP 4 270,00 1.080,00 

TOTAL   3.280,00 

Fuente: Anexo 4: Gráfico N° 67 

Elaborado por: Sheila Núñez 

Fuente: Anexo 5: Gráfico N° 80 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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CUADRO N° 66 

PROYECCIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muebles de Oficina:  

 

Comprende el valor que la empresa debe invertir en la adquisición de 

muebles que se utilizaran en las actividades administrativas. 

CUADRO N° 67 

MUEBLES DE OFICINA 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Escritorios 4 149,90 599,60 

Sillas giratorias 4 85,99 343,96 

Muebles de espera x3 3 110,00 330,00 

Archivadores 4 85,00 340,00 

TOTAL   1.613,56 

 

 

PROYECCIÓN DEL EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 

VALOR AÑOS 

3.280,00 1 

3.316,74 2 

3.353,88 3 

3.391,45 4 

3.429,43 5 

3.467,84 6 

3.506,68 7 

3.545,96 8 

3.585,67 9 

3.625,83 10 

Fuente: Anexo 4: Gráfico N° 63, 64, 65, 66 

Elaborado por: Sheila Núñez 

Fuente: Cuadro N°65 y 1,12% de inflación según BCE 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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Vehículo: 

Comprende el valor que la empresa deberá invertir para la adquisición de 

un vehículo destinado a las actividades de apoyo para la comercialización 

del producto. 

CUADRO N° 68 

VEHÍCULO 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Vehículo(furgón) 1 18.500,00 18.500,00 

TOTAL   18.500,00 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 69 

PROYECCIÓN DE VEHÍCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECCIÓN VEHICULO 

VALOR AÑOS 

18.500,00 1 

18.707,20  2 

 18.916,72  3 

19.128,59  4 

19.342,83  5 

19.559,47  6 

19.778,53  7 

20.000,05  8 

20.224,05  9 

20.450,56  10 

Fuente: Anexo 4: Gráfico N°70 

Elaborado por: Sheila Núñez 

Fuente: Cuadro N°68 y 1,12% de inflación según BCE 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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Reinversiones: 

Es el valor que la empresa cancela por reposición de equipo de 

computación y vehículo esto permite continuar con el proyecto. 

CUADRO N° 70 

PRESUPUESTO DE REINVERSIONES 

ACTIVO FIJO AÑO COSTO TOTAL 

Equipo de Computación 4 al 6             3.391,45    

Equipo de Computación 7 al 9             3.506,68    

Equipo de Computación 10             3.625,83    

Vehículo  6 al 10           19.559,47    

TOTAL            30.083,42   

 

 

Depreciación: 

 

Para el presente estudio, la depreciación se la calcula y registra de 

acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 10 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, y su respectivo reglamento en su numeral 6 

del artículo 21, donde se establece los siguientes porcentajes máximos:  

a) Inmuebles (excepto terrenos), 5% anual  

b) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual  

c) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual  

d) Equipos de computación y software 33,33% anual.  

 

Fuente: Cuadro N°66 y 69 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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CUADRO N° 71 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS 

ACTIVO FIJO COSTO 
TOTAL 

VIDA UTIL 
(AÑOS) 

% 
DEPRECIACION 

V. RESIDUAL CT-VR DEPRECIACION 

Maquinaria y Equipos 12.555,00 10 0,10 1.255,50 11.299,50 1.129,95 
Utensilios de producción 76,70 10 0,10 7,67 69,03 6,90 

Equipo de protección 78,00 10 0,10 7,80 70,20 7,02 

Muebles de Oficina 1.613,56 10 0,10 161,356 1.452,204 145,2204 

Equipo de Computación 3.280,00 3 0,3333 1.093,224 2.186,776 728,93 

Equipo de Oficina 200,00 10 0,10 20,00 180,00 18,00 

Edificación 102.475,44 20 0,05 5.123,772 9.7351,668 4.867,5834 

Vehículo 18.500,00 5 0,20 3.700,00 14.800,00 2.960,00 
TOTAL      9.863,60 

Fuente: Cuadro N°59,60, 61, 62, 63, 64, 66, 67 y 68 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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CUADRO N° 72 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS EN REINVERSIONES 

ACTIVO FIJO COSTO TOTAL VIDA UTIL 
(AÑOS) 

% 
DEPRECIACION 

V. RESIDUAL CT-VR DEPRECIACION 

Equipo de Computación(4-6) 3.391,45 3 0,3333 1.130,37 2.261,08 753,69 

Equipo de Computación(7-9) 3.506,68 3 0,3333 1.168,78 2.337,90 779,30 

Equipo de Computación(10) 3.625,83 3 0,3333 1.208,49 2.417,34 805,78 

Vehículo (6-10)      19.559,47    5 0,20 3.911,89 15.647,57 3.129,51 
TOTAL           5.468,29 

Fuente: Cuadro N°70 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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CUADRO GENERAL N°73 

ACTIVOS FIJOS 

 

INVERSIONES COSTOS 

1.       FIJA:   

Terreno               18.000,00    

Maquinaria de Producción                  11.690,00                

Equipo de Producción                    865,00    

Muebles de Oficina                 1.613,56    

Edificación             102.475,44    

Equipo de Computación                 3.280,00    

Equipo de oficina                    200,00    

Utensilios de producción                      76,70    

Equipo de Protección                      78,00    

Vehículo               18.500,00    

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS             156.778,70    

Depreciaciones                 9.863,60    

Imprevistos 5%                 7.838,94    

SUBTOTAL DE ACTIVOS FIJOS                174.481,24    

 

 

 

Inversión en Activo Diferido: 

 

Representan las erogaciones que la empresa debe efectuar para su 

legalización, derechos de marcas, patentes y demás. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°58 hasta 71, excepto Cuadro N°66,69 y 70 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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CUADRO N°74 

ACTIVOS DIFERIDOS 

INVERSIONES COSTOS 

1.       DIFERIDOS:   

Gasto de Estudio 1500,00 

Patente Municipal 100,00 

Registro Sanitario 250,00 

Permiso de Funcionamiento Cuerpo de Bomberos 102,00 

Permiso de Funcionamiento  100,00 

Notaria y Registradora 900,00 

Imprevistos 5% 147,60 

TOTALACTIVOS DIFERIDOS 3.099,60 

 

 

Amortización de Activos Diferidos: 

CUADRO N°75 
Amortización de Activos Diferidos 

Años Amortización Saldo 

0  3099,60 

1 309,96 2789,64 

2 309,96 2479,68 

3 309,96 2169,72 

4 309,96 1859,76 

5 309,96 1549,80 

6 309,96 1239,84 

7 309,96 929,88 

8 309,96 619,92 

9 309,96 309,96 

10 309,96 0,00 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sheila Núñez 

Fuente: Cuadro N°74 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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Inversión en Activo Corriente o Capital de Trabajo: 

 

La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir 

necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, etc. Estos 

recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las 

necesidades de la empresa a tiempo. 

CUADRO GENERAL N°76 

DEL CAPITAL DE TRABAJO 

INVERSIONES COSTOS 

1.       CAPITAL DE TRABAJO:  

Materia Prima Directa                 1.246,36    

Materia Prima Indirecta                 2.705,63    

Mano de Obra Directa                 1.009,84    

Mano de Obra Indirecta                    779,15    

Energía Eléctrica                      37,20    

Servicios Básicos                    106,40    

Sueldos Administrativos                 2.836,14    

Honorarios Profesionales                    100,00    

Sueldos Vendedor y Chofer                 1.103,36    

Publicidad                    110,38    

Útiles de Oficina                      28,55    

Implementos de Aseo                        5,67    

Imprevistos 5%                    503,43    

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO                  10.572,10    

 

 

Materia Prima Directa:  

 

Son los elementos sobre los cuales se ejerce una labor con el objeto de 

transformarlo en un producto terminado, para la producción de bebida 

refrescante GUAYUSA PANCA, la materia prima principal es hoja de 

Fuente: Cuadro N°77 hasta 104 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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guayusa, limón, panela granulada y el sorbato de potasio, luego de su 

proceso se transforma en un producto agradable para el gusto del 

consumidor. 

CUADRO N°77 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

 
HOJAS DE GUAYUSA 

Años Capacidad % Libras Valor  
Unitario 

Valor Total 
Anual 

1 175500 75% 3510 2,00 7.020,00 

2 187200 80% 3744 2,02 7.562,88 

3 198900 85% 3978 2,04 8.115,12 

4 210600 90% 4212 2,06 8.676,72 

5 222300 95% 4212 2,08 8.760,96 

6 222300 95% 4212 2,10 8.845,20 

7 222300 95% 4212 2,12 8.929,44 

8 222300 95% 4212 2,14 9.013,68 

9 222300 95% 4212 2,16 9.097,92 

10 222300 95% 4212 2,18 9.182,16 

 

 

 

CUADRO N°78 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

LIMÓN 

Años Capacidad % Unidad Valor  
Unitario 

Valor Total 
Anual 

1 175500 75% 43875 0,05 2.193,75 

2 187200 80% 46800 0,05 2.340,00 

3 198900 85% 49725 0,05 2.486,25 

4 210600 90% 52650 0,05 2.632,50 

5 222300 95% 55575 0,05 2.778,75 

6 222300 95% 55575 0,05 2.778,75 

7 222300 95% 55575 0,05 2.778,75 

8 222300 95% 55575 0,05 2.778,75 

9 222300 95% 55575 0,05 2.778,75 

10 222300 95% 55575 0,05 2.778,75 

 

Fuente: Anexo 3: Gráfico N°59 

Elaborado por: Sheila Núñez 

Fuente: Anexo 3: Gráfico N°59 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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CUADRO N°79 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

PANELA GRANULADA 

Años Capacidad % Libras Valor  
Unitario 

Valor Total 
Anual 

1 175500 75% 7020 0,75 5.265,00 

2 187200 80% 7488 0,76 5.690,88 

3 198900 85% 7956 0,77 6.126,12 

4 210600 90% 8424 0,78 6.570,72 

5 222300 95% 8892 0,79 7.024,68 

6 222300 95% 8892 0,80 7.113,60 

7 222300 95% 8892 0,81 7.202,52 

8 222300 95% 8892 0,82 7.291,44 

9 222300 95% 8892 0,83 7.380,36 

10 222300 95% 8892 0,84 7.469,28 

  

 

CUADRO N°80 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

SORBATO DE POTASIO 

Años Capacidad % Kilogramos Valor  
Unitario 

Valor Total 
Anual 

1 175500 75% 439 9,90 4.343,63 

2 187200 80% 468 10,01 4.684,68 

3 198900 85% 497 10,12 5.032,17 

4 210600 90% 527 10,23 5.386,10 

5 222300 95% 556 10,34 5.746,46 

6 222300 95% 556 10,46 5.813,15 

7 222300 95% 556 10,58 5.879,84 

8 222300 95% 556 10,7 5.946,53 

9 222300 95% 556 10,82 6.013,22 

10 222300 95% 556 10,94 6.079,91 

 

 

 

Fuente: Anexo 3: Gráfico N°60 

Elaborado por: Sheila Núñez 

Fuente: Anexo 4: Gráfico N°68 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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CUADRO N°81 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

GAS 

Años Capacidad % Cilindros (2) Valor  Unitario Valor Total 
Anual 

1 175500 75% 24,00 1,80 43,20 

2 187200 80% 24,00 1,82 43,68 

3 198900 85% 24,00 1,84 44,16 

4 210600 90% 24,00 1,86 44,64 

5 222300 95% 24,00 1,88 45,12 

6 222300 95% 24,00 1,90 45,60 

7 222300 95% 24,00 1,92 46,08 

8 222300 95% 24,00 1,94 46,56 

9 222300 95% 24,00 1,96 47,04 

10 222300 95% 24,00 1,98 47,52 

 

 

Materia prima Indirecta: 

La materia prima indirecta, son todos los materiales incluidos en la 

elaboración de un producto que no se consideran directos. 

CUADRO N°82 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

BOTELLAS DE PLÁSTICO Y TAPAS 

Años Medida % Cantidad Valor  
Unitario 

Valor Total 
Anual 

1 500ml 75% 175500 0,10 17.550,00 

2 500ml 80% 187200 0,10 18.720,00 

3 500ml 85% 198900 0,10 19.890,00 

4 500ml 90% 210600 0,10 21.060,00 

5 500ml 95% 222300 0,10 22.230,00 

6 500ml 95% 222300 0,10 22.230,00 

7 500ml 95% 222300 0,10 22.230,00 

8 500ml 95% 222300 0,10 22.230,00 

9 500ml 95% 222300 0,10 22.230,00 

10 500ml 95% 222300 0,10 22.230,00 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sheila Núñez 

Fuente: Anexo 5: Gráfico N°74 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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CUADRO N°83 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

EMPAQUES DE PLÁSTICO 

Años Capacidad % Cantidad Valor  
Unitario 

Valor Total 
Anual 

1 175500 75% 439 14,00 6.142,50 

2 187200 80% 468 14,16 6.626,88 

3 198900 85% 497 14,32 7.120,62 

4 210600 90% 557 14,48 8.058,12 

5 222300 95% 556 14,64 8.136,18 

6 222300 95% 556 14,80 8.225,10 

7 222300 95% 556 14,97 8.319,58 

8 222300 95% 556 15,14 8.414,06 

9 222300 95% 556 15,31 8.508,53 

10 222300 95% 556 15,48 8.603,01 

 

 

 

CUADRO N°84 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

ETIQUETAS 

Años Medida % Cantidad Valor  
Unitario 

Valor Total 
Anual 

1 Unidad 75% 175500 0,05 8.775,00 

2 Unidad 80% 187200 0,05 9.360,00 

3 Unidad 85% 198900 0,05 9.945,00 

4 Unidad 90% 210600 0,05 10.530,00 

5 Unidad 95% 222300 0,05 11.115,00 

6 Unidad 95% 222300 0,05 11.115,00 

7 Unidad 95% 222300 0,05 11.115,00 

8 Unidad 95% 222300 0,05 11.115,00 

9 Unidad 95% 222300 0,05 11.115,00 

10 Unidad 95% 222300 0,05 11.115,00 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 4: Gráfico N°69 

Elaborado por: Sheila Núñez 

Fuente: Anexo 5: Gráfico N°73 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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Mano de Obra Directa: 

Comprende el pago que se debe realizar por los servicios que presta el 

personal directamente relacionado con la producción, considerando los 

valores establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales en la tabla 

de Salarios Mínimos Sectoriales del año 2016. 

CUADRO N°85 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Cargo: Operario Año 1 Año 2 

SUELDO 380,00 384,26 
DECIMO TERCERO 1S/12 31,67 32,02 
DECIMO CUARTO 1SBU/12 31,25 31,25 
APORTE PATRONAL 11,15% 42,37 42,84 
Aporte IECE 0,5% 1,90 1,92 
Aporte SECAP 0,5% 1,90 1,92 
Vacaciones 15,83 16,01 
FONDOS DE RESERVA 8,33% 0,00 32,01 
Subtotal Mensual 504,92 542,23 
Subtotal Anual 6059,04 6506,80 
Cantidad: 2 2 
TOTAL Anual 12118,08 13013,61 

 

 

CUADRO N°86 

PROYECCIÓN MANO DE OBRA DIRECTA AÑO 1 AL 10 

AÑOS VALOR 

1 12.118,08 

2 13.013,61 

3 13.150,96 

4 13.289,85 

5 13.430,30 

6 13.572,32 

7 13.715,93 

8 13.861,14 

9 14.007,99 

10 14.156,48 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Sheila Núñez 

Fuente: Cuadro N°85 proyectado con 1,12% tasa de inflación anual 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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Mano de Obra Indirecta:  

Representa la mano de obra que apoya de forma indirecta al proceso 

productivo. 

CUADRO N°87 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Cargo: Jefe de Producción Año 1 Año 2 

SUELDO 600,00 606,72 
DECIMO TERCERO 1S/12 50,00 50,56 
DECIMO CUARTO 1SBU/12 31,25 31,25 
APORTE PATRONAL 11,15% 66,90 67,65 
Aporte IECE 0,5% 3,00 3,03 
Aporte SECAP 0,5% 3,00 3,03 
Vacaciones 25,00 25,28 
FONDOS DE RESERVA 8,33% 0,00 50,54 
Subtotal Mensual 779,15 838,07 
Subtotal Anual 9349,80 10056,80 
Cantidad: 1 1 
TOTAL Anual  9349,80 10056,80 

 

 

CUADRO N°88 

PROYECCIÓN MANO DE OBRA INDIRECTA AÑO 1 AL 10 

AÑOS VALOR 

1 9.349,80 

2 10.056,80 

3 10.165,23 

4 10.274,88 

5 10.385,76 

6 10.497,88 

7 10.611,26 

8 10.725,90 

9 10.841,83 

10 10.959,06 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sheila Núñez 

Fuente: Cuadro N°87 proyectado con 1,12% tasa de inflación anual 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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Energía Eléctrica: 

Comprende los valores que la empresa debe cancelar por el consumo de 

energía eléctrica que se utiliza en el proceso productivo y departamentos 

Administrativos. 

CUADRO N°89 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

DESCRIPCION CONSUMO UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

Energía 
Eléctrica 

400 KWH 0,093 37,20 446,40 

TOTAL 37,20 446,40 

 

 

CUADRO N°90 

PROYECCIÓN ENERGÍA ELECTRÍCA AÑO 1 AL 10 

AÑOS VALOR 

1 446,40 

2 451,40 

3 456,46 

4 461,57 

5 466,74 

6 471,96 

7 477,25 

8 482,60 

9 488,00 

10 493,47 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sheila Núñez 

Fuente: Cuadro N°89 proyectado con 1,12% tasa de inflación anual 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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Servicios Básicos: 

Comprende los valores que la empresa debe cancelar por los servicios 

que se utiliza en el proceso productivo. 

CUADRO N°91 

SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCION CONSUMO UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

Agua 500 M3 0,135 67,50 810,00 
Teléfono 100 MINUTOS 0,14 14,00 168,00 
Internet 1 PLAN 

EMP. 
 

24,90 
 

24,90 298,80 
TOTAL 106,40 1.276,80 

 

 

CUADRO N°92 

PROYECCIÓN SERVICIOS BÁSICOS AÑO 1 AL 10 

AÑOS VALOR 

1 1.276,80 

2 1.291,10 

3 1.305,56 

4 1.320,18 

5 1.334,97 

6 1.349,92 

7 1.365,04 

8 1.380,33 

9 1.395,79 

10 1.411,42 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sheila Núñez 

Fuente: Cuadro N°91 proyectado con el 1,12% tasa de inflación anual 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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Sueldos Administrativos: 

Se refieren a los sueldos para el personal que trabajara en la parte 

administrativa de acuerdo a los puestos a ocupar. 

CUADRO N°93 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS PARA EL AÑO 1 

Cargo: GERENTE CONTADOR SECRET. AUX. LIMP 

SUELDO 800,00 550,00 450,00 375,00 
DECIMO 

TERCERO 66,67 45,83 37,50 31,25 
DECIMO 
CUARTO 31,25 31,25 31,25 31,25 
APORTE 

PATRONAL 
11,15% 89,20 61,33 50,18 41,81 

Aporte IECE 
0,5% 4,00 2,75 2,25 1,88 

Aporte SECAP 
0,5% 4,00 2,75 2,25 1,88 

Vacaciones 33,33 22,92 18,75 15,63 
Subtotal Mensual 1028,45 716,83 592,18 498,69 
Subtotal Anual 12341,40 8601,90 7106,10 5984,25 

Cantidad: 1 1 1 1 
TOTAL Anual  12341,40 8601,90 7106,10 5984,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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CUADRO N°94 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS PARA EL AÑO 2 

Cargo: GERENTE CONTADOR SECRET. AUX. LIMP 

SUELDO 827,12 556,16 455,04 379,20 

DECIMO TERCERO 68,93 46,35 37,92 31,60 

DECIMO CUARTO 31,25 31,25 31,25 31,25 

APORTE PATRONAL 
11,15% 

92,22 62,01 50,74 42,28 

Aporte IECE 0,5% 4,14 2,78 2,28 1,90 

Aporte SECAP 0,5% 4,14 2,78 2,28 1,90 

Vacaciones 34,46 23,17 18,96 15,80 

FONDOS DE 
RESERVA 8,33% 

68,90 46,33 37,90 31,59 

Subtotal Mensual 1131,15 770,83 636,36 535,51 

Subtotal Anual 13573,85 9249,98 7636,35 6426,12 

Cantidad: 1 1 1 1 

TOTAL Anual  13573,85 9249,98 7636,35 6426,12 

 

 

CUADRO N°95 

PROYECCIÓN SUELDOS ADMINISTRATIVOS AÑO 1 AL 10 

AÑOS VALOR 

1 34.033,65 

2 36.886,30 

3 37.282,62 

4 37.683,39 

5 38.088,64 

6 38.498,44 

7 38.912,82 

8 39.331,84 

9 39.755,56 

10 40.184,02 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sheila Núñez 

Fuente: Cuadro N°93 proyectado con el 1,12% tasa de inflación anual 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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Honorarios Profesionales: 

CUADRO N°96 

HONORARIOS PROFESIONALES 

 

Honorarios Profesionales 

Cargo Asesor Jurídico 

Valor mensual 100,00 

 

 

CUADRO N°97 

PROYECCIÓN HONORARIOS PROFESIONALES AÑO 1 AL 10 

AÑOS VALOR 

1 1.200,00 

2 1.213,44 

3 1.227,03 

4 1.240,77 

5 1.254,67 

6 1.268,72 

7 1.282,93 

8 1.297,30 

9 1.311,83 

10 1.326,52 

 

 

Sueldos Vendedor y Chofer:  

Se refieren a los sueldos para el personal que trabajara en el área de 

Ventas y  como Chofer. 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sheila Núñez 

Fuente: Cuadro N°96 proyectado con 1,12% tasa de inflación anual 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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CUADRO N°98 

SUELDOS VEDEDOR Y CHOFER PARA EL AÑO 1 

Cargo:  VENDEDOR CHOFER 

SUELDO 450,00 400,00 

DECIMO TERCERO 1S/12 37,50 33,33 

DECIMO CUARTO 1SBU/12 31,25 31,25 

APORTE PATRONAL 11,15% 50,18 44,60 

Aporte IECE 0,5% 2,25 2,00 

Aporte SECAP 0,5% 2,25 2,00 

Vacaciones 18,75 16,67 

FONDOS DE RESERVA 8,33% 0,00 0,00 

Subtotal Mensual 592,18 511,18 

Subtotal Anual 7106,10 6134,20 

Cantidad: 1 1 

TOTAL Anual  7106,10 6134,20 

 

 

CUADRO N°99 

SUELDOS VEDEDOR Y CHOFER PARA EL AÑO 2 

Cargo:  VENDEDOR CHOFER 

SUELDO 455,04 404,48 
DECIMO TERCERO 1S/12 37,92 33,71 
DECIMO CUARTO 1SBU/12 31,25 31,25 
APORTE PATRONAL 11,15% 50,74 45,10 
Aporte IECE 0,5% 2,28 2,02 
Aporte SECAP 0,5% 2,28 2,02 
Vacaciones 18,96 16,85 
FONDOS DE RESERVA 8,33% 37,90 33,69 
Subtotal Mensual 636,36 569,13 
Subtotal Anual 7636,35 6829,53 
Cantidad: 1 1 
TOTAL Anual  7636,35 6829,53 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sheila Núñez 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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CUADRO N°100 

PROYECCIÓN SUELDOS VEDEDOR Y CHOFER AÑO 1 AL 10 

AÑOS VALOR 

1 13240,30 

2 14465,88 

3 14619,49 

4 14774,83 

5 14931,91 

6 15090,75 

7 15251,36 

8 15413,78 

9 15578,01 

10 15744,09 

 

 

Publicidad:  

CUADRO N°101 

PROYECCIÓN PUBLICIDAD AÑO 1 AL 10 

AÑOS VALOR 

1 1.324,50 

2 1.339,35 

3 1.354,36 

4 1.369,54 

5 1.384,89 

6 1.400,41 

7 1.416,11 

8 1.431,99 

9 1.448,04 

10 1.464,27 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°98 proyectado con el 1,12% tasa de inflación anual 

Elaborado por: Sheila Núñez 

Fuente: Cuadro N°35 proyectado con el 1,12% tasa de inflación anual 

Elaborado por: Sheila Núñez 



171 
 

 
 

Útiles de Oficina:  

Comprende el costo de los materiales necesarios para las actividades 

administrativas de la empresa. 

CUADRO N°102 

ÚTILES DE OFICINA 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO VALOR 
ANUAL 

Grapadora Unidad 4 15,00 60,00 
Perforadora Unidad 4 10,00 40,00 
Papel A4 Resma 20 5,00 100,00 
Facturero (100 u.) Libretin 12 10,00 120,00 
Carpetas de Cartón Unidad 20 0,30 6,00 
Clips Caja 50 U. 10 0,50 5,00 
Grapas Caja 50 U. 4 2,00 8,00 
Esferos Unidad 20 0,30 3,60 

TOTAL   342,60 

 

 

CUADRO N°103 

PROYECCIÓN ÚTILES DE OFICINA AÑO 1 AL 10 

AÑOS VALOR 

1 342,60 

2 346,44 

3 350,32 

4 354,24 

5 358,21 

6 362,22 

7 366,28 

8 370,38 

9 374,53 

10 378,72 

 

 

Fuente: Anexo 5: Gráfico N° 78 

Elaborado por: Sheila Núñez 

Fuente: Cuadro N°102 proyectado con el 1,12% tasa de inflación anual 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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Implementos de Aseo:  

Comprende el costo de los materiales necesarios para el aseo de las 

diferentes aéreas de la empresa. 

CUADRO N°104 

IMPLEMENTOS DE ASEO 

 

 

CUADRO N°105 

PROYECCIÓN IMPLEMENTOS DE ASEO AÑO 1 AL 10 

AÑOS VALOR 

1 68,00 

2 68,76 

3 69,53 

4 70,31 

5 71,10 

6 71,89 

7 72,70 

8 73,51 

9 74,34 

10 75,17 

 

 

 

 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO VALOR 
ANUAL 

Escoba UNIDAD 2 2,50 5,00 

Trapeador UNIDAD 2 4,00 8,00 

Desinfectante LITROS 5 5,00 25,00 

Ambiental LITROS 5 6,00 30,00 

TOTAL 17,5 68,00 

Fuente: Anexo 5: Gráfico N° 76 

Elaborado por: Sheila Núñez 

Fuente: Cuadro N°104 proyectado con 1,12% tasa de inflación anual 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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Inversión Total: 

CUADRO N°106 

INVERSIÓN TOTAL 

DESCRIPCIÓN VALORES % 

INVERSIONES FIJAS 174.481,24 92,37% 

INVERSIONES DIFERIDOS 3.099,60  1,73% 

CAPITAL DE TRABAJO 10.572,10 5,90% 

TOTAL  188.152,94 100,00% 

 

 

Financiamiento: 

•Financiamiento interno: Comprende el dinero que aportarán los 3 socios 

de la empresa, quienes invertirán $ 158.152,94 monto que representa el 

84,06% del total de la inversión.  

•Financiamiento externo: En el presente caso se recurrirá a un préstamo 

en el Banecuador, la cual brinda créditos productivos al 11,26% de interés 

a 5 años plazo. El monto a financiarse es de $ 30.000,00 cifra que 

representa el 15,94% del monto total de la inversión. 

CUADRO N°107 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio 84,06% 158.152,94 

Crédito 15,94%   30.000,00 

TOTAL 100,00% 188.152,94 

 

 

Fuente: Cuadro N° 73, 74, 76 

Elaborado por: Sheila Núñez 

Fuente: Cuadro N° 105 total de capital de inversión necesaria y Banecuador 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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Amortización: 

TIPO DE CRÉDITO Microempresa 

DESTINO Activo Fijo / Producción 

FORMA DE PAGO Anual 

TASA 11,26% 

MONTO DESEADO 30.000,00 

PLAZO                      5 Años 

SISTEMA DE AMORTIZACIÓN                   Capital Fijo 

FECHA DE EMISIÓN                   19/01/2017 

 

 

CUADRO N°108 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Cuota Saldo 
Inicial 

Capital.   Interés Seguro 
Desgravamen  

Valor a 
Pagar   

1 30.000,00 6.000,00 3.378,00 8,68 9.386,68 

2 24.000,00 6.000,00 2.702,40 6,94 8.709,34 

3 18.000,00 6.000,00 2.026,80 5,21 8.032,01 

4 12.000,00 6.000,00 1.351,20 3,47 7.354,67 

5 6.000,00 6.000,00 675,60 1,74 6.677,34 

 

 

Presupuesto de Costos de Operación: 

Un presupuesto operativo es un documento que recoge, en términos 

económicos, la previsión de la actividad productiva de la empresa en un 

futuro.  

A continuación se presenta el presupuesto operativo para la Empresa 

GUAYUSA PANCA. 

 

Fuente: Simulador Banecuador 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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Descripción Año 1 
USD 

Año 2 
USD 

Año 3 
USD 

Año 4 
USD 

Año 5 
USD 

Año 6 
USD 

Año 7 
USD 

Año 8 
USD 

Año 9  
USD 

Año 10 
USD 

Costo Primo   

Materia Prima Directa 14.956,31 16.105,91 17.274,87 18.463,19 19.184,16 19.364,46 19.544,77 19.725,08 19.905,39 20.085,70 

Materia Prima Indirecta 32.467,50 34.706,88 36.955,62 39.648,12 41.481,18 41.570,10 41.664,58 41.759,06 41.853,53 41.948,01 

Mano de Obra Directa 12.118,08 13.013,61 13.150,96 13.289,85 13.430,30 13.572,32 13.715,93 13.861,14 14.007,99 14.156,48 

Total Costo Primo USD  59.541,89 63.826,40 67.381,45 71.401,16 74.095,64 74.506,88 74.925,28 75.345,28 75.766,91 76.190,19 

Costo de Producción   

Mano de Obra Indirecta 9.349,80 10.056,80 10.165,23 10.274,88 10.385,76 10.497,88 10.611,26 10.725,90 10.841,83 10.959,06 

Energía eléctrica 446,40 451,40 456,46 461,57 466,74 471,96 477,25 482,60 488,00 493,47 

Dep. Edificación 4.867,58 4.867,58 4.867,58 4.867,58 4.867,58 4.867,58 4.867,58 4.867,58 4.867,58 4.867,58 

Dep. Maq. y Equip.  1.129,95 1.129,95 1.129,95 1.129,95 1.129,95 1.129,95 1.129,95 1.129,95 1.129,95 1.129,95 

Dep. Utensilios de 
producción 

6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 

Dep. Equi. de Protección 
de P. 

7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 

Total Costo de 
Producción 

15.807,66 16.519,65 16.633,14 16.747,91 16.863,95 16.981,29 17.099,96 17.219,96 17.341,29 17.463,99 

Gastos Administrativos           

Sueldos Administrativos 34.033,65 36.886,30 37.282,62 37.683,39 38.088,64 38.498,44 38.912,82 39.331,84 39.755,56 40.184,02 

Honorarios Profesionales 1.200,00 1.213,44 1.227,03 1.240,77 1.254,67 1.268,72 1.282,93 1.297,30 1.311,83 1.326,52 

Dep. Muebles de Oficina 145,22 145,22 145,22 145,22 145,22 145,22 145,22 145,22 145,22 145,22 

Dep. Equipo de 
Computación 

728,93 728,93 728,93 753,69 753,69 753,69 779,30 779,30 779,30 805,78 

Dep. Equipo de Oficina 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

Servicios Básicos 1.276,80 1.291,10 1.305,56 1.320,18 1.334,97 1.349,92 1.365,04 1.380,33 1.395,79 1.411,42 

Útiles de Oficina 342,60 346,44 350,32 354,24 358,21 362,22 366,28 370,38 374,53 378,72 

Implementos de Aseo 68,00 68,76 69,53 70,31 71,10 71,89 72,70 73,51 74,34 75,17 

Total Gastos 
Administrativos 

37.813,20 40.698,19 41.127,21 41.585,81 42.024,50 42.468,11 42.942,29 43.395,88 43.854,57 44.344,85 

Gastos de Ventas           

CUADRO N°109 

PRESUPUESTO DE COSTOS DE OPERACIÓN 
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Sueldo Vendedor y 
Chofer 

13.240,30 14.465,88 14.619,49 14.774,83 14.931,91 15.090,75 15.251,36 15.413,78 15.578,01 15.744,09 

Publicidad 1.324,50 1.339,35 1.354,36 1.369,54 1.384,89 1.400,41 1.416,11 1.431,99 1.448,04 1.464,27 

Dep. Vehículo 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 3.129,51 3.129,51 3.129,51 3.129,51 3.129,51 

Total Gastos de Ventas 17.524,80 18.765,23 18.933,85 19.104,37 19.276,80 19.620,67 19.796,98 19.975,28 20.155,56 20.337,87 

Gastos Financieros                     

Interés del crédito 3.378,00 2.702,40 2.026,80 1.351,20 675,60      

Seguro de desgravamen 8,68 6,94 5,21 3,47 1,74      

Total de gastos 
Financieros 

3.386,68 2.709,34 2.032,01 1.354,67 677,34      

Otros gastos           

Amortización de activos 
diferidos 

309,96 309,96 309,96 309,96 309,96 309,96 309,96 309,96 309,96 309,96 

Total de Gastos 309,96 309,96 309,96 309,96 309,96 309,96 309,96 309,96 309,96 309,96 

TOTAL DE COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

 
134.384,18 

 
142.828,77 

 
146.417,62 

 
150.503,87 

 
153.248,19 

 
153.886,92 

 
155.074,48 

 
156.246,36 

 
157.428,30 

 
158.646,86 

 

 

Fuente: Cuadro N° 75, 77 hasta108 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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Costo Unitario de Producción: 

Es el valor que se obtiene dividiendo el Costo Total para el número de 

unidades producidas en un periodo. 

 

Años Costo Total Número de unidades 
producidas 

Costo Unitario 

1 134.384,18 175500 0,77 

2 142.828,77 187200 0,76 

3 146.417,62 198900 0,74 

4 150.503,87 210600 0,71 

5 153.248,19 222300 0,69 

6 153.886,92 222300 0,69 

7 155.074,48 222300 0,70 

8 156.246,36 222300 0,70 

9 157.428,30 222300 0,71 

10 158.646,86 222300 0,71 

 

 

Precio de Venta: 

 

Para la determinación del precio de venta se considera el Costo Unitario de 

Producción y la asignación de un margen de utilidad. 

 

 

 

CUADRO N°110 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

 

Fuente: Cuadro N° 37 y 109 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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Años Costo Total Número de 
unidades 

producidas 

Costo 
Unitario 

Margen 
de 

Utilidad 

Utilidad Precio 
de Venta 

1 134.384,18 175500 0,77 31% 0,24 1,00 

2 142.828,77 187200 0,76 31% 0,24 1,00 

3 146.417,62 198900 0,74 31% 0,23 0,96 

4 150.503,87 210600 0,71 31% 0,22 0,94 

5 153.248,19 222300 0,69 31% 0,21 0,90 

6 153.886,92 222300 0,69 31% 0,21 0,91 

7 155.074,48 222300 0,70 31% 0,22 0,91 

8 156.246,36 222300 0,70 31% 0,22 0,92 

9 157.428,30 222300 0,71 31% 0,22 0,93 

10 158.646,86 222300 0,71 31% 0,22 0,93 

 

 

Ingresos Totales: 

 

Los ingresos totales son el efectivo que la empresa productora de bebida 

hecha de guayusa, con esencia de limón y edulcorada con panela granulada 

recibirá por la venta de la producción, se lo calcula a través de la relación de 

las cantidades vendidas por el precio de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

CUADRO N°111 

PRECIO DE VENTA 

 

Fuente: Cuadro N° 37,109 y 110 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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Años Número de unidades 
producidas 

Precio de Venta Ingresos Totales 

1 175500 1,00 176.043,28 

2 187200 1,00 187.105,68 

3 198900 0,96 191.807,09 

4 210600 0,94 197.160,07 

5 222300 0,90 200.755,13 

6 222300 0,91 201.591,86 

7 222300 0,91 203.147,57 

8 222300 0,92 204.682,73 

9 222300 0,93 206.231,07 

10 222300 0,93 207.827,39 

CUADRO N°112 

PRECIO DE VENTA 

 

Fuente: Cuadro N° 37 y 111 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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Estado de Pérdidas y Ganancias: 

Este estado financiero permite determinar si la empresa en un periodo determinado ha obtenido utilidades o pérdidas. A 

continuación se presenta el estado de pérdidas y ganancias proyectado de la empresa productora y comercializadora de 

bebida refrescante hecha de guayusa con esencia de limón y edulcorada con panela granulada. 

CUADRO N°113 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos por 
ventas 

176.043,28 187.105,68 191.807,09 197.160,07 200.755,13 201.591,86 203.147,57 204.682,73 206.231,07 207.827,39 

-  Costo Total 134.384,18 142.828,77 146.417,62 150.503,87 153.248,19 153.886,92 155.074,48 156.246,36 157.428,30 158.646,86 

= Utilidad Bruta 
en Ventas 

41.659,10 44.276,92 45.389,46 46.656,20 47.506,94 47.704,94 48.073,09 48.436,37 48.802,77 49.180,53 

-  15% Utilidad a 
trabajadores 

6.248,86 6.641,54 6.808,42 6.998,43 7.126,04 7.155,74 7.210,96 7.265,46 7.320,42 7.377,08 

= Utilidad antes 
del Imp. a la 
Renta 

35.410,23 37.635,38 38.581,04 39.657,77 40.380,90 40.549,20 40.862,13 41.170,92 41.482,36 41.803,45 

-   22% Impuesto 
a la Renta 

7.790,25 8.279,78 8.487,83 8.724,71 8.883,80 8.920,82 8.989,67 9.057,60 9.126,12 9.196,76 

= Utilidad Neta 27.619,98 29.355,60 30.093,21 30.933,06 31.497,10 31.628,38 31.872,46 32.113,31 32.356,24 32.606,69 

-   10% Reserva 
Legal 

2.762,00 2.935,56 3.009,32 3.093,31 3.149,71 3.162,84 3.187,25 3.211,33 3.235,62 3.260,67 

Utilidad Líquida 24.857,98 26.420,04 27.083,89 27.839,75 28.347,39 28.465,54 28.685,21 28.901,98 29.120,61 29.346,02 

Fuente: Cuadro N°109 y 112 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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Costos Fijos y Variables: 

Los costos fijos son valores determinados que la empresa debe pagar sin 

importar si se produce mayor o menor cantidad de producto y los 

variables son valores que se cancelan de acuerdo con el volumen de 

producción, por lo tanto nos permite determinar el punto de Equilibrio. 

CUADRO N°114 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Descripción Año 1 USD Año 5 USD Año 10 USD 

Costo Primo Fijos Variables Fijos Variables Fijos Variables 

Materia Prima 
Directa   14.956,31   19.184,16   20.085,70 

Materia Prima 
Indirecta   32.467,50   41.481,18   41.948,01 

Mano de Obra 
Directa   12.118,08   13.430,30   14.156,48 

Total Costo 
Primo USD    59.541,89  74.095,64  76.190,19 

Costo de 
Producción             

Mano de Obra 
Indirecta 9.349,80    10.385,76  10.959,06   

Energía eléctrica 446,40   466,74   493,47   

Dep. 
Infraestructura 4.867,58   4.867,58   4.867,58   

Dep. Maq. y 
Equip.  1.129,95   1.129,95   1.129,95   

Dep. Utensilios 
de producción 6,90   6,90   6,90   

Dep. Equi. de 
Proteccion de P. 7,02   7,02   7,02   

Total Costo de 
Producción 15.807,65  16.863,95  17.463,99   

Gastos 
Administrativos             

Sueldos 
Administrativos 34.033,65   38.088,64   40.184,02   

Honorarios 
Profesionales 1.200,00   1.254,67   1.326,52   

Dep. Muebles de 
Oficina 145,22   145,22   145,22   

Dep. Equipo de 
Computación 728,93   753,69   805,78   
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Dep. Equipo de 
Oficina 18,00   18,00   18,00   

Servicios Básicos 1.276,80   1.334,97   1.411,42   

Útiles de Oficina 342,60   358,21   378,72   

Implementos de 
Aseo 68,00   71,10   75,17   

Total Gastos 
Administrativos 37.813,20   42.024,50   44.344,85   

Gastos de 
Ventas             

Sueldo Vendedor 
y Chofer 13.240,30   14.931,91   15.744,09   

Publicidad 1.324,50   1.384,89   1.464,27   

Dep. Vehículo 2.960,00  2.960,00  3.129,51  

Total Gastos de 
Ventas 17.524,80  19.276,80  20.337,87   

Gastos 
Financieros             

Interés del 
crédito 3378,00   675,60       

Seguro de 
desgravamen 8,68   1,74       

Total de gastos 
Financieros 3386,68   677,34       

Otros gastos             

Amortización de 
activos diferidos 309,96   309,96   309,96   

Total de gastos 
Financieros 309,96   309,96   309,96   

Costo Fijos y 
Variables 74.842,29 59.541,89 79.152,56 74.095,64 82.456,67 76.190,19 

COSTOS 
TOTALES 134.384,19 153.248,19 158.646,86 

 

 

Punto de Equilibrio:  

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

punto de actividad en donde los ingresos son iguales a los costos, es 

decir, es el punto de actividad en donde no existe utilidad ni pérdida. 

 

Fuente: Cuadro N°109 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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Calculo del Punto de Equilibrio para el Primer Año 
 

CUADRO N°115 

PUNTO DE EQUILIBRIO 1 AÑO 

 

 

 

 

 Punto de Equilibrio en Función de las Ventas: 
 

 
PE (VENTAS) =        COSTOS FIJOS  
                                                1 -  COSTOS VARIABLES  
                                                               VENTAS TOTALES  
 

PE (VENTAS) =              74.842,29 
                                                1 -              59.541,89 
                                                                       176.043,28 

 

 
 
 

 

 

PE = 113.092,91 

 

 Punto de Equilibrio en Función de la Capacidad Instalada: 
 

PE=
  

     
     

 

PE= 
          

                    
     

 

PE=
          

          
     

 
PE = 64,24% 

Costos Fijos: CF =  74.842,29 

Costos Variables: CV =  59.541,89 

Costo Total: CT = CF + CV = 134.384,19 

Ventas Totales VT= 176.043,28 

PE (VENTAS) =               74.842,29 
                                                         1- 0,338223021 

 
 

PE (VENTAS) =               74.842,29 
                                                               0,661777 

 
 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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A 

 

  
                       GRÁFICO N°51: PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

 

 

 

 Análisis: 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a un 

capacidad del 64,24%, y tiene unas ventas de $113.092,91 dólares. En 

este punto la empresa ni gana ni pierde. La empresa deberá trabajar con 

el 64,24%, de su capacidad instalada  para así obtener un punto de 

equilibrio, mientras que sus ventas deberán ser  al año por un valor de 

$113.092,91  dólares para logar el mismo. 

140.000 

120.000 

100.000 

80.000 

60.000 

40.000 

20.000 

CF 

CT 

VT 

160.000 

180.000 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

113.092,91 

64,24% 

PE 

74.842,29 

134.384,19 

176.043,28 

Fuente: Cuadro N°115 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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Calculo del Punto de Equilibrio para el Quinto Año 
 
 

CUADRO N°116 

PUNTO DE EQUILIBRIO 5 AÑOS 

Costos Fijos: CF =  79.152,56 

Costos Variables: CV =  74.095,64 

Costo Total: CT = CF + CV = 153.248,19 

Ventas Totales VT= 200.755,13 

 

 

 Punto de Equilibrio en Función de las Ventas: 
 

 
PE (VENTAS) =        COSTOS FIJOS  
                                                1 -  COSTOS VARIABLES  
                                                                 VENTAS TOTALES  
 

PE (VENTAS) =              79.152,56 
                                                1 -              74.095,64 
                                                                       200.755,13 

 

 

 
 
 

 

 Punto de Equilibrio en Función de la Capacidad Instalada: 

 

PE=
  

     
     

 

PE=
         

                    
     

 

PE=
         

          
     

 

 
PE = 62,49% 
 

PE (VENTAS) =                79.152,56 
                                                

 
               0,630915            

PE = 125.456,77 
 
 

 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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                            GRÁFICO N°52: PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 

 

140.000 

120.000 

100.000 

80.000 

60.000 

40.000 

20.000 

CF 

CT 

VT 

160.000 

180.000 

200.000 

220.000 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

125.456,77 

62,49% 

PE 

79.152,56 

153.248,19 

200.755,13 

Fuente: Cuadro N°116 

Elaborado por: Sheila Núñez 

Análisis: 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a un 

capacidad del 62,49%, y tiene unas ventas de $ 125.456,77 dólares. En 

este punto la empresa ni gana ni pierde. La empresa deberá trabajar con el 

62,49%, de su capacidad instalada durante los 5 años para así obtener un 

punto de equilibrio, mientras que sus ventas deberán ser  para 5 años por 

un valor de $ 125.456,77 dólares para logar el mismo. 
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Calculo del Punto de Equilibrio para el Décimo Año 
 
 

CUADRO N°117 

PUNTO DE EQUILIBRIO 10 AÑOS 

Costos Fijos: CF =  82.456,67 

Costos Variables: CV =  76.190,19 

Costo Total: CT = CF + CV = 158.646,86 

Ventas Totales VT= 207.827,39 

 

 Punto de Equilibrio en Función de las Ventas: 
 

 
PE (VENTAS) =        COSTOS FIJOS  
                                                1 -  COSTOS VARIABLES  
                                                               VENTAS TOTALES  
 

PE (VENTAS) =             82.456,67 
                                                1 -             76.190,19 
                                                                       207.827,39 

 

 

 

 

 

 

PE = 130.181,66 

 

 Punto de Equilibrio en Función de la Capacidad Instalada: 

 

PE=
  

     
     

 

PE=
         

                    
     

 

PE=
          

          
     

 
PE =  62,64% 

PE (VENTAS) =                82.456,67 
                                                          1- 0,366603218 

 

PE (VENTAS) =               82.456,67 
                                                              0,633397 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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A 

 

 
GRÁFICO N°53: PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

 

 

 

 Análisis: 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a un 

capacidad de 62,64%, y tiene unas ventas de $130.181,66 dólares. En 

este punto la empresa ni gana ni pierde. La empresa deberá trabajar con 

el 62,64%, de su capacidad instalada durante los 10 años para así 

obtener un punto de equilibrio, mientras que sus ventas deberán ser  para 

los 10 años por un valor de $130.181,66   dólares para logar el mismo. 

 

140.000 

120.000 

100.000 

80.000 

60.000 

40.000 

20.000 

CF 

CT 

VT 

160.000 

180.000 

200.000 

220.000 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

130.181,66 

62,64% 

PE 

82.456,67 

158.646,86 

207.827,39 

Fuente: Cuadro N°107 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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EVALUACIÓN FINANCIERA: 

 
El proyecto evaluado se aprobará y la inversión se realizará si es que los 

indicadores financieros (VAN, TIR, PRC,RBC, AS) demuestran que el 

proyecto es capaz de generar una rentabilidad mayor a la que el 

inversionista percibiría invirtiendo su capital en algún otro instrumento de 

inversión. 

 

 

Flujo Neto de Caja  

 

Los flujos de caja de un proyecto constituyen un estado de cuenta que 

resume las entradas de efectivo y salidas de efectivo a lo largo de la vida 

útil del proyecto, por lo que permite determinar la rentabilidad de la 

inversión.  

En mi caso realizaré la proyección del flujo neto de caja con un 

incremento en ventas del 2% y un incremento del 4% en los costos 

anualmente.
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CUADRO N°118 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL 1 AL 10  

DESCRIPCIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS                       

Ventas  176.043,28 187.105,68 191.807,09 197.160,07 200.755,13 201.591,86 203.147,57 204.682,73 206.231,07 207.827,39 

Crédito 
BanEcuador 

30.000,00           

Capital Propio 158.152,94           

Valor Residual       1.093,22  3.700,00 1.130,37   1.168,78 60.372,31 

TOTAL DE 
INGRESOS 

188.152,94 176.043,28 187.105,68 192.900,31 197.160,07 204.455,13 202.722,23 203.147,57 204.682,73 207.399,85 268.199,70 

EGRESOS            

Presupuesto de 
Operación 

 134.384,18 142.828,77 146.417,62 150.503,87 153.248,19 153.886,92 155.074,48 156.246,36 157.428,30 158.646,86 

Activo fijo 174.481,24           

Activo Diferido 3.099,60           

Activo Corriente 10.572,10           

Reinversiones      3.391,45   19559,47 3.506,68     3.625,83 

TOTAL DE 
EGRESOS 

188.152,94 134.384,18 142.828,77 146.417,62 153.895,32 153.248,19 153.886,92 158.581,16 156.246,36 157.428,30 162.272,69 

( = ) Utilidad 
Bruta en Ventas 

 41.659,10 44.276,92 46.482,69 43.264,75 51.206,94 48.835,31 44.566,41 48.436,37 49.971,55 105.927,01 

( - ) 15% utilidad 
a trabajadores 

 6.248,86 6.641,54 6.972,40 6.489,71 7.681,04 7.325,30 6.684,96 7.265,46 7.495,73 15.889,05 

( = ) Utilidad 
antes del IR 

 35.410,23 37.635,38 39.510,28 36.775,04 43.525,90 41.510,02 37.881,45 41.170,92 42.475,82 90.037,96 

( - ) 22% 
Impuesto a 

 7.790,25 8.279,78 8.692,26 8.090,51 9.575,70 9.132,20 8.333,92 9.057,60 9.344,68 19.808,35 
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Renta 

( = ) Utilidad 
Neta del 
ejercicio 

 27.619,98 29.355,60 30.818,02 28.684,53 33.950,20 32.377,81 29.547,53 32.113,31 33.131,14 70229,61 

( + ) 
Depreciaciones  

 9.863,60 9.863,60 9.863,60 9.888,37 9.888,37 10.057,88 10.083,49 10.083,49 10.083,49 10.109,97 

( + ) Amort. 
Activo diferido 

 309,96 309,96 309,96 309,96 309,96 309,96 309,96 309,96 309,96 309,96 

( - ) Amort. 
Crédito 

 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

( = ) FLUJO DE 
CAJA 

 34.793,54 36.529,16 37.991,58 35.882,86 41.148,53 39.745,66 36.940,98 39.506,77 40.524,59 77.649,54 

 

 

Fuente: Cuadro N° 70,71,72,75,106,107,109,112 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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Valor actual Neto (VAN): 

El valor actual neto de este proyecto se calcula mediante la suma de los 

valores actualizados de todos los flujos de caja asociados a la realización 

de esa inversión, menos el desembolso inicial.  

Formula:  

𝑉𝐴𝑁=( 𝑆𝑢 𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠−𝐿𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)  

Criterios:  

a. Si el VAN es positivo. Y mayor a 1 significa que es conveniente 

financieramente.  

b. Si el VAN es negativo y menor a 1 no es conveniente financieramente. 

CUADRO N°119 

VALOR ACTUAL NETO 

 
AÑOS 

 
FLUJO DE CAJA 

ACTUALIZ. 
(11,26%) 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 188.152,94 
 

188.152,94 

1 34.793,54 0,8988 31.272,28 

2 36.529,16 0,8078 29.509,48 

3 37.991,58 0,7261 27.584,82 

4 35.882,86 0,6526 23.416,98 

5 41.148,53 0,5865 24.135,65 

6 39.745,66 0,5272 20.953,44 

7 36.940,98 0,4738 17.503,91 

8 39.506,77 0,4259 16.825,15 

9 40.524,59 0,3828 15.511,98 

10 77.649,54 0,3440 26.714,58 

TOTAL 233.428,27 

Inversión 188.152,94 

Valor Actual Neto 45.275,33 

 
Fuente: Cuadro N°118 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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VAN  = Sumatoria del flujo neto - Inversión 

VAN  = 233.428,27 – 188.152,94 

VAN  = 45.275,33 

 

 Análisis:  

El VAN encontrado es de 45.275,33 USD el resultado que arroja la tabla 

es positiva y rentable para la inversión, y de acuerdo a los criterios de 

decisión se acepta el proyecto. 

 

Tasa interno de Retorno (TIR): 

 

Es un método de valoración de inversiones que mide la rentabilidad de los 

cobros y los pagos actualizados, generados por una inversión, en 

términos relativos, es decir en porcentaje. La regla para realizar una 

inversión o no utilizando la tasa interna de retorno es la siguiente: Tasa 

Interna de Retorno > i => realizar el proyecto. Si la tasa interna de retorno 

es menor que la tasa de interés, el proyecto debe rechazarse. Tasa 

Interna de Retorno < i => no realizar el proyecto. Cuando la tasa interna 

de retorno es igual a la tasa de interés, el inversionista es indiferente entre 

realizar la inversión o no. 
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CUADRO N°120 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 
Años 

Flujo de 
caja 

Factor de 
actualización 

Van menor Factor de 
actualización 

Van mayor 

0   16,31% 

 
16,33%   

1 34.793,54 0,860 29.914,49 0,860 29.909,35 

2 36.529,16 0,739 27.002,60 0,739 26.993,31 

3 37.991,58 0,636 24.145,50 0,635 24.133,05 

4 35.882,86 0,546 19.607,35 0,546 19.593,87 

5 41.148,53 0,470 19.331,66 0,469 19.315,04 

6 39.745,66 0,404 16.054,15 0,404 16.037,60 

7 36.940,98 0,347 12.828,89 0,347 12.813,46 

8 39.506,77 0,299 11.796,01 0,298 11.779,79 

9 40.524,59 0,257 10.403,16 0,256 10.387,07 

10 77.649,54 0,221 17.138,32 0,220 17.108,88 

  Total 188.222,12   188.071,42 

  Inversión 188.152,94   188152,94 

  Van menor 69,18 Van mayor -81,52 

 

 

 
                    VAN tasa menor   

TIR    =  Tasa menor + Diferencias de Tasas (---------------------------------------------) 

    Van tasa menor - VAN mayor 

 

 
       69,18   

TIR    =  16,31 + 0,02 (---------------------------------------------) 

    
69,18-(-81,52) 

 

 

TIR   = 
                    
16,32  

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°118 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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 Análisis:  

La TIR del proyecto es de 16,32% cifra que al compararla con el costo de 

capital es decir con la tasa de interés del préstamo que corresponde al 

11,26%, se demuestra que es superior, por lo tanto considerando el 

criterio de la TIR, se acepta el proyecto. 

 
Periodo de Recuperación del Capital:  

Mediante este cálculo se pretende conocer el tiempo en años, en los que 

se recuperará el capital invertido. 

CUADRO N°121 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

AÑOS FLUJO NETO DE CAJA FLUJO NETO 
ACUMULADO VIDA UTIL 

    188.152,94 

1 34.793,54 34.793,54 

2 36.529,16 71.322,70 

3 37.991,58 109.314,29 

4 35.882,86 145.197,15 

5 41.148,53 186.345,68 

6 39.745,66 226.091,33 

7 36.940,98 263.032,32 

8 39.506,77 302.539,08 

9 40.524,59 343.063,67 

10 77.649,54 420.713,21 

TOTAL 420.713,21  

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°118 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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PR = a+[[     ]  ] 

Dónde: 

a= Año anterior a cubrir la inversión 
b= Inversión Inicial 
c= Primeros flujos 
d= Flujo Neto del año en que supera la inversión 
 

PR = a+[[     ]  ] 

PR = 5+[[                       ]          ] 

PR = 5+0,04547 

PR = 5,04547 

PR = 5 años 

PR = 0,04547 * 12 

PR = 0 meses 

PR = 0,5456 *30 

PR = 16 días 

 

 Análisis:  

La inversión inicial seria recuperada en un lapso de 5 años, 0 meses  y 16 

días aproximadamente, en el cual llega más de la mitad de la vida útil del 

proyecto, por lo tanto se determina que el proyecto es viable. 

Relación Beneficio/Costo: 

Permite medir cuanto se conseguiría en dólares por cada dólar invertido, 

se lo determina actualizando los ingresos por un lado y por otro lado los 

egresos por lo que se considera el valor de actualización. 
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CUADRO N°122 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

Años Costo 
total 

Factor 
act. 

(11,26%) 

Costo 
actualizado 

Ingreso 
total 

Factor 
act. 

(11,26%) 

Ingreso 
actualizado 

1 134.384,18 0,89880 120.783,92 176.043,28 0,89880 158.226,93 

2 142.828,77 0,80783 115.381,87 187.105,68 0,80783 151.150,25 

3 146.417,62 0,72608 106.310,51 191.807,09 0,72608 139.266,76 

4 150.503,87 0,65260 98.218,08 197.160,07 0,65260 128.665,69 

5 153.248,19 0,58655 89.887,66 200.755,13 0,58655 117.752,84 

6 153.886,92 0,52719 81.127,37 201.591,86 0,52719 106.276,85 

7 155.074,48 0,47383 73.479,63 203.147,57 0,47383 96.258,31 

8 156.246,36 0,42588 66.542,25 204.682,73 0,42588 87.170,34 

9 157.428,30 0,38278 60.260,30 206.231,07 0,38278 78.940,99 

10 158.646,86 0,34404 54.580,93 207.827,39 0,34404 71.501,02 

TOTAL   866.572,51   1.135.209,98 

 

 

R(B/c) = Ingreso Actualizado/Costo actualizado 

R(B/C) = 1.135.209,98/866.572,51 
R(B/C) = 1,31  
 

 Análisis:  

Se acepta el proyecto al ser la relación beneficio costo mayor que 1. Esto 

quiere decir que por cada dólar que se invierta la empresa recibirá 0,31 

centavos. 

Análisis de Sensibilidad:  

El análisis de la sensibilidad permite determinar hasta qué punto el 

proyecto es rentable frente a las posibles variaciones de los ingresos y los 

costos del proyecto, influyendo en forma directa en los resultados 

generales del proyecto. 

Fuente: Cuadro N°109 y 112 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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CUADRO N°123 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL AUMENTO EN LOS COSTOS DE 6,63% 

AÑOS INGRESOS COSTOS COSTOS T. NUEVO FACTOR DE VAN FACTOR DE VAN 

    TOTALES 6,63% FLUJO ACTUAL. MENOR ACTL. MAYOR 

0 

    
14,03% 188.152,94 14,05% 188.152,94 

1 176.043,28 134.384,18 143.293,86 32.749,43 0,8770 28.720,01 0,8768 28.714,97 

2 187.105,68 142.828,77 152.298,31 34.807,37 0,7691 26.769,05 0,7688 26.759,66 

3 191.807,09 146.417,62 156.125,11 35.681,97 0,6744 24.065,31 0,6741 24.052,65 

4 197.160,07 150.503,87 160.482,28 36.677,79 0,5915 21.693,35 0,5910 21.678,14 

5 200.755,13 153.248,19 163.408,55 37.346,58 0,5187 19.371,14 0,5182 19.354,17 

6 201.591,86 153.886,92 164.089,62 37.502,24 0,4549 17.058,56 0,4544 17.040,62 

7 203.147,57 155.074,48 165.355,92 37.791,65 0,3989 15.075,16 0,3984 15.056,67 

8 204.682,73 156.246,36 166.605,50 38.077,24 0,3498 13.320,25 0,3493 13.301,58 

9 206.231,07 157.428,30 167.865,79 38.365,28 0,3068 11.769,72 0,3063 11.751,16 

10 207.827,39 158.646,86 169.165,15 38.662,24 0,2690 10.401,50 0,2686 10.383,27 

TOTAL 

     
188.244,07 

 
188.092,89 

      91,13 
 

-60,05 

 

 

Fuente: Cuadro N° 109 y 112 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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 Fórmula para determinar la nueva TIR: 

    
VAN tasa menor 

 
N.TIR =  Tasa menor + Diferencias de Tasas (------------------------------------) 

 

 

 

 
VAN tasa menor - VAN  tasa mayor 

      N.TIR =  14,03+ 0,02 (------------------------------------) 

 

     N.TIR = 14,04% 

 

 TIR del proyecto: 16,32% 

 

 Diferencia de la TIR: 

Diferencia de la TIR =  TIR del proyecto - Nueva TIR 

Diferencia de la TIR   = 16,32%-14,04% 
 Diferencia de la TIR = 2,28% 
  

 Porcentaje de variación: 

Porcentaje de variación =  (dif. TIR / TIR del proyecto *100) 

Porcentaje de variación    =  (2,28 / 16,32)*100 
 Porcentaje de variación    =  0,1397058 *100 
 Porcentaje de variación =  13,95% 

   
 

 Coeficiente de sensibilidad: 

Coeficiente de sensibilidad =    % variación/ Nueva TIR 

Coeficiente de sensibilidad     =    13,95 /14,04 
 Coeficiente de sensibilidad  =  0,99 
 

 

  

   
Análisis: La sensibilidad con el aumento en los costos del 6,63% es el 

0,99 el cual es menor a 1 lo que sigue siendo favorable para el 

proyecto de inversión. 

91,13 

91,13-(-60,05) 
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CUADRO N°124 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS DEL 5,05% 

AÑOS COSTOS INGRESOS INGRESOS T. FLUJO FACTOR DE VAN FACTOR DE VAN 

 TOTALES  5,05% NETO ACTUAL. MENOR ACTL. MAYOR 

0     14,05% 188.152,94 14,07% 188.152,94 

1 134.384,18 176.043,28 167.153,10 32.768,91 0,8768 28.732,06 0,8767 28.727,02 

2 142.828,77 187.105,68 177.656,85 34.828,08 0,7688 26.775,58 0,7685 26.766,20 

3 146.417,62 191.807,09 182.120,83 35.703,21 0,6741 24.066,97 0,6737 24.054,31 

4 150.503,87 197.160,07 187.203,49 36.699,62 0,5910 21.691,04 0,5906 21.675,83 

5 153.248,19 200.755,13 190.617,00 37.368,81 0,5182 19.365,68 0,5178 19.348,71 

6 153.886,92 201.591,86 191411,47 37.524,56 0,4544 17.050,76 0,4539 17.032,83 

7 155.074,48 203.147,57 192.888,62 37.814,14 0,3984 15.065,63 0,3979 15.047,14 

8 156.246,36 204.682,73 194.346,26 38.099,89 0,3493 13.309,49 0,3488 13.290,83 

9 157.428,30 206.231,07 195.816,40 38.388,10 0,3063 11.758,15 0,3058 11.739,61 

10 158.646,86 207.827,39 197.332,11 38.685,24 0,2686 10.389,45 0,2681 10.371,25 

TOTAL      188.204,81  188.053,73 

      51,87  -99,20 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 109 y 112 

Elaborado por: Sheila Núñez 



201 
 

 
 

 Fórmula para determinar la nueva TIR: 

    
VAN tasa menor 

 
N.TIR =  Tasa menor + Diferencias de Tasas (------------------------------------) 

 

 

 

 
VAN tasa menor - VAN  tasa mayor 

      N.TIR =  14,05+ 0,02 (------------------------------------) 

 

     N.TIR = 14,06% 

 

 TIR del proyecto: 16,32% 

 Diferencia de la TIR: 

Diferencia de la TIR = TIR del proyecto - Nueva TIR 

Diferencia de la TIR  = 16,32%-14,06% 
  Diferencia de la TIR = 2,26% 
   

 Porcentaje de variación: 

Porcentaje de variación =  (dif. TIR / TIR del proyecto *100) 

Porcentaje de variación   =  (2,26/ 16,32)*100 
 

Porcentaje de variación   =  0,13848039 *100 
 

Porcentaje de variación =  13,86% 
   

 Coeficiente de sensibilidad: 

Coeficiente de sensibilidad = % variación/ Nueva TIR 

Coeficiente de sensibilidad     = 13,86/14,06 
 Coeficiente de sensibilidad = 0,99 
  

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 

51,82 

51,82-(-99,20) 

Análisis: La sensibilidad con la disminución en los ingresos del 5,05% es el 

0,99 el cual es menor a 1 lo que sigue siendo favorable para el proyecto de 

inversión. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
 
IMPACTOS 

Se enfoca en el análisis de los impactos que generan efectos o 

consecuencias positivas y negativas mediante la implementación de la 

empresa. Con el propósito de realizar un análisis cuantitativo y cualitativo 

se ha visto la necesidad de definir una matriz de valoración para cada uno 

de los impactos estudiados. 

CUADRO N°125 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 

VALORACIÓN CUANTITATIVA NIVEL DE IMPACTO 

3 Impacto alto positivo 

2 Impacto medio positivo 

1 Impacto bajo positivo 

0 Impacto indiferente 

-1 Impacto bajo negativo 

-2 Impacto medio negativo 

-3 Impacto alto negativo 

 

 

IMPACTO AMBIENTAL: 

 

Son todas las actividades, productos o servicios de una empresa que 

pueden afectar el medio ambiente, debemos identificar y actuar sobre los 

principales aspectos ambientales, para minimizarlos o eliminarlos. 

 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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CUADRO N° 126 
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL 

 Impacto Total 

Indicadores 

A
lt

o
 P

o
s
it

iv
o

 

M
e

d
io

 P
o

s
it

iv
o

 

B
a
jo

 p
o

s
it

iv
o

 

In
d

if
e
re

n
te

 

B
a
jo

 N
e

g
a
ti

v
o

 

M
e

d
io

 N
e

g
a
ti

v
o

 

A
lt

o
 N

e
g

a
ti

v
o

   

  3 2 1 0 -1  -2 -3 

Manejo de Desechos 
orgánicos 

 x           2 

Contaminación del aire   x           2 

Contaminación acústica  x           2 

Contaminación del suelo   x     1 

Contaminación del agua   x     1 

Total - 6 2 - - -  - 8 

 

 
Análisis 

 

Este impacto alcanza una calificación medio positivo razón por el cual la 

mayor parte de elaboración de la bebida refrescante “GUAYUSA PANCA 

será de manera artesanal; el manejo que se dará a los desechos como 

primera opción: se creará abono orgánico con las hojas y la corteza del 

limón, para utilizarlo en las áreas verdes de la planta productora o 

venderlo a los viveros cercanos, en caso de derivados de plástico y cartón 

se encontrarán de acuerdo a su clasificación, con el propósito de no 

causar daño al medio ambiente ni a la sociedad al momento de elaborar 

la bebida. La segunda opción: con respecto a la corteza de limón se 

procederá a secar y luego moler para posterior elaborar un subproducto. 

 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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El análisis de impacto en cuanto al suelo, se logró determinar que los 

impactos son mínimos, ya que el tratamiento de los desechos para la 

elaboración de la bebida será procesada como abono ayudando así a 

mantener la vegetación en el área. 

Las fuentes de agua no reciben ningún tipo de contaminación directa por 

parte del proyecto; el agua que puede ser un potencial contaminante es la 

que proviene del lavado de los equipos, la cual pasa al alcantarillado 

sanitario. 

Por último la implementación de la empresa no generará un impacto 

negativo en contra del aire, porque no hay humo. 

 

 
IMPACTO SOCIAL: 

 

El proyecto está diseñado para generar cambios en los estilos de vida de 

las personas. La creación de una empresa en el cantón Tena para la 

producción y comercialización de bebida refrescante hecha de guayusa 

con esencia de limón y edulcorada con panela granulada, ofrecerá a la 

comunidad varios beneficios sociales. 
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CUADRO N°127 
MATRIZ DE IMPACTO SOCIAL 

 Impacto Total 

 
 

 
Indicadores 

A
lt

o
 P

o
s
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o

 

M
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 p
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e
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g
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o

 

A
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o
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e
g

a
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v
o

   

  3 2 1 0 -1  -2 -3 

Generación de Empleo. x            3 

Desarrollo Regional  x           2 

Mejoramiento de la calidad de 
vida. 

x            3 

Total 6 2  - - - -  - 8 

 

 

 
Análisis 

 

El resultado que arroja el estudio de este impacto es alto positivo, lo que 

quiere decir que es favorable y que la implantación de la empresa 

contribuirá con 11 plazas de empleo, el cual mejorarán la calidad de las 

personas y la satisfacción de sus necesidades básicas; también permitirá 

un mayor comercio en la localidad y el consumo de productos nativos. 

 

 

IMPACTO EMPRESARIAL: 

 

El proyecto está orientado a generar ingresos económicos e impulsar 

emprendimientos, aportando a mejorar el estilo de vida de las personas.

Elaborado por: Sheila Núñez 
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CUADRO N°128 
MATRIZ DE IMPACTO EMPRESARIAL 

 Impacto Total 

 
 
 

Indicadores 

A
lt
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a
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v
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  3 2 1 0  -1 -2 -3 

Crea nuevos entes productivos.  x           2 

Rentabilidad.  x            3 

Impulso de emprendimiento. x       3 

Total 6 2  - - - -  - 8 

 

 

 
Análisis 

 

El nivel de este indicador es alto positivo en vista de que este proyecto 

impulsará al medio social nuevos emprendimientos en la localidad; 

incentivando financieramente a los agricultores que vendes sus productos 

nativos y  de esta manera logar el desarrollo económico del cantón. 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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h. CONCLUSIONES. 

 

Al finalizar la presente tesis de factibilidad para la implementación de la 

planta productora y comercializadora  de  bebida  refrescante hecha de 

guayusa con esencia de limón, edulcorada con panela granulada se ha 

determinado lo siguiente: 

 En el estudio de mercado desarrollado en la cuidad de Tena establece 

que el proyecto puede y debe ejecutarse por los resultados obtenidos en 

la oferta y la demanda. Se ha determinado que hay gran demanda 

insatisfecha aceptable de la bebida a elaborarse. 

 

 El estudio de mercado efectuado permitió determinar que en la ciudad 

de Tena existe una demanda efectiva de 461.909,28 de bebida 

refrescante; y la oferta actual asciende a 222.072,00 bebidas refrescante 

de 500ml; en consecuencia existe una demanda insatisfecha de 

239.837,28 de bebida refrescante para el primer año de vida útil del 

proyecto. Para la comercialización se ha establecido que el producto 

portará la marca denominada “GUAYUSA PANCA CIA. LTDA.”, con el 

slogan “REFRÉSCATE NATURALMENTE Y DESCUBRE EL SABOR 

ANCESTRAL”. 

 

 En el Estudio Técnico se estableció que de acuerdo a la maquinaria a 

adquirirse la empresa tendrá una capacidad instalada de 234.000,00 

botellas de 500ml de bebida refrescante. La planta estará ubicada en la 

provincia de Napo, Cantón Tena, Parroquia Tena. 
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 En el Estudio organizacional se establecieron que la empresa poseerá 5 

niveles jerárquicos: legislativo, ejecutivo, asesor, apoyo y operativo, 

además requiere contratar a 10 personas, creando igual número de 

fuentes de trabajo. La empresa se constituirá bajo la forma jurídica de 

Compañía de Responsabilidad Limitada, su razón social es Empresa 

productora y comercializadora de  bebida  refrescante hecha de guayusa 

con esencia de limón, edulcorada con panela granulada “Guayusa 

Panca Cía. Ltda.”; su plazo de duración será de 10 años. 

 
 

 El análisis financiero efectuado permitió el análisis de las inversiones en 

activos fijos, diferido y capital de trabajo que requiere el proyecto, 

estableciendo que para la operación de la planta se debe invertir USD 

$188.152,94 de este total el 84,06% aportarán los socios cuyo valor 

corresponde USD $158.152,94 y el 15,94% restante se obtendrá un 

crédito en Banecuador por un valor de $30.000,00 a una tasa de 11,26% 

anual. 

 

 El costo total para el primer año es de USD 134.384,18  y el valor 

unitario de la bebida refrescante GUAYUSA PANCA es de USD $1,00 el 

primer año incluido el 31% de utilidad que tendrá variación para los 10 

años, todo esto haciendo referencia a los precios de la competencia. De 

acuerdo a las estimaciones efectuadas la empresa tendrá una utilidad 

líquida de USD $24.857,98 para el primer año de vida útil y el flujo de 

caja demuestra que en este mismo periodo la empresa tendrá un flujo 

neto de USD $34.793,54. 
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 La evaluación económica realizada demuestra que tiene un punto de 

equilibrio estimado para el primer año con la capacidad utilizada del 

64,24%, y en ventas USD $113.092,91 dólares, el proyecto tiene un VAN 

de $45.275,33 por lo tanto cumple con el objetivo de maximizar la 

inversión, la TIR se ubica en el 16,32% cifra mayor al tasa de 

oportunidad bancaria, la Relación Costo Beneficio demuestra que por 

cada dólar invertido en la producción de la bebida refrescante 

GUAYUSA PANCA, la empresa gana USD $0,31 centavos; el capital se 

recupera en 5 años y 0 meses y 16 días, finalmente en el análisis de 

sensibilidad se demuestra que el proyecto soporta un incremento en sus 

costos de hasta el 6,63% con una sensibilidad de 0,99 la cual es 

permitida por debajo de 1 y una disminución en los ingresos de hasta 

5,05% con una sensibilidad de 0,99. En consecuencia gracias a los 

resultados obtenidos se concluye que el proyecto es factible técnica, 

organizacional, legal, financiera y económicamente. 
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i. RECOMENDACIONES. 

En función a las conclusiones planteadas se recomienda lo siguiente:  

 Mantener permanente análisis del mercado, a fin de platear las 

estrategias más adecuadas para mantener un buen posicionamiento 

del producto. 

 Es recomendable la implementación de la Planta por la rentabilidad y 

factibilidad demostrada en el estudio financiero puesto que es 

beneficioso para el propietario y para las personas que compran la 

bebida refrescante hecha de guayusa con esencia de limón y 

edulcorada con panela granulada.  

 

 Dotar a la empresa de toda la maquinaria y equipo detallada en el 

estudio, ya que ésta permitirá mantener los índices de productividad 

señalados. 

 

 Es necesario realizar una mayor promoción de la bebida refrescante 

GUAYUSA PANCA, indicándose que se pueden beber en cualquier 

ocasión, ya que es totalmente natural y 100% de origen amazónico. 

 

 Para la selección de personal se recomienda respetar los perfiles 

establecidos en el manual de funciones, puesto que de esta manera se 

garantiza el enrolamiento de personal idóneo para efectuar el proceso 

productivo. 
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 Mantener la fuente de financiamiento propuesta en la presente tesis, en 

vista de que ésta ofrece mayores beneficios tanto en tasa de interés 

como en planes de pago; ejecutar el proyecto es recomendable, el cual 

según los análisis efectuados muestra una rentabilidad aceptable, de 

esta manera se contribuye al aprovechamiento de la materia prima que 

se genera la amazonia. 
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k. ANEXOS. 

 Anexo 1: Resumen Perfil del Proyecto 

 

a. Tema: 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 
EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA  DE  
BEBIDA  REFRESCANTE HECHA DE GUAYUSA CON 
ESENCIA DE LIMÓN, EDULCORADA CON PANELA 
GRANULADA EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO, 
PARA EL AÑO 2017” 

 

b. Problemática: 

El escaso uso de productos y endulzantes naturales en la producción de 

bebidas refrescantes, genera malos hábitos de consumo no nutritivo, 

causando enfermedades a la población del Cantón Tena. 

 

b.1.Contextualización: 

“La guayusa es una planta con propiedades maravillosas, para lo 

cual  las familias indígenas hacían infusiones y degustaban en su 

desayuno. Pero no sólo se usaba para proporcionar energía sino que 

también generaba un espacio donde charlar sobre historias y 

leyendas tradicionales que lograron consolidarse en el tiempo 

gracias a estos momentos tan especiales”. (Runa, 2012) 

 

“La panela es un tipo de azúcar considerado como el más puro, 

natural y artesano, sin blanquear y sin refinar, elaborada 

directamente a partir del jugo extraído de la caña de azúcar. Este 
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endulzante contiene vitaminas y nutrientes esenciales para el 

organismo, ya que su uso es muy escaso”. (Santi, 2013) 

 

En perspectiva en el cantón Tena, provincia de Napo no existe una 

empresa que se dedique a la producción y comercialización de bebida 

refrescante hecha de guayusa con esencia de limón, edulcorada con 

panela granulada; el exceso de azúcar en las diferentes bebidas 

refrescantes genera problemas a la salud humana como es el riesgo del 

sobre peso, para esto se producirá y comercializara en el mercado un 

producto más saludable y natural que no solo calmara la sed sino brindara 

energía durante todo el día; evitando así enfermedades como la diabetes, 

gastritis, cáncer de páncreas y entre otras que imposibilitan el desarrollo 

de sus actividades diarias y sobre todo que sea apto para el consumo de 

niños y adultos sin ningún riesgo. 

 
b.2. Situación problemática del objeto de investigación: 

 Dificultad: 

Falta de utilización de recursos naturales que existen en la zona 

 Justificación: 

Enfatizar  ingredientes naturales en la elaboración de productos. 

 

 Causa: 

La no existencia de productos y endulzantes 100% naturales tales 

como la guayusa y la panela. 
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 Consecuencia: 

Consumo de otras bebidas azucaras que perjudica la salud de la 

población y por ente no satisfacen su gusto y paladar. 

 

b.3.Problema de investigación: 

Será factible la ejecución de un proyecto de factibilidad para la creación de 

una empresa productora y comercializadora de  bebida  refrescante hecha 

de guayusa con esencia de limón, edulcorada con panela granulada en el 

cantón Tena, provincia de Napo, para el año 2017. 

 
b.4 Preguntas significativas: 

Las preguntas que se detallan a continuación son una ayuda importante 

para el análisis de la investigación: 

 ¿Existirá demanda de la bebida  refrescante de guayusa con esencia de 

limón, edulcorada con panela granulada en el cantón Tena? 

 ¿Será factible desde el punto de vista técnico implementar este proyecto 

de factibilidad para el cantón Tena? 

 ¿Cómo se manejará el área comercial del producto de este proyecto de 

investigación? 

 ¿Qué tipo de maquinaria se requiere para la producción y comercialización 

de la bebida  refrescante de guayusa con esencia de limón, edulcorada 

con panela granulada en el cantón Tena? 
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 ¿Existen métodos adecuados para la producción y comercialización de la 

bebida  refrescante de guayusa con esencia de limón, edulcorada con 

panela granulada en el cantón Tena? 

 ¿Cuál es el proceso de producción  de la bebida refrescante de guayusa 

con esencia de limón, edulcorada con panela granulada en el cantón 

Tena? 

 ¿Qué impacto causara en el ambiente y en su población la ejecución del 

presente proyecto de investigación? 

 

 

b.5. Delimitación de la investigación: 

El presente trabajo de investigación se ejecutará durante el período 

académico Septiembre 2016 a Febrero 2017. Referenteal proceso 

investigativo se debe indicar que según información otorgada por el último 

Censo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 (INEC), donde 

se estipula que la población total del Cantón Tena, provincia de Napo es 

de 60.880 personas; este valor lo actualizamos con una tasa de 

crecimiento del 4,34% anual proyectándolo al año 2016 que inicia  el 

proyecto, dando como resultado 78.556 el total de personas para 

determinar la población en familias (PF) que es nuestro objeto de 

investigación, dividimos 78.556 para 4 que es el referente para obtener un 

resultado bastante aproximado de la población en familias y nos da como 

resultado final  19.639 familias.(INEC) 
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c. Objetivos: 

 

c.1 Objetivo General: 

Realizar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

productora y comercializadora  de  bebida  refrescante hecha de guayusa 

con esencia de limón, edulcorada con panela granulada en el Cantón 

Tena, Provincia de Napo para el año 2017 y  con proyección de 10 años. 

 

c.2 Objetivos Específicos: 

c.2.1 Evaluar la demanda-oferta de la empresa productora y 

comercializadora de  bebida  refrescante de guayusa con esencia de 

limón, edulcorada con panela granulada en el Cantón Tena, Provincia de 

Napo, a través del desarrollo del estudio de mercado. 

 

c.2.2 Determinar la viabilidad técnica del proyecto, mediante la realización 

del estudio técnico. 

 

c.2.3 Diseñar la estructura organizacional a través del estudio 

administrativo y legal. 

 

c.2.4 Elaborar un estudio de inversiones, ingresos y gastos a través del 

estudio económico y financiero del proyecto. 

c.2.5 Evaluar económica y financieramente el proyecto. 

c.2.6 Evaluar el impacto ambiental y social de la puesta en marcha del 

proyecto. 
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d. Metodología: 

Para desarrollo del presente proyecto de tesis para la puesta en marcha 

de un negocio de producción comercialización de bebida refrescante 

hecha de guayusa con esencia de limón, edulcorada con panela 

granulada, a continuación se establece el tipo de investigación, diseño 

metodológico y las fuentes de información con la que se realizará el 

mismo. 

 
 

d.1. Métodos de investigación: 

El método es un proceso lógico, que permite descubrir la verdad. Los 

métodos de investigación que se utilizarán para este proyecto serán: 

 
 

d.1.1 Método Inductivo: 

Este método le proveerá al proponente la información muy particular a lo 

general a lo largo de la investigación. 

 
 

d.1.2 Método Analítico: 

Permitirá analizar los resultados obtenidos del estudio de mercado, 

análisis de oferta y demanda etc.; esto permitirá explicar la causa de 

todos los hechos para la implementación del Proyecto de bebida 

refrescante hecha de guayusa con esencia de limón, edulcorada con 

panela granulada. 

 

d.1.3 Método Bibliográfico: 

Es un método de trascendental importancia ya que mediante la 

investigación, el análisis y la síntesis que se realizará en libros, revistas, 
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documentos existentes en bibliotecas y en la web, ya que permitirá 

extraer conceptos que refuerzan y sostienen la temática referida en este 

proyecto de tesis. 

 

 

d.1.4 Método Estadístico.  

El uso de este método permitirá obtener información estadística del 

sistema comercial al realizar la tabulación e interpretación de los 

resultados a obtener mediante las encuestas al consumidor para medir la 

aceptación del producto, y poder comparar y realizar una representación 

gráfica de estos resultados con el fin de obtener una mejor comprensión.    

 

 

d.2 Fuentes  recolección de información. 

 

 

d.2.1 Fuentes Secundarias: 

Se utilizarán fuentes de información secundarias, que serán recopiladas 

para la realización del proyecto de tesis, será principalmente información 

obtenida dentro de textos de autores enfocados a la elaboración de 

proyectos de inversión, así como documentos de investigación que 

aporten positivamente en el desarrollo de la investigación. 

 

 

d.3 Técnicas. 

 

d.3.1 Observación Directa: 

Esta técnica permitirá al proponente tener una mejor recolección de datos, 

ya que es un instrumento de recolección de información muy importante y 

consistente en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos o conductas que se manifiestan. 
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Con esta técnica se podrá obtener el mayor número de datos, conocer la 

realidad en que se encuentra el mercado potencial objetivo para la 

introducción de la bebida refrescante hecha de guayusa con esencia de 

limón, edulcorada con panela granulada, a través de la degustación del 

producto que permita conocer la aceptación del mismo. 

 

 

d.3.2. Encuesta: 

Es una serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir 

datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. Sin 

duda esta técnica jugará un papel fundamental, en el transcurso del 

proceso de investigación, ya que aportará datos fundamentales obtenidos 

de la comunidad – empresa.  

 

d.3.3 Muestra: 

Permitirá obtener una representación significativa de la población de 

investigación, bajo la asunción de un error (generalmente al 5%). 

 

 

d.3.3.1 Población y muestra: 

Referente al proceso investigativo se debe indicar que según información 

otorgada por el último Censo 2010, el cantón Tena provincia de Napo 

existen 60.880 habitantes, que luego al determinar los factores de 

actualización con la tasa de crecimiento del 4,34% (dato tomado del 

INEC), se actualizará al año 2016 para finalmente determinar la población 

en familias. 
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GRÁFICO N°54: DATOS POBLACIONALES DEL CANTÓN TENA 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°55: T ASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL INEC 2010 
             Fuente: www.ecuadorencifras.com 

 
 
 
d.3.3.2. Proyección de la Población: 

De acuerdo al censo 2010 del INEC existen 60.880 habitantes en el 

cantón Tena  y a continuación se realizara la proyección futura con la tasa 

de crecimiento de 4,34% al año que iniciará el  proyecto de inversión que 

será en el 2016. 

 

 

Fuente: www.tena.gob.ec 

http://www.ecuadorencifras.com/
http://www.tena.gob.ec/
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AÑO %TCA PROYECCION 

2010   60880 

2011 0,0434 63522 

2012 0,0434 66279 

2013 0,0434 69156 

2014 0,0434 72157 

2015 0,0434 75289 

2016 0,0434 78556 

2017 0,0434 81965 

2018 0,0434 85523 

                              Elaborado por: Sheila Núñez 

 

Para determinar la población en familias tomamos la población actual del  

2016 que es 78.556 y la dividimos para 4 que es el estimado de personas 

que trabajan dentro de una familia, 78.556 / 4 = 19.639(número de 

familias). 

 

Para el cálculo de la muestra se toma la población de 19.639 y se aplica  

la siguiente fórmula  

 

 

 

Donde: 

n =  Tamaño de la muestra       

N =  Población o universo 

e =  nivel de error aceptable 5% 

z =  nivel de confianza  1,96 tabla de distribución. 

p = 0,5 probabilidad de que el evento ocurra 
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9604,00975,49

)75,4909)(8416,3(
n


0579,50

2956,861.18
n

377n

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 Demanda: 

El total de encuestas a aplicar según resultados obtenidos con la fórmula  

planteada es de 377 encuestas a realizarse en el cantón Tena, provincia 

de Napo. Esta muestra nos ayudara para el estudio la demanda. 

 

 Oferta: 

Luego de una investigación previa  se determina la no existencia de un 

número mayor de distribuidores de bebidas refrescantes en el cantón 

Tena, para lo cual se procederá al estudio de 15 oferentes minoristas 

quienes serán claves para la investigación del mercado. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Administración de Empresas 
Plan De Contingencia 

Sede Nueva Loja 

ENCUESTA PARA LA DEMANDA 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA  DE  BEBIDA  

REFRESCANTE HECHA DE GUAYUSA CON ESENCIA DE LIMÓN, 

EDULCORADA CON PANELA GRANULADA” 

 

1.-  ¿Consume usted algún tipo de bebida refrescante? 

SI      NO 

2.-¿Qué tipos de bebidas refrescantes usted prefiere?  

 

Bebida de Guayusa 

Gaseosas y Té 

Aguas 

Jugos procesados 

Energizantes  

 

3.-¿Qué es lo que más le interesa de su bebida refrescante?  

 

 

Sabor  

Etiqueta 

Precio  

Contenido nutricional 

4.-¿Con que frecuencia consume bebidas refrescantes? 

 

Diariamente 

Semanal 

Mensual 

Anual 

Anexo 2: Encuestas 
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5.-¿Qué cantidad de bebida refrescante consume mensualmente? 
 

1 a 10 bebidas refrescantes 

11 a 20 bebidas refrescantes 

21 a 30 bebidas refrescantes 

31 a 50 bebidas refrescantes 

6.-¿En qué lugar adquiere las bebidas refrescantes para su consumo o el de su 

familia?  

 

 

Tienda de barrio          

Supermercados                        

Gasolineras  

Bares o Discotecas  

Otros 

7.-¿El precio de la bebida refrescante que usted consume es?  
 

Alto  

Barato  

Aceptable 

8.-¿Si se implementara una empresa productora y comercializadora de bebida 

refrescante hecha de guayusa con esencia de limón, edulcorada con panela 

granulada de 500 ml en el cantón Tena, provincia de Napo, ¿Usted estaría 

dispuesto a comprar este producto?  

 
SI      NO 

9.- ¿Cómo considera  usted a la guayusa?  

 

Medicinal   

 

Afrodisiaco   

 

Energizante  

 

Otros 

10.-¿Conoce en la localidad la existencia de una empresa productora y 

comercializadora de bebida refrescante de Guayusa? 

 

SI      NO 
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11.- ¿Por qué medio de publicidad le gustaría enterarse de la nueva empresa? 

Redes sociales 

Televisión 

Radio 

Otros 

 

 

12.- ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagaría, por nuestra bebida refrescante a base 

de guayusa  y esencia de limón? (dólares). 

 
0,75 – 1,00  

 

1,00 – 2,00   

 

3,00 – 4,00   

 

4,00 – 5,00 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Gracias por su colaboración 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

              Área Jurídica Social y Administrativa 

            Carrera de Administración de Empresas 

                           Plan De Contingencia 

                              Sede Nueva Loja 

ENCUESTA PARA LA OFERTA 

Señor (a) Nos encontramos realizando una encuesta para conocer en la oferta y demanda 

de las bebidas refrescantes en el cantón Tena, para ello solicitamos nos proporcione la 

siguiente información, misma que será manejada con estricta confidencialidad por lo que 

le pedimos contestar con la mayor precisión. 

Información general:  

Datos de la empresa. Nombre…………………………………………………….. 

Información específica: 

1.- Vende  en su establecimiento bebidas refrescantes? 

 
SI      NO 

2.- ¿En qué presentación usted vende más las bebidas refrescantes? 

 
500 ml  

 

550 ml  

 

750 ml  

 

Otros                     …………………………………………………………………. 

3.- ¿Qué cantidad de bebidas refrescantes de 500ml vende mensualmente? 

500-1000 unidades 

1001-1500 unidades 

1501-2000 unidades 
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4.- ¿Cuál es la característica más relevante para los clientes al momento 

de comprar una bebida refrescante? 

Envase 

Marca 

Precio 

Otros 

5.-¿Cuál es el precio promedio que pagan por las bebidas refrescantes que 

usted vende?  
 

0.50 a 0.75ctv 

1.00 a 1.50 

1.50 a 2.00 

6.- ¿Hace cuánto tiempo vende bebidas refrescantes en el cantón Tena? 

1 a 2 años 

3 a 4 años 

5 a 6 años 

7 años en adelante 

7.- ¿Considera que la oferta de sus productos refrescantes tiene crecimiento? 

SI      NO 

8.- ¿Realiza publicidad para dar a conocer la existencia de su establecimiento? 

SI      NO 

9.-¿ Por qué medios realiza publicidad de su local comercial? 

Redes sociales 

Televisión 

Radio 

Volantes 
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10.- ¿Realiza promociones por la compra de las bebidas refrescantes en su 

establecimiento? 

SI      NO 

11.- Qué tipo de promociones ofrece por la compra de sus productos refrescantes  en 

su establecimiento? 

Obsequios 

Canjes 

2x1 

Otros 

 

 

 

   

 

 
  

 
  

 
  

 

  

  

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3: Fotografías 

                                             
GRÁFICO N° 56: ENCUESTA A LA DEMANDA 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sheila Núñez 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Sheila Núñez 

GRÁFICO N° 57: ENCUESTA A LA DEMANDA 
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Fuente: Mercado del Sur de la Cuidad 

Elaborado por: Sheila Núñez 

GRÁFICO N° 58: ENCUESTA A LA OFERTA 

 

GRÁFICO N° 59: GUAYUSA Y LIMÓN 



236 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
GRÁFICO N° 61: ASESORÍA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN CON LA ING. 

JULIA VACA QUE TIENE MAESTRÍA EN PROYECTOS.              

 

 

GRÁFICO N° 60: PANELA 
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GRÁFICO N° 62: ASESORÍA EN EL DISEÑO DE LA PLANTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arquitecto Jhon Brutos 

Elaborado por: Sheila Núñez 
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Anexo 4: Páginas de Internet                        

     GRÁFICO N° 63: ESCRITORIO  

                          

 

                   

 

                         

     GRÁFICO N° 64: SILLA GIRATORIA 

 

                         

Fuente: Mercado libre (http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-410785429-

escritorio-ejecutivo-de-150-m-x-060-m-con-cajonera-oficina-_JM) 

Elaborado por: Sheila Núñez 

Fuente: Mercado libre (http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-410404459-

silla ejecutiva-giratoria cromada-apoya-brazos-importada-_JM) 

Elaborado por: Sheila Núñez 

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-410785429-escritorio-ejecutivo-de-150-m-x-060-m-con-cajonera-oficina-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-410785429-escritorio-ejecutivo-de-150-m-x-060-m-con-cajonera-oficina-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-410404459-silla%20ejecutiva-giratoria%20cromada-apoya-brazos-importada-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-410404459-silla%20ejecutiva-giratoria%20cromada-apoya-brazos-importada-_JM
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       GRÁFICO N° 65: ARCHIVADORES  

 

                                 

          GRÁFICO N° 66:  MUEBLES DE ESPERA 

 

 

                                  

Fuente: Mercado libre (http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-410636177-

archivadores-aereos-muebles-de-oficina-_JM) 

Elaborado por: Sheila Núñez 

Fuente: Mercado libre (http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-410641222-

sillas-de-visita-y-espera-tri-personal-grafiti-_JM) 

Elaborado por: Sheila Núñez 

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-410636177-archivadores-aereos-muebles-de-oficina-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-410636177-archivadores-aereos-muebles-de-oficina-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-410641222-sillas-de-visita-y-espera-tri-personal-grafiti-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-410641222-sillas-de-visita-y-espera-tri-personal-grafiti-_JM
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       GRÁFICO N° 67: TELÉFONO                                  

                             

                                 GRÁFICO N° 65 

 
 
 

 

       
       GRÁFICO N° 68:SORBATO DE POTASIO 
 

 

                               

Fuente: Mercado libre (http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-410413202-

panasonic-telefono-inalambrico-identificador-contestador-_JM) 

Elaborado por: Sheila Núñez 

Fuente: Mercado libre (http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-410594515-

sorbato-de-potasio-1-kg-grado-alimentario-conservante-_JM) 

Elaborado por: Sheila Núñez 

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-410413202-panasonic-telefono-inalambrico-identificador-contestador-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-410413202-panasonic-telefono-inalambrico-identificador-contestador-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-410594515-sorbato-de-potasio-1-kg-grado-alimentario-conservante-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-410594515-sorbato-de-potasio-1-kg-grado-alimentario-conservante-_JM
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          GRÁFICO N° 69: EMPAQUE DE PLÁSTICO  

 

                                  

 

             GRÁFICO N° 70: VEHÍCULO 

 

 
 

Fuente: Mercado libre (http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-410742765-stretchs-

film-50-cm-_JM) 
Elaborado por: Sheila Núñez 

 

Fuente: PATIO Tuerca: 

(https://ecuador.patiotuerca.com/fichacatalogo/foton/aumark%202.5%20tons/2017) 
Elaborado por: Sheila Núñez 
 

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-410742765-stretchs-film-50-cm-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-410742765-stretchs-film-50-cm-_JM
https://ecuador.patiotuerca.com/fichacatalogo/foton/aumark%202.5%20tons/2017
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            GRÁFICO N° 71: TASA DE CRECIMIENTO INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCE:(http://www.lacamara.org/website/wp-content/uploads/2017/03/REG-

1.5.1-1-IPE-184-PIB-2016-y-Proyecciones-2017.pdf) 

Elaborado por: Sheila Núñez 
 

http://www.lacamara.org/website/wp-content/uploads/2017/03/REG-1.5.1-1-IPE-184-PIB-2016-y-Proyecciones-2017.pdf
http://www.lacamara.org/website/wp-content/uploads/2017/03/REG-1.5.1-1-IPE-184-PIB-2016-y-Proyecciones-2017.pdf
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Anexo 5: Proformas                                

 

      GRÁFICO N° 71: PROFORMA DE MANDILES 
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GRÁFICO N° 72: PROFORMA DE ETIQUETAS  
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                 GRÁFICO N° 73: PROFORMA DE BOTELLAS PLÁSTICAS 
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GRÁFICO N°74: PROFORMA DE OLLAS DE ACERO INOXIDABLE 
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GRÁFICO N°75: PROFORMA DE UTENSILIOS DE PRODUCCIÓN E IMPLEMENTOS DE ASEO 
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GRÁFICO N° 76: PROFORMA DE COCINA INDUSTRIAL Y MESA DE TRABAJO. 
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GRÁFICO N° 77:  PROFORMA DE ÚTILES DE OFICINA 
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GRÁFICO N°78: PROFORMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
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GRÁFICO N° 79: PROFORMA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
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