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a. TITULO 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LICOR DE 

CEREZAS EN LA CIUDAD DE LOJA” 

 

  



 

2 
 

b. RESUMEN 

El trabajo de investigación se realizó con el propósito de contribuir a la 

sociedad lojana, debido que en la ciudad existe la falta de aprovechamiento 

de las condiciones adecuadas para la producción y comercialización, el bajo 

índice de empleo en el sector privado, es así como este proyecto, con su 

implantación, pretende ofrecer puestos de trabajo al público en general que 

cumpla con las características requeridas, contribuyendo así a la sociedad. 

Como no es desconocido que la cultura Lojana, ha girado en torno al licor, y 

está demostrado que a pesar de las dificultades económicas los índices de 

consumo de bebidas alcohólicas no han llegado a cero; por lo tanto se tomó 

ventaja de esta oportunidad para el desarrollo del presente proyecto que se 

titula; “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA 

EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 

LICOR DE CEREZAS EN LA CIUDAD DE LOJA”, con el objetivo de realizar 

la factibilidad del proyecto para la puesta en marcha de la empresa; y, para 

determinarla se planteó los objetivos específicos que consisten, primero, en 

realizar un estudio de mercado para medir el grado de aceptación de licor de 

cerezas en la ciudad de Loja, segundo, elaborar un estudio técnico, para 

determinar el tamaño, localización, ingeniería del proyecto y la estructura 

orgánica-funcional de la empresa, tercero, establecer la estructura 

económica-financiera para determinar la inversión total del proyecto, el 

financiamiento, los presupuestos de costos e ingresos, así como los estados 

financieros, cuarto, desarrollar la evaluación financiera del proyecto, a través 

de los diferentes indicadores como el valor actual neto, la tasa interna de 
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retorno, la relación beneficio-costo, el periodo de recuperación de capital, y el 

análisis de sensibilidad para determinar la factibilidad financiera del proyecto; 

en el cual se involucraron lo diferentes materiales y métodos, los mismos que 

permitieron recolectar la información necesaria para el desarrollo de tesis, 

empleando técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación directa, la 

revisión bibliográfica y el tamaño de la muestra, con el cual se determinó el 

número de 399 encuestas aplicadas a las personas entre 18 a 60 años de 

edad de la ciudad de Loja. 

En el estudio de mercado se evidencia la demanda potencial de 3´071.574; la 

demanda real de 1´290.061 y la demanda efectiva de 1´122.353; en el estudio 

técnico la capacidad instalada es de 613.200 unidades anuales, y la 

capacidad utilizada para la empresa es de 146.160 botellas de licor de cereza 

de 375ml., al año, la localización más idónea para la empresa está en la 

Avenida Universitaria, entre las calles Catacocha y Cariamanga, la empresa 

se constituirá como una Compañía Limitada, conformada por dos socios. 

En el Estudio Financiero se determinó que la empresa requiere de una 

inversión inicial de $60.993,40 la misma que se financiara con el 81% por 

aportación de los socios y el 19% por crédito al Banco del Ecuador con una 

tasa de interés del 11%. 

Por medio del Presupuesto se obtuvo un Costo Total de Producción para el 

año uno de $264.924,84 dando un Costo Unitario de Producción de $1,81, al 

cual agregándole el margen de utilidad del 24%, el Precio de Venta al Público 

es de $2,25, que el primer año da un ingreso de $328.506,80. 
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Mediante la elaboración del Estado de Pérdidas y Ganancias se evidencia que 

para el primer año de operaciones se tiene Utilidad Líquida de $37.939,36. 

Finalmente, en la Evaluación Financiera se analizó los indicadores financieros 

como el Valor Actual Neto que es de $180.539,01; la Tasa Interna de Retorno 

es de 71.65%, el Costo Beneficio muestra que por cada dólar invertido la 

empresa gana 0,24 ctvs., el Periodo de Recuperación de Capital es de 1 año, 

5 meses y 19 días, el análisis de sensibilidad menciona que el producto no es 

sensible al incremento del 15% en los costos y la disminución del 12,09% en 

los ingresos. 

Según lo antes mencionado se concluye que el proyecto es factible gracias a 

la rentabilidad que se pudo evidenciar por lo que se recomienda su 

implementación. 
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SUMMARY 

The research work was carried out with the purpose of contributing to the Loja 

society, because in the city there is lack of use of the adequate conditions for 

production and commercialization, the low rate of employment in the private 

sector, this is how this project, with its implementation, aims to offer jobs to the 

general public that meets the required characteristics, thus contributing to 

society. 

As it is not unknown that the Lojana culture has revolved around liquor, and it 

has been demonstrated that despite the economic difficulties, the consumption 

rates of alcoholic beverages have not reached zero; therefore, it took 

advantage of this opportunity for the development of the present project that is 

titled; "FEASIBILITY STUDY FOR THE CREATION OF A COMPANY 

DEDICATED TO THE PRODUCTION AND COMMERCIALIZATION OF 

CHERRY LIQUOR IN THE CITY OF LOJA". It was carried out with the 

objective of realizing the feasibility of the project for the start-up of the 

company; and, to determine it, the specific objectives that consist, first, in 

carrying out a market study to measure the acceptance degree of cherry 

liqueur in the city of Loja, second, to elaborate a technical study, to determine 

the size, location, engineering of the project and the organic-functional 

structure of the company, third, establish the economic-financial structure to 

determine the total investment of the project, financing, cost and income 

budgets, as well as the financial statements, fourth, develop the evaluation 

project financial, through the different indicators such as the net present value, 

the internal rate of return, the benefit-cost ratio, the period of capital recovery, 
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and the sensitivity analysis to determine the financial feasibility of the project; 

in which the different materials and methods were involved, the same ones 

that allowed to collect the necessary information for the thesis development, 

using techniques such as the survey, the interview, the direct observation, the 

bibliographic revision and the size of the sample, with the which was 

determined the number of 399 surveys applied to people between 18 to 60 

years of age from the city of Loja. 

In the market study the potential demand of 3'071.574 is evidenced; the actual 

demand of 1'290.061 and the effective demand of 1'122.353; in the technical 

study, the installed capacity is 613,200 units per year, and the capacity used 

for the company is 146,160 bottles of cherry liqueur of 375ml., per year, the 

most suitable location for the company is on the University Avenue, between 

streets Catacocha and Cariamanga, the company will be constituted as a 

Limited Company, formed by two partners. 

In the Financial Study it was determined that the company requires an initial 

investment of $ 60,993.40, which will be financed with 81% by contribution of 

the partners and 19% by credit to the Bank of Ecuador with an interest rate of 

11%. . 

Through the Budget, a Total Cost of Production was obtained for year one of 

$ 264,924.84, giving a Unit Cost of Production of $ 1.81, to which, adding the 

profit margin of 24%, the Retail Price is $ 2. , 25, that the first year gives an 

income of $ 328,506.80. 
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The preparation of the Profit and Loss Statement shows that for the first year 

of operations there is a Net Income of $ 37,939.36. 

Finally, in the Financial Evaluation, the financial indicators were analyzed as 

the Net Present Value that is of $ 180,539.01; The Internal Rate of Return is 

71.65%, the Cost Benefit shows that for every dollar invested the company 

earns 0.24 ctvs., the Capital Recovery Period is 1 year, 5 months and 19 days, 

the sensitivity analysis mentions that the product is not sensitive to the 15% 

increase in costs and the 12.09% decrease in revenues. 

According to the aforementioned, it is concluded that the project is feasible 

thanks to the profitability that could be evidenced by what its implementation 

is recommended.  
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c. INTRODUCCION 

El presente proyecto titulado; “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACION DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION DE LICOR DE CEREZAS EN LA CIUDAD DE LOJA” 

se realizó para aprovechar las condiciones que ofrece la ciudad de Loja para 

la producción y comercialización de licor de cerezas, el cual incluye la parte 

teórica denominada Revisión De Literatura en la cual constan conceptos y 

definiciones que servirán como base para una mejor comprensión de las 

categorías y variables que se desarrollan en la investigación empezando por 

referencias de investigaciones ya realizadas que ayudan a sustentar la idea 

acerca del tema; los antecedentes en cuanto al licor de forma general dentro 

del Ecuador llegando a lo más preciso que es la ciudad de Loja a donde se 

dirigió el proyecto; y, el marco conceptual integrado por los aspectos 

generales de los proyectos de inversión. 

La Metodología manejada en la investigación, abarca los materiales, 

métodos y técnicas que detallan los que fueron necesarios para el vital 

desarrollo del proyecto, entre ellos el método deductivo, inductivo y analítico-

sintético, de igual manera la aplicación de técnicas, como la de recolección de 

datos, la encuesta, entrevista y observación directa, que ayudó a identificar 

las características y preferencias de las personas de la ciudad de Loja al 

momento de adquirir nuestro producto; el cálculo de muestra para el segmento 

de mercado que son las personas de 18 a 60 años de la ciudad, la distribución 

de la muestra entre las 6 parroquias de la ciudad, tomando en cuenta la oferta 

de un grupo de 30 de los 140 establecimientos regulados para expender 

alcohol en la ciudad; el principal distribuidor considerada la Frutería “Al Paso”. 
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Los Resultados obtenidos, gracias a la encuesta aplicada a los consumidores 

en la cual se tomaron en cuenta las variables más importantes, como se 

detallan el consumo, la preferencia, los lugares que provén, la frecuencia de 

consumo, marca, precio, promoción; de igual manera la entrevista a los 

ofertantes se consideró aspectos importantes como la comercialización, el 

precio, la venta semanal, los métodos de pago, la presentación y promoción. 

Del cual su amplia información ayudó al desarrollo de La Discusión en donde 

constan diferentes estudios que son parte importante para la formulación del 

presente proyecto, entre ellos tenemos: el Estudio De Mercado dentro del 

cual se hace relevancia claramente al producto principal, los demandantes, el 

respectivo análisis de la oferta y la demanda del producto, además el plan 

comercial donde se planteó estrategias con el fin de penetrar el producto en 

el mercado. 

Dentro del Estudio Técnico, se considera el tamaño del proyecto en función 

a la capacidad instalada y utilizada de la empresa, de esta manera se busca 

satisfacer la demanda actual, además se muestra la localización exacta; 

seguido de la ingeniería del proyecto en donde se detalla la parte tecnológica 

a utilizar y el tiempo que se empleara en el proceso de producción de licor de 

cereza. Así mismo otro de los parámetros importantes dentro del proyecto, es 

la base legal y organizacional de la empresa. Dentro de este paramento se 

constituye a la empresa como una organización con fines de lucro, de manera 

legal y lista para empezar con sus actividades. 

En el Estudio Financiero, se desarrollan los respectivos presupuestos tanto 

para los activos fijos, diferidos y circulantes o capital de trabajo, dando como 

resultado el monto de la inversión, misma que en parte será financiada y el 

restante por aportación de los socios. 
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Es importante constatar la determinación de costos como también de los 

ingresos, en función de las ventas obtenidas estos resultados se detallan en 

el estado de pérdidas y ganancias como también el punto de equilibrio con el 

método matemático y gráfico. 

Además se desarrolló la Evaluación Del Proyecto, para establecer el 

beneficio del mismo y de su ejecución, por medio de los siguientes 

indicadores: el Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio 

Costo, Periodo de Recuperación de Capital, Análisis de Sensibilidad, 

soportando un incremento en los costos y una disminución en los ingresos 

determinando de esta manera que el proyecto es factible. 

Finalmente se presenta las Conclusiones, que representan una síntesis de 

los resultados más relevantes entorno a los objetivos específicos planteados; 

y las Recomendaciones, que brindan una guía para la correcta puesta en 

marcha del proyecto; adicional a esto se adjunta la Bibliografía con los 

autores de los libros que se tomó en cuenta en la investigación; y finalmente 

los Anexos que son complementarios al trabajo de investigación. 
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d. REVISION DE LA LITERATURA 

 

d.1 Marco Referencial 

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

partir por referencias de investigaciones realizadas para poder sustentar la 

idea acerca del tema que se ha tomado en cuenta para llevarse a cabo en el 

proyecto de inversión. 

Castillo Wilson; España Santiago, 2011, en su investigación sobre la 

“Factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de licor de arroz (sake) en la provincia de Loja” 

sostienen que se aplicó una encuesta a personas entre la edad de 19 a 75 

años de edad de los cuales indica que se pudo evidenciar que los 

consumidores de licor de arroz (Sake) representan 57% de los encuestados 

del cual  71% de éstos adquirirían el licor de arroz (Sake) en caso de 

implementar la nueva fábrica, representándolas a estas mediante cuadros 

estadísticos y gráficos. En el estudio técnico también se ha determinado los 

recursos materiales y humanos necesarios para la elaboración del producto. 

Este estudio permitió continuar con el estudio financiero donde se 

determinaron los activos fijos, activos diferidos y el capital de trabajo para 

poner en marcha la empresa. Dando una inversión de $ 242.031,32, para lo 

cual el 75% de la misma será financiada por aporte de los socios, mientras 

que el 25% restante se financiará a través de un crédito al Banco de Loja.   
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Ríos Rojas Paqui Lucia, 2016, en su proyecto sobre “Factibilidad para la 

implementación de una empresa productora y comercializadora de 

hidromiel (vino) en el cantón Puyango, provincia de Loja” manifiesta que 

el estudio financiero le permitió establecer que para iniciar operaciones se 

necesita de una inversión inicial de $40.590,32, la que será suministrada de 

la siguiente manera; el 70% con capital propio, y el 30% restante, con un 

crédito en una entidad financiera, mediante la evaluación financiera del 

proyecto, se obtuvo también el Valor Actual Neto (VAN) de $ 22.663,72; y una 

Tasa Interna de Retorno (TIR) de 24,74%; La Relación Beneficio Costo $1,25 

es decir que por cada dólar invertido la empresa ganara 0.25 centavos de 

dólar.   

El Periodo de Recuperación del Capital es de 3 años 0 mes y 18 días. El 

Análisis de Sensibilidad del capital indico que el proyecto soportara un 

incremento en los costos del 4,41%, y en la disminución de los ingresos del 

3,55%, con el debido análisis de los indicadores financieros se determinó que 

la instauración del presente proyecto es factible y rentable. Tomando en 

cuenta todos los aspectos que ha descrito el autor en el tema de referencia lo 

más esencial que se prioriza para mi proyecto es la parte financiera donde los 

activos; diferido, activo fijo y el capital de trabajo están contemplados y por lo 

tanto se encuentran relacionados de una u otra forma con el estudio que se 

lleva a cabo. 
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Elsa María Vargas Azuero, 2011, en su investigación sobre la 

“Implementación de una empresa productora de licor de cacao con leche 

en el cantón Yanzatza y su comercialización en la provincia de Zamora 

Chinchipe” afirma que la actividad industrial es un aporte importante en el 

cantón Yanzatza, provincia de Zamora Chinchipe como para la región sur del 

país; por lo tanto la puesta en marcha de la empresa “San Francisco” CIA. 

Ltda., dedicada a la producción de licor de cacao con leche, busca coadyuvar 

a solucionar en parte el problema del desempleo en nuestro cantón y 

provincia. 

Con la ejecución de su proyecto se aprovechó el 2.38% de la demanda 

insatisfecha; la capacidad de producción de la empresa es de 20.000 litros en 

el año, con el cual se iniciará produciendo en el primer año y segundo año con 

el 70% de la capacidad y del 80% del tercer año al quinto año del proyecto. 

Tomando en cuenta los criterios planteados según la autora sobre la 

producción y comercialización de licor de cacao con leche, este proyecto 

define la demanda existente en el cantón Yanzatza y la cantidad y capacidad 

de producción que tendrá el proyecto, además este proyecto tiene una 

referencia muy significativa con mi proyecto. 

 

Daniel Alejandro León Vivanco, 2016, en su investigación sobre “Factibilidad 

para la creación de una empresa productora de licor de café y su 

comercialización en la ciudad de Loja”, manifiesta que a través del estudio 

de mercado se logró determinar que existe un alto grado de aceptación de 
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licor de café puesto que por parte de los consumidores potenciales la 

demanda para el primer año de vida útil del proyecto es de 91691 litros 

anuales de licor de café mientras que la demanda real es de 51347 litros 

anuales, y la demanda efectiva es de 15918, y, determinó que la empresa 

estará conformada por la junta general de socios, gerencia, asesoría jurídica, 

secretaría contable, producción, marketing y ventas. 

En lo referente al estudio financiero, manifiesta que la inversión total del 

proyecto será de $32720,20; la TIR es de 68,17%; el VAN es de $48628,70 la 

Relación B/C es de $1.39, el PRC es de 2 años 5 meses, 4 días, el análisis 

de sensibilidad incrementando los costos en un 28,63 % es de 0.99, y el 

análisis de sensibilidad disminuyendo los ingresos en un 20,59 % es de 0.99 

indicadores por lo que señala que es aceptable poner en ejecución el 

proyecto. 
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d.2. Antecedentes sobre el licor 

Historia del Licor 

Inicialmente los licores fueron elaborados en la edad media por físicos y 

alquimistas como remedios medicinales, pociones amorosas, afrodisíacos y 

cura problemas. La realidad era que no se detectaba su alto contenido 

alcohólico y así permitía lograr propósitos poco habituales.  

La producción de licores data desde tiempos antiguos. Los documentos 

escritos se lo atribuyen a la época de Hippocrates quien decía que los 

ancianos destilaban hierbas y plantas en particular por su propiedad de cura 

de enfermedades o como tonificantes. Esto en parte era cierto, dado que, hoy 

día, es reconocido que el kümmel o la menta ayudan a la digestión.  

De estos factores, que los licores son asociados a la medicina antigua y a la 

astrología medieval.  

A través de los siglos fueron también conocidos como elixires, aceites, 

bálsamos y finalmente como licores.” 

Origen de los licores 

Inicialmente los licores fueron elaborados en la edad media por físicos y 

alquimistas como remedios medicinales, pociones amorosas, afrodisíacos y 

cura problemas. La realidad era que no se detectaba su alto contenido 

alcohólico y así permitía lograr propósitos poco habituales.  

La producción de licores data desde tiempos antiguos. Los documentos 

escritos se lo atribuyen a la época de Hippocrates quien decía que los 
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ancianos destilaban hiervas y plantas en particular por su propiedad de cura 

de enfermedades o como tonificantes. Esto en parte era cierto, dado que, hoy 

día, es reconocido que el kümmel o la menta ayudan a la digestión.  

De estos factores, que los licores son asociados a la medicina antigua y a la 

astrología medieval, a través de los siglos fueron también conocidos como 

elixires, aceites, bálsamos y finalmente como licores. 

Licor 

Un licor es una bebida alcohólica destilada dulce (o seca), a menudo con 

sabor a frutas, hierbas, o especias, y algunas veces con sabor a crema. 

De manera más genérica, en ocasiones se emplea la palabra «licor» para 

referirse a las bebidas alcohólicas destiladas en general. 

Históricamente, los licores derivan de las hierbas medicinales, generalmente 

preparadas por monjes, como los benedictinos. Los licores fueron hechos en 

Italia desde el siglo XIII. 

Algunos licores son preparados por infusión de ciertas maderas, frutas, o 

flores, en agua o alcohol, aguardiente, alcohol etílico y añadiendo azúcar, etc. 

Otras se hacen por destilación de agentes aromáticos. La distinción entre licor 

y otras bebidas alcohólicas no es simple, especialmente porque en la 

actualidad muchas bebidas alcohólicas están disponibles con sabores dulces. 

Sin embargo las bebidas alcohólicas con sabor no son preparadas por 

infusión. El contenido de alcohol no es una característica distintiva, la mayoría 

de los licores tienen menos grados alcohólicos que bebidas alcohólicas como 
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los aguardientes, pero algunos licores pueden tener hasta 70 grados (como la 

Centerba degli Abruzzi). 

Los licores pueden tomarse solos, durante o después del postre, o pueden ser 

usados en cocteles o en la cocina. 

Tipos de Licor 

Según la forma de elaboración: 

 Aquellos con una sola hierba predominando en su sabor y aroma 

 Los que están elaborados a partir de una sola fruta, por ende sabor y 

aroma. 

 Los producidos a partir de mezclas de frutas y/o hierbas 

A nivel de su producción, existen dos métodos principales. El primero, que 

consiste en destilar todos los ingredientes al mismo tiempo, y luego siendo 

esta destilación endulzada y algunas veces colorizada. O el segundo que 

consiste en agregar las hierbas o frutas a la destilación base. Este segundo 

método permite conservar el brillo, frescura y bouquet de los ingredientes; y 

es logrado utilizando bases de brandy o cognac, resultando estos ser los de 

mejor calidad. 

Según la combinación alcohol/azúcar los licores pueden ser: 

Extra seco: hasta 12% de endulzantes. 

 Seco: con 20-25% de alcohol y de 12-20% de azúcar. 

 Dulce: con 25-30% de alcohol y 22-30% de azúcar. 
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 Fino: con 30-35% de alcohol y 40-60% de azúcar. 

 Crema: con 35-40% de alcohol y 40-60% de azúcar. 

También pueden clasificarse de acuerdo al número de sustancias aromáticas 

y saborizantes que intervienen en su elaboración. Así pueden ser: 

 Simples: cuando se elaboran con una sola sustancia, aunque se utilicen 

pequeñas cantidades de otras, para mejorar el sabor o potenciar el aroma. 

 Mixtos: son los que llevan, en distintas proporciones, pero con igual 

importancia, varios ingredientes. Los licores más finos se preparan 

destilando alcohol de alta graduación en el que se ha macerado un 

saborizante, o una combinación de ellos y tratando el destilado con azúcar 

y generalmente, con materias colorantes. Entre los saborizantes más 

utilizados están, entre otros, la corteza de naranja, la semilla de alcavarea 

y el endrino. Muchos licores han sido elaborados por monjes como los 

Cartujos o los Benedictinos. Los licores pueden servirse como aperitivos o 

después de las comidas y también como ingredientes en combinaciones 

de bebidas y cócteles. 

Los licores son conocidos por sus nombres genéricos, su sabor, color y 

graduación alcohólica. 
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Cereza 

También conocido como guinda, es el nombre del fruto de varios árboles del 

género Prunus, aunque comercialmente se aproveche un número limitado de 

especies. Al árbol se le conoce como cerezo o guindo. Si bien todos los 

cerezos son del género Prunus, a éste pertenecen especies que no lo son, 

como el ciruelo, el almendro, el albaricoquero o damasco y el melocotonero o 

duraznero. La cereza es una fruta rica en vitaminas A, B, C, E, K y PP, en 

hierro, calcio, magnesio, potasio y azufre. 

Licor De Cerezas 

Este licor de cerezas se caracteriza por el dulzor de la fruta, la cual encaja 

muy bien con la intensidad y la fragancia del aguardiente. 

Es un producto novedoso elaborado únicamente cerezas, vodka, ron, azúcar 

y agua mineral lo que hace que el producto ya terminado posea nutrientes y 

poco grado de alcohol que a diferencia de los otros licores perjudican la salud; 

por su aroma, sabor y color, puede utilizarse no sólo para tomar, sino también 

a la hora de preparar combinados, cocteles o incluso como en la cocina para 

salsas o postres. 

Desarrollo Industrial en el Ecuador  

(MIPRO, 2016) El sector industrial del Ecuador en el 2016 representa 12,3% 

del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que es cercana al promedio de América 

Latina (12,8%). Si bien la participación del PIB industrial se ha mantenido 

relativamente estable durante los últimos años, el tamaño de la economía 
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ecuatoriana se ha duplicado. Esto es importante resaltar por cuanto la 

industria ecuatoriana, aun cuando su importancia relativa no ha ganado 

espacio, ha crecido a la par de la economía.  

Principales empresas en el Ecuador 

 ALCOHOLESA S.A., Machachi - Ecuador  

 DESTILEC S.A. Quito - Ecuador  

 DILSA CÍA LTDA. Quito - Ecuador  

 ILELSA, Loja - Ecuador  

 LA INDUSTRIA LICORERA DEL VALLE, Quito - Ecuador  

 LASWELL S.A. Quito - Ecuador  

 LICORESA, Quito - Ecuador  

 VINICOLA HISPANOECUATORIANA, VIHESA S.A. Quito - Ecuador  

 ZHUMIR, Cuenca – Ecuador 

Provincia de Loja  

(INEC, 2010) La economía de la provincia de Loja es la duodécima del país, 

experimentó un crecimiento promedio del 3.67% entre 2002 y 2007. 

Crecimiento que se ubicó por debajo del promedio nacional de 4.3% durante 

el mismo periodo. La inflación al consumidor de enero de 2009 estuvo situada 

alrededor del 0.60% en la ciudad de Loja, por debajo de la media nacional de 

8.83, según el INEC.  

Loja es la ciudad con mayor influencia sobre el PIB de la provincia homónima, 

de acuerdo con al estudio, efectuado por el Banco Central del Ecuador, en el 
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2007 la economía Lojana generó un PIB de 412.464 miles de dólares, lo que 

represento alrededor de 1,9 de la economía nacional. En el territorio lojano 

habitan 453.966 personas, según el último censo nacional (2010), siendo la 

décima provincia más poblada del país. La Provincia de Loja está constituida 

por 16 cantones, de las cuales se derivan sus respectivas parroquias urbanas 

y rurales.  

Cantón Loja   

(INEC, 2010) La población total en el cantón Loja es de 218.000 habitantes 

aproximadamente, la cual está distribuida en un 68 % en la zona urbana, 13% 

en la periferia, y 19% en las parroquias rurales.  

La población económicamente activa del cantón Loja, según el Censo del 

2001, está dedicada mayoritariamente a la agricultura y ganadería (19%), 

seguida del comercio (17%) y por el grupo humano que está dedicado a la 

enseñanza (17%), el resto del porcentaje (30%) de la PEA está ubicado en 

actividades tales como construcción, administración pública, industrias 

manufactureras, transporte y comunicaciones.  

Ciudad de Loja  

(INEC, 2010) Loja es la ciudad con mayor influencia sobre el PIB de la 

provincia homónima, de acuerdo con al estudio, efectuado por el Banco 

Central del Ecuador, la ciudad de Loja aporta al alrededor de 1,9 de la 

economía nacional. Siendo una de las provincias más centralizadas del 
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Ecuador, considerando que el cantón Loja concentra el 87% de la economía 

provincial (2,3% nacional). Actualmente existen 30 industrias.  

La ciudad de Loja es la quinta ciudad según depósitos en instituciones del 

sistema financiero con 192.680 miles de dólares en las arcas de estos, de 

igual forma es considerada según créditos concedidos por el sistema 

financiero en esta ciudad con 189.828 miles de dólares a los beneficiaros,  y 

la cuarta menos morosa del sistema con un 2.94% de morosidad.  

Población   

(INEC, 2010) Según el censo de 2010 la ciudad de Loja la población total es 

de 170.280 habitantes, lo que la convierte en la décima ciudad más poblada 

del país. La ciudad es el núcleo del área metropolitana de Loja, la cual está 

constituida además por ciudades y parroquias rurales cercanas.  

La población económicamente activa del cantón Loja, está dedicada 

mayoritariamente a la agricultura y ganadería (19%), seguida del comercio 

(17%) y por el grupo humano que está dedicado a la enseñanza (17%), el 

resto del porcentaje (30%) de la PEA está ubicado en actividades tales como 

construcción, administración pública, industrias manufactureras y transporte y 

comunicaciones.  
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d.3. Marco Teórico 

ASPECTOS GENERALES 

CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS Y EMPRESAS 

Proyectos 

Clasificación de acuerdo con el sector de la economía al cual está 

dirigido. 

(BEATRIZ, 2012) De acuerdo con el sector de la economía al cual están 

dirigidos, los proyectos empresariales pueden ser: 

Proyectos agropecuarios. 

Son proyectos empresariales dirigidos al campo de la producción animal y 

vegetal; las actividades pesqueras y forestales, los proyectos de riesgo, 

colonización, reforma agraria, extensión y crédito agrícola y ganadero, 

mecanización de faenas y abono sistemático. 

Proyectos de Infraestructura Social 

Son los que están dirigidos a atender necesidades básicas de la población, 

tales como: salud, educación, recreación, turismo, seguridad social, 

acueductos, alcantarillados, vivienda y ordenamiento espacial urbano y rural. 

Proyectos Industriales 

Comprenden los proyectos de la industria manufacturera, la industria 

extractiva, y el procedimiento de los productos extractivos de la pesca, de la 

agricultura y la actividad pecuaria. 
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Proyectos de infraestructura Económica 

Se caracterizan por ser proyectos que proporcionan a la actividad económica 

ciertos insumos, bienes o servicios, de utilidad general, tales como: energía 

eléctrica, y transporte y comunicaciones. Incluyen los proyectos de 

construcción, ampliación y mantenimiento de carreteras, ferrocarriles, 

aeropuertos, puertos y navegación, centrales eléctricas y sus líneas y redes 

de transmisión y distribución, sistemas de telecomunicación y sistemas de 

información. 

Proyectos de Servicio 

Se caracterizan porque no producen bienes materiales, prestan servicios de 

carácter personal material o técnico, ya sea mediante el ejercicio profesional 

individual o a través de instituciones. Dentro de esta categoría se incluyen los 

proyectos de investigación tecnología o científica, de comercialización de los 

productos de otras actividades y de servicios sociales, no incluidos en los 

proyectos de infraestructura social. 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU ACTIVIDAD 

Empresas Industriales 

(BEATRIZ, 2012) Son aquellas empresas en donde la actividad es la 

producción de bienes por medio de la transformación o extracción de las 

materias primas. Se pueden clasificar como: extractivas, que se dedican a la 

extracción de recursos naturales sean renovables o no. Las manufactureras, 

que son las que transforman las materias primas en productos terminados. 



 

25 
 

Las agropecuarias, que tienen la función de la explotación agrícola ganadera. 

Empresas Comerciales 

Se trata de empresas intermediarias entre el productor y el consumidor en 

donde su principal función es la compra y venta de productos terminados 

aptos para la comercialización. 

Las empresas comerciales se pueden clasificar en: 

 Mayoristas: realizan ventas a otras empresas en grandes volúmenes, 

pueden ser al menudeo o al detalle. 

 Menudeo: venden productos en grandes cantidades o en unidades 

para la reventa o para el consumidor final. 

 Minoristas o detallistas: venden productos en pequeñas cantidades 

al consumidor final. 

 Comisionistas: la venta es realizada a consignación en donde se 

percibe una ganancia o una comisión. 

Empresas de servicios 

Son empresas que brindan servicios a la comunidad, pudiendo tener o no fines 

de lucro. En esencia son otra forma de empresas comerciales, pero la 

diferencia es que el valor ofrecido es intangible. Servicio frente a producto. 

Se pueden clasificar a su vez en: 

Servicios públicos varios: comunicaciones, energía, agua 
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Servicios privados varios: servicios administrativos, contables, jurídicos, entre 

otros. 

 Transporte: de personas o mercaderías. 

 Turismo. 

 Instituciones financieras. 

 Educación. 

 Salud. 

 Finanzas y seguros. 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DE ACUERDO AL SECTOR 

Empresas del sector primario: en que se relaciona con la transformación de 

recursos naturales en productos primarios no elaborados, los que se utilizan 

después como materia prima. Aquí podemos encontrar la ganadería, 

agricultura, acuicultura, caza, pesca, silvicultura y apicultura. 

Empresas del sector secundario: en el que se transforma la materia prima 

en productos de consumo o bienes de equipo que se pueden utilizar también 

en otros ámbitos del mismo sector. En este sector podemos hablar de 

industria, construcción, artesanía, obtención de energía. 

Empresas del sector terciario: o sector servicios. Abarca todas las 

actividades económicas relacionadas con los servicios materiales que no 

producen bienes, y generalmente se ofrecen para satisfacer necesidades de 

la población. Aquí podemos hablar de finanzas, turismo, transporte, comercio, 
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comunicaciones, hostelería, ocio, espectáculos, administración pública o 

servicios públicos (de Estado o iniciativa privada). 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU MAGNITUD 

Con respecto a este criterio las empresas se pueden clasificar en: 

Pequeñas empresas: su capital, ingresos y número de trabajadores son 

reducidos, de hecho, no trabajan más de 20 personas. 

Microempresas: con un capital, número de trabajadores e ingresos en 

cuantías personales, de hecho, no hay más de 10 personas entre empleados 

y trabajadores. 

Famiempresas: en que la familia es el motor del negocio. Son empresas 

familiares. 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Definición 

Según el autor (Urbina, 2001) “Es un plan que, si se le asigna determinado 

monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá producir 

un bien o un servicio útil al ser humano o a la sociedad en general”.  

El ciclo de los proyectos 

Un proyecto se desarrolla en diferentes etapas que se suceden y se relacionan 

entre sí constituyendo lo que llamamos el “ciclo de proyectos”. 
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Etapa de pre inversión 

Según el autor (Córdoba, 2011) “Es el análisis en que se profundiza la 

investigación en las fuentes secundarias y primarias en el estudio de mercado, 

detalla la tecnología que se empleara, determinada los costos totales y la 

rentabilidad económica del proyecto.”  

Identificación de ideas  

Identificación de un problema, aprovechamiento de una oportunidad o 

satisfacción de una necesidad.  

Sin “idea” no hay proyecto. Pero hay que contrastar la idea. 

Perfil 

Una vez que se ha generado las diferentes alternativas de proyectos, se 

deben evaluar cada una de ellas para poder determinar cuál es su factibilidad 

técnica y financiera. De esta manera es posible determinar cuál es la opción 

que podría ser más viable y con mayores probabilidades de éxito para 

presentarla como alternativa del proyecto. 

Pre factibilidad 

Una vez que se ha seleccionado la alternativa más factible y viable, se 

procede con la tercera etapa del pre inversión que consiste en profundizar 

sobre la información obtenida en los estudios iniciados a nivel de mercado, 

técnico, financiero, legal, etc. 

 Diagnóstico racional del sector. 
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 Que sea técnicamente viable. 

 Que sea económicamente viable. 

 Identificación de problemas y obstáculos. 

 Posibles fuentes de financiación. 

Factibilidad 

Según el autor (Fernández, 2007) “En esta etapa se profundiza aún más los 

estudios y se trata de obtener la información de fuentes primarias. En este 

nivel el estudio de factibilidad se documenta en su totalidad, mejorando el 

procesamiento y el análisis de la información obtenida. En este estudio se 

concluye sobre la factibilidad técnica y financiera del proyecto constituirá el 

documento final que será sometido a consideración de las entidades 

financieras para su aprobación.”  

Etapa de inversión 

Es básicamente una etapa de movilización de recursos tanto humanos, como 

financieros y físicos, con el propósito de garantizar los medios idóneos para 

el cumplimiento posterior del objetivo social de la empresa. Se trata, pues, de 

un proceso de transformación que utiliza diversos insumos para entregar un 

producto final. 

Proyectos de ingeniería 

En esta fase se materializa la obra física de acuerdo con los estudios 

realizados en la etapa de reinversión. Para materializar un proyecto de 

inversión se elaboran programas arquitectónicos detallados, estudios de 
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ingeniería y de especialidades del proyecto. Se programan las actividades 

específicas a realizar tomando como base los resultados de los estudios de 

las fases anteriores. 

Negociación del financiamiento 

Determinados los requerimientos financieros del proyecto es conveniente 

conocer: las líneas de crédito a las que se puede acceder en el mercado 

financiero, nacional y/o internacional: información jurídica, organizativa y 

técnica; tasa de interés plazo de amortización, periodo de gracia, comisiones 

de compromiso, garantías y avales, condiciones y calendario de desembolsos, 

etc. 

Implementación 

Según el autor (Pasaca, 2004) “Consiste en llevar a la práctica lo que 

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

propias que permiten que la nueva unidad productiva este dotada de todos los 

recursos necesarios para su funcionamiento, se realizan pruebas o ensayos 

a fin de comprobar que todos los componentes trabajen ópticamente par que 

en la fase de operación no se produzca desfases o causen paralización a la 

planta.”  

Etapa de operación 

(Sapag, 2011) “La fase de operación comienza cuando por primera vez sale 

hacia el mercado el bien o servicio. Generalmente esta fase de operación y 

producción es la que tiene mayor duración y corresponde al periodo en el que 
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se espera que el proyecto genere los flujos de efectivo neto que permitan 

recuperar el capital invertido.”  

Seguimiento y control 

Se establece un horizonte de análisis o vida útil. Generalmente por razones 

de convivencia y para efectos de tener un mejor control de las variables que 

definen los flujos del proyecto. De lo que trata en esta fase es de determinar 

su esas proyecciones que mostraban esos beneficios se están cumpliendo. 

De ahí se hace necesario llevar a cabo evaluaciones durante la fase de 

operación y al final de esta fase. 

Evaluación ex-post 

(Pasaca, 2004) “Es un proceso que se realiza inmediatamente después de 

finalizado el proyecto con el propósito de determinar la validez de las 

actividades que fueron desarrolladas de acuerdo con los objetivos planteados. 

Su objetivo es mejor las actividades puestas en marcha y ayudar en la 

planificación, programación, e implementación de proyectos futuros.”  

Evaluación post – posterior 

Según el autor (Pasaca, 2004) “Una vez que el proyecto haya finalizado su 

vida útil es necesario llevar a cabo una evaluación para determinar si se 

alcanzaron los objetivos planteados al inicio. Esta etapa si bien es cierto se 

lleva a cabo al finalizar la vida útil de proyecto, y sus resultados no tienen 

incidencia en el proceso teóricamente finalizado, es de suma importancia para 
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retroalimentar proyectos que en el futuro realice la empresa o el estado en 

este mismo sector”.  

ESTUDIO DE MERCADO   

Concepto.   

El mercado es el punto de encuentro de oferentes y demandantes de un  bien 

o servicio. 

Según el autor (Kotler, 2002) se define al estudio de mercado como "el diseño, 

la obtención, el análisis y la presentación sistemáticos de datos y 

descubrimientos pertinentes para una situación de marketing específica que 

enfrenta la empresa”.  

Etapas del estudio de mercado   

(Kotler, 2004). “Un proyecto eficaz de estudio de mercado tiene cuatro etapas 

básicas: 

1. Establecimiento de los objetivos del estudio y definición del problema que 

se intenta abordar: El primer paso en el estudio es establecer sus objetivos y 

definir el problema que se intenta abordar.   

2. Realización de investigación exploratoria: Antes de llevar a cabo un estudio 

formal, los investigadores a menudo analizan los datos secundarios, observan 

las conductas y entrevistan informalmente a los grupos para comprender 

mejor la situación actual.   
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3. Búsqueda de información primaria: Se suele realizar de las siguientes  

maneras:   

 Investigación basada en la observación  

 Entrevistas cualitativas  

 Entrevista grupal  

 Investigación basada en encuestas  

 Investigación experimental   

4. Análisis de los datos y presentación del informe: La etapa final en el proceso 

de estudio de mercado es desarrollar una información y conclusión 

significativas para presentar al responsable de las decisiones que solicitó el 

estudio”.  

Objetivo del estudio de mercado   

El estudio de mercado busca estimar la cantidad de bienes y servicios que la 

comunidad adquirirá. 

Demanda    

El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define la demanda como "el 

valor global que expresa la intención de compra de una colectividad. La curva 

de demanda indica las cantidades de un cierto producto que los individuos o 

la sociedad están dispuestos a comprar en función de su precio y sus rentas”. 
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Tipos de demanda   

Demanda Real.- Constituida por la cantidad de bienes o servicios que se 

consumen o utilizan actualmente.   

Demanda Efectiva.- es la cantidad de bienes o servicios que en la práctica 

son requeridas por el mercado. 

Mercado Total.- Es el universo con necesidades que pueden ser satisfechas 

por la oferta de una empresa.    

Mercado Potencial.- Aquellas personas que además de desear el producto, 

pueden adquirirlo 

Oferta   

(Thompson, 2006). "La oferta es la cantidad de productos y/o servicios que 

los vendedores quieren y pueden vender en el mercado a un precio y en un 

periodo de tiempo determinado para satisfacer necesidades o deseos."  

Marketing mix   

(Espinosa, 2014). “El marketing mix es uno de los elementos clásicos del 

marketing, es un término creado por McCarthy en 1960, el cual se utiliza para 

englobar a sus cuatro componentes básicos: producto, precio, plaza o 

distribución y promoción. Estas cuatro variables también son conocidas como 

las 4Ps por su acepción anglosajona (product, price, place y promotion).  

Las 4Ps del marketing (el marketing mix de la empresa) pueden considerarse 

como las variables tradicionales con las que cuenta una organización para 
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conseguir sus objetivos comerciales. Para ello es totalmente necesario que 

las cuatro variables del marketing mix se combinen con total coherencia y 

trabajen conjuntamente para lograr complementarse entre sí”.  

Producto   

Según el autor (Borrego, 2009) proyecto “Es todo aquello (tangible o 

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

que puede satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a 

objetos materiales o bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o 

ideas. Algunas preguntas que te pueden servir para definir a detalle tu 

producto son:   

- ¿Qué vendo?  

- ¿Qué características tiene mi producto? y ¿Cuáles son las beneficios que se 

obtiene de cada una de ellas?  

- ¿Qué necesidades satisface mi producto?  

- ¿Proporciona valor agregado? y ¿Qué valor agregado proporciona mi 

producto?”  

Un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan 

empaque, color, precio, calidad y marca, además del servicio y la reputación 

del vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una 

persona o una idea. 
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Precio.  

Según el autor (Kerin, Berkowitz, Hartley y Rudelius, 2004) desde el punto de 

vista del marketing, “el precio es el dinero u otras consideraciones (incluyendo 

otros bienes y servicios) que se intercambian por la propiedad o uso de un 

bien o servicio.” 

De igual manera el autor (Borrego, 2009) describe que “Hay que destacar que 

el precio es el único elemento del mix de Marketing que proporciona ingresos, 

pues los otros componentes únicamente producen costes. Por otro lado, se 

debe saber que el precio va íntimamente ligado a la sensación de calidad del 

producto (así como su exclusividad).   

- ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por él?  

- ¿Qué utilidad es la que deseo obtener?  

- ¿Cuánto cuestan los productos de la competencia?  

- ¿Deseo está por encima o por debajo del precio de la competencia?  

- ¿Aplicaré descuentos?”  

Plaza o distribución   

(Ferrel, Hirt, Ramos, Ariensens y Flores, 2004) “La  distribución es el acto de 

hacer que los productos estén disponibles para los clientes en las cantidades 

necesarias”. 

(Borrego, 2009) en este caso el autor lo define como “dónde comercializar el 

producto o el servicio que se le ofrece (elemento imprescindible para que el 
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producto sea accesible para el consumidor). Considera el manejo efectivo del 

canal de distribución, debiendo lograrse que el producto llegue al lugar 

adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas.”  

Canales de Distribución   

Los Canales de Distribución son todos los medios de los cuales se vale la 

Mercadotecnia, para hacer llegar los productos hasta el consumidor, en las 

cantidades apropiadas, en el momento oportuno y a los precios más 

convenientes para ambos. 

Gran parte de las satisfacciones, que los productos proporcionan a la clientela, 

se debe a Canales de Distribución bien escogidos y mantenidos.   

Además los Canales de Distribución aportan a la Mercadotecnia las utilidades 

espaciales, temporal y de propiedad a los productos que comercializan. 

Promoción.    

Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la 

empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos 

organizacionales. La mezcla de promoción está constituida por  

Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta personal, Publicidad y 

Relaciones Públicas, y Comunicación Interactiva  

Publicidad   

Es la comunicación impersonal que hace posible llegar a los lugares más 

lejanos, influye directamente sobre la actitud de las personas. 
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ESTUDIO TÉCNICO   

El estudio técnico comprende todo aquello que tiene relación con el 

funcionamiento y operatividad del proyecto en el que se verifica la posibilidad 

técnica de fabricar el producto o prestar el servicio, y se determina el tamaño, 

localización, los equipos, las instalaciones y la organización requerida Para 

realizar la producción  

Localización de la planta   

(Baca, 2001) “El estudio de la localización tiene como propósito seleccionar la 

ubicación más conveniente para el proyecto, es decir, aquella que frente a 

otras alternativas posibles produzca el mayor nivel de beneficio para los 

usuarios y para la comunidad, con el menor costo social, dentro de un marco 

de factores determinantes  o condicionantes”.   

Macro localización   

Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de la planeación basándose 

en las condiciones regionales de la oferta y la demanda y la infraestructura 

existente, debe indicarse con un mapa del país o región dependiendo del área 

de influencia del proyecto 

 

Micro localización.    

(Córdova, 2006) “Consiste en la selección puntual del sitio para la instalación 

del proyecto, una vez cumplido el análisis de macro localización. Se debe 

indicar con la ubicación del proyecto en el plano del sitio donde operara.   
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En general, un proceso adecuado para el estudio de la localización consiste 

en abordar el problema de la macro o micro. Explorar primero, dentro de un 

conjunto de criterios y parámetros relacionados con la naturaleza del proyecto, 

la región o zona adecuada para la ubicación del proyecto: sector urbano o 

sector rural y dentro de estas las áreas geográficas o subsectores más 

propicios.”. 

Tamaño del proyecto   

(Fernández, 2017).  “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, se refiere a la 

capacidad instalada y se mide en unidades producidas por año”.  

Capacidad diseñada    

Corresponde al máximo nivel de producción o prestación de un servicio.   

Capacidad Instalada   

Según el autor (Sapag, 2011) “Es la cantidad máxima de Bienes o servicios 

que pueden obtenerse de  las plantas y equipos de una Empresa por unidad 

de Tiempo, bajo condiciones tecnológicas dadas”.   

Capacidad Utilizada   

(Barreno, 2011) “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”.   
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Ingeniería del Proyecto   

Uno de los resultados de este estudio de Ingeniería será determinar la función 

de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos 

disponibles para la producción del bien o servicio deseado. 

(Lara, 2010) “Para determinar la función de producción óptima deberán 

analizarse las distintas alternativas y condiciones en que se pueden combinar 

los factores productivos, En particular, derivarán del estudio de ingeniería las 

necesidades de equipos y maquinarias.”   

Maquinaria y equipo   

La maquinaria es el conjunto de piezas o elementos móviles y fijos cuyo 

funcionamiento posibilita realizar un trabajo con un fin determinado.  

Mientras que Un equipo es una colección de utensilios, instrumentos y 

aparatos especiales    

Distribución de la planta   

Según el autor (Lara, 2010) “Los objetivos y principios básicos de la 

distribución de Planta:    

 Integración total   

 Mínima distancia de recorrido   

 Utilización del espacio cúbico   

 Seguridad y bienestar para el trabajador (ergonomía)   

 Flexibilidad de operaciones”. 
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Proceso Productivo   

Según el autor (Barreno, 2011) “El proceso productivo se define como la forma 

en que una serie de insumos se transforman en producto mediante la 

participación de una determinada tecnología en este caso es la combinación 

de mano de obra, maquinaria, métodos y procesos de operación. Para que el 

proceso productivo se desarrolle y el producto obtenido sea el mejor es 

importante que se cuente con una buena materia prima, una excelente 

maquinaria y una mano de obra eficiente”.  

Diagrama de flujo   

(Córdova, 2006) “Un diagrama de flujo es la representación gráfica del flujo o 

secuencia de rutinas simples.    

Los diagramas de flujo ayudan a designar cualquier representación gráfica de 

un procedimiento o parte de este. En la actualidad los diagramas de flujo son 

considerados en la mayoría de las empresas como uno de los principales 

instrumentos en la realización de cualquier método o sistema”.  

ESTUDIO LEGAL    

Toda empresa para su libre operación debe cubrir ciertos requisitos exigidos 

por la ley así tenemos:   

Base Legal   

Razón social.- es el nombre con el cual la empresa operar, el mismo que 

debe ser conformado de acuerdo a la ley.   
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Domicilio.- debe indicar el lugar donde se encuentra ubicada.   

Objeto.- debe indicar claramente el motivo por el cual se creó y que actividad 

realiza.   

Capital Social.- es el monto con el cual se puso en marcha las operaciones.   

Tiempo de duración.- es el tiempo con el cual se medirán sus resultados 

Representante Legal.- será la persona encargada de representar legal y 

jurídicamente a la empresa, es el responsable absoluto por sus actividades.   

Acta constitutiva.- es un documento certificatorio de la constitución legal de 

la empresa.   

ESTUDIO ADMINISTRATIVO    

Niveles jerárquicos    

Son la dependencia y  relación que tienen las personas dentro de la empresa.   

Nivel directivo   

Según el autor (Mora, 2004) “Las funciones principales son; legislar políticas, 

crear y normas procedimientos que debe seguir la organización. Así como 

también realizar  reglamentos,  decretar  resoluciones  que permitan el mejor 

desenvolvimiento administrativo y operacional de la empresa. Este organismo 

constituye el primer Nivel jerárquico de la empresa, formado principalmente 

por la Junta General de Accionistas.”   
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Nivel ejecutivo   

(Mora, 2004) “Es  el segundo al mando de la organización, es el responsable 

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

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

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

tareas administrativas de la empresa.    

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

técnicas administrativas de alto nivel,  en coordinación con el nivel operativo 

y auxiliar, para su ejecución. Velara el cumplimiento de las leyes y reglamento 

obligatorios y necesarios para el funcionamiento de la organización. 

El nivel ejecutivo o directivo es unipersonal, cuando exista un Director o 

Gerente.”    

Nivel asesor   

(Mora, 2004) “No tiene autoridad de mando, únicamente aconseja, informa, 

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

industrial y demás áreas que tenga que ver con la empresa. 

No tiene autoridad en mando, únicamente aconseja.”  

 

Nivel auxiliar o de apoyo   

(Mora, 2004) “Apoya a los otros niveles administrativos, en la prestación de 

servicios, en forma oportuna y eficiente.”  
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Nivel operativo   

(Mora, 2004) “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.    

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de 

las actividades encomendadas a la unidad, bajo su mando puede delegar 

autoridad, más no responsabilidad”.   

Organigrama   

(Erossa, 2004) Un organigrama es "la representación gráfica de la estructura 

orgánica de una institución o de una de sus áreas, en la que se muestran las 

relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen". 

Tipos de Organigramas    

Estructural.- Indica la estructura organizacional de la empresa  

Funcional.-   Indica las funciones que realizan cada uno de los integrantes de 

la empresa   

Posicional.- Indica los nombres de las personas que forman parte de la 

organización.    
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ESTUDIO FINANCIERO    

Inversión   

(Barreno, 2011) “La inversión consiste en la aplicación de recursos financieros 

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

la empresa”.   

Presupuesto   

(Lara, 2010) “Un presupuesto es un es la estimación programada, de manera 

sistemática, de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por 

un organismo en un periodo determinado”. 

Costos Variables o directos   

Son aquellos que tienden a fluctuar en proporción al volumen total de la 

producción, de venta de artículos o la prestación de un servicio, se incurren 

debido a la actividad de la empresa.   

(Fernández, 2007) “Son aquellos cuya magnitud fluctúa en razón directa o casi 

directamente proporcional a los cambios registrados en los volúmenes de 

producción o venta, por ejemplo: la materia prima directa, la mano de obra 

directa cuando se paga destajo, impuestos sobre ingresos, comisiones sobre 

ventas”.   

Costos fijos o periódicos   

(Barreno, 2011) “Permanecen constantes o casi constantes, 

independientemente de las fluctuaciones en los volúmenes de producción y/o 
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venta.”   

Capital de trabajo   

Son aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar 

Depreciación   

(Erossa, 2004) “La depreciación es la pérdida de valor que sufre un bien de 

uso a través del tiempo, por el servicio que presta, por inclemencias 

climatológicas u obsolescencia”. 

Activos Fijos   

Se define como los bienes que una empresa utiliza de manera continua en el 

curso normal de sus operaciones.  

Activos Diferidos   

Son todos los recursos que son pagados para obtener un beneficio futuro.   

Financiamiento   

Se define como las fuentes que permitirán la obtención de recursos, con los 

cuales se podrá poner en marcha el proyecto.   

 

Estado de Pérdidas y Ganancias    

El estado de ganancias y pérdidas es un estado netamente económico que 

suministra toda la información de una entidad; es decir resume todo los 

ingresos y los gastos producidos en un determinado tiempo.  
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Según el autor (Fernández, 2007) “Se compone de  los egresos que es todo 

aquello que se gasta; es decir son salidas de dinero y los ingresos que son 

todas las entradas de efectivo, a los ingresos de este estado financiero se les 

reconoce por el incremento que ocurre en los activos y a los gastos se les 

reconoce cuando el desembolso que realiza la empresa no obtiene beneficio 

propio.”   

Estudio Financiero   

El estudio financiero de un proyecto se encarga de:   

 Ordenar y sistematizar la información de tipo monetario que 

proporcionaron las etapas anteriores   

 Elaborar los cuadros analíticos para la evaluación del proyecto   

 Evaluar los antecedentes anteriores para determinar su rentabilidad.   

Punto de equilibrio    

(Fernández, 2007) “Es aquel punto de actividad (volumen de ventas) donde 

los ingresos totales son iguales a los costos totales, es decir el punto de 

actividad donde no existe utilidad ni perdida. 

Hallar el punto de equilibrio es hallar dicho punto de actividad en donde las 

ventas son iguales a los costos.”   

Flujo de Caja   

Es en resumen de las entradas y salidas en efectivo.   
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EVALUACIÓN FINANCIERA ´   

Valor actual neto (VAN)   

(Fernández, 2007) “El VAN  se defiere como la diferencia de la sumatoria de 

los beneficios actualizados y los costos actualizados a una tasa de interés fija 

predeterminada. ·Formula del VAN: El Valor Actual Neto de un proyecto de 

inversión está dado por la diferencia del valor actual de los beneficios y el valor 

actual de la inversión  es decir: VAN = VAB – VAP”. 

Periodo de recuperación de capital   

Es el número esperado de periodos que se requieren para que se recupere la 

inversión original. 

(Blanco, 2006) “El Método Periodo de Recuperación de Capital basa sus 

fundamentos en la cantidad de tiempo que debe utilizarse, para recuperar la 

inversión, sin tener en cuenta los intereses. Es decir, que si un proyecto tiene 

un costo total y por su implementación se espera obtener un ingreso futuro, 

en cuanto tiempo se recuperará la inversión inicial”   

Tasa interna de retorno (TIR)   

Está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor 

presente neto (VAN o VPN) es igual a cero.   

Según el autor (Fernández, 2007) “La Tasa Interna de Retorno es aquélla tasa 

que está ganando un interés sobre el saldo no recuperado de la inversión en 

cualquier momento de la duración del proyecto”  
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La relación beneficio costo   

Según el autor (Fernández, 2007) “La relación Beneficio-Coste (B/C) compara 

de forma directa los beneficios y los costes. Para calcular la relación (B/C), 

primero se halla la suma de los beneficios descontados, traídos al presente, y 

se divide sobre la suma de los costes también descontados”.  

Análisis de sensibilidad   

Es el aumento de costo y la disminución de ingresos o viceversa, que 

provocan ajustes en la implementación de un negocio, este análisis permite 

establecer los ingresos. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

En el presente trabajo de investigación se empleó diferentes métodos y 

técnicas, que permitieron acumular información y obtener resultados sobre el 

problema de investigación en desarrollo acorde al proyecto; para realizar un 

enfoque de los distintos factores que promueven el estudio para determinar la 

factibilidad del proyecto. 

La investigación realizada para el estudio de factibilidad para la creación de 

una empresa dedicada a la producción y comercialización de licor de cereza 

en la ciudad de Loja, se la ha desarrollado en la zona urbana de la ciudad, la 

cual consta de 4 parroquias y posee 170.280 habitantes según el último censo 

de población y vivienda realizado en el 2010 por el INEC, del cual se tomó la 

muestra de 96.833 personas de 18 a 60 años de edad, es decir el mercado al 

que va dirigido el producto. 

Métodos de recolección de datos 

Los métodos de estudio que se aplicaron para llevar a cabo la investigación 

fueron método deductivo, inductivo y analítico – sintético.  

Mediante el estudio deductivo se inició un proceso que presenta conceptos, 

principios y definiciones de las cuales se estableció conclusiones que 

permitieron establecer y deducir la factibilidad del presente proyecto en base 

a la recopilación de información obtenida de los consumidores. 

El método inductivo se realizó mediante la investigación de campo misma que 

permitió obtener datos acerca las conductas, las características, los factores, 

los procedimientos y otras variables que se pueden encontrar en la población 



 

51 
 

objeto de estudio. Por último, el método analítico – sintético sirvió para analizar 

los datos obtenidos a través de procedimientos matemáticos y estadísticos en 

los resultados que arrojó la investigación. 

Técnica de recolección de datos 

Para la elaboración de este trabajo de investigación se desarrolló diferentes 

técnicas como la encuesta, entrevista, la observación directa y revisión 

bibliográfica.  

La encuesta se elaboró y dirigió para la población objeto de estudio, en este 

caso se tomó la población de la ciudad de Loja, comprendida entre 18 a 60 

años de edad; que equivale al segmento de mercado al que va dirigido el 

producto. 

La entrevista se diseñó y aplicó a los proveedores que abastecen el mercado 

de la ciudad de Loja con licor que demandan los consumidores.  

A través de la observación se obtuvo una visión amplia, real de forma directa 

y abierta del medio en el cual se desenvolverá la empresa y así actuar sobre 

él. 

Fuentes de información 

Primaria 

Las técnicas anteriormente identificadas, constituyeron una fuente principal 

para la recolección de información, las mismas que ayudaron al desarrollo del 

tema en estudio. 
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Para el diseño de la encuesta, que está dirigida a la población objeto de 

estudio que son las personas entre 18 a 60 años de edad, se tomó en cuenta 

las preguntas en base a las variables previamente identificadas 

Secundaria 

Se tomó en cuenta proyectos de factibilidad, cuyos temas estén relacionados 

con el presente proyecto con la finalidad de obtener información relevante que 

ayudo al desarrollo del proyecto de inversión. De igual manera el presente 

proyecto se basó en las fuentes bibliográficas, referentes a la metodología de 

la investigación, las mismas que permitieron de forma idónea desarrollar cada 

etapa dentro del presente proyecto. 

Cálculo de la muestra 

Para el universo y muestra se hizo necesario tomar en consideración trabajar 

con la formula estadística del muestreo probabilístico. Es así que para el 

estudio se ha considerado a la población de la ciudad de Loja entre 18 a 60 

años de edad, según los datos oficiales del INEC de la encuesta de población 

y vivienda del año 2010 donde el total es de 96 883 habitantes entre 18 a 60 

años de edad. Se determinó la población actual de la ciudad de Loja para 

proyectándola para los siguientes 7 años que se ha considerado para el 

presente proyecto de inversión. Para determinar el tamaño de la muestra con 

precisión aplicamos la siguiente formula. 

𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝒆𝟐𝑵
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En donde:  n: Tamaño de la muestra 

  N: Tamaño de la población 

  1: Constante 

  e: Margen de error (0.05) 

Aplicación de la muestra 

Población de la ciudad de Loja: 170 280 

Población de la ciudad de Loja (18 a 60 años): 96 883 

 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒐 (𝟏 + 𝒕)𝑵 

𝑃𝑓 = 96 883 (1 + 0,0265)7 

𝑃𝑓 = 116 348 

Tamaño de la muestra 

𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝒆𝟐𝑵
 

𝒏 =
𝟏𝟏𝟔 𝟑𝟒𝟖

𝟏 + (𝟎. 𝟎𝟓)𝟐𝟏𝟏𝟔 𝟑𝟒𝟖
 

𝑛 =
116 348

291,87
 

𝑛 = 398,6 

𝑛 = 399 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
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Se aplicó 399 encuestas para el desarrollo del proyecto de factibilidad en la 

ciudad de Loja. 

Distribución de la muestra 

CUADRO Nº1 DISTRIBCION DE LA MUESTRA  

Parroquia % Nro. Encuestas 

El Valle 18 72 

El Sagrario 33 132 

Sucre 17 68 

San Sebastián 16 63 

Punzara 8 32 

Carigán 8 32 

TOTAL 100 399 

Fuente: Municipio de Loja 
Elaboración: El autor 

 

De esta forma se describe que para llevar a cabo la recolección de información 

sobre la demanda del producto en el mercado ha sido necesario sacar el 

resultado de las encuestas que se va a aplicar, donde se ha distribuido la 

población por cada una de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja dando 

un total de 399 encuestas a realizar, como se visualiza el cuadro se ha dividido 

las encuestas por cada una de las parroquias que comprende la urbe Lojana 

tomando en cuenta su porcentaje de población. 

Competidores 

Para el presente proyecto de inversión, se tomó en consideración como 

competencia las principales licoreras de la ciudad de Loja que comercializan 

licor; de los 140 establecimientos regulados se tomó la muestra de 30 

establecimientos los mismos que ayudaron a determinar la oferta. Entre ellos 

tenemos las siguientes: 
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 Licorera “Rey de copas” (Av. Manuel Carrión Pinzano entre Luis Pereira 

y Pedro Falconi) 

 El tren de la noche (Av. Manuel Agustín Aguirre y Juan de Salinas) 

 Licorera "Pink & Blue" (Cariamanga entre 18 de Noviembre y Avenida 

Universitaria) 

 Licorera “Plan B” (Av. Manuel Aguirre y José Picoita) 

 Licorera “San Viernes” (Yaguarcuna entre Romerillos y Eucaliptos) 

 Taxilicoteca (La pileta) 

 Kathleen's Store (Macara entre Lourdes y Mercadillo) 

 Vicio Liquors Express (Zoilo Rodríguez y 24 de Mayo) 

 Licorera La Vena Abierta (Av. Orillas del Zamora y Babahoyo) 

 Rana Azul (Juan José Peña y José Antonio Eguiguren) 

 Licorera “El Búho” (Av. Eduardo Kigman y Gobernación de Mainas) 

 Licoreria “Rioth Lico Store” (Bernardo Valdivieso Entre Quito Y José 

Felix) 

 “LA TABERNA” liquor store (Av. 24 de Mayo S/N y Zoilo Rodriguez) 

 2+ynosvamos (Av. 8 de Diciembre frente a la Coca Cola) 

 Amaviliquors (José Antonio Eguiguren) 

 Licorera “Tekila” (Zoilo Rodriguez & Clodoveo Carrion) 

 Licorera “El Lugar De Moe” (Av. 8 de Diciembre) 

 Licorera “La Facultad”( Av. Occidental y, Pedro Falconi) 

 “JC” Licorera (Av. Manuel Carrión Pinzano) 

 Licorera “+ Que Copas” (Avenida 8 de Diciembre) 
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 Vinos y Licores del Sur (18 de noviembre entre Imbabura y Quito) 

 Koktlitos (24 de Mayo) 

 “Leo´s” Licorera (Teniente Maximiliano Rodriguez) 

 Licorera “Buena Vida” (Azuay y José María Peña) 

 Cervezalandia (Azuay y José María Peña) 

 Licorera “La Pantera” (Azuay y Ramón Pinto) 

 “Jack Daniels” Liquor Store” (Cariamanga y 18 de Noviembre) 

 Luciernaga (Bernardo Valdiviezo y Leopoldo Palacios) 

  Licorera “Chivas” (Juan José Peña y 10 de Agosto) 

 Licorería “Las Rocas” (Sozoranga y González Suárez) 

Proveedores 

Dentro del presente proyecto de factibilidad, se consideró a Frutería “Al 

PASO”, como el principal proveedor de materia prima directa, debido a su 

calidad en el producto, precio del mismo y permanencia en el mercado. 

Además de bodegas comerciales en la urbe de la ciudad donde se adquirir la 

materia prima indirecta. 

Procedimiento 

Para el desarrollo del estudio de factibilidad se toma en cuenta los métodos 

establecidos anteriormente y se procedió a la elaboración y aplicación de 

técnicas como la encuesta, la observación directa y la revisión bibliográfica 

que ayudaron con el estudio de mercado en la ciudad de Loja; para conocer 

la demanda potencial, demanda real, demanda efectiva y la demanda 

insatisfecha, además de recopilar información de la oferta existente se diseñó 
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los instrumentos de recolección de datos y el analizó los resultados de la 

información obtenida. 

Una vez realizado el estudio de mercado se estableció el estudio técnico, 

detallando la macro y micro localización de la empresa, la ingeniería del 

proyecto y el diseño organizacional que requiere la implementación de la 

empresa. 

En el estudio financiero se determinó el monto de inversión necesario para el 

funcionamiento de la empresa, a través de fuentes de financiamiento tanto 

internas como externas que servirán para financiar la inversión en activos fijos, 

diferidos y el capital con el que contará la empresa; además se estableció los 

presupuestos de costos que servirá para conocer los ingresos, gastos, costos 

fijos y variables, el precio y margen de utilidad de utilidad que genera la 

empresa. 

Luego se elaboró los estados financieros como: el estado de resultados y el 

flujo de caja para establecer el punto de equilibrio en base a la capacidad 

instalada, al ingreso por ventas y en función de la producción; seguidamente 

de la evaluación financiera a través de los indicadores financieros como el 

Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Análisis de Sensibilidad, Relación 

Beneficio-Costo y Periodo de recuperación de capital que justificarán la 

factibilidad o no del proyecto. 

Una vez realizados y analizados cada uno de los estudios desarrollados a lo 

largo del proyecto, se concluye gracias al análisis de los indicadores que 

demuestran la factibilidad y rentabilidad financiera de la empresa 
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comercializadora de licor de cerezas, y se planteó las distintas 

recomendaciones como son llevar a cabo el proyecto en estudio de la mejor 

manera para generar ingresos a sus inversores y beneficiar a la comunidad, 

ofreciendo una mejor calidad de vida a las personas que participen en el 

cumplimento de las diferentes actividades en los distintos departamentos que 

conforman esta organización. 
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f. RESULTADOS 

ESTUDIO DE MERCADO  

Para realizar este estudio se encuestó a la población de la ciudad de Loja 

comprendida entre 18 a 60 años, que son un total de 116.348 personas, se 

realizó un diagnóstico de los factores que inciden sobre la comercialización de 

licor de cerezas en la ciudad. 

Producto principal   

El producto principal Licor de cerezas es un licor de tonalidad rojiza en un 

envase de vidrio de 375ml con un contenido de aproximadamente 30º de 

alcohol. 

Producto secundario o sub producto 

No se cuenta con un producto secundario ya que la mayor parte de los 

productos principales son utilizados en su totalidad. 

Producto complementario  

La empresa enfoca todo su trabajo en su producto principal, una vez se 

observe los índices de ingreso por ventas se puede desarrollar varios 

productos complementarios que amerita el producto principal, como son las 

diferentes bebidas para mesclar con el licor y obtener una experiencia aún 

más agradable para el consumidor final. 
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Producto sustituto  

El producto sustitutos existen diversos tipos de licores ya sean locales, 

nacionales e importados, los mismo que actualmente se los puede encontrar 

en el mercado local. 

MERCADO  

Tratándose de un producto restringido a personas mayores de edad se a 

determinado un  intervalo de personas de 18 a 60 años de edad de la ciudad 

mismos que son 116.348 personas, esta información fue proporcionada por al 

INEC 2010 y proyectada a 7 años.   

En cuanto a la tasa de crecimiento de la población de la ciudad es del 2.65% 

anual con lo cual se trabajará para los 10 años que corresponden a la vida útil 

del proyecto. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 

LOS CONSUMIDORES 

1. ¿Consume bebidas alcohólicas? 

 
CUADRO Nº2 CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 319 80% 

No 80 20% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº1 

 

 

Análisis  

Según la encuesta realizada a los consumidores de licor entre personas de 

18 a 60 años de edad el 80% consume bebidas alcohólicas; 

consecuentemente el 20% restante no lo consume. 
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20%

Consume bebidas alcohólicas

Si

No
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2. ¿Qué licores de los que se detalla a continuación ha consumido? 

CUADRO Nº3 CONSUMO DE CLASE DE LICORES 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Whisky 40 13% 

VodKa 66 21% 

Tequila 80 25% 

Aguardiente 133 42% 

Cerveza 106 33% 

Otro 0 0% 

Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº2  

 

 

Análisis  

De acuerdo a la información recolectada se deduce que, el licor con mayor 

preferencia en la ciudad de Loja es el aguardiente con un 42%; seguido de la 

cerveza con un 33%; el tequila con un 25%; el vodka con un 21%; y el whisky 

con el 13%.  

13%

21%

25%

42%

33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Whisky VodKa Tequila Aguardiente Cerveza

Porcentaje

Porcentaje



 

63 
 

3. Del licor aguardiente ¿Cuál de los enlistados es de su preferencia? 

CUADRO Nº4 AGUARDIENTE DE PREFERENCIA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Cantaclaro 50 37% 

Zhumir 22 17% 

Coñac 33 25% 

Cantuca 17 13% 

Garañon 11 8% 

Otro 0 0% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº3 

  
 
Análisis  

Según las personas encuestadas, un 37% manifestó que el licor de 

preferencia el cantaclaro; seguidamente del 25% que prefiere el coñac; el 17% 

prefiere el zhumir; un 13% prefiere el cantuca; y, el 8% el garañón; principales 

aguardientes comercializados en la ciudad de Loja. 
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4. ¿Qué lugar le provee el producto? 

CUADRO Nº5 PROVEEDOR DEL PRODUCTO 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Distribuidores 33 25% 

Licoreras 50 38% 

Bodega 28 21% 

Supermercado 22 17% 

Tienda 55 42% 

Otro 0 0% 

Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº4 

  

Análisis 

De los datos obtenidos de las personas que si consumen alcohol, estas 

personas lo adquieren, el 42% en las tiendas; el 38% en licoreras; el 25% en 

distribuidores; el 21% en bodegas; y, el 17% en supermercados. 
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5. ¿Con qué frecuencia consume estas bebidas alcohólicas? 

Cuadro Nº5 

CUADRO Nº6 FRECUENCIA DE CONSUMO 

Detalle Frecuencia Porcentaje Total Anual 

Semanal 33 25% 1729 

Quincenal 44 33% 1153 

Trimestral 50 38% 200 

Mensual 6 4% 67 

Semestral 0 0% 0 

TOTAL 133 100% 3148 

Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº5 

  

Análisis 

Del total de personas encuestadas que si consumen alcohol, el 38% lo hace 

trimestralmente; el 33 % de manera quincenal; el 25% de manera semanal; y, 

de manera mensual un 4%. 
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6. ¿Cuántas unidades de licor consume? De acuerdo a la pregunta 

anterior. 

CUADRO Nº7 CONSUMO POR UNIDADES 

Detalle 
1 

Unidad 
2 

Unidades 
3 

Unidades 
4 

Unidades 
5 

Unidades 
6 o Más 

Unidades TOTAL % 

Semanal 7 2 10 6 8  33 25% 

Quincenal 5 3 13 12 11  44 33% 

Trimestral 7 8 8 4 6 17 50 38% 

Mensual 2 1 3    6 5% 

Semestral       0  

TOTAL 21 14 34 22 25 17 133 100% 

Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº6 

 

Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas realizadas a un total de  

personas que si consumen alcohol entre las cuales el 38% consume licor de 

manera trimestral entre 1 a 6 unidades, el 33% consume licor de manera 

quincenal en un promedio de 3 a 5 unidades; y, el 25% consume de manera 

semanal un promedio de 1 a 5 unidades. 
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CUADRO Nº7.1 PROMEDIO ANUAL 

Detalle 
1 

Unidad 
2 

Unidades 
3 

Unidades 
4 

Unidades 
5 

Unidades 
6 o Más 

Unidades TOTAL 
Total 
Año % 

Semanal 7 4 30 24 40 0 105 5460 53% 

Quincenal 5 6 39 48 55 0 153 3978 38% 

Trimestral 7 16 24 16 30 102 195 780 8% 

Mensual 2 2 9 0 0 0 13 156 2% 

Semestral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL       466 10374 100% 

Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Consumo total: 10.374 

Nro. De encuestados que consumen alcohol: 319 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

# 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙
 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 =
10374

319
 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 33 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  

Análisis 

A continuación se procede a determinar el promedio de consumo anual de 

licor a través de la siguiente tabla; que sumado el total de las alternativas de 

consumo da un total de 10068 valor que se lo divide para las 319 encuestas 

que representan los encuestados que dijeron que si consumen licor, dando un 

promedio de: 33 unidades de licor anuales. 
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7. Al momento de escogerla marca del producto. ¿Por qué lo hace? 

CUADRO Nº8 MARCA DEL PRODUCTO 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Precio 72 54% 

Calidad 50 38% 

Grado alcohólico 11 8% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº7 

  

Análisis 

De los datos obtenidos de las encuestas realizadas a las personas 

encuestadas que si consumen alcohol se obtiene que, el 54% escoge la marca 

del producto por su precio; el 38% lo hace por la calidad del producto; y, el 8% 

lo hace por el grado de alcohol que conlleva la botella. 

54%38%

8%

Porque escoge el Producto

Precio

Calidad

Grado alcohólico
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8. El precio del licor que Ud. adquiere (375ml) ¿Cuál es el costo? 

CUADRO Nº9 PRECIODEL PRODUCTO 

Detalle Punto Medio (Xm) Frecuencia F(Xm) Porcentaje 

De $1 a $3 2 44 88 33% 

De $3 a $5 4 55 220 41% 

De $5 a $7 6 28 168 21% 

De $7 a $9 8 6 48 5% 

TOTAL 20 133 524 100% 

Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =
∑ 𝐹𝑥

𝑁
 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =
524

133
 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 3,94 

Gráfico Nº8 

 

Análisis 

Del total de las encuestas aplicadas a las personas que si consumen alcohol; 

el 41% paga de $3 a $5; el 33% paga de $1 a $3; el 21% paga de $5 a $7: y 

el 5% paga de $7 a $9 por cada unidad de licor. 

33%
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De $5 a $7

De $7 a $9
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9. En caso de implementarse una empresa productora de licor de 

cerezas, ¿Estaría dispuesto a consumirlo? 

CUADRO Nº10 ADQUIRIRÍA LICOR DE CEREZAS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 116 87% 

No 17 13% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº9 

  

Análisis 

De acuerdo a las encuestas aplicadas tenemos que; el 87% manifestaron que 

estarían dispuestos a obtener el producto; mientras que el 13% no está de 

acuerdo en adquirir licor de cerezas. 

87%

13%

Consumiría Licor de Cerezas

Sí

No
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10. ¿Qué presentación prefiere al momento de adquirir el Licor de 

Cerezas? 

CUADRO Nº11 PRESENTACION DEL LICOR  

Detalle  Frecuencia  Porcentaje 

Botella pequeña 375ml 66 57% 

Botella grande 750ml 28 24% 

Cartón tetrapack 22 19% 

TOTAL 116 100% 

Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº10 

  

Análisis 

Del total de personas que si consumirán licor de cerezas; el 57% prefiere la 

presentación en botella pequeña  (375ml); mientras que el 24% lo prefiere en 

botella grande (750ml); y, el 19% en cartón tetrapack. 

57%
24%

19%

Presentación de Licor de Cerezas

Botella pequeña 375cm3

Botella grande 750cm3

Cartón tetrapack
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11. ¿Cómo le gustaría que se haga conocer la existencia de la unidad 

productiva? 

CUADRO Nº12 MEDIOS DE DIFUSION  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Radio 11 10% 

Televisión 66 57% 

Periódico 0 0% 

Internet 39 33% 

TOTAL 116 100% 

Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº11 

  

Análisis 

En cuanto a la publicidad de la unidad productiva, el 57% prefiere tener 

conocimiento por medio de la televisión; el 33% prefiere a través de internet 

ya que abarca redes sociales, páginas publicitarias, etc., mientras que el 10% 

desea conocer a través de la radio.   
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57%

33%
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12. ¿Cómo le gustaría que se promocione el producto? 

CUADRO Nº13 PROMOCION DEL PRODUCTO  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Descuentos en compras 22 19% 

Añadir otros productos 33 29% 

Muestras del producto 44 38% 

Degustaciones 17 14% 

TOTAL 116 100% 

Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº12 

  

Análisis 

De acuerdo a la promoción del producto, el 38% de las personas encuestadas 

prefieren muestras del producto, mientras que el 29% prefieren se les añada 

un producto adicional; y, el 19% descuentos en compras. 
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Muestras del producto
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS A LOS OFERTANTES 

Para muestra de los expendedores de Licor en la ciudad de Loja, de los 140 

establecimientos regulados se tomó la muestra de 30 establecimientos entre 

licoreras las cuales son las que más ofrecen el producto en la ciudad. 

1. ¿Qué tipo de licor comercializa con mayor frecuencia? 

CUADRO Nº14 FRECUENCIA DE COMERCIALIZACION  

Detalle  Frecuencia  Porcentaje 

Whisky 2 7% 

VodKa 4 13% 

Tequila 2 7% 

Aguardiente 12 40% 

Cerveza 10 33% 

Otro 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº13 

  

Análisis 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los propietarios de los diferentes 

establecimientos expendedores de Licor; se observa que el producto más 

vendido es el aguardiente con un 40%, seguidamente de la cerveza con un 

33%, el vodka con un 13%; y, el whisky junto con el tequila un 7%.  
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2. ¿Cuál es el precio en botellas de 375ml que más comercializa de 

aguardiente? 

CUADRO Nº15 COMERCIALIZACION DE AGUARDIENTE 

Detalle 
Punto Medio 

(Xm) Frecuencia F(Xm) Porcentaje 

De $1 a $3 2 2 4 17% 

De $3 a $5 4 6 24 50% 

De $5 a $7 6 3 18 25% 

De $7 a $9 8 1 8 8% 

TOTAL 20 12 54 100% 

Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =
∑ 𝐹𝑥

𝑁
 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =
54

12
= 4,50 

Gráfico Nº14 

  
 

Análisis 

De las encuestas realizadas a los ofertantes se observa que la botella más 

comercializada en cuanto al precio es la de $3 a $5 con un 50%, de $5 a $7 

con un 25%; de $1 a $3 con un 17%; y, de $7 a $9 el 8% restantes.  

17%

50%

25%

8% De $1 a $3

De $3 a $5

De $5 a $7

De $7 a $9
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3. ¿Cuántas unidades de licor aguardiente vende semanalmente? 

CUADRO Nº16 VENTAS SEMANALES 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

De 70 a 100 2 17% 

De 100 a 130 1 8% 

De 130 a 160 4 33% 

De 160 a 190 5 42% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº15 

 

CUADRO Nº16.1 VENTAS PROMEDIO ANUAL 
Detalle Frecuencia Porcentaje Punto Medio Promedio Año 

De 70 a 100 2 17% 85 170 8840 

De 100 a 130 1 8% 115 115 5980 

De 130 a 160 4 33% 145 580 30160 

De 160 a 190 5 42% 175 875 45500 

TOTAL 12 100%  1740 90480 

Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Análisis 

Del total de ofertantes el 42% vende de 160 a 190 unidades de licor, el 33% 

vende de 130 a 160 unidades; mientras que el 17% vende de 70 a 100 

unidades, todos estos semanalmente.  
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4. ¿Cuál es la forma de pago que Usted realiza al momento de adquirir 

un determinado licor? 

CUADRO Nº17 FORMA DE PAGO 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje 

Contado 2 17% 

Crédito 10 83% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº16 

  

Análisis 

Del total de ofertantes de licor, el 83% realiza su forma de pago a crédito, 

mientras que el 17% restante lo hace al contado.  
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5. ¿En qué presentación comercializa o vende más el licor? 

CUADRO Nº18 PRESENTACION MAS COMERCIALIZADA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Botella pequeña 375ml 7 58% 

Botella grande 750ml 4 33% 

Cartón tetrapack 1 9% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº17 

  

Análisis 

Del total de ofertantes, el 58% comercializa el licor en presentaciones de 

botella pequeña de 375cm3; el 33% lo hace en presentación de botella grande 

de 750cm3; mientras que el 9% restante lo hace en cartón tetrapack.  
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6. ¿Qué promoción es la que más acostumbra ofrecer a sus clientes? 

CUADRO Nº19 PROMOCION DEL PRODUCTO 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Descuentos en compras 4 33% 

Añadir otros productos 5 42% 

Muestras del producto 1 8% 

Degustaciones 2 17% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº18 

  

Análisis 

Del total de los ofertantes encuestados, el 42% opta por añadir productos al 

licor, el 33% hace descuentos en la compra del producto; mientras que el 17 

brinda degustaciones a los clientes, y, el 8% muestras del producto. 
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado significa el aspecto clave del proyecto ya que  

determina los bienes o servicios que serán demandados por la comunidad.  

El estudio por lo tanto obliga a la realización de un análisis profundo de la 

oferta,  demanda, precios, comercialización, es decir determina: cuanto, a 

quien,  como y donde se venderá el producto o servicio. 

Producto 

Es todo aquello, bien o servicio, que sea susceptible de ser vendido. La 

empresa ha implementarse creará un licor tipo aguardiente de cereza de 

375ml, el mismo que será un líquido rojizo. Será embotellado en un recipiente 

de vidrio y el uso que se le dará a este producto será el siguiente: para 

acompañar comidas elegantes, para festejar ocasiones importantes, para 

sazonar platos exóticos. Además en la etiqueta que tendrá este licor irá toda 

la información nutricional y los registros sanitarios 

Análisis de la demanda 

Demanda total 

La demanda se define como la total cantidad y calidad de bienes y servicios 

que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un 

consumidor o más (demanda total o de mercado). 

Según las encuestas aplicadas a las personas entre 18 a 60 años de la ciudad 

de Loja, se determina el consumo de licor, en las preguntas Nro. 1, 3 y 4, 
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cuadros Nro. 1, 3 y 4, los mismos que brindan información sobre el consumo 

del producto, obteniendo los siguientes resultados. 

CUADRO Nº20 CONSUMO PROMEDIO 

TOTAL CONSUMO FRECUENCIA TOTAL CONSUMO PROMEDIO 

10.374 319 33 Unidades de 375 cm3. 

Fuente: Cuadros 1, 2 y4 
Elaboración: El autor 

 

Se ha determinado el consumo existente en el mercado de la ciudad de Loja 

perteneciente al Licor, por lo tanto, se ha establecido un total de consumo al 

año de 10.374 unidades. Para definir el consumo total se ha aplicado la 

formula siguiente. 

Consumo total: 10.374 

Nro. De encuestados que adquieren alcohol: 319 

Habitantes de 18 a 60 años: 116.348 x 80% 

80% de encuestados: 93.078 (Demandantes) 

Consumo Promedio: 10.374/319 = 32,52 = 33 Consumo Promedio Anual 

Consumo Total: 93.078 X 33 

Total = 3’071.574 unidades de licor de cerezas  

Por lo tanto, la demanda total establecida según el análisis de datos se obtiene 

un total de 3’071.574 unidades de Licor, que significa el consumo anual en la 

ciudad de Loja. 
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Para proyectar la demanda se toma la tasa de crecimiento de la ciudad de 

Loja que es de 2,65% que nos permitirá realizar la proyección.  

CUADRO Nº21 PROYECCION DE LA DEMANDA TOTAL 

AÑO POBLACIÓN (2,65%) DEMANDA TOTAL 

0 93078 3071574 

1 95545 3152971 

2 98076 3236524 

3 100676 3322292 

4 103343 3410333 

5 106082 3500707 

6 108893 3593476 

7 111779 3688703 

8 114741 3786453 

9 117782 3886794 

10 120903 3989794 

Elaboración: El autor 
Fuente: INEC 

 

Demanda real 

Una vez calculada la demanda actual es necesario conocer la demanda real 

del producto en la ciudad de Loja, para lo cual hay que basarse en él consumo 

de licor, consultado a las personas entre 18 a 60 años de la ciudad de Loja, 

en las preguntas Nro. 2, cuadro Nro. 2, donde se conoce que el porcentaje de 

consumo de aguardiente es de 42%, porcentaje que sirvió para aplicar a la 

demanda total y obtener el resultado de la demanda real 

Demanda Real: 3’071.574 x 42% = 1´290.061 

 

 



 

83 
 

CUADRO Nº22 PROYECCION DE LA DEMANDA REAL 

AÑO DEMANDA TOTAL DEMANDA REAL (42%) 

0 3071574 1290061 

1 3152971 1324248 

2 3236524 1359340 

3 3322292 1395363 

4 3410333 1432340 

5 3500707 1470297 

6 3593476 1509260 

7 3688703 1549255 

8 3786453 1590310 

9 3886794 1632453 

10 3989794 1675713 

Elaboración: El autor 

 

Demanda efectiva 

Es el conjunto de mercancías y servicios que los consumidores realmente 

adquieren en el mercado en un tiempo determinado y a un precio dado. La 

demanda efectiva es el deseo de adquirir un bien o servicio, más la capacidad 

que se tiene para hacerlo. 

Para determinar esta clase de demanda, se toma de base a la demanda real 

y a la pregunta Nro. 9 que obtuvo los siguientes resultados: 

En caso de implementarse una empresa productora de licor de cerezas, 

¿Estaría dispuesto a consumirlo? 

CUADRO Nº23 ADQUIRIRIA LICOR DE CEREZAS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 116 87% 

No 17 13% 

TOTAL 133 100% 

Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 
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Cálculo de la Demanda Efectiva 

Demanda Real: 1´290.061 

Porcentaje de Consumo: 87%  

Demanda Efectiva: 1´290.061 x 87% = 1´122.353 

La demanda efectiva según el análisis de datos obtenidos mediante la 

aplicación de la encuesta, el porcentaje que desea consumir el licor de 

cerezas es del 87%, la demanda real es de 1´290.061, por lo cual se obtiene 

un resultado para demanda efectiva equivalente a 1´122.353 unidades que se 

requiere en el mercado del producto licor de cerezas. 

CUADRO Nº24 PROYECCION DEMANDA EFECTIVA 

AÑO DEMANDA REAL 
DEMANDA EFECTIVA 

(87%) 

0 1290061 1122353 

1 1324248 1152096 

2 1359340 1182626 

3 1395363 1213966 

4 1432340 1246136 

5 1470297 1279158 

6 1509260 1313056 

7 1549255 1347852 

8 1590310 1383570 

9 1632453 1420234 

10 1675713 1457870 

Elaboración: El autor 

 

Análisis de la oferta 

Se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a ofrecer a diferentes precios y condiciones dadas para comprar 

lo que sea, en un determinado momento. 
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En el caso del presente proyecto de factibilidad se pudo comprobar que en la 

ciudad de Loja no existe empresa que fabrique el licor de cerezas, pero existen 

negocios que expenden este producto, por lo tanto hay oferta de los licores o 

aguardientes nacionales e importados con distinta materia prima y otros 

proceso de producción, que se los consumen por tradición y sabor. Tomando 

en consideración lo dicho, la oferta tendrá como tipo de licor el aguardiente, 

expendidos en la ciudad de Loja por las diferentes tiendas, supermercados, 

licoreras y distribuidoras tomando en consideración una muestra de 30 

establecimientos de los cuales 12 son los que expenden con mayor frecuencia 

licor de tipo aguardiente, que vienen a ser productos sustitutos del licor de 

cerezas. 

Para calcular la oferta se basa en la pregunta 3 de la encuesta dirigida a los 

ofertantes en la que se obtienen los datos de la cantidad de licor ofertado. 

3. ¿Cuántas unidades de licor aguardiente vende semanalmente? 

CUADRO Nº25 PREGUNTA Nº3 
Detalle Frecuencia Porcentaje 

De 70 a 100 2 17% 

De 100 a 130 1 8% 

De 130 a 160 4 33% 

De 160 a 190 5 42% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 
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CUADRO Nº26 ESTIMACION DE LA OFERTA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Punto 
Medio Subtotal Año 

De 70 a 100 2 17% 85 170 8840 

De 100 a 130 1 8% 115 115 5980 

De 130 a 160 4 33% 145 580 30160 

De 160 a 190 5 42% 175 875 45500 

TOTAL 12 100%  1740 90480 

Elaboración: El autor 

 

Proyección de la oferta 

Para proyectar la oferta se utiliza los datos de la demanda efectiva realizando 

una regla de tres; como se describe a continuación. 

1´122.353  100% 

90.480  x 

x = 90.480 x 100 / 1´122.353 

x = 8,06% 

Análisis de la demanda insatisfecha 

Es la que lo producido u ofrecido no alcanza a cubrir los requerimientos del 

mercado; se denomina demanda insatisfecha al análisis entre la demanda 

efectiva y la oferta, siendo esta la calidad de bienes y servicios que es 

probable que el mercado consuma en los años futuros. 

En el cuadro siguiente se detalla la oferta, su proyección y la demanda 

insatisfecha. 
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CUADRO Nº27 PROYECCIÓN OFERTA Y DEMANDA INSATISFECHA 

Años 
Demanda  
Efectiva 

Oferta 
(8,06%) 

Demanda 
Insatisfecha 

0 1122353 90480 1031873 

1 1152096 92859 1059237 

2 1182626 95320 1087306 

3 1213966 97846 1116120 

4 1246136 100439 1145697 

5 1279158 103100 1176058 

6 1313056 105832 1207224 

7 1347852 108637 1239215 

8 1383570 111516 1272054 

9 1420234 114471 1305763 

10 1457870 117504 1340366 

Fuente: La encuesta 
Elaboración: El autor 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Para la realización del plan comercial se tomó en cuenta componentes 

fundamentales como: el producto, el precio, plaza y la promoción, con el 

objetivo de ingresar un nuevo producto al mercado que esté acorde a los 

gastos y preferencias del cliente los cuales los detallamos a continuación: 

PRODUCTO 

Es todo aquello, bien o servicio, que sea susceptible de ser vendido. La 

empresa a implementarse creará un licor de cereza de 375ml el mismo que 

será un líquido rojizo, con un contenido de aproximadamente 30º de alcohol. 

Será embotellado en un recipiente de vidrio debidamente sellado y etiquetado 

para su distribución en la ciudad de Loja.  
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CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

El ciclo de vida del producto es la evolución de las ventas de un artículo 

durante el tiempo que permanece en el mercado. El concepto de ciclo de vida 

de un producto es una herramienta de mercadotecnia o marketing. Las 

condiciones bajo las que un producto se vende, cambian a lo largo del tiempo; 

así, las ventas varían y las estrategias deben ajustarse teniendo en cuenta el 

momento o fase del ciclo de vida en que se encuentra el producto. 

 

Gráfico Nº19 

Ciclo de vida del producto 

 

El licor de cerezas empieza ubicado en la etapa de crecimiento, ya que los 

consumidores cuentan con el conocimiento sobre productos de licor similares 

ya introducidos en el mercado de la ciudad y es por eso que el licor de cerezas 

inicia en la etapa de crecimiento lo que produce que las ventas inicien casi de 

forma espontánea conociendo las características de productos similares. 
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PRESENTACIÓN  

 Producto: Licor de Cerezas “Tentación de cereza” 

 Nombre de la empresa: Cherry Lust Cía. Ltda. 

 Ingredientes: Cerezas, Ron Blanco, Vodka, agua mineral y azúcar. 

 Envase: Botella de vidrio de 375cm3 

 Fecha de elaboración: ………………………….. 

 Fecha de expiración: ……………………………. 

 País: Loja – Ecuador 

 

SLOGAN  

El slogan para posicionar la marca del producto será: 

Gráfico Nº20 

 

 “Tentación de cereza” tu opción para beber en compañía. 
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ETIQUETA 

Gráfico Nº21 

Etiqueta del Producto 

 

PRECIO 

Hay que destacar que el precio es el único elemento de la mezcla de 

mercadotecnia que proporciona ingresos, pues los otros componentes 

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

íntimamente ligado a la sensación de calidad del producto (así como su 

exclusividad).  

Para determinar el precio de venta del sobre de infusión se toma en cuenta 

los costos de producción y se considera como referencia los precios de la 

competencia existentes en el mercado. 

Tentación de 

Cereza 

Licor “Cherry Lust” Cía.Ltda. 
375 ml 

30o de Alcohol 

Loja - Ecuador 

ADVERTENCIA: EL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL CAUSA GRAVES DAÑOS EN SU SALUD. MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA 
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PLAZA O DISTRIBUCION 

El proyecto tiene su mercado a las personas de 18 a 60 años de la Ciudad de 

Loja, se consideró factores como el medio de transporte un vehículo que 

cuente con la capacidad suficiente de carga para que el producto llegue al 

lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. 

Para lograr llegar a nuestros futuros consumidores es necesario establecer el 

canal de comercialización más adecuado el mismo que pueda ser más rápido, 

fácil acceso y menos costoso es por ello que para la comercialización del Licor 

de Cereza será a través del siguiente canal de distribución. 

Gráfico Nº22 

Canal de distribución

 

PROMOCIÓN 

En la nueva empresa productora y comercializadora de licor de cereza se 

procederá a aplicar la promoción de sortear botellas de este licor; también se 

realizara descuentos por concepto de compras al por mayor, y degustaciones 

para la familiarización con el producto. 

EMPRESA Distribuidores

Consumidor Final
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PUBLICIDAD 

 Elaborar hojas volantes donde se detallan las características del producto, 

para repartirlas en lugares estratégicos de la ciudad  

 Diseñar y hacer uso de las vallas publicitarias ubicadas en diferentes 

lugares de la ciudad de Loja, debe ser un lugar estratégico, donde se 

concentre la mayor cantidad de personas.  

 Hacer uso de los medios de comunicación: radio y televisión, buscar los 

horarios y días que lleguen específicamente al consumidor de licor.  

 La publicidad que será realizada en redes sociales será a través de una 

página de Facebook. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, 

cuándo, cómo y con qué producir o que se desea, por lo que el aspecto técnico 

– operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 

funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. 

Tamaño y Localización  

Se refiere al tipo de empresa a implantarse y al lugar donde estará ubicada. 

Tamaño del Proyecto 

El tamaño del proyecto se determina por la capacidad de producción de la 

empresa  durante el ciclo de vida del proyecto, tomando como base el equipo 

y maquinaria  identificado para el proceso de producción y las unidades a 

producir por cada año. 

Determinación de la capacidad instalada 

Para la producción de licor de cerezas, se estima que en una hora se producen 

70 botellas de licor de 375cm3, dando como resultado las 24 horas (1 día) un 

total de 1.680 botellas; y, multiplicando por los 365 días al año obtenemos 

613.200 botellas de licor anual 

CUADRO Nº28 CAPACIDAD INSTALADA 

TOTAL 
DATOS 

70 Unidades/hora 

1 680 unidades diarias 70 x 24 horas 

613 200 unidades anuales 1 680 x 365 días/año 

Elaboración: El autor 
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Determinación de la capacidad utilizada 

Para determinar la capacidad utilizada se toma en cuenta las 70 unidades 

hora, trabajando 8 horas diarias se producen 560 botellas al día, descartando 

los días sábados y domingos que no se trabajaran obtenemos un total de 104 

días que restados a los 365 días del año nos da un total de 261 días trabajados 

al año lo cual multiplicado por las 560 unidades diarias obtenemos un total de 

146 160 botellas de licor de 375ml producidas anualmente. 

CUADRO Nº30 CAPACIDAD UTILIZADA 

TOTAL 
DATOS 

70 Unidades/hora 

560 unidades diarias 70 x 8 horas 

146 160 unidades anuales 560 x 261 días trabajados al año 

Elaboración: El autor 

 

PROYECCIÓN DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 

La capacidad instalada corresponde a la producción de 24 horas, que en el 

año se obtiene 613 200 Botellas de licor, en cuanto a la capacidad utilizada 

se toma en cuenta la producción de 8 horas que anualmente obtenemos un 

total de 146 160 botellas de licor, por lo que desde el primer año se trabajará 

al 100% de la capacidad utilizada; como se representa en el siguiente cuadro: 

 

AÑOS
DEMANDA 

INSATISFECHA

% DE 

PARTICIPACIÓN

CAPACIDAD 

INSTALADA 

(unidades)

1 1031873 59,43 613200

CUADRO Nº29 PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA

ELABORACIÓN: El autor
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CUADRO Nº31 CAPACIDAD INSTALADA 

Años Capacidad Instalada 
(24:00) 

Capacidad 
Instalada 

(08:00) 

Capacidad 
Utilizada 

% 
Capacidad 
Utilizada 

0 
613200 146160  100% 

1 613200 146160 146160 100% 

2 613200 146160 146160 100% 

3 613200 146160 146160 100% 

4 613200 146160 146160 100% 

5 613200 146160 146160 100% 

6 613200 146160 146160 100% 

7 613200 146160 146160 100% 

8 613200 146160 146160 100% 

9 613200 146160 146160 100% 

10 613200 146160 146160 100% 

Elaboración: El autor 

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

Factores determinantes de la localización 

La localización significa ubicar geográficamente el lugar donde estará situada 

la empresa se analizan aspectos que son fundamentales y constituyen la 

razón de esta ubicación. La localización óptima del proyecto hará que se logre 

la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital a un costo unitario mínimo.  

Factores que influyen en la determinación de la Micro localización tenemos 

como puntos relevantes los siguientes factores: 

Vías de acceso: El lugar cuenta con la facilidad de transportación de la 

materia prima y la distribución del producto ya que se encuentran en buen 

estado para la circulación vehicular 
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Energía Eléctrica: El contar con este servicio permite el funcionamiento de 

toda la planta operativa y administrativa. 

Agua Potable: Este es uno de los recursos más necesarios ya que al ser una 

empresa de producción se considera que este sector brinde este servicio, para 

mantener los estándares de calidad al iniciar su proceso con la purificación de 

la materia prima. Y desde luego para el uso del personal, limpieza de la planta 

y equipos. 

Alcantarillado: La ubicación en la que se pretende establecer la empresa 

cuenta con este servicio para el desfogue de los desechos de aguas servidas 

que se produzcan y así evitar algún tipo de contaminación. 

Reglamento Municipal: Respetar la normativa municipal de estar en un 

sector adecuado para la elaboración de un producto. 

Mano de Obra: La mano de obra que ayudara en el proceso de elaboración 

del producto, trabajos de construcción de instalaciones y otros., será con 

trabajadores de la propia zona. 

Otros: No estar cerca de algún depósito de desechos y el no ubicarnos en 

una área en la cual no afecte a la calidad de vida de los ciudadanos al estar 

en sectores habitacionales o laborales. 

MACRO LOCALIZACIÓN  

Para que una empresa tenga mayor rentabilidad debe estar ubicado en un 

lugar estratégico, en donde los costos de materia y mano de obra sean 

sensibles y de bajo costo. 
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Por esta razón la empresa productora y comercializadora de Licor de Cerezas 

estará ubicada en el país de Ecuador, provincia de Loja, Cantón Loja, Ciudad 

de Loja. A continuación se presenta la macro localización mediante mapas. 

Mapa de la República del Ecuador 

Gráfico Nº23 

 

Mapa de la provincia de Loja 

Gráfico Nº24 
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Mapa del Cantón Loja 

Gráfico Nº25 

 

Mapa de la Ciudad de Loja 

Gráfico Nº26 
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MICRO LOCALIZACIÓN 

La empresa de producción y comercialización de Licor de Cerezas, se ubicará 

en la ciudad de Loja en la Avenida Universitaria, entre las calles Catacocha y 

Cariamanga. 

Este lugar fue escogido ya que se ha considerado aspectos que influirán en 

la empresa como la intensidad de la competencia y número de competidores 

ya que es de conocimiento que en la actualidad no hay empresas de la misma 

naturaleza o de similar producto en ese Sector. 

Gráfico Nº27 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Para realizar la distribución de la planta se ha tomado en cuenta el personal 

que laborará en la empresa y los materiales y equipos necesarios para la 

elaboración del proceso productivo del Licor de Cereza. 

Ubicación de la 

empresa en la 

Ciudad de Loja 
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Distribución Física 

Gráfico Nº28 

 

INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Nos permite resolver todo lo relacionado con la instalación y funcionamiento 

de la planta, desde la descripción del proceso, adquisición del equipo o de 

maquinaria y herramientas. 

PROCESO PRODUCTIVO 

Descripción del proceso productivo del Licor de Cerezas 

Selección e inspección de materia prima.- Es aquí donde se recibe y se 

selecciona las cerezas que llega en cajas de madera, se verifican los pesos y 

luego son almacenados y listos para el inicio del proceso. 

Lavado y Enjuagado.- Se procede al lavado y deshuesado de las cerezas, al 

mismo tiempo que se verifica el estado de cada una de ellas para seguir con 

el siguiente paso del proceso. 
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Triturado de cerezas.- Las cerezas pasan al molino de martillos en donde es 

triturada y se obtiene por un lado el zumo de las cerezas y por otro los restos 

de la fruta. 

Preparación del almíbar.- Para la preparación del almíbar procedemos a 

combinar el zumo de las cerezas con agua y azúcar, llevar a ebullición hasta 

que el azúcar este completamente disuelto. 

Mezcla residuos de la fruta con licor.- Los residuos de la fruta se los lleva 

en un  recipiente conjuntamente con el ron y vodka 

Mezcla total.- Cuando el almíbar este completamente frio se añade al 

recipiente en donde tenemos los residuos de las cerezas con el ron y vodka. 

Reposo.- Se reposa la mescla en tanque oscuros y secos durante 3 días. 

Extracción del licor de cerezas.- Transcurrido el tiempo de reposo se extrae 

el máximo de líquido de los restos de cereza y el líquido resultado de las 

mesclas previas. 

Envasado.- Mediante la ayuda de la envasadora de nivel, la fábrica procederá 

a llenar las botellas de licor de cerezas en los recipientes de 375ml.  

Etiquetado.- Siguiendo el proceso se comienza a poner etiquetas a las 

botellas con la ayuda de una etiquetadora.  

Almacenamiento.- Se procede almacenar las botellas en neveras industriales 

de almacenamiento. La duración aproximada del producto terminado es de 3 

meses. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN 

A través del flujograma se representa gráficamente la secuencia lógica de las 

tareas, tiempos y equipo empleado para la producción del licor de Cerezas. 

CUADRO Nº32 SIMBOLOGIA DEL FLUJO DE PROCESOS 

SIMBOLOGIA DESCRIPCION SIMBOLOGIA DESCRIPCION 

 
 
 

Triangulo hacia abajo: 
Inicio de las actividades 
o de las operaciones 
del proceso productivo 

 Rectángulo: Es la 
acción de controlar 
que se efectúe 
correctamente una 
operación, un 
transporte o 
verificar la calidad 
del producto. 

 
 
 

Operación: Es la 
transformación en 
algún componente del 
producto, sea por 
medios físicos, 
mecánicos, o la 
combinación de 
cualquiera de los tres. 

 Transporte: Acción 
de movilizar de un 
sitio a otro algún 
elemento en 
determinada 
operación o hacia 
algú punto de 
almacenamiento o 
demora. 

 
 
 

Demora: Significa 
cuando existen cuellos 
de botella en el 
proceso y hay que 
esperar turno para 
efectuar la siguiente 
etapa. 

 Almacenamiento: 
Tanto de materia 
prima, de producto 
en proceso o de 
producto terminado. 

 
 
 

Operación 
Combinada: Ocurre 
cuando se efectúan 
simultaneamente dos 
de las acciones 
mencionanas con 
anterioridad. 

  

Elaboración: El autor. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO Y ELABORACIÓN DE 560 UNIDADES DE 

LICOR DE CEREZAS 

CUADRO Nº33 FLUJOGRAMA DEL PROCESO Y ELABORACIÓN  
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1      Selección e 
inspección de 
Materia prima 

120 

2      Lavado y 
enjuagado 
 

90 

3      Triturado de 
cerezas 
 

60 

4      Preparación del 
almíbar 
 

60 

5      Mescla residuos 
de la fruta con 
licor 

90 

6      Mescla Total 
 
 

60 

      TOTAL 480m 
8H 

Elaboración: El autor. 
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FLUJOGRAMA DE REPOSO Y ENVASADO  DE 560 UNIDADES DE 

LICOR DE CEREZAS 

CUADRO Nº34 FLUJOGRAMA DE REPOSO Y ENVAZADO 
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1      Reposo 
 
 

72 

2      Extracción de 
licor de cerezas 
 

1 

3      Envasado 
 
 

1 

4      Etiquetado 
 
 

1 

5      Almacenamiento 
 
 

1 

      TOTAL 76H 
3D4H 

Elaboración: El autor. 
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BALANCE DE MATERIA PRIMA O MATERIALES PARA 560 UNIDADES 

DE LICOR DE CEREZAS 

A continuación se representa los ingredientes e insumos para la elaboración 

de 560 unidades que son las que se produce diariamente de acuerdo a la 

capacidad instalada. 

 

CUADRO Nº35 BALANCE DE MATERIA PRIMA 

Materia 
Prima 

Unidades 
de 

Medida 

Porción 
por 

Unidad 

Porción 
para 560 
unidades 

Conversión 
de Unidades 

Unidad 
de 

Medida 

Costo 
Unitario 

Valor 
Total 

Cerezas Gramos 50 28000 61,72 Libra $1,50 $92,58 

Ron 
Blanco 

Mililitros 100 56000 56 Litro $6,00 $336,00 

Vodka Mililitros 80 44800 44,8 Litro $5,00 $224,00 

Agua 
Mineral 

Mililitros 50 28000 28 Litro $1,00 $28,00 

Azúcar Gramos 15 8400 18,52 Libra $0,60 $11,11 

      TOTAL $691,69 

Elaboración: El autor 
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REQUERIMIENTOS DE RECURSOS 

Molino de martillos 

Molino de martillos modelo SETCOMET, reforzado 

tipo semi-industrial, equipado con motor eléctrico 

monofásico de 110 V de 1.0 HP de 3400 RPM. Con 

tolva de carga y descarga. Equipado con 12 martillos 

fabricados en acero inoxidable grado alimenticio AISI 

304 2B. Capacidad de 20/25 libras/h, dependiendo 

de la criba y el material. 

Calderas de vapor 

Caldera de aceite térmico, aceite (gas) 

como combustible de calderas, el agua 

de la caldera de carbón de lechada. 

Capacidad: 5 - 80 T / H presión de vapor: 

1.0 a 5.4 MPa, temperatura de vapor: 

184 a 540 grados Celsius, caliente la 

temperatura del agua: 95 - 130 grados centígrados, tipo de caldera: 

Circulación Natural, modo de combustión: Cámara-encendido del horno, 

combustible: gasóleo, gas natural, gas de carbón y petróleo pesado. 

Inoxidable placa de acero del revestimiento de protección para la superficie. 
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Tanque de agua 

Material: Polietileno lineal de alta densidad con 

protección UV8 color Azul/Natural. Diseño: Tanque 

vertical con nervaduras circunferenciales, planchada 

superior y torres con orejas perforables para colocar 

anclajes. Accesorios: Boca pasa hombre con tapa de 

polietileno roscada, doble venteo de 3", conexión de carga con válvula de 

polipropileno de 2" con acople rápido, conexión de descarga con chupador de 

fondo y válvula de polipropileno de 2" con acople rápido. 

Embazadora 

La envasadora semiautomática para 

líquidos WORKERS WK-SL, está 

enfocada para producciones de 1200 

a 2400 litros (agua) por hora, 

dependiendo del número de válvulas, 

es un equipo de fácil operación por 

medio de un pedal, con banda transportadora; Ideal para automatizar en un 

futuro. 

El equipo cuenta con una bomba centrifuga sanitaria fabricada en acero 

inoxidable T-304. Los equipos pueden ser configurados con 6, 8, 10 o 12 

válvulas de llenado en línea, en medidas de 13, 16, 19 o 25mm de diámetro, 

dependiendo de la boca del envase a llenar. 
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Máquina Automática de Etiquetado 

El PRO-515 es un abrigo automático 

alrededor de la máquina de 

etiquetado fabricada por el líder del 

paquete. Esta unidad se diseña 

especialmente para realizar tareas de 

etiquetado de la varia botella. Se construye en un trabajo mecánico durable 

del marco que las marcas él alcancen velocidad y durabilidad. Esta máquina 

de etiquetado es caracterizada por su'' sistema del control' humanizado' y de 

la operación lógica que le hace una máquina de uso fácil. Permite que sus 

usuarios funcionen la máquina eficientemente y dividan tareas más 

productivas. 

Maquina Roscadora 

Número de discos: 3 juegos en línea con 

control de toque; capacidad de producción: 

100 envases por minuto; tamaño de tapa: de 

18 a 40 mm de diámetro, con o sin banda de 

garantía; capacidad de envases: de 25 a 160 

mm de diámetro, y de 50 a 320 mm de altura; largo del transportador: 

acoplable a transportador existente; velocidad de aplicación: hasta 12” 

(steper) o hasta 25” (servo) por segundo; velocidad del transportador: variable 

de 10 a 15 m/min máximo. 
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Tanque de fermentación 

Modelo: DMFT2000; Volumen: 2000L; Diámetro: 1280 

mm; Altura: 1830 mm. Potencial: 1.5kw; Fuente de 

energía: 380 V/50HZ/3P. El material empleado es acero 

inoxidable 304; el grosor de la capa interior es de 3mm, 

y el de la capa exterior es de 2mm. La chaqueta de 

calentamiento/enfriamiento es opcional. Si se coloca en 

el tanque, podrá realizar el calentamiento/enfriado; de lo contrario, se llevará 

a cabo en otro equipo. 

Balanza 

Poca precisión, utilizan 

un péndulo de carga 

para determinar masas, 

exactitud hasta la 

décima o centésima de 

gramo, largos periodos 

de oscilación, no muy estable, recomendable para obtener un peso general 

del objeto. 
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REQUERIMIENTO DE PERSONAL DE LA EMPRESA 

1. DIRECTIVO 

 Directorio o Accionistas 

2. Departamento Gerencial 

 Gerente: Ing. Luis Patiño   

 Secretaria: Lic. Carmen Jiménez 

 Bodeguero: Sr. Juan Martínez 

 Asesor Jurídico: Dr. Daniel Carrión 

3. Departamento de Producción 

 Jefe de personal: Ing. Oscar Ruiz  

 Obrero 1: Sr. Andrés Padilla 

4. Departamento Contable 

 Contadora: Lic. Carmen Jiménez 

5. Departamento de Ventas 

 Jefe de Ventas: Ing. Omar Ponce 

 Vendedor 1: Sr. Cristian González  
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

ORGANIZACIÓN JURÍDICA 

El tipo de empresa que cree conveniente conformar, es la Compañía de 

Responsabilidad Limitada, de conformidad con el art. 93 de la Ley de 

Compañías que en su parte pertinente dice que la compañía de 

responsabilidad Limitada es la que se contrae con un mínimo de dos personas 

y pudiendo tener como máximo un número de quince. En esta especie de 

compañías sus socios responden únicamente por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales, y hacen el comercio bajo su 

razón social o nombre de la empresa acompañado siempre de una expresión 

peculiar para que no pueda confundirse con otra compañía. 

La Compañía se constituirá mediante escritura pública que previo mandato de 

la Superintendencia de Compañías será inscrita en el registro mercantil. Al 

momento de constituirse la compañía, el capital suscrito y pagado mínimo 

será el establecido por la resolución de carácter general que expida la 

Superintendencia de Compañías. 

Nombre, nacionalidad y domicilio de los socios que la conforman: 

Cristian Alexander Patiño Abad con número de C.I 110364713 de 

nacionalidad ecuatoriana con domicilio en la ciudad de Loja,  Cantón y 

Provincia Loja;  Luis Fabricio Patiño Abad con número de C.I: 1106044983 de 

nacionalidad ecuatoriana con domicilio en la ciudad de Loja. 
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Denominación 

La compañía que se constituye mediante este contrato se denominara “Cherry 

Lust” Cía Ltda 

Razón social 

La razón social de la empresa será Cherry Lust Cía. Ltda, operara bajo las 

leyes de la república del Ecuador. 

Objeto 

El objetivo de la compañía es la Producción y Comercialización de Licor de 

Cereza. Con responsabilidad social y ambiental la cual permitirá a la empresa 

contribuir activa y voluntariamente al desarrollo de la comunidad ya que la 

misma generará nuevas fuentes de empleo y así una mejor calidad de vida 

para los empleados. 

Domicilio  

El domicilio principal de la compañía es en la Ciudad de Loja, Provincia de 

Loja, República del Ecuador. Por resolución de la Junta General de Socios 

podrá establecer sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar del país o 

del extranjero, conforme a la Ley y a este estatuto. 

Plazo  

El plazo de duración de la compañía es de 10 años, que se contarán a partir 

de la fecha de inscripción del contrato en el Registro Mercantil. 
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CAPITAL  

El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% del 

valor nominal de cada participación. Las aportaciones pueden consistir en 

numerario (Dinero) o en especies (Bienes) muebles o inmuebles e intangibles, 

o incluso, en dinero y en especie a la vez. En cualquier caso las especies 

deben corresponder a la actividad que integren el objeto de la compañía.  

Para poder realizar la creación de la empresa se deberá efectuar las escrituras 

de constitución en la cual deben constar: 

CUADRO Nº36 APORTACIONES DE LOS SOCIOS 

NOMBRE DE LOS SOCIOS APORTACION DE CAPITAL 

Socio 1 24 703 

Socio 2 24 703 

Total  49 406 

Elaboración: El autor 

 

Administración 

Todos los socios tienen la capacidad de administrar la compañía y firmar por 

ella. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Se basa en la división del trabajo y delegación de funciones a los miembros 

de la empresa, lo cual se lo hará definiendo los niveles de la misma y 

valiéndonos de la ayuda de los organigramas. 

Nivel directivo.- Conformado por la junta general de socios 
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Nivel ejecutivo.- Estará conformado por el gerente, el cual se encargará de 

la planificación, organización y control de todas las labores administrativas, 

comerciales y financieras de la empresa, también será el responsable de 

todas las actividades que se desarrollen en la misma 

Nivel asesor.- Estará conformado por un asesor jurídico el cual será 

contratado temporalmente cuando la empresa lo requiera 

Nivel de apoyo.- Estará conformado por la secretaria-contadora de la 

empresa la cual está en relación directa con las actividades contable y 

administrativas de la organización. 

Nivel Operativo.- Estará conformado por los puestos que desempeñan las 

funciones del proceso productivo del licor de cerezas. 

ORGANIGRAMAS 

Las relaciones de autoridad y responsabilidad, que tendrá la empresa se 

representan a través del organigrama estructural y funcional de la siguiente 

manera: 
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PROPUESTA DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

“CHERRY LUST CÍA. LTDA” 
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PROPUESTA DEL ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

“CHERRY LUST CÍA. LTDA” 

 
 

 

Simbología 

Línea de Autoridad 

Asesoramiento Temporal 

Línea de Relación y dependencia 
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PROPUESTA DEL ORGANIGRAMA DE POSICIÓN O PERSONAL DE LA 

EMPRESA 

“CHERRY LUST CÍA. LTDA” 

Simbología 

Línea de Autoridad 

Asesoramiento Temporal 

Línea de Relación y 

dependencia 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Es la técnica en la que se clasifican pormenorizadamente las labores que se 

desempeñan en una unidad de trabajo específica e impersonal. 

A continuación se presenta el manual de funciones de la empresa a implantar. 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA 
“Cherry Lust” 

Cia. Ltda. 

1. IDENTIFICACION DELCARGO 

CARGO: Gerente  

CODIGO: 01 

DEPARTAMENTO: Gerencia General 

DEPENDE DE: Junta General de Accionistas 

SUPERVISA A: Todo el personal de la empresa 

2. NATURALEZA DEL CARGO 

Planifica, organiza, ejecuta, dirige y controla las actividades de la Empresa 
en trámites legales con el fin de llevar acabo sus objetivos establecidos por 
los accionistas; y reportar información clara y concisa a la junta general de 
socios de todas actividades realizadas de la empresa cada mes como 
periodo establecido.  

3. FUNCIONES ESPECIFICAS 

•Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de 
la compañía; 
•Dirigir la gestión económica - financiera de la compañía; 
•Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades 
de la compañía; 
•Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la compañía; 
•Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma 
conjunta con el presidente, hasta por el monto para el que está autorizado; 
•Presentar anualmente informe de labores ante la junta general de 
accionistas. 

4. PERFIL DEL PUESTO 

Actitud de Líder 
Motivador  
Conocimientos técnicos y teóricos  
Innovador  

Creativo  
Responsable  
Comportamiento ético   

5. REQUISITOS MINIMOS DEL PUESTO 

FORMACION: 
Título de Ingeniería en 
Administración de  
Empresas o afines. 

EXPERIENCIA: 
3 años de experiencia en trabajos 
afines 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA 
“Cherry Lust” 

Cia. Ltda. 

1. IDENTIFICACION DELCARGO 

CARGO: Asesor Jurídico 

CODIGO: 02 

DEPARTAMENTO: Administrativo 

DEPENDE DE: Gerente General 

SUPERVISA A:  

2. NATURALEZA DEL CARGO 

Asesorar a la Gerencia General y a todas las áreas de la empresa en todos 
los aspectos jurídicos, garantizando que su funcionamiento este en el marco 
legal establecido por las entidades gubernamentales en cuanto a las leyes 
implica. 

3. FUNCIONES ESPECIFICAS 

•Asesorar a los directivos y funcionarios de la empresa sobre asuntos de 
carácter jurídico; 
•Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la empresa; 
•Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y extrajudicialmente a 
la empresa; 
•Participar en procesos contractuales; 
•Asesorar a los accionistas en lo relacionado al aspecto legal; 
•Realizar los trámites legales de la empresa; 
•Preparar informes y dictámenes de tipo legal; 
•Prestar sus servicios temporalmente cuando se amerite de ellos. 

4. PERFIL DEL PUESTO 

Responsable  
Amable y respetuoso 
Puntualidad 
Capacidad de análisis 

Pensamiento critico  
Justo y recto  
Comprometido con la empresa 
Comportamiento ético 

5. REQUISITOS MINIMOS DEL PUESTO 

FORMACION: Dr. En leyes o abogacía 

EXPERIENCIA: 2 años de experiencia  
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA 
“Cherry Lust” 

Cia. Ltda. 

1. IDENTIFICACION DELCARGO 

CARGO: Secretaria/Contadora 

CODIGO: 03 

DEPARTAMENTO: Administrativo 

DEPENDE DE: Gerente General 

SUPERVISA A:  

2. NATURALEZA DEL CARGO 

Realizar eficientemente en el área administrativa como asistente directa con 
la gerencia; Brindar apoyo logístico a la dirección en las diversas actividades 
de la empresa.  Administrar, evaluar y supervisar las actividades 
relacionadas con la obtención y el uso de los recursos económicos y 
financieros, así como la evaluación financiera de la empresa, y la eficiente 
gestión de la contabilidad. 

3. FUNCIONES ESPECIFICAS 

Redactar los diferentes documentos relacionados con la dependencia 
administrativa de la empresa. 
Mantener el orden de las oficinas e instalaciones administrativas. 
Recibir, radicar y despachar oportunamente la correspondencia y demás 
documentos relacionados con la oficina y controlar el recibo correcto por 
parte del destinatario.  
Realiza la convocatoria a reuniones y Consejos Asesores; prepara la 
agenda, toma y/o transcribe el acta, tramita y da seguimiento a los acuerdos. 

4. PERFIL DEL PUESTO 

Responsabilidad 
Agilidad  
Capacidad de escritura y lectura 
Capacidad para trabajar bajo 
presión. 
Estabilidad emocional 
Orientación al servicio 

Gestión de calidad. 
Manejo de cálculo financiero y 
matemático 
Manejo de Excel  
Toma de Decisiones 
Planificación y organización 
Orientación al cliente. 

5. REQUISITOS MINIMOS DEL PUESTO 

FORMACION: Título Universitario en contabilidad 

EXPERIENCIA: 2 años de experiencia  
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA 
“Cherry Lust” 

Cia. Ltda. 

1. IDENTIFICACION DELCARGO 

CARGO: Conserje 

CODIGO: 04 

DEPARTAMENTO: Administrativo 

DEPENDE DE: Gerente General 

SUPERVISA A:  

2. NATURALEZA DEL CARGO 

Encargado de las actividades de tramitación administrativa y limpieza de la 
empresa. 

3. FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

Mantener limpia el área física de la empresa; 

Mantenerse vigilante y a expectativa de los servicios básicos; 

 

4. PERFIL DEL PUESTO 

Responsabilidad 
Agilidad  
Capacidad para trabajar bajo 
presión. 

Estabilidad emocional 
Orientación al servicio 

5. REQUISITOS MINIMOS DEL PUESTO 

FORMACION: Título de Bachiller 

EXPERIENCIA: 1 año de experiencia  
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA 
“Cherry Lust” 

Cia. Ltda. 

1. IDENTIFICACION DELCARGO 

CARGO: Jefe de Producción  

CODIGO: 05 

DEPARTAMENTO: Producción 

DEPENDE DE: Gerente General 

SUPERVISA A: Obreros 

2. NATURALEZA DEL CARGO 

Es el encargado de supervisar el funcionamiento, coordinación y 
organización del área de producción de la empresa. Su objetivo es de 
cumplir en la dirección de los procesos productivos de la planta, para lograr 
eficiencia y eficacia obteniendo así un producto de calidad. 

3. FUNCIONES ESPECIFICAS 

•Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores; 
•Recepción de la materia prima e insumos; 
•Control de inventarios; 
•Realizar diseños para la producción; 
•Realizar el control de calidad de los productos elaborados; 
•Mantener información correcta y oportuna de materia prima para evitar 
desabastecimiento; 
•Coordinar y dirigir todas las actividades del departamento para lograr a 
corto, mediano y largo plazo una eficiencia y rentabilidad para la cooperativa 
en el aprovechamiento y uso de factores y medios de producción. 

4. PERFIL DEL PUESTO 

Creativo e innovador 
Líder 
Capacidad de guiar al personal de 
operaciones 
Organización. 

Eficacia 
Alta concentración y análisis 
Capacidad de inspección. 
Planificación y control. 

5. REQUISITOS MINIMOS DEL PUESTO 

FORMACION: 
Título de Universitario en Ingeniería 
en Industrias 

EXPERIENCIA: 3 años de experiencia  
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA 
“Cherry Lust” 

Cia. Ltda. 

1. IDENTIFICACION DELCARGO 

CARGO: Obrero  

CODIGO: 06 

DEPARTAMENTO: Producción 

DEPENDE DE: Jefe de Producción 

SUPERVISA A:  

2. NATURALEZA DEL CARGO 

El operario u obrero de procesamiento en la industria alimentaria es aquel 
que controla y realiza los procesos de recepción, manipulación, 
transformación y elaboración de productos alimentarios, o sea, en la 
fabricación de los alimentos además controlar el cumplimiento de las 
normas de calidad en la producción del producto. 

3. FUNCIONES ESPECIFICAS 

•Operar, cuidar y custodiar la maquinaria a su cargo; 
•Cumplir las disposiciones dadas por sus superiores; 
•Procesar la materia prima y obtener un producto final de buena calidad; 
•Informar sobre el requerimiento de materiales e insumos; 
•Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores; 
•Pesar la cantidad de materia prima a procesar; 
•Vigilar el proceso productivo; 
•Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaría; 
•Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo; 
•Evitar desperdicios de materiales. 

4. PERFIL DEL PUESTO 

Responsabilidad  
Agilidad  
Capacidad para trabajar bajo 
presión.  

Estabilidad emocional  
Orientación al servicio  
Gestión de calidad 

5. REQUISITOS MINIMOS DEL PUESTO 

FORMACION: Título de Bachiller 

EXPERIENCIA: 1 año de experiencia  
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA 
“Cherry Lust” 

Cia. Ltda. 

1. IDENTIFICACION DELCARGO 

CARGO: Jefe de Ventas  

CODIGO: 07 

DEPARTAMENTO: Ventas 

DEPENDE DE: Gerente General 

SUPERVISA A: Vendedor/Chofer 

2. NATURALEZA DEL CARGO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar el trabajo del equipo de venta que 
tiene a su cargo, sin salirse de un presupuesto acordado. Establecen los 
objetivos de ventas para el equipo y evalúan los logros de los agentes 
comerciales. 

3. FUNCIONES ESPECIFICAS 

•Proponer los sistemas de comercialización y planificar la publicidad del 
mismo 
•Proponer el sistema de comercialización del producto y planificar la 
publicidad del mismo; 
•Mantener contacto con los consumidores y proveedores, a fin de 
determinar la información necesaria, sobre calidad y precios; 
•Realizar contratos de ventas vía telefónica y bajo pedido de los posibles 
consumidores locales o interprovinciales; 
•Realizar pronósticos de ventas manteniendo estrecha relación con el 
departamento de ventas. 

4. PERFIL DEL PUESTO 

Responsable 
Trabajo en equipo 
Liderazgo 
Servicio al cliente 

Creativo 
Ingenioso 
Relación con el publico 
Comunicativo 

5. REQUISITOS MINIMOS DEL PUESTO 

FORMACION: 
Título en Administración de 
Empresas o Marketing, Maestría en 
Marketing 

EXPERIENCIA: 3 años de experiencia  
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA 
“Cherry Lust” 

Cia. Ltda. 

1. IDENTIFICACION DELCARGO 

CARGO: Vendedor/Chofer 

CODIGO: 08 

DEPARTAMENTO: Ventas 

DEPENDE DE: Jefe de Ventas 

SUPERVISA A:  

2. NATURALEZA DEL CARGO 

Satisfacer las necesidades del cliente, a través de un saludo cordial, una 
atención, preocupación y seguimiento constante durante el proceso de 
venta. Transportar el producto desde la empresa hasta los distintos puntos 
de venta destinados a comercializar el producto 

3. FUNCIONES ESPECIFICAS 

•Tomar los pedidos en los clientes de acuerdo a las rutas establecidas y 
número de clientes asignados. 
•Asesorar a los clientes en las ventas. 
•Informar sobre las actividades promocionales a los clientes. 
•Responder por el desarrollo de la zona asignada. 
•Realizar las ventas planificadas en el periodo establecido 

4. PERFIL DEL PUESTO 

Capacidad de negociación y 
Creatividad   
Poder de Convencimiento   
Responsable, amable y respetuoso 

Puntualidad, ética y 
profesionalismo.  
Atento 

5. REQUISITOS MINIMOS DEL PUESTO 

FORMACION: 
Título de Bachiller y Licencia de 
Conducir Profesional Tipo “C” 

EXPERIENCIA: 1 año de experiencia  
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ESTUDIO FINANCIERO  

Inversión 

Es aquella cantidad que se le asigna al proyecto, la misma que representa 

gastos de efectivo para la adquisición de activos como: activos fijos, diferidos 

y circulantes. Gran parte de estas inversiones deben realizarse antes de la 

fase de operación del proyecto. 

Activos Fijos 

Representan los bienes de la empresa que se ha planificado obtener para 

realizar las operaciones productivas, tienen una vida útil mayor a un año, se 

emplean tanto en la producción, como en administración y ventas, estos 

activos están sujetos a depreciaciones excepto el terreno. Entre estos activos 

se encuentran: 

Maquinaria 

Es necesaria para cumplir con el proceso productivo por lo cual el costo total 

de la misma asciende a $5215,00. 

CUADRO Nº37 MAQUINARIA 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor total  

Molino de Martillos 1 940 940 

Calderas de Vapor 1 1500 1500 

Tanque de Agua 1 340 340 

Embazadora 1 650 650 

Máquina de Etiquetado 1 285 285 

Máquina de Enroscadora 1 250 250 

Tanque de Fermentación 1 450 450 

Balanza 1 800 800 

Total   5215 

Elaboración: El autor 
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Herramientas de Producción 

Dentro del proceso productivo se utiliza algunas herramientas, las cuales 

tienen un costo de $45,50. 

CUADRO Nº38 HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN 

Detalle 
Unidad de 

medida 
C. Unitario Costo total 

Cuchara de palo 1 1,50 1,50 

Recipiente plástico  2 2,00 4,00 

Mesa de Trabajo 1 40,00 40,00 

Total   45,50 

Elaboración: El autor 

 

Vehículo 

El cual será utilizado para la adquisición de materia prima y la comercialización 

del producto. El cual tendrá un costo de $10000, en este caso se realiza una 

reinversión para el sexto año. 

CUADRO Nº39 VEHÍCULO AÑO 1-5 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Camioneta Chevrolet 1 10000 10000 

Elaboración: El autor 

 

Reinversión  

CUADRO Nº40 VEHÍCULO AÑO 6-10 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Camioneta Chevrolet 1 12762,82 12762,82 

Elaboración: El autor 
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Muebles y enseres 

Son bienes que se necesitan para la adecuación de del área de producción el 

cual tiene un costo de $997,50 

CUADRO Nº41 MUEBLES Y ENSERES 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Escritorio  5 120 600 

Sillón Ejecutivo 5 50 250 

Mesa de Trabajo  2 70 140 

Sillas 3 2,5 7,50 

Total   997,50 

Elaboración: El autor 

 

Equipos de Oficina  

Es todo equipo técnico que facilita la eficiente función de las actividades 

administrativas; este monto asciende a $96,60. 

CUADRO Nº42 EQUIPOS DE OFICINA 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Calculadora 3 10 30 

Teléfono 4 15 60 

Perforadora 2 1,5 3 

Grapadora 2 1,8 3,60 

Total   96,60 

Elaboración: El autor 

 

Equipos de Computo 

Son los equipos que permiten que las capacidades comerciales y mercantiles 

se las realice de forma rápida y eficiente. El costo total es de $1670, en este 

caso se requerirá hacer una reinversión para el cuarto, séptimo y décimo año. 
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CUADRO Nº43 EQUIPOS DE CÓMPUTO AÑO 1-3 

Detalle cantidad 
Costo 

Unitario TOTAL 

Computador 
Escritorio 2 800 1600 

Impresora  1 70 70 

Total  870 1670 

Elaboración: El autor 

 

Reinversión   

CUADRO Nº44 EQUIPOS DE CÓMPUTO AÑO 4-6 

Detalle Cantidad 
Costo 

Unitario TOTAL 

Computador 
Escritorio 2 926,10 1852,20 

Impresora  1 81,03 81,03 

Total  1007,13 1933,23 

Elaboración: El autor 

  

CUADRO Nº45 EQUIPOS DE CÓMPUTO AÑO 7-9 

Detalle Cantidad 
Costo 

Unitario TOTAL 

Computador 
Escritorio 2 1072,08 2144,15 

Impresora  1 93,81 93,81 

Total  1165,88 2237,96 

Elaboración: El autor 

 

CUADRO Nº46 EQUIPOS DE CÓMPUTO AÑO 10 

Detalle cantidad 
Costo 

Unitario TOTAL 

Computador 
Escritorio 2 1241,06 2482,13 

Impresora  1 108,59 108,59 

Total  1349,66 2590,72 

Elaboración: El autor 
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Depreciaciones 

Es un fondo destinado a la reinversión del activo después de su vida útil por 

el desgaste que sufre el mismo 

CUADRO Nº47 DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS 

Activo 
Valor 
del 

activo 

Años 
de 

vida 
útil 

% 
Depreciación 

Depreciación 
anual 

Valor 
residual 

Maquinaria  5215,00 10 10% 469,35 521,50 

Herramientas de 
producción 45,50 10 10% 4,10 4,55 

Vehículo año 1-5 10000,00 5 20% 1600 2000,00 

Vehículo año 6-
10 12762,82 5 20% 2042,05 2552,56 

Muebles y 
Enseres 997,50 10 10% 89,78 99,75 

Equipo de oficina 96,60 10 10% 8,69 9,66 

Equipo de 
cómputo año 1-3 1670,00 3 33,33% 371,11 556,67 

Equipo de 
cómputo año 4-6 1933,23 3 33,33% 429,61 644,41 

Equipo de 
cómputo año 7-9 2237,96 3 33,33% 497,32 745,99 

Equipo de 
cómputo año 10 2590,72 3 33,33% 575,72 863,57 

TOTAL    6087,72 7998,66 

Elaboración: El autor 

 

CUADRO Nº48 CUADRO RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

Detalle Nº de cuadro Valor 

Maquinaria  36 5215,00 

Herramientas de producción 37 45,50 

Vehículo 38 – 39 22762,82 

Muebles y Enceres 40 997,50 

Equipo de oficina 41 96,60 

Equipo de Computo  42 – 43 – 44 – 45 8431,91 

TOTAL  37549,33 

Elaboración: El autor 
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Activos Diferidos 

Son los valores que corresponden a los costos ocasionados en la fase de 

formulación e implementación del  proyecto, antes de entrar en operación. Su 

costo total es de $ 1700,00 

CUADRO Nº49 ACTIVO DIFERIDO 

Detalle Total 

Estudios Preliminares 950,00 

Patentes de funcionamiento 500 

Otros gastos 100,00 

Servicios Profesionales de Abogado 150,00 

Total 1.700,00 

Elaboración: El autor 

 

Amortización 

La amortización de los activos fijos de la empresa “Cherry Lust” Cía. Ltda. se 

la desarrolló como se describe a continuación: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜

Vida útil del proyecto
 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 =
1700

10
 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 = 170 
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CUADRO Nº50 AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO 

Años Amortización Saldo 

0  1.700,00 

1 170 1.530,00 

2 170 1.360,00 

3 170 1.190,00 

4 170 1.020,00 

5 170 850,00 

6 170 680,00 

7 170 510,00 

8 170 340,00 

9 170 170,00 

10 170 0,00 

Elaboración: El autor 

Activos circulantes o capital de trabajo 

Es la parte de la inversión con que hay que contar para que empiece a 

funcionar la empresa, de manera que se financia la primera producción. 

Materia prima directa 

Son los componentes principales que sufrirán la transformación en el proceso 

de producción, para la elaboración del producto. Su total es de $180531,09 

CUADRO Nº51 MATERIA PRIMA DIRECTA 

Materia 
Prima 

Unidades 
de 

Medida 

Porción 
por 

Unidad 

Porción 
para 560 
unidades 

Conversión 
de 

Unidades 

Unidad 
de 

Medida 

Costo 
Unitario 

Valor Total 

Cerezas Gramos 50 28000 61,72 Libra $1,50 $92,58 

Ron 
Blanco 

Mililitros 100 56000 56 Litro $6,00 $336,00 

Vodka Mililitros 80 44800 44,8 Litro $5,00 $224,00 

Agua 
Mineral 

Mililitros 50 28000 28 Litro $1,00 $28,00 

Azúcar Gramos 15 8400 18,52 Libra $0,60 $11,11 

TOTAL DIA $691,69 

TOTAL AÑO $180531,09 

Elaboración: El autor 
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Materia prima indirecta 

Son los elementos que forman una parte auxiliar en la presentación del 

producto, sin ser el producto terminado. Su costo es de $21924 

CUADRO Nº52 MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Cantidad Descripción Valor U. Valor Total 

560 Etiquetas 0,03 16,80 

560 Botella pequeña 375ml3 0,08 44,80 

560 Tapas selladoras 0,04 22,40 

TOTAL DÍA 84,00 

TOTAL AÑO 1 21924,00 

Elaboración: El autor 

 

Mano de obra directa 

Son aquellos pagos que se da al personal que participa directamente en el 

proceso de producción. Su costo es de $6562 

CUADRO Nº53 MANO DE OBRA DIRECTA 

DENOMINACION OBRERO 

Básico 386,00 

Décimo tercero 1/12 32,17 

Décimo cuarto SBU/12 32,17 

Vacaciones 1/24 16,08 

Aporte patronal 11,15% 44,39 

Aporte SECAP 0,5% 1,93 

Aporte IECE 0,5% 1,93 

Fondo de reserva 32,17 

TOTAL 546,83 

# obreros 1,00 

Total mes 546,83 

Total año 6562,00 

Elaboración: El autor 
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Mano de obra indirecta 

Es el personal que no interviene directamente en el proceso de producción, el 

mismo que se lo denomina jefe de producción con un monto de $6758,20 

CUADRO Nº54 MANO DE OBRA INDIRECTA 

DENOMINACION JEFE DE PRODUCCION 

Básico  400 

Décimo tercero 1/12 33,33 

Décimo cuarto SBU/12 31,25 

Vacaciones 1/24 16,67 

Aporte patronal 11,15% 44,60 

Aporte SECAP 0,5% 2,00 

Aporte IECE 0,5% 2,00 

Fondo de reserva 33,33 

TOTAL 563,18 

# obreros 1 

Total mes 563,18 

Total año 6758,20 

Elaboración: El autor 

 

Sueldos básicos administrativos 

Son aquellos pagos al personal de la empresa que se encarga de la parte 

administrativa. La cual tiene un monto de $20774,93 

CUADRO Nº55 SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Denominación 
Sueldo 

Unificado 
Décimo 
tercero 

Décimo 
cuarto 

Vacaciones 
Fondo 

de 
reserva 

Aporte 
Patronal 
11,15% 

Aporte  
IECE 
0,5% 

Aporte 
SECAP 
0,5% 

TOTAL 
MES 

Total 
año 

Gerente 450,00 37,50 31,25 18,75 37,50 50,18 2,25 2,25 627,43 7529,10 

Secretaria - 
Contadora 400,00 33,33 31,25 16,67 33,33 44,60 2,00 2,00 561,18 6734,20 

Bodeguero - 
Conserje 386,00 32,17 31,25 16,08 32,17 43,04 1,93 1,93 542,64 6511,63 

TOTAL          20774,93 

Elaboración: El autor 
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Servicios básicos  

La empresa requiere de los servicios básicos para su normal funcionamiento. 

Su costo total es de $1706,76 

CUADRO Nº56 AGUA POTABLE 

Detalle Cantidad Unidad de medida C. Unitario C. Mensual 

Agua potable 190 m3 0,37 70,30 

Total mensual    70,30 

Total Anual    843,60 

Elaboración: El autor 

 

CUADRO Nº57 ENERGIA ELECTRICA 

Detalle Cantidad kw/h 
V. 

Unitario 
V. 

Mensual 
V. 

Anual 

Consumo de energía 
eléctrica 310 0,103 31,93 383,16 

Total    383,16 

Elaboración: El autor 

 

CUADRO Nº58 TELEFONO 

Detalle Cantidad Unidad de medida 
Costo 

Unitario 
C. total 

Teléfono  200 minutos 0,2 40 

Total Anual     480 

Elaboración: El autor 

 

Internet 

La empresa también requerirá de internet para su labor diaria, con un costo 

total de $360 
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CUADRO Nº59 CONSUMO DE INTERNET 

Detalle Unidad de medida 
Costo 

Unitario 
C. Total 

Servicio Internet Megas 30 30 

Total anual   360 

Elaboración: El autor 

 

Arriendo 

Ya que la empresa no contara con local propio deberá financiarse 

instalaciones adecuadas que ascienden a un valor de $4800 

CUADRO Nº60 ARRIENDO 

Detalle CANTIDAD 
VALOR 
MENS 

VALOR 
TOTAL 

LOCAL PARA 
INSTALACIONES 1 400 4800 

Elaboración: El autor 

 

Mantenimiento vehículo 

Se realizara mantenimiento rutinario al vehículo. El costo total es de $1300 

CUADRO Nº61 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 

Detalle Valor Mes Valor Año 

Mantenimiento 1% del valor del vehículo 25 1300 

Elaboración: El autor 

 

Combustible del vehículo 

Se realizara el llenado del tanque de gasolina del vehículo de manera rutinaria, 

ya que es muy importante dentro de la empresa para desarrollar la labor de 

ventas. Su costo total es de $678,60 
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CUADRO Nº62 COMBUSTIBLE DE VEHICULO 

Detalle 
Cantidad 
km/galón 

C. 
Unitario x 

litro 

Cantidad 
litros 

C. Total 
semanal 

Combustible   0,29 45 13,05 

Total    Anual 678,6 

Elaboración: El autor 

 

Suministros de oficina 

Son los materiales necesarios con los cuales el personal desempeña sus 

funciones de forma eficiente, el costo total de este rubro es de $23,90 

CUADRO Nº63 SUMINISTROS DE OFICINA 

Detalle Cantidad unidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
total 

Resma Papel 
Bond 5 resma 3,00 15,00 

Lápices 14 unidad 0,25 3,50 

Esferos 14 unidad 0,30 4,20 

Grapas 3 cajas 0,40 1,20 

Total    23,90 

Elaboración: El autor 

 

Materiales de útiles de aseo 

Son todos los materiales que para mantener el aseo y la limpieza de la 

empresa con un costo total de $169,60 
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CUADRO Nº64 UTILES DE ASEO 

Detalle Cantidad V. Unitario V. total 

Escoba 4 1,75 7,00 

Trapeador 4 1,50 6,00 

Jabón liquido  52 0,80 41,60 

Desinfectante 52 1,25 65,00 

Papel Higiénico  200 0,25 50,00 

Total anual    169,60 

Elaboración: El autor 

 

Equipo de seguridad 

Son aquellos equipos que sirven para resguardar la integridad de las personas 

en caso de emergencias. Su costo total es de $ 30 

CUADRO Nº65 EQUIPO DE SEGURIDAD 

Detalle Cantidad 
Valor 
unitario Valor total 

Extintor 20 kg 2 12,00 24 

Botiquín 2 3,00 6 

TOTAL   30 

Elaboración: El autor 

 

Mantenimiento de maquinaria y equipo de producción  

La maquinaria de la empresa tendrá mantenimiento rutinario, de manera que 

se evita gastos mayores. Este rubro es de $480 

CUADRO Nº66 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
PRODUCCIÓN 

Detalle  Cantidad C. Unitario  C. Total  

Mantenimiento Maquinaria 
y Equipo 4 120 480 

Elaboración: El autor 
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Gastos de venta  

Son aquellos pagos al jefe y personal de ventas por concepto de suelto, su 

costo total es de $13245,83 

CUADRO Nº67 GASTOS DE VENTA 

Denominación 
Sueldo 

Unificado 
Décimo 
tercero 

Décimo 
cuarto 

Vacaciones 
Fondo 

de 
reserva 

Aporte 
Patronal 
11,15% 

Aporte  
IECE 
0,5% 

Aporte 
SECAP 
0,5% 

TOTAL 
MES 

Total 
año 

Jefe de ventas 400,00 33,33 31,25 16,67 33,33 44,60 2,00 2,00 561,18 6734,20 

Vendedor/Chofer 386,00 32,17 31,25 16,08 32,17 43,04 1,93 1,93 542,64 6511,63 

TOTAL          13245,83 

Elaboración: El autor 

 

Publicidad 

La publicidad se realizará con el fin de dar a conocer el producto y motivar al 

público de consumirlo, el costo total es de $1584 

CUADRO Nº68 PUBLICIDAD 

Detalle Cantidad C. Unitario C. total  

Cuña Radial  12 3,00 36,00 

Hojas volantes 300 0,08 24,00 

Propagandas Televisión  8 4,00 32,00 

Vallas Publicitarias 1 40,00 40,00 

Total mes   132,00 

Tota año     1584 

Elaboración: El autor 

 

Resumen del activo circulante 

El monto total mensual de este activo asciende a $21744,08, dando un costo 

total al año de $260928,91 
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CUADRO Nº69 ACTIVO CIRCULANTE 

Cuenta 
Nº de 

cuadro 
Total 
anual 

Total 
mensual 

Materia  Prima Directa 50 180531,09 15044,26 

Materia prima indirecta 51 21924,00 1827,00 

Mano de obra directa 52 6562,00 546,83 

Mano de obra indirecta 53 6758,20 563,18 

Sueldos Básicos Administrativos 54 20774,93 1731,24 

Agua Potable 55 843,60 70,30 

Energía Eléctrica 56 383,16 31,93 

Teléfono 57 480,00 40,00 

Internet 58 360,00 30,00 

Arriendo  59 4800,00 400,00 

Mantenimiento vehículo 60 1300,00 108,33 

Combustible de vehículo 61 678,60 56,55 

Suministros de oficina 62 23,90 1,99 

Materiales de útiles de Aseo  63 169,60 14,13 

Equipo de seguridad 64 30,00 2,50 

Mantenimiento de maquinaria y 
equipo de producción 65 480,00 40,00 

Gastos de Venta 66 13245,83 1103,82 

Publicidad 67 1584,00 132,00 

TOTAL  260928,91 21744,08 

Elaboración: El autor 

 

Inversión total 

El monto total de la inversión tiene un costo de $60993,40 

CUADRO Nº70 INVERSION TOTAL 

ACTIVOS VALOR 

ACTIVOS FIJOS 37549,33 

ACTIVO DIFERIDO 1700,00 

ACTIVO CIRCULANTE 21744,08 

TOTAL 60993,40 

Elaboración: El autor 
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Financiamiento 

La forma de financiar el siguiente proyecto, será mediante el aporte de los 

socios y un crédito realizado a la entidad financiera publica Ban Ecuador, este 

capital externo será del 19% lo que representa $11588,75 de manera que el 

crédito será de $12000 a 10 años plazo semestral, mientras que el capital 

interno será del 81% que equivale a $49404,66 

CUADRO Nº71 FINANCIAMIENTO 

Financiamiento Valor Porcentaje 

CAPITAL SOCIAL 49404,66 81% 

CREDITO 11588,75 19% 

Total 60993,40 100% 

Elaboración: El autor 

 

Amortización del crédito 

Esta amortización nos permite establecer y tener conocimiento de los 

momentos y el monto de los desembolsos para el pago de las obligaciones, 

para establecerlo se toma en consideración el monto del crédito, la tasa de 

interés y el plazo. 

Capital: 12000 

Interés: 11% 

Tiempo: 10 años semestral 
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CUADRO Nº72 TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

Semestre Capital Interés Dividendo 
Saldo 
Final 

0    12000 

1 600 660,00 1260,00 11400 

2 600 627,00 1227,00 10800 

3 600 594,00 1194,00 10200 

4 600 561,00 1161,00 9600 

5 600 528,00 1128,00 9000 

6 600 495,00 1095,00 8400 

7 600 462,00 1062,00 7800 

8 600 429,00 1029,00 7200 

9 600 396,00 996,00 6600 

10 600 363,00 963,00 6000 

11 600 330,00 930,00 5400 

12 600 297,00 897,00 4800 

13 600 264,00 864,00 4200 

14 600 231,00 831,00 3600 

15 600 198,00 798,00 3000 

16 600 165,00 765,00 2400 

17 600 132,00 732,00 1800 

18 600 99,00 699,00 1200 

19 600 66,00 666,00 600 

20 600 33,00 633,00 0 

TOTAL  6930,00 18930,00  

Elaboración: El autor 

 

Presupuesto proyectado 

Luego de haber conocido los costos en que se incidirá y los ingresos que 

generara el proyecto, se desglosa los rubros como son el costo primo, gastos 

generales de fabricación o producción, gastos de operación los mismos que 

se desglosan en gastos de administración y venta o de operación y los gastos 

financieros. 
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Para la proyección del presupuesto de los costos se tomó en cuenta el 5%, 

que es la sumatoria de las tasas de inflación de enero a diciembre del 2017 y 

calcular el incremento para el año 2018. 
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Cuadro Nº73 

PRESUPUESTO GENERAL PARA  DIEZ AÑOS 

COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Materia Prima Directa 180531,09 189557,64 199035,53 208987,30 219436,67 230408,50 241928,93 254025,37 266726,64 280062,97

Mano de Obra Directa 6562,00 6890,10 7234,61 7596,34 7976,15 8374,96 8793,71 9233,39 9695,06 10179,82

Materiales Indirectos 21924,00 23020,20 24171,21 25379,77 26648,76 27981,20 29380,26 30849,27 32391,73 34011,32

Mano de obra indirecta 6758,20 7096,11 7450,92 7823,46 8214,63 8625,37 9056,63 9509,47 9984,94 10484,19

Total costo primo 215775,29 226564,05 237892,26 249786,87 262276,21 275390,02 289159,53 303617,50 318798,38 334738,30

COSTO DE PRODUCCIÓN

Depreciación de Maquinaria de produccion 469,35 469,35 469,35 469,35 469,35 469,35 469,35 469,35 469,35 469,35

Arriendo 4800,00 5040,00 5292,00 5556,60 5834,43 6126,15 6432,46 6754,08 7091,79 7446,38

Equipos de Seguridad 30,00 31,50 33,08 34,73 36,47 38,29 40,20 42,21 44,32 46,54

Depreciación de Vehículo 1600 1600 1600 1600 1600 2042,05 2042,05 2042,05 2042,05 2042,05

Mantenimiento de maquinaria y equipo 480,00 504,00 529,20 555,66 583,44 612,62 643,25 675,41 709,18 744,64

Energía eléctrica 383,16 402,32 422,43 443,56 465,73 489,02 513,47 539,14 566,10 594,41

Agua potable 843,60 885,78 930,07 976,57 1025,40 1076,67 1130,50 1187,03 1246,38 1308,70

Total costo de fabricación 8606,11 8932,95 9276,13 9636,47 10014,82 10854,15 11271,28 11709,28 12169,17 12652,0607

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN 224381,40 235497,00 247168,39 259423,34 272291,04 286244,17 300430,81 315326,78 330967,55 347390,36

GASTOS DE OPERACIÓN

ADMINISTRATIVOS

Sueldos Administrativos 20774,93 21813,67 22904,36 24049,58 25252,05 26514,66 27840,39 29232,41 30694,03 32228,73

Depreciación de muebles de oficina 89,78 89,78 89,78 89,78 89,78 89,78 89,78 89,78 89,78 89,78

Depreciacion equipo de computo 371,11 371,11 371,11 429,61 429,61 429,61 497,32 497,32 497,32 575,72

Depreciacion equipos de oficina 8,69 8,69 8,69 8,69 8,69 8,69 8,69 8,69 8,69 8,69

Suministros de oficina 23,90 25,10 26,35 27,67 29,05 30,50 32,03 33,63 35,31 37,08

Consumo telefónico 480,00 504,00 529,20 555,66 583,44 612,62 643,25 675,41 709,18 744,64

Consumo de internet 360,00 378,00 396,90 416,75 437,58 459,46 482,43 506,56 531,88 558,48

Utiles de Aseo 169,60 178,08 186,98 196,33 206,15 216,46 227,28 238,64 250,58 263,11

Total gastos administrativos 22278,01 23368,43 24513,37 25774,06 27036,36 28361,77 29821,17 31282,44 32816,77 34506,21

VENTAS

Sueldo jefe de ventas 6734,2 7070,91 7424,46 7795,68 8185,46 8594,74 9024,47 9475,70 9949,48 10446,95

Sueldo a vendedor 6511,63 6837,21 7179,07 7538,02 7914,92 8310,67 8726,20 9162,51 9620,64 10101,67

Pubicidad 1584,00 1663,20 1746,36 1833,68 1925,36 2021,63 2122,71 2228,85 2340,29 2457,30

Combustible vehiculo 678,60 712,53 748,16 785,56 824,84 866,08 909,39 954,86 1002,60 1052,73

Mantenimiento de vehiculo 1300,00 1365,00 1433,25 1504,91 1580,16 1659,17 1742,12 1829,23 1920,69 2016,73

Total gastos de ventas 16808,428 17648,85 18531,29 19457,86 20430,75 21452,29 22524,90 23651,15 24833,70 26075,39

FINANCIEROS

Amortizacion activo diferido 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

Intereses por préstamo 1287,00 1155,00 1023,00 891,00 759,00 627,00 495,00 363,00 231,00 99,00

Total gastos financieros 1457,00 1325,00 1193,00 1061,00 929,00 797,00 665,00 533,00 401,00 269,00

TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN 40543,44 42342,28 44237,66 46292,91 48396,11 50611,06 53011,07 55466,59 58051,48 60850,60

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION 264924,84 277839,28 291406,05 305716,25 320687,14 336855,23 353441,88 370793,37 389019,03 408240,96
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Establecimiento de precios 

Para establecer el precio de venta se debe considerar como base el costo 

total de producción. 

Costo unitario 

Se lo obtiene de la división entre el costo total para las unidades producidas. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
Costo total

Unidades producidas
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
264924,84

146160
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 1,81 

Precio de venta al público 

Es el resultado del margen de utilidad adicionado al precio unitario por la 

empresa. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 = Costo unitario + 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 = 1,81 + 24% 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 = 2,25 

CUADRO Nº74 COSTO UNITARIO Y PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

Producción 
C. 

Unitario %utilidad 
Margen de 

utilidad 
Precio Venta 

Publico 

146160,00 1,81 24% 0,44 2,25 

Elaboración: El autor 

 

 



 

146 
 

Ingresos totales  

Para calcular los ingresos totales se saca el margen de utilidad del costo total 

de cada, sumándolo al mismo y obteniendo los ingresos totales para cada año 

de vida útil del proyecto.  

CUADRO Nº75 INGRESOS TOTALES PARA LOS DIEZ AÑOS 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Costo 
total 264924,84 277839,28 291406,05 305716,25 320687,14 336855,23 353441,88 370793,37 389019,03 408240,96 

Mg. 
Utilidad 63581,96 66681,43 69937,45 73371,90 76964,91 80845,25 84826,05 88990,41 93364,57 97977,83 

Ventas 
tot. 328506,80 344520,71 361343,50 379088,15 397652,06 417700,48 438267,94 459783,78 482383,59 506218,79 

Elaboración: El autor 

 

Clasificación de costos 

Debido a los diferentes procesos de producción los costos deben ser 

clasificados en fijos y variables ya que no todos son de la misma dimensión e 

incidencia dentro de la capacidad de producción. 

Costos fijos 

Son los costos que inciden en la empresa por el hecho de entrar en 

funcionamiento, mas no en su capacidad de producción.  

Costos variables 

Son los cuales inciden en función de la capacidad de producción, es decir 

varía la una en relación a la otra. 
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CUADRO Nº76 COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

  AÑO 1  AÑO 10 

DETALLE 
Costo 
Fijo 

Costo 
Variable 

Costo 
fijo 

Costo 
variable 

COSTO PRIMO     

Materia Prima Directa  180531,09  280062,97 

Mano de Obra Directa  6562,00  10179,82 

Materiales Indirectos  21924,00  34011,32 

Mano de obra indirecta  6758,20  10484,19 

Total costo primo 0 215775,29 0 334738,30 

COSTO DE PRODUCCIÓN     

Depreciación de Maquinaria 
de producción 469,35  469,35  

Arriendo 4800,00  7446,38  

Equipos de Seguridad 30,00  46,54  

Depreciación de Vehículo 1600  2042,05  

Mantenimiento de 
maquinaria y equipo 480,00  744,64  

Energía eléctrica  383,16  594,41 

Agua potable  843,60  1308,70 

Total costo de fabricación 7379,35 1226,76 10748,95 1903,11 

TOTAL DE COSTO DE 
PRODUCCIÓN 7379,35 217002,05 10748,95 336641,40 

GASTOS DE OPERACIÓN     

Sueldos Administrativos 20774,93  32228,73  

Depreciación de muebles de 
oficina 89,78  89,78  

Depreciación equipo de 
computo  371,11  575,72  

Depreciación equipos de 
oficina 8,69  8,69  

Suministros de oficina 23,90  37,08  

Consumo telefónico 480,00  744,64  

Consumo de internet 360,00  558,48  

Útiles de Aseo 169,60  263,11  

Total gastos 
administrativos 22278,01  34506,21  

VENTAS     

Sueldo jefe de ventas 6734,20  10446,95  

Sueldo a vendedor 6511,63  10101,67  

Publicidad  1584,00  2457,30  

Combustible vehículo 678,60  1052,73  

Mantenimiento de vehículo 1300,00  2016,73  

Total gastos de ventas 16808,43  26075,39  
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FINANCIEROS     

Amortización activo diferido 170  170  

Intereses por préstamo 1287,00  99,00  

Total gastos financieros 1457  269  

TOTAL DE COSTO DE 
OPERACIÓN 40543,44  60850,60  

TOTAL COSTO FIJO Y 
VARIABLE 47922,79 217002,05 71599,56 336641,40 

TOTAL COSTO  264924,84 408240,96 

Elaboración: El autor 

 

Determinación del punto de equilibrio 

Este método permite combinar los diferentes factores determinantes de las 

posibles utilidades o perdidas a diferentes niveles de producción. Por lo cual 

se constituye en una herramienta adecuada para la toma de decisiones. El 

punto de equilibrio es el nivel de producción donde se igualan los ingresos con 

los costos, es decir no existen ni perdidas ni ganancias, conocido también 

como punto muerto. 

Existen dos métodos para calcular el punto de equilibrio: el matemático que 

se da en función de las ventas y en función de la capacidad instalada y el 

método gráfico. A continuación se presenta los cálculos del punto de equilibrio 

para los años: 1 y 10 

Año 1  

Método matemático 

En función de las ventas 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
Costo fijo total

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
47922,79

1 −
217002,05
328506,80

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
47922,79

0,33942904
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 = 141186,46 

En función a la capacidad instalada 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
Costo fijo total

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
477922,79

328506,80 − 217002,05
× 100 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
477922,79

111504,75
× 100 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 = 0,42978248 × 100 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 = 43% 
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Método gráfico  

Gráfico Nº29 

 

Elaboración: El autor 

Análisis  

El punto de equilibrio para el primer año de vida útil del proyecto en cuanto a 

las ventas es de USD $141186,46 y en función de la capacidad instalada es 

de 43%. Cuando la empresa alcance estas cifras sabrá que no está ganando 

ni perdiendo, pero si los ingresos y la capacidad instalada es menos de la 

mencionada la empresa estará perdiendo y si por lo contrario estos dos rubros 

sobrepasan las mencionadas cantidades la empresa comenzará a ganar. 
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Año 10 

Método matemático 

En función de las ventas 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
Costo fijo total

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
71599,56

1 −
336641,40
506218,79

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
71599,56

0,33498833
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 = 213737,46 

En función a la capacidad instalada 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
Costo fijo total

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
71599,56

506218,79 − 336641,40
× 100 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
71599,56

169577,39
× 100 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 = 0,4222234 × 100 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 = 42% 
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Método gráfico  

Gráfico Nº30 

 

Elaboración: El autor 

Análisis  

El punto de equilibrio para el décimo año de vida útil del proyecto en cuanto a 

las ventas es de USD $213737,46 y en función de la capacidad instalada es 

de 42%. Cuando la empresa alcance estas cifras sabrá que no está ganando 

ni perdiendo, pero si los ingresos y la capacidad instalada es menos de la 

mencionada la empresa estará perdiendo y si por lo contrario estos dos rubros 

sobrepasan las mencionadas cantidades la empresa comenzará a ganar. 
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Estado de pérdidas y ganancias   

Permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento dado, 

establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la comparación de 

ingresos y egresos. 
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CUADRO Nº77 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

  Descripción  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10  

  INGRESO POR VENTAS 328506,80 344520,71 361343,50 379088,15 397652,06 417700,48 438267,94 459783,78 482383,59 506218,79 

- Costos de Producción 224381,40 235497,00 247168,39 259423,34 272291,04 286244,17 300430,81 315326,78 330967,55 347390,36 

= Utilidad Bruta 104125,40 109023,71 114175,12 119664,81 125361,02 131456,31 137837,13 144457,00 151416,04 158828,43 

- Costo de Operación 40543,44 42342,28 44237,66 46292,91 48396,11 50611,06 53011,07 55466,59 58051,48 60850,60 

= Utilidad Neta 63581,96 66681,43 69937,45 73371,90 76964,91 80845,25 84826,05 88990,41 93364,57 97977,83 

- 15% Utilidad Trabajadores 9537,29 10002,21 10490,62 11005,79 11544,74 12126,79 12723,91 13348,56 14004,68 14696,6745 

= 
Utilidad antes de imp. A la 
renta 54044,67 56679,21 59446,83 62366,12 65420,18 68718,47 72102,14 75641,85 79359,88 83281,16 

- 22% imp. A la renta 11889,83 12469,43 13078,30 13720,55 14392,44 15118,06 15862,47 16641,21 17459,17 18321,8542 

= 
Utilidad antes de reserva 
legal 42154,84 44209,79 46368,53 48645,57 51027,74 53600,40 56239,67 59000,64 61900,71 64959,30 

- 10% de Reserva legal  4215,48 4420,98 4636,85 4864,56 5102,77 5360,04 5623,97 5900,06 6190,07 6495,93014 

= Utilidad liquida 37939,36 39788,81 41731,68 43781,01 45924,96 48240,36 50615,71 53100,58 55710,64 58463,37 

Elaboración: El autor 
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FLUJO DE CAJA 

Determina todas las necesidades de efectivo a lo largo de los años de vida útil 

del proyecto, el mismo que será elaborado a base de los ingresos (ventas y 

valor residual) y egresos (costos y reparto de utilidades).
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Cuadro Nº78 

Flujo de caja 

 

Elaboración: El autor 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INGRESOS

Ventas $0,00 $328.506,80 $344.520,71 $361.343,50 $379.088,15 $397.652,06 $417.700,48 $438.267,94 $459.783,78 $482.383,59 $506.218,79

Prestamo Banco $12.000,00

Capital propio $49.404,66

Valor residual maquinaria y equipos $521,50

valor residual muebles y enseres $99,75

valor residual equipo de computo $556,67 $644,41 $745,99 $863,57

valor residual equipo de oficina $9,66 $0,00

valor residual de materiales y herramientas $4,55

Total de ingresos $61.404,66 $328.506,80 $344.520,71 $361.900,17 $379.088,15 $397.661,72 $418.344,90 $438.267,94 $459.783,78 $483.129,58 $507.708,16
EGRESOS

Activo Fijo $37.549,33

Activo Diferido $1.700,00

Activo Circulante $21.744,08

Presupuesto de operación $264.924,84 $277.839,28 $291.406,05 $305.716,25 $320.687,14 $336.855,23 $353.441,88 $370.793,37 $389.019,03 $408.240,96

Depreciación y Amort. A.D. -$170,00 -$170,00 -$170,00 -$170,00 -$170,00 -$170,00 -$170,00 -$170,00 -$170,00 -$170,00

15% Utilidad a los trab $9.537,29 $10.002,21 $10.490,62 $11.005,79 $11.544,74 $12.126,79 $12.723,91 $13.348,56 $14.004,68 $14.696,67

22% Impuesto a la Renta $11.889,83 $12.469,43 $13.078,30 $13.720,55 $14.392,44 $15.118,06 $15.862,47 $16.641,21 $17.459,17 $18.321,85

Amortización de Capital $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00

Total de egresos $60.993,40 $287.381,96 $301.340,92 $316.004,97 $331.472,58 $347.654,32 $365.130,08 $383.058,26 $401.813,14 $421.512,89 $442.289,49
FLUJO DE CAJA $411,25 $41.124,84 $43.179,79 $45.895,20 $47.615,57 $50.007,40 $53.214,82 $55.209,67 $57.970,64 $61.616,69 $65.418,67
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Una vez determinada la factibilidad del mercado y la disponibilidad de 

recursos para financiar la inversión, se debe determinar la factibilidad 

financiera en base a los indicadores como el Valor Actual Neto (V.A.N.), Tasa 

Interna de Retorno (T.I.R.), Análisis de Sensibilidad, Relación Beneficio Costo 

(R.B.C.) y Periodo de Recuperación de Capital (P.R.C.). 

VALOR ACTUAL NETO 

El VAN, mediante la evaluación, permite la aceptación o rechazo del proyecto 

y se lo denomina como la sumatoria de los beneficios netos descontados a la 

tasa pertinente del inversionista, para el presente proyecto el factor de 

actualización se determinó a través de la tasa mínima aceptable de 

rendimiento (TMAR) del 15,55%, la cual se usa para determinar si el proyecto 

puede generar ganancias o no. 

La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento se expresa como el costo 

promedio ponderado de las fuentes de financiamiento, las cuales provienen 

tanto de los accionistas como de las Instituciones Financieras.  

Para obtener la TMAR se hace el siguiente cálculo tomando en consideración 

los siguientes indicadores: 

CUADRO Nº79 INDICADORES DE LA TMAR 

Nomenclatura Descripción Porcentaje 

CP Capital Propio 81% 

CE Capital externo 19% 

RP Riesgo País 0,62% 

I Inflación  5% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El autor. 
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Formula: 

𝐓𝐌𝐀𝐑𝟏 = %𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐎𝐏𝐈𝐎(%𝐓𝐀𝐒𝐀 𝐁𝐀𝐍𝐂𝐎 + %𝐑𝐈𝐄𝐒𝐆𝐎 𝐏𝐀𝐈𝐒 + %𝐈𝐍𝐅𝐋𝐀𝐂𝐈Ó𝐍)  

𝐓𝐌𝐀𝐑𝟏 = 81% (11% + 0,62% + 5%) 

𝐓𝐌𝐀𝐑𝟏 = 81% (16,62%) 

𝐓𝐌𝐀𝐑𝟏 = 𝟏𝟑, 𝟒𝟔% 

𝐓𝐌𝐀𝐑𝟐 = %𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 𝐄𝐗𝐓𝐄𝐑𝐍𝐎(%𝐓𝐀𝐒𝐀 𝐁𝐀𝐍𝐂𝐎) 

𝐓𝐌𝐀𝐑𝟐 = 19%(11%) 

𝐓𝐌𝐀𝐑𝟐 = 𝟐, 𝟎𝟗% 

 

TMAR  DEL PROYECTO 

𝐓𝐌𝐀𝐑 = 𝐓𝐌𝐀𝐑𝟏 + 𝐓𝐌𝐀𝐑𝟐 

𝐓𝐌𝐀𝐑 = 13,46% +  2,09% 

𝐓𝐌𝐀𝐑 = 𝟏𝟓, 𝟓𝟓% 

La tasa mínima de rendimiento para la evaluación del proyecto es del 15,55%, 

con esta tasa se determina el Valor Actual neto. Los datos reflejados para el 

cálculo de la tasa mínima aceptable de rendimiento como la tasa pasiva y 

activa y el riesgo país es proporcionada desde el Banco Central del Ecuador, 

esta información es actualizada del año 2018. 
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Este criterio plantea: 

VAN > 0 = Financiamiento conveniente 

VAN = 0 = Financiamiento indiferente 

VAN < 0 = Financiamiento inconveniente 

El factor de actualización se calcula con la siguiente fórmula: 

𝑭𝑨 =
𝟏

(𝟏 + 𝒊)𝒏
 

Dónde:  i = interés 

  N = años 

 CUADRO Nº80 VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS 
FLUJO NETO O DE 

CAJA 
FACTOR ACTUAL 

15,55% 
FLUJO 

ACTUALIZADO 

0 $61,404.66   

1 $41,124.84 $0.865426 $35,590.51 

2 $43,179.79 $0.748963 $32,340.04 

3 $45,895.20 $0.648172 $29,747.97 

4 $47,615.57 $0.560945 $26,709.71 

5 $50,007.40 $0.485456 $24,276.41 

6 $53,214.82 $0.420127 $22,356.97 

7 $55,209.67 $0.363589 $20,073.61 

8 $57,970.64 $0.314659 $18,240.99 

9 $61,616.69 $0.272314 $16,779.11 

10 $65,418.67 $0.235668 $15,417.08 

  SUMA DE VAN $241,532.42 

  INVERSION $60,993.40 

  VAN ACTUALIZADO. $180,539.01 

 

Conclusión: El VAN del proyecto es de $180.539,01 por lo que se acepta el 

proyecto, ya que es mayor a la inversión inicial. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

La Tasa interna de retorno al igual que el valor actual neto, toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de 

caja durante toda la vida útil del proyecto. 

Es la tasa de descuento que hace que la actualización de los flujos netos de 

caja sean igual al valor actual de los flujos de inversión. 

La TIR establece la siguiente regla de decisión: 

TIR > k (costo capital) = Se acepta el proyecto 

TIR = k (costo capital) = Es indiferente 

TIR < k (costo capital) = Se rechaza 

Para calcula la tasa interna de retorno se realiza el siguiente procedimiento: 

Primero se utiliza la siguiente formula: 

𝐹𝐴 =
1

(1 + 𝑖)𝑛
 

Luego se utiliza la fórmula para obtener la TIR 

𝑇𝐼𝑅 = Tm + Dt(
𝑉𝐴𝑁𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 
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CUADRO Nº81 TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 

ACT. VAN MENOR 
FACTOR 

ACT. VAN MAYOR 

  71,20%  71,70%  

0 -61.404,66  -61.404,66  -61.404,66 

1 41.124,84 0,584112 24.021,52 0,582411 23.951,57 

2 43.179,79 0,341187 14.732,38 0,339203 14.646,70 

3 45.895,20 0,199291 9.146,52 0,197555 9.066,85 

4 47.615,57 0,116409 5.542,86 0,115059 5.478,58 

5 50.007,40 0,067996 3.400,29 0,067011 3.351,06 

6 53214,82 0,039717 2.113,54 0,039028 2.076,88 

7 55209,67 0,023199 1.280,82 0,022730 1.254,94 

8 57970,64 0,013551 785,56 0,013238 767,44 

9 61616,69 0,007915 487,71 0,007710 475,08 

10 65418,67 0,004623 302,46 0,004491 293,76 

  SUMA VAN 409,00  -41,79 

Elaboración: El autor 

 

𝑇𝐼𝑅 = Tm + Dt(
𝑉𝐴𝑁𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

𝑇𝐼𝑅 = 71,20 + 0,5(
409

409 − (−41,79)
) 

𝑇𝐼𝑅 = 71,20 + 0,5(
409

450,79
) 

𝑇𝐼𝑅 = 71,20 + 0,5(0,90729098) 

𝑇𝐼𝑅 = 71,20 + 0,454 

𝑇𝐼𝑅 = 71,65% 

Conclusión: En este caso la TIR es de 71,65%, es mayor que el costo de 

capital que es el 15,55%(TMAR), ello demuestra que la inversión ofrece un 

alto rendimiento del capital a través del tiempo de vida del proyecto por lo 

tanto es efectivo realizar la inversión. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL  

Permite determinar el tiempo requerido para recuperar la inversión original, 

comúnmente los periodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan 

para evaluar las inversiones proyectadas. 

El periodo de recuperación cosiste en el número de años requeridos para 

recobrar la inversión inicial, como se detalla a continuación. 

CUADRO Nº82 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS INVERSION FLUJO DE CAJA 

0 $61.404,66  

1  $41.124,84 

2  $43.179,79 

3  $45.895,20 

4  $47.615,57 

5  $50.007,40 

6  $53.214,82 

7  $55.209,67 

8  $57.970,64 

9  $61.616,69 

10  $65.418,67 

Elaboración: El autor 

 

𝑃𝑅𝐶 = Año supera la inversión + (
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
) 

𝑃𝑅𝐶 = 2 + (
61404,66 − 84304,63

43179,79
) 

𝑃𝑅𝐶 = 2 + (
−22899,97

43179,79
) 

𝑃𝑅𝐶 = 2 + (−0,5303) 

𝑃𝑅𝐶 = 1,47 
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Para su cálculo se procede de la siguiente manera: El entero representa el 

número de años 1,47 = 1 año; 0,47 que se multiplica por 12 que son el número 

de meses 0,47 x 12 = 5,64; en este caso el entero representa el número de 

meses 5; 0,64 restante se multiplica por 30 que es el número de días en un 

mes 0,64 x 30 = 19,20 = 19 días.  Esto significa que la inversión se recupera 

en 1 años 5 meses y 19 días.  

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Se llama a menudo índice de valor actual, esta relación compara, a base de 

razones, el valor actual de las entradas de efectivo futuras con el valor actual 

del desembolso original y de cualquier otro que se haga en el futuro, dividiendo 

el primero por el segundo. 

Se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C > 1 = Acepta el proyecto 

B/C = 1 = Es indiferente 

B/C < 1 = Rechaza el proyecto 

Fórmula: 

𝑅𝐵/𝐶 =
Beneficios Actualizados

Costos Actualizados
 

 

 

 



 

164 
 

CUADRO Nº83 RELACION BENEFICIO/COSTO 

 ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑOS 

COSTO 
TOTAL 
ORIG. 

FACTOR 
ACT. 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

  15%   11%  

1 $264,924.84 0.865426 229,272.90 328506.80 0.865426 284,298.40 

2 $277,839.28 0.748963 208,091.22 344520.71 0.748963 258,033.11 

3 $291,406.05 0.648172 188,881.19 361343.50 0.648172 234,212.68 

4 $305,716.25 0.560945 171,489.97 379088.15 0.560945 212,647.56 

5 $320,687.14 0.485456 155,679.63 397652.06 0.485456 193,042.74 

6 $336,855.23 0.420127 141,521.88 417700.48 0.4201267 175,487.13 

7 $353,441.88 0.363589 128,507.47 438267.94 0.363589 159,349.26 

8 $370,793.37 0.314659 116,673.54 459783.78 0.314659 144,675.18 

9 $389,019.03 0.272314 105,935.44 482383.59 0.272314 131,359.95 

10 $408,240.96 0.235668 96,209.30 506218.79 0.235668 119,299.54 

   1,542,262.55   1,912,405.56 

Elaboración: El autor 

𝑅𝐵/𝐶 =
Ingreso Actualizado

Costo Actualizado
 

𝑅𝐵/𝐶 =
1912405,56

1542262,55
 

𝑅𝐵/𝐶 = 1,24 

De acuerdo al cálculo realizado, se obtuvo que el presente proyecto obtendrá 

0,24 centavos por cada dólar invertido, lo que significa que el proyecto 

obtendrá rentabilidad.  

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 E análisis de sensibilidad dentro de un proyecto de inversión es de vita 

importancia ya que trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos 

situaciones que se dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y 

la disminución en los ingresos. El análisis de sensibilidad es la interpretación 
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dada a la incertidumbre en lo que respecta a la posibilidad de implantar un 

proyecto, debido a que no se conocen las condiciones que se espera en el 

futuro.   

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento en los costos y una disminución en los ingresos.   

Para determinar este análisis se considerará lo siguiente: 

AS > 1 = Proyecto es sensible 

AS = 1 =No ocurre ningún efecto 

AS < 1 =Proyecto no es sensible 

 

Fórmulas: 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = Tm + Dt(
𝑉𝐴𝑁𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝐼𝑅 = TIR del proyecto − nueva TIR 

% 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
Diferencia de la TIR

TIR del proyecto
× 100 

% 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
% 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

Nueva TIR
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Cuadro Nº84 

Análisis de sensibilidad con el incremento del 15% en los costos 

 

Conclusión: El proyecto no es sensible a las futuras alteraciones que se darán en el incremento de los costos, debido a que 

su resultado es de 0.995 menor a uno. 

COSTO 

TOTAL

COSTO 

TOTAL INGRESO

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT.

VALOR 

ACTUAL 

15,00% 40,90% 41,90%

-61.404,66              -61.404,66         

1 264.924,84 304.663,56 328.506,80 23.843,24          0,70972          16.922,10           0,70472         16.802,84        

2 277.839,28 319.515,17 344.520,71 25.005,54          0,50371          12.595,46           0,49663         12.418,56        

3 291.406,05 335.116,96 361.343,50 26.226,54          0,35749          9.375,79             0,34999         9.178,97         

4 305.716,25 351.573,69 379.088,15 27.514,46          0,25372          6.980,99             0,24664         6.786,27         

5 320.687,14 368.790,21 397.652,06 28.861,84          0,18007          5.197,20             0,17382         5.016,63         

6 336.855,23 387.383,51 417.700,48 30.316,97          0,12780          3.874,54             0,12249         3.713,57         

7 353.441,88 406.458,17 438.267,94 31.809,77          0,09070          2.885,25             0,08632         2.745,89         

8 370.793,37 426.412,37 459.783,78 33.371,40          0,06437          2.148,26             0,06083         2.030,09         

9 389.019,03 447.371,88 482.383,59 35.011,71          0,04569          1.599,61             0,04287         1.500,97         

10 408.240,96 469.477,10 506.218,79 36.741,69          0,03243          1.191,38             0,03021         1.110,03         

1.365,92             -100,82           

1365,92

NTIR =45,5 + 1 ( --------------------------------------)

1.365,92 -100,82

NTIR = 41,83%            TIR DEL PROYECTO  = 71,65%

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 29,82% % Var. = 41,62% Sensibilidad = 0,995

A C T U A L I Z A C I Ó N  

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
-

+=
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Cuadro Nº85 

Análisis de sensibilidad con la disminución del 12,09% en los ingresos 

 

Conclusión: El proyecto no es sensible a las futuras alteraciones que se darán en la disminución en los ingresos debido a 

que su resultado es de 0.993 menor a 1

COSTO 

TOTAL INGRESO INGRESO

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT.

VALOR 

ACTUAL 

12,09% 40,90% 41,90%

-61.404,66          -61.404,66       

1 264.924,84 328.506,80 288.790,33  23.865,49 0,7097 16.937,89           0,70472         16.818,53        

2 277.839,28 344.520,71 302.868,16  25.028,87 0,5037 12.607,22           0,49663         12.430,15        

3 291.406,05 361.343,50 317.657,07  26.251,02 0,3575 9.384,55             0,34999         9.187,54         

4 305.716,25 379.088,15 333.256,39  27.540,14 0,2537 6.987,51             0,24664         6.792,61         

5 320.687,14 397.652,06 349.575,92  28.888,78 0,1801 5.202,05             0,17382         5.021,31         

6 336.855,23 417.700,48 367.200,50  30.345,27 0,1278 3.878,15             0,12249         3.717,03         

7 353.441,88 438.267,94 385.281,34  31.839,46 0,0907 2.887,94             0,08632         2.748,46         

8 370.793,37 459.783,78 404.195,92  33.402,55 0,0644 2.150,26             0,06083         2.031,98         

9 389.019,03 482.383,59 424.063,42  35.044,39 0,0457 1.601,10             0,04287         1.502,37         

10 408.240,96 506.218,79 445.016,94  36.775,98 0,0324 1.192,49             0,03021         1.111,07         

1.424,51             -43,61             

1424,51

NTIR =45,5 + 1 ( --------------------------------------)

1.424,51 -43,61

NTIR = 41,87%            TIR DEL PROYECTO  = 71,65%

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 29,78% % Var. = 41,56% Sensibilidad = 0,993

A C T U A L I Z A C I Ó N  

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
-

+=
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h. CONCLUSIONES 

Desarrollado el presente proyecto, se ha llegado a determinar las siguientes 

conclusiones:   

1. El estudio de mercado se evidencia que en la ciudad de Loja existe una 

excelente oportunidad de negocio para los inversionistas, ya que se 

registra una aceptación del 87% de los encuestados que consumen 

licor de clase aguardiente. 

2. De acuerdo a los resultados del análisis de la demanda, oferta y niveles 

de comercialización que de detallan en el estudio de mercado, el 

presente proyecto de inversión puede y debe realizarse. 

3. La demanda efectiva de licores para el año 2018 es 1´122.353 botellas 

de licor de cerezas de 375ml. 

4. En la ciudad de Loja no existen empresas que produzcan licor de 

cerezas, pero existen productos sustitutos ya sean nacionales e 

importados, con una oferta de $90.480. 

5. El canal de comercialización para el presente proyecto será: empresa-

distribuidor –consumidor. 

6. La capacidad utilizada de la maquinaria es de 146.160 unidades de 

licor anuales, de esta manera se aprovechara trabajando al máximo las 

8 horas diarias para los años de vida útil del proyecto, lo que representa 

el 100% de la capacidad utilizada. 

7. La implementación de la empresa estará localizada en la ciudad de 

Loja, en la Avenida Universitaria, entre las calles Catacocha y 
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Cariamanga, donde estará dotada de todos los servicios básicos para 

el funcionamiento de la empresa.   

8. La empresa a implementarse contará con una debida organización 

tanto legal como administrativa. Será constituida con el nombre de 

Cherry Lust Cía. Ltda. Además poseerá organigramas y un manual de 

funciones.   

9. La inversión inicial del proyecto, luego de haber realizado los cálculos 

necesarios de cada rubro asciende a $60.993,40, cuyo financiamiento 

estará dado por dos fuentes las cuales son internas y externas: el 81% 

será aportado por los socios de la empresa en cantidades iguales cuyo 

monto asciende a $49.404,66; mientras que el 19% de la inversión es 

decir $11.588 será financiada mediante un crédito al Banco del 

Ecuador con una tasa de interés de 11%.   

10. El presupuesto de los costos del primer año tienen un monto de 

$264.924,84 mientras que para el décimo asciende a $408.240,96.    

11. Los costos unitarios para las botellas de licor de cereza de 375ml para 

el primer año es de $1.81 más el margen de utilidad del 24% da un 

precio de venta al público de $2,25.  

12. Los ingresos por ventas para el primer año son de $328.506,80, 

mientras que para el último año de vida útil de proyecto son de 

$506.218,79. 

13. De acuerdo a la evaluación financiera se ha podido obtener los 

siguientes resultados: El VAN del proyecto es de $180.539,01., la TIR 

es de 71,65% que supera ampliamente a la tasa de oportunidad 
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calculada por medio del TMAR que es de 15,55%, el período de 

recuperación del capital es de 1 año, 5 meses y 19 días, la Relación 

Beneficio-Costo es de 1.24. El análisis de sensibilidad incrementado 

los costos en un 15% nos da 0.995 y disminuyendo los ingresos en un 

12.09% nos da 0.993. 

14. Mediante los datos obtenidos y debidamente analizados en la valuación 

financiera comprueban la factibilidad del presente proyecto destinado 

a fabricar y comercializar licor de cerezas.   

 

 

  



 

171 
 

i. RECOMENDACIONES 

Se considera conveniente realizar las siguientes recomendaciones: 

1. Analizados los indicadores que demuestran la factibilidad de proyecto, 

se recomienda a los inversionistas hacer uso del presente trabajo de 

investigación para la implementación de una empresa productora y 

comercializadora de licor de cerezas en la ciudad de Loja. 

2. Innovar en las estrategias de marketing, para de esta manera llegar al 

consumidor informado de los beneficios del producto saliente al 

mercado. 

3. Realizar una constante capacitación en cuanto a procesos de licor de 

manera que mejore el producto y ofrezca una calidad que compita a la 

par de los productos sustitutos en el mercado. 

4. Cumplir con la sociedad a la par de la implementación de la empresa 

ya que con ella contrarresta en parte el desempleo y se ofrece mejor 

calidad de vida a la ciudadanía. 
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k. ANEXOS 

ANEXO #1 

Resumen de proyecto 

TEMA: “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a 

la producción y comercialización de licor de cerezas en la ciudad de Loja”. 

PROBLEMÁTICA 

Para iniciar el desarrollo de un proyecto de inversión o factibilidad nos 

remontamos al surgimiento, que según Barragan M., 2015, “Un proyecto surge 

de una idea para satisfacer una necesidad de la sociedad, como una solución 

razonable a un problema. La idea puede ser  generada por un emprendedor 

que desea tener un negocio propio o por  una empresa que planea crecer y 

generar más valor a sus accionistas”.  

Según la literatura existen distintas definiciones de inversión que han sido 

dadas por prestigiados economistas. Entre ellas, se encuentra la de Tarragó 

Sabaté quien dice que “la inversión consiste en la aplicación de recursos 

financieros para la creación, renovación, ampliación o mejora de la capacidad 

operativa de una empresa”. Peumans (1967), señala que “la inversión es todo 

aquel desembolso de recursos financieros que se realizan con el objetivo de 

adquirir bienes durables o instrumentos de producción (equipo y maquinaria), 

que la empresa utilizará durante varios años para cumplir su objetivo”. 

De esta manera, se puede citar a diversos autores, que han dado definiciones 

similares, o con ligeras diferencias, pero que en general todas indican que las 
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inversiones consisten en un proceso por el cual un sujeto decide reunir 

recursos financieros con el objetivo de obtener mejores resultados, a largo 

plazo o vida útil del proyecto. 

Hoy en día las ideas de negocio se van más facilitadas debido a las políticas 

gubernamentales que establecen un cambio en la matriz productiva en el 

Ecuador; la idea de generar un proyecto de inversión es con el fin de ayudar 

al desenvolvimiento del sector a través de nuevas empresas que ayuden a 

disminuir el desempleo tanto en la ciudad de Loja como en el país. 

Ecuador es un país que lleva su cultura muy apegada al licor y como ejemplo 

esta la cerveza y el aguardiente de caña, anisado y más derivados de la caña, 

vinos de la más extensa variedad de frutas; los cuales son utilizados para 

celebración, animo, tomar fuerzas y a pesar de esto este potencial no ha sido 

aprovechando en su totalidad.  

Inicialmente los licores fueron elaborados en la edad media por físicos y 

alquimistas como remedios medicinales, pociones amorosas, afrodisíacos y 

cura problemas. La realidad era que no se detectaba su alto contenido 

alcohólico y así permitía lograr propósitos poco habituales. La cereza es 

usada desde hace milenios como depurador intestinal, para librar a nuestro 

cuerpo de toxinas, es una fruta rica en vitaminas A, B, C, E, K y PP, en hierro, 

calcio, magnesio, potasio y azufre además es importante en el tratamiento y 

la prevención de enfermedades como el cáncer o el alzheimer y debido a sus 

poderosos beneficios anti-inflamatorios, las cerezas pueden actuar en reducir 

el dolor; son muy aconsejadas para el dolor de tendones y músculos 



 

176 
 

El Licor de Cerezas es un producto novedoso ya que es una nueva forma de 

degustar las cerezas las cuales son una fruta rica en vitaminas, cuenta con el 

respaldo de propiedades únicas que ponen al producto en un campo distinto 

a los más comerciales, su grado de alcohol y sabor no se encuentran en 

ninguna otra bebida, además es de fácil elaboración. 

En la ciudad de Loja existen empresas bien posicionadas en el mercado, con 

sus distintos productos, que son consumidos por la sociedad y entrarse al 

mercado es un reto; debido a la alta gama de licores que se ofrecen según los 

gustos y preferencias de las personas. 

El Licor de Cerezas es un producto elaborado básicamente a partir de 

cerezas, agua y vodka. La Provincia de Loja es fuerte en estos recursos, 

además de muchas otras condiciones benévolas para la industria en particular 

la de bebidas alcohólicas. No es desconocido que la cultura Lojana ha girado 

en torno al licor, delata por sí misma y está demostrado que a pesar de las 

dificultades económicas los índices de consumo de bebidas alcohólicas no 

han llegado a cero. 

Es así como tenemos ante nuestros ojos una oportunidad latente dar solución 

a este problema de falta de aprovechamiento de todas estas condiciones 

adecuadas para la producción y comercialización de Licor Cerezas en la 

Ciudad de Loja. Lo cual significa empleo, un cambio así sea pequeño para la 

imagen de la Ciudad de Loja. 
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JUSTIFICACION 

Académica 

Aplicando los conocimientos académicos obtenidos  durante el transcurso de 

la carrera y del proceso de enseñanza – aprendizaje he creído esencial la 

realización de este trabajo de tesis como requisito fundamental para obtener 

el título de Ingeniero Comercial, por lo cual pretendo poner a disposición un 

estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de licor de cerezas en la ciudad de Loja, el 

mismo que me permitirá cumplir con mi objetivo de formación profesional. 

Social 

La situación por la que atraviesa nuestra ciudad y en la que se desenvuelven 

todos los sectores sociales y productivos exige en la actualidad contar con 

profesionales especializados en las diferentes ramas, es por eso que se 

pretende implantar una empresa productora y comercializadora de licor de 

cerezas en la ciudad de Loja ayudando así, con la generación de nuevas 

fuentes de trabajo que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas y 

por ende contribuir con la economía de la ciudad y el país. 

Económica 

La Ciudad de Loja aun acarrea consecuencias de la crisis del año 1999, la 

situación económica mundial que nos encontramos viviendo; la falta de 

empleo y la estabilidad de este; por esto se ha creído conveniente realizar el 

proyecto conociendo que una empresa productora es la única actividad donde 
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se pueden ver los resultados económicos, pues ésta no da pérdidas a una 

empresa sino que genera más ingresos cuando se encuentran bien 

planificadas. 

Cultural 

La diversa interculturalidad existente en la ciudad de Loja ya sea religiosa, de 

género, etnias y nivel de calidad de vida de la sociedad, nos brinda una gran 

responsabilidad de respetar dentro de la empresa, para mantener una buena 

relación laboral, con equidad en cuanto a aptitudes y actitudes. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de licor de cerezas en la 

ciudad de Loja. 

Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de mercado, para medir el grado de aceptación de 

Licor de cerezas a los consumidores potenciales y reales de la ciudad 

de Loja. 

 Elaborar un Estudio Técnico, para determinar el tamaño, localización, 

ingeniería del proyecto y la estructura orgánica – funcional de la 

empresa. 
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 Establecer la estructura económica – financiera para determinar la 

inversión total del proyecto, el financiamiento, los presupuestos de 

costos e ingresos, así como los estados financieros.  

 Desarrollar la evaluación financiera del proyecto, a través de los 

diferentes indicadores como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna 

de Retorno (TIR), la Relación Beneficio – Costo, el Periodo de 

Recuperación de Capital, y el Análisis de Sensibidad. 
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ANEXO #2 

ENCUESTA A CONSUMIDORES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD, JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
Como estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de 

Loja me dirijo a usted para realizar la presente encuesta que tiene como finalidad conocer el 

ámbito de consumo de licores y preferencia del consumidor en la ciudad de Loja. 

Se agradece la sinceridad con la que desarrolle esta encuesta. 

1. ¿Consume bebidas alcohólicas?   

 Si (      )   No (      )   

2. ¿Qué licores de lo que se detalla a continuación ha consumido?   

Whiski  (      )  Aguardiente  (      ) 

VodKa  (      )  Cerveza   (      ) 

Tequila  (      )  Otros   (      ) ………………………………… 

3. Del licor aguardiente ¿Cuál de los enlistados es de su preferencia?  

Cantaclaro (      )  Cantuca  (      ) 

Zhumir  (      )  Garañon  (      ) 

Coñac  (      )  Otros   (      ) ………………………………… 

4. ¿Qué lugar le provee el producto?   

Distribuidores  (      )   Supermercado  (      )  

Licoreras  (      )    Tienda    (      )  

Bodega  (      )    Otros  (      )  

5. ¿Con qué frecuencia consume estas bebidas alcohólicas?   

Semanal  (      )    Quincenal  (      ) 

Trimestral (      )  Mensual (      ) 

Semestral (      )  

6. ¿Cuántas unidades de licor consume? De acuerdo a la pregunta anterior. 

Semanal   (      )  # de botellas de 375ml consumidas 

Quincenal   (      )  # de botellas de 375ml consumidas 
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Trimestral   (      )  # de botellas de 375ml consumidas 

Mensual   (      )  # de botellas de 375ml consumidas 

Semestral   (      )  # de botellas de 375ml consumidas 

7. Al momento de escogerla marca del producto. ¿Por qué lo hace?   

Precio   (      )   Grado alcohólico  (      )   

Calidad   (      )     

8. El precio del licor que Ud. adquiere (375ml), ¿Cuál es el costo?   

$1 a $3  (      )  $3 a $5  (      ) 

$5 a $7  (      )  $7 a $9  (      ) 

9. En caso de implementarse una empresa productora de licor de cerezas, ¿estaría 

dispuesto a consumirlo?  

  Si (      )   No (      )   

10. ¿Qué presentación prefiere al momento de adquirir el Licor de Cerezas? 

Botella pequeña 375ml (      )   Botella grande 750ml (      )   

Cortón Tetrapack   (      ) 

11. ¿Cómo le gustaría que se haga conocer la existencia de la unidad productiva? 

Radio   (      )    Televisión  (      )  

Periódicos  (      )    Internet (      )  

Otros   (      )             ……………………………………………… 

12. ¿Cómo le gustaría que se promocione el producto?   

Descuentos en compras  (     )    Adjuntar otros productos  (     )  

Muestras del producto   (     )    Degustaciones   (     )  

Otros  (      ) …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO #3 

ENCUESTA A OFERTANTES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD, JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
Como estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de 

Loja me dirijo a usted para realizar la presente encuesta que tiene como finalidad conocer el 

ámbito de oferta de licores y preferencia del consumidor en la ciudad de Loja. 

Se agradece la sinceridad con la que desarrolle esta encuesta. 

1. ¿Qué tipo de licor comercializa con mayor frecuencia?   

Whiski  (      )  Aguardiente  (      ) 

VodKa  (      )  Cerveza   (      ) 

Tequila  (      )  Otros   (      ) ………………………………… 

2. ¿Cuál es el precio en botellas de 375ml que más comercializa de aguardiente?   

$1 a $3  (      )  $3 a $5  (      ) 

$5 a $7  (      )  $7 a $9  (      ) 

3. ¿Cuántas unidades de licor aguardiente vende semanalmente?   

De 70 a 100  (      )  De 100 a 130 (      ) 

De 130 a 160 (      )  De 160 a 190 (      ) 

4. ¿Cuál es la forma de pago que Usteded realiza al momento de adquirir un 

determinado licor?   

Contado  (      ) 

Crédito   (      ) 

5. ¿En qué presentación comercializa o vende más licor? 

Botella pequeña 375ml (      )   Botella grande 750ml (      )   

Cortón Tetrapack (      ) 

6. ¿Qué promoción es la que más acostumbra ofrecer a sus clientes?   

Descuentos en compras  (     )    Adjuntar otros productos  (     )  

Muestras del producto   (     )    Degustaciones   (     )  

Otros  (      ) …………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO #4 

Tasas de Inflación Año 2017 

Incremento (2017) % 

Enero  0,90 

Febrero 0,96 

Marzo 0,96 

Abril 1,09 

Mayo 1,10 

Junio 0,16 

Julio 0,10 

Agosto 0,28 

Septiembre -0,03 

Octubre -0,09 

Noviembre -0,22 

Diciembre -0,20 

Total para 2018 5,0 
Fuente: Inec 
Elaboración: El autor 

Para el cálculo de la tasa de inflación se suma los incrementos del año 2017 

del cual obtenemos 5%, y se trabaja con este porcentaje para el año 2018 ya 

que el Ecuador atraviesa por duras economías en los últimos años. 
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