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b. RESUMEN  

El presente proyecto de investigación tiene como propósito determinar la factibilidad 

para la creación de una empresa pro-ductora y comercializadora de miel y polen 

de abeja, en el cantón Zapotillo; los productos a comercializarse son una 

excelente alternativa para el cuidado de la salud del ser humano por su alto 

contenido de propiedades benéficas, siendo estos productos naturales y libres 

de químicos.  

 

Este estudio se enfoca únicamente a la producción de miel de abeja, puesto a 

que la producción de polen no es significativa para aspectos comerciales.  

 

El proyecto cumplió con los objetivos planteados para determinar su 

factibilidad, para lo cual se utilizó diferentes métodos, técnicas y 

procedimientos que permitieron cumplir con los estudios del proyecto.  

 

Para su desarrollo se tomó en cuenta el último censo poblacional efectuado en 

el año 2010, por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), el 

cantón Zapotillo cuenta con una población de 12.312 habitantes, cuya tasa de 

crecimiento anual es de 1,32%, aplicando la fórmula de proyección se obtuvo 

que para el año 2017 existe un total de 13.496 habitantes, el producto del 

proyecto es de consumo familiar, por ende se procedió a dividir la población por 

familias considerando un promedio de 4 personas, obteniendo así un total de 

3.374 familias, valor con el cual se determinó el tamaño de la muestra que es 

de 344 encuestas, distribuidas en todo el cantón.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que la demanda potencial 

de la miel de abeja es de 30.762 libras, la real 18.689, la efectiva 14.043 y la 

demanda insatisfecha es de 11.355 libras del producto. Se consideró que el 

producto saldrá a la venta con el nombre de “MIEL REAL”, en envases de vidrio 

y con un contenido de 450 gramos.  

 

Se estableció la capacidad instalada, siendo esta de 9.600 unidades anuales, 

la capacidad utilizada será la misma debido a que no se consideran tiempos, ni 

jornadas de trabajo mediante estatutos de Ley. La empresa se constituirá como 

Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada. 

 

El monto de inversión que la empresa necesita para empezar sus actividades 

es de $ 48.591,25; el 69,13% del monto será financiado como capital propio y 

el 30,87% correspondiente a $ 15.000,00 será financiado por el Banco 

BANECUADOR con una tasa de interés del 11% anual.  

 

La Evaluación Financiera analizó los diferentes indicadores que permitieron 

establecer la factibilidad del proyecto: Valor Actual Neto (VAN) de $31.726,60; 

Tasa Interna de Retorno (TIR) de 32,67%; Periodo de Recuperación del Capital 

36 meses; Relación Beneficio Costo (RBC) $0.66; Análisis de Sensibilidad con 

Incremento de los Costos del 17,00% y con Disminución en los Ingresos del 

10,35%.  
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El proyecto es factible, ya que los resultados obtenidos así lo demuestran, se 

recomienda ponerlo en ejecución, con el fin de crear fuentes de trabajo y 

promover el desarrollo económico del cantón Zapotillo. 
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ABSTRACT   

The purpose of this research project is to determine the feasibility of creating a 

company that produces and sells honey and bee pollen in the canton of 

Zapotillo; the products to be marketed are an excellent alternative for the health 

care of the human being due to their high content of beneficial properties, being 

these products natural and free of chemicals. 

 

This study focuses only on the production of honey, since pollen production is 

not significant for commercial aspects. 

 

The project met the objectives set to determine its feasibility, for which it used 

different methods, techniques and procedures that allowed to comply with the 

studies of the project. 

 

For its development was taken into account the last population census carried 

out in 2010, by the INEC (National Institute of Statistics and Census), the 

canton Zapotillo has a population of 12,312 inhabitants, whose annual growth 

rate is 1.32 %, applying the projection formula was obtained that for the year 

2017 there is a total of 13,496 inhabitants, the product of the project is for family 

consumption, therefore the population was divided by families considering an 

average of 4 people, thus obtaining a total of 3,374 families, value with which 

the sample size was determined, which is 344 surveys, distributed throughout 

the canton. 
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According to the results obtained, it was determined that the potential demand 

for honey is 30,762 pounds, the real demand is 18,689, the effective demand 

14,043 and the unmet demand is 11,355 pounds of the product. It was 

considered that the product will go on sale under the name of "REAL HONEY", 

in glass containers and with a content of 450 grams. Installed capacity was 

established, this being 9,600 units per year, the capacity used will be the same 

because they are not considered times or working days through statutes of law. 

The company will be constituted as a Unipersonal Limited Liability Company.  

 

The amount of investment that the company needs to start its activities is $ 

48,591.25; 69.13% of the amount will be financed as equity capital and 30.87% 

corresponding to $ 15,000.00 will be financed by Banco BANECUADOR with an 

annual interest rate of 11%. 

 

The Financial Evaluation analyzed the different indicators that allowed to 

establish the feasibility of the project: Net Present Value (NPV) of $ 31,726.60; 

Internal Rate of Return (IRR) of 32.67%; Period of Capital Recovery 36 months; 

Benefit Cost Ratio (RBC) $ 0.66; Sensibility Analysis with Increase in Costs of 

17.00% and Decrease in Revenues of 10.35%.  

 

The project is feasible, since the results obtained prove it, it is recommended to 

put it into execution, in order to create jobs and promote the economic 

development of the canton Zapotillo.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de tesis titulado: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE MIEL Y POLEN DE ABEJA, EN EL CANTÓN 

ZAPOTILLO”, está encaminado en brindar a las familias zapotillanas, un 

producto sano y de excelente calidad; su ejecución será de vital importancia 

para coadyuvar al desarrollo económico y social de la localidad. 

 

El presente trabajo está compuesto por el Título, en el cual se especifica el 

nombre del proyecto a desarrollar; se continua con el Resumen donde se 

detalla de forma explícita el contenido del proyecto, con el fin de dar mejor 

entendimiento al lector; seguidamente se encuentra la Revisión de Literatura 

en esta se incluye el marco referencial, teórico y conceptual recopilados de 

diversas fuentes bibliográficas; posteriormente constan los Materiales y 

Métodos que describen los métodos, técnicas y procedimientos utilizados en el 

transcurso del trabajo de investigación. Como parte fundamental, se 

encuentran los Resultados donde se especifican los datos arrojados de las 

encuestas y entrevistas aplicadas.  

 

En lo referente a la Discusión, abarca desde el Estudio de Mercado en donde 

se describió al producto, se determinó el análisis de la demanda y oferta y su 

posible comercialización; para el Estudio Técnico se realizó el tamaño y 

localización de la empresa, así mismo se determinó la ingeniería y el diseño 

organizacional.  En el Estudio Financiero se consideró la inversión inicial y el 
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tipo de financiamiento que tendrá la empresa, para lo cual se realizó un 

presupuesto con el fin de determinar los ingresos y egresos, dentro de la 

Evaluación Financiera se consideró el Flujo de Caja e indicadores económicos 

como: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, el Análisis de Sensibilidad, 

la Relación Beneficio Costo y el Periodo de Recuperación de Capital a través 

de los cuales se determinó si el proyecto es o no rentable.  

 

A esto se suman las Conclusiones, mismas que se basan en los resultados 

obtenidos y las Recomendaciones, que expresan las soluciones para ayudar a 

corregir las falencias existentes; la Bibliografía está constituida por referentes 

de libros y direcciones de páginas del internet que sirvieron para recopilar la 

información necesaria; los Anexos son fuentes referenciales que darán soporte 

a la documentación y por último el índice donde se detalla el contenido del 

proyecto con sus respectivas páginas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA   

1. Marco Referencial  

1.1. Estudios Referentes al Tema 

    

Como base para realizar el siguiente trabajo de investigación se consideró 

tomar referencias de estudios antes realizados, que contengan información 

semejante al tema, con el fin de sustentar el proyecto de inversión. 

 

(Cueva, 2017) Referente a su trabajo de tesis denominado: “ELABORACIÓN 

DE UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MIEL DE 

ABEJA APÍS MELÍFERA CON ENVASADO AL VACÍO, EN LA PROVINCIA 

DE LOJA” señala que el trabajo investigativo tiene como propósito procesar y 

comercializar un producto de excelente calidad, con alternativas dedicadas al 

cuidado de la salud y nutrición en las familias, por su alto contenido de 

propiedades medicinales y/o curativas.  

 

Dentro del estudio técnico se estableció que la capacidad instalada es de 

15.000 unidades anuales de 500 gramos, la capacidad utilizada es la misma 

debido a que no se consideran tiempos, ni jornadas de trabajo establecidos 

mediante estatutos de ley, así mismo se determina el tamaño y localización de 

la empresa, como también las condiciones para la producción.  
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En el estudio financiero se analizó el monto inicial de la inversión que es de 

$61.506,65 dólares. En la evaluación financiera se calculó la Relación Beneficio 

Costo expresando que por cada dólar invertido se generará una ganancia de 

$0,55 centavos. Por lo tanto, los indicadores económicos determinaron que el 

proyecto es viable y factible. 

 

El presente trabajo se asemeja en que ambos tienen como objetivo 

comercializar productos naturales, 100% libres de químicos para con ellos 

contribuir a la mejor alimentación del ser humano y a la preservación del medio 

ambiente. Es necesario mencionar que dentro del sector apícola no existen 

datos estadísticos reales acerca del manejo y consumo de miel de abeja en el 

Ecuador. Para llevar a cabo el proyecto, será indispensable conocer y evaluar 

la situación actual del mercado con el fin de determinar y dimensionar su 

estructura, capacidad productiva y evaluar la viabilidad del proyecto 

financieramente.  

 

(Soto, 2016) Referente a su trabajo de tesis denominado: “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

PRODUCCIÓN DE MIEL DE ABEJA PARA EL CANTÓN GONZANAMÁ, 

PROVINCIA DE LOJA”; menciona que el estudio realizado arroja resultados 

positivos; este proyecto será un aporte económico y social, dado a que 

contribuirá al crecimiento económico del cantón Gonzanamá.  

 

La investigación realizada constó de un Estudio de Mercado en donde se 

aplicaron encuestas a las familias del cantón Gonzanamá; se realizó un Estudio 
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Técnico donde se estableció la ubicación y capacidad de producción de la 

empresa concluyendo que se producirá 780 litros de miel de abeja cada cuatro 

meses, en un proceso que demanda de 10.835 minutos y se laborara 8 horas 

diarias de acuerdo a la normativa legal vigente, dando como resultado que la 

capacidad utilizada fue del 100% de la instalada. Dentro del Estudio Financiero 

efectuado se determinó la inversión dando un total de $20.348,60; de acuerdo 

a la Relación Beneficio Costo por cada dólar invertido se obtendrá 0.70 

centavos de ganancia.  

 

Concuerdo con el autor de esta investigación puesto que un proyecto de 

inversión es fundamental para contribuir al desarrollo económico y social de un 

pueblo. El presente trabajo tiene gran similitud al estudio realizado dado que 

ambos se proyectan a futuro; estudiando muy minuciosamente a la población 

demandante con el objetivo de ofrecer un producto de excelente calidad a 

precios cómodos, siendo estos muy accesibles para todas las familias, 

ayudando así a la economía del país y cambiando la matriz productiva 

especialmente en el sector agropecuario.  

 

(Tamayo, 2015) Referente al trabajo denominado “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE MIEL DE ABEJA EN LA 

PARROQUIA BELLAVISTA DEL CANTÓN ESPÍNDOLA, Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA” la autora señala que el 

presente trabajo se desarrolló por el interés que las familias de la ciudad de 

Loja, tienen por consumir productos naturales y saludables, debido 

principalmente a los problemas de salud y nutrición que el ritmo de vida actual 
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trae para el ser humano. Dentro de estos productos la miel de abeja es una 

excelente alternativa por sus múltiples propiedades benéficas, sin embargo, la 

demanda es mucho mayor que la oferta porque los apicultores desconocen los 

distintos métodos usados para la producción, obtención y conservación de este 

producto. Para llevar a cabo la investigación de campo, primero se determinó el 

mercado objetivo y luego el tamaño de la muestra de las familias de la ciudad 

de Loja y proceder a realizar el levantamiento de información. 

 

La empresa se ubicará en la Parroquia de Bellavista, del cantón Espíndola, 

provincia de Loja, con una inversión de $ 80.577,92 y un capital de trabajo es 

de $ 38.787,92. El Valor Actual Neto es de $ 68.589,09 Tasa Interna de 

Retorno 37,68%; Relación Beneficio Costo por cada dólar invertido la empresa 

gana $ 0,97 ctvs. Por lo tanto, se concluye que el proyecto es factible, por lo 

que existe un alto nivel de aceptación del producto por parte del mercado meta, 

y la disponibilidad de comprar y consumir este producto. 

 

La presente tesis tiene gran similitud con el trabajo realizado, dado a que 

ambas propuestas se basan en la necesidad de extender y encontrar nuevos 

mercados en el sector local y nacional, creando fuentes de empleo para el 

sector agropecuario de la región sur del Ecuador; se basa también en cambiar 

la forma y manejo de esta actividad dado que actualmente se ha llevado la 

contabilidad de forma empírica sin poder dar el valor agregado 

correspondiente. 
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(Aguirre, 2015) Referente al trabajo denominado “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN, ENVASADO Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LA MIEL DE ABEJA NATIVA (Scaptotrigona 

postica) EN LA PROVINCIA DE EL ORO” el autor señala que se realizó un 

estudio de factibilidad para determinar la viabilidad de establecer una 

microempresa destinada a la producción y comercialización de miel de abeja 

nativa Scaptotrigona postica en la zona alta de la provincia de El Oro, que 

abarca los cantones Atahualpa, Portovelo, Piñas y Zaruma. Los objetivos 

fueron realizar un estudio de mercado para conocer la oferta y demanda del 

producto en la provincia de El Oro, definir el tamaño y localización de la 

microempresa, efectuar el estudio técnico financiero para establecer la 

rentabilidad, y divulgar los resultados entre los moradores del sector. El estudio 

de mercado determinó que existía una oferta de 481.92 litros, una demanda de 

2,023.60 litros, y una demanda insatisfecha de 1,442.60 litros; con el estudio 

técnico se estableció la instalación de 8 meliponarios de 50 colmenas con una 

producción anual de 2,404 botellas de 600 ml, que se localizarán en el barrio El 

Espino, parroquia Malvas, cantón Zaruma. Bajo las condiciones propuestas 

este proyecto resulta rentable y factible puesto que arrojan una ganancia de 

2.30 dólares por cada dólar invertido.  

 

El proyecto planteado al igual que este estudio tiene como finalidad mejorar la 

calidad de vida de muchas personas brindando productos 100% naturales, así 

mismo será fuente generadora de empleo, ampliará la actividad apícola en el 

sector agropecuario, se buscará dar valor agregado a la miel de abeja; 

mejorando los ingresos de las personas que se dediquen a esta actividad.  
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(Loján, 2014) Referente al trabajo denominado “PRODUCCIÓN DE MIEL DE 

ABEJA (Apis mellifera), UTILIZANDO DOS REINAS POR COLMENA EN EL 

SECTOR ZAMORA HUAYCO DEL CANTÓN LOJA” el autor indica que el 

presente trabajo se ejecutó en el sector de Zamora Huayco, del cantón Loja, 

con 10 colmenas Langstroth americana, distribuidas en dos grupos, de cinco 

colmenas cada uno. Se avaluaron dos tratamientos: el tratamiento uno, con 

una sola reina y el tratamiento dos, con dos reinas. Se utilizó el diseño 

comparación de medias, con datos no pareados y se analizaron las siguientes 

variables: Evolución de la colmena (marcos con abundante abeja, marcos con 

cría, presencia de reina, reservas de polen y de miel), producción de miel, 

costos de producción y rentabilidad. El promedio de marcos con abundantes 

abejas fue de 13,78 para las colmenas con una reina y 17,98 para las 

colmenas de dos reinas. El promedio de marcos con cría fue superior al 

tratamiento dos (dos reinas) con un promedio de 10.83 frente al tratamiento 

uno con 7,18 los dos tratamientos contaron con sus reinas durante toda la fase 

investigativa. En lo referente a reserva de polen y miel los dos tratamientos 

presentaron un incremento progresivo en relación a las visitas realizadas, la 

presencia de reinas de los dos tratamientos contó con su respetiva reina 

durante toda la fase investigativa. La rentabilidad en el tratamiento dos fue de 

134,36% con un ingreso neto de $ 1.740,00 mientras que el tratamiento uno 

obtuvo una rentabilidad de 115,72% con un ingreso neto de $ 1.244,00 

 

Con este proyecto se pretende establecer la factibilidad para el montaje y 

explotación de productos apícolas, teniendo como producto la producción de 
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miel de abeja de esta forma incrementar la producción y disminuir la demanda 

insatisfecha. En la actualidad existe la tendencia hacia el consumo de 

productos naturales, incorporando en el mercado nuevos productos con un alto 

valor nutricional y a precios accesibles.  

 

1.2. Apicultura  

 

1.2.1 Concepto  

 

La apicultura es una de las actividades más nobles y antiguas de la humanidad. 

En la historia los pueblos antiguos se dedicaban a su explotación, cosechando 

la miel, se consideraba como uno de los alimentos más nutritivos. A la miel se 

la conoce por su alto contenido de vitaminas, sales minerales y azucares de 

fácil digestión. En realidad, este producto y los diferentes productos de las 

colmenas en su estado natural son los más recomendados para la salud de 

hombres y animales. 

 

Durante los últimos años se han operado grandes progresos en la industria 

apícola. Se introdujo y seleccionó razas e híbridos más dóciles y productivos, el 

desarrollo de una colmena muy práctica (la colmena Langstroth) y el desarrollo 

de remedios más eficaces para manejar y combatir las enfermedades. Todo 

ello contribuye a facilitar el ejercicio de una apicultura más racional con 

perspectivas más halagadoras. En realidad, la apicultura es el manejo de la 

abeja Apis Mellifera que busca que el máximo de la población adulta de la 

colmena coincida con la principal época de la floración para la polinización de 
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cultivos, obtener mayores recursos de néctar y otros productos. (Caron, 2010, 

pág. 5)  

1.2.2.  Historia de la Apicultura en el Mundo 

 

La crianza de abejas para poder retirar los frutos de su trabajo, se ha realizado 

por parte del hombre a través de varios miles de años. Desde que el ser 

humano dejó de ser nómada para elegir instalarse en un punto fijo, entre las 

numerosas actividades desarrolladas, se encuentra el inicio de la apicultura.  

 

Existen indicios sobre este tipo de trabajo que datan de cuando las poblaciones 

comenzaron a plasmar su vida cotidiana a través de pinturas y diversas 

representaciones, que son el indicio en el día de hoy de la realización de esta 

actividad desde hace bastante tiempo.  

 

En la Cueva de la Araña, en Valencia, o las de las montañas Drakensberg, en 

Sudáfrica existen grandes parecidos entre sí, y en su referencia a la existencia 

de métodos rudimentarios de crianza de abejas, dichas pinturas fueron 

realizadas alrededor del año 6.000 a.C. 

 

Cuando el hombre comenzó su vida de pastor y agricultor sedentario, los 

troncos de los árboles fueron herramientas básicas, tanto para la creación de 

viviendas como para la realización de sus actividades de producción. Fue en 

troncos ahuecados de manera natural o artificial que comenzaron a criarse las 

primeras abejas, aprovechando este material natural que provee un espacio 

con similitudes a los hogares originales de las abejas. 
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La apicultura, entonces, se inicia con el paso del hombre a tomar el rol de 

cultivador, dejando de lado su antigua faceta de simple recolector de alimentos. 

Debido a las necesidades imperantes, no pasaría mucho tiempo hasta que se 

produzca el descubrimiento de las técnicas de manejo, basadas en 

observación de la vida de las colmenas, para poder comprender sus hábitos y 

poder criarlas, obteniendo sus producciones más valiosas: miel y cera. (El 

Bibliote.com, 2013)  

 

1.2.3.  Historia de la Apicultura en el Ecuador 

 

La apicultura en el Ecuador, se inició con las primeras colmenas traídas por los 

Hermanos Cristianos desde Francia, en el año de 1870, siendo Cuenca el 

principal centro de Apicultura, desde dónde se propagaron a todo el país. En el 

año de 1909 se publica el primer libro de apicultura por el Dr. Luis Cordero, 

ciudadano cuencano que llego a ser presidente de la República del Ecuador, 

esta obra se llamó Nociones de Apicultura.  

 

Antes de la llegada de las abejas europeas a nuestro país existían las “abejas 

sin aguijón”, llamadas Meliponas, cultivadas por nuestros indígenas y también 

por los primeros mestizos, la llegada de las abejas europeas, causo un impacto 

muy grande en la supervivencia de las abejas nativas que, al ser más grandes 

y más numerosas, fueron sus competidoras directas, haciendo que estas se 

retiraran de su hábitat.  
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En cuanto a la polinización, las abejas nativas estaban adaptadas a las plantas 

nativas y eran responsables de la polinización, por lo tanto, los árboles con 

flores pequeñas, de cáliz profundo y estrecho, solamente podían recibir a 

abejas de porte pequeño. 

 

En nuestro país, no se ha demostrado mayor interés por estas especies, estos 

insectos están más relacionados con las comunidades rurales, quienes de 

alguna manera aprovechan la miel, la cera y las resinas que estas abejas 

producen. Sin embargo, desde hace algún tiempo se aprecia que cada día 

existen menos colonias por la tala irracional de los bosques.  

 

Tradicionalmente se ha venido manejando en nuestro país, la abeja italiana 

(Apis mellífera ligústica), hasta que, en la década de los setenta, ingresa a 

nuestro país la abeja africana (Apis mellífera adansoni), que es la que se 

maneja actualmente, estas abejas fueron introducidas en 1956, para mejorar la 

calidad de la Abeja europea, porque se pensó que una abeja tropical 

funcionaría mejor. En 1957, reinas africanas y sus respectivos enjambres, 

escaparon del apiario. Estas abejas se multiplicaron, emigraron y se mezclaron 

con las nativas (europeas), haciéndose la competencia aún más intensa y 

desventajosa para las abejas nativas. (Cabrera, 1987, pág. 1) 

 

1.2.4.  Abeja Apis Mellifera  

 

La Abeja Apis Mellifera pertenece a la clase de insectos Himenópteros que 

incluye miles de especies de abejas, avispas, hormigas y otras especies. 
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Su característica principal es que posee dos pares de alas membranosas, 

siendo el par delantero mucho mayor que el posterior. Como muchos miembros 

de su clase, mantienen sus crías en celdas estrechas, poseen un aguijón 

abdominal con el cual muchas especies pueden inyectar un veneno poderoso 

en el cuerpo de sus enemigos o víctimas, esta arma es más frecuente en 

abejas y avispas. 

 

Una colmena puede contener un número variado de individuos desde cinco 

hasta treinta mil, pero estrictamente hablando, se trata de una sola entidad, a 

pesar que las partes pueden separarse del conjunto y regresar a él. Todos y 

cada uno de los miembros de una colonia de abejas dependen de los otros y 

no pueden existir por separado. 

 

1.2.5.  Organización de la Abeja Apis Mellifera  

 

 La reina: es considerada la abeja más importante en la colonia. Ella tiene la 

función de poner huevos y propagar la especie. Las reinas viven 8 meses 

en áreas tropicales y casi 2 años en áreas templadas, Normalmente solo 

hay una reina dentro de la colmena, pero durante épocas de su reemplazo a 

veces hay la reina, una o más hijas (reinas vírgenes), y reinas crías dentro 

las celdas reales.  

 

La forma de la reina es diferente a las demás abejas, pues su cuerpo es 

más largo, sus alas parecen más cortas en relación al tamaño del cuerpo, 

sus patas desprovistas de herramientas y cepillos lucen más largas. Tiene 
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un aguijón curvo y listo que solo utiliza en lucha contra otra reina. Su 

abdomen (la tercera parte de su cuerpo) es de color dorado o a veces más 

obscuro, sin anillos de color diferente. Sus movimientos son lentos y vivaces 

y es capaz de poner alrededor de 1.500 huevos diarios. 

 

 Las Obreras: son hembras que constituyen la mayor cantidad de población 

y cumplen diversas funciones en la colmena, pudiéndose encontrar hasta 

más de ochenta mil en una colonia en plena temporada. Son el elemento 

productor y directivo de la colmena. 

 

Se llaman así porque son las que realizan el trabajo: producen miel y cera, 

fabrican panales, recolectan polen, limpian la colmena y mantienen el 

orden. Son infecundas y también son las más pequeñas del enjambre. Cada 

una de las obreras durante todo el ciclo de su vida desempeñan diferentes 

actividades para el funcionamiento de la colonia, las que van cambiando 

según su edad. 

 

 Zánganos o Machos: Este carece de aguijón, su única función es 

aparearse con las nuevas reinas y ayudar a calentar las crías cuando están 

dentro de la colonia. Los zánganos nacen de huevos sin fecundar, son de 

mayores dimensiones que la obreras, abdomen más cuadrado y ojos 

grandes. Alcanzan su madurez sexual a los 10-12 días. 
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Figura N° 01.  Individuos de la Colonia

 
Fuente: Manual Técnico de Apicultura 

 

1.2.6. Productos de la Colmena 

 

 La Miel: es el producto más conocido de las abejas y se define como 

“sustancia elaborada por la abeja Apis melifera y sus diferentes 

subespecies a partir del néctar de las flores y de otras secreciones 

extraflorales, que las abejas transportan, transforman con otras sustancias, 

deshidratan, concentran y almacenan en los panales”. 

 

La materia prima de la miel es, el néctar de las flores, que está compuesto 

de agua (20-95%), azúcares (5-80%) y minerales 0,45%. 

 

El sabor de la miel está relacionado con su aroma y ambos dependen de las 

características del néctar es por esto que las mieles tienen diferentes 

aromas y sabores. En cuanto al color, la miel presenta varias tonalidades, 

según las fuentes del néctar, variando desde muy clara hasta muy oscura. 

(Véase Anexo 01, Figura 02).  
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 El Polen: es un producto recolectado por las abejas obreras. Lo recogen 

inicialmente en los pelos de todo su cuerpo, luego lo peinan con sus patas y 

lo trasladan a las canastillas del polen en sus patas traseras para 

depositarlo en la colmena, dentro de las celdas que rodean la cría.  

 

En cuanto a la composición del polen, presenta variación según el origen 

botánico, pero, de manera general, está compuesto de: agua (15-30%), 

proteínas (10-36%), carbohidratos (28%), lípidos (13-19%), minerales (3-

14%), vitaminas (2%).  

 

Una colmena fuerte puede necesitar más de 10 kilos de polen por año para 

desarrollarse normalmente. (Véase Anexo 01, Figura 03) 

 

 La Cera: sustancia secretada por las glándulas localizadas en los últimos 

segmentos de la parte ventral del abdomen de la abeja obrera. 

 

La producen en forma líquida y se endurece al contacto con el aire, 

formando pequeñas escamas de color blanco, que son retiradas del 

abdomen por medio de las patas y llevadas a la boca, para ser amasadas y 

utilizarlas en la construcción de los panales. Se ha estimado que, para 

producir medio kilo de cera, las abejas consumen de 3-4 kilos de miel o 

jarabe.  
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La cera es utilizada industrialmente en la elaboración de cosméticos, 

betunes, ceras para piso, curtido de pieles, impermeabilizantes, lubricantes, 

pinturas y velas litúrgicas. (Véase Anexo 01, Figura 04) 

 

 La Jalea Real: sustancia alimenticia secretada por las abejas de 5-15 días 

de edad, conocidas como abejas nodrizas. Para su producción, la materia 

prima es el polen, el néctar y el agua que ingieren las abejas, 

transformándose en jalea real por medio de unas glándulas localizadas en 

la cabeza de las obreras. 

 

Es de color blanco nacarado, altamente nitrogenada y con gusto amargo 

ácido, que se descompone fácilmente si se expone a la luz y al calor. Como 

utilidad para las abejas, la jalea real es la dieta de las larvas jóvenes hasta 

el tercer día de vida y el alimento de la reina durante todo su ciclo de vida. 

Para el hombre, se le atribuyen propiedades alimenticias y medicinales. 

(Véase Anexo 01, Figura 05) 

 

 El Propóleo: es una sustancia resinosa, de color amarillo verdoso a pardo 

rojizo, que tiende a oscurecerse y que las abejas obtienen de los exudados 

de los árboles y otras plantas. 

 

La composición química del propóleo es compleja y varía según la fuente 

vegetal de donde provenga, pero cualquier tipo de propóleo puede estar 

compuesto por: Resinas y bálsamos (50-55%), Ceras (25-35%), Aceites 

Volátiles (10%), Polen (5%) y sustancias orgánicas y minerales (5%).  
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Existe gran interés por el propóleo ya que se lo utiliza para elaborar: 

antibióticos, analgésicos, cicatrizantes, antialérgicos, antifúngicos, 

antiinflamatorios, anestésicos, etc.  (Véase Anexo 01, Figura 06) 

 

1.2.7. Colmena Langstroth  

 

Este tipo de colmena es la más utilizada en el mundo, por lo que sus partes 

están más estandarizadas. Fue patentada por Lawrence Langstroth en Estados 

Unidos el 1852. Aunque anteriormente otros inventores introdujeron los marcos 

de madera donde las abejas construyen su panal. La colmena Langstroth fue 

más trascendente con sus partes desmontables y las medidas ideales para el 

correcto trabajo de las abejas.  

 

Esto permite, por un lado, la inspección y la manipulación de los panales, 

incluyendo el transporte de panales a otras colmenas para reforzarlas; y por 

otro, una producción mayor de miel, evitando que las abejas tengan que 

construir de nuevo sus panales, si éstos estuvieran pegados a la colmena y se 

tuvieran que cortar para el cosechado. Se puede decir que es el prototipo de 

colmena movilista, y constituye la base de la apicultura moderna. 

  

1.2.8. Partes de una colmena Langstroth  

 

Las partes básicas de una colmena Langstroth que han sido perfeccionadas a 

lo largo de los años son las siguientes:  
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 Base: también llamada puente, piso o caballete es donde descansa el 

cuerpo de las colmenas. Debe estar a cierta distancia del suelo para 

mejor comodidad de trabajo, evitar humedad y la entrada de roedores 

(unos 35-40 cm), y ser de madera resistente ya que debe soportar todo 

el peso de la colmena. Debido a su construcción puede ser reversible y 

dejar una entrada mayor en las épocas calurosas y menor en épocas 

frías.  

 

 Piquera: la entrada y la salida de las abejas a la colmena se hace por la 

piquera, espacio entre la base y la caja superior. Este espacio se puede 

cerrar con la guardapiquera, para proteger a la colmena del frío, del 

pillaje y de los enemigos de las abejas.  

 

 Cámara de cría: es la primera caja y va encima de la base. En ella se 

mantiene la cría y la reina. Tiene por lo general, 10 bastidores, de los 

cuales, los centrales contienen crías y los laterales, miel y polen.  

 

 Excluidor de reina: para que solo las obreras puedan subir al alza y la 

reina no ponga sus huevos en ésta se coloca un tamiz con agujeros de 

unos 4 mm de diámetro entre la cámara de cría y el alza. Está 

constituido por un marco y una malla.  

 

 Cámaras o alzas para miel: en ellas las abejas almacenan la miel. 

Están colocadas sobre la cámara de cría, siendo del mismo tamaño y 

material que ésta. Están construidas para poder poner 10 marcos, pero 

es habitual poner solo 9, así la producción de miel es mayor.  
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 Entretapa: es una cubierta que va colocada encima de la última alza y 

sirve para mantener una cámara de aire aislante y como elemento 

separador para el manejo. Consta de una tabla de madera (puede ser de 

plástico) enmarcada.  

 

 La tapa: es el techo de la colmena y evita la entrada de agua, aire y otros 

animales, para esto es importante que lleve una lámina metálica, 

normalmente de zinc, como cubierta.  

 

 Cuadros o marcos: las abejas construyen los panales en los cuadros o 

marcos. Estos tienen que ser movibles e independientes. Se construyen con 

tablas rectangulares como marco, pero cada lado con dimensiones 

distintas. Es importante que lleven alambre para poder fijar la cera 

estampada. (Magem, págs. 6,7,8) 

Figura N° 07. Partes de la Colmena tipo Langstroth 

 
Fuente: www.ecocolmena.com 

 

http://www.ecocolmena.com/
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1.2.9. Alimentación Artificial 

 

La alimentación artificial es el suministro de alimentos que les damos a las 

abejas en la temporada en que la necesitan, aunque los alimentos no 

necesariamente tienen que ser artificiales, ya que en la alimentación de las 

abejas podemos proveerles de miel de otras colonias o que tengamos 

almacenada para tal fin. Si se utiliza miel o polen provenientes de otra colmena, 

deberá ser de colmenas sanas, para evitar la propagación de plagas o 

enfermedades. Se sabe que las abejas en condiciones naturales no necesitan 

de la intervención humana para sobrevivir. Sin embargo, en las explotaciones 

comerciales, los apicultores quitan a las abejas la mayor parte de sus reservas, 

dejándolas en condiciones no aptas para enfrentar las temporadas críticas, por 

lo tanto, los productores deben de auxiliar a las colonias de abejas con 

alimentación suplementaria. (SAGARPA, 2014).  

 

1.2.10. Tipos de alimentos artificiales 

 

Los alimentos que proporcionamos a las colonias de abejas los podemos 

suministrar ya sea de manera líquida (en forma de jarabes) o sólida (pastas). 

La mayoría de las veces se proporcionan alimentos energéticos en forma de 

jarabes, y los alimentos proteicos en forma de pastas. Los apicultores usan los 

alimentos energéticos líquidos o jarabes, en concentraciones diferentes para 

fines diferentes, así tenemos que se dividen en alimentación de mantenimiento 

y alimentación estimulante. 
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La alimentación de sostén o de mantenimiento es preparada en proporciones 

de agua y azúcar al 1:2 y generalmente se usa para mantener colmenas en 

condiciones regulares y en situaciones en que el productor no requiere 

aumentar la cantidad de abejas en sus colmenas. Se utiliza en situaciones de 

intensa escasez de néctar y polen, para evitar que la población de la colmena 

decaiga, generando como consecuencia una fuerte baja de la productividad 

durante el periodo de cosecha.  

 

La proporción 1:2 se utiliza para simular el contenido de humedad en la miel de 

abeja, por cada litro de agua se utilizan dos kilos de azúcar. Es recomendable 

calentar el agua antes de agregar el azúcar para facilitar la dilución y obtener 

un jarabe de calidad. El total de jarabe producido es de 2.3 litros por mezcla 

(1:2). 

 

La alimentación estimulante es menos concentrada en azúcares; generalmente 

se usa agua y azúcar en proporción 1:1, y se usa en la precosecha para 

estimular a las abejas a que aumenten su población al iniciar la floración. 

Existen abejas reinas que suspenden su postura durante largos periodos de 

escasez. Cuando se utiliza alimentación estimulante debe suministrarse en 

cantidades pequeñas, para simular un periodo de floración, y estimular la 

postura en la reina. 

 

El néctar contiene un alto porcentaje de humedad, por esa razón la proporción 

de agua en este tipo de alimentación energética es mayor, a diferencia de la 

alimentación de sostén. Por cada litro de agua se utiliza un kilo de azúcar. Es 
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recomendable calentar el agua antes de agregar el azúcar para facilitar la 

dilución y obtener un jarabe de calidad. El total de jarabe producido es de 1,15 

litros por mezcla (1:1). (SAGARPA, 2014) 

 

1.3. Diagnóstico situacional del cantón Zapotillo  

 

Zapotillo es un pequeño lugar turístico que goza de una vegetación y clima 

tropical privilegiado, es un destino ideal para descansar y disfrutar de la 

tranquilidad que nos ofrece. Se encuentra aproximadamente a 261 Km. de la 

ciudad de Loja, su clima es subtropical y la temperatura oscila entre 25° y 

30°C. 

 

El cantón se encuentra ubicado a 176 m.s.n.m., limita al Norte, al Sur y al 

Oeste con el vecino país del Perú, y al Este con los cantones de Puyango, 

Pindal, Celica y Macará; la superficie es de 1.213,42 Km² convirtiéndolo en el 

segundo cantón más grande la provincia de Loja. 

 

Zapotillo es parte de la Reserva de Biósfera del bosque seco del Ecuador y se 

constituye como el cantón con mayor cobertura (80.500 Has.) Cuenta con un 

espectacular paisaje, convirtiéndolo en un punto de atracción turística, teniendo 

en cuenta que los bosques secos de la Región de Endemismo Tumbesina o 

también llamados Bosque Seco Ecuatorial conforman uno de los más ricos 

ecosistemas de todo el planeta y es justamente en la zona occidental de la 

provincia de Loja, donde se encuentran los mejores remanentes continuos de 

este tipo de bosque en el país. 
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Población: Conforme al último Censo de la Población y Vivienda (2010), la 

población del cantón Zapotillo es de 12.312 habitantes (2.7% respecto a la 

provincia de Loja), de la cual el 34,36% corresponde a la población urbana y el 

65,64% a la rural.  

 

Tasa de crecimiento: Desde el Censo realizado en el 2001 hasta el 2010, el 

Cantón Zapotillo ha experimentado un crecimiento del 12.34% de su población, 

con una tasa de crecimiento cantonal anual de 1.32%, es decir 1.372 

habitantes, lo que representa un incremento positivo significativo, comparado 

con otros cantones de la provincia de Loja.  

 

División Política: El cantón Zapotillo se encuentra estructurada por Zapotillo 

como su cabecera cantonal y única parroquia urbana y por cinco parroquias 

rurales: Mangahurco, Garza Real, Limones, Paletillas, y Bolaspambas. A 

continuación, se detalla una pequeña descripción de cada una de las 

parroquias:  

 

 Parroquia Zapotillo 

Población: 4.638 habitantes 

Temperatura: 25 – 30ºC 

 Parroquia Mangahurco 

Población: 1.285 habitantes 

Temperatura: 24 – 27ºC 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mangahurco&action=edit&redlink=1
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 Parroquia Garzareal 

Población: 1.953 habitantes 

Temperatura: 24 – 34ºC 

 Parroquia Limones 

Población: 1.546 habitantes 

Temperatura: 24 – 30ºC 

 Parroquia Paletillas 

Población: 2.884 habitantes 

Temperatura: 24 – 33ºC 

 Parroquia Bolaspambas 

Población: 1.190 habitantes 

Temperatura: 24 – 33ºC 
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2. Marco Teórico 

 

2.1. Proyectos de inversión 

 

2.1.1.  Definición  

 

Es un conjunto de informaciones que permite tomar decisiones adecuadas para 

la asignación de Recursos (Humanos, Materiales; Económicos) a una 

determinada actividad productiva que asegure una rentabilidad mayor que: la 

Tasa de Interés de Oportunidad (TIO), el Costo de Oportunidad de la Inversión 

(COI), o el Costo del Capital (CK); todo esto en el marco del respeto a la 

sociedad, la naturaleza y el ser humano.(Pasaca, 2017, págs. 15, 16) 

 

2.1.2 El ciclo de los proyectos  

 

La formulación y evaluación de un proyecto involucra la realización de un 

conjunto de actividades debidamente seleccionadas y evaluadas para el 

proyecto que será ejecutado y sometido al final de su vida útil a una evaluación 

ex-post y post-posterior con cuyas conclusiones se podrá orientar nuevos 

proyectos. El ciclo del proyecto contempla tres etapas que son: Pre inversión, 

Inversión y Operación. 
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2.1.2.1. Etapa de Pre Inversión 

 

Se constituye por la formulación y evaluación ex-ante, se enmarca entre el 

momento de la idea del proyecto y la toma de decisión de iniciar el mismo. 

Consiste en un proceso RETROALIMENTADOR de formulación y evaluación 

en el cual se diseña, evalúa, ajusta, rediseña, etc. Esta etapa se compone de 

cuatro fases que dividen y delimitan los pasos sucesivos de formulación y 

evaluación, estas son:  

 

 Identificación de ideas básicas de proyectos: los proyectos surgen 

paralelamente con las necesidades del hombre, durante el desarrollo de 

las Formaciones Económico Sociales (FES), el hombre siempre ha 

tenido necesidades, las mismas que han sido cubiertas con variedad de 

satisfactores. Para considerar la satisfacción de una necesidad es 

imprescindible que se analice aspectos fundamentales como: cantidad, 

calidad, precio y beneficio ya que no siempre un bien o servicio cubre 

estos requerimientos.  

 

 Estudio a nivel de perfil: esta fase plantea el conocimiento sobre los 

aspectos que permitan tener un criterio técnico sobre la oportunidad de 

ejecutar la idea sobre el proyecto. El aspecto fundamental radica en la 

identificación de beneficios y costos resultantes de las alternativas 

seleccionadas, sin dejar de considerar que es conveniente incurrir en 

costos adicionales para obtener y precisar la información requerida.  
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 Estudio de Prefactibilidad o proyecto preliminar: en esta instancia se 

profundiza los estudios realizados a nivel de perfil. Se analiza en mayor 

detalle las alternativas que a nivel de perfil se estimó como viables 

desde el punto de vista técnico, económico y social, es posible aquí 

desechar aquellos que aparecen menos factibles y seleccionar para ser 

analizadas a mayor profundidad aquellas que aparecen con mejores 

perspectivas. 

 

 Estudio de factibilidad: realiza un análisis detallado de aquella 

alternativa seleccionada como la mejor en la etapa anterior. Se requiere 

una cuantificación más clara de los beneficios y costos que involucra 

ejecutarla.  

 

2.1.2.2 Etapa de Inversión  

 

Tomar la decisión de invertir significa haber estudiado la posibilidad de aceptar 

o reemplazar una alternativa por otra a fin. El rechazo o postergación de una 

decisión de inversión debería haber sido detectado en etapas anteriores. 

 

 Proyectos de ingeniería: se materializa la obra física de acuerdo con 

los estudios realizados en la etapa de pre inversión. Para materializar un 

proyecto de inversión se elaboran programas arquitectónicos detallados, 

estudios de ingeniería y de especialidades del proyecto, se programan 

las actividades específicas a realizar tomando como base los resultados 

de los estudios anteriores.  
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 Negociación del financiamiento: determinados los requerimientos 

financieros del proyecto es conveniente conocer; las líneas de crédito a 

las que se pueden acceder en el mercado financiero, nacional y/o 

internacional; la información jurídica, organizativa y técnica, las tasas de 

interés, plazos de amortización, periodos de gracia, comisiones de 

compromiso, garantías y avales, etc. 

 

 Implementación: consiste en llevar a la práctica lo que teóricamente se 

concibió en el proyecto, aquí se da paso a las actividades propias que 

permiten que la nueva unidad productiva este dotada de todos los 

recursos necesarios para su funcionamiento, se realizan pruebas o 

ensayos a fin de comprobar que todos los componentes trabajen 

óptimamente para que en fase de operación no se produzcan desfases o 

problemas a la planta. 

 

2.1.2.3. Etapa de Operación  

 

En esta etapa del proyecto, cuando ya se ha desarrollado la obra física o 

diseñada en la etapa de pre inversión y ejecutada durante la inversión de 

acuerdo a lo programado, se producen los beneficios específicos que fueron 

estimados durante la pre inversión. 

 

 Seguimiento y control: conjunto de acciones que se aplican a un 

proyecto en la etapa de ejecución de las obras, según el cronograma y 

recursos empleados. Se busca encontrar posibles desviaciones respecto a 
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la programación inicial del proyecto, mismas que puedan ocasionar 

problemas en la ejecución. 

 

 Evaluación ex–post: se realiza inmediatamente después de finalizando el 

proyecto con el propósito de determinar la validez de las actividades que 

fueron desarrolladas de acuerdo con los objetivos planteados. Su objetivo 

es mejorar las actividades de puesta en marcha y ayudar en la 

planificación, programación e implementación de proyectos futuros.   

 

 Evaluación post–posterior: se realiza varios años después que todos los 

costos han sido desembolsados y todos los beneficios recibidos, posterior 

a cerrar su ciclo de vida u horizonte de operación.  

 

2.1.3. Los proyectos y la planificación  

 

Si nos ubicamos dentro del contexto del desarrollo de un país, región, provincia 

o de cualquier organización, podemos determinar fácilmente que el mismo no 

se logrará si no se parte de una adecuada planificación, la cual consiste en 

seleccionar y ordenar una serie de actividades a realizar, así como determinar 

los recursos a utilizar en el cumplimiento de metas que posibilitan alcanzar un 

objetivo determinado.  
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2.2. Estudios del proyecto de inversión 

 

En cuanto al contenido del proyecto, existen varios puntos de vista, basado en 

la lógica de la información que se requiere, se determina que un proyecto debe 

contener como mínimo cuatro estudios, estos son: el de mercado, el técnico, el 

financiero y la evaluación financiera, adicionalmente dependiendo de la 

actividad de que se trate, en muchos proyectos se da la exigencia del estudio 

ambiental, especialmente en los proyectos cuyo accionar modifica las 

características de uso del agua, aire y tierra. 

 

2.2.1. Estudio de Mercado 

 

En esta parte del proyecto se hace necesario un diagnóstico de los principales 

factores que inciden sobre el producto en el mercado, esto es: precio, calidad, 

canales de comercialización, publicidad, plaza, promoción, etc.; todo esto 

permitirá conocer el posicionamiento del producto en su fase de introducción en 

el mercado; cuando se trata de un nuevo producto permite medir el nivel de 

aceptación que tendrá el mismo en el mercado.  

Este estudio constituye el aspecto clave del proyecto ya que determina los 

bienes o servicios demandados por parte de la comunidad, por tal motivo se 

necesita comprobar la existencia de un cierto número de agentes económicos 

que en ciertas condiciones de precios e ingresos ocasionen una demanda que 

justifique la puesta en marcha del proyecto.  
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2.2.1.1. Información Base (IB) 

 

La constituye los resultados provenientes de fuentes primarias y que han sido 

recogidos mediante diferentes técnicas de investigación: encuestas, 

entrevistas, observación, constatación física, etc., y con diferentes 

procedimientos: censo, muestreo, observación, etc.  

 

Para la recolección de esta información es importante destacar que: para las 

entrevistas, la observación y la constatación física se hace necesario elaborar 

una guía que oriente sobre los aspectos claves que se desea conocer y cuyo 

aporte es fundamental para el proyecto.  

 

 Tamaño de la Muestra: se debe tomar en consideración que un tamaño 

de grande de muestra no siempre significa que proporcionará mejor 

información que un tamaño pequeño de ella, la validez de la misma está 

en función de la responsabilidad con que se apliquen los instrumentos por 

parte de los investigadores. La fórmula para determinar el tamaño de la 

muestra es:  

Formula: 

𝐧 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

 

NOMENCLATURA  

n= Tamaño de la muestra  

N= Población total  

e= Error experimental  

P= Probabilidad de éxito  

Q= Probabilidad de fracaso  

Z= Nivel de confianza 
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2.2.1.2.  Producto Principal  

 

Es la descripción pormenorizada del proyecto(s) que ofrecerá la nueva unidad 

productiva para satisfacer las necesidades del consumidor o usuario, 

destacando sus características principales, en los posible deberá acompañarse 

con un dibujo a escala en el que se muestren las principales características. 

2.2.1.3.  Producto Secundario  

 

Aquí se describe los productos que se obtienen con los residuos de Materia 

Prima y cuya producción está supeditada a que el proceso lo permita. Un 

proyecto no necesariamente puede obtener productos secundarios.   

 

2.2.1.4. Productos Sustitutos  

 

En esta parte debe hacerse una descripción clara de los productos que pueden 

reemplazar al producto principal en la satisfacción de la necesidad.  

 

2.2.1.5. Productos Complementarios  

 

Se describe en este punto a los productos que hacen posible se pueda utilizar 

al Producto Principal. Debe considerarse que no todo producto principal 

necesita de un producto complementario para la satisfacción de las 

necesidades.  
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2.2.1.6. Mercado Demandante  

 

En esta parte debe enfocase claramente quienes serán los consumidores o 

usuarios del producto, para ello es importante identificar las características 

comunes entre ellos mediante una adecuada segmentación dl mercado en 

función de: sexo, edad ingresos, residencia, educación, etc.  

 

2.2.1.7. Análisis de la Demanda 

 

En un estudio que permite conocer claramente cuál es la situación de la 

demanda del producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer la 

demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto.  

 

Puede suceder que la demanda está cubierta en función de la cantidad, no así 

en cuanto a la calidad o el precio, por lo tanto, seguirá existiendo la necesidad 

y por consiguiente la oportunidad para un nuevo proyecto. Se concibe a la 

demanda como la cantidad de bienes o servicios que un mercado eta dispuesto 

a comprar para satisfacer una necesidad determinada a un precio dado.  

 

2.2.1.8. Estudio de la Oferta  

 

La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los 

productos están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado a un 

precio determinado. 
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En este punto es de vital importancia el investigar sobre la situación de los 

oferentes del producto(s) relacionado con el proyecto, estos constituyen la 

competencia por tanto, es fundamental el conocer aspectos tales como: su 

capacidad instalada a efectos de saber si puede o no incrementar su 

producción; su producto es si, para determinar la calidad del mismo, 

presentación, empaque, etc.; su tecnología, para saber si puede mejorar la 

calidad del producto; etc.  

 

2.2.1.9. Comercialización del Producto  

 

La comercialización es un proyecto que hace posible que el productor haga 

llegar el bien o servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor o 

usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo.  

 

Puesto que la comercialización constituye el aspecto más descuidado de la 

mercadotecnia se hace necesario que los proyectistas incluyan en el informe 

final de la investigación todo el aspecto relacionado con la comercialización del 

producto de la empresa, destacando que la mejor alternativa es aquella en el 

que se coloca el producto en el sitio correcto y en el momento adecuado para 

dar la satisfacción que el consumidor o usuario desea.  
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2.2.1.10. Análisis de la situación Base  

 

Permite conocer y analizar cuál es la situación actual del producto y el mercado 

sin la presencia del proyecto en que se está trabajando, esto tiene relación con 

la calidad, precio, presentación, proveedores, competencia, etc. 

 

Una vez finalizado el estudio de mercado ya se tiene el primer referente o 

información que perite tomar la decisión de continuar los estudios o detenerse 

en ese punto. Si del estudio se desprende la o existencia de demanda 

insatisfecha por cantidad, calidad, pecio, etc., no hay razón de continuar con 

los estudios.  

 

2.2.2. Estudio Técnico  

 

Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos 

básicos para el proceso de producción, considera los datos proporcionados 

para el estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología 

adecuada, espacio físico y recursos humanos. Este estudio se enfoca a tres 

aspectos fundamentales: Tamaño y Localización, Ingeniería del Proyecto y 

Diseño Organizacional.  
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2.2.2.1. Tamaño y Localización  

 

a. Tamaño  

 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante un 

periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza del 

proyecto de que se trate, y se mide en unidades producidas por año.  

 

Para determinar adecuadamente el tamaño d la plata se debe considerar 

aspectos fundamentales como: demanda existente, la capacidad a instalar, la 

capacidad a utilizar, el abastecimiento de materia prima, la tecnología 

disponible, la necesidad de mano de obra, etc. (Pasaca, 2017, pág. 55) 

 

 Capacidad Instalada: está determinada por el rendimiento o producción 

máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en un periodo 

determinado de tiempo. Se mide el número de unidades producidas en 

una determinada unidad de tiempo. Para su cálculo se considera los 365 

días del año, laborando las 24 horas del día, salvo que las 

especificaciones técnicas digan lo contrario.  

 

 Capacidad Utilizada: constituye el rendimiento o nivel de producción con 

el que se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada 

por el nivel de demanda que desea cubrir durante un periodo determinado. 

En proyecto nuevos esta normalmente es inferior a la capacidad instalada 

en los primeros años y generalmente luego de transcurrido medio periodo 
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de primeros años y generalmente luego de transcurrido medio periodo de 

vida de la empresa esta se estabiliza y es igual a la capacidad instalada.  

 

 
b.  Localización 

 
Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la nueva 

unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos factores no son 

solamente los económicos, sino también aquellos relacionados con el entorno 

empresarial y de mercado.  

 

 Micro localización: en este punto y apoyados preferentemente en la 

representación gráfica, mapas y planos urbanísticos, se indica el lugar 

exacto en el cual se implementará la empresa dentro de un mercado local. 

 

 Macro localización: tiene relación con la ubicación de la empresa dentro 

de un mercado a nivel local, frente a un merado de posible incidencia 

regional, nacional e internacional. Para su representación se recurre al 

apoyo de mapas geográficos y políticos.  

 

 Factores de Localización: constituyen todos aquellos aspectos que 

permitirán el normal funcionamiento de la empresa, entre estos factores 

tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de comunicación 

adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 
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indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), y 

fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el producto. 

 

2.2.2.2. Ingeniería del proyecto 

 

Esta parte del estudio tiene como función el acoplar los recursos físicos para 

los requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con 

la construcción de la nave industrial, su equipamiento y las características del 

producto de la empresa. El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo 

relacionado con: instalación y funcionamiento de planta, indicado el proceso 

productivo, así como la maquinaria y equipo necesario.  

 

 Componente Tecnológico: consiste en determinar la maquinaria y 

equipo adecuada a los requerimientos del proceso productivo y que esté 

acorde con los niveles de producción esperados de acuerdo al nivel de 

demanda a satisfacer. 

 

 Infraestructura Física: se relaciona exclusivamente con la parte física de 

la empresa, se determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de 

cada una de las actividades en la fase operativa. En esta parte del estudio 

debe siempre contarse con el asesoramiento de los profesionales de la 

construcción; al igual que la tecnología debe guardar relación con el 

mercado y sus posibilidades de expansión. 
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 Distribución en planta: se define como la ordenación física de los 

elementos que constituyen una instalación sea industrial o de servicios. 

Esta ordenación comprende los espacios necesarios para los 

movimientos, el almacenamiento, y todas las actividades que tengan lugar 

en dicha instalación. 

 

 Proceso de Producción: describe el proceso mediante el cual se 

obtendrá el producto o generará el servicio, es importante indicar cada una 

de las fases del proceso, aunque constituye información confidencial para 

manejo interno.  

 

2.2.2.3. Diseño Organizacional 

 

Es el proceso de construir y adaptar continuamente la estructura de 

la organización para que alcance sus objetivos y estrategias. La estructura 

representa la interrelación entre los órganos y las tareas dentro de una 

organización, y es doblemente dependiente: hacia fuera, depende de la 

estrategia que se ha definido para alcanzar los objetivos globales, y dentro de 

la organización depende de la tecnología que utiliza. El diseño organizacional 

es complejo debido a la existencia de muchos puestos y unidades cuya 

integración y coordinación exige mucho más que la simple acumulación o unión 

de puestos o unidades. (Chiavenato, 2009, pág. 92) 
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2.2.3. Estudio Financiero    

 

La antepenúltima etapa del estudio es el estudio financiero. Su objetivo es 

ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan 

las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para 

la evaluación económica. Comienza con la determinación de los costos totales 

y de la inversión inicial a partir de los estudios de ingeniería, ya que estos 

costos dependen de la tecnología seleccionada. Continúa con la determinación 

de la depreciación y amortización de toda la inversión inicial. (Baca Urbina, 

2013, pág. 6) 

 

2.2.3.1. Inversiones y Financiamiento  

 

a. Inversiones 

 
Esta parte del proyecto se refiere a las erogaciones que ocurren o se presentan 

en la fase pre-operativa y operativa de la vida de un proyecto y representan 

desembolsos de efectivo para la adquisición de activos como son: edificios, 

maquinaria, terrenos, para gastos de construcción y para capital de trabajo, etc.  

Las inversiones se clasifican en tres categorías: activos fijos, activos diferidos, 

y capital de operación, capital de trabajo, activo circulante o fondo de maniobra. 

(Pasaca, 2017, pág. 75) 
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b. Financiamiento 

 

Una vez conocido el monto de la inversión se hace necesario buscar las 

fuentes de financiamiento, para ello se tiene dos fuentes:  

 

 Fuente interna: constituida por el aporte de los socios.  

 

 Fuente externa: constituida normalmente por las entidades financieras 

estatales y privadas. 

 

En el primer caso, cuando se cuenta con varios inversionistas, se divide el 

monto de la inversión para un número determinado de acciones, las mismas 

que son negociadas entre los socios de la nueva empresa. En el segundo caso, 

cuando se debe recurrir al financiamiento externo, se hace necesario realizar 

un análisis dl mercado financiero a efectos de conseguir un crédito en las 

mejores condiciones para la empresa. Se debe poner énfasis en los que 

significa “periodos de gracia”, ya que ello si bien facilita la cobertura del crédito 

también hace que este tenga un costo mayor pues durante el periodo de gracia 

no disminuye la deuda del capital. (Pasaca, 2017, pág. 89) 

 

2.2.3.2. Fuentes y uso de fondos 

 

Representa el origen del dinero que financia la inversión y el destino final que 

se le d a este, permite conocer claramente la forma de financiamiento del 

proyecto para sus etapas de implementación y operación.  
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Las fuentes y el uso de fondos se agrupan de acuerdo a su origen, puede ser 

fuente interna cuando el capital es propio y fuente externa cuando el capital es 

prestado; los usos corresponden a dos etapas en el proyecto: a la inversión 

que se realiza durante la etapa de implementación y, a la cobertura de costos y 

gastos que se suceden en la etapa de operación.  

 

2.2.3.3. Análisis de Costos  

 

Para este análisis se recurre a la contabilidad de costos, la misma que es una 

parte especializada de la contabilidad y constituye un subsistema que se 

encarga del manejo de los costos totales de producción a efectos de 

determinar el costo real de producir o generar un bien o un servicio, para con 

estos datos fijar el precio con el cual se pondrá en el mercado el nuevo 

producto. (Pasaca, 2017, pág. 91) 

 

 Costos Total de Producción: tiene dos componentes básicos que son el 

costo de producción, fabricación o transformación (CP) y los costos de 

operación (CO).  

 

La determinación del costo, constituye la base para la evaluación financiera del 

proyecto, su valor incide directamente en la rentabilidad y para su cálculo se 

consideran ciertos elementos entre los que tenemos: el costo de producción, 

fabricación o transformación (CP) y los costos de operación (CO).  
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Es importante que para ello se determinen los componentes de los costos de 

producción y de operación.  

Fórmula:  

𝑪𝑻𝑷 = 𝑪𝑷 + 𝑪𝑶 

Para poder aplicar la fórmula se hace necesario, encontrar el Costo de 

Producción, Fabricación o Transformación, por lo tanto tenemos:  

𝑪𝑷 = 𝑪𝑷′ + 𝑪𝑮𝑷 

 

De igual forma, necesitamos conocer el Costo Primo, entonces tenemos: 

𝑪𝑷′ = 𝑴𝑶𝑫 + 𝑴𝑷𝑫 

 

En el caso del costo de operación, en él se incluye los gastos administrativos, 

gastos financieros, gastos de ventas y otros gastos;  

𝑪𝑶 =  𝑮. 𝑨𝑫𝑴 + 𝑮. 𝑭𝑰𝑵. +𝑮. 𝑽 + 𝑶 𝑮  

 

 

Con esto se tiene: 

𝑪𝑻𝑷 = 𝑪𝑷 + 𝑪𝑶 

𝑪𝑻𝑷 = 𝑪𝑷 + (𝑮. 𝑨𝑫𝑴 + 𝑮. 𝑭𝑰𝑵 + 𝑮. 𝑽 + 𝑶. 𝑮) 

NOMENCLATURA 

CP = Costos de Producción o Fabricación 

CP’ = Costo Primo 

CGP = Costos Generales de producción 

 

NOMENCLATURA 

CP’ = Costo Primo 

MOD = Mano de Obra Directa 

MPD = Materia Prima Directa 

 

NOMENCLATURA 

CTP = Costo Total de Producción 

CP= Costo de Producción,  

G. ADM = Gastos Administrativos 

G. FIN. = Gastos Financieros. 

G.V = Gastos de Ventas. 

O.G = Otros Gastos.  

 

NOMENCLATURA 

CO= Costo de Operación 

G. ADM = Gastos Administrativos 

G. FIN. = Gastos Financieros 

G.V = Gastos de Ventas 

O.G = Otros Gastos 

 

NOMENCLATURA 

CTP= Costo Total de Producción  

CP= Costo de Producción o Fabricación  

CO= Costo de Operación  
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 Costo Unitario de Producción 

 

En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de producción, 

para ello se relaciona el costo total con el número de unidades producidas 

durante el periodo, de tal forma se tiene:  

𝑪𝑼𝑷 =
𝑪𝑻𝑷

𝑵𝑼𝑷
  

 

 

2.2.3.4. Determinación de Ingresos  

Para establecer el precio de venta, se debe considerar siempre como base el 

costo total de producción, sobre el cual se adicionará un margen de utilidad. 

Para ello existen dos métodos:  

 

 Método Rígido: denominado también método del costo total ya que se 

basa en determinar el costo unitario total y agregar luego un margen de 

utilidad determinado. 

Formula: 

𝑷𝑽𝑷 = 𝑪𝑼𝑷 + 𝑴𝑼 

Al costo obtenido se le asigna un % que representa el margen de utilidad 

esperado. 

 

NOMENCLATURA 

CUP= Costo Unitario de Producción  

CTP= Costo Total de Producción  

NUP=Número de Unidades Prod. 

 

NOMENCLATURA 

PVP = Precio de venta al público 

CUP = Costo Unitario de producción  

MU = Margen de utilidad 
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 Método Flexible: toma en cuenta una serie de elementos determinantes 

del mercado, tales como: sugerencias sobre precios, condiciones de la 

demanda, precios de competencia, regulación de precios etc.  

 

2.2.3.5. Presupuesto Proyectado 

 

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones, en él se estima 

los ingresos que se obtendrá en el proyecto como también los costos en que se 

incurrirá, el presupuesto debe constar necesariamente de dos partes, los 

ingresos y los egresos. Es la herramienta fundamental y clave para planificar y 

controlar. (Pasaca, 2017, pág. 95) 

 

2.2.3.6. Estado de pérdidas y ganancias  

 

Permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento 

determinado, establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la 

comparación de ingresos y egresos, se considera los valores a cubrir por 

efectos de cargas tributarias y otras obligaciones fiscales.  

 

Se debe dejar en claro que el método utilizado en la formulación de proyectos 

difiere considerablemente del método utilizado contablemente, puesto que en 

ella los ingresos y egresos se justifican y demuestran mediante sus respectivas 

cuentas debidamente desglosadas.  
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2.2.3.7. Determinación del punto de equilibrio   

 

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

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

es donde se equilibran los costos y los ingresos. 

 En Función de las Ventas: se   basa en el volumen   de ventas y los 

ingresos monetarios que él genera; para su cálculo se aplica la siguiente 

formula: 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻 

𝟏 − (𝑪𝑽𝑻/𝑽𝑻)
 

 

 En Función de la Capacidad Instalada: se basa en la capacidad de 

producción de la planta, determina el porcentaje   de capacidad al que debe 

trabajar la maquinaria para que su producción pueda generar ventas que 

permitan cubrir los costos; para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻 

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽𝑻 )
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 En Función de la Producción: se basa en el volumen de producción y 

determina la cantidad mínima de producción para que con su venta los 

ingresos puedan cubrir los costos ocasionados. 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻 

𝑷𝑽𝒖 − 𝑪𝒗𝒖 )
 

 

NOMENCLATURA 

PE = Punto de equilibrio 

CFT = Costo fijo total 

1 = Constante matemática 

CVT = Costo variable total 

VT = Ventas totales 
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PVu= Precio de Venta Unitario  

CVu = Costo Variable Unitario 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻 

𝑵º 𝒅𝒆 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔 
 

 Representación Gráfica: consiste en representar gráficamente las curvas 

de costos y de ingresos dentro de un plano cartesiano. Para el cálculo del 

punto de equilibrio es fundamental el realizar la clasificación de los costos a 

fin de conocer. 

 

2.2.4. Evaluación Financiera    

 

La evaluación financiera consiste en decidir si el proyecto es factible o no, 

combinando operaciones matemáticas a fin de obtener ciertos indicadores 

financieros, se basa en los flujos de los ingresos y egresos formulados con 

precios de mercado sobre los que se puede aplicarse factores de corrección 

para contrarrestar la inflación, se fundamenta en los criterios más utilizados 

como son: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Análisis de 

Sensibilidad (AS), se determina además el periodo de Recuperación del Capital 

(PRC), y la Relación Beneficio Costo (RBC).  

 

- Flujo de Caja   

 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja 

inciden directamente en la capacidad de loa empresa para pagar deudas o 

comprar activos.  
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Para su cálculo no se incluyen como egresos las depreciaciones ni las 

amortizaciones de activos diferidos ya que ellos nos significan desembolsos 

económicos para la empresa. (Pasaca, 2017, págs. 108- 109 ) 

 

2.2.4.1. Valor Actual Neto  

 

El valor actual neto del proyecto representa valor presente de los beneficios 

después de haber recuperado la inversión realizada en el proyecto más sus 

costos de oportunidad. Los valores obtenidos en el flujo de caja, se convierten 

en valores actuales, mediante la aplicación de una fórmula matemática.  Los 

criterios de decisión basados en el VAN son:  

 

- Si el VAN es positivo se acepta el proyecto. 

 

- Si el Van es negativo se rechaza el proyecto. 

 

- Si el VAN es cero es criterio del inversionista invertir o no en la 

propuesta.  

 

Para calcular el VAN de un proyecto, se procede de la siguiente manera: 

Fórmula:   

VA = FC ( 1 + i) – n 

 

NOMENCLATURA  

VANP= Valor actual neto del periodo  

Σ𝑽𝑨= Sumatoria de valor actual  

FN= Flujo neto  

(1 + i) = Factor de Actualización  

n= Año del periodo  

i= Tasa de Interés 
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2.2.4.2. Tasa Interna de Retomo  

 

Constituye la tasa de rendimiento que oferta el proyecto, se la considera 

también la tasa de interés que podría pagarse por un crédito que financie la 

inversión.  

 

Utilizando la TIR, como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo 

de un proyecto se toma como referencia lo siguiente.  

 

- Si la TIR es mayor que el costo oportunidad o de capital, se acepta el 

proyecto 

 

- Si la TIR es igual que el costo de oportunidad o de capital, la realización 

de la inversión es criterio del inversionista.  

 

- Si la TIR es menor que el costo de oportunidad o de capital, se rechaza 

el proyecto.  

 

Para calcular la TIR, se aplica la siguiente formula:  

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝑻 (
𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎

𝑽𝑨𝑴 𝑻𝒎 − 𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴 
) 

 

 

NOMENCLATURA  

TIR= Tasa interna de retorno 

Tm= Tasa menor de descuento 

para actualización 

DT= Diferencia de tasas de 

descuento para actualización 

VAN Tm= valor actual a la tasa 

menor 

VAN TM= Valor actual a la tasa 

mayor  
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2.2.4.3. Análisis de Sensibilidad  

 

Cualquier tipo de análisis, requiere de estimaciones sobre variables que 

intervienen en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios por 

fluctuaciones que pueden producirse a lo largo de la vida útil del proyecto, 

siendo los ingresos y los costos las variaciones más sensibles a un incremento 

o disminución de los precios. Ahora bien, lo preocupante es el impacto que 

tenga la rentabilidad esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto de 

una variable, asumiendo que el resto de variables permanezcan constantes. El 

criterio de la decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

 

 Si el coeficiente es mayor que 1 el proyecto el sensible, los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad. 

 

 Si el coeficiente es menor que 1 el proyecto no es sensible, los cambios 

no afectan la rentabilidad. 

 

 Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

Para realizar el análisis de sensibilidad se procede de la siguiente forma:  

 

Análisis de sensibilidad con incrementos en costos  

 

1. Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de incremento en 

costos.  
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2. Para encontrar el porcentaje de incrementos se procede a realizar un 

juego en la búsqueda de valores de soporte máximo, para ello es 

importante trabajar con tasas que permitan obtener valores o flujos 

positivos.  

 

 

3. Una vez que se haya obtenido los flujos positivos, se procede de la 

siguiente manera.  

Formulas: 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝑡𝑚 + 𝐷𝑡 ( 
𝑉𝐴𝑁 𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑚 − 𝑉𝐴𝑁 𝑀 
) 

𝑫𝒊𝒇. 𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝐼𝑅 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅  

% 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = ( 
𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 
) 𝑥 100 

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = ( 
% 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅 
) 

2.2.4.4. Relación Beneficio - Costo  

 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada cantidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al criterio: 

  

- Si la relación ingresos / egresos es = 1 el proyecto es indiferente.  

 

- Si la relación es > 1 el proyecto es rentable. 

 

NOMENCLATURA  

NTIR= Nueva tasa interna de 

retorno  

tm= Tasa menor  

Dt= Diferencia de tasas  

VAN m= Valor actual neto 

menor  

VAN M= Valor actual neto 

mayor  

Dif.TIR= Diferencia tasa 

interna de retorno 
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- Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable.  

 

Para encontrar la relación beneficio costo utilizaremos la siguiente fórmula:  

𝑹𝑩𝑪 = ( 
∑ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
) − 1  

 

2.2.4.5. Período de Recuperación del Capital  

 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para su 

cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión.  

 

Es conveniente actualizar los valores por cuanto ellos serán recuperados a 

futuro y aun con la dolarización en el Ecuador el dinero pierde su poder 

adquisitivo en el tiempo.  

𝑷𝑹𝑪 = 𝑨𝑺𝑰 +  (
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 − ∑ 𝑭𝑨𝑺𝑰 

𝑭𝑵𝑨𝑺𝑰
) 

 

  

NOMENCLATURA  

ASI= Año que supera la inversión  

Σ FASI = Sumatoria de flujos hasta 

el año que supera la inversión. 

FNASI = Flujo Neto del Año que 

supera la inversión. 
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3. Marco Conceptual   

 

 Scaptotrigona postica: Pertenece al grupo de abejas sin aguijón. Son 

abejas de comportamiento social. Se caracterizan por carecer de 

aguijón. Dentro de la tribu Meliponini son fácilmente diferenciables 

porque producen varias reinas en celdas similares a las de las obreras.  

 

 Apis mellifera lingüística: La abeja europea (Apis mellifera), también 

conocida como abeja doméstica o abeja melífera, es una especie de 

himenóptero apócrito de la familia Apidae. Es la especie de abeja con 

mayor distribución en el mundo. Originaria de Europa, África y parte de 

Asia, fue introducida en América y Oceanía. 

 

 Apis mellifera adansoni: Es una subespecie de abeja doméstica que 

ocupa el oeste de África. Se confunde con la subespecie Apis mellifera 

scutellata, siendo citada en la bibliografía como la subespecie importada 

a Brasil en 1956 que se hibridó con las abejas europeas del continente 

americano, dando origen a los híbridos africanizados o abejas 

africanizadas. 

 

 Himenóptero: Hymenoptera (castellanizado como himenópteros) es uno 

de los órdenes más numerosos de insectos, con unas 200.000 especies, 

y comprende a las abejas, abejorros, avispas y hormigas, entre otros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abejas_sin_aguij%C3%B3n
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 Exudados: Cualquiera de las sustancias secretadas a través de los 

poros de los tejidos enfermos o dañados de las plantas como: resinas, 

gomas, aceites y lacas.  

 

 Higroscópica: Propiedad de algunos cuerpos inorgánicos, y de todos 

los orgánicos, de absorber la humedad. 

 

 Antifúngicos: O antimicóticos son moléculas que ayudan a luchar 

contra los hongos, también conocidos como micosis. Los hongos 

microscópicos infectar la piel, las membranas mucosas y el pelo, las 

uñas. Ciertas formas de antifúngicos son de uso local: cremas, 

ungüentos, champús o polvos, cuando el área afectada se encuentra 

disponible, como en el caso de candidiasis, boca, la piel o el cabello en 

los casos de tiña.  

 

 Grados Brix: Son una unidad de cantidad (símbolo °Bx) y sirven para 

determinar el cociente total de materia seca (generalmente azúcares) 

disuelta en un líquido.  

 

 Catana: Las abejas sin aguijón o meliponinos junto con las abejas 

melíferas pertenecen a la familia Apidae. Estas abejas se distribuyen en 

las zonas tropicales del mundo, son insectos sociales que viven en 

colonias perennes y construyen sus nidos principalmente en cavidades 

de árboles o expuestos sobre las ramas de los árboles, aunque algunas 

especies presentan nidos subterráneos. 

http://salud.ccm.net/faq/7927-micosis-definicion
http://salud.ccm.net/faq/10206-mucosa-definicion
http://salud.ccm.net/faq/15760-pelo-definicion
http://salud.ccm.net/faq/3489-el-cuidado-de-las-manos
http://salud.ccm.net/faq/3489-el-cuidado-de-las-manos
http://salud.ccm.net/faq/7616-candidiasis-sintomas
http://salud.ccm.net/faq/14556-boca-definicion
http://salud.ccm.net/faq/3674-como-prevenir-la-calvicie
http://salud.ccm.net/faq/20053-tina
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 Expele: Hacer una cosa que otra salga con fuerza de su interior.  

 

 Fuelle: Instrumento que atrapa aire del exterior y lo lanza con fuerza en 

una dirección; consiste en una especie de caja con paredes plegables o 

flexibles que cuando se llena de aire se abre y para expulsarlo se cierra. 

 

 Sedimentar: Conjunto de partículas sólidas que se deposita o en el 

fondo del recipiente que contiene un líquido. 

 

 Plantas poliníferas: son aquellas plantas de las cuales las abejas 

obtienen solamente polen.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron materiales, métodos y 

técnicas, las cuales fueron de vital importancia para la realización del análisis e 

interpretación de la información. A continuación, se describen: 

 

1. Materiales 

 

Para la ejecución del presente trabajo se utilizó material de oficina, de campo y 

material didáctico que a continuación se describe:   

- Hojas de papel bond A4 

- Esferográficos.  

- Computadora 

- Impresora 

- Flash Memory.  

- Cámara fotográfica 

- Fichas de encuestas y entrevistas  

- Cuadernos  
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2. Métodos 

 

Los métodos son el conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan para 

alcanzar un objetivo deseado. Durante el desarrollo del trabajo se utilizaron los 

siguientes métodos:  

 
 Método Inductivo: Se partió del hecho de no contar con una empresa 

productora y comercializadora de miel y polen de abeja, en el cantón 

Zapotillo, para mediante la aplicación de encuestas descubrir gustos y 

preferencias que el cliente desee adquirir en este producto. 

 

 Método Deductivo: Está relacionado con la teoría del proyecto 

permitiendo elaborar el marco teórico y sustentar los conceptos que se 

ponen en manifiesto en toda la investigación.  

 

 

 Método Estadístico: Este método permitió analizar la información de 

una población escogida (muestra), con el objetivo de analizarla, 

procesarla, interpretarla y presentarla mediante cuadros o gráficos 

estadísticos.   

 

3. Técnicas   

Las técnicas empleadas en el presente trabajo de investigación son:  

 Observación Directa: esta técnica es la principal en cualquier estudio 

investigativo, porque acude directamente al lugar de los hechos y estudia la 
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manera en cómo interactúa el medio que nos rodea, en este caso la 

observación del proceso para la obtención de la miel de abeja, además del 

proceso de comercialización en el cantón Zapotillo.  

 

 La Encuesta: es un medio que sirve para recopilar información efectiva 

para el desarrollo del estudio de mercado. Esta técnica se aplicó a las 

familias del cantón Zapotillo, mediante preguntas abiertas y cerradas con el 

fin de poder determinar los gustos y preferencias de los consumidores 

respecto a la miel de abeja.  

 

 
 La Entrevista: se la realizo a los principales oferentes, es decir a los 

dueños de las tiendas, negocios y pequeños apicultores con el fin de 

conocer cómo está la competencia de miel de abeja en el cantón Zapotillo.  

 

4. Procedimiento  

 

Para poder establecer el mercado objetivo fue necesario enfocar los productos 

para quienes van a ser dirigidos, esto implico determinar el tamaño de la 

muestra.  

- Determinación del tamaño de la muestra 

  

Para determinar la muestra del presente trabajo de investigación, se tomó 

como base la información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) publicado en el último censo poblacional del año 2010.  
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El cantón Zapotillo en el año 2010 registra 12.312 habitantes cuya tasa de 

crecimiento cantonal es de 1.32%, aplicando la fórmula de proyección de la 

población se obtienen los siguientes resultados:  

Fórmula:  

           𝑷𝒇 = 𝑷𝑰  (𝟏 + 𝒊)𝒏 

 

Por tanto, tenemos:  

𝐏𝐟 = 12.312  (1 + 0,0132)7 

𝐏𝐟 = 12.312  (1,0132)7 

𝐏𝐟 = 12.312 (1.09614061)            

𝐏𝐟 = 𝟏𝟑. 𝟒𝟗𝟔 Habitantes  

Los demandantes de la miel de abeja serán las familias del cantón Zapotillo. 

Para conocer el número de familias aplicamos la siguiente formula:   

Familias: Población Total / N° de miembros por familia 

Familias: 13.496 / 4 

Familias: 3.374  

Por tanto, para realizar dicho proyecto, el universo en estudio fue de 3.374 

familias.  

- Proyección de la demanda 

 
La demanda se proyecta para los años de vida útil de la propuesta de 

inversión; en este caso será para 5 años, aplicando la tasa de crecimiento 

Nomenclatura:  

Pf= Población final.  

PI = Población inicial.  

1 =constante.  

 𝒊=Tasa de crecimiento 

poblacional.  

n= número de años de proyección. 
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cantonal determinada por el INEC periodo 2001-2010 que es de 1.32%, se 

consideró 4 miembros por familia.  

Cuadro N° 01. Proyección de la demanda para miel de abeja 

PERIODO AÑO 
POBLACIÓN TOTAL 

1.32 % 

POBLACIÓN DE 

FAMILIAS 

0 2017 13,496 3,374 

1 2018 13,674 3,418 

2 2019 13,854 3,464 

3 2020 14,037 3,509 

4 2021 14,222 3,556 

5 2022 14,410 3,603 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 (INEC) 
Elaboración: Lisseth Villalta 
 

- Obtención del tamaño de la muestra  

Con el fin de determinar el número de encuestas que serán empleadas a la 

población del cantón Zapotillo se realizó el tamaño de la muestra. Aplicando la 

siguiente formula.  

 

 

Formula: 

𝐧 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

n =
(1.96)2 ∗ 3374 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.05)2(3374 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

n =
3.8416 ∗ 3374 ∗ 0.25

0,0025(3373) + 3.8416 ∗ 0.25
 

NOMENCLATURA  

n= Tamaño de la Muestra  

N= Población Total  

Z= Valor del Nivel de Confianza 

=> 95% = 1.96  

P= Probabilidad de Éxito => 

50% ≡ 0.5  

Q= Probabilidad de Fracaso => 

50% ≡ 0.5  

1= Constante  

e= Margen de Error => 5% ≡ 

0.05 
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𝑛 =
3240

9.3929
 

𝑛 = 𝟑𝟒𝟒 𝑬𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 

Del muestreo realizado se obtuvo un total de 344 encuestas, las cuales fueron 

distribuidas a las familias de las seis parroquias del cantón Zapotillo, de la 

siguiente manera:  

 
Cuadro N° 02. Distribución muestral de la población  

PARROQUIAS 
POBLACIÓN 

TOTAL 
FAMILIAS 

% DE 

DISTRIBUCIÓN 

ENCUESTAS 

A APLICAR 

ZAPOTILLO 4,638 1,159 34.36 118 

MANGAHURCO 1,285 321 9.52 33 

GARZAREAL 1,953 488 14.47 50 

LIMONES 1,546 386 11.45 39 

PALETILLAS 2,884 721 21.37 74 

BOLASPAMBA 1,190 298 8.83 30 

TOTAL 13,496 3,374 100% 344 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 2010 
Elaboración: Lisseth Villalta 
 

Para determinar el número de encuestas a aplicar por cada parroquia se realizó 

en base al porcentaje de población, dato obtenido del INEC 2010, para la 

parroquia Zapotillo se aplicaron 118 encuestas, en la parroquia Mangahurco se 

aplicaron 33 encuestas, en la parroquia Garzareal 50 encuestas, en la 

parroquia Limones 39, en la parroquia Paletillas 74 y en la parroquia de 

Bolaspambas 30. 
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f. RESULTADOS 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS QUE SE APLICARON A LAS FAMILIAS 

DEL CANTÓN ZAPOTILLO.  

El modelo de la encuesta que se aplicó se presenta en el Anexo N° 02.  

1. Indique cual es el ingreso económico mensual de su familia.  

Cuadro N° 03. Ingresos Familiares 

INTERVALOS FRECUENCIA X.M F (Xm) PORCENTAJE 

$ 1 a $ 200 37 169,46 6.270,02 10,76% 

$ 201 a $ 400 71 346,42 24.595,82 20,64% 

$ 401 a $ 600 136 498,65 67.816,40 39,53% 

$ 601 a $ 800 59 727,25 42.907,75 17,15% 

$ 801 a $ 1000 28 969,82 27.154,96 8,14% 

$ 1001 a mas 13 1.684,62 21.900,06 3,78% 

 
344 

 
190.645,01 100% 

Fuente: Encuesta Consumidores   
Elaboración: Lisseth Villalta 

Ingreso Promedio: 

𝐱 = (
∑ 𝐟 (𝐗𝐦) 

𝐍
) 

𝐱 = (
𝟏𝟗𝟎. 𝟔𝟒𝟓, 𝟎𝟏

𝟑𝟒𝟒
) 

= $ 554,20 mensuales 
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Gráfico N° 01. Ingresos Familiares 

 
Fuente: Encuesta Consumidores   
Elaboración: Lisseth Villalta 

Análisis e Interpretación  

Conocer la situación económica del cantón Zapotillo es fundamental para poner 

en marcha la propuesta de investigación. Del total de las 344 familias 

encuestas el 39,53% correspondiente a 136 familias tienen ingresos 

económicos mensuales con rangos comprendidos entre de $ 401 a $ 600; 

seguido a ello un 20,64% correspondiente a 71 familias tienen ingresos de $ 

201 a $ 400 y un 17,15% de la población tiene ingresos mensuales de $ 601 a 

$ 800.  

El promedio de ingresos económicos que tienen las familias del cantón 

Zapotillo es de $ 554,20 dólares mensuales.  

 

 

 

10,76%

20,64%

39,53%

17,15%

8,14%
3,78%

$ 1 a $ 200

$ 201 a $ 400

$ 401 a $ 600

$ 601 a $ 800

$ 801 a $ 1000

$ 1001 a mas
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2. ¿En la dieta alimenticia de su familia consumen miel de abeja? 

Cuadro N° 04. Consumo de miel de abeja  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 211 61.34% 

NO 133 38.66% 

TOTAL 344 100% 

Fuente: Encuesta Consumidores   
Elaboración: Lisseth Villalta 
 
Gráfico N° 02. Consumo de miel de abeja 

 
Fuente: Encuesta Consumidores   
Elaboración: Lisseth Villalta 

Análisis e Interpretación  

La miel de abeja es un alimento ideal para la dieta alimenticia del ser humano, 

puesto que se considera como una enriquecida fuente de calorías y energías 

esenciales para su salud; de la población investigada un 61.34% 

correspondiente a 211 familias manifiestan acceder al consumo del producto, 

este dado es alto y beneficioso para la implementación de la propuesta 

planteada.  

 

 

61,34%

38,66%

SI

NO
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3. ¿Qué cantidad de miel de abeja consume mensualmente?  

Cuadro N° 05. Cantidad de consumo de miel de abeja  

VARIABLES FRECUENCIA (X.F) PORCENTAJE 

0.5 LIBRA 93 46.5 44.08% 

1 LIBRA 118 118 55.92% 

TOTAL 211 164.5 100% 

Fuente: Encuesta Consumidores   
Elaboración: Lisseth Villalta 

Gráfico N° 03. Cantidad de consumo de miel de abeja 

 
Fuente: Encuesta Consumidores   
Elaboración: Lisseth Villalta 

Análisis e Interpretación  

Conocer la cantidad de miel de abeja que la población consume es muy 

importante para la implementación de dicho proyecto. De las 211 familias que 

manifiestan consumir miel de abeja un 55.92% consume una libra de miel al 

mes y un 44.08% lo hace en cantidades de media libra mensualmente; se 

determinó que el consumo anual de una familia es de 9 libras, esto significa ser 

un consumo sumamente alto y positivo para la propuesta planteada. 

 

44,08%

55,92%

0.5 LIBRA

1 LIBRA

𝒙 =
∑(𝒙. 𝒇)

𝒏
 

𝒙 =
𝟏𝟔𝟒. 𝟓

𝟐𝟏𝟏
 

𝒙 = 𝟎. 𝟕𝟖  

0.728 x  12 = 9 
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4. ¿Qué precio paga por la libra de miel de abeja?  

Cuadro N° 06. Precio de la libra de miel de abeja 

INTERVALOS FRECUENCIA (X.F) PORCENTAJE 

$ 5.00 29 145 13,74% 

$ 6.00 157 942 74,41% 

$ 7.00 25 175 11,85% 

TOTAL 211 1262 100% 

Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Lisseth Villalta 

Gráfico N° 04. Precio de la libra de miel 

 
Fuente: Encuesta Consumidores   
Elaboración: Lisseth Villalta 

Análisis e Interpretación  

De las 211 familias que manifestaron consumir miel de abeja, el 74.41% 

correspondiente a 157 familias indicaron adquirir en $ 6,00 la libra de miel de 

abeja; un 13,74% correspondiente a 29 familias señalaron el valor de $ 5,00 y 

un 11,85% correspondiente a 25 familias manifestaron comprar en $ 7,00. Se 

determinó que el promedio de la libra de miel de abeja está en $ 6,00   

 

13,74%

74,41%

11,85%

$ 5.00

$ 6.00

$ 7.00
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5. ¿Conoce el polen de abeja?  

Cuadro N° 07. Conoce el polen de abeja 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 87 25.29% 

NO 257 74.71% 

TOTAL 344 100% 

Fuente: Encuesta Consumidores   
Elaboración: Lisseth Villalta 

Gráfico N° 05. Conoce el polen 

 
Fuente: Encuesta Consumidores   
Elaboración: Lisseth Villalta 

Análisis e Interpretación  

El polen de abeja es un producto recolectado por las abejas, es un alimento 

que no ha tenido gran acogida en los mercados locales, dado que la mayoría 

de apicultores no lo comercializan; es por eso que la mayor parte de las 

familias investigadas desconocen de este producto el 74.71% señala NO 

conocer, este dado corresponde 257 familias y un 25.29% correspondiente a 

87 familias indicaron conocer este alimento.  

 

25,29%

74,71%

SI

NO
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6. ¿Consumen en su familia polen de abeja?  

Cuadro N° 08. Consumo de polen de abeja 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 46 13.37% 

NO 298 86.63% 

TOTAL 344 100% 

Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Lisseth Villalta 

Gráfico N° 06. Consumo de polen de abeja 

 
Fuente: Encuesta Consumidores   
Elaboración: Lisseth Villalta 

Análisis e Interpretación  

El polen de abeja es un alimento que contiene gran cantidad de vitaminas y 

minerales, además de nutrir y aumentar la actividad enzimática, esencial para 

el buen funcionamiento del metabolismo, equilibra el PH de la sangre y 

aumenta la hemoglobina siendo un buen regenerador sanguíneo.  

Del total de las 344 familias investigadas un 86.63% que corresponden a 298 

familias; indicaron NO acceder al consumo de polen, este dato es relativamente 

bajo.  

13,37%

86,63%

SI

NO
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7. ¿Qué cantidad de polen de abeja consume mensualmente?  

Cuadro N° 09. Cantidad de consumo de polen 

VARIABLE FRECUENCIA (X.F) PORCENTAJE 

0.5 LIBRAS 37 18.5 80.43% 

1 LIBRA 9 9 19.57% 

TOTAL 46 27.5 100% 

Fuente: Encuesta Consumidores   
Elaboración: Lisseth Villalta 

Gráfico N° 07. Cantidad de consumo de polen 

 
Fuente: Encuesta Consumidores   
Elaboración: Lisseth Villalta 

Análisis e Interpretación  

Conocer la cantidad de polen de abeja que la población consume es 

fundamental para la propuesta de implementación de dicho proyecto. Luego de 

haber aplicado las encuestas correspondientes y procesado los datos de las 

344 familias investigadas, únicamente 46 familias señalan consumir polen. De 

las 46 familias consumistas 37 de ellas adquieren media libra mensualmente 

este dato representa el 80,43%. Considerando que 7 libras sería el consumo 

promedio por familia al año.  

80,43%

19,57%

0.5 LIBRAS

1 LIBRA

𝒙 =
∑(𝒙. 𝒇)

𝒏
 

𝒙 =
𝟐𝟕. 𝟓

𝟒𝟔
 

𝒙 = 𝟎. 𝟓𝟗  

0.59 x 12 =7 
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8. ¿Qué precio paga por la libra de polen de abeja?  

Cuadro N° 10. Precio de la libra de polen 

INTERVALOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 15.00 a $ 18.00 4 8.70% 

$ 19.00 a $ 22.00 13 28.26% 

$ 23.00 a más 29 63.04% 

 
46 100% 

Fuente: Encuesta Consumidores   
Elaboración: Lisseth Villalta 

Gráfico N° 08. Precio de la libra de polen 

 
Fuente: Encuesta Consumidores   
Elaboración: Lisseth Villalta 

Análisis e Interpretación  

De las 46 familias que manifestaron consumir de polen de abeja 4 de ellas 

señalan adquirir el producto con precios que van desde los $15,00 a $18,00; 13 

de ellas indicaron adquirir la libra con un valor que comprende desde los 

$19.00 a los $22.00 dólares este dato representa el 28.26% de la población; 29 

familias señalan adquirir el producto en rangos que va desde los $ 23.00 a 

más, este dato representa el 63.04%. 

 

8,70%

28,26%

63,04%

$ 15.00 a $ 18.00

$ 19.00 a $ 22.00

$ 23.00 a más
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9. ¿El o los productos que adquiere son de producción?  

Cuadro N° 11. Procedencia del producto 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOCAL 68 32,23% 

NACIONAL 9 4,27% 

DESCONOCE 134 63,51% 

TOTAL 211 100% 

Fuente: Encuesta Consumidores   
Elaboración: Lisseth Villalta 

Gráfico N° 09. Procedencia del producto 

 
Fuente: Encuesta Consumidores   
Elaboración: Lisseth Villalta 

Análisis e Interpretación  

Para los consumidores debería ser fundamental conocer la procedencia de los 

productos que adquieren, pero en este caso se refleja todo lo contrario un 

63,51% de la población investigada afirma desconocer la procedencia de los 

productos que adquieren, pero en su mayoría presumen que estos alimentos 

son provenientes del vecino país Perú dado que el cantón Zapotillo se 

encuentra en zona fronteriza.  

 

32,23%

4,27%

63,51%

LOCAL

NACIONAL
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10. ¿Dónde acostumbra a comprar este(o) producto(s)? 

Cuadro N° 12. Lugar de adquisición  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

TIENDAS DE BARRIO 55 26,07% 

CENTRO NATURISTA 14 6,64% 

MERCADO 43 20,38% 

FERIA LIBRE 52 24,64% 

DIRECTAMENTE DEL PRODUCTOR 47 22,27% 

TOTAL 211 100% 

Fuente: Encuesta Consumidores   
Elaboración: Lisseth Villalta 

Gráfico N° 10. Lugar de adquisición 

 
Fuente: Encuesta Consumidores   
Elaboración: Lisseth Villalta 

Análisis e Interpretación  

El lugar en donde se adquieren los productos es pieza fundamental para la 

mejor comercialización de los mismos, representa la comodidad del cliente, 

siempre y cuando estén los puntos de venta accesibles a los consumidores. 

Del total de la población investigada un 26,07% afirma que adquieren estos 

productos en las tiendas de barrios, un 24,64% los adquiere en las ferias libres 

y un 22,27% directamente del productor; claramente se puede apreciar que 

estos tres lugares tienen más acogida por los consumidores.  

26,07%

6,64%

20,38%

24,64%

22,27%
TIENDAS DE BARRIO

CENTRO NATURISTA

MERCADO

FERIA LIBRE

DIRECTAMENTE DEL

PRODUCTOR
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11. ¿Indique porque motivo usted adquiere este(os) producto(s)? 

Cuadro N° 13. Motivo de compra 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SALUD 153 72.51% 

ALIMENTACIÓN 41 19.43% 

COSMETOLOGÍA 17 8.06% 

TOTAL 211 100% 

Fuente: Encuesta Consumidores   
Elaboración: Lisseth Villalta 

Gráfico N° 11. Motivo de compra 

 
Fuente: Encuesta Consumidores   
Elaboración: Lisseth Villalta 

Análisis e Interpretación  

De las 211 familias que adquieren estos productos la mayor parte de ellas 

señalan que lo hacen por salud esto se debe a que posee múltiples 

propiedades medicinales, estadísticamente corresponde a un 72.51% (153 

familias); por otro lado, el 19.43% de ellas lo hacen por alimentación y un 

8.06% señalan que adquieren para cuidados de la piel, cabello entre otros 

usos.  

 

72,51%

19,43%

8,06%

SALUD

ALIMENTACION

CUIDADO DE LA PIEL
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12. Si en el cantón Zapotillo se creara una empresa productora y 

comercializadora de miel y polen de abeja, que ofrezca productos bajo 

estrictos controles de calidad y 100% naturales. ¿Usted los compraría?  

Cuadro N° 14. Producción y comercialización 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 256 74.42% 

NO 88 25.58% 

TOTAL 344 100% 

Fuente: Encuesta Consumidores   
Elaboración: Lisseth Villalta 
 
Gráfico N° 12. Producción y comercialización 

 
Fuente: Encuesta Consumidores   
Elaboración: Lisseth Villalta 

Análisis e Interpretación  

La implementación de una empresa productora y comercializadora de miel y 

polen de abeja será muy beneficioso para la población, puesto que se bridará 

productos 100% naturales y libres de químicos. 

El poder contar con una futura aceptación de estos productos en el mercado es 

fundamental para poner en marcha la propuesta; del total de la población 

investigada un 74.42% (256 familias) indican que al existir la empresa 

adquirirían los productos, este dato es sumamente significativo y fundamental 

para llevar acabo el desarrollo del proyecto.    

74,42%

25,58%

SI

NO
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13. ¿En qué tipo de envase le gustaría adquirir la miel y/o el polen de 

abeja? 

Cuadro N° 15. Envase 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ENVASE DE PLÁSTICO 92 35.94% 

ENVASE DE VIDRIO 164 64.06% 

TOTAL 256 100% 

Fuente: Encuesta Consumidores   
Elaboración: Lisseth Villalta 

Gráfico N° 13. Envase 

 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Lisseth Villalta 

Análisis e Interpretación  

El tipo de envase en los que se presenten los productos es importante tanto 

para la empresa como para los consumidores.   

De las 256 familias que manifestaron sus deseos de adquirir estos productos el 

64.06% (164 familias) indican que les gustaría la presentación en envases de 

vidrio, puesto a que las presentaciones que les ofrecen en la actualidad son en 

plástico y reducen la vida del producto y provocan pérdida de valor nutricional.   

 

35,94%

64,06%

ENVASE DE PLASTICO

ENVASE DE VIDRIO
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14. ¿Al momento de adquirir la miel y/o el polen de abeja. ¿Qué es lo que 

usted más tomaría en cuenta?  

Cuadro N° 16. Aspectos del producto 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRECIO 90 35.16% 

ENVASE Y PRESENTACIÓN 43 16.80% 

CALIDAD 84 32.81% 

INFORMACION NUTRICIONAL 67 26.17% 

REGISTRO SANITARIO 80 31.25% 

Fuente: Encuesta Consumidores   
Elaboración: Lisseth Villalta 
 
Gráfico N° 14. Aspectos del producto 

 
Fuente: Encuesta Consumidores   
Elaboración: Lisseth Villalta 

Análisis e Interpretación  

Los aspectos que los consumidores toman en cuenta al momento de adquirir 

los productos son muy importantes para la empresa, dado a que contribuyen a 

su mejoramiento y perfeccionamiento. En base a los resultados obtenidos se 

puede deducir que el mayor aspecto que consideran es el precio con un 

35.16% seguidamente consideran la calidad de los productos con un 32.81%. 

Este dato es fundamental y debe ser tomado en consideración a la hora de 

ofrecer los productos.  
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15. ¿De las siguientes emisoras, a cuál accede regularmente?  

Cuadro N° 17. Emisoras 

EMISORA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ZAPOTILLO ESTEREO 58 25.11% 

GUAYACAN- ZAPOTILLO 95 41.13% 

INTEGRACION - ALAMOR 47 20.35% 

ELITE - PINDAL 5 2.16% 

STEREO MACARA 14 6.06% 

OTRAS 12 5.19% 

Fuente: Encuesta Consumidores   
Elaboración: Lisseth Villalta 

Gráfico N° 15. Emisoras 

 
Fuente: Encuesta Consumidores   
Elaboración: Lisseth Villalta 

Análisis e Interpretación 

Los medios de comunicación hoy en día son pieza fundamental para que las 

empresas realicen publicidad de los productos que ofrecen, dado que la 

mayoría de personas se encuentran en constante contacto con los mismos. En 

base a los resultados obtenidos de esta interrogante se deduce que los medios 

de comunicación que mayor frecuentan son las emisoras GUAYACAN con un 

41.13%, seguidamente se ubica la emisora ZAPOTILLO-STEREO con un 

25.11%. 
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HORARIOS CON MAYOR PORCENTAJE DE SINTONÍA 

Cuadro N° 18. Horario 

HORARIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAÑANA 113 48.92% 

TARDE 36 15.58% 

NOCHE 82 35.50% 

Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Lisseth Villalta 

Gráfico N° 16. Horario 

 
Fuente: Encuesta Consumidores   
Elaboración: Lisseth Villalta 

Análisis e Interpretación  

Luego de haber analizado la pregunta 15 acerca de las emisoras que 

frecuentan escuchar las familias del cantón Zapotillo; se deduce que el 48.92% 

acostumbran a sintonizar la radio en horas de la mañana y un 35.50% lo hacen 

en horario de la noche.  
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g. DISCUSIÓN 

La presente investigación se enfocará únicamente a la producción y 

comercialización de miel de abeja, en el cantón Zapotillo.  

Luego de haber realizado un estudio correspondiente se determinó que gran 

parte de las familias del cantón estudiado tienen desconocimiento del polen de 

abeja y por ende de sus propiedades, es por ello que su consumo es bajo e 

insignificativo. Otro factor que se determino es que la producción de polen de 

abeja es baja, debido a que el cantón Zapotillo no cuenta con gran diversidad 

de flora polinífera.  

Cabe señalar que la baja demanda de polen de abeja no originará actividad 

comercial, el total de la producción a obtener será únicamente para el 

autosostenimiento de las colmenas, por tanto, los estudios de ingresos y 

egresos no consideran la producción de polen de abeja.  

1. Estudio de Mercado 

El estudio de mercado es la pieza clave dentro de un proyecto de investigación, 

dado a que determina la cantidad de bienes y/o servicios que serán ofertados y 

demandados en el mercado. 

El presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis de los 

consumidores y conocer las condiciones de mercado, para ello es importante 

determinar la demanda, oferta, precios y los canales de comercialización que 

deberá seguir el producto al momento de ser introducido al mercado.  
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1.1. Producto Principal 

MIEL DE ABEJA:  Es una sustancia dulce producida a base de néctar y otras 

soluciones azucaradas que las abejas cosechan de los vegetales, las 

enriquecen con sustancias que provienen de su propio cuerpo, en él la 

transforman, luego la colocan en los panales y la hacen madurar. Su color es 

blanco o amarillo claro al moreno obscuro. Su aspecto es líquido y sólido. Su 

sabor depende de la naturaleza de las plantas, terreno, clima y estación del 

año. Es normal que las mieles naturales, a cabo de un tiempo, comiencen el 

proceso de precipitación o cristalización que la hace más espesa y produce un 

cambio en su transparencia.  

Este alimento es ideal para adultos y niños mayores de un año, por su alto 

contenido de minerales como: sodio, potasio, magnesio, calcio, hierro, 

manganeso, cobre, fósforo, zinc, selenio, vitaminas A, C y complejo B. Tiene 

grandes propiedades alimenticias y curativas que se conocen desde la 

antigüedad. (Véase Anexo N° 04) 

1.2. Productos Secundarios 

Dentro del proceso de producción y recolección de “Miel de Abeja”, se obtendrá 

un producto secundario llamado “Polen de Abeja”. 

POLEN DE ABEJA: representa una multitud de partículas microscópicas en 

las antenas de las flores y que constituyen los elementos fecundantes 

masculinos de dicha flor. Las abejas recolectan el polen de la parte masculina 

de las flores, lo amasan con un poco de néctar o miel y lo transportan a la 

colmena, está especialmente adaptada para dar cabida a esas bolitas 
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multicolores, en las que se representan habitualmente este producto en el 

mercado. 

Las abejas usan de 125 a 140 mg de polen para criar una nueva abeja obrera, 

la cual posteriormente consumirá en promedio 3.4 a 4.3 mg de polen 

diariamente, lo cual hace que consuman aproximadamente unos 40 mg de 

polen. En suma, se requieren de 160 a 180 mg de polen, para la nutrición de 

una abeja obrera durante toda su vida útil. Si una colonia sana produce de 

10,000 a 20,000 abejas al año, entonces se requieren de 17 a 34 kg de polen 

por colonia anualmente. (Keller, 2006) 

Las colmenas del proyecto contendrán un promedio de 5.000 a 6.000 abejas 

inicialmente, produciendo un promedio de 8.000 gramos de polen al año (8 

kilos), el mismo que solamente alcanzará para su alimentación en temporadas 

de escasez de alimento, por tanto, no existirá producción comercializable para 

efectos de generación de ingresos en el proyecto.  

1.3. Productos Sustitutos 

La miel de abeja es el producto más buscado en el mercado local y nacional, 

pero sin embargo existen sustituyentes como son: la miel de catana y la miel de 

tierra.  

1.4. Productos Complementarios 

La miel de abeja puede ser consumida directamente, o combinada con frutas o 

cualquier clase de líquidos como leche, yogurt, zumos de fruta, etc.  
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1.5. Mercado Demandante  

Al considerase a la miel de abeja un producto de consumo familiar como 

demandantes o consumidores se consideró a las familias del cantón Zapotillo.  

1.6. Análisis de la Demanda 

El análisis de la demanda permite cuantificar información necesaria para 

satisfacer los requerimientos de los demandantes, por tanto, la demanda debe 

realizarse en el momento actual y ser proyectada para el periodo de vida del 

proyecto. En este estudio la proyección de la demanda se realizó para los 5 

años de vida útil de la propuesta de inversión, aplicando la tasa de crecimiento 

cantonal determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

que es de 1.32%.  

Cuadro N° 19. Análisis de la Demanda 

PERIODO  HABITANTES FAMILIAS  

2017 13,496 3,374 

2018 13,674 3,418 

2019 13,854 3,464 

2020 14,037 3,509 

2021 14,222 3,556 

2022 14,410 3,603 

Fuente: INEC   
Elaboración: Lisseth Villalta 

1.7. Demanda Potencial  

La demanda potencial está determinada por la cantidad de bienes y/o servicios 

que se pueden consumir o utilizar en el mercado.  
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Para conocer la demanda potencial del proyecto, se consideró el total de las 

familias del cantón Zapotillo, y se proyectó para los cinco años de vida del 

proyecto; como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 20. Demanda Potencial de la Miel de Abeja 

AÑO 
DEMANDANTES 

POTENCIALES 

CONSUMO 

PERCAPITA (LIBRAS) 

DEMANDA 

POTENCIAL (LIBRAS) 

0 3,374 9 30,366 

1 3,418 9 30,762 

2 3,464 9 31,176 

3 3,509 9 31,581 

4 3,556 9 32,004 

5 3,603 9 32,427 

Fuente: Investigación Directa   
Elaboración: Lisseth Villalta 

En el cuadro N° 20 se puede apreciar la proyección de las familias del cantón 

Zapotillo dentro de 5 años, más el consumo percápita que fue obtenido de la 

pregunta N° 03 de la encuesta aplicada a las familias del cantón (Véase cuadro 

N° 05). Se procedió de la siguiente manera: 

La población de las familias del cantón Zapotillo para el año 1 es de 3.418 y se 

lo multiplica por 9 que es el consumo percápita en libras por año de cada 

familia, dando como resultado 30.762 libras del producto que consumirán las 

familias del cantón anualmente; para los años siguientes se realizó el mismo 

procedimiento.  

1.8. Demanda Real  

La demanda real está constituida por la cantidad de bienes y/o servicios que se 

consumen o utilizan en el mercado.  
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Cuadro N° 21. Demanda Real de la Miel de Abeja 

AÑO 
DEMANDANTES 

POTENCIALES 

DEMANDANTES 

REALES 61,34% 

CONSUMO 

PERCAPITA 

(LIBRAS) 

DEMANDA 

REAL 

(LIBRAS) 

0 3,374 2,070 9 18,627 

1 3,418 2,097 9 18,869 

2 3,464 2,125 9 19,123 

3 3,509 2,152 9 19,372 

4 3,556 2,181 9 19,631 

5 3,603 2,210 9 19,891 

Fuente: Investigación Directa   
Elaboración: Lisseth Villalta 

 

Para conocer el porcentaje de demanda real del consumo de Miel de Abeja se 

consideró la pregunta N° 02 aplicada a las familias del cantón Zapotillo. (Véase 

cuadro N° 04). Se lo efectuó de la siguiente manera:  

 

Para el año 1 se tomó en cuenta las 3.418 familias dato al cual se lo multiplicó 

por el 61.34% dando como resultado 2.097 demandantes reales, a esto le 

multiplicamos los 9 del consumo percápita y obtuvimos como resultado 18.869 

libras anuales como demanda real del producto. Para los años siguientes se 

realizó el mismo procedimiento.  
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1.9. Demanda Efectiva  

La demanda efectiva está constituida por quienes tienen la intención o 

capacidad de adquirir el producto. 

 MIEL DE ABEJA 

Cuadro N° 22. Demanda Efectiva de la Miel de Abeja 

AÑO 
DEMANDANT. 

POTENCIALES 

DEMANDANT. 

REALES 

61,34% 

DEMANDANT. 

EFECTIVOS 

74.42% 

CONSUMO 

PERCAPITA 

(LIBRAS) 

DEMANDA 

EFECTIVA 

(LIBRAS) 

0 3,374 2,070 1,540 9 13,862 

1 3,418 2,097 1,560 9 14,043 

2 3,464 2,125 1,581 9 14,232 

3 3,509 2,152 1,602 9 14,416 

4 3,556 2,181 1,623 9 14,610 

5 3,603 2,210 1,645 9 14,803 

Fuente: Investigación Directa   
Elaboración: Lisseth Villalta 

Para obtener la demanda efectiva de la miel de abeja se tomó los datos de la 

demanda real, cuadro N° 21 y los datos de la pregunta N° 12 (Véase cuadro N° 

14) de la encuesta aplicada a las familias del cantón investigado.  

 

Se procedió de la siguiente manera: los datos del primer año corresponden a 

2.097 que son los demandantes reales a ellos se les calculó 74.42% que 

corresponde a los demandantes efectivos, dando como resultado 1.560 

familias; para conocer la demanda efectiva en libras del producto lo 

multiplicamos por 9 que es el consumo percápita dando como resultado final 

14.043 libras anuales del producto. Para los años siguientes se realizó el 

mismo procedimiento.  
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1.10. Análisis de la Oferta  

La oferta está determinada por la cantidad de bienes y/o servicios que se 

ofrecen en el mercado para su comercialización en un tiempo determinado.  

 

Con el fin de conocer la oferta actual de la comercialización de miel y polen de 

abeja se realizó entrevistas a los dueños de tiendas, centros naturistas, 

puestos del mercado y a los pequeños productores (Apicultores) del cantón y 

de la frontera Perú; la información que se logró obtener es de suma importancia 

para la realización del proyecto a implementar, debido a que nos permite 

conocer algunas características de la competencia, la procedencia de estos 

productos y el precio al cual están siendo comercializados.  
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                 Cuadro N° 23. Análisis de la Oferta de Miel y Polen de Abeja del cantón Zapotillo 
PRODUCTO 

 
MIEL DE ABEJA POLEN 

CENTRO DE 

EXPENDIDO 

PRESENTACIO

N 

PVP 

($) 

N° 

ENVASE

S MES 

VENTAS 

MENSUALE

S ($) 

PROCEDENCI

A 

PRESENTACIO

N 

PVP 

($) 

N° 

ENVASE

S MES 

VENTAS 

MENSUALE

S ($) 

PROCEDENCI

A 

TIENDA 

“SKARLET” 
1 LIBRA 6,00 10 $ 60,00 PERU 1 LIBRA 22,00 3 $ 66,00 LOCAL 

TIENDA 

“CASTLLO” 
1 LIBRA 6,00 9 $ 54,00 PERU 1 LIBRA 22,00 2 $ 44,00 LOCAL 

TIENDA  

“CASVIL” 
1 LIBRA 6,00 11 $ 66,00 PERU 

     

TIENDA 

“BARRETO” 
1 LIBRA 6,00 12 $ 72,00 NACIONAL 

     

TIENDA 

“JROGEL” 
1 LIBRA 6,00 10 $ 60,00 LOCAL 

     

TIENDA  

“REINA DEL 

CISNE” 

1 LIBRA 
 

6,00 
8 $ 48,00 PERU 

     

TIENDA 

“GRIMANEZ

A” 

1 LIBRA 
 

6,00 
11 $ 66,00 PERU 

     

TIENDA 

“LOLITA” 
1 LIBRA 

 

6,00 
8 $ 48,00 LOCAL 

     

TIENDA  

“DOÑA 

CARMEN” 

1 LIBRA 
 

6,00 
8 $ 48,00 LOCAL 

     

MINIMARKE

T “DOÑA 

FANNY” 

1 LIBRA 7,00 9 $ 63,00 LOCAL 
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TIENDA  

“BARRIO 

LINDO” 

1 LIBRA 7,00 10 $ 70,00 LOCAL 

CENTRO 

NATURISTA 

“REINA DEL 

CISNE” 

300 GRAMOS 
 

6,00 
8 $ 48,00 NACIONAL 0.50 libras 12,00 3 $ 36,00 NACIONAL 

MERCADO  

SRA. ROSA 

REQUENA 

1 LIBRA 5,00 9 $ 45,00 LOCAL 1 LIBRA 20,00 3 $ 60,00 LOCAL 

MERCADO  

SRA. YOICE 

VIDAL 

1 LIBRA 
 

7,00 
10 $ 70,00 LOCAL 

     

MERCADO  

SR. MARCO 

FLORES  

1 LIBRA 7,00 12 $ 84,00 PERU 
     

APICULTOR  

SR. JUAN 

VEINTIMILLA  

1 LIBRA 
 

5,00 
15 $ 75,00 LOCAL 1 LIBRA 20,00 4 $ 80,00 LOCAL 

APICULTOR 

SR. FREDDY 

VILLALTA 

1 LIBRA 
 

6,00 
14 $ 84,00 LOCAL 1 LIBRA 22,00 4 $ 88,00 LOCAL 

APICULTOR 

SR. MANUEL 

CASTILLO 

1 LIBRA 
 

6,00 
10 $ 60,00 PERU 1 LIBRA 20,00 3 $ 60,00 PERU 

APICULTOR 

SR. MIGUEL 

GRANDA  

1 LIBRA 
 

5,00 
20 $ 100,00 PERU 1 LIBRA 20,00 4 $ 80,00 PERU 

APICULTOR  

SR. MANUEL 

LAMAS  

1 LIBRA 
 

5,00 
20 $ 100,00 PERU 1 LIBRA 

 

22,00 
3 $ 66,00 PERU 

         Fuente: Investigación Directa   
         Elaboración: Lisseth Villalta 



96 
 

En base a los resultados obtenidos de las entrevistas aplicadas a los pequeños 

centros de expendio se concluye lo siguiente:   

 En el cantón Zapotillo actualmente se comercializa miel y polen de abeja 

sin marca registrada; siendo esta en su mayoría de producción peruana, 

dado que el cantón mencionado se encuentra en zona fronteriza.  

 En su mayoría la presentación del polen y miel de abeja que se 

comercializa es en envase de una libra.  

 Sus precios tienen gran similitud; la libra de miel de abeja tiene un valor 

promedio de $ 6,00 y la libra de polen tiene un valor promedio de $ 

20,00.  

 Al mes se expende un promedio de 224 libras de miel de abeja dando 

como resultado 2.688 libras anuales de este producto; con respecto al 

polen de abeja se considera un promedio de 29 libras mensualmente 

dando como resultado anual un promedio de 348 libras de polen de 

abeja al año.  

1.11. Balance Oferta y Demanda 

Para determinar el balance entra la oferta y la demanda, se realizó el cálculo de 

la demanda insatisfecha, la cual consistió en la diferencia de la demanda 

efectiva y la oferta. 

 

Cuadro N° 24. Balance de Oferta y Demanda de Miel de Abeja 

AÑO 
DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
(LIBRAS) 

DEMANDA INSATISFECHA 
(LIBRAS) 

0 13.862 2.688 11.174 

1 14.043 2.688 11.355 

2 14.232 2.688 11.544 

3 14.416 2.688 11.728 

4 14.610 2.688 11.922 

5 14.803 2.688 12.115 

Fuente: Investigación Directa   
Elaboración: Lisseth Villalta 
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Para poder establecer la demanda insatisfecha de la miel de abeja, se tomó los 

datos obtenidos de la demanda efectiva (Véase Cuadro N° 22) y los datos de la 

oferta del producto (Véase Cuadro N° 23). 

Se procedió de la siguiente manera: los datos del primer año de la demanda 

efectiva que corresponden a 14.043 se los resta para la oferta existente que 

corresponde a 2.688 dando como resultado 11.355 libras de demanda 

insatisfecha del producto. Para los siguientes años se realizó el mismo 

procedimiento.   

1.12. Comercialización  

La comercialización se refiere al conjunto de actividades desarrolladas con el 

objetivo de facilitar la venta de un bien o servicio. Es importante conocer que 

para la comercialización de bienes y/o servicios se utilizan canales de 

comercialización.   

Plan de Comercialización 

Dentro de la comercialización se desarrollan estrategias fundamentales que 

están orientadas a la satisfacción del cliente. 

- NOMBRE DE LA EMPRESA:  “APÍCOLA VILLAMIEL EURL”  

La empresa contará con un logotipo y slogan ambos permitirán su mejor 

identificación.   

- LOGOTIPO: se define como un símbolo formado por imágenes y/o letras 

que sirven para identificar una empresa, marca, institución o sociedad y las 
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cosas que tienen relación con ellas. El modelo de logotipo para la empresa 

se muestra en el siguiente gráfico. 

                          Gráfico N° 17. Logotipo de la Empresa 

 
                          Elaboración: Lisseth Villalta 

- SLOGAN O ESLOGAN: palabra o frase fácil de recordar, un lema original e 

impactante, que a menudo se utiliza en la publicidad y que resume el 

posicionamiento de la marca o de la empresa. El slogan para la empresa se 

muestra en el siguiente gráfico. 

      Gráfico N° 18. Slogan de la Empresa 
 

      Elaboración: Lisseth Villalta 

El plan de comercialización para la empresa se determinó en función de los 

siguientes aspectos: Producto, Precio, Plaza, y Promoción.  

a. Producto 

Un producto de calidad es aquel bien que cumple y satisface las expectativas 

del demandante, no necesariamente necesita ser un producto de lujo. Dentro 

de la producción y envasado de miel de abeja se cumplirán con programas de 

control de calidad.  La Empresa “APÍCOLA VILLAMIEL EURL” pretende ofrecer 
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un producto 100% natural, libre de químicos perjudiciales para la salud del ser 

humano. El producto a ofrecer es el siguiente: 

 MIEL DE ABEJA: este producto obtendrá el nombre de “Miel Real” y se 

comercializará en presentaciones de 450 gramos, en envases de vidrio 

con tapa “twist off” metálica. 

Gráfico N° 19.  
Envase para la Miel de Abeja 

 
                                          Fuente: EMPRESA MICB S.A. 

- Etiqueta:  será elaborada en papel adhesivo, se colocará en la parte frontal 

del envase, en la misma se registrarán datos importantes como son: 

 Nombre del producto y de la empresa al cual pertenece.  

 Contenido Neto. 

 Composición del producto  

 Procedencia del producto  

 Registro Sanitario 

 Fecha de elaboración y vencimiento  
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Gráfico N° 20. Etiqueta para envase de Miel de Abeja 

 
Fuente: IMPRENTA SOLANGE  
Elaboración: Lisseth Villalta 

- Embalaje: Para el embalaje del producto se utilizará cajas de cartón 

corrugado con divisores en el interior, para proporcionar seguridad y 

estabilidad al producto. 

Dimensión del cartón para la miel de abeja: 28cm de largo, 18cm de 

ancho, 20 cm de alto. Separadores de 1mm de espesor.  Capacidad para 

12 unidades. 

                            Figura N° 08. Caja de cartón corrugado 

 
                            Fuente: Corrucart S.A. 
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b. Precio 

Para determinar el precio de venta al público se realizará mediante el valor de 

los costos operacionales y de producción que nos permitan cubrir los gastos 

incurridos en la producción y envasado del producto a más de ello se tomará 

como referencia que el precio se encuentre dentro del margen de la 

competencia.  

c. Plaza 

La comercialización de miel de abeja se realizará en el cantón y parroquia de 

Zapotillo, puesto a que se tiene mayor disposición de recursos para llevar a 

cabo la ejecución del proyecto. Para la distribución del producto se hará uso de 

canales de comercialización.  

Los canales de comercialización son un factor fundamental en el éxito de las 

empresas, por lo mismo deben ser utilizados inteligentemente y sacar el 

máximo provecho de ellos.   

El canal de comercialización que utilizará la empresa es el siguiente:  

 Productor y Consumidor Final 

 

 

 

 

 

APÍCOLA VILLAMIEL  CONSUMIDOR FINAL 
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d. Publicidad 

Según datos de las entrevistas aplicadas a los productores y comercializadores 

de miel de abeja del cantón Zapotillo, se determinó que no realizan ningún tipo 

de publicidad, por ende, la empresa al establecer publicidad sin duda alguna 

logrará captar la mayor atención del cliente.  

La publicidad de la empresa “APICOLA VILLAMIEL EURL” tendrá como 

objetivo determinar 2 puntos claves para incrementar las ventas, estas son: 

 Dar a conocer a la población la existencia de una nueva empresa 

productora y comercializadora de miel de abeja, misma que contara con 

registro sanitario, con el fin de ofrecer un producto sano, de calidad y a 

precios accesibles.  

 Informar acerca de las propiedades nutricionales que ofrece el uso y 

consumo de la miel de abeja al ser humano.  

La publicidad se realizará a través de la radio Guayacán, dado a que es la 

emisora con mayor frecuencia escuchada por las familias del cantón Zapotillo. 
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Gráfico N° 21. Cuña Radial  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Lisseth Villalta 
Fuente: Radio Guayacán  

 

 

 

Descubre un sabor natural y nutritivo. Descubre los beneficios de 

“MIEL REAL”, miel pura y fresca de alta calidad. 

 

“MIEL REAL”, es un alimento natural derivado del néctar de las flores 

que rodean los bosques del cantón zapotillo. Su consumo es 

altamente beneficioso para nuestro cuerpo y salud, puesto que se 

ha comprobado que la miel de abeja es una gran fuente de 

energía calórica, estimula la producción de glóbulos rojos porque 

posee ácido fólico, ayuda a la producción de anticuerpos, 

contiene propiedades antioxidantes y regenerativas. Contiene 

propiedades antibacterianas, antibióticas, desinfectantes y actua 

como expectorante natural. 

Para mayor información estamos ubicados en las calles Loja y 1ro 

de mayo, a pocos pasos de la oficina de la Cooperativa Loja; o 

comunícate con los siguientes números: 2647337 o al 0981832154.  

“Mejora tu salud, mejora tu vida”.  

Consume un producto natural y de alta calidad, consume:  

“MIEL REAL” de apícola VILLAMIEL.  
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2. Estudio Técnico  

El estudio técnico tiene como objetivo determinar los requerimientos de 

recursos básicos necesarios para el proceso de producción, considerando los 

datos proporcionados en el estudio de mercado para efectos de determinación 

de tecnología, espacio físico y recursos humanos.  

Este estudio enfoca tres aspectos fundamentales que son: Tamaño y 

Localización, Ingeniería del Proyecto y Diseño Organizacional. 

2.1  Tamaño y Localización  

2.1.1. Tamaño de la empresa  

El tamaño de la planta hace relación a la capacidad de producción que tendrá 

la empresa durante el periodo de tiempo programado y se mide en unidades 

producidas por año. 

Para determinar el tamaño de la planta se consideran los siguientes aspectos: 

 Se dispone de 14.000 m² de terreno que estarán designados para la 

distribución del apiario. 

 La cosecha de miel de abeja se la realizará 3 veces al año. Cada 

colmena produce 48 kilos anualmente es decir 16 kilos por cosecha.   

 

- Capacidad Instalada 

Para poder definir la capacidad instalada del proyecto se tiene previsto 

considerar la demanda insatisfecha y la que el proyecto se encuentra en 

condiciones de asumir.  
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La planta puede soportar una capacidad de 90 colmenas; con una producción 

de 48 kilos de miel por colmena al año, obteniendo un total de 4.320 kilos del 

producto; este dato expresado en libras corresponde a 9,523.96 libras y al ser 

transformado en gramos representa 4.320.000 gramos del producto. Para 

mejor comprensión del lector se especifica en el siguiente cuadro y la fuente se 

encuentra detallada en el anexo N° 05.  

Cuadro N° 25.  Capacidad Instalada de la miel de abeja 

AÑO 
# 

COLMENAS 

PRODUCCIÓN 

TOTAL EN 

KILOS 

PRODUCCIÓN 

ANUAL EN 

*LIBRAS 

PRODUCCIÓN 

ANUAL EN 

*GRAMOS 

UNIDADES 

PRODUCIDAS 

AL AÑO 

1 90 4.320 9.523,96 4.320.000 9.600 

2 90 4.320 9.523,96 4.320.000 9.600 

3 90 4.320 9.523,96 4.320.000 9.600 

4 90 4.320 9.523,96 4.320.000 9.600 

5 90 4.320 9.523,96 4.320.000 9.600 

*www.convertworld.com/es/            

Fuente: Asesoramiento Técnico MAGAP  
Elaboración: Lisseth Villalta 
 
 

- Capacidad Utilizada 

La capacidad utilizada del proyecto será la misma de la capacidad instalada, 

dado a que no se considera tiempos, ni jornadas de trabajo establecidos 

mediante estatutos de Ley.  
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Cuadro N° 26. Capacidad Utilizada de la miel de abeja 

AÑO 
# 

COLMENAS 

PRODUCCIÓN 

TOTAL EN 

KILOS 

PRODUCCIÓN 

ANUAL EN 

*LIBRAS 

PRODUCCIÓN 

ANUAL EN 

*GRAMOS 

UNIDADES 

PRODUCIDAS 

AL AÑO 

1 90 4.320 9.523,96 4.320.000 9.600 

2 90 4.320 9.523,96 4.320.000 9.600 

3 90 4.320 9.523,96 4.320.000 9.600 

4 90 4.320 9.523,96 4.320.000 9.600 

5 90 4.320 9.523,96 4.320.000 9.600 

*www.convertworld.com/es/            

Fuente: Asesoramiento Técnico MAGAP  
Elaboración: Lisseth Villalta 

2.1.2. Localización  

Este punto significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará 

la empresa, se debe tomar en consideración aspectos fundamentales, entre 

ellos contar con todos los servicios básicos indispensables, espacio físico 

suficiente, líneas de acceso de primer orden para clientes y proveedores entre 

otros.  

- Macrolocalización 

La empresa y el apiario “APÍCOLA VILLAMIEL EURL” estarán ubicados en la 

región 7 del Ecuador, provincia de Loja, Cantón Zapotillo, parroquia de 

Zapotillo.    
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Figura N° 09.  Mapa de la República del Ecuador 

 
Fuente: Embajada del Ecuador 
 
Figura N° 10.  Mapa de la Provincia de Loja 

 
Fuente: GAD de Loja 
         
Figura N° 11.  Mapa del Cantón Zapotillo 

 
Fuente: GAD de Zapotillo 
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- Microlocalización 

 La planta procesadora de la empresa “APÍCOLA VILLAMIEL EURL” se 

ubicará en las calles Loja y primero de mayo, del barrio Central, de la 

parroquia y cantón Zapotillo.  

Figura N° 12. Ubicación de la planta procesadora 

 
Fuente: Google Maps 

 El apiario se ubicará a 15 minutos del centro de la ciudad, en el sector 

Pitayo del barrio Ceiba Chica, parroquia y cantón Zapotillo; este sector 

posee una temperatura de 27° centígrados de temperatura anual en verano 

y 30° centígrados en invierno, lo cual indica un clima óptimo para la 

actividad Apícola.  

Figura N° 13. Ubicación del apiario 

 
Fuente: Google Maps 

APÍCOLA  
VILLAMIEL 
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- Factores Determinantes  

Estos constituyen aspectos claves que permiten el normal funcionamiento de la 

empresa y el apiario; se tomó en consideración los siguientes:   

 Factor Comercial: la planta procesadora estará ubicada en el barrio 

Central, en las calles Loja y primer de mayo de la ciudad de Zapotillo, 

parroquia y cantón del mismo nombre, se cumplirá con los requisitos 

legales establecidos por la Ley de Ordenanza Municipal.   

Estar dentro del área urbana facilitará el abastecimiento de los recursos 

necesarios para la producción y venta del producto.  

 Infraestructura Ambiental: El apiario se encontrará en un área con 

abundante vegetación, rodeada de árboles frutales, forestales, ríos y 

quebradas; y a su vez permanecerá alejada del centro de la ciudad con 

el fin de evitar accidentes.  

Las colmenas se ubicarán en zonas adecuadas y accesibles que 

faciliten su transporte. La zona se caracteriza por su clima tropical, 

idóneo para la actividad apícola. 

 Infraestructura Sanitaria: El lugar que hace referencia a la 

microlocalización de la empresa cuenta con servicios básicos 

indispensables. 

 Infraestructura Vial y de Comunicación: se contará con vías de 

acceso de primer orden, con redes para el desalojo de residuos 

sanitarios y acceso a vehículos recolectores de desechos degradables y 

no degradables, así mismo existirá gran cobertura para servicio de 

telefonía e internet.   
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 Factor Económico: los salarios se pagarán de acuerdo a lo dispuesto 

por la Ley. 

 Factor Social: ambas plantas se encuentran cerca del centro de la 

ciudad y de centros médicos.  

2.2. Ingeniería del proyecto 

La ingeniería del proyecto consiste en establecer los recursos que se utilizarán 

dentro del proceso productivo, misma que se basa en la determinación de 

materias primas, mano de obra, insumos, maquinaria, equipos y herramientas. 

Además, se diseña la infraestructura física de la planta, distribución de los 

equipos, procesos de producción, presentación del producto y el flujograma de 

procesos. 

Antes de mencionar el componente tecnológico que requerirá la empresa, es 

fundamental indicar que la adquisición más importante para el desarrollo de 

este proyecto es la compra de las colmenas para la producción de la miel. Se 

detalla a continuación:  

Cuadro N° 27. Apiario  

DETALLE CARACTERÍSTICAS 

Colmena Langstroth  

 
 

 

 

Colmena completa: consta de base, alza y techo 

descontable.  

Compuesta 

-Madera de eucalipto, espesor de 25mm. 

-Base de madera (fondo inclinado hacia la 

piquera). 

-Cámara de cría con 10 cuadros alambrados y 

poblados de abejas (7 marcos con cría y 3 de 

alimento).  

-Alzas de producción con 10 cuadros alambrados y 

con cera estampada.  
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Alimentador Doolittle: 

 

 

Incluye alimentador doolittle:  

-Recipiente con las mismas medidas y 

características de un cuadro grande. 

-Se ubica en la cámara de cría sobre uno de los 

costados y en el lugar de un cuadro. 

-Tienen flotadores o un pedazo de tejido 

mosquitero en forma de V en su interior a los 

efectos de evitar que las abejas se ahoguen en el 

jarabe.  Capacidad de 4 litros 

Alzas de producción 

 

Cada alza de producción para la recolección de 

miel, vendrá con 10 marcos móviles de alambre de 

acero inoxidable incluida la cera estampada. 

Láminas de Cera 

 

Sirve para que las abejas construyan sus propias 

celdas, son láminas de 5,4 mm.  

El uso de esta cera garantiza una mayor población 

de abejas obreras para la recolección de miel. 

Caballetes 

 

Caballetes de madera con medidas 40 cm de 

ancho, 120 cm de largo y 40 cm de alto, protegen 

a las abejas de depredadores, tierra y humedad.  

Fuente: Apícola Grijalva - Ibarra, Ecuador 
Elaboración: Lisseth Villalta 

El proveedor de las colmenas, las alzas de producción y la cera estampada 

será la empresa Apícola Grijalva misma que se encuentra en la ciudad de 

Ibarra; mientras que los caballetes serán adquiridos al señor Víctor Castillo 

quien se encuentra ubicado en el cantón Zapotillo. 

2.2.1. Componente Tecnológico 

Para dar el correcto tratamiento a la miel de abeja, se hará uso de materiales 

de trabajo y también de herramientas, maquinarias y equipos para la extracción 

de miel. A continuación, se detallan:  

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&q=alimentador+doolittle&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj-0YHm1v7YAhWImOAKHWprA9wQkeECCCIoAA
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&q=alimentador+doolittle&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj-0YHm1v7YAhWImOAKHWprA9wQkeECCCIoAA
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 Materiales de trabajo para la producción    

Dentro de la actividad apícola debe existir un correcto equipo de herramientas 

el cual evitará complicaciones o inconvenientes al momento de manipular las 

colmenas. A continuación, se detallan:  

Cuadro N° 28. Herramientas para la producción   

DETALLE CARACTERÍSTICAS 

Botas 

 

No se debe arriesgar a manipular a las abejas 

con pies descalzos o con calzados abiertos. 

Las botas son la mejor protección para 

trabajar con seguridad y tranquilidad. 

Traje para el Apicultor 

 

Sirve para la protección de la cabeza, tronco 

y extremidades; debe ser de color blanco, 

pues las abejas tienen aversión a los colores 

oscuros. 

Las medidas serán de acuerdo con la talla del 

apicultor, pero se recomienda que sea unas 

dos tallas por encima de la usada en ropa 

normal, para facilitar los movimientos y evitar 

que al sudar se nos pegue al cuerpo. Incluye 

overol, velo y guantes.  

Ahumador 

 

 

Las abejas se controlan con humo, por eso es 

necesario el uso del ahumador, el cual consta 

de un cuerpo metálico hueco, con una parrilla 

y entrada de aire en el fondo. Como tapa 

tiene un cono inclinado con un agujero, por 

donde expele el humo. Detrás de este cuerpo 

tiene un fuelle, que le inyectará aire para 

avivar la combustión en el cilindro y para 

expeler el humo.  

Cepillo Limpiador 

 

Se utiliza para retirar o desprender a las 

abejas de los panales. Se recomienda no 

utilizar cepillos de cerdas negras ni brochas. 
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Palanca 

 

También llamada cuña o espátula. Es una 

franja metálica, afilada en sus dos extremos, 

uno de ellos doblado unos dos cm, es una 

herramienta muy útil, porque sirve para 

despegar todas las partes móviles de la 

colmena, también sirve para sacar clavos, 

clavar, limpiar y raspar. 

Fuente: Apícola Grijalva - Ibarra, Ecuador  
Elaboración: Lisseth Villalta 

El proveedor del equipo de trabajo para la producción será la empresa Apícola 

Grijalva misma que se encuentra en la ciudad de Ibarra; a excepción de las 

botas, pues estas serán adquiridas en el almacén el “REGALO” ubicado en el 

cantón Zapotillo. 

 Herramientas, maquinaria y equipo de extracción para la miel de 

abeja.  

La cosecha de miel requiere de un equipo especializado que garantice un 

trabajo eficiente y un producto de calidad. Se detallan a continuación:  

Cuadro N° 29. Herramientas, maquinaria y equipo de extracción 

DETALLE CARACTERÍSTICAS 

Gavetas con Tapa

 

Son bandejas plásticas con tapa segura que 

se utilizan para depositar los panales 

cosechados y trasladarlos al sitio de 

extracción de la miel. 

Cuchillo Eléctrico 

 

Se utilizará para el desoperculado de la cera 

que viene adherida a los marcos móviles. 

Componentes:  

- Mango de madera y cuchilla eléctrica a 110 

V y con una potencia de 500 W.  

-Tabaja a una temperatura óptima para 

realizar un trabajo con garantías. 
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Colador o cernidero 

 

Utilizada para cernir la miel que sale de la 

centrifuga radial y para el tanque decantador. 

Refractómetro digital 

 

Sirve para medir el porcentaje de agua que 

contenido en la miel. Las medidas pueden ser 

tomadas en cualquier lugar. 

Componentes:  

- Exhibe los resultados en tan solo 3 

segundos 

- Es extremadamente resistente al agua 

(IP65) 

- Liviano y Compacto, 100 g. 

- Ergonómicamente diseñado para usarlo con 

una sola mano 

- Compensación Automática de Temperatura 

Mesa para desoperculado 

 

Sirve para colocar los marcos móviles y 

proceder con el desoperculado evitando así 

el desperdicio de miel.   

Componentes: 

-Mesa con medidas 100x45x45cm 

-Altura de trabajo 90cm 

-Llave de grillón de 2” 

-Parrilla de acero inoxidable. de 2mm de 

espesor. 

Centrífuga Radial o 

Extractor 

 

Es la más indispensable ya que permite 

extraer la miel de los marcos evitando causar 

daños al panal.  

Componentes: 

-Extractor eléctrico a 110 V 

-Tanque de acero inoxidable con medidas: 

diámetro 60cm, alto 55cm  

-Altura de trabajo 110cm 

-Canasta de soporte radial para 4 panales en 

acero inoxidable.   

-Dial analógico para regulación de velocidad 



115 
 

Tanque Decantador 

 

Se utilizará para el reposo de la miel y la 

eliminación de las ultimas impurezas que la 

misma pueda contener.  

Componentes: 

-Tanque de acero inoxidable con medidas: 

diámetro 30cm, 50cm de alto para 80 kg.  

-Tapa desmontable de acero inox. 

-Llave de grilón de 3”. 

Tanque Dosificador 

 

Se utilizará para el envasado de la miel. 

Consiste en un tanque que por medio de un 

temporizador y una electroválvula controlan la 

velocidad y cantidad de llenado.   

Componentes: 

-Tanque de acero inoxidable con medidas: 

diámetro 30cm, alto 50cm para 70 kg. 

-Altura de trabajo de 110cm. 

-Tapa desmóntable de acero inoxidable. 

Fuente: Apícola Grijalva - Ibarra, Ecuador  
Elaboración: Lisseth Villalta 

El proveedor de las herramientas, maquinaria y equipo de extracción para la 

miel será la empresa Apícola Grijalva misma que se encuentra en la ciudad de 

Ibarra; a excepción de las gavetas y el cernidor, pues estas serán adquiridas en 

el almacén el “REGALO”, ubicado en el cantón Zapotillo. 

2.2.2.  Infraestructura Física 

- Infraestructura física de la empresa 

Para el funcionamiento de la empresa se arrendará un espacio de 140 m², en el 

mismo que se adecuarán las oficinas y la planta de extracción de acuerdo 

como lo indica el grafico siguiente:  
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Gráfico N° 22. Infraestructura física de la empresa 

 
Elaboración: Lisseth Villalta   

- Infraestructura física del campo apícola 

El terreno para la actividad apícola estará rodeado de árboles frutales y 

silvestres, de fuentes de agua (ríos y quebradas) a más de poder contar con el 

sistema del canal de riego para lo que se crea conveniente. Este espacio será 

de 14.000 metros cuadrados. 

Gráfico N° 23. Infraestructura física del campo apícola 

 
Elaboración: Lisseth Villalta 



117 
 

2.2.3.  Distribución en planta 

- Distribución de la planta procesadora 

La distribución de la planta consiste en distribuir acordemente las áreas 

específicas de la empresa, estas se efectúan de acuerdo a los requerimientos 

que el proceso demanda, el objetivo es mantener un orden especifico 

permitiendo de esta manera realizar un buen trabajo y brindar la mejor 

comodidad a los miembros de la organización.  

El espacio físico con el que contará la empresa será de 140 metros cuadrados, 

los cuales se distribuyen de la siguiente forma: Área de Gerencia 20 m2, 

secretaría 13 m2, sala de descarga 20 m2, área de producción 48 m2, área de 

ventas 13 m2, bodega 12 m2, vestidores y baños 8 m2 y sala de espera 6 m2. 

Todas las áreas de la empresa están interrelacionadas entre sí, para con ello 

proporcionar un producto de excelente calidad y una mejor atención al cliente. 

2.2.4.   Proceso de Producción 

- Diseño del producto 

Nombre del Producto: el producto se comercializará con el nombre de “Miel 

Real”, y pertenecerá a la empresa “APÍCOLA VILLAMIEL EURL”.  

Presentación: “Miel Real”, es un alimento natural que se obtiene a base del 

néctar de las flores y que cuenta con la presencia de sales minerales como 

Fósforo, Calcio y Cobre, que pasan al sistema circulatorio e inmunológico del 

ser humano ayudando así a su perfecto funcionamiento.  
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La miel de abeja saldrá a la venta en envases de vidrio con un contenido neto 

de 450 gramos, en su etiqueta se describe puntos claros y primordiales acerca 

del producto. Véase gráfico N° 24. 

   Gráfico N° 24. Presentación del Producto 

 
    Elaboración: Lisseth Villalta 
 

- Proceso Productivo  

El proceso productivo de la miel de abeja consta de dos etapas: la precosecha 

y la cosecha.  

 Etapa de Precosecha 

Esta etapa consiste en preparar al apiario para que se encuentre en óptimas 

condiciones cuando llegue el momento de la cosecha. Para ello se deben 

tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
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- Estimulación de postura: las abejas deben ser alimentadas 

artificialmente con un jarabe a porción 1:1. Esta alimentación es 

estimulante puesto que provocará que en poco tiempo las abejas reinas 

mejoren su postura, aumentando la población un mes después.  

 

- Cambio de abejas reinas: durante el proceso de fortalecimiento 

encontraremos que algunas colmenas no respondieron a la alimentación 

estimulante, entonces es el momento oportuno de cambiar las reinas 

malas, por reinas nuevas. El cambio anual de reinas es una actividad 

muy importante, ya que las reinas jóvenes producen buenas poblaciones 

y buenas cosechas.  

 

 
 Etapa de cosecha 

 

1. Recolección de los marcos de la colmena 

La recolección de los marcos es el primer paso que se debe realizar en esta 

etapa. El apicultor debe tener en cuenta determinadas condiciones ideales para 

proceder con seguridad. La primera señal para determinar que la cosecha ha 

llegado, es observar el nivel de operculación de los marcos móviles, esta se 

define como el recubrimiento de cera que realizan las abejas para proteger la 

miel, si esta no se escurre indica que esta lista para ser extraída, debe 

asegurar de no cosechar panales que además miel contenga crías como lo 

indica la figura N° 14. 
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Figura N° 14. Extracción del cuadro móvil de la colmena 

 
Fuente: Guía práctica sobre manejo técnico de colmenas 

Las abejas son muy sensibles y se irritan ante la presencia de olores extraños 

como jabones, perfumes, sudores y hasta con nuestra respiración, en especial 

si se tiene mal aliento; atacando de preferencia la cabeza. Por tanto, es 

importante que el apicultor durante todo el proceso mantenga una protección 

integral y correcta por seguridad de él y de las abejas.  

Para proceder a retirar los cuadros móviles se debe rociar de humo a las 

colmenas con la ayuda del ahumador (debe evitar la combustión de materiales 

que generen alguna sustancia nociva para la salud de las personas como de 

las abejas). Como lo indica la figura N° 15 

Figura N° 15. Rociado de humo 
 

                 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Fuente: Texto “Iniciación a la Apicultura” 
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Luego de haber rociado de suficiente humo se levanta la tapa y se empieza a 

sacar los marcos con la ayuda de una palanca comenzando por la izquierda; 

inmediatamente se sacuden y barren las abejas que se encuentran en los 

marcos con la ayuda de un cepillo, y se los va colocando en gavetas, para 

luego transportarlos a la planta procesadora; se repone con un nuevo cuadro y 

se continúa así hasta terminar de cambiar todos los cuadros del apiario. Como 

lo indica la figura N° 16. 

Figura N° 16. Remoción de los marcos móviles 

 
Fuente: Texto “Iniciación a la Apicultura” 

El recolectado de la miel es recomendable hacerlo en horas de la mañana 

donde las abejas no se encuentran en su mayoría, ya que han salido a 

recolectar la futura miel, se puede realizar desde las 8am a 12md. 

2. Traslado a la planta de extracción 

Una vez concluida la recolección de todos los marcos del apiario se procede a 

realizar el traslado a la planta de extracción para continuar con el proceso.  

La planta de extracción debe estar completamente limpia, sin polvo, sin 

humedad, y no se deben guardar productos químicos, agroquímicos, y otros 
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productos de olores fuertes o que puedan contaminar la miel. Una de las 

propiedades de la miel es que es muy higroscópica, por tal motivo la miel 

puede humedecerse o tomar olores del lugar donde se procesa. 

3. Recepción del producto   

Una vez que el producto este en la planta procesadora se realiza la inspección 

de la calidad con la ayuda de un refractómetro digital, con el fin de determinar 

si los panales se encuentran en las condiciones de humedad requeridas. 

Concluida la inspección de calidad se procede al pesaje con el fin de llevar un 

control de inventarios. 

4. Desoperculado  

La desoperculación consiste en retirar los opérculos de los cuadros móviles 

para poder extraer la miel y retirar la cera que la recubre. Este procedimiento 

se lo hará con cuchillo eléctrico, en donde su temperatura no sobrepase los 60° 

Celsius ya que podría cambiar el olor, sabor, color de la miel, o alterar sus 

propiedades químicas; por esta razón se lo debe hacer con mucho cuidado.  

Todo este proceso se lo debe realizar sobre una mesa para desoperculado, la 

cual debe ser de acero inoxidable, y debe tener una salida para que pueda 

drenar la cera con la miel que cae, para posterior sedimentar y obtener un poco 

más de miel. Mientras se está desoperculando un cuadro, los vacíos se van 

colocando en la mesa de desoperculado para que se escurran y esperen su 

turno para pasar a la centrifugadora que es el siguiente paso de este proceso. 

Véase figura N° 17.  
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Figura N° 17. Desoperculado con cuchillo eléctrico 

 
Fuente: Texto “Iniciación a la Apicultura” 

5. Centrifugado 

Se utiliza el centrifugado debido al espesor de la miel y la estrechez de las 

celdillas. Para realizar este procedimiento, debemos tomar los marcos que 

antes fueron desoperculados, e irlos colocando uno a uno, dentro de la 

canastilla de la centrifuga, hasta llenarla, esto dependerá de la capacidad de la 

máquina.  

Una vez llena la centrifuga, accionamos y vamos controlando su velocidad, 

para evitar dañar los marcos o a su vez que los marcos no queden con miel en 

su interior. La miel que ha sido extraída puede ser sacada del extractor 

mediante una llave que se encuentra en la parte inferior, en este punto se 

coloca un filtro o colador de igual manera en la entrada del tanque de 

decantado. Véase figura N° 18.  

 

 

 



124 
 

Figura N° 18. Centrifugado y filtrado de la miel 

 
Fuente: Texto “Iniciación a la Apicultura” 

6. Decantado   

Este proceso es complementario al del filtrado, el cual sirve para eliminar 

impurezas de la miel, como restos de cera, abejas muertas y demás. La miel 

gracias a su densidad permite que los objetos extraños se posen en la parte 

superior del tanque. Cada proceso de decantado durará 1 día, esto permitirá 

comercializar una miel realmente limpia, condición necesaria para su máxima 

valoración.  

7. Envasado  

La miel va hacer envasada mediante un tanque dosificador, el cual consiste en 

un tanque que por medio de un temporizador y una electroválvula controlan la 

velocidad y cantidad de llenado. Los envases a comercializar son de vidrio en 

presentaciones de 450 gramos.    

Para realizar el envasado de la miel, el lugar donde se lo haga debe contar con 

altas normas de higiene y correctas condiciones ambientales, listamos a 

continuación algunas recomendaciones:  
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 Evitar superficies que reúnan humedad y que favorezcan el crecimiento 

de hongos, levaduras, y bacterias.  

 Evitar lugares en los que se pueda acumular tierra y objetos ajenos a la 

actividad (tuercas, tornillos, herramientas) 

 Si se cuenta con sistemas de drenaje, vigilar que estén sellados a la 

entrada de roedores.  

 Los sistemas de iluminación, además de protegidos, deberán tener la 

suficiente intensidad como para iluminar correctamente todo el espacio.  

 La ventilación deberá ser adecuada para no crear ambientes estancos 

en los que aumentan los riesgos de contaminación, y la humedad.  

8. Etiquetado 

Para esta operación se ha creído conveniente realizar el etiquetado de manera 

manual, es fundamental generar el diseño de nuestras etiquetas, y tenerlas 

fraccionadas en el tamaño y medida requerida.  

9. Almacenamiento  

Posterior a esto procedemos con el almacenamiento del producto terminado, 

este paso es un punto considerado crítico en todo el proceso ya que un mal 

almacenamiento puede hacer que las propiedades de la miel cambien 

afectando su calidad. Se recomienda que sea en un lugar que no supere los 20 

grados.  

Con este último paso se concluye la explicación de cada proceso, como 

podemos ver no es complejo, lo más importante es tener cuidado en los 
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aspectos de higiene, con el fin de que el producto mantenga sus características 

y propiedades naturales.  

- Flujograma de proceso 

El flujograma es una herramienta que nos permite determinar las actividades 

que deben realizarse y los tiempos requeridos. A continuación, se detalla el 

flujograma para la recolección y traslado de miel de abeja.  

Gráfico N° 25. Diagrama de recolección y traslado de panales (cosecha) 

            ACTIVIDADES                                              TIEMPO (MINUTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL                                                                      240 (4 horas) 
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15” 
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115” 

 

 

15” 

1. Colocación de equipo de 

protección / Apicultor 

 

2. Preparación del Ahumador  

 

 

3. Rociado de humo en la 

colmena 

4. Inspección del nivel de 

operculado 

 

5. Control de calidad 

(humedad) 

 
6. Recolección de panales 

(cosecha) 

 
7. Transporte a la planta de 

extracción  
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Simbología: 
 

             Operación                            Almacenamiento 
                                                                                 
             Transporte                           Inspección  
                                                
              Demora 

Análisis:  

En el diagrama de proceso de recolección de miel de abeja se puede observar 

claramente las actividades que realiza el apicultor para llevar a cabo este 

proceso, se puntualiza cada etapa con los tiempos determinados.  

Cabe señalar que dicho diagrama solo representa el tiempo empleado en el 

proceso de cosecha, mismo que requiere de 240 minutos, equivalente a 4 

horas de trabajo para la recolección de miel de abeja de 23 colmenas al día.  

NOTA: No se cosecharán las 90 colmenas en un solo día, debido a que esta 

actividad requiere las horas de la mañana y el proyecto solamente trabajará 

con un obrero, para la recolección de miel de abeja de todo el apiario se 

requieren de 4 días.   
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Cuadro N° 30. Flujograma de extracción y procesamiento de Miel de Abeja 

Operación: 

Producción 
Hoja N°. 1 

Resumen: un proceso requiere de 

1.800 minutos equivalente a 30 

horas. 

Producto: 

Miel de Abeja 

Diseñado por:  

Lisseth Villalta 

JEFE DE 

PRODUCCIÓN 

 Operación 

Departamento: 

Producción 
 Transporte 

Lote N°. 001 
Fecha: 

25/02/2018 

 Demora 

Autorizado por: 

Gerencia 

 Almacenamiento 

 Inspección 

N° 
TIEMPO 

EMPLEADO 

SÍMBOLOS 

DESCRIPCIÓN      

1 20 minutos      
Recepción de 

panales 

2 10 minutos    
 

 
Inspección de 

calidad 

3 20 minutos      
Pesado para 

proceso 

4 80 minutos      Desoperculado 

5 120 minutos      Centrifugado 

6 1.440 minutos      Decantado 

7 60 minutos      Envasado 

8 30 minutos      Etiquetado 

9 10 minutos       Traslado a la bodega 

10 10 minutos      Almacenamiento 

 
1.800 minutos 

(30 horas) 
TIEMPO TOTAL POR PROCESO 

Elaboración: Lisseth Villalta 
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Análisis:  

El presente flujograma representa el proceso productivo de la extracción y 

procesamiento de Miel de Abeja de 23 colmenas, esta actividad requiere de 

1.800 minutos equivalente a 30 horas, en cada proceso se obtendrán 800 

unidades de 450 gramos.  

NOTA: Se realizarán 4 procesos para la extracción y procesamiento de miel de 

abeja de todo el apiario (90 colmenas), el total de las unidades a obtener por 

cosecha es de 3.200; en presentaciones de 450 gramos.   

2.3.   Diseño Organizacional  

2.3.1.   Base Legal  

 Razón Social: la empresa productora y comercializadora de miel de 

abeja tiene como razón social el nombre de “APÍCOLA VILLAMIEL 

EURL”. 

 Tipo de organización: la empresa adopta la organización unipersonal 

de responsabilidad limitada, por la ventaja que esta permite destinar el 

patrimonio familiar del empresario del patrimonio de la empresa.  

 Domicilio: el domicilio de la empresa será en la provincia de Loja, 

cantón y parroquia de Zapotillo, y por tanto se somete a las leyes 

vigentes en este domicilio. 

 Duración: el plazo de duración de la empresa es de 5 años, a partir de 

la fecha de suscripción en el registro mercantil. 
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 Representante legal: la representante legal de la empresa “APÍCOLA 

VILLAMIEL EURL”, será su gerente propietaria la señorita Lisseth 

Valeria Villalta Carrera. 

Con el propósito de dar mejor entendimiento al lector acerca de la base legal 

de las Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada (EURL) adjunto 

la Ley No. 2005-27 del Registro Oficial 196, 26-I-2006 que expone todo lo 

referente a estas empresas. (Ver Anexo N° 06) 

2.3.2. Estructura Empresarial 

Para el normal funcionamiento la empresa “APÍCOLA VILLAMIEL EURL” 

contará con los siguientes niveles:  

- Nivel Ejecutivo: Planea, orienta, cumple y hace cumplir las políticas y 

normas establecidas. Está representado por la Gerente General de la 

empresa.  

- Nivel Asesor: contará con asesoría jurídica ocasional, para aspectos 

puntuales que requiera la empresa. Este nivel no tiene autoridad de mando, 

su función es aconsejar, informar, preparar y representar a la empresa en 

asuntos legales. Lo representa un abogado jurídico temporal.  

- Nivel Auxiliar o de Apoyo: Este nivel sirve como apoyo a los otros niveles 

administrativos de la empresa y su responsabilidad se limita a cumplir 

órdenes del gerente general. Lo representa la secretaria - contadora.  

- Nivel Operativo: Dentro de este nivel están las personas que efectúan las 

funciones básicas de la empresa, cumplen las órdenes encomendadas por 
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el gerente general, está conformado por los departamentos de finanzas, 

producción y mercadotecnia. 

Por ser una empresa de reciente creación en el mercado y hasta que disponga 

de capacidad y condiciones necesarias el gerente general se desempeñará en 

las funciones de: jefe departamental de finanzas, producción y mercadotecnia. 

De igual manera la secretaria asumirá el mismo papel de contadora ya que la 

empresa está por crearse y por ende es lo más conveniente. 

2.3.3.  Organigramas  

Los organigramas representan como está estructurada de la nueva unidad 

productiva. La empresa “APÍCOLA VILLAMIEL EURL” contará con los 

departamentos necesarios para su funcionamiento los cuales han sido 

establecidos de acuerdo a los requerimientos básicos. Se representan de la 

siguiente manera:  
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Gráfico N° 26. Organigrama Estructural  

 

  

 

 

GERENCIA  

GENERAL 

DEPARTAMENTO DE 
FINANZAS 

DEPARTAMENTO DE 
MERCADOTECNIA  

SECRETARÍA  

ASESORIA 
JURIDICA   

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN  

Nivel Ejecutivo  

Nivel Asesor  

Nivel Apoyo  

Nivel Operativo 

OBREROS  VENDEDORES CONTADORES  

Responsable de Elaboración: Lisseth Villalta  

Fecha de Elaboración: 23 de enero de 2018 

SIMBOLOGÍA 

                Línea de Autoridad 

                Asesoramiento Temporal 

                Línea de Relación y Dependencia 

                Línea de Independencia 
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Gráfico N° 27. Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

GERENCIA 
Planificar, coordinar y supervisar a los 
jefes departamentales sobre las 
gestiones de la empresa. 

JEFATURA FINANCIERA 
Administrar los recursos económicos de 
la empresa. Elaborar los programas de 
facturación de egresos e ingresos. 

 

JEFATURA DE MERCADOTECNIA  
Planificar, elaborar y gestionar el 
presupuesto de la empresa. Establecer 
programas de venta. 

SECRETARIA- CONTADORA 
Organizar el archivo general. 
Realizar labores del área financiera.  

ASESORIA JURIDICA 
Asesora a todas las áreas de la empresa 
para que se ajusten al cumplimiento de 
los requisitos del Estado. 

JEFATURA PRODUCCIÓN  
Coordinar y controlar las labores de los 
operarios. Velar por la calidad de los 
productos.  

SECCIÓN PRODUCCIÓN 
Manejar y velar la adecuada utilización 
de la maquinaria, equipos y 
herramientas a su cargo.  

SECCIÓN VENTAS 
Administrar su territorio de ventas. 
Asesorar a los clientes. 
Integrarse a las actividades de 
mercadotecnia de la empresa. 

 

SECCIÓN FINANCIERA 
Presentar información analítica de 
costos que le permita evaluar la gestión 
de producción y de los servicios de 
apoyo en función de sus presupuestos. 

Responsable de Elaboración: Lisseth Villalta  

Fecha de Elaboración: 23 de enero de 2018 

SIMBOLOGÍA 

                  Línea de Autoridad 

                 Asesoramiento Temporal 

                 Línea de Relación y Dependencia 

                 Línea de Independencia 
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Gráfico N° 28. Organigrama de Posición 

 

GERENTE 

$ 550.00 

ASESOR JURIDICO   

SECRETARIA  

$ 386.00 

   

JEFE DE FINANZAS 

   
JEFE DE PRODUCCION   

 
JEFE DE MERCADOTECNIA 

 

OBREROS  

$ 400.00  

 

VENDEDORES    CONTADORES  

Responsable de Elaboración: Lisseth Villalta  
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2.3.4.  Manuales de Funciones 

 

 

 

CÓDIGO: E.E.01 

 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
PUESTO 

Gerente General 

NIVEL JERARQUICO Ejecutivo 

SUBALTERNOS Jefe de Finanzas, Producción y Mercadotecnia.   

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Planifica, organiza, dirige, coordina y controla la gestión administrativa y 
financiera de la empresa, a fin de lograr los objetivos y metas planteadas, 
procurando la optimización de los recursos económicos, financieros y 
humanos.  

FUNCIONES ESPECIFICAS  

 - Planificar, programar y ejecutar, mensual y anualmente las actividades de la 
empresa.  

 - Representar a la empresa frente a los trabajadores, clientes, instituciones 
gremiales, etc. 

 - Desarrollar, aprobar y controlar los planes de organización interna y hacer 
seguimiento de su cumplimiento.  

 - Optimizar los recursos de la empresa para que los mismos rindan y se 
maximicen. 

 - Imponer sanciones disciplinarias al personal de acuerdo a leyes, normas y 
reglamentos internos.  

REQUISITOS INTELECTUALES 

INSTRUCCIÓN BÁSICA: Título en Administración de Empresas, Economía o 
Industrias Agropecuarias.  
EXPERIENCIA LABORAL: mínimo 1 año en manejo y administración de 
granjas apícolas. 
APTITUDES NECESARIAS: Comunicación efectiva, Sensibilidad 
interpersonal, Trabajo en equipo, Toma de decisiones, Pensamiento creativo, 
Disposición de aprendizaje, Manejo de la información, Adaptabilidad, 
perseverancia, Iniciativa, Calidad integral y ética profesional.  

REQUISITOS  
Esfuerzo físico necesario: capacidad visual durante 8 horas diarias de 
trabajo.  
Tener licencia de conducir tipo C.  
CONDICIONES DE TRABAJO: Bajas posibilidades de riesgo. 
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CÓDIGO: E.E.01.01 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
PUESTO 

Secretaria -  Contadora   

NIVEL 
JERARQUICO 

Apoyo 

UNIDAD DE 
DEPENDENCIA 

Gerente General   

SUBALTERNOS No Aplica  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Realizar actividades de secretaría, asistencia directa con el gerente de la 
empresa y realizar labores del área financiera. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- - Llevar la agenda del gerente general. 
- - Colaborar con el gerente en actividades de la empresa.  
- - Atender las llamadas telefónicas que se realicen a la empresa.   
- - Mantener confidencialidad en documentos importantes de la empresa. 
- - Mantener actualizado el archivo, el registro de correspondencia que egresa 

e ingresa a la empresa. 
- - Organizar la contabilidad de la empresa bajo las normas establecidas. 
- - Mantener un sistema contable oportuno y al día con los registros de las 

operaciones económicas, garantizando la aplicación correcta de las normas 
contables, 

- - Efectuar el control previo de las transacciones financieras de la empresa, 
de acuerdo a las disposiciones y normas establecidas.  

- - Llevar registro diario del personal que labora en la empresa. 

REQUISITOS INTELECTUALES 

INSTRUCCIÓN BÁSICA: Título de Secretariado o Contadora. 
EXPERIENCIA LABORAL: mínimo 1 año en puestos similares. 
APTITUDES NECESARIAS: Claridad en la comunicación oral y escrita, 
saber escuchar, capacidad de observación, discreción, comunicación 
efectiva, calidad integral y ética profesional.  

REQUISITOS FÍSICOS 
Esfuerzo físico necesario: capacidad visual durante 8 horas diarias de 
trabajo. 

CONDICIONES DE TRABAJO: Bajas posibilidades de riesgo. 
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CÓDIGO: E.E.01.02 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
PUESTO 

Jefe Financiero   

NIVEL JERARQUICO Operativo 

UNIDAD DE 
DEPENDENCIA 

Gerente General   

SUBALTERNOS No aplica  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Planificar, organizar, ejecutar y controlar el sistema de contable de la 
empresa a fin de gestionar su liquidez poniendo en marcha un sistema 
adecuado de control de costes, logrando llevar a cabo sus procesos de una 
manera eficaz y eficiente. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Analizar los estados financieros y velar por que estén a tiempo y sean 
confiables. 

- Preparar presupuestos de efectivo. 
- Coadyuvar en el propósito de maximizar el patrimonio de las acciones. 
- Mantener un sano equilibrio entre liquidez y rentabilidad y distribuir los 

fondos entre las diversas áreas de la empresa. 
- Fijar políticas sobre el manejo de los activos. 

REQUISITOS INTELECTUALES 

INSTRUCCIÓN BÁSICA: Titulo en Contabilidad, Economía, Banca y 
Finanzas o Administrativas. 
EXPERIENCIA LABORAL: mínimo 1 año.   
APTITUDES NECESARIAS: Responsabilidad, honestidad, capacidad de 
trabajar en equipo, prudencia, discreción, objetividad y ética profesional. 

REQUISITOS FÍSICOS 
Esfuerzo físico necesario: capacidad de trabajar bajo presión. 

CONDICIONES DE TRABAJO: Bajas posibilidades de riesgo. 
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CÓDIGO: E.E.01.03 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
PUESTO 

Jefe de Producción  

NIVEL JERARQUICO Operativo 

UNIDAD DE 
DEPENDENCIA 

Gerente General 

SUBALTERNOS Obreros Apícolas  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Planifica, organiza y supervisa todo lo referente a los procesos productivos, 
con el fin de lograr la eficiencia de los operarios y brindar un producto de 
calidad. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 
- Coordinar adquisiciones de implementos de apicultura con el Gerente 

General.  
- Receptar la miel en la planta de producción y controlar la calidad de la 

misma para determinar si cumple con los estándares de calidad 
establecidos.  

- Controlar el correcto uso de la maquinaria y equipo de extracción; y 
realizar actividades de mantenimiento de las áreas de producción.  

- Control de calidad del producto terminado antes del envasado.  

REQUISITOS INTELECTUALES 

INSTRUCCIÓN BÁSICA: Técnico agropecuario, técnico industrial o carreras 
afines.  
EXPERIENCIA LABORAL: mínimo 1 año en puestos similares. 
APTITUDES NECESARIAS: Responsabilidad, trabajo en equipo, 
creatividad, tolerancia, prudencia, honestidad, Calidad integral y ética 
profesional. 

REQUISITOS FÍSICOS 
Esfuerzo físico necesario: trabajar en equipo con obreros. 
Tener licencia de conducir tipo C. 

CONDICIONES DE TRABAJO: Altas posibilidades de riesgo. 
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CÓDIGO: E.E.01.03.01 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
PUESTO 

Obrero Apícola  

NIVEL JERARQUICO Operativo 

UNIDAD DE 
DEPENDENCIA 

Jefe de Producción  

SUBALTERNOS No Aplica  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Atender las especies apícolas, aplicando las técnicas y procedimientos 
adecuados para garantizar la preservación y reproducción de las colmenas, 
así como la producción de miel. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Supervisar constantemente el apiario, para ello hará uso de la camioneta 
que se le proveerá para el cumplimiento de esta actividad.  

- Llevar registros de las diferentes fases de producción y presentar al jefe 
de producción.  

- Cumplir con el correcto uso de las herramientas, equipos y maquinarias 
de acuerdo a las normas establecidas. 

- Realizar semanalmente controles de plagas y enfermedades.   
- Cosechar la miel y llevar al centro de acopio para su posterior proceso de 

envasado y comercialización.  
- Realizar el proceso de extracción, cumpliendo con el programa de 

producción.  
- Realizar el embalaje y almacenamiento del producto. 

REQUISITOS INTELECTUALES 

INSTRUCCIÓN BÁSICA: Bachiller en Agropecuario o Técnico Apícola. 
EXPERIENCIA LABORAL: 2 años mínimo en manejo de apiarios. 
APTITUDES NECESARIAS: Responsabilidad, puntualidad, trabajo en 
equipo, respeto, honestidad, prudencia, discreción y calidad integral. 

REQUISITOS FÍSICOS 
Esfuerzo físico necesario: El cargo amerita un esfuerzo físico de trabajar 
parado constantemente, caminar periódicamente, transportar 
esporádicamente, requiriendo un grado medio de precisión manual y de 
concentración visual. 
Tener licencia de conducir tipo C. 

CONDICIONES DE TRABAJO: Altas posibilidades de riesgo. 
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CÓDIGO: E.E.01.04 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
PUESTO 

Jefe de Mercadotecnia    

NIVEL JERARQUICO Operativo 

UNIDAD DE 
DEPENDENCIA 

Gerente General  

SUBALTERNOS Vendedores 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Planifica, organiza, supervisa, evalúa y dirige el funcionamiento eficiente de 
las unidades encargadas de la promoción, precio, plaza y publicidad del 
producto. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Desarrollar, ejecutar y controlar el Plan de Ventas de la Empresa. 
- Mantener constante comunicación con los Clientes, con el propósito de 

atender oportuna y eficazmente, sus necesidades, sugerencias o 
reclamos.  

- Elaborar el presupuesto de gastos del departamento de ventas, en 
coordinación con el Gerente General.  

- Mantenerse informado respecto a precios, servicios, comisiones, 
estrategias, entre otros de la competencia.  

- Coordinar, diseñar e implementar estrategias publicitarias orientadas a 
aumentar las ventas del negocio. 

REQUISITOS INTELECTUALES 

INSTRUCCIÓN BÁSICA: Título en Administración de Empresas, Marketing  
EXPERIENCIA LABORAL: mínimo 1 año en cargos similares.  
APTITUDES NECESARIAS: Responsabilidad, iniciativa, progresista, 
positivo, entusiasmo, capacidad de trabajar en equipo, honestidad, 
creatividad, objetividad, calidad integral y ética profesional. 

REQUISITOS FÍSICOS 
Esfuerzo físico necesario: capacidad de trabajar bajo presión y en 
coordinación con los vendedores. 
Tener licencia de conducir tipo C. 

CONDICIONES DE TRABAJO: Bajas posibilidades de riesgo. 
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CÓDIGO: E.E.01.04.01 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
PUESTO 

Vendedor 

NIVEL JERARQUICO Operativo 

UNIDAD DE 
DEPENDENCIA 

Jefe de Mercadotecnia  

SUBALTERNOS No Aplica   

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Responder por toda la gestión de ventas y desarrollar una labor de cobertura 
asistiendo con los clientes asignados y visitando clientes potenciales. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Establecer un vínculo entre el cliente y la empresa. 
- Contribuir activamente a la solución de problemas. 
- Administrar su territorio de ventas. 
- Integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa. 
- Brindar información del producto que ofrece. 
- Informar sobre las actividades de promociones o descuentos que se 

ofrecen. 
- Llevar un registro diario de las ventas de la empresa. 

REQUISITOS INTELECTUALES 

INSTRUCCIÓN BÁSICA: Bachiller con experiencia en ventas.  
EXPERIENCIA LABORAL: 1 año mínimo.   
APTITUDES NECESARIAS: Responsabilidad, deseo de superación, 
iniciativa, progresista, positivo, entusiasmo, capacidad de trabajar en equipo, 
honestidad, calidad integral y ética profesional. 

REQUISITOS FÍSICOS 
Esfuerzo físico necesario: capacidad de trabajar bajo presión. 
Tener licencia de conducir tipo C. 

CONDICIONES DE TRABAJO: Bajas posibilidades de riesgo. 
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CÓDIGO: E.E.01.05 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
PUESTO 

Asesor Jurídico   

NIVEL JERARQUICO Asesor 

UNIDAD DE 
DEPENDENCIA 

Gerente General   

SUBALTERNOS No Aplica   

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Orientar y asesorar al Gerente General de la empresa para que las 
actuaciones en sus diferentes frentes se ajusten al cumplimiento de los 
requisitos que determina la legislación ecuatoriana. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

- Velar por la disminución y/o eliminación de riesgos jurídicos para la 
empresa. 

- Estructurar jurídicamente las ideas de las demás áreas de la empresa, 
con el fin de que sea siempre competitiva sin asumir riesgos innecesarios. 

- Representar a la empresa, judicial y extrajudicialmente en asuntos 
inherentes a su profesión y función. 

- Estudiar y resolver los problemas legales relacionados con la empresa 
como: revisión de contratos, convenios, proyectos y normas legales, 
codificación de los mismos, asistencia a nivel directivo de los juicios que 
se relacionen.  

REQUISITOS INTELECTUALES 

INSTRUCCIÓN BÁSICA: Título de Abogado  
EXPERIENCIA LABORAL: mínimo 1 año. 
APTITUDES NECESARIAS: Claridad en la comunicación oral y escrita, 
discreción, responsable, honesto, íntegro y ético.  

REQUISITOS FÍSICOS 
Esfuerzo físico necesario: no existe.  

CONDICIONES DE TRABAJO: Bajas posibilidades de riesgo. 
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3. Estudio Financiero 

El presente estudio permite determinar la magnitud de la inversión y 

financiamiento que será necesario para la ejecución del proyecto. También 

tiene como finalidad dar a conocer la factibilidad, mediante la determinación del 

costo total de operación, elaboración de indicadores financieros los cuales son 

la parte final del proyecto, determinando así la rentabilidad o no que tendrá el 

mismo. En este estudio se debe analizar lo siguiente: 

3.1. Inversiones y Financiamiento 

3.1.1. Inversiones 

La inversión es uno de los aspectos más importantes dentro de la ejecución de 

un proyecto, las inversiones constan de activos fijos, activos diferidos y activos 

circulantes o capital de trabajo.  

a. Activos Fijos  

Los activos fijos son aquellos bienes permanentes que la empresa utilizará 

constantemente para realizar sus operaciones, y serán indispensables para su 

comercialización, estos tendrán desgastes y sufrirán depreciaciones por el 

tiempo que se los utilice.  

La inversión de los activos fijos de la empresa se basa principalmente en la 

adquisición del terreno, apiario, maquinaria y equipo, herramientas de trabajo, 

equipo de oficina, muebles y enseres de operación y producción y equipo de 

cómputo. Las inversiones a realizarse se indican a continuación:  

 



144 
 

- Terreno 

El presente proyecto adquirirá un terreno de 14.000 m² en el sector Pitayo del 

barrio Ceiba Chica perteneciente a la parroquia y cantón Zapotillo, mismo que 

según el departamento de Avalúos y Catastros del GAD Zapotillo tiene un costo 

de 0,60 centavos el m². Este activo no se deprecia.  

Cuadro N° 31. Costo de Terrenos 

DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

M² 

COSTO 

TOTAL 

TERRENO 140 x 100 m² 14.000 0,60 8.400,00 

TOTAL 
    

8.400,00 

Fuente: Urbanización “Hidalgo Hermanos” 
Elaboración: Lisseth Villalta 

El costo total del terreno asciende a 8.400,00 dólares.  

- Instalaciones  

Dentro de las instalaciones se hacen constar las adecuaciones que se 

realizarán en las oficinas, en este caso se harán divisiones de vidrio y madera 

con el fin de adecuar el local, también se adaptarán tomacorrientes. 

Cuadro N° 32. Costo de Instalaciones  

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD VALOR M² 

COSTO 

TOTAL 

DIVISIÓN FUNCIONAL 

DE MADERA Y VIDRIO 

PARA OFICINAS 

M² 80 25,00 2.000,00 

ADAPTACIÓN DE 

TOMACORRIENTES 
UNIDAD 3 20,00 60,00 

TOTAL 
   

2.060,00 

Fuente: Arq. María Elena Sarango  
Elaboración: Lisseth Villalta 

El costo total de las instalaciones asciende a 2.060,00 dólares.  
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- Apiario 

El apiario constará de colmenas completas, alzas de producción y caballetes. 

Las colmenas y las alzas serán adquiridas de la empresa Apícola Grijalva de la 

ciudad de Ibarra, el costo total incluye él envió. Los caballetes serán adquiridos 

en el cantón Zapotillo.  

Cuadro N° 33. Costo del Apiario  

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

COLMENAS 

COMPLETAS 
UNIDAD 90 175,00 15.750,00 

ALZAS DE 

PRODUCCIÓN 
UNIDAD 180 28,00 5.040,00 

CABALLETES UNIDAD 90 10,00 900,00 

TOTAL 
   

21.690,00 

Fuente: Apícola Grijalva. Ibarra - Ecuador 
Elaboración: Lisseth Villalta 

El costo total del apiario asciende a 21.690,00 dólares.  

- Maquinaria y Equipo 

Son todas las máquinas y equipos adquiridos por la empresa y que serán 

destinados para el proceso productivo, se detallan en el siguiente cuadro.  

Cuadro N° 34. Costo de Maquinaria y Equipo 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

CENTRIFUGA 

RADIAL 
UNIDAD 1 900,00 900,00 

TANQUE 

DOSIFICADOR 
UNIDAD 1 1.000,00 1.000,00 

TOTAL 
   

1.900,00 

Fuente: Empresa Apícola Grijalva  
Elaboración: Lisseth Villalta 

El costo total de la maquinaria y equipo asciende a 1.900,00 dólares.  
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- Herramientas 

Son todos los instrumentos necesarios para llevar a cabo el proceso 

productivo, mismo que se detalla en el siguiente cuadro.  

Cuadro N° 35. Costo de Herramientas 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

CUCHILLO ELÉCTRICO UNIDAD 2 45,00 90,00 

REFRACTÓMETRO 

DIGITAL 
UNIDAD 1 60,00 60,00 

BALANZA ELÉCTRICA  UNIDAD 1 30,00 30,00 

BANDEJAS UNIDAD 8 20,00 160,00 

AHUMADOR UNIDAD 2 32,00 64,00 

TOTAL 
   

404,00 

Fuente: Empresa Apícola Grijalva – Almacén el “REGALO” 
Elaboración: Lisseth Villalta 

El costo total de las herramientas asciende a 404,00 dólares.  

- Equipo de oficina 

Este equipo servirá para agilizar las actividades dentro de las áreas 

administrativas. El rubro de este equipo se detalla a continuación:  

Cuadro N° 36. Costo de Equipo de Oficina  

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

TELÉFONO FIJO 

MARCA SONY 
UNIDAD 2 45,00 90,00 

TOTAL 
   

90,00 

Fuente: Almacén el Regalo  
Elaboración: Lisseth Villalta 

El costo total del equipo de oficina asciende a 90,00 dólares.  
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- Muebles y Enseres de Administración.  

Comprende todos los bienes que se necesitan para la adecuación de las 

oficinas; se detallan a continuación:  

Cuadro N° 37. Costo de Muebles y Enseres de Administración  

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

ESCRITORIOS 

EJECUTIVOS 
UNIDAD 2 150,00 300,00 

SILLAS EJECUTIVAS UNIDAD 2 48,00 96,00 

SILLAS UNIDAD 4 10,00 40,00 

VITRINA UNIDAD 2 175,00 350,00 

ARCHIVADORES UNIDAD 2 90,00 180,00 

TOTAL 
   

966,00 

Fuente: Almacén “El Regalo” 
Elaboración: Lisseth Villalta 

El costo total de muebles y enseres asciende a 966,00 dólares.  

- Muebles y Enseres de Producción.  

Comprende todos los bienes que se necesitan para la planta de extracción; se 

detallan a continuación:  

Cuadro N° 38. Costo de Muebles y Enseres de Producción 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

MESA PARA 

DESOPERCULADO 
UNIDAD 1 130,00 130,00 

TANQUE 

DECANTADOR 
UNIDAD 2 120,00 240,00 

TOTAL 
   

370,00 

Fuente: Empresa Asoproac 
Elaboración: Lisseth Villalta 

El costo total de muebles y enseres asciende a 370,00 dólares. 
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- Equipo de Computo  

Se incluyen en este rubro todos los valores correspondientes al equipo de 

cómputo mismos que constituyen una herramienta fundamental para las 

labores administrativas y contables de la empresa; se detallan en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro N° 39. Costo de Equipo de Computo 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

COMPUTADORAS  UNIDAD 2 480,00 960,00 

IMPRESORA 

EPSON L365 
UNIDAD 1 150,00 150,00 

TOTAL 
   

1.110,00 

Fuente: “Master Pc” 
Elaboración: Lisseth Villalta 

El costo total de equipo de cómputo asciende a 1.110,00 dólares.  

A continuación, se presenta cuadro del presupuesto total de los activos fijos: 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

Cuadro N° 40. Resumen de Inversión de Activos Fijos 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN COSTO 

TERRENOS 8.400,00 

INSTALACIONES 2.060,00 

APIARIO 21.690,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 1.900,00 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO 404,00 

EQUIPO DE OFICINA 90,00 

MUEBLES Y ENSERES DE ADMINISTRACION 966,00 

MUEBLES Y ENSERES DE PRODUCCION 370,00 

EQUIPO DE COMPUTO 1.110,00 

TOTAL 36.990,00 

Fuente: Cuadro N° 31 al 39 
Elaboración: Lisseth Villalta 

El costo total de los activos fijos asciende a 36.990,00 dólares.  
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La depreciación es la disminución o pérdida de valor que sufren los activos fijos 

durante su vida útil. A continuación, se presenta un cuadro resumen de las 

depreciaciones de los activos fijos: 

Cuadro N° 41. Depreciación de los Activos Fijos  

ACTIVOS 
VIDA 

ÚTIL 

% DE 

DEPRECIACIÓN 

VALOR 

ACTIVO 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

INSTALACIONES 10 10% 2.060,00 206,00 1.030,00 

APIARIO 5 20% 21.690,00 4.338,00 0 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
10 10% 1.900,00 190,00 950,00 

HERRAMIENTAS 

DE TRABAJO 
10 10% 404,00 40,40 202,00 

E. DE OFICINA 10 10% 90,00 9,00 45,00 

MUEBLES Y 

ENSERES DE 

ADMINISTRACIÓN 

10 10% 966,00 96,60 483,00 

MUEBLES Y 

ENSERES DE 

PRODUCCIÓN 

10 10% 370,00 37,00 185,00 

E. COMPUTO 3 33,33% 1.110,00 370,00 0 

Fuente: SRI  
Elaboración: Lisseth Villalta 

b. Activos Diferidos 

Para que la empresa “APÍCOLA VILLAMIEL” pueda operar, sin restricción 

alguna debe invertir en gastos preoperativos; entre estos tenemos:  

- Estudios Preliminares 

Contempla los valores correspondientes a la determinación de la factibilidad de 

la inversión, se detalla en el cuadro siguiente:  

Cuadro N° 42. Costo de Estudios Preliminares 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

ESTUDIOS 

PRELIMINARES 
UNIDAD 1 500,00 500,00 

TOTAL 
   

500,00 

Fuente: Profesionales en Administración de Empresas 
Elaboración: Lisseth Villalta 
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El costo total de los estudios preliminares asciende a 500,00 dólares.  

- Registro Sanitario 

Por tratarse de un producto de consumo humano para su comercialización se 

requiere contar con el correspondiente registro sanitario. Su valor se detalla a 

continuación:  

Cuadro N° 43. Costo de Registro Sanitario 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

REGISTRO 

SANITARIO 
UNIDAD 1 250,00 250,00 

TOTAL 
   

250,00 

Fuente: Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria.  
Elaboración: Lisseth Villalta 

El costo total del registro sanitario asciende a 250,00 dólares.  

- Registro de Marcas y Patentes de Funcionamiento 

Para la comercialización del producto y su libre operación la empresa debe 

cumplir ciertos requerimientos que otorgan instituciones especificas tales como: 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) y las patentes que otorgan 

los municipios, bomberos, el Ministerio de Salud Pública, etc.  

Cuadro N° 44. Costo de Registro de Marcas y Patentes  

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

REGISTRO DE 

NOMBRE Y MARCAS  
UNIDAD 1 350,00 350,00 

TOTAL 
   

350,00 

Fuente: Instituciones. 
Elaboración: Lisseth Villalta 

El costo total del registro de marcas y patentes de funcionamiento asciende a 
350,00 dólares.  
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- Gastos de Constitución  

Previo a la apertura de la etapa de operación debe realizarse una serie de 

actividades que permitan la operación legal de la empresa.  

Cuadro N° 45. Costo de Gastos Constitución 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

GASTOS DE 

CONSTITUCIÓN 
UNIDAD 1 800,00 800,00 

TOTAL 
   

800,00 

Fuente: Ab. Luis Montoya  
Elaboración: Lisseth Villalta 

El costo total de gastos organizativos asciende a 800,00 dólares 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS  

Cuadro N° 46. Resumen de Inversión de Activos Diferidos   

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN COSTO 

ESTUDIOS PRELIMINARES 500,00 

REGISTRO SANITARIO 250,00 

REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES 350,00 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 800,00 

TOTAL 1.900,00 

Fuente: Cuadro N° 42 al 45 
Elaboración: Lisseth Villalta 

El valor total de los activos diferidos es de 1.900,00 dólares.  

A continuación, se presenta un cuadro de la amortización de activos diferidos: 

Cuadro N° 47. Amortización del Activo Diferido  

DESCRIPCIÓN VALOR VIDA ÚTIL 
VALOR AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

ACTIVOS DIFERIDOS 1.900,00 5 380,00 

Fuente: Cuadro N° 46 
Elaboración: Lisseth Villalta 

La amortización anual del activo diferido es de $ 380,00.  
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c. Activo Circulante o Capital de Trabajo  

Es aquel que se lo utiliza para poner en funcionamiento la empresa, para lo 

cual se provee un capital de trabajo necesario que permita cubrir los gastos de 

iniciación de la puesta en marcha del proyecto.  

En este caso el capital de trabajo es para cuatro meses, por cuanto la primera 

producción se obtiene a partir del cuarto mes.  

Costos de Producción 

- Mano de Obra Directa  

La mano de obra directa del proyecto está compuesta por un obrero, su 

remuneración es acorde con las leyes laborales que rige el estado ecuatoriano; 

su presupuesto se detalla a continuación:  

Cuadro N° 48. Costo de Mano de Obra Directa   

COMPONENTE COSTO 

SUELDO BÁSICO 400,00 

DÉCIMO TERCERO 33,33 

DÉCIMO CUARTO 32,17 

VACACIONES 16,67 

FONDO DE RESERVA 33,33 

APORTE IESS 11,15% 44,60 

SECAP 0,5% 2,00 

IECE O,5% 2,00 

VALOR MENSUAL 564,10 

VALOR CAPITAL DE TRABAJO 2.256,40 

VALOR ANUAL 6.769,20 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborables  
Elaboración: Lisseth Villalta 

Tomando en consideración que en la empresa trabajará con un solo obrero el 

costo mensual de mano de obra directa es de 564,10 dólares, el costo anual 
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por este concepto es de 6.769,20 dólares, y su costo de capital de trabajo es 

de 2.256,40 dólares.  

- Material de Trabajo 

El material de trabajo está compuesto por pequeños elementos que se 

utilizaran para realizar ciertas actividades dentro de la producción; mismos que 

se detallan en el cuadro siguiente:  

Cuadro N° 49. Costo de Material de Trabajo 

DESCRIPCION 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

CEPILLO LIMPIADOR UNIDAD 1 6,00 6,00 

PALANCAS  UNIDAD 1 10,00 10,00 

FILTRO COLADOR UNIDAD 2 5,00 10,00 

TOTAL 
   

26,00 

Fuente: Empresa Abejas Centro Mundo 
Elaboración: Lisseth Villalta 

El valor por el concepto de los materiales de trabajo asciende a 26,00 dólares. 

Las compras se realizan una vez al año.  

- Indumentaria 

Se consideran las prendas de vestir que sirven de protección y/o seguridad al 

personal que realiza la actividad apícola. 

Cuadro N° 50. Costo de Indumentaria 

DESCRIPCION 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

OVEROL  UNIDAD 1 35,00 35,00 

VELO UNIDAD 1 12,00 12,00 

GUANTES PAR 1 5,00 5,00 

BOTAS PAR 1 9,00 9,00 

TOTAL 
   

61,00 

Fuente: Empresa Abejas Centro Mundo 
Elaboración: Lisseth Villalta 
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El valor por el concepto de indumentaria asciende a 61,00 dólares. Las 

compras se realizan una vez al año 

- Insumos 

El insumo que la empresa empleará está representado por el azúcar, esta será 

utilizada para alimentar a las abejas antes y después de la cosecha con el fin 

de no ahuyentarlas; los rubros se detallan a continuación:   

Cuadro N° 51. Costo de Insumos 

DESCRIPCION 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

AZÚCAR KILOS 90 0,80 72,00 

TOTAL 
   

72,00 

Fuente: Supermercado Tía  
Elaboración: Lisseth Villalta 

El valor por el concepto de insumos asciende a 72,00 dólares. La compra se 

realiza una vez al año 

- Materiales Indirectos  

Los rubros correspondientes a este presupuesto son los que intervienen en la 

terminación del producto final; se detallan a continuación:  

Cuadro N° 52. Costo de Materiales Indirectos  

DESCRIPCION 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

ENVASES DE VIDRIO 

CON TAPA 
UNIDAD 9.650 0,20 1.930,00 

ETIQUETA ADHESIVA UNIDAD 9.650 0,03 289,50 

CARTONES UNIDAD 200 0,18 36,00 

TOTAL 2.255,50 

VALOR CAPITAL DE TRABAJO 751,83 

Fuente: Empresa MICB  
Elaboración: Lisseth Villalta 
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El valor por el concepto de los materiales indirectos asciende a 2.255,50 

dólares. Las compras se realizan tres veces al año, cada compra tiene un valor 

de 751,83 dólares.  

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN  

Cuadro N° 53. Resumen de Inversión de Costos de Producción  

RUBRO CAPITAL DE TRABAJO 

MANO DE OBRA DIRECTA 2.256,40 

MATERIAL DE TRABAJO 26,00 

INDUMENTARIA 61,00 

INSUMOS 72,00 

MATERIALES INDIRECTOS 751,83 

TOTAL 3.167,23 

Fuente: N° 48 al 52 
Elaboración: Lisseth Villalta 

El capital de trabajo de los costos de producción asciende a 3.167,23 dólares; 

este valor se considera para cuatro meses, dado a que es el tiempo estimado 

en que saldrá la primera producción.  

Costos de Operación 

Gastos Administrativos 

- Remuneraciones Administrativas 

Constituyen los valores a pagar al personal de apoyo logístico de la empresa, 

sus valores se detallan en el cuadro siguiente:   
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Cuadro N° 54. Costos de Remuneraciones   

RUBRO GERENTE 
SECRETARIA/ 

CONTADORA 

SUELDO BÁSICO 550,00 386,00 

DÉCIMO TERCERO 45,83 32,17 

DÉCIMO CUARTO 32,17 32,17 

VACACIONES 22,92 16,08 

FONDO DE RESERVA 45,83 32,17 

APORTE IESS 11,15% 61,33 43,04 

SECAP 0,5% 2,75 1,93 

IECE 0,5% 2,75 1,93 

TOTAL 763,58 545,48 

VALOR MENSUAL                                                       1.309,06 

VALOR CAPITAL DE TRABAJO 5.236,23 

VALOR ANUAL 15.708,69 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborables  
Elaboración: Lisseth Villalta 

El valor por remuneraciones asciende a $ 1.309,06 al mes, lo que arroja un 

valor de $ 15.708,69 al año en remuneración por gastos del gerente y 

secretaria/contadora. El costo del capital de trabajo es de $ 5.236,23.  

- Arriendo 

Es el pago que se realiza por la ocupación del local que servirá para la planta 

procesadora y la instalación de las oficinas, su valor se detalla en el cuadro 

siguiente:    

Cuadro N° 55. Costo de Arriendo    

DESCRIPCION 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

ARRIENDO UNIDAD 1 200,00 200,00 

VALOR MENSUAL 200,00 

CAPITAL DE TRABAJO 800,00 

VALOR ANUAL  2.400,00 

Fuente: Propiedad del señor Luis Vera  
Elaboración: Lisseth Villalta 
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El valor del arriendo asciende a 200,00 dólares, pago que se realiza 

mensualmente, al año tendrá un costo de 2.400,00 dólares. El costo del capital 

de trabajo del arriendo corresponde a 800,00 dólares.  

- Útiles de Oficina 

Son los elementos que el personal administrativo necesita para cumplir su 

trabajo. Los valores se detallan en el cuadro siguiente:  

Cuadro N° 56. Costos de Útiles de Oficina    

DESCRIPCION 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

ESFEROGRÁFICOS DOCENA 1 3,00 3,00 

PAPEL BOND A4 RESMA 3 2,75 8,25 

PERFORADORAS UNIDAD 1 5,00 5,00 

CARPETAS 

ARCHIVADOR 
UNIDAD 6 3,25 19,50 

GRAPADORA/GRAPAS UNIDAD 1 5,00 5,00 

LÁPICES DOCENA 1 2,50 2,50 

CAJA DE CLIPS CIENTO 1 2,80 2,80 

FACTUREROS CIENTO 8 15,00 120,00 

TINTA PARA 

IMPRESORA 
UNIDAD 4 14,00 56,00 

VALOR ANUAL 222,05 

CAPITAL DE TRABAJO 74,02 

Fuente: La Reforma  
Elaboración: Lisseth Villalta 

El valor de los útiles de oficina asciende a 222,05 dólares al año. Las compras 

se realizan cuatrimestralmente dando un valor de 74,02 dólares. 

- Suministros de Limpieza 

Son los elementos que el personal de la empresa necesita para cumplir con 

sus actividades de limpieza. Los valores se detallan en el cuadro siguiente:  
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Cuadro N° 57. Costos de Suministros de Limpieza  

DESCRIPCION 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

DESINFECTANTES GALON 3 5,00 15,00 

ESCOBAS UNIDAD 2 2,25 4,50 

TRAPEADOR UNIDAD 3 3,00 9,00 

VILEDAS UNIDAD 10 0,40 4,00 

PAPEL HIGIÉNICO DOCENA 5 4,00 20,00 

AMBIENTADOR 

PASTILLA 
UNIDAD 12 1,00 12,00 

GUANTES PAR 2 3,00 6,00 

RECOGEDOR DE 

BASURA 
UNIDAD 2 1,25 2,50 

TACHOS GRANDES  UNIDAD 2 18,00 36,00 

TACHOS 

PEQUEÑOS 
UNIDAD 3 7,00 21,00 

DETERGENTE EN 

POLVO 
KILO 10 2,00 20,00 

FUNDAS PARA 

BASURA (X 10) 
UNIDAD 10 1,25 12,50 

VALOR ANUAL 162,50 

CAPITAL DE TRABAJO 54,17 

Fuente: Zerimar  
Elaboración: Lisseth Villalta 

El valor por el concepto de suministros de limpieza asciende a 162,50 dólares 

anualmente. Las compras se realizan cuatrimestralmente dando un valor de 

54,17 dólares.  

- Agua Potable 

El consumo de agua potable se considera tanto para las actividades 

administrativas como para el área de producción. En este caso se estima un 

consumo de 50 m3 para la empresa. A continuación, el detalle:  
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Cuadro N° 58. Costos de Agua Potable      

DESCRIPCION 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

AGUA POTABLE M3 50 0,35 17,50 

VALOR MENSUAL 17,50 

VALOR ANUAL 210,00 

CAPITAL DE TRABAJO 70,00 

Fuente: Gad Zapotillo  
Elaboración: Lisseth Villalta 

El costo mensual del agua potable asciende a 17,50 dólares lo que representa 

un costo anual de 210,00 dólares. El costo del capital de trabajo de este rubro 

es de 70,00 dólares.  

- Energía Eléctrica 

El consumo de energía eléctrica se considera tanto para las actividades 

administrativas como para el área de producción. A continuación, se adjunta el 

rubro correspondiente:  

Cuadro N° 59. Costos de Energía Eléctrica 

DESCRIPCION 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

ENERGÍA ELÉCT. KW/H 80 0,18 14,40 

VALOR MENSUAL 14,40 

VALOR ANUAL 172,80 

CAPITAL DE TRABAJO 57,60 

Fuente: EERSSA  
Elaboración: Lisseth Villalta 

El costo mensual de la energía eléctrica asciende a $ 14,40 lo que representa 

un costo anual de $ 172,80 y un costo por cosecha de $ 57,60.  
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- Servicio Telefónico 

Se estima que la empresa consumirá un promedio de $ 16,50 dólares 

mensuales al realizar sus actividades administrativas. A continuación, el 

detalle:  

Cuadro N° 60. Costo de Servicio Telefónico        

DESCRIPCION 
UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

SERVICIO 
TELEFONICO 

MINUTOS/HORA 150 0,11 16,50 

VALOR MENSUAL 16,50 

VALOR ANUAL 198,00 

VALOR CAPITAL DE TRABAJO 66,00 

Fuente: CNT  
Elaboración: Lisseth Villalta 

El costo mensual del servicio telefónico asciende a $ 16,50 lo que representa 

un costo anual de $ 198,00 y un valor por cosecha de $ 66,00.  

- Servicio de Internet 

Hoy en día todas las empresas necesitan de este servicio tecnológico para 

agilizar sus actividades administrativas. A continuación, se detalla:  

Cuadro N° 61. Costo de Servicio de Internet         

DESCRIPCION 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

INTERNET CNT 1 20,00 20,00 

VALOR MENSUAL 20,00 

VALOR ANUAL 240,00 

VALOR CAPITAL DE TRABAJO 80,00 

Fuente: CNT  
Elaboración: Lisseth Villalta 

El costo mensual del servicio de internet asciende a $ 20,00; costo anual 

$240,00 y un costo por cosecha de $ 80,00. 
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RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Cuadro N° 62. Resumen de Inversión de Gastos Administrativos   

RUBRO CAPITAL DE TRABAJO 

REMUNERACIONES ADMINISTTRATIVAS 5.236,23 

ARRIENDO 800,00 

UTILES DE OFICINA 74,02 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 54,17 

AGUA POTABLE 70,00 

ENERGIA ELECTRICA 57,60 

SERVICIO TELEFONICO 66,00 

SERVICIO DE INTERNET 80,00 

TOTAL 6.438,01 

Fuente: Cuadros N° 54 al 61 
Elaboración: Lisseth Villalta 

El capital de trabajo de los gastos administrativos del proyecto asciende a 

6.438,01 dólares, este se considerará para cuatro meses, dado a que es el 

tiempo estimado en que saldrá la primera producción.  

Gastos de Ventas 

- Publicidad  

Son los valores a pagar para que el producto entre en contacto directo con el 

consumidor.  

Cuadro N° 63. Costo de Material de Embalaje 

DESCRIPCION 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

CUÑAS RADIALES UNIDAD 16 1,50 24,00 

VALOR MENSUAL 24,00 

VALOR ANUAL 288,00 

VALOR CAPITAL DE TRABAJO 96,00 

Fuente: Radio Guayacán     
Elaboración: Lisseth Villalta 

El valor por publicidad asciende a 24,00 dólares mensuales lo que representa 

un costo anual de 288,00 y un costo por capital de trabajo de 96,00 dólares. 
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 RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS  

Cuadro N° 64. Resumen de Inversión de Gastos de Ventas   

RUBRO CAPITAL DE TRABAJO 

PUBLICIDAD 96,00 

TOTAL 96,00 

Fuente: Cuadro N° 63   
Elaboración: Lisseth Villalta 

El capital de trabajo de los gastos de ventas asciende a 96,00 dólares. 

RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO   

Cuadro N° 65. Resumen de Capital de Trabajo   

CAPITAL DE TRABAJO VALOR 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

MANO DE OBRA DIRECTA 2.256,40 

MATERIAL DE TRABAJO 26,00 

INDUMENTARIA 61,00 

INSUMOS 72,00 

MATERIALES INDIRECTOS 751,83 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 3.167,23 

COSTO DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

REMUNERACIONES 5.236,23 

ARRIENDO 800,00 

ÚTILES DE OFICINA 74,02 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 54,17 

AGUA POTABLE 70,00 

ENERGÍA ELÉCTRICA 57,60 

SERVICIO TELEFÓNICO 66,00 

SERVICIO DE INTERNET 80,00 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 6.438,01 

GASTOS DE VENTAS 

PUBLICIDAD 96,00 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 96,00 

TOTAL COSTO OPERACIÓN 6.534,01 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 9.701,25 

Fuente: Cuadro N° 53, 62 y 64.    
Elaboración: Lisseth Villalta 
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Cuadro N° 66. Resumen de Inversión  

RUBRO VALOR 

ACTIVOS FIJOS 36.990,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 1.900,00 

CAPITAL DE TRABAJO 9.701,25 

INVERSION TOTAL 48.591,25 

Fuente: Cuadro N° 40, 46 y 65  
Elaboración: Lisseth Villalta 

3.1.2. Financiamiento 

De acuerdo con las posibilidades de inversión la empresa “APÍCOLA 

VILLALMIEL EURL” recurrirá al financiamiento interno y externo. El 

financiamiento externo se lo hará mediante crédito productivo a través del 

Banco BANECUADOR con una tasa de interés del 11%, con abonos 

semestrales y con un plazo de 5 años, el monto de financiamiento es de 

15,000.00 dólares. El capital propio es de $ 33.591,25 que serán aportados por 

la inversionista, la información se detalla en el cuadro siguiente.  

Cuadro N° 67. Financiamiento 

FUENTES MONTO PORCENTAJE 

CAPITAL PROPIO 33.591,25 69,13% 

CREDITO BANECUADOR 15.000,00 30,87% 

TOTAL 48.591,25 100% 

Fuente: Inversionista/BanEcuador  
Elaboración: Lisseth Villalta 

3.2. Análisis de costos  

Determinación del costo total de producción 

En esta etapa se realiza un análisis por menorizado, en lo que implica la etapa 

operativa durante el ejercicio económico; es decir calcular el costo de 

producción y el costo de operación para un año.  
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3.2.1. Costo de producción 

Se influyen los valores de las cuentas consideradas en el capital de trabajo 

más de las correspondientes depreciaciones.  

Cuadro N° 68. Costos de Producción Anual  

RUBRO VALOR ANUAL 

MANO DE OBRA DIRECTA 6.769,20 

MATERIAL DE TRABAJO 26,00 

INDUMENTARIA 61,00 

INSUMOS 72,00 

MATERIALES INDIRECTOS 2.255,50 

TOTAL 9.183,70 

Fuente: N° 48 al 52  
Elaboración: Lisseth Villalta 

DEPRECIACIONES  

- Depreciación de Instalaciones   

De acuerdo a lo que establece el SRI en el régimen tributario esta clase de 

activo se deprecia el 10% anual con ello se tiene:  

Cuadro N° 69. Depreciación de Instalaciones 

ACTIVO 
% DE 

DEPREC. 

VIDA 

UTIL 
COSTO 

DEPREC. 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

INSTALACIONES 10 10 2.060,00 206,00 1.030,00 

Fuente: SRI 
Elaboración: Lisseth Villalta 

El valor de depreciación anual de la instalación es de $ 206,00  

- Depreciación del Apiario 

El apiario (colmenas, alzas de producción y caballetes) tiene una depreciación 

del 20% anual con ello se tiene:  
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Cuadro N° 70. Depreciación de Instalaciones 

ACTIVO 
% DE 

DEPREC. 

VIDA 

UTIL 
COSTO 

DEPREC. 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

APIARIO 20 5 21.690,00 4.338,00 0 

Fuente: MAGAP 
Elaboración: Lisseth Villalta 

El valor de depreciación anual del apiario es de $ 4.338,00  

- Maquinaria y Equipo 

De acuerdo a lo que establece el SRI en el régimen tributario esta clase de 

activo se deprecia el 10% anual con ello se tiene:  

Cuadro N° 71. Depreciación de Maquinaria y Equipo 

ACTIVO 
% DE 

DEPREC. 

VIDA 

UTIL 
COSTO 

DEPREC. 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

MAQUINARIA 

Y EQUIPO 
10 10 1.900,00 190,00 950,00 

Fuente: SRI 
Elaboración: Lisseth Villalta 
 
El valor de depreciación anual de la maquinaria y equipo es de $ 190,00 

- Depreciación de Herramientas de Trabajo 

Este activo tiene el mismo tratamiento de la maquinaria y equipo.  

Cuadro N° 72. Depreciación de Herramientas de Trabajo 

ACTIVO 
% DE 

DEPREC. 

VIDA 

UTIL 
COSTO 

DEPREC. 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

HERRAMIENTAS 10 10 404,00 40,40 202,00 

Fuente: SRI 
Elaboración: Lisseth Villalta 

El valor de depreciación anual de las herramientas es de $ 40.40  

- Depreciación de Muebles y enseres de producción  

De acuerdo a lo que establece el SRI en el régimen tributario esta clase de 

activo se deprecia el 10% anual con ello se tiene:  
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 Cuadro N° 73. Depreciación de Muebles y Enseres  

ACTIVO 
% DE 

DEPREC. 

VIDA 

UTIL 
COSTO 

DEPREC. 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

MUEBLES Y 

ENSERES DE 

PRODUCCIÓN 

10 10 370,00 37,00 185,00 

Fuente: SRI 
Elaboración: Lisseth Villalta 

El valor de depreciación anual de las herramientas es de $ 37,00.  

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCION 

Cuadro N° 74. Resumen de Costos de Producción 

RUBRO VALOR ANUAL 

MANO DE OBRA DIRECTA 6.769,20 

MATERIAL DE TRABAJO 26,00 

INDUMENTARIA 61,00 

INSUMOS 72,00 

MATERIALES INDIRECTOS 2.255,50 

DEPRECIACIONES DE LAS INSTALACIONES 206,00 

DEPRECIACIONES DEL APIARIO 4.338,00 

DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO 190,00 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO 40,40 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE 

PRODUCCIÓN 
37,00 

TOTAL 13.995,10 

Fuente: Cuadro N° 68 al 73 
Elaboración: Lisseth Villalta 

El valor de los costos de producción asciende a $ 13.995,10.  

Costo de operación  

Se incluyen a más de los valores que se encuentran en el capital de trabajo lo 

correspondiente a depreciaciones, gastos financieros y otros gastos 

(amortizaciones). 
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Gastos de Administración 

Cuadro N° 75. Gastos de Administración   

RUBRO VALOR ANUAL 

REMUNERACIONES ADMINISTRATIVAS 15.708,69 

ARRIENDO 2.400,00 

UTILES DE OFICINA 222,05 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 162,50 

AGUA POTABLE 210,00 

ENERGIA ELECTRICA 172,80 

SERVICIO TELEFONICO 198,00 

SERVICIO DE INTERNET 240,00 

TOTAL 19.314,04 

Fuente: N° 54 al 61 
Elaboración: Lisseth Villalta 

- Depreciación de Muebles y Enseres de Administración  

De acuerdo a lo que establece el SRI en el régimen tributario esta clase de 

activo se deprecia el 10% anual con ello se tiene:  

Cuadro N° 76. Depreciación de Muebles y Enseres  

ACTIVO 
% DE 

DEPREC. 

VIDA 

UTIL 
COSTO 

DEPREC. 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

MUEBLES Y 

ENSERES 
10 10 966,00 96,60 483,00 

Fuente: SRI 
Elaboración: Lisseth Villalta 

El valor de depreciación anual de los muebles y enseres es de $ 96,60. 

- Depreciación de equipo de oficina  

De acuerdo a lo que establece el SRI en el régimen tributario esta clase de 

activo se deprecia el 10% anual con ello se tiene: 
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Cuadro N° 77. Depreciación de equipo de oficina   

ACTIVO 
% DE 

DEPREC. 

VIDA 

UTIL 
COSTO 

DEPREC. 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

EQUIPO DE 

OFICINA 
10 10 90,00 9,00 45,00 

Fuente: SRI 
Elaboración: Lisseth Villalta 

El valor de depreciación anual de los muebles y enseres es de $ 9,00 

- Depreciación de Equipo de Computo  

De acuerdo al SRI tienen una vida útil de 3 años. Se detalla en los siguientes 

cuadros.    

Cuadro N° 78. Depreciación de Equipo de Computo  

ACTIVO 
% DE 

DEPREC. 

VIDA 

UTIL 
COSTO 

DEPREC. 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

EQUIPO DE 

COMPUTO 
33.33 3 1.110,00 370,00 0 

Fuente: Master PC 
Elaboración: Lisseth Villalta 

El valor de depreciación anual del equipo de cómputo es de 370,00 dólares. 

Puesto que este activo tiene una vida útil inferior del horizonte del proyecto 

para los años posteriores se debe realizarse la reinversión correspondiente. 

Cuadro N° 79. Reinversión de Equipo de Computo  

ACTIVO 
% DE 

DEPREC. 

VIDA 

UTIL 
COSTO 

DEPREC. 

ANUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

EQUIPO DE 

COMPUTO 
33.33 3 1.165,50 388,50 388,50 

Fuente: Master PC 
Elaboración: Lisseth Villalta 
 

El valor de depreciación anual del equipo de cómputo es de $ 388,50. 
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RESUMEN DE GASTOS DE ADMINISTRACION  

Cuadro N° 80. Resumen de Gastos de Administración 

RUBRO VALOR ANUAL 

REMUNERACIONES ADMINISTRATIVAS 15.708,69 

ARRIENDO 2.400,00 

ÚTILES DE OFICINA 222,05 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 162,50 

AGUA POTABLE 210,00 

ENERGÍA ELÉCTRICA 172,80 

SERVICIO TELEFÓNICO 198,00 

SERVICIO DE INTERNET 240,00 

DEPREC. MUEBLES Y ENSERES DE 

OPERACIÓN 
96,60 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 9,00 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO 370,00 

TOTAL 19.789,64 

Fuente: Cuadro N° al 75 al 78  
Elaboración: Lisseth Villalta 

El valor de los gastos administrativos asciende a $ 19.789,64.  

Gastos de Ventas 

Cuadro N° 81. Gastos de Ventas Anual 

RUBRO VALOR ANUAL 

PUBLICIDAD 288,00 

TOTAL 288,00 

Fuente: Cuadro N° 63    
Elaboración: Lisseth Villalta 

RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS  

Cuadro N° 82. Resumen de Gastos de Ventas  

RUBRO VALOR ANUAL 

PUBLICIDAD 288.00 

TOTAL 288,00 

Fuente: Cuadro N° 81 
Elaboración: Lisseth Villalta 

El valor de los gastos de ventas asciende a $ 288,00.  
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Gastos Financieros  

Puesto que la inversión en parte se financiará con aporte de terceros esto da 

origen a los gastos financieros entre ellos los intereses.  

Intereses sobre el crédito: esta cuenta surge en compensación del método de 

cálculo que utilice la institución aportando el dinero; en el cuadro siguiente se 

presenta la tabla referencial. 
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Cuadro N° 83. Tabla de Amortización 

AÑO SEMESTRE 
SALDO 

INICIAL 

AMORTIZACION 

CAPITAL 
INTERES 

PAGO 

SEMESTRAL 

PAGO 

ANUAL 

SALDO 

FINAL 

1 
1 15.000,00 1.500,00 825,00 2.325,00 

4.567,50 
13.500,00 

2 13.500,00 1.500,00 742,50 2.242,50 12.000,00 

2 
1 12.000,00 1.500,00 660,00 2.160,00 

4.237,50 
10.500,00 

2 10.500,00 1.500,00 577,50 2.077,50 9.000,00 

3 
1 9.000,00 1.500,00 495,00 1.995,00 

3.907,50 
7.500,00 

2 7.500,00 1.500,00 412,50 1.912,50 6.000,00 

4 
1 6.000,00 1.500,00 330,00 1.830,00 

3.577,50 
4.500,00 

2 4.500,00 1.500,00 247,50 1.747,50 3.000,00 

5 
1 3.000,00 1.500,00 165,00 1.665,00 

3.247,50 
1.500,00 

2 1.500,00 1.500,00 82,50 1.582,50 - 

Fuente: BanEcuador 
Elaboración: Lisseth Villalta 

El valor a pagar del gasto financiero en el primer año es de $4.567,50 dólares; el segundo año es de $ 4.237,50; el tercer año 

de $ 3.907,50; el cuarto año es de 3.577,50; y el quinto y último año es de $ 3.247,50 dólares. 
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Otros Gastos 

Se incluyen los valores correspondientes a las amortizaciones. 

 Amortización del Capital: se detalla en el cuadro N° 83, la tabla de 

amortización anual de crédito es de $3.000,00 dólares.  

 Amortización Activo Diferido: de acuerdo con el Sistema de Rentas 

Internas este activo se amortiza en un periodo de 5 a 10 años en nuestro 

caso el plazo estimado es de 5 años por tanto la amortización anual es de 

380,00 dólares. Se detalla en el cuadro N° 47.  

Costo Total de producción 

Se calcula el precio total de producción en base a la siguiente formula:   

𝑪𝑻𝑷 = 𝑪𝑷 + 𝑪𝑶 

CTP=  13.995,10 + 22.025,14 

CTP=  36.020,24 

El costo total de producción para el primer año es de $ 36.020,24 dólares; con 

un volumen de producción de 9.6000 unidades de 450 gramos de miel de 

abeja.  

3.2.2. Costo Unitario de Producción 

Permite conocer el costo real por cada unidad de producto elaborado para ello 

se utiliza la siguiente formula.  

𝑪𝑼𝑷 =
𝑪𝑻𝑷

𝑵𝑼𝑷
 

Nomenclatura:  

CTP: Costo Total de Producción  

CP: Costo de Producción  

CO: Costo de Operación  

 

 

Nomenclatura:  

CUP: Costo Unitario de Producción 

CTP: Costo Total de Producción 

NUP: Número de Unidades Producidas  
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CUP=  36.020,24 / 9.600 

 

CUP=  3,75 

El costo de producción por cada unidad (450 gramos) de miel de abeja es de 

3,75 centavos. 

3.3. Determinación de Ingresos  

Toda propuesta de inversión dentro de su horizonte contempla 3 fuentes de 

ingreso que son: precios sugeridos, precios regulados y utilidad sobre el costo.  

En este caso la política de la empresa determina que el precio de venta se 

calcula agregando un 55% de utilidad sobre el costo unitario de producción; el 

precio de venta para el primer año se lo obtiene de la siguiente formula:  

𝑷𝑽𝑷 = 𝑪𝑼𝑷 + 𝑴𝑼 

PVP=   3,75 + 2,06 

PVP= 5,82 

Durante el horizonte de la inversión los precios anuales debemos ajustarlos 

hacia arriba y hacia abajo; ello implica que el margen de utilidad no se hará 

exactamente el 55% con estas condiciones el precio de venta para el primer 

año es de $ 6,00 dólares. El ingreso por ventas se lo obtiene al multiplicar las 

unidades vendidas por el precio de venta al público.   

 

 

Nomenclatura:  

PVP: Precio de venta al publico 

CUP: Costo Unitario de producción 

MU: Margen de Utilidad  
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Presupuesto Proformado  

Para poder valorar la inversión y su rendimiento es necesario proyectar los 

costos y los ingresos para el horizonte del proyecto, tomando en consideración 

la evolución de unidades que marcan los cambios en los precios de los bienes 

y servicios en este caso la inflación. 

La empresa “APÍCOLA VILLAMIEL EURL” estima un incremento anual del 5% 

en los costos y para los ingresos se mantiene la política del 55% como margen 

de utilidad. 

Presupuesto de Costos: Como se indicó anteriormente este presupuesto 

contempla el 5% anual a los componentes sujetos a variación de tal forma que 

el presupuesto queda tal como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Cuadro N° 84. Presupuesto de Costos  

AÑOS 1 2 3 4 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

MANO DE OBRA DIRECTA 6.769,20 7.107,66 7.463,04 7.836,20 8.228,00 

MATERIAL DE TRABAJO 26,00 27,30 28,67 30,10 31,60 

INDUMENTARIA 61,00 64,05 67,25 70,62 74,15 

INSUMOS 72,00 75,60 79,38 83,35 87,52 

MATERIALES INDIRECTOS 2.255,50 2.368,28 2.486,69 2.611,02 2.741,57 

DEPREC. DE LAS 

INSTALACIONES 
206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 

DEPREC. DEL APIARIO 4.338,00 4.338,00 4.338,00 4.338,00 4.338,00 

DEPREC. DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 

DEPREC.DE HERRAMIENTAS  40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 

DEPREC. DE MUEBLES Y 

ENSERES DE PRODUC. 
37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 

TOTAL DE COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 
13.995,10 14.454,29 14.936,43 15.442,68 15.974,24 

COSTO DE OPERACIÓN 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

REMUNERACIONES 

ADMINISTRAT. 
15.708,69 16.494,12 17.318,83 18.184,77 19.094,01 

ARRIENDO 2.400,00 2.520,00 2.646,00 2.778,30 2.917,22 

ÚTILES DE OFICINA 222,05 233,15 244,81 257,05 269,90 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 162,50 170,63 179,16 188,11 197,52 

AGUA POTABLE 210,00 220,50 231,53 243,10 255,26 

ENERGÍA ELÉCTRICA 172,80 181,44 190,51 200,04 210,04 

SERVICIO TELEFÓNICO 198,00 207,90 218,30 229,21 240,67 

SERVICIO DE INTERNET 240,00 252,00 264,60 277,83 291,72 

DEPREC. DE MUEBLES Y 

ENSERES DE OPERACIÓN 
96,60 96,60 96,60 96,60 96,60 

DEPREC. EQUIPO DE OFICINA 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

DEPREC. DE EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 
370,00 370,00 370,00 388,50 388,50 

TOTAL DE GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 
19.789,64 20.755,34 21.769,33 22.852,51 23.970,43 

GASTOS DE VENTAS 

PUBLICIDAD 288,00 302,40 317,52 333,40 350,07 

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS     288,00  302,40  317,52        333,40    350,07  

GASTOS FINANCIEROS 

INTERESES SOBRE CRÉDITOS 1.567,50 1.237,50 907,50 577,50 247,50 

TOTAL DE GASTOS 

FINANCIEROS 
1.567,50 1.237,50 907,50 577,50 247,50 

OTROS GASTOS 

AMORTIZACIÓN ACT. DIFERIDO 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 

TOTAL DE OTROS GASTOS 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 22.025,14  22.675,24  23.374,35  24.143,41  24.948,00  

TOTAL DE PRODUCCIÓN 36.020,24 37.129,52 38.310,78 39.586,09 40.922,24 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Lisseth Villalta 
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Presupuesto de Ingresos  

Los ingresos que se pretenden obtener durante la vida útil del proyecto, se 

detallan en el siguiente cuadro.  

Cuadro N° 85. Presupuesto de Ingresos  
AÑOS 1 2 3 4 5 

VENTAS 

COSTO TOTAL 36.020,24  37.129,52  38.310,78  39.586,09  40.922,24  

COSTO UNITARIO         3,75           3,87          3,99           4,12           4,26  

MARGEN 

UTILIDAD 
       2,06  2,13    2,19          2,27       2,34  

PRECIO VENTA          5,82          5,99          6,19           6,39           6,61  

PRECIO 

AJUSTADO 
6,00 6,00 6,50 6,50 7,00 

CANTIDAD 

VENDIDA 

                       

9.600  

                         

9.600  

                             

9.600  

                                

9.600  

                               

9.600  

TOTAL DE 

VENTAS 

               

57.600,00  

                

57.600,00  

                    

62.400,00  

                       

62.400,00  

                       

67.200,00  

VALOR RESIDUAL         3.283,50  

OTROS 

INGRESOS 
       500,00   11.000,00  

TOTAL DE 

INGRESOS 
57.600,00  57.600,00  62.400,00  62.900,00  81.483,50  

Elaboración: Lisseth Villalta 

Dentro de otros ingresos se hace constar la venta de los activos fijos, en este 

caso la venta del equipo de cómputo el cual se realizará en el cuarto año, con 

un valor de $500,00; así mismo se hace constar la venta del terreno en $ 

11.000,00 para el año 5.  

3.4. Estado de pérdidas y ganancias 

Este estado permite presentar información sobre las utilidades que recibirá la 

inversionista durante el horizonte del proyecto. En este caso la duración del 

proyecto es de 5 años, tal como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Cuadro N° 86. Estado de pérdidas y ganancias  

AÑOS 1 2 3 4 5 

INGRESOS 

VENTAS  57.600,00   57.600,00   62.400,00   62.400,00   67.200,00  

VALOR RESIDUAL 
    

 3.283,50  

OTROS INGRESOS 

(VENTA DE ACTIVOS)    
 500,00   11.000,00  

TOTAL DE INGRESOS  57.600,00   57.600,00   62.400,00   62.900,00   81.483,50  

EGRESOS 

COSTOS DE PRODUCCIÓN      13.995,10           14.454,29                14.936,43            15.442,68       15.974,24  

COSTOS DE OPERACIÓN      22.025,14           22.675,24                23.374,35            24.143,41       24.948,00  

TOTAL DE EGRESOS      36.020,24           37.129,52                38.310,78            39.586,09       40.922,24  

UTILIDAD BRUTA (ING-EGRE)      21.579,76           20.470,48                24.089,22            23.313,91       40.561,26  

(-)15% UTILIDAD 

TRABAJADORES 
       3.236,96             3.070,57                  3.613,38              3.497,09         6.084,19  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS      18.342,80           17.399,90                20.475,84           19.816,82       34.477,07  

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA        4.585,70             4.349,98                  5.118,96             4.954,21         8.619,27  

UTILIDAD ANTES DE RESERVA      13.757,10           13.049,93                15.356,88            14.862,62       25.857,80  

(-) 10% RESERVA LEGAL        1.375,71             1.304,99                  1.535,69              1.486,26         2.585,78  

UTILIDAD LIQUIDA      12.381,39           11.744,94                13.821,19           13.376,36       23.272,02  

Elaboración: Lisseth Villalta 
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3.5. Determinación del Punto de Equilibrio  

Para establecer el punto de equilibrio se parte de los conceptos de: costo fijo, 

costo variable como también de ingresos que corresponden al volumen de 

producción vendida. Para ello es necesario clasificar los costos en costos fijos 

(CF) y costos variables (CV). A continuación, se presenta el cálculo matemático 

y gráfico del punto de equilibrio del Año 1, Año 3 y Año 5; en función de las 

ventas y de la capacidad instalada: 

Clasificación de costos: 

 Costos Fijos: representa aquellos valores monetarios que incurren en la 

empresa por el solo hecho de existir, independientemente de si existe o 

no producción. 

 Costos Variables: son aquellos valores en que incurre la empresa, en 

función de su capacidad productiva, estos pueden aumentar o disminuir 

de acuerdo al volumen de producción. 
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Cuadro N° 87. Costos Fijos y Variables (Año 1, 3 y 5) 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 1 AÑO 3 AÑO 5 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO DE PRODUCCION 

MANO DE OBRA DIRECTA 6.769,20 
 

7.463,04 
 

8.228,00 
 

MATERIAL DE TRABAJO 26,00 
 

28,67 
 

31,60 
 

INDUMENTARIA 61,00 
 

67,25 
 

74,15 
 

INSUMOS 
 

72,00 
 

79,38 
 

87,52 

MATERIALES INDIRECTOS 
 

2.255,50 
 

2.486,69 
 

2.741,57 

DEPREC. DE INSTALACIONES 206,00 
 

206,00 
 

206,00 
 

DEPRECIACIONES DEL APIARIO 4.338,00 
 

4.338,00 
 

4.338,00 
 

DEPREC. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 190,00 
 

190,00 
 

190,00 
 

DEPREC.HERRAMIENTAS  40,40 
 

40,40 
 

40,40 
 

DEPREC. MUEBLES Y ENSERES DE 

PRODUC. 
37,00 

 
37,00 

 
37,00 

 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUC. 11.667,60 2.327,50 12.370,36 2.566,07 13.145,15 2.829,09 

COSTO DE OPERACIÓN 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

REMUNERACIONES ADMINIST. 15.708,69 
 

17.318,83 
 

19.094,01 
 

ARRIENDO 2.400,00 
 

2.647,00 
 

2.917,22 
 

UTILES DE OFICINA 222,05 
 

244,81 
 

269,90 
 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 162,50 
 

179,16 
 

197,52 
 

AGUA POTABLE 210,00 
 

231,53 
 

255,26 
 

ENERGIA ELECTRICA 172,80 
 

190,51 
 

210,04 
 

SERVICIO TELEFONICO 198,00 
 

218,30 
 

240,67 
 

SERVICIO DE INTERNET 240,00 
 

264,60 
 

291,72 
 

DEPREC.DE MUEBLES Y ENSERES 96,60 
 

96,60 
 

96,60 
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OPERACIÓN 

DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 9,00 
 

9,00 
 

9,00 
 

DEPREC.EQUIPO DE COMPUTACION 370,00 
 

370,00 
 

388,50 
 

TOTAL DE GASTOS DE ADMINIST. 19.789,64 - 21.769,33 - 23.970,43 - 

GASTOS DE VENTAS 

PUBLICIDAD 288,00 
 

317,52 
 

350,07 
 

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 288,00 
 

317,52 
 

350,07 
 

GASTOS FINANCIEROS 

INTERESES SOBRE CREDITOS 1.567,50 
 

907,50 
 

247,50 
 

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS 1.567,50 
 

907,50 
 

247,50 
 

OTROS GASTOS 

AMORTIZACION ACTIVO DIFERIDO 380,00 
 

380,00 
 

380,00 
 

TOTAL DE OTROS GASTOS 380,00 
 

380,00 
 

380,00 
 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 33.692,74  2.327,50  35.744,71     2.566,07  38.093,15     2.829,09  

TOTAL EGRESOS             36.020,24                  38.310,78                    40.922,24  

INGRESOS 

VENTAS 57.600,00 62.400,00 81.483,50 

TOTAL DE INGRESOS 57.600,00 62.400,00 81.483,50 

 Elaboración: Lisseth Villalta 
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Cálculo del punto de equilibrio para el año 1 

En función de las ventas 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻 

𝟏 − (𝑪𝑽𝑻/𝑽𝑻)
 

𝑷𝑬 =
33.692,74 

1 − (2.327,50/57.600,00)
 

𝑷𝑬 =
33.692,74 

1 − (0.040407986)
 

𝑷𝑬 =
33.692,74 

0.9595920
 

𝑷𝑬 = 35.111,52 

En función de la capacidad 

instalada 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻 

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 =
33.692,74 

57.600,00 − 2.327,50
∗ 100 

𝑷𝑬 =
33.692,74 

55.272,50
∗ 100 

𝑷𝑬 = 0,610 ∗ 100 

𝑷𝑬 = 60,96 

En función de la producción 

𝑪𝑽𝒖 =
𝑪𝑽𝑻 

# 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔
 

𝑪𝑽𝒖 =
2.327,50 

9.600
 

𝑪𝑽𝒖 = 𝟎, 𝟐𝟒𝟐 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻 

𝑷𝑽𝒖 − 𝑪𝑽𝒖
 

𝑷𝑬 =
33.692,74 

6,00 − 0,242
 

𝑷𝑬 = 𝟓. 𝟖𝟓𝟏, 𝟒𝟔 
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Trabajando el 60,96%, se debe producir 5.851 unidades de 450 gramos de miel 

generando así una rentabilidad de 35.111,52 dólares.  

Gráfico Nº 29. Punto de equilibrio año 1 

 
Elaboración: Lisseth Villalta 

Cálculo del punto de equilibrio para el año 3 

En función de las ventas 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻 

𝟏 − (𝑪𝑽𝑻/𝑽𝑻)
 

𝑷𝑬 =
35.744,71 

1 − (2.566,07/ 62.400,00)
 

𝑷𝑬 =
35.744,71 

1 − (0.041122897)
 

𝑷𝑬 =
35.744,71 

0.9588771
 

𝑷𝑬 = 37.277,67 

En función de la capacidad 

instalada 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻 

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 =
35.744,71  

62.400,00 − 2.566,07
∗ 100 

𝑷𝑬 =
35.744,71 

59.833,93
∗ 100 

𝑷𝑬 = 0,597 ∗ 100 

𝑷𝑬 = 59,74 
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PE= 35.111,52 
60,96% 
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En función de la producción  

𝑪𝑽𝒖 =
𝑪𝑽𝑻 

# 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔
 

𝑪𝑽𝒖 =
2.566,07 

9.600
 

𝑪𝑽𝒖 = 𝟎, 𝟐𝟔𝟕 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻 

𝑷𝑽𝒖 − 𝑪𝑽𝒖
 

𝑷𝑬 =
35.744,71  

6,50 − 0,267
 

𝑷𝑬 = 𝟓. 𝟕𝟑𝟒, 𝟕𝟓     

Trabajando el 59,74%, se debe producir 5.734 unidades de 450 gramos de miel 

de abeja generando así una rentabilidad de 37.277,67 dólares.  

Gráfico N.º 30. Punto de equilibrio año 3 

 
Elaboración: Lisseth Villalta 
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Cálculo del punto de equilibrio para el año 5 

En función de las ventas 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻 

𝟏 − (𝑪𝑽𝑻/𝑽𝑻)
 

𝑷𝑬 =
38.093,15 

1 − (2.829,09/ 81.483,50)
 

𝑷𝑬 =
38.093,15  

1 − (0.034719800)
 

𝑷𝑬 =
38.093,15  

0.9652802
 

𝑷𝑬 = 39.463,31 

En función de la capacidad 

instalada 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻 

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑷𝑬 =
38.093,15  

81.483,50 − 2.829,09
∗ 100 

𝑷𝑬 =
38.093,15   

78.654,41
∗ 100 

𝑷𝑬 = 0,484 ∗ 100 

𝑷𝑬 = 48,43 

En función de la producción 

𝑪𝑽𝒖 =
𝑪𝑽𝑻 

# 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂𝒔
 

𝑪𝑽𝒖 =
2.829,09 

9.600
 

𝑪𝑽𝒖 = 𝟎, 𝟐𝟗𝟒 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻 

𝑷𝑽𝒖 − 𝑪𝑽𝒖
 

𝑷𝑬 =
38.093,15     

7.00 − 0,294
 

𝑷𝑬 = 𝟓. 𝟔𝟖𝟎, 𝟒𝟓 

 

Trabajando el 48,43%, se debe producir 5.680 unidades de 450 gramos de miel 

de abeja generando así una rentabilidad de 39.463,31 dólares. 
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Gráfico Nº 31. Punto de equilibrio año 5 

 
Elaboración: Lisseth Villalta 

4. Evaluación Financiera  

Una vez determinada la factibilidad del mercado y la disponibilidad de los 

recursos para financiar el proyecto, se procede a realizar la Evaluación 

Financiera, con el fin de determinar la factibilidad o viabilidad del proyecto; se 

establece en base a los siguientes indicadores: valor actual neto (VAN), tasa de 

interna de retorno (TIR), análisis de sensibilidad, relación beneficio costo (RBC) 

y periodo de recuperación de capital (PRC).  

- Flujo de caja 

El flujo de caja se calculó entre diferencia de los ingresos totales y los egresos 

totales de cada año. Este estado financiero no constituye indicador alguno, 

pero es la herramienta básica para el proceso de la evaluación financiera, pues 

proporciona información necesaria para la aplicación de los indicadores. Se 

detalla en el siguiente cuadro.  
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Cuadro N° 88. Flujo de Caja 

AÑOS 1 2 3 4 5 

INGRESOS 

VENTAS 57.600,00 57.600,00 62.400,00 62.400,00 67.200,00 

VALOR RESIDUAL 
    

3.283,50 

OTROS INGRESOS 
   

500,00 11.000,00 

TOTAL DE INGRESOS 57.600,00 57.600,00 62.400,00 62.900,00 81.483,50 

EGRESOS 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 13.995,10 14.454,29 14.936,43 15.442,68 15.974,24 

COSTOS DE OPERACIÓN 22.025,14 22.675,24 23.374,35 24.143,41 24.948,00 

TOTAL DE EGRESOS 36.020,24 37.129,52 38.310,78 39.586,09 40.922,24 

UTILIDAD BRUTA 21.579,76 20.470,48 24.089,22 23.313,91 40.561,26 

15% UTILIDAD TRABAJADORES 3.236,96 3.070,57 3.613,38 3.497,09 6.084,19 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 18.342,80 17.399,90 20.475,84 19.816,82 34.477,07 

25% IMPUESTO A LA RENTA 4.585,70 4.349,98 5.118,96 4.954,21 8.619,27 

UTILIDAD NETA 13.757,10 13.049,93 15.356,88 14.862,62 25.857,80 

(+) DEPRECIACIONES 5.287,00 5.287,00 5.287,00 5.305,50 5.305,50 

(+) AMORTIZACIÓN DE ACT. 

DIFERIDOS 
380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 

FLUJO DE CAJA 19.424,10 18.716,93 21.023,88 20.548,12 31.543,30 

Elaboración: Lisseth Villalta 
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El flujo de caja expuesto es tipo económico, este guarda similitud con el estado 

de pérdidas y ganancias, diferenciándose que el flujo de caja no se considera 

la reserva legal, pero se influyen los valores correspondientes a la amortización 

del activo diferido y las depreciaciones. 

4.1. Valor Actual Neto  

El valor actual neto representa el valor actual de los recursos obtenidos al final 

del horizonte el proyecto de inversión, este se define como la sumatoria de los 

flujos netos multiplicados por el factor de descuento. 

Con la información del flujo de caja se procedió a realizar el primer indicador de 

la evaluación financiera, para determinar si la empresa generará o no un valor 

durante su existencia; para ello se basó en los siguientes criterios: 

 Si el VAN es mayor (>) que 0 se acepta la inversión. 

 Si el VAN es menor (<) que 0 se rechaza la inversión. 

 Si el VAN es igual (=) que 0 queda a criterio del inversionista. 

En este caso, la tasa de descuento se refiere al costo del capital que 

corresponde al 11% porcentaje de interés del préstamo bancario obtenido. 

Para la obtención del valor de actualización se aplicó la siguiente formula.  

VA = FC (1 + i ) – n 

VA = 19.424,10 (1 + 0.11) – 1 

VA = 19.424,10 (0.900901) 

VA = 17.499,19 

Se aplicó el mismo procedimiento los años siguientes.  
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Cuadro N° 89. Valor Actual Neto  

AÑO 

ACTUALIZACION 

FLUJO NETO FACTOR  11% VALOR ACTUALIZADO 

1 19.424,10 0,900901 17.499,19 

2 18.716,93 0,811622 15.191,08 

3 21.023,88 0,731191 15.372,48 

4 20.548,12 0,658731 13.535,68 

5 31.543,30 0,593451 18.719,41 

TOTAL 80.317,84 

INVERSION 48.591,25 

VAN 31.726,60 

Elaboración: Lisseth Villalta 

El valor actual neto del proyecto se obtuvo aplicando la siguiente fórmula: 

VANP = VAN 15   - INVERSIÓN 

VANP=  80.317,84 - 48.591,25 

VANP=  31.726,60  

El VAN es de $ 31.726,60 lo cual indica que la empresa durante su periodo de 

operación obtendrá ingresos superiores a los $ 80.317,84; por lo tanto, es 

recomendable invertir en el proyecto. 

4.2. Tasa Interna de Retorno 

Para determinar el rendimiento que se espera de la inversión, se procedió a 

calcular la tasa interna de retorno, este debe ser superior al 11% que es la tasa 

del costo del capital. De acuerdo a los criterios de decisión se tomó como 

referencia lo siguiente.  
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 Si la TIR es mayor (>) se acepta la inversión. 

 Si la TIR es menor (<) se rechaza la inversión. 

 Si la TIR es igual (=) queda a criterio del inversionista.  

Para la aplicación de la formula, primeramente, se debe encontrar valores 

actuales netos de dos diferentes tasas, cuya diferencia haga que los 

resultados, en los que sea posible; positivo para la tasa menor y negativo para 

la tasa mayor. Como se demuestra en el siguiente cuadro.  

Cuadro N° 90. Tasa Interna de Retorno 

AÑO 
FLUJO 

NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACTOR 

ACT. 

32% 

VALOR 

ACT. 

FACTOR 

ACT. 

33% 

VALOR 

ACT. 

1 19.424,10 0,757576 14.715,23 0,751880 14.604,59 

2 18.716,93 0,573921 10.742,04 0,565323 10.581,11 

3 21.023,88 0,434789 9.140,94 0,425055 8.936,30 

4 20.548,12 0,329385 6.768,25 0,319590 6.566,98 

5 31.543,30 0,249534 7.871,14 0,240293 7.579,65 

 

TOTAL 49.237,60 TOTAL 48.268,62 

INVERSIÓN 48.591,25 INVERSIÓN 48.591,25 

VAN 

MENOR 
646,35 

VAN 

MAYOR 
-322,62 

Elaboración: Lisseth Villalta 

En este proceso no existen referentes sobre la tasa mayor o tasa menor, se 

aplicó el método del tanteo (búsqueda de valores). 

Aplicación de la fórmula:  

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝑻 ( 
𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎 − 𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴 
) 

𝑻𝑰𝑹 = 32 + 1 (
646,35 

646,35 + 322,62
) 
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𝑻𝑰𝑹 = 32 + 0.667046612 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟑𝟐. 𝟔𝟕  

De acuerdo al resultado de la TIR, se determinó que es mayor que el costo de 

capital, lo que significa que el proyecto puede llevarse a ejecución. 

4.3. Análisis de Sensibilidad 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es:  

 Si el coeficiente es mayor que 1 el proyecto es sensible, los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es   menor que 1 el proyecto no es sensible, los 

cambios no afectan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

Para realizar el análisis de sensibilidad se procedió de la siguiente forma:  

Análisis de sensibilidad con incremento en costos. 

Cuadro N° 91. Flujo de caja con incremento en costos. 17,00% 

AÑO 
COSTO 

ORIGINAL 

COSTO 

INCREMENTADO 

INGRESO 

ORIGINAL 
FLUJO NETO 

 
 

17,00% 
  

1 36.020,24 42.143,68 57.600,00 15.456,32 

2 37.129,52 43.441,54 57.600,00 14.158,46 

3 38.310,78 44.823,61 62.400,00 17.576,39 

4 39.586,09 46.315,73 62.900,00 16.584,27 

5 40.922,24 47.879,03 81.483,50 33.604,47 

Elaboración: Lisseth Villalta 

Una vez que se haya obtuvo los flujos positivos, se realizó la Nueva Tasa 

Interna de Retorno. 



 

191 
 

Cuadro N° 92. Nueva Tasa Interna de Retorno 

ACTUALIZACIÓN 

AÑO 
FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACT.   24.50% 

VALOR 

ACTUAL 

FACTOR ACT.   

25.50% 

VALOR 

ACTUAL 

1 15.456,32 0,80321 12.414,72 0,79681 12.315,79 

2 14.158,46 0,64515 9.134,34 0,63491 8.989,35 

3 17.576,39 0,51819 9.107,97 0,50590 8.891,98 

4 16.584,27 0,41622 6.902,70 0,40311 6.685,31 

5 33.604,47 0,33431 11.234,41 0,32120 10.793,90 

 
 

SUMATORIA 48.794,14 SUMATORIA 47.676,34 

  
INVERSIÓN 48.591,25 INVERSIÓN 48.591,25 

  
TOTAL 202,90 TOTAL -914,90 

Elaboración: Lisseth Villalta 

𝑻𝑰𝑹 = 24,5 + 1 (
202,90 

202,90 + 914,90
) 

TIR= 24,68  

Tasa Interna de Retorno Resultante.   (TIR.R), 

TIR.R = TIR.O  - NTIR. 

TIR.R = 32,67  -  24,67 

TIR.R = 7,99 

Porcentaje de variación. (%V). 

%V  =   TIR.R  / TIR.O x 100. 

%V  =   24,67 / 32,67 x 100. 

%V  =   24,45% 
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Valor de sensibilidad.   (S) 

S = %V  /  NTIR. 

S = 24,45 / 24,67 

S=  0.99 

El presente proyecto considera que el porcentaje máximo de incremento en los 

costos es de 17,00%, del cual se obtuvo el 0,99; lo que significa que el valor de 

sensibilidad del proyecto es inferior a 1 por lo tanto los cambios no afectan la 

rentabilidad la empresa. 

Análisis de sensibilidad para disminución en ingresos.  

Cuadro N° 93. Flujo de caja con disminución de ingresos. 10,35% 

AÑO 
COSTO 

ORIGINAL 

INGRESO 

ORIGINAL 

INGRESO 

DISMINUIDO 
FLUJO NETO 

   
10,35% 

 
1 36.020,24 57.600,00 51.638,4 15.618,16 

2 37.129,52 57.600,00 51.638,40 14.508,88 

3 38.310,78 62.400,00 55.941,60 17.630,82 

4 39.586,09 62.900,00 56.389,85 16.803,76 

5 40.922,24 81.483,50 73.049,96 32.127,71 

Elaboración: Lisseth Villalta 

Una vez que se obtuvo los flujos positivos, se realizó la Nueva Tasa Interna de 

Retorno.  (NTIR). 
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Cuadro N° 94. Nueva Tasa Interna de Retorno 

ACTUALIZACIÓN 

AÑO 
FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACT. 24,50% 

VALOR 

ACTUAL 

FACTOR ACT. 

25.50% 

VALOR 

ACTUAL 

1 15.618,16 0,80321 12.544,71 0,79681 12.444,75 

2 14.508,88 0,64515 9.360,41 0,63491 9.211,84 

3 17.630,82 0,51819 9.136,18 0,50590 8.919,52 

4 16.803,76 0,41622 6.994,06 0,40311 6.773,79 

5 32.127,71 0,33431 10.740,71 0,32120 10.319,56 

 

SUMATORIA 48.776,07 SUMATORIA 47.669,46 

INVERSIÓN 48.591,25 INVERSIÓN 48.591,25 

TOTAL 184,82 TOTAL -921,79 

Elaboración: Lisseth Villalta 
 

𝑻𝑰𝑹 = 24,5 + 1 (
184,82 

184,82 + 921,79
) 

TIR= 24,76  

Tasa Interna de Retorno Resultante.   (TIR.R), 

TIR.R = TIR.O  - NTIR. 

TIR.R = 32,67  -  24,67 

TIR.R = 8,00 

Porcentaje de variación. (%V). 

%V  =   TIR.R  / TIR.O x 100. 

%V  =   8,00  /32,67 x 100. 

%V  =   24,50% 



 

194 
 

Valor de sensibilidad.   (S) 

S = %V  /  NTIR. 

S = 24,50 /24,67 

S=  0.99 

En el presente caso se consideró que el porcentaje máximo de disminución en 

los ingresos es de 10,35% del cual se obtuvo el 0,99; lo que se evidencia que 

el resultado es menor a 1; por tanto, los cambios no afectan la rentabilidad la 

empresa. 

4.4. Relación Beneficio Costo 

Es un indicador que permite medir el rendimiento que se obtiene por cada 

cantidad monetaria invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no. Se 

realiza en base a los siguientes criterios:  

 Si la relación ingresos / egresos es = 1 el proyecto es indiferente.  

 Si la relación es > 1 el proyecto es rentable.  

 Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable.  

Para encontrar la relación beneficio costo utilizamos la siguiente formula: 

𝑹𝑩𝑪 = ( 
∑ 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
) − 𝟏  
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Cuadro N° 95. Relación Beneficio Costo 

AÑO 

ACTUALIZACION DE INGRESOS ACTUALIZACION DE EGRESOS 

INGRESO 
FACTOR 

11% 

VALOR 

ACTUAL 
EGRESO 

FACTOR 

11% 

VALOR 

ACTUAL 

1 57.600,00 0,90090 51.891,89 36.020,24 0,90090 32.450,66 

2 57.600,00 0,81162 46.749,45 37.129,52 0,81162 30.135,16 

3 62.400,00 0,73119 45.626,34 38.310,78 0,73119 28.012,51 

4 62.900,00 0,65873 41.434,18 39.586,09 0,65873 26.076,58 

5 81.483,50 0,59345 48.356,49 40.922,24 0,59345 24.285,36 

INGRESOS 234.058,36 EGRESOS 140.960,27 

Elaboración: Lisseth Villalta 

Aplicación de la fórmula: 

𝑹𝑩𝑪 = ( 
234.058,36

140.960,27
) 

𝑹𝑩𝑪 = 1,66 

Esto significa que la empresa obtendrá por cada dólar invertido 66 centavos de 

rentabilidad, por lo tanto, el proyecto es ejecutable. 

4.5   Periodo de Recuperación del Capital  

Nos permite conocer el tiempo en el que la empresa va a recuperar la inversión 

inicial, se utilizó los valores del flujo de caja y el monto total de la inversión, 

como se muestra en el siguiente cuadro:  
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Cuadro N° 96. Periodo de Recuperación del Capital  

AÑO 

ACTUALIZACIÓN 
FLUJO 

ACUMULADO FLUJO NETO FACTOR 11% 
VALOR 

ACTUAL 

 
48.591,25 

   
1 19.424,10 0,90090 17.499,19 17.499,19 

2 18.716,93 0,81162 15.191,08 32.690,27 

3 21.023,88 0,73119 15.372,48 48.062,75 

4 20.548,12 0,65873 13.535,68 61.598,43 

5 31.543,30 0,59345 18.719,41 80.317,84 

Elaboración: Lisseth Villalta 

Para conocer el Periodo de Recuperación del Capital se utilizó la siguiente 

formula:  

𝑷𝑹𝑪 = 𝑨𝑺𝑰 +  (
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 − ∑ 𝑭𝑨𝑺𝑰 

𝑭𝑵𝑨𝑺𝑰
) 

𝑷𝑹𝑪 = 3  +  (
48.591,25 − 48.062,75 

   21.023,88
) 

𝑷𝑹𝑪 = 3 +  (−0.025138072) 

𝑷𝑹𝑪 = 2.97 

El período de recuperación de capital del proyecto se llevará a cabo en 2 años, 

11 meses y 19 días (36 meses).  
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h.  CONCLUSIONES 

Una vez realizado el estudio de factibilidad del presente proyecto, se obtuvo 

información necesaria y suficiente que permitió llegar a las siguientes 

conclusiones:  

 En el cantón Zapotillo no existe ninguna empresa dedicada a la 

producción y comercialización de miel de abeja, por tanto, existe gran 

oportunidad de negocio. 

 

 Efectuado el Estudio de Mercado, se determinó que el 74.42% de la 

población estudiada estaría dispuesta en adquirir miel de abeja. 

 

 La empresa será: UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y 

llevará el nombre de “APICOLA VILLAMIEL EURL”. 

 

 La empresa producirá y comercializará anualmente: 9,600 unidades de 

450 gramos de producto. 

 

 Se determinó que la inversión requerida asciende a: $ 48.591,25 de los 

cuales se financiará el 30,87% que corresponde a $ 15.000,00; crédito 

que se realizará al Banco BANECUADOR, a 5 años plazo con una tasa 

de interés del 11% anual. 

 

 Según los indicadores de la Evaluación Financiera, se obtuvo que el 

Valor Actual Neto da un valor positivo de: $ 31.726,60 a una tasa de 
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actualización de 11%; lo que indica que el proyecto es conveniente 

ejecutarlo, por cuanto las utilidades que se espera lograr durante la vida 

útil del proyecto son superiores a la inversión original.  

 

 La Tasa Interna de Retorno es del: 32,67% la cual está por encima del 

costo de capital, esto nos indica que el proyecto es rentable. 

 

 La Relación Beneficio Costo del proyecto es de: 66 centavos, es decir, 

ganancia que se obtendrá por cada dólar invertido, porcentaje 

recomendable para nuestro proyecto. 

 

 El Análisis de Sensibilidad soportará un incremento del: 17% en los 

costos, y una disminución de 10,35 % en los ingresos.  

 

 El tiempo que la empresa requiere para recuperar la inversión es de 2 

años, once meses y 19 días (36 meses). Se puede decir que la empresa 

en este tiempo ofrecerá simultáneamente la mayor liquidez para 

recuperar la inversión.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Para mejorar el aprovechamiento de los recursos que conlleva a la creación de 

la empresa, se formuló las siguientes recomendaciones: 

 

 Luego de analizar los resultados obtenidos del presente proyecto, se 

recomienda ponerlo en ejecución puesto que es una buena oportunidad 

de trabajo para el cantón Zapotillo, generará excelentes utilidades y de 

igual forma coadyuvará al desarrollo socioeconómico de la ciudad, 

provincia y por ende del país.  

 

 Para elaborar correctamente la evaluación financiera del proyecto, se 

debe poner mucho énfasis en los diferentes indicadores que ayudarán a 

la toma de decisiones; por lo tanto, deberán analizar los diferentes 

factores que van a influir de forma directa e indirecta en la empresa, el 

proyecto al ser puesto en marcha representará una utilidad favorable. 

 

 El personal que se contrate debe ser de la localidad, para así poder 

contribuir con creación de nuevas fuentes de empleo y ayudar a bajar el 

índice de desempleo en nuestro cantón. 

 

 De efectuarse el proyecto, se recomienda realizar una buena publicidad 

del producto, poniendo énfasis en los beneficios para la salud y los 

múltiples usos que se da a la miel de abejas.  
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 Que la Universidad Nacional de Loja, siga impulsando este tipo de 

trabajos investigativos, para que inversionistas opten por emprender.   
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k. ANEXOS  

ANEXO N° 01 

Figura 02. Miel de Abeja 

 
Fuente: Ecolcomena 
 
 
 

Figura 03. Polen de Abeja 

 
Fuente: Ecolcomena 
 

Figura 04. Cera de Abeja 

 
Fuente: Ecolcomena 
 
 
 

Figura 05. Jalea Real de Abeja 

 
Fuente: Ecolcomena 
 

Figura 06. Propóleo de Abeja 

 
Fuente: Ecolcomena 
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ANEXO N° 02 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Estimado(a) amigo(a) en calidad de estudiante me dirijo a usted pidiéndole se 

digne en contestar la siguiente encuesta que tiene como objetivo recolectar 

información para determinar la factibilidad del “Proyecto de producción y 

comercialización de miel y polen de abeja, en el cantón Zapotillo”.  

La información es confidencial y será maneja exclusivamente por la 

investigadora.  

DATOS INFORMATIVOS 

1. Indique cual es el ingreso económico mensual de su familia.  

     $ ………………dólares  

CUESTONARIO 

2. ¿En la dieta alimenticia de su familia consumen miel de abeja? 

Si    (    ) 

No   (    ) 

3. ¿Qué cantidad de miel de abeja consume mensualmente?  

0.50 libra  (    ) 

     1 libra  (    )  

4. ¿Qué precio paga por la libra de miel de abeja?  

      $………………dólares 

5. ¿Conoce el polen de abeja?   

Si  (    ) 

No  (    ) 

6. ¿En su familia consumen polen de abeja?  

Si  (    ) 

      No (    ) 

7. ¿Qué cantidad de polen de abeja consume mensualmente?  

0.50 libra (    ) 

1 libra (    )  

8. ¿Qué precio paga por la libra polen de abeja?  

$………………dólares  

9. ¿El o los productos que adquiere son de producción?  

Local      (    ) 

Nacional      (    ) 

Desconoce   (    ) 
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10. ¿Dónde acostumbra a comprar este(os) producto(s)?? 

Tiendas del barrio            (    )   

Centro Naturista             (    )   

Mercado               (    )   

Feria Libre             (    )   

Directamente del Productor (    )   

Otros…………………………………   

11. ¿Indique porque motivo usted adquiere este(os) producto(s)? 

Salud    (    ) 

Alimentación   (    ) 

Cosmetología   (    ) 

12. Si en el cantón Zapotillo se creara una empresa productora y 

comercializadora de miel y polen de abeja, que ofrezca productos bajo 

estrictos controles de calidad y 100% naturales. ¿Usted los compraría? 

Si    (    )                                                                  

No   (    ) 

13. ¿En qué tipo de envase le gustaría adquirir la miel y/o el polen de 

abeja? 

Envase de plástico                 (    )                       

Envase de vidrio  (    ) 

14. ¿Al momento de adquirir la miel y/o el polen de abeja. ¿Qué es lo que 

usted más tomaría en cuenta?  

Precio    (    ) 

Envase y Presentación  (    ) 

Calidad    (    ) 

Información Nutricional  (    ) 

Registro Sanitario  (    ) 

15. ¿De las siguientes emisoras, a cuál accede regularmente?    

EMISORAS PROGRAMA HORARIO 

Zapotillo Estéreo   

Guayacán- Zapotillo   

Integración– Alamor   

Elite- Pindal   

Stereo Macara   

Otras   

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO N° 03 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Estimado(a) amigo(a) en calidad de estudiante me dirijo a usted pidiéndole se 

digne en contestar la siguiente entrevista que tiene como objetivo recolectar 

información para determinar la oferta de miel y polen de abeja, en el cantón 

Zapotillo”.  

La información es confidencial y será maneja exclusivamente por la 

investigadora.  

1. ¿Cuántas libras de miel de abeja vende mensualmente?  

…………………………………………..…………………………………………. 

2. ¿A qué precio vende la libra de miel de abeja?  

……………………………………..………………………………………………. 

3. ¿Vende usted polen de Abeja? 

…………………………………………..…………………………………………. 

4. ¿Cuántas libras de polen de abeja vende mensualmente?  

…………………………………………………………………….……………….. 

5. ¿A qué precio vende la libra de polen abeja? 

………………………………………………………………..……………………. 

6. ¿El o los productos que usted comercializa, son de procedencia?  

……………………………………………..………………………………………. 

7. ¿Realiza usted algún tipo de publicidad para sus productos? 

……………………………………………………………………………………… 

8. Al momento de adquirir la miel y/o el polen de abeja. ¿Qué es lo que 

usted más tomaría en cuenta?  

Precio    (    ) 
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Envase y Presentación  (    ) 

Calidad    (    ) 

Información Nutricional  (    ) 

Registro Sanitario  (    ) 

9. ¿Qué marca de miel de abeja vende? 

…………………….……………………………………………………………….. 

10. ¿Qué marca de polen de abeja vende? 

……………………….…………………………………………………………….. 

11. Si en el cantón Zapotillo se creara una empresa productora y 

comercializadora de miel y polen de abeja, que ofrezca productos bajo 

estrictos controles de calidad y 100% naturales. ¿Usted los adquiriría?  

      SI   (    ) 

      NO (    ) 

12. ¿De las siguientes emisoras, a cuál accede regularmente?    

EMISORAS PROGRAMA HORARIO 

Zapotillo Estéreo   

Guayacán- Zapotillo   

Integración– Alamor   

Elite- Pindal   

Stereo Macara   

Otras   

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO N° 04 

PROPIEDADES DE LA MIEL DE ABEJA 

Debido a las propiedades de la miel y sus riquezas naturales pueden ayudar al 

cuerpo a protegerse o combatir una gran serie de problemas de salud. 

 Tratar el asma: Hervir, a fuego lento, 1 cebolla pequeña, 2 dientes de ajo y 

medio litro de jalea real, por espacio de 30 minutos. Dejar enfriar el 

preparado y añadir entonces la miel. Alternar 1 cucharada del preparado y 1 

cucharada de miel cada dos horas. 

 Combatir la resaca: Combinar media taza de miel con media taza de 

pomelo y hielo picado. Tomar a la hora antes de asistir a una fiesta para 

atenuar, en parte, los efectos del alcohol ingerido. 

 Tratar las quemaduras leves: Colocar 2 ó 3 cucharadas de miel sobre la 

quemadura lo que proporcionará un rápido alivio del dolor y la picazón. 

 Calmar la tos: Hervir un limón en agua que lo cubra durante 10 minutos o 

hasta que se ablande la corteza. Cortar por la mitad y extraer el zumo. 

Colocar el zumo de limón en un vaso. Agregar 2 cucharadas de miel. Tomar 

1 cucharadita cada 4 horas. 

 Úlceras y dolor de estómago: Tomar una cucharadita de miel, en ayunas, 

diariamente, una hora antes del desayuno, traga lentamente la miel 

después de ser diluida en la boca. Este es un remedio muy efectivo que se 

vale de las propiedades medicinales de la miel para tratar las úlceras. 

 Trastornos intestinales o diarreas: Disolver miel en una jarra con agua y 

tomar como bebida diaria. Actúa eficientemente como antiséptico de la flora 

intestinal, especialmente si se trata de niños lactantes. 
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 Colitis y el estreñimiento: Añadir 1 ó 2 cucharadas de miel como 

endulzante en 200 gramos de cualquier alimento lo cual ayudará a controlar 

la actividad de los intestinos. Gracias a la presencia de levulosa y la 

dextrosa en la miel de abejas puedes tratar de manera efectiva el 

padecimiento de hemorroides. 

 Sistema nervioso: Tomar 1 cucharadita de miel, seis veces al día, le 

proporcionará tranquilidad y sosiego. Puede añadir en un vaso de leche 

para descansar más fácilmente. 

MIEL DE ABEJAS EN LAS COMIDAS 

La miel tiene altos niveles de monosacáridos, fructosa y glucosa, que contiene 

aproximadamente de 70 a 80 por ciento de azúcar, que le da su sabor dulce, 

los minerales y el agua constituyen el resto de su composición. 

Así que, mientras sigue siendo azúcar, tiene una tasa lenta de liberación de 

glucosa, ayudando a prevenir el hambre (da hambre cuando el azúcar en la 

sangre cae repentinamente). Por lo que incluirla en tus recetas significa que no 

pasarás hambre más tarde. Úsala en: 

 En licuados y aguas frutales: endulza con un poco de miel si quieres un 

toque más dulce en tus licuados. 

 Saludable mantequilla de cacahuate: en vez de azúcar, dale un toque de 

miel a tu mantequilla de maní casera. 

 Antojo de azúcar: una cucharadita tomada durante tus peores antojos de 

azúcar igual a problema resuelto. 
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 Aderezo para ensaladas: haz tu propio aderezo de ensalada con hierbas, 

limón, sal y vinagre. Añade miel para espesar y dar un toque de dulzura a tu 

aderezo. 

 Salsa de caramelo: 1 lata de leche de coco, 1/2 taza de miel, 1 cucharada 

de manteca orgánica, 1 cucharadita de vainilla y una pizca de sal. 

 Chocolate hecho en casa: simplemente sustituye el azúcar por la miel 

para un toque más exótico y saludable. 

 Prepara tu tónico inmune: fortalece tu sistema inmunológico preparando 

una combinación de agua caliente jengibre y miel de abejas. 
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ANEXO N° 05 

CONVERTIDOR - MIEL DE ABEJA 

 

 

                   Fuente: https://www.convertworld.com/es/ 
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ANEXO N° 06 

EMPRESA UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Ley No. 2005-27 

Registro Oficial 196, 26-I-2006 

LECTURA DE LA LEY Y REALIZAR UN RESUMEN DE LOS ASPECTOS 

MÁS IMPORTANTES DE LA MISMA, REALIZANDO UNA CONCLUSIÓN 

SOBRE LAS VENTAJAS O DESVENTAJAS EN LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS BAJO LA MODALIDAD DE EMPRESA 

UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

1. CONCEPTO 

Según Registro Oficial No. 196 de enero 26 del 2006, expide la Ley de 

Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada, la misma que es por la 

cual una persona natural o jurídica que reúna las cualidades requeridas para 

ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización de 

una o varias actividades de carácter mercantil. 

2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

 Es una persona jurídica distinta e independiente de la persona natural a 

quien pertenezca. 

 Los patrimonios de la una de la otra son patrimonios separados. 

 La persona que la constituya no será responsable de las obligaciones de la 

misma, ni viceversa, salvo en ciertos casos específicos. 
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3. NACIONALIDAD Y DOMICILIO 

Toda empresa unipersonal de responsabilidad limitada, que se constituya y se 

inscriba en el Ecuador tendrá la nacionalidad ecuatoriana y su domicilio 

principal deberá estar ubicado en un cantón del territorio nacional, pudiendo 

operar ocasional o habitualmente en cualquier otro lugar de la República o 

fuera de ella. 

El domicilio principal de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, 

estará en el lugar que se determine en el acto de su constitución y puede diferir 

del domicilio de su gerente-propietario, así como del lugar de explotación de su 

negocio. 

4. OBJETO 

El objeto de la empresa unipersonal limitada es la actividad económica 

organizada a que se debe dedicar según el acto de su constitución. Tal objeto 

solo comprenderá una sola actividad. 

5. ACTIVIDADES PROHIBIDAS 

Las actividades prohibidas para esta clase de compañías son las siguientes: 

a) Bancarias 

b) De seguros 

c) De capitalización y ahorro 

d) De mutualismo 

e) De cambio de moneda extranjera 
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f) De mandato e intermediación financiera 

g) De emisión de tarjetas de crédito de circulación general 

h) De emisión de cheques viajeros 

i) De afianzamientos o garantía de obligaciones ajenas 

j) De captación de dineros de terceros 

k) De ninguna de las actividades a que se refiere las leyes de mercado 

de valores, general de instituciones del sistema financiero; de 

seguros; y ni las que se refieran por la ley de otras figuras 

societarias. 

6. PLAZO 

Toda empresa unipersonal de responsabilidad limitada deberá constituir por un 

plazo determinado, el que constará en forma expresa y de manera clara al 

momento del acto de constitución, pudiendo restringirse o prorrogarse 

conforme a esta Ley. Vencido el plazo, deberá disolverse y liquidarse. 

7. CAPITAL 

El capital inicial de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, estará 

constituido por el monto total del dinero que el gerente-propietario hubiere 

destinado para la actividad de la misma, según el artículo 1 de esta Ley. 

El capital deberá fijarse en el acto constitutivo de manera clara y precisa, y en 

moneda de curso legal, para conformar el capital antedicho sólo podrá 
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aportarse efectivo o numerario. Dicho capital podrá aumentarse o disminuirse 

de conformidad con esta Ley. 

El capital a que se refiere este artículo, es decir el inicial, el aumentado o el 

disminuido, se llama “capital empresarial” o “capital asignado”. 

8. CONSTITUCIÓN, APROBACIÓN E INSCRIPCIÓN 

Para la constitución de la empresa, se determinará la asignación mensual que 

percibirá de la empresa el gerente-propietario por las labores que realizará en 

la misma. Si fuere casado, la escritura constitutiva será otorgada también a su 

cónyuge, para efectos de dejar constancia de su consentimiento. 

9. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION LEGAL 

La representación legal de esta empresa está a cargo de la persona natural a 

quien pertenezca llamado gerente-propietario; por lo que, al constituirse y 

aunque tuviere formada sociedad conyugal, se reputará respecto de terceros, 

con excepción de su cónyuge, como único dueño o dueña de la empresa. 

Para legitimar la representación, utilizará una Copia Certificada Actualizada 

de la Escritura Pública y debidamente inscrita, o una Certificación actualizada 

del respectivo Registrador Mercantil, en la que se acredite la existencia y 

denominación, domicilio principal, plazo, capital y la identidad del gerente-

propietario; la copia o certificado se entenderá certificada, la extendida durante 

los noventa días. 
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10.  CONTABILIDAD Y RESULTADOS 

Anualmente y dentro de los noventa días posteriores a la terminación de cada 

ejercicio económico, se cerrará las cuentas y se preparará el Balance General 

y demás cuentas, siguiendo las normas señaladas en la Ley de Compañías y 

en los Reglamentos expedidos por la Superintendencia de Compañías. 

Conocidos los resultados y de haber utilidades, el gerente resolverá el destino 

de las mismas, segregando por lo menos el 10% de ellas al fondo de reserva 

legal hasta que alcance el 50% del capital empresarial. 

11.  DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

La empresa puede ser declarada disuelta voluntariamente en cualquier 

momento que el propietario lo desee para luego proceder con su liquidación; la 

cual debe constar por escritura pública y someterse al trámite previsto por la 

ley. La E.U.R.L. se disolverá bajo las siguientes circunstancias: 

a) Incumplimiento del plazo de su duración, auto de quiebra legalmente 

ejecutoriado, y por traslado de domicilio a país extranjero. 

b) Por conclusión de la actividad para la que se constituyó o la 

imposibilidad manifestada de cumplir el objeto empresarial. 

c) Por la pérdida total de sus reservas o de más de la mitad del capital 

asignado, a menos que el propietario hiciere desaparecer esta causal 

antes de concluido el proceso de disolución, mediante el aumento del 

capital empresarial o la absorción de las perdidas en las cuantías 

suficientes. 

d) A petición de parte interesada en los supuestos establecidos en esta ley. 
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12.  CONCLUSIÓN 

La empresa unipersonal responde a la necesidad de tipificar una nueva forma 

de persona jurídica, con fines de lucro, a la que se ha tratado de designar como 

Sociedad Unipersonal, busca encontrar una solución para las sociedades 

comerciales devenidas unipersonales, que en vez de tener que disolverse o 

restablecer la pluralidad exigida por la ley, puedan transformarse en empresas 

unipersonales de responsabilidad limitada. Si bien esta figura no forma parte 

del género de las sociedades ni está regulada propiamente como éstas, rompe 

el tradicional esquema de la pluralidad existente en la norma societaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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ANEXO N° 07 

Fotografías  
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ANEXO N° 08 

RESUMEN DEL ANTEPROYECTO 

 

 

 

 

 

1. Tema:  

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MIEL 

YPOLEN DE ABEJA, EN EL CANTÓN ZAPOTILLO” 
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2. Problemática  

La apicultura es el nombre que se da a la crianza de abejas, para con ello 

aprovechar todos los beneficios provenientes de ellas; estudios científicos 

revelan que el consumo de miel y polen de abeja por parte del hombre es por lo 

menos de hace unos 20.000 años, estos han sido utilizados por sus 

propiedades alimenticias, medicinales y cosmetológicas.   

En nuestro país las personas que se dedican a la apicultura no reciben apoyo 

ni asesoramiento oportuno por parte de organizaciones del estado, esto 

ocasiona poder contribuir a su desarrollo, es por ello que esta actividad se 

sigue manejando de forma artesanal ocasionando no poder incrementar la 

producción y la comercialización de los productos apícolas.  

El Ecuador desperdicia una significativa actividad económica transcendental 

para su desarrollo, a la cual no le han prestado la atención debidamente 

necesaria, nuestro país posee abundante y gran diversidad de flora, siendo 

este el factor clave para desarrollar al máximo la producción apícola.  

Los pequeños productores existentes se han limitado únicamente a cosechar y 

a comercializar estos productos sin darle valor agregado, puesto que la falta de 

conocimiento se ve reflejada en el desaprovechamiento de esta actividad. 

En la provincia de Loja son pocas las familias que se dedican a la producción y 

comercialización de miel y polen de abeja; cabe señalar que la mayor parte de 

estos productos son traídos de la provincia de Zamora; el problema más 

frecuente ante los pequeños apicultores es la falta de información a más del 

tema económico, debido a que la mayor parte de ellos no cuenta con el capital 
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necesario para acrecentar esta actividad y por ello que lo hacen de manera 

artesanal y en pequeñas producciones.  

En el cantón Zapotillo, son pocas las familias se dedican a la apicultura, la 

producción existente es sumamente pequeña siendo la misma una actividad 

realizada artesanalmente y la mayor parte es para su consumo, por ende cabe 

indicar que no existen empresas dedicadas a la producción y comercialización 

de productos apícolas con la adecuada tecnificación y controles de sanidad que 

el gobierno exige, permitiendo así obtener productos de calidad.  

Zapotillo cuenta con un clima totalmente idóneo para la crianza de abejas, con 

condiciones medioambientales favorables para poder potencializar al máximo 

esta actividad; cuenta con grandes extensiones de terrenos cultivados de  

árboles frutales, flores silvestres, ríos y quebradas; a más de contar con el 

canal de riego siendo este un factor sumamente importante para el cuidado de 

los sembríos, la ventaja de contar con estos recursos es que la abejas se 

alimentaran de toda la floración nueva y existente, obteniendo así productos de 

excelente calidad y de buen sabor.  

Con todos los aspectos antes mencionados se puede observar que es de gran 

importancia la realización del “Proyecto de factibilidad para la creación de 

una empresa productora y comercializadora de miel y polen de abeja, en 

el cantón Zapotillo”, misma que generará fuentes de empleo especialmente 

para las familias zapotillanas, a más de que se beneficiará a la población 

demandante con un producto natural y de excelente calidad; así mismo será de 

vital importancia para coadyuvar al desarrollo económico y social de la 

localidad y del país.  
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3. Justificación 

La presente propuesta de investigación denominada “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE MIEL Y POLEN DE ABEJA, EN EL CANTÓN 

ZAPOTILLO” posee las siguientes justificaciones: 

Académica: el actual proyecto de investigación está orientado en poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en la carrera de Administración de 

Empresas impartidos en la Universidad Nacional de Loja, durante el proceso de 

formación y aprendizaje; aportando con nuevas ideas de emprendimientos 

siendo las mismas productivas, innovadoras y factibles que impulsen el 

desarrollo de la localidad y del país.   

Social: la presente propuesta de investigación se basa en aportar con mejores 

ideas de solución para así disminuir el porcentaje de desempleo que 

actualmente se vive; a más de ello busca brindar a los consumidores un 

producto de excelente calidad apto para el consumo humano, con los registros 

sanitarios pertinentes. 

Económica: en lo referente a la justificación económica, la propuesta tiene 

como objetivo principal brindar un producto de calidad a un precio accesible 

para las familias del cantón Zapotillo; para esto será sumamente importante 

poner en práctica los conocimientos adquiridos a fin de poder administrar de la 

mejor manera la empresa, se aprovechará todos los recursos existentes a fin 

de reducir costos de operación y aumentar las utilidades.   

Ambiental: en lo que respecta al tema ambiental el proyecto está orientado en 

utilizar tecnología apropiada y amigable con el medio ambiente. La ventaja de 
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la Apicultura es que no se deforestará, más bien se aprovechará árboles, 

plantas y flores existentes para luego ser convertidas en miel y polen a través 

de las abejas. Así mismo se incentivará a la población, al cuidado de la flora 

silvestre del cantón Zapotillo.  

4. Objetivos 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de miel y polen de abeja, en el cantón Zapotillo.  

4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y la demanda 

de miel y polen de abeja en el cantón Zapotillo, y establecer estrategias 

de comercialización. 

 Realizar un estudio técnico para determinar el tamaño y localización de 

la empresa, la ingeniería del proyecto y el diseño organizacional. 

 Realizar un estudio financiero para determinar la inversión y el 

financiamiento del proyecto, analizar los costos y determinar los ingresos 

y egresos que incurrirán mediante la implementación del proyecto y 

durante su vida útil. 

 Realizar la evaluación financiera para determinar la factibilidad que 

tendrá el proyecto mediante el cálculo de indicadores como el Valor 

Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio 

Costo (RBC), Periodo de Recuperación de Capital (PRC) y Análisis de 

Sensibilidad (AS). 
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5. Cronograma  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDADES 

MESES 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO  MARZO  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

A1 Diseño del Proyecto  
  

 
              

 
 

 

A2 Revisión de Literatura                     

A3 
Diseño y Rediseño de los 
instrumentos de investigación   

 
              

 
 

 

A4 
Aplicación de los instrumentos de 
recolección de información, en la 
población objeto de estudio. 

  
 

              
 

 
 

A5 
Análisis e Interpretación de la 
Información obtenida en el campo 
de estudio. 

  
 

              
 

 
 

A6 
Realización del estudio de 
mercado 

                    

A7 Desarrollo del estudio técnico                      

A8 
Desarrollo del estudio financiero y 
evaluación financiera 

                    

A9 
Análisis y Discusión de los 
Resultados 

                    

A10 Presentación del Borrador                     

A11 
Presentación y Exposición del 
Informe Final  

                    

Elaboración: Lisseth Villalta 
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6. RECURSOS Y PRESUPUESTO  

Los recursos para la investigación son:  

6.1    Recursos Humanos 

- Autora del Proyecto: Lisseth Villalta Carrera 

- Director de Tesis Ing. Manuel Pasaca Mora  

6.2    Recursos Materiales  

CANTIDAD RUBROS 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

1 
Computadora Laptop  
Marca HP 14”  

600.00 600.00 

- 

MATERIALES DE OFICINA 
(Lápices, esferos, grapadora, 
perforadora, borrador, 
resaltadores, libreta, 
sacapuntas, etc.) 

50.00 50.00 

700 
Copias para la investigación de 
campo 

0.03 21.00 

- 
Impresiones y anillados de 
borradores 

70.00 70.00 

1 Flas Memory 10.00 10.00 

3 
Impresiones y empastados de 
los trabajos finales 

19.00 57.00 

5 Internet (meses) 20.00 100.00 

- Transporte y alimentación 350.00 350.00 

 
SUB-TOTAL 

 
1,258.00 

 
Imprevistos (10% del total) 

 
125.80 

 
TOTAL 

 
1,383.80 

Elaboración: Lisseth Villalta 

El monto del presupuesto del trabajo de investigación asciende a 1,383.80 

dólares, los mismos que serán financiados con el aporte propio de la 

investigadora, que representa el 100% en su totalidad.  
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