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b) RESUMEN 

El objetivo del presente proyecto de inversión, es determinar la factibilidad para la 

creación de una empresa productora de stevia (endulzante natural) en el cantón Palanda 

y su comercialización en la ciudad de Loja, en base a los estudios: de mercado, técnico, 

administrativo y financiero.  

Para el logro de estos objetivos se utilizó materiales, método, técnicas e instrumentos que 

permitieron el logro de los objetivos. 

En primera instancia se fundamentó la investigación con la revisión de literatura tomada 

de algunas fuentes bibliográficas. En el estudio de mercado se determinó el mercado 

objetivo y se realizó una segmentación obteniendo una muestra de 381 encuestas, las 

mismas que generaron la información de los clientes, potenciales, reales y efectivos. Para 

el estudio técnico nos trasladamos al sector donde se producirá la Stevia y con la ayuda 

de un Ing. Agrónomo se estableció la superficie y la cantidad de plantas para la siembra 

y para la comercialización se determinó un lugar adecuado que cumpla con todos los 

requerimientos, físicos como económicos. Así mismo para el estudio financiero se tomó 

en cuenta las proformas de los establecimientos comerciales para elaborar el monto de 

inversión y de esta manera un presupuesto para el proyecto durante su vida útil. Y por 

último la evaluación financiera se desarrolló a partir de los resultados obtenidos en el 

estudio financiero con la finalidad de determinar la factibilidad del proyecto durante su 

vida útil.  

Los resultados obtenidos son los siguientes: un consumo promedio de 4713 gr anuales 

por familia de stevia, la demanda real del producto es de 41.348.801 gr y la demanda 

efectiva de 20.729.335 gr anuales. Se obtiene una oferta de 286000 gramos de stevia y 

una demanda insatisfecha de 20.435.756 gramos.  

En cuanto al estudio técnico se determinó que la capacidad instalada de 110.000 unidades 

anuales, para el presente estudio se trabajará con una capacidad utilizada de 108.000 

unidades anuales y una participación en el mercado del 54%. La macro localización de la 

empresa es en la región 7 del ecuador, en el cantón Palanda, provincia de Zamora 
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Chinchipe. La micro localización se ubicará en la finca Buena Vista, barrio Fátima en el 

cantón Palanda  

En la ingeniería del proyecto se establece que por cada 8 horas de produccion se obtiene 

un total de 600 unidades de 100 gr diarios del producto. En cuanto a la Organización 

Legal y Administrativa, se define bajo el concepto de micro-empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada, por las condiciones favorables que presenta este tipo de 

organización.  

En el estudio financiero se detallan los presupuestos que se requieren para la producción 

y operación de la empresa con un monto de inversión de $68.293,98 para lo cual se hará 

un préstamo de $ 30.000,00 en institución financiera BanEcuador con una tasa de interés 

del 11%. La evaluación financiera muestra que el valor actual neto es de 30.693,66 lo que 

indica que el proyecto en conveniente; la tasa interna de retorno del proyecto es de 

21,74% siendo satisfactoria; la relación beneficio costo muestra que de cada dólar 

invertido se ganaran $ 0,34; el periodo en que se recuperara el capital es de 6 años 10 

meses; el análisis de sensibilidad indica que el proyecto soportara un incremento en los 

costos del 11,14% y una disminución de los ingresos del 8,36%.  

Dando como conclusión que el proyecto es factible tanto en la producción como para la 

inversión ya que generara una gran rentabilizada económica, se recomienda que para el 

alto consumo y acogida del endulzante en el mercado se realice la publicidad dando a 

conocer esencialmente las bondades y beneficios que trae el endulzante no solo a la salud 

de las familias sino también en la parte económica de las mismas. 

 

 

 

 

 



 
4 

 

ABSTRACT 

The objective of this investment project is to determine the feasibility for the creation of 

a company producing stevia (natural sweetener) in the Palanda canton and its 

commercialization in the city of Loja, based on studies: market, technical, administrative 

and financial. To achieve these objectives materials, method, techniques and instruments 

were used that allowed the achievement of the objectives. 

In the first instance, the research was based on literature review taken from some 

bibliographical sources. In the market study, the target market was determined and 

segmentation was carried out, obtaining a sample of 381 surveys, which generated 

customer information, potential, real and effective. For the technical study we moved to 

the sector where the Stevia will be produced and with the help of an Agronomist, the 

surface and the number of plants for the sowing were established and for the 

commercialization a suitable place was determined that fulfills all the requirements, 

physical as economic. Likewise, for the financial study the proformas of the commercial 

establishments were taken into account to elaborate the amount of investment and in this 

way a budget for the project during its useful life. And finally, the financial evaluation 

was developed based on the results obtained in the financial study in order to determine 

the feasibility of the project during its useful life. 

The results obtained are the following: an average consumption of 4713 gr per year per 

stevia family, the actual demand of the product is 41,348,801 gr and the effective demand 

of 20,729,335 gr per year. An offer of 286,000 grams of stevia and an unsatisfied demand 

of 20,435,756 grams is obtained. 

Regarding the technical study, it was determined that the installed capacity of 110,000 

units per year, for the present study will be worked with a used capacity of 108,000 units 

per year and a market share of 54%. The macro location of the company is in region 7 of 

the equator, in the canton Palanda, province of Zamora Chinchipe. The micro location 

will be located in the Buena Vista farm, Fátima neighborhood in Palanda county 

In the engineering of the project, it is established that for every 8 hours of production, a 

total of 600 units of 100 gr per day of the product are obtained. As for the Legal and 
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Administrative Organization, it is defined under the concept of a single-member micro-

company with limited liability, due to the favorable conditions that this type of 

organization presents. 

The financial study details the budgets required for the production and operation of the 

company with an investment amount of $ 68,293.98 for which a loan of $ 30,000.00 will 

be made in a BanEcuador financial institution with an interest rate of eleven%. The 

financial evaluation shows that the net present value is 30,693.66 which indicates that the 

project is convenient; the internal rate of return of the project is 21.74%, satisfactory; the 

cost benefit ratio shows that $ 0.34 will be earned from each dollar invested; the period 

in which the capital is recovered is 6 years 10 months; the sensitivity analysis indicates 

that the project will support an increase in costs of 11.14% and a decrease in revenues of 

8.36% 

Giving as a conclusion that the project is feasible both in the production and for the 

investment since it will generate a great economic profitability, it is recommended that 

for the high consumption and reception of the sweetener in the market the publicity is 

made publicizing essentially the benefits and benefits that brings the sweetener not only 

to the health of the families but also in the economic part of them 
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c) INTRODUCCIÓN 

El mejoramiento económico de los países y de sus habitantes radica principalmente en la 

calidad de las actividades productivas que estos generen. Para el progreso de la calidad 

de vida de las y los ecuatorianos es necesario lanzar una epidemia de productividad, es 

decir que toda la ciudadanía se contagie de un espíritu emprendedor, positivista, con 

sueños de crecimiento permanente, dejando a un lado el paternalismo. Uno de los factores 

negativos que se ha identificado en los últimos años que afecta directamente a las nuevas 

empresas, es la poca preparación y limitado conocimiento en el manejo d0e negocios y 

los estudios que se hacen anticipada y preventivamente de tomar una decisión para 

emprender. 

De esta manera se hace pertinente realizar un “Estudio de factibilidad para la 

implementación de una empresa productora de stevia (endulzante natural) en el cantón 

Palanda y su comercialización en la ciudad de Loja” con la finalidad de contribuir con el 

cambio de la matriz productiva, sirviendo de aporte para el sector económico generando 

fuentes de trabajo, y contribuir con la inversión en desarrollo y conocimiento, como lo 

propone el Gobierno Nacional por medio del plan nacional de desarrollo. 

De acuerdo a este estudio se busca brindar la stevia en hoja como alternativa de 

endulzante para la población de la ciudad de Loja, con el fin de ofrecer un producto con 

altos beneficios para la salud, ofertando así no solo el producto en el mercado de la ciudad 

sino también generar nuevas fuentes de empleo que fortalezca la economía local. 

Para efecto del presente proyecto de inversión se hizo necesario contar con la metodología 

idónea para obtener resultados acertados, fueron el método deductivo, inductivo que su 

aplicación fue importante en el desarrollo continuo del presente trabajo, además se 

utilizaron técnicas como la encuesta, bibliografía y la observación que fueron necesarias 

e importantes para recolectar información básica en esta parte del proyecto se detalla la 

elaboración del tamaño de la muestra. 

En la discusión de los resultados se desarrollan los estudios que son parte fundamental en 

la formulación de proyectos como: estudio de mercado dentro del mismo se detalla la 

demanda potencial, demanda real ya la demanda insatisfecha existente en el mercado de 
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la ciudad de Loja, y además el plan comercial en donde se plantean estrategias de 

marketing. 

El estudio técnico en donde se detalla el tamaño del proyecto en función de la producción 

que se cubrirá del total de la demanda insatisfecha, se muestra la localización exacta tanto 

macro y micro de la empresa seguido de la ingeniería del proyecto en donde se describen 

la parte tecnológica que se utilizará en la producción del endulzante y el respectivo 

proceso productivo. Otro de los parámetros que se detallan en el estudio técnico es la 

parte legal y organizacional de la empresa. 

En el estudio financiero se desarrollan los respectivos presupuestos tanto para activos 

fijos, activos diferidos y activo circulante o capital de trabajo dando así el respectivo 

monto de la invención, seguido del financiamiento de la misma. Luego se hace constar el 

análisis o determinación de costos como también para los ingresos en función de las 

ventas obtenidas estos resultados de desarrollan el estado de pérdidas y ganancias como 

también el punto de equilibrio con el método matemático y gráfico durante la vida útil 

del proyecto. 

Para terminar en cuanto a la discusión se realizó la evaluación financiera con los distintos 

indicadores como: valor actual neto, tasa interna de retorno, relación beneficio costo, 

periodo de recuperación del capital y el análisis de sensibilidad tanto para incremento de 

costos como para disminución de ingresos Por último se mencionan las principales 

conclusiones y recomendaciones que se dan para la puesta en marcha del proyecto. Dando 

por terminado así la presente tesis de grado tratando de enriquecer el conocimiento de los 

lectores a través de esta investigación. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

1. Marco referencial 

Para empezar a realizar el estudio correspondiente de un proyecto de investigación 

debemos partir por referencias de investigaciones realizadas con anterioridad para poder 

sustentar y argumentar la idea acerca del tema que se ha tomado en cuenta para llevarse 

a cabo en el proyecto de inversión. 

Referente al estudio denominado por el autor ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 

IMPLANTAR UNA FÁBRICA PROCESADORA DE STEVIA EN LA CIUDAD 

DE CUENCA. La stevia es una planta nativa de Sudamérica, de cuyas hojas se puede 

obtener un sustituto natural del azúcar. El presente trabajo desarrolló una investigación 

de tipo exploratoria y descriptiva cuyo objetivo fue determinar la factibilidad de implantar 

una planta procesadora de stevia en la ciudad de Cuenca. La viabilidad fue analizada 

considerando estudios de mercado, técnico y financiero. La inversión de capital de US 

$328 964,10 determinó una tasa interna de retorno del 46,39% y un valor actual neto de 

US $544 001,808. El tiempo para recuperar esta inversión fue estimado en dos años siete 

meses. Estos resultados en combinación con las condiciones actuales del entorno y el 

mercado así como las políticas gubernamentales que fomentan la producción nacional 

con valor agregado, avalaron la factibilidad del proyecto. 

Como podemos observar la vialidad para determinar la factibilidad del proyecto se analiza 

considerando estudios tanto de mercado, técnico y financiero. Gracias a estos estudios y 

a los diferentes factores como el generar nuevas fuentes de empleo y fomentar la 

producción nacional con nuevos emprendimientos dan el visto para la factibilidad del 

proyecto 

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO COLEGIO DE AGRICULTURA, 

ALIMENTOS Y NUTRICIÓN  

“Estudio de factibilidad para la implementación del cultivo de estevia (Stevia 

rebaudiana Bertoni) en Pedro Vicente Maldonado, Pichincha”. La stevia es una gran 

alternativa en el creciente mercado de los edulcorantes, ya que es un producto natural que 

además de endulzar no aporta con calorías al organismo. El presente proyecto tiene como 
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objetivo producir hojas secas de estevia y suplir parte de la demanda a nivel nacional. 

Para esto se determinó el posible mercado local, mediante una encuesta. Los resultados 

del estudio de mercado demostraron que a pesar de que la estevia es un producto 

relativamente nuevo, tiene gran aceptación por parte de los consumidores de edulcorantes 

y además, que hay una alta predisposición para su compra (77.3% de este grupo está 

dispuesto a comprar estevia en hoja seca y 95.5% en polvo). 

Tenemos como objetivo principal producir hojas secas de stevia para captar parte de la 

demanda nacional al tratarse de un producto natural y beneficioso para la salud, para ello 

es muy importante los resultados del estudio de mercado que a que a pesar de que la stevia 

es un producto relativamente nuevo, tiene gran aceptación por parte de los consumidores 

de edulcorantes y además, que hay una alta predisposición para su adquisición  

EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, AREA JURIDICA SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA, EN LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

El presente trabajo de investigación denominado ―Estudio de factibilidad para la 

implementación de una empresa productora y comercializadora de té de hierba luisa 

– Stevia y menta – Stevia (steviol glycocido endulzante natural) en la ciudad de 

Zamora y Loja”, la misma que funcionará a través del arrendamiento de un edificio 

construido en la ciudad de Zamora , ubicado en el sector Timbara a orillas de la vía 

principal Zamora –Yantzaza, la misma que es dedicada a la producción y 

comercialización de té con endulzante natural para las familias de Zamora y Loja. 

Con el análisis de mercado se pudo identificar que la producción y comercialización de 

té con endulzante natural tiene asegurado su participación en los mercados de las dos 

ciudades antes mencionadas, sin descartar que existen empresas que producen y 

comercializan diferentes tipos de té con una gran participación en los mercados, a 

diferencia de nuestra empresa hasta el momento ninguna otra ofrece algún tipo de hierbas 

aromáticas en funditas de té mezclado con algún endulzante natural. 
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2. Antecedentes 

2.1. Edulcorante 

Los edulcorantes son una excelente opción para reducir la cantidad de calorías de un 

alimento. Además, representan una elección para las personas con Diabetes.  

Edulcorante 100% natural, ecológico, cero calorías  

La Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) es una hierba dulce y perenne de la familia 

Asteraceae originaria del Paraguay crece en la frontera con Brasil En 1952 en USA 

confirmaron que el Esteviósido (ingrediente activo) era el producto natural más dulce 

hasta entonces conocido  

En 1954 los japoneses la cultivaron en invernaderos y en 1971 el científico Chino Tea 

Fu-Chan visitó Brasil y el método que utilizó para extraer el principio activo fue el no 

químico Se emplea en panadería, pastelería, salsas, yogurt, helados, etc. También en 

bebidas gaseosas, incluyendo la versión japonesa de la coca cola dietética desde la década 

de los 80.  Los gobiernos que han aprobado el uso de la Estevia son: Japón, China, Brasil, 

Corea del Sur. EEUU ha aprobado el uso de la Estevia como aditivo alimenticio.  

La Stevia es completamente seguro para la salud.  

2.2. Stevia  

La Estevia rebudian Bertoni es una planta considerada medicinal, pues varios estudios 

demuestran que puede tener efectos beneficiosos sobre la diabetes tipo II, ya que posee 

glucósidos con propiedades edulcorantes sin calorías. Su poder de edulcorancia es 30 

veces mayor que el azúcar y el extracto alcanza de 200 a 300 veces más (Ramírez, 2005). 

Las hojas tienen el mayor contenido de esteviosido y rebaudiosido A, que son sus 

principales principios activos.  

Los extractos de S. rebaudiana contienen un alto contenido de glucósidos estevia 

diterpenos. El esteviósido y el rebaudiosido A, son los principales compuestos 

responsables de la edulcorancia y normalmente están acompañados por pequeñas 
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cantidades de otros esteviol glicósidos. Adicionalmente, a esta planta se le atribuyen 

propiedades antibióticas y anti fúngicas, especialmente contra bacterias tales como 

Entamoebacoli, Estafilococos aureus y Corynebacterium difteriae, y contra el hongo 

Cándida albicans productor frecuente de vaginitis en la mujer. Se utiliza también en 

preparaciones cosméticas para el tratamiento de manchas y granos en la piel  

Origen  

Stevia rebaudiana Bertoni es una planta originaria del Sudeste de Paraguay, de la parte 

selvática subtropical de Alto Paraná. Esta planta fue usada ancestralmente por sus 

aborígenes, como edulcorante y medicina (Shock, 1982). Sin embargo, el género Stevia 

consta de más de 240 especies de plantas nativas de Sudamérica, Centroamérica y 

México, con muchas especies encontradas en lugares tan lejanos como Arizona, Nuevo 

México y Texas. Por siglos las tribus Guaraníes de Paraguay y Brasil usaron diferentes 

especies de Stevia y, principalmente, Stevia rebaudiana; ellos la llamaron yerba dulce  

2.2.1. Beneficios al ser humano  

El “steviosida” es recomendado para diabéticos y ha sido aceptado por protección al 

diabético. Las hojas son alrededor de 20 - 30 veces más dulces que el azúcar, el steviosida 

lo es de 300 veces más y el rebaudiosida A 450. Previene caries y enfermedades de encías. 

Muy soluble en agua fría o caliente, resistente a las altas temperaturas. No tiene calorías. 

No eleva la glucosa en sangre. Útil para endulzar café, té, mate, jugos de frutas, refrescos, 

pastelería, dulces, pasta dental, helados, goma de mascar, etc. No cristaliza ni forma 

caramelo (no es útil para hacer caramelo ni merengue). Antiácida. Antibacteriana bucal. 

Cardiotónica. Digestiva. Diurética, Edulcorante. Hipoglucemiante. Hipotensora. 

Mejoradora del metabolismo. Sedante suave. Tónica y vasodilatadora. Tiene efectos 

beneficiosos en la absorción de la grasa y la presión arterial. Algunos estudios indican su 

actividad antibiótica, especialmente contra las bacterias que atacan las mucosas bucales 

y los hongos que originan la vaginitis en la mujer. Otras aplicaciones que se tiene 

conocimiento en Latinoamérica son: Contrarresta la fatiga. Facilita la digestión y las 

funciones gastrointestinales. Regula los niveles de glucosa en la sangre. Nutre el hígado, 

el páncreas y el bazo. (Mario & Franklin, 2011) 
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Stevia contra la obesidad  

1.-Reduce la ansiedad y la apetencia por alimentos dulces  

2.-En China el té de estevia se usa para perder peso 

3.-En Japón sustituye al azúcar de caña en un 50%  

Otros beneficios para la salud  

1.- Cardiotónico, regula la presión y los latidos del corazón  

2.- Acción digestiva, es diurética y antiácida, así ayuda a eliminar las toxinas  

3.-Antirreumática  

4.- Antimicrobiana, el extracto de estevia eliminó E cola, salmonella, Estafilococos, 

bacilos, y no afectó bacterias útiles, lo que indica una acción selectiva. Aún no se conoce 

el modo de acción (Sato Investigador japonés 2,000)  

5.- Anticuareis, compatible con el flúor, detiene el crecimiento de las plaquetas y evita la 

caries. Universidad de Pudre USA 

6.- Combate la ansiedad, acción sobre el sistema nervioso  

7.- Antioxidante 

El cultivo de estas plantas significará un ingreso económico considerable (dado los altos 

precios que alcanza) a los agricultores de la zona, en el corto plazo y contribuirá por ende 

a la sustitución de los cultivos ilícitos  

El producto principal es el endulzante a base de la planta llamada stevia, este producto 

surge de la necesidad que en la actualidad los endulzantes de alto consumo como el azúcar 

y la panela granulada ocasionan varios problemas a la salud de las personas uno de los 

principales es la diabetes, es por ello que el endulzante la stevia cumple con las 
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características de tener 0 calorías, 0 grasas saturadas, 0 azucares, y 0 colesterol es por tal 

razón recomendable al consumo de las personas en general y a personas con problemas 

de diabetes. 

2.3. Situación geográfica y reseña socioeconómica  

Loja, situada en la parte oriental de la provincia de Loja, en el sur de Ecuador. Es la capital 

de la provincia y cantón homónimos. La ciudad de la inmaculada concepción de Loja es 

catalogada como una de las ciudades más cultas del Ecuador, lo que le ha hecho 

merecedora de múltiples calificativos. La ciudad Docta, la ciudad de Mercadillo, La 

Capital Musical de País y La Ciudad Castellana, son algunos de los nombres que se ha 

ganado por sus innumerables aportes en el campo social, musical y cultural. 

El cantón Loja se encuentra ubicado al sur del Ecuador, y es el más grande de la provincia. 

Política administrativamente está dividido en 13 parroquias rurales las cuales son: 

Chuquiribamba, Chantaco, El Cisne, Gualel, Jimbilla, Malacatos, Quinara, Santiago, San 

Pedro de Vilcabamba, San Lucas, Taquil, Vilcabamba y Yangana y 6 urbanas las cuales 

son: El Sagrario, San Sebastián, Sucre, El Valle, Punzara y Carigan con una extensión 

territorial de 1.893 km2. La mayor parte de su población está asentada en la ciudad de 

Loja, su identidad y cultura está bien arraigada, y se expresa a través de manifestaciones 

culturales como la música, artes plásticas, literatura, costumbres religiosas, etc. Loja, 

tiene una alta motivación por la educación, pues cuenta con tres universidades que acogen 

no solamente a la juventud lojana, sino también a jóvenes de las provincias vecinas. Por 

su alta biodiversidad, el cantón es considerado como el Jardín Botánico del Ecuador, de 

ahí que uno de sus mayores atractivos y potencialidades lo constituyen sus recursos 

naturales. (Loja, 2014) 
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3. MARCO TEORICO 

1. Proyecto de Inversión 

1.1. Definición 

Según (Espinoza, 2007, pág. 5), un proyecto de inversión es una propuesta que surge 

como resultado de estudios que la sustentan y que está conformada por un conjunto 

determinado de acciones con el fin de lograr ciertos objetivos. 

1.2. Propósito de los proyectos de inversión 

Según (Espinoza, 2007, pág. 5), el propósito es poder generar ganancias o beneficios 

adicionales a los inversionistas que lo promueven y, como resultado de este, también se 

verán beneficiados los grupos o poblaciones a quienes va dirigido. 

1.3. Ciclo de vida de los proyectos 

Para (Cordova Padilla, 2006, págs. 36,37), el ciclo de vida se inicia con un problema 

originado en una necesidad, a la cual debe buscársele solución coherente. Generalmente 

los proyectos de inversión atraviesan por 3 grandes fases: La Pre-inversión, La Inversión 

y la Operación. 

1.3.1. Pre inversión 

Es la etapa del ciclo de vida en la que los proyectos son estudiados y analizados con el 

objetivo de obtener la información necesaria para la toma de decisiones de inversión. Se 

realiza a través de la preparación y evaluación de proyectos para determinar la 

rentabilidad socioeconómica y privada, en base a la cual se debe programar la inversión. 

(Chain N. S., 2008) 

1.3.2. Inversión 

Es la etapa en que se ejecutan los proyectos seleccionados y priorizados en la pre 

inversión y que se les asignó recursos. En esta fase se utilizan recursos financieros y se 

efectúan desembolsos para la contratación de mano de obra, compra de maquinaria y 
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equipo; terrenos, construcción de infraestructura e instalación de equipo, etc. (Chain N. 

S., 2008) 

1.3.3. Operación 

En esta fase los recursos humanos, técnicos y administrativos son orientados hacia la 

producción de un bien o hacia la prestación de un servicio, que constituye el objeto social 

permanente de la empresa. (Chain N. S., 2008) 

2. Estudio de Mercado 

En este apartado se describen los productos o servicios que generara el proyecto, a que 

mercado va dirigido, donde se ubica geográficamente este mercado, cual es la oferta y la 

demanda existente de productos y de materias primas. (Espinoza, 2007, pág. 32) 

2.1. Segmentación de Mercado 

Según (Nassir Sapag, 2007, pág. 54), la segmentación de mercado se define como la 

subdivisión de un mercado en grupos menores y diferentes de cliente según sus 

necesidades y hábitos de compra. 

2.2. Análisis de la Demanda 

Según (Espinoza, 2007), Es 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. 

2.2.1. Demanda potencial: Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que 

podrían consumir o utilizar de un determinado producto, en el mercado. 

2.2.2. Demanda real: Está constituida por la cantidad de bienes y servicios que se 

consumen o utilizan de un producto, en el mercado. 

2.2.3. Demanda efectiva: La cantidad de bienes o servicios que en la práctica son 

requeridos por el mercado ya que existen restricciones producto de la situación 
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económica, el nivel de ingresos u otros factores que impedirán que puedan 

acceder al producto aunque quisieran hacerlo. 

2.2.4. Demanda insatisfecha: Está constituida por la cantidad de bienes y servicios 

que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

2.3. Estudio de la Oferta: Según (Espinoza, 2007), es la cantidad de bienes y servicios 

que un cierto número de oferentes está dispuesto a poner a disposición del mercado 

a un precio determinado. 

2.4. Comercialización del Producto 

Según (Pasaca, 2017, Pag. 53), la comercialización es un proceso 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. 

2.5. Investigación de Mercado 

Para (Pacheco Coello & Perez Brito, 2015, págs. 33,34), es la recopilación y el análisis 

de información, en lo que respecta al mundo de la empresa y del mercado, realizados de 

forma sistemática o expresa, para poder tomar decisiones dentro del campo del marketing 

estratégico y operativo. 

2.6. Fases de la Investigación de Mercado 

Para (Pacheco Coello & Perez Brito, 2015, págs. 33,34), las fases son: 

 Diseño de la investigación 

 Obtención de la información 

 Tratamiento y análisis de los datos 

 Interpretación y presentación de los resultados 
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2.7. Objetivo del estudio de mercado  

Según (Pacheco Coello & Perez Brito, 2015, pág. 39), el objetivo del estudio de mercado 

es suministrar la información necesaria para la decisión final de invertir en un proyecto 

determinado. 

2.8. Fuentes de investigación 

Según (Pacheco Coello & Perez Brito, 2015), las fuentes de investigación son: 

2.8.1. Fuentes Primarias: Es la información que recopila el investigador 

directamente. Para recabar este tipo de datos se recurre a la observación, la 

encuesta o entrevista. 

2.8.2. Fuentes Secundarias: Actualmente, existe numerosa información 

especializada, según la actividad que se desea investigar, esto nos sirve para 

proyectar la demanda futura de datos históricos. 

2.9. Marketing Mix 

Es un análisis de la estrategia interna desarrollada comúnmente por las empresas. Se 

analizan cuatros variables básicas de su actividad: producto, precio, distribución y 

promoción. 

2.10. Estrategias de mercadeo 

Según (Nassir Sapag, 2007, pág. 53), las estrategias son 

2.10.1. Publicidad: Cualquier forma pagada de representación y promoción no 

personales acerca de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. 

2.10.2. Promoción: Implica actividades que comunican las ventajas del producto y 

persuaden a los clientes meta de que lo compren. 

2.10.3. Precio: Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio; en otras 

palabras, el valor de una mercancía o servicio en términos monetarios 
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2.10.4. Plaza: Según (Lourdes, 2007) Menciona que la distribución o plaza consiste en 

la transferencia de los bienes del productor al consumidor, comprende el 

almacenamiento, transporte y posicionamiento del producto en el punto de venta 

idóneo. 

2.10.5. Producto: El producto es el resultado de la transformación de diferentes flujos 

de materiales. Se denomina producto a todo lo que la organización ofrece en el 

mercado para ser usado o consumido, pueden ser objetos físicos, ideas, lugares, 

etc. 

2.11. Canales de comercialización: La comercialización es un proceso que hace 

posible que el productor haga llegar el bien o servicio proviene de su unidad 

productiva al consumidor o usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo. 

3. Estudio Técnico 

Es un estudio que se realiza una vez finalizado el estudio de mercado, que permite obtener 

la base para el cálculo financiero y la evaluación económica de un proyecto a realizar. El 

proyecto de inversión debe mostrar en su estudio técnico todas las maneras que se puedan 

elaborar un producto o servicio, que para esto se necesita precisar su proceso de 

elaboración. (Pasaca, 2016) 

3.1. Tamaño del proyecto 

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. (Pasaca, 2016, pág. 55) 

3.1.1. Capacidad Instalada 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede alcanzar el 

componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. (Pasaca, 2016, pág. 56). 
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3.1.2. 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 se desea cubrir durante un 

periodo determinado. (Pasaca, 2016, pág. 56) 

3.2. Localización del proyecto 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementara 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. (Pasaca, 

2016, págs. 57,58) 

3.2.1. Macro Localización 

En este punto y apoyados preferentemente  en la representación gráfica, mapas y planos 

urbanísticos, se indica el lugar exacto en el cual se implementa la empresa dentro de un 

mercado local. (Pasaca, 2016, pág. 58) 

3.2.2. Micro Localización 

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel local, frente 

a un mercado posible incidencia regional, nacional e internacional. (Pasaca, 2016, pág. 

58) 

3.3. Ingeniería del proyecto 

Según  (Erossa Martin, 2004, pág. 96) , aquí se acoplan los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción, tiene que ver funcionalmente con la construcción 

de la nave industrial. 
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3.3.1. Diseño del Producto 

El producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal forma que reúne todas las 

características que el consumidor o usuario desea en el para lograr una completa 

satisfacción de su necesidad. (Pasaca, 2016, pág. 65) 

3.3.2. Proceso de Producción 

Según (Pasaca, 2016, pág. 65), se 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 no al detalle, pues en muchos casos aquello constituye información confidencial 

para manejo interno. 

3.3.3. Flujograma de proceso 

Constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso cada una de las 

actividades de que consta el proceso de producción. (Pasaca, 2016, pág. 66) 

3.4. Distribución en Planta 

La 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 

tengas lugar en dicha instalación. Una distribución en planta puede aplicarse en una 

instalación ya existente o en una en proyección. (Pasaca, 2007. Pags. 63,64) 

4. Estudio Administrativo 

Según (Coss Bu, 2005, pág. 27), El estudio administrativo proporciona, en un proyecto 

de inversión, las herramientas que guía para los que deban administrar dicho proyecto; 

muestra los elementos administrativos como la planeación de estrategia que defina rumbo 

y acciones a seguir para alcanzar las metas empresariales. 
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4.1. Diseño Organizacional 

Es el proceso de elegir una estructura de tareas, responsabilidades y relaciones de 

autoridad dentro de las organizaciones. (Coss Bu, 2005, pág. 30) 

4.2. Base Legal 

Es el conjunto de normas por el cual se rige una empresa. Este dependerá del tipo y giro 

con el cual se encuentre creado dicha empresa. (Chain, 2008, pág. 28) 

4.3. Estructura Organizativa 

Es un sistema utilizado para definir una jerarquía dentro de una organización. Identifica 

cada puesto, su función y dónde se reporta dentro de la organización. (Chain, 2008, pág. 

28) 

4.3.1. Nivel Legislativo – Directivo: Este organismo constituye el primer Nivel 

jerárquico de la empresa, formado principalmente por la Junta General de 

Accionistas. 

4.3.2. Nivel Ejecutivo: Es el segundo al mando de la organización, es el responsable 

del manejo de la organización, su función consistente en hacer cumplir las 

políticas, normas, reglamentos, leyes y procedimientos que disponga el nivel 

directivo. 

4.3.3. Nivel Asesor: No tiene autoridad en mando, únicamente aconseja, informa, 

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

y demás áreas que tenga que ver con la empresa. 

4.3.4. Nivel de Apoyo: Apoya a los otros niveles administrativos, en la prestación de 

servicios, en forma oportuna y eficiente. 

4.3.5. Nivel Operativo: Constituye el nivel más importante de la empresa y es el 

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

siendo el pilar de la producción y comercialización. 
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4.4. Organigramas 

Es la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier otra organización, 

incluyen las estructuras departamentales y, en algunos casos, las personas que las dirigen, 

hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales de vigor. (Prieto 

Herrera, 2004, pág. 69) 

4.5. Tipo de Organigramas 

Según (Prieto Herrera, 2004, págs. 69,70),  los tipos de organigramas son: 

4.5.1. Organigrama Estructural.- Representación gráfica que únicamente muestra la 

imagen en conjunto de las diversas unidades organizativas que integran una 

entidad determinada, así como las relaciones entre ellas. 

4.5.2. Organigrama Funcional.- Gráfico ampliado del organigrama estructural, 

conjuntamente con la descripción de las funciones y actividades básicas de cada 

dependencia o unidad administrativa y de servicios en forma clara y precisa. 

4.5.3. Organigrama Posición.- Representación gráfica que muestra y recoge los 

nombres de las personas que pertenecen a cada uno de los niveles estructurales 

y funcionales. 

4.6. Manual de Funciones 

Son documentos escritos que concentran en forma sistemática una serie de elementos 

administrativos con el fin de informar y orientar la conducta de los integrantes de la 

empresa, unificando los criterios de desempeño y cursos de acción que deberán seguirse 

para cumplir con los objetivos trazados. (Ramon Rosales, 2005, pág. 225) 

5. Estudio Económico 

Según (Espinoza, 2007, pág. 139), el estudio económico financiero, especifica las 

necesidades de recursos a invertir, con detalles de las cantidades y fechas para los diversos 

ítems señalados, su forma de financiación (aporte propio y créditos) y las estimaciones 

de ingresos y egresos para el período de vida útil del proyecto. 
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5.1. Activos Fijo 

Es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede convertirse en 

líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la 

empresa y no se destinan a la venta. (Flores Uribe, 2016, pág. 59) 

5.2. Activo Diferido 

Son aquellos gastos pagados por anticipado y que no son susceptibles de ser recuperados, 

por la empresa, en ningún momento. (Flores Uribe, 2016, pág. 60) 

5.3. Capital de Trabajo 

Es el fondo económico que utiliza la Empresa para seguir reinvirtiendo y logrando 

utilidades para así mantener la operación corriente del negocio. (Flores Uribe, 2016, pág. 

60) 

5.4. Costos 

Según (Espinoza, 2007, pág. 45), es el gasto económico que representa la fabricación de 

un producto o la prestación de un servicio. 

Según (Espinoza, 2007, pág. 48), los costos son: 

5.4.1. Costos fijos: Son aquellos en los que incurre la empresa y que en el corto plazo 

o para ciertos niveles de producción, no dependen del volumen de productos. 

5.4.2. Costos variables: Costo que incurre la empresa y guarda dependencia 

importante con los volúmenes de fabricación. 

5.5. Amortización 

Amortizar es distribuir el coste de una inversión como gasto a lo largo de los períodos en 

que esa inversión va a permitir obtener ingresos. (Coss Bu, 2005, pág. 397) 
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5.6. Depreciaciones 

Según (Erossa Martin, 2004, pág. 127), las depreciaciones son la pérdida de valor que 

sufre un determinado activo como consecuencia del paso del tiempo o de un ajuste en la 

oferta y la demanda del mismo. 

6. Estudio Financiero 

6.1. Balance general 

Según (Ramon Rosales, 2005, pág. 191), conocido también como Estado Financiero, 

Estado de Activos y Pasivos, que es el estado financiero de una empresa en un momento 

determinado. 

6.2. Flujo de caja 

Es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de ingresos y egresos de 

dinero que tiene una empresa en un período dado. (Chain, 2008, pág. 291) 

6.3. Estado de Pérdidas y Ganancias 

El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas es un 

reporte financiero que en base a un periodo determinado muestra de manera detallada los 

ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y como consecuencia, 

el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en dicho periodo de tiempo para 

analizar esta información y en base a esto, tomar decisiones de negocio. (Social, 2006, 

pág. 59) 

6.4. Punto de equilibrio 

Según (Social, 2006, pág. 39), es aquel punto de actividad en el cual los ingresos totales 

son exactamente equivalentes a los costos totales asociados con la venta o creación de un 

producto. 

 



 
25 

 

6.5. Fuentes de financiamiento 

Según (Coss Bu, 2005, pág. 100), las fuentes de financiamiento son: 

6.5.1. Financiamiento interno: Dinero obtenido de los activos propios del negocio o 

las ganancias reservadas en la empresa. 

6.5.2. Financiamiento externo: Dinero obtenido de fuentes ajenas a la empresa. 

7. Evaluación Financiera 

Es la medición de factores concurrentes y coadyuvantes, cuya naturaleza permite definir 

la factibilidad de ejecución del proyecto. La evaluación de un proyecto, se fundamenta en 

la necesidad de establecer las técnicas para determinar lo que está sucediendo y como ha 

ocurrido y apuntar hacia lo que encierra el futuro si no se interviene. (Chain, 2008) 

7.1. Valor Actual Neto  

Consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión y calcular su 

diferencia. (Chain, 2008, pág. 321) 

Sumatoria	Valor	Actualizado 	Inversion 

7.2. Tasa interna de retorno 

Es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de 

beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado 

del proyecto. (Chain, 2008, pág. 323) 

tasa	menor diferencias	de	tasas	
Van	Menor

Van	Menor Van	Mayor
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7.3. Relación beneficio costo 

Toma los ingresos y egresos presentes netos del estado de resultado, para determinar 

cuáles son los beneficios por cada peso que se sacrifica en el proyecto. (Prieto Herrera, 

2004, pág. 177) 

. . 	
Sumatoria	Ingresos	Actualizados
Sumatoria	del	Costo	Actualizado

 

7.4. Periodo de recuperación de capital 

Según  (Ramon Rosales, 2005, pág. 83), es el periodo en el cual la empresa recupera la 

inversión realizada en el proyecto. 

. . Año	que	supera	la	inversion 	
Inversion Sumatoria	Primeros	Flujos

Flujo	Neto	del	año	que	supera	la	inversion
 

7.5. Análisis de Sensibilidad 

Es un término financiero, muy utilizado en las empresas para tomar decisiones de 

inversión, que consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el VAN al cambiar una 

variable. (Chain, 2008, pág. 398) 

	 Tm 	Dt 

	 	 	 TIR		del	Proyecto	 	Nueva	TIR 

%	 	 	
Diferencia	de	la	TIR
TIR	del	Proyecto

 

	
%	de	Variable
Nueva	TIR

 

	 	 	 		
Valor	Actual

Valor	Actual Valor	Actual	Total
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Durante el proceso de investigación se utilizaron varios materiales necesarios para 

cumplir con los objetivos propuestos en el presente trabajo, los cuales se detallan a 

continuación: 

1. Materiales:  

 Computadora  

 Impresora  

 Flash Memory 

 Calculadora 

 Resmas de papel  

 Esferográficos 

 Lápiz  

 Cuaderno de apuntes  

 Libro de apoyo 

2. MÉTODOS  

Contempla los métodos de investigación que se utilizaron para alcanzar con los objetivos 

planteados en el presente trabajo de investigación.  

Método deductivo  

Este método permitió determinar antecedentes puntuales en cuanto a la oferta y demanda 

sobre el producto que se pretende introducir en el mercado de la ciudad de Loja, para 

conocer los elementos esenciales que permitan dar lugar a la ejecución del proyecto. 

Además, este método sirvió para establecer la revisión de literatura con los conceptos 

teóricos más importantes y sobre todo para realizar el estudio de mercado. 

Método Inductivo: Este método se lo utilizó para determinar el estudio de mercado 

tomando en cuenta una muestra que se la extrajo de la población total de la ciudad de 

Loja, en base a la información obtenida se logró establecer los gustos y preferencias de 

los consumidores sobre el producto que se va a elaborar para en base a esa información 

formular las conclusiones generales sobre si es pertinente la ejecución del proyecto. 
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Método Estadístico  

El método estadístico permitió realizar el procedimiento en secuencia para el manejo de 

datos cualitativos y cuantitativos, se utilizó para determinar el número de población a 

estudiar en el mercado, la muestra para la investigación de mercado y   los resultados que 

arrojó la recolección de información para después realizar su interpretación y análisis de 

cada uno de los datos numéricos y su representación gráfica. 

3. TÉCNICAS  

Para realizar el proyecto de factibilidad es necesario contar con las técnicas de 

investigación que permitieron recabar toda la información pertinente al tema y problema 

formulado, en el presente estudio se desarrolló las siguientes técnicas que se describen a 

continuación: 

Encuesta: este instrumento de recolección de datos está dirigida a la población de la 

ciudad de Loja a una muestra de 381 personas para establecer los gustos y preferencias 

acerca del producto que se desea introducir en el mercado, mediante esta técnica se obtuvo 

datos que dieron un horizonte sobre lo que desean los consumidores sobre la stevia en 

hoja. 

Entrevista: Este instrumento se lo aplicó a los oferentes existentes en el mercado 

referente a los productos de la misma línea de producción para conocer acerca de las 

unidades de venta, el precio, su distribución, y promoción. 

 

Tamaño de la Muestra.  

Para el estudio se ha considerado a la población de la ciudad de Loja, que según la 

información oficial del INEC del censo de población y vivienda del año 2010 son 170.280 

habitantes. A continuación, se determina la población actual de la ciudad de Loja 

proyectándola hasta el año 2027 con una tasa de incremento poblacional de 2,65%. 

En el cálculo la proyección de la población se aplicó la siguiente formula: 

    P= Población inicial (1 + i)n   

    P= 170280 (1 + 0.0265)7 = 204492 
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El número de familias se determinó dividiendo el total de la población para 4 que según 

el INEC es el número de integrantes promedio por familia, dando un total de 51123 

familias. 

CUADRO # 1 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 AÑO POBLACIÓN 
TOTAL 
2.65% 

POBLACION DE 
FAMILIAS 

0 2017 204492 51123 
1 2018 209911 52478 
2 2019 215473 53868 
3 2020 221183 55296 
4 2021 227045 56761 
5 2022 233061 58265 
6 2023 234237 59809 
7 2024 245577 61394 
8 2025 252085 63021 
9 2026 258765 64691 
10 2027 265623 66406 

FUENTE: INEC 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

Calculo de la Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplica la siguiente formula: 

    
	 	 	 		 	 	 	

	 	 	 	 	
 

En donde:  

n= Tamaño de muestra 

N= Población Total 

e= Error experimental 

P= Probabilidad de éxito 

Q= Probabilidad de fracaso 

Z= Nivel de confianza 
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Desarrollo de la Frmula 

    
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	
 

   
. 	 	 	 . 	 .

. 	 . 	 	 . 	 	 .
 

3.8416	 	51123	 0.25
0.0025 	 51122 	3.8416	 	0.25	

 

49098.53
127.81 	0.9604	

 

49099
128.77	

	  

Con los datos seleccionados se obtuvo el número de encuestas a aplicarse, dando un total 

de 381 encuestas, las cuales se dividirá por parroquias urbanas de la ciudad de Loja. 

Distribución de la muestra  

Cuadro # 2 Distribución de la muestra 

Parroquias Proyección de 
familias 

% Nro. Encuestas 

El Valle 9.202 18% 69 

Sucre  10.225 20% 76 

El Sagrario 20.449 40% 152 

San Sebastián 11247 22% 84 

TOTAL 51.123 100% 381 

Fuente: Cuadro # 1 
Elaboración: El Autor 
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f) RESULTADOS 

ANALISIS DE LAS ENCUESTAS 

1. ¿En su familia adquiere endulzantes naturales? 

CUADRO #3 ADQUISICION DE ENDULZANTES NATURALES 

ADQUIERE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI  73 19% 
NO 308 81% 
TOTAL 381 100% 

 Fuente: La Encuesta 
 Elaboración: El Autor 

GRÁFICO # 1 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 19% manifestó que si adquieren endulzantes naturales para su familia y el 81% 

respondió que no adquieren endulzantes naturales, de esta forma se puede establecer que 

en la ciudad de Loja la gran mayoría de familias adquieren endulzantes artificiales para 

el consumo en su familia, además esta información permitirá determinar la demanda real 

existente. 
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2. ¿Consume Stevia en su familia? 

                 CUADRO#4 CONSUMO DE STEVIA  

CONSUME FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI  64 88% 
NO 9 12% 
TOTAL 73 100% 

 Fuente: La Encuesta 
 Elaboración: El Autor 

GRÁFICO # 2 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 19% que contestó de forma afirmativa a la compra de Endulzantes Naturales, el 88% 

manifestó que SI consumen stevia en sus distintas presentaciones, mientras que el 12% 

indicó que NO la consumen.  

De esta manera se puede determinar que el consumo de stevia posee un significante 

porcentaje de consumo dentro de la población que regularmente consumen endulzantes 

naturales, por lo tanto, este porcentaje representa la demanda real del producto de stevia 

que se desea elaborar mediante la realización del presente estudio de factibilidad. 
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3. ¿Qué cantidad de Stevia consume semanalmente? 

CUADRO# 5 CONSUMO DE STEVIA  

CANTIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE cons. Semanal (Xm.f) cons. Anual (Xm.fx52) 

50 GR 30 47% 1500 78000 

100 GR 26 41% 2600 135200 

200 GR 6 9% 1200 62400 

250 GR 2 3% 500 26000 

TOTAL 64 100% 5800 301600 

   anual 4713 

   semanal 91 
Fuente: La Encuesta 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO # 3 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 47% consume 50 gr de stevia semanalmente, el 41% del total de encuestados indicó 

que mantienen un consumo de 100 gr de stevia a la semana, el 9% de la población objeto 

de estudio respondió que consume 200 gr de stevia a la semana, y finalmente el 3% supo 

manifestar que consume 250 gr de stevia semanalmente. Con los datos obtenidos se 

identificó el consumo promedio semanal de las familias lojanas dando como resultado un 

consumo promedio semanal de 91 gr y un promedio anual de 4713 gr de stevia. 
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4. ¿En dónde adquiere el producto? 

CUADRO # 6 LUGAR DE ADQUISICIÓN 

LUGAR FRECUENCIA PORCENTAJE 
supermercados 32 50% 
bodegas 8 13% 
tiendas naturistas 9 14% 
tiendas  15 23% 
TOTAL 64 100% 

 Fuente: La Encuesta 
 Elaboración: El Autor 

GRÁFICO # 4 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al momento de adquirir el producto el 50% de las familias va a supermercados, el 23% 

lo hace a través de tiendas, mientras que un 14% compra en tiendas naturistas y finalmente 

un 13% manifestó que lo consigue en bodegas. 
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5. ¿En qué presentación adquiere el producto? 

CUADRO # 7 PRESENTACIÓN 

PRESENTACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Polvo 40 63% 

Granulado 15 23% 

En hoja 9 14% 

TOTAL 64 100% 
Fuente: La Encuesta 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO # 5 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al referirnos a la presentación en la cual adquieren la stevia en la actualidad el 63% lo 

consigue en polvo, el 23% granulado y 14% manifestó que lo compra en hoja. De esta 

manera se concluyó que la presentación más adquirida por las familias es en polvo por su 

mayor disolución al momento de utilizarlo.  
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6. ¿A qué precio adquiere usted el producto según la cantidad? 

CUADRO # 8 PRECIO PRODUCTO 

CANTIDAD $1.00 $1.50 $2.00 $2.50 $3.00 $4.00 $12.00 
50 GR 17 11 0 0 2 0 0 
100 GR 0 11 6 0 6 0 3 
200 GR 0 0 4 0 0 2 0 
250 GR 0 0 0 2 0 0 0 
TOTAL 17 22 10 2 8 2 3 

Fuente: La Encuesta 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO # 6 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En lo que respecta al precio del producto en su mayoría manifestaron que lo adquieren a 

un costo de $1.50 dólares.  
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7. ¿Cómo considera el precio del producto que usted consume? 

CUADRO # 9 EVALUACION DEL PRECIO 

PRECIO FRECUENCIA PORCENTAJE 
Alto 8 13% 
Medio 56 88% 
Bajo 0 0% 
TOTAL 64 100% 

 Fuente: La Encuesta 
 Elaboración: El Autor 

GRÁFICO # 7 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 88% del total de las familias encuestadas manifestó que el precio de la stevia en el 

mercado lo considera en nivel medio o accesible económicamente, por su parte el 13% 

consideran el precio como alto, por lo cual se determinó que la mayoría de las familias de 

la ciudad de Loja tienen una apreciación normal o regular del precio al momento de 

adquirir la stevia. 
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8. ¿Si en la ciudad de Loja se comercializara stevia en hoja compraría? 

CUADRO # 10 ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI  40 62% 
NO 24 38% 
TOTAL 64 100% 

 
 Fuente: La Encuesta 
 Elaboración: El Autor 

GRÁFICO # 8 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 62% adquirirían stevia en hoja, y el 28% que no estarían dispuestos adquirir el 

producto, ya se por desconocimiento o por preferencias de consumo diferentes a este tipo 

de productos. 

Con esta información se podrá obtener la demanda efectiva que tendrá la stevia en hoja 

en el mercado de la ciudad de Loja, así como la cantidad de producto que se destinará a 

producir en el proyecto 
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9. ¿En qué envase le gustaría que se comercialice la stevia? 

CUADRO # 11 PRESENTACIÓN 

PRESENTACION FRECUENCIA PORCENTAJE 
Fundas plásticas 26 65% 
Fundas de papel 14 35% 
Otros 0 0% 
TOTAL 40 100% 

 Fuente: La Encuesta 
 Elaboración: El Autor 

GRÁFICO # 9 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 65% que desean el envase de la stevia en fundas plásticas, el 35% en fundas de papel, 

por lo que se implementará el envase en fundas plásticas. 
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10. ¿Qué cantidad desearía que contenga el envase de stevia?  

CUADRO # 12 CANTIDAD DESEADA 

CANTIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE F(x) 
50 GR 15 38% 750 
100 GR 20 50% 2000 
200 GR 5 13% 1000 
250 GR 0 0% 0 
TOTAL 40 100% 3750 
CONSUMO PROMEDIO POR FAMILIA 93,75 

 Fuente: La Encuesta 
 Elaboración: El Autor 

GRÁFICO # 10 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 49% indicó que desearía que contenga la cantidad de 100 gr de stevia, el 38% manifestó 

desearían que contenga 50gr para conocer el producto, el 13% les gustaría la cantidad de 

200 gr. Esto indica que en mayor proporción las familias desearían que contenga 100gr 

el producto que se va a ofrecer. 
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11. ¿Con qué frecuencia consumiría la stevia en hoja? cambiar 

CUADRO # 13 PRÉCIO 

CONSUMO FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SEMANAL 22 55% 
QUINCENAL 8 20% 
MENSUAL 10 25% 
TOTAL 40 100% 

 Fuente: La Encuesta 
 Elaboración: El Autor 

GRÁFICO # 11 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 55% consumiría stevia semanalmente, un 20% indicó quincenalmente y el 25% 

mensualmente, conforme a la información recolectada se comercializará la stevia en hoja 

semanalmente. 
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12. ¿En qué lugar le gustaría adquirir el producto? 

CUADRO # 14 LUGAR DE ADQUISICIÓN 

LUGAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Supermercados 18 45% 

Bodegas 5 13% 

Tiendas naturistas 11 28% 

Tiendas  6 15% 

TOTAL 40 100% 
 
 Fuente: La Encuesta 
 Elaboración: El Autor 

GRÁFICO # 12 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 45% les gustaría adquirir el producto en supermercados, el 28% en tiendas naturistas, 

un 15% en tiendas y el 13% en bodegas. De esta forma se puede determinar que el punto 

de venta al que acudirían las familias a comprar el producto de stevia en hoja, son los 

supermercados de la ciudad de Loja. 
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13. Por qué razón compraría la stevia  (señale una opción) 

CUADRO # 15 OPCIÓN 

RAZONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 5 13% 

Calidad 10 25% 

Presentación 8 20% 

Salud 17 43% 

TOTAL 40 100% 
 
 Fuente: La Encuesta 
 Elaboración: El Autor 

GRÁFICO # 13 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 42% compraría stevia en hoja por motivos de salud, el 25% por calidad, un 20% por 

su precio y el 13% por su presentación. De esta manera se concluyó que adquirirían stevia 

en hoja por motivos de salud. 

 

 

13%

25%

20%

42%

RAZONES

PRECIO

CALIDAD

PRESENTACION

SALUD



 
44 

 

14. ¿Qué promoción le gustaría recibir por la compra del producto? 

CUADRO # 16 PROMOCIÓN 

PROMOCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuento al por mayor 25 63% 

Por la compra de 2 el tercer producto a mitad de precio 15 37% 

TOTAL 40 100% 
 
Fuente: La Encuesta 
Elaboración: El Autor 

GRAFICO # 14 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 63% que descuento al por mayor y el 37% por la compra de 2 el tercero a mitad de 

precio. De esta manera se implementará promociones de descuentos al por mayor. 
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15.  ¿A través de qué medios le gustaría recibir información acerca de este 

producto? 

CUADRO # 17 MEDIO DE DIFUSIÓN 

MEDIO FRECUENCIA PORCENTAJE 
Facebook 16 40% 
Instagram 12 30% 
Radio 7 18% 
Prensa escrita 5 13% 
TOTAL 40 100% 

 Fuente: La Encuesta 
 Elaboración: El Autor 

GRÁFICO # 15 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 39% desearían recibir información acerca de este producto a través de Facebook, el 

30% a través de Instagram, el 18% a través de Instagram y un 13% por la prensa escrita. 

Por lo tanto, se aplicará la red social Facebook como medio prioritario para difundir 

información acerca del producto 
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16. ¿De las siguientes opciones cuál es su emisora favorita? 

CUADRO # 18 EMISORA 

RADIO FRECUENCIA PORCENTAJE 
Boqueron 3 43% 
Luz y vida 1 14% 
Super laser 1 14% 
Poder 2 29% 
TOTAL 7 100% 

 Fuente: La Encuesta 
 Elaboración: El Autor 

GRÁFICO # 14 

 

INTERPRETACIÓN: 

Partiendo de la pregunta anterior en el cual 18% eligieron radio, se considera que el 43% 

sintonizan la emisora Boquerón, 29% optan por oír Poder, el 14% emisora Super laser y 

luz y vida. De esta forma se determina que la emisora por la cual se puede emitir 

publicidad para la empresa es la emisora Boquerón 
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17. ¿Cuál es el horario en que sintoniza estas radios? 

CUADRO # 19 HORARIO EMISIÓN 

HORARIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana  2 29% 

Tarde 4 57% 

Noche 1 14% 

TOTAL 7 100% 
 Fuente: La Encuesta 
 Elaboración: El Autor 

GRÁFICO # 15 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 57% sintonizan la radio en horas de la tarde, el 14% en las noches y un 29% por la 

mañana. De esta manera se determinó que el horario óptimo para utilizar cuñas 

publicitarias seria en la tarde. 
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18. ¿Qué medio impreso es de su preferencia? 

CUADRO # 20 MEDIO IMPRESO 

MEDIO FRECUENCIA PORCENTAJE 
LA HORA 4 80% 
CRONICA 1 20% 
TOTAL 5 100% 

 Fuente: La Encuesta 
 Elaboración: El Autor 

GRÁFICO # 18 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 13% de familias que eligieron la prensa escrita, el 80% lee el diario La Hora, el 20%  

el Diario Crónica. De esta forma se identificó que las familias de la ciudad de Loja leen 

diario La Hora, esto permitirá establecer el medio publicitario que se podrá lleva a cabo 

mediante la prensa escrita acerca del producto. 
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ANALISIS DE LA OFERTA  

Para el desarrollo del estudio de la oferta dentro del presente proyecto, se tomó en 

consideración la información de los principales supermercados, tiendas naturistas, 

bodegas y tiendas de la ciudad de Loja. Dentro del estudio de la oferta se aplicó la 

entrevista a 8 locales comerciales, los mismos que comercializan diferentes marcas de 

stevia en la ciudad de Loja.  

CUADRO # 21 -  Locales comerciales de la ciudad de Loja 

# 
LOCAL 

COMERCIAL DIRECCION 
1 SUPERMAXI Av. 18 de noviembre, Av. Gobernación de Mainas s/n 

2 GRAN AKI Av. y, Ave Orillas del Zamora & Juan de Alderete 

3 TIA (CENTRO) 10 de agosto entre Sucre y Bolívar 

4 ZERIMAR 18 de noviembre entre Azuay y Miguel Riofrio. 

5 ROMAR 18 de noviembre y José Antonio Eguiguren (esquina) 

6 PUERTA DE SOL 18 de noviembre entre Miguel Riofrio y Azuay. 

7 
YAWI NATURAL 
ECOTIENDA 

Azuay y Juan José Peña 

8 
CENTRO NATURISTA 
VIDA SANA 

Av. Universitaria y 10 de agosto 

FUENTE: CAMARA DE COMERCIO LOJA 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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ENTREVISTA APLICADA A LOS OFERTANTES DE STEVIA, EN LA CIUDAD 

DE LOJA 

Análisis e interpretación de las 8 entrevistas aplicadas a los locales de la ciudad de Loja. 

1. ¿Dentro de su establecimiento, ofrece usted a sus clientes stevia? 

 

CUADRO # 22 – Oferta de productos 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  8 100% 

NO 0 0% 

Total 8 100% 

 FUENTE: LOCALES QUE COMERCIALIZAN STEVIA EN LOJA. 
 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

INTERPRETACIÓN: 

En su totalidad los locales entrevistados, ofrecen stevia. 
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2. ¿A qué marca, representa el producto que oferta? 
 

CUADRO # 22 – Marca del producto ofertado 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sweetleaf Stevia 2 25% 

Organics 1 12,5% 

Sucralosa 4 50% 

Vitasweet 1 12,5% 

Total 8 100% 
FUENTE: LOCALES QUE COMERCIALIZAN STEVIA EN LOJA. 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 25% que equivalen a 2 locales comerciales venden la marca Sweetleaf Stevia, el 50% 

comercializan la marca de Sucralosa, un 12,5% que corresponden a 2 locales ofrecen a 

sus clientes la marca Vitasweet y organics. 
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3. ¿Qué cantidad en gramos vende semanalmente? 
 

CUADRO # 23 – Cantidad vendida  

LOCAL COMERCIAL CANT. SEMANAL 
Supermaxi 1000 

Gran Aki 
700 

Tía (centro) 
800 

Zerimar 
600 

Romar 
500 

Puerta del Sol 
500 

Yawi Natural Ecotienda 
700 

Centro Naturista Vida Sana 
700 

Total 
5500 

FUENTE: LOCALES QUE COMERCIALIZAN STEVIA EN LOJA. 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

Promedio Venta semanal por negocio: 5500/8 = 687,5 gramos 
Promedio de venta anual: 687,5*52 = 35750 gramos 
Total, de venta anual= 35750 x 8= 286000 gramos 

 

GRÁFICO # 21 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con estos datos se obtuvo que el promedio de venta por cada uno de los ofertantes de la 

ciudad de Loja es de 687,5 gramos semanales de stevia, el promedio de venta anual es de 

35750 gramos por ofertante y el promedio total de venta del producto es de 286000 

gramos anuales. 
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4. ¿Cuál es el precio del producto por cada 100 gr, establecido para la venta al 
público? 

Cuadro # 24 Precio de venta  

Detalle Frecuencia Porcentaje 
$1,50 5 63% 
$2,00 3 37% 
Total 8 100% 

Fuente: La Entrevista 
Elaboración: El Autor  

GRÁFICO # 22 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 63% poseen un precio de venta de $1,50, y el 37% lo comercializa a $2,00.  
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5. ¿En su negocio ofrece algún tipo de promoción por la compra de stevia? 

 

Cuadro # 25: Promoción en ventas   
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  0 0% 

NO 8 100% 

Total 8 100% 

 Fuente: La Entrevista 
                          Elaboración: El Autor  

GRÁFICO # 23 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los oferentes de stevia manifestaron que no realizan ningún tipo de promoción 

por la compra del producto ya que su comercialización depende del gusto y preferencia 

de los consumidores. 
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6. ¿Cuál es el medio de publicidad que Ud. utiliza para dar a conocer el 

producto que ofrece en el mercado? 

Cuadro # 26: Medios de publicidad que utiliza 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Radio 3 37% 

Redes Sociales 5 63% 

Total 8 100% 

Fuente: La Entrevista 
Elaboración: El Autor 

 Gráfico # 24 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 63% acceden a las redes sociales para realizar la publicidad de este tipo de productos 

ya que poseen páginas como Facebook para hacerlo, el 37% lo realiza por radio. De esta 

forma se determinó que los ofertantes para dar conocer el producto como la stevia 

principalmente utilizan las redes sociales y la radio, los cuales se hacen accesibles al 

público que adquieren los productos que comercializan en la ciudad de Loja. 
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g) DISCUSIÓN  

1. Estudio de Mercado 

El estudio de mercado se considera la parte más importante para desarrollar el estudio de 

factibilidad, se considera como aquel proceso sistemático de recolección y análisis de 

datos e información acerca de la oferta y la demanda existente en la ciudad de Loja. De 

acuerdo al estudio de mercado se podrá a establecer un nuevo plan de comercialización o 

lanzar un nuevo producto al mercado que es lo que se desea a través del presente estudio. 

1.1.PRODUCTO PRINCIPAL 

La Stevia es un edulcorante natural que se obtiene de la planta stevia rebaudiana, sirve a 

las personas que consumen habitualmente la stevia para endulzar sus infusiones (té, café, 

roobios, manzanilla, etc.) o sus alimentos en general, como sustituto del azúcar y los 

edulcorantes artificiales 

1.2. PRODUCTO SECUNDARIO O (SUBPRODUCTO) 

Al extraer las hojas de la Stevia queda residuos como son los tallos, los cuales no generan 

ingresos adicionales o de los cuales no se podría sacar ningún producto que genere 

ingresos. 

1.3. PRODUCTOS COMPLEMETARIOS 

líquidos  

1.4. PRODUCTO SUSTITUTO 

La Stevia es un endulzante natural el cual posee varios productos sustitutos como lo es la 

azúcar morena, azúcar blanca, splenda, miel. 

1.2. Mercado demandante 

Para determinar el mercado demandante se debe enfocar claramente quienes serán los 

consumidores del producto que se va a elaborar, para ello es primordial identificar las 
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características comunes entre ellos a través de una segmentación adecuada del mercado. 

Para la stevia en hoja se consideró el mercado local de la ciudad de Loja tomando en 

consideración toda la población de la zona urbana ya que el producto es de consumo 

popular y está destinado al consumo familiar, con los datos del censo del año 2010 

obtenidos del INEC, la población total de la ciudad de Loja es de 170.280 habitantes, al 

realizar la proyección de la población para el año 2017 con un incremento poblacional de 

2,65%, se obtiene un total de 204.492 habitantes, y el total de familias es de 51.123 

familias existentes en la actualidad en la ciudad de Loja, los cuales se estableció como el 

mercado demandante para el proyecto. 

1.3. Análisis de la demanda 

Se pretende conocer cuál es la situación actual de la demanda del producto, se determina 

la demanda potencial, real, y efectiva, de esta forma se podrá obtener datos acertados en 

el mercado. Para ello se fijó una muestra del total de 381 encuestas para aplicarlas a las 

familias de la ciudad de Loja donde se determinó los gustos y preferencias de los 

consumidores, cantidad promedio de consumo y el deseo de adquirir el nuevo producto 

que se desea desarrollar a través del presente estudio. 

1.4. Demanda Potencial o total  

La demanda potencial es el volumen máximo que podría alcanzar un producto en 

condiciones y tiempo determinado y estará expresado en términos monetarios o unidades 

físicas.  
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Cuadro # 27 Proyección de la demanda total o potencial 

DEMANDA POTENCIAL  
Añ
os 

Total de 
familias 

% Pobl. Consume 
19% 

Promedio Cons. Anual 
en GR 

Demanda total 
en GR 

1 52.478 9971 4713 46.987.274 
2 53.868 10235 4713 48.232.437 
3 55.296 10506 4713 49.510.596 
4 56.761 10785 4713 50.822.627 
5 58.265 11070 4713 52.169.427 
6 59.809 11364 4713 53.551.916 
7 61.394 11665 4713 54.971.042 
8 63.021 11974 4713 56.427.775 
9 64.691 12291 4713 57.923.111 

10 66.406 12617 4713 59.458.073 
Fuente: Cuadro Nro. 3 y 5 
Elaboración: El Autor 

Para obtener la demanda potencial se tomó en cuenta la pregunta número 1 de la encuesta 

aplicada y se determinó de la siguiente manera: Se tomó en cuenta el total de familias del 

año 1 el cual es de 52.478, el 19% consumen endulzantes naturales en su familia, el 81% 

no. 

Se efectuó el siguiente cálculo para obtener la demanda potencial: 

	 ñ 	 	%	 	  

DP 52.478	x19%	 

DP 9971	familias	de	demanda	potencial	 

Obtenemos un total de 9971 familias que consumen endulzantes naturales en el primer 

año. Se determinó luego el consumo promedio anual familiar de la siguiente forma: 

	 	 	 ñ 	 	 	  

39.358	 	4713	  

46.987.274	  

De esta forma se obtiene que en el primer año existe un total de 9971 familias 

demandantes de endulzantes naturales las cuales tienen un consumo promedio de 4713 
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gramos, dando un consumo de 46.987.274 gramos de endulzantes naturales. Se realiza el 

mismo procedimiento para los demás años obteniendo los resultados representados en el 

cuadro. 

1.5. Demanda Real  

Una vez calculada la demanda total se considera necesario establecer la demanda real del 

producto en la ciudad de Loja, para lo cual se ha tomado en cuenta el consumo de stevia 

de acuerdo a la información recopilada mediante la aplicación de las encuestas. 

Cuadro # 28 Proyección de la demanda real 

DEMANDA REAL 
Añ
os 

Pobl. Demanda 
Total  

% Pobl. Cons. 
Stevia 88% 

promedio consumo 
anual en gr 

Demanda Real 
en gr 

0 9.713 8548 4713 40.281.345 
1 9.971 8774 4713 41.348.801 
2 10.235 9007 4713 42.444.544 
3 10.506 9245 4713 43.569.325 
4 10.785 9490 4713 44.723.912 
5 11.070 9742 4713 45.909.095 
6 11.364 10000 4713 47.125.686 
7 11.665 10265 4713 48.374.517 
8 11.974 10537 4713 49.656.442 
9 12.291 10816 4713 50.972.338 

10 12.617 11103 4713 52.323.105 
Fuente: La Encuesta Pregunta Nro. 2 

Elaboración: El Autor 

Se toma en consideración las familias que consumen endulzantes naturales en la ciudad 

de Loja las cuales son el 19%, luego de eso se diagnosticó mediante la pregunta Nro. 2 el 

consumo de stevia en las familias, obteniendo un 88% de consumidores existentes de este 

producto. 

Para el desarrollo del cálculo se lo realizo de la siguiente manera: 

. 	 	 	 	% . 	  

9971 	88% 
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8774	 	 	 	  

Luego se realizó el cálculo para determinar la cantidad de consumo anual de la demanda 

real dando como resultado: 

. 	 	 	∑	  

8873	 	4713 

41.348.801	  

De esta forma se obtuvo que para el primer año de vida del proyecto se obtenga un total 

de 8774 familias que vienen a ser los demandantes reales de la stevia y además se obtiene 

como resultado la cantidad de 41.348.801 gr de stevia de consumo anual.  

1.6. Demanda Efectiva 

Se considera a quienes tienen la intención de compra el producto, además forma parte de 

la demanda insatisfecha que puede ser atendida por la acción del proyecto. 

Cuadro # 29 Demanda efectiva del producto 

Año
s 

Pobl. Demanda 
real 

%Pobl Demanda efectiva 
63% 

Prom. Consum 
anual 

Demanda 
efectiva 

1 8774 5528 3750 20.729.335 

2 9007 5674 3750 21.278.399 

3 9245 5825 3750 21.842.473 

4 9490 5979 3750 22.421.163 

5 9742 6137 3750 23.015.258 

6 10000 6300 3750 23.625.153 

7 10265 6467 3750 24.251.244 

8 10537 6638 3750 24.893.925 

9 10816 6814 3750 25.553.592 

10 11103 6995 3750 26.231.034 
 
Fuente: Cuadro # 10 y 12.  
Elaboración: El Autor 

se tomó en cuenta la pregunta Nro. 8 donde se preguntó sobre si las familias encuestadas 

comprarían el producto, el 63% afirmó que comprarían. De esta forma se obtiene que la 

demanda efectiva para el proyecto producción y comercialización de stevia en hoja, en el 

primer año es de 5528 familias demandantes, consumo promedio de 2750 gramos anuales, 



 
61 

 

y finalmente se obtiene la cantidad de 20.729.335 gramos anuales de consumo de la 

demanda efectiva. De esta forma ha quedado determinada la demanda efectiva del 

producto y de igual forma se realiza el cálculo para los siguientes años de vida del 

proyecto. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Dentro del presente proyecto se ha tomado en cuenta, la cantidad de productos referentes 

a la stevia que los principales locales comerciales ponen a disposición a la ciudadanía 

entre ellos tenemos: Supermaxi, Gran Aki, Tía (centro), Zerimar, Romar, Puerta del Sol, 

Yawi Natural Ecotienda, Centro Naturista Vida Sana  

CUADRO # 30 – Promedio semanal de venta de stevia 

PROMEDIO DE VENTA DE STEVIA SEMANAS  PROMEDIO ANUAL EN GRAMOS 

687,5 52 35750 
Fuente: La entrevista, Cuadro Nro. 23, Pregunta Nro. 3  
Elaboración: El Autor 
 
Para obtener el promedio semanal de venta de stevia en la ciudad de Loja se tomó en 

consideración la entrevista aplicada a los ofertantes existentes los cuales son un total de 

8 oferentes de stevia, donde el promedio de venta de es de 687.5 gramos, al multiplicarlo 

por 52 semanas que tiene el año da una cantidad promedio de venta de 35750 gramos 

anuales por cada uno de los oferentes existentes en el mercado local. 

Cuadro # 31: Oferta total de stevia en el mercado 

Numero de Oferentes Promedio de gramos Total de gramos anuales 
8 35750 286000 

Fuente: La entrevista, Cuadro Nro. 23  
Elaboración: El Autor 
 
Es así que mediante este cuadro se pudo determinar la oferta total de la stevia existente 

en el mercado, del cuadro Nro. 23 Se obtuvo como resultado el promedio de gramos 

anuales en un total de 35750, al multiplicar el total de oferentes de stevia en el mercado 

por el promedio en gramos, da como resultado 286000 gramos de stevia que proveen los 

oferentes entrevistados en la ciudad de Loja. 
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PROYECCION DE LA OFERTA 
 
Para realizar la proyección de la oferta en el mercado de la ciudad de Loja se toma en 

consideración la tasa de crecimiento poblacional según los datos existentes en el INEC y 

por lo tanto se obtuvo los siguientes resultados de la oferta proyectada. 

Cuadro # 32: Proyección de la oferta  

AÑO TASA DE CRECIMIENTO OFERTA PROYECTADA 

0 2.65% 286.000 

1 2.65% 293.579 

2 2.65% 301.359 

3 2.65% 309.345 

4 2.65% 317.542 

5 2.65% 325.957 

6 2.65% 334.595 

7 2.65% 343.462 

8 2.65% 352.564 

9 2.65% 361.907 

10 2.65% 371.497 
Fuente: La entrevista, Cuadro Nro. 23 
Elaboración: El Autor 
 
Se proyectó para el primer año la oferta total donde se multiplicó los 286.000 gramos por 

el 2,65% de crecimiento poblacional, obteniendo 293.579 gramos para el primer año y se 

realiza el mismo procedimiento para el resto de años de vida del proyecto.  

 

Demanda Insatisfecha 

 

Al hablar de demanda insatisfecha se hace referencia a aquella demanda de producto que 

no es cubierta en su totalidad por los oferentes existentes en el mercado en este caso existe 

una mínima cantidad de oferta sobre la stevia en el mercado de la ciudad de Loja. 
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Cuadro # 33: Demanda insatisfecha 

AÑ
O  

DEMANDA EFECTIVA 
EN GR 

TOTAL DE OFERTA 
EN GR 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 20.194.096 286.000 19.908.096 
1 20.729.335 293.579 20.435.756 
2 21.278.399 301.359 20.977.040 
3 21.842.473 309.345 21.533.128 
4 22.421.163 317.542 22.103.620 
5 23.015.258 325.957 22.689.300 
6 23.625.153 334.595 23.290.558 
7 24.251.244 343.462 23.907.782 
8 24.893.925 352.564 24.541.361 
9 25.553.592 361.907 25.191.685 

10 26.231.034 371.497 25.859.537 
 

Se determinó la demanda insatisfecha de stevia en hoja en la ciudad de Loja a través de 

los resultados obtenidos por parte de los consumidores a través de la encuesta y de los 

oferentes mediante la entrevista dando como resultado la demanda insatisfecha del año 0 

o año base de 19.908.096 gramos de stevia existente. 

Se obtuvo un total de demanda insatisfecha del año 1 de 20.435.756 gramos de stevia, se 

realiza el mismo cálculo para obtener la demanda insatisfecha de los posteriores años de 

vida del proyecto. 

Esta sería la demanda insatisfecha de la stevia en hoja en la ciudad de Loja sin embargo 

al haber la existencia de productos como la stevia en diferentes presentaciones, estos 

productos vienen a satisfacer esta necesidad de consumo por lo que se consideraría que 

en el presente proyecto sobre la stevia en hoja la demanda insatisfecha si puede ser 

cubierta ya que existe productos relativamente iguales que hacen que los consumidores 

satisfagan esa necesidad. 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Objetivos 

 Captar un mayor número de clientes 

 Lograr una mayor cobertura o exposición del producto 

PRODUCTO 

El producto que se ofrecerá en el mercado es un endulzante natural a base de la planta 

llamada stevia el cual se caracteriza por: 

 Se presentará en hoja seca 

 No reportan efectos secundarios de ninguna clase, como mutagénicos u otros 

efectos que dañen la salud en el consumo de este endulzante. 

 Dando más sabor en menor cantidad que el endulzante habitual como el azúcar ya 

que 1 Taza de azúcar equivale a 1 ½ a 2 cucharadas de la hierba fresca. 

 Será empacado en fundas plásticas de 100 gr, el cual contendrá etiqueta que 

identifique al producto con su respectivo nombre, marca, peso, logotipo, nombre 

de la empresa. 

El plan de comercialización está compuesto por el: producto, precio, plaza y promoción 

del producto, mediante el plan de comercialización se definirá las líneas estratégicas para 

llegar con el producto que se va a elaborar hasta el consumidor o cliente. 

Presentación 

La presentación del producto como Stevia en hoja que tendrá en el mercado de la ciudad 

de Loja será en funda debido al resultado obtenido en la pregunta 9 de la encuesta. El cual 

estará bajo las máximas condiciones de higiene y salubridad para que llegue el producto 

de calidad hacia el consumidor final. Es una parte fundamental porque además de 

contener, proteger y/o preservar el producto permitiendo que este llegue en óptimas 

condiciones al consumidor final, es una poderosa herramienta de promoción y venta. 
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LOGOTIPO 

 

Como se sabe un producto para atraer la atención del cliente es necesario que este tenga 

un mensaje corto y llamativo que sea de impacto inmediato para los clientes que desean 

comprar el producto.  

Precio 

Para establecer el precio de venta al público se determinará mediante el análisis de los 

costos en el estudio financiero, se pretende mediante la estrategia de precios que estén al 

alcance de los clientes para llegar hacia los consumidores que requieran un producto de 

calidad a un precio accesible. Además, tomaremos como referencia el precio al cual 

adquieren el producto los potenciales clientes. 

Además, se tomará como referencia el precio actual que los consumidores adquieren el 

producto en los diferentes puntos de adquisición en la ciudad de Loja. 
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Comercialización y distribución  

Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o un servicio al consumidor 

con los beneficios de tiempo y lugar. 

La plaza para la comercialización de la Stevia en hoja es la ciudad de Loja donde el 

mercado es mayormente amplio para poder introducir este tipo de producto y donde se ha 

realizado el estudio de mercado y se ha determinado las características principales tanto 

de demandantes como oferentes.  

Canal de distribución  

Se procederá a llegar a los distintos puntos de venta de mayor acceso existentes en la 

ciudad para llegar con el producto, de acuerdo a los resultados de las encuestas por parte 

de los consumidores donde la mayor parte requieren adquirir el producto en tiendas, 

supermercados y tiendas naturistas, estos centros de comercialización será el 

intermediario entre la empresa y el consumidor final. 

Por lo tanto, es necesario utilizar el siguiente canal de comercialización claramente 

definido: 

  

 

 

 

Es así que el canal de distribución lo integra la empresa que elabora el producto, se 

distribuirá hacia los intermediarios existentes en la ciudad de Loja y finalmente la Stevia 

en hoja llegará hasta el consumidor final. 

 

 

Empresa 
STEVIALIFE 

Intermediarios: Consumidor 
final 
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Promoción y Publicidad 

Promoción 

Para el presente proyecto y debido a los resultados obtenidos en las encuestas, se 

establecerá la promoción de descuento por la compra del tercer producto 

Publicidad 

Así mismo a través de los resultados obtenidos por la encuesta se determinó que los 

consumidores acceden a medios de comunicación frecuente como la radio donde se 

dispondrá de cuñas publicitarias a través de diferentes emisoras que tiene mayor acogida 

por parte de las familias de la ciudad de Loja. 

“Endulza tu vida sin perjudicar tu salud, stevialife tu mejor 

opción” 

Redes Sociales 

De igual manera se realizará publicidad de la empresa y del producto a través de las redes 

sociales que hoy en día son mayormente utilizadas por las personas y es un buen medio 

para realizar publicidad 
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ESTUDIO TÉCNICO 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN  

Tamaño: Para determinar el tamaño se debe considerar ciertos elementos que tiene 

relación con la demanda existente y la tecnología disponible, superando esto, es el proceso 

productivo y su tiempo de duración 

Capacidad instalada: Para determinar la capacidad instalada, se ha realizado los cálculos 

tomando en cuenta a los siguientes datos: para el presente proyecto se cultivará una 

hectárea, en vista de que la planta de stevia desde su siembra hasta la cosecha tiene un 

tiempo de demora de cuatro meses, en cada cosecha se producirá 3.666.666 gr de hoja de 

stevia, lo que en un año sumaría 11.000.000 gr anuales.  

Capacidad utilizada: Para la producción de Stevia la empresa utiliza un total de 

10.800.000 gr ya que se toma en consideración un desperdicio del 2% de la capacidad 

total. Dicho esto, se procede a calcular la producción sabiendo que tiempo de elaboración 

de la stevia en hoja es de 8 horas diarias por 5 días a la semana que al multiplicar por 36 

semanas que se tomará como referencia ya que la producción se realiza a partir del cuarto 

mes ; así, si se produce 200 unidades de 100 gr  por cada 2 horas y media que dura cada 

proceso, realizando 3 procesos en las 8 horas diarias la producción será de 600 unidades 

de 100 gr, que al multiplicar  por 5 días a la semana da 3000 unidades de 100 gr, y al 

multiplicar por el número de semanas que se produce (36) da como resultado 108.000 

unidades de 100 gr de stevia en hoja.  
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CUADRO # 33 

DETALLE  TOTAL EN 
UNIDADES 

HORAS DE PRODUCCIÓN 8  

DEMORA POR PROCESO 2,5 H  

PROCESOS POR DÍA 3  

CAPACIDAD DE LA MAQUINARIA POR 
PROCESO 

20.000  

TOTAL DE GRAMOS POR DÍA 60.000 600 

DIAS DE LA SEMANA 5  

TOTAL DE PRODUCCIÓN POR SEMANA 300.000 3.000 

NUMERO DE SEMANAS 36  

TOTAL DE PRODUCCION ANUAL 10.800.000 108.000 

Elaboración: el autor  

Proyección de la capacidad utilizada 

Realizado el cálculo sobre la cantidad de producción tanto de la capacidad instalada como 

de la capacidad utilizada se determinó dentro del rango de producción un total de 

10.800.000 gr, de esta forma se realizó el cálculo para determinar el porcentaje que 

obtendrá por los años de vida útil el proyecto de la capacidad utilizada. 

Cuadro # 34 Proyección de la capacidad utilizada 

AÑOS 
CAPACIDAD 

UTILIZADA 100% 
% CAPACIDAD 

UTILIZADA 

TOTAL 
CAPACIDAD 
UTLILIZADA 

TOTAL EN 
UNIDADES 

0 10.800.000       

1   100% 10.800.000 108.000 

2   100% 10.800.000 108.000 

3   100% 10.800.000 108.000 

4   100% 10.800.000 108.000 

5   100% 10.800.000 108.000 

6   100% 10.800.000 108.000 

7   100% 10.800.000 108.000 

8   100% 10.800.000 108.000 

9   100% 10.800.000 108.000 

10   100% 10.800.000 108.000 
Elaboración: el autor  

La capacidad utilizada se determinó mediante la fijación de un porcentaje específico para 

los años de vida útil del proyecto representado por el 100% con una cantidad de 

producción de 108.000 unidades anuales. 
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Participación en el mercado  

CUADRO # 35 Participación en el mercado 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
CAPACIDAD 
UTILIZADA % PARTICIPACION 

0 19.908.096   

1  10.800.000 54% 
Elaboración: el autor  

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

MACROLOCALIZACIÓN 

La empresa en la región 7 del Ecuador, en el cantón Palanda, provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 

GRÁFICO # 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  FUENTE: Mapa Político del Ecuador 
  ELABORACIÓN: El Autor 
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GRÁFICO # 20 

 

FUENTE: Mapa Político de Zamora Chinchipe 

  ELABORACIÓN: El Autor 

MICROLOCALIZACIÓN  

Se ubicará en la finca Buena vista, barrio Fátima en el cantón Palanda  

GRÁFICO # 21 

 

FUENTE: municipio palanda 
  ELABORACIÓN: El Autor 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

A continuación, se presenta el área de ubicación de máquinas y distribución de las 

máquinas y equipos de producción, en el grafico constan especificadas las diferentes áreas 

de trabajo 
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GRÁFICO # 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: El autor 

GRÁFICO # 23 área de cultivo  

 

Descripción de la planta 

Área de oficinas:  

Gerencia: este espacio físico tendrá una distribución métrica de 3m2 de ancho por 3m2 de 

largo dando un total de 9m2 , en donde desarrollará todas las actividades de la directiva, 

la administración de los recursos de la empresa y la toma de decisiones. 
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Secretaria: cuenta con un espacio físico de 9 m2 en donde se encargará de dar apoyo 

necesario al área administrativa 

Sala de juntas: tendrá medidas de 3m2 de ancho por 3,15m2, obteniendo un área de 9,5m2 

para este espacio físico en esta área se la destinará para reuniones importantes entre los 

directivos de la empresa y quien esté a cargo de ellas, así como reuniones de negocios y 

reuniones sociales de la empresa. 

Departamento de ventas: esta área contará con un espacio físico de 9m2, ya que posee las 

mismas características de los departamentos anteriormente mencionados. En este 

departamento se realiza las operaciones de distribución y venta del producto, así como 

las actividades recurrentes al plan de comercialización de la empresa. 

Departamento de producción: tendrá una dimensión de 9m2 aquí se desenvolverán las 

actividades de producción ya que está a cargo del jefe de producción. 

En el área de producción: se necesita de una zona bastante amplia puesto que en ella 

contendrá la maquinaria necesaria para la elaboración del producto, se adecuó el espacio 

físico en un total de 30m2 para las actividades de producción, esta área se integra a los 

procesos productivos para la elaboración de la stevia en hoja donde consta: 

almacenamiento del producto, la producción el envasado y etiquetado del producto 

El área de parqueo: en donde se descarga la materia prima y posteriormente se cargará el 

producto terminado que será distribuido se ha destinado un espacio físico de 8m2. 

Área de baterías sanitarias: 

Área de cultivo: una hectárea  

Infraestructura física:  

La distribución física contempla todas las áreas que compone la empresa donde se pone 

a consideración cada uno de los departamentos que se requerirán para la operatividad de 

la empresa. Esta distribución está hecha de acuerdo a las instalaciones del lugar donde 

funcionará la empresa. 
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GRÁFICO # 24 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 
 

 

 

 

 

 

 Elaboración: El autor 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

COMPONENTE TECNOLÓGICO: Al tratarse de procesos no complejos, no se 

requiere de tecnología sofisticada, se busca contar con tecnología que se adapte a los 

requerimientos actuales de la empresa y el mercado, se determina que para la operatividad 

de la empresa, se necesita la siguiente maquinaria y herramientas; acolchadora 

entendedora de plástico, bomba de fumigar SR-420, selladora de plástico, empacadora, 

máquina de secado de hojas, balanza digital y tijera podadora 
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GRÁFICO # 25 ACOLCHADORA ENTENDEDORA DE PLÁSTICO  

 
 

Distancia mínima entre ejes: 250 cm 

Anchura máxima de la bobina de la 
película: 220 cm 
 

 
 
 

 
 
GRÁFICO # 26 SECADORA 

Voltaje: 380 V 
Lugar del origen: China  
Marca: SURRI 
Número de Modelo: Sr-6CHZ-10B 
Peso: 235 kg 
Energía (W): 14KW 
Tipo: Equipo de sequía rotatorio 
Uso: secado de todo tipo de té 
Bandejas: 16 bandejas 
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GRÁFICO # 27 

SELLADORAS DE PEDESTAL 

FUNDAS BOLSA PLASTICAS 

40CM 

Marca: century 
Voltaje: 110V 
Superficie de sellado máximo: 40 cm 
 

 

 

 

GRAFICO # 28 BOMBA PARA FUMIGAR SR-420 

Peso: 11,1 kg 
Cilindrada: 56,5 cc  
Potencia: 3,5 HP 
 Tipo: turbina 
 Alcance: 12 m  
Aplicación: líquidos granulados con kit adap.  
Volumen: 13 Lts 
Motor: 2 tiempos 

 

 

GRAFICO # 29 BALANZA DIGITAL 

La balanza digital permite obtener el peso 

exacto que debe tener cada unidad 

producida.  
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REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

Mano de obra 

Para la operación de la planta de producción de stevia en hoja es necesario contar con 

personal apto y especializado, por lo tanto, se requiere de un obrero el cual se encarga del 

cuidado de los sembríos y cosecha de la misma y un jefe de producción. 

CUADRO # 30 

Personal de operación de la empresa 
cantidad Detalle Descripción 

1 obrero mano de obra directa 
1 Obrero/jefe de producción mano de obra indirecta 

Elaboración: El autor 

Personal administrativo 

El personal administrativo de la empresa es una de las partes más importantes para la 

operatividad de la misma, ya que va encabezada desde la alta gerencia donde se toma 

decisiones y donde se administra de manera adecuada los recursos que posee la empresa, 

así mismo se requiere de un asesor jurídico para los términos legales que una empresa 

requiere al momento de iniciar sus actividades, una secretaria/contadora para el apoyo 

entre la gerencia y los departamentos. 

CUADRO #31 

Personal administrativo 
Cantidad Detalle Descripción 

1 Gerente nivel ejecutivo 
1 Asesor jurídico nivel asesor 
1 Contadora/secretaria nivel de apoyo administrativo 
1 Vendedor/chofer/jefe de marketing nivel operativo 

Elaboración: El autor 
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Balance de materia prima 

Para el balance de materia prima se toma en cuenta 600 unidades de stevia en hoja en 3 

procesos por cada 8 horas. En el siguiente cuadro se indica los insumos para la siembra y 

cosecha de la stevia. 

CUADRO # 32 

DESCRIPCION U. MEDIDA CANTIDAD  C.UNITARIO   C.TOTAL  
SEMILLAS kilogramo 6  $          30,00   $       180,00  
ABONOS quintal 3  $            7,00   $          21,00  
FERTILIZANTES quintal 25  $            8,00   $       200,00  
TOTAL AÑO 1  $       401,00  

Elaboración: El autor 

Descripcion 

De acuerdo con el balance de materia prima se obtiene que, para la producción de stevia 

en hoja durante un periodo de 8 horas ya que por cada proceso que dura 2 horas y media 

se obtiene un total de 600 unidades de 100 gr diarios 

Proceso productivo por lotes de 600 unidades/por proceso 

El proceso productivo determina las etapas que se debe cumplir en la elaboracion del 

productivo, en base a la cantidad y el tiempo de procesamiento de la materia prima hasta 

obtener el producto final. Todo este proceso debe cumplir un control exhaustivo de los 

tiempos de procesamiento y a cantidad que se requiere para la produccion de stevia en 

hoja, ya que de esto depende la calidad del producto para que llegue hasta el consumidor 

final. 

A continuacion se describe el proceso productivo que se requiere para la elaboracion de 

stevia en hoja 

PREPARACIÓN DEL TERRENO: El cultivo de la stevia requiere una buena 

preparación, por lo que debe hacerse una arada profunda o cincelada y 2 ó 3 rastreadas 

hasta que el suelo quede bien mullido. Por último, el terreno debe nivelarse. Antes de 
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terminar la preparación del terreno, deben tomarse muestras de suelo para conocer las 

necesidades de mejoradores de suelos y fertilizantes, esta etapa tarda 4 horas. 

PREPARACIÓN DE CAMAS: La preparación de las camas puede hacerse de forma 

manual o mecánica. Las camas deben ser de 1.0 m de ancho, con un pasillo de 0.60 m 

entre camas y una altura de 20 a 30 cm. El largo de la cama debe ser no mayor a 50 metros 

para facilitar las labores culturales, esto tomará 4 horas. 

ACOLCHADO PLASTICO: La colocación de la película de plástico puede hacerse 

manual o mecánicamente. El plástico debe quedar bien estirado sobre la cama y asegurado 

en la base, esta etapa demorará un estimado de 4 horas. 

CULTIVO EN SEMILLEROS: Esta fase dura 2880 horas porque se espera el 

crecimiento de las plantas de stevia  

RECOLECCION DE MATERIA PRIMA Y ELABORACION DEL PRODUCTO 

SELECCIÓN Y RECOLECCIÓN: En esta etapa los empleados se encargan de 

recolectar la materia prima en este caso las hojas de stevia de cada planta con el fin de 

seleccionar las que estén en mejores condiciones, se realiza en un periodo de 30 minutos. 

SECADO DEL PRODUCTO: Una vez realizada la selección y recolección de la materia 

prima, se procede a su secado, cuyo paso es mecánico y tiene una duración de 90 minutos. 

PESADO Y ENVASADO: Una vez que el producto está listo se procede al peso en 

unidades de 100 gramos, el mismo que se envasa en fundas plásticas; esta actividad dura 

20 minutos; esta actividad es manual, el pesado se lo realiza en la balanza digital. 



 
80 

 

EMPACADO: Una vez que la hoja de stevia esta envasada se procede al sellado y 

empacado, estas actividades las realiza la maquina selladora empacadora. El mismo será 

colocado en empaques de cartón que contengan 24 unidades de 100 gr cada uno, esto para 

garantizar que el producto llegue en óptimas condiciones al consumidor final, una vez 

empacado correctamente el producto se procede a su almacenamiento; esta actividad dura 

10 minutos. 

Gráfico # 33: Diagrama del flujograma del proceso de sembríos de Stevia  

SIMBOLOGÍA 

 

 

 

Elaboración: El autor 
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1 

 

   Preparación del 
terreno 

6 horas 

 

2 

    Preparación de 
camas 

4 horas 

 

4 

    Acolchado plástico  4 horas. 

 

5 

  
 

 Cultivo en 
semilleros 

384 horas 

 TOTAL 398 horas. 
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Gráfico 34: Diagrama del flujograma del proceso productivo de Stevia en hoja de 

un lote de producción de 600 unidades de 100 gr por cada 150 minutos de producción 
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Elaboración: El autor 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Constitución y base legal de la Micro-empresa  

 Razón social 

Según lo estipulado en la base legal para la conformación de la organización, esta se 

define bajo el concepto de micro-empresa unipersonal de responsabilidad limitada, el 

nombre de la micro-empresa será; “STEVIALIFE” EURL. 

 Tipo de organización 

La micro-empresa adopta la organización unipersonal de responsabilidad limitada por la 

ventaja que esta permite destinar el patrimonio familiar del empresario del patrimonio de 

la organización.  

 Domicilio  

La micro-empresa, se encontrará ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón 

Palanda, en el Barrio Fátima. 

 Duración 

El plazo de duración de la micro-empresa es de 10 años, a partir de la fecha de suscripción 

en el registro mercantil. 

 Representante legal 

El representante legal del micro-empresa “STEVIALIFE” EURL. será su gerente 

propietario el Sr. Alexander Vladimir Vacacela Chuquimarca 

 

 



 
83 

 

Estructura organizacional  

La empresa constara con los siguientes niveles jerárquicos: 

NIVEL EJECUTIVO: Constituido por la gerencia de la empresa. 

NIVEL ASESOR: Se contará con asesor jurídico ocasional, para aspectos puntuales que 

requiere la organización. 

NIVEL AUXILIAR O DE APOYO: Conformado por la secretaria que a su vez, es la 

secretaria de gerencia. 

NIVEL OPERATIVO: Conformado por los departamentos de finanzas, producción y 

mercadotecnia. 

 La función de contabilidad corresponde al departamento financiero, sin 

embargo dicha función la asumirá la secretaria que se contrate para el efecto. 

 En el departamento de producción laboran 6 obreros, uno de los cuales 

realizaran la función de jefe de producción. 

 La fuerza de ventas será compuesta exclusivamente en la fase inicial para el 

gerente de la empresa. 

 La fuerza de ventas será compuesta exclusivamente en la fase inicial por el 

gerente de la empresa. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MICRO-EMPRESA “STEVIALIFE” 

Gráfico # 35 
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Gráfico # 36 Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor  

GERENCIA	GENERAL	
 Planificar,	programar,	organizar,	

ejecutar,	dirigir	y	controlar	las	
actividades	de	la	empresa	

 Representante	legal	de	la	
empresa.	

 Determinar	políticas	

ASESORÍA	JURÍDICA	
 Asesorar	 en	 la	 constitución,	

gestión	 y	 disolución	 de	
cualquier	 tipo	 de	 sociedad	
mercantil	o	civil.		

 Redactar	Contratos	
 Estudiar	 y	 resolver	 los	

problemas	legales	relacionados	
con	la	micro‐empresa	

SECRETARIA	/CONTADORA	
 Recibir	 documentos	 y	

archivarlos	
 Llevar	 mensualmente	 los	

libros	generales	de	Compras	y	
Ventas	

 Cumplir	y	hacer	cumplir	todas	
las	 recomendaciones	 de	 tipo	

JEFE	DE	PRODUCCIÓN	
 Administrar	el	proceso	

productivo	
 Revisar	la	materia	prima		
 Controlar	los	tiempos	en	cada	

proceso	

JEFE	DE	VENTAS	
 Implementar	 y	 desarrollar	

estrategias	de	marketing	
 Comercializar	el	producto	de	la	

empresa.	
 Transportar	el	producto.	

OBRERO	
 Ejecutar	labores	de	

producción	
 Mantenimiento	de	planta	
 Controlar	el	producto	

terminado.	
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA MICRO-EMPRESA “STEVIALIFE” 

Gráfico # 37 
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Elaboración: El autor 
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MANUAL DE FUCIONES  

GRÁFICO # 38 

“STEVIALIFE” 
CODIGO  001  
TITULO DEL PUESTO  GERENCIA  
DEPENDE  NINGUNO  
NATURALEZA DEL TRABAJO  Proyecta, organiza, enfoca e inspecciona 

las tareas que se realiza en la entidad.  
FUNCIONES:  
 Planificar administrar y organizar, dirigir, contralar actividades de la compañía 

para el desarrollo de la misma. 
 Practicar y hacer cumplir los decretos, estatutos y ordenanzas de la empresa.  
 Hacer gestiones para que la empresa tenga solvencia y dinamismo.  
 Citar a juntas para realizar conversaciones y coordinar actividades de la empresa.  
 Representar judicial y extra judicial a la empresa  
CARACTERISTICAS:  
 Proceder profesionalismo usando su criterio sólido, para la solución de problemas 

inherentes a su cargo  
 Inspeccionar, controlar y coordinar los trabajos del personal de la empresa  
REQUISITOS  
Título de Ing. Comercial  
 

Elaboración: El autor 

GRÁFICO #39 

“STEVIALIFE” 
CODIGO  002  
TITULO DEL PUESTO  ASESOR JURÍDICO  
DEPENDE  GERENTE  
NATURALEZA DEL TRABAJO  Estudiar y resolver los problemas legales 

relacionados con la empresa, sus 
contratos, convenios y normas legales.  

FUNCIONES:  
 Informar al gerente o a cualquier que corresponda de cualquier anomalía que se 

presente. 
 Participar en las reuniones del personal, cuando considere necesaria su presencia.  
 Brindar asesoría jurídica en las diferentes gestiones de la empresa, tanto de carácter 

laboral como contractual.  
CARACTERISTICAS:  
 Proceder profesionalmente usando su criterio sólido, para la solución de problemas 

inherentes a su cargo  
REQUISITOS  
Título de Abogado 

Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO # 40 

“STEVIALIFE” 
CODIGO  003  
TITULO DEL PUESTO  SERETARIA/CONTADORA   
DEPENDE  GERENTE  
NATURALEZA DEL TRABAJO  Encargada de la atención al público y los 

trabajadores de la compañía.   
FUNCIONES SECRETARIA:  
 Ejercer labores de manuscrito de las informaciones y datos de la empresa. 
 Citar a reuniones a petición del gerente y conceder diálogos con el mismo.  
 Llevar al día la agenda del gerente.  
 Concurrir a sesiones de la junta general de socios.  
 Mantener los archivos de comunicaciones enviadas o recibidas correctamente 

ordenados.   
CARACTERISTICAS:  
 Responsabilidad técnica en el manejo de los trámites administrativos.  
FUNCIONES DE CONTADORA: 
 Llevar y controlar la contabilidad general de la micro-empresa. 
 Elaborar roles de pago y tramitar la documentación referente al IESS. 
 Hacer declaraciones del IVA. 

REQUISITOS  
- Educación: Título en Contabilidad. 
- Experiencia: 2 años en funciones a fines 
- Adicionales: Cursos de redacción, ortografía, relaciones humanas, y cursos de 
Relaciones humanas, tributación y procesos contables. 

GRÁFICO # 41 

“STEVIALIFE” 
CODIGO  004  
TITULO DEL PUESTO  OBRERO   
DEPENDE  GERENTE  
NATURALEZA DEL TRABAJO  Efectuar labores correspondientes al 

proceso de producción.  
FUNCIONES:  
 Efectuar el desarrollo de producción de stevia de acuerdo a las 

condiciones procedidas por los superiores. 
 Estimar la cantidad correcta de materia prima a producir. 
 Elegir la materia prima más apropiada. 
 Impedir el malgasto de materia prima. 
 Realizar limpieza de maquinaria, sección de producción y lugar de 

trabajo. 
CARACTERISTICAS:  
 Responsabilidad financiera y técnica de sus labores. 
 Habilidad y destreza en cultivos 
REQUISITOS  
Tener experiencia en manejo de maquinaria pesada 

Elaboración: El Autor 



 
89 

 

GRÁFICO # 41 

“STEVIALIFE” 
CODIGO  005 
TITULO DEL PUESTO  JEFE DE MARKETING/ CHOFER/ 

VENDEDOR 
DEPENDE  GERENTE  
NATURALEZA DEL TRABAJO  Efectuar la distribución y comercialización 

del producto.  
FUNCIONES DEL JEFE DE MARKETING: 

 Orientar, diseñar, evaluar e implementar estrategias de Mercadeo y Ventas. 
 Establecer técnicas de comunicación, manejo de eventos promocionales, y mejorar 

constantemente el servicio al cliente. 

 Coordinar los planes de venta para la apertura de nuevos mercados en la micro-empresa. 

 Realizar siempre monitoreo constante acerca del mercado en donde la micro-empresa 
desarrolla sus actividades, con el fin de estar siempre en constante mejoramiento. 

FUNCIONES DEL VENDEDOR: 

 Distribuir el producto en el mercado. 
 Encontrar nuevos nichos de mercado. 
 Elaboración de rutas de distribución en el mercado. 

FUNCIONES DEL CHOFER: 

 Embarque y descarga del producto. 
 Cuidado y mantenimiento del vehículo. 
 Trasportación del producto de la micro-empresa al intermediario. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Conocimientos de normas y procedimientos en ventas. 

 Cursos de manejo aprobados en el país. 
REQUISITOS: 

 Educación: Profesional en Administración de Empresas o áreas afines, con experiencia 
mínima de 2 años el manejo de mercadeo corporativo. 

Experiencia: Tener experiencia en Mercadeo. Poseer licencia profesional tipo “C”. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

INVERSIÓN 

Las inversiones del proyecto constituyen el tipo de recursos financieros que se requieren 

para la instalación y puesta en marcha del proyecto. Las inversiones del proyecto fueron 

estimadas a través de presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones y en las 

diferentes casas comerciales locales y nacionales. 

Activos: Son todos los bienes y derechos de propiedad de la empresa. El presente 

proyecto origina tres clases de activos: Activo Fijo, Activo Diferido y Activo Circulante 

(capital de trabajo) 

Activo Fijo. Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, a excepción del 

terreno, y se genera en la instalación de la empresa, entre estos activos: 

Maquinaria y equipo 

Es la compra de la maquinaria que se propone para la elaboración del producto, que 

depende de la capacidad del proyecto, lo cual es necesaria en vista de las necesidades de 

la producción. 

CUADRO # 42 MAQUINARIA Y EQUIPO 

ACTIVO U. MEDIDA CANT COSTO UNIT C. TOTAL 

ACOLCHADORA UNIDAD 1  $       1.592,00   $      1.592,00  

BOMBA DE FUMIGAR MITTA UNIDAD 1  $          200,00   $          200,00  

SECADORA DE HOJA UNIDAD 1  $       2.000,00   $      2.000,00  

SELLADORA  UNIDAD 1  $          600,00   $          600,00  

EMPACADORA UNIDAD 1  $          300,00   $          300,00  

TOTAL        $      4.692,00  
FUENTE: Megacentro Agropecuario “El Chacarero” 
ELABORACIÓN: El Autor 

El costo total por maquinaria y equipo asciende a $ 4.692,00 dólares. 
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HERRAMIENTAS: Los complementos para la efectiva participación de la maquinaria 

son las siguientes herramientas. 

CUADRO # 43 HERRAMIENTAS 

ACTIVO U. MEDIDA CANT COSTO UNIT C. TOTAL 

BALANZA LIQUIDADORA UNIDAD 1  $             45,00   $            45,00  

TIJERA PODADORA UNIDAD 3  $               7,00   $            21,00  

TOTAL        $            66,00  
FUENTE: Megacentro Agropecuario “El Chacarero” 
ELABORACIÓN: El Autor 

El costo total de herramientas asciende a $ 66,00 dólares. 

MUEBLES Y ENSERES: Comprende todos los bienes que se necesita para la 

adecuación de cada una de las oficinas de acuerdo con la función para la que fueran 

diseñadas. 

CUADRO # 44 MUEBLES Y ENSERES 

ACTIVO U. MEDIDA CANT COSTO UNIT C. TOTAL 

ESCRITORIO UNIDAD 3  $          150,00   $          450,00  

SILLA EJECUTIVA UNIDAD 3  $             50,00   $          150,00  

SILLONES UNIDAD 6  $             20,00   $          120,00  

MESA REUNIONES UNIDAD 1  $          325,00   $          325,00  

MESA DE TRABAJO UNIDAD 2  $          100,00   $          200,00  

ARCHIVADOR UNIDAD 3  $             50,00   $          150,00  

TOTAL        $      1.395,00  
FUENTE: Muebles hogar 
ELABORACIÓN: El Autor 

El costo total de muebles y enseres asciende a $ 1.395,00 dólares. 
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EQUIPO DE OFICINA: Para un cumplimiento eficiente de las labores administrativas, 

se requiere de:   

CUADRO # 45 EQUIPO DE OFICINA 

ACTIVO U. MEDIDA CANT COSTO UNIT C. TOTAL 

CALCULADORA UNIDAD 2  $             13,00   $            26,00  

TELEFONO FIJO UNIDAD 2  $             20,00   $            40,00  

PERFORADORA UNIDAD 2  $               5,50   $            11,00  

GRAPADORA UNIDAD 2  $               5,00   $            10,00  

TOTAL        $            87,00  
FUENTE: La Reforma 
ELABORACIÓN: El Autor 

El costo total del equipo de oficina asciende a $ 87,00 dólares  

EQUIPO DE CÓMPUTO: Para la empresa se adquirirá lo siguiente: 

CUADRO # 46 EQUIPO DE CÓMPUTO 

ACTIVO U. MEDIDA CANT COSTO UNIT C. TOTAL 

EQUIPO DE COMPUTO UNIDAD 2  $          650,00   $      1.300,00  

IMPRESORA UNIDAD 1  $          250,00   $          250,00  

TOTAL        $      1.550,00  
FUENTE: Master Pc 
ELABORACIÓN: El Autor 

El costo total del equipo de cómputo asciende a $ 1.550,00 dólares. 

VEHÍCULO: Para la operación de la empresa se necesita el transporte para la 

distribución del producto para ello se contará con un vehículo que se describe a 

continuación. 

CUADRO # 47 VEHÍCULO 

ACTIVO U. MEDIDA CANT  COSTO UNIT   C. TOTAL  
CHEVROLET 4x2 UNIDAD 1  $    20.000,00   $    20.000,00  
TOTAL        $    20.000,00  

 
FUENTE: Importadora Tomebamba 
ELABORACIÓN: El Autor 
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RESUMEN DE INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

CUADRO # 48 RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVO COSTO 
MAQ Y EQUIPO  $       4.692,00  
HERRAMIENTAS  $             66,00  
MUEBLES Y ENCERES  $       1.395,00  
EQUIPO COMPUTO  $       1.550,00  
VEHICULO  $    20.000,00  
EQ. DE OFICINA  $             87,00  
TOTAL ACTIVOS FIJOS  $    27.790,00  

 
FUENTE: Cuadro # 42, 43, 44, 45, 46, 47  
ELABORACIÓN: El Autor 

ACTIVOS DIFERIDOS 

En la etapa pre-operativa se debe realizar ciertos gastos que permitirán el normal 

funcionamiento de la empresa entre estos: 

ESTUDIOS PRELIMINARES: contempla los valores correspondientes a la 

determinación de la factibilidad de la inversión. 

REGISTROS SANITARIO: Por tratarse de un producto de consumo humano para su 

comercialización requiere contar con el registro sanitario. 

REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES DE FUNCIONAMIENTO: Para la 

comercialización del producto y libre operación de la empresa se debe cumplir ciertos 

requerimientos que otorgan Instituciones especificas tales como: IEPI, municipio, 

dirección de salud, bomberos. 

GASTOS ORGANIZATIVOS: son aquellos egresos que se incurren en selección, 

contratación e inducción del personal. 
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RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

CUADRO # 49 RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVOS DIFERIDOS COSTO 

ESTUDIOS PRELIMINARES  $    1.500,00  

REGISTRO SANITARIO  $       340,00  

R. DE MARCAS Y PATENTES  $       323,00  

INSTALACIONES Y ADECUACIONES  $       390,00  

GASTOS ORGANIZATIVOS  $       500,00  

TOTAL  $    3.053,00  
Elaboración: el autor 

ACTIVO CIRCULANTE /CAPITAL DE TRABAJO 

Es el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos corrientes para la operación 

normal del proyecto durante un ciclo productivo en este caso (cuatro meses) para una 

capacidad y tamaño determinado. 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

El presupuesto de producción deberá tomar en cuenta ciertos factores como son la 

capacidad productiva de la empresa, las limitaciones financieras, la suficiencia de la 

maquinaria, materia prima y mano de obra entre otros 

Dentro de este presupuesto detallaremos el costo de producción y el costo operativo. 

INSUMOS DE PRODUCCIÓN: Constituida por los productos indispensables para la 

producción de stevia en hoja en una hectárea de terreno, la información se presenta en el 

siguiente cuadro:  
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CUADRO # 50 Insumos de producción 

DESCRIPCION U. MEDIDA CANTIDAD  C.UNITARIO   C.TOTAL  
SEMILLAS kilogramo 6  $          30,00   $       180,00  
ABONOS quintal 3  $            7,00   $          21,00  
FERTILIZANTES quintal 25  $            8,00   $       200,00  
TOTAL  $       401,00  
TOTAL AÑO 2  $       696,22  
TOTAL AÑO 4  $       976,16  
TOTAL AÑO 8  $    1.186,98  

 
FUENTE: Megacentro Agropecuario “El Chacarero” 
ELABORACIÓN: El Autor 

Cabe recalcar que solo en el primero, cuarto y octavo año se toma en consideración las 

semillas ya que es ahí cuando se siembra y resiembra la stevia respectivamente, de esta 

manera para el resto de los años solo se toma en cuenta los fertilizantes y los abonos como 

insumos. Dando así un costo total de $401,00 dólares para el primer año. 

MANO DE OBRA DIRECTA: Es el conjunto de pagos realizados a los obreros por su 

trabajo efectuado en la actividad productiva incluidos los pagos adicionales para la 

producción se requieren de dos obreros. 

CUADRO # 51 Mano de obra directa 

DENOMINACION OBRERO 
BASICO  $       400,00  
DECIMO TERCERO 1/12  $          33,33  
DECIMO CUARTO SBU/12  $          32,17  
VACASIONES 1/24  $          16,67  
APORTE PATRONAL 11,15%  $          44,60  
APORTE SECAP 0,5%  $            2,00  
APORTE IECE 0,5%  $            2,00  
FONDE DE RESERVA  $          33,32  
TOTAL  $       530,77  
# OBREROS                      2  
TOTAL MENSUAL  $    1.061,53  
TOTAL ANUAL  $  12.738,40  
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Nota: Para el año 2 se realizó el cálculo con el fondo de reserva ya que a partir del 

segundo año se realizará el consecuente pago de acuerdo a lo dispuesto por la ley en el 

código de trabajo  

CUADRO # 52 Proyección mano de obra directa 

AÑOS VALOR TOTAL INC 3,12% 
1  $                          12.738,40  
2  $                          13.202,48  
3  $                          13.681,04  
4  $                          14.174,52  
5  $                          14.683,41  
6  $                          15.208,17  
7  $                          15.749,31  
8  $                          16.307,32  
9  $                          16.882,75  

10  $                          17.476,13  

NOTA: Para la proyección de la remuneración de la mano de obra directa se tomó como 

porcentaje de incremento 3,12% que es el promedio de incremento de las remuneraciones 

a nivel nacional de los últimos 5 años 

MATERIALES INDIRECTOS: Son considerados insumos o materiales indirectos que 

entran en la elaboración del producto. Para la elaboración de 108.000 unidades en el 

primer año se requiere 108.000 fundas plásticas que es el envase, de igual manera se 

necesitarán 108.000 etiquetas, 4.354 cajas de cartón de 24 unidades cada esto servirá 

como empaque para la distribución del producto a los diferentes puntos de venta. 

CUADRO # 53 Materia prima indirecta 

Cantidad Detalle V. unitario Total 

108.000 fundas plásticas  $                  0,05   $        5.400,00  

108.000 Etiquetas  $                  0,03   $        3.240,00  

4.500 Cajas de cartón  $                  0,10   $            450,00  

TOTAL AÑO 1      $        9.090,00  

TOTAL AÑO 2      $      10.023,63  
Fuente: imprenta El Dorado e Inducarstonsc 
Elaboración: el autor 

El costo total de la materia prima indirecta asciende a $ 9.090,00 dólares 
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CUADRO # 54 Proyección materia prima indirecta 

AÑOS  VALOR TOTAL INC 5,01% 

1  $             9.090,00  
2  $             9.545,41  
3  $          10.023,63  
4  $          10.525,82  
5  $          11.053,16  
6  $          11.606,92  
7  $          12.188,43  
8  $          12.799,07  
9  $          13.440,31  
10  $          14.113,67  

SUMINISTROS DE TRABAJO:  

CUADRO # 55 Suministros de trabajo 

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO VALOR TRIMESTRAL VALOR ANUAL 

GUANTES PARES 8 $ 4,00 $ 32,00 $ 32,00 

DELANTALES 4 $ 3,00 $ 6,00 $ 12,00 

PARES DE BOTAS 4 $ 8,00 $ 32,00 $ 32,00 

MASCARILLAS 8 $ 2,00 $ 16,00 $ 16,00 

TOTAL $ 86,00 $ 92,00 
Fuente: Kywi Súper Centro Ferretero  
Elaboración: El Autor  

El costo anual de los suministros de trabajo asciende a $ 92,00 dólares 
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CUADRO # 56 Proyección suministros de trabajo 

AÑOS  VALOR TOTAL INC 5,01% 

1 77,00 

2 80,86 

3 84,91 

4 89,16 

5 93,63 

6 98,32 

7 103,25 

8 108,42 

9 113,85 

10 119,55 

ENERGIA ELECTRICA 

CUADRO # 57 ENERGIA ELECTRICA 
DESCRIPCION U. MEDIDA CANTIDAD  C.UNITARIO   C.TOTAL  

ENERGIA ELECTRICA KW/H 200  $                0,20   $          40,00  

TOTAL MENSUAL  $          40,00  
FUENTE: EERSSA  
ELABORACIÓN: El Autor 

El costo mensual por este concepto asciende a $ 40,00 dólares lo que representa un costo 

anual de $ 480,00 dólares  

CUADRO # 58 RESUMEN COSTOS DE PRODUCCIÓN 

DETALLE COSTO CUATRIMESTRAL COSTO ANUAL 

COSTO PRIMO     

MATERIA PRIMA DIRECTA  $                                     401,00   $          1.203,00  

MANO DE OBRA DIRECTA  $                                  4.246,13   $        12.738,40  

TOTAL COSTO PRIMO  $                                 4.647,13   $       13.941,40  

COSTO DE FABRICACION     

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO  $                                               -     $              250,00  

DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO  $                                               -     $              469,20  

DEPREC. HERRAMIENTAS  $                                               -     $                  5,94  

MATERIA PRIMA INDIRECTA    $          9.090,00  

SUMINISTROS DE TRABAJO $ 86,00  $                92,00  

ENERGIA ELECTRICA  $                                     160,00   $              480,00  

TOTAL C. FABR.  $                                 9.540,27   $       10.387,14  

TOTAL C. PROD  $                               14.187,40   $       24.328,54  
 
FUENTE: Cuadro # 50, 51, 53, 55,57 
ELABORACIÓN: El Autor 
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COSTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Los gastos administrativos incluyen aquellos pagos que se derivan fundamentalmente de 

las funciones de dirección y control de las variadas actividades de una empresa. Estos 

presupuestos tienen el objeto saber en quien o quienes recae la responsabilidad de la 

dirección y control del laborar de la empresa. 

Sueldos y salarios 

Son los pagos que se hace al personal que está dedicado a las funciones administrativas 

los cuales se los considera como empleados 

CUADRO # 59 SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

15 SUELDOS ADMINISTRATVOS 

DENOMINACION SECRETARIA/CONTADORA GERENTE 

BASICO  $                                    386,00   $            600,00  

DECIMO TERCERO 1/12  $                                       32,17   $              50,00  

DECIMO CUARTO SBU/12  $                                       32,17   $              32,17  

VACASIONES 1/24  $                                       16,08   $              25,00  

APORTE PATRONAL 11,15%  $                                       43,04   $              66,90  

APORTE SECAP 0,5%  $                                         1,93   $                3,00  

APORTE IECE 0,5%  $                                         1,93   $                3,00  

FONDE DE RESERVA  $                                       32,15   $              49,98  

TOTAL  $                                    513,32   $            780,07  

# OBREROS                                                   1                           1  

TOTAL MENSUAL  $                                    513,32   $            780,07  

TOTAL MENSUAL A PAGAR  $ 1.293,38 

TOTAL ANUAL  $                    6.159,79   $        9.360,80  

TOTAL ANUAL A PAGAR  $ 15.520,59 
FUENTE: Varios 
ELABORACIÓN: El Autor 

El valor total por remuneraciones es de $ 15.520,59 dólares para el primer año, en salarios 

para el gerente y secretaria contadora, se debe tomar en cuenta que a partir del segundo 

año se debe pagar los fondos de reserva, dando así un total de $ 16.087,00 dólares a pagar 

para el segundo año. 
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CUADRO # 60 PROYECCIÓN DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

AÑOS VALOR TOTAL INC 3,12% 
1  $    15.520,59  
2  $    16.086,96  
3  $    16.671,01  
4  $    17.273,28  
5  $    17.894,34  
6  $    18.534,78  
7  $    19.195,20  
8  $    19.876,22  
9  $    20.578,49  

10  $    21.302,68  

SERVICIOS BÁSICOS 

CUADRO # 61 ENERGÍA ELÉCTRICA 

DESCRIPCIÓN U. MEDIDA CANTIDAD  C.UNITARIO   C.TOTAL  

ENERGIA ELECTRICA KW/H 150  $                   0,20   $              30,00  

TOTAL MENSUAL        $              30,00  
FUENTE: EERSSA  
ELABORACIÓN: El Autor 

La energía eléctrica tiene un costo mensual de $ 30,00 lo que anualmente seria $ 360,00 

dólares  

SERVICIO TELEFONICO 

CUADRO # 62 TELEFONO 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDA
D 

COSTO 
UNITARIO  

COSTO 
TOTAL 

TELEFONO MINUTOS 300  $                   0,08   $              24,00  
TOTAL 
MENSUAL        $              24,00  

FUENTE: CNT 
ELABORACIÓN: El Autor 

El servicio telefónico tiene un costo mensual de $24,00 lo que anualmente seria $ 288,00 

dólares 
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Esto nos da como resultado un costo total de servicios básicos que asciende a $ 648,00 

dólares. 

CUADRO # 63 PROYECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 

AÑOS  
VALOR TOTAL INC 

5,01% 

1  $       648,00  

2  $       680,46  

3  $       714,56  

4  $       750,36  

5  $       787,95  

6  $       827,42  

7  $       868,88  

8  $       912,41  

9  $       958,12  

10  $    1.006,12  
SERVICIO DE INTERNET 

CUADRO # 64 INTERNET 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL 

INTERNET MEGAS(2,5) 1  $                 20,00   $              20,00  

TOTAL MENSUAL  $              20,00  
FUENTE: CNT 
ELABORACIÓN: El Autor 

El servicio de internet tiene un costo mensual de $20,00 lo que anualmente seria $ 240,00 

dólares 

CUADRO # 65 PROYECCIÓN DE INTERNET 

AÑOS  VALOR TOTAL INC 5,01% 

1  $       240,00  

2  $       252,02  

3  $       264,65  

4  $       277,91  

5  $       291,83  

6  $       306,45  

7  $       321,81  

8  $       337,93  

9  $       354,86  

10  $       372,64  
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MATERIALES DE OFICINA: Constituye los valores para dotar al personal 

administrativo en los elementos necesarios para dotar los elementos de trabajo, los valores 

se detallan en el cuadro siguiente: 

CUADRO # 66 MATERIALES DE OFICINA 

MATERIAL  UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO COSTO TOTAL 

ESFERO GRAFICO CAJA 1  $                   5,00   $                5,00  

PAPEL BOOM RESMAS 8  $                   3,50   $              28,00  

CARPETAS ARCHIVADORAS UNIDAD 6  $                   2,00   $              12,00  

FACTURERO CIENTO 2  $                   3,50   $                7,00  

GRAPAS  CAJA 5  $                   1,50   $                7,50  

TINTA TINTA 5  $                 20,00   $           100,00  

TOTAL MATERIALES DE OFICINA   $           159,50  
 
FUENTE: Varios 
ELABORACIÓN: El Autor 

El valor anual por material de oficina asciende a $ 159,50 dólares  

CUADRO # 67 PROYECCIÓN DE MATERIALES DE OFICINA 

AÑOS  VALOR TOTAL INC 5,01% 
1  $       159,50  
2  $       167,49  
3  $       175,88  
4  $       184,69  
5  $       193,95  
6  $       203,66  
7  $       213,87  
8  $       224,58  
9  $       235,83  
10  $       247,65  
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SUMINISTROS DE LIMPIEZA   

CUADRO # 68 SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

DESCRIPCION UNIDAD CANT C. UNITARIO TOTAL CUATRIMESTRAL TOTAL ANUAL 

DESINFECTANTES GALON 6  $             3,00   $                3,00   $              18,00  

ESCOBAS UNIDAD 4  $             1,50   $                3,00   $                6,00  

TRAPEADORES UNIDAD 3  $             2,00   $                4,00   $                6,00  

FRANELAS UNIDAD 8  $             0,50   $                1,00   $                4,00  

FUNDAS DE BASURA PAQUETE 6  $             1,00   $                2,00   $                6,00  

PAPEL HIGENICO PAQUETE 20  $             2,00   $                4,00   $              40,00  

TOALLAS UNIDAD 6  $             1,00   $                2,00   $                6,00  

BOTES DE BASURA UNIDAD 5  $             3,00   $                3,00   $              15,00  

AMBIENTADOR UNIDAD 7  $             1,00   $                2,00   $                7,00  

GUANTES PARES 15  $             1,50   $                6,00   $              22,50  

GORROS CAJA  4  $             1,00   $                1,00   $                4,00  

RECOGEDOR DE BASURA UNIDAD 4  $             2,00   $                4,00   $                8,00  

TOTAL  $              35,00   $           142,50  
FUENTE: Varios 
ELABORACIÓN: El Autor 

El valor anual de los suministros de limpieza asciende a $ 142,50 

CUADRO # 69 PROYECCIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

AÑOS  VALOR TOTAL INC 5,01% 
1  $       142,50  
2  $       149,64  
3  $       157,14  
4  $       165,01  
5  $       173,28  
6  $       181,96  
7  $       191,07  
8  $       200,65  
9  $       210,70  
10  $       221,25  

ARRIENDO: Para realizar el cultivo de la stevia se procedió arrendar una hectárea de 

terreno, y un motocultor para las labores de arado del mismo 
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CUADRO # 70 ARRIENDO 

DESCRIPCION U. MEDIDA CANTIDAD  C.UNITARIO   C.TOTAL  

ARRIENDO HECTAREA UNIDAD 1  $        150,00   $           150,00  

ARRIENDO LOCAL UNIDAD 1  $        200,00   $           200,00  

ARRIENDO MOTOCULTOR UNIDAD 1  $        150,00   $           150,00  

TOTAL MENSUAL  $           500,00  

TOTAL CUATRIMESTRAL  $        2.000,00  

TOTAL ANUAL  $        6.000,00  

El costo total del arriendo asciende a $ 500,00 dólares mensuales, anualmente se pagará 

$ 6.000,00 dólares 

CUADRO # 71 PROYECCIÓN DEL ARRIENDO 

AÑOS  VALOR TOTAL INC 5,01% 

1  $    6.000,00  

2  $    6.300,60  

3  $    6.616,26  

4  $    6.947,73  

5  $    7.295,82  

6  $    7.661,34  

7  $    8.045,17  

8  $    8.448,23  

9  $    8.871,49  

10  $    9.315,95  

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO:  

CUADRO # 72 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

MANTE. MAQUINARIA Y EQUIPO 1  $       250,00   $              250,00  

TOTAL ANUAL      $              250,00  
FUENTE: Centro de mantenimiento de equipo 
ELABORACIÓN: El Autor 

El costo total del mantenimiento de maquinaria y equipo asciende a $ 250,00 dólares  
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CUADRO # 73 PROYECCIÓN DEL MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

AÑOS  VALOR TOTAL INC 5,01% 

1  $       250,00  

2  $       262,53  

3  $       275,68  

4  $       289,49  

5  $       303,99  

6  $       319,22  

7  $       335,22  

8  $       352,01  

9  $       369,65  

10  $       388,16  

PRESUPUESTO DE VENTAS: Representa el valor correspondiente al pago por 

concepto de actividades para asegurar la venta del producto. 

CUADRO # 72 REMUNERACIONES DE VENTAS 

DENOMINACION OBRERO 
BASICO  $           400,00  
DECIMO TERCERO 1/12  $             33,33  
DECIMO CUARTO SBU/12  $             32,17  
VACASIONES 1/24  $             16,67  
APORTE PATRONAL 11,15%  $             44,60  
APORTE SECAP 0,5%  $                2,00  
APORTE IECE 0,5%  $                2,00  
FONDE DE RESERVA  $             33,32  
TOTAL  $           530,77  
TOTAL MENSUAL  $           530,77  
TOTAL ANUAL  $        6.369,20  

FUENTE: Varios 
ELABORACIÓN: El Autor 

Nota: Para el año 2 se realizó el cálculo con el fondo de reserva ya que a partir del 

segundo año se realizará el consecuente pago de acuerdo a lo dispuesto por la ley en el 

código de trabajo  
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CUADRO # 73 PROYECCIÓN REMUNERACIONES DE VENTAS 

AÑOS VALOR TOTAL INC 3,12% 
1  $                               6.369,20  
2  $                               6.601,24  
3  $                               6.840,52  
4  $                               7.087,26  
5  $                               7.341,70  
6  $                               7.604,09  
7  $                               7.874,65  
8  $                               8.153,66  
9  $                               8.441,38  

10  $                               8.738,07  

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Los valores a pagar por concepto de Diesel y 

otros lubricantes para el funcionamiento normal del vehículo. 

CUADRO # 74 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 
DIESEL GALON 30  $                1,04   $                 31,20  
ACEITE GALON 1  $              10,00   $                 10,00  
TOTAL        $                 41,20  
TOTAL ANUAL        $               494,40  

 
FUENTE: gasolinera la llave 
ELABORACIÓN: El Autor 

El monto mensual por combustible y lubricantes es de $ 41,20 y anual de $ 494,40 
dólares  

CUADRO # 75 PROYECCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

AÑOS  VALOR TOTAL INC 5,01% 

1  $         494,40  

2  $         529,17  

3  $         555,68  

4  $         583,52  

5  $         612,75  

6  $         643,45  

7  $         675,69  

8  $         709,54  

9  $         745,09  

10  $         782,42  
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MATRICULA VEHICULO: Valor a cancelar para que el vehículo se movilice sin 

impedimento alguno, los valores se detallan a continuación.  

CUADRO # 76 MATRÍCULA DE VEHÍCULO 

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTID
AD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

MATRÍCULA DE 
VEHICULO UNIDAD   1  $           150,00  

 $             
150,00  

TOTAL       
 $             
150,00  

FUENTE: ANT - Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 

El valor a considerar como capital de trabajo para el pago de matrícula es de $ 150,00 

dólares que a su vez es el valor anual 

CUADRO # 77 PROYECCIÓN MATRÍCULA DE VEHÍCULO 

AÑOS  VALOR TOTAL INC 5,01% 

1  $         150,00  

2  $         157,52  

3  $         165,41  

4  $         173,69  

5  $         182,40  

6  $         191,53  

7  $         201,13  

8  $         211,21  

9  $         221,79  

10  $         232,90  

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO: Se representa el valor que se paga por el 

mantenimiento realizado al vehículo ya que de esta forma se mantiene el normal 

funcionamiento del activo para las actividades encargadas de la empresa 

CUADRO # 78 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTID
AD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

LLANTAS UNIDAD   8  $              45,00  
 $             
360,00  

MANTENIMIENTO 
MECANICO UNIDAD 3  $              50,00  

 $             
150,00  

TOTAL 
 $             
510,00  

FUENTE: lubri-llantas 
ELABORACIÓN: El Autor 
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El valor anual por este concepto es de $ 510,00 dólares; no se considera valor mensual 

por cuanto el mantenimiento y cambio de sus componentes no se producen de forma 

inmediata. 

CUADRO # 79 PROYECCIÓN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 

AÑOS  VALOR TOTAL INC 5,01% 

1  $         510,00  

2  $         585,55  

3  $         614,89  

4  $         645,69  

5  $         678,04  

6  $         712,01  

7  $         747,68  

8  $         785,14  

9  $         824,48  

10  $         865,78  

PUBLICIDAD: Son los gastos que realiza la empresa por dar a conocer el producto a 
través de los diferentes medios de difusión como Radio Boquerón  

CUADRO # 80 PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
CUÑA RADIAL 3 VECES X SEMANA   $                      13,50   $              40,50  
TOTAL MES  $              40,50  
TOTAL ANUAL  $           486,00  

FUENTE: Medios de comunicación de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 

CUADRO # 81 PROYECCIÓN PUBLICIDAD 

AÑOS  VALOR TOTAL INC 5,01% 

1  $             486,00  

2  $             510,35  

3  $             535,92  

4  $             562,77  

5  $             590,96  

6  $             620,57  

7  $             651,66  

8  $             684,31  

9  $             718,59  

10  $             754,59  
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CUADRO # 82 RESUMEN ACTIVO CIRCULANTE 

CUENTA T. CUATRIMESTRAL TOTAL ANUAL 

MATERIA PRIMA DIRECTA  $                        401,00   $          1.203,00  

MATERIA PRIMA INDIRECTA    $          9.090,00  

MANO DE OBRA DIRECTA  $                    4.246,13   $       12.738,40  

SUMINISTRO DE TRABAJO  $                          86,00   $                92,00  

SUELDOS ADMINISTRATIVOS  $                    5.173,53   $       15.520,59  

SERVICIOS BASICOS  $                        216,00   $             648,00  

INTERNET  $                          80,00   $             240,00  

SUMINISTROS DE OFICINA  $                          53,17   $             159,50  

MATERIALES Y UTILIES DE ASEO  $                          35,00   $             142,50  

ARRIENDO  $                    2.000,00   $          6.000,00  

MANT. EQUIPO Y MAQUINARIA    $             250,00  

REMUNERACIONES DE VENTAS  $                    2.123,07   $          6.369,20  

PUBLICIDAD  $                        162,00   $             486,00  

PRESUPUESTO COMBUSTIBLE  $                        164,80   $             494,40  

TOTAL  $                  14.740,70   $       53.433,59  
ELABORACIÓN: El Autor 

RESUMEN TOTAL DE INVERSIÓN 

CUADRO # 82 RESUMEN TOTAL DE INVERSION 

DETALLE  TOTAL  
ACTIVO FIJO  $              50.500,29  
ACTIVO DIFERIDO  $                3.053,00  
ACTIVO CIRCULANTE  $              14.740,70  
TOTAL  $              68.293,98  

 
FUENTE:  Cuadro: 48, 49, 82 
ELABORACIÓN: El Autor 

La inversión total necesaria para iniciar las actividades productivas de la empresa es de $ 

68.293,98 dólares, esto es el resultado de sumar los tres tipos de activos que requiere el 

proyecto de inversión. 

AMORTIZACIÓN DE CREDITO 

La amortización de crédito se hace referencia a la ecuación matemática donde se efectúa 

la forma de pago que se hará de acuerdo al monto que se ha pedido para completar el 
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capital de trabajo del presente proyecto. A continuación, se muestra la tabla de 

amortización para el capital financiado por una institución financiera 

CUADRO # 83 AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL 

Monto: $ 30.000,00    Plazo: 10 años 

Pagos: Semestrales    Tasa de interés: 11% 
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AÑO  SEMESTRE  SALDO INICIAL  AMORTIZACION  INTERES  PAGO SEMESTRAL  DIVIDENDO ANUAL  SALDO FINAL 

1 

1   $       30.000,00    $             1.500,00    $    1.650,00    $                 3.150,00  
 $                    6.217,50  

 $   28.500,00  

2   $       28.500,00    $             1.500,00    $    1.567,50    $                 3.067,50    $   27.000,00  

2 

1   $       27.000,00    $             1.500,00    $    1.485,00    $                 2.985,00  
 $                    5.887,50  

 $   25.500,00  

2   $       25.500,00    $             1.500,00    $    1.402,50    $                 2.902,50    $   24.000,00  

3 

1   $       24.000,00    $             1.500,00    $    1.320,00    $                 2.820,00  
 $                    5.557,50  

 $   22.500,00  

2   $       22.500,00    $             1.500,00    $    1.237,50    $                 2.737,50    $   21.000,00  

4 

1   $       21.000,00    $             1.500,00    $    1.155,00    $                 2.655,00  
 $                    5.227,50  

 $   19.500,00  

2   $       19.500,00    $             1.500,00    $    1.072,50    $                 2.572,50    $   18.000,00  

5 

1   $       18.000,00    $             1.500,00    $       990,00    $                 2.490,00  
 $                    4.897,50  

 $   16.500,00  

2   $       16.500,00    $             1.500,00    $       907,50    $                 2.407,50    $   15.000,00  

6 

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  

7 

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  

8 

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  

9 

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  

10 

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: Ban Ecuador 
ELABORACIÓN: El Autor 
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GASTOS FINANCIEROS: Los gastos financieros incurren aquellas erogaciones, en 

este caso los intereses que se deben cancelar por el préstamo del crédito bancario que se 

realizó a la institución financiera como el BAN ECUADOR, el crédito bancario será de 

$ 30.000,00 para el financiamiento total de la inversión. 

CUADRO # 84 INTERES SOBRE EL CREDITO 

INTERES SOBRE 
EL CREDITO  

 $           
3.217,50  

 $          
2.887,50  

 $          
2.557,50  

 $          
2.227,50  

 $          
1.897,50  

 $          
1.567,50  

 $          
1.237,50  

 $              
907,50  

 $              
577,50  

 $              
247,50  

TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS 

 $          
3.217,50  

 $          
2.887,50  

 $          
2.557,50  

 $          
2.227,50  

 $          
1.897,50  

 $          
1.567,50  

 $          
1.237,50  

 $             
907,50  

 $             
577,50  

 $             
247,50  

ELABORACIÓN: El Autor 

OTROS GASTOS 

Este tipo de gastos se refiere a aquellas erogaciones que se pagan por concepto del activo 

diferido 

CUADRO # 85 RESUMEN OTROS GASTOS 

AMORTIZACIÓ
N DEL ACTIVO 
DIFERIDO 

 $          
305,3
0  

 $          
305,3
0  

 $          
305,3
0  

 $          
305,3
0  

 $          
305,3
0  

 $          
305,3
0  

 $          
305,3
0  

 $          
305,3
0  

 $          
305,3
0  

 $          
305,3
0  

TOTAL OTROS 
GASTOS 

 $          
305,3
0  

 $          
305,3
0  

 $          
305,3
0  

 $          
305,3
0  

 $          
305,3
0  

 $          
305,3
0  

 $          
305,3
0  

 $          
305,3
0  

 $          
305,3
0  

 $          
305,3
0  

ELABORACION: El autor 

FUENTES Y USO DE FONDOS: se refieren al total del capital que se va a invertir para 

realizar las operaciones de la empresa, se detalla el capital social que la empresa obtendrá 

y el financiamiento de la institución bancaria, por lo tanto, se detalla el cuadro de fuentes 

y uso a continuación: 

CUADRO # 86 FUENTES Y USO DE FONDOS 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 
CAPITAL SOCIAL  $                  38.293,98  56% 
CREDITO  $                  30.000,00  44% 
TOTAL  $                  68.293,98  100% 

                          ELABORACION: El autor 
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DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  

Constituye la pérdida de valor de los activos por efectos de utilización, esto hace que deba 

preverse el remplazo de los mismos una vez que su utilización deje de ser 

económicamente conveniente para los intereses de la empresa  

ACTIVOS VIDA UTIL % DEPREC VALOR DEPREC. ANUAL V. RESIDUAL 

MAQ Y EQUIPO 10 10%  $              4.692,00   $                   469,20   $       469,20  

HERRAMIENTAS 10 10%  $                    66,00   $                        5,94   $            6,60  

MUEBLES Y ENCERES 10 10%  $              1.395,00   $                   125,55   $       139,50  

EQUIPO COMPUTO AÑO 1 3 33,33%  $              1.550,00   $                   344,44   $       516,67  

EQUIPO COMPUTO AÑO 4 3 33,33%  $              1.884,75   $                   418,83   $       628,25  

EQUIPO COMPUTO AÑO 7 3 33,33%  $              2.291,80   $                   509,29   $       763,93  

EQUIPO COMPUTO AÑO 10 3 33,33%  $              2.786,76   $                   619,28   $       928,92  

VEHICULO AÑO 5 5 20%  $           20.000,00   $               3.200,00   $    4.000,00  

VEHICULO AÑO 10 5 20%  $           26.817,23   $               4.290,76   $    5.363,45  

EQ. DE OFICINA 10 10%  $                    87,00   $                        7,83   $            8,70  
ELABORACION: El autor 

ANÁLISIS DE COSTOS 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  

Están dados por los valores que fue necesario incurrir para la obtención de una unidad de 

costo, se incorporan en el producto y quedan capitalizados en los inventarios hasta que se 

vendan los productos. 

CUADRO # 87 RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

COSTO DE PRODUCCIÓN VALOR TOTAL 

INSUMOS DE PRODUCCION  $                    1.203,00  

MANO DE OBRA DIRECTA  $                  12.738,40  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN  $                 13.941,40  

COSTO DE FABRICACION 
MATERIALES INDIRECTOS  $                    9.090,00  

SUMINISTROS DE TRABAJO  $                          92,00  

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO  $                        250,00  

DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO  $                        469,20  

DEPREC. HERRAMIENTAS  $                            5,94  

ENERGIA ELECTRICA  $                        480,00  

TOTAL COSTOS DE FABRICACION  $                 10.387,14  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION  $          24.328,54  
Fuente: Presupuestos  
Elaboración: El Autor 
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COSTOS OPERATIVOS 

Comprende los gastos administrativos, financieros, de ventas y otros no especificados 

CUADRO # 84 RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN  

DETALLE VALOR TOTAL 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS  $        15.520,59  

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO  $              344,44  

DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICNA  $              125,55  

DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA  $                   7,83  

SUMINISTROS DE OFICINA  $              159,50  

SERVICIOS BASICOS  $              648,00  

INTERNET  $              240,00  

UTENSILIOS DE LIMPIEZA  $              142,50  

ARRIENDO  $          6.000,00  

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  $       23.188,41  

GASTOS DE VENTA 

REMUNERACION PERSONAL DE VENTAS  $          6.369,20  

MATRICULA DE VEHICULO  $              150,00  

MANTENIMIENTO DE VEHICULO  $              510,00  

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  $              494,40  

PUBLICIDAD  $              486,00  

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO  $          3.200,00  

TOTAL GASTOS DE VENTA  $       11.209,60  

GASTOS FINANCIEROS 

INTERES SOBRE EL CREDITO   $          3.217,50  

TOTAL GASTOS FINANCIEROS  $          3.217,50  

OTROS GASTOS   

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO  $              305,30  

TOTAL OTROS GASTOS  $             305,30  

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN  $   37.920,81  
Fuente: Presupuestos  
Elaboración: El Autor 

PRESUPUESTO DE COSTOS PROYECTADO 

El presupuesto de costo proyectado es la cuenta donde se registra todos los costos que 

incurren en el proyecto dándole forma al presupuesto por cada año de operación de la 

empresa, por lo tanto, se describe aquí el Costo de Producción y el Costo de Operación 

en donde además se determina los egresos e ingresos que generara la inversión. 

CUADRO # 85 PRESUPUESTO PROFORMADO 
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COSTO DE PRODUCCIÓN  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

INSUMOS DE PRODUCCION 
 $           
1.203,00  

 $              
696,22  

 $              
731,10  

 $              
976,16  

 $              
806,19  

 $              
846,58  

 $              
888,99  

 $          
1.186,98  

 $              
980,30  

 $          
1.029,41  

MANO DE OBRA DIRECTA 
 $        
12.738,40  

 $        
13.135,84  

 $        
13.545,68  

 $        
13.968,30  

 $        
14.404,11  

 $        
14.853,52  

 $        
15.316,95  

 $        
15.794,84  

 $        
16.287,64  

 $        
16.795,81  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 $        
13.941,40  

 $       
13.832,05  

 $       
14.276,77  

 $       
14.944,46  

 $       
15.210,30  

 $       
15.700,10  

 $       
16.205,94  

 $       
16.981,82  

 $       
17.267,94  

 $       
17.825,23  

COSTOS D FABRICACION                               

MATERIALES INDIRECTOS 
 $           
9.090,00  

 $          
9.545,41  

 $        
10.023,63  

 $        
10.525,82  

 $        
11.053,16  

 $        
11.606,92  

 $        
12.188,43  

 $        
12.799,07  

 $        
13.440,31  

 $        
14.113,67  

SUMINISTROS DE TRABAJO 
 $                 
92,00  

 $                
96,61  

 $              
101,45  

 $              
106,53  

 $              
111,87  

 $              
117,47  

 $              
123,36  

 $              
129,54  

 $              
136,03  

 $              
142,84  

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO 

 $              
250,00  

 $              
262,53  

 $              
275,68  

 $              
289,49  

 $              
303,99  

 $              
319,22  

 $              
335,22  

 $              
352,01  

 $              
369,65  

 $              
388,16  

DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO 
 $              
469,20  

 $              
469,20  

 $              
469,20  

 $              
469,20  

 $              
469,20  

 $              
469,20  

 $              
469,20  

 $              
469,20  

 $              
469,20  

 $              
469,20  

DEPREC. HERRAMIENTAS 
 $                   
5,94  

 $                   
5,94  

 $                   
5,94  

 $                   
5,94  

 $                   
5,94  

 $                   
5,94  

 $                   
5,94  

 $                   
5,94  

 $                   
5,94  

 $                   
5,94  

ENERGIA ELECTRICA 
 $              
480,00  

 $              
504,05  

 $              
529,30  

 $              
555,82  

 $              
583,67  

 $              
612,91  

 $              
643,61  

 $              
675,86  

 $              
709,72  

 $              
745,28  

TOTAL COSTOS DE FABRICACION 
 $        
10.387,14  

 $       
10.883,73  

 $       
11.405,20  

 $       
11.952,80  

 $       
12.527,83  

 $       
13.131,67  

 $       
13.765,76  

 $       
14.431,62  

 $       
15.130,84  

 $       
15.865,09  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 
 $        
24.328,54  

 $       
24.715,79  

 $       
25.681,97  

 $       
26.897,26  

 $       
27.738,13  

 $       
28.831,77  

 $       
29.971,70  

 $       
31.413,44  

 $       
32.398,78  

 $       
33.690,32  

COSTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 
 $        
15.520,59  

 $        
16.004,83  

 $        
16.504,18  

 $        
17.019,11  

 $        
17.550,11  

 $        
18.097,67  

 $        
18.662,32  

 $        
19.244,58  

 $        
19.845,01  

 $        
20.464,18  

DEPRECIACION EQUIPO DE 
COMPUTO 

 $              
344,44  

 $              
344,44  

 $              
344,44  

 $              
418,83  

 $              
418,83  

 $              
418,83  

 $              
509,29  

 $              
509,29  

 $              
509,29  

 $              
619,28  

DEPRECIACION DE MUEBLES DE 
OFICNA 

 $              
125,55  

 $              
125,55  

 $              
125,55  

 $              
125,55  

 $              
125,55  

 $              
125,55  

 $              
125,55  

 $              
125,55  

 $              
125,55  

 $              
125,55  

DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 
 $                   
7,83  

 $                   
7,83  

 $                   
7,83  

 $                   
7,83  

 $                   
7,83  

 $                   
7,83  

 $                   
7,83  

 $                   
7,83  

 $                   
7,83  

 $                   
7,83  
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SUMINISTROS DE OFICINA 
 $              
159,50  

 $              
167,49  

 $              
177,54  

 $              
188,19  

 $              
199,48  

 $              
211,45  

 $              
224,14  

 $              
237,59  

 $              
251,84  

 $              
266,96  

SERVICIOS BASICOS 
 $              
648,00  

 $              
686,88  

 $              
728,09  

 $              
771,78  

 $              
818,09  

 $              
867,17  

 $              
919,20  

 $              
974,35  

 $          
1.032,81  

 $          
1.094,78  

INTERNET 
 $              
240,00  

 $              
252,02  

 $              
264,65  

 $              
277,91  

 $              
291,83  

 $              
306,45  

 $              
321,81  

 $              
337,93  

 $              
354,86  

 $              
372,64  

UTENSILIOS DE LIMPIEZA 
 $              
142,50  

 $              
149,64  

 $              
157,14  

 $              
165,01  

 $              
173,28  

 $              
181,96  

 $              
191,07  

 $              
200,65  

 $              
210,70  

 $              
221,25  

ARRIENDO 
 $           
6.000,00  

 $          
6.300,60  

 $          
6.616,26  

 $          
6.947,73  

 $          
7.295,82  

 $          
7.661,34  

 $          
8.045,17  

 $          
8.448,23  

 $          
8.871,49  

 $          
9.315,95  

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 $        
23.188,41  

 $       
24.039,29  

 $       
24.925,69  

 $       
25.921,95  

 $       
26.880,82  

 $       
27.878,26  

 $       
29.006,38  

 $       
30.086,00  

 $       
31.209,39  

 $       
32.488,42  

GASTOS DE VENTA 

REMUNERACION PERSONAL DE 
VENTAS 

 $           
6.369,20  

 $          
6.567,92  

 $          
6.772,84  

 $          
6.984,15  

 $          
7.202,06  

 $          
7.426,76  

 $          
7.658,48  

 $          
7.897,42  

 $          
8.143,82  

 $          
8.397,91  

MATRICULA DE VEHICULO 
 $              
150,00  

 $              
157,52  

 $              
165,41  

 $              
173,69  

 $              
182,40  

 $              
191,53  

 $              
201,13  

 $              
211,21  

 $              
221,79  

 $              
232,90  

MANTENIMIENTO DE VEHICULO 
 $              
510,00  

 $              
535,55  

 $              
562,38  

 $              
590,56  

 $              
620,14  

 $              
651,21  

 $              
683,84  

 $              
718,10  

 $              
754,08  

 $              
791,86  

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
 $              
494,40  

 $              
519,17  

 $              
545,18  

 $              
572,49  

 $              
601,18  

 $              
631,29  

 $              
662,92  

 $              
696,13  

 $              
731,01  

 $              
767,63  

PUBLICIDAD 
 $              
486,00  

 $              
510,35  

 $              
535,92  

 $              
562,77  

 $              
590,96  

 $              
620,57  

 $              
651,66  

 $              
684,31  

 $              
718,59  

 $              
754,59  

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO 
 $           
3.200,00  

 $          
3.200,00  

 $          
3.200,00  

 $          
3.200,00  

 $          
3.200,00  

 $          
4.290,76  

 $          
4.290,76  

 $          
4.290,76  

 $          
4.290,76  

 $          
4.290,76  

TOTAL GASTOS DE VENTA 
 $        
11.209,60  

 $       
11.490,50  

 $       
11.781,72  

 $       
12.083,66  

 $       
12.396,73  

 $       
13.812,13  

 $       
14.148,78  

 $       
14.497,92  

 $       
14.860,04  

 $       
15.235,64  

GASTOS FINANCIEROS 

INTERES SOBRE EL CREDITO  
 $           
3.217,50  

 $          
2.887,50  

 $          
2.557,50  

 $          
2.227,50  

 $          
1.897,50  

 $          
1.567,50  

 $          
1.237,50  

 $              
907,50  

 $              
577,50  

 $              
247,50  

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 
 $          
3.217,50  

 $          
2.887,50  

 $          
2.557,50  

 $          
2.227,50  

 $          
1.897,50  

 $          
1.567,50  

 $          
1.237,50  

 $             
907,50  

 $             
577,50  

 $             
247,50  

OTROS GASTOS 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO 
DIFERIDO 

 $              
305,30  

 $              
305,30  

 $              
305,30  

 $              
305,30  

 $              
305,30  

 $              
305,30  

 $              
305,30  

 $              
305,30  

 $              
305,30  

 $              
305,30  
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TOTAL OTROS GASTOS 
 $              
305,30  

 $             
305,30  

 $             
305,30  

 $             
305,30  

 $             
305,30  

 $             
305,30  

 $             
305,30  

 $             
305,30  

 $             
305,30  

 $             
305,30  

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 
 $        
37.920,81  

 $       
38.722,59  

 $       
39.570,21  

 $       
40.538,41  

 $       
41.480,35  

 $       
43.563,18  

 $       
44.697,96  

 $       
45.796,72  

 $       
46.952,23  

 $       
48.276,86  

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 
 $        
62.249,35  

 $       
63.438,38  

 $       
65.252,18  

 $       
67.435,67  

 $       
69.218,48  

 $       
72.394,95  

 $       
74.669,66  

 $       
77.210,16  

 $       
79.351,01  

 $       
81.967,18  
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Nota: Se ha establecido el 5,01% de inflación para la proyección de los demás años 

tomando en consideración los antecedentes económicos de años anteriores y en 

consecuente, al ser una tasa que refleja la economía cambiante en nuestro país que en 

ocasiones disminuye y en otras veces tiende a incrementarse. 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

En todo proyecto se hace necesario se lo obtiene dividiendo los costos totales de 

producción para el número de unidades producidas, los mismos que se obtuvieron de la 

capacidad utilizada sustentada en el estudio técnico. Para ello se utiliza la siguiente 

formula. 

CUP = CTP / # UNIDADES PRODUCIDAS 

CUP = $ 62.249,35 / 108.000 

CPU = $ 0,58 

El costo de producción por cada 100 gr de stevia en hoja es de $ 0,58 ctvs. de dólar 

CUADRO # 86 COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

AÑOS COSTO TOTAL DE 
PROD. 

UNID. 
PRODUCIDAS 

C.U.P 

1  $     62.249,35  108.000  $               0,58  

2  $     63.438,38  108.000  $               0,59  

3  $     65.252,18  108.000  $               0,60  

4  $     67.435,67  108.000  $               0,62  

5  $     69.218,48  108.000  $               0,64  

6  $     72.394,95  108.000  $               0,67  

7  $     74.669,66  108.000  $               0,69  

8  $     77.210,16  108.000  $               0,71  

9  $     79.351,01  108.000  $               0,73  

10  $     81.967,18  108.000  $               0,76  
Fuente: Presupuestos proyectados  
Elaboración: El autor 
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ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS 

a) Determinación del precio de venta. En este caso la política de la empresa 

determina que el precio de venta se calcula agregando un 35% de utilidad sobre 

el costo unitario de producción; el precio de venta para el primer año se lo obtiene 

de la siguiente forma: 

P.V.P= Costo unitario + Margen de utilidad  

Mu= 25%  

P.V.P= 0,58 + 25%  

P.V.P= 0,58 + 0,14  

P.V.P=0,72 

CUADRO # 87 PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

AÑOS C.U.P 
MARGEN DE 

UTILIDAD 
% DE 

UTILIDAD 
P.V.P 

1  $                    0,58  25%  $             0,14   $               0,72  

2  $                    0,59  27%  $             0,16   $               0,75  

3  $                    0,60  29%  $             0,18   $               0,78  

4  $                    0,62  31%  $             0,19   $               0,82  

5  $                    0,64  33%  $             0,21   $               0,85  

6  $                    0,67  35%  $             0,23   $               0,90  

7  $                    0,69  37%  $             0,26   $               0,95  

8  $                    0,71  39%  $             0,28   $               0,99  

9  $                    0,73  41%  $             0,30   $               1,04  

10  $                    0,76  43%  $             0,33   $               1,09  
Fuente: Presupuestos proyectados  
Elaboración: El autor 

a) Establecimiento de ingresos. Es el valor detallado de cuanto serán los ingresos 

que se obtendrán cada año por la venta del producto. 
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CUADRO # 88 INGRESO POR VENTAS 

AÑOS 
PRECIO 

AJUSTADO 
UNIDADES 

PRODUCIDAS 
INGRESO POR 

VENTAS 

1  $         0,72  108.000  $         77.811,69  

2  $         0,75  108.000  $         80.566,74  

3  $         0,78  108.000  $         84.175,32  

4  $         0,82  108.000  $         88.340,72  

5  $         0,85  108.000  $         92.060,57  

6  $         0,90  108.000  $         97.733,18  

7  $         0,95  108.000  $       102.297,44  

8  $         0,99  108.000  $       107.322,12  

9  $         1,04  108.000  $       111.884,92  

10  $         1,09  108.000  $       117.213,06  
Fuente: Presupuestos proyectados  
Elaboración: El autor 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Presenta información sobre las utilidades que recibieron los inversionistas durante el 

horizonte del proyecto. El esquema de presentación difiere del que manejan los 

contadores, pues su información se centra en el detalle de cada una de las cuentas que 

registra el plan de cuentas de la organización. 

CUADRO # 89 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
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SIGNOS DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

  Ingreso por ventas $77.811,69 $80.566,74 $84.175,32 $88.340,72 $92.060,57 $97.733,18 $102.297,44 $107.322,12 $111.884,92 $117.213,06 

(-) Costos de Produccion  $24.328,54 $24.715,79 $25.681,97 $26.897,26 $27.738,13 $28.831,77 $29.971,70 $31.413,44 $32.398,78 $33.690,32 

(=) Utilidad Bruta  $53.483,15 $55.850,95 $58.493,34 $61.443,47 $64.322,45 $68.901,41 $72.325,73 $75.908,69 $79.486,14 $83.522,75 

(-) Costos de Operación  $37.920,81 $38.722,59 $39.570,21 $40.538,41 $41.480,35 $43.563,18 $44.697,96 $45.796,72 $46.952,23 $48.276,86 

(=) Utilidad Neta  $15.562,34 $17.128,36 $18.923,13 $20.905,06 $22.842,10 $25.338,23 $27.627,77 $30.111,96 $32.533,91 $35.245,89 

(-) 15% Utilodad Trabajadores $2.334,35 $2.569,25 $2.838,47 $3.135,76 $3.426,31 $3.800,73 $4.144,17 $4.516,79 $4.880,09 $5.286,88 

(=) Utilidad Antes de Imp. Renta $13.227,99 $14.559,11 $16.084,66 $17.769,30 $19.415,78 $21.537,50 $23.483,61 $25.595,17 $27.653,83 $29.959,00 

(-) 25% Impuesto Renta $3.307,00 $3.639,78 $4.021,17 $4.442,32 $4.853,95 $5.384,37 $5.870,90 $6.398,79 $6.913,46 $7.489,75 

(=) Utilidad Antes de Reserva Legal $9.920,99 $10.919,33 $12.063,50 $13.326,97 $14.561,84 $16.153,12 $17.612,71 $19.196,38 $20.740,37 $22.469,25 

(-) 10% Reserva Legal $992,10 $1.091,93 $1.206,35 $1.332,70 $1.456,18 $1.615,31 $1.761,27 $1.919,64 $2.074,04 $2.246,93 

(=) Utilidad Liquida $8.928,89 $9.827,40 $10.857,15 $11.994,28 $13.105,65 $14.537,81 $15.851,44 $17.276,74 $18.666,33 $20.222,33 
FUENTE: Investigación de Campo. 
ELABORACIÓN: El Autor 
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CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

Costos Fijos: Representan aquellos valores monetarios en que incurre 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 de producción, están en relación directa con los niveles de producción de la 

empresa 

CUADRO # 90 COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
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RUBROS  AÑO 1  AÑO 5  AÑO 10 

COSTOS DE PRODUCCION  COSTO FIJO  COSTO VARIABLE  COSTO FIJO  COSTO VARIABLE  COSTO FIJO   COSTO VARIABLE 

INSUMOS DE PRODUCCION   $                  ‐      $       1.203,00    $                   ‐     $                  806,19    $                  ‐      $              1.029,41  

MANO DE OBRA DIRECTA     $     12.738,40      $            14.404,11      $           16.795,81  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN   $                  ‐      $    13.941,40    $                  ‐      $           15.210,30    $                  ‐      $           17.825,23  

COSTOS D FABRICACION 

MATERIALES INDIRECTOS DE FABRICACION   $                  ‐      $       9.090,00    $                   ‐     $            11.053,16    $                  ‐      $           14.113,67  

SUMINISTROS DE TRABAJO   $           92,00    $                    ‐      $         111,87    $                           ‐      $         142,84    $                           ‐    

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO   $         250,00    $                    ‐      $         303,99    $                           ‐      $         388,16    $                           ‐    

DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO   $         469,20    $                    ‐      $         469,20    $                           ‐      $         469,20    $                           ‐    

DEPREC. HERRAMIENTAS   $              5,94    $                    ‐      $              5,94    $                           ‐      $              5,94    $                           ‐    

ENERGIA ELECTRICA   $                  ‐      $           480,00    $                   ‐     $                  583,67    $                  ‐      $                 745,28  

TOTAL COSTOS DE FABRICACION   $        817,14    $       9.570,00    $         891,00    $           11.636,83    $     1.006,15    $           14.858,94  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION   $        817,14    $    23.511,40    $         891,00    $           26.847,13    $     1.006,15    $           32.684,17  

COSTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS   $   15.520,59    $                    ‐      $   17.550,11    $                           ‐      $   20.464,18    $                           ‐    

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO   $         344,44    $                    ‐      $         418,83    $                           ‐      $         619,28    $                           ‐    

DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICNA   $         125,55    $                    ‐      $         125,55    $                           ‐      $         125,55    $                           ‐    

DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA   $              7,83    $                    ‐      $              7,83    $                           ‐      $              7,83    $                           ‐    

SUMINISTROS DE OFICINA   $         159,50    $                    ‐      $         199,48    $                           ‐      $         266,96    $                           ‐    

SERVICIOS BASICOS   $         648,00    $                    ‐      $         818,09    $                           ‐      $     1.094,78    $                           ‐    

INTERNET   $         240,00    $                    ‐      $         291,83    $                           ‐      $         372,64    $                           ‐    

UTENCILIOS DE LIMPIEZA   $         142,50    $                    ‐      $         173,28    $                           ‐      $         221,25    $                           ‐    

ARRIENDO   $     6.000,00    $                    ‐      $      7.295,82    $                           ‐      $     9.315,95    $                           ‐    

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS   $  23.188,41    $                    ‐      $   26.880,82    $                           ‐      $   32.488,42    $                           ‐    

GASTOS DE VENTA 
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REMUNERACION PERSONAL DE VENTAS   $     6.369,20    $                    ‐      $      7.202,06    $                           ‐      $     8.397,91    $                           ‐    

MATRICULA DE VEHICULO   $         150,00    $                    ‐      $         182,40    $                           ‐      $         232,90    $                           ‐    

MANTENIMIENTO DE VEHICULO   $         510,00    $                    ‐      $         620,14    $                           ‐      $         791,86    $                           ‐    

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   $                  ‐      $           494,40   0   $                  601,18   0   $                 767,63  

PUBLICIDAD   $         486,00    $                    ‐      $         590,96    $                           ‐      $         754,59    $                           ‐    

DEPRECIACIÓN DE VEHICULO   $     3.200,00    $                    ‐      $      3.200,00    $                           ‐      $     4.290,76    $                           ‐    

TOTAL GASTOS DE VENTA   $  10.715,20    $          494,40    $   11.795,56    $                 601,18    $  14.468,01    $                 767,63  

GASTOS FINANCIEROS 

INTERES SOBRE EL CREDITO    $     3.217,50    $                    ‐      $      1.897,50    $                           ‐      $         247,50    $                           ‐    

TOTAL GASTOS FINANCIEROS   $     3.217,50    $                    ‐      $     1.897,50    $                          ‐      $        247,50    $                          ‐    

OTROS GASTOS 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO   $         305,30    $                    ‐      $         305,30    $                           ‐      $         305,30    $                           ‐    

TOTAL OTROS GASTOS   $        305,30    $                    ‐      $         305,30    $                          ‐      $        305,30    $                          ‐    

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN   $  37.426,41    $          494,40    $   40.879,17    $                 601,18    $  47.509,23    $                 767,63  

TOTAL COSTO FIJO Y VARIABLE   $  38.243,55    $    24.005,80    $   41.770,17    $            27.448,30    $   48.515,38    $           33.451,80  

COSTO TOTAL   $                                 62.249,35    $                                        69.218,48    $                                        81.967,18  
FUENTE: Investigación de Campo. 
ELABORACIÓN: El Autor 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

Punto de equilibrio es un concepto de las finanzas que hace referencia al nivel de ventas 

donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos. Esto supone que la empresa, 

en su punto de equilibrio, tiene un beneficio que es igual a cero (no gana dinero, pero 

tampoco pierde). 

Punto de equilibrio Año 1 

a) Punto de equilibrio en función de las ventas 

costo fijo  $     38.243,55  

costo variable  $     24.005,80  

ventas totales  $     77.811,69  

 

1 ⁄
 

PE= Punto de equilibrio 

CFT= Costo fijo total 

1= Constante matemática 

CVT= Costo variable total 

VT= Ventas totales 

38.243,55	
1 24.005,80	 77.811,69	⁄

 

. ,  

Significa que si la empresa obtiene por ventas $ 55.306,13 no obtiene ganancia ni perdida. 

a) Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada 
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	 	100 

38.243,55
24.005,80 77.811,69

	100 

, % 

Significa que la empresa deberá trabajar al menos con el 71,08% de su capacidad productiva 

para que los ingresos provenientes de las ventas permitan cubrir los costos. 

GRÁFICO # 91 PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 

Elaboración: El autor 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

a) EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

costo fijo  $     41.770,17  

costo variable  $     27.448,30  

ventas totales  $     92.060,57  
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1 ⁄
 

PE= Punto de equilibrio 

CFT= Costo fijo total 

1= Constante matemática 

CVT= Costo variable total 

VT= Ventas totales 

41.770,17	
1 27.448,30	 92.060,57	⁄

 

$ , ,  

Significa que si la empresa obtiene por ventas $ 59.514,80 no obtiene ganancia ni perdida. 

a) EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

	 	100 

41.770,17
27.448,30 92.060,57

	100 

, % 

Significa que la empresa deberá trabajar al menos con el 64,65% de su capacidad productiva 

para que los ingresos provenientes de las ventas permitan cubrir los costos. 
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GRÁFICO # 92 PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

   

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

a) EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

costo fijo  $     48.515,38  

costo variable  $     33.451,80  

ventas totales  $   117.213,06  

 

1 ⁄
 

PE= Punto de equilibrio 

CFT= Costo fijo total 

1= Constante matemática 

CVT= Costo variable total 

VT= Ventas totales 

48.515,38
1 33.451,80 117.213,06	⁄
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Significa que si la empresa obtiene por ventas $ 67.890,00 no obtiene ganancia ni perdida. 

a) EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

	 	100 

48.515,38
33.451,80 117.213,06

	100 

, % 

Significa que la empresa deberá trabajar al menos con el 57,92% de su capacidad productiva 

para que los ingresos provenientes de las ventas permitan cubrir los costos. 

GRÁFICO # 93 PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Flujo de Caja  

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

directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o comprar activos. La 

proyección del flujo de caja es la base fundamental para la evaluación del proyecto. 

CUADRO # 94 FLUJO DE CAJA  
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INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7  AÑO 8  AÑO 9 AÑO 10 

Ventas  $77.811,69 $80.566,74 $84.175,32 $88.340,72 $92.060,57 $97.733,18 $102.297,44 $107.322,12 $111.884,92 $117.213,06 

Crédito Ban Ecuador $30.000,00                     

Capital propio $38.293,98                     

valor residual        $628,25   $4.000,00 $763,93     $928,92 $8.455,87 

Total de ingresos $68.293,98 $77.811,69 $80.566,74 $84.803,57 $88.340,72 $96.060,57 $98.497,11 $102.297,44 $107.322,12 $112.813,84 $125.668,93 

EGRESOS 

Activo Fijo $50.500,29                     

Activo Diferido $3.053,00                     

Activo Circulante $14.740,70                     

Presupuesto de operación   $62.249,35 $63.438,38 $65.252,18 $67.435,67 $69.218,48 $72.394,95 $74.669,66 $77.210,16 $79.351,01 $81.967,18 

15% Utilidad a los trab   $2.334,35 $2.569,25 $2.838,47 $3.135,76 $3.426,31 $3.800,73 $4.144,17 $4.516,79 $4.880,09 $5.286,88 

25% Impuesto a la Renta   $3.307,00 $3.639,78 $4.021,17 $4.442,32 $4.853,95 $5.384,37 $5.870,90 $6.398,79 $6.913,46 $7.489,75 

Amortización de Capital   $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 

Total de egresos $68.293,98 $69.890,70 $71.647,41 $74.111,82 $77.013,75 $79.498,74 $83.580,06 $86.684,73 $90.125,75 $93.144,55 $96.743,81 

FLUJO DE CAJA  $0,00 $7.920,99 $8.919,33 $10.691,75 $11.326,97 $16.561,84 $14.917,06 $15.612,71 $17.196,38 $19.669,29 $28.925,12 

Depreciación y Amort. A.D.   $4.458,26 $4.458,26 $4.458,26 $4.458,26 $4.458,26 $5.713,87 $5.713,87 $5.713,87 $5.713,87 $5.713,87 

FLUJO DE CAJA NETO   $ 12.379,25 $ 13.377,60 $ 15.150,01 $ 15.785,24 $ 21.020,10 $ 20.630,92 $ 21.326,57 $ 22.910,24 $ 25.383,16 $ 34.638,99 
Fuente: Presupuesto Proyectado y Estado de pérdidas y ganancias 
Elaboración: El Autor 
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VALOR ACTUAL NETO  

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

haber recuperado la inversión realizada en el proyecto más sus costos de oportunidad. El 

Van se define como la sumatoria de los flujos netos multiplicados por el factor de 

descuento, significa que se trasladan al año cero los gastos del proyecto para asumir el 

riesgo en la inversión.  

Se toma como base la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento TMAR, la cual se calcula 

tomando en cuenta la tasa de interés activa, el riesgo país y la inflación anual, dándonos 

como resultado 13,06% 

CUADRO # 95 VALOR ACTUAL NETO  

AÑO FLUJO NETO 
FACTOR DE DESCUENTO 

13,06% 
VALOR 

ACTUALIZADO 

1  $   12.379,25  0,88449  $            10.949,28  

2  $   13.377,60  0,78232  $            10.465,50  

3  $   15.150,01  0,69195  $            10.483,01  

4  $   15.785,24  0,61202  $              9.660,85  

5  $   21.020,10  0,54132  $            11.378,63  

6  $   20.630,92  0,47879  $              9.877,90  

7  $   21.326,57  0,42348  $              9.031,46  

8  $   22.910,24  0,37457  $              8.581,39  

9  $   25.383,16  0,33130  $              8.409,40  

10  $   34.638,99  0,29303  $            10.150,22  

TOTAL  $            98.987,64  

INVERSION  $            68.293,98  

VAN  $           30.693,66  
FUENTE: Flujo de Caja 
ELABORACIÓN: El Autor 

VA= FC (1 + i)-n  

VA= 12.379,25 (1 + 0,1306)-1  

VA= 12.379,25 (1,1306)-1  

VA= 12.379,25 (0,88449)  

VA= 10.949,28 
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VAN= Sumatoria de flujos netos –Inversión  

VAN= 98.978,64– 68.293,98  

VAN= 30.693,66 

 Si el VAN es positivo y mayor a 1 significa que es conveniente financieramente. 

 Si el VAN es negativo y menor a 1 no es conveniente financieramente. 

 Si el VAN es igual a cero, la decisión de invertir es indiferente. 

De acuerdo al resultado obtenido nos da el referente de que en este caso es conveniente 

invertir; de acuerdo a los criterios de evaluación, puesto que el VAN es positivo o mayor 

a 1, debe aceptarse la inversión. 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Constituye la tasa de interés, a la cual debemos descontar los flujos de efectivo generados 

por el proyecto, a través de su vida económica para que estos se igualen con la inversión. 

CUADRO # 96 TASA INTERNA DE RETORNO  

AÑO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

VALOR 
ACTUALIZADO 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

TM 21,50% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

Tm 22,50% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

1  $   12.379,25  0,88449  $      10.949,28  0,82305  $       10.188,69  0,81633  $       10.105,51  

2  $   13.377,60  0,78232  $      10.465,50  0,67740  $         9.062,03  0,66639  $         8.914,68  

3  $   15.150,01  0,69195  $      10.483,01  0,55753  $         8.446,64  0,54399  $         8.241,47  

4  $   15.785,24  0,61202  $        9.660,85  0,45888  $         7.243,46  0,44407  $         7.009,82  

5  $   21.020,10  0,54132  $      11.378,63  0,37768  $         7.938,77  0,36251  $         7.619,99  

6  $   20.630,92  0,47879  $        9.877,90  0,31084  $         6.413,00  0,29593  $         6.105,23  

7  $   21.326,57  0,42348  $        9.031,46  0,25584  $         5.456,16  0,24157  $         5.151,91  

8  $   22.910,24  0,37457  $        8.581,39  0,21057  $         4.824,14  0,19720  $         4.517,95  

9  $   25.383,16  0,33130  $        8.409,40  0,17331  $         4.399,05  0,16098  $         4.086,21  

10  $   34.638,99  0,29303  $      10.150,22  0,14264  $         4.940,86  0,13141  $         4.552,02  

TOTAL      $      98.987,64     $       68.912,80     $       66.304,80  

    INVERSION  $       68.293,98  INVERSION  $       68.293,98  

    VAN MENOR  $            618,81  VAN MAYOR  $      (1.989,19) 
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21,50 1
618,81

618,81 1989,19
 

 

,  

En este caso la TIR=21,74 es mayor al costo de oportunidad del capital 11%, por lo que 

se demuestra que la inversión ofrece rendimiento. 

RELACION BENEFICIO COSTO 

Permite decidir si el proyecto sed acepta o no en base al siguiente criterio: 

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

 Si la relación es > 1 el proyecto es rentable  

 Si la relación es < el proyecto no es rentable  

CUADRO # 96 RELACION BENEFICIO COSTO 

AÑO EGRESOS FACTOR 13,06% COSTO ACT INGRESOS FACTOR 13,06% INGRESO ACT 

1  $     62.249,35  0,88449  $     55.058,69   $     77.811,69  0,88449  $       68.823,36  

2  $     63.438,38  0,78232  $     49.628,84   $     80.566,74  0,78232  $       63.028,62  

3  $     65.252,18  0,69195  $     45.151,08   $     84.803,57  0,69195  $       58.679,60  

4  $     67.435,67  0,61202  $     41.271,83   $     88.340,72  0,61202  $       54.066,10  

5  $     69.218,48  0,54132  $     37.469,43   $     96.060,57  0,54132  $       51.999,63  

6  $     72.394,95  0,47879  $     34.662,06   $     98.497,11  0,47879  $       47.159,55  

7  $     74.669,66  0,42348  $     31.621,42   $   102.297,44  0,42348  $       43.321,34  

8  $     77.210,16  0,37457  $     28.920,29   $   107.322,12  0,37457  $       40.199,20  

9  $     79.351,01  0,33130  $     26.288,85   $   112.813,84  0,33130  $       37.375,03  

10  $     81.967,18  0,29303  $     24.018,74   $   125.668,93  0,29303  $       36.824,61  

       $   374.091,22       $     501.477,04  
FUENTE: Investigación de Campo. 
ELABORACIÓN: El Autor 
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	1,34 1 

 
	0,34 

 

Esto significa que por cada dólar invertido se obtiene $0,34 centavos de rentabilidad. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE 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 aún 

con la dolarización en el Ecuador el dinero pierde su poder adquisitivo en el tiempo.  

CUADRO # 97 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑO INVERSION FLUJO NETO 
DE CAJA 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

13,06% 
VALOR 

ACTUALIZADO 
FLUJO 

ACUMULADO 

1 

 $ 68.293,98  

 $        12.379,25  0,88449  $      10.949,28   $       10.949,28  

2  $        13.377,60  0,78232  $      10.465,50   $       21.414,78  

3  $        15.150,01  0,69195  $      10.483,01   $       31.897,79  

4  $        15.785,24  0,61202  $        9.660,85   $       41.558,64  

5  $        21.020,10  0,54132  $      11.378,63   $       52.937,27  

6  $        20.630,92  0,47879  $        9.877,90   $       62.815,17  

7  $        21.326,57  0,42348  $        9.031,46   $      71.846,64  

8  $        22.910,24  0,37457  $        8.581,39   $       80.428,03  

9  $        25.383,16  0,33130  $        8.409,40   $       88.837,43  

10  $        34.638,99  0,29303  $      10.150,22   $       98.987,64  
FUENTE: Investigación de Campo. 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

ó 	∑
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7
	68.293,98	 	71.846,64

21.326,57
 

 

7
3.552,65

21.326,57
 

 

0,16658  

 

,  

Para su cálculo se procede de la siguiente manera: 

El entero representa el número de años 6,83 = 6 año 

Se resta el valor correspondiente al entero 6,83 –6 = 0,83 que se multiplica por 12 que 

son el número de meses 0,83 x 12 en este caso el entero representa el número de meses 

10. Esto significa que la inversión se recupera en 6 años 10 meses  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Se lo realiza para determinar la vulnerabilidad del proyecto ante las alteraciones futuras 

de mayor incidencia como son los ingresos y los costos, considerando que los demás se 

encuentren constantes. 

 Cuando el coeficiente es >1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o anulan 

la rentabilidad  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es < 1, el proyecto no es sensible, los 

cambios no afectan la rentabilidad.  

 Cuando el coeficiente es = 1, no hay efectos sobre el proyecto.  

 

a) Análisis de sensibilidad con incremento en costos 

CUADRO # 98 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 

11,14% EN COSTOS 
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AÑOS 
COSTO TOTAL COSTO TOTAL   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. V. ACTUAL FACTOR ACT. V. ACTUAL  

    11,14%     17,00%   18,00%   

             $      (68.293,98)    $         (68.293,98) 

1  $      62.249,35   $        69.183,93   $      77.811,69   $       8.627,76  0,85470  $      7.374,15        0,847458   $        7.311,66  

2  $      63.438,38   $        70.505,41   $      80.566,74   $     10.061,33  0,73051  $      7.349,94        0,718184   $        7.225,89  

3  $      65.252,18   $        72.521,28   $      84.803,57   $     12.282,29  0,62437  $      7.668,70        0,608631   $        7.475,38  

4  $      67.435,67   $        74.948,00   $      88.340,72   $     13.392,72  0,53365  $      7.147,03        0,515789   $        6.907,82  

5  $      69.218,48   $        76.929,41   $      96.060,57   $     19.131,16  0,45611  $      8.725,93        0,437109   $        8.362,41  

6  $      72.394,95   $        80.459,75   $      98.497,11   $     18.037,37  0,38984  $      7.031,66        0,370432   $        6.681,61  

7  $      74.669,66   $        82.987,86   $    102.297,44   $     19.309,57  0,33320  $      6.433,86        0,313925   $        6.061,76  

8  $      77.210,16   $        85.811,37   $    107.322,12   $     21.510,75  0,28478  $      6.125,88        0,266038   $        5.722,68  

9  $      79.351,01   $        88.190,71   $    112.813,84   $     24.623,13  0,24340  $      5.993,36        0,225456   $        5.551,43  

10  $      81.967,18   $        91.098,32   $    125.668,93   $     34.570,61  0,20804  $      7.191,98        0,191064   $        6.605,22  

             $           2.748,52     $               (388,13) 
FUENTE: Flujo de caja 
ELABORACIÓN: El Autor 
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21,74 1
2.748,52

2.748,52 388,13
 

, % 

1. Calculo de la TIR resultante: 

. .  

. 21,74 17,88 3,86% 

2. Calculo del porcentaje de variación (%V) 

% .
. 100% 

% 3,86
21,74 100% 

% , % 

3. Calculo del valor de sensibilidad 

%  

17,77%
17,88%  

,  

INTERPRETACIÓN 

En base a los resultados se obtiene que el proyecto es sensible para su aplicación ya que 

aplicado un incremento del 11,14% el resultado es de 0,99%, que es menor a 1 y por lo 

tanto los cambios no afectan la rentabilidad de la inversión. 
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a) Análisis de sensibilidad con disminución en los ingresos 

CUADRO # 99 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DEL 8,36% EN INGRESOS 

AÑOS 
COSTO TOTAL INGRESO TOTAL INGRESO 

ORIGINAL 
A C T U A L I Z A C I Ó N   

ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

        8,36%   17,00%   18,00%   

               $      (68.293,98)    $         (68.293,98) 

1  $      62.249,35   $        77.811,69   $      71.306,63   $       9.057,28  0,854701  $      7.741,27        0,847458   $        7.675,66  

2  $      63.438,38   $        80.566,74   $      73.831,36   $     10.392,98  0,730514  $      7.592,21        0,718184   $        7.464,08  

3  $      65.252,18   $        84.803,57   $      77.713,99   $     12.461,81  0,624371  $      7.780,78        0,608631   $        7.584,64  

4  $      67.435,67   $        88.340,72   $      80.955,44   $     13.519,77  0,533650  $      7.214,83        0,515789   $        6.973,35  

5  $      69.218,48   $        96.060,57   $      88.029,91   $     18.811,43  0,456111  $      8.580,10        0,437109   $        8.222,65  

6  $      72.394,95   $        98.497,11   $      90.262,76   $     17.867,81  0,389839  $      6.965,56        0,370432   $        6.618,80  

7  $            74.669,66   $      102.297,44   $      93.745,37   $     19.075,71  0,333195  $      6.355,94        0,313925   $        5.988,34  

8  $            77.210,16   $      107.322,12   $      98.349,99   $     21.139,83  0,284782  $      6.020,25        0,266038   $        5.624,00  

9  $            79.351,01   $      112.813,84   $    103.382,60   $     24.031,60  0,243404  $      5.849,38        0,225456   $        5.418,07  

10  $            81.967,18   $      125.668,93   $    115.163,01   $     33.195,83  0,208037  $      6.905,97        0,191064   $        6.342,54  

             $           2.712,32     $               (381,85) 
FUENTE: Flujo de caja 
ELABORACIÓN: El Autor
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21,74 1
2.712,32

2.712,32 381,85
 

, % 

1. Calculo de la TIR resultante: 

. .  

. 21,74 17,88 3,86% 

2. Calculo del porcentaje de variación (%V) 

% .
. 100% 

% 3,86
21,74 100% 

% , % 

3. Calculo del valor de sensibilidad 

%  

17,77%
17,88%  

,  

 

INTERPRETACIÓN 

En base a los resultados se obtiene que el proyecto es sensible para su aplicación ya que 

aplicando una disminución en los ingresos del 8,36% el resultado es de 0,99%, que es 

menor a 1 y por lo tanto los cambios no afectan la rentabilidad de la inversión 
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h) CONCLUSIONES 

Se concluyó en base al estudio de mercado un consumo promedio de 4713 gr anuales por 

familia de stevia, la demanda real del producto es de 41.348.801 gr y la demanda efectiva 

de 20.729.335 gr anuales. Se obtiene una oferta de 286000 gramos de stevia y una 

demanda insatisfecha de 20.435.756 gramos 

Por medio del estudio técnico logramos obtener una capacidad instalada de 110.000 

unidades anuales, para el presente estudio se trabajará con una capacidad utilizada de 

108.000 unidades anuales y una participación en el mercado del 54% 

En la ingeniería del proyecto se concluyó que, para la producción de stevia en hoja 

durante un periodo de 8 horas y tomando en cuenta que por cada proceso que dura 2 horas 

y 30 min de producción se obtiene un total de 600 unidades de 100 gr diarios del producto. 

En el estudio financiero se logró determinar que el total de inversión asciende a 

$68.293,98 para lo cual el capital social aportará un 56% del total y el 44% será cubierto 

por una institución financiera: BanEcuador con una tasa de interés del 11% anual, en cual 

será pagado bajo amortización del capital. 

Para el presente estudio de factibiliadad se determino un costo de producción de $ 

62.249,35 para el primer año, en el cual se producirán 108.000 unidades, costo unitario 

de producción que es de $ 0,58 centavos de dólar, ademas para establecer el precio de 

venta al público se estableció un margen de utilidad del 25%, dando como resultado un 

precio de venta al publico de $0,72 centavos de dólar para el primer año de producción, 

por lo tanto, para el primer año de vida util del proyecto nos da un ingreso por ventas de 

$ 77.811,69 dólares. 

Finalmente, en la evaluación financiera aplicando los indicadores financieros se obtuvo 

que el VAN es de $ 30.693,66 la TIR es del 21,74%, la Relación Beneficio Costo 

determinó que por cada $1,00 invertido se obtiene 34 centavos, en el PRC determino que 

la inversión se recupera en 6 años 10 meses y el análisis de sensibilidad se obtiene que el 

incremento en costos es de 11,14% y la disminución en ingresos es de 8,36% por lo que 

el proyecto se considera factible para su aplicación. 
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i) RECOMENDACIONES 

Se recomienda que el presente proyecto de inversión se lo ponga en ejecución ya que 

mediante los estudios realizados se ha determinado su rentabilidad y su aporte y beneficio 

para la sociedad ya que genera unas nuevas fuentes de empleo. 

Que para el alto consumo y acogida del endulzante en el mercado se realice la publicidad 

dando a conocer esencialmente las bondades y beneficios que trae el endulzante no solo 

a la salud de las familias sino también en la parte económica de las mismas. 

Resulta importante aprovechar la rentabilidad presentada en este estudio, para llevar a 

cabo proyectos que fomenten la incorporación de valor agregado a los productos 

ecuatorianos, en este caso a través de un endulzante natural como la stevia en hoja, la cual 

aún no ha despegado en la misma forma que el azúcar de caña. Pero que de a poco 

empieza a ubicarse en la mente del consumidor como una opción sana. Además, 

considerando que no hay de momento mayores competidores locales, salvo el caso de 

Splenda, los demás son productos importados.  

Además, tomar en consideración los presupuestos y costos por los cambios inflacionarios 

ya que en una economía tan cambiante como la nuestra los precios de los recursos 

necesarios para la operación de la empresa pueden subir como disminuir, por lo tanto, se 

debe de actuar de forma correcta al momento de tomar las decisiones de su inversión 

Finalmente, en cuanto a los aspectos financieros, deben aprovecharse las utilidades 

generadas en cada año para el desarrollo de nuevos proyectos, expansión de la planta y 

capacidad instalada o adquisición de mejor tecnología. 
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k) ANEXOS 

Anexo # 1 Ficha resumen del proyecto de tesis 

TEMA 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE STEVIA (ENDULZANTE NATURAL) EN EL 

CANTÓN PALANDA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”. 

PROBLEMÁTICA 

En Ecuador la producción y consumo de las hojas de Stevia no es popular, pero al dar a 

conocer las potencialidades de esta hoja, es de esperar que los pequeños y medianos 

agricultores, apuesten por la siembra y cosecha de esta especie, buscando proporcionar al 

consumidor un producto netamente natural. 

Dentro del mercado de los endulzantes, hay una gran demanda por productos naturales, 

principalmente a causa de los efectos nocivos que producen los endulzantes sintéticos en 

la salud. En países con condiciones culturales y económicas similares a las de Ecuador, 

como Peru, también se ha incrementado el consumo de stevia. En general, en muchos 

otros países también se ha ido popularizando el consumo de stevia como endulzante 

“dietético” en diversos ámbitos, tanto en la industria de bebidas y alimentos procesados, 

asi como en el campo de la medicina natural, considerándose esta planta como una gran 

alternativa para las personas que quieren disminuir su ingesta calórica o presentan 

diabetes. 
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Actualmente la producción de la stevia es incipiente, hay cultivos en Cerecita (Guayas), 

Guayllabamba (Pichincha), San Vicente de Paul (Carchi), y en el Oriente. También hay 

proyectos iniciales en Santo Domingo, Bahía, San Vicente, Santa Elena, y Chongon-

Colonche; aunque la posición geográfica del país beneficia al cultivo, por lo que en la 

Costa se pueden realizar hasta siete cortes al año y en la Sierra entre cuatro y cinco. 

En la actualidad en la ciudad de Loja, no existe la industrialización de la stevia, esto 

debido a la falta de recursos económicos los cuales son el causante principal que delimita 

la mente visionaria de los emprendedores de la ciudad de Loja, el poco conocimiento 

sobre el consumo de endulzantes naturales conlleva a la escasa adaptación del consumo 

de los mismos, además de la poca información acerca de los beneficios que proporciona 

la stevia, todo esto da como resultado el no aprovechamiento de las mismas, por lo que 

genera incertidumbre sobre su aceptación.  

Debido a este problema encontrado en la ciudad de Loja, se estima conveniente realizar 

un estudio de factibilidad para la implementación de una empresa productora de Stevia 

(endulzante natural) en el cantón Palanda y su comercialización en la ciudad de Loja. 
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JUSTIFICACIÓN 

En concordancia con las normativas institucionales de la Universidad Nacional de Loja, 

se prevé que el presente trabajo de investigación de tesis denominado “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE STEVIA (ENDULZANTE NATURAL) EN EL CANTÓN 

PALANDA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”. Una vez 

culminada y mediante aprobación de los requisitos reglamentarios pertinentes me permita 

optar por el grado de ingeniero en Administración de Empresas. 

Desde la perspectiva participante-comunidad, se espera con este proyecto mayor interés 

de parte de los organismos agrícolas encargados de prestar asesoría técnica a la stevia ya 

que esta planta necesita de diferentes cuidados, los cuales hay personajes con experiencia 

en su tratado y control de plagas, de manera agroecológica.  

La creciente demanda por esta planta en el Ecuador justifica el optar por su cultivo como 

un agro negocio interesante desde el punto de vista económico y contribuir de esta manera 

a diversificar la producción agrícola en beneficio del sector, con posibilidades de 

convertirse en un producto de exportación.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una empresa 

productora y comercializadora de stevia (endulzante natural) en la ciudad de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y la demanda de la Stevia 

en la ciudad de Loja, y establecer su estrategia de comercialización. 

 Realizar un estudio técnico para determinar la capacidad de producción de la 

empresa, ingeniería del proyecto, estructura de la empresa y manual de funciones. 

 Realizar un estudio financiero para determinar los costos y los gastos en los que 

incurrirá mediante la implementación del proyecto y durante su vida útil 

 Realizar la evaluación financiera para establecer la rentabilidad y factibilidad que 

tendrá el proyecto al momento de ser implementado 
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METODOLOGÍA 

Los métodos por emplearse en el desarrollo del presente estudio de factibilidad son: 

Método científico e inductivo, Permitió fundamentar el esquema teórico del estudio, 

mediante la recolección de información verídica, sobre los proyectos de inversión y sobre 

el mercado de la ciudad de Loja. Además que nos permitirá conocer el mercado 

demandante de la stevia, a la vez conocer la población a la cual va dirigido el nuevo 

producto. Método analítico, el cual nos ayudará a realizar el análisis e interpretación de 

los resultados arrojados por las encuestas aplicadas, con lo que se pudo determinar la 

aceptación del producto a ofrecerse. Y finalmente el método sintético que nos permitirá 

realizar una síntesis del estudio a realizar; así como también las conclusiones y 

recomendaciones del mismo. 

Técnicas para recolección de información 

Cuestionarios 

Para la recolección de información del presente estudio se realizaran cuestionarios 

dirigidos a una muestra de la población de la ciudad de Loja, la cual dispondrá de 

preguntas cualitativas, cuantitativas, cerradas y de opción múltiple sobre el tema de 

investigación. Las preguntas serán diseñadas completamente por el investigador, las 

cuales una vez diseñadas se deberán presentar al Tutor del Proyecto para la revisión y 

realizar las correcciones correspondientes. 
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Tamaño de la Muestra.  

Población en la ciudad de Loja es de 185.000 habitantes con una tasa de crecimiento 

poblacional del 2,65% para la ciudad de Loja y el número de familias se determinan 

dividiendo el total de la población para 4 que según el INEC es el número de integrantes 

promedio por familia, dando un total de 46.250 familias.  

Proyección dela población 

Puesto que el dato al que se hace referencia corresponde al año 2010 se hace necesario 

proyectar la población para los años de vida útil de la propuesta de inversión; en este caso 

10 años a partir del año 0 aplicando la tasa de crecimiento determinada por el INEC para 

el periodo 2000, 2010 que es de 2.65%, se considera 4 miembros por familia teniendo un 

total de 170280 habitantes en la ciudad de Loja.  

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 

 AÑO POBLACIÓN 
TOTAL 
2.65% 

POBLACION DE 
FAMILIAS 

0 2017 204492 51123 
1 2018 209911 52478 
2 2019 215473 53868 
3 2020 221183 55296 
4 2021 227045 56761 
5 2022 233061 58265 
6 2023 234237 59809 
7 2024 245577 61394 
8 2025 252085 63021 
9 2026 258765 64691 
10 2027 265623 66406 

FUENTE: INEC 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

Para calcular la proyección de la población se aplicó la siguiente formula: 

    P= Población inicial (1 + i)n   



 
151 

 

    P= 170280 (1 + 0.0265)7 = 204492 

Calculo de la Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se puede aplicar la siguiente formula: 

    
	 	 	 		 	 	 	

	 	 	 	 	
 

Desarrollo de la Formula 

    
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	
 

   
. 	 	 	 . 	 .

. 	 . 	 	 . 	 	 .
 

3.8416	 	51123	 0.25
0.0025 	 51122 	3.8416	 	0.25	

 

49098.53
127.81 	0.9604	

 

49099
128.77	
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Anexo # 2 encuesta aplicada a las familias de la ciudad de Loja 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Estimado(a) amigo(a) en calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja me 
permito solicitarle se sirva responder el siguiente cuestionario, cuya información tiene 
por objeto determinar la demanda de producción y comercialización de Stevia 
(endulzante natural) en la ciudad de Loja. La información es confidencial y será manejada 
exclusivamente por el investigador. 

1.- ¿En su familia adquiere endulzantes naturales? 

SI (   )        NO (  ) 

2.-  ¿Consume Stevia en su familia? 

SI (   )        NO (  ) 

3.- ¿Qué cantidad de Stevia consume semanalmente? 

  (   )  50 gr     (   )  200 gr  

  (   )  100 gr     (   )  250 gr  

  (   )  Otros (especifíque) ……………………….. 

4.- ¿En dónde adquiere el producto? 

(    ) Supermercados  

(    ) Bodegas  

(    ) Tiendas naturistas 

(    ) Tiendas  

5. - ¿En qué presentación adquiere el producto? 

 (   )  Polvo      (   )  Sachets 

(   )  Liquido     (   )  Granulada  
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6. - ¿A qué precio adquiere usted el producto según la cantidad? 

CANTIDAD COSTO 

50 gr.  
100 gr.  
200 gr.  
250 gr.  

7.- ¿Cómo considera el precio del producto que usted consume? 

Alto (    )            Medio   (     )               Bajo   (      ) 
 

8.- ¿Si en la ciudad de Loja se comercializara stevia en hoja compraría? 

SI (   )        NO (  ) 

9.- ¿En qué envase le gustaría que se comercialice la stevia? 

(      ) Fundas 
(      ) Sachets  
(      ) Otras (explique) …………. 

10.- ¿Qué cantidad desearía que contenga el envase de stevia?  

  (   )  50 gr     (   )  200 gr  

  (   )  100 gr     (   )  250 gr  

  (   )  Otros (especifíque) ……………………….. 

11.- ¿Con qué frecuencia consumiría la stevia en hoja? cambiar 

(      ) Semanal 
(      ) Quincenal 
(      ) Mensual 
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12.- ¿En qué lugar le gustaría adquirir el producto? 

(    ) Supermercados   (    ) Bodegas  

(    ) Tiendas Naturistas  (    ) Tiendas  
 

13.- Por qué razón compraría la stevia  (señale una opción) 

(    ) Precio    (    ) Calidad  

(    ) Presentación  (    ) Salud 
 

14.- ¿Qué promoción le gustaría recibir por la compra del producto? 

Descuentos al por mayor      (    ) 

Por la compra de 2 productos el 3 a mitad de precio  (    ) 

15.- ¿A través de qué medios le gustaría recibir información acerca de este 

producto? 

(    ) Facebook (    ) Instagram  

(    ) Radio (    ) Prensa escrita 
 

16.- ¿De las siguientes opciones cuál es su emisora favorita? 

(    ) Poder (    ) Súper Laser  

(    ) Luz y Vida  (    ) San Antonio  

17.- ¿Cuál es el horario en que sintoniza estas radios? 

(    ) Mañana  (    ) Tarde    (    ) Noche 
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18.- ¿Qué medio impreso es de su preferencia? 

Crónica (   )    La Hora (   ) 
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Anexo # 3 Depreciaciones 

ANEXO # 3.1. DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 10% 

AÑOS V. ACTIVO V. RESIDUAL DEPREC. ANUAL V. EN LIBROS 

0  $        3.692,00   $                 369,20     $               3.322,80  

1  $        3.322,80     $                 332,28   $               2.990,52  

2  $        2.990,52     $                 332,28   $               2.658,24  

3  $        2.658,24     $                 332,28   $               2.325,96  

4  $        2.325,96     $                 332,28   $               1.993,68  

5  $        1.993,68     $                 332,28   $               1.661,40  

6  $        1.661,40     $                 332,28   $               1.329,12  

7  $        1.329,12     $                 332,28   $                   996,84  

8  $            996,84     $                 332,28   $                   664,56  

9  $            664,56     $                 332,28   $                   332,28  

10  $            332,28     $                 332,28   $                            -    
FUENTE: Cuadro  maquinaria y equipo 
ELABORACIÓN: El Autor 

ANEXO # 3.2. DEPRECIACION HERRAMIENTAS 10% 

AÑOS V. ACTIVO V. RESIDUAL DEPREC. ANUAL V. EN LIBROS 

0  $            966,00   $                    96,60     $                   869,40  

1  $            869,40     $                    86,94   $                   782,46  

2  $            782,46     $                    86,94   $                   695,52  

3  $            695,52     $                    86,94   $                   608,58  

4  $            608,58     $                    86,94   $                   521,64  

5  $            521,64     $                    86,94   $                   434,70  

6  $            434,70     $                    86,94   $                   347,76  

7  $            347,76     $                    86,94   $                   260,82  

8  $            260,82     $                    86,94   $                   173,88  

9  $            173,88     $                    86,94   $                     86,94  

10  $              86,94     $                    86,94   $                     (0,00) 
FUENTE: Cuadro  herramientas 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

 



 
157 

 

ANEXO # 3.3. DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES 10% 

AÑOS V. ACTIVO V. RESIDUAL DEPREC. ANUAL V. EN LIBROS 

0  $        1.395,00   $                 139,50     $               1.255,50  

1  $        1.255,50     $                 125,55   $               1.129,95  

2  $        1.129,95     $                 125,55   $               1.004,40  

3  $        1.004,40     $                 125,55   $                   878,85  

4  $            878,85     $                 125,55   $                   753,30  

5  $            753,30     $                 125,55   $                   627,75  

6  $            627,75     $                 125,55   $                   502,20  

7  $            502,20     $                 125,55   $                   376,65  

8  $            376,65     $                 125,55   $                   251,10  

9  $            251,10     $                 125,55   $                   125,55  

10  $            125,55     $                 125,55   $                        0,00  
FUENTE: Cuadro  muebles y enceres 
ELABORACIÓN: El Autor 

ANEXO # 3.4. DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 10% 

AÑOS V. ACTIVO V. RESIDUAL DEPREC. ANUAL V. EN LIBROS 

0  $              87,00   $                      8,70     $                     78,30  

1  $              78,30     $                      7,83   $                     70,47  

2  $              70,47     $                      7,83   $                     62,64  

3  $              62,64     $                      7,83   $                     54,81  

4  $              54,81     $                      7,83   $                     46,98  

5  $              46,98     $                      7,83   $                     39,15  

6  $              39,15     $                      7,83   $                     31,32  

7  $              31,32     $                      7,83   $                     23,49  

8  $              23,49     $                      7,83   $                     15,66  

9  $              15,66     $                      7,83   $                        7,83  

10  $                7,83     $                      7,83   $                        0,00  
FUENTE: Cuadro  equipo de oficina 
ELABORACIÓN: El Autor 
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ANEXO # 3.5. DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 20% 

AÑOS V. ACTIVO V. RESIDUAL DEPREC. ANUAL V. EN LIBROS 

0  $        1.550,00   $                 310,00     $               1.240,00  

1  $        1.240,00     $                 248,00   $                   992,00  

2  $            992,00     $                 248,00   $                   744,00  

3  $            744,00     $                 248,00   $                   496,00  

4  $            496,00     $                 248,00   $                   248,00  

5  $            248,00     $                 248,00   $                            -    
FUENTE: Cuadro  equipo de cómputo 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

ANEXO # 3.6. DEPRECIACION VEHICULO 20% 

AÑOS V. ACTIVO V. RESIDUAL DEPREC. ANUAL V. EN LIBROS 

0  $      17.550,00   $              3.510,00     $             14.040,00  

1  $      14.040,00     $              2.808,00   $             11.232,00  

2  $      11.232,00     $              2.808,00   $               8.424,00  

3  $        8.424,00     $              2.808,00   $               5.616,00  

4  $        5.616,00     $              2.808,00   $               2.808,00  

5  $        2.808,00     $              2.808,00   $                            -   
FUENTE: Cuadro  vehículo 
ELABORACIÓN: El Autor 
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