
ii 
 

 

dfsdfsd 



ii 
 

 

 

 

 

 

CERTIFICA  

 

Que la tesis titulada “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA PROCESADORA DE HIERBAS 

AROMÁTICAS DESHIDRATADAS, EN EL CANTÓN LOJA”, ha sido dirigida y 

revisada minuciosamente, por lo que autorizo su presentación y publicación 

para fines pertinentes. 

 

 

 

…………………………… 

Dr. José Venildo Sarango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

AUTORÍA 

 

Yo, Yanela de los Ángeles Suing Encalada, declaro ser autora del presente 

trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a 

sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional – Biblioteca Virtual. 

 

Autora: Yanela de los Ángeles Suing Encalada  

Firma: ……………………… 

Cédula: 1104703424 

Fecha: 27 de noviembre de 2013. 

 

 

 

 

 

  



iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 

Yo, Yanela de los Ángeles Suing Encalada, declaro ser autora de la tesis 

titulada: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

PLANTA PROCESADORA DE HIERBAS AROMÁTICAS DESHIDRATADAS, 

EN EL CANTÓN DE LOJA”, como requisito para para optar el grado de: 

Ingeniería en Administración y Producción Agropecuaria, autorizo al Sistema 

Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines 

académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a 

través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio 

Digital Institucional.   

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de 

la tesis que realice un tercero. 

 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 27 días del 

mes de noviembre del dos mil trece, firma el autor. 

 

Firma: ………………… 

Autora: Yanela de los Ángeles Suing Encalada 

Cédula: 1104703424 

Dirección: Loja, Consacola junto a ILE                          

Correo Electrónico: yanelangelese@yahoo.es 

Celular: 072542509   0989919038  

 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

 

Director de Tesis: Dr. José Venildo Sarango 

Tribunal de Grado:   Ing. Julio Arévalo 

                                   Ing. Lolyta Hualpa Mg Sc. 

                                   Dr. Alfonso Saraguro 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Deseo expresar mi agradecimiento a Dios, por haberme brindado la fortaleza 

necesaria para continuar con mis decisiones, a mi madre que desde el cielo 

cuidó mis pasos y me acompañó en cada una de estas caminatas.  A  mi padre 

y hermanos por su apoyo incondicional. 

 

A la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia que me 

acogieron en sus aulas, permitiéndome culminar mis estudios de tercer nivel, a 

cada uno de los docentes de la Carrera de Ingeniería en Administración y 

Producción Agropecuaria que contribuyeron en formación profesional. 

 

A todo el personal administrativo de la Carrera de Administración y Producción 

Agropecuaria así como de la Modalidad de Estudios a Distancia, quienes 

dieron de forma eficiente trámite a las peticiones. 

 

LA AUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

DEDICATORIA 

 

 

El presente trabajo lo dedico a mi padre y madre, quienes me apoyaron 

incondicionalmente durante mi vida estudiantil, para ahora cosechar conmigo el 

fruto de nuestro trabajo de equipo. 

 

A mis hermanos que son el motor que impulsa el deseo de salir adelante y de 

tener sueños grandes. 

 

Y a todas aquellas personas que me dieron la mano durante estos años de 

estudio. 

 

 

Yanela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

INDICE DE CONTENIDOS 

 
 Pág 

Portada i 

Certificación ii 

Autoría iii 

Carta de Autorización iv 

Agradecimiento  v 

Dedicatoria  vi 

Índice de Contenidos vii 

Índice de Cuadros xi 

Índice de Figuras xiii 

1. TÍTULO 1 

2. RESUMEN 2 

2.1. ABSTRACT 4 

3. INTRODUCCIÓN 6 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 9 

4.1. MATERIA PRIMA 9 

4.1.1. Buscapina 9 

4.1.2. Manzanilla 10 

4.1.3. Cedrón  11 

4.2. MÉTODOS DE CONSERVACIÓN DE CONSERVACIÓN 

POR REDUCCIÓN DEL CONTENIDO ACUOSO 

 

13 

4.2.1. MECANISMOS IMPLICADOS EN LA PREPARACIÓN DE 

AGUA DE UN ALIMENTO.  

 

15 

4.2.1.1. Por vía mecánica 15 

4.2.1.2. Por vía Térmica 16 

4.2.1.2.1. Por Ebullición 16 

4.2.1.2.2. Por arrastre 16 

4.3. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 17 

4.3.1. PLAN DE INVERSIONES  17 

4.3.1.1. Inversiones 17 

4.3.1.2. Activos Fijos 17 

4.3.1.3. Activos Diferidos 18 

4.3.1.4. Capital de Trabajo 18 

4.4. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 18 

4.4.1. ESTADOS FINANCIEROS 18 

4.4.1.1. Estado de Pérdidas y Ganancias 19 

4.4.1.2. Estado de Inversión Inicial del Proyecto 19 

4.4.1.3. Balance General del proyecto 19 



viii 
 

4.4.1.4. Flujo de Efectivo del Proyecto 19 

4.4.2. EVALUACIÓN FINANCIERA 20 

4.4.2.1. Valor Actual Neto 20 

4.4.2.2. Relación Beneficio Costo 20 

4.4.2.3. Tasa Interna de Retorno 20 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 22 

5.1. MATERIALES 22 

5.1.1. De Oficina 22 

5.1.2. De Campo 22 

5.2. MÉTODOS 22 

5.2.1. Ubicación del Experimento 22 

5.2.2. Universo de la Investigación 23 

5.2.3. Tamaño de la Muestra 23 

5.2.4. Variables e Indicadores 24 

5.2.5. Técnicas de Investigación 25 

5.2.5.1. Observación Directa 25 

5.2.5.2. Encuesta 25 

5.2.6. Descripción del producto 25 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  26 

6.1. Estudio de Mercado 26 

6.1.1. Análisis de la Oferta 26 

6.1.1.1. Producción semanal de empresas productoras de hierbas 

aromáticas deshidratadas 

26 

6.1.1.2. Presentaciones existentes en el mercado 27 

6.1.1.3. Procedencia de Materia Prima 28 

6.1.1.4. Tipo de proveedores 29 

6.1.1.5. Implementación DE Buenas Prácticas de Manufactura 29 

6.1.1.6. Conocimiento en el uso de abonos orgánicos 30 

6.1.1.7. Oferta de mercado del cantón Loja 31 

6.1.2. Estudio de la Demanda 32 

6.1.2.1. Determinación del segmento de mercado  32 

6.1.2.2. Preferencias de consumo de aguas aromáticas 33 

6.1.2.3. Motivo de consumo de infusión de hierbas aromáticas 34 

6.1.2.4. Frecuencia de consumo de aguas aromáticas 35 

6.1.2.5. Presentaciones que consume hierbas aromáticas 36 

6.1.2.6. Determinación de la demanda  37 

6.1.2.7. Empaque de hierbas aromáticas 38 

6.1.2.8. Hierbas aromáticas de preferencia 39 

6.1.2.9. Lugar que adquiere hierbas aromáticas deshidratadas 40 

6.1.2.10. Predisposición a consumo de hierbas aromáticas 41 



ix 
 

deshidratadas 

6.1.3. Cálculo de la Demanda Insatisfecha 42 

6.1.4. Estudio de Precios 42 

6.1.5. Plan de Comercialización 43 

6.1.5.1.  Visión 43 

6.1.5.2. Objetivos 43 

6.1.5.3. Clientes 43 

6.1.5.4. Competencia 44 

6.1.5.5. Precio 44 

6.1.5.6. Promociones 44 

6.2. ESTUDIO TÉCNICO 45 

6.2.1.1. Tamaño  45 

6.2.1.2. Localización 46 

6.2.1.2.1. Macrolocalización 46 

6.2.1.2.2. Microlocalización 47 

6.2.2. Ingeniería del proyecto 50 

6.2.2.1. Componente Tecnológico 50 

6.2.2.2. Infraestructura 50 

6.2.2.3. Distribución de la Planta 51 

6.2.2.4. Proceso Productivo 52 

6.2.2.4.1. Descripción del proceso para la elaboración de 

hierbas aromáticas deshidratadas 

52 

6.2.2.4.2. Diseño de Producto 54 

6.2.2.4.3. Flujograma de Proceso 55 

6.2.2.4.4. Diagrama de proceso para la elaboración del producto 56 

6.3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 58 

6.3.1. Estructura Organizativa Empresarial 58 

6.3.1.1. Base Legal 58 

6.3.1.1.1. Acta Constitutiva 58 

6.3.1.1.2. Razón Social 61 

6.3.1.1.3. Domicilio 61 

6.3.1.1.4. Objeto de la Sociedad 61 

6.3.1.1.5. Capital Social 62 

6.3.1.1.6. Tiempo de duración de la sociedad 62 

6.3.1.2. Estructura Empresarial 62 

6.3.1.2.1. Niveles Jerárquicos de autoridad 62 

6.3.1.2.1.1. Nivel Legislativo-Directivo 62 

6.3.1.2.1.2. Nivel Ejecutivo 63 

6.3.1.2.1.3. Nivel Asesor 63 

6.3.1.2.1.4. Nivel de Apoyo 63 



x 
 

 
 

 

6.3.1.2.1.5. Nivel Operativo 63 

6.3.1.2.2. Organigrama 64 

6.4. ESTUDIO ECONÓMICO 66 

6.4.1. Inversiones y costos del proyecto 66 

6.4.1.1. Inversiones 66 

6.4.1.2. Capital de trabajo 67 

6.4.1.3. Inversión total 71 

6.5. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 73 

6.6. FINANCIAMIENTO 74 

6.7. CRONOGRAMA DE INVERSIONES 75 

6.8. CLASIFICACIÓN DE COSTOS 77 

6.9. DETERMINACIÓN DE PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 79 

6.10. INGRESOS PREVISTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

80 

6.11. FLUJO DE CAJA 81 

6.12. PUNTO DE EQUILIBRIO 82 

6.12.1. En función de las Ventas 82 

6.12.2. En función de la Producción 82 

6.12.3. Representación Gráfica 82 

6.12.4. Cálculo del Punto de Equilibrio 83 

6.12.4.1. Cálculo del PE en el primer mes de producción 83 

6.12.4.1.1. En función de las ventas 83 

6.12.4.1.2. En función del nivel de producción 83 

6.12.4.1.3. Representación Gráfica 84 

6.12.4.2. Cálculo del PE para el primer año de funcionamiento 85 

6.12.4.2.1. En función de las ventas 85 

6.12.4.2.2. En función del nivel de producción 85 

6.12.4.2.3. Representación Gráfica 86 

6.13. EVALUACIÓN FINANCIERA 87 

6.13.1. Cálculo del van 87 

6.13.2. Relación beneficio costo 88 

6.13.3. Cálculo de la tasa interna de retorno 89 

7. DISCUSIÓN 91 

8. CONCLUSIONES 93 

9. RECOMENDACIONES 95 

10. BIBLIOGRAFÍA 96 

11. ANEXO  99 



xi 
 

INDICE DE CUADROS 
 

CUADRO 1. Clasificación Científica Buscapina 10 

CUADRO 2. Clasificación Científica Manzanilla 11 

CUADRO 3. Clasificación Científica Cedrón 12 

CUADRO 4. Producción semanal de las empresas 26 

CUADRO 5. Presentaciones que se comercializan hierbas aromáticas 27 

CUADRO 6. Procedencia de la materia prima 28 

CUADRO 7. Tipo de proveedores 29 

CUADRO 8. Uso de Buenas Prácticas de Manufactura en la fábricas 29 

CUADRO 9. Uso de Abonos Orgánicos 30 

CUADRO 10. Oferta local de Hierbas Aromáticas Deshidratadas por año 

(Kg) 

31 

CUADRO 11. Jefe de Hogar 32 

CUADRO 12. Preferencias de consumo de infusiones de hierbas 

aromáticas. 

33 

CUADRO 13. Razón que motiva el consumo de Infusiones 34 

CUADRO 14. Frecuencia de consumo de aguas aromáticas 35 

CUADRO 15. Formas de consumo de hierbas aromáticas 36 

CUADRO 16. Demanda actual en la ciudad de Loja. 37 

CUADRO 17. Presentaciones de Hierbas Aromáticas Deshidratadas 38 

CUADRO 18. Hierbas Aromáticas de preferencia. 39 

Cuadro 19. Lugar que adquiere el producto 40 

CUADRO 20. Disposición a Consumo de Infusión de Hierbas  41 

CUADRO 21: Determinación de la demanda Insatisfecha  Kg de materia 

seca 

42 

CUADRO  22. Estudio de precios en dólares 42 

CUADRO 23. Proceso para la elaboración de 30Kg de Hierbas 

Aromáticas Deshidratadas en combinación con Buscapina, Manzanilla y 

cedrón 

57 

CUADRO 24. Inversiones fijas en dólares americanos 66 



xii 
 

CUADRO 25. Capital de trabajo para el primer mes en dólares 

americanos 

67 

CUADRO 26. Capital de trabajo para el primer año en dólares 

americanos 

69 

CUADRO 27. Inversión total del primer mes en dólares americanos 71 

CUADRO 28. Inversión total para el primer año  del proyecto en dólares 72 

CUADRO 29. Depreciación mensual en dólares  73 

CUADRO 30. Depreciación anual en dólares  73 

CUADRO 31. Financiamiento del Proyecto 74 

CUADRO 32.  Amortización del primer mes del proyecto en dólares 

americanos 

74 

CUADRO 33. Amortización de la deuda para 10 años, en dólares 

americanos 

74 

CUADRO 34. Cronograma de costos en dólares americanos en el primer 

mes 

75 

CUADRO 35.  Cronograma de costos para los diez años de duración del 

proyecto, en dólares 

76 

CUADRO 36. Costos para el primer mes de funcionamiento de la fábrica 77 

CUADRO 37. Clasificación costos anuales para los diez de duración del 

proyecto 

78 

CUADRO 38. Ingresos previstos del proyecto en dólares 80 

CUADRO 39. Flujo de Caja del proyecto, en dólares 81 

CUADRO 40. Cálculo del VAN, en dólares americanos 87 

CUADRO 41. Cálculo de relación beneficio costo, en dólares americanos 88 

CUADRO 42. Cálculo de TIR 89 

 
 
 
 
 

 
 
 



xiii 
 

INDICE DE FIGURAS 
 

FIGURA 1. Buscapina  9 

FIGURA 2. Manzanilla 10 

FIGURA 3. Cedrón 12 

FIGURA 3. Secadero de bandejas o compartimientos 17 

FIGURA 4. Producción semanal  27 

FIGURA 5. Implementación de BPM en la fábrica 30 

FIGURA 6. Conocimiento del uso de abonos orgánicos 31 

FIGURA 7. Jefe de Hogar 32 

FIGURA 8. Consumo de Aguas Aromáticas 33 

FIGURA 9. Motivo de consumo de tisanas de hierbas aromáticas 34 

FIGURA 10. Frecuencia de consumo de aguas aromáticas 35 

FIGURA 11. Formas de consumo de Hierbas aromáticas 36 

FIGURA 12. Presentaciones de Hierbas Aromáticas Deshidratadas 38 

FIGURA 13. Hierbas Aromáticas de Preferencia 39 

FIGURA 14. Lugar que adquiere el producto 40 

FIGURA 15. Disposición a Consumo de Infusión de Hierbas  41 

FIGURA 16. Mapa político de la Zona 7 del Ecuador 46 

FIGURA 17. Microlocalización de la empresa 47 

FIGURA 18. Microlocalización de la empresa respecto a las parroquias 

productoras de hierbas aromáticas 

48 

FIGURA 19. Distribución de la planta 51 

FIGURA 20. Presentación del producto 54 

FIGURA 21. Proceso para la producción de Hierbas Aromáticas 

Deshidratadas 

55 

FIGURA 22. Nomenclatura de operaciones productivas 56 

FIGURA 23. Organigrama Estructural 64 

FIGURA 24. Organigrama Funcional 65 

FIGURA 25. Punto de equilibrio en función de los ingresos para el primer 

mes de producción 

84 



xiv 
 

FIGURA 26. Punto de equilibrio en función de los ingresos para el primer 

año de producción 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE 

HIERBAS AROMÁTICAS DESHIDRATADAS, EN EL 

CANTÓN DE LOJA” 



2 
 

2. RESUMEN 

 

El trabajo de tesis, “Proyecto de factibilidad para la implementación de 

planta procesadora de hierbas aromáticas deshidratadas, en el cantón de 

Loja”, se realizará en la ciudad de Loja, Parroquia “El Valle”, Barrio Consacola 

junto a ILE calle Tumaco. 

 

Los objetivos planteados para el desarrollo de la tesis son: Determinar la 

factibilidad del proyecto para la implementación de una microempresa 

procesadora de hierbas aromáticas; Conocer la rentabilidad del proyecto; 

Aprovechar el mercado para la venta de hierbas aromáticas deshidratadas; 

Realizar la Evaluación Financiera pertinente del proyecto, mediante criterios de 

evaluación financiera como son: Valor Actual Neto(VAN), Tasa Interna de 

Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo (RB/C), Periodo de Recuperación de 

capital y el Análisis de Sensibilidad. 

 

El trabajo se fundamenta a una revisión bibliográfica en la que se da a conocer: 

las características físico químicas, fisiológicas de la materia prima a utilizar; 

Técnicas de deshidratación e Información Económica. 

 

La metodología, con la cual se ha realizado el proceso investigativo es el 

método científico, hipotético-deductivo, además utilizamos la observación 

directa y la entrevista que facilitó el análisis de mercado. Se realizó el Estudio 

de Mercado para conocer la oferta y demanda de hierbas aromáticas 

deshidratadas, para así, determinar la demanda insatisfecha. Para definir la 

demanda fue necesario entrevistar a una muestra de 382 individuos misma que 

fue,  dirigida a los jefes de hogar. 

 

Tras el análisis de los resultados obtenidos, en base de la encuesta levantada, 

se concluyó que la demanda insatisfecha anual es de 22717.9 Kg de materia 

seca al año. La empresa se enfoca a trabajar con el 80% de la capacidad 
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instalada en la fábrica, produciendo 7200 Kg de hierbas deshidratadas 

anualmente, que corresponde el 31.69%, del total de la demanda insatisfecha, 

se planea producir 30 Kg de materia seca por día,  225000 fundas por año con 

un  peso de 32g de materia seca. 

 

En el Estudio Financiero se determinó que la inversión fija necesaria es de 

20259.73 dólares, con un capital de operación por año de 32163.73 dólares, el 

precio de venta al público de 0.50 dólares y de mayorista de 0.35 dólares. Es 

necesario que la empresa venda 76096 funditas al año ($ 26633.74) para que 

la empresa no incurra en pérdidas o que trabaje en un 33.82 % de su 

capacidad.  

 

Los criterios financieros como: el VAN es positivo $237069.69 demostrando 

que el valor de la empresa  aumenta con el transcurso del tiempo, por 

consiguiente el proyecto es factible sobre un factor de actualización del 

11.65%, que es la tasa del interés que la CFN presta el capital a una plazo de 

10 años; la Relación Beneficio Costo menciona que por cada dólar invertido se 

obtiene un beneficio de 1.12 dólares; la TIR da un rendimiento superior en un 

57.06% superior al capital. 

 

Finalmente se expone las discusiones, conclusiones y recomendaciones, tras 

el análisis de los fenómenos de mercado y financieros del proyecto. 
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ABSTRACT 

 

The thesis, "Project feasibility for implementing processing plant dried herbs, in 

the canton of Loja" will be held in the city of Loja, Parish "The Valley," 

Neighborhood Consacola with ILE Tumaco Street. 

 

The objectives for the development of the thesis are: Determine the feasibility of 

the project to implement a processing micro herbs; Meet project profitability; 

Harnessing the market for the sale of dried herbs; Contents relevant Financial 

Assessment project through financial evaluation criteria such as: Net Present 

Value (NPV) , Internal Rate of Return (IRR) , Benefit Cost Ratio (RB/C), capital 

Recovery Period and Sensitivity Analysis . 

 

The work is based on a literature review in which disclosed: the physiological 

raw material used physicochemical characteristics, Technical and Economic 

Information dehydration. 

 

The methodology with which has made the research process is the scientific 

method , hypothetical -deductive also use direct observation and interview 

facilitated market analysis . Market Research was conducted to know the supply 

and demand of dried herbs, thus, determine the unmet demand. To define the 

demand was necessary to interview a sample of 382 individuals it was 

addressed to the heads of household. 

 

After analyzing the results, on the basis of raised survey concluded that the 

annual unmet demand is 22717.9 kg of dry matter per year. The company 

focuses on work with 80 % of the factory installed capacity, producing 7200 kg 

of dried herbs annually, which accounts for 31.69 % of the total unmet demand, 

plans to produce 30 kg of dry matter per day, 225000 cases per year with a 

weight of 32g of dry matter. 
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In the Financial Study determined that fixed investment required is $ 20259.73 

with a working capital of $ 32163.73 per year, the retail price of $ 0.50 and $ 

0.35 wholesale. It is necessary that the firm sells cases 76096 per year ($ 

26,633.74) for the company does not incur losses or working in a 33.82 % 

capacity. 

 

Financial criteria: VAN is positive $ 237,069.69 showing that the value of the 

firm increases with the passage of time, therefore the project is feasible on a 

discount factor of 11.65%, which is the rate of interest that the CFN provides the 

capital to a period of 10 years, the benefit Cost Ratio mentions that for every 

dollar invested a profit of $ 1.12 is obtained, the TIR gives superior performance 

by 57.06 % on that capital. 

 

Finally discussions, conclusions and recommendations set out, following the 

analysis of the phenomena of market and financial project. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La economía ecuatoriana se ha caracterizado por  dedicarse en su mayoría a la 

actividad agrícola. En los últimos años  el incremento del ingreso rural 

promedio, no ha sido suficiente para satisfacer las necesidades básicas de los 

hogares rurales viéndose en la necesidad de migrar a las ciudades 

abandonando la agricultura, a su vez debido a reformas estatales de 

proteccionismo a la industria agraria que perjudican a los campesinos 

reduciéndoles el acceso a las tierras fértiles. 

 
La falta de capacitación de los agricultores ha impedido que sus productos 

lleguen al consumidor con un valor agregado como es el caso de las hierbas 

deshidratadas, pues con ayuda de este proceso se incrementa el tiempo de 

vida útil, aportando  una fácil transportación a mercados distantes y el consumo 

en un tiempo más prolongado sin perder sus propiedades.  

 

En el caso de la  provincia de Loja frente al desarrollo industrial nacional en el 

campo agropecuario presenta un bajo nivel, a excepción de la Industria Lojana 

de Especiarías ILE C.A., que inicio sus exportaciones a España a partir del 

2006, con su producto estrella “la tradicional horchata” compuesta por diversas 

hierbas aromáticas deshidratas nativas de la zona. Existen empresas que se 

dedican a actividades de producción y venta de horchata como: La Sureñita, La 

Tizanita, La Laureñita y La Lojanita.  

 
El presente proyecto está encaminado a la industrialización de hierbas 

aromáticas, con la finalidad de promover Negocios Inclusivos en las parroquias 

rurales del catón Loja que mejore el bienestar económico de los actores de la 

cadena de valor como: aquellas personas que poseen superficies cultivables 

pequeñas cercanas a las ciudades y madres jefes de hogar. 
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Con la finalidad mejorar la calidad de vida de los agricultores, aportar a la salud 

de los consumidores y activar la economía del cantón  se decidido investigar el 

siguiente tema de tesis “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA PROCESADORA DE HIERBAS 

AROMÁTICAS DESHIDRATADAS, EN EL CANTÓN LOJA”. 

 

Para el desarrollo de la tesis ha sido necesario desarrollar las distintas fases, 

que expondremos a continuación: 

 

Diseño del anteproyecto: en esta se determinó la elaboración de la propuesta 

de estudio, selección, validación y aprobación de instrumentos  a aplicarse. 

 

Mediante el uso de materiales y métodos, como: el científico e hipotético-

deductivo, los cuales permitieron, que la investigación tenga una 

sistematización lógica para conocer la realidad del objeto de estudio. Además 

la técnica de observación directa y encuesta aplicada a 382 jefes de hogar 

distribuidas en las parroquias urbanas del Cantón Loja, determinando la 

demanda existente. 

 

Mediante la realización del estudio de mercado, se pudo establecer el 

comportamiento del mercado y comercialización, determinando la demanda 

insatisfecha. Dentro del estudio técnico se delimitan aspectos como: tamaño y 

localización de la microempresa e ingeniería del proyecto. El Estudio 

Financiero nos muestra la rentabilidad de la inversión, así variables 

primordiales como: inversiones, financiamiento, costo de producción en base a 

la tasa de inflación esperada, determinación de precio de venta al público, los 

ingresos proyectados en función del incremento de la demanda según la tasa 

de crecimiento poblacional, punto de equilibrio, flujo de caja y finalmente la 

evaluación financiera  

 
En la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: 
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 Determinar la factibilidad del proyecto para la implementación de una 

microempresa procesadora de hierbas aromáticas.  

 

 Conocer la rentabilidad del proyecto. 

 
 

 Aprovechar el mercado para la venta de hierbas aromáticas deshidratadas 

 

 Realizar la Evaluación Financiera pertinente del proyecto, mediante 

criterios de evaluación financiera como son: Valor Actual Neto(VAN), Tasa 

Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo (RB/C), Periodo de 

Recuperación de capital y el Análisis de Sensibilidad. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.  HIERBAS AROMÁTICAS 

 

4.1.1.    BUSCAPINA Parietaria Officinalis  

 

4.1.1.1. CARACTERÍSTICAS 

 

Es una planta medicinal que crece de forma predominante sobre muros y 

paredes, con alturas máximas de hasta los dos metros. Hierbas perennes de 

10-80 cm de altura, tallos erectos, ascendentes o decumbentes. Hojas alternas, 

elípticas, de 1.3-9 cm de largo, en glómerulos axilares. Fruto aqueño de 1 mm 

de largo, castaño oscuro (Ruiz, 2010). 

 

 
FIGURA 1. Buscapina  
Fuente: http://www.lola-online.com/HerboristeriaMuestra.pdf 

 

4.1.1.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA  

 

Está compuesta químicamente por los siguientes principios activos: 

flavoniodes, kampferol, taninos, nitrato potásico y principio amargo. 

 

http://www.lola-online.com/HerboristeriaMuestra.pdf
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CUADRO 1. Clasificación Científica  

Género  Parietaria 

Especie  Parietaria officinalis 

Familia  Urticáceas 

Origen  Cuenca mediterránea 

Características  Parte aérea de la planta contiene sustancias medicinales 

Multiplicación Semilla y división de la mata 
Fuente: canal-medicina.es/parietaria officinalis  

 

4.1.1.3. PROPIEDADES MEDICINALES 

 

Esta planta posee acción diurética, colagoga, vulneraria, antirreumática, se 

emplea en los casos de los cálculos renales o vesiculares, expectorante, 

retenciones de orina o cistitis (Ruiz, 2010). 

 

4.1.2.  MANZANILLA Matricaria Chamomilla  

 

4.1.2.1. CARACTERÍSTICAS  

 

La manzanilla es una planta anual, herbácea, erecta, glabra, muy ramificada, 

que puede alcanzar los 60 cm de altura. Las hojas son sésiles, muy finas y 

filiformes. Las flores centrales son hermafroditas, amarillas, tubulosas 

(Cameroni, 2009).  

 
FIGURA 2. Manzanilla 
Fuente: 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/sectores/aromaticas/productos/Manzanilla_2010_09Sep.pdf 

 

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/sectores/aromaticas/productos/Manzanilla_2010_09Sep.pdf
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4.1.2.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

Su composición es la siguiente: Aceite esencial (camazuleno, alfa-bisabolol, 

óxidos de bisabolol A, B y C), flavonoides, cumarina, ácido salicílico, mucílagos 

urónicos y lactona sesquiterpénica o principios amargos (Cameroni, 2009). 

 

CUADRO  2. Clasificación Científica  

Género  Matricaria 

Especie  Matricaria chamonilla 

Familia  Compuestas  

Origen  Europa y Norte de Asia 

Características  Planta aromática cuyas flores poseen propiedades 
medicinales 

Multiplicación Semilla  
Fuente: canal-medicina.es/matricaria officinalis 

 

4.1.2.3. PROPIEDADES MEDICINALES  

 

Tienen propiedades estimulantes, tónicas, antialérgicas y antiespasmódicas; 

favorecen la expulsión de los gases intestinales, facilitan la digestión y calman 

los cólicos. Las compresas son antiinflamatorias y cicatrizantes (Cameroni, 

2009). 

 

4.1.3. CEDRÓN ALOYSIA CITRADORA  

 

4.1.3.1. CARACTERÍSTICAS  

 

Arbusto aromático originario de América del Sur. Las flores de color 

blanquecina se encuentran dispuestas en espigas verticiladas; sus hojas 

lanceoladas son las que poseen el olor característico; las flores son muy 

llamativas. Para el encuentro de sus propiedades utilizamos las hojas 

desecadas para infusión y tisanas, también el aceite esencia tiene grandes 

utilidades (Bravo, 2005). 
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FIGURA 3. Cedrón 
FUENTE: (Bravo, 2005) 

 

4.1.3.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA 
 
Son los siguientes componentes: Aceite esencial 0.5-2%, Citral 18-39%, 

Limoneno 3.7-6.8%, Cineol 12.4%, Geranial 9.9%, Acetato de geranilo 1.6%, 

Neral 6.9%, Linaol 1.3%, Mircenona 36.5% y Ácido clorogénico 7.1% (Bravo, 

2005). 

 
CUADRO 3. Clasificación Científica  

Género  Aloysia 

Especie  Citrodora  

Familia  Verbenaceae  

Origen  América del Sur 

Características  Planta aromática en cuyas hojas se concentran sus 
compuestos 

Multiplicación División de mata 
FUENTE: Plantas que curan Cedrón 

 

4.1.3.3. PROPIEDADES MEDICINALES 

 

Es digestivo, antiespasmódico y ligeramente diurético. Actúa como sedante 

suave, y en la medicina popular se le reconocen propiedades cardiotónicas 

ayudando para tratar casos de palpitaciones. Las hojas molidas como 

cataplasma funcionan como un buen analgésico en el dolor de muelas. Es un 

buen agente contra la principal bacteria que provoca la gastritis (Bravo, 2005). 
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4.2. MÉTODOS DE CONSERVACIÓN POR REDUCCIÓN DEL 

CONTENIDO ACUOSO 

 

Uno de los métodos de conservación de alimentos más antiguos es el proceso 

de secado o reducción de su contenido acuoso. Se cree que en periodo 

Paleolítico ya se secaban al sol la carne o el pescado capturados. Se sabe que 

la mayoría  de las bacterias patógenas no resisten la desecación del alimento, 

pero sus formas esporuladas si pueden ofrecer resistencias.  

 

Este método es un procedimiento de bajo costo pero adolece de obvias 

desventajas:  

 

- Dependencia de la climatología 

- Lentitud de la operación 

- No resulta aconsejable para las materias alimenticias más sensibles a la 

acción del calor y que suelen gozar de una calidad muy apreciada. 

- Alcanzar un contenido acuoso final nunca inferior al 15%, cifra todavía 

elevada para garantizar una buena estabilidad en los almacenamientos 

prolongados. 

 

Ya en el siglo XVIII se tanteó la posibilidad de utilizar un secado artificial con 

algunos tipos de alimentos, mediante un flujo de aire caliente, que ha 

desembocado hoy día en la tecnología de los productos desecados, que 

consiste en un secado artificial llevado a cámaras bajo condiciones 

controladas. 

 

Algunos autores aplican denominaciones diferentes según el resultado final que 

se alcance. 

- Desecación, cuando se elimina parte del contenido acuosa del alimento, 

hasta que su humedad se equilibra con la del ambiente. 
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- Deshidratación, cuando la eliminación de agua viene a ser prácticamente 

casi total. 

 

El principal objetivo del secado es incrementar la vida útil comercial del 

producto, tiene un cambio como contrapartida el riesgo de modificar con mayor 

o menor intensidad la calidad nutritiva y sensorial del producto. 

 

En la actualidad la industria alimenticia aplica los métodos de secado buscando 

no solo el beneficio de una mayor estabilidad, sino también el interés de la 

reducción de peso y volumen con sus correspondientes ventajas de transporte 

y almacenado. 

 

Una vez deshidratado el alimento, su buena conservación pasa por un 

almacenamiento al abrigo de la humedad, de oxígenos del aire y de la luz, que 

afecta a pigmentos y cataliza oxidaciones. Por consiguiente, tiene gran 

importancia una adecuada elección del material de envasado para defender a 

los alimentos desecados de los factores alterantes citados. 

 

El material deber ser escogido de acuerdo con los factores siguientes: 

naturaleza del alimento; condiciones de envasado y almacenado; propiedades 

protectoras del material: facilidad de empleo; disponibilidad de mercado y 

costo. 

 

La principal bondad de los alimentos desecados es la capacidad que presentan 

para ser reconstituidos por adición de agua y recuperar las propiedades 

pérdidas del material original. 
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4.2.1. MECANISMOS IMPLICADOS EN LA PREPARACIÓN DE AGUA 

DE UN ALIMENTO 

 

Desde el punto de vista físico, la eliminación del agua de un alimento suele 

tener lugar en forma de vapor de agua que se escapa a la atmósfera en la que 

se encuentra el alimento. Se produce así un proceso de secado en el que cabe 

distinguir la intervención de dos mecanismos fundamentales: 

 

- Una transferencia de calor, que aporta la energía necesaria para que las 

moléculas de agua pasen desde el estado líquido al estado de vapor. 

- Una transferencia de masa, porque el vapor de agua se desplaza por 

difusión a través del alimento y cuando llega a la superficie se evapora el 

medio ambiente.  

 

Ambos mecanismos están regulados por varios factores, que pueden variar en 

cada caso: 

 

- Temperatura del producto alimenticio 

- La superficie del alimento que sirve de intercambio con su medio ambiente 

- El contenido acuoso del alimento 

- Las propiedades del medio calorífico: humedad relativa, temperatura, 

presión de vapor, etc. 

- Los movimientos de fluidos 

 

4.2.1.1. POR VÍA MECÁNICA 

 

Solo permite la separación de cierto porcentaje del contenido acuoso, que 

nunca llega a ser inferior L 60%. Además, parte de lo que se elimina no son 

moléculas de agua puar, sino que suelen ir acompañadas de algunos solutos. 
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4.1.1.2. POR VÍA TÉRMICA 

 

Se trata de procesos que implican fenómenos de transferencia, tanto de masa 

como de calor, aunque para conseguir lo primero sea necesario proporcionar 

una cierta activación previa a las moléculas de agua mediante el aporte de 

energía calorífica. 

 

4.1.1.2.1. POR EBULLICIÓN 

 

El producto es calentado hasta que la presión de vapor de agua se iguala con 

la del ambiente y pasa a éste en forma de vapor. Cuando se trabaja a la 

presión atmosférica es preciso llegar hasta los 100C, temperatura necesaria 

para la ebullición del agua, mientras que a vacío se consigue a temperaturas 

mucho más bajas, aunque resulta de un costo superior.  

 

4.1.1.2.2. POR ARRASTRE 

 

La energía se aporta mediante flujo de aire caliente, que tiene presión de vapor 

inferior a la del producto. 

 

Las instalaciones de trabajo más usuales disponen de aire como medio, que 

sirve de vehículo a la energía calorífica y por tanto la transferencia de calor 

tendrá lugar por convección. De aquí que la intensidad y eficacia del proceso 

en estos casos dependan de los siguientes factores: la temperatura del aire, su 

humedad relativa, su velocidad, la superficie alimentaria con la que contacta y 

la presión (Gutiérrez, 2000). 
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FIGURA 3. Secadero de bandejas o compartimientos 
FUENTE: Herbotecnia http://www.herbotecnia.com.ar/poscosecha-secadoMaquinas.htm 

 

4.3. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO  

 

4.3.1. PLAN DE INVERSIONES 

 

El plan de inversiones de un proyecto, corresponde a la descripción detallada 

de las necesidades de capital en que se va a incurrir para la materialización del 

mismo. Las inversiones son los desembolsos necesarios para la ejecución del 

proyecto y no se relacionan con los mecanismos que se vayan a utilizar para el 

funcionamiento de los mismos. 

 

4.3.1.1. INVERSIONES  

 

Se cuantifica el monto total de las inversiones según las clases de activos, los 

mismos que son activos fijos, activos diferidos, capital de operación o capital. 

 

4.3.1.2.  ACTIVOS FIJOS 

 

Constituyen la base fundamental para que una organización genere un valor 

agregado, en el caso de las empresas genera utilidades sobre las inversiones 

realizadas. Estos  tienen contablemente un período de vida útil definido y son 
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sujetos al proceso de depreciación, todo activo a acepción de terrenos se 

deprecian. Entre estos activos tenemos: Terrenos, Edificios, Vehículo, 

Herramientas, Muebles y Enceres, Equipo de Oficina, Equipo de Cómputo, 

Maquinarias y Equipos. 

 

4.3.1.3. ACTIVOS DIFERIDOS  

 

Constituyen todos los valores invertidos en una etapa previa a la operación de 

la empresa o negocio, que implican los estudios preliminares patentes y 

permisos de funcionamiento, permisos sanitarios. 

 

4.3.1.4. CAPITAL DE TRABAJO    

 

Intervienen el recurso monetario necesario para que la empresa o negocio 

pueda operar sin complicaciones cubriendo todas las obligaciones hasta que la 

empresa genere ingresos como producto de la venta de los productos que se 

elabora.  

 

4.4. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

Tiene como finalidad demostrar que existen recursos suficientes para llevar a 

cabo el proyecto y se tendrá un beneficio. El capital invertido deberá ser menor 

al rendimiento que se obtendrá. 

 

4.4.1. ESTADOS FINANCIEROS  

 

Los estado financieros son los documentos contables que se elaboran con la 

finalidad de informar sobre la posición financiera de una entidad en una fecha 

dad, los resultado de operación y los cambio en la posición financiera para el 

ejercicio contable de manera fehaciente, veraz y oportuna. 
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4.4.1.1. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

 

Este estado deberá mostrar en forma detallada de ingresos y egresos que se 

esperan realizar durante la vida económica del proyecto. 

 

 Ingresos Están conformados por el resultado de las ventas u otros 

ingresos. 

 Egresos Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gasto del Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 

 

4.4.1.2. ESTADO DE INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

 

Cuando se habla de inversión inicial nos estamos refiriendo a la totalidad de 

entradas y salida que se efectuarán para determinar los costos y gastos 

iniciales en el momento cero o de partida del proyecto. Por lo tanto, sus 

principales componentes son: 

- Precio neto pagado por el bien de capital 

- Costos y gastos de arranque 

- Estímulos fiscales. 

 

4.4.1.3. BALANCE GENERAL DEL PROYECTO 

 

Tienen por objeto permitir a los involucrados en el desarrollo del proyecto, 

evaluar la situación financiera, y de manera particular establecer las 

condiciones relativas a los activos circulante y pasivos a coroto plazo, o sea el 

capital de trabajo (Baca, 2001). 

 

4.4.1.4. FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO 

 

Deberá mostrar en forma detallada y ordenada las operaciones de entrada y 

salida que se espera realizar durante la vida del proyecto. 
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4.4.2. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación de un proyecto tiene por objeto conocer su rentabilidad 

económica y social, de tal manera que asegure resolver la necesidad humana 

en forma eficiente, segura y rentable para poder asignar los recursos 

económicos a la mejor alternativa. 

 

La decisión de aceptar o rechazar un proyecto de inversión se realiza en base 

a la aplicación técnica de uno o varios métodos de evaluación. 

 

4.4.2.1. VALOR PRESENTE NETO 

 

Para llevar a cabo este método, se obtiene el valor presente de los flujos netos 

de efectivo que se esperan de una inversión, descontados al costo de capital, y 

se resta el costo inicial del desembolso del proyecto. Si el valor presente neto 

es positivo, el proyecto debe ser positivo de lo contrario debe rechazarse 

(Baca, 2001). 

 

4.4.2.2. RELACIÓN BENEFICIO/COSTO  

 

Se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio, por cada dólar 

invertido: 

 Se puede realizar el proyecto 

  Es indiferente realizar el proyecto 

  Se debe rechazar el proyecto 

 

4.4.2.3. TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Es la tasa de interés que igual al valor presente de los flujos de efectivo 

esperados para el futuro. O ingresos, con el  costo inicial del desembolso. 
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Para evaluar el proyecto, se debe comparar la TIR  del proyecto con la tasa del 

costo de capital. Si la TIR es mayor que la tasa del costo de capital, se acepta 

el proyecto, sino es así, se rechaza. 

 

La ventaja que presenta es que considera el valor del dinero a través del 

tiempo. 

 

Las desventajas que presenta son: no funciona si existen flujos de efectivo 

negativos en el proyecto y las variaciones que sufre la TIR año con año. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. DE OFICINA 

 

- Computadora 

- Impresora 

- Papel  

- Engrapadora 

- Esferos  

- Flash memory 

 

5.1.2. DE CAMPO 

 

- Encuesta  

- Transporte  

- Programas informáticos como: Microsoft Excel, SSPS  

 

5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1. UBICACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El proyecto se realizó en la ciudad de Loja,  que posee una superficie de 

11.100 Km2, la conforman 16 cantones, que cuentan con diversidad de climas, 

alturas y costumbres.  

 

El cantón Loja se encuentra ubicado al Norte con el Saraguro; al Sur y Este con 

la provincia de Zamora Chinchipe; al Oeste con parte de la provincia de El Oro 

y los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga. (SENPLADES, 2013) 



23 
 

Geográficamente se localiza  entre los paralelos  3º  39' 55" y 4º  30' 38" de 

latitud Sur (9501249 N - 9594638 N) y los meridianos 79º 05' 58'' y 79º 05' 58'' 

de longitud Oeste (661421 E -711075 E) (GADLoja, 2013). 

 

Político-administrativamente está conformado por las parroquias urbanas (El 

Sagrario, San Sebastián, Sucre y El Valle) y parroquias rurales (Chantaco, 

Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, Jimbilla, Malacatos, Quinara, San Lucas, 

Santiago, San Pedro de Vilcabamba, Taquil, Vilcabamba, Yangana) (GADLoja, 

2013).  La superficie total del cantón Loja es de 10 994,9 Km2 (INEC, 2013),  

cuya altitud 2 100 m.s.n.m. 

 

5.2.2. UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para conocer la demanda de hierbas aromáticas deshidratadas, se investigó 

las preferencias de consumo de los jefes de hogar dentro del cantón Loja, 

tomando una muestra respecto al total de la población que es de 214 855 

habitantes (INEC Censo de Población y Vivienda 2010).  A su vez se consideró 

la cantidad que ofertan los productores de las principales empresas 

procesadoras de hierbas aromáticas deshidratadas. 

 

5.2.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 La demanda real del producto se determinó en función de la muestra, misma 

que se obtuvo a partir del total de habitantes del cantón Loja que es de 214855 

habitantes, (INEC Censo de Población y Vivienda 2010). Como las plantas 

aromáticas son adquiridas por jefes de hogar, fue necesario convertir a la 

población por número de  familias, para lo cual se  dividió la misma para cinco 

que es el número promedio de integrantes por hogar a nivel nacional, 

obteniendo un universo de 42971 hogares. 

 

La muestra se  calculó en base a la siguiente fórmula: 
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  (   )       
 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza 95% (1,96) 

e = Margen de error (5%) 

p = Probabilidad de ocurrencia (0,5) 

q = Probabilidad de no ocurrencia (0,5) 

N = Población o universo 

  
                   

     (       )              
 

      

- La muestra es de 382  jefes de hogar que corresponden a la  ciudad de Loja. 

 

5.2.4. VARIABLES E INDICADORES 

 

- Oferta de las hierbas aromáticas deshidratadas 

- Demanda de las hierbas aromáticas deshidratadas 

- Precio 

- Comercialización  

- Tamaño del proyecto 

- Ingeniería de proyecto 

- Inversión  

- Costos  

- Ingresos 

- Cálculo del Punto de Equilibrio 

- Cálculo del VAN 

- Cálculo del TIR 

- Cálculo del Beneficio-Costo 
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5.2.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

5.2.5.1. OBSERVACIÓN DIRECTA  

 

Se la efectuó de manera discreta en los supermercados para observar si existe 

o no, un producto similar que preste iguales beneficios en la salud de los 

consumidores. 

 

5.2.5.2. ENCUESTA  

 

Se la realizó con la finalidad de establecer puntualmente la demanda y hábitos 

de consumo de los habitantes del cantón Loja. 

 

5.2.6. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

En este apartado se explica de forma general las características de producto, la 

planta procesa y comercializa un té que compuesto por hierbas aromáticas 

deshidratadas como: Buscapina, Manzanilla y Cedrón; que se las 

comercializará en fundas de polipropileno, con un peso neto de 32 gramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

6. RESULTADOS 

 

6.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado es la herramienta que se emplea para determinar la el 

grado de necesidad o insatisfacción de un producto o servicio en el mercado. 

 

6.1.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA  

 

Para conocer la oferta de Hierbas Aromáticas Deshidratadas en el mercado 

dentro del cantón Loja, se entrevistó a los principales productores, con mayor 

influencia en el mercado de la ciudad de Loja, lo cuales contestaron las 

siguientes interrogantes: 

 

6.1.1.1. PRODUCCIÓN SEMANAL DE EMPRESAS PRODUCTORAS 

DE HIERBAS AROMÁTICAS DESHIDRATADAS 

 

El Cuadro 4, muestra la producción semanal de las empresas dedicadas a la 

manufactura de hierbas aromáticas deshidratadas. 

 

1. Mencione ¿Qué cantidad produce por semana su empresa? 

 

CUADRO 4. Producción semanal de las empresas 

EMPRESA PRODUCCIÓN (Kg) 

ILE 2090.24 

LA SUREÑITA 400 

LA LAUREÑITA 64 

TOTAL 2554.24 
Fuente: Encuestas dirigidas a productores de Hierbas Aromáticas Deshidratadas 
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FIGURA 4. Producción semanal  
Fuente: Encuestas dirigidas a productores de Hierbas Aromáticas Deshidratadas 

 
Análisis  

 

La empresa ILE y La Sureñita en conjunto produce 2554.24Kg por semana, 

existiendo  una diferencia evidente entre empresas. ILE produce el 82% de 

hierbas aromáticas deshidratadas en el cantón Loja. 

 

6.1.1.2. PRESENTACIONES EXISTENTES EN EL MERCADO 

 

2. ¿En qué presentaciones vende su producto? 

 

CUADRO 5. Presentaciones que comercializan las hierbas deshidratadas. 

EMPRESA PRESENTACIÓN  PESO (g) 

ILE Caja de tés de 25 
unidades.  

Peso individual de 1.2g de 
38g peso neto 

LA SUREÑITA Fundas de polipropileno  De 32 g 

LA LAUREÑITA Fundas de polipropileno De 32 g 
Fuente: Encuestas dirigidas a productores de Hierbas Aromáticas Deshidratadas 

 

Análisis 

 

ILE comercializa caja de cartón cuyo peso neto es de 38 g compuesto de 25 

unidades personales de té con un peso individual 1.2 g; La Sureñita y La 

Laureñita tiene presentaciones de 32g en fundas de polipropileno. 

82% 

16% 

2% 

Producción Semanal  

ILE

La Sureñita

La Laureñita



28 
 

6.1.1.3. PROCEDENCIA DE MATERIA PRIMA 

 

En el presente cuadro se muestra de manera detallada la procedencia de la 

materia prima de cada una de las empresas encuestadas.  

 

3. ¿Cuál es el origen de la materia prima que Usted recepta para su 

producción? 

 

CUADRO 6. Procedencia de la Materia Prima 

EMPRESA  PROCEDENCIA 
MATERIA PRIMA 

HIERBAS 

ILE 

Parroquia 
Chuquiribamba, 
Barrios: Naranjo, Cera, 
Gualel y Chantaco 

Toronjil, Malva olorosa, Esencia 
de rosa, Cedrón, Congona, 
Manzanilla, Menta, Flores 
aromáticas, Borraja y Escancel 

Parroquias: Vilcabamba 
y Malacatos 

Hierba Luisa, Cedrón, Menta y 
Toronjil. 

Provincias: Ambato, 
Latacunga y Riobamba 

Ataco y Manzanilla 

LA 
SUREÑITA 

Parroquia 
Chuquiribamba, 
Barrios: Naranjo, Cera, 
Gualel y Chantaco 

Toronjil, Malva olorosa, Malva 
Esencia, Cedrón, Cola de 
caballo, Manzanilla, Menta, 
Flores aromáticas, Borraja, 
Cucharillo, Albahaca, Hierba 
Luisa, Shullo y Escancel 

Parroquia El Valle, 
Barrios: Consacola y 
Carigan Teneria 

Cedrón, Toronjil y Menta. 

Provincias: Ambato, 
Latacunga y Riobamba 

Ataco y Manzanilla 

LA 
LAUREÑITA 

Cantón Paltas, 
Parroquia “Lauro 
Guerrero” 

Toronjil, Malvolorosa, Esencia de 
rosa, Cedrón, Congona, 
Manzanilla, Menta, Flores 
aromáticas, Borraja y Escancel 

Fuente: Encuestas dirigidas a productores de Hierbas Aromáticas Deshidratadas 

Análisis 

La procedencia de las hierbas a nivel provincial son de Ambato, Latacunga y 

Riobamba; y de parroquias dentro del cantón Loja como: El Valle y 

Chuquiribamba.  
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6.1.1.4. TIPO DE PROVEEDORES 

 

El Cuadro 7, muestra el tipo de productores de hierbas aromáticas que proveen 

a las empresas. 

 

4. ¿Qué tipo de productores son sus proveedores? 

 

CUADRO 7. Tipo de Proveedores 

EMPRESA TIPO DE PROVEEDORES 

ILE A nivel parroquial, son pequeños agricultores 
independientes que poseen parcelas inferiores a una 
hectárea por cultivo, que entregan de manera directa 
a la respectiva empresa. 
Mientras que los proveedores interprovinciales han 
conformado agrupaciones de pequeños productores 
para reducir los costos de transportación y mejorar el 
poder de negociación.  

LA SUREÑITA 

LA LAUREÑITA Asociación Artesanal de Plantas Secas Medicinales 
“LA LAUREÑITA” 

Fuente: Encuestas dirigidas a productores de Hierbas Aromáticas Deshidratadas 

 

Análisis 

Los proveedores son pequeños productores. 

 

6.1.1.5. IMPLEMENTACIÓN BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA  

 

En el apartado presente muestra el uso de Buenas Prácticas de Manufactura 

dentro de las fábricas. 

 

5. ¿Usted ha implementado el uso de BPM en la fábrica? 

CUADRO 8. Uso de BPM en las Fábricas 

EMPRESA  SI NO 

ILE Si  

La Sureñita  Si   

La Laureñita  Si   
Fuente: Encuestas dirigidas a productores de Hierbas Aromáticas Deshidratadas 



30 
 

 
FIGURA 5. Implementación de BPM en la fábrica 
Fuente: Encuestas dirigidas a productores de Hierbas Aromáticas Deshidratadas 

 

Análisis 

Dentro de las empresas han implementado BPM, para ofrecer un producto de 

calidad al consumidor. 

 

6.1.1.6. CONOCIMIENTO EN EL USO DE ABONO ORGÁNICOS 

 

El Cuadro 9, muestra si las empresas tienen conocimiento del uso de abonos 

orgánicos en las plantaciones de la materia prima, que destinan a la producción 

de hierbas. 

 

6. Conoce usted si sus proveedores hacen uso de abonos orgánicos en 

los sembríos. 

 

CUADRO 9. Uso de abonos Orgánicos  
EMPRESA  SI NO 

ILE Si  

La Sureñita  Si   

La Laureñita  Si   
Fuente: Encuestas dirigidas a productores de Hierbas Aromáticas Deshidratadas 
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FIGURA 6. Conocimiento del uso de abonos orgánicos 
Fuente: Encuestas dirigidas a productores de Hierbas Aromáticas Deshidratadas 

 

Análisis 

Las empresas desconocen del uso de abonos inorgánicos en las plantaciones 

de los agricultores. 

 

6.1.1.7. OFERTA DE MERCADO DEL CANTÓN LOJA 

 

En el Cuadro 8, se muestra la producción anual de las empresas encuestadas. 

 

CUADRO 10. Oferta local de Hierbas Aromáticas Deshidratadas por año (Kg). 

Empresa Producción anual    Consumo local 

ILE 100331.36 23076.21 

SUREÑITA 19200.00 19200.00 

LAUREÑITA 3072.00 3072.00 

TOTAL 45348.21 
Fuente: Encuestas dirigidas a productores de Hierbas Aromáticas Deshidratadas 

 

Análisis 

Como se observa en el cuadro anterior existen tres empresas de mayor 

influencia en el mercado, que  producen hierbas aromáticas deshidratas en la 

ciudad de Loja, las cuales en conjunto producen 45348.21 Kg por año. 
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6.1.2. ESTUDIO DE DEMANDA 

 

El presente estudio se lo realiza con finalidad de determinar la demanda 

existente de hierbas aromáticas deshidratadas, en el cantón Loja, mediante la 

realización de una encuesta dirigida a los jefes de hogar.  

 

6.1.2.1. DETERMINACIÓN DEL SEGMENTO DE MERCADO  

 

Es necesario determinar el segmento de mercado, al cual será dirigido el 

producto. 

 

1. ¿Usted es Jefe de Hogar? 

 

CUADRO 11. Jefe de Hogar 

JEFE DE HOGAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 298 75 

NO 95 25 

TOTAL 382 100 
Fuente: Encuestas dirigidas a jefes de hogar del Cantón Loja 

 
 

 
FIGURA 7. Jefe de Hogar 
Fuente: Encuestas dirigidas a jefes de hogar del Cantón Loja 
 

Análisis 

El 75% de los encuestados son Jefe de hogar 

75% 

25% 

SI

NO
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6.1.2.2. PREFERENCIAS DE CONSUMO DE AGUAS AROMÁTICAS 
 

Se demuestra el grado de aceptación que tiene las infusiones de hierbas 

aromáticas, en el consumo de alimentos de los habitantes del Cantón Loja.  

 
2. ¿Qué bebida utiliza para acompañar los alimentos? 

 

CUADRO 12. Preferencias de consumo de infusiones de hierbas aromáticas. 

CONSUMO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 380 99 

NO 2 1 

Total 382 100 
Fuente: Encuestas dirigidas a jefes de hogar del Cantón Loja 

 
 

 
FIGURA 8. Consumo de Aguas Aromáticas 
Fuente: Encuestas dirigidas a jefes de hogar del Cantón Loja 

 

Análisis 

 

Los encuestados prefieren consumir sus alimentos en un 99%, mientras que el 

1% comentó que le desagrada totalmente las infusiones de hierbas aromáticas. 

 

 
 
 
 
 

99% 

1% 

SI

NO
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6.1.2.3. MOTIVO DE CONSUMO DE INFUSIÓN DE HIERBAS 

AROMÁTICAS 

 

En el Cuadro 11, se muestra el motivo por el cual los encuestados consumen 

tisanas o infusiones de hierbas aromáticas deshidratadas. 

 

3. En el caso de consumir aguas aromáticas. ¿Cuál es el motivo? 

 

 CUADRO 13. Razón que motiva el consumo de Infusiones 

MOTIVO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Salud 199 52.4 

De preferencia 132 34.7 

Incentivo al agricultor 3 0.80 

Otros 46 12.1 

Total 380 100 
Fuente: Encuestas dirigidas a jefes de hogar del Cantón Loja 

 
 

 
FIGURA 9. Motivo de consumo de tisanas de hierbas aromáticas 
Fuente: Encuestas dirigidas a jefes de hogar del Cantón Loja 

 
Análisis 

 

Los encuestados mencionan que consumen tisanas de hierbas aromáticas por 

salud en un 52%, en tanto el 1% lo realiza como un incentivo hacia el agricultor. 

 

52% 
35% 

1% 
12% 
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6.1.2.4. FRECUENCIA DE CONSUMO DE AGUAS AROMÁTICAS 
 

En el Cuadro 12, se muestra la frecuencia con la cual consumen aguas 

aromáticas. 

 

4. ¿Con qué frecuencia consume Aguas aromáticas? 

 
CUADRO 14. Frecuencia de consumo de aguas aromáticas 

TIEMPO FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Diario  206 54 

Semanal 123 32 

Quincenal 28 7 

Mensual 23 6 

No consume 2 1 

Total 382 100 
Fuente: Encuestas dirigidas a jefes de hogar del Cantón Loja 

 
 

 
FIGURA 10. Frecuencia de consumo de aguas aromáticas 
Fuente: Encuestas dirigidas a jefes de hogar del Cantón Loja 

 
Análisis 
 
El 54% de los encuestados consumen de manera diaria aguas aromáticas y el 

1% no consume. 
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6.1.2.5. PRESENTACIONES  QUE CONSUME  HIERBAS 

AROMÁTICAS  

 

Se presenta las forma en que consumen los encuestados las hierbas 

aromáticas deshidratadas. 

 

5. ¿Qué cantidad de hierbas aromáticas deshidratadas? 

 

CUADRO 15. Formas de consumo de hierbas aromáticas 

PRESENTACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Fresca en manojos 149 39 

Fresca empacada 90 24 

Deshidratada 141 37 

Total 380 100 
Fuente: Encuestas dirigidas a jefes de hogar del Cantón Loja 

 
 

 
FIGURA 11. Formas de consumo de Hierbas aromáticas 
Fuente: Encuestas dirigidas a jefes de hogar del Cantón Loja 

 

Análisis 

En la Figura 12, se muestra las formas de consumo: las hierbas frescas son 

adquiridas en manojos en un 39% y el 37% prefiere hierbas deshidratadas. 

39% 

24% 

37% 

Fresca en Manojos

Fresca Empacada

Deshidratada
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6.1.2.6. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA  

 

 En el Cuadro 14, se demuestra la forma en que se calculó la demanda actual 

de hierbas aromáticas deshidratadas. Que corresponde al 37% de la población 

que afirmo su preferencia ante este producto. 

 

6. ¿Qué monto por semana destina al consumo de estos alimentos? 

 

CUADRO 16. Demanda actual en la ciudad de Loja. 

 MUESTRA POBLACIÓN 

Monto Unidades 
Número 
hogares  

Consumo 
semana (g) 

Número 
Hogares 

Consumo 
semana (g) 

Consumo 
anual (Kg) 

0.50-1.00 2 76 64 8570 64 26327.04 
1.01-1.50 3 25 96 2819 96 12989.76 
1.51-2.00 4 34 128 3833 128 23549.95 

Otros 5 6 160 677 160 5199.36 

     Total  68066.11 
Fuente: Encuestas dirigidas a jefes de hogar del Cantón Loja 

 
Análisis 
 

La población de estudio es 42971 hogares, el 37% de esta, supo 

manifestar positivamente la preferencia de consumo hacia las aguas 

aromáticas provenientes de hierbas deshidratadas correspondiente a 

15989 hogares. Se obtuvo como demanda actual anual  68066.11Kg; 

proveniente de multiplicar el número de hogares por el consumo semanal 

y luego a anual.  

 

Para establecer el consumo promedio en gramos de materia seca, se 

estableció la relación con respecto al precio de mercado (32g se compra a un 

precio de mercado de $0.50) y a partir de esta relación se calculó la demanda 

real anual expresada en Kg.  De esta forma se concluyó que el  4.84% de la 

población no consume ningún tipo de infusión derivada de las hierbas 

aromáticas deshidratadas. 
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6.1.2.7. EMPAQUE DE HIERBAS AROMÁTICAS 

 

En este segmento se determina en que presentaciones las personas prefieren 

consumir las hierbas aromáticas. 

 

7. ¿Qué presentaciones prefiere de Hierbas Aromáticas? 

 

CUADRO 17. Presentaciones de Hierbas Aromáticas Deshidratadas 

PRESENTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Fresca en manojos 159 42.00 

Fresca empacada 80 21.00 

Deshidratada 141 37.00 

TOTAL 380 100.00 
Fuente: Encuestas dirigidas a jefes de hogar del Cantón Loja 

 

 
FIGURA 12. Presentaciones de Hierbas Aromáticas Deshidratadas 
Fuente: Encuestas dirigidas a jefes de hogar del Cantón Loja 
 

Análisis 

El 37% de los encuestados prefieren hierbas aromáticas deshidratadas, el 42% 

de fresca en manojos y el 21% fresca empacada. 
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Fresca Empacada
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6.1.2.8. HIERBAS AROMÁTICAS DE PREFERENCIA 

 

Debido a que la composición del producto es nueva, ha sido necesario analizar 

las preferencias de consumo de las hierbas aromáticas. 

 
8. ¿Cuáles son las hierbas aromáticas de su preferencia? 
 
CUADRO 18. Hierbas Aromáticas de preferencia. 

 HIERBAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buscapina 73 19 

Manzanilla 122 32 

Cedrón  130 34 

Otros 55 15 

 380 100 
Fuente: Encuestas dirigidas a jefes de hogar del Cantón Loja 

 

 
FIGURA 13. Hierbas Aromáticas de Preferencia 
Fuente: Encuestas dirigidas a jefes de hogar del Cantón Loja 

 

Análisis 

La Buscapina posee una aceptación de 19% debido a que es una hierba 

aromática poco conocida, la manzanilla es aceptada en un 32% y el cedrón en 

un 34%. 
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6.1.2.9. LUGAR QUE ADQUIERE HIERBAS AROMÁTICAS 

DESHIDRATADAS 

 

Con esto se demuestra en qué lugares se adquiere las hierbas aromáticas 

deshidratadas. 

 

9. ¿Dónde compra estos productos? 

 

Cuadro 19. Lugar que adquiere el producto 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mercado 193 51 

Tienda 58 15 

Supermercado 120 32 

Otros 9 2 

Total 380 100 
Fuente: Encuestas dirigidas a jefes de hogar del Cantón Loja 

 

 
FIGURA 14. Lugar que adquiere el producto 
Fuente: Encuestas dirigidas a jefes de hogar del Cantón Loja 

 

Análisis 

El 69% de las personas compran hierbas aromáticas en el mercado. 

69% 

21% 
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6.1.2.10. PREDISPOSICIÓN AL CONSUMO DE LA “INFUSIÓN DE 

HIERBAS AROMÁTICAS DESHIDRATADAS EN 

COMBINACIÓN CON BUSCAPINA, MANZANILLA Y 

CEDRÓN”. 

 

En este apartado se muestra la predisposición a consumir la infusión de 

hierbas Deshidratadas en combinación con Buscapina, Manzanilla y Cedrón, 

por parte de los encuestados. 

 

10. ¿Estaría dispuesto a consumir la infusión? 

 

CUADRO 20. Disposición a Consumo de Infusión de Hierbas  

DISPOSICIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 312 82 

NO 68 18 

Total 380 100 
Fuente: Encuestas dirigidas a jefes de hogar del Cantón Loja 

 

 
FIGURA 15. Disposición a Consumo de Infusión de Hierbas  
Fuente: Encuestas dirigidas a jefes de hogar del Cantón Loja 

 

Análisis 

El 82% de los encuestados estarían dispuestos a consumir la infusión de 

Hierbas Aromáticas Deshidratadas en combinación con Buscapina, Manzanilla 

y Cedrón. 

82% 

18% 

SI

NO
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6.1.3. CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

Para determinar la demanda insatisfecha de la ciudad de Loja, se determinó la 

diferencia entre la oferta y demanda total calculada, en función de los datos 

obtenidos. 

 
CUADRO 21: Determinación de la demanda Insatisfecha  Kg de materia seca 

VARIABLE CANTIDAD EN KG DE MATERIA SECA 

Demanda total del mercado 68066.11 

Oferta total de mercado 45348.21 

Demanda Insatisfecha 22717.90 
Fuente: Cuadro 10 y 16  

Análisis 

En el cuadro anterior se observa que la  demanda insatisfecha en la ciudad de 

Loja que es de 22717.90 Kg de materia seca al año.  

 

6.1.4. ESTUDIO DE PRECIOS 

 

A través de un sondeo se estableció los precios de venta al público de las 

principales empresas productoras de Hierbas Aromáticas Deshidratadas de la 

ciudad de Loja. 

 
CUADRO  22. Estudio de precios en dólares 

Producto Presentación Precio al 
por mayor 

Precio al 
consumidor 

Horchata “La 
Sureñita” 

Funda de 32g 0.35 0.50 

Horchata ILE Caja de tés de 25 unidades de 
un peso de 1,2g de 38g total 

1.30 2.50 

FUENTE: Comerciales locales 

Análisis 

La Sureñita vende a un precio al consumidor de treinta y cinco centavos de 

dólar 32 g de materia seca; mientras que ILE vende 38 g de materia seca en 

$2.50 dólares. La diferencia de precios radica en que su empaque es diferente. 
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6.1.5. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

El plan de comercialización es un documento escrito, en el cual se establecen 

los planes comerciales de la empresa para un periodo determinado, por lo 

general este plan varía según el tipo de negocio o empresa, los productos o 

servicios que ofrece y los objetivos propuestos. (Eduardo, 2013) 

 

NOMBRE MICROEMPRESARIO:  Srta. Yanela Suing 

NOMBRE DE LA MICROEMPRESA:  Angelese Infusión 

RUBRO:     $ 23437.50 

 

6.1.5.1. VISIÓN 

 

En los próximos tres años la microempresa exportará su producto de origen 

orgánico, proveniente de parroquias rurales. 

 

6.1.5.2. OBJETIVOS 

 

 Incrementar mensualmente el volumen de ventas en 10% 

 Abrir mercado mediante cataciones continuas para dar a conocer la bebida. 

 Visitar a los distribuidores de alimentos locales  

 Formar vínculos con empresas exportadoras 

 Obtener la certificación ISO 2000, para que el producto tenga 

reconocimiento y capte mayor poder de mercado. 

 

6.1.5.3. CLIENTES 

 

Todas las personas pueden consumir nuestro producto para acompañar los 

alimentos, en hogares, oficinas y restaurantes. 
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6.1.5.4. COMPETENCIA 

 

Las empresas que son competidoras de forma directa dentro de la provincia se 

especializan en la producción de horchata deshidratada como son: ILE, La 

Sureñita y La Laureñita. 

 

6.1.5.5. PRECIO 

 

El precio de nuestro producto será de 0.35 dólares con un peso neto de 32g. 

 

6.1.5.6. PROMOCIONES 

 

Para los distribuidores de alimentos se les dará un descuento de 20%. 

Para los organizadores de congresos se brindará en coffebreak. 
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6.2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

6.2.1. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

En esta parte del estudio se determina la capacidad de producción de la fábrica 

y la ubicación estratégica de la misma. 

  

6.2.1.1. TAMAÑO  

 

La planta posee una capacidad instalada para producir  9000 Kg de hierbas 

deshidratadas al año y por día de 37.5 Kg. Pretendiendo atender el 39.62% de 

la demanda insatisfecha (22717.90 Kg).  

 

La fábrica trabajará al 80% de su capacidad instalada, es decir prevé producir 

30 Kg de materia seca por día. Al año se prevé producir por 7200Kg de materia 

seca (225000 fundas con un  peso de 32g de materia seca). 

 

Para desarrollar el proceso de deshidratación ha sido necesario dos hornos 

capaces de evaporar la capacidad acuosa de 30 Kg de materia fresca, durante 

dos procesos continuos en el día  en cada uno de los hornos, con una duración 

de tres horas para las hojas (Buscapina, manzanilla y cedrón) y de cuatro para 

las cabezuelas de la manzanilla a un temperatura de 60 C. Es decir durante el 

día se realizarán cuatro procesos continuos. 

 

Al año es necesario 28800Kg de materia prima fresca al año, por mes 2400Kg 

y durante la semana es necesario 600Kg de materia fresca. 

 

Los recursos humanos necesarios son: una contadora y dos trabajadores ocho 

horas diarias. 
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6.2.1.2. LOCALIZACIÓN  

 

6.2.1.2.1. MACROLOCALIZACIÓN 

 

“Angelese Infusión” dedicada a la elaboración y comercialización de infusión 

de hierbas aromáticas deshidratadas en combinación con Buscapina, 

Manzanilla y Cedrón. Estará ubicada en el Ecuador país Sudamericano, 

situado sobre la línea ecuatorial (a la que le debe su nombre), en la Zona 7 que 

tiene una extensión aproximada de 27569Km2 integrada por EL Oro, Zamora 

Chinchipe y Loja. La microempresa estará ubicada en el suroeste del país en la 

provincia de Loja, en el cantón Loja y finalmente en ciudad de Loja. 

 

 
FIGURA 16. Mapa político de la Zona 7 del Ecuador 
FUENTE: http://www.eleccionesenecuador.com/imagen/electoral/mapa-ecuador.jpg 

 

 

 

 

Ciudad de Loja Microempresa Angelese 
Infusión 

http://www.eleccionesenecuador.com/imagen/electoral/mapa-ecuador.jpg
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6.2.1.2.2. MICROLOCALIZACIÓN 

 

La ciudad y el cantón Loja, esté dividido políticamente en cuatro parroquias 

urbanas (El Valle, Sucre, El Sagrario  San Sebastián)  y 13 parroquias rurales 

(Chantaco, Chuquiribamba, El Cisne, Malacatos, Vilcabamba, Gualel, Jimbilla, 

Quinara, San Lucas, San Pedro de Vilcabamba, Santiago y Quinara). (INEC, 

2013) 

 

En el Censo del 2010 efectuado por INEC la población del cantón es de 

210000 habitantes, con una extensión territorial de 10793Km2, con una latitud 

media de 2000 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 

16° C. 

 

El inversionista decidió ubicar la microempresa en el  Barrio Consacola, 

Parroquia “El Valle”, cantón Loja.  

 

 
FIGURA 17. Microlocalización de la empresa 
FUENTE:https://maps.google.com/maps?q=mapa+cartografico+loja+ecuador&ie=UTF-
8&ei=OPiEUsjyH9i24APzoYHoAw&ved=0CAgQ_AUoAg 
 

Empresa 
“Angelese” 

https://maps.google.com/maps?q=mapa+cartografico+loja+ecuador&ie=UTF-8&ei=OPiEUsjyH9i24APzoYHoAw&ved=0CAgQ_AUoAg
https://maps.google.com/maps?q=mapa+cartografico+loja+ecuador&ie=UTF-8&ei=OPiEUsjyH9i24APzoYHoAw&ved=0CAgQ_AUoAg
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1. Localización de la empresa con relación a la materia prima: la empresa 

se encuentra a 45 min aproximadamente de las principales parroquias 

rurales productoras de hierbas aromáticas como: Chuquiribamba, 

Chantaco, Taquil, Cera, Malacatos y Vilcabamba. 

 

 
FIGURA 18. Microlocalización de la empresa respecto a las parroquias 
productoras de hierbas aromáticas 
FUENTE: https://maps.google.com/maps?q=mapa+cartografico+loja+ecuador&ie=UTF-

8&ei=OPiEUsjyH9i24APzoYHoAw&ved=0CAgQ_AUoAg 
 

2. Disponibilidad de la mano de obra: la ciudad de Loja es cabecera 

cantonal donde existe facilidad para la contratación de mano de obra. 

 

3. Terrenos disponibles: para el área de industrialización existe alrededor de 

200m2 de construcción. 

 
4. Combustible industrial: debido a la regulación de gas para direccionar el 

subsidio a personas pobres, está a disposición dentro del mercado el gas 

industrial a un costo de $15,00 por tanque.  

Chuquiribamba 

Loja 

Vilcabamba 

Malacatos 

Chichaca Cera 

https://maps.google.com/maps?q=mapa+cartografico+loja+ecuador&ie=UTF-8&ei=OPiEUsjyH9i24APzoYHoAw&ved=0CAgQ_AUoAg
https://maps.google.com/maps?q=mapa+cartografico+loja+ecuador&ie=UTF-8&ei=OPiEUsjyH9i24APzoYHoAw&ved=0CAgQ_AUoAg
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5. Facilidades de Transporte: se tiene diferentes opciones para el envío de 

producto terminado y las vías de acceso a la provincia están mejorando 

satisfactoriamente. 

 
6. Localización del mercado y su magnitud: la empresa debe mentalizarse 

hacia la exportación. 

 
7. Facilidades de distribución existen empresas que se especializan en la 

distribución de alimentos al por menor y mayor, en tienda y supermercados. 

 
8. La disponibilidad de energía eléctrica es buena.    

 
9. La disponibilidad de agua es  satisfactoria la cantidad de agua potable. 

 
10. Las condiciones de vida el nivel de seguridad es regular. 

 
11. Leyes y reglamento existe control por parte de las autoridades de salud y 

comisarias, en control de la obtención de registro sanitario y fecha de 

caducidad. 

 
12. Estructura tributaria a las nuevas empresas se las exonera el impuesto a 

la renta los cinco primeros años. 

 
13. Clima la temperatura en la ciudad de Loja oscila entre los 16-28 grados 

centígrados, precipitación levemente moderada. 
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6.2.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO   

 

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

los requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con 

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

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

relativo con: instalación y funcionamiento de la planta, indicando el proceso 

productivo así como la maquinaría y el equipo necesario. 

 

6.2.2.1. COMPONENTE TECNOLÓGICO 

 

Determina la maquinaria y equipo adecuado a los requerimientos del proceso 

productivo y niveles de producción esperados de acuerdo al nivel de demanda 

a satisfacer. La maquinaria necesaria para la puesta en marcha del proyecto 

son: 

 

- 2 Hornos deshidratadores que controlen la temperatura y humedad relativa. 

- 1 Envasadora 

- Balanza de gramos 

- Pistola preciadora 

- Carrito transportador 

 

6.2.2.2. INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

Se relaciona con la parte física de la empresa, determinando las áreas 

requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en la fase 

operativa. Debiendo cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

- Pisos lisos que no contenga ranuras, fácil de limpiar. 

- Paredes de concreto.  
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- Techo lavable y pintado de un color claro. 

- Conste de conexiones funcionales para servicios básicos. 

- Las divisiones sean funcionales al proceso productivo. 

- La bodega no produzca humedad. 

 

6.2.2.3. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

 La distribución del área física así como la maquinaria y equipo debe brindar las 

condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la operación de la 

planta, cuidando además las condiciones de seguridad industrial para el 

trabajador (Manuel, 2004).  

 
FIGURA 19. Distribución de la planta 
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6.2.2.4. PROCESO PRODUCTIVO 
 

En esta parte se describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto 

indicando cada una de las fases del proceso (Manuel, 2004). 

 

6.2.2.4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE 

LA INFUSIÓN DE HIERBAS AROMÁTICAS DESHIDRATADAS. 

 

Se describe el proceso detalladamente para la obtención  de Hierbas 

Aromáticas Deshidratadas.  

 

1. Recepción de Materia Prima: con esta operación se procede a receptar la 

materia prima procedente de parroquias rurales (Vilcabamba, Malacatos, 

Chuquiribamba y El Valle) necesaria para la producción. Se tomará  en 

cuenta las condicionantes en las que se recibe la materia prima como: las 

condiciones de limpieza, transportación y madurez de las hierbas. 

 

2. Pesado: el pesaje se realiza con el de controlar la cantidad de recursos 

que llegan para ser procesados 

 

3. Selección: previo al pesado se controlará la calidad de las hierbas como: 

quemaduras intensas, tallos, inflorescencias en mal estado, etc. Para 

mantener la calidad. 

 

4. Pesado: con esta operación se contabiliza rendimientos y productividad 

dentro del proceso. 

 

5. Lavado: sirve para eliminar  impurezas como: polvo, piedrecillas, etc. 

 

6. Cortado: en el caso de la manzanilla es necesario para que en el momento 

del envasado no exista ningún problema con los tallos. 
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7. Deshidratado: debe hacerse en tiempos cortos y a temperaturas altas, 

para que no se volatilicen los aceites esenciales de las plantas. 

 

8. Pesado: es importante para verificar las pérdidas durante el proceso. 

 

9. Dosificación: es muy importante respetar los parámetros planteados, para 

mantener la calidad del producto y  fidelidad de los clientes. 

 

10. Control de Calidad: se realizará análisis de: humedad, pH y análisis 

microbiológicos; que garantizará la durabilidad y calidad del producto. 

 

11. Envasado: con la máquina envasadora se programará los datos de la 

cantidad a envasar según, las diferentes presentaciones. En fundas 

previamente impresas. 

 

12. Empacado: procedemos a empacar las fundas envasadas en cartones. 

 

13. Almacenamiento: el producto terminado será almacenado e lugar fresco y 

seco. Y será despachado según el tiempo de elaboración. 

 

14. Distribución y Venta: esta operación será efectuada por el Departamento 

de Ventas previo pedido. 

 

15. Duración del Proyecto: el proyecto tendrá una duración de 10 años. 
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6.2.2.4.2. DISEÑO DEL PRODUCTO 
 

Debe ser diseñado de tal forma que reúna las características que el 

consumidor  desea para logar completa satisfacción y fidelidad. 

 FIGURA 20. Presentación del producto 
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6.2.2.4.3. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 
 

FIGURA 21. Proceso para la producción de Hierbas Aromáticas Deshidratadas 
 

PRODUCCIÓN DE HIERBAS AROMÁTICAS DESHIDRATADAS 

Recepción de Materia Prima 

Pesado 

Selección 

Pesado  

Deshojado 

Pesado 

Cortado 

Deshidratado 

Pesado 

Mezclado 

Control de Calidad 

Envasado 

Empacado 

Almacenamiento 

Distribución y Venta 
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6.2.2.4.4. DIAGRAMA DE PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PRODUCTO 

 
 
Los siguientes gráficos nos indican las operaciones efectuadas para la 

producción de Hierbas Deshidratadas en combinación con Buscapina, 

Manzanilla y Cedrón. 

 

Operación 

 

 

 

 

Transporte 

 

Control de Calidad 

 

Demora 

 

Almacenamiento 

 

FIGURA 22. Nomenclatura de operaciones productivas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



57 
 

CUADRO 23. Proceso para la elaboración de 30Kg de Hierbas Aromáticas 
Deshidratadas en combinación con Buscapina, Manzanilla y cedrón 

 
DESCRIPCIÓN  TIEMPO 

EN (Hora) 

DISTACIA 

EN (m) 

     

Recepción de 

Materia Prima 
0.17 1.00 

     

Selección 

 
0.75 0.50 

     

Pesado 

 
0.17 0.20 

     

Deshojado 

 
0.58 0.75 

     

Pesado 

 
0.16 0.20 

     

Cortado 

 
0.08 0.75 

     

Deshidratado 

 
3.00 1.00 

     

Pesado 

 
0.17 0.20 

     

Dosificación 

 
0.50 0.50 

     

Control de Calidad 

 
3.00 1.50 

     

Envasado 

 
0.75 1.00 

     

Empacado 

 
0.25 0.10 

     

Almacenamiento 

 
 1.50 

     

Distribución y Venta 

 
  

     

TOTAL 9.58 9.20      
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6.3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 

6.3.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL 

 

6.3.1.1. BASE LEGAL 

 
Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la Ley, entre ellos tenemos: 

 

6.3.1.1.1. ACTA CONSTITUTIVA 
 

En la ciudad de Loja el día 18 de Noviembre del 2013, el suscrito Yanela de los Ángeles 

Suing Encalada, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 

1104703424, domiciliado y residente en  la ciudad de Loja en la dirección en la 

parroquia “El Valle”, barrio “Consacola”, teléfono 072542509, quién para todos los 

efectos se denominará el CONSTITUYENTE O EMPRESARIO, mediante el presente 

escrito manifiesto mi voluntad de constituir una Empresa Unipersonal, que se regulará 

conforme lo establecido en las disposiciones que regulan la materia y en especial por 

los siguientes Estatutos: PRIMERO. Razón Social: la Empresa que mediante este 

documento se constituye se denominará “Angelesinfusion E.U.”. SEGUNDO. 

Domicilio: el domicilio de la Empresa  Unipersonal será la ciudad de Loja, provincia del 

mismo nombre, pudiendo constituir o establecer sucursales, agencias o dependencias 

en otras ciudades del país o del exterior. TERCERO. Objeto:  Procesamiento y 

Comercialización de Infusión de0 Hierbas Aromáticas Deshidratadas en combinación 

con Buscapina, Manzanilla y Cedrón. CUARTO. Duración. La Empresa tendrá una 

duración de diez años. QUINTO. Capital: El capital de la Empresa Unipersonal es la 

suma de 12868.40 dólares y un préstamo a la CFN por 10000.00 dólares con un costo 

de capital de 11.65% para diez años. SEXTO. Cuotas. El capital de la Empresa se halla 

dividido en 12868.40 dólares y 10000.00 dólares con un interés del 11.65%. SÉPTIMO. 

Responsabilidad:- La responsabilidad del suscrito, en calidad de constituyente de la 

Empresa, se circunscribe al monto de los aportes que conforman el capital de la 
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misma, sin perjuicio de que éste posteriormente sea aumentado con arreglo a las 

normas vigentes. OCTAVO. Cesión de Cuotas: Las cuotas en que se representa el 

capital de la empresa, podrán ser cedidas total o parcialmente, en cuyo caso dicha 

cesión deberá constar por escrito con anotación en el respectivo registro mercantil. 

NOVENO. Administración: La administración de la empresa estará en cabeza de un 

Gerente, de libre nombramiento y remoción por parte del constituyente. El Gerente 

tendrá un periodo cuatro  años, sin perjuicio de que pueda ser reelegido 

indefinidamente o removido en cualquier tiempo. DÉCIMO. Facultades del Gerente: El 

Gerente es el Representante Legal de la Empresa, con facultades, por lo tanto, para 

ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se 

relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios de la Empresa. En 

especial, el Gerente tendrá las siguientes funciones: 

1. Usar de la firma o razón social; 

2. Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la compañía y 

señalarles su remuneración. 

3. Rendir cuentas de su gestión al constituyente, en la forma establecida en el artículo 

undécimo. 

4. Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses 

sociales. 

PAR. El gerente no requerirá autorización previa del Constituyente para la ejecución de 

cualquier acto o contrato. 

DÉCIMO PRIMERO. Rendición de Cuentas:  El Gerente deberá rendir al Constituyente 

cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio, dentro del mes siguiente 

a la fecha en el cual se retire de su cargo y en cualquier momento en que el 

Constituyente las exija. Para tal efecto presentará los estados financieros que fueran 

pertinentes, junto con un informe de gestión. Las cuentas anuales de final de ejercicio 

deberán presentarse antes del 01 de abril de cada año. DÉCIMO SEGUNDO. 

Designación: se nombra como gerente a  Tlga. Yanela de los Ángeles Suing Encalada, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 1104703424, quién es también el 
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empresario o constituyente de esta Empresa Unipersonal, quien ejercerá sus funciones 

y ostentará el cargo hasta cuando se designe y efectúe el registro correspondiente de 

cualquier nuevo nombramiento. DÉCIMO TERCERO. Reserva Legal: La Empresa 

formará una reserva legal con el diez por ciento (10%)  y reserva facultativa (5%) de las 

utilidades líquidas de cada ejercicio, hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del 

capital. En caso de que este último porcentaje disminuyere por cualquier causa, la 

Empresa deberá seguir apropiando el mismo diez por ciento (10%) de utilidades 

liquidas de los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente 

el límite fijado. Parágrafo: en caso de pérdidas, éstas se cubrirán con las reservas que 

se hayan constituido para ese fin y en su defecto, con la reserva legal. DÉCIMO 

CUARTO. Causales de disolución: La Empresa se disolverá por las siguientes causales: 

1. Por voluntad del Constituyente. 

2. Por vencimiento del término previsto, a menos que fuere prorrogado mediante 

documento inscrito en el registro mercantil antes de su expiración. 

3. Por muerte del Constituyente. 

4. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas. 

5. Por orden de autoridad competente. 

6. Por perdidas que reduzcan el patrimonio de la empresa en más del cincuenta por 

ciento. 

7. Por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria. 

DÉCIMO QUINTO. Liquidación: Disuelta la Empresa, se procederá de inmediato a su 

liquidación, en la forma indicada en la ley. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas 

operaciones en desarrollo de su objeto social y conservará su capacidad jurídica 

únicamente para los actos necesarios a la liquidación. El nombre de la Empresa una vez 

disuelta, se adicionará con la expresión “en liquidación”. Su omisión hará incurrir a los 

encargados de adelantar el proceso liquidatorio en las responsabilidades establecidas 

en la ley. Parágrafo primero. En los casos previstos en el Código de Comercio, podrá 

evitarse la disolución de la Empresa adoptando las modificaciones que sean del caso 

según la causal ocurrida, siempre y cuando se efectúen dentro de los seis meses 
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siguientes a la ocurrencia de la causal. Parágrafo segundo: La liquidación del 

patrimonio podrá hacerse por el Empresario o por un liquidador o varios liquidadores 

nombrados por él. El nombramiento se inscribirá en el registro público de comercio. 

Sobre el particular, se seguirán las reglas previstas para la liquidación de las sociedades 

de responsabilidad limitada. 

 

En constancia firma el Constituyente o Empresario: 

 
.............................................. 

Tlga. Yanela Suing E. 
C.C. 1104703424 

             
 

6.3.1.1.2. RAZÓN SOCIAL 
 

La microempresa es una persona jurídica de derecho privado, llevará la razón 

social de: Microempresa de producción y comercialización de infusión de 

hierbas aromáticas deshidratas en combinación con Buscapina, Manzanilla y 

Cedrón,  “ANGELESEINFUSIÓN”. 

 

6.3.1.1.3. DOMICILIO 
 
El domicilio principal de la microempresa “ANGELESEINFUSIÓN” es en el 

Barrio “Consacola”, kilómetro uno vía a Cuenca, junto a ILE, Parroquia El Valle, 

cantón Loja, capital de la provincia de Loja, República del Ecuador. 

 

6.3.1.1.4.  OBJETO DE  LA SOCIEDAD 

 

La microempresa “ANGELESEINFUSIÓN” se dedicará a la producción y 

comercialización de infusión de hierbas aromáticas deshidratas en combinación 

con Buscapina, Manzanilla y Cedrón en la ciudad de Loja. 
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6.3.1.1.5. CAPITAL SOCIAL 

 

El capital social de “ANGELESEINFUSIÓN” será de 13379.60 dólares. 

 

6.3.1.1.6. TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

El plazo de duración de la microempresa “ANGELESEINFUSIÓN” es de diez 

años. 

 

6.3.1.2. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la estructura 

organizativa con que se cuente, ya que una buena organización permite 

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma. Esto haría posible, que los recursos, especialmente el 

Talento Humano sea manejado eficientemente. La estructura organizativa se 

representa por medio de los organigramas a los cuales le acompaña con el 

manual de funciones, en ella se establece los niveles jerárquicos de autoridad 

(Manuel, 2004). 

 

6.3.1.2.1. NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD 

 

6.3.1.2.1.1. NIVEL LEGISLATIVO- DIRECTIVO 

 

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

y reglamentos bajo los cuales operará, está conformado por los dueños de la 

empresa, los cuales tomarán el nombre de Junta General de Socios o Junta 

General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se haya 

constituido. Es el órgano máximo de dirección de la empresa, está integrado 

por los socios legalmente constituidos (Manuel, 2004).  
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6.3.1.2.1.2. NIVEL EJECUTIVO 

 

Este nivel está conformado por el Gerente Administrador, el cual será 

nombrado por el nivel Legislativo-Directivo t será el responsable de la gestión 

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

mediad a su capacidad de gestión (Manuel, 2004).. 

 

6.3.1.2.1.3. NIVEL ASESOR 

 

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar las 

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

de las situaciones de carácter laboral y las relacione jurídicas de la empresa 

con otras organizaciones o clientes. Generalmente toda la empresa cuenta con 

un Asesor  Jurídico sin que por ello se descarte la posibilidad de tener 

asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso de requerirlo (Manuel, 

2004). 

 

6.3.1.2.4. NIVEL DE APOYO 

 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tiene relación 

directa con las actividades administrativas de la empresa (Manuel, 2004). 

 

6.3.1.2.5. NIVEL OPERATIVO 

 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa 

con la planta de producción, específicamente en las labores de producción o 

proceso productivo (Manuel, 2004). 
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6.3.1.2.2. ORGANIGRAMA 

 

 
 
FIGURA 23. Organigrama Estructural 
 
 
 
 
 
 

N. Ejecutivo 

N. Directivo 

N. Legislativo 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

PRESIDENCIA  

GERENCIA 

PRODUCCIÓN  CONTADORA  N. Operativo 
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FIGURA 24. Organigrama Funcional 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DE SOCIOS 
 
- Elaborar Reglamentaciones 
- Aprobar Reparto de Utilidades 
- Diseñar Normatividad de trabajo  

PRESIDENTE 
 

- Controlar el cumplimiento de lo 
establecido por la junta de Socios 
- Representante legal de la empresa 

GERENTE 
 

- Controlar el cumplimiento de lo establecido 
por la Junta de Socios 

FINANZAS 

- Llevar la contabilidad de la 
empresa 

- Elaborar Estados 
Financieros 

- Manejar caja chica 

PRODUCCIÓN 

- Supervisar el proceso de 
producción 

OBREROS  

- Realiza las labores de 
producción. 

- Mantenimiento de 
planta 

VENTAS 

-Diseñar y ejecutar planes 
de Mercadotecnia 

- Establecer programas de 
ventas 

SECRETARIA  

- Manejar correspondencia 

- Atender al público 

AUXILIAR DE SERVICIOS 

- Custodiar los bienes de la empresa 

- Realizar limpieza del local y 
entregar correspondencia 

ASESOR JURÍDICO 

- Manejar los asuntos  
judiciales de la empresa 
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6.4. ESTUDIO ECONÓMICO  
 

6.4.1.   INVERSIONES Y COSTOS DEL PROYECTO 
 

6.4.1.1. INVERSIONES  
 

El presente cuadro muestra en detalle las inversiones fijas necesarias. 
 

CUADRO 24. Inversiones fijas en dólares americanos 

DETALLE UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

TANGIBLE     

Maquinaria y equipos     

Balanza romana  Unidad 1 250.00 250.00 

Carrito transportador  Unidad 2 250.00 500.00 

Envasadora  Unidad 1 1500.00 1500.00 

Horno deshidratador  Unidad 2 5000.00 10000.00 

Balanza para gramos  Unidad 3 35.00 105.00 

Pistola Preciadora  Unidad 2 135.00 270.00 

Subtotal    12625.00 

Equipo de Cómputo     

Computadora Unidad 1 800 800.00 

Subtotal    800.00 

Herramientas     

Mesa de acero 
inoxidable  

Unidad 5 300.00 1500.00 

Bandejas 
deshidratadoras  

Unidad 10 50.00 500.00 

Subtotal    2000.00 

Muebles y enseres     

Sillas  Unidad 3 80.00 245.00 

Escritorio  Unidad 1 390.00 390.00 

Archivador  Unidad 1 245.00 245.00 

Subtotal    875,00 

Utilería          

Botas Unidad 3 25.00 75.00 

Delantales Unidad 3 10.00 30.00 

Gavetas Unidad 25 7,50 187,50 

Mascarillas   Unidad 12 20.00 240.00 

Overol de tela Unidad 3 25.00 75.00 

Protectores de audio Unidad 3 17,41 52,23 

Subtotal       659,73 

INTANGIBLE     
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Estudios Preliminares Unidad 1 1000.00 1000.00 

Registro Sanitario Unidad 1 1000.00 1000.00 

Registro de Marca y 
Patente 

Unidad 1 500.00 500.00 

Capacitación al Personal Unidad 1 200.00 200.00 

Gastos Organizativos Unidad 1 200.00 200.00 

Adecuaciones  Unidad 1 200.00 200.00 

Subtotal    3100.00 

TOTAL    20059.73 
FUENTE: comerciales de la ciudad,  proveedores de materia prima y empresas de servicios básicos 

 

La  inversión fija asciende a 20059.73 dólares, necesaria para la ejecución del 

proyecto. 

 

6.4.1.2. CAPITAL DE TRABAJO 

 

En el presente cuadro, se  detalla el capital de trabajo necesario para ejecutar 

el proyecto en el primer año.  

 

CUADRO 25. Capital de trabajo para el primer mes en dólares americanos 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Materia prima directa         

Buscapina Fresca Kg 750 0,62 465.00 

Manzanilla fresca Kg 750 0,60 450.00 

Cedrón fresco Kg 750 0,60 450.00 

Subtotal       1365.00 

Materiales Indirectos         

Fundas para empacar Millar 24 10.00 240.00 

Subtotal       240.00 

Mano de Obra Directa         

Obrero Unidad 2 318.00 636.00 

Subtotal       636.00 

Servicios básicos         

Energía Eléctrica Kw/h 2000 0.13 22.00 

Gas industrial Unidad 8 15.00 120.00 

Agua potable M3 180 0.10 18.00 
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Teléfono Minutos  125 0.12 15.00 

Subtotal       1112,80 

Gastos administración         

Contadora Unidad 1 350.00 350.00 

Subtotal       350.00 

Suministros de oficina         

Grapadora Unidad 1 2,25 2,25 

Grapas Caja 3 0,69 2,07 

Perforadora Unidad 1 1,34 1,34 

Hojas de Papel Bond Resma 1 3,50 3.50 

Sellos Unidad 1 15.00 15.00 

Tinta de Impresora Unidad 1 20.00 20.00 

Carpeta Archivador Unidad 5 2,35 11,75 

Comprobantes Contables Unidad 1 8,5 8,50 

Carpeta Folder Unidad 5 0,18 0,90 

Resaltador Unidad 1 0,63 0.63 

Subtotal       65.94 

Material de Limpieza         

Escoba Unidad 2 2,67 5.34 

Trapeador Unidad 2 2,50 5.00 

Desinfectante Galón 1 8.00 8.00 

Detergente en polvo Kilos 1 2,71 2.71 

Franelas Unidad 2 1,20 2.40 

Recogedor de basura Unidad 2 1,50 3.00 

Balde escurridor Unidad 1 3,56 3,56 

Basurero Unidad 2 2,75 5,50 

Toalla Unidad 2 2.00 4.00 

Lava vajilla Kilos 2 2,80 5.60 

Midas Unidad 2 1,10 2.20 

Mangueras para limpieza Unidad 1 25.00 25.00 

Guantes Unidad 2 1,25 2.50 

Esponjilla Unidad 2 0,96 1.920 

Subtotal       76.73 

TOTAL        3308.67 
FUENTE: comerciales de la ciudad,  proveedores de materia prima y empresas de servicios básicos 
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CUADRO 26. Capital de trabajo para el primer año en dólares americanos 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Materia prima directa         

Buscapina Fresca Kg 7200 0,62 4464.00 

Manzanilla fresca Kg 7200 0,60 4320.00 

Cedrón fresco Kg 7200 0,60 4320.00 

Subtotal       13104.00 

Materiales Indirectos         

Fundas para empacar Millar 225 10.00 2250.00 

Subtotal       2250.00 

Mano de Obra Directa         

Obrero Unidad 24 318.00 7632.00 

Subtotal       7632.00 

Servicios básicos         

Energía Eléctrica Kw/h 2000 0.13 260.00 

Gas industrial Unidad 20 30.00 600.00 

Agua potable M3 720 0.25 180.00 

Teléfono Minutos  560 0.12 72,80 

Subtotal    1112,80 

Arriendo     

Arriendo Mes 200.00 2400.00 2400.00 

Subtotal       2400.00 

Gastos administración         

Contadora Unidad 12 350.00 4200.00 

Subtotal       4200.00 

Suministros de oficina         

Grapadora Unidad 1 2,25 2,25 

Grapas Caja 3 0,69 2,07 

Perforadora Unidad 1 1,34 1,34 

Hojas de Papel Bond Resma 5 3,10 15,50 

Sellos Unidad 1 15.00 15.00 

Tinta de Impresora Unidad 5 20.00 100.00 

Carpeta Archivador Unidad 5 2,35 11,75 

Comprobantes Contables Unidad 5 8,5 42,50 

Carpeta Folder Unidad 5 0,18 0,90 

Resaltador Unidad 4 0,63 2,52 

Subtotal       193,83 
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Material de Limpieza         

Escoba Unidad 12 2,67 32,04 

Trapeador Unidad 4 2,50 10.0 

Desinfectante Galón 6 8.00 48.00 

Detergente en polvo Kilos 6 2,71 16,26 

Franelas Unidad 15 1,20 18.00 

Recogedor de basura Unidad 3 1,50 4,50 

Balde escurridor Unidad 1 3,56 3,56 

Basurero Unidad 2 2,75 5,50 

Toalla Unidad 4 2.00 8.00 

Lava vajilla Kilos 12 2,80 33,60 

Midas Unidad 24 1,10 26,40 

Mangueras para limpieza Unidad 1 25.00 25.00 

Guantes Unidad 24 1,25 30.00 

Esponjilla Unidad 24 0,96 23,04 

Subtotal       283,90 

TOTAL        33576,53 
FUENTE: Comerciales de la ciudad,  proveedores de materia prima y empresas de servicios básicos 

 

Los costos variables necesarios para el funcionamiento de la empresa son de 

32163.73 dólares americanos por año. 
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6.4.1.3.  INVERSIÓN TOTAL 

 
El  apartado siguiente de manera resumida muestra la inversión total del 

proyecto, que comprende el capital de trabajo e inversión fija, que incurre la 

empresa para la puesta en marcha del proyecto. 

 
CUADRO 27. Inversión total del primer mes en dólares americanos 

CONCEPTO COSTO MENSUAL  

Activo Fijo 
Tangible 
Maquinaria y Equipos 
Equipo de Cómputo 
Herramientas 
Muebles y Enseres 
Utilería 
Subtotal 
Intangible  
Proyecto de Factibilidad 
Registro Sanitario 
registro de Marca y Patente 
Capacitación Personal 
Gastos Organizativos 
Adecuaciones 
Subtotal  

 
 

12625.00 
800.00 

2000.00 
875.00 
659.73 

16959.73 
 

1000.00 
1000.00 

500.00 
200.00 
200.00 
200.00 

3100.00 

Total Costos Fijos 20059.73 

Costos Variables: 
Gastos o Costos de Producción: 
Buscapina fresca 
Manzanilla fresca 
Cedrón fresco 
Fundas  
Mano de obra (2 trabajador a $318/un año)  
Subtotal     

 
 

465.00 
450.00 
450.00 
240.00 
336.00 

1941.00 

Gastos de Administración: 
Contadora 
Suministros de oficina    
Servicios básicos (agua, luz, teléfono)   
Arriendo  
Material de Limpieza 
Subtotal     

 
350.00 

65.94 
175.00 
200.00 

76.73 
867.67 

Total Costos Variables 2808.67 

TOTAL DE INVERSIÓN 22868.40 
FUENTE: 24 Inversiones Fijas y Cuadro 25 Capital de Trabajo por mes 

La inversión total para el primer mes del proyecto es 22868.40 dólares. 
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CUADRO 28. Inversión total para el primer año  del proyecto en dólares 

CONCEPTO COSTO ANUAL  

Activo Fijo 
Tangible 
Maquinaria y Equipos 
Equipo de Cómputo 
Herramientas 
Muebles y Enseres 
Utilería 
Subtotal 
Intangible  
Proyecto de Factibilidad 
Registro Sanitario 
registro de Marca y Patente 
Capacitación Personal 
Gastos Organizativos 
Adecuaciones 
Subtotal  

 
 

12625.00 
800.00 

2000.00 
875.00 
659.73 

16959.73 
 

1000.00 
1000.00 

500.00 
200.00 
200.00 
200.00 

3100.00 

Total Costos Fijos 20059.73 

Costos Variables: 
Gastos o Costos de Producción: 
Buscapina fresca 
Manzanilla fresca 
Cedrón fresco 
Fundas  
Mano de obra (2 trabajador a $318/un año)  
Subtotal     

 
 

4464.00 
4320.00 
4320.00 
2250.00 
7632.00 

22986.00 

Gastos de Administración: 
Contadora 
Arriendo  
Suministros de oficina   
Servicios básicos (agua, luz, teléfono)    
Material de Limpieza 
Subtotal     

 
4200.00 
2400.00 

193.83 
2100.00 

283.90 
  9177.73 

Total Costos Variables 32223.46 

TOTAL DE INVERSIÓN 52226.46 
FUENTE: Cuadro 24 Inversiones Fijas y Cuadro 26 Capital de Trabajo por año 

 

- El costo total de la inversión  para el primer año es de 52226.46 dólares 

americanos. 
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6.5. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 
En los cuadros 26 y 27 se demuestra la depreciación mensual y anual de la 

maquinaria, equipos, herramientas, muebles y enseres. 

 

CUADRO 29. Depreciación mensual en dólares  

DETALLE 
% DE 

DEPRECIACIÓN 
VIDA ÚTIL 

PROYECTO 
VALOR 
INICIAL 

DEPRECIACIÓN 
MENSUAL 

Maquinaria y 
Equipos 

10% 10 12 625.00 105.21 

Equipo de 
Computo 

33.33% 3 800.00 22.22 

Herramientas  10% 1 2 000.00 166.67 

Muebles y 
Enseres 

10% 
10 875.00 7.29 

TOTAL      501.39 
FUENTE: Cuadro 24 Inversiones Fijas 

 

La depreciación mensual asciende a 501.39 dólares. 

 

CUADRO 30. Depreciación anual en dólares  

DETALLE 
% DE 

DEPRECIACIÓN 
VIDA ÚTIL 

PROYECTO 
VALOR 
INICIAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Maquinaria y 
Equipos 

10% 10 12 625.00 1 262.50 

Equipo de 
Computo 

33.33% 3 800.00 266.67 

Herramientas  10% 1 2 000.00 2000,00 

Muebles y 
Enseres 

10% 
10 875.00 87.50 

TOTAL      3616.67 
FUENTE: Cuadro 24 Inversiones Fijas 

 
La depreciación para el primer año asciende a 3616.67 dólares, aclarando que 

la cuenta herramientas fue depreciada en su totalidad en el primer año, por el 

tiempo de duración. 
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6.6. FINANCIAMIENTO 

 

Se muestra la forma de financiamiento del proyecto. 

 

CUADRO 31. Financiamiento del Proyecto 

 MONTO PORCENTAJE (%) 

Capital Propio 12868.40 44 

Capital Prestado 10000.00 56 

Total 22868.40 100 
Fuente: CFN 
 

Para la puesta en marcha del proyecto es necesario poseer un financiamiento 

total de 22868.40 dólares, de los cuales el 44% son fondos propios. Mientras 

que los $10000 son prestados por la CFN, cancelable dentro de 10 años en 

períodos mensuales con una tasa de interés del 11.65% (CFN, 2013). 

  

CUADRO 32.  Amortización del primer mes del proyecto en dólares americanos 
PERIODOS SALDO  INICIO PERIODO INTERES RENTA  CAPITAL PAGADO SALDO  

0         10000,0 

1 10000 97,08 141,45 44,37 9955,6 
Fuente: CFN 

 

Para el primer mes los costos financieros ascienden a 141.45 dólares. 

 

CUADRO 33. Amortización de la deuda para 10 años, en dólares americanos 

PERIODOS 
SALDO INICIO 

PERIODO 
INTERÉS RENTA CAPITAL PAGADO SALDO 

0         10000,0 

1 10000,00 1165,00 1744,56 579,56 9420,4 

2 9420,4 1097,48 1744,56 647,08 8773,4 

3 8773,4 1022,10 1744,56 722,46 8050,9 

4 8050,9 937,93 1744,56 806,63 7244,3 

5 7244,3 843,96 1744,56 900,60 6343,7 

6 6343,7 739,04 1744,56 1005,52 5338,1 

7 5338,1 621,89 1744,56 1122,67 4215,5 

8 4215,5 491,10 1744,56 1253,46 2962,0 

9 2962,0 345,08 1744,56 1399,48 1562,5 

10 1562,5 182,04 1744,56 1562,52 0,0 
FUENTE: CFN MATRIZ DE TASAS DE INTERES CRÉDITO PRIMER PISO 

El Cuadro 30, se muestra la amortización de la deuda, se termina cancelando 

17445.6 dólares americanos. 
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6.7. CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

 

A continuación se muestra los costos de producción, administrativos y 

financieros de la empresa, en el primer mes y año de funcionamiento. 

 

CUADRO 34. Cronograma de costos en dólares americanos en el primer mes 

DESCRIPCIÓN MES 1 

COSTO DE PRODUCCIÓN   

COSTO PRIMO   

Materia Prima directa       1.365,00  

Mano de obra directa           336,00  

GASTOS INDIRECTOS    

Materiales indirectos          240,00  

Gasto de arriendo           200,00  

GASTOS GENERALES    

Depreciación maquinaria y equipo          105,21  

Depreciación Equipo de Cómputo            22,22  

Depreciación herramientas          166,67  

Servicios básicos          175,00  

Utilería          659,73  

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN       3.269,83  

GASTOS DE OPERACIÓN   

Gastos de Administración   

Sueldos           350,00  

Útiles de oficina            65,94  

Depreciación Muebles y enseres              7,29  

Materiales de limpieza             76,73  

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN          499,96  

Gastos financieros   

Interés             97,08  

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS             97,08  

Otros Gastos    

Amortización             44,37  

TOTAL DE OTROS GASTOS             44,37  

GASTO TOTAL DE OPERACIÓN          641,42  

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN       3.911,24  
Fuente: Cuadro 26 Capital de Trabajo y Cuadro 32 Amortización de la deuda primer mes 

 
Los costos que incurren la empresa para el primer mes de operaciones de 

3911.24 dólares. 
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CUADRO 35.  Cronograma de costos para los diez años de duración del proyecto, en dólares 
DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTO DE PRODUCCIÓN                     

COSTO PRIMO                 

Materia Prima directa 13,104.00  13,498.43  13,904.73  14,323.27  14,754.40  15,198.50  15,655.98  16,127.22  16,612.65  17,112.69  

Mano de obra directa  7,632.00  7,861.72  8,098.36  8,342.12  8,593.22  8,851.88  9,118.32  9,392.78  9,675.50  9,966.73  

GASTOS INDIRECTOS                 

Materiales indirectos 2,250.00  2,317.73  2,387.49  2,459.35  2,533.38  2,609.63  2,688.18  2,769.10  2,852.45  2,938.31  

GASTOS GENERALES                

Dep. maquinaria y equipo 1,262.50  1,262.50  1,262.50  1,262.50  1,262.50  1,262.50  1,262.50  1,262.50  1,262.50  1,262.50  

Dep. Equipo de Cómputo 266.67  266.67  266.67               

Dep. herramientas 2,000.00               -                

Servicios básicos  2,100.00  2,163.21    2,228.32  2,295.40  2,364.49  2,435.66  2,508.97   2,584.49    2,662.28    2,742.42  

Utilería 659.73  679.59  700.04  721.11  742.82  765.18  788.21  811.94  836.38  861.55  

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 29,274.90  28,049.85  28,848.12  29,403.75  30,250.80  31,123.35  32,022.16  32,948.03  33,901.76  34,884.20  

GASTOS DE OPERACIÓN             

Gastos de Administración             

Sueldos  4,200.00  4,326.42  4,456.65  4,590.79  4,728.97  4,871.32  5,017.94   5,168.98  5,324.57  5,484.84  

Útiles de oficina 193.83  199.66  205.67  211.86  218.24  224.81  231.58  238.55  245.73  253.13  

        Dep. Muebles y enseres 87.50  87.50   87.50  87.50  87.50  87.50  87.50  87.50  87.50  87.50  

Arriendos  2,400.00  2,400.00   2,400.00  2,400.00  2,400.00  2,400.00  2,400.00  2,400.00  2,400.00  2,400.00  

Materiales de limpieza  283.90  292.45   301.25  310.32  319.66  329.28  339.19  349.40  359.92  370.75  

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 7,165.23  7,306.03   7,451.07  7,600.47  7,754.37  7,912.90  8,076.21  8,244.43  8,417.71  8,596.21  

Gastos financieros             

Interés  1,165.00  1,097.48   1,022.10  937.93  843.96   739.04  621.89  491.10  345.08  182.04  

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS  1,165.00  1,097.48  1,022.10  937.93  843.96  739.04  621.89  491.10  345.08  182.04  

Otros Gastos             

Amortización  579.56  647.08  722.46  806.63  900.60  1,005.52  1,122.67  1,122.67  1,399.48  1,562.52  

TOTAL DE OTROS GASTOS  579.56  647.08  722.46  806.63  900.60  1,005.52  1,122.67   1,122.67  1,399.48  1,562.52  

GASTO TOTAL DE OPERACIÓN 8,909.79  9,050.59  9,195.63  9,345.03  9,498.93  9,657.46  9,820.77  9,858.20  10,162.27  10,340.77  

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 38,184.69  37,100.44  38,043.75  38,748.78  39,749.73  40,780.81  41,842.93  42,806.22  44,064.03  45,224.97  

Fuente: Cuadros 26 y 32 

 

Los costos de producción para el primer año es de 38184.69 dólares americanos, se proyectó con la inflación esperada de 3.01%
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6.8.  CLASIFICACIÓN DE COSTOS  

 

Para facilitar el cálculo del Punto de Equilibrio para el primer mes y años 

respectivamente, se toma como base los cuadros y. Donde se detalla los 

costos, costos variables e ingresos. 

 

CUADRO 36. Costos para el primer mes de funcionamiento de la fábrica 

RUBROS MES 1 

COSTOS FIJOS  

Utilería     659.73  

Sueldos 686.00  

Arriendos 200.00  

Útiles de oficina 65.94  

Materiales de limpieza 76.73  

Dep. maquinaria y equipo 105.21  

Dep. Equipo de Cómputo  22.22  

Dep. herramientas 166.67  

Dep. muebles y enseres 7.29  

Intereses  97.08  

Amortización  44.37  

TOT. COSTOS FIJOS 2,131.24  

COSTOS VARIABLES  

Materia Prima directa 1,365.00  

Materiales indirectos 240.00  

Servicios básicos  175.00  

TOT. COS VARIABLES 1,780.00  

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 3,911.24  

2. INGRESOS  

Ventas    8,203.30  

INGRESO TOTAL  8,203.30  
FUENTE: Cuadro 25 y Cuadro 38 

 
En el primer mes de producción se obtienen ingresos por $8203.30, se incurre 

en costos fijos por la suma de $2131.24 y costos variables de $1780.00. 
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CUADRO 37. Clasificación costos anuales para los diez de duración del proyecto 
RUBROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTOS FIJOS                     

Utilería  659,73  679,59  700,04  721,11  742,82  765,18  788,21  811,94  836,38  861,55  

Sueldos 11.832,00  12.188,14  12.555,01  12.932,91  13.322,19  13.723,19  14.136,26  14.561,76  15.000,07  15.451,57  

Arriendos 2.400,00  2.400,00  2.400,00  2.400,00  2.400,00  2.400,00  2.400,00  2.400,00  2.400,00  2.400,00  

Útiles de oficina 193,83  199,66  205,67  211,86  218,24  224,81  231,58  238,55  245,73  253,13  

Materiales de limpieza 283,90   292,45  301,25  310,32  319,66  329,28  339,19  349,40  359,92  370,75  

   Dep. maquinaria y equipo 1.262,50  1.262,50  1.262,50  1.262,50  1.262,50  1.262,50  1.262,50  1.262,50  1.262,50  1.262,50  

   Dep. Equipo de Cómputo 266,67  266,67  266,67      
 

        

   Dep. herramientas 2.000,00  
            Dep. de muebles y enseres 87,50  87,50  87,50  87,50  87,50  87,50  87,50  87,50  87,50  87,50  

Intereses  1.165,00  1.097,48  1.022,10  937,93  843,96  739,04  621,89  491,10  345,08  182,04  

Amortización  579,56  647,08  722,46  806,63  900,60  1.005,52  1.122,67  1.122,67  1.399,48  1.562,52  

TOT. COSTOS FIJOS 20.730,69  17.376,51  17.778,64  17.926,21  18.352,91  18.792,46  19.245,24  19.711,64  20.192,09  20.687,00  

COSTOS VARIABLES           
 

        

Materia Prima directa 13.104,00  13.498,43  13.904,73  14.323,27  14.754,40  15.198,50  15.655,98  16.127,22  16.612,65  17.112,69  

Materiales indirectos 2.250,00  2.317,73  2.387,49  2.459,35  2.533,38  2.609,63  2.688,18  2.769,10  2.852,45  2.938,31  

Servicios básicos de producción 2.100,00  2.163,21  2.228,32  2.295,40  2.364,49  2.435,66  2.508,97  2.584,49  2.662,28  2.742,42  

TOT. COSTOS VARIABLES 17.454,00  17.979,37  18.520,54  19.078,01  19.652,26  20.243,79  20.853,13  21.480,81  22.127,38  22.793,42  

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 38.184,69  35.355,88  36.299,19  37.004,22  38.005,17  39.036,25  40.098,37  41.192,45  42.319,47  43.480,41  

2. INGRESOS                     

Ventas    78.750,00  80.332,88  81.947,57  83.594,71  85.274,97  86.988,99  88.737,47  90.521,09  92.340,57  94.196,61  

INGRESO TOTAL 78.750,00  80.332,88  81.947,57  83.594,71  85.274,97  86.988,99  88.737,47  90.521,09  92.340,57  94.196,61  

FUENTE: Cuadro 26 y Cuadro 38 

 

 

Los ingresos previstos para el primer año es de $78750.00, los costos fijos $38184.69 y los costos variables es de 

$20730.69.
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6.9. DETERMINACIÓN DE PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

 

El cálculo del Precio de Venta al Público y el margen de utilidad, que la 

empresa obtendrá por unidad producida, se calculó de la siguiente forma: 

 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

CTP= Costos de producción + G. administrativos + G. financieros+ Otros 

gastos 

CTP= 38184.69 

 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

    
   

                        
 

    
        

      
 

         

 Margen de Utilidad= 48% 

 

DETEMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

 

Precio de venta al público= Costo unitario de producción + Margen de utilidad 

PVP = CUP+ M.U. 

PVP=0.35 

 

 El costo de producción unitario por funda de hierbas aromáticas deshidratas 

con un peso final de materia seca de 35g, es de $0.18; manteniendo el 

precio de venta al público del mercado  de $0.35 se obtiene  un margen de 

utilidad del 48%. 
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6.10. INGRESOS  PREVISTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

 

Para el cálculo de los ingresos previstos durante el proyecto, se tomó en 

cuenta el incremento progresivo de la demanda insatisfecha, mediante la tasa 

de crecimiento poblacional del Ecuador de 2.01% (INEC Censo 2010).  

  

CUADRO 38. Ingresos previstos del proyecto en dólares 

AÑO 
PVP 

 

Funditas 
Producidas (35g) 

por año 

INGRESOS 
 

1 0,35 225.000 78750,00 

2 0,35 229523 80332,88 

3 0,35 234136 81947,57 

4 0,35 238842 83594,71 

5 0,35 243643 85274,97 

6 0,35 248540 86988,99 

7 0,35 253536 88737,47 

8 0,35 258632 90521,09 

9 0,35 263830 92340,57 

10 0,35 269133 94196,61 
FUENTE: Censo Poblacional y Estudio Técnico 

 

Los ingresos previstos durante la duración del proyecto fue definida mediante la 

fórmula I=PxQ (Ingresos= Precio x Cantidad). En el primer año del proyecto se 

prevé ingresos de $78750,00 así como para el décimo año de $94196.61. 
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6.11. FLUJO DE CAJA  

 

En el cuadro siguiente, se detalla el flujo de caja correspondiente a la vida útil del proyecto. 

 
CUADRO 39. Flujo de Caja del proyecto, en dólares 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                     

Ventas   78.750,00  80.332,88  81.947,57  83.594,71  85.274,97  86.988,99  88.737,47  90.521,09  92.340,57  94.196,61  

Total Ingresos 78.750,00  80.332,88  81.947,57  83.594,71  85.274,97  86.988,99  88.737,47  90.521,09  92.340,57  94.196,61  

EGRESOS                   

Costo de producción. 29.274,90  28.049,85  28.848,12  29.403,75  30.250,80  31.123,35  32.022,16  32.948,03  33.901,76  34.884,20  

Costo de operación 8.909,79  9.050,59  9.195,63  9.345,03  9.498,93  9.657,46  9.820,77  9.858,20  10.162,27  10.340,77  

EGRESO TOTAL 38.184,69  37.100,44  38.043,75  38.748,78  39.749,73  40.780,81  41.842,93  42.806,22  44.064,03  45.224,97  

UTILIDAD BRUTA 40.565,31  43.232,44  43.903,82  44.845,93  45.525,23  46.208,18  46.894,54  47.714,87  48.276,54  48.971,64  

15% Utilidad Trabajadores 6.084,80  6.484,87  6.585,57  6.726,89  6.828,79  6.931,23  7.034,18  7.157,23  7.241,48  7.345,75  

UTILIDAD ANTES IMPTO 34.480,52  36.747,57  37.318,25  38.119,04  38.696,45  39.276,95  39.860,36  40.557,64  41.035,06  41.625,89  

25% Impuesto a la renta. 8.620,13  9.186,89  9.329,56  9.529,76  9.674,11  9.819,24  9.965,09  10.139,41  10.258,76  10.406,47  

UTILIDAD ANTES RESERVA 25.860,39  27.560,68  27.988,68  28.589,28  29.022,34  29.457,71  29.895,27  30.418,23  30.776,29  31.219,42  

10% Reserva Legal 2.586,04  2.756,07  2.798,87   2.858,93  2.902,23  2.945,77  2.989,53  3.041,82  3.077,63   3.121,94  

5% Reserva Facultativa 1.293,02  1.378,03  1.399,43  1.429,46  1.451,12  1.472,89  1.494,76  1.520,91  1.538,81  1.560,97  

FLUJO NETO 21.981,33  23.426,58  23.790,38  24.300,89  24.668,99  25.039,06  25.410,98  25.855,50  26.159,85  26.536,51  

FUENTE: Cuadro 37 y 38 

 

El flujo neto para el primer año del proyecto es de $21981.33 dólares americanos.  
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6.12. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es e punto de producción en el que los ingresos cubren totalmente los egresos 

de la empresa y por lo tanto no existe ni utilidad ni pérdida, este análisis sirve 

básicamente para:  

 

- Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de producción, sobre 

las ventas, los costos las utilidades. 

- Para coordinar las operaciones de los departamentos de producción y 

mercadotecnia. 

- Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y variables. 

 

6.12.1. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que él genera; para 

su cálculo se la aplica de la siguiente manera: 

   
            

  
                
                

 

 

6.12.2. EN FUNCIÓN DE LA  PRODUCCIÓN 

 
Se basa en el volumen de producción y determina la cantidad mínima a 

producir para que con su venta se cubran los gastos, la fórmula que se utiliza 

es:  

        
            

                                 
     

 

6.12.3. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Consiste en representar gráficamente las curvas de costos y de ingresos dentro 

de un plano cartesiano. 
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6.12.4. CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

6.12.4.1. CÁLCULO PE EN EL PRIMER MES DE PRODUCCIÓN 

  

6.12.4.1.1. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

   
            

  
                
                

 

 

   
       

  
       
       

 

    2721.84 

 

Es necesario obtener ingresos por $2721.84 dólares en el primer mes de 

funcionamiento para que la empresa no tenga pérdidas. 

 

6.12.4.1.2. EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN 

 

        
            

                                 
     

        
       

               
     

                

 

Para que la empresa cubra los gastos y no incurra en pérdidas,  esta debe 

producir un 33.18 % de su capacidad instalada. 
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6.12.4.1.3. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
FIGURA 25. Punto de equilibrio en función de los ingresos para el primer mes 
de producción 
FUENTE: Cuadro 34 
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6.12.4.2. CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER 

AÑO DE FUNCIONAMIENTO 

 

6.13.4.2.1.  EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

   
            

  
                
                

 

   
        

  
        
        

 

    26633.74 

 

Para mantener la empresa a flote sin incurrir en pérdidas es necesario que la 

empresa obtenga por ventas  26633.74 dólares americanos en el primer año de 

funcionamiento. 

 

6.13.4.2.2. EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN 

 

        
            

                                 
     

        
        

                 
     

                

 

La fábrica debe trabajar un 33.82% de la capacidad instalada de la empresa 

para que no incurra en pérdidas. 
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6.12.4.2.3. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
FIGURA 26. Punto de equilibrio en función de los ingresos para el primer año 

de producción 
FUENTE: Cuadro 35 
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6.13. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

6.13.1. CÁLCULO DEL VAN 

 

El Valor Actual Neto del proyecto se presenta en el cuadro siguiente, para ello 

primero se realizó la actualización del flujo del proyecto, mediante el factor de 

actualización. 

 

CUADRO 40. Cálculo del VAN, en dólares americanos 

A
Ñ

O
S

 

INGRESOS EGRESOS 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

10% 

VALOR 
ACTUAL 

1 78750,00 38,184.69  40,565.31  0.8957 36332.57 

2 80332,88 37,100.44  43,232.44  0.8022 34681.05 

3 81947,57 38,043.75  43,903.82  0.7185 31544.68 

4 83594,71 38,748.78  44,845.93  0.6435 28859.46 

5 85274,97 39,749.73  45,525.23  0.5764 26239.68 

6 86988,99 40,780.81  46,208.18  0.5162 23854.29 

7 88737,47 41,842.93  46,894.54  0.4624 21682.59 

8 90521,09 42,806.22  47,714.87  0.4141 19759.86 

9 92340,57 44,064.03  48,276.54  0.3709 17906.37 

10 94196,61 45,224.97  48,971.64  0.3322 16268.87 

    ∑= 257129.42 
FUENTE: Cuadro 35 y 38 

 

VAN=∑VAN (1 a 10) INVERSIÓN 

VAN=          20059.73 

VAN= 237069.69 

 

En  valor actualizado neto es positivo siendo su valor $237069.69, por 

consiguiente el proyecto es factible sobre un factor de actualización del 

11.65%, que es la tasa del interés que la CFN nos presta el capital. Al  tener un 

VAN positivo significa que el valor de la fábrica aumentara durante la etapa de 

producción. 
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6.13.2. RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

Este indicador se interpreta como el de beneficio a obtener por dólar invertido, 

para ello se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

  B/C›1 se puede realizar el proyecto  

 B/C ₌ 1 es indiferente realizar el proyecto 

 B/C ‹ 1 e debe rechazar el proyecto 

Con el factor de actualización se inicia actualizando los ingresos y gastos.  

 
CUADRO 41. Cálculo de relación beneficio costo, en dólares americanos 

A
Ñ

O
 

INGRESO EGRESOS 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
INGRESO 

ACTUALIZADO 
EGRESO 

ACTUALIZADO 

1 78,750.00  38,184.69  0.8957 70532.92 34,200.35 

2 80,332.88  37,100.44  0.8022 64443.02 29,761.96 

3 81,947.57  38,043.75  0.7185 58878.93 27,334.25 

4 83,594.71  38,748.78  0.6435 53795.25 24,935.79 

5 85,274.97  39,749.73  0.5764 49150.50 22,910.82 

6 86,988.99  40,780.81  0.5162 44906.78 21,052.49 

7 88,737.47  41,842.93  0.4624 41029.47 19,346.88 

8 90,521.09  42,806.22  0.4141 37486.94 17,727.08 

9 92,340.57  44,064.03  0.3709 34250.27 16,343.90 

10 94,196.61  45,224.97  0.3322 31293.06 15,024.19 

  
 

   ∑= 485767.12 228,637.70  
FUENTE: Cuadro 35 y 38 

 

    
∑                    

∑                  
    

    
         

         
    

           

         

La RBC es de 2.12, esto significa que por cada dólar invertido se obtiene 1.12 

dólares de utilidad. Es factible realizar el proyecto ya que la razón Beneficio 

Costo es mayor a un dólar. 
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6.13.3. CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La TIR es la tasa que iguala el valor presente de los flujos de ingresos con la 

inversión inicial. Esta se puede utilizar como criterio de aceptación o rechazo 

de un proyecto: 

 

 Si la TIR  es mayor que el costo del capital debe aceptarse el rechazo 

 Si la TIR es igual al costo del capital es indiferente realizar el proyecto 

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

 

CUADRO 42. Cálculo de TIR 

    ACTUALIZACION 

AÑOS FLUJO FACTOR  VAN < FACTOR  VAN > 

    58,50%   59,00%   

0 -52.223,46   -52.223,46 20 -52.223,46  

1 40.565,31 0,6309 25.593,26 0,6289 25.512,78 

2 21.147,50 0,3981 8.417,84 0,3956 8.364,98 

3 23.649,10 0,2511 5.939,18 0,2488 5.883,33 

4 26.187,08 0,1584 4.149,25 0,1565 4.097,31 

5 28.762,16 0,1000 2.875,25 0,0984 2.830,32 

6 31.375,12 0,0631 1.978,84 0,0619 1.941,79 

7 34.026,72 0,0398 1.353,99 0,0389 1.324,46 

8 36.717,76 0,0251 921,81 0,0245 898,87 

9 39.449,03 0,0158 624,85 0,0154 607,38 

10 42.221,35 0,0100 421,93 0,0097 408,85 

  ∑= 52.276,19 ∑= 51.870,07  

   52,73   -353,39 
FUENTE: Cuadro 35 y 38 

 

         (
        

                   
) 

            (
     

         (       ) 
) 

          (
     

      
) 

       (    ) 

           

00TIR=  Tasa Interna de Retorno 
Tm=  Tasa menor 
Dt = Diferencia de Tasas 
VAN Tm= Valor actual neto de la tasa menor 

VAN TM= Valor actual neto de la tasa mayor 
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La TIR del proyecto de inversión es de 57.06 %, siendo mayor al costo del 

capital, mostrándonos que el proyecto es rentable y se acepta la ejecución del 

mismo. 
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7. DISCUSIÓN 

 

 La producción anual de hierbas aromáticas deshidratadas de la ciudad de 

Loja es de 45348.21 Kg. La empresa ILE produce el 82% de esta, siendo el 

mayor oferente, debido a que se encuentra entre los exportadores 

registrados en la CORPEI, de mezcla de hierbas (tisana). 

 

 El envase de las hierbas aromáticas deshidratadas es de polipropileno con 

un peso de 32g; por su bajo coste de producción, buenas propiedades 

mecánicas (modificación) y de barrera (dependiendo del tipo de plástico). 

 

 La materia prima utilizada en la ciudad de Loja es procedente de las 

parroquias de Gualel, Chuquiribamba, Vilcabamba y Malacatos. Sembrada 

por pequeños productores que poseen en promedio 1.025 hectáreas de 

cultivos de hierbas aromáticas (ESPA, 2008). Con la finalidad, de que la 

mayor parte de los agricultores   

 

 El 80% de la población ecuatoriana depende de la medicina tradicional y 

por consiguiente de las plantas o productos naturales, basados en estas 

para la salud y bienestar (Buitron, 1999). La investigación demuestra que el 

99%, de la población lojana consume hierbas aromáticas, reafirmando la 

hipótesis anterior del comportamiento de consumo.  

 

 Según la CORPEI, las exportaciones de hierbas aromáticas deshidratadas 

y medicinales y algunos de sus derivados, han experimentado un 

crecimiento  promedio a partir de 1997 de 63.58% hasta la fecha; 

mostrando de esta forma una perspectiva alentadora de exportación de 

infusión de hierbas. 
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 El proyecto que se plantea cuenta con apoyo gubernamental, puesto que 

es una de las prioridades del Plan de Gobierno expresado en el Programa 

de Negocios Inclusivos del Ministerios de Coordinación del Frente Social y 

en la programación del Ministerio de Agricultura. Adicionalmente han 

existido iniciativas desde CORPEI en relación a la conformación y 

fortalecimiento del clúster de hierbas aromáticas en el Ecuador. 

Actualmente se plasman en la definición de un Plan Estratégico Nacional 

para el sector de hierbas aromáticas. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 El estudio de factibilidad para la implementación de una planta procesadora 

de Hierbas Aromáticas Deshidratadas en el cantón Loja, es positivo, 

presentando índices financieros favorables para la inversión próxima a 

realizarse. 

 

 La oferta anual de hierbas Aromáticas deshidratadas del cantón Loja, es de 

45348.21Kg de materia seca.  

 

 La cantidad demandada de hierbas aromáticas deshidratadas en el cantón 

Loja es de 68066.11 Kg por año; el 4.84% de la población no tiene 

preferencia por las infusiones de hierbas aromáticas deshidratadas. 

 

 En los que respecta a la demanda de insatisfecha del mercado es de 

22717.90 Kg por año. 

 

 Tras el análisis de precios de venta al público, se determinó, que el precio 

promedio de 32g de materia seca en el mercado es de 50 centavos de 

dólar. 

 

 La empresa planea producir el 31.69% de la demanda insatisfecha del 

mercado, que corresponde a  7200Kg de materia seca por año (225000 

fundas con un peso de 32g), aprovechando el 80% de la capacidad 

instalada dentro de la empresa. 

 

 La inversión total necesaria para la ejecución del proyecto empresarial de 

hierbas aromáticas deshidratadas, es de 22868.40 dólares para el primes 

de funcionamiento. La inversión total por año es de 5226.46 dólares. 
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 El costo de producción  por funda de hierbas aromáticas deshidratadas es 

de 17 centavos de dólar, considerando el margen de utilidad respectivo 

para los intermediarios al mercado; se estima un precio al detallista de 35 

centavos de dólar, obteniendo una ganancia para la empresa del 49% 

sobre los costos. 

 

 Para que la empresa llegue a su Punto de Equilibrio en el primer mes de 

vida del proyecto, es necesario que venda 2721.84 dólares y que la 

empresa trabaje el 33.18% de su capacidad instalada. Para el primer año 

de producción es indispensable que venda 26633.74 dólares, 

aprovechando la capacidad instalada en un 33.82%, 

 

 El VAN  del proyecto es positivo con un flujo neto de 237069.69 dólares, 

durante la vida útil del proyecto. 

 

 Se determinó una relación beneficio costo reporta que por cada dólar 

invertido se obtiene una utilidad 1.12 dólares. 

 
 La TIR del proyecto es de 57.06%, mostrando una diferencia de 45.41%, 

con respecto al costo de capital de la CFN  que es de 11.65 puntos 

porcentuales. Demostrando que el factible la ejecución del proyecto. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

- Es factible realizar el proyecto, tras la evaluación económica los índices 

evaluatorios son positivos y alentadores. 

 

- Capacitar a los campesinos que cultivan hierbas aromáticas 

deshidratadas para que obtengan un mejor producto, elevando la calidad 

de  vida de los vendedores de materia prima pagándoles un precio justo. 

 

- Se debe implementar un plan de mejoramiento de las prácticas agrícolas, 

con la finalidad de garantizar la trazabilidad de las hierbas frescas 

necesarias para la realización la infusión. 

 

- Es inherente que la CFN reconsidere las tasas de interés para este tipo 

de proyectos, que tienen una cadena productiva extensa. Con la finalidad 

de que el pago de intereses no perjudique a los inversores,  mejorando la 

redistribución de ingresos, enfocados a la inversión en proyectos sociales 

para nuestros vendedores de materia prima que provienen de parroquias 

rurales del Cantón Loja. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1: ENCUESTA DIRIGIDA A CONSUMIDORES PARA 

DETERMINAR LA DEMANDA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

BARRIO”……………..” 

Estimado amigo(a) 

Con la finalidad de recabar información para el desarrollo del “Proyecto de 

Factibilidad para la implementación de Hierbas Aromáticas deshidratadas, en el 

cantón Loja”, le pido de la manera más comedida se digne contestar las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Usted es Jefe de Hogar? 

SI (……..)  NO (……..) 

 

2. ¿Qué bebida utiliza para acompañar sus alimentos? 

Gaseosas  (……..) 

Jugos Naturales (……..) 

Café    (……..) 

Aguas Aromáticas (……..) 

Otros   (……..) 

 

3. En el caso de consumir aguas aromáticas, ¿Cuál es el motivo? 

Salud    (……..) 

De preferencia  (……..) 

Incentivo al agricultor (……..) 

Otros    (……..) 

 

4. ¿Con qué frecuencia consume aguas aromáticas? 

Diario    (……..) 

Semanal    (……..) 



100 
 

Quincenal    (……..) 

Mensual    (……..) 

 

5. ¿Qué cantidad de hierbas aromáticas consume por semana? 

……………………………………………………………………………………. 

¿Por qué no consume más? 

…………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Qué monto por semana destina al consumo de estos alimentos? 

0.50-1.00 (……..) 

1.01-1.50 (……..) 

1.51-2.00 (……..) 

Otros………………………………………………………. 

 

7. ¿Qué presentación prefiere de hierbas Aromáticas ? 

Fresca en manojos (……..)  

Fresca empacada (……..) 

Deshidratada  (……..) 

 

8. ¿Cuáles son las hierbas aromáticas de su preferencia? 

Manzanilla  (……..) 

Buscapina  (……..) 

Cedrón   (……..) 

Otros   (……..) 

 

9. ¿Dónde compra estos productos? 

Mercado   (……..) 

Tienda   (……..) 

Supermercados  (……..) 
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10. Estaría dispuesto a consumir la “Infusión de Hierbas Aromáticas 

Deshidratadas en combinación con Buscapina (Parietaria Officinalis), 

Manzanilla (MatricariA Chamonilla) y Cedrón (Aloysia Citrodora)”. 

SI (……..)  NO (……..) 

¿Poque? 

…………………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PRODUCTORES DE 

HIERBAS AROMÁTICAS DESHIDRATADAS DEL CANTÓN DE LOJA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

EMPRESA  ”……………..” 

Estimado amigo(a) 

Con la finalidad de recabar información para el desarrollo del “Proyecto de 

Factibilidad para la implementación de Hierbas Aromáticas deshidratadas, en el 

cantón Loja”, le pido de la manera más comedida se digne contestar las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Mencione la cantidad que produce por semana su empresa? 

…………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿En qué presentaciones vende su producto? 

………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Cuál es el origen de la materia que Usted recepta para su producción? 

………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué tipo de productores son sus proveedores? 

Pequeños Agricultores (……..) 

Agricultores Mayoristas (……..) 

Intermediarios  (……..) 

 

5. ¿Usted ha implementados el uso de Buenas Practicas de Manufactura 

en la fábrica? 

SI (……..)     NO (……..) 
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6. Conoce usted si sus proveedores hacen uso de abonos orgánicos en 

los sembríos. 

SI (……..)    NO (……..) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3. LAY OUT 

 

 


