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b. RESUMEN 

ESPAÑOL 

El objetivo de la presente investigación es la creación de una empresa productora 

de jugo instantáneo a base de polvo de arazá y su comercialización en la 

provincia de Morona Santiago, la cual permitió la aplicación de distintos Métodos y 

Técnicas que la investigación permite realizar, como el Método Deductivo el cual 

trata del método científico más usual, que se caracteriza por cuatro etapas 

básicas: la observación y el registro de todos los hechos: el análisis y la 

clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una generalización a partir 

de los hechos; y la contrastación, el Método Inductivo el cual parte de lo particular 

para llegar a lo general, es así que mediante el estudio de las diversas partes que 

comprenden una evaluación del proyecto se llegó a obtener la conclusión general 

como es la factibilidad del proyecto, el Método Estadístico el cual  consiste en una 

serie de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de 

la investigación. 

En el estudio de mercado realizado en la provincia  de Morona Santiago, con una 

muestra de 391 familias y 304 comercializadoras de sobres de jugo instantáneo a 

base de polvo de arazá; tabuladas las encuestas se han analizado y se han 

inferido los resultados para luego realizar el análisis del mercado, determinando la 

Demanda Potencial de 64.055 familias,  la Demanda Real 26.903 familias, 

Demanda Efectiva 22.399 familias, las cuales consumen 401.932 sobres de 250 

gramos de jugo instantáneo a base de polvo de arazá, La Oferta de 29.886 sobres 

de 250 gramos de jugo instantáneo a base de polvo de arazá y la Demanda 
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Insatisfecha de 372.046 sobres de 250 gramos de sobres de jugo instantáneo a 

base de polvo de arazá, el cual permitió determinar que el proyecto puede y debe 

ejecutarse, por los resultados obtenidos en el análisis de la demanda, la oferta y 

niveles de comercialización de este producto. 

La Capacidad instalada del proyecto determina que la empresa estará en 

capacidad de producir 22.100 sobres de 250 gramos de jugo instantáneo a base 

de polvo de arazá y cuya capacidad utilizada será de 17.680 sobres de 250 

gramos de jugo instantáneo a base de polvo de arazá, de los cuales se producirá 

el 80% de la capacidad utilizada para el primer año que corresponde a 17.680 

sobres de 250 gramos de jugo instantáneo a base de polvo de arazá, además se 

determina la localización de la misma que estará ubicada en la ciudad de Palora, 

en la Av. Cumanda y Policía Nacional.  El proceso productivo demanda la 

utilización de máquinas y equipos adecuados, lo que será garantía para obtener 

un producto de calidad y a precios moderados. 

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, un Conserje-Guardián, una 

Contadora quienes serán parte del personal Administrativo, y el personal 
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operativo distribuido de la siguiente manera: un Jefe de producción, un Jefe de 

Ventas, dos Obreros, y un vendedor. 

El proyecto alcanza una inversión de 32.829,93  dólares y se financiará con un 

aporte de los socios del 52,56%  del total de la inversión que corresponde a 

17.829,93 dólares y un préstamo que mantendrá el proyecto con el Banco 

Nacional de Fomento  constituirá  el 47,44% que corresponde a 15.000 dólares a 

10 años plazo al 13% de interés anual. 

La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo al VAN  

del presente  proyecto  nos da un valor positivo de 40.711,18 dólares, lo que 

indica que el proyecto o inversión es conveniente. 

Para el presente proyecto la TIR es 38,84%, siendo este valor satisfactorio para 

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

sería 3 años, 7 mes 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 28% y disminuidos en un 19,9%, 

respectivamente, es decir el proyecto no es sensible a estos cambios. 

Posteriormente se plantea las conclusiones y recomendaciones más significativas 

del proyecto. 
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ABSTRACT 

The aim of this research is the implementation of a producer of envelopes based 

instant juice powder arazá and marketing in the province of Morona Santiago 

which allowed the application of different methods and techniques that enables 

research, as Deductive Method which is the usual scientific method, which is 

characterized by four basic stages: observation and recording of all the facts: the 

analysis and classification of facts, the inductive derivation of a generalization from 

the facts , and the contrast, the inductive method which the particular part to get to 

the general, so that by studying the various parts comprising an assessment of the 

project came to get the general conclusion is the feasibility of the project, 

Statistical Method which consists of a series of procedures for handling qualitative 

data and quantitative research. 

This data handling is checking purpose, in a part of the reality of one or more 

vertical consequences deduced from the general and specific objectives of the 

research. 

The use of these methods allowed to reach the culmination of this work and that to 

achieve this he had to follow the steps of understanding and demonstration 

application thereof. 

The use of these methods allowed to reach the culmination of this work and that to 

achieve this he had to follow the steps of understanding and demonstration 

application thereof. 

In the market study in the province of Morona Santiago, with a sample of 391 

families and 304 envelopes marketers of instant juice powder based arazá; 
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Weighted surveys have been analyzed and the results have been inferred and 

then make the market analysis, determining the potential demand 64.055 families, 

26.903 families Real Demand, Effective Demand 22.399 households, which 

consume 401.932 liters of envelopes of instant juice powder based arazá, The 

Offer of 29.886 liters of juice on instant powder based arazá and Unmet Demand 

on 372.046 liters of instant juice powder arazá base, which allowed us to 

determine that the project can and should be implemented by the results obtained 

in the analysis of demand, supply and levels of marketing this product. 

The installed capacity of the project determines that the company will be able to 

produce 22,100 liters of packets of instant juice powder based arazá whose 

capacity will be 17,680 liters used on instant juice powder arazá base, which is 

produce 80% of the capacity used for the first year up to 17,680 liters of envelopes 

of instant juice powder based arazá also determines the location of the same 

which will be located in the city of Palora, streets Catamarca and San Lorenzo. 

The production process demands the use of suitable equipment, which will be 

guaranteed to get a quality product and reasonable prices. 

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, 
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since it will have the following staff: Manager, a secretary a Concierge-Guardian, 

one Accountant who will be part of the administrative staff and operational staff 

distributed as follows: a Head production, a Head of Sales, Two Workers, and a 

seller. 

The project reaches an investment of $ 32,829.93 and will be funded with a 

contribution of 52.56% partners of the total investment up to $ 17,829.93 and a 

loan to keep the project with National Bank of Promotion constitute 47 , 

corresponding to 44% $ 15,000 10-year term at 13% annual interest. 

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

project gives a positive value of $ 40,711.18, indicating that the project or 

investment is suitable. 

For this project the IRR is 38.84%, this value being satisfactory for the project, the 

time it would take to recover the original investment would be 3 years, 7 months 

and 21 days, for this project, the sensitivity are less than one, therefore do not 

affect changes in project costs and revenues increased 28% and decreased by 

19.9%, respectively, ie the project is not sensitive to these changes. 

Then arises the most significant findings and recommendations of the project. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La provincia de Morona Santiago ha seguido en un eje de evolución pese a que 

posee una ubicación distante de los tradicionales polos de desarrollo, por lo que 

esta provincia no representa competencia alguna en la producción en 

comparación con las provincias más desarrolladas como Pichincha, Guayas y 

Azuay; dando paso a que sea netamente consumista, las pocas empresas 

existentes sobreviven venciendo un sin número de dificultades pero luchando y 

llevando a Morona Santiago a un mejor sitial. 

 

Uno de los problemas para que la provincia de Morona Santiago no se desarrolle 

empresarialmente, es la falta de conocimientos en la creación de empresas, 

sustento tanto teórico como práctico en administración de empresas, sumado a 

eso a la falta de apoyo gubernamental, poca inversión de capitales, no 

aprovechamiento de la materia prima que es llevada a otras provincia en vías de 

desarrollo, causando esto a que la provincia de Morona Santiago se convierta en 

una provincia netamente consumista. 

 

Es por lo anteriormente mencionado, y ante el creciente número de coterráneos 

que abandonan el país en búsqueda de mejores oportunidades, víctimas como 

todos de una estructura de poder que favorece y encubre a pocos grupos, que 

propongo una alternativa de desarrollo a través del presente trabajo de 

investigación titulado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CRECAIÓN DE 

UNA EMPRESA  PRODUCTORA DE JUGO INSTANTÁNEO A BASE DE POLVO 
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DE ARAZA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE MORONA 

SANTIAGO”. 

En la presente investigación se plantea un Estudio de Mercado en la cual se 

realiza la Demanda, Oferta, la Demanda Insatisfecha y el Plan de 

Comercialización para la empresa productora de Jugo Instantáneo a base de 

Polvo de Arazá. 

 Se plantea el Estudio Técnico el que contiene lo referente 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 de producción. 

En el Estudio Organizacional, en el cual se describe la organización jurídica y 

administrativa de la empresa, se propone su nombre y se sugiere un Manual de 

Funciones y de los puestos para el personal de la empresa. 

Se realiza un  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 
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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 implantación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

ARAZA. 

GRÁFICO Nº 1 

 
     FUENTE: Hernández Barrera 
 

“También es conocido como guayaba amazónica. Su fruto tiene excelente sabor 

y aroma; es apto para producir jugos, mermeladas y helados; para la producción 

industrial de polvo congelado, fruta disecada y la posibilidad de obtener aromas 

para perfumes. Se adapta bien a suelos pobres y ácidos; de clima tropical y 

subtropical, sin riesgo de heladas.1 

Se propaga por semillas que germinan entre los 30 y 105 días después de 

sembradas. Es un arbusto de 3 m de altura, con ramificación densa. Sus ramas 

de edad adulta son de color marrón, elípticas y cubiertas de vellosidades. 

Presenta inflorescencia de 1 a 4 flores pediceladas. El fruto es esférico, 

ligeramente achatado arriba, cáscara de 1 mm, diámetro de 5 a 10 cm y peso de 

200 a 400 g; verde, madura amarillo, suculento, ácido agradable, muy aromático, 

relativamente frágil, contiene hasta 20 semillas. El fruto de arazá es muy 

                                                                 
1
 M.S. Hernández, J. Barrera, M. Carrillo, J.P. Fernández-Trujillo(Eds.). 2006. Arazá. Origen, 

fisiología y conservación. 
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perecedero (3 días a 25ºC, con enorme deshidratación y problemas de 

podredumbre por antracnosis). Es sensible a daños por frío (escaldadura) a 

temperaturas de conservación inferiores a 12ºC. Un calendario 

intermitente durante la conservación frigorífica a temperaturas subóptimas reduce 

estos daños. Un tratamiento del fruto con 1- metilciclopropeno (1 ppm) durante 1 h 

a 20ºC previo a su conservación a 12ºC extiende su vida comercial hasta las 2 

semanas retrasando su maduración.”2 

Factores nutricionales del arazá 

Ácido ascórbico 74,00 

Cal 39,80 

Calcio 0,19 

Carbohidratos 89,00 

Caroteno 0,40 

Fibra 6,07 

Fósforo 0,09 

Grasa 2,00 

Hierro 87,00 

Magnesio 0,10 

Manganeso 13,00 

Pectina 3,40 

Potasio 2,15 

Proteína 10,10 

Vitamina A 7,75 

Vitamina B1 9,84 

Vitamina C 74,00 

Zinc 11,00 

 

JUGO 

“El zumo o jugo en algunos lugares llamado también jugas, es la sustancia 

líquida que se extrae de los vegetales o frutas, normalmente por presión, aunque 

el conjunto de procesos intermedios puede suponer la cocción, molienda o 

                                                                 
2
M.S. Hernández, J. Barrera, M. Carrillo, J.P. Fernández-Trujillo(Eds.). 2006. Arazá. Origen, 

fisiología y conservación. 
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centrifugación de producto original. Generalmente, el término hace referencia al 

líquido resultante de exprimir un fruto. Así, el jugo o zomo de naranja es el líquido 

extraído de la fruta del naranjo. A menudo se venden jugos envasados, que pasan 

por un proceso durante su elaboración que les hace perder parte de sus 

beneficiosas propiedades nutricionales.”3 

 

CARACTERISTICAS 

Los zumos recién exprimidos son un refresco muy nutritivo, principalmente por las 

vitaminas que contienen. Sin embargo, según pasa el tiempo sin ser consumidos 

van perdiendo vitaminas rápida y progresivamente. Los zumos conservados 

en tetra brik, también conocido como tetra pack, suelen ser "zumo hecho a partir 

de zumo concentrado". Esto significa que después de ser exprimidos han sido 

concentrados evaporando el agua mediante calor, y posteriormente se les ha 

añadido agua para envasarlos. Esto permite transportar menos agua y ahorrar 

costos, pero este proceso destruye gran parte de las vitaminas, lo que elimina la 

principal cualidad nutritiva de los zumos. 

Para prepararlos en casa, es necesario poseer un aparato llamado exprimidor o 

escariador para obtener zumo de naranja, limón o pomelo. También se utiliza un 

extractor para obtener zumo de otras frutas u hortalizas como las manzanas o 

zanahorias.”4 

 

 

                                                                 
3
 Diccionario de la Real Academia Española de la lengua. Definición del término  zumo. Consultado el 

22/04/2009 
4
 Diccionario de la Real Academia Española de la lengua. Definición del término  zumo. Consultado el 

22/04/2009. 

http://lema.rae.es/drae/?val=zumo
http://lema.rae.es/drae/?val=zumo
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MARCO CONCEPTUAL 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

CONCEPTO 

“Un proyecto de inversión 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.”5 

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 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. 

                                                                 
5
 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 1991. 



15 
 

 

 

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.6 

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 específicas 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 

disponibles, o puede ser el caso de paralizar o abandonar totalmente la ejecución 

del proyecto.”7 

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. 

                                                                 
6
 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 1991. 

7
 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 1991. 
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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.”8 

 

ESTUDIO DE MERCADO. 

 

“El estudio de mercado hace un diagnóstico de los principales factores que inciden 

sobre el producto en el mercado, esto es: Precio, Calidad, Canales de 

comercialización, Publicidad, Plaza, Promoción, etc.; todo esto permitirá conocer 

el posicionamiento del producto en su fase de introducción  en el mercado. El 

estudio o investigación de mercado de un producto o productos, es la compilación 

sistemática de los datos históricos y actuales de oferta y demanda de ese 

producto para un área determinada que permite estimar el comportamiento futuro 

de sus elementos básicos.”9 

 

 

 

                                                                 
8
 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 1991. 

9
MANUEL PASACA MORA, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Loja 
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MERCADO. 

 

Mercado es lo que se considera el arte de acumular, ordenar, clasificar, analizar, 

interpretar y organizar los datos, tanto cuantitativos como cualitativos o 

descriptivos, que se obtienen de fuentes directas e indirectas, ya sean internas o 

externas para ser utilizadas por la dirección de una negociación con objeto de 

aumentar las utilidades netas. 

Producto.- “Cualquier elemento tangible o intangible que puede ofrecerse a un 

mercado para su atención, adquisición, uso o consumo.”. 10 

Precio.- El precio de un bien es su relación de cambio por dinero, esto es, el 

número de unidades monetarias que se necesitan obtener a cambio una unidad 

del bien.  

Plaza.- “Son las actividades relacionadas con la transferencia del producto de la 

empresa productora al consumidor final y que pueden generar costos para el 

proyecto”. 11 

Es importante porque permite al productor hacer llegar un bien o un servicio al 

consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. Así mismo porque es parte 

esencial en el funcionamiento de una empresa. Se puede estar produciendo el 

mejor artículo en su género y al mejor precio, pero si no se cuenta con los medios 

adecuados para que llegue al cliente en forma eficaz, esa empresa irá a la 

quiebra. 

 

                                                                 
10

ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 1991. Pág. 

3 

11
BLANCO Adolfo. Formulación y Evaluación de Proyectos, Ediciones Torán, 4ta edición. 
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Promoción.- Tiene que ver con el sistema de difusión y consecución de la 

aceptación del producto por parte de los consumidores. 

DEMANDA. 

“Es el número de unidades de un determinado bien o servicio que los 

consumidores están dispuestos a adquirir durante un periodo determinado de 

tiempo según determinadas condiciones de precios, calidad, ingresos, gastos de 

los consumidores, etc.”. 12 

Análisis de la demanda. 

Con el análisis de la demanda se busca determinar y cuantificar las fuerzas de 

mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto por parte del  

mercado y así mismo establecer las oportunidades del producto para satisfacer 

dichos requerimientos del mercado. Es un  estudio que  permite conocer 

claramente cuál es la situación de la demanda del producto, se analiza el mercado 

potencial a fin de establecer la demanda insatisfecha en función de la cual estará 

el proyecto. En un proyecto puede suceder que la demanda este cubierta en 

función de la cantidad, no así en cuanto a la calidad o el  precio, por lo tanto 

seguirá existiendo la necesidad  y por consiguiente  la oportunidad para un nuevo 

proyecto. 

 

Clasificación de la demanda. 

1. Por su cantidad, de acuerdo a ellos se la puede clasificar de la siguiente 

manera: 

a. Demanda Potencial: 
                                                                 
12

 Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro De capacitación 

Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. Año 1995. Pág. 12 
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Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir o 

utilizar de un determinado producto en el mercado. 

b. Demanda Real: 

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

utilizan de un producto en el mercado. 

c. Demanda Efectiva: 

Es la cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por el 

mercado, ya que existen restriccio0nes en productos de la situación económica, el 

nivel de ingresos u otros factores que impedirán que puedan acceder al producto 

aunque quisieran hacerlo.”13 

d. Demanda Insatisfecha: 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que hacen falta en el 

mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

2. Por su oportunidad en cuanto a calidad y cantidad puede clasificarse en: 

a. Demanda Insatisfecha: 

Es en la que los bienes o servicios ofertados no lograr satisfacer las necesidades 

del mercado en calidad, en cantidad o en precio. 

b. Demanda Satisfecha: 

Es en la cual lo que se produce es exactamente lo que quiere el mercado para 

satisfacer una necesidad. 
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3. Por el destino que tiene puede clasificarse en: 

a. Demanda Final: 

Cuando el producto es adquirido por el consumidor o usuario para su 

aprovechamiento. 

Demanda Intermedia: 

Cuando el producto o servicio es adquirido en calidad de componente de un 

proceso para obtener un producto final diferente. 

4. Por su permanencia en el mercado: 

a. Demanda Continua: 

Permanece y se incrementa cada vez en el mercado. 

b. Demanda Temporal: 

Ocurre en determinados momentos bajo ciertas circunstancias. 

5. Por su importancia en el mercado: 

a. De productos necesarios: 

El mercado requiere para su desarrollo armónico. 

b. De productos suntuarios: 

Responde a gustos y preferencias especiales. 

 

Proyección de la demanda.- Se la utiliza para determinar el monto futuro del 

consumo a través de la vida útil del proyecto.14 
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OFERTA 

Estudia las cantidades que suministran los productores del bien que se va a 

ofrecer en el mercado. Analiza  las condiciones de producción de las empresas 

productoras más importantes. Se referirá a la situación actual y futura, y deberá 

proporcionar las bases para prever las posibilidades del proyecto en las 

condiciones de competencia existentes.”15  

 

Análisis de la oferta.- El análisis de la oferta tiene como objetivo, en primer lugar 

conocer las condiciones en las que se producen bienes o servicios iguales o 

similares a los que serán producidos por el proyecto; y en segundo lugar, 

dimensionar la demanda insatisfecha futura y la franja del mercado que será 

atendida por el proyecto.  

Proyección de la oferta.- Estimación a base del análisis de la oferta de personas 

tanto internas como externa a la  organización.  

 
Oferta global.- Es el conjunto de bienes y servicios, producidos internamente o 

en el exterior, de los cuales dispone un país para satisfacer sus necesidades de 

consumo, formación de capital y exportaciones.  

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 

                                                                 
15

 MANUEL PASACA MORA, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Loja 



22 
 

 

 

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.16 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

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

periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza del 

proyecto de que se trate, 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 
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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. 

LOCALIZACIÓN DEL 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 

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

apartados.17 

INGENIERIA DE PROYECTOS. 

FACTORES DETERMINANTES. 

Para determinar el tamaño de nuestro proyecto existen ciertos parámetros, entre 

los que tenemos:  

- Las ventas  

                                                                 
17

 MANUEL PASACA MORA, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Loja 
 



24 
 

 

 

- 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.”18  

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

prestación de servicios, para lo cual se tiene que considerar:”19  

FLUJOGRAMA. 

“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.”.20 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

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

distribución de la autoridad y el control”.21 

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

procedimiento necesario para un grupo para alcanzar un objetivo principal. Por 
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ejemplo, la anatomía de una estructura organizacional, organiza prioridades en 

forma jerárquica. 

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. 

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 

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

pocas figuras de autoridad en cada departamento?.”22 

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 

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. 
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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.”23 

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 objetivos, definiendo 

las relaciones y aspectos más o menos estables de la organización.24 
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"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".25 

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, como organigramas, manuales, procedimientos, documentación de 

sistemas, etc. 
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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.”26 

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. 

 Supervisión directa: surge como consecuencia directa de 

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

dónde debe hacerse algo. 
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 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.”27 

“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”.28 

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 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 
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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.”29 

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 sobre 

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

unidades mayores (direcciones) y la dimensión de las mismas. 
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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".30 

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. 

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 
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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.31 

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.  
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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 administración 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”32. 
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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".33 Muestra las áreas o departamentos de una organización. El 

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

Los organigramas, son  la representación gráfica de la estructura orgánica que 

muestra la composición de las unidades administrativas que la integran y sus 

respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de comunicación, 

líneas de autoridad, supervisión y asesoría. Estos son:34 

- Organigrama Estructural. 

- Organigrama Funcional. 

- Organigrama de Posición. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
33

CARRASCO BELINCHON, Julián: “Organización de Empresas y Administración de Personal”. 
Editorial INDEX. Madrid 1984 
34ARIAS, Fernando. Administración de Recursos Humanos. Editorial Trillas. México 1980 
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GRÁFICO Nº 2 

 

MANUALES. 

Son documentos que sirven como medios de comunicación y coordinación que 

permiten registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática, información de 

una organización (antecedentes, legislación, estructura, objetivos, políticas, 

sistemas, procedimientos, etc.). Así como las instrucciones y lineamientos que se 

consideren necesarios para el mejor desempeño de sus tareas. Entre los más 

utilizados tenemos:35 

- Manual de Funciones. 

- Manual de Organización. 

- Manual de Políticas. 

- Manual de Normas y Procedimientos. 

- Manual de Políticas, Normas y Procedimientos. 

- Manual para Especialistas. 

                                                                 
35

 GITMAN LAWRENCE J; RESTREPO S. CARLOS, “Fundamentos de Administración 
Financiera”, Harla.  México D. F.1989 
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- Manual del Empleado. 

- Manuales de Finanzas. 

- Manual de Calidad. 

 

ESTUDIO FINANCIERO. 

La inversión en determinado proyecto supone, por tanto, la existencia de 

inversionistas (que pueden ser personas naturales o jurídicas) que están 

dispuestos a destinar sus recursos disponibles en este momento (sacrificando la 

satisfacción de sus necesidades o intereses actuales) con la expectativa incierta 

de obtener un rendimiento futuro.  Es decir que la inversión lleva implícito un 

riesgo.”36 

La inversión se compone por los bienes materiales e inmateriales que son 

necesarios para el desarrollo de la empresa, entre las cuales se encuentran: 

- Activo fijo. 

- Activo Diferido. 

- Activo circulante o Capital de trabajo. 

 

 

 

                                                                 
36

 VELASQUEZ, Ramiro., Administración de Empresas., Edit. Norma S.A., Vol. 4., 1991 
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Financiamiento. 

“Es la acción por la que una persona o sociedad consigue capital para su 

creación o funcionamiento. El financiamiento se lo puede efectuar con capital 

propio o capital ajeno”37. 

Capital Propio. 

Es el que proviene de la emisión y venta de acciones, de aportes en efectivo o en 

especies de los costos y de las utilidades y reservas de la empresa. 

Capital Ajeno. 

Es el que se obtiene de Bancos y Financieras Privadas o de Fomento de 

Proveedores a través de la misión de obligaciones propias de la empresa. 

PLAN DE INVERSIONES. 

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

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

mismo.  

A continuación vamos a mencionar los principales rubros que deben contemplarse 

en el plan de Inversiones: 

INVERSIONES FIJAS. 

- Terrenos y Recursos Naturales 

- Edificios y Construcciones 

                                                                 
37 LAWRENCE, J, Gitman, “FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA”, Editorial Harla.  



40 
 

 

 

- Maquinaria y Equipos. 

- Otros Equipos. 

- Gastos de Instalación. 

- Vehículos. 

- Envases. 

- Investigaciones Previas y Estudios. 

- Organización y Patentes. 

- Capacitación Personal. 

- Puesta en Marcha. 

- Intereses durante la Construcción. 

- Imprevistos. 

CAPITAL DE TRABAJO O DE OPERACION. 

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

requieren las empresas para atender las operaciones de producción y distribución 

de bienes o servicios.”38 

En la estimación de capital de trabajo es conveniente incluir las mismas partidas 

que forman el activo circulante o corriente de una empresa en marcha.  Las 

principales partidas son: 

- Efectivo en Caja y Bancos. 

- Cuentas por cobrar. 

- Inventarios. 

                                                                 
38

 LAWRENCE, J, Gitman, “FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA”, Editorial Harla.  
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FINANCIAMIENTO. 

En esencia, el estudio del financiamiento del proyecto debe indicar las fuentes de 

recursos financieros necesarios para su ejecución y funcionamiento, y describir 

los mecanismos mediante los cuales se canalizarán estos recursos hacia los usos 

específicos del proyecto. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados nos 

demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período económico, 

resultados que sirven para obtener mediante análisis, conclusiones que permitan 

conocer cómo se desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro.”39 

 

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. 

 

 

 

                                                                 
39

 LAWRENCE, J, Gitman, “FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA”, Editorial Harla.  
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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.40 

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 transcurso del tiempo y no 

varían como resultado directo de cambios en el volumen. 

COSTOS VARIABLES. 

Son aquellas que varían en forma directa con los cambios en el volumen de 

producción. 

EVALUACION ECONOMICA.  

El Flujo de Caja Proyectado. 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes 

del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los 

resultados que en ella se determinen. La información básica para realizar esta 

proyección está contenida en los estudios de mercado, técnico organizacional, así 

como en el cálculo de los beneficios. Al proyectar el flujo de caja, será necesario 

incorporar información adicional relacionada, principalmente con los efectos 

                                                                 
40

 LAWRENCE, J, Gitman, “FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA”, Editorial Harla.  
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tributarios de la depreciación, de la amortización del activo nominal, valor residual, 

utilidades y pérdidas. 

VALOR ACTUAL NETO. 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto.”41 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, caso 

contrario no es conveniente.42 

 

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 

 

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO. 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, se deberá 

tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

                                                                 
41

 LAWRENCE, J, Gitman, “FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA”, Editorial Harla.  

 
42INFANTE, Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Editorial Norma, 1992 
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B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

R (B/C)   = 
INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 

 

TASA INTERNA DE RETORNO. 

Es aquella tasa que iguala el valor presente de los flujos de ingresos con la 

inversión inicial. 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo de 

un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

a. Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

b. Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL. 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original de 

capital.43 

PRC   = Año anterior a cubrir la inversión  + 

INVERSIÓN - SUMA DE LOS FLUJOS QUE 
SUPERE LA INVERSIÓN 

FLUJO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD. 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que 

respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen 

las condiciones que se espera en el futuro. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

1. Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

2. Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre ningún 

efecto. 

3. Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible.”44 

 

 

 

                                                                 
43INFANTE, Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Editorial Norma, 1992 
44

 LAWRENCE, J, Gitman, “FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA”, Editorial Harla.  
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FORMULAS: 

    

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

 

   Diferencia entre TIR 

% de Variación =  --------------------------- 

   TIR del Proyecto 

           

% Variación 

Sensibilidad =         --------------- 

               Nueva TIR 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los materiales y métodos  en la ejecución del presente proyecto, fue mediante la 

utilización de métodos, técnicas e instrumentos, cuya aplicación se detalla a 

continuación: 

CUADRO Nº 1 

RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Adquisición de bibliografía                                           

Material de Escritorio                                                    

Movilización de Investigación                                       

Materiales de recolección de datos                                

Impresión y recolección                                                 

Mecanografiado                                                             

Edición de tesis                                                              

Imprevistos 5%                                                               

350,00 

120,00 

200,00 

150,00 

300,00 

250,00 

200,00 

78,50 

 

La investigación se realizó  a las familias de los diferentes cantones de la 

Provincia de Morona Santiago. 

MÉTODOS 

Inductivo.- La aplicación de este método se basó en la aplicación de encuestas, 

es decir determinar hechos y fenómenos relacionados con la investigación, a fin 

de obtener información objetiva, que en el presente caso se utilizó en el estudio 

de mercado y estudio técnico. 
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Deductivo.- Se utilizó este método en el muestreo estadístico, determinándose 

hechos importantes en el fenómeno investigado. 

 

Descriptivo.- Se aplicó 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 Estadístico: Es un proceso sistemático, que sirvió para poder tabular e 

interpretar las encuestas para la realización del estudio de mercado. 

 

Técnicas de Campo 

Técnicas para la Recolección de Información.- Se diseñaron dos cuestionarios, 

uno para las familias de la Provincia de Morona Santiago, otro para los 

comerciantes de los productos sustitutos. 

Fuentes de Información: 

Observación.-  La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; sirvió para tener una mayor información de que en la Provincia de 

Morona Santiago no existen empresas productoras de sobres de Jugo 

Instantáneo a base de polvo de arazá.  
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Encuesta.- Registro información necesaria estableciendo un contacto con una 

cantidad seleccionada de una muestra la cual fue ejecutada con toda la precisión 

posible. 

Para obtener la población real del año 2012 se aplicó la fórmula de proyección de 

la demanda, tomando datos como: la población del censo del 2010 que es 

147.940; y, la tasa de crecimiento poblacional 2,76%, esto determinó una 

población de  la cual se la dividió para 4(integrantes por familia) y que dio como 

resultado familias de la provincia de Morona Santiago. 

 Formula:  Pf = Pa(1+ i)n 

Pf= Población futura 

Pa= Población actual 

i= tasa de crecimiento 

n= Número de años 

           = 147.940(1+0.0276)2 

  = 147.940(1.0276)2 

  =147.940(1.0560) 

  =  156.219/4 

           = 64.055 familias de la provincia de Morona Santiago  

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

siguiente fórmula:   

 n=     N      

        1 + N ( e )2       

n= Muestra 

N= Población de estudio 
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e= margen de error 

 

Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado: 

 

 n=        64.055 

       1+64.055(0.05)2 

 n=  64.055 

      163,6375 

n=  391,4 

 n= 391 total de encuestas aplicar  

Técnicas de Recolección Bibliográfica 

Fichas Bibliográficas.- Las fichas bibliográficas es una ficha pequeña, destinada 

a anotar meramente los datos de un libro o artículo. Estas fichas se hacen para 

todos los libros o artículos que eventualmente pueden ser útiles a nuestra 

investigación, no solo para lo que se han encontrado físicamente o leído. En ellas 

registremos las fuentes encontradas, por ejemplo, en el catálogo de una 

biblioteca, en una bibliografía, en índices de publicaciones, etc.  
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DISTRIBUCIÓN MUESTRAL POR FAMILIA 

CUADRO Nº 2 

 

Nº CANTONES FAMILIAS 
PORCENTAJE 

% 
NUMERO DE 
ENCUESTAS 

1 Gualaquiza  26.312 41,08 161 

2 Huamboya 6.254 9,76 38 

3 Limón Indanza 6.325 9,87 39 

4 Logroño 2.145 3,35 13 

5 Morona 1.689 2,64 10 

6 Pablo Sexto 2.680 4,18 16 

7 Palora 2.154 3,36 13 

8 San Juan Bosco 2.984 4,66 18 

9 Santiago 4.025 6,28 25 

10 Sucúa 2.031 3,17 12 

11 Taisha 5.321 8,31 32 

12 Tiwintza 2.135 3,33 13 

  TOTAL 64.055 100 391 
Fuente: Proyección de la población de la Provincia de Morona Santiago del 2010. T.C.A =2,76% 

Elaboración: La Autora 

 

En este cuadro se muestra la distribución de la Provincia de Morona Santiago en 

la cual dividimos el total de la población para 4 que es el número de miembros 

que conforman las familias, luego de obtener el porcentaje determinamos las 

encuestas a aplicar en los distintos cantones de la Provincia. 
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CALCULO DEL TAMAÑO DE  MUESTRA PARA DETERMINAR LA OFERTA 

DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Para aplicar la muestra a los comerciantes, se ha obtenido el número de las 

Tiendas, bodegas, supermercados, existentes en la Provincia de Morona Santiago 

del año 2012. 

Bodegas, Tiendas, Supermercados, de la Provincia: 1.265. Dato obtenidos del 

Ministerio de Turismo. 

 

Fórmula:     

En donde:       

               N       

           1+e2N 

                   1.265 

              1+0.052(1.265) 

                 1.265 

                4,1625 

      n = 304 Encuestas a aplicar a comercializadores de productos sustitutos 

 

 

Simbología 

n= tamaño de la muestra 

N= población 

e
2
= error estándar 

1=  desviación 

n= 

n= 

n= 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A CONSUMIDORES  

1. ¿En cuál de los siguientes rangos está su ingreso mensual? 

CUADRO Nº 3 

INGRESOS MENSUALES 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

(%) 

$ 1 a $ 300 24 6 

$ 301 a $ 600 140 36 

$ 601 a $ 900 70 18 

$ 901 a $ 1200 124 32 

$ 1201 a $ 1500 21 5 

$1501 a $ 1800 12 3 

TOTAL 391 100 

Fuente: Encuesta Demandantes 

 Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Del total de encuestados el 36% se encuentra en el rango de ingresos que 

comprende entre ($301,00-$600,00); el 32% en el rango de ingresos entre 

($901,00-$1200,00); el 18% entre ($601,00 - $900,00); el 6% entre ($1,00-

$300,00); el 5% entre ($1201,00-$1500,00); finalmente un porcentaje que 

equivale al 3% que se ubica en un rango entre ($1501,00-$1800,00). 

 

6% 

36% 

18% 

32% 

5% 3% 

GRÁFICA Nº 1 
INGRESOS MENSUALES 

$ 1 a $ 300

$ 301 a $ 600

$ 601 a $ 900

$ 901 a $ 1200

$ 1201 a $ 1500
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2. ¿Consume Jugos Instantáneos?  

 

CUADRO Nº 4 

CONSUMO JUGOS INSTANTANEOS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
(%) 

SI 260 66 

NO 131 34 

TOTAL 391 100 

Fuente: Encuesta Demandantes 

 Elaboración: La Autora 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 66% de los encuestados manifiestan que consumen  Jugo 

Instantáneo; mientras, que el 34% manifiestan que no consumen Jugo 

Instantáneo.   

 

 

 

66% 

34% 

GRÁFICA Nº 2 

CONSUMO JUGOS INSTANTANEOS 

SI

NO
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3. ¿Compra usted sobres de Jugo Instantáneo en gramos para el 

consumo?  

 

CUADRO Nº 5 

CONSUMO SOBRES DE JUGO 
INSTANTÉNEO EN GRAMOS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
(%) 

SI 109 42 

NO 151 58 

TOTAL 260 100 

Fuente: Encuesta Demandantes 

 Elaboración: La Autora 
 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 58% de los encuestados que consumen Jugos 

instantáneos manifiestan que consumen Sobres de Jugo Instantáneo en gramos; 

mientras, que el 42% manifiestan que no han consumido.   

 

 

 

 

42% 

58% 

GRÁFICA Nº 3 
CONSUMO SOBRES DE JUGO INSTANTÉNEO EN 

GRAMOS 

SI

NO
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4. ¿Dónde adquiere regularmente los sobres de Jugo Instantáneo en 

gramos? 

CUADRO Nº 6 

LUGARES DE COMPRA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
(%) 

TIENDAS 28 26 

BODEGAS 62 57 

MICROMERCADOS 17 16 

DISTRIBUIDOR 2 2 

TOTAL 109 100 

Fuente: Encuesta Demandantes 

 Elaboración: La Autora 

  

 

 

INTERPRETACIÓN: Se les preguntó dónde adquieren regularmente los sobres 

de Jugo Instantáneo en gramos, contestando el 57% que en Bodegas, el 26% en 

tiendas, el 15% en Micromercados; y, el 2% en distribuidoras.   

 

 

 

26% 

57% 

15% 

2% 

GRÁFICA Nº 4 
LUGARES DE COMPRA 

TIENDAS

BODEGAS

MICROMERCADOS

DISTRIBUIDOR
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5. ¿Cuantos  sobres de Jugo Instantáneo a base de polvo de arazá de  

250 gramos consume mensualmente? 

 

CUADRO Nº 7 

CANTIDAD DE COMPRA 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

(%) 

1 a 2 63 58 

3 a 4 24 22 

4 a 5 22 20 

TOTAL 109 100 

Fuente: Encuesta Demandantes 

 Elaboración: La Autora 

  

 

 

INTERPRETACIÓN: Se les preguntó cuántos  sobres de Jugo Instantáneo a base 

de polvo de arazá de 250 gramos consume mensualmente, contestando el 58% 

entre 1 a 2 sobres de 250 gramos, el 22% de 3 a 4 sobres de 250 gramos; y, 20% 

de 4 a 5 sobres de 250 gramos.   

 

 

58% 22% 

20% 

GRÁFICA Nº 5 
CANTIDAD DE COMPRA 

1 a 2

3 a 4

4 a 5
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6. ¿Cuánto paga usted por un sobre de 250 gramos de Jugo Instantáneo 

a base de polvo de arazá? 

CUADRO Nº 8 

PRECIO DEL PRODUCTO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
(%) 

$1,00 a $1,50 20 18 

$1,51 a $2,00 78 72 

Más de $2,00 11 10 

TOTAL 109 100 

Fuente: Encuesta Demandantes 

 Elaboración: La Autora 

  

 

 

INTERPRETACIÓN: Se les preguntó cuánto pagan por el sobre de 250 gramos 

de Jugo Instantáneo a base de polvo de arazá, contestando el 72% entre $1,51 a 

$2,00 dólares, el 18% entre $1,00 a $1,50 dólares; y, el 10% pagan más de $2,00 

dólares.   

 

 

18% 

72% 

10% 

GRÁFICA Nº 6 
PRECIO DEL PRODUCTO 

$1,00 a $1,50

$1,51 a $2,00

Más de $2,00
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7. ¿Al momento de realizar la compra, cuál de las siguientes 

características es de mayor relevancia para usted? 

CUADRO Nº 9 

CARACTERISTICAS RELEVANTES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
(%) 

CALIDAD 65 60 

CANTIDAD 11 10 

PRECIO 31 28 

MARCA 2 2 

TOTAL 109 100 

Fuente: Encuesta Demandantes 

 Elaboración: La Autora 

  

 

 

INTERPRETACIÓN: Se les preguntó cuáles son las características de mayor 

relevancia cuando compran el Jugo Instantáneo a base de polvo de arazá, el 60% 

de ellos manifiestan que la calidad, el 28% el precio, el 10% la cantidad; y, 

únicamente el 2% la marca.   

 

 

60% 
10% 

28% 

2% 

GRÁFICA Nº 7 
CARACTERISTICAS RELEVANTES 

CALIDAD

CANTIDAD

PRECIO

MARCA



60 
 

 

 

8. ¿Conoce usted la existencia de una empresa productora de sobres de 

Jugo Instantáneo a base de polvo de arazá en la provincia de Morona 

Santiago? 

CUADRO Nº 10 

CONOCIMIENTO EMPRESA 

PRODUCTORA 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

(%) 

SI 0 0 

NO 109 100 

TOTAL 109 100 

Fuente: Encuesta Demandantes 

 Elaboración: La Autora 

  

 

 

INTERPRETACIÓN: El 100% de los encuestados manifiestan que no conocen la 

existencia de una empresa productora de sobres de Jugo Instantáneo a base de 

polvo de arazá en la provincia de Morona Santiago.   

 

0% 

100% 

GRÁFICA Nº 8 
CONOCIMIENTO EMPRESA PRODUCTORA 

SI

NO
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9. ¿Estarían dispuestos a comprar sobres de 250 gramos de jugos 

instantáneos de arazá por su alto contenido nutricional como es la vitamina 

C y D en una empresa Palorense de reciente creación? 

 

CUADRO Nº 11 

DISPUESTOS A COMPRAR SOBRES DE 
ARAZÁ 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
(%) 

SI 91 83 

NO 18 17 

TOTAL 109 100 

Fuente: Encuesta Demandantes 

 Elaboración: La Autora 

  

 

 

INTERPRETACIÓN: El 83% de los encuestados manifiestan que estarían 

dispuestos a consumir jugos instantáneos de arazá en una empresa Palorense de 

reciente creación; mientras, que el 17% manifiestan que no estarían dispuestos a 

consumir jugos instantáneos de arazá en una empresa Palorense de reciente 

creación.   

83% 

17% 

GRÁFICA Nº 9 
DISPUESTOS A COMPRAR SOBRES DE 

ARAZÁ 

SI

NO
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10. ¿Cuáles serían los medios de publicidad que preferiría se promocione 

el producto?. 

CUADRO Nº 12 

MEDIOS DE PUBLICIDAD 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
(%) 

TELEVISIÓN 11 10 

RADIO 28 26 

PRENSA ESCRITA 68 62 

OTROS 2 2 

TOTAL 109 100 

Fuente: Encuesta Demandantes 

 Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 62% de los encuestados manifiestan los medios de 

publicidad que preferiría se promocione el producto la prensa escrita, el 26% la 

radio, el 10% la televisión; y, el 2% otros como revistas e Internet.   

 

 

10% 

26% 

62% 

2% 

GRÁFICA Nº 10 
MEDIOS DE PUBLICIDAD 

TELEVISIÓN

RADIO

PRENSA ESCRITA

OTROS
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ENCUESTA OFERENTES 

 

El producto que se pretende elaborar en la presente investigación, no es 

producido en la provincia Morona Santiago, por no existir empresas que elaboren 

sobres de Jugo  instantáneo a base de polvo de arazá, estableciendo solamente 

la comercialización en supermercados, tiendas y bodegas. 

 

Para poder determinar el comportamiento de la oferta de sobres de Jugo  

instantáneo a base de polvo de arazá se realizaron encuestas a supermercados, 

tiendas y bodegas de la provincia de Morona Santiago, de las cuales existen 

1.265 establecimientos entre supermercados, tiendas y bodegas según el 

Ministerio de Turismo, con ello se determinó una muestra de 304 

establecimientos.  
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1.- ¿Vende en su negocio sobres de Jugo  instantáneo a base de polvo de 

arazá? 

CUADRO Nº 13 

VENTA DEL PRODUCTO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
(%) 

SI 154 51 

NO 150 49 

TOTAL 304 100 

Fuente: Encuesta Oferentes 

 Elaboración: La Autora 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Para poder determinar la oferta, se procedió  a preguntar si en su negocio 

vendían sobres de Jugo  instantáneo a base de polvode arazá, dando como 

resultado de los encuestados en un 51% manifestaron que sí, mientras que en un 

49% de encuestados manifestaron que no vendían el producto. 

 

 

 

 

51% 
49% 

GRÁFICA Nº 11 
VENTA DEL PRODUCTO 

SI

NO
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   2.- ¿Qué cantidad de sobres de Jugo  instantáneo a base de polvo de arazá 

de 250 gramos vende mensualmente? 

 

CUADRO Nº 14 

CANTIDAD DE VENTA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
(%) 

10 a 15 83 54 

16 a 20 44 29 

21 a 25 19 12 

26 a 30 8 5 

TOTAL 154 100 

Fuente: Encuesta Oferentes 

 Elaboración: La Autora 

  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Cómo se puede determinar en el cuadro Nº 13 de los 154 negocios que venden 

sobres de Jugo  instantáneo a base de polvo de arazá venden en un 54% entre 

10 a 15 sobres de 250 gramos, el 29% entre 16 a 20 sobres de 250 gramos, el 

12% entre 21 a 25 y 26 a 30 sobres de 250 gramos respectivamente. 

54% 
29% 

12% 

5% 

GRÁFICA Nº 12 
CANTIDAD DE VENTA 

10 a 15

16 a 20

21 a 25

26 a 30
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3.  ¿Cuál es el precio de venta al público por cada sobre de Jugo  

instantáneo de 250 gramos a base de polvo de arazá?  

 

CUADRO Nº 15 

PRECIO DEL PRODUCTO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
(%) 

$2,00 a $2,50 140 91 

$2,51 a $3,00 8 5 

Más de $3,00 6 4 

TOTAL 154 100 

Fuente: Encuesta Oferentes 

 Elaboración: La Autora 
 

 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Respecto al precio de venta al público de sobres de Jugo  instantáneo de 250 

gramos a base de polvo de arazá, se obtuvo que estos van desde valores 

equivalentes de $1,00 a $1,50 en un 91%, el 5% entre %1,51 a $2,00; y, el 4% 

Más de $2,00 dólares. 

91% 

5% 4% 

GRÁFICA Nº 13 
PRECIO DEL PRODUCTO 

$2,00 a $2,50

$2,51 a $3,00

Más de $3,00
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g. DISCUSIÓN 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 

Se la puede definir como el número de unidades de un determinado bien que los 

consumidores estarían dispuestos a adquirir durante un periodo determinado. 

Según condiciones como precio, calidad, ingresos, gustos y preferencias. 

 

DEMANDA POTENCIAL DEL PROYECTO 

 

Para poder determinar la demanda Potencial, se ha utilizado el total de la 

población de la provincia de Morona Santiago por familias, con una tasa de 

crecimiento poblacional del 2,76% según datos del INEN,  independientemente de 

los medios y preferencias para la adquisición del producto.  

 

La demanda Potencial  para el año 2013 es de 64.055 familias, a ello se les 

multiplica por el promedio de 18 sobres de 250 gramos anuales esto es 1152.990 

sobres de 2590 gramos de Jugo Instantáneo, las mismas que se las proyecta 

para los diez años de vida útil del proyecto, tomando en consideración que la tasa 

de crecimiento según datos del INEN que es del 2,76% anual, así tenemos: 

 

 

 

 



68 
 

 

 

CUADRO Nº 16 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS DEMANDA POTENCIAL  

0 64055 

1 65823 

2 67640 

3 69506 

4 71425 

5 73396 

6 75422 

7 77504 

8 79643 

9 81841 

10 84100 

Fuente: INEN Tasa de crecimiento poblacional 2,76%  

Elaboración: La Autora 

 

 

DEMANDA REAL DEL PROYECTO 

CONSUMO PERCÁPITA 

 

CUADRO Nº 17 

CONSUMO PERCÁPITA 

Alternativas Frecuencia Xm F(Xm) 

1 a 2 63 1,5 94,5 

3 a 4 24 3,5 84 

4 a 5 22 4,5 99 

TOTAL 109 
 

277,5 

Fuente: Cuadro Nº 7 

  Elaboración: La Autora 
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PROMEDIO 

Se aplica la siguiente fórmula: 

 

 Σ F(Xm) 

X = -------------------- 

     N 

En Donde: 

Σ = SUMATORIA TOTAL 

N= Universo 

 277,5 

X=----------------- = 3 ½ sobres de 250 gr., mensualmente, es decir 1,5 sobres de 250 gr. mensuales  

 109 

 

El promedio mensual por familia es de 1,5 sobres de 250 gramos mensualmente, 

que multiplicado por 12 meses al año determina un consumo anual de 18 sobres 

de Jugo Instantáneo a base de polvo de arazá de 250 gramos. 
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CUADRO Nº 18 

 
DEMANDA REAL 

 

AÑOS 

DEMANDA 
DEMANDA 

REAL CONSUMO 
PER 

CÁPITA 

DEMANDA 
REAL EN 
SOBRES 
DE 250 

GR. 
POTENCIAL 42% 

0 64.055 26.903 18 484.256 

1 65.823 27.646 18 497.621 

2 67.640 28.409 18 511.356 

3 69.506 29.193 18 525.469 

4 71.425 29.998 18 539.972 

5 73.396 30.826 18 554.875 

6 75.422 31.677 18 570.190 

7 77.504 32.551 18 585.927 

8 79.643 33.450 18 602.099 

9 81.841 34.373 18 618.716 

10 84.100 35.322 18 635.793 

Fuente: Cuadro Nº 6 y Nº 16 

  Elaboración: La Autora 
  

  

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA. 

Para poder determinar la demanda efectiva se procedió a realizar el análisis, para 

lo cual si de las 109 encuestas que consumen sobres de Jugo Instantáneo a base 

de polvo de arazá en la provincia de Morona Santiago, el 83% estaría de acuerdo 

con la creación de una empresa dedicada a la producción de sobres de Jugo 

Instantáneo a base de polvo de arazá y consumirían su producto cómo se lo 

determina en el cuadro Nº 8 y además en adquirir el producto en la nueva 

empresa, entonces si la población de la provincia de Morona Santiago por familias  

que consumen sobres de Jugo Instantáneo a base de polvo de arazá es de 

26.903 familias, el 83% da 22.329 familias dispuestas a comprar el producto. 
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CUADRO Nº 19 

 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA. 

 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 

DEMANDA 

REAL 

CONSUMO 

PERCÁPITA 

PORCENTAJE 

83% 

DEMANDA 

EFECTIVA 

0 64055 26.903 18 83% 401932 

1 65823 27.646 18 83% 413026 

2 67640 28.409 18 83% 424425 

3 69506 29.193 18 83% 436139 

4 71425 29.998 18 83% 448177 

5 73396 30.826 18 83% 460546 

6 75422 31.677 18 83% 473257 

7 77504 32.551 18 83% 486319 

8 79643 33.450 18 83% 499742 

9 81841 34.373 18 83% 513535 

10 84100 35.322 18 83% 527708 
Fuente: Cuadro Nº 17 

Elaboración: La Autora 
 

OFERTA ACTUAL 

 

Para poder determinar la oferta actual se ha recolectado información sobre la 

cantidad que vende anualmente cada establecimiento, datos que al formularlo con 

una tabla de distribución de frecuencias por intervalos de clase, permitirá conocer 

la media promedio de venta de cada comercio. Para lo cual se utiliza los datos de 

cuadro Nº 14. Para obtener la oferta total se multiplica la oferta anual promedio, 

por el número de establecimientos que tiene la provincia de Morona Santiago, 

distinguiéndolo por el tipo de comercio, según datos extraídos  en el Ministerio de 

Turismo.  
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OFERTA PROMEDIO 

CUADRO Nº 20 

 

OFERTA PROMEDIO 

Alternativas Frecuencia Xm F(Xm) 

10 a 15 83 12,5 1037,5 

16 a 20 44 18,0 792 

21 a 25 19 23,0 437 

26 a 30 8 28,0 224 

TOTAL 154   2490,5 

Fuente: Cuadro Nº 14 

  Elaboración: La Autora 

  
 

Oferta anual = 2490,5 sobres mensuales x 12 meses = 29.886 sobres anuales 

La oferta total existente en la provincia de Morona Santiago es de 29.886 sobres 

de 250 gramos de Jugo Instantáneo a base de polvo de Arazá, para la proyección 

de la oferta se ha tomado el dato del Ministerio de Turismo  de la provincia de 

Morona Santiago que posee el dato para estos establecimientos los cuales crecen 

en un porcentaje del 1,12% anual. 

CUADRO Nº 21 
 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA  

AÑOS OFERTA TOTAL 

0 29.886 

1 30.221 

2 30.559 

3 30.901 

4 31.248 

5 31.598 

6 31.951 

7 32.309 

8 32.671 

9 33.037 

10 33.407 

Fuente: Tasa de crecimiento 1,12,% (SRI) 

Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

El análisis de la Oferta y la Demanda permite determinar la demanda Insatisfecha 

para el producto, como se pudo determinar en el estudio de la oferta, esta se 

realizó en las diferentes supermercados, tiendas y bodegas de la provincia de 

Morona Santiago, de las cuales se tomó las cantidades  de productos vendidos 

sumado entre sí lo cual se determinó que existe una oferta de  29.886 sobres de 

Jugo Instantáneo a base de polvo de Arazá de 250 gramos. 

 

CUADRO Nº 22 
 

DEMANDA INSATISFECHA. 

Años 
Demanda 
Efectiva 

Oferta 

Demanda 
Insatisfecha 
en sobres 

de 250 
gramos 

0 401.932 29.886 372.046 

1 413.026 30.221 382.805 

2 424.425 30.559 393.866 

3 436.139 30.901 405.238 

4 448.177 31.248 416.929 

5 460.546 31.598 428.949 

6 473.257 31.951 441.306 

7 486.319 32.309 454.010 

8 499.742 32.671 467.071 

9 513.535 33.037 480.498 

10 527.708 33.407 494.301 

Fuente: Cuadros  Nº 19 y 21 

Elaboración: La Autora 

 

La demanda insatisfecha actual del proyecto es de 372.046 sobres de 250 

gramos de Jugo Instantáneo a base de polvo de Arazá para el año base y para el 

décimo año de 494.301 sobres de 250 gramos de Jugo Instantáneo a base de 
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polvo de Arazá, para su posible implementación se tomará estrategias o 

alternativas convenientes como lo demostraremos más adelante, considerando 

estos datos para su comercialización en las zonas de influencia del mismo. 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Para la comercialización de sobres de sobres de Jugo Instantáneo a base de 

polvo de Arazá, se utilizan mecanismos y técnicas modernas que permiten dar a 

conocer las bondades de la calidad del producto. 

Para determinar el Plan de Comercialización se analizará lo pertinente a 

Producto, Precio, Plaza y Promoción. 

   

PRODUCTO 

 

El producto se define como el objeto resultante, producido de un trabajo ejercido 

sobre la tierra o un bien obtenido a través de su procesamiento. La 

implementación de la empresa productora y comercializadora de sobres de Jugo 

Instantáneo a base de polvo de Arazá tiene como finalidad ofrecer al mercado de 

la provincia de Morona Santiago un producto que satisfaga los gustos y 

preferencias del consumidor. La elaboración de sobres de Jugo Instantáneo a 

base de polvo de Arazá se realizará cumpliendo estrictas normas de calidad e 

higiene. Además se utiliza una tecnología adecuada para el proceso de 



75 
 

 

 

producción, con controles de calidad a la materia prima, como también durante, y 

al final del proceso productivo. 

La presentación de sobres de Jugo Instantáneo a base de polvo de Arazá será en 

sobres los cuáles irán dentro de una caja de cartón en paquetes de doce 

unidades que contendrá una etiqueta con especificaciones como: marca, nombre,  

registro sanitario, RUC, etc. 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

PRECIO 

El precio de un producto es la cantidad de dinero que se paga por una compra 

realizada, en la presente es un determinante importante de la demanda del 

mercado, afecta la posición competitiva de la empresa y su participación en el 

mercado. Como resultado de ello tiene una influencia sobre los ingresos y la 

utilidad neta de la empresa. 
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La empresa para el cálculo del precio considera los siguientes puntos: 

 Costos 

Es la cantidad total que invierte el productor para la elaboración de un producto, el 

cual se lo recupera con la venta del mismo más un determinado margen de 

utilidad, siendo éste el precio del mercado. 

 Demanda 

La existencia de mayor o menor demanda es sin duda un factor determinante, 

esta importancia se traduce en la necesidad de efectuar un estudio de mercado 

para conocer gustos y necesidades del posible y futuro comprador. 

 Competencia 

También la competencia y el grado de penetración de los competidores serán 

tomados en cuenta al momento de fijar el precio del producto, es necesario tener 

presente que la falta de competencia no debe decidir a fijar un precio demasiado 

alto o demasiado bajo. 

 Estructura legal 

Es muy usual que los precios de cualquier producto se vigilen y limiten mediante 

leyes y reglamentos. Estos controles pueden ser de dos tipos: permanentes y 

temporales, en ambos casos el precio que se fije al producto estará ajustado con 

los niveles de inflación y de venta. 

Con estos puntos mencionados anteriormente la fijación del precio al producto 

estará regido por el costo unitario de producción más un margen de utilidad, el 

cual será flexible a los cambios del entorno del mercado para así tener un 

producto con un precio competitivo. Para la venta a minoristas habrá un 
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descuento relacionado con el número de unidades que adquiera, formularemos 

tipos de pago a corto plazo. 

 

PLAZA 

 

El mercado objetivo que abarcará el proyecto estará conformado por 

distribuidores minoristas como supermercados, comisariatos, bodegas y los 

detallistas como, tiendas, puestos de abastos y micromercados. Un mercado 

adicional serán los hoteles de la provincia de Morona Santiago. 

 

El tipo de comercialización que implementaremos para facilitar la transferencia del 

producto se lo efectuará mediante el uso de dos tipos de canales de 

comercialización. 

 Venta directa de la empresa.- Los consumidores finales podrán hacer los 

pedidos directamente a la planta productora ubicada en la ciudad de 

Palora. 

 Venta a través de intermediarios.- Ventas que serán efectuadas por los 

establecimientos comerciales de la provincia de Morona Santiago. 

 

GRÁFICO Nº 14 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

PRODUCTOR INTERMEDIARIO CONSUMIDOR FINAL 
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La distribución del producto dirigida hacia los comerciantes se la efectuará 

mediante métodos de venta, políticas de crédito, promoción publicitaria, fijación de 

precio, con este fin se trata de asegurar el mercado. 

 

El canal de distribución adoptado en la política de ventas de la empresa será: La 

venta desde la planta hasta los distribuidores y desde la planta a distribuidores y 

estos a los consumidores. 

 

La empresa contará con un departamento de ventas, la misma que tendrá la 

función de promocionar el producto en posibles lugares de expendio, logrando 

que de esta manera el producto llegue al consumidor final. 

PROMOCIÓN 

La promoción es el elemento en la mezcla de marketing que sirve para informar, 

persuadir y recordar sobre la organización y sus productos, constituye 

básicamente un intento de influencia. 

Para promover la venta del producto la empresa empleara las siguientes 

operaciones: 

 

 Se utilizará pequeñas cantidades de producto en lugares estratégicos de la 

provincia como ferias, mercados, comisariatos, etc., con el fin que los 

consumidores prueben el producto. 

 Precios especiales 

 Ofrecimiento de premios para consumidores y comerciantes 

 Publicidad masiva en los medios locales 
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La publicidad es la fase del proceso de distribución que se ocupa de informar a 

los consumidores sobre las cualidades y existencia del producto de tal modo que 

estimule su adquisición. Los objetivos de la publicidad son: 

 Expandir la venta del producto 

 Llegar a personas inaccesibles para la fuerza de venta 

 Entrar a un nuevo mercado geográfico o atraer un nuevo segmento del 

mercado 

 Introducir un nuevo producto 

 Respaldar la venta 

 Persuadir en la compra del producto 

 

Entre los medios que se utilizarán para encausar la publicidad están los 

siguientes: 

 Prensa escrita, con dos publicaciones semanalmente  

 

ESTUDIO TÉCNICO. 

En esta fase los estudios del proyecto se orientan a determinar los requerimientos 

empresariales en función de Tamaño y Localización de la planta, descripción 

técnica y descripción de procesos. El objetivo del análisis técnico operativo de un 

proyecto es el de, analizar y determinar el tamaño la localización óptima, los 

equipos, las instalaciones para realizar la producción. 

  

TAMAÑO  DEL PROYECTO 



80 
 

 

 

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

periodo considerado. 

El tamaño de la planta se determina tomando como referencia los resultados que 

arrojó el estudio de mercado, principalmente del análisis del balance de la oferta y 

demanda. 

CAPACIDAD INSTALADA  

La capacidad instalada se refiere al tamaño total de la planta, es decir con los 

recursos materiales y humanos (2 obreros) y en base a la capacidad de la 

maquinaria utilizada como la máquina de procesamiento de polvo de fruta y la 

máquina etiquetadora de las cuáles  es de 85 sobres de 250 gramos de  polvo de 

arazá, a esta se la multiplica por los 365 días al año dando como 31.025 sobres 

de 250 gramos de polvo de arazá al año, lo cual constituye el 100% de producción 

de la máquina con dos obreros, las 24 horas los 365 días al año. 

Si la empresa produce 85 sobres de 250 gramos de polvo de arazá por día que 

por  365 días  del año dará la producción anual que es de 31.025 sobres de 250 

gramos de polvo  de arazá al año, determina esto en 24 horas, pero la empresa 

trabajará únicamente 8 horas si la empresa produce 85 cajas diarias, multiplicado 

por las por los 260 días laborables nos da 22.100 sobres de 250 gramos de  polvo 

de arazá al año. Todo esto determina que produciendo con el 100% de la 

capacidad máxima de producción de la Demanda Insatisfecha. A continuación se 

detalla lo explicado. 

Cuadro Nº 23 

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN ANUAL 
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DEMANDA 

INSATISFECHA 

Nº SOBRES  DE 250 
GR. DE  POLVO DE 

ARAZÁ 

 

382.805 

 

22.100 

                  Fuente: Cuadro Nº 22 

                  Elaboración: La Autora 

   

Para determinación de la capacidad instalada he tomado la cantidad del año uno 

(cuadro Nº 21) de la demanda insatisfecha. 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Para estimar la capacidad utilizada se toma como información base la demanda y 

la información de la capacidad instalada. Por no disponer de los recursos 

financieros necesarios se utilizará al inicio de las operaciones el 80% de la 

capacidad máxima instalada, es decir se va a producir  17.680  sobres de 250 

gramos de  polvo de arazá, para el segundo año se utilizará el 85%, para el tercer 

año el 90%, para el cuarto el 95%; y, desde el cuarto al décimo el 95%. Como se 

puede observar en ninguno de los años la empresa cubrirá la demanda existente. 

 

 

 

 

Cuadro Nº 24 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE 

DE 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 22.100 80 17.680 

2 22.100 85 18.785 

3 22.100 90 19.890 

4 22.100 95 20.995 

5 22.100 95 20.995 

6 22.100 95 20.995 

7 22.100 95 20.995 

8 22.100 95 20.995 

9 22.100 95 20.995 

10 22.100 95 20.995 
                  Fuente: Cuadro Nº 23 

                    Elaboración: La Autora 

 

LOCALIZACIÓN  

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

cumplimiento de los objetivos que la presente empresa pretende alcanzar, de ahí 

que se deba encontrar una localización adecuada y que preste todas las garantías 

para la buena marcha de la presente empresa en sus actividades productivas y 

administrativas. 

Para poder determinar la localización más adecuada del proyecto, se han 

analizado algunos factores que inciden directamente en la decisión de la 

ubicación de la fábrica. 

 

 Disponibilidad de la materia prima y mano de obra 

 Vías de comunicación 
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 Disponibilidad de servicios básicos como: agua potable, energía eléctrica, 

alcantarillado, teléfono, etc. 

 

 MACRO LOCALIZACIÓN 

Tienen relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel 

local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e internacional. 

La empresa estará ubicada: 

 País: Ecuador 

 Provincia: Morona Santiago 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN 
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MATRIZ CUALITATIVA POR PUNTOS PARA SELECCIONAR LOCALIZACIÓN 

DEL PROYECTO 

FACTORES 
LOCACIONALES 

PESO 

ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 

A B C 

CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. 

Costo de Arriendo 35 0.60 21 0.70 24,5 0.80 28 

Seguridad 30 0.70 21 0.80 24 0.50 15 

Facilidad de parqueo 20 0.60 12 0.80 16 0.40 8 

Disponibilidad de 
servicios básicos 15 1.00 15 1.00 15 1.00 15 

TOTAL 100   69   79,9   66 
Fuente: Libro Administración James Vann Hore. 

Elaborado por: LA AUTORA 

 

La planta funcionará en la Ciudad de Palora, en la Av. Cumanda y Policía 

Nacional.  Se ha elegido este lugar porque es un sitio donde existe gran afluencia 

de personas; además, es apropiado para la adquisición de la materia prima y 

cuenta con todos los servicios básicos: agua, energía eléctrica, alcantarillado, 

teléfono, etc. 

 

 

 

 

 

 

                        GRÁFICO Nº 16 
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FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

Son aquellos que permitirán el normal desempeño de la empresa además de 

orientar la producción en el espacio, el lugar donde se programará la instalación 

de la planta productora de polvo de  polvo de arazá, cuenta con los siguientes 

factores: 

Insumos.- Para la disponibilidad de la materia prima, nuestra empresa contará 

con el apoyo de distribuidores locales. 

UBICACIÓN  

GÓMEZ CIA.LTDA 
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Mano de Obra.- Para la puesta en marcha del proyecto será necesario, mano de 

obra calificada, la cual se encuentra disponible en nuestra ciudad y provincia. 

Servicios Básicos.- Es necesario que la empresa disponga de todos los servicios 

básicos que contribuyan al funcionamiento eficiente de la misma, estos servicios  

necesarios son: agua potable, luz eléctrica, servicios telefónico y alcantarillado. 

Vías de comunicación.- Otro factor que se requiere para la puesta en marcha de 

toda empresa, constituye a la disponibilidad de vías de comunicación adecuadas 

que facilite la trasportación tanto para el abastecimiento de materia prima, así 

como para la distribución del producto final, características que reúne el sector 

donde funcionará la empresa. 

Mercado Potencial.- Lo constituyen las familias de la Provincia de Morona 

Santiago. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con instalación y 

funcionamiento de la planta, indicando el proceso productivo así como la 

maquinaria y equipo necesario. 

- Procesos  

- Distribución de la planta 

- Requerimientos 
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PROCESO PRODUCTIVO 

Esta parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto final. Es 

la forma en que una serie de insumos se transforman con la participación de 

tecnología, mano de obra, maquinaria y procedimientos de operación. 

 

Para el proceso productivo de polvo de  polvo de arazá se siguen los siguientes 

pasos: 

 

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. 

GRÁFICO Nº 17 
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

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

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

cuidando las condiciones de seguridad industrial para el trabajador. Por tal razón 

la dimensión de las instalaciones que serán arrendadas en el sector Norte de la 

ciudad de Palora que será de 120m2. 

 

PLANO DE LAS INSTALACIONES 

GRÁFICO Nº 28 
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REQUERIMIENTO 

Descripción de la maquinaria y equipo 

Para el proceso de polvo de  polvo de arazá será indispensable utilizar los 

siguientes equipos: 

 Maquina procesadora de Pulpa  1 

 Etiquetadora     1 

 Máquina selladora    1 

 

MAQUINA PROCESADORA DE PULPA 

GRÁFICO Nº 29 

 

MARCA JAVAR.- Puede producir 250 gramos por día de pulpa de arazá, es 

eléctrica de forma rectangular, de procedencia China. 
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ETIQUETADORA 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

 

MARCA SOLGE.- Puede etiquetar 85 sobres por día de pulpa de arazá, es 

eléctrica, de procedencia China. 

SELLADORA 

GRÁFICO Nº 21 
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Marca Toms.- Puede sellar 85 sobres por día de pulpa de arazá, es eléctrica y 

manual, de procedencia Colombiana. 

 

HERRAMIENTAS  

Son las herramientas necesarias para el funcionamiento de la empresa “Jugo 

instantáneo de arazá Gómez Cía. Ltda.”. 

 Kit de herramientas  2 

 

 MUEBLES Y ENSERES 

 Escritorios             3 

 Sillas      10 

 Archivador         2 

 

EQUIPO DE OFICINA 

 Computadoras      2 

 Sumadoras       1 

 Teléfono       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. 

 Obreros   2 

 

PERSONAL ADMINISTARTIVO. 

 Gerente   1 

 Secretaria Contadora  1 

 Conserje Guardián  1 

 

PERSONAL DE VENTAS. 

 

 Agentes vendedores  1 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Para la etapa de operación de la empresa, es necesario contar con una adecuada 

organización que facilite la asignación de funciones y responsabilidades al talento 

humano que conformará la misma, de tal forma que se logre la eficiencia, calidez 

y calidad en el desempeño de las actividades. 

 

ORGANIZACIÓN JURÍDICA 

BASE LEGAL 

Para la organización jurídica  se ha previsto la implementación de una Compañía 

de Responsabilidad Limitada, de conformidad con el Art. 93 de la Ley de 

Compañías, que en su parte pertinente dice que la  Compañía de 

Responsabilidad Limitada es la que  se contrae  entre dos o más personas, que 
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solamente responden por las obligaciones sociales hasta  el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo su razón social  o 

denominación objetiva, a lo que analizará,  en todo caso, las palabras Compañía 

Limitada a su correspondiente abreviatura. 

Se llama de Responsabilidad  Limitada   por cuanto nace de la necesidad  de 

dirigir una determinada organización jurídica adecuada a la pequeña y mediana 

empresa, así como también  por las ventajas que presenta en relación a otro tipo 

de compañías. 

La razón social de la empresa será   Jugo Instantáneo Gómez y Cía. Ltda. 

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JUGO 

INSTANTANEO DE ARAZA RESPONSABILIDAD LIMITADA “GÓMEZ” 

Señor Notario: 

En el Registro de Escrituras a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la 

constitución de una compañía de responsabilidad limitada al tenor de las 

siguientes cláusulas. 

 

PRIMERA: Comparecientes: Comparecen a otorgar esta escritura las siguientes 

personas: Sra. Norma Gómez Hidalgo y el Sr. Roberto Wilfrido Robalino 

Villareal, todos ellos de nacionalidad ecuatoriana, quienes por sus propios 

derechos, acuerdan constituir una compañía de responsabilidad limitada que se 

regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías y de los presentes Estatutos; 
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SEGUNDA: ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA: 

 

Art. 1.- Denominación.- La Compañía que se constituye mediante este contrato se 

denominará: “Jugo instantáneo de Arazá Gómez Cia. Ltda.”. 

 

Art. 2.- Objeto.- La empresa como tal, tendrá su objeto  social en la producción y 

comercialización de jugo instantáneo a base de polvo de arazá. 

 

Art. 3.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Palora, 

pero podrá establecer agencias o sucursales en cualquier lugar del país, previo 

autorización de la Junta General de Accionistas. 

 

Art. 4.- Plazo El plazo por el cual se constituye la compañía es de diez (10) años 

que se contarán a partir de la fecha de inscripción del contrato en el Registro 

Mercantil, plazo que podrá ser ampliado o restringido procediendo en la forma que 

se determina en la Ley de Compañías y estos Estatutos. 

 

Art. 5.- Capital.- El capital de la compañía es de USD 1.000,00 dólares que estará 

representado por 100 participaciones de USD. 10 dólares cada una de ellas, 

iguales e individuales, las que tienen el carácter de no negociables, las que se 

encuentran íntegramente suscritas y pagadas en el 50% de su valor, conforme la 

cuenta de integración de capital que se ha abierto en el Banco de Fomento cuyo 

certificado conferido por esa institución financiera se protocolizará conforme a lo 

dispuesto a la Ley de Compañías; 
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Art. 6.- Plazo para la integración del capital.- Los socios pagarán en efectivo el 

50% no pagado de las aportaciones que cada uno de ellos ha hecho, en el plazo 

máximo de un año; 

 

Art. 7.- De la Junta General.- La Junta General de Accionistas es el organismo 

supremo de la compañía y se integrará por los socios de la misma en número 

suficiente para formar quórum, por lo que las decisiones que ella tome conforme 

la Ley y estos Estatutos obligan a todos los socios hayan o no contribuido con sus 

votos o hayan o no asistido a la sesión; 

 

Art. 8.- Sesiones.- Las sesiones de la Junta General son ordinarias o 

extraordinarias, y en uno u otro caso se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía previa convocatoria hecha en forma legal. En el caso que estuvieren 

juntos los socios que representen la totalidad del capital social podrán constituirse 

en Junta General, sin requerir convocatoria previa, siempre que así lo resolvieren 

por unanimidad y estuvieren de acuerdo a los asuntos a tratarse. 

 

Las Juntas Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los tres 

meses posteriores a la finalización del ejercicio económico; las extraordinarias 

cuantas veces fueren convocadas. En las Juntas Generales solo podrán tratarse 

los asuntos puntualizados en la convocatoria; 

 

Art. 9.- Convocatoria.- Las Juntas Generales serán convocadas por el Presidente 

o el Gerente de la Compañía, por medio de la prensa, en uno de los periódicos de 
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mayor circulación, en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de 

anticipación por lo menos al fijado para la reunión, o mediante comunicación por 

escrito a todos los socios con anticipación de por lo menos cuarenta y ocho horas 

al día fijado para la sesión. En todo lo relacionado al quórum y a las decisiones se 

estará a lo dispuesto a la Ley de Compañías. 

 

Art. 10.- Concurrencia.- A las sesiones de la Junta General los socios podrán 

concurrir personalmente o por apoderado, que en caso de no serlo por escritura 

pública, requerirá el poder escrito que tendrá el carácter de especial para cada 

sesión. Las sesiones serán presididas por el Presidente y a la falta de éste por el 

socio designado en cada caso y actuará como Secretario el Gerente y en su falta 

el socio que la Junta elija. Todos los acuerdos de la Junta General serán 

asentados en el correspondiente libro de actas y serán firmados por el Presidente 

y el Secretario de la Junta. 

 

Art. 11.- Atribuciones de la Junta General.- Son atribuciones de la Junta General 

las siguientes: a) Designar y remover Presidente, Gerente y Administradores de la 

compañía; b) Señalarles sus remuneraciones, c) Nombrar Fiscalizador de la 

compañía y determinar la forma en que organizará la fiscalización, d) Aprobar las 

cuentas y los balances que presenten los Administradores y Gerentes; e) 

Resolver el reparto de utilidades, la formación de los fondos de reserva generales 

y especiales, el aumento o reducción del capital y la reforma de los estatutos; f) 

Acordar la prórroga o reducción del plazo de la compañía o su liquidación 

anticipada; g) Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de 

nuevos socios; h) Acordar la exclusión del socio o de los socios de acuerdo a las 
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causales establecidas por la Ley; i) Resolver sobre el establecimiento de 

Sucursales o Agencias; j) Resolver la venta o gravamen de inmuebles de la 

compañía; k) Interpretar en forma obligatoria las disposiciones de estos estatutos; 

 

Art. 12.- Administración.- La Administración de la compañía corresponde 

conjuntamente al Presidente y al Gerente, no siendo necesario ser socio de la 

compañía para poder ser elegido para estos cargos, durarán dos años en el 

ejercicio de los mismos. 

 

Art. 13.- Del Gerente.- El Gerente es la máxima autoridad ejecutiva de la 

compañía y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, 

correspondiéndole las siguientes atribuciones: a) Convocar e intervenir como 

Secretario  en las sesiones de la Junta General y suscribir con el Presidente las 

actas correspondientes; b) Suscribir los certificados de aportaciones a cada 

ejercicio económico; c) Administrar y representar legalmente a la compañía y 

obligarla en toda clase de actos y contratos del giro ordinario de la compañía, 

necesitando autorización de la Junta General para vender o gravar los inmuebles 

de ella; d) Las demás establecidas en la Ley de Compañías. A falta de Gerente, 

éste será subrogado por el Presidente con todas sus atribuciones hasta que la 

Junta General resuelva lo conveniente;  

 

Art. 14.- Del Presidente.- Le corresponde conjuntamente con el Gerente la 

administración de la compañía y deberá suscribir las actas de la Junta General y 

los certificados de aportaciones; 
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Art. 15.- Reemplazo de funcionarios.- Los funcionarios elegidos por los períodos 

señalados en estos Estatutos continuarán en el desempeño de sus cargos hasta 

ser legalmente remplazados aun cuando haya vencido el plazo para el cual fueron 

elegidos, salvo el caso de destitución; 

 

Art. 16.-Disolución de la Compañía.- Las causas de disolución de la compañía 

serán las determinadas por la Ley, y para su liquidación actuará como liquidador 

el Gerente con las atribuciones determinadas por la Ley; 

 

Art. 17.- Fondo de Reserva.- La compañía formará un fondo de reserva por lo 

menos igual al veinte por ciento del capital social, para lo cual se destinará de las 

utilidades líquidas de cada año cuando menos el cinco por ciento; 

 

Art. 18.- Aumento de capital.- De acordarse el aumento de capital social los socios 

constituyentes tendrán preferencia para suscribirlo en proporción a su 

participación, igual preferencia tendrá la adquisición de las aportaciones del socio 

o socios que desearen transferirlas; 

 

Art. 19.- Fiscalización.- Anualmente, la Junta General designará un Fiscalizador, 

que podrá ser socio o no, con derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre 

todas las operaciones sociales; 
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Art. 20.- Representación Legal de la Compañía.- De conformidad con lo 

establecido en el artículo décimo cuarto de estos Estatutos, la representación 

legal de la compañía corresponde al Gerente, y a los socios han convenido en 

designar para el cargo a la accionista Sra. Norma Gómez Hidalgo, quien 

manifiesta aceptar sus cargos, quedando expresamente facultados para obtener 

la aprobación legal de la compañía y su respectiva inscripción. 

Firma: El Abogado 

 

NIVELES ADMINISTRATIVOS 

 

Es indispensable determinar un modelo de estructura administrativa, que 

identifique los niveles que tienen a su cargo la administración legislativa, 

ejecutiva, asesor, operativa y de apoyo. 

 

a. Nivel Legislativo 

Representa el primer nivel jerárquico y está integrado por los dueños de la 

empresa, que tomarán el nombre de Junta General de Accionistas y está 

representado por el Presidente, su función es la de legislar sobre la política que 

debe seguir la organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos, 

resoluciones, etc. y decidir sobre los aspectos de mayor importancia.  

 

b. Nivel Directivo  

Constituye el segundo grado de autoridad, está conformado por el Gerente – 

Administrador que es nombrado por la JGA, se encarga de ejecutar las políticas 



100 
 

 

 

dictaminadas por el nivel legislativo. Su función es Planear, Orientar y Dirigir la 

marcha administrativa e interpretar planes, programas y más directivas técnicas y 

administrativas de alto nivel y los trámites a los órganos operativos y auxiliares 

para su ejecución. 

 

c. Nivel Asesor  

La empresa contará con servicios temporales de un Abogado, para orientar las 

situaciones de carácter laboral y judicial. Este nivel no tiene autoridad de mando. 

 

d. Nivel Auxiliar o De Apoyo 

Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de servicios 

con oportunidad y eficiencia. 

 

e. Nivel Operativo  

Corresponde a todos los obreros que apoyarán en el proceso de producción de la 

empresa. Es quien ejecuta materialmente las órdenes emanadas por los órganos 

legislativo y directivo. 

 

ORGANIGRAMAS 

Las relaciones de autoridad y responsabilidad, que tendrá la empresa se 

representan a través del organigrama estructural y funcional, de la siguiente 

manera: 

 



101 
 

 

 

GRÁFICO Nº 22 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

GÓMEZ CIA. LTDA. 
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GRÁFICO Nº 23 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

GÓMEZ CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

 Dictar políticas  
 Aprobar presupuesto 
 Aprobar Est. Financieros  
 Nombrar Gerente 

GERENTE 

 Planificar, organizar, dirigir y 
controlar actividades. 

 Ejecutar políticas  
 Presentar informes 
 Representar legalmente a la 

empresa. 

 
ASESOR JURÍDICO 

 Asesorar en materia legal a 
Gerente y Accionistas. 

 Elaborar contratos. 

 

VENTAS 

 Elaborar planes de venta. 
 Captar clientes y proveedores. 

 Distribuir el producto 

 

PRODUCCIÓN 

 Controlar proceso de 
producción. 

 Registrar ingreso materia 
prima y salida de producto 
terminado. 

 Desarrollar nuevos productos. 

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

 Registrar transacciones 
comerciales. 

 Elaborar estados financieros 
 Realizar pagos proveedores. 

 Elaborar planillas IESS, SRI. 

SECRETARÍA 

 Atender al público. 
 Redactar correspondencia 
 Elaborar actas de sesiones. 

 Manejar archivo. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

EMPRESA GÓMEZ CIA. LTDA. 

 

NIVEL LEGISLATIVO:  

TÍTULO DEL PUESTO: Junta General de Accionistas 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Socio Capitalista 

TAREAS TÍPICAS: 

 

 Dictar políticas 

 Aprobar presupuesto 

 Aprobar estados financieros 

 Nombrar Gerente 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Don de mando y responsabilidad. 

REQUISITOS MÍNIMOS: No aplica 
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NIVEL EJECUTIVO: 

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente                                               CÓDIGO: 01 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planear, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS:  

 Ejercer la representación legal de la empresa (judicial y extrajudicial). 

 Administrar y gestionar los recursos materiales, económicos, humanos y 

tecnológicos de la organización. 

 Presentar informes económicos, financiero y administrativos al nivel 

superior (JGA). 

 Ejecutar los planes de acción trazados y disposiciones de la JGA. 

 Controlar la ejecución de los planes, evaluar sus resultados para tomar 

acciones correctivas. 

 Reclutar al recurso humano con idoneidad para la nómina de la empresa. 

 Diseñar estrategias para la promoción y publicidad, así como de 

comercialización del producto. 

 Suscribir documentos en representación de la empresa 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: El puesto requiere don de mando, 

liderazgo, responsabilidad económica y financiera, trabajo bajo presión, 

cumplimiento de metas, nivel de gestión óptimo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Ingeniero Comercial 

 Experiencia: Un año en actividades afines 

 Capacitación: Cursos en liderazgo, alta gerencia, manejo de paquetes 

informáticos 
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NIVEL ASESOR TEMPORAL: 

TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico                                    CÓDIGO: 02  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Asesorar sobre aspectos legales que 

incumben a la empresa. 

TAREAS TÍPICAS:  

 Asesorar a los accionistas y funcionarios de la empresa en los aspectos 

jurídicos y de carácter laboral. 

 Elaborar contratos de trabajo. 

 Actuar como secretario en las reuniones convocadas por la JGA. 

 Elaborar documentos de acuerdo y compromiso con el recurso humano que 

comercializa el producto a través de catálogos.  

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Ética profesional, su participación es 

eventual, recomienda toma de acciones, no tiene poder de decisión. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  
 

 

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Abogado de los Tribunales de Justicia 

 Experiencia: Dos años en funciones similares 

 Capacitación: Manejo de informática básica. 
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NIVEL DE APOYO: 

TÍTULO DEL PUESTO: Secretaria                                                 CÓDIGO: 03 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar labores de redacción de 

documentos, archivos de correspondencia y atención al público. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Atender al público. 

 Brindar información a los clientes. 

 Redactar oficios, memorando y circulares internas. 

 Elaborar actas de reuniones de trabajo del personal de la empresa. 

 Manejar archivo. 

 Administrar caja chica. 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  Eficiencia, responsabilidad, lealtad y 

reserva sobre los asuntos internos de la organización, cumplir disposiciones 

del nivel superior. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Media 

 Título: Bachiller en Secretariado. 

 Experiencia: Un año en funciones similares 

 Capacitación: Manejo programas informáticos básicos, técnicas de 

redacción comercial, curso de relaciones humanas. 
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NIVEL OPERATIVO: 

TÍTULO DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN                          CÓDIGO: 04 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Dirigir y organizar las labores de producción y 

mantenimiento de equipo de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Cumplir disposiciones del nivel superior. 

 Receptar la materia prima y los insumos que ingresan para su 

transformación. 

 Realizar el control de calidad durante el proceso de producción. 

 Elaborar notas de pedido de materia prima. 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Actitud positiva, iniciativa, 

responsabilidad y ética profesional. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Ingeniero Industrial 

 Experiencia: Dos años en funciones similares 

 Capacitación: Manejo de programas informáticos para producción 

industrial, cursos de relaciones humanas. 
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NIVEL OPERATIVO: 

TÍTULO DEL PUESTO: Jefe de Ventas                                        CÓDIGO: 05 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Diseñar estrategias de distribución y 

comercialización de productos. 

TAREAS TÍPICAS: 
 

 Capacitar al personal de consultoras sobre ventas por catálogo. 

 Planificar actividades de comercialización del producto. 

 Establecer contactos con clientes y proveedores. 

 Elaborar planes de venta. 

 Captar nuevos clientes. 

 Distribuir el producto. 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Iniciativa, creatividad y don de gentes 

para ejecución de su trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Ingeniero en Marketing y Ventas 

 Experiencia: Un año en labores similares 

 Capacitación: Manejo de programas informáticos de diseño gráfico, curso 

de relaciones humanas. 
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NIVEL OPERATIVO: 

TÍTULO DEL PUESTO: Contadora                                               CÓDIGO: 06 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecutar actividades contables para la 

emisión de estados financieros. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Elaborar conciliaciones bancarias.  

 Elaborar roles de pago. 

 Registrar y mantener el Kárdex de suministros y materiales. 

 Elaborar órdenes de compra y pago a proveedores. 

 Consolidar, revisar y verificar que las facturas se encuentren debidamente 

legalizadas.  

 Archivar, mantener y custodiar contables diarios. 

 Elaborar planillas IESS, SRI. 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: Eficiencia, responsabilidad y ética 

profesional. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Contadora  

 Experiencia: Un año en funciones similares 

 Capacitación: Manejo de sistema informático contable, Conocimiento de 

leyes tributarias y laborales. 
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NIVEL OPERATIVO: 

TÍTULO DEL PUESTO: Obrero                                               CÓDIGO: 07 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecutar las actividades del proceso de 

producción asignadas por el nivel superior. 

TAREAS TÍPICAS: 

 

 Ordenar y almacenar la materia prima que ingresa a producción. 

 Efectuar las labores de envasado y embalaje del producto. 

 Realizar la limpieza del equipo e instalaciones al finalizar tareas. 

 Custodiar y velar por la conservación, así como el buen uso del equipo y 

materiales asignados a su cargo. 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: No aplica 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Instrucción Formal: Media 

 Título: Bachiller en cualquier rama 

 Experiencia: No indispensable 

 Capacitación: No indispensable. 
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ESTUDIO FINANCIERO  

El Estudio Financiero determinan  cual será el monto  total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función  de los 

requerimientos de recursos humanos, materiales, físicos  necesarios para poder 

cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio económico y a lo 

largo de la vida útil de la empresa. 

El Estudio Financiero comprende: 

 

INVERSIÓN DEL PROYECTO 

Constituye los desembolsos de dinero que son necesarios para la puesta en 

marcha de la empresa. La sistematización de esta información cuantifica la 

inversión en  los activos que requiere el  proyecto y el monto de capital de trabajo 

inicial para la puesta en marcha de  la unidad económica, por lo tanto se tomara 

en cuenta: 
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ACTIVOS FIJOS 

Instalaciones y adecuaciones del local 

Las instalaciones y adecuaciones comprenden: construcción de instalaciones 

para el área administrativa, bodegas, nave industrial y, el cerramiento del local 

arrendado.  

Los costos por construcción e instalaciones según la Cámara de Construcciones 

de Morona Santiago se cobran un promedio de $ 110,00 dólares el metro 

cuadrado de construcción, lo cual suman un valor de $ 13.200,00. 

 

Maquinaria  

La Maquinaria  requerida para la puesta en marcha del proyecto  se describe en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 25 
MAQUINARIA 

DETALLE CANTIDAD V/.  UNITARIO V/. TOTAL

Procesadora de

Pulpa
1 4158 4158

Etiquetadora 1 2100 2100

Selladora 1 941 941

7199TOTAL
 

       Fuente : Importadora Ríos, Guayaquil Ecuador. 

          Elaborado por : La Autora 

 

Herramientas 

Las herramientas a requerirse para el mantenimiento de los equipos e 

instalaciones es la siguiente: 
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CUADRO N° 26 

 
HERRAMIENTAS 

260,00TOTAL:

COSTO 

TOTAL $
DETALLE CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO $

Juego de 

herramientas
2 130 260,00

 

             FUENTE: Cotización almacenes de la ciudad de Palora 

                   ELABORACIÓN: La Autora. 

 

 

 

MOBILIARIO DE PLANTA 

El detalle del mobiliario de planta considerando el proceso de producción a 

efectuarse es el siguiente: 

 

CUADRO N° 27 

MOBILIARIO DE PLANTA 

Mesas grandes

de madera
2 150 300,00

Perchas 

medianas
2 200 400,00

Sillas 6 21 126,00

826,00

COSTO 

TOTAL $
DETALLE CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO $

TOTAL:
 

          FUENTE: Cotización Almacenes de la ciudad 

          ELABORACIÓN: Los Autores 

 

MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

El requerimiento de mobiliario necesario para administración y ventas es el 

siguiente: 
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CUADRO N° 28 

MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN  Y VENTAS 

DETALLE CANTIDAD COSTO
COSTO 

TOTAL $

Escritorio tipo Gerente

con sillón 
1 160 160,00

Escritorio tipo secretaria

con sillón
2 140 280,00

Archivador de hierro 1 210 210,00

Sillas de plásticas 6 21 126,00

TOTAL: 776,00  
FUENTE: Cotización Almacenes de la ciudad 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

El equipo de administración requerido tiene el siguiente detalle: 

 

CUADRO N° 29 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO $

COSTO 

TOTAL $

Computador Core Duo 2 820 1640,00

Impresoras 2 90 180,00

TOTAL: 1820,00
 

        FUENTE: Cotización locales 

            ELABORACIÓN: La Autora 
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CUADRO N° 30 

EQUIPO DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO $

COSTO 

TOTAL $

Teléfono 1 130 130

Sumadora 1 60 60

TOTAL: 190
 

      FUENTE: Cotización Locales 

                     ELABORACIÓN: La Autora 

 

PERSONAL DE OPERACIÓN 

El personal operativo a utilizarse es el siguiente: 

CUADRO N° 31 

Presupuesto de 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 

Numero de empleados 2 

Total Mensual 857,35 

Total Anual 10.288,24 

             Fuente: Ministerio de lo Laboral 

             Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 32 

 
Presupuesto de Mano de Obra Directa 2do Año. 

DESCRIPCIÓN Obreros  

REMUNERACIONES   

Salario Básico 318 

13º Sueldo 26,50 

14º Sueldo 24,33 

Aporte Patronal (11.15%) 41,12 

IECE (0.50%) 1,59 

SECAP (0.50%) 1,9 

Fondo de Reserva 31,67 

Vacaciones 13,25 

Total 458,37 

Numero de empleados 2 

Total Mensual 916,74 

Total Anual 11.000,84 
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 

El personal para el área de administración y ventas es el siguiente: 

 

CUADRO N° 33 

ROL DE PAGOS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VENTAS 

DESCRIPCIÓN 

1 1 1 1 

Gerente 
Secretaria 

Contadora 

Conserje 

Guardián 
Vendedor 

REMUNERACIONES         

Salario Básico 520 380 318 380 

13º Sueldo 43,33 31,67 26,50 31,67 

14º Sueldo 26,50 26,50 26,50 26,50 

Aporte Patronal (11.15%) 65,77 48,86 41,37 48,86 

IECE (0.50%) 2,6 1,9 1,59 1,9 

SECAP (0.50%) 1,9 1,47 1,47 1,47 

Vacaciones 21,67 15,83 13,25 15,83 

          

Total 681,77 506,23 428,68 506,23 

Número de empleados 1 1 1 1 

Total Mensual 681,77 506,23 428,68 506,23 

Total Anual 8.181,20 6.074,71 5.144,12 6.074,71 
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CUADRO Nº 34 

ROL DE PAGOS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VENTAS 2do AÑO 

DESCRIPCIÓN 

    

Gerente 
Secretaria 
Contadora 

Conserje 
Guardián 

Vendedor 

REMUNERACIONES         

Salario Básico 520 380 318 380 

13º Sueldo 43,33 31,67 26,50 31,67 

14º Sueldo 26,50 26,50 26,50 26,50 

Aporte Patronal (11.15%) 65,77 48,86 41,37 48,86 

IECE (0.50%) 2,6 1,9 1,59 1,9 

SECAP (0.50%) 1,9 1,47 1,47 1,47 

Fondo de Reserva 43,33 31,67 24,5 31,67 

Vacaciones 21,67 15,83 13,25 15,83 

          

Total 725,10 537,90 453,18 537,90 

Numero de empleados 1 1 1 1 

Total Mensual 725,10 537,90 453,18 537,90 

Total Anual 8.701,16 6.454,75 5.438,12 6.454,75 
 

 

MATERIALES DIRECTOS 

Para determinar los materiales directos, primeramente se ha calculado las 

cantidades de materia prima e ingredientes para producir 8.580 sobres de 250 

gramos de jugo instantáneo a base de polvo de arazá cuyo detalle es el siguiente: 

CUADRO N° 35 

CANTIDADES DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Arazá Kg. 1.325          1,60              2120,00

Hipoclorito de sodio Kg. 954             2,10              2003,40

Cáscara de arazá Kg. 1.654          2,60              4300,40

Fibra Kg. 324             4,50              1458,00

Semillas Kg. 645             1,10              709,50

TOTAL 10591,3
 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 
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Las cantidades de materiales directos para los 10 años de vida útil del proyecto 

son los siguientes. 

 

MATERIALES INDIRECTOS 

Los materiales indirectos a requerirse en el proceso de producción son los 

siguientes. 

CUADRO N° 36 

MATERIALES INDIRECTOS 

DENOMINACIÓN CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Envases 8580 0,02 171,6

Etiquetas 8580 0,11 943,8

Plástico (exterior) 1326 0,12 159,12

TOTAL 1274,52
 

         FUENTE: Cotización en la ciudad de Guay aquil 

           ELABORACIÓN: La Autora 

 
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

INVERSIONES 

La estructura de las inversiones del proyecto se ha desglosado en activos fijos, 

activos diferidos y capital de operación. 

 

Activos Fijos.- Constituyen todas las inversiones que se encuentran sujetas a 

depreciación. En el proyecto alcanzan un total de $ 24.271,00. 

 

Activos Diferidos.- Son los activos intangibles y deben ser amortizados durante 

el funcionamiento del proyecto. En el proyecto suma un total de $ 2.782,50. 

Capital de Trabajo.- Está compuesto por todos los rubros que son necesarios 

para el proceso de producción del proyecto, siendo: materia prima directa, mano 
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de obra directa, costos generales de producción, gastos de administración y 

ventas e imprevistos. En el presente proyecto este capital de operación se ha 

estimado para un mes, y alcanza un total de $ 4.562,88. 

El detalle por rubros de las inversiones se puede observar en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 37 
INVERSIONES DEL PROYECTO 

 

DESCRIPCIÓN Nº CUADRO 

Y/O ANEXO

VALOR 

USD

%

ACTIVOS FIJOS:

Inatalaciones y Adecuaciones Cuadro 24 13200

Maquinaria Cuadro 25 7199

Herramientas Cuadro 26 260

Mobiliario de Planta Cuadro 27 826

Mobiliario de Administración y Ventas Cuadro 28 776

Equipo de Computación Cuadro 29 1820

Equipos de Oficina Cuadro 30 190

Imprevistos 5% 1213,55

Subtotal: 25484,55 80,61

ACTIVOS DIFERIDOS: Anexo 3.3.4

Elaboración del proyecto   850,00

Gastos de Constitución Legal 800,00

Costos de Montaje 1.000,00

Imprevistos 5% 132,50

Subtotal: 2.782,50  8,80

CAPITAL DE TRABAJO (Un mes) Anexo 3

Materia Prima Directa 882,61

Mano de Obra Directa 857,35

Costos Generales Producción 549,42

Gastos de Administración y Ventas 2140,6

Imprevistos 5% 132,9

Subtotal: 4562,88 14,43

TOTAL: 32829,93 103,84  
        ELABORACIÓN: La Autora 
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Las inversiones totales del proyecto suman un valor de $ 32.829,93. De este total 

el activo fijo significa el 80,61%, el diferido representa el 8,80% y el capital de 

Trabajo le corresponde el 14,43%. 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento del proyecto será con aportes propios de los inversionistas y con 

un crédito del Banco Nacional de Fomento.  

 

El crédito a solicitarse será para un plazo de 10 años, con el 13% de Tasa Activa 

Efectiva Referencial Comercial PYMES (para el mes de marzo de 2013), interés 

anual y cuotas semestrales de amortización. 

 

Del total de la inversión los aportes propios suman un valor de $ 17.928,93 que 

representa el 52,56%; y el crédito en el BNF un valor de $15.000,00 que significa 

el 47,44%. 
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CUADRO 38 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL: 15000 PAGO: SEMESTRAL

INTERÉS: 13%

TIEMPO: 10 AÑOS

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED.

0 15.000,00

1 750,00 975,00 1.725,00 14.250,00

2 750,00 926,25 1.676,25 13.500,00

3 750,00 877,50 1.627,50 12.750,00

4 750,00 828,75 1.578,75 12.000,00

5 750,00 780,00 1.530,00 11.250,00

6 750,00 731,25 1.481,25 10.500,00

7 750,00 682,50 1.432,50 9.750,00

8 750,00 633,75 1.383,75 9.000,00

9 750,00 585,00 1.335,00 8.250,00

10 750,00 536,25 1.286,25 7.500,00

11 750,00 487,50 1.237,50 6.750,00

12 750,00 438,75 1.188,75 6.000,00

13 750,00 390,00 1.140,00 5.250,00

14 750,00 341,25 1.091,25 4.500,00

15 750,00 292,50 1.042,50 3.750,00

16 750,00 243,75 993,75 3.000,00

17 750,00 195,00 945,00 2.250,00

18 750,00 146,25 896,25 1.500,00

19 750,00 97,50 847,50 750,00

20 750,00 48,75 798,75 0,00
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COSTOS E INGRESOS 

COSTOS 

El proceso de producción comprende una serie de gastos y costos, cuya 

sumatoria corresponde al costo total de producción. El objeto de presupuestar los  

costos totales de producción es con la finalidad de calcular los costos unitarios de 

producción, mismos que permiten establecer el precio de venta a nivel de fábrica. 

 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

 

El presupuesto de operación está integrado por el costo primo que comprende la 

materia prima y mano de obra directa; los costos generales de producción, costos 

de operación y financieros. 

 

La presupuestación de estos costos requieren ser proyectados para la vida útil 

estimada del proyecto, por lo que se debe considerar dicha proyección tomando 

en cuenta la tasa de inflación anual que el INEC haya oficialmente calculado, de 

acuerdo a la situación económica y perspectivas del periodo en el cual se va a 

realizar este presupuesto. 

 

Para el efecto se ha considerado una tasa de inflación del 4,08% acumulada a 

enero de 2013. En el siguiente cuadro se presenta este presupuesto. 
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CUADRO N° 39 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN ANEX. AÑOS 

  N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTO PRIMO                       

Materia Prima Directa 3.1 10.591,30 11023,43 11473,18 11941,29 12428,49 12935,57 13463,34 14012,65 14584,37 15179,41 

Mano Obra Directa 3.2 10.288,24 10708,00 10.861,86 11.222,46 11.595,06 11.980,02 12.377,76 12.788,70 13.213,29 13.651,98 

SUBTOTAL:   20879,54 21731,4252 22335,04 23163,75 24023,55 24915,59 25841,10 26801,35 27797,66 28831,39 

COSTOS GEN. PRODUCCIÓN                       

Materia Prima Indirecta 3.3.1 1.274,52 1.326,52 1.380,64 1.436,97 1.495,60 1.556,62 1.620,13 1.686,23 1.755,03 1.826,64 

Servicios Básicos 3.3.2 408 424,65 441,97 460,00 478,77 498,31 518,64 539,80 561,82 584,74 

Reparación y Mantenimiento 3.3.3 698,55 727,05 756,71 787,59 819,72 853,17 887,98 924,21 961,91 1.001,16 

Amortización Activo Diferido 3.3.4 278,25 278,25 278,25 278,25 278,25 278,25 278,25 278,25 278,25 278,25 

Depreciación Activos Planta 3.3.5 3.848,99 3.848,99 3.848,99 3.848,99 3.848,99 3.848,99 3.848,99 3.848,99 3.848,99 3.848,99 

SUBTOTAL:   6.508,31 6.605,46 6.706,57 6.811,81 6.921,34 7.035,33 7.153,99 7.277,48 7.406,01 7.539,78 

COSTO DE OPERACIÓN                       

GASTOS DE ADM. Y VENTAS                       

Personal de Adm. y Ventas 3.4.1 24.474,73 25.473,30 26.512,61 27.594,32 28.720,17 29.891,96 31.111,55 32.380,90 33.702,04 35.077,08 

Suministros de Adm. y V. 3.4.2 736 766,03 797,28 829,81 863,67 898,91 935,58 973,75 1.013,48 1.054,83 

 Publicidad-Promoción  3.4.3 420 437,14 454,97 473,53 492,85 512,96 533,89 555,67 578,35 601,94 

Depreciación Act. Adm. y V. 3.4.4 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 

SUBTOTAL:   25.689,23 26.734,96 27.823,36 28.956,17 30.135,19 31.362,32 32.639,52 33.968,83 35.352,37 36.792,36 

GASTOS FINANCIEROS                       

Intereses 4 1.901,25 1.706,25 1.511,25 1.316,25 1.121,25 926,25 731,25 536,25 341,25 146,25 

SUBTOTAL:   1.901,25 1.706,25 1.511,25 1.316,25 1.121,25 926,25 731,25 536,25 341,25 146,25 

TOTAL:    54.978,33 56.778,10 58.376,22 60.247,97 62.201,33 64.239,50 66.365,86 68.583,90 70.897,28 73.309,77 

FUENTE: Anexos del 3 al 4 
           ELABORACIÓN: Los Autores 
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Para el primer año de funcionamiento del proyecto el presupuesto de operación 

suma un valor de $ 54.978,33, y en el décimo año el valor estimado asciende a $ 

73.309,77. 

 

COSTOS UNITARIOS 

Los costos unitarios se obtienen al dividir el presupuesto de operación de cada 

periodo, para el volumen de producción. Para calcular el costo unitario en el 

primer año, se sigue el siguiente procedimiento. 

 

 

 

 

           54.978,33 

       = --------------- 

            17.680 

 

       = 3,00 

El costo unitario de producción de un litro de jugo instantáneo a base de polvo  de 

arazá resulta ser de $ 3,00 para el primer año.  

Similar procedimiento se sigue para calcular los costos unitarios de los demás 

años. 

 

   Presupuesto de Operación (Año 1) 

COSTO UNITARIO = ----------------------------------------------------- 

    N° de sobres de jugo instantáneo (Año 1) 
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CUADRO Nº 40 

INGRESOS TOTALES 

AÑO COSTOS 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO M.U. 
PVP INGRESOS 

UNITARIO 45% 

1 54.978,33 17.680 3,11 1,40 4,51 79.718,58 

2 56.778,10 18.785 3,02 1,36 4,38 82.328,25 

3 58.376,22 19.890 2,93 1,32 4,26 84.645,52 

4 60.247,97 20.995 2,87 1,29 4,16 87.359,56 

5 62.201,33 20.995 2,96 1,33 4,30 90.191,93 

6 64.239,50 20.995 3,06 1,38 4,44 93.147,28 

7 66.365,86 20.995 3,16 1,42 4,58 96.230,50 

8 68.568,90 20.995 3,27 1,47 4,74 99.424,91 

9 70.897,28 20.995 3,38 1,52 4,90 102.801,06 

10 73.309,77 20.995 3,49 1,57 5,06 106.299,17 

ELABORACIÓN: La Autora 

      

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

Los costos totales generalmente se los clasifican o subdivide en costos fijos y 

costos variables. 

Los costos fijos se definen como aquellos que permanecen sin variación, aunque 

aumente o disminuya el volumen de producción. Los costos variables varían de 

acuerdo con el aumento o disminución de la producción. 

En los siguientes cuadros se puede observar los costos fijos y variables del 

proyecto. 
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CUADRO N° 41 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES  

DESCRIPCIÓN ANEX 1  5 10 

  N° FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO               

Materia Prima Directa 3.1   10.591,30   12428,49   15.179,41 

Mano de Obra Directa 3.2   10.288,24   11.595,06   13.651,98 

SUBTOTAL:     20.879,54   24.023,55   28.831,39 
COSTOS GEN. 
PRODUCCIÓN               

Materia Prima Indirecta 3.3.1   1.274,52   1.495,60   1.826,64 

Servicios Básicos 3.3.2 408  478,77  584,74  

Reparación y Mantenimiento 3.3.3 698,55  819,72  1.001,16  

Amortización Activo Diferido 3.3.4 278,25   278,25   278,25   

Depreciación Activos Planta 3.3.5 3.848,99   3.848,99   3.848,99   

SUBTOTAL:   4.127,24 2.381,07 4.127,24 2.794,09 4.127,24 3.412,54 

COSTO DE OPERACIÓN               
GASTOS DE ADM. Y 
VENTAS               

Personal de Adm. y Ventas  3.4.1 24.474,73   28.720,17   35.077,08   

Suministros de Adm. y V. 3.4.2 736   863,67   1054,83   

 Publicidad-Promoción  3.4.3 420   492,85   601,94   

Depreciación Act. Adm. y V. 3.4.4 58,5   58,5   58,5   

SUBTOTAL:   25.689,23 0,00 30.135,19 0,00 36.792,35 0,00 

GASTOS FINANCIEROS               

Intereses 4 1.901,25   1.121,25   146,25   

SUBTOTAL:   1.901,25   1.121,25   146,25   

TOTAL:    31.717,72 23.260,61 35.383,68 26.817,64 41.065,84 32.243,93 

FUENTE: Anexos del 3 al 4 
       ELABORACIÓN: La Autora 
        

Determinación del Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio se interpreta como el nivel de ingresos o de operación 

(Porcentaje de Capacidad Utilizada), en el cual la empresa no obtendrá ni 

utilidades ni perdidas. Es además un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como  punto muerto por que en el no hay ni 

perdidas ni ganancias.  

El punto de equilibrio se puede calcular mediante dos métodos: 
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 Matemáticamente (En función de las ventas y en función de la capacidad 

de la planta). 

 A través de un grafico 

 Para efecto del presente análisis se ha realizado el cálculo para el primero, 

quinto  y décimo  año de vida útil del proyecto. 

 

AÑO 1 

MATEMÁTICAMENTE: 
  

        *   PE en función de la Capacidad Instalada  
  

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

31717,72 
*  100   = 56,18% 

VT - CV 79718,58 - 23260,61 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
  

        
PE   =    

CF  =    31717,72  =    44785,38 

1  -   
CV 

 1  -   
23260,61 

  

 
VT 

 
79718,58 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora  

    

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con una 

capacidad instalada de 56,18% y con un ingreso en las ventas de  44.785,38 

dólares, en éste punto la empresa no gana ni pierde. 
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UNIDADES EN MILES 

AÑO 1 

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE =  

CF = 31.717,72 

VT= 79.718,58 

CT = 54.978,33  
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AÑO 5 

MATEMÁTICAMENTE: 
  

        
*   PE en función de la Capacidad Instalada 

 

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

35383,68 
*  100   = 55,83% 

VT – CV 90191,93 - 26817,64 

 
  

 
  

  

        
*   PE en función de los Ingresos (Ventas) 

  

        
PE   =    

CF 
 =    

35383,68 
 =    50356,74 

1  -   
CV 

1  -   
26817,64 

 
VT 

 
90191,93 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora  

    

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con una 

capacidad instalada de 55,83% y con un ingreso en las ventas de  50.356,74  

dólares, en éste punto la empresa no gana ni pierde. 
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UNIDADES EN MILES 

AÑO 5 

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE =  

CF = 35.383,68 

VT= 90.191,93 

CT = 62.201,32  
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AÑO 10 

MATEMÁTICAMENTE: 

  

        *   PE en función de la Capacidad Instalada 

  

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

41065,84 
*  100   = 55,45% 

VT - CV 106299,17 - 32243,93 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
  

        
PE   =    

CF 
 =    

41065,84 
 =    58946,06 

1  -   
CV 

1  -   
32243,93 

 

VT 

 

106299,17 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: La Autora  

    

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con una 

capacidad instalada de 55,45% y con un ingreso en las ventas de  58.946,06 

dólares, en éste punto la empresa no gana ni pierde. 
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UNIDADES EN MILES 

AÑO 10 

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

PE =  

CF = 41.065,84 

VT= 106.299,17 

CT = 73.309,77  
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

El estado de pérdidas y ganancias o también denominado rentas y gastos es un 

documento en el cual se presenta la proyección de los ingresos y deducciones 

como costos, reparto de utilidades, impuestos, reserva legal, entre otros.  

 

Tiene como objetivo el de estimar las utilidades o pérdidas que pueden generarse 

en los años de vida útil del proyecto. En el proyecto el procedimiento que se ha 

seguido para determinar las ganancias o utilidades en cada uno de los años es el 

siguiente: 

INGRESOS  POR VENTAS  

( - )  Costo Primo 

( = ) Utilidad en Ventas 

( - )  Costo de Operación 

( = ) Utilidad en Operaciones  

( - ) 15% Reparto Trabajadores  

(=)  Utilidad antes de Impuestos 

( - ) 25% Imp. Renta 

(=)  Utilidad antes de Reserva Legal 

( - ) 10% Reserva Legal 

 UTILIDAD  NETA: 

 

En el primer año se obtiene una utilidad neta de $9.695,83, en el décimo año esta 

utilidad será de $12.718,61. En el siguiente cuadro se puede observar la 

determinación de las ganancias del proyecto. 
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CUADRO Nº 42 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por v entas 
79.718,58 82.328,25 84.645,52 87.359,56 90.191,93 93.147,28 96.230,50 99.424,91 102.801,06 106.299,17 

( - ) Costo Total 
54.978,33 56.778,10 58.376,22 60.247,97 62.201,33 64.239,50 66.365,86 68.583,90 70.897,28 73.309,77 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 24.740,25 25.550,15 26.269,30 27.111,59 27.990,60 28.907,78 29.864,64 30.841,01 31.903,78 32.989,40 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 3.711,04 3.832,52 3.940,40 4.066,74 4.198,59 4.336,17 4.479,70 4.626,15 4.785,57 4.948,41 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la 

Renta 21.029,21 21.717,63 22.328,91 23.044,85 23.792,01 24.571,61 25.384,94 26.214,86 27.118,21 28.040,99 

( - ) 25% Impuesto a la renta 5.257,30 5.429,41 5.582,23 5.761,21 5.948,00 6.142,90 6.346,24 6.553,71 6.779,55 7.010,25 

( = ) Utilidad Neta  ejercicio 15.771,91 16.288,22 16.746,68 17.283,64 17.844,01 18.428,71 19.038,71 19.661,14 20.338,66 21.030,74 

( - ) 10% reserv a Legal 1.577,19 1.628,82 1.674,67 1.728,36 1.784,40 1.842,87 1.903,87 1.966,11 2.033,87 2.103,07 

( = ) Utilidad Líquida 14.194,72 14.659,40 15.072,01 15.555,27 16.059,61 16.585,84 17.134,84 17.695,03 18.304,79 18.927,67 

 

Flujo de Caja 

 

El Flujo de  Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo  largo de los años de vida útil del proyecto. 

 

El Flujo de Caja permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del proyecto, 

posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente origen de 

recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de establecer figuras contables en razón 

de que no son estos los que afectan a la capacidad de la empresa para pagar 

cuentas o compras de activos. El detalle de cada uno de los años se puede 

observar en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 43 

FLUJO DE CAJA 

           
AÑOS / DETALLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                     

Ventas 79.718,58 82.328,25 84.645,52 87.359,56 90.191,93 93.147,28 96.230,50 99.424,91 102.801,06 106.299,17 

Valor Residual     606,61     624,15     691,25 4.831,71 

TOTAL INGRESOS 79.718,58 82.328,25 85.252,13 87.359,56 90.191,93 93.771,43 96.230,50 99.424,91 103.492,31 111.130,88 

EGRESOS   
 

  
 

  
 

  
 

    

Costo de Producción  54.978,33 56.778,10 58.376,22 60.247,97 62.201,33 64.239,50 66.365,86 68.583,90 70.897,28 73.309,77 

Reinversiones   
 

  1.625,00   
 

1.749,00 
 

  2015,00 

EGRESOS 54.978,33 56.778,10 58.376,22 61.872,97 62.201,33 64.239,50 68.114,86 68.583,90 70.897,28 75.324,77 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 24.740,25 25.550,15 26.875,91 25.486,59 27.990,60 29.531,93 28.115,64 30.841,01 32.595,03 35.806,11 

(-) 15% Utilidad Trabajadores 3711,04 3832,52 4031,39 3822,99 4198,59 4429,79 4217,35 4626,15 4889,25 5370,92 

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 21.029,21 21.717,63 22.844,52 21.663,60 23.792,01 25.102,14 23.898,29 26.214,86 27.705,78 30.435,19 

( - ) 25% Impuesto a la renta 5257,30 5429,41 5711,13 5415,90 5948,00 6275,54 5974,57 6553,71 6926,44 7608,80 

UTILIDAD LIQUIDA 15.771,91 16.288,22 17.133,39 16.247,70 17.844,01 18.826,61 17.923,72 19.661,14 20.779,33 22.826,40 

Amortización 278,25 278,25 278,25 278,25 278,25 278,25 278,25 278,25 278,25 278,25 

Depreciaciones 3.848,99 3.848,99 3.848,99 3.848,99 3.848,99 3.848,99 3.848,99 3.848,99 3.848,99 3.848,99 

UTILIDAD NETA  11.644,67 12.160,98 13.006,15 12.120,46 13.716,77 14.699,37 13.796,48 15.533,90 16.652,09 18.699,16 

FUJO NETO DE CAJA 11.644,67 12.160,98 13.006,15 12.120,46 13.716,77 14.699,37 13.796,48 15.533,90 16.652,09 18.699,16 
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Evaluación Financiera 

 

La Evaluación Financiera pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas que resulten del estudio del proyecto, así como la  rentabilidad que 

puede generar cada uno de los inversionistas tiene la función de medir tres 

aspectos que son: 

 

 Estructurar el plan de financiamiento, una vez medido el grado en que los 

costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión  en el proyecto. 

 Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la inversión 

en el proyecto, frente a otras alternativas de inversión. 

 

La evaluación consiste en saber si el proyecto es factible o no, para ello los 

criterios utilizados son: 

 

a. Medidas para Evaluar el Proyecto 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Análisis de Sensibilidad  (AS) 

 Relación Beneficio Costo (R/BC) 

 Período de Recuperación de Capital (PRC) 
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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 del proyecto. 

 

En términos matemáticos el VAN  es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse al préstamo a obtener. 

 

El VAN representa los valores actuales, el toral de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es el retorno liquido actualizado 

generado por el proyecto. 

Los criterios de decisión son: 

 

 Si el VAN es positivo se debe realizar el  proyecto 

 Si el Van es negativo se rechaza el proyecto 

 Si el VAN es cero es indiferente su ejecución 
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FORMULA DEL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 

 

                     1 

                   (1+) n 

  
Cuadro Nº 41 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

11% 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0 32.829,93     

1 11.644,67 0,884955752 10.305,02 

2 12.160,98 0,783146683 9.523,83 

3 13.006,15 0,693050162 9.013,92 

4 12.120,46 0,613318728 7.433,71 

5 13.716,77 0,542759936 7.444,91 

6 14.699,37 0,480318527 7.060,38 

7 13.796,48 0,425060644 5.864,34 

8 15.533,90 0,376159862 5.843,23 

9 16.652,09 0,332884833 5.543,23 

10 18.699,16 0,294588348 5.508,55 

      73.541,11 

      32.829,93 

      40.711,18 

 
 
 
FA   = 1 / ( 1 + i )n 

  

    

    
VAN   = 

     SFNA     -    INVERSIÓN 
INICIAL 

 

    VAN   = 73.541,11 -       32.829,93 

 

    VAN   = 40.711,18 

   

En Donde: 

n= tiempo 

i = interés 

FA

= 
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INTERPRETACIÓN: Como el Van es positivo el proyecto se acepta, esto significa 

que el valor de la empresa aumentará 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Toma en consideración el valor en el tiempo de dinero y las variaciones de los 

flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto. 

Se define la TIR como aquella tasa que iguala el valor presente de los flujos de 

ingresos con la inversión inicial. 

 

También se puede definir la TIR como la tasa de descuento (i) que hace que el 

valor actual de los flujos netos de caja sea igual a la inversión. 

 

Los criterios de decisión: 

 

 Si la TIR es ≥ que el costo de capital se acepta el proyecto 

 Si la TIR es ≤ que el costo de capital se rechaza el proyecto 

Su cálculo lo presentamos a continuación: 
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Cuadro Nº 44 

   TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

38,00% MENOR 39,00% MAYOR 

      0     32.829,93   32.829,93 

1 11.644,67 0,7246376812 8.438,17 0,7194244604 8.377,46 

2 12.160,98 0,5250997690 6.385,73 0,5175715543 6.294,18 

3 13.006,15 0,3805070790 4.948,93 0,3723536362 4.842,89 

4 12.120,46 0,2757297674 3.341,97 0,2678803138 3.246,83 

5 13.716,77 0,1998041792 2.740,67 0,1927196502 2.643,49 

6 14.699,37 0,1447856371 2.128,26 0,1386472304 2.038,03 

7 13.796,48 0,1049171284 1.447,49 0,0997462089 1.376,15 

8 15.533,90 0,0760269046 1.180,99 0,0717598625 1.114,71 

9 16.652,09 0,0550919599 917,40 0,0516258004 859,68 

10 18.699,16 0,0399217100 746,50 0,0371408636 694,50 

      659,72   -128,47 

TIR   = Tm  +   Dt   ( VAN menor      ) 

    
          VAN menor - VAN 

mayor   
  

     TIR   = 38 +        1,00       ( 659,72    ) 

   788,19  

   
 

 
TIR   = 38 +        1,00       ( 0,84 ) 

   
 

 
TIR   = 38 +        0,84       ( 

 
 

   
 

 
TIR   = 38,84 % 

   

INTERPRETACIÓN: El TIR, al ser mayor al costo de oportunidad es rentable el 

invertir el dinero en la empresa. 
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RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, se deberá 

tomar en cuenta lo siguiente: 

      B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

      B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

      B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno (1.45) 

indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por cada 

dólar invertido, se recibiría 0.45 centavos de utilidad. 

 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro que 

viene a continuación: 
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CUADRO Nº 45   

RELACIÓN BENEFICIO COSTO R(B/C) 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 
COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 13,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 13,00% ACTUALIZADO 

0             

1 54978,33 0,8849557522 48653,39 79718,58 0,8849557522 70547,42 

2 56778,10 0,7831466834 44465,58 82328,25 0,7831466834 64475,10 

3 58376,22 0,6930501623 40457,65 84645,52 0,6930501623 58663,59 

4 60247,97 0,6133187277 36951,21 87359,56 0,6133187277 53579,25 

5 62201,33 0,5427599360 33760,39 90191,93 0,5427599360 48952,57 

6 64239,50 0,4803185274 30855,42 93147,28 0,4803185274 44740,36 

7 66365,86 0,4250606437 28209,52 96230,50 0,4250606437 40903,80 

8 68583,90 0,3761598617 25798,51 99424,91 0,3761598617 37399,66 

9 70897,28 0,3328848334 23600,63 102801,06 0,3328848334 34220,91 

10 73309,77 0,2945883481 21596,20 106299,17 0,2945883481 31314,50 

   
334.348,50 

  
484.797,16 

       
R (B/C)   = 

INGRESO ACTUALIZADO 
    COSTO ACTUALIZADO 
    

       
R (B/C)   = 

484797,16 
     334348,50 
     

       R (B/C)   = 1,45 Dólares 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original de 

capital. 

 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan 

para evaluar las inversiones proyectadas.  El período de recuperación consiste en 

el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

CUADRO Nº 46 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

PERIODO INVERSIÓN 
FLUJO NETO 

DE CAJA 
F. ACUMULADO 

1   11.644,67   

2 32.829,93 12.160,98 23.805,65 

3   13.006,15 36.811,80 

4   12.120,46 48.932,26 

5 
 

13.716,77 62.649,03 

6   14.699,37 77.348,40 

7   13.796,48 91.144,88 

8   15.533,90 106.678,78 

9   16.652,09 123.330,87 

10   18.699,16 142.030,03 

  
142.030,03 

  

PRC   = 
Año anterior a cubrir la 

inversión           + 

INVERSIÓN - SUMA DE LOS FLUJOS QUE 

SUPERE LA INVERSIÓN 

FLUJO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 
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PRC   = 2 
32.829,93 -   11644,67 

12160,98 

      PRC   = 3,64 
    

   
3 Años 

 

 
0,64  * 12  =   7,71 7 Meses 

 

 
0,71  * 30  =   21,22 21 Días 

 

      Análisis :     El capital se recupera en 3 años, 7 meses y 21 día 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

En un proyecto es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad  porque se trata 

de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en una 

economía, esto es el aumento en los costos y la disminución en los ingresos. 

 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que 

respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen 

las condiciones que se esperan en el futuro. 

 

Para las decisiones se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1 el proyecto es sensible, 

los cambios reducen o anulan la rentabilidad. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es 

sensible, los cambios no afectan la rentabilidad. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es  igual a 1  no hay efectos sobre el 

proyecto. 
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CUADRO Nº 47 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 28 %  

PERIODO 

COSTO 
COSTO 
TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 28,00% ORIGINAL NETO 27,00% MENOR 28,00% MAYOR 

0           32.829,93   32.829,93 

1 54.978,33 70.812,09 79.718,58 8.906,49 0,7874015748 7.012,99 0,7812500000 6.958,20 

2 56.778,10 73.130,19 82.328,25 9.198,06 0,6200012400 5.702,81 0,6103515625 5.614,05 

3 58.376,22 75.188,57 84.645,52 9.456,95 0,4881899528 4.616,79 0,4768371582 4.509,42 

4 60.247,97 77.599,39 87.359,56 9.760,17 0,3844015376 3.751,83 0,3725290298 3.635,95 

5 62.201,33 80.115,31 90.191,93 10.076,62 0,3026783761 3.049,97 0,2910383046 2.932,68 

6 64.239,50 82.740,48 93.147,28 10.406,80 0,2383294300 2.480,25 0,2273736754 2.366,23 

7 66.365,86 85.479,23 96.230,50 10.751,27 0,1876609685 2.017,59 0,1776356839 1.909,81 

8 68.583,90 88.336,06 99.424,91 11.088,85 0,1477645421 1.638,54 0,1387778781 1.538,89 

9 70.897,28 91.315,70 102.801,06 11.485,36 0,1163500332 1.336,32 0,1084202172 1.245,25 

10 73.309,77 94.422,98 106.299,17 11.876,19 0,0916141993 1.088,03 0,0847032947 1.005,95 

      

1.078,73 

 

-100,05 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       27,00    +        1,00       ( 
1078,73 

   )      = 28,10 % 
VAN menor - VAN mayor 978,68 

Diferencias    TIR     =   Tir Proyecto - Nueva Tir    38,84    -      28,10      =    10,73 % 

 
        Porcentaje de variación   =  Diferencia. Tir / Tir del proyecto    10,73    /      38,84      =    27,64% 

         Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva Tir    27,64    /      28,10      =    0,999 
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CUADRO Nº 48 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL  19,9 %  

PERIODO 

COSTO 
INGRESO 

TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 19,90% ORIGINAL NETO 27,00% MENOR 28,00% MAYOR 

0           32.829,93   32.829,93 

1 54.978,33 63.854,58 79.718,58 8.876,25 0,7874015748 6.989,18 0,7812500000 6.934,57 

2 56.778,10 65.944,93 82.328,25 9.166,83 0,6200012400 5.683,44 0,6103515625 5.594,99 

3 58.376,22 67.801,06 84.645,52 9.424,84 0,4881899528 4.601,11 0,4768371582 4.494,11 

4 60.247,97 69.975,01 87.359,56 9.727,04 0,3844015376 3.739,09 0,3725290298 3.623,60 

5 62.201,33 72.243,74 90.191,93 10.042,41 0,3026783761 3.039,62 0,2910383046 2.922,72 

6 64.239,50 74.610,97 93.147,28 10.371,47 0,2383294300 2.471,83 0,2273736754 2.358,20 

7 66.365,86 77.080,63 96.230,50 10.714,77 0,1876609685 2.010,74 0,1776356839 1.903,33 

8 68.583,90 79.639,35 99.424,91 11.055,45 0,1477645421 1.633,60 0,1387778781 1.534,25 

9 70.897,28 82.343,65 102.801,06 11.446,37 0,1163500332 1.331,79 0,1084202172 1.241,02 

10 73.309,77 85.145,64 106.299,17 11.835,87 0,0916141993 1.084,33 0,0847032947 1.002,54 

      

968,35 

 

-7,04 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor )     =       

27,00    
+        1,00       ( 

968,35 
   )      = 27,99 % 

VAN menor - VAN mayor 975,40 

Diferencias    TIR     =    Tir Proyecto - Nueva Tir    38,84    -      27,99      =    10,84 % 

 
        Porcentaje de variación   =  Diferencia. Tir / Tir del proyecto   10,84    /      38,84      =    27,92% 

         Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva Tir   27,92   /      27,99      =   0,999 
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h. CONCLUSIONES 

 

En base al desarrollo de la presente investigación se llegó a determinar varias 

conclusiones, entre las cuales señalamos las siguientes: 

 

- Después de haber realizado el estudio de mercado, hemos demostrado 

que existe una demanda que es atendida por bodegas, comisariatos, 

tiendas y supermercados, que se aprovisionan del producto de las 

ciudades de Guayaquil y Quito. 

- El producto está diseñado de acuerdo a las normas de calidad INEN y a 

las necesidades (en cuanto a calidad) del consumidor. 

- El estudio de mercado realizado en la provincia de Morona Santiago, 

determina que el proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados 

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

comercialización de este producto. 

- Nuestra provincia no cuenta con unidades productivas que se dediquen 

a la elaboración de este tipo de productos. 

- La demanda insatisfecha refleja el mercado potencial que existe en las 

provincias antes citadas para este producto,  con los siguientes 

resultados: Para el primer año de vida útil del proyecto la demanda 

insatisfecha es de: 22.386 sobres de 250 gramos de jugo instantáneo a 

base de polvo  de arazá, de los cuales la empresa producirá 22.100 

sobres de 250 gramos de jugo instantáneo a base de polvo  de arazá. 
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- La implementación de la empresa estará localizada en la ciudad de 

Palora en la Av. Cumanda y Policía Nacional, con un área total de 110 

m², terreno que estará dotado de los servicios indispensables para el 

normal funcionamiento de la empresa. 

- El proceso productivo para la empresa productora de jugo instantáneo a 

base de polvo de arazá demanda la utilización de máquinas y equipos 

adecuados, lo que será garantía para obtener productos de óptima 

calidad y a precios moderados. 

- La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo 

al VAN  del presente  proyecto  nos da un valor positivo de 41.924,73 

dólares, lo que indica que el proyecto o inversión es conveniente. 

- Para el presente proyecto la TIR es 38,84%, siendo este valor 

satisfactorio para realizar el proyecto. 

- El tiempo que se requeriría para recuperar la inversión original sería 3 

años, 7 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 28% y 19,9%, respectivamente, es decir el 

proyecto no es sensible a estos cambios. 

- Al comparar los precios con otros productos a los que podría sustituirlos 

nuestro producto, nos damos cuenta que ellos tienen precios cómodos, 

pero la diferencia es en el poder  que tiene el producto objeto de 

estudio.   
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al término del trabajo de investigación se cree prudente realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Para que el producto 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 nuestra ciudad. 

- El Banco Nacional de Fomento a través de sus mecanismos de crédito 

debe facilitar los préstamos, para de esta manera fomentar el desarrollo 

empresarial en nuestra ciudad y provincia. 

 

- 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 sustitutos, 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 N° 1 

FICHA RESUMEN 

TEMA 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE SOBRES DE JUGO INSTANTÁNEO A BASE DE POLVO DE 

ARAZA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE MORONA 

SANTIAGO”. 

PROBLEMÁTICA 

La crisis económica, social y política que atraviesan las provincias orientales, no 

solamente tiene presencia en las grandes ciudades, sino también en las 

pequeñas ciudades como la nuestra, en donde por la falta de inversión de los 

empresarios, se ha causado en parte una desarticulación y desorganización en 

los principales aspectos básicos del desarrollo y crecimiento armónico de la 

provincia de Morona Santiago.  

Su comportamiento está orientado hacia las empresas productoras de bienes de 

consumo dirigidos hacia el mercado local, y un reducido número de industrias 

dedica su actividad a la producción de insumos. 

La Industria mantiene una evidente dependencia del mercado externo en cuanto 

al suministro de materias primas y tecnología. La organización jurídica 

empresarial sigue siendo en su mayoría primaria o individual. 
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La provincia de Morona Santiago ha seguido en un eje de evolución pese a que 

posee una ubicación distante de los tradicionales polos de desarrollo, por lo que 

esta provincia no representa competencia alguna en la producción en 

comparación con las provincias más desarrolladas como Pichincha, Guayas y 

Azuay; dando paso a que sea netamente consumista, las pocas empresas 

existentes sobreviven venciendo un sin número de dificultades pero luchando y 

llevando a Morona Santiago a un mejor sitial. 

Uno de los problemas para que la provincia de Morona Santiago no se desarrolle 

empresarialmente, es la falta de conocimientos en la creación de empresas, 

sustento tanto teórico como práctico en administración de empresas, sumado a 

eso a la falta de apoyo gubernamental, poca inversión de capitales, no 

aprovechamiento de la materia prima que es llevada a otras provincia en vías de 

desarrollo, causando esto a que la provincia de Morona Santiago se convierta en 

una provincia netamente consumista. 

Es por lo anteriormente mencionado, y ante el creciente número de coterráneos 

que abandonan el país en búsqueda de mejores oportunidades, víctimas como 

todos de una estructura de poder que favorece y encubre a pocos grupos, que 

propongo una alternativa de desarrollo a través del presente trabajo de 

investigación titulado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CRECAIÓN DE 

UNA EMPRESA  PRODUCTORA DE SOBRES DE JUGO INSTANTÁNEO A 

BASE DE POLVO DE ARAZA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA 

DE MORONA SANTIAGO”. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

„„LA AUSENCIA DE INVERSIÓN Y CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y SU INCIDENCIA EN LA CREACIÓN DE 

EMPRESA EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, NO PERMITE CREAR 

EMPRESA PARA FOMENTAR FUENTES DE TRABAJO, QUEDANDO UN 

MERCADO INSATISFECHO, POR TAL RAZÓN SE DEBE FOMENTAR LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE SOBRES DE JUGO 

INSTANTÁNEO A BASE DE POLVO DE ARAZÁ Y SU COMERCIALIZACIÓN EN 

LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO”. 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora de 

jugo instantáneo a base de polvo de Arazá y su comercialización en la provincia 

de Morona Santiago. 

 

ESPECÍFICOS 

- Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y la demanda de 

los sobres de jugo instantáneo a base de polvo de arazá. 

- Diseñar un estudio técnico del tamaño, localización y distribución de la 

planta para el funcionamiento del proyecto en estudio. 

- Elaborar un modelo de organización administrativa para la puesta en 

marcha de la empresa, en base a procedimientos administrativos y legales. 
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- Realizar un Estudio Económico Financiero, que permita determinar la 

inversión del proyecto y los presupuestos. 

- Realizar la evaluación financiera de la empresa, para determinar la 

factibilidad o no del proyecto. 

METODOLOGÍA. 

En el proyecto sujeto de investigación se utilizaran los siguientes métodos: 

Método Científico 

El investigador conoce el problema y el objeto de investigación, estudiando su 

curso natural, sin alteración de las condiciones naturales, es decir que la 

observación tiene un aspecto contemplativo.  

 

La observación configura la base de conocimiento de toda ciencia y, a la vez, es 

el procedimiento empírico mas generalizado de conocimiento. 

 

Método Inductivo 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permitirá la  formación de objetivos, 

investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser 

completa o incompleta. 

Método Deductivo 

Con este método se realizará el estudio general del manejo y administración de 

las empresas como la de sobres de jugo de polvo de arazá  de la información 

teórica existente, para seleccionar lo que se puede aplicar en esta investigación 
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con la finalidad de llegar a conclusiones que demuestren la eficiencia en  la 

administración de la empresa para llegar a obtener los objetivos deseados.  

Método Analítico 

Su aplicación se hará en el momento de elaborar un Flujo de Procedimientos para 

la creación y administración de la empresa de sobres de jugo de polvo de arazá, 

determinando las causas y efectos que sirven para la interpretación de los 

resultados.  

EL MÉTODO HISTÓRICO 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su 

sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o 

fenómeno de investigación  se hace  necesario revelar su historia. 

La Medición 

Se desarrolla con el objetivo de obtener la información numérica acerca de una 

propiedad o cualidad del objeto o fenómeno, donde se comparan magnitudes 

medibles y conocidas. Es decir es la atribución de valores numéricos a las 

propiedades de los objetos.   

Método Estadístico  

Este método facilitara la representación gráfica en la producción de porcentajes 

para la obtención de resultados.  
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TÉCNICAS 

Encuestas 

Para obtener la población real del año 2012 se aplico la fórmula de proyección de 

la demanda, tomando datos como: la población del censo del 2010 que es 

147.940; y, la tasa de crecimiento poblacional 2,76%, esto determinó una 

población de  la cual se la dividió para 4(integrantes por familia) y que dio como 

resultado familias de la provincia de Morona Santiago. 

 

 Formula:  Df = Db(1+ i)n 

Df= Demanda futura 

Db= Demanda actual 

i= tasa de crecimiento 

n= Número de años 

 = 147.940(1+0.0276)2 

  =  156.219/4 

           = 64.055 familias de la provincia de Morona Santiago  

 

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

siguiente fórmula:   

 n=     N      

        1 + Ne2       

n= Muestra 

N= Población de estudio 

e= margen de error 
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Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado: 

 

 n=        64.055 

       1+64.055(0.05)2 

  

n=  64.055 

      163,6375 

n=  391,4 

 n= 391 total de encuestas aplicar  

Entrevista.- Se utiliza para entrevistarnos directamente con empresas similares a 

la nuestra, con la finalidad de conocer todo lo relacionado a lo que respecta a las 

empresas de producción. 

REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

Se utilizara a través de la consulta de información bibliográfica de diferentes 

libros, folletos, revistas,  Internet, para la recopilación de toda la información 

pertinente con lo cual se obtendrá  la fundamentación teórica, ya sean estos 

conceptos y definiciones.  
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ANEXO Nº 2 

ENCUESTA 

1. ¿En cuál de los siguientes rangos está su ingreso mensual? 

2. ¿Consume sobres de Jugo Instantáneo?  

3. ¿Compra usted sobres de Jugo Instantáneo a base de polvo de arazá 

para el consumo?  

4. ¿Dónde adquiere regularmente los sobres de Jugo Instantáneo a base de 

polvo de arazá? 

5. ¿Cuantos  sobres de Jugo Instantáneo a base de polvo de arazá de ½ 

litro consume mensualmente? 

6. ¿Cuánto paga usted por el litro de sobre de Jugo Instantáneo a base de 

polvo de arazá? 

7. ¿Al momento de realizar la compra, cuál de las siguientes características 

es de mayor relevancia para usted? 

 

8. ¿Conoce usted la existencia de una empresa productora de sobres de 

Jugo Instantáneo a base de polvo de arazá en la provincia de Morona 

Santiago? 

9. ¿Estarían dispuestos a consumir jugos instantáneos de arazá por su alto 

contenido nutricional como es la vitamina C y D en una empresa 

Palorense de reciente creación? 

 

10. ¿Cuáles serían los medios de publicidad que preferiría se promocione el 

producto?. 
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ANEXO 3 

CAPITAL DE TRABAJO 

  1 AÑOS 

RUBROS MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MATERIA PRIMA DIRECTA 882,61 10.591,30 11.023,43 11.473,18 11.941,29 12.428,49 12935,57 13463,34 14012,65 14584,37 15179,41 

ANEXO N° 3.1.                       

MANO OBRA DIRECTA 857,35 10.288,24 10.708,00 11.144,89 11.599,60 12.072,86 12565,43 13078,10 13611,69 14167,05 14745,06 

ANEXO N° 3.2                       

COSTOS GEN.  PRODUC. 549,42 6.593,06 6.862,06 7.142,03 7.433,42 7.736,71 8052,36 8380,90 8722,84 9078,73 9449,15 

ANEXO N°3.3.                       

GASTOS 
ADMINISTRACIÓN. 2140,60 25.687,24 26.735,28 27.826,08 28.961,38 30.143,01 

31372,84 32652,85 33985,09 35371,68 36814,85 

Y VENTAS ANEXO Nº 3.4.                       

IMPREVISTOS 3% 132,90 1.594,80 1.659,86 1.727,59 1.798,07 1.871,43 2888,97 3006,84 3129,52 3257,21 3390,10 

TOTAL 4.562,89 54.754,64 56.988,62 59.313,76 61.733,76 64.252,50 67815,19 70582,05 73461,79 76459,03 79578,56 

ELABORACIÓN: La Autora 
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ANEXO 3.1 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Arazá Kg. 1.325          1,60              2120,00

Hipoclorito de sodio Kg. 954             2,10              2003,40

Cáscara de arazá Kg. 1.654          2,60              4300,40

Fibra Kg. 324             4,50              1458,00

Semillas Kg. 645             1,10              709,50

TOTAL 10591,3
 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

Anexo 3. 2 

Presupuesto de Mano de Obra Directa 

DESCRIPCIÓN 

2 

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: Ministerio de lo Laboral 

             Elaborado por: La Autora 
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ANEXO 3.3. 

 

COSTOS GENERALES DE PRODUCCIÓN 

      

 

AÑOS 

DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           MATERIA PRIMA INDIRECTA 1.274,52 1.326,52 1.380,64 1.436,97 1.495,60 1.556,62 1.620,13 1.686,23 1.755,03 1.826,64 

SERVICIOS BÁSICOS 451 469,40 488,55 508,49 529,23 550,82 573,30 596,69 621,03 646,37 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 698,55 727,05 756,71 787,59 819,72 853,17 887,98 924,21 961,91 1.001,16 

AMORTIZACIÓN ACTIVO 

DIFERIDO 278.25 278.25 278.25 278.25 278.25 278.25 278.25 278.25 278.25 278.25 

DEPRECIACIÓN ACTIVOS PLANTA 3.848,99 3.848,99 3.848,99 3.848,99 3.848,99 3.848,99 3.848,99 3.848,99 3.848,99 3.848,99 

TOTAL 6.593,06 6.691,96 6.794,90 6.902,04 7.013,54 7.129,60 7.250,40 7.376,12 7.506,97 7.643,16 

ELABORACIÓN: La Autora 
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ANEXO 3. 3. 1.  

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

 

DENOMINACIÓN CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Embases 8580 0,02 171,6

Etiquetas 8580 0,11 943,8

Plástico (exterior) 1326 0,12 159,12

TOTAL 1274,52
 

 

 

 

ANEXO 3. 3. 2. 

 
SERVICIOS BÁSICOS 

  

DESCRIPCIÓN 

PREC 

UNIT. 

  

CANT 

TOTAL 

AÑO 1 

ENERGÍA  ELECTRICA   Kw  0,15 2621 393 

AGUA POTABLE 0,2 287 57 

TOTAL:     451 
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ANEXO 3. 3.3 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

     VALOR 

DE 

ACTIVO 

AÑO 

1 

DESCRIPCIÓN 

  

INSTALACIONES Y ADECUACIONES 1% 13.200 132 

  

 

  

MAQUINARIA  5% 7.199 359,95 

  

 

  

HERRAMIENTAS 10% 260 26 

  

 

  

MOBILIARIO DE PLANTA  5% 826 41,3 

  

 

  

MOBIL. ADM. VENTAS  5% 776 38,8 

  

 

  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 5% 1.820 91 

  

 

  

EQUIPOS DE OFICINA 5% 190 9,5 

  

 

  

TOTAL   698,55 

ELABORACIÓN: La Autora 
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ANEXO 3 3.4 

 AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO 

DESCRIPCIÓN 

VALOR 

DEL 

PERIODO 

DE AÑOS 

  ACTIVO AMORTIZAC. 1 

    

 

  

ACTIVO 

DIFERIDO 2.782,50 10 278,25 

    

 

  

TOTALES 278,25 

ELABORACIÓN: La Autora 

   

ANEXO 3 3.5. 

 DEPRECIACIÓN ACTIVOS DE PLANTA 

       DESCRIPCIÓN VALOR DEL % VALOR VALOR VALOR A   DEPRECIACIÓN 

  ACTIVO RESIDUAL RESIDUAL DEPRECIAR AÑOS ANUAL 

INSTALACIONES Y ADECUACIONES 13.200,00 25 3.300,00 13.200,00 20 495,00 

MAQUINARIA 7.199,00 10 719,90 8.170,00 10 745,01 

HERRAMIENTAS 260 10 26,00 270 10 24,40 

MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776,00 10 77,60 17.200,00 10 1.712,24 

MOBILIARIO DE PLANTA 826,00 10 82,60 1.017,00 10 93,44 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1.820,00 33,33 606,61 2.895,00 3 762,80 

EQUIPOS DE OFICINA 190,00 10 19,00 180,00 10 16,10 

TOTALES:     4.831,71     3.848,99 

ELABORACIÓN: La Autora 
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ANEXO 3.4. 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

             AÑOS 

DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                      

PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 24.474,73 25.473,30 26.512,61 27.594,32 28.720,17 29.891,96 31.111,55 32.380,90 33.702,04 35.077,08 

ANEXO N°  3.4.1.                     

SUMINISTROS ADMINIST. VENTAS 736 766,03 797,28 829,81 863,67 898,91 935,58 973,75 1.013,48 1.054,83 

ANEXO N° 3.4.2.                     

PUBLICIDAD-PROMOCIÓN 420 437,14 454,97 473,53 492,85 512,96 533,89 555,67 578,35 601,94 

ANEXO N° 3.4.3.                     

DEPREC. ACTIVOS ADM. VENTAS 57,24 57,24 57,24 57,24 57,24 57,24 57,24 57,24 57,24 57,24 

ANEXO N° 3.4.4.                     

TOTAL 25.687,97 26.733,70 27.822,10 28.954,91 30.133,93 31.361,06 32.638,26 33.967,57 35.351,11 36.791,10 

ELABORACIÓN: La Autora 
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ANEXO Nº 3.4.1  

ROL DE PAGOS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VENTAS 

DESCRIPCIÓN 

1 1 1 1 

Gerente 
Secretaria 

Contadora 

Conserje 

Guardián 
Vendedor 

REMUNERACIONES         

Salario Básico 520 380 318 380 

13º Sueldo 43,33 31,67 26,50 31,67 

14º Sueldo 26,50 26,50 26,50 26,50 

Aporte Patronal (11.15%) 65,77 48,86 41,37 48,86 

IECE (0.50%) 2,6 1,9 1,59 1,9 

SECAP (0.50%) 1,9 1,47 1,47 1,47 

Vacaciones 21,67 15,83 13,25 15,83 

          

Total 681,77 506,23 428,68 506,23 

Número de empleados 1 1 1 1 

Total Mensual 681,77 506,23 428,68 506,23 

Total Anual 8.181,20 6.074,71 5.144,12 6.074,71 

ANEXO 3.4.2 

SUMINISTRO ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 
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ANEXO 3 4.2 

SUMINISTROS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

  PREC   TOTAL PREC   TOTAL PREC   TOTAL AÑOS 

DESCRIPCIÓN UNIT. CANT AÑO 1 UNIT. CANT AÑO 2 UNIT CANT AÑO 3 4 5 6 7 8 9 10 

    

 

  

 

  

 

  

 

        

 

  

 

  

ÚTILES DE  10 12 120 10,33 12 123,96 10,67 12 128,04 133,26 138,70 144,36 150,25 156,38 162,76 169,40 

ASEO/LIMP.   

 

  

 

  

 

  

 

        

 

  

 

  

ÚTILES  DE 8 12 96 8,27 12 99,24 8,54 12 102,48 106,66 111,01 115,54 120,26 125,16 130,27 135,58 

OFICINA   

 

  

 

  

 

  

 

        

 

  

 

  

SERV. TELEF. 20 1 20 20,66 1 20,66 21,35 1 21,35 22,22 23,13 24,07 25,05 26,08 27,14 28,25 

OTROS   

 

  

 

  

 

  

 

        

 

  

 

  

SUMINISTROS     500     500     500 520,40 541,63 563,73 586,73 610,67 635,59 661,52 

TOTAL:   

 

736 

 

  743,86   

 

751,87 782,55 814,47 847,70 882,29 918,29 955,75 994,75 

                                  

ELABORACIÓN: La Autora 
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ANEXO 3.4.3 

PUBLICIDAD - PROMOCIÓN 

  PREC   TOTAL AÑOS 

DESCRIPCIÓN UNIT. CANT AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 4 5 6 7 8 9 10 

    

 

    

 

  

 

  

 

  

 

  

RADIO 15 12 180 187,344 194,99 202,94 211,22 219,84 228,81 238,15 247,86 257,98 

    

 

    

 

  

 

  

 

  

 

  

MEDIOS  20 12 240 249,792 259,98 270,59 281,63 293,12 305,08 317,53 330,48 343,97 

ESCRITOS                 

 

  

 

  

TOTAL:   

 

420 437,14 454,97 473,53 492,85 512,96 533,89 555,67 578,35 601,94 

                          

ELABORACIÓN: La Autora 
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ANEXO 3.4.4 

DEPRECIACIÓN ACTIVOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

       DESCRIPCIÓN VALOR DEL % VALOR VALOR VALOR A   DEPRECIACIÓN 

  ACTIVO RESIDUAL RESIDUAL DEPRECIAR AÑOS ANUAL 

  

 

    

 

    

MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776,00 10 77,60 650,00 10 57,24 

              

TOTALES:     77,60     57,24 

ELABORACIÓN: La Autora 
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