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b) RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es el determinar la factibilidad de crear 

una microempresa productora de Néctar de Maracuyá Dulce en el cantón 

Palora y su comercialización en la ciudad del Puyo la cual  permitió la 

aplicación de distintos Métodos y Técnicas que la investigación permite 

realizar, como el Método Inductivo el mismo que dio una pauta para determinar 

las conclusiones generales del proyecto, el Método Deductivo en base a este 

se determinó el tamaño de la muestra, con datos generales y reales de la 

población a nivel local la demanda potencial, real, efectiva y demanda 

insatisfecha, el Método analítico sintético el que permitió, aplicar las ciencias 

administrativas y mediante la cual se determinaron las leyes generalizadoras 

de la empresa, el Método estadístico en cambio permitió  medir los resultados 

obtenidos de las encuestas, además se determinó el mayor porcentaje de los 

cuales permitió determinar el  problema de la factibilidad de crear la empresa 

de multiservicios.  

En el estudio de mercado realizado en la ciudad del Puyo, con una muestra de 

391 familias; tabuladas las encuestas se han analizado y se han inferido los 

resultados para luego realizar el análisis del mercado, determinando la 

Demanda Potencial de 6.339 familias,  la Demanda Real 6.276, Demanda 

Efectiva se la determina en litros de Néctar de Maracuyá de 65.020 por los 

resultados obtenidos en el análisis de la demanda, la oferta y niveles de 

comercialización de este producto. 

La demanda insatisfecha refleja el mercado potencial que existe en la ciudad 
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antes citada para esta empresa,  con los siguientes resultados: Para el año 

base de vida útil del proyecto la demanda insatisfecha es de: 49.084 litros de 

Néctar de Maracuyá Dulce, la Capacidad instalada del proyecto determina que 

la empresa estará en capacidad del porcentaje que tenga para ofrecer los 

servicios, de los cuales se determinará el 65% de la demanda insatisfecha. 

Seguidamente se desarrolla la ingeniería del proyecto determinando los 

diagramas de procesos, las características de operatividad y gestión, 

requerimientos técnicos como equipos, instalaciones, muebles y enseres. 

 Así mismo se realizó un estudio administrativo determinándose como una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, y con la estructura orgánica funcional 

a los niveles jerárquicos tanto Legislativo, Ejecutivo, Nivel Asesor, Nivel Auxiliar 

de Apoyo, Nivel Operativo, así como los manuales de funciones, organigramas; 

que sirvieron de pauta para implementar una buena organización, ya que se 

contará con el siguiente personal: Gerente, una Secretaria Contadora, un 

Conserje-Guardián, un Jefe de Producción, Obreros  y Vendedores quienes 

serán parte del personal Administrativo, y el personal operativo. 

El proyecto alcanza una inversión de 30.022,67 dólares y se financiará con un 

aporte de los socios el 50,04%  del total de la inversión que corresponde a 

15.022,67 dólares y un préstamo que mantendrá el proyecto con el Banco de 

Guayaquil  el 49,96% que corresponde a 15.000 dólares a 10 años plazo al 

15.00% de interés anual. 
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La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo al VAN  

del presente  proyecto  nos da un valor positivo de 81.542,83 dólares, lo que 

indica que el proyecto o inversión es conveniente. 

 

Para el presente proyecto la TIR es 69,53%, siendo este valor satisfactorio para 

realizar el proyecto, el tiempo que se requeriría para recuperar la inversión 

original sería 2 años, 5 meses y 21 días, para el presente proyecto, los valores 

de sensibilidad son menores que uno, por lo tanto no afectan al proyecto los 

cambios en los costos y los ingresos incrementados 29,30% y disminuidos en 

un 20,20%, respectivamente, es decir el proyecto no es sensible a estos 

cambios. 
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ABSTRABT  

The aim of this research is to determine the feasibility of creating a micro Sweet 

Passion Fruit production in the canton Palora and marketing in Puyo which 

allowed the application of different methods and techniques that enables 

research , as the method inductive it gave a guideline to determine the overall 

conclusions of the project, the Deductive method based on this we determined 

the sample size , with general data and actual local population potential 

demand , real, effective and demand unsatisfied , the synthetic analytical 

method that enabled , apply management science and which were determined 

by generalizing laws of the company, instead statistical method allowed to 

measure the results of the surveys , and the highest percentage was 

determined which determined the issue of the feasibility of creating multi- 

company . 

In market research conducted in the city of Puyo , with a sample of 391 families 

Weighted surveys have been analyzed and the results have been inferred then 

undertake market analysis , determining the potential demand 6,339 families 

Real Demand 6,276 , Effective Demand in liters is determined Passion Fruit 

Nectar of 65,020 by the results obtained in the analysis of demand , supply and 

marketing levels for this product . 

The unmet demand reflects the market potential in the city for this company 

cited above , with the following results : For the base year of the project life is 

unmet demand : 49,084 liters of Sweet Passion Fruit Nectar , the installed 

capacity project determines that the company will be able percentage you have 

to offer services , which will determine the 65 % of unmet demand . 



 

  

 

 

 

 

6 

Then develops the project engineering process diagrams determining the 

characteristics of operation and management , technical requirements such as 

equipment, facilities , furniture and fixtures . 

 Likewise , a study determined administrative as a Limited Liability Company , 

and organizational structure functional hierarchical levels both Legislative, 

Executive , Consultant Level , Level Support Assistant , Operational Level , as 

well as operating manuals , charts ; which served as a guideline to implement a 

good organization, since it will have the following staff : Manager, a secretary 

Contadora a Concierge - Guardian , a Head of Production Workers and vendors 

who will be part of the administrative staff and operational staff . 

The project reaches an investment of $ 30,022.67 and will be funded with a 

contribution of the partners the 50.04 % of total investment corresponding to $ 

15,022.67 and a loan to keep the project with Banco de Guayaquil 49 , 

corresponding to 96 % $ 15,000 10-year term at 15.00 % interest per year . 

The financial evaluation shows the following results : According to the NPV of 

this project gives a positive value of $ 81,542.83 , indicating that the project or 

investment is suitable . 

For this project the IRR is 69.53 % , this value being satisfactory for the project , 

the time it would take to recover the original investment would be two years , 

five months and 21 days, for this project , the sensitivity are less than one , 

therefore do not affect changes in project costs and increased revenue 

decreased 29.30% and 20.20% in , respectively, ie the project is not sensitive to 

these changes 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los problemas que se da en nuestro país, para que las empresas no se 

den, es que las personas que tienen grandes cantidades de capitales no 

inviertan en nuestro país, esto es debido a que no se prestan las garantías de 

seguridad que se requiera para los inversionistas, de tal manera que buscan 

invertir sus capitales fuera del país. 

Como las empresas no viven aisladas reciben las influencias del entorno en 

que se desarrollan, estas influencias pueden ser económicas, políticas 

tecnológicas o  sociales, cada uno es un factor importante para es 

desenvolvimiento de las mismas. 

Una de las variables que predomina en nuestro país es básicamente la política, 

que ha influido en las organizaciones mediante su tendencia ideológica, la 

inestabilidad política, los criterios que han seguido para fomentar las industrias 

y el sistema de impuestos; afectando principalmente a los organismos Públicos, 

como Privados. 

La concentración de las principales empresas en nuestro país, están 

localizadas en las ciudades de Quito y Guayaquil y en un menor grado en la 

ciudad de Cuenca, ya que la falta de iniciativa por parte del sector público como 

privado, la limitada inversión por parte de quienes estamos inmersos en el 

desarrollo empresarial en nuestra provincia de Morona Santiago a dado como 

resultado un limitado y bajo nivel de producción, contribuyendo a agudizar 

mayores niveles de pobreza por la falta de empleo, el subempleo y el 
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desempleo generado por las privatizaciones de las empresas, mal llamada 

modernización.  

Las épocas de crisis son propicias para la creatividad. Cuando no hay empleo 

la gente busca alternativas para obtener ingresos y claro la única alternativa es 

crear microempresas con poco capital. Considerando que en Palora y su 

Provincia carece de este tipo de empresas y principalmente en una 

microempresa productora de  Maracuyá Dulce, he creído conveniente realizar 

el proyecto de tesis Titulado ―PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA PRODUCTORA DE NÉCTAR DE 

MARACUYA DULCE EN EL CANTÓN PALORA, PROVINCIA DE MORONA 

SANTIAGO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DEL PUYO‖.  

El primer objetivo planteado se relaciona con realizar el estudio de mercado, en 

el cual se determina el análisis de la demanda potencial, real y efectiva, 

posteriormente se realiza la oferta, lo que sirve para elaborar la demanda 

insatisfecha y con ello el plan de marketing. 

El segundo objetivo determinó el Estudio Técnico donde se hace referencia a la 

capacidad instalada, la capacidad utilizada, la demanda insatisfecha, así como 

también, el tamaño y localización adecuada y la Ingeniería del proyecto que 

permite acoplar los recursos físicos para los requerimientos óptimos del 

servicio. 

En el tercer objetivo específico se realizó  el Estudio Organizacional, en el cual 

se describe la organización jurídica y administrativa de la empresa, se propone 

su nombre y se plantea un Manual de Funciones el cual permite describir las 

funciones específicas de cada uno de los puestos de trabajo. 
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En el cuarto objetivo se determinó el  Estudio Financiero, en el que se ordenó y 

sistematizó la información de carácter monetario estableciéndose la inversión 

del proyecto y se elaboró los cuadros de presupuestos. 

Además se utilizó varios métodos como el científico, analítico, inductivo, 

deductivo, estadístico y técnicas como la observación directa, la entrevista y la 

encuesta. Los cuales fueron utilizados para el desarrollo del presente proyecto 

de factibilidad.    

De acuerdo a los estudios realizados, como son Estudio de Mercado, Estudio 

Técnico, Estudio Organizacional, Estudio Financiero y Evaluación Financiera, 

se ha podido determinar la factibilidad del proyecto de inversión, el mismo que 

permite recomendar la implantación del proyecto tanto desde el punto de vista 

económico como financiero para su implementación. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

MARACUYA 

 

Fruta de la pasión, mburucuyá, maracuyá, parcha - parchita 

o chinola (Passiflora edulis) es una planta trepadora del género Passiflora, 

nativa de las regiones cálidas de América del Sur. Se cultiva comercialmente 

en la mayoría de las áreas tropicales y subtropicales del globo, entre otros 

países: El valle de Azapa en Chile, Paraguay, República Dominicana, México, 

Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Costa 

Rica, Nicaragua y Estados Unidos. Esta especie es sumamente apreciada por 

su fruto y en menor medida por sus flores, siendo cultivada en ocasiones como 

ornamental. La infusión de sus hojas y flores se utiliza, además, con efectos 

medicinales. La flor del maracuyá (usar preferentemente el término mburucuyá) 

es la flor nacional del Paraguay. 
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En México la fruta comenzó a cultivarse desde 1989 y con el tiempo se 

estableció una demanda interna que es abastecida por los estados de Puebla y 

Veracruz, la fruta tiene presencia en el mercado nacional no de manera 

popular, sin embargo es buscada por aquellos que desean transformarla en 

jugo, pulpa, licor, mermelada, miel, etc.‖1 

 

GASTRONOMÍA 

El punto de madurez de la fruta está dado por su desprendimiento; la 

recolección debe hacerse en el suelo, manualmente. Sea para su consumo 

fresco o procesado, la cáscara no debe presentar daños externos de ningún 

tipo. Debe tenerse especial cuidado en no consumir la fruta antes de su 

madurez, puesto que presenta cianogénicos. 

Ambas variedades se consumen crudas, en batidos y zumos, y 

en mermeladas. 

Para consumirla en crudo no es necesario retirar las semillas. Puede comerse 

directamente de la fruta, una vez abierta, o utilizarse en macedonias; la cocina 

contemporánea la aprecia mucho en ensaladas con hojas verdes, donde su 

sabor ligeramente ácido ofrece una combinación sorprendente. También la flor 

puede utilizarse en ensaladas; es perfectamente comestible y sabrosa, aunque 

según la variedad pueda tener un ligero efecto sedante. 

                                                
1
 Aoyagi N, Kimura R, Murata T. Studies on passiflora incarnata dry extract. I. Isolation of maltol 

and pharmacological action of maltol and ethyl maltol. Chemical & Pharmaceutical 

Bulletin,1974; 22(5); 1008-1013. 
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El zumo de la fruta —obtenido al prensar la pulpa o procesarla— es con 

frecuencia demasiado espeso para beberlo directamente; lo habitual es 

combinarlo con zumos de otras frutas, yogurt, leche o simplemente agua. Su 

elevado contenido en azúcares hace innecesario utilizar algún tipo 

de edulcorante. 

La pulpa puede utilizarse para la confección de mermeladas; es recomendable 

para este caso no desechar las semillas, pues su contenido de pectina ayuda a 

la geloficación del producto. La cáscara es también rica en pectina, pero no 

resulta necesaria si se emplean las semillas. 

Tanto el zumo como la pulpa pueden congelarse sin problemas; si bien el 

proceso afecta la textura de la fruta, el sabor se conserva sin cambios 

apreciables hasta un año. 

La pulpa y zumo del maracuyá son ricos en calcio, hierro y fósforo, además de 

vitaminas A y C. 

Los frutos de las especies relacionadas P. mollisima, P. antioquensis y P. 

incarnata son menos dulces, aunque similares en sabor; suelen tomarse en 

mermeladas u otras cocciones. 

En Colombia es muy común el uso de esta fruta en diversas preparaciones que 

van desde dulces y mermeladas hasta jugos, zumos, y néctares, siendo muy 

apreciada comercialmente por la gran popularidad que tiene dentro de la 

población debido a su sabor agridulce. 

En México la fruta no fue bien conocida hasta principios de los años 1990, 

cuando se consolidó el mercado de la misma junto con algunos productores 
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que tomaron la iniciativa de cultivarla. La variante amarilla del maracuyá es la 

que se vende en el país.‖2 

 

MARCO CONCEPTUAL 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

 

 ―Un proyecto de factibilidad es el entrecruzamiento de variables financieras, 

económicas, sociales y ambientales que implican el deseo de suministrar un 

bien o de ofrecer un servicio, con el objetivo de determinar su contribución 

potencial al desarrollo de la comunidad a la cual va dirigida, y de estructurar un 

conjunto de actividades interrelacionadas que se ejecutaran bajo una unidad de 

dirección y mando, con miras a lograr un objetivo determinado, en una fecha 

definida, mediante la asignación de ciertos recursos humanos, materiales y 

económicos.‖3 

CICLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

El ciclo del proyecto contempla tres etapas que son: 

 

PREINVERSIÓN 

―Consiste en un proceso retroalimentador de formulación y evaluación en el 

cual se diseña, evalúa, ajusta, rediseña. Esta etapa tiene por objeto definir y 

                                                

2
 Dhawan K, Kumar S, Sharma A. Anxiolytic activity of aerial and underground parts of 

Passiflora incarnata. Fitoterapia, 2001; 72(8): 922-926. 

 
3 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 1991. 
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optimizar los aspectos técnicos, financieros, institucionales y logísticos de su 

ejecución con los que se pretende especificar los planes de inversión y montaje 

del proyecto destacando la necesidad de insumos, estimación de costo, 

necesidad de entrenamiento, etc. 

Se inicia en el momento en el que nace la posibilidad de invertir en un negocio 

o empresa existente o nuevo, el cual aparenta ser atractivo. 

Identificación de ideas.- Los resultados de la evaluación muestran el camino 

más indicado para el desarrollo del ciclo del proyecto, teniendo como 

alternativas: 

- Continuar a la siguiente fase.  

- Retroceder o detener dentro de la etapa de preinversión. 

- Suspender la etapa de preinversión y descartar el proyecto. 

- Un proyecto de inversión puede tener su origen en necesidades insatisfechas 

o posibilidades de aprovechar oportunidades especificas derivadas de otros 

proyectos. 

 

Perfil.- Contempla un análisis preliminar de los aspectos técnicos, estudio de 

mercado, estudio técnico, estudio económico y la evaluación. Con el resultado 

del estudio a nivel de perfil, será posible profundizar aspectos específicos que 

requiera el proyecto. Cuando el nivel de confianza alcanzado en los resultados 

del estudio se estima aceptable, es factible realizar el proyecto con los recursos 
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disponibles, o puede ser el caso de paralizar o abandonar totalmente la 

ejecución del proyecto.‖4 

Prefactibilidad.- Se analiza las alternativas que a nivel de perfil se estimó 

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

aquí desechar los menos factibles y seleccionar para ser analizadas a mayor 

profundidad los que aparecen con mejores perspectivas. 

La evaluación a este nivel requiere esfuerzos para precisar los beneficios de la 

puesta en práctica de las alternativas seleccionadas y los costos a cubrir para 

obtenerlos. 

Factibilidad.- Se realiza un análisis detallado de la alternativa seleccionada. 

Se requiere una cuantificación de los beneficios y costos que involucra 

ejecutarla. A la evaluación de la alternativa debe adicionarse los aspectos 

relacionados con obra física, tamaño, localización y oportunidad de ejecución 

de la inversión, también las actividades que afectan la eficiencia en la ejecución 

del proyecto, como cronogramas de desembolsos, implementación y operación 

del proyecto.‖5 

 
ESTUDIO DE MERCADO 

Es aquel que nos permite conocer adecuadamente cual es la situación de 

comportamiento de los aspectos de oferta y demanda del producto relacionado 

con el proyecto. En este estudio se da importancia a los aspectos como precio, 

                                                
4 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 1991. 
5 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 1991. 
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comercialización y publicidad del producto a efectos de que la decisión de 

inversión sea la más adecuada para los intereses del inversionista.6 

 

MERCADO 

Eje alrededor del cual giran las fuerzas que conducen al cambio, o campo en el 

cual operan fuerzas para modificar el título de un artículo determinado desde y 

hacia el cual las mercancías tienden a moverse.7 

DEMANDA 

Es la cantidad de bienes y servicios que el o los consumidores están 

dispuestos a adquirir en el mercado a un precio determinado en un período de 

tiempo limitado. Por lo tanto la demanda depende de varios puntos como son: 

 El precio del producto 

 La calidad del servicio ,(esta dada por la atención al cliente) 

 

OFERTA   

 

Son todos los bienes y servicios que el productor está en condiciones de poner 

en el mercado a un precio determinado en un tiempo limitado con la finalidad 

de satisfacer sus necesidades.8 

 

                                                
6
ELNICK JULIO, ―Manual de Proyectos de Desarrollo Económico‖, Naciones Unidas, México D: F: Mx. 1988 

 
7
ELNICK JULIO, ―Manual de Proyectos de Desarrollo Económico‖, Naciones Unidas, México D: F: Mx. 1988 

8
ELNICK JULIO, ―Manual de Proyectos de Desarrollo Económico‖, Naciones Unidas, México D: F: Mx. 1988 
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Según la teoría económica la oferta depende o está en función de ciertas 

variables como: 

 

Costo de Capital 

 Costo del servicio total 

 Nivel de Competencia. 

 

PRODUCTO 

Es la transformación de la materia prima en la cual el consumidor lo identifica y 

acepta como algo que ayuda a satisfacer sus necesidades.9 

 

PRECIO 

 

Es el valor mercantil que se le da a un bien o servicio8 

PLAZA 

Es el lugar o espacio físico donde se reúnen tanto oferentes como 

demandantes con la finalidad  de realizar actividades mercantiles.10 

 

PROMOCIÓN 

―Conjunto de actividades que están encaminadas a colocar y dar a conocer las 

cualidades y bondades  de un bien o servicio en el mercado‖.11 

                                                
9
ELNICK JULIO, ―Manual de Proyectos de Desarrollo Económico‖, Naciones Unidas, México D: F: Mx. 1988 

 
10

ELNICK JULIO, ―Manual de Proyectos de Desarrollo Económico‖, Naciones Unidas, México D: F: Mx. 1988 

 



 

  

 

 

 

 

18 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en 

el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso 

eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio 

deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar 

de producción, localización, instalaciones y organización requeridos. 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se 

elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un 

producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio 

técnico se define: 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.  

 Donde obtener los materiales o materia prima.  

 Que máquinas y procesos usar.  

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.  

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo 

esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de 

inversión y de gastos.12 

 

 

                                                                                                                                          
11

ELNICK JULIO, ―Manual de Proyectos de Desarrollo Económico‖, Naciones Unidas, México D: F: Mx. 1988 

 
12 Proyectos de inversión.monografías.com/trabajos 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Hacer elación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante un 

periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza 

del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y semi de en 

unidades producidas por año. 

La determinación y análisis de este punto resulta importante para la posterior 

realización y evaluación del proyecto porque permitirá en primer instancia llevar 

a cabo una aproximación de costos involucrados en las inversiones necesarias 

para la realización y puesta en marcha del proyecto, que conlleven a un grado 

óptimo de aprovechamiento conforme a lo requerido por un tamaño y 

capacidad determinados. 

LOCALIZACIÓNDEL PROYECTO 

El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil para 

determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca de 

dónde ubicar el proyecto no solo considera criterios económicos, sino también 

criterios estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros. Por lo tanto 

el objetivo más importante, independientemente de la ubicación misma, es el 

de elegir aquel que conduzca a la maximización de la rentabilidad del proyecto 

entre las alternativas que se consideren factibles. 

De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, el 

estudio de localización se ha subdividido en dos partes: Macrolocalización y 



 

  

 

 

 

 

20 

Microlocalización, los cuales se muestran a detalle en los siguientes dos 

apartados. 

 

INGENIERIA DE PROYECTOS 

FACTORES DETERMINANTES 

Para determinar el tamaño de nuestro proyecto existen ciertos parámetros, 

entre los que tenemos:  

- Las ventas  

- Capital  

- Número de trabajadores, etc. 

TECNOLOGÍA 

Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos serán necesarios para 

poder fabricar el producto o la prestación del servicio, por ejemplo en el caso 

de una empresa metal mecánica tenemos las máquinas de soldar, máquinas 

de cortar metal, etc; en una empresa textil tenemos las máquinas de costura 

recta, remalladotas, bordadoras, etc.  

PROCESOS PRODUCTIVOS 

En toda actividad productiva existen procesos que permiten llevar a cabo la 

producción de un producto de una manera eficiente que permite un flujo 
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constante de la materia prima, eficiencia en el uso del tiempo, orden, etc. Por 

tal motivo es importante diseñar los subprocesos dentro del proceso de 

producción de tal manera que pueda darse un proceso óptimo en la fabricación 

del producto o la prestación del servicio.  

INFRAESTRUCTURA 

Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se realiza en un lugar 

físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de los procesos que allí 

se van a realizar, en tal sentido establecer las características del local o de la 

infraestructura en donde se van a llevar estos procesos de producción o de 

prestación de servicios, para lo cual se tiene que considerar:  

FLUJOGRAMA 

 



 

  

 

 

 

 

22 

―EL Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar gráficamente 

hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de 

símbolos. 

El Flujograma o Fluxograma, es un diagrama que expresa gráficamente las 

distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de este, 

estableciendo su secuencia cronológica. Según su formato o propósito, puede 

contener información adicional sobre el método de ejecución de las 

operaciones, el itinerario de las personas, las formas, la distancia recorrida el 

tiempo empleado, etc‖.13 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

‖La estructura organizacional es clave para organizar la cadena de mando, la 

distribución de la autoridad y el control‖.14 

 

El propósito de una estructura organizacional es definir las guías, parámetros y 

el procedimiento necesario para un grupo para alcanzar un objetivo principal. 

Por ejemplo, la anatomía de una estructura organizacional, organiza 

prioridades en forma jerárquica. 

                                                
13 http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml 
14http://socioempresa.blogspot.com/2009/07/estructura-organizacional-un-

concepto.html 

http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://socioempresa.blogspot.com/2009/07/estructura-organizacional-un-concepto.html
http://socioempresa.blogspot.com/2009/07/estructura-organizacional-un-concepto.html
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La estructura organizacional implica como un negocio por ejemplo, organiza 

categoriza y delega tareas para alcanzar un objetivo en particular. 

Determinando como un negocio está yendo para tomar decisiones y como esas 

decisiones son implementadas es el propósito y la esencia de la estructura 

organizacional. 

 

El diagrama organizacional u organigrama muestra como los departamentos, 

divisiones, y varios niveles de una organización interactúan entre sí. Un 

diagrama organizacional es a menudo representado como una ilustración 

visual. 

 

Organigrama (órgano = órgano u organismo + grama = gráfico) es la gráfica 

que representa la organización de una empresa, o sea, su estructura 

organizacional.  

Es la gráfica estadística, esto es, corresponde a la radiografía de la empresa y 

muestra su esqueleto y su constitución interna, pero no su funcionamiento ni su 

dinámica. También son herramientas necesarias para llevar a cabo una 

organización racional. 

Cadena de mando 

La importancia de la estructura organizacional identifica quienes participan del 

proceso de toma de decisión y como estas decisiones se actualizan. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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Distribución de la autoridad 

Implica la determinación de como una estructura distribuye autoridad a través 

de un organización. Por ejemplo 1) Los subordinados están implicados en la 

toma de decisiones? 2) La toma de decisiones está exclusivamente reservada 

para unas pocas figuras de autoridad en cada departamento? 

 

Estructura de línea vs. Estructura de staff 

Una estructura organizacional puede adoptar una estructura de línea o de staff 

o ambas. Una estructura de línea identifica las actividades que son 

responsables por el objetivo principal de la organización. Una estructura de 

staff es el soporte o la red de asistencia a la línea en sus objetivos. 

 

Departamentalización 

La estructura organizacional define como tareas específicas y actividades son 

asignadas a sus departamentos. Por ejemplo, los representantes de ventas 

estarán agrupados dentro del departamento o división de ventas 

 

Control 

En la estructura organizacional se define el número de empleados sobre los 

cuales un mando ejerce su autoridad. 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

Desde que se inició y se conoció la administración se sabía que era una forma 

de administrar recursos financieros para aséelo generar utilidades y que se 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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mantenga en el mercado determinada empresa. Pero a través del tiempo se ha 

ido evolucionado la administración con diferentes conceptos a través de ella 

misma. 

Por ejemplo tenemos lo que es la estructura administrativa que es una forma 

de separar cada departamento administrativo de una empresa para que tengan 

más claro sus actividades a realizar y tareas a manejar. 

Y a través de esta forma de administrar determinando la estructura 

administrativa de una empresa se puede ver el desarrollo organizacional que 

puede tener determinada empresa. 

La estructura administrativa es el "sistema de relaciones formales que se 

establecen en el interior de una organización/empresa para que ésta 

alcance sus objetivos de conservación, productivos y económicos". 

Una organización es un grupo humano deliberadamente constituido en torno a 

tareas comunes y en función de la obtención de metas específicas. Para 

poder alcanzar los propósitos propuestos, partiendo, en la casi totalidad de los 

casos, de recursos limitados, resulta necesaria la construcción de un esquema 

o modelo, que permita la interrelación e interacción de sus elementos. La 

estructura será entonces, la herramienta que le permita a la 

organización alcanzar sus objetivos. 

Permite lograr una determinada disposición de sus recursos, facilita la 

realización de las actividades y coordinación de su funcionamiento. De esta 

manera, puede realizarse el esfuerzo coordinado que lleve a la obtención de 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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objetivos, definiendo las relaciones y aspectos más o menos estables de la 

organización. 

"La estructura organizacional puede definirse como el conjunto de medios que 

maneja la organización con el objeto de dividir el trabajo en diferentes tareas y 

lograr la coordinación efectiva de las mismas". 

En la estructura, las partes están integradas, es decir que se relacionan de tal 

forma que un cambio en uno de los elementos componentes afecta y genera 

cambios en los demás, en las relaciones entre los mismos y en la conducta de 

toda la organización. 

Eficacia y eficiencia en la estructura administrativa 

 

A través del diseño de la estructura de la organización se busca el logro de un 

adecuado grado de eficacia y eficiencia. La estructura formal es un elemento 

fundamental para proporcionar un ambiente interno adecuado, en el que las 

actividades que desarrollan sus miembros contribuyen al logro de los objetivos. 

Una estructura es eficiente si permite esa consecución con el mínimo 

de costo o evitando consecuencias imprevistas para la organización. 

Lo formal y lo informal en la estructura organizacional 

La estructura organizacional presenta dos aspectos: 

Lo formal. Se puede identificar con los elementos visibles, susceptibles de ser 

representados, modelados con el uso de diversas técnicas, que se verán más 

adelante, 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml


 

  

 

 

 

 

27 

como organigramas, manuales, procedimientos, documentación de sistemas, 

etc. 

Lo informal. Se puede identificar con lo que no se ve, lo no escrito, lo que no 

está representado en los modelos formales; entran aquí las relaciones de 

poder, los intereses grupales, las alianzas interpersonales, las imágenes, el 

lenguaje, los símbolos, la historia, las ceremonias, los mitos y todos los 

atributos conectados con la cultura de la organización, que generalmente más 

importa para entender la vida organizacional. 

Elementos de la estructura administrativa 

 

Los elementos de la estructura administrativa consisten en la especificación de 

las tareas a realizar en cada posición de trabajo y agrupamiento de las tareas 

similares y/o relacionadas en departamentos, los que a su vez serán ordenados 

en unidades mayores que los contengan, de acuerdo a su especialización, 

similitud o vinculación de procesos y funciones. A este proceso se lo denomina 

departamentalización. 

Fijación de los mecanismos de coordinación de las personas entre sí, por un 

lado y de las unidades o departamentos, por el otro. Existen tres mecanismos 

de coordinación: 

 Adaptación mutua, o comunicación informal: Se logra a través 

del conocimiento de lo que cada uno debe hacer dentro de una lógica de 

decisiones programadas. 

http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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 Supervisión directa: surge como consecuencia directa de 

la autoridad que establecerá y controlará qué, quién, cómo, cuándo y 

dónde debe hacerse algo. 

 Formalización o normalización: consiste en estandarizar actividades o 

atributos respecto de un proceso, producto o resultado. Se plasma a 

través de instrumentos como los manuales, los circuitos administrativos, 

etc. 

 Determinación del sistema de autoridad: A través de éste se 

consolidarán: Los niveles jerárquicos, los procesos de toma de 

decisiones, las asignaciones de atribuciones (misiones y funciones) y los 

alcances de las responsabilidades. 

Las organizaciones poseen diferentes estructuras entre sí, y una misma puede 

ir cambiando, conforme evoluciona su número de integrantes, la 

especialización, el grado de concentración de la autoridad, etc. Por lo tanto, 

esta puede ser modificada toda vez que las necesidades de la institución así lo 

requieran; debiendo guiarse por una lógica que permita el logro de 

la eficacia y eficiencia organizacional. 

Toda organización, en función de su misión y objetivos y de acuerdo a 

determinados factores, como el contexto, la tecnología que emplea en sus 

actividades, su tamaño, etc., decidirá la forma particular de su estructura. La 

elección de una u otra forma definirá la filosofía que guiará el accionar 

organizacional, que se materializará a través de su diseño institucional, dentro 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/norbad/norbad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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del cual sus participantes verán condicionados sus comportamientos, en 

función de las relaciones espacio-temporales que se verifican. 

Para la determinación de los niveles o escalas jerárquicas, se puede utilizar 

el modelo de los autores clásicos, que representa la estructura de las 

organizaciones como un triángulo, habitualmente llamado "pirámide 

administrativa", en el que se determinan tres niveles: Superior o político, 

intermedio, ejecutivo o directivo y el inferior, técnico u operativo. 

De esta manera, la estructura formal representa una cadena de niveles 

jerárquicos, o cadena escalar, superpuestos, formando una pirámide. En cada 

uno de estos se presenta una división administrativa en la cual los superiores 

tienen autoridad sobre los subordinados que se encuentran en los inferiores, 

aumentando la autoridad y la responsabilidad a medida que se asciende en 

la escala jerárquica. 

En general, cuanto más grande es la organización, mayor es el número de 

subdivisiones en cada renglón de su estructura. Existen tres aspectos 

fundamentales en la estructura: Cantidad de niveles jerárquicos, normas o 

reglas para acotar las tareas y centralización (o descentralización) de la toma 

de decisiones. 

Lo que constituye las dimensiones de la estructura: Complejidad, formalización 

y centralización. Luego de analizar los puestos de la organización, se elaborará 

un proceso de síntesis, que permita la agregación de los puestos en unidades 

homogéneas, lógicas y consistentes. Por lo tanto, se definirán los criterios 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/descent/descent.shtml#_Toc480978441
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml


 

  

 

 

 

 

30 

sobre los que se agruparán los puestos o unidades (departamentos) y éstas en 

unidades mayores (direcciones) y la dimensión de las mismas. 

DEPARTAMENTALIZACIÓN 

Este concepto se refiere a agrupar tareas homogéneas, de acuerdo a algún 

criterio. A medida que la organización crece, el organigrama también. Es 

común encontrar una conjugación de diversos tipos 

de departamentalización expuestos no son suficientes para que a través de 

ellos mismos, se estructure una organización por cuanto no indican claramente 

como son establecidas las interrelaciones entre los diversos departamentos, ni 

cómo deben estar subordinados. 

"La departamentalización busca organizar las actividades de una empresa, de 

forma tal que facilite el logro de sus objetivos. No es tampoco la solución ideal, 

pues la separación de actividades, cualquiera que sea el tipo adoptado, 

crea problemas de coordinación generalmente de difícil solución". 

La ventaja principal de la departamentalización según criterios funcionales, 

además de su lógica intrínseca, es la larga experiencia que existe al respecto. 

Por otra parte, este sistema al colocar los más altos directivos al frente de los 

departamentos que realizan las funciones básicas de la empresa, asegura a 

ésta que la realización de estas funciones será la preocupación permanente de 

ellos, quienes naturalmente trataran de defender el poder y el prestigio de sus 

posiciones, de las amenazas de su seguridad por parte de los departamentos 

de servicios o de los grupos de staff. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/organig/organig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/worgfor/worgfor.shtml#DEÀRT
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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La especialización ocupacional que mantiene por funciones y por tanto una 

mayor eficiencia en el uso de los recursos humanos, es otra ventaja de la 

departamentalización funcional. Otras ventajas son la facilidad 

de entrenamiento del nuevo personal, y de un estricto control puesto que la 

responsabilidad por el rendimiento económico de la empresa, se halla 

localizada totalmente al más alto nivel. 

COORDINACIÓN 

Tiene como fin lograr que los diferentes departamentos funcionen como una 

unidad. Es el resultado de la necesidad que tienen las organizaciones de 

integrar diversas funciones. La misma deberá conciliarse con la necesidad de 

la especialización. La falta de coordinación provoca conflictos, pérdida de 

control y una responsabilidad diluida por la separación entre autoridad 

y competencia y rechazo de la responsabilidad. 

Los dispositivos que contribuyen son: la autoridad; la coordinación entre 

departamentos, que a su vez puede lograrse a través de: Los comités, el 

sistema de planificación, el manual de organización, los procedimientos, 

las comunicaciones laterales, las reuniones, las funciones de asesoramiento y 

las unidades de proyectos especiales. 

DELEGACIÓN: AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Es el proceso por el cual una persona que posee una autoridad superior otorga 

a otra persona una específica que, al aceptarla se responsabiliza frente al 

superior por el cumplimiento de la tarea.  

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/manual-organizacion/manual-organizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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De esta definición surge que en este proceso la única responsabilidad que se 

transfiere es la relacionada con las cuestiones de eficiencia y operatividad, es 

decir, la ejecución de acciones tendientes a la realización de las tareas. Es 

decir, la responsabilidad que la función exige; así como la autoridad y los 

medios necesarios para que la persona pueda cumplir con lo que se le ha 

delegado, dentro de los límites establecidos. 

Por ello, quien delega autoridad conserva la responsabilidad última, lo que 

significa que un administrador sigue siendo responsable, ante su superior, en 

última instancia, por las acciones de sus subordinados a quienes se les ha 

delegado autoridad y transferido la responsabilidad operativa. 

DESCENTRALIZACIÓN 

Descentralizar es "desconcentrar el poder de toma de decisiones". La 

descentralización no se aprecia en el organigrama, pues en éste sí se puede 

ver quién depende de quién, pero no alcanzamos a apreciar quién es quien 

toma las decisiones en la organización. Pues, además, en la toma de 

decisiones intervienen muchos aspectos informales. Por ejemplo, relaciones de 

parentesco, o el caso de directores de una misma línea jerárquica, pero que 

informalmente tienen distinto poder a la hora de tomar decisiones. 

ORGANIGRAMA 

El organigrama es un "modelo gráfico que representa, entre otras cosas, la 

forma en que se han agrupado las tareas, actividades o funciones en una 

organización". Muestra las áreas o departamentos de una organización. El 

organigrama da una visión global de la organización, permite comparar ésta 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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con otras y aclara rápidamente las incongruencias, como las fallas de control, 

duplicación de funciones, etc. 

Parámetros a respetar en el diseño de organigramas: claridad, simplicidad y 

simetría (los niveles de igual jerarquía se ubican a la misma altura), teniendo 

siempre en cuenta que estos modelos deben cumplir con la finalidad de 

facilitar la comunicación entre las personas. 

 

CLASES DE ORGANIGRAMAS 

Existen Tres clases de organigramas: 

 

 Organigrama Estructural 

 Organigrama Funcional 

 Organigrama Posicional. 

http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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MANUALES 

Es todo cuerpo sistemático que indica en forma detallada las actividades a ser 

cumplidas por miembros de la organización y la forma en que las mismas 

deberán ser realizadas, ya sea en conjunto o separadamente. El propósito 

fundamental de estos manuales es el de construir a los miembros de la 

organización acerca de aspectos tales como: autoridad, normas, 

procedimientos, políticas, objetivos, etc.15 

 

ESTUDIO FINANCIERO  

 

Este estudio trata sobre el análisis o determinación del capital necesario para la 

implementación de una nueva empresa, a si como la fuente de financiamiento 

de la misma. También se encarga de realizar las proyecciones más adecuadas 

para lo que significan los ingresos y gastos en los que incurrirá la empresa 

durante el tiempo de vida del proyecto en su fase operativa.16 

PLAN DE INVERSIONES DE UN PROYECTO 

Corresponde a la descripción detallada de las necesites de capital en que se va 

a incurrir para la materialización del mismo. Las inversiones son los 

desembolsos necesarios para la ejecución de proyecto y como por el momento 

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

financiamiento de los mismos. 

                                                
15

ALA HUGO, ―Diccionario de Términos Económicos y Administrativos‖, Quito, 1999 
16

ELNICK JULIO, ―Manual de Proyectos de Desarrollo Económico‖, Naciones Unidas, México D: F: Mx. 1988 
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 Las inversiones fijas.-  constituyen lo que más tarde serán los activos 

fijos de la empresa y corresponden a los bienes que la empresa 

adquiere con el ánimo de destinarlos a su explotación. 

 Capital de trabajo o de operación.- es uno de los aspectos más 

importantes de un proyecto pero lamentablemente la mayor parte de las 

veces se lo descuida y en general existe una tendencia a subestimar el 

monto requerido e ignorar aspectos básicos. 

Se llama capital circulante o de trabajo el patrimonio en cuenta corriente que 

requiere la empresa para atender las operaciones de producción y distribución 

de bienes o servicios. 

―El Plan de Inversión comprende la inversión en equipos: Equipo Transmisor, 

Sistema Radiante, Equipo de Producción, Infraestructura: Comprende la 

inversión en terrenos, caminos de acceso, torres, instalaciones 

electromecánicas, edificios, casetas, etc equipos de oficina, computadoras, 

vehículos, etc., incluyendo repuestos y accesorios, fletes internos, derechos de 

introducción y gastos de instalación‖.17 

COSTOS 

Son valores monetarios en los que incurre la empresa para la producción de un 

bien y prestación de un servicio. Es decir es el desembolso en moneda o su 

equivalente necesarios para conseguir el volumen de producción deseado, la 

utilidad, las ventas y objetivos propuestos en el proyecto.18 

 

                                                
17 http://www.google.com.ec/#hl=es&q=plan+de+inversion+de+un+proyecto&meta 
18

MANUEL PASACA MORA, ―Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión‖, Loja 
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CLASIFICACIÓN DE COSTOS  

En todo proceso productivo los costos en que se incurre no son de la misma 

magnitud e incidencia en la capacidad de producción. Por lo cual se hace 

necesario clasificarlos en costos fijos y costos variables. 

COSTOS FIJOS 

Son aquellos valores monetarios en los que  incurre la empresa por el solo 

hecho de existir, independientemente deque exista o no producción. es decir,  

no varían con el cambio en el nivel de actividad. 

COSTOS VARIABLES 

Son aquellos valores que se dan en las empresas en función de su capacidad 

de producción. Por tanto están en relación directa con los niveles de 

producción de la misma. 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

Es un punto de balance entre ingresos y egresos, denominado como punto 

muerto porque en él no hay ni pérdidas ni ganancias; cuando los  ingresos y los 

gastos son iguales se produce el Punto de Equilibrio. 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS  

Este método permite conocer cuál debe ser el mínimo nivel del ingreso que 

generen las ventas  para no tener pérdida. 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA  

Permite conocer el porcentaje mínimo de la capacidad instalada que debe 

trabajar la empresa para producir, permite obtener sus ventas al nivel de 

ingresos que cubran los costos. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA PRODUCCIÓN   

Permite conocer el número de unidades que se debe producir y comercializar a 

un precio determinado para obtener ingresos en los cuales pueda cubrirse los 

costos. 

 

PRESUPUESTO 

Es un instrumento contable esencial que nos permite estimar los ingresos y 

egresos a fin de tener cierta información básica que permita tomar las 

decisiones más adecuadas.10 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

Es uno de los estados financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y de los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 
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―El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un documento 

contable que muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad o pérdida del 

ejercicio‖.19 

 

FLUJO DE CAJA 

 

Son las previsiones realizadas en torno al movimiento de ingresos y egresos 

que permite medir el verdadero potencial económico de la empresa, en otras 

palabras los flujos de caja influyen o inciden directamente en la capacidad de la 

empresa para pagar deudas o comprar activos. Para su cálculo no se incluyen 

los egresos, las depreciaciones ni las amortizaciones.20 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Valor actual neto (VAN).-  consiste en determinar el valor presente de los 

flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del proyecto. 

Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en definitiva 

corresponde  a la estimación al valor presente de los ingresos y gastos que se 

utilizaran en todos y cada uno de los años de operación económica del 

proyecto. 

 

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 

 

                                                
19 ALA HUGO, ―Diccionario de Términos Económicos y Administrativos‖, Quito, 1999 
20

MANUEL PASACA MORA, ―Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión‖, Loja 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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TASA INTERNA DE RETORNO (T.I.R.) 

 

Es un indicador que expresa en forma porcentual la capacidad de ganancia de 

un proyecto de inversión.21 

 

Constituye la tasa de interés a la cual debemos descontar  los flujos de efectivo 

generados por el proyecto a través de su vida económica para que estos se 

igualen con la inversión. 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Es un indicador económico en el cual nos permite conocer el tiempo en que se 

va a recuperar la inversión inicial. Para su cálculo se utiliza el flujo neto y la 

inversión. 

 

PRC   = Año anterior a cubrir la inversión  + 

INVERSIÓN - SUMA DE LOS FLUJOS QUE 
SUPERE LA INVERSIÓN 

FLUJO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

Se lo conoce también como índice de rentabilidad, ya que permite medir el 

rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria invertida. Permite 

decidir si el proyecto se acepta o no de acuerdo al siguiente criterio:22 

 

                                                
211MANUEL PASACA MORA, ―Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión‖, Loja 

 
22

ALA HUGO, ―Diccionario de Términos Económicos y Administrativos‖, Quito, 1999 
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 Si la relación es = 1 el proyecto es indiferente 

 Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 

 Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable 

R (B/C)   = 
INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

La vulnerabilidad de los proyectos de inversión frente a las alteraciones en las 

tasas de interés obliga a los analistasaconsiderar el riesgo como un factor más 

en el cálculo de la eficiencia, este análisis se lo realiza a través  de un 

incremento en los costos y un decremento en los ingresos.23 

FORMULAS: 

    

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

 

   Diferencia entre TIR 
% de Variación =  --------------------------- 
   TIR del Proyecto 
           

% Variación 
Sensibilidad =         --------------- 
               Nueva TIR 

 

 

 

                                                
23

ALA HUGO, ―Diccionario de Términos Económicos y Administrativos‖, Quito, 1999 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Textos 

Suministros de oficina 

Impresiones 

Copias 

Internet 

Empastados 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- El proceso que sigue este método es sintético-

analítico, que se basa en la presentación de conceptos, principios, definiciones, 

leyes o normas generales, de las cuales se extrae conclusiones particulares. 

Se utilizó este método en el muestreo estadístico, en el que para obtener datos 

se aplicó encuestas a una muestra representativa del universo, 

determinándose hechos importantes en el fenómeno investigado. 

 

METODO INDUCTIVO.-Se utilizó este método que consiste en analizar ciertos 

fenómenos para luego establecer relaciones del hecho con la investigación y 

obtener conclusiones. La aplicación de este método se basó en la observación, 

es decir ver y escuchar hechos y fenómenos relacionados con la investigación, 
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a fin de obtener información objetiva, que en el presente caso se utilizó en el 

estudio de mercado y estudio técnico. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Se utilizó en la redacción del proyecto, 

especialmente en lo referente a la interpretación racional y el análisis objetivo 

de los hechos o fenómenos que se encontraron en la obtención de datos e 

información que fueron aplicados en la construcción de las fases del proyecto. 

La investigación es de tipo descriptivo, en vista que se presentan los hechos tal 

como ocurren en la realidad. Por otra parte, también la investigación entra en 

un estudio de predicción, en razón de realizarse proyecciones de algunas 

variables como la demanda, precios, ingresos, costos, utilidades, etc. 

 

MÉTODO ANALÍTICO.- Implica la síntesis, esto es, unión de elementos para 

formar un todo.  

 

El juicio analítico implica la descomposición del fenómeno, en sus partes 

constitutivas. Es una operación mental por la que se divide la representación 

totalizadora de un fenómeno en sus partes.  

 

El método sintético se lo utilizó en la presente cuando utilizamos las ciencias 

administrativas ya que mediante ésta se extrajo  las leyes generalizadoras de la 

empresa productora de maracuyá dulce.  
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TÉCNICAS 

 

La Encuesta.- Con esta técnica se obtuvo información de fuentes primarias, es 

decir de las familias de la ciudad del Puyo, quienes respondieron una encuesta, 

cuyas respuestas fueron procesadas y analizadas, de acuerdo con los objetivos 

trazados en la investigación. 

 

La Observación.- Con esta técnica se realizó una observación a empresas 

comercializadoras de Néctar de Maracuyá Dulce, habiéndose determinado las 

ventajas y limitantes en la ejecución del proyecto. 

 

Bibliográfica.- Esta técnica permitió seleccionar y recopilar todo el material 

bibliográfico relacionado con el tema de investigación, como: libros, tesis, 

revistas, documentos, folletos, Internet, etc. 

I 

NSTRUMENTOS 

 

Para la recopilación de la información de fuentes primarias previamente se 

determinó un tamaño de la muestra de la población a investigar, 

desarrollándose el siguiente procedimiento: 

 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

Las encuestas fueron aplicadas a  las familias de la ciudad del Puyo ya que 

ellas son las que consumen Néctar de Maracuyá Dulce. 
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La Encuesta.- Con esta técnica se obtuvo información de fuentes primarias, es 

decir de las familias de la ciudad del Puyo, quienes respondieron una encuesta, 

cuyas respuestas fueron procesadas y analizadas, para efectuar el estudio de 

mercado y determinar la demanda efectiva, en concordancia con los objetivos 

trazados en la investigación. 

 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

 

Con el propósito de conocer el tamaño de la muestra de los consumidores en  

el mercado local, se utilizará  30.923 habitantes información suministrada por el 

INEC, Censo de 2010, proyectado para 2013 con una tasa de crecimiento del 

4,06% se obtiene: 

Fórmula: Df = Db (1+ i)n 

EN DONDE:  

Df = población futura 

Db = población actual 

   i = Taza de crecimiento 

  n = Número de años 

  1 = constante 

Df = 30.923 (1+0.0406)3 

Df = 30.923 población para el año 2013 

 

Esta población se la divide para cuatro miembros que conforman una familia, 

estableciendo una población por familia de: 
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Df        = 7.731 familias de la ciudad del Puyo 

 

Tamaño de la Muestra.-  Para el cálculo del tamaño  de la muestra utilizamos  

la siguiente fórmula:  

 n=             N      

                   1 + Ne2       

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

e = Margen de error 

 

Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado: 

 

      n    =       7.731 

               1+7.731(0.05)2 

 n=  7.731 
      19,3275 

 n=  391 encuestas 
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CUADRO No. 1 

DISTRIBUCION MUESTRAL 

Sectores 
Población 
total 2013 

Población 
por 

familia 

Número 
de 

encuestas 

PORCENT. 
% 

Obrero 2356 589 30 8 

Pambay 1265 316 16 4 

Vicentino 2246 562 29 7 

Cumandá 3215 804 42 10 

Intipungo 1943 486 25 6 

Miraflores 2648 662 34 9 

El Dorado 1842 461 24 6 

Las Palmas 1547 387 20 5 

El Recreo 2035 509 26 7 

Santo Domingo 2608 652 34 8 

La Merced 1263 316 16 4 

La Unión 945 236 12 3 

Mariscal 1233 308 16 4 

Central 12 de Mayo 1023 256 13 3 

Libertad 1124 281 15 4 

Nuevos Horizontes 1065 266 14 3 

México 1325 331 17 4 

La Américas 1240 310 16 4 

TOTAL 30923 7731 391 100 
Fuente: www. Inec.gob.ec 
Elaboración: La Autora 
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f) RESULTADOS  

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO. 

 

1.- ¿Consumen Maracuyá en su familia?  

CUADRO Nº 2 

CONSUMO MARACUYA  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 320 82 

NO 71 18 

TOTAL 391 100 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: Edgar Heras 

GRÁFICA 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de las encuestas se ha 

podido observar que un 82% de los encuestados consumen Maracuyá; 

mientras, que el 18% respondieron que no consumen Maracuyá porque no les 

agrada esto por gustos y preferencias. 

 

 

SI 
82% 

NO 
18% 

CONSUMO MARACUYA  

SI

NO
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2.- ¿Consume Néctar de Maracuyá dulce? 

  

CUADRO Nº 3 

CONSUMO NECTAR DE  MARACUYA DULCE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 318 99 

NO 2 1 

TOTAL 320 100 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: Edgar Heras 

 

GRÁFICA 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 99% de los encuestados que consumen Néctar de  Maracuyá consumen 

Maracuyá Dulce;  mientras que el 1% mencionan que no consumen Maracuyá 

Dulce ya que prefieren en forma natural sin presenvantes, esto determina una 

gran demanda del producto a producir.  

 

SI 
99% 

NO 
1% 

CONSUMO DE NECTAR DE MARACUYA DULCE 

SI

NO
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3.- ¿Cuál es la marca de preferencia del Néctar de Maracuyá Dulce que 

usted ha comprado? 

CUADRO Nº 4 

MARCAS DE PREFERNCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

JANAKI 35 9 

MARULA 65 17 

NESTLE 47 12 

FACUNDO 102 26 

MARACUYÁ 245 62 

GOYA 147 37 

DULCE IRIS 38 10 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: Edgar Heras 

GRÁFICA 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De las personas que consumen Néctar de Maracuyá Dulce el 62% prefieren la 

marca Maracuyá, el 37% la marca Goya, el 26% la marca Facundo, el 17% la 

marca Marula, el 12% la marca Nestle, el 10% la marca Dulce Iris; y, el 9% la 

marca Janaki, esto determina los gustos y preferencias del Néctar de Maracuyá 

Dulce, que representan la competencia para la nueva empresa. 

 

JANAKI 
9% MARULA 

17% NESTLE 
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FACUNDO 
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MARACUYÁ 
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37% 
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MARCAS DE PREFERENCIA 

JANAKI
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4.- ¿Qué cantidad de Néctar de Maracuyá Dulce consumen 

mensualmente? 

CUADRO Nº 5 

CANTIDAD DE COMPRA MENSUAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1/2 LITRO A 1 LITRO 201 63 

1 1/2 A 2 LITROS 102 32 

2 1/2 A 3 LITROS 15 5 

TOTAL 318 100 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: Edgar Heras 

 

GRÁFICA 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

El 63% de los encuestados consumen entre ½ litro a 1 litro mensualmente; el 

32% entre 1 ½ a 2 litros mensualmente; mientras que el 5% adquieren entre 2 

½ a 3 litros de Néctar de Maracuyá Dulce mensualmente.  

 

1/2 LITRO A 1 
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5.- ¿Cuál es el precio que paga por un litro de Néctar de Maracuyá Dulce? 

CUADRO Nº 6 

PRECIO DE COMPRA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 2,00 a $ 3,00 31 10 

$ 3,01 a $ 4,00 35 11 

$ 4,01 a $ 5,00 115 36 

$ 5,00 a $ 5,01 85 27 

Más de $ 5,00 52 16 

TOTAL 318 100 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: Edgar Heras 

GRÁFICA 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De las encuestas realizadas el 36% pagan por el litro de Néctar de Maracuyá 

Dulce a un precio entre $ 4,01 a $5,0 dólares; el 27% entre $5,00 a $ 5,01 

dólares; el 16% más de $5,00 dólares; el 11% entre $ 3,01 a $4,00 dólares; 

mientras, que el 10% pagan entre $3,01 a $4,00 dólares, esto permitirá 

determinar un precio de referencia para el producto. 

 

$ 2,00 a $ 3,00 
10% 

$ 3,01 a $ 4,00 
11% 

$ 4,01 a $ 5,00 
36% 

$ 5,00 a $ 5,01 
27% 

Más de $ 5,00 
16% 

PRECIO DE COMPRA 

$ 2,00 a $ 3,00

$ 3,01 a $ 4,00

$ 4,01 a $ 5,00

$ 5,00 a $ 5,01

Más de $ 5,00



 

  

 

 

 

 

52 

6.- ¿El precio del Néctar de Maracuyá Dulce está acorde a la calidad del 

producto que venden en el mercado? 

CUADRO Nº 7 

PRECIO ACORDE CALIDAD DEL PRODUCTO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 154 48 

NO 164 52 

TOTAL 318 100 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: Edgar Heras 

GRÁFICA 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En cuanto se refiere a si el precio está acorde a la calidad del Producto, el 52% 

de ellos manifiestan que NO; mientras, que le 48% manifiestan que SI, todo 

esto da a determinar que lo consideran caro al precio. 
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7.- ¿Que toma en cuenta Ud. cuando compra Néctar de Maracuyá Dulce? 

CUADRO Nº 8 

CARACTERISTICAS PARA LA COMPRA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRECIO 201 63 

CALIDAD 158 50 

CANTIDAD 14 4 

OTROS 35 11 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: Edgar Heras 

GRÁFICA 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Aquí se presenta una relación horizontal puesto que la frecuencia no es igual al 

número de encuestas. El 63% de las personas encuestadas manifiesta que el  

producto que adquieren satisface sus necesidades en cuando a precio; el 50% 

a calidad; el 4% satisface sus  necesidades en cuanto a cantidad; y el 11% en 

cuanto al servicio que brindan al momento de comprar el producto. 
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8.-  ¿Si en la ciudad de Palora, provincia de Morona Santiago se 

implementaría una empresa comercializadora de Néctar de Maracuyá 

Dulce,  estaría dispuesto a comprar Néctar de Maracuyá Dulce en esta 

nueva empresa? 

  

CUADRO Nº 9 

CREACIÓN NUEVA EMPRESA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 236 74 

NO 82 26 

TOTAL 318 100 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: Edgar Heras 

GRÁFICA 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Un 76%  de las familias encuestadas conscientes de los beneficios que brinda  

el Néctar de Maracuyá Dulce han manifestado que si estarían dispuestos a 

adquirir porque a más de crear nuevas fuentes de trabajo permitirá incrementar 

el desarrollo empresarial de la ciudad; en divergencia de un 26% que por  

desconocimiento o por no gustarles el producto no lo adquirirían.  
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9.- ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría que le informaran 

de la empresa productora y comercializadora de Néctar de Maracuyá 

Dulce? 

CUADRO Nº 10 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE PREFERENCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TELEVISIÓN 35 15 

RADIO 168 71 

PRENSA ESCRITA  201 85 

OTROS 41 17 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: Edgar Heras 

GRÁFICA 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En esta interrogante los encuestados contestaron de varias alternativas por lo 

que de las personas encuestadas el 71%, manifiestan que el medio por el cual 

les gustaría conocer la nueva empresa  sea a través de la radio; el 85% a 

través de la prensa escrita; el 15% por medio de la televisión y para concluir el 

17% por otros medios como hojas volantes, revistas, internet, etc.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A COMERCIALIZADORES 

1. ¿Qué tipo de establecimiento tiene usted? 

CUADRO 11 

TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bodega 7 6 

Micromercado 51 43 

Tienda 62 52 

TOTAL 120 100 

FUENTE: Encuesta oferentes 

ELABORACIÓN: Edgar Heras 

 

GRÁFICA 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Luego de aplicar y tabular las encuestas dirigidas a los 120 propietarios de los 

establecimientos se obtuvo los siguientes resultados. El 52% de este total 

tienen  tiendas, el 42% son dueños de micromercados, y el 6% son propietarios 

de bodegas en la ciudad del Puyo. 
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2. ¿Vende en su negocio Néctar de Maracuyá Dulce? 

 

CUADO 12 

VENTA DE NÉCTAR DE MARACUYA DULCE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 106 88 

NO 14 12 

TOTAL 120 100 

FUENTE: Encuesta oferentes 

ELABORACIÓN: Edgar Heras 

 
GRÁFICA 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se puede determinar el 88% del total de propietarios encuestados 

venden en sus tiendas, bodegas y micromercados Néctar de Maracuyá Dulce, 

en tanto que un  porcentaje alto es decir el 12%  no lo venden. 
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3. ¿Cuál es el precio de venta al público por cada litro de Néctar de 

Maracuyá Dulce?  

 

CUADRO Nº 13 

PRECIO DE VENTA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 2,00 a $ 3,00 3 3 

$ 3,01 a $ 4,00 9 8 

$ 4,01 a $ 5,00 53 50 

$ 5,01 a $ 6,00 22 21 

Más de $ 5,00 19 18 

TOTAL 106 100 

FUENTE: Encuesta oferentes 

ELABORACIÓN: Edgar Heras 

 

GRÁFICA  12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Respecto al precio de venta al público por cada litro de Néctar de Maracuyá 

Dulce, se obtuvo que estos van desde valores equivalentes de $4,01 a $5,00 

en un 21%, de $5,01 a $6,00 en un 21%, de más de  $6,00 en un 18%, de 

$3,01 a $4,00 en un 8%; y, de $2,00 a $ 3,00 dólares un 3%. 
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4. ¿Indique la cantidad de litros de Néctar de Maracuyá Dulce que 

usted vende mensualmente?. 

CUADRO Nº 14 

CANTIDAD EN LITROS DE NÉCTAR DE MARACUYÁ DULCE 

CANTIDAD Xm 
MARACUYÁ DULCE 

f 
CANT. 

MENSUAL 

1 – 5 3 41 123 

6 – 10 8 12 96 

11 – 15 13 16 208 

16 – 20 18 14 252 

21 – 35 23 15 345 

36 - 40 38 8 304 

41 - 43 0 0 0 

TOTAL   106 1328 

FUENTE: Encuesta oferentes 

ELABORACIÓN: Edgar Heras 

   GRÁFICA  13 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Concerniente con la cantidad de unidades de litros de Néctar de Maracuyá 

Dulce que adquieren los propietarios en sus establecimientos, se logró 

determinar un promedio  equivalente a 1.328 unidades de litros de Néctar de 

Maracuyá Dulce mensualmente, que multiplicado por los 12 meses al año 

determinando que venden 15.936 litros de Néctar de Maracuyá Dulce  al año.   
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g) DISCUSIÓN  

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

Permite conocer cuál es la situación de la demanda del producto, es decir, el 

conocer los clientes y futuro del producto, se analiza el mercado potencial a fin 

de establecer la demanda insatisfecha en función de la producción de Néctar 

de Maracuyá Dulce. 

La demanda  del producto a fabricarse está sujeta a los nutrientes, sabor y 

precio del mismo, ingresos, gustos y preferencias del consumidor, así como 

también  a la competencia de productos similares o también de productos 

sustitutos. 

La demanda actual nos da una pauta de la cantidad de consumidores que se 

tendrá en años futuros. 

 

DEMANDA POTENCIAL  

 

Para la determinación de los posibles demandantes se ha  considerado las 

familias de la ciudad del Puyo (7.731), constituidas por cuatro miembros 

respectivamente y en tal sentido se ha procedido a realizar la proyección de los 

mismos para los 10 años de vida útil del proyecto, utilizando la siguiente 

formula: 

Formula de Proyección: 

Pd = Dt (1+r)t  

 

En donde: 
Pd=   Proyección de la Demanda 
Dt=   Demanda Total 
   r=   índice de crecimiento 
   t=   Tiempo en Años 
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CUADRO Nº 15 
POBLACIÓN DE FAMILIAS DE LA CIUDAD DEL PUYO 

Año Población de 
Familias 

2013 7.731 

        Fuente: INEC. Censo 2010 
Elaborado por: Edgar Eras 

 

Calculo de la Proyección 

P2014= (7.731) (1+0.0406) 

=  8.045 

Para el cálculo de la Demanda Potencial, se determina a las personas que 

consumen Maracuyá en forma general, como se determinó en el cuadro 2 

donde se preguntó si consumen Maracuyá contestando el 82% que si, para ello 

se determina lo siguiente: 

 
CUADRO Nº 16 

PROYECCIÓN DEMANDA POTENCIAL 

Año 
Población 

por 
familias 

Demanda 
Potencial 

82% 

0 7.731 6339 

1 8.045 6597 

2 8.372 6865 

3 8.711 7143 

4 9.065 7433 

5 9.433 7735 

6 9.816 8049 

7 10.215 8376 

8 10.629 8716 

9 11.061 9070 

10 11.510 9438 
               Fuente: Cuadro Nº 2                            

    Elaborado por: Edgar Heras 
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DEMANDA REAL.- Para calcular la demanda real se toma en consideración el 

número de familias para el año 2013 que es 6.339 al mismo que se lo multiplica 

por el 99% (Cuadro Nº 3) que constituye la población que consume Néctar de 

Maracuyá Dulce, para lo cual se utiliza la siguiente fórmula: 

Fórmula:  

Dp = Qp.M%  

Para el año 2013 

Dp=  Qp. M% 

Dp=  6.339 *0.99 

Dp= 6.276 familias  

CUADRO N° 17 
DEMANDA REAL   

Año 
Demanda 
Potencia 

Demanda 
Real 99% 

0 6.339 6276 

1 6.597 6531 

2 6.865 6796 

3 7.143 7072 

4 7.433 7359 

5 7.735 7658 

6 8.049 7969 

7 8.376 8292 

8 8.716 8629 

9 9.070 8979 

10 9.438 9344 
          Fuente: Cuadro Nº 3 

Elaborado por: Edgar Heras 

 

Se determina una demanda Real para el año 2013 de 6.276 familias. 

 

En donde: 
Dp   =   Demanda Potencia 
Qp   =   Población Proyectada 
 M%=   Porcentaje de la demanda 
Muestral 
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DEMANDA EFECTIVA 

 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que en la práctica son 

requeridos por el mercado ya que existen restricciones producto de la situación 

económica, el nivel de ingresos u otros factores que impedirán que puedan 

adquirir el producto. 

Para calcular la demanda efectiva se ha tomado en consideración la demanda 

real para el año 2013 que es de 6.276 al mismo se lo multiplica por el 74% 

(cuadro Nº 9) de los consumidores que si desearían que se creara una 

empresa productora  y comercializadora de Néctar de Maracuyá Dulce en la 

ciudad de Palora, para lo cual se utiliza la siguiente fórmula.  

Fórmula:   

De = Qp.M%  

Para el año 2010 

De=  Qp. M% 

De= 6.276*74% 

De= 4.644 familias  

 

 

 

 

 

 

 

En donde: 
De  =   Demanda Efectiva 
Qp   =   Población Proyectada 
 M%=   Porcentaje de la demanda Muestral 
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CUADRO Nº 18 
DEMANDA EFECTIVA   

Año 
Demanda  

Real 

Nueva 
empresa 

74% 

Demanda 
 Efectiva 

0 6.276 74 4.644 

1 6.531 74 4.833 

2 6.796 74 5.029 

3 7.072 74 5.233 

4 7.359 74 5.446 

5 7.658 74 5.667 

6 7.969 74 5.897 

7 8.292 74 6.136 

8 8.629 74 6.385 

9 8.979 74 6.645 

10 9.344 74 6.914 
        Fuente: Cuadro Nº 9 

Elaborado por: Edgar Heras 

 
 

Se determina una demanda efectiva para el año 2013 de 4.644 familias. 

 

Consumo Per cápita  

 

Se calcula el consumo Per cápita (indicador que se utiliza para estimar la 

cantidad promedio de consumo anual del producto). 

 

La Media Aritmética 

Fórmula 

X=      ∑fx 

            N 

Qp   =   Población Proyectada 

En donde: 

  x     =   Media aritmética 

∑fx  =  Sumatoria de la Frecuencia* porciones 
 N      =   Población Total 

M%=   Porcentaje de la demanda Muestral 
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Consumo Per cápita  

X=      370,5  =  1,2 litro mensual 

 318 

Para la realización de este cálculo se tomó en cuenta los compradores reales 

que están dispuestos a consumir  el producto, tomando  como frecuencia la 

pregunta 4 ¿Qué cantidad de Néctar de Maracuyá Dulce, consume 

mensualmente? Luego se aplicó la media aritmética, para ello se toma el total 

de la sumatoria de f.x que es de 370,5 litros, la mima que fue dividida para el 

total de la población de familias que consumen que es de 318, determinamos 

de esta manera que el consumo per cápita es de 1,2 litros de Néctar de 

Maracuyá Dulce por familia al mes. 

 
 

CUADRO Nº 19 
CONSUMO REAL PER CÁPITA   

  
CANTIDAD 

  

  
MARACUYÁ DULCE 

Xm 

  f CANT. 
MENSUAL 

0,5 a 1 litro 0,75 201 150,75 

1,5 a 2 litros 1,75 102 178,5 

2,5 a 3 litros 2,75 15 41,25 

TOTAL   318 370,5 

FUENTE: Cuadro 5 

   ELABORACIÓN: Edgar Heras 

 

DEMANDA EFECTIVA FUTURA 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen o 

utilizan de un producto en un mercado. 
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Para el cálculo de la demanda efectiva futura del producto, al consumo per 

cápita mensual de 1,2 litros se lo multiplica por 12 lo que significaría: 14 litros al 

año; en consecuencia la demanda futura efectiva es el resultado de la 

multiplicación de la demanda efectiva por el consumo per cápita. 

 
Cuadro Nº 20 

DEMANDA FUTURA EFECTIVA   

Año 
Demanda  
Efectiva 

Consumo     
Per 

cápita  
litros 

Demanda 
Efectiva 

0 4.644 14 65.020 

1 4.833 14 67.659 

2 5.029 14 70.406 

3 5.233 14 73.265 

4 5.446 14 76.239 

5 5.667 14 79.335 

6 5.897 14 82.556 

7 6.136 14 85.908 

8 6.385 14 89.395 

9 6.645 14 93.025 

10 6.914 14 96.802 
         Fuente: Cuadro 19 

Consumo per cápita 14 litros anuales) 
Elaborado por: Edgar Heras 
 

Para el año 2013 la demanda esperada efectiva es de 65.020 litros de Néctar 

de Maracuyá Dulce. 

 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

La Oferta es la cantidad de bienes o servicios  específicos que los productores 

están dispuestos a ofrecer en un mercado. 
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Su objetivo es definir estrategias de mercado, publicidad y presentación del 

producto, como también el estudio de la competencia en aspectos  básicos 

como: capacidad instalada y su nivel de utilización, tecnología, fallas y 

limitaciones. 

Para determinar la oferta de Néctar de Maracuyá Dulce  fue necesaria una 

observación directa, la cual permitió establecer la existencia de 

comercializadores  en la Ciudad del Puyo, que según el cuadro 14 al mes 

venden 1.328 litros, que multiplicado por los doce meses al año, determina 

15.936 litros al año, a esta se la proyecta a los años de vida útil del proyecto 

con una tasa de crecimiento del 0,04% anual para los comercios que establece 

el SRI. 

 
Cuadro Nº 21 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA   

Año OFERTA 

0 15.936 

1 15.942 

2 15.949 

3 15.955 

4 15.962 

5 15.968 

6 15.974 

7 15.981 

8 15.987 

9 15.993 

10 16.000 
Fuente: Cuadro 14 
Elaborado por: Edgar Heras 

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA  

El balance entre la oferta y demanda nos permite obtener la demanda 

insatisfecha la misma, que está constituida por la cantidad de productos que no 
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logra satisfacer el  mercado para lo cual se ha tomo en cuenta la cantidad 

ofertada en litros de Néctar de Maracuyá Dulce que es de 15.936; dicha oferta 

tendrá un incremento del 0.04% cuyo dato fue tomado de la tasa de 

crecimiento comercial, el mismo que permitirá conocer cuál será el 

comportamiento de la demanda insatisfecha. 

 

CUADRO Nº 22 
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA   

Año 
Demanda  
Efectiva 

Oferta 
Demanda 

Insatisfecha 

0 65.020 15.936 49.084 

1 67.659 15.942 51.717 

2 70.406 15.949 54.458 

3 73.265 15.955 57.310 

4 76.239 15.962 60.278 

5 79.335 15.968 63.367 

6 82.556 15.974 66.581 

7 85.908 15.981 69.927 

8 89.395 15.987 73.408 

9 93.025 15.993 77.031 

10 96.802 16.000 80.802 
         Fuente: Cuadros Nº  20 y 21  

Elaborado por: Edgar Heras 

 

Los cálculos: 

 DI=          DE  - Oferta Total 

 DI=  65.020 – 15.936 

 DI=  49.084 

 

Determinando así, la demanda  insatisfecha  para el primer año que es de 

49.084  litros de Néctar Maracuyá Dulce.  
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PLAN DE MARKETING 
 

Estrategias de Mercado para Comercialización  de Néctar Maracuyá Dulce. 

 

Para la comercialización de NECTAR DE MARACUYÁ DULCE, se buscará 

llegar a los consumidores con oportunidad y a precios razonables, para ello se 

colocará el producto en diferentes puntos de venta como tiendas, bodegas, 

súper mercados, de la ciudad del Puyo. 

 

Estrategia Comercial. 

 

La estrategia comercial para el proyecto se basará en 4 decisiones 

fundamentales  que influyen individual y globalmente en la composición de la 

mezcla de mercado: producto, precio, plaza y promoción. 

 

Producto.- El producto que se expresa, se los producirá bajo las normas de 

calidad, que  contará con el registro sanitario, logrando así una mejor garantía 

del producto, sus características son: 

 

 Envasado: Se envasará en envases de plástico, que viene en 

presentación de 1000 gramos equivalente a 1 litro. 

 Etiquetado: En la etiqueta contiene los siguientes datos: 
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DISEÑO DEL PRODUCTO 

o Nombre del producto 

o Ingredientes 

o Registro sanitario 

o Lote y fecha de elaboración 

o Fecha de expedición y caducidad 

o Teléfono (servicio al cliente) 

 

Precio: El precio es el elemento más importante de la estrategia comercial, ya 

que determinará el nivel de ingresos y por ende la rentabilidad del proyecto. 

Según las apreciaciones que se ha podido considerar  en el aspecto del precio 

del producto, se ha establecido un precio considerable debido a la afluencia 

que tiene este producto de consumo masivo, el precio de venta al público será 

calculado en base a los costos de producción para las unidades a producir, 

más un margen de utilidad. 
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Plaza: Debido a que el producto es un bien de consumo, se dirige a la ciudad 

del Puyo distribuyéndola para los diferentes sitios de comercialización como: 

tiendas, bodegas, supermercados, autoservicio.  

Canales de Distribución. 

Es conveniente aplicar dos canales de distribución, con el fin de disminuir 

costos y evitar deterioros del producto. 

A continuación se indican los canales que se va a utilizar. 

  

 

Publicidad: Para dar a conocer el producto se cree conveniente establecer la 

forma más estratégica de anunciar, incitando al consumo del mismo. 

Por lo tanto, se realizará a través de la publicidad en prensa escrita en el 

periódico Centinela de Morona Santiago.  

ETIQUETA 

 

 

 

 

 

  

 

El Néctar de Maracuyá Dulce se envasará en envases de plástico no retornable 

con una capacidad de 1 litro. 

Productor Consumidor Detallista 

EMPRESA HERAS ORTÍZ Cia. Litda.  
NÉCTAR DE MARACUYÁ DULCE 

EL SABOR DE PALORA 

 
INGREDIENTES: 

Maracuyá, Azúcar, Canela y Vainilla 
PESO: 1 LITRO 

P.V.P. ………………. 
Registro Sanitario: En trámite 
FECHA DE ELABORACIÓN:………………… 

FECHA DE CADUCIDAD:…………………….. 
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ESTUDIO TÉCNICO. 

 

El estudio Técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el 

monto de las inversiones y costos de operación pertinentes a ésta área. 

 

Uno de los resultados de éste estudio será definir la función de producción que 

optimice la utilización de recursos disponibles en la producción del nuevo 

producto. Con éste estudio determinaremos los requerimientos del componente 

tecnológico (maquinaria) para la operación. Del análisis de las características y 

especificaciones técnicas de la maquinaria, se podrá determinar su disposición 

en la planta, la que a su vez permitirá dimensionar las necesidades del espacio 

físico para su normal funcionamiento. Además hará posible cuantificar las 

necesidades de mano de obra por nivel de especialización y la descripción del 

proceso productivo que hará posible el conocimiento de la materia prima 

requerida. 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO. 

 

El tamaño del proyecto mide la relación de capacidad productiva durante un 

periodo considerado. Las variables determinantes del tamaño son: dimensión 

del mercado, tecnología del proceso productivo, disponibilidad de insumos, la 
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localización, también se encuentran íntimamente ligados con la oferta y 

demanda del producto y con todos los demás aspectos del proyecto. 

 

Al definir el tamaño del proyecto como una función de la capacidad, se hace 

necesario diferenciar la capacidad instalada y utilizada. La capacidad instalada 

es el volumen máximo de producción que se puede lograr sometiendo los 

equipos a su pleno uso, independientemente de los costos de producción que 

genere. La capacidad utilizada es aquella que en las condiciones que se estime 

regirá durante la ejecución del proyecto ya implementado que permita operar a 

un mínimo costo unitario. 

 

Con estos parámetros se plantea utilizar la maquinaria más ventajosa y que 

pueda cubrir los requerimientos industriales para la ciudad del Puyo. 

 

Respecto a la demanda insatisfecha, se debe tomar únicamente un porcentaje 

menos a ésta, para evitar el riesgo de implantar una empresa de producción 

con una capacidad instalada superior a la demanda esperada. 

 

CAPACIDAD INSTALADA. 

 

La capacidad de producción del proyecto será de 130 litros de Néctar de 

Maracuyá Dulce diarios, esta es la capacidad de la máquina mezcladora, la 

cual tiene una capacidad de almacenamiento de 130.000 gramos, esta 

producción diaria en litros se la multiplica por  solo  22 días  que se laboran al 
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mes lo que se obtiene  una producción mensual de 2.860 litros de Néctar de 

Maracuyá Dulce mensuales. Luego la producción mensual se la multiplica por 

los 12 meses lo cual dará la producción anual que es de 34.320 litros de Néctar 

de Maracuyá Dulce al año, lo cual constituye el 100% de producción de la 

maquina. A continuación se detalla lo explicado. 

CUADRO Nº 23 

 

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN ANUAL 

DEMANDA  
INSATISFECHA 

Primer año 
PORCENTAJE 

% 

MARACUYÁ DULCE 
EN LITROS 

49.084 69,92 34.320 

TOTAL CAPACIDAD 

INSTALADA 100% 

 34.320 

Fuente: Cuadro Nº. 22 
Elaboración: Edgar Heras. 

 

En el presente cuadro se puede observar que con el 100% de la capacidad 

instalada se producirá 34.320 litros de Néctar de Maracuyá Dulce. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA. 

 

Es la cantidad de productos que se van a fabricar tomando en cuenta la 

capacidad instalada de la maquinaria. 

 

Si tomamos en consideración que cada empresa que se inicia en cualquier tipo 

de negocio, es siempre menos del 100% de su capacidad instalada debido a 
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ciertos factores como: introducción del producto en el mercado, selección o 

escogitamiento de la mano de obra, materiales a utilizarse, etc., es por eso que 

en el presente proyecto, para el primer año de vida útil se utilizará el 80% para 

el segundo el 85%, para el tercero el 90%, para el cuarto el 95% y desde el 

quinto año hasta el décimo año el 95% de esta capacidad. En el siguiente 

cuadro se presenta la capacidad utilizada para los 10 años de vida útil del 

proyecto. 

 

CUADRO Nº 24 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS 

CAPACIDAD 
%CAPACIDAD 

INSTLADA 

CAPACIDAD 

INSTALADA UTILIZADA 

1 34.320 80 27.456 

2 34.320 85 29.172 

3 34.320 90 30.888 

4 34.320 95 32.604 

5 34.320 95 32.604 

6 34.320 95 32.604 

7 34.320 95 32.604 

8 34.320 95 32.604 

9 34.320 95 32.604 

10 34.320 95 32.604 
Fuente: Cuadros Nº 22 y 23 
Elaboración: Edgar Heras 

 
 
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

 

La toma de decisiones sobre la localización de la empresa es fundamental para 

el cumplimiento de los objetivos que se pretende alcanzar, de ahí que se debe 
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encontrar una localización óptima  que preste todas las garantías para el buen 

desempeño de la misma. 

 

Para determinar el lugar más adecuado para el funcionamiento de la empresa 

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

MACROLOCALIZACIÓN 

 

La empresa estará ubicada en la provincia de Morona Santiago, en el cantón 

Palora. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 
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MICROLOCALIZACIÓN 

 

Para determinar la localización exacta de la empresa se ha tomado en 

consideración algunos factores tales como: 

 

 Disponibilidad de acceso para el cliente.– Es un factor clave para la 

localización ya que en cierta forma tiene mucho que ver la ubicación de 

la empresa respecto a los consumidores, tomando en cuenta los gastos 

de transporte  que estos deben realizar para llegar a la misma. Sin 

embargo, la ubicación no constituirá un problema ya que la empresa se 

encontrará en un lugar estratégico de la ciudad, lugar al cual los 

consumidores podrán acceder con facilidad. 

 Disponibilidad de materia Prima.-  La materia prima para la 

elaboración de Néctar de  Maracuyá Dulce la constituye el Maracuyá. 

Estas se adquieren fácilmente en el mercado de Palora o en las 

parroquias rurales del Cantón Palora. 

 Mano de Obra.- El proceso de producción es sencillo en el que no 

requiere de personal especializado, por lo tanto la consecución de mano 

de obra adecuada no reviste ningún problema.  El adiestramiento y la 

capacitación constituirá un proceso sencillo que permitirá elabora un 

producto de calidad. 

 Servicios generales.- La empresa se ubica en el sector urbano de la 

ciudad y por tanto cuenta con los servicios básicos indispensables para 
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el funcionamiento de la misma, esto es: energía eléctrica, agua, teléfono 

y alcantarilladlo. 

Por los factores anteriormente determinados, la empresa se ubica en: 

 

Ciudad: Palora 

Barrio: 16 de Agosto 

Calles: Vía a Palora y Río Pastaza. 

 

Microlocalización 
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INGENIERIA DEL PROYECTO. 

 

El objetivo del estudio del proyecto es resolver todo lo concerniente a la 

instalación y el funcionamiento de la planta. En ésta parte del estudio 

determinamos los aspectos relacionados con la tecnología necesaria, el 

proceso de producción, la infraestructura física requerida, así como, los 

equipos necesarios para la operación de la planta. 

 

PROCESO PRODUCTIVO. 

 

El proceso productivo es la aplicación de las formas y métodos para cambiar y 

transformar un conjunto de materias primas, mediante la utilización  de 

equipos, herramientas, maquinarias y mano de obra necesarios, en un 

producto terminado; en el presente caso el Néctar de Maracuyá Dulce. 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS.   

 

Al hablar de proceso productivo nos referimos  a las diferentes  etapas por las 

cuales se transforman determinadas materias primas e insumos para obtener 

un producto terminado, en si la actividad que se desarrolla se la puede hacer 

representativa de la siguiente manera. 
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DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

 

El Néctar de  Maracuyá Dulce en donde ya sea el Maracuyá, el azúcar, la 

canela y la vainilla, constituyen la materia prima,  a esto se aplica un 

tratamiento hasta  dar una apariencia agradable, por lo tanto este proyecto 

intenta  presentar una  nueva forma productiva que incorpore ciertas  ventajas 

al producto (industrialización ) para la aceptación del consumidor, es así que 

seguidamente se da a conocer  el respectivo proceso para la elaboración de 

Néctar de Maracuyá Dulce el cual está representado por las siguientes etapas. 

 

Lavar bien la fruta, cortar al medio, retirar el jugo y las semillas. Reservar. 

Poner a hervir las mitades de maracuyá, con cáscara y todo. 

Luego de 30 minutos, apagar el fuego y dejar enfriar. Se obtendrá una pulpa 

blanca. Cortar en tiras. 

Pesar el jugo con las semillas más la pulpa blanca y agregar la misma cantidad 

de azúcar. Cocinar a fuego mínimo 50 minutos aproximadamente, agregar la 

canela y la vainilla. Se tornará rubio anaranjado. 

Para revisar el punto, colocar 1 cda de la preparación en un plato y, con la 

misma cuchara, hacer un surco. Si queda marcado y no se une, está lista. 

Aún tibio, colocar en frascos esterilizados. 

Finalmente se vierte la mezcla en el molde. Se deja enfriar hasta que empiece 

a endurecer. Se desmolda y corta en rectángulos. Y se deja endurecer 

totalmente. 
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CONTROL DE CALIDAD 

El Control de Calidad se lo realizará en todo el proceso para la elaboración del 

Néctar de Maracuyá Dulce. 

 

PESADO DEL MARACUYÁ DULCE 

El proceso continúa y en esta fase se realiza el pesado del Néctar de Maracuyá 

Dulce, para lo cual se procede a introducir en la máquina envasadora. 

 
ETIQUETADO. 

Luego  del pesado del producto se procederá al etiquetado, para ello se 

utilizara una máquina etiquetadora, obteniéndose ya el producto terminado en 

su estética compacidad y empaquetado, cabe señalar que la envoltura constara 

la razón social de la empresa y otras especificaciones como registro sanitario, 

fecha de caducidad entre otras. 

 

ALMACENAMIENTO. 

Finalmente  una vez que los paquetes están listos se procederá a ubicarlos en 

una forma  uniforme  entre todas ellas  para evitar averías, éstos serán  

arreglados con la indicación del bodeguero el cual se encargara de  llevar 

registro de entradas y salidas de mercadería. 

 



 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS PARA ELABORAR MARACUYÁ DULCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

     

a. Obtención de materia prima 

b.  Control – calidad mat. prima 

c. Trozado de Maracuyá 

d.  Caldero a fuego medio 

e.  Mezcla constante  

f.  Hilos de dulce 

g.  Se vierte la materia prima 

h.  Pesado Maracuyá dulce  

i.  Verificación de calidad 

j.  Empaquetado  

k. Etiquetado 

l. Distribución 

    20’ 

25’ 

20’ 

40’ 

1,05’ 

15’ 

15’ 

35’ 

40’ 

50’ 

30’ 

35´ 

TIEMPO     8 HORAS 

 



 

 

 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES Y RECURSOS MATERIALES. 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Cocina Industrial  

 

Envasadora  

 

Etiquetadora  
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Trozadora de fruta 

 

MUEBLES Y ENSERES 

- Escritorio  con sillón   3 

- Archivador    1 

- Sillas     10 

- Mesas     3 

- Perchas     1 juego 

- Computadoras    2 

- Sumadora    2 

- Teléfono     2 

- Kit de herramientas   1 

 

REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS. 

El personal necesario para el funcionamiento de la empresa y con la finalidad 

de precautelar la vida de los mismos en sus lugares de trabajo. 
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MANO DE OBRA DIRECTA. 

 

Jefe de Producción  1 

Obreros   2 

 

PERSONAL ADMINISTARTIVO. 

Gerente    1 

Secretaria Contadora  1 

Asesor Jurídico   1 

Conserje Guardián   1 

 

PERSONAL DE VENTAS. 

 

Agentes vendedores  1 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

86 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  
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ORGANIZACIÓN DE LA  EMPRESA 

 

Una de las partes  fundamentales para  implementar un proyecto es la 

organización, pues  para su funcionamiento debe contar con procesos legales y 

administrativos. 

 

MINUTA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA DULS´ MANÍ. 

 

SEÑOR NOTARIO:  

 

Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, una de 

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:  

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- EDGAR RAFAEL HERAS ORTÍZ, 

ecuatoriano portador de la cédula 0975623147, MARCO SAMUEL HERAS 

CAMACHO, ecuatoriano portador de la cédula 0702822581 en ejercicio pleno 

de sus derechos comparecen a la constitución de la Empresa Heras Ortíz Cia. 

Litda. 

 

SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran 

que constituyen una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

Maracuyá Dulce, con responsabilidad limitada, que se someterá a las 
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disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los 

convenios de las partes y a las normas del Código Civil.  

 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA EMPRESA 

 

TITULO PRIMERO.- DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION.- 

 

Art. 1.-  La empresa de Economía Privada, formada en virtud del presente 

contrato de sociedad y que se regirá de acuerdo a este estatuto se denomina 

Mar5acuyá Dulce el Sabor de Palora.  

 

Art. 2.- (DOMICILIO).- La compañía tendrá su domicilio principal en la 

parroquia Central, cantón Palora provincia de Morona Santiago, República del 

Ecuador, pudiendo establecer sucursales, agencias o mandatarios en otras 

ciudades del país o en el exterior, podrá así mismo trasladarse el domicilio 

social a otra ciudad del país cumpliendo lo que dispone la ley para este caso.-  

 

Art. 3.- (OBJETO).- El objeto de la compañía es la producción y 

comercialización de Maracuyá Dulce.- Para el cumplimiento de su objeto, la 

empresa podrá intervenir como socio en la formación de toda clase de 

sociedades o empresas, aportar capital a las mismas, o adquirir, tener y poseer 

acciones, obligaciones o participaciones de otras empresas en general en el 

país o en el exterior; la empresa podrá realizar toda clase de actos, contratos 

importaciones, exportaciones y operaciones permitidas por la Leyes Laborales, 
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franquicias y de cualquier otra índole.- Para estos negocios en general, la 

empresa podrá realizar toda clase de actos, contratos y operaciones permitidas 

por las Leyes Ecuatorianas, que sean acordes a su objeto.-  

 

Art. 4.- (PLAZO, DURACION).- El plazo de duración de la sociedad será de 

cincuenta años desde la inscripción del contrato de sociedad en el Registro 

Mercantil, plazo que podrá ser modificado por la Junta General de Accionistas 

siguiendo el procedimiento que señala la Ley.- 

 
TITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES, OBLIGACIONES Y 

AUMENTOS.- 

 

Art. 5.- (CAPITAL).- El capital autorizado, suscrito y pagados es  de UN MIL 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. $ 1.000,00).- Las 

acciones serán ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA (USD. $ 1,00) cada una.-  

 

Art. 6.- (TITULOS DE ACCIONES).-  Los títulos de acciones serán ordinarios y 

nominativos y deberán ser autorizados por las firmas del Presidente y Gerente 

General de la Empresa.-  

 

Art. 7.- (DERECHOS).- Las acciones dan derecho a voto en la Junta General 

de Accionistas en proporción a su valor pagado, para tomar parte en las juntas, 
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es necesario que el accionista conste como tal en el libro de acciones y 

accionistas.-  

 

Art. 8.- (AUMENTO DE CAPITAL).-  El capital de la empresa podrá ser 

aumentado en cualquier momento, por resolución de la Junta General de 

Accionistas, por los medios y en la forma establecida por la ley de Compañías. 

Los accionistas tendrán derecho preferente en la suscripción de las nuevas 

acciones en proporción de las que tuvieren pagadas al momento de efectuar 

dicho aumento.-  

 

Art. 9.- (RESPONSABILIDAD).- La responsabilidad de los accionistas por las 

obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. La acción con 

derecho a voto lo tendrá en relación a su valor pagado, los votos en blanco y 

las abstenciones se sumarán a la mayoría.-  

 

Art. 10.- (LIBRO DE ACCIONES).-  La empresa llevará un libro de acciones y 

accionistas en el que se registrara las transferencias de las acciones, la 

constitución de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran 

respecto del derecho sobre las acciones, la propiedad de las acciones se 

probara con la inscripción en el libro de acciones y accionistas, el derecho de 

negociar las acciones y transferirlas se sujeta a lo dispuesto por la Ley de 

Compañías.- 
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TITULO TERCERO.- EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE, DISTRIBUCION 

DE UTILIDADES Y RESERVAS.- 

 

Art. 11.- (EJERCICIO ECONOMICO).-  El ejercicio económico será anual y 

terminara el treinta y uno de diciembre de cada año, al fin de cada ejercicio y 

dentro de los tres primeros meses del siguiente año, el Gerente General 

someterá a consideración de la Junta General de Accionistas , el balance 

general anual, el estado de pérdidas y ganancias, la formula de distribución de 

beneficios y demás informes necesarios, durante los quince días anteriores a la 

sesión de junta tal informe y balances podrán ser examinados por los 

accionistas en las oficinas de la empresa.-  

 

Art. 12.- (UTILIDADES Y RESERVA).-  La Junta General de Accionistas 

resolverá la distribución de utilidades, la que será en proporción al valor pagado 

de las acciones. De las utilidades liquidas se segregara el 10%  para la 

formación e incremento del fondo de reserva legal  el mismo que será 

depositado en un banco calificado como altamente seguro tanto del país o del 

exterior, el fondo de reserva no será disminuido por ninguna causa y de el se 

puede suponer exclusivamente el 50 %  de los intereses que generan por su 

condición de depósito permanente, la duración del fondo será igual al plazo o 

duración de la empresa, para el traslado del fondo de un Banco a otro o 

depósito en varios Bancos se deberá contar con la autorización de la Junta 

General de Accionistas, el objeto del fondo es el de respaldar las operaciones 

de la empresa. 
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TITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO, ADMINSITRACIÓN Y 

REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA.- 

 

Art. 13.- (GOBIERNO Y ADMINISTRACION).- La empresa estará gobernada 

por la Junta General de Accionistas y Administrada por el Directorio, por el 

Presidente y por el Gerente General, cada uno de estos órganos con las 

atribuciones y deberes que les concede la Ley de Compañías y estos 

estatutos.-  

 

Art. 14.- (DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).- La Junta General de 

Accionistas es el organismo supremo de la empresa, se reunirá ordinariamente 

una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico y extraordinariamente las veces que fuere convocada para 

tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. La Junta estará formada 

por los accionistas legalmente convocados y reunidos.-  

 

Art. 15.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a la Junta General de 

Accionistas la hará el Presidente de la empresa mediante comunicación por la 

prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la 

empresa, cuando menos con ocho días de anticipación a la reunión de la Junta 

y expresando los puntos a tratarse.- 

 

Art. 16.- (REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS).- Las Juntas 

Generales de Accionistas, ordinarias y extraordinarias, se reunirán en el 
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domicilio principal de la empresa, los accionistas podrán concurrir a la junta 

personalmente o mediante poder otorgado a un accionista o tercero,  ya se 

trate de poder notarial o de carta poder, para  cada junta, el poder a un tercero 

será necesariamente notariada, no podrán ser representantes de los 

accionistas los administradores.  

 

Art. 17.- (QUOROM).- Para que se instale válidamente la Junta General de 

Accionistas, en primera convocatoria se requerirá de la presencia de por lo 

menos la mitad del capital pagado, si no hubiere este quórum habrá una 

segunda convocatoria mediando cuando mas treinta días de la fecha fijada 

para la primera reunión y la Junta General de instalara con el numero de 

accionistas presentes o que concurran, cualquiera sea el capital que 

representen, particular que se expresara en la convocatoria para los casos 

contemplados en el Art. 240 de la Ley de Compañías, se seguirá al 

procedimiento señalado.  

 

Art. 18.- (DE LA PRESIDENCIA).- Presidirá la Junta General de Accionistas el 

Presidente de la Empresa, actuara como secretario el Gerente General, a falta 

del Presidente actuara quien lo Subrogue y falta del Gerente General, actuara 

como secretario la persona que designe la junta.-  

 

Art. 19.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL).-  La Junta 

General de Accionistas legalmente convocada y reunida, es el órgano supremo 

de la empresa y en consecuencia tiene plenos poderes para resolver todos los 
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asuntos relacionados con los negocios sociales así como con el desarrollo de 

la empresa que no se hallaren atribuidos a otros órganos de la empresa siendo 

de su competencia los siguiente a) Nombrar al Gerente General;  b) Autorizar la 

contratación de auditorias externas; c) Conocer y aprobar el presupuesto anual 

y sus reformas; d) Conocer y resolver todos los informes que presente el 

Directorio como los relativos a balances, reparto de utilidades, formación de 

reservas, administración; e) Resolver sobre el aumento o distribución de 

capital, prorroga de plazo, disolución anticipada, cambio de domicilio, de objeto 

social y demás reformas al estatuto de conformidad con la Ley de Compañías; 

f) conocer y aprobar   los reglamentos internos de la empresa; g) Fijar las 

remuneraciones que percibirá el Gerente General, fijar las dietas que percibirán 

los miembros del Directorio; h) Resolver acerca de la disolución y liquidación de 

la empresa, designar a los liquidadores, señalar la remuneración de los 

liquidadores y considerar las cuentas de liquidación; i) Autorizar al Gerente 

General el otorgamiento de poderes generales de conformidad con la ley; j) 

Interpretar obligatoriamente el presente estatuto; k) Resolver cualquier asunto 

que fuere sometido a su consideración y que no fuere  atribución de otro 

órgano de la empresa; l) Los demás que contemple la ley y estatutos.-  

 

Art. 20.- (JUNTA UNIVERSAL).- La empresa podrá celebrar sesiones de Junta 

General de Accionistas en la modalidad de Junta Universal de conformidad con 

lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es que la Junta 

pueden constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del 

territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que este presente todo 
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el capital pagado y de los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo 

sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la junta, 

entendiéndose así legalmente convocada y válidamente constituida.-  

 

Art. 21.- (DEL DIRECTORIO).- El directorio estará integrado por el Presidente 

de la empresa y por cuatro vocales principales, los vocales deben ser elegidos 

pro la Junta General de Accionistas, los vocales durarán en sus funciones 

cuatro años y pueden ser reelegidos y permanecerán en sus cargos hasta ser 

legalmente reemplazados, para ser vocales del Directorio no se requiere la 

calidad de accionista.-  

 

Art. 22.- (PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO).- Presidirá las sesiones del 

Directorio el Presidente de la empresa y actuara como secretario el Gerente 

General, a falta del Presidente lo remplazará su  Subrogante  y falta del 

Gerente General se nominara un secretario Ad-hoc.-  

 

Art. 23.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a sesión de directorio la hará el 

Presidente de la empresa mediante comunicación escrita a cada uno de los 

miembros, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo menos a la fecha 

de sesión, el quórum se establece con más de la mitad de los miembros que lo 

integran.-  

 

Art. 24.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO).- Son 

atribuciones y deberes del directorio los siguientes: a) Sesionar ordinariamente 
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cada cuatro meses y extraordinariamente cuando fuere convocado; b) Someter 

a la consideración de la Junta General de Accionistas el Proyecto de 

Presupuesto en el mes de Enero de cada año; c) Autorizar la compra y 

transferencia de inmuebles a favor de la empresa, así como la elaboración de 

contratos de hipoteca y cualquier otro gravamen que limite el dominio y 

autonomía o posesión de los bienes inmuebles de propiedad de la empresa; d) 

Autorizar al Gerente General el otorgamiento y celebración de actos, contratos 

e inversiones para los que se requiera tal aprobación, en razón de la cuantía 

fijada por la Junta General; e) Controlar el movimiento económico de la 

empresa y dirigir la política de los negocios de la misma; f) Cumplir y hacer 

cumplir las resoluciones de la Junta General y las disposiciones legales, del 

Estatuto y Reglamentos; g) Presentar a conocimiento de la Junta General de 

Accionistas el proyecto de creación e incrementos de reservas legal, 

facultativas o especiales; h) Determinar los cargos para cuyo ejercicio se 

requiera caución y calificar las cauciones; i) Los demás que contemple la ley, 

los estatutos y las resoluciones de la Junta General de Accionistas.-  

 

Art. 25.- (RESOLUCIONES).- Las resoluciones del Directorio serán tomadas 

por simple mayoría de votos y los votos en blanco y las abstenciones se 

sumarán a la mayoría.-  

 

Art. 26.- (ACTAS).- De cada sesión de Directorio se levantará la 

correspondiente acta, la que será firmada por el Presidente y el Secretario que 

actuaron en la reunión.-  
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Art. 27.- (DEL PRESIDENTE).- El Presidente de la Empresa  será al mismo 

tiempo del Directorio y de la Junta General, será nombrado por el Directorio de 

entre sus miembros y durará 4 años en el ejercicio de su cargo, podrá ser 

indefinidamente reelegido, siendo sus atribuciones las siguientes: a) Convocar 

y presidir las reuniones de la Junta General y del Directorio; b) Firmar 

juntamente con el Secretario las actas de las sesiones del Directorio y la Junta 

General y los títulos de acciones; c) Velar por el estricto cumplimiento del 

estatuto social y de las decisiones de las Juntas Generales de Accionistas y del 

Directorio; d) Asesorar al Gerente General en los asuntos que éste le pidiere; e) 

Ejercer la representación legal de la empresa para lo cual tiene las facultades 

señaladas; f) Supervisar las finanzas de la empresa y las funciones 

administrativas del Gerente General, en caso de falta del Presidente, le 

reemplazará el primer miembro del Directorio, de acuerdo al orden del 

nombramiento de los miembros del Directorio, quien ejercerá sus funciones con 

las mismas facultades y atribuciones que el Presidente Titular.-  

 

Art. 28.- (DEL GERENTE GENERAL).- El Gerente General será elegido por la 

Junta General de Accionistas, para un periodo de cuatro años, puede ser 

reelegido indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista, ejercerá 

el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El Gerente General será el 

representante legal de la empresa.-  

 

Art. 29.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL).- Son 

deberes y atribuciones del Gerente General de la empresa: a) Representar 
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legalmente a la empresa, en forma judicial y extrajudicial; b) Conducir la gestión 

de los negocios sociales y la marcha administrativa de la empresa; c) Dirigir la 

gestión económico-financiera de la empresa;  d) Gestionar, planificar, 

coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la empresa; e) Realizar 

pagos por concepto de gastos administrativos de la empresa; f) Realizar 

inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma conjunta con el 

Presidente, hasta por el monto para el que está autorizado; g) Extender el 

nombramiento del Presidente y conferir copias y certificaciones sobre el mismo; 

h) Inscribir su nombramiento con la razón de su  aceptación en el Registro 

Mercantil; i) Presentar anualmente informa de labores ante la Junta General de 

Accionistas; j) Conferir poderes especiales y generales de acuerdo a lo 

dispuesto en el estatuto y en la ley; k) Nombrar al Gerente Técnico, 

responsable directo de las plantaciones; l) Nombrar empleados y fijar sus 

remuneraciones; m) Cuidar que se lleven de acuerdo con la ley los libros de 

contabilidad, el de acciones y accionistas y las actas de la Junta General de 

Accionistas;  n) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de 

Accionistas; ñ) Presentar a la Junta General de Accionistas el Balance, el 

estado de Pérdidas y Ganancias, la liquidación presupuestaria y la propuesta 

de distribución de beneficios dentro de los sesenta días siguientes al cierre del 

ejercicio económico; o) Subrogar al Presidente de la Empresa en todo caso de 

falta o ausencia; p) Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y 

responsabilidades que establece la ley, el presente estatuto y reglamentos de 

la empresa, así como las que señale la Junta General de Accionistas.-  
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Art. 30.- (DEL GERENTE TÉCNICO).- Será nombrado por el Gerente General, 

quien fijará su remuneración de acuerdo al nivel profesional y experiencia, será 

un profesional experto en áreas de producción agro-industrial, dispuesto al 

trabajo en las plantaciones, oficinas de la empresa y a realizar viajes al exterior 

por temas específicos relacionados al objeto de la empresa, se reportará 

directamente al Gerente General y presentará planes de trabajo, proyectos de 

ampliación, monitoreo de operación y todo lo relacionado al desarrollo del 

trabajo en el campo.-  

 

Art. 31.- (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA).- La disolución y 

liquidación de la empresa se regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley 

de Compañías, especialmente por lo establecido en la sección décimo segunda 

de esta ley, así como por el Reglamento sobre disolución y liquidación de 

compañías y por lo previsto en el presente estatuto.-  

 

Art. 32.- (DISPOSICIÓN GENERAL).- En todo lo no previsto en este estatuto 

se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y sus Reglamentos, así 

como a los reglamentos de la empresa y a lo que resuelva la Junta General de 

Accionistas.-  

Art. 33.- (AUDITORÍA).- Sin perjuicio de la existencia de órganos internos de 

fiscalización, la Junta General de Accionistas podrá contratar la Asesoría 

Contable o Auditoría de cualquier persona natural o jurídica especializada, 

observando las disposiciones legales sobre esta materia.  
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TÍTULO QUINTO.- INTEGRACIÓN Y PAGO DE CAPITAL 

El Capital de la compañía ha sido suscrito y pagado por los accionistas en la 

siguiente Conforme consta del certificado de integración de Capital que se 

agrega como habilitante, todos los accionistas aportarán por igual la cantidad 

de  7.833, 80 dólares, con lo que se conseguirá un total de 15.667,59 dólares. 

 

TÍTULO SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y 

REPRESENTANTES  

 

De conformidad con el Art. 312 de la Ley de Compañías y el presente estatuto 

se designa Director al señor Edgar Heras Ortíz; se designa Presidente al Sr. 

Manuel Rojas; se designa Gerente General al Sr. Marco Samuel Heras; se 

designa Gerente Técnico a la Sra. Ruth Silva. Usted Señor Notario sírvase 

agregar los documentos habilitantes mencionados y las demás cláusulas de 

estilo para la validez de la presente Escritura Pública. Dr. Pablo Reyes Reyes, 

Abogado, Matrícula 1234 . Hasta aquí la minuta que queda elevada a la calidad 

de escritura pública formalizado el presente instrumento.- Yo el Notario lo leí 

íntegramente a los otorgantes y firman en unidad de acto conmigo el notario 

que doy Fe. Sr. Edgar Heras Ortíz y Marco Samuel Heras.  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

HERAS ORTÍZ  Cia. Ltda. 

 

* 

 

 

 

 

                              ** 

  

                                                  ***             

 

             **** 

 

 

 

 

                    ***** 

 

 

 

*  Nivel Legislativo 

 

**  Nivel Ejecutivo 

 

***   Nivel Asesor 

****   Nivel Auxiliar 

 

*****  Nivel Operativo 

 

 

GERENTE 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

Secretaria Contadora 

PRODUCCIÓN VENTAS 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA DE SOCIOS 
Ejecutar el plan de desarrollo y  las actividades, 
mediante la información, asesoría  y 
resoluciones 

GERENCIA 
Fijar estrategias y políticas específicas, 

tendientes a lograr los objetivos 

institucionales, administrando los 

recursos disponibles 

ASESORÍA JURÍDICA 
Manejar los asuntos judiciales de la 

empresa 

SECRETARÍA CONTADORA 
Manejar correspondencia 
Atender al público-Llevar el control 
contable 

 

JEFE PRODUCCIÓN 
Diseñar y ejecutar planes de producción 

 

JEFE DE MERCADOTECNIA 
Diseñar y ejecutar planes de venta 
Colocar el producto en el mercado 

 

OBREROS 
Elaboración del Producto terminado 

 

VENDEDOR 
Venta del producto 
Recuperación de cartera 

 

CONSEJE GUARDIÁN 
Se encarga del cuidado y mantenimiento 
de la planta 
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MANUAL DE FUNCIONES 

CÓDIGO                          : 01 

DEPENDENCIA  : GERENCIA GENERAL  

TITULO DEL PUESTO : GERENTE 

DEPENDE DE  : JUNTA DE SOCIOS 

SUPERVISA A  : TODO EL PERSONAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Ejercer la representación legal de la Empresa y administrarla bajo criterios 
de solvencia prudencia y rentabilidad financiera, en procura de su desarrollo 
sostenido y el cumplimiento de la misión, visión, valores y objetivos 
empresariales; y, en el marco de las estrategias y políticas fijadas por el 
Directorio de la Empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 
o Representar judicial y extrajudicialmente a la Compañía. 
o Directorio determinen. 
o Ejercer la representación legal de la empresa. 
o Formular planes y programas que deba cumplir la Compañía. 
o Elaborar los reglamentos de procedimientos que sean necesarios 

para el buen funcionamiento de la Compañía. 
o Dirigir y coordinar las actividades de la Compañía y velar por la 

correcta y eficiente marcha de la misma. 
o Diseñar, implementar y mantener procedimientos de producción, 

finanzas y de mercadeo. 
o Tramitar controles, órdenes, cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice, autorizando y firmando para lograr un correcto 
desenvolvimiento de la empresa. 

o Nombrar y contratar personal cumpliendo con los requisitos del caso. 
o Organizar cursos de capacitación 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

En este departamento el cargo de gerente  requiere  de mucha 
responsabilidad, necesita de Inteligencia, Capacidad de análisis, de 
comunicación, Perseverancia y constancia,  liderazgo para llevar a la 
empresa al éxito 

REQUISITOS MÍNIMOS 
EDUCACIÓN : INGENIERO COMERCIAL 
EXPERIENCIA : 2 años 
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CÓDIGO                          : 02 

DEPENDENCIA  : GERENCIA GENERAL  

TITULO DEL PUESTO : SECRETARIA CONTADORA 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Realizar labores de contabilidad así como brindar asistencia directa a la 

Administración de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

o Llevar y controlar las comunicaciones y la contabilidad general de la 
empresa. 

o Asistencia directa a los clientes 

o Mantenimiento de los archivos de la empresa 

o Prepara los estados financieros correspondientes. 

o Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero 
de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 El puesto requiere de formación de Contabilidad y Auditoría, 

con criterio formado y reserva profesional, alta iniciativa y 

capacidad para supervisar, coordinar y controlar las actividades 

del personal bajo su mando, así como de la empresa en 

general. 

 Agilidad en la ejecución de los tramites 

 De gran responsabilidad y conocimiento de normas y 

procedimientos contables que llevará la empresa.  

REQUISITOS MÍNIMOS 
EDUCACIÓN : ING. EN CONTABILIDAD 

EXPERIENCIA : 1 año en funciones afines. 
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CÓDIGO                          : 03 

DEPENDENCIA  : DEPARTAMENTAL  

TITULO DEL PUESTO : JEFE DE PRODUCCIÓN  

DEPENDE DE  : GERENCIA GENERAL 

SUPERVISA A  : OBREROS 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Ejecución de las labores de producción en la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

o Planificación de la producción. 

o Control de la producción. 

o Control de calidad. 

o Velar por la seguridad de la maquinaria y equipo de trabajo. 

o Verificar la limpieza diaria de la maquinaria y  del área de trabajo. 

o Colaborar en las actividades de venta. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 El puesto requiere de formación especializada, requiere 

habilidad y destreza suficiente para hacer cumplir las labores 

de producción. y capacitación permanente. Es un puesto que 

requiere de alta movilidad y alto grado de responsabilidad.  

REQUISITOS MÍNIMOS 
EDUCACIÓN : Ingeniero en Industrias alimenticias 

EXPERIENCIA : 2 años en funciones similares. 
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CÓDIGO                          : 04 

DEPENDENCIA  : DEPARTAMENTAL  

TITULO DEL PUESTO : CONSERJE GUARDIAN  

DEPENDE DE  : GERENCIA GENERAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Mantener las instalaciones de la empresa en buen estado. 

FUNCIONES TÍPICAS 

o Abrir y cerrar las instalaciones de la empresa. 

o Realizar la limpieza de la empresa. 

o Llevar y traer la correspondencia 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

o El puesto requiere que sea una persona responsable para 

resguardar las instalaciones de la empresa.  

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN : Bachiller 

EXPERIENCIA : No es indispensable. 
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CÓDIGO                          : 05 

DEPENDENCIA  : DEPARTAMENTAL  

TITULO DEL PUESTO : OBRERO  

DEPENDE DE  : JEFE DE PRODUCCIÓN 

SUPERVISA A  : NO SUBALTERNOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Ejecución de las labores de producción en la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

o Ejecutar el proceso de producción. 

o Velar por la seguridad de la maquinaria y equipo de trabajo. 

o Realizar la limpieza diaria de la maquinaria y  del área de trabajo. 

o Colaborar en las actividades de venta. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

El puesto no requiere de formación especializada, requiere habilidad y destreza 

suficiente para cumplir las labores de producción.  Es un puesto que requiere 

de alta movilidad y alto grado de responsabilidad. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN : Bachiller 

EXPERIENCIA : un año en funciones similares. 
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CÓDIGO                          : 06 

DEPENDENCIA  : DEPARTAMENTAL  

TITULO DEL PUESTO : VENDEDOR  

DEPENDE DE  : JEFE DE VENTAS 

SUPERVISA A  : NO SUBALTERNOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Determinar las situaciones del mercado así como la promoción y publicidad 

del producto. 

FUNCIONES TÍPICAS 

o Promover mediante la publicidad la venta del producto. 

o Mantener una buena relación con el cliente. 

o Brindar información al cliente de cómo será pagado el producto. 

o Verificar que el producto tenga los elementos necesarios para su 

distribución. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Presentar informes periódicos al Gerente de cómo está la situación de la 

venta del producto. Tener habilidad en el manejo de clientes y buenas 

relaciones interpersonales. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN : Bachiller 

EXPERIENCIA : Dos años en funciones de vendedor. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

109 

ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

Una vez conocido los diversos requerimientos para el proyecto, se procede a 

estimar el monto total de la inversión en sus diferentes rubros; considerando las 

cotizaciones más convenientes, así como las mejores alternativas de 

financiamiento.  

 

INVERSIONES 

 

Es la sistematización de la información a fin de cuantificar los activos que 

requiere el proyecto para la trasformación de insumos y la determinación del 

monto de capital de operación requerido para el funcionamiento del proyecto 

después de su implementación. 

 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos  

 Activos Intangibles o Diferidos y, 

 Capital de Trabajo 
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 ACTIVOS FIJOS. 

 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, son 

todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en administración 

y ventas, para efectos contables, los activos fijos están sujetos a 

depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla establecida por 

la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero si se revalorizan por 

la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico. Los activos fijos necesarios 

para el proyecto son los siguientes: 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN: Constituye los diversos 

elementos tecnológicos a utilizarse en las actividades propias de producción,  

es el elemento fundamental para el proceso de transformación. Se detalla a 

continuación. 

 
CUADRO Nº 25 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO 
V. 
TOTAL 

Cocina Industrial 1 240 240 

Envasadora 1 1300 1300 

Etiquetadora 1 600 600 

Trozadora de fruta 1 420 420 

TOTAL     2560 

Fuente:  Investigación Directa 
  

Elaboración: Edgar Heras 
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HERRAMIENTAS: Las inversiones correspondientes a este rubro han sido 

cotizadas en el mercado local. Se detalla a continuación: 

 

CUADRO Nº 26 

INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL 

Balanza  2 240 480 

Kit de herramientas 2 190 380 

Utensilios menores. 
Juego  

2 120 240 

TOTAL     1100 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Edgar Heras 

   

EQUIPO DE OFICINA: Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en el 

área administrativa de la empresa. Se detalla en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO Nº 27 

INVERSIÓN EN EQUIPOS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL 

Sumadora 1 70 70 

Teléfono 1 92 92 

Reloj de pared 1 25 25 

Calculadora 2 75 150 

TOTAL     337 

Fuente: Investigación Directa 

  Elaboración: Edgar Heras 

   

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN: Son lo que se utiliza para la parte 

administrativa, en la ejecución de trámites. 
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CUADRO Nº 28 

INVERSIÓN EN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL 

Computadora  2 750 1500 

Impresora 1 75 75 

TOTAL     1575 

Fuente: Investigación Directa 

  Elaboración: Edgar Heras 

   

MUEBLES  Y ENSERES: Se relaciona con muebles asignados a las diferentes 

dependencias con que cuenta la empresa. Se detalla en el siguiente cuadro:  

 

 
CUADRO Nº 29 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL 

Escritorio tipo Gerente  1 180 180 

Archivadores  2 120 240 

Sillas  de plástico 5 21 105 

Escritorio tipo secretaria 1 150 150 

Mesa de trabajo  4 110 440 

TOTAL     1115 

Fuente: Investigación Directa 

  Elaboración: Edgar Heras 

   

VEHÍCULO: Constituye el elemento indispensable para la comercialización del 

producto. 

CUADRO Nº 30 

INVERSIÓN EN VEHÍCULO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL 

Camioneta CHEVROLET 1 14500 14500 

TOTAL     14500 

Fuente: Investigación Directa 

  Elaboración: Edgar Heras 
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CUADRO Nº 31 
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS FIJOS VALOR 

Maquinaria y Equipo 2560 

equipo de Oficina 337 

Muebles y Enseres 1115 

Herramientas 1100 

Equipos de Computación 1575 

Vehículo 14500 

TOTAL 21187 

                    Fuente: Cuadros del 25 al 31 
                   Elaboración: Edgar Heras. 

 

 ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios 

o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente, 

incluyen los siguientes gastos:  

CUADRO Nº 32 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN V. TOTAL 

Elaboración del proyecto 1200 

Registro sanitario 800 

Patente IEPI 200 

Permiso de funcionamiento 120 

Gastos organizativos 150 

Imprevistos 5% 123,5 

TOTAL 2593,5 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Edgar Heras 
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 ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir para 

dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible laborar 

durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas las 

obligaciones económicas. Para este proyecto se establece el capital de 

operación para 1 mes.  A continuación describiremos los gastos que 

representará el capital de trabajo. 

 

Materia Prima Directa 

Para producir Maracuyá Dulce se requiere 2.314 gramos de Maracuyá, 947 

kilos de azúcar, 9 kilos de canela y 954 gramos de vainilla; estos productos se 

los adquiere fácilmente en la ciudad de Palora,  esto para producir 27.456 litros 

de Maracuyá Dulce. 

 

CUADRO Nº 33 

MATERIA PRIMA DIRECTA PARA 27,465 LITROS DE MARACUYÁ DULCE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

REQUER. 
DIARIO 

REQUER. 
ANUAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Maracuyá gramos 2314 844610 0,012 10135,32 

Azúcar kilos 947 345655 0,0045 1555,4475 

Canela kilos 9 3285 0,012 39,42 

Vainilla gramos 954 348210 0,038 13231,98 

COSTO TOTAL          24962,17 

COSTO MENSUAL         2080,18 

Fuente:  Investigación  directa  

 Elaboración: Edgar Heras 
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Materiales Indirectos 

 

Para determinar el costo de material de empaque se hace necesario establecer 

el número de unidades en tarros de plástico de 1 litros, conforme lo establecido 

en los resultados del estudio de mercado. 

 
 

CUADRO Nº 34 

MATERIA PRIMA INDIRECTA PARA 27,465 LITROS DE MARACUYÁ DULCE 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

REQUER. 
DIARIO 

REQUER. 
ANUAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

TARROS DE 1 LITRO UNIDAD   27465 0,1 2746,5 

ETIQUETAS MILLAR   275 1,6 440 

CARTONES UNIDAD   1144 0,024 27,465 

COSTO TOTAL          3213,97 

COSTO MENSUAL         267,83 

Fuente:  Investigación  directa  

 Elaboración: Edgar Heras 

     

Mano de obra directa. 

 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra total durante un mes, 

asciende a los 857,35 dólares. Se detalla: 
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CUADRO Nº 35 
INVERSIÓN EN MANO DE OBRA DIRECTA 

DESCRIPCIÓN Obreros 

REMUNERACIONES   

Salario Básico 318 

13º Sueldo 26,50 

14º Sueldo 26,50 

Aporte Patronal (11.15%) 41,37 

IECE (0.50%) 1,59 

SECAP (0.50%) 1,47 

Vacaciones 13,25 

Total 428,68 

Número de empleados 2 

Total Mensual 857,35 

Total Anual 10.288,24 

Fuente: La tablita 2013 

Elaboración: Edgar Heras. 

 

CUADRO Nº 36 
INVERSIÓN EN MANO DE OBRA DIRECTA SEGUNDO AÑO 

DESCRIPCIÓN Obreros 

REMUNERACIONES   

Salario Básico 380 

13º Sueldo 31,67 

14º Sueldo 26,50 

Aporte Patronal (11.15%) 48,86 

IECE (0.50%) 1,9 

SECAP (0.50%) 1,9 

Vacaciones 15,83 

Fondos de Reserva 31,67 

Total 538,32 

Número de empleados 2 

Total Mensual 1076,64 

Total Anual 12.919,73 

Fuente: La tablita 2013 

Elaboración: Edgar Heras. 
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CUADRO Nº 37 
INVERSIÓN EN MANO DE OBRA INDIRECTA 

DESCRIPCIÓN 

  

Jefe de 
Producción 

REMUNERACIONES   

Salario Básico 410 

13º Sueldo 34,17 

14º Sueldo 26,50 

Aporte Patronal (11.15%) 52,48 

IECE (0.50%) 2,05 

SECAP (0.50%) 1,9 

Vacaciones 17,08 

Total 544,18 

Número de empleados 1 

Total Mensual 544,18 

Total Anual 6.530,15 

Fuente: La tablita 2013 

Elaboración: Edgar Heras. 

 
CUADRO Nº 38 

INVERSIÓN EN MANO DE OBRA INDIRECTA SEGUNDO AÑO 

DESCRIPCIÓN 

1 

Jefe de 
Producción 

REMUNERACIONES   

Salario Básico 410 

13º Sueldo 34,17 

14º Sueldo 26,50 

Aporte Patronal (11.15%) 52,48 

IECE (0.50%) 2,05 

SECAP (0.50%) 1,9 

Vacaciones 17,08 

Fondos de Reserva 34,17 

Total 578,35 

Número de empleados 1 

Total Mensual 578,35 

Total Anual 6.940,15 

Fuente: La tablita 2013 

Elaboración: Edgar Heras. 
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Costo de Producción. Resumen 

 

Constituyen los egresos en que incurre la empresa en su fase de operación, 

incluye materia prima, materiales Indirectos, mano de obra directa y mano de 

obra indirecta; su monto asciende a 44.994,53. Se detalla en el cuadro 

siguiente:  

 

CUADRO Nº 39 

COSTOS DE PRODUCCIÓN, resumen 

DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL 

Materia prima directa 2080,18 24962,17 

Materiales indirectos 267,83 3213,97 

Mano de obra directa 857,35 10.288,24 

Mano de obra Indirecta 544,18 6.530,15 

Total 3749,54 44994,53 

Fuente: Investigación directa 

  Elaboración: Edgar Heras 

    

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Energía Eléctrica. 

 

De acuerdo a las tarifas establecidas y proporcionadas  por la Corporación 

Nacional de Electricidad, 0,062 dólares el Kw/H, se estima un consumo 

promedio mensual de energía de 521 Kilovatios lo que ocasiona un costo 

mensual de $ 32,30 dólares El costo anual representa $ 387,62 dólares 
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CUADRO Nº 40 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 
(Kw/h) 

VALOR. 
UNITARIO 

VALOR. 
MENSUAL 

VALOR. 
ANUAL 

Consumo de energía 
eléctrica 

521 0,062 32,30 387,62 

Fuente:  Investigación  directa  

Elaboración: Edgar Heras 

    

Servicio Telefónico 

 

Se estima que este valor asciende a $20.00 dólares mensuales. $ 240,00 

dólares anuales. 

 

Agua Potable. 

 

Se considera el consumo de agua potable para actividades relacionadas con el 

área administrativa, lo que se utiliza en producción como materia prima ya se 

contabilizó en su parte correspondiente 

CUADRO Nº 41 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD  

(m3) 
VALOR. 

UNITARIO 
VALOR. 

MENSUAL 
VALOR. 
ANUAL 

Consumo de agua 3268 0,0035 11,44 137,26 

Fuente: Municipio Palora. 

Elaboración: Edgar Heras 

    
 
Material de Oficina. 
 
 
Se estima que para material de oficina, esto es papel bond, notas de venta, 

facturas, etc. Se incurre en un costo mensual de $ 15,00  dólares y de $ 180,00 
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dólares anuales. 

 

Útiles de Aseo. 

 

Se necesita de ciertos elementos para la limpieza diaria del equipo de 

producción, así como de la planta misma de producción en conjunto. 

 

En lo referente a este rubro, existe ciertos elementos que tienen una larga  

duración como son las escobas por ejemplo, existen otros que son perecibles 

con su uso final,  por tanto se estima este valor en $12,00 dólares mensuales y 

$144,00 dólares anuales. 

 

Arriendos. 

 

Un local como el requerido tiene un costo mensual de $ 300,00 dólares en el 

lugar establecido para la instalación de la empresa. Por tanto el costo anual 

asciende a $.3.600.00 dólares. 

 

Sueldos de Administración. 
 

Se refieren a los sueldos para el personal que trabajara en la parte 

administrativa de acuerdo a los puestos a ocupar. En este caso serían 3 

personales administrativos. 
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CUADRO Nº 42 
INVERSIÓN EN SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCIÓN 
  

Gerente 

  
Secretaria 
Contadora 

  
Conserje 
Guardián 

REMUNERACIONES       

Salario Básico 540 410 318 

13º Sueldo 45,00 34,17 26,50 

14º Sueldo 26,50 26,50 26,50 

Aporte Patronal (11.15%) 68,18 52,48 41,37 

IECE (0.50%) 2,7 2,05 1,59 

SECAP (0.50%) 1,9 1,47 1,47 

Vacaciones 22,50 17,08 13,25 

Total Mensual 706,78 543,75 428,68 

Total Anual 8.481,39 6.524,99 5.144,12 

Fuente: La tablita 2013 

Elaboración: Edgar Heras. 

 

 
 

CUADRO Nº 43 
INVERSIÓN EN SUELDOS ADMINISTRATIVOS SEGUNDO AÑO 

DESCRIPCIÓN Gerente 
Secretaria 
Contadora  

Conserje 
Guardián 

REMUNERACIONES       

Salario Básico 540 410 318 

13º Sueldo 45,00 34,17 26,50 

14º Sueldo 26,50 26,50 26,50 

Aporte Patronal (11.15%) 68,18 52,48 41,37 

IECE (0.50%) 2,7 2,05 1,59 

SECAP (0.50%) 1,9 1,47 1,47 

Vacaciones 22,50 17,08 13,25 

Fondos de Reserva 45,00 34,17 26,50 

Total 751,78 577,92 455,18 

Número de empleados 1 1 1 

Total Mensual 751,78 577,92 455,18 

Total Anual 9.021,39 6.934,99 5.462,12 

Fuente: La tablita 2013 

Elaboración: Edgar Heras. 
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Gastos Administrativos, Resumen 
 

Constituyen los egresos en que incurre la empresa en su fase de operación, 

incluye remuneraciones al personal administrativo, material de oficina, material 

de limpieza y servicios básicos, etc., su monto asciende  a los 2.154,63 Se 

detalla en el cuadro Nº 41. 

CUADRO Nº 44 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, Resumen 

DESCRIPCIÓN 
PAGO 

MENSUAL 
PAGO 

AÑUAL 

Sueldos de Administrativos  1679,21 20150,5 

Servicio telefónico 20 240 

Energía eléctrica 32,3 387,62 

Agua potable 11,44 137,26 

Arriendos 300.00 3,600.00 

Material de oficina 15 180 

Útiles de aseo 12 144 

Total 1769,95 21239,38 

Fuente: Cuadros 38 al 40 

  Elaboración: Edgar Heras 

  GASTOS DE VENTAS. 

 

Se detalla los gastos correspondientes a publicidad, promoción  y 

mantenimiento del vehículo, lo cual tiene por objeto dar a conocer los productos 

de la empresa y por consiguiente incrementar el volumen de ventas. 

 

Sueldos Vendedor 

Es el pago por el agente vendedor de los productos que produce la empresa 

como es el Néctar de Maracuyá Dulce 
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CUADRO Nº 45 
INVERSIÓN EN SUELDO VENTAS 

DESCRIPCIÓN 
  

Vendedor 

REMUNERACIONES   

Salario Básico 318 

13º Sueldo 26,50 

14º Sueldo 26,50 

Aporte Patronal (11.15%) 41,37 

IECE (0.50%) 1,59 

SECAP (0.50%) 1,47 

Vacaciones 13,25 

Total Mensual 428,68 

Total Anual 5.144,12 

Fuente: La tablita 2013 

Elaboración: Edgar Heras. 

 

CUADRO Nº 46 
INVERSIÓN EN SUELDO VENTAS SEGUNDO AÑO 

DESCRIPCIÓN 

1 2 

Jefe de 
Producción 

Vendedor 

REMUNERACIONES     

Salario Básico 410 318 

13º Sueldo 34,17 26,50 

14º Sueldo 26,50 26,50 

Aporte Patronal (11.15%) 52,48 41,37 

IECE (0.50%) 2,05 1,59 

SECAP (0.50%) 1,9 1,59 

Vacaciones 17,08 13,25 

Fondos de Reserva 34,17 26,50 

Total 578,35 455,30 

Número de empleados 1 1 

Total Mensual 578,35 455,30 

Total Anual 6.940,15 5.463,56 

Fuente: La tablita 2013 

Elaboración: Edgar Heras. 
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Publicidad  

La publicidad se realizará a través de dos emisoras de mayor frecuencia de la 

ciudad de la provincia de Morona Santiago (Radio Morona 81.3 FM y Radio 

Limón), en las cuales se pasaran cuñas radiales en horas de mayor sintonía (5 

días a la semana, 3 pasadas diarias), y también se entregaran hojas volantes; 

esto arroja un costo mensual radial de 130 dólares mensuales,  a esto se lo 

suma 10 dólares de las hojas volantes,  que corresponde a 140 dólares 

mensuales, 1.680 anuales. 

 

Combustibles y Lubricantes. 

 

Para la comercialización que se realizará los fines de semana, se considera un 

costo promedio de  35 dólares, 20 dólares semanal para gasolina y un costo de 

8,00 dólares para lubricantes adicionales más 7,00 dólares por concepto de 

mantenimiento mecánico lo que da un total de 154,00 dólares mensuales y  

1.848 dólares anuales.  

 

Con ello tenemos que los gastos  totales mensuales  por  ventas ascienden  a 

$722,68 dólares. 
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CUADRO Nº 47 

GASTOS DE VENTA 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 
MENSUAL 

COSTO 1er 
AÑO 

Sueldo Vendedor 428,68 5144,12 

Publicidad 140 1680 

Mantenimiento 
Combustible  

154 1848 

Total 722,68 8672,12 

Fuente: Investigación 
directa 

  Elaboración: Edgar Heras 
   

 

El monto necesario para el capital de operación asciende al valor de 8.672,12 

dólares, en este monto no se incluyen las depreciaciones por ser un valor que 

se calcula anualmente. 

 

RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

La inversión requerida para el proyecto permite crear 6 puestos directos de 

empleo, a más que beneficiará directamente a los comerciantes intermediarios 

de la provincia de Morona Santiago. 
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CUADRO Nº 48 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria y Equipo 2560 

equipo de Oficina 337 

Muebles y Enseres 1115 

Herramientas 1100 

Equipos de Computación 1575 

Vehículo 14500 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 21187 

    

ACTIVOS DIFERIDOS 

Elaboración del proyecto 1200 

Registro sanitario 800 

Patente IEPI 200 

Permiso de funcionamiento 120 

Gastos organizativos 150 

Imprevistos 5% 123,5 

TOTAL 2593,5 

CAPITAL DE OPERACIÓN  

Materia prima directa 2080,18 

Materiales indirectos 267,83 

Mano de obra directa 857,35 

Mano de obra Indirecta 544,18 

Gastos Administrativos 1769,95 

Gastos de Venta 722,68 

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 6.242,17 

TOTAL 30.022,67 

  Fuente: Investigación Directa 

  Elaboración: Edgar Heras 
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FINANCIAMIENTO 

 

Para financiar el monto de la inversión  se  hará uso de las fuentes internas y 

externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos: 

 

a. FUENTES INTERNAS 

 

El 50,04% del total de la inversión que corresponde a 15.022,67 dólares será 

financiado con aportaciones de los socios. 

 

b. FUENTES EXTERNAS 

 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Guayaquil constituirá  el 

49,96% que corresponde a 15.000 dólares a 10 años plazo al 15% de interés 

anual con el objeto de financiar la adquisición de: maquinaria y parte de las 

adecuaciones. 

 

CUADRO Nº 49 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  50,04 15.022,67 

Crédito 49,96 15000,00 

TOTAL  100,00 30.022,67 

Fuente: Investigación Directa 
   Elaboración: Edgar Heras 
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CUADRO Nº 50 

CAPITAL: 15000 PAGO: SEMESTRAL

INTERÉS: 15,00%

TIEMPO: 10 AÑOS

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED.

0 15.000,00

1 750,00 1.125,00 1.875,00 14.250,00

2 750,00 1.068,75 1.818,75 13.500,00

3 750,00 1.012,50 1.762,50 12.750,00

4 750,00 956,25 1.706,25 12.000,00

5 750,00 900,00 1.650,00 11.250,00

6 750,00 843,75 1.593,75 10.500,00

7 750,00 787,50 1.537,50 9.750,00

8 750,00 731,25 1.481,25 9.000,00

9 750,00 675,00 1.425,00 8.250,00

10 750,00 618,75 1.368,75 7.500,00

11 750,00 562,50 1.312,50 6.750,00

12 750,00 506,25 1.256,25 6.000,00

13 750,00 450,00 1.200,00 5.250,00

14 750,00 393,75 1.143,75 4.500,00

15 750,00 337,50 1.087,50 3.750,00

16 750,00 281,25 1.031,25 3.000,00

17 750,00 225,00 975,00 2.250,00

18 750,00 168,75 918,75 1.500,00

19 750,00 112,50 862,50 750,00

20 750,00 56,25 806,25 0,00  
Fuente: Banco de Guayaquil 
Elaboración: Edgar Heras 

 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

 

a) Costo de Producción 

 

Están calculados sobre la base del programa de producción que se ha 

determinado tomando en cuenta los factores técnicos, humanos y materiales. 
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Entre los elementos que conforman los costos de producción tenemos: 

 

Costo primo 

 

Materia prima directa.- Para el primer año de operación sobre la materia 

prima para la elaboración del Néctar de Maracuyá Dulce. 

Mano de obra directa.- Esta constituida por la remuneración que debe 

pagarse al personal que realiza el proceso de producción.  

Gastos de Fabricación.- Lo constituyen los materiales indirectos y la 

depreciación de maquinaria y herramientas, de tal forma tenemos: 

 

DEPRECIACIONES 

Para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se aplica los 

coeficientes que ha establecido  el Sistema de Rentas Internas, son los 

siguientes: 

 

 Inmuebles 5% anual, 20 años 

 Maquinaria, equipos y muebles 10% anual, 10 años 

 Equipo de computo 33,33% anual, 3 años 

 Vehículo 20% anual, 10 años. 
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CUADRO Nº 51 

DEPRECIACIONES DEL AREA DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
%  

DEPRECIACIÓ
N 

COSTO 
TOTAL 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓ
N ANUAL 

Maquinaria y 
Equipo  

10% 2560 256 230,4 

Herramientas 10% 1100 110 99 

TOTAL     366 329,4 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Edgar Heras 

 

Este valor depreciado asciende a: 329,40 dólares anuales. 

 

Costo de Operación.- Comprende los gastos administrativos, de ventas, 

financieros y otros gastos no especificados. 

               Gastos de Administración.- Son los valores necesarios para desarrollar las 

labores administrativas de la empresa, estos valores se detallan en el estudio 

de capital de operación; a este valor se agregan los valores correspondientes a 

las depreciaciones, cuyo valor se detalla a continuación: 

CUADRO Nº 52 

DEPRECIACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA 

DESCRIPCIÓN 
%  

DEPRECIACIÓN 
COSTO 
TOTAL 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Equipo de Oficina 10% 333 33,3 29,97 

Muebles y Enseres  10% 1115 111,5 100,35 

Equipo de 
Computación 

33,33% 1575 524,95 350,02 

TOTAL     669,75 480,34 

Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración: Edgar Heras 
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Puesto que el equipo de cómputo tiene una vida útil de 3 años que es menor al 

tiempo de vida útil del proyecto, se estima que debe reinvertirse en los mismos 

a partir del cuarto, séptimo y décimo año de operación; para ello se estima que 

sus costos se incrementarán en un 50%, con estos nuevos valores se procede 

a calcular la depreciación correspondiente. 

Gastos de Venta.-  Son los valores necesarios para desarrollar las labores que 

permitan que el producto pueda llegar a los usuarios. 

El monto anual por este concepto asciende a 3.708,00 dólares, en los que se 

incluye la depreciación del vehículo, la publicidad, la promoción y el 

mantenimiento del vehículo. 

CUADRO Nº 53 

DEPRECIACIONES DEL AREA DE VENTAS 

DESCRIPCIÓN 
%  

DEPRECIACIÓN 
COSTO 
TOTAL 

V. 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Vehículo 20% 14500 2900 1160 

TOTAL     2900,00 1160,00 

Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración: Edgar Heras 

 

Gastos Financieros.- Constituyen los intereses a pagar por el crédito 

obtenido, y los valores correspondientes a los demás años se muestran en el 

cuadro correspondiente a la amortización del crédito. 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un 

año o ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos 
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importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del 

mismo, proyectando la situación contable. La cual se calculará estos valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

133 

CUADRO Nº 54 

PRESUPUESTOS DE COSTOS  PARA LOS DIEZ AÑOS 

RUBROS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costo de Producción 

Mano de Obra Directa 10.288,24 10617,46 10957,22 11307,85 11669,70 12043,14 12428,52 12826,23 13236,67 13660,24 

Materiales Indirectos 3213,97 3316,82 3422,96 3532,49 3645,53 3762,19 3882,58 4006,82 4135,04 4267,36 

Materia Prima Directa 24962,17 25760,96 26585,31 27436,04 28313,99 29220,04 30155,08 31120,05 32115,89 33143,59 

Total costo primo 38.464,38 39.695,24 40.965,49 42.276,38 43.629,23 45.025,36 46.466,17 47.953,09 49.487,59 51.071,19 

COSTO DE PRODUCCIÓN 
 

  
 

              

Depreciación de herramientas 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Depreciación de Maquinaria y 
Equipo 

230,4 230,4 230,4 230,4 230,4 230,4 230,4 230,4 230,4 230,4 

Total carga proceso de 
fabricación 

329,4 329,4 329,4 329,4 329,4 329,4 329,4 329,4 329,4 329,4 

GASTOS DE OPERACIÓN 
 

  
 

              

Gastos de Administración                     

Remuneraciones (Sueldos Adm.) 20150,5 20795,32 21460,77 22147,51 22856,23 23587,63 24342,43 25121,39 25925,28 26754,89 

Material de Oficina 180 185,76 191,70 197,84 204,17 210,70 217,45 224,40 231,58 239,00 

Energía Eléctrica 387,62 400,02 412,82 426,03 439,67 453,74 468,26 483,24 498,71 514,66 

Agua Potable 137,26 141,65 146,19 150,86 155,69 160,67 165,81 171,12 176,60 182,25 

Arriendos 3600 3715,20 3834,09 3956,78 4083,39 4214,06 4348,91 4488,08 4631,70 4779,91 

Servicio Telefónico 240 247,68 255,61 263,79 272,23 280,94 289,93 299,21 308,78 318,66 

Útiles de Aseo 144 148,61 153,36 158,27 163,34 168,56 173,96 179,52 185,27 191,20 

Deprec. de Equipo de Oficina 29,97 29,97 29,97 29,97 29,97 29,97 29,97 29,97 29,97 29,97 

Deprec. De Muebles y Enseres 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 
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Deprec. Equipo de Computación 350,02 350,02 350,02 350,02 350,02 350,02 350,02 350,02 350,02 350,02 

Total Gastos Administrativos 25319,72 26114,58016 26934,87585 27781,42099 28655,05558 29556,64648 30487,08829 31447,30424 32438,24709 33460,90012 

Gastos de Venta                     

Sueldo Ventas 5144,12 5308,73 5478,61 5653,93 5834,85 6021,57 6214,26 6413,11 6618,33 6830,12 

Publicidad 1680 1733,76 1789,24 1846,50 1905,58 1966,56 2029,49 2094,44 2161,46 2230,62 

Combustible y Lubricantes 1848 1907,14 1968,16 2031,15 2096,14 2163,22 2232,44 2303,88 2377,60 2453,69 

Deprec. de Vehículo 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 

Total Gastos de Venta 9832,12 10109,62784 10396,01593 10691,56844 10996,57863 11311,34915 11636,19232 11971,43047 12317,39625 12674,43293 

Gastos Financieros 
 

  
 

              

Intereses 2193 1.968,75 1.743,75 1.518,75 1.293,75 1.068,75 843,75 618,75 393,75 168,75 

Total Gastos Financieros 2193 1968,75 1743,75 1518,75 1293,75 1068,75 843,75 618,75 393,75 168,75 

Otros gastos 
 

  
 

              

Amortización del Activo Diferid. 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 

Total Otros Gastos 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 

TOTAL COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

76.397,97 78.476,95 80.628,88 82.856,87 85.163,36 87.550,86 90.021,96 92.579,33 95.225,73 97.964,03 

Fuente: Cuadros de inversiones, depreciaciones, amortizaciones y proyecciones 
Elaboración: Edgar Heras 
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INGRESOS TOTALES 

 

Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce el 

proyecto, en el presente caso por la venta de Néctar de Maracuyá Dulce. 

 

Para los años siguientes o a partir del segundo año, el margen de utilidad se 

incrementará en un 45% anual.  A continuación se presenta el cuadro de 

proyección de ingresos para la vida útil del proyecto.  

 

CUADRO Nº 55 

INGRESOS TOTALES 

AÑO COSTOS 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO 

UTILIDAD 
45% 

PVP INGRESOS 

1 76.397,97 27.456 2,78 1,25 4,03 110777,06 

2 78.476,95 29.172 2,69 1,21 3,90 113791,57 

3 80.628,88 30.888 2,61 1,17 3,79 116911,88 

4 82.856,87 32.604 2,54 1,14 3,68 120142,47 

5 85.163,36 32.604 2,61 1,18 3,79 123486,87 

6 87.550,86 32.604 2,69 1,21 3,89 126948,75 

7 90.021,96 32.604 2,76 1,24 4,00 130531,84 

8 92.579,33 32.604 2,84 1,28 4,12 134240,02 

9 95.225,73 32.604 2,92 1,31 4,23 138077,32 

10 97.964,03 32.604 3,00 1,35 4,36 142047,84 

ELABORACIÓN: Edgar Heras 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un 

período económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para 

obtener mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer como se 

desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

 

INGRESOS: 

 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

 

EGRESOS: 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 
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CUADRO Nº 56 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por ventas 110777,06 113791,57 116911,88 120142,47 123486,87 126948,75 130531,84 134240,02 138077,32 142047,84 

( - ) Costo Total 76.397,97 78.476,95 80.628,88 82.856,87 85.163,36 87.550,86 90.021,96 92.579,33 95.225,73 97.964,03 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 34.379,09 35.314,62 36.283,00 37.285,60 38.323,51 39.397,89 40.509,88 41.660,69 42.851,59 44.083,81 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 5.156,86 5.297,19 5.442,45 5.592,84 5.748,53 5.909,68 6.076,48 6.249,10 6.427,74 6.612,57 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la Renta 29.222,23 30.017,43 30.840,55 31.692,76 32.574,98 33.488,21 34.433,40 35.411,59 36.423,85 37.471,24 

( - ) 25% Impuesto a la renta 7.305,56 7.504,36 7.710,14 7.923,19 8.143,75 8.372,05 8.608,35 8.852,90 9.105,96 9.367,81 

( = ) Utilidad Liquida ejercicio 21.916,67 22.513,07 23.130,41 23.769,57 24.431,24 25.116,15 25.825,05 26.558,69 27.317,89 28.103,43 

( - ) 10% reserva Legal 2.191,67 2.251,31 2.313,04 2.376,96 2.443,12 2.511,62 2.582,50 2.655,87 2.731,79 2.810,34 

( = ) Utilidad Neta  19.725,00 20.261,76 20.817,37 21.392,61 21.988,11 22.604,54 23.242,54 23.902,82 24.586,10 25.293,09 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Edgar Heras 
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FLUJO DE CAJA 

 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace necesario 

previamente estimar los flujos de caja. 

 

El Flujo de Caja se encuentra demostrado en el cuadro Nº 51 en el que se 

comparan los ingresos con los egresos. 
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CUADRO Nº 57 

FLUJO DE CAJA 

           AÑOS / DETALLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                     

Ventas 110777,06 113791,57 116911,88 120142,47 123486,87 126948,75 130531,84 134240,02 138077,32 142047,84 

Valor Residual     669,75     701,25     724,12 1.248,00 

TOTAL INGRESOS 110.777,06 113.791,57 117.581,63 120.142,47 123.486,87 127.650,00 130.531,84 134.240,02 138.801,44 143.295,84 

EGRESOS   
 

  
 

  
 

  
 

    

Costo de Producción  76.397,97 78.476,95 80.628,88 82.856,87 85.163,36 87.550,86 90.021,96 92.579,33 95.225,73 97.964,03 

Reinversiones   
 

  1.624,00   
 

1.815,00 
 

  2014,00 

EGRESOS 76.397,97 78.476,95 80.628,88 84.480,87 85.163,36 87.550,86 91.836,96 92.579,33 95.225,73 99.978,03 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 34.379,09 35.314,62 36.952,75 35.661,60 38.323,51 40.099,14 38.694,88 41.660,69 43.575,71 43.317,81 

(-) 15% Utilidad Trabajadores 5156,86 5297,19 5542,91 5349,24 5748,53 6014,87 5804,23 6249,10 6536,36 6497,67 

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 29.222,23 30.017,43 31.409,84 30.312,36 32.574,98 34.084,27 32.890,65 35.411,59 37.039,35 36.820,14 

( - ) 25% Impuesto a la renta 7305,56 7504,36 7852,46 7578,09 8143,75 8521,07 8222,66 8852,90 9259,84 9205,03 

UTILIDAD LIQUIDA 21.916,67 22.513,07 23.557,38 22.734,27 24.431,24 25.563,20 24.667,99 26.558,69 27.779,52 27.615,10 

Amortización 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 259,35 

Depreciaciones 1.510,02 1.510,02 1.510,02 1.510,02 1.510,02 1.510,02 1.510,02 1.510,02 1.510,02 1.510,02 

UTILIDAD NETA  20.147,30 20.743,70 21.788,01 20.964,90 22.661,87 23.793,83 22.898,62 24.789,32 26.010,15 25.845,73 

FUJO NETO DE CAJA 20.147,30 20.743,70 21.788,01 20.964,90 22.661,87 23.793,83 22.898,62 24.789,32 26.010,15 25.845,73 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancias. 

 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, 

si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si 

vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

 

 Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el 

presente trabajo y que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para 

los años 1, 5 y 10 de vida útil del proyecto. 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El cálculo del punto de equilibrio se deriva de la clasificación de los costos 

fijos y variables. 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 
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transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

 

COSTOS VARIABLES.-Son aquellos    que   varían  en  forma directa con 

los cambios en el volumen de producción. 

 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 
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CUADRO Nº 58 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

RUBROS 1 5 10 

Costo de Producción 
COSTO 

FIJO 
COSTO 

VARIABLE 
COSTO 

FIJO 
COSTO 

VARIABLE 
COSTO 

FIJO 
COSTO 

VARIABLE 

Mano de Obra Directa   10288,24   11669,7   13660,24 

Materiales Indirectos   3213,97   3645,53   4267,36 

Materia Prima Directa   25760,96   28313,99   33143,59 

Total costo primo 0,00 39.263,17 0,00 43.629,22 0,00 51.071,19 

COSTO DE PRODUCCIÓN             

Depreciación de herramientas 99   99   99   

Depreciación de Maquinaria y Equipo 230,4   230,4   230,4   

Total carga proceso de fabricación 329,4 0 329,4 0 329,4 0 

GASTOS DE OPERACIÓN             

Gastos de Administración             

Remuneraciones (Sueldos Adm.) 20150,5   22856,23   26754,89   

Material de Oficina 180   204,17   239   

Energía Eléctrica 387,62   439,67   514,66   

Agua Potable   137,26   155,69   182,25 

Arriendos 3600   4083,39     4779,91 

Servicio Telefónico 240   272,23     318,66 

Útiles de Aseo 144   163,34     191,2 

Deprec. de Equipo de Oficina 29,97   29,97     29,97 

Deprec. De Muebles y Enseres 100,35   100,35     100,35 

Deprec. Equipo de Computación 350,02   350,02     350,02 

Total Gastos Administrativos 25182,46 137,26 28499,37 155,69 27508,55 5952,36 

Gastos de Venta             

Sueldo Ventas 5144,12   5834,85   6830,12   

Publicidad 1680   1905,58   2230,62   

Combustible y Lubricantes 1848   2096,14   2453,69   

Deprec. de Vehículo 1160   1160   1160   

Total Gastos de Venta 9832,12 0 10996,57 0 12674,43 0 

Gastos Financieros             

Intereses 2193   1.293,75   168,75   

Total Gastos Financieros 2193 0 1293,75 0 168,75 0 

Otros gastos             

Amortización del Activo Diferid. 259,35   259,35   259,35   

Total Otros Gastos 259,35 0 259,35 0 259,35 0 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 37.796,33 39.400,43 41.378,44 43.784,91 40.940,48 57.023,55 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 1 

 

MATEMÁTICAMENTE: 
 

        *   PE en función de la Capacidad Instalada 
  

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

37796,33 
*  100   = 52,95% 

VT - CV 110777,06 - 39400,43 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
  

        
PE   =    

CF 
 =    

37796,33 
 =    58660,18 

1  -   
CV 

1  -   
39400,43 

 
VT 

 
110777,06 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: El Autor 
     

Interpretación: 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 52,95%, y tiene unas ventas de 58660,18 dólares. En este 

punto la empresa ni gana ni pierde. 
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UNIDADES EN MILES 

AÑO 1 

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE  

CF = 37.796,33 

VT= 110.777,06 

CT = 77.196,76  



 

  

 

 

 

 

145 

 Cuando la empresa trabaja con menos del  52,95% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a  58660,18 dólares, la 

empresa comienza a perder. 

 

AÑO 5 

 

MATEMÁTICAMENTE: 

        *   PE en función de la Capacidad Instalada 

        

PE   =    
CF 

*  100    = 
41378,44 

*  100   = 51,92% 

VT - CV 123486,87 
- 
43784,91 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

        
PE   =    

CF 
 =    

41378,44 
 =    64110,02 

1  -   
CV 

1  -   
43784,91 

 
VT 

 
123486,87 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: El Autor 
     

Interpretación: 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 51,92%, y tiene unas ventas de 64110,02 dólares. En este 

punto la empresa ni gana ni pierde. 
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UNIDADES EN MILES 

AÑO 5 

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE  

CF = 37.796,33 

VT= 110.777,06 

CT = 77.196,76  
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 Cuando la empresa trabaja con menos del  51,92% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a  64110,02  dólares, la 

empresa comienza a perder. 

 

 

AÑO 10 

MATEMÁTICAMENTE: 

        *   PE en función de la Capacidad Instalada 

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

40940,48 
*  100   = 48,15% 

VT - CV 142047,84 - 57023,55 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

        
PE   =    

CF 
 =    

40940,48 
 =    68398,18 

1  -   
CV 

1  -   
57023,55 

 
VT 

 
142047,84 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: El Autor 
     

Interpretación: 
 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 48,15%, y tiene unas ventas de 68398,18 dólares. En este 

punto la empresa ni gana ni pierde. 
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UNIDADES EN MILES 

AÑO 10 

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE  

CF = 40940,48 

VT= 142047,84 

CT = 97964,03  
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 Cuando la empresa trabaja con menos del  48,15% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a  68398,18  dólares, la 

empresa comienza a perder.  
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EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

―La evaluación financiera pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan origen a operaciones 

matemáticas que permiten obtener  diferentes coeficientes de evaluación; 

donde el inversionista puede evaluar la utilidad de su inversión y saber si es 

procedente o no la implementación de la futura empresa como recompensa 

al riesgo de invertir su capital y su visión para los negocios de inversión‖. 

 

VALOR ACTUAL NETO. 

 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo 

neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los 

ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. 

 

Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un proyecto se toma en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión 

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión 
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 Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión 

En el presente proyecto se utiliza el 13% por ser este la tasa de oportunidad 

al que se obtiene el crédito. 

Cuadro Nº 59 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 
15% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 30.022,67     

1 20.147,30 0,869565217 17.519,39 

2 20.743,70 0,756143667 15.685,22 

3 21.788,01 0,657516232 14.325,97 

4 20.964,90 0,571753246 11.986,75 

5 22.661,87 0,497176735 11.266,95 

6 23.793,83 0,432327596 10.286,73 

7 22.898,62 0,37593704 8.608,44 

8 24.789,32 0,326901774 8.103,67 

9 26.010,15 0,284262412 7.393,71 

10 25.845,73 0,247184706 6.388,67 

      111.565,50 

      30.022,67 

      81.542,83 

    FA   = 1 / ( 1 + i )n 
  

    

    VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 
 

    VAN   = 111.565,50 30.022,67 
 

    VAN   = 81.542,83 
   

 

 

De acuerdo al resultado podemos concluir que el VAN es positivo, por lo 

tanto se acepta el proyecto. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original.  

 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital 

 

CUADRO Nº  60 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

PERIODO INVERSIÓN 

FLUJO NETO 

F. ACUMULADO 
DE CAJA 

  

  

0       

1   20.147,30   

2 30.022,67 20.743,70 40.891,00 

3   21.788,01 62.679,01 

4   20.964,90 83.643,91 

5 
 

22.661,87 106.305,78 

6   23.793,83 130.099,61 

7   22.898,62 152.998,22 

8   24.789,32 177.787,54 

9   26.010,15 203.797,69 

10   25.845,73 229.643,42 

  
229.643,42 

  
       INVERSIÓN-SUMA DE PRIMEROS FLUJOS 

PRC = AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN + ------------------------------- 

       SUMA AÑOS QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

PRC   = 2 
30022,67 -   20147,30 

20743,70 

      PRC   = 2,48 
    

   
2 Años 

 

 
0,48  * 12  =   5,71 5 Meses 

 

 
0,71  * 30  =   21,38 21 Días 
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Análisis: El capital se recupera en 2 años, 5 meses y 21 días. 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Se interpretar como la más alta tasa de interés que se podría pagar por un 

préstamo que financiara la inversión. Este método actualmente es muy 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales. 

CUADRO Nº 61 

   TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

69,00% MENOR 70,00% MAYOR 

      0     30.022,67   30.022,67 

1 20.147,30 0,5917159763 11.921,48 0,5882352941 11.851,35 

2 20.743,70 0,3501277966 7.262,95 0,3460207612 7.177,75 

3 21.788,01 0,2071762110 4.513,96 0,2035416243 4.434,77 

4 20.964,90 0,1225894740 2.570,08 0,1197303672 2.510,14 

5 22.661,87 0,0725381503 1.643,85 0,0704296278 1.596,07 

6 23.793,83 0,0429219824 1.021,28 0,0414291928 985,76 

7 22.898,62 0,0253976227 581,57 0,0243701134 558,04 

8 24.789,32 0,0150281791 372,54 0,0143353608 355,36 

9 26.010,15 0,0088924137 231,29 0,0084325652 219,33 

10 25.845,73 0,0052617832 135,99 0,0049603325 128,20 

      232,31   -205,90 

TIR   = 
Tm  +   Dt   

( VAN menor   
   ) 

 
    

          VAN menor 
- VAN mayor   

  

 TIR   = 69 +        1,00       ( 232,31    ) 

 
   438,21  

 
   

 
 

 TIR   = 69 +        1,00       ( 0,53 ) 

 
   

 
 

 TIR   = 69 +        0,53       ( 

 
 

 
   

 
 

 TIR   = 69,53 % 
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Análisis: Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el 

proyecto. 

 

Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto 

 

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

Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de 

oportunidad del dinero. La misma que es del 69,53%. 

 

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, a esto se lo relaciona los 

ingresos actualizados frente a los costos actualizados que se producirían 

durante el periodo del proyecto.     

 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

que viene a continuación: 
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CUADRO Nº 62 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO R (B/C) 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 
COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 15,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 15,00% ACTUALIZADO 

0             

1 76397,97 0,8695652174 66433,02 110777,06 0,8695652174 96327,88 

2 78476,95 0,7561436673 59339,85 113791,57 0,7561436673 86042,78 

3 80628,88 0,6575162324 53014,80 116911,88 0,6575162324 76871,46 

4 82856,87 0,5717532456 47373,68 120142,47 0,5717532456 68691,85 

5 85163,36 0,4971767353 42341,24 123486,87 0,4971767353 61394,80 

6 87550,86 0,4323275959 37850,65 126948,75 0,4323275959 54883,45 

7 90021,96 0,3759370399 33842,59 130531,84 0,3759370399 49071,75 

8 92579,33 0,3269017738 30264,35 134240,02 0,3269017738 43883,30 

9 95225,73 0,2842624120 27069,10 138077,32 0,2842624120 39250,19 

10 97964,03 0,2471847061 24215,21 142047,84 0,2471847061 35112,05 

   
421.744,48 

  
611.529,51 

       
R (B/C)   = 

INGRESO ACTUALIZADO 
    COSTO ACTUALIZADO 
    

       
R (B/C)   = 

611529,51 
     421744,48 
     

       R (B/C)   = 1,45 Dólares 
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Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su RBC es mayor a uno. También 

es importante decir que, por cada dólar invertido se recibirá 0,45 dólares de 

utilidad. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos, 

por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento del 29,3% 

en los costos y una disminución del 20,2% en los ingresos. Para la toma de 

decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no 

es sensible. 

 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, por lo 

tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los costos disminuidos 

o incrementados en un 29,3% y en un 20,2%, respectivamente; es decir, el 

proyecto no es sensible a estos cambios como quedó demostrado al  calcular los 

demás índices. 
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CUADRO Nº 63 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 29,3 % 

PERIODO 

COSTO 
COSTO 
TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 29,30% ORIGINAL NETO 41,00% MENOR 42,00% MAYOR 

0           30.022,67   30.022,67 

1 76.397,97 98.782,58 110.777,06 11.994,48 0,7092198582 8.506,73 0,7042253521 8.446,82 

2 78.476,95 101.470,70 113.791,57 12.320,87 0,5029928072 6.197,31 0,4959333466 6.110,33 

3 80.628,88 104.253,14 116.911,88 12.658,74 0,3567324874 4.515,78 0,3492488356 4.421,05 

4 82.856,87 107.133,93 120.142,47 13.008,54 0,2530017641 3.291,18 0,2459498842 3.199,45 

5 85.163,36 110.116,22 123.486,87 13.370,65 0,1794338752 2.399,15 0,1732041438 2.315,85 

6 87.550,86 113.203,26 126.948,75 13.745,49 0,1272580676 1.749,22 0,1219747492 1.676,60 

7 90.021,96 116.398,39 130.531,84 14.133,45 0,0902539486 1.275,60 0,0858977107 1.214,03 

8 92.579,33 119.705,07 134.240,02 14.534,95 0,0640098926 930,38 0,0604913456 879,24 

9 95.225,73 123.126,87 138.077,32 14.950,45 0,0453970870 678,71 0,0425995391 636,88 

10 97.964,03 126.667,49 142.047,84 15.380,35 0,0321965156 495,19 0,0299996754 461,41 

      
16,58 

 
-661,01 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       41,00    +        1,00       ( 
16,58 

   )      = 41,02 % 
VAN menor - VAN mayor 677,59 

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir 69,53 -      41,02      = 28,51 % 
 

 
        

Porcentaje de variación   =     Diferencia. Tir / Tir del proyecto     28,51      /      69,53      =     41,00% 

         
Sensibilidad   =      Porcentaje de variación / Nueva Tir     41,00     /      41,02      =      0,999 
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CUADRO Nº 64 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL  20,2 % 

PERIODO 

COSTO INGRESO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 20,20% ORIGINAL NETO 41,00% MENOR 42,00% MAYOR 

0           30.022,67   30.022,67 

1 76.397,97 88.400,09 110.777,06 12.002,12 0,7092198582 8.512,14 0,7042253521 8.452,20 

2 78.476,95 90.805,67 113.791,57 12.328,72 0,5029928072 6.201,26 0,4959333466 6.114,22 

3 80.628,88 93.295,68 116.911,88 12.666,80 0,3567324874 4.518,66 0,3492488356 4.423,87 

4 82.856,87 95.873,69 120.142,47 13.016,82 0,2530017641 3.293,28 0,2459498842 3.201,49 

5 85.163,36 98.542,52 123.486,87 13.379,16 0,1794338752 2.400,67 0,1732041438 2.317,33 

6 87.550,86 101.305,10 126.948,75 13.754,24 0,1272580676 1.750,34 0,1219747492 1.677,67 

7 90.021,96 104.164,41 130.531,84 14.142,45 0,0902539486 1.276,41 0,0858977107 1.214,80 

8 92.579,33 107.123,54 134.240,02 14.544,21 0,0640098926 930,97 0,0604913456 879,80 

9 95.225,73 110.185,70 138.077,32 14.959,97 0,0453970870 679,14 0,0425995391 637,29 

10 97.964,03 113.354,18 142.047,84 15.390,15 0,0321965156 495,51 0,0299996754 461,70 

      
35,72 

 
-642,31 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       41,00    +        1,00       ( 
35,72 

   )      = 41,05 % 
VAN menor - VAN mayor 678,03 

         Diferencias    TIR     = 

 
Tir Proyecto - Nueva Tir 69,53 -      41,05      = 28,48 % 

 
        Porcentaje de variación   = 

 
                                  Diferencia. Tir / Tir del proyecto 28,48 /      69,53      = 40,96% 

         
Sensibilidad   =     Porcentaje de variación / Nueva Tir     40,96     /      41,05      =     0,999 



159 

 

 

h) CONCLUSIONES: 

 

 Del Estudio de Mercado y del análisis de la Oferta y la Demanda, se determina 

una Demanda Insatisfecha para el año 1 de  49.084 litros de Néctar de 

Maracuyá Dulce, sobre la cual la empresa se encuentra con una capacidad de 

cobertura del 63,41% para el primer año, con un incremento del 5% a partir del 

segundo año y hasta el octavo año del ciclo de vida del proyecto. 

 El producto que ofrece la empresa, está diseñado para satisfacer las 

necesidades del consumidor en cuanto gustos y preferencias, observando 

además las normas de calidad INEN y las que corresponden a las de 

Bioseguridad. 

 El Canal de Distribución más conveniente es el de Productor– Consumidor, 

pues la venta directa a través de las impulsadoras, con la utilización de 

catálogos y muestrarios, permitirá la información completa del producto. 

 Del análisis de los aspectos económicos, de entorno empresarial y de 

mercado, se ha identificado el lugar más conveniente para la ubicación de la 

empresa que es la provincia de Morona Santiago, en el cantón Palora en las 

Calles Vía a Palora y Río Pastaza. 

 La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo al 

VAN  del presente  proyecto  nos da un valor positivo de 81.542,83 dólares, lo 

que indica que el proyecto o inversión es conveniente. 

 Para el presente proyecto la TIR es 69,53%, siendo este valor satisfactorio 

para realizar el proyecto. 

 El tiempo que se requeriría para recuperar la inversión original sería 2 años 5 

meses y 21 días. 
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 Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores que uno, 

por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los costos y los ingresos 

incrementados 29,3% y disminuidos en un 20,20%, respectivamente, es decir 

el proyecto no es sensible a estos cambios. 
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i) RECOMENDACIONES 
 

Al término del trabajo de investigación creemos prudente realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Para que la producción  de Néctar de Maracuyá Dulce tenga aceptación en 

el mercado es necesario realizar una buena promoción, a fin de lograr 

difundir las características del mismo. 

 La contratación de mano de obra local es importante para reducir en algo el 

gran problema de desocupación que se suscita en la provincia de Morona 

Santiago. 

 La implantación de este proyecto es recomendable desde el punto de vista 

financiero, tal como se lo demuestra matemáticamente. 

 Al presente producto por ser  conocido en el mercado, y a la vez tener una 

fuerte competencia con personas que trabajan informalmente, es necesario 

que se implemente una campaña permanente utilizando los medios 

existentes como se lo señala en nuestra propuesta de comercialización. 
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k) ANEXOS 

 

ANEXO Nro. 1 

FICHA RESUMEN 

 

TEMA: 

―PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA PRODUCTORA DE NECTAR DE MARACUYA DULCE EN EL 

CANTÓN PALORA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DEL PUYO‖ 

 

PROBLEMA 

 

Uno de los problemas que se da en nuestro país, para que las empresas no se 

den, es que las personas que tienen grandes cantidades de capitales no inviertan 

en nuestro país, esto es debido a que no se prestan las garantías de seguridad 

que se requiera para los inversionistas, de tal manera que buscan invertir sus 

capitales fuera del país. 

Como las empresas no viven aisladas reciben las influencias del entorno en que 

se desarrollan, estas influencias pueden ser económicas, políticas tecnológicas o  

sociales, cada uno es un factor importante para es desenvolvimiento de las 

mismas. 
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Una de las variables que predomina en nuestro país es básicamente la política, 

que ha influido en las organizaciones mediante su tendencia ideológica, la 

inestabilidad política, los criterios que han seguido para fomentar las industrias y 

el sistema de impuestos; afectando principalmente a los organismos Públicos, 

como Privados. 

La concentración de las principales empresas en nuestro país, están localizadas 

en las ciudades de Quito y Guayaquil y en un menor grado en la ciudad de 

Cuenca, ya que la falta de iniciativa por parte del sector público como privado, la 

limitada inversión por parte de quienes estamos inmersos en el desarrollo 

empresarial en nuestra provincia de Morona Santiago a dado como resultado un 

limitado y bajo nivel de producción, contribuyendo a agudizar mayores niveles de 

pobreza por la falta de empleo, el subempleo y el desempleo generado por las 

privatizaciones de las empresas, mal llamada modernización.  

Las épocas de crisis son propicias para la creatividad. Cuando no hay empleo la 

gente busca alternativas para obtener ingresos y claro la única alternativa es crear 

microempresas con poco capital. Considerando que en Palora y su Provincia 

carece de este tipo de empresas y principalmente en una microempresa 

productora de  Maracuya Dulce, he creído conveniente realizar el proyecto de 

tesis Titulado ―PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA PRODUCTORA DE NECTAR DE MARACUYA DULCE EN EL 

CANTÓN PALORA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DEL PUYO‖.  
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Las personas que habitamos en la parte oriental del Ecuador, esto es en el 

Oriente Ecuatoriana, buscamos el cómo poder satisfacer la necesidad de crear 

fuentes de trabajo, de ahí la necesidad de poner esta microempresa de 

producción, esto además sumado a que en la ciudad de Palora no existe una 

empresa productora de Maracuya Dulce que cubra las necesidades de 

alimentación en gustos y preferencias. 

Por lo expuesto se ha definido el problema como: ―La falta de una microempresa 

productora de Maracuya Dulce en el cantón de Palora, no ha permitido que la 

ciudadanía satisfaga la necesidad de alimentación y se pueda obtener un rédito 

económico para los inversionistas‖. 

OBJETIVOS. 

 
OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar la factibilidad de crear una microempresa productora de 

Maracuyá Dulce en el cantón Palora y su comercialización en la ciudad del 

Puyo.  

 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Realizar la segmentación del mercado. 

 Determinar mediante el estudio de mercado la demanda y oferta; y 

establecer la existencia o no de la demanda insatisfecha. 

 Establecer en el estudio técnico el tamaño y localización del proyecto y la 

ingeniería del mismo. Presentar la organización jurídica y administrativa en 

la empresa 
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 Definir la factibilidad económica del proyecto utilizando índices financieros 

de evaluación tales como, VAN, TIR, RB/C, PRC, AN/Sc para conocer la 

rentabilidad de la microempresa productora de Maracuyá Dulce. 

 

METODOLOGÍA 

Para la ejecución del presente proyecto de tesis se manejará métodos, técnicas, 

que facilitaran su realización. 

 

Métodos. 

A continuación se indica los métodos que se utilizarán para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo. 

 

Método General - Teoría general de los sistemas  

Siendo el objeto de estudio de este método un conjunto de elementos 

interrelacionados en un todo; el cual utiliza técnicas cuantitativas y procedimientos 

estadísticos, en especial el cálculo de probabilidades, que serán determinantes en 

la formación de la teoría general de los sistemas.  

En la investigación se tendrá presente los conceptos fundamentales de ésta que 

serán adoptados de otras ciencias, siguiendo el objetivo de propuesta sistémica 

de unificación de la ciencia y el análisis científico. 
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Método científico: es un procedimiento sistemático y ordenado que  me sirve de 

guía para descubrir, demostrar y verificar los conocimientos que conducen al 

esclarecimiento de la verdad. 

 

Método inductivo: el mismo que parte de hechos particulares, en este caso de 

los turistas para conocer sus necesidades, gustos y preferencias y en base e ello 

llegar a principios generales, este método lo utilizare en el estudio de mercado 

para conocer la oferta y la demanda existente. Esto con la ayuda de la 

observación, comprensión y demostración, lograré verificar que porcentaje de la 

población cantonal que le gustaría que exista una microempresa productora de 

Maracuyá Dulce para la ciudad del Puyo. 

 

Método deductivo: el cual parte de  un principio general ya conocido para 

deducir en él consecuencias particulares. En el presenta caso este método 

ayudará a realizar los cálculos matemáticos pertinentes para así determinar con 

exactitud la oferta, demanda insatisfecha, capacidad instalada y utilizada. 

 

Método estadístico: mediante este método representaré la información obtenida 

ya sea en cuadros o en gráficos para que de esta manera sea mejor interpretada 

la información conseguida. 

Además de contar con métodos matemáticos para obtener el tamaño de la 

población.   
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La fórmula matemática que emplearé es: 

2)(1 eN

N
n


  

Donde: 

n= tamaño de la muestra. 

N= población total. 

e= error experimental. 

Aplicación de la fórmula para obtener la muestra: 

 

Técnicas. 

En el presente trabajo utilizaré las siguientes: 

 

Técnica bibliográfica: maneja información de Internet, folletos, revistas y otras 

publicaciones que sirven para armar el enfoque técnico en lo que concierne al 

marco referencial. 

 

Técnica de la encuesta: para obtener datos confidenciales, información útil y 

necesaria en éste proceso de investigación para el estudio de mercado aplicaré la 

técnica de la encuesta la misma que se dirigirá a personas aleatoriamente 

seleccionadas para así obtener información valida que permitirá analizar, 

interpretar y detallar los datos más representativos en este proceso de estudio. 
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Además utilizaré los indicadores financieros como el VAN, la TIR, relación 

beneficio/costo, y otros que determinaron la factibilidad del proyecto y su 

rentabilidad. 

 

En base a esto puedo manifestar que este trabajo de investigación está 

constituido claramente por la problemática producto del presente trabajo de tesis, 

los mismos que se establecen mediante el cumplimiento de los objetivos en la 

trayectoria del proyecto. 

 

Mediante el estudio de mercado se determinará la demanda de personas que 

deseen consumir Maracuyá Dulce, la cantidad, a qué  precio y los canales de 

comercialización; el estudio técnico, el cual describe la parte técnica del proyecto, 

selección del proceso productivo, especificación de equipos y estructuras, 

cantidad y calidad de los equipos requeridos, etc. 

 

Seguidamente realizaré el estudio financiero, el cual ayuda a determinar el 

presupuesto de inversión en activos fijos y el capital de trabajo circulante y las 

fuentes de financiamiento a las que recurrirá para la obtención del capital; la 

organización legislativa en donde se explica cómo será conformada la empresa 

en el campo legal, y las formas de administración de esta unidad productiva con 

sus respectivos manuales de función para cada puesto requerido. 

Finamente elaborar las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 Las encuestas serán aplicadas en las familias de la provincia de Pastaza 

ya que ellas son las que consumen Maracuyá Dulce. 

 

Con el propósito de conocer el tamaño de la muestra de los consumidores en  el 

mercado local, se utilizará  83.933 habitantes información suministrada por el 

INEC, Censo de 2010, proyectado para 2012 con una tasa de crecimiento del 

4,06% se obtiene: 

 

Fórmula: Df = Db (1+ i)n 

EN DONDE: Df = población futura 

 Db = población actual 

  i = Taza de crecimiento 

 

 = 83.933(1+0.0406)2 

 = 90.887 / 4 = 22.722 familias de la provincia de Pastaza 

Tamaño de la Muestra.-  Para el cálculo del tamaño  de la muestra utilizamos  la 

siguiente fórmula:  

 n=       N      

       1 + Ne2       

 

Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado: 

 

 n=  22.722 
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    1+22.722(0.05)2 

 n=  22.722 
      393,1125 

 n=  393 
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