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b. RESUMEN 

Dada las costumbres y la naturaleza de los ecuatorianos, la agricultura se ha 

convertido en el medio de vida en la mayor parte del Ecuador, es por esto que 

hoy en día se está dando mayor impulso a los proyectos de inversión agrícola, 

de esta forma se aprovecha los recursos naturales del país y luego se los 

comercializa en el mercado nacional.  

El objetivo fundamental de este proyecto fue realizar un estudio de Factibilidad 

para Producir y Comercializar la Pulpa de Uvilla en la provincia. 

La investigación está formado por literales que se detallan a continuación: el 

literal a) se refiere al título de la presente investigación; el literal b) está 

compuesto por el resumen, donde expresa una idea central de toda la 

investigación; el literal c) se refiere a la introducción, que tiene los objetivos, 

metodología y los resultados en general del proyecto de inversión. 

El literal d) hace referencia a la revisión de literatura, que expresa la forma 

teórica utilizada en la investigación; el literal e) los materiales y métodos, 

técnicas y procedimientos utilizados; los resultados que demuestra paso a paso 

todo el proyecto de inversión relacionado a la producción de pulpa y su 

comercialización; el literal f) trata sobre la discusión, que hace un análisis a los 

resultados obtenidos en el estudio económico el proyecto requiere una 

inversión total de $104.067,613 en activo fijo $108699.50, capital de trabajo 

$50859.52, gastos diferidos $545,00. Fuente de financiamiento en la 

Corporación Financiera Nacional, a una tasa de interés del 9.5% anual, para 5 

años. 65% de financiamiento y 35% de aporte de los socios. Evaluación del 

proyecto indicadores económicos de rentabilidad: Van: $ 9.886.42 TRI= 17,55 

%; relación beneficio Costo= $1,54; ventas en punto de equilibrio= $ 42.308,88. 

Además la relación costo-beneficio demuestra un indicador superior, siendo 

esto una conclusión más para la factibilidad del proyecto. 

El literal g) se refiere a las conclusiones que se ha llegado aplicando el 

proyecto de inversión; una de las conclusiones más importantes es que el 
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proyecto alcanza una inversión de 59.404,90 dólares y se financiará con un 

aporte de los socios el 57,92% del total de la inversión que corresponde a 

34.404,90 dólares y un préstamo que mantendrá el proyecto con el Banco 

Pichincha constituirá el 42,08% que corresponde a 25.000 dólares a 5 años 

plazo al 14% de interés anual con el objeto de financiar la adquisición de: 

maquinaria y parte de las adecuaciones.  

El literal h) trata de las recomendaciones en base a las conclusiones, el literal i) 

son toda bibliografía utilizada en la investigación; y, el literal j) son los anexos 

utilizados a lo largo de la presente investigación.    
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ABSTRACT 

Given the habits and nature of Ecuadorians, agriculture has become the way of 

life in most parts of Ecuador, which is why today it is adding impetus to 

agricultural investment projects, thus it takes advantage of the natural resources 

of the country and then sells them domestically. 

The main objective of this project was to conduct a feasibility study to produce 

and commercialize Uvilla Pulp in the province . 

The research consists of literals which are detailed below: paragraph a ) refers 

to the title of this research , the literal b ) consists of the sum, which expresses a 

central idea of all research , the literal c) refers to the introduction , which has 

the objectives, methodology and results of the project investment. 

Item d ) refers to the literature review , which expresses the theoretical form 

used in research , the literal e ) materials and methods, techniques and 

procedures used and the results which shows step by step the whole 

investment project related to pulp production and marketing , the literal f ) deals 

with the discussion , which analyzes the results of the economic study of the 

project requires a total investment of $ 104,067.613 expenditures $ 108,699.50 

, working capital, $ 50,859.52 , expenses deferred $ 545.00 . Source of funding 

National Financial Corporation at an interest rate of 9.5 % per year, for five 

years. 65 % financing and 35% contribution of the partners. Project evaluation 

economic indicator of profitability : Van : $ 9.886.42 TRI = 17.55 % Cost benefit 

ratio = $ 1.54 breakeven sales = $ 42,308.88 . Besides the cost- benefit 

demonstrates a superior indicator, this being a conclusion to the project's 

feasibility. 

The literal g ) refers to the conclusions that have been reached by applying the 

investment project , one of the most important conclusions is that the project 

reaches an investment of $ 59,404.90 and will be funded with a contribution of 

partners to 57.92 % of the total investment up to $ 34,404.90 and a loan to keep 

the project with Banco Pichincha constitute 42.08 % $ 25,000 corresponding to 
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a 5 year term at 14% annual interest to finance the acquisition of : machinery 

and some of the adjustments . 

The literal h) These recommendations are based on the findings, the literal i ) 

are all used in the research literature , and the literal j ) Annexes are used 

throughout this investigation. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Debido a la actual crisis económica, donde el mercado globalizado es la 

imagen mundial de la economía de los países del planeta. El Ecuador debe 

buscar nuevas alternativas para poder sobresalir ante esta problemática, ya 

que ha estado acostumbrado a tratar de solucionar sus problemas únicamente 

con base a los rendimientos generados por la exportación del petróleo, dejando 

de lado a un sector de gran importancia como es el Agrícola, que genera alta 

rentabilidad y no ha sido desarrollado en su totalidad. El sostenido crecimiento 

de productos no tradicionales y su mayor participación dentro de las 

actividades productivas del país, hacen necesario un mayor conocimiento de 

productos agrícolas no tradicionales que presentan características comerciales 

y atractivos para los inversionistas y empresarios. La agricultura es fuente de 

alimento, trabajo y divisas. La presente investigación tiene como base principal 

fomentar la elaboración de la pulpa de uvilla, conocer las características 

nutricionales que ésta aporta al ser humano para el buen desarrollo y 

crecimiento de su organismo. 

Este proyecto busca evaluar de manera económica y financiera la rentabilidad 

de la producción de pulpa de uvilla, es decir, saber si vale la pena destinarle 

esfuerzos y recursos monetarios para su ejecución. 

La provincia de Tungurahua  es un polo de desarrollo Agrícola y Pecuario, no 

obstante, la mayoría de Explotaciones Agrícolas  de la zona, presentan graves 

problemas referentes a la falta de capacitación, financiamiento,  diversificación 
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de productos no tradicionales y a la  deficiente tecnología empleada lo que ha 

redundando en la escasa eficiencia en la producción y comercialización de los 

mismos. Una medida de mejorar esta situación es la implementación de 

microempresas rurales dedicadas a producir y comercializar productos exóticos 

no tradicionales como la pulpa de uvilla, que permitirán generar nuevas plazas 

de trabajo y ayudar a bajar las tasas de desempleo existentes en la actualidad. 

La búsqueda de mercado interno para el producto es de suma importancia 

debido a que ayudará a incrementar los niveles de producción y 

comercialización, disminuyendo el déficit existente para aprovechar a plenitud 

los recursos productivos y así abastecer las necesidades internas, sacando a 

flote el ingenio y la creatividad del pueblo Tungurahuense. 

Con esta problemática y como estudiante egresada de las aulas de la 

Universidad Nacional de Loja, pienso que es hora de plantear posibles 

soluciones a estos problemas productivos y sociales. 

En el Estudio de Mercado, en el cual se analiza la demanda, oferta y demanda 

insatisfecha del producto que se pretende ofrecer a la ciudadanía 

Tungurahueña, incluido un plan de comercialización.  

Por lo que se intenta cumplir con los preceptos de nuestra alma mater, 

generando un PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA  LA  PRODUCCIÓN DE 

PULPA DE UVILLA Y  SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA, aprovechando los conocimientos técnicos adquiridos durante 

la carrera de Ingeniería Comercial y los recursos existentes en la zona de 

influencia del presente proyecto, con el fin de generar en primer lugar un 
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autoempleo y luego varios  puestos de trabajo para los agricultores y habitantes 

del sector aledaño, aplicando todas las técnicas gerenciales y administrativas 

que aseguren un éxito en la empresa. 

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 administrativo, 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 Económico, en el que se ordenó y sistematizo 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 Administrativo, Estudio Económico y Evaluación Financiera, 

se ha podido determinar la factibilidad del proyecto tanto desde el punto de 

vista económico para su implantación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

El Ecuador es un país rico en recursos productivos, por tanto se hace 

necesario aprovecharlos a plenitud a fin de abastecer las necesidades internas, 

sacando a flote el ingenio y la creatividad del pueblo. 

En los últimos tiempos el cantón Santiago de Píllaro, se caracteriza por ser uno 

de los emprendedores en el cultivo de la Uvilla (physalis), por sus adecuadas 

condiciones agroecológicas y climáticas. 

Estas características peculiares, hace que se prevea la factibilidad de crear una 

empresa de producción de pulpa de uvilla y su comercialización en estos 

centros de mercadeo de productos, buscando estrategias gerenciales 

adecuadas para lograr el éxito de la empresa y la consecución de los objetivos 

planteados. Es por esto se debe aplicar las estrategias de negocios y 

administrativas, para que este proyecto sea posible y que se constituya como 

un referente para la creación de empresas productivas y de comercialización, 

similares. 

UVILLA 

El fruto de la uvilla es una baya carnosa formada por capelos1 soldados entre 

sí. Este se encuentra envuelto en el cáliz acrescente globoso, formado por 

cinco sépalos que le protege contra insectos, pájaros, patógenos y condiciones 

                                                 
1
Cubierta protectora, conocida como capacho o capuchón, que revela la fruta madura verdoso-amarilla. 
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climáticas extremas. El diámetro del fruto varía de 1 a 2.5 cm. El fruto de la 

uvilla tiene un sabor, semiácido y la corteza es ligeramente amarga muy 

apetecida por las amas de casa que lo utilizan para consumo en fresco o en 

preparados de mermeladas, dulces y manjares; es apreciada por su contenido 

en Vitaminas A y C.  

Figura 1 

Uvilla 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro I muestra los nombres como se la conoce la Uvilla en los 

diferentes países de América y Europa  2 

 

 

                                                 
2
http://amazonas.rds.org.co/libros.html 

 

http://amazonas.rds.org.co/libros.html
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Cuadro 1 

Nombre Común de la Uvilla en diferentes países 

País Nombre Común 

África del Sur  

Alemania  

Bolivia   

Brasil      

Chile     

Colombia   

Ecuador     

España 

Estados Unidos 

Filipinas   

Francia     

Gabon  

Hawai 

India        

México  

Perú   

Venezuela 

Pompelmoes o apelliefie 

EssbareJudaskirsche  

 Motojobobo embolsado o capulí 

Mapatí, cucura, imbauba mansa, puruma 

Capulí o amor en bolsa 

Uchuva, Tomate, Vejigón, topetorope, caimarón 

Uvilla 

Alquequenje 

ground / andeancherry, bellpeppe, cape gooseberry 

Lobolobohan 

Coqueret du perou 

Alkekengi o coqueret 

Poha, cape gooseberry 

Teparee, tiparee, makowi 

  Cereza del Perú 

Awaymanto, uva de monte, Capuli, tomate sylvestre 

Cereza de Judas, Topotopo, chuchuva 

Fuente: www.sica.gov.ec, www.corpei.org, y www.embecuador.de  

Usos y Especificaciones del Producto 

Los usos que tiene el producto son varios, como fruta fresca, pulpa, dulces, 

almíbares, salsas, cremas y también en repostería. Actualmente se la utiliza en 

la elaboración de medicamentos. Su uso depende del consumidor por cuanto la 
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uvilla posee una serie de propiedades nutritivas y propiedades medicinales que 

a continuación se señalarán. 

Propiedades Nutritivas de la Pulpa de Uvilla 

El fruto es básicamente un alimento energético, portador de carbohidratos y 

minerales. La composición química y valor nutritivo de la pulpa se muestra en 

el cuadro 2. 

Cuadro 2 

Contenido Nutricional 

Componentes                               100 G De 

Pulpa 

Calorías                                                 49 % 

Agua                                                      82,4 g 

Proteínas                                                 0,3 g 

Lípidos                                                     0,6 g 

Carbohidratos                                        15,5 g 

Fibra                                                        0,9 g 

Ceniza                                                     0,3 g 

Calcio                                                      9.00g 

Fósforo                                                  21.0 g 

Hierro                                                       1.70mg 

Vitamina A                                              730 Ul 

Vitamina C                                              20.00 mg 

Riboflavina B2                                        0,17 mg 

Niacina                                                   0.8 g 

Vitamina B1                                             0,10 mg 

Ácido Ascórbico                                     43 mg 

      Fuente: Data bases                                   Nutrient-USA 
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La pulpa de uvilla es una excelente fuente de Vitamina A (730 Ul. De caroteno 

por 100 g.), y vitamina C, como también vitaminas complejo B (tiamina, niacina 

y vitamina B12).El contenido de fósforo y proteína son excepcionalmente altos 

para una fruta. La fruta de la uvilla contiene 82,4 % de agua, 0.3% de proteína, 

0.6% de grasa, 15.5% de carbohidratos totales, 0.9% de fibra y 0.3% de 

cenizas. 

Por cada 100 gramos se tienen 49% de calorías, 9 g. de calcio, 21 g. de 

fósforo, 1.70mg de hierro, 0.10 mg de tiamina, 0.17 mg de Riboflavina, 0.8 g de 

niacina y 43 mgde ácido ascórbico. 

Propiedades medicinales de la pulpa de uvilla 

La pulpa de uvilla posee propiedades medicinales importantes3, entre las que 

se puede mencionar las siguientes: 

 Reconstruye y fortifica el nervio óptico, 

 Ayuda a la purificación de la sangre, 

 Eficaz en el tratamiento de las afecciones de la garganta, 

 Adelgazante, se recomienda la preparación de jugos, infusiones con las 

hojas y consumo del fruto en fresco, 

 Previene diabetes ,artritis incipiente4 

 Disminuye el nivel de Colesterol, 

                                                 
3
www.sica.gov.ec/agronegocios.htm 
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 Aconsejable para los niños, porque ayuda a la eliminación de parásitos 

intestinales (amebas), 

 Favorece el tratamiento de las personas con problemas de próstata, por 

sus propiedades diuréticas, y 

 Constituye un excelente tranquilizante debido al contenido de 

flavonoides. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Proyecto  

Un proyecto es un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que 

intentan cumplir con un fin específico. Por lo general, se estable un período de 

tiempo y un presupuesto para el cumplimiento de dicho fin, por lo que se trata 

de un concepto muy similar a plan o programa.  

Proyecto de factibilidad  

Según Varela, ―se entiende por Factibilidad las posibilidades que tiene de 

lograrse un determinado proyecto‖. El estudio de factibilidad es el análisis que 

realiza una empresa para determinar si el negocio que se propone será bueno 

o malo, y cuáles serán las estrategias que se deben desarrollar para que sea 

exitoso‖4. 

Etapas del proyecto de factibilidad  

Al menos se pueden considerar: 

1. Estudio de mercado  

2. Estudio organizacional 

3. Técnico administrativo  

4. Estudio económico  

                                                 
4
 http://estudiodefactibilidadyproyectos.blogspot.com/2010/09/factibilidad-y-viabilidad.html 
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5. Estudio financiero  

Estudio de mercado 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de 

datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus 

usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o 

servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse a nuevos 

mercados. 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la 

población comprara un producto o servicio, basado en variables como el 

género, la edad, ubicación y nivel de ingresos.5 

Oferta. 

―Es la cantidad de productos y servicios que se encuentran disponibles para ser 

consumidos‖6 

Demanda. 

―Es la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en 

los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o 

por el conjunto de consumidores (demanda total o de mercado), en un 

momento determinado‖.7 

                                                 
5
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml#ESTUDIO. 

6
http://www.definicionabc.com/economia/comercializacion.php 

7
http://www.definicionabc.com/economia/comercializacion.php 

http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
http://www.blog-emprendedor.info/como-hacer-o-elaborar-un-plan-de-negocios/
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_individual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_total_o_de_mercado&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml#ESTUDIO
http://www.definicionabc.com/economia/comercializacion.php
http://www.definicionabc.com/economia/comercializacion.php
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Tipos de demanda  

Demanda Potencial  

La demanda potencial es la máxima demanda posible que se podría dar para 

uno o varios productos en un mercado determinado. 

El hallar la demanda potencia para el tipo de producto o servicio que 

ofrecemos, tiene como objetivo principal el ayudarnos a pronosticar o 

determinar cuál será la demanda o nivel de ventas de nuestro negocio. 

Demanda Real.  

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

utilizan de un producto, en el mercado. Ej. Los seres humanos que consumen 

carne, se descartan los vegetarianos. 

Demanda Efectiva. 

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

mercado ya que existen restricciones producto de la situación económica, el 

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

producto aunque quisieran hacerlo.  

Ej. Las personas que efectivamente pueden consumir carne porque tienen 

todas las condiciones para hacerlo. 
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Demanda Insatisfecha. 

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

mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad. 8 

PLAN DE MARKETING 

El plan de marketing es un documento maestro, adaptable a cada empresa en 

su definición e individual en su resultado, tratamiento y seguimiento. El plan de 

marketing está completamente unido al marketing mix y a la famosa teoría de 

las 4 P que corresponde a la adecuación de un producto por parte de una 

empresa para servirlo al mercado (personas) en base a unos parámetros 

(producto, precio, promoción y lugar; del inglés ―product‖, ―price‖, promotion‖ 

and ―place‖). 

Producto o servicio:  

En mercadotecnia un producto es todo aquello (tangible o intangible) que se 

ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede 

satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a objetos 

materiales o bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas. Las 

decisiones respecto a este punto incluyen la formulación y presentación del 

producto, el desarrollo específico de marca, y las características del empaque, 

etiquetado y envase, entre otras. Cabe decir que el producto tiene un ciclo de 

vida (duración de éste en el tiempo y su evolución) que cambia según la 

                                                 
8
 http://www.crecenegocios.com/como-hallar-la-demanda-potencial/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
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respuesta del consumidor y de la competencia y que se dibuja en forma de 

curva en el gráfico. Las fases del ciclo de vida de un producto son: 

1. Lanzamiento 

2. Crecimiento 

3. Madurez 

4. Declive 

Precio: 

Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la transacción 

(aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin embargo incluye: forma 

de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito (directo, con documento, plazo, 

etc.), descuentos pronto pago, volumen, recargos, etc. Este a su vez, es el que 

se plantea por medio de una investigación de mercados previa, la cual, definirá 

el precio que se le asignará al entrar al mercado. Hay que destacar que el 

precio es el único elemento de la mezcla de mercadotecnia que proporciona 

ingresos, pues los otros componentes únicamente producen costos. Por otro 

lado, se debe saber que el precio va íntimamente ligado a la sensación de 

calidad del producto (así como su exclusividad). 

Plaza o Distribución 

En este caso se define como dónde comercializar el producto o el servicio que 

se le ofrece (elemento imprescindible para que el producto sea accesible para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_del_producto
http://es.wikipedia.org/wiki/Fijaci%C3%B3n_de_precios
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_%28negocios%29
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el consumidor). Considera el manejo efectivo del canal de distribución, 

debiendo lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento 

adecuado y en las condiciones adecuadas. Inicialmente, dependía de los 

fabricantes y ahora depende de ella misma. 

Promoción: 

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

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

organizacionales (cómo es la empresa=comunicación activa; cómo se percibe 

la empresa=comunicación pasiva). La mezcla de promoción está constituida 

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

Relaciones Públicas, y Comunicación Interactiva (Marketing directo por mailing, 

emailing, catálogos, webs, tele marketing, etc.).9 

Segmentación de mercado 

La segmentación de mercado es el proceso de dividir un mercado en grupos 

uniformes más pequeños que tengan características y necesidades 

semejantes. Esto no está arbitrariamente impuesto sino que se deriva del 

reconocimiento de que el total de mercado está hecho de subgrupos llamados 

segmentos. 

Estos segmentos son grupos homogéneos (por ejemplo, las personas en un 

segmento son similares en sus actitudes sobre ciertas variables). Debido a esta 

similitud dentro de cada grupo, es probable que respondan de modo similar a 

                                                 
9
 http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_P%C3%BAblicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_directo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mailing
http://es.wikipedia.org/wiki/Telemarketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_%28Marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Homog%C3%A9neo
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determinadas estrategias de marketing. Es decir, probablemente tendrán las 

mismas reacciones acerca del marketing mix de un determinado producto, 

vendido a un determinado precio, distribuido en un modo determinado y 

promocionado de una forma dada.10 

Los requisitos para una buena segmentación son: 

 Homogeneidad en el segmento 

 Heterogeneidad entre segmentos 

 Estabilidad de segmentos 

 Los segmentos deben ser identificables y medibles 

 Los segmentos deben ser accesibles y manejables 

 Los segmentos deben ser lo suficientemente grandes como para ser 

rentables 

Las variables utilizadas para segmentación incluyen: 

 Variables geográficas  

 Región del mundo o del país 

 Tamaño del país 

 Clima 

                                                 
10

 http://es.wikipedia.org/wiki/Segmentaci%C3%B3n_de_mercado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Homogeneidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heterogeneidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
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 Variables demográficas  

 Edad 

 Género 

 Orientación sexual 

 Tamaño de la familia 

 Ciclo de vida familiar 

 Ingresos 

 Profesión 

 Nivel educativo 

 Estatus socioeconómico 

 Religión 

 Nacionalidad 

 Variables psicográficas 

 Personalidad 

 Estilo de vida 

 Valores 

 Actitudes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28humano%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciclo_de_vida_familiar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
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 Variables de comportamiento  

 Búsqueda del beneficio 

 Tasa de utilización del producto 

 Fidelidad a la marca 

 Utilización del producto final 

 Nivel de 'listo-para-consumir' 

 Unidad de toma de decisión 

ESTUDIO TÉCNICO 

El objetivo de este estudio es verificar la posibilidad técnica de la fabricación 

del producto o la prestación del servicio que pretende realizar con el proyecto. 

Además, de analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, las 

inversiones y la organización requerida para realizar la producción. 

En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, 

cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico 

operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 

funcionamiento y la operatividad del propio proyecto.  

Tamaño del proyecto 

Se puede definir como el número de etapas o fases a través de las cuales el 

proyecto va adquiriendo coherencia y forma, es decir, va transitando desde su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
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etapa más simple que es la identificación de una idea, hasta la etapa más 

acabada, es decir, la puesta en marcha de la nueva unidad productiva. 

Capacidad instalada 

La capacidad instalada es el volumen máximo de producción que se estipula y 

se define como objetivo desde el primer año de proyección del estudio para ser 

alcanzado en el último año de proyección. 

Capacidad utilizada 

Es la capacidad práctica, muestra la tasa real de producción durante una 

unidad de tiempo. 

Es la fracción de la capacidad instalada que se utiliza 

Localización del proyecto 

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

el cumplimiento de los objetivos que la misma 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. 

Aspectos localizacionales 

Dentro de los aspectos localizacionales de un proyecto se deberá tomar en 

cuenta los siguientes: 
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a. Transporte o flete 

b. Disponibilidad y costos de recursos 

c. Mano de obra 

d. Materias primas 

e. Energía eléctrica 

f. Agua 

Macrolocalización. 

Facilidades y costos del transporte. Disponibilidad y costo de la mano de obra e 

insumos -materias primas, energía eléctrica, combustibles, agua, etc. 

Localización del mercado. Disponibilidad, características topográficas y costo 

de los terrenos. Facilidades de distribución. Comunicaciones Condiciones de 

vida Leyes y reglamentos Clima Acciones para evitar la contaminación del 

medio ambiente Disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo Actitud 

de la comunidad Zonas francas Condiciones sociales y culturales. 

Microlocalización. 

Localización urbana, o suburbana o rural Transporte del personal Policía y 

bomberos Costo de los terrenos Cercanía a carreteras Cercanía al aeropuerto 

Disponibilidad de vías férreas Cercanía al centro de la ciudad Disponibilidad de 

servicios (agua, energía eléctrica, gas, servicio telefónico) Tipo de drenajes 

Condiciones de las vías urbanas y de las carreteras Disponibilidad de 
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restaurantes Recolección de basuras y residuos Restricciones locales 

Impuestos Tamaño del sitio Forma del sitio Características topográficas del sitio 

Condiciones del suelo en el sitio 11 

Ingeniería del proyecto. 

El estudio de ingeniería está relacionado con los aspectos técnicos del 

proyecto12 

Diseño de la planta 

Se trata de aquellas instalaciones que disponen de todos los medios 

necesarios para desarrollar un proceso de fabricación.  

Una planta industrial está formada por el edificio en sí mismo, las instalaciones 

específicas (como la climatización, el saneamiento, etc.) y las maquinarias. A la 

hora de elegir un lugar para construir una planta industrial, suelen tenerse en 

cuenta diversos factores externos, como los medios de transporte que pasan 13 

Flujograma de procesos. 

El Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar gráficamente 

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

símbolos14 

 

                                                 
11

http://www.mailxmail.com/curso-formulacion-proyectos/localizacion-proyecto 
12

http://es.scribd.com/doc/12953479/Capitulo-2-Ingenieria-de-Proyectos 
13

 http://definicion.de/plantas-industriales/ 
14

http://www.mailxmail.com/curso-7-m-todo-proceso-productivo/introduccion-concepto-proceso-productivo 

http://definicion.de/edificio/
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.mailxmail.com/curso-formulacion-proyectos/localizacion-proyecto
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Diagramas de ensamble 

Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una 

secuencia de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento, 

identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza; incluye, 

además, toda la información que se considera necesaria para el análisis, tal 

como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido. Con fines 

analíticos y como ayuda para descubrir y eliminar ineficiencias.15 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Representa uno de los aspectos más importantes dentro del plan de negocios, 

ya que si la estructura administrativa es efectiva las probabilidades de éxito son 

mayores.16 

Base legal 

Se refiere a la Ley, Orden Ejecutiva o Resoluciones que dispongan la creación 

de un organismo, programa o la asignación de recursos.17 

Estructura administrativa 

Forma en que se agrupan las unidades responsables de una dependencia o 

entidad, de acuerdo con una coordinación de funciones y líneas de mando 

jerárquicamente establecidas.18 

                                                 
15

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Diagrama-De-Ensamble/988742.html 
16

 http://es.scribd.com/doc/41767724/ESTUDIO-ADMINISTRATIVO 
17

 http://www.presupuesto.gobierno.pr/PresupuestosAnteriores/Af2000/INFOREFE/Definicion-Ter.htm 
18

 http://www.definicion.org/estructura-administrativa 
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Organigramas 

Un organigrama representa de modo gráfico y formal, como está estructurada 

una organización, ya sea empresaria, social o política, en sus distintos 

departamentos, jerarquías, relaciones funcionales y comunicacionales, en un 

momento dado. Puede comprender a toda la organización o a un solo área de 

ella.19 

Manual de funciones 

Consiste en la definición de la estructura organizativa de una empresa. Engloba 

el diseño y descripción de los diferentes puestos de trabajo estableciendo 

normas de coordinación entre ellos normas de coordinación entre ellos.  

Instrumento eficaz de ayuda para el desarrollo de la estrategia de una 

empresa. Determina y delimita los campos de actuación de cada área de 

trabajo, así como de cada puesto de trabajo.20 

ESTUDIO FINANCIERO 

Constituye la técnica matemático-financiera y analítica, a través de la cual se 

determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede incurrir al pretender 

realizar una inversión, en donde uno de sus objetivos es obtener resultados 

que apoyen la toma de decisiones referente a actividades de inversión.21 

 

                                                 
19

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/organigrama 
20

 http://aidima.es/servicios/formacion/Manual%20de%20funciones.html 
21

 http://florescanecon.mex.tl/871725_30--Definicion-de-Estudio-Financiero.html 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/organizacion
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/politica
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Inversiones 

La inversión es toda materialización de medios financieros en bienes que van a 

ser utilizados en un proceso productivo de una empresa o unidad económica, y 

comprendería la adquisición tanto de bienes de equipo, como de materias 

primas, servicios etc.  

Desde un punto de vista más estricto, la inversión comprendería sólo los 

desembolsos de recursos financieros destinados a la adquisición de 

instrumentos de producción, que la empresa va a utilizar durante varios 

periodos económicos.22 

Activos fijos 

Está formado por todos aquellos bienes y derechos propiedad del negocio que 

tiene cierta permanencia o fijeza y se han adquirido con el propósito de usarlos 

y no venderlos; naturalmente que cuando se encuentren  en malas condiciones 

o no presten un servicio efectivo, si pueden venderse o cambiarse. 

Activos diferidos 

Está formado por todos aquellos gastos pagados por anticipado, por lo que se 

tiene el derecho de recibir un servicio, ya sea en el ejercicio en curso o en 

ejercicios posteriores. 

 

                                                 
22

 https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n#Inversi.C3.B3n_empresarial 
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Activos circulantes 

Está formado por todos los bienes y derechos del negocio que están en 

rotación o en movimiento constante como principal característica la facial 

conversión en dinero efectivo.23 

Financiamiento 

El propósito del estudio de financiamiento es determinar la manera de captar 

recursos financieros a fin de destinarlos a la inversión que se analiza en el 

proyecto. Esta fase debe estudiarse con sumo cuidado, ya que la ejecución 

depende en gran medida de que existan los recursos financieros suficientes 

para efectuar los pagos y adquisiciones en los plazos previstos.24 

Fuentes internas  

Generadas dentro de la empresa, como resultado de sus operaciones y 

promoción, entre éstas están: Aportaciones de los Socios, Utilidades 

Reinvertidas, depreciaciones y amortizaciones, incrementos de pasivos 

acumulados, venta de activos (desinversiones. 

Fuentes externa 

Aquellas otorgadas por terceras personas tales como: Proveedoras, Créditos 

Bancarios:25 

 

                                                 
23
www.galeon.com/topiconta/clasiactivo.doc 

24
 http://www.aulafacil.com/proyectos/curso/Lecc-12.htm 

25
 http://www.eumed.net/libros-gratis/2006b/cag3/2j.htm 



31 
 

Presupuesto de operación 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 

condiciones previstas. Presentación ordenada de los resultados previstos de un 

plan, un proyecto o una estrategia. 26 

Ingresos. 

En sentido económico, los ingresos son los caudales que entran en poder de 

una persona o de una organización. En una empresa, cuando hablamos de un 

ingreso, nos referimos al flujo económico independientemente de si se ha 

cobrado o no.27 

Egresos. 

Se denomina egresos a la salida de dinero de las arcas de una empresa u 

organización, Los egresos incluyen los gastos y las inversiones.  

Evaluación financiera 

Una evaluación financiera es una investigación profunda del flujo de fondos y 

los riesgos, con el objeto de determinar un eventual rendimiento de la inversión 

realizada en el proyecto. 

La evaluación financiera está destinada a observar los factores involucrados en 

la concreción de un proyecto. Sin ella, una entidad comercial no tiene la 

                                                 
26

 http://www.monografias.com/trabajos90/presupuestos-ventajas/presupuestos-ventajas.shtml 
27

 http://www.monografias.com/trabajos64/glosario-terminos-contables/glosario-terminos-contables2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/dinero/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
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información necesaria para tomar una decisión fundada sobre los alcances y 

riesgos de un proyecto. 

Estado de pérdidas y ganancias 

También denominados estados contables, informes financieros o cuentas 

anuales, son informes que utilizan las instituciones para reportar la situación 

económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o 

periodo determinado.  

Esta información resulta útil para la Administración, gestores reguladores y 

otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios. 

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y 

son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente 

aceptados, normas contables o normas de información financiera.28 

Punto de equilibrio 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es 

usado comúnmente en las empresas u organizaciones para determinar la 

posible rentabilidad de vender un determinado producto. Para calcular el punto 

de equilibrio es necesario tener bien identificado el comportamiento de los 

                                                 
28

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
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costos; de otra manera es sumamente difícil determinar la ubicación de este 

punto.29 

Flujo de caja 

Por lo general se emplean de forma indistinta los términos flujo de fondos o 

flujo de caja. Ambos se refieren a un flujo del proyecto que ilustra cuáles son 

sus costos y beneficios y cuando ocurren. 

El flujo de fondos o flujo de caja consiste en un esquema que presenta 

sistemáticamente los costos e ingresos registrados año por año (o período por 

período). Estos se obtienen de los estudios técnicos de mercado, 

administrativo, etc. Por lo tanto, el flujo de fondos puede considerarse como 

una síntesis de todos los estudios realizados como parte de la etapa de pre-

inversión (para la evaluación ex - ante) o como parte de la etapa de ejecución 

(para la evaluación ex – post).30 

Valor actual neto 

El VAN es aquel que permite determinar la valoración de una inversión en 

función de la diferencia entre el valor actualizado de todos los cobros derivados 

de la inversión y todos los pagos actualizados originados por la misma a lo 

largo del plazo de la inversión realizada‖31 

 

                                                 
29

 https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_del_punto_de_equilibrio 
30

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros 
31

http://www.abanfin.com/?tit=valor-actual-neto-van-formulario-economico-financiero&name=Manuales&fid=ee0bcdb 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
http://www.abanfin.com/?tit=valor-actual-neto-van-formulario-economico-financiero&name=Manuales&fid=ee0bcdb
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Periodo de recuperación de capital 

Este indicador mide el número de años que transcurrirán desde la puesta en 

explotación de la inversión, para recuperar el capital invertido en el proyecto 

mediante las utilidades netas del mismo, considerando además la depreciación 

y los gastos financieros. En otros términos se dice que es el período que media 

entre el inicio de la explotación hasta que se obtiene el primer saldo positivo o 

período de tiempo de recuperación de una inversión.32 

Tasa interna de retorno 

La Tasa Interna de Retorno es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, 

que se lee a mayor TIR, mayor rentabilidad. Por esta razón, se utiliza para 

decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. La TIR es 

una herramienta de toma de decisiones de inversión utilizada para conocer la 

factibilidad de diferentes opciones de inversión 3533 

Relación beneficio-costo 

El análisis de costo-beneficio es una técnica importante dentro del ámbito de la 

teoría de la decisión. Pretende determinar la conveniencia de proyecto 

mediante la enumeración y valoración posterior en términos monetarios de 

todos los costos y beneficios derivados directa e indirectamente de dicho 

proyecto. 

                                                 
http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/Finanzas/Estudios%20Factibilidad/Industria/MEFI-04-05-C.htm

32
 

33
http://todoproductosfinancieros.com/tir-calculo-y-concepto/ 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_decisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Costo_directo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Costo_indirecto&action=edit&redlink=1
http://todoproductosfinancieros.com/tir-calculo-y-concepto/


35 
 

Es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener los mayores y 

mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por eficiencia técnica 

como por motivación humana. Se supone que todos los hechos y actos pueden 

evaluarse bajo esta lógica, aquellos dónde los beneficios superan el costo son 

exitosos, caso contrario fracasan.34 

Análisis de sensibilidad 

Se denomina análisis de sensibilidad el procedimiento por medio del cual se 

puede determinar cuánto se afecta (qué tan sensible) es la TIR ante cambios 

en determinadas variables del proyecto. 

En este análisis, se determina el impacto que una variable específica puede 

tener en los resultados de una empresa, lo que nos permite establecer en dado 

caso, las estrategias para atenuar dichos impactos. Este análisis por lo tanto, 

nos permite definir cuáles son las variables que más afectan al proyecto, y que 

por esa razón se convierten en estratégicas para el desarrollo del mismo.35 

 

 

  

                                                 
34

 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_coste-beneficio 
35

 http://evaluaciondeproyectosapuntes.blogspot.com/2009/03/analisis-de-sensibilidad.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

MATERIALES 

 Internet. 

 Impresora. 

 Computador. 

 Tinta para impresión 

 Papel de copiado 

 Flash memory 

 Libretas de campo. 

METODOS 

MÉTODO INDUCTIVO. 

Este método consiste en analizar ciertos fenómenos para luego establecer 

relaciones mediante la investigación y obtener conclusiones es decir, que va 

desde los casos y experimentos particulares hasta llegar a conclusiones más 

generales 

Se utilizó este método en base a la observación de ver y escuchar mediante la 

investigación con la finalidad de obtener información clara a través del estudio 

de mercado que permitió identificar la demanda insatisfecha, y el estudio 

técnico, la localización de la empresa en donde va a funcionar. 
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MÉTODO DEDUCTIVO 

Se basa en la presentación de conceptos, normas y leyes mediante las cuales 

se obtienen conclusiones, este método es importante a través de este se 

obtiene los datos aplicados en las encuestas mediante la muestra 

representativa del universo.  

MÉTODO DESCRIPTIVO. 

Está basado en un estudio de predicción con el fin de realizar proyecciones de 

variables como: demanda, costos, ingresos, precio, ganancias, rentabilidad.  

Necesario para dar una clara y racional interpretación de los resultados 

obtenidos en la presente investigación para luego analizar la factibilidad o no 

del proyecto de creación de una Microempresa de producción y 

comercialización de la pulpa de uvilla y su comercialización en la provincia de 

Tungurahua. 

MÉTODO ANÁLITICO. 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método 

permitirá realizar el análisis y síntesis lógica de la información que se recopilará 

de las encuestas aplicadas. 
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TÉCNICAS A UTILIZARSE PARA LA INVESTIGACIÓN. 

OBSERVACIÓN DIRECTA. 

Sirvió para poder establecer técnicamente el lugar de la localización de la 

microempresa en el sector urbano dedicada a la producción y comercialización 

de la pulpa de Uvilla. 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

En base a los objetivos propuestos en la investigación se estableció un 

cuestionario técnico sobre la factibilidad para producción de la pulpa de uvilla y 

su comercialización en mercados definidos en éste estudio, y que luego 

aplicando la estadística descriptiva se analizaran los resultados para poder 

establecer fundamentalmente la validez de la investigación de mercados y 

verificar el cumplimiento de los objetivos previstos. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA DE POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

Para la obtención de datos informativos se recurrirá a una base de información 

como es el INEC que cuenta con una base de datos actualizados hasta el 2010 

sobre la población total de la provincia a más del número de integrantes por 

familia. 

La población de la provincia del Tungurahua es 504.583 con una proyección al 

año 2013 de 528.613 habitantes, y una densidad poblacional de 151,34 hab. 

/km; y con un número de 4 integrantes por familia. 
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Para calcular el tamaño de la muestra se tomará en cuenta la población 

proyectada al 2013 de la provincia de Tungurahua que es de 528.613 

habitantes divididas para 4 miembros que integran cada familia, dándonos un 

total de 132.153 familias que será empleado para obtener el tamaño muestral 

de la población. 

Se aplicará la formula estadística: 

  
 

       
 

  
      

               
 

  
      

           
 

  
      

         
 

      

n = tamaño de la muestra  

N = tamaño de la población  

e = Margen de error permitido (0.05) 

1 = Factor de correlación 

 

En base a los resultados, se ha definido realizar 400 encuestas, que permitirán 

determinarlas preferencias sobre el néctar de uvilla. 
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f. RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LA 

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

Tabulación de encuestas 

1. ¿Cuál es el sexo de la población? 

Cuadro 3 

SEXO DE LA POBLACIÓN 

GENERO N.- DE PERSONAS % 

Masculino 250 62.5% 

Femenino 150 37.5% 

Total 400 100% 
Fuente: Encuestas a la población de Tungurahua y sus comunidades 

Elaborado: Enith Lorena Campaña Tamayo 

Fecha: julio / 2013 

 

Gráfico N. 1 

SEXO DE LA POBLACIÓN 

 
Fuente: Encuestas a la población de Tungurahua y sus comunidades 

Elaborado: Enith Lorena Campaña Tamayo 

Fecha: julio / 2013 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar del total de personas encuestadas, el género predominante son 

los hombres con una representación del 62.5% mientras que el 37.5% de los 

encuestados son de sexo femenino. 

62,50% 

37,50% 
Masculino

Femenino
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35% 

35% 

22,50% 

7,50% 

15 a 29 años

30 a 49 años

50 a 60 años

61 en adelante

2. ¿señale en que rango de edad se encuentra usted? 

Cuadro 4 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

POBLACION N.- DE PERSONAS % 

15 a 29 años 140 35% 

30 a 49 años 140 35% 

50 a 60 años 90 22.5% 

61 en adelante 30 7.5% 

Total 400 100% 
Fuente: Encuestas a la población de Tungurahua y sus comunidades 

Elaborado: Enith Lorena Campaña Tamayo 

Fecha: julio / 2013 

 

Gráfico N. 2 

EDAD DE ENCUESTADOS 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Encuestas a la población de Tungurahua y sus comunidades 

Elaborado: Enith Lorena Campaña Tamayo 

Fecha: julio / 2013 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de personas encuestadas, el rango de edad predominante se 

encuentra entre los 15 a 29 años de edad con un 35%, seguido con el 35% por 

aquellas personas cuyo rango va de 50 a 60 años de edad, seguido por el 

22.5% a aquellas personas de 61 años en adelante el 7.5%.  
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3. ¿Cuántas personas conforman su hogar? 

Cuadro 5 

NÚMERO DE PERSONAS QUE CONFORMAN EL HOGAR 

RANGOS N.- DE PERSONAS % 

1 – 3 120 30% 

4 – 5 230 57.5% 

más – 5 50 12.5% 

Total  400 100% 
Fuente: Encuestas a la población de Tungurahua y sus comunidades 

Elaborado: Enith Lorena Campaña Tamayo 

Fecha: julio / 2013 

Gráfico N. 3 

NÚMERO DE PERSONAS QUE CONFORMAN EL HOGAR 

 

Fuente: Encuestas a la población de Tungurahua y sus comunidades 

Elaborado: Enith Lorena Campaña Tamayo 

Fecha: julio / 2013 

 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de la población conforman hogares de 4 a 5 personas siendo el 

57.5% del total, en segundo lugar se puede observar a los hogares 

conformados entre 1 a 3 miembros lo cual corresponde al 30%, y finalmente 

con un 12.5% a los hogares conformados con más de 5 miembros.  

 

30% 

75,50% 

12,50% 

1 – 3 

4 – 5 

más - 5



43 
 

4. ¿Ha Consumido usted algún producto derivado de la fruta de la uvilla? 

Cuadro 6 

CONSUMO DE DERIVADO DE UVILLA 

CONSUMO N.- Personas % 

SI 90 22.5% 

NO 310 77.5% 

Total  400 100% 
Fuente: Encuestas a la población de Tungurahua y sus comunidades 

Elaborado: Enith Lorena Campaña Tamayo 

Fecha: julio / 2013 

Gráfico N. 4 

CONSUMO DE DERIVADO DE UVILLA 

 

Fuente: Encuestas a la población de Tungurahua y sus comunidades 

Elaborado: Enith Lorena Campaña Tamayo 

Fecha: julio / 2013 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de los 400 encuestados, el 77.5% respondió que no ha consumido 

ningún tipo de derivados de la Uvilla, mientras que un 22.5% manifiestan que si 

lo han hecho de alguna forma. 

 

22,5% 

77,5% 

SI

NO
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5. ¿Cuántos Gramos de Pulpa de uvilla consume al mes? 
Cuadro 8  

RANGOS CONSUMO 
% 

 1– 500 gramos 75 19% 

501 – 1000 gramos 9 2% 

1001-1500 gramos 4 1% 

1501-2000 gramos 1 0,00% 

2001 – 2500 gramos 1 0,00% 

No contestan 310 78,00% 

Total 400 100% 

Fuente: Encuestas a la población de Tungurahua y sus comunidades 

Elaborado: Enith Lorena Campaña Tamayo 

Fecha: julio / 2013 

 
Gráfico N. 6 

PORCENTAJE DE CONSUMO DE PULPA DE UVILLA 
 

 
 

Fuente: Encuestas a la población de Tungurahua y sus comunidades 

Elaborado: Enith Lorena Campaña Tamayo 

Fecha: julio / 2013 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de los 400 encuestados, el 37% contestó que consumiría entre 1a 

500Gramos de Pulpa de uvilla, un 25% contesto que consumiría entre 501 a 

1000 Gramos de Pulpa de uvilla, de 1001 a1500 el 5%, de 1501 a 2000 el 7%; 

el 7% de 2001 a 2500 consumirían este producto, y el 23% no contestaron. 

 

19% 

2% 
1% 0% 0% 

78% 

 1– 500 gramos 501 – 1000 gramos 1001-1500 gramos

1501-2000 gramos 2001 – 2500 gramos No contestan
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6. ¿Qué es lo que usted considera al momento de adquirir un producto? 

Cuadro 9 
CONSIDERACIÓN AL MOMENTO DE COMPRA 

 

CONSIDERACION Nro. de personas % 

Calidad 62 15% 

Precio 18 4% 

Cantidad 10 3% 

No contesta  310 78% 

Total  400 100% 
Fuente: Encuestas a la población de Tungurahua y sus comunidades 

Elaborado: Enith Lorena Campaña Tamayo 

Fecha: julio / 2013 

Gráfico N. 7 

CONSIDERACIÓN AL MOMENTO DE COMPRA 

 

Fuente: Encuestas a la población de Tungurahua y sus comunidades 

Elaborado: Enith Lorena Campaña Tamayo 

Fecha: julio / 2013 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de los 400 encuestados, el 15% está dispuesto a ver primero la 

calidad del producto que va a adquirir, mientras que un 3%, considera que es 

importante la cantidad del producto, un 4% lo prefieren por el precio y un 78% 

no contesta.   

15% 
4% 
3% 

78% 

Calidad Precio Cantidad No contesta
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8. ¿En el caso de establecerse una empresa productora de pulpa de 

Uvilla en la Provincia de Tungurahua, consumiría usted este producto? 

 

Cuadro 7 

CONSUMO DE PULPA DE UVILLA 

 N.- Personas % 

SI 320 80% 

NO 80 20% 

Total  400 100% 
Fuente: Encuestas a la población de Tungurahua y sus comunidades 

Elaborado: Enith Lorena Campaña Tamayo 

Fecha: julio / 2013 

 

Gráfico N.- 5 

CONSUMO DE PULPA DE UVILLA 

 

Fuente: Encuestas a la población de Tungurahua y sus comunidades 

Elaborado: Enith Lorena Campaña Tamayo 

Fecha: julio / 2013 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de los 400 encuestados, el 80% respondió que si consumiría Pulpa de 

uvilla, mientras que tan solo el 20% respondió que no consumía Pulpa de uvilla, 

esto favorecen para la implementación del proyecto de factibilidad, ya que se 

puede notar que si existe un interés por el consumo Pulpa de uvilla. 

 

80,00% 

20,00% 

Ventas 

SI

NO
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9. ¿En qué lugar adquiriere usted este producto? 

 
Cuadro 10 

LUGAR DE COMPRA 

LUGARES ENCUESTADOS % 

Tienda de Barrio 
62 

15% 

Micro Mercado 
18 

4% 

Supermercado 
5 

3% 

Fabrica 
5 

3% 

No contestan 
310 

75% 

Total  400 100% 
Fuente: Encuestas a la población de Tungurahua y sus comunidades 

Elaborado: Enith Lorena Campaña Tamayo 

Fecha: julio / 2013 

 

Gráfico N. 8 

LUGAR DE COMPRA 

 

Fuente: Encuestas a la población de Tungurahua y sus comunidades 

Elaborado: Enith Lorena Campaña Tamayo 

Fecha: julio / 2013 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de los 400 encuestados, el 4% prefiere adquirir el producto en los 

Micro Mercados mientras que el 15% prefiere comprar en las Tiendas de Barrio 

y los Supermercados 3%, así mismo un 3% lo prefiere comprar en la Fábrica, y 

un 75% no contestan.  

15% 

4% 
3% 
3% 

75% 

Tienda de Barrio Micro Mercado Supermercado Fabrica No contestan
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10. ¿Cómo le gustaría que sea la presentación de la Pulpa de uvilla? 

Cuadro 11 

ENVASE DE LA PULPA DE UVILLA 

PRESENTACIÓN ENCUESTADOS % 

Envase de vidrio 130 32% 

Envase de cartón  90 23% 

Envase plástico 100 25% 

No contestan  80 20% 

Total  400 100% 

Fuente: Encuestas a la población de Tungurahua y sus comunidades 

Elaborado: Enith Lorena Campaña Tamayo 

Fecha: julio / 2013 

Gráfico N.- 9 

ENVASE DE LA PULPA DE UVILLA 

 

Fuente: Encuestas a la población de Tungurahua y sus comunidades 

Elaborado: Enith Lorena Campaña Tamayo 

Fecha: julio / 2013 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de los 400 encuestados, al 32% le gustaría que el producto sea 

presentado en envase de vidrio, al 25% en envase plástico, el 23% en 

envase de cartón y el 20% no contesta.  

 

32% 

23% 

25% 

20% 

Envase de vidrio Envase de cartón Envase plástico No contestan
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11. ¿A través de que medio le gustaría recibir información del nuevo 

producto? 

Cuadro 12 

MEDIOS DE INFORMACIÓN 

PRESENTACIÓN ENCUESTADOS % 

Radio  120 30% 

Prensa   30 7% 

Tv 170 43% 

No contesta  80 20% 

Total  400 100% 
Fuente: Encuestas a la población de Tungurahua y sus comunidades 

Elaborado: Enith Lorena Campaña Tamayo 

Fecha: julio / 2013 

 

Gráfico N. 10 

MEDIOS DE INFORMACIÓN 

 

Fuente: Encuestas a la población de Tungurahua y sus comunidades 

Elaborado: Enith Lorena Campaña Tamayo 

Fecha: julio / 2013 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de los 400 encuestados, al 43% le gustaría recibir información por 

medio de la Tv, mientras que a un 30% prefiere en la Radio, un 20% no 

contesta y un 7% mediante la Prensa Escrita. 

 

30% 

7% 

43% 

20% 

Radio Prensa Tv No contesta
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS OFERENTES DE 

LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA  

 

1 ¿Vende en su negocio algún producto de pulpa de frutas? 

Cuadro 13 Venta de pulpa de frutas 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

Si  10 100% 

No  0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado: Enith Lorena Campaña Tamayo 

 

Grafico N- 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los encuestados venden pulpa de diferentes frutas, lo que 

determina que todos ellos venden este tipo de productos que tiene buena 

acogida en el mercado de Pillaro. 

 

 

100% 

0% 

si

no
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2¿Cuántos gramos vende del producto de pulpa de frutas al mes? 

Cuadro 14 

Venta de pulpa de frutas 

RANGOS CONSUMO % 

 1– 5000 gramos 5 50% 

5001 – 10000 gramos 1 10% 

10001-15000 gramos  1 10% 

15001-20000 gramos  1 10% 

20001 – 25000 gramos 2 20% 

Total  10 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado: Enith Lorena Campaña Tamayo 

 

Grafico N- 12 

Venta de pulpa de frutas 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Para poder determinar la cantidad de pulpa de frutas que comercializan las 

empresas oferentes, se les pregunto cuántos gramos de pulpa de frutas 

venden mensualmente, determinando que un 50% que venden entre 1 a 5000 

gramos mensualmente, el 20% entre 21000 a 25000 gramos mensualmente, y 

el 10% de 5001 a 10000 gramos, el 10% de 10001 a 15000 y el 10% de 15001 

a 20000.  

50% 

10% 
10% 

10% 

20% 

 1– 5000 gramos 5001 – 10000 gramos 

10001-15000 gramos 15001-20000 gramos

20001 – 25000 gramos 
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3¿Indique de que frutas vende la pulpa? 

Cuadro 15 

Pulpa de frutas 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

Durazno  10 100% 

Fresa  9 90% 

Manzana  5 50% 

Otros  6 60% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado: Enith Lorena Campaña Tamayo 

 

Grafico N- 14 

Venta de pulpa de frutas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A través de una pregunta de varias alternativas, los encuestados contestaron 

de varias alternativas, determinando que la mayoría de comercializadoras es 

decir el 100% de ellos venden los de durazno, el mientras que el 90% otros, el 

60% de fresa y el 50% de manzana. 

 

 

10 

9 

5 

6 
Durazno

Fresa

Manzana

Otros
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4¿Indique en cuanto vende los 500 gramos pulpa de frutas? 

Cuadro 15 

Precio pulpa de frutas 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

$ 1,50 6 60% 

$ 1,75 3 30% 

$ 2,00 1 10% 

Más de $ 2,00 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Enith Lorena Campaña Tamayo 

 

Grafico N- 13 

Precio de pulpa de frutas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos deducimos que el costo de los 500 gramos de pulpa de 

frutas varía de acuerdo a la marca del producto, por ejemplo 60% vende a $ 

1,50 los 500 gramos mientras que el 30% vende a $ 1,75 y el 10% venden a $ 

2,00 los 500 gramos. 

 

60% 

30% 

10% 0% 

$ 1,50

$ 1,75

$ 2,00

Más de $ 2,00
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5¿Tiene algún tipo de promoción los productos de pulpa que usted adquiere? 

Cuadro 16 

Promoción del producto 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

Si  9 90% 

No  1 10% 

Total  10 10% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Enith Lorena Campaña Tamayo 

Grafico N- 14 

Promoción del producto 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 90% de los oferentes realizan promoción del producto, manifestando que por 

lo general lo hacen en calidad de compra, es decir que mientras más productos 

compren los intermediarios ellos les dan un descuento en sus compras y 

facilidades de pago, mientras que un 10% manifiestan que no ya que no 

adquieren mucho producto para venderlo. 

 

90% 

10% 

Si

No
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

Es un análisis que toda empresa de producción debe hacer para conocer con el 

mayor detalle a sus clientes potenciales y reales. Investigar cuáles son sus 

necesidades y deseos, y cuáles son sus hábitos y capacidad de compra etc., 

eso permitirá a la empresa ofrecer los productos más adecuados a sus clientes.  

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL MERCADO. 

El presente proyecto con el estudio de mercado persigue los siguientes 

objetivos: 

 Conocer el mercado donde ofrecerá el producto la empresa. 

 Determinar el precio del producto que la empresa ofertara. 

 Establecer los medios para difundir el producto. 

 Establecer la existencia de una necesidad insatisfecha en el 

mercado 

ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

El estudio del mercado es el más importante para realizar un proyecto de 

inversión, es necesario establecer a los demandantes ya que al ser los futuros 

clientes de podrá establecer posibilidades favorables del estudio. 
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Mediante la ejecución de la encuesta se determinó un diagnostico actual de 

mercado en relación a la aceptación de la pulpa de uvilla, los resultados 

tabulados se muestran en los cuadros anteriores. 

La encuesta fue enfocada a la muestra poblacional de 400 personas que 

viven en la provincia del Tungurahua, mediante el cual se determina que 

las personas están dispuestas a adquirir el producto mencionado.  

Análisis de la Demanda 

Dentro del desarrollo del presente estudio, es importante determinar la 

demanda ya que a través de ella se podrá cuantificar el volumen de la 

producción que el mercado estaría en condiciones de consumir a un precio 

dado. Partiendo de ello, también debe establecerse el balance entre la oferta y 

demanda actual, cuyo resultado establece la demanda insatisfecha del 

mercado, y si este volumen es satisfactorio, alentara que se produzca y 

comercialice la pulpa de uvilla en todas las zonas de la provincia de 

Tungurahua y el país. 

Demanda Potencial 

La demanda del producto se definirá en base a la investigación cuantitativa del 

mercado realizada, cuyos resultados relevantes permitan definir la demanda 

potencial del producto. 

La demanda potencial del producto se obtiene mediante los 504.583 habitantes 

considerados como población de la provincia del Tungurahua, el presente 
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estudio considera a dichos habitantes como mercado objetivo, por su futura 

adquisición, lo cual puede facilitar la introducción del producto para 

comercializarlo. 

Para obtener la demanda potencial se realizó de la siguiente manera:  

Se determinó a la población de la provincia de Tungurahua el mismo que es de 

528.613, se determina a través de las encuestas realizadas que un 80% de 

personas consumirían la pulpa de uvilla, mediante la multiplicación de las dos 

cantidades se obtiene el total de consumidores que es de 422890,4 

Cuadro 17  

Resultados de la demanda potencial 

DEMANDA POTENCIAL 

Población de Tungurahua 

Tasa de crecimiento 

poblacional de 

Tungurahua 

Demanda 

potencial 

por año 

528.613 1.5% 536,542 

Fuente: INEC: Censo de Población y vivienda 2010 
  

Elaborado por: Enith Lorena Campaña Tamayo 

Demanda Real 

La demanda real se determina considerando el total de la demanda potencial 

que es de 7.929 personas que consumirían la pulpa de Uvilla, mediante una 

encuesta se selecciona la pregunta del consumo de algún derivado de la pulpa 



58 
 

de uvilla, teniendo como respuesta que el 22.5% que si consume, se multiplica 

y se obtiene 1.784.07 personas que consumirían la pulpa de uvilla.  

Cuadro 18  

DEMANDA REAL 

PERSONAS QUE 
CONSUMIRIAN PULPA DE 
UVILLA 

HA CONSUMIDO PULPA 
DE UVILLA 

DEMANDA 
REAL 
PERSONAS 
QUE 
CONSUMIRÍAN 
EL 
PRODUCTO 

536,542 22.5%       120.721 
Fuente: Cuadro 6 

Elaborado por: Enid Lorena Campaña Tamayo 

 

Resultados de la demanda real 

A través de la encuesta se definió que las personas consumen 383,83 Gramos 

mensuales, por lo que se determina de la siguiente manera: 

Cuadro 19 

Consumo De Pulpa De Uvilla 

RANGOS CONSUMO Xm F*Xm  

 1– 500 gramos 75 250.5 37575 

501 – 1000 gramos 9 750.5 75050 

1001-1500 gramos  4 1250.5 25010 

1501-2000 gramos  1 1750.5 52515 

2001 – 2500 gramos 1 2250.5 22505 

Total  90 6252.5 34545 

Fuente: Cuadro 8 

Elaborado: Enith Lorena Campaña Tamayo 
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CP=∑FXm/N 

CP= 34545 / 90 

CP= 383.83 gramos mensualmente, a esto se le multiplica por los 12 meses del 

año, lo que determina 4606 gramos al año de pulpa de uvilla / 1 sobre de 500 

gramos se obtiene 9.21 sobres anuales. 

Demanda Efectiva 

La demanda efectiva es el volumen solicitado a la empresa durante un periodo 

de tiempo, es decir, la cartera de pedidos a lo que se ha demandado a la 

empresa en un lapso de tiempo. La demanda efectiva se conoce a través de 

registros de pedidos a la organización. 

La demanda efectiva se obtuvo mediante el total de la demanda real que es de 

170296.76 personas que consumirían la pulpa de uvilla multiplicado por el 

porcentaje de personas que estarían dispuestas a consumir el producto en una 

nueva empresa de recién creación el mismo que es de 80% obteniendo el total 

de 136.237.41 que están dispuestas a consumir, a esto se le multiplica por el 

consumo de pulpa de uvilla anual por persona que es de 383.83 gramos 

teniendo un total de 52,292,005.1 de gramos de pulpa de uvilla anual que será 

consumido. 
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Cuadro 20 

Resultados de la demanda efectiva 

 

Proyección de la Demanda Futura 

Según datos del INEC, los habitantes del Ecuador donde más residen es en las 

zonas urbanas, la tasa anual de crecimiento de la población se estima en 2.4% 

en el 2012, mediante este dato se llega a obtener la demanda futura que se 

estima para 5 años. A continuación se detalla el siguiente procedimiento: 

 

Cuadro 21 

 

  

DEMANDA 

POTENCIAL

DEMANDA 

REAL

DEMANDA 

EFECTIVA

POBLACIÓN 80% 22.5%

2.4% 80%

0 528.613 422.890,40 1.784,07 1.427,26 4.606 6.573.937

1 541.300 433.040 1.827 1.462 4.606 6.731.711

2 554.291 443.433 1.871 1.497 4.606 6.893.273

3 567.594 454.075 1.916 1.533 4.606 7.058.711

4 581.216 464.973 1.962 1.569 4.606 7.228.120

5 595.165 476.132 2.009 1.607 4.606 7.401.595

DEMANDA TOTAL 

EN GRAMOS

Fuente: Cuadro 13-16

Elaborado: Enid Lorena Campaña Tamayo

AÑO

PROMEDIO 

CONSUMO 

GRAMOS 

ANUAL

DEMANDA  

REAL  
CONSUMO  
DE PULPA 

DE UVILLA 

PORCENTAJE  

POSITIVOS QUE 

GUSTARÍAN  
ADQUIRIR A LA 

NUEVA EMPRESA 

DEMAND
A  EFECTIV
A  EN  
PERSONA
S 

PROMEDIO DE 

CONSUMO  
ANUAL   

sobres 

DEMANDA  

EFECTIVA  
EN  
sobres 

         120.721 80% 96.577 9.21 889.474 

DEMANDA 
EFECTIVA 

Fuente:  Cuadro 4 

Elaborado por:  Enid Lorena Campaña 
Tamayo 
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Análisis de la Oferta 

 

Cabe indicar que las empresas tomadas en consideración como ofertantes 

potenciales son aquellas empresas que producen otros tipos de pulpas de 

frutas, pero no hay en la actualidad alguna empresa que produzca este tipo de 

producto derivado de la uvilla. 

Cuadro 22 

Venta promedio mensual 

Respuestas  CONSUMO xm Xm*f 

 1– 5000 gramos 5 2500.5 12502.50 

5001 – 10000 gramos 1 7500.50 7500.50 

10001-15000 gramos  1 12500.50 12500.50 

15001-20000 gramos  1 17500.50 17500.50 

20001 – 25000 gramos 2 22.500.50 45001 

Total  10 62502.50 95.005 

Fuente: Cuadro 14 

Elaborado: Enid Lorena Campaña Tamayo 

 

Esto determina que al mes venden 95.005 gramos de pulpa de frutas, que 

multiplicado por 12 meses del año no da un total de 1140060 gramos de pulpa 

de frutas anual. 

 

Las empresas que ocupan una gran parte del mercado ofrece 1140060 gramos 

de pulpas de frutas al año, cada una de ellas producen diferentes cantidades 

para comercializar en el mercado, a continuación se proyecta la oferta a los 

cinco años de vida útil del proyecto de acuerdo a la tasa de crecimiento 

empresarial que según el Servicio de Rentas Internas de Ambato es del 1.5% 

para este tipo de empresas. 
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Determinación de la demanda insatisfecha 

 

De acuerdo al análisis respectivo, se concluye que existe una gran oportunidad 

de mercado, ya que la demanda supera a la oferta existente. A continuación se 

presenta el resumen de la demanda insatisfecha de la pulpa de frutas para la 

provincia de Tungurahua y sus comunidades son: 

 

Cuadro 23 

Demanda Insatisfecha  

 
Fuente: Cuadro 21-22 

Elaborado: Enid Lorena Campaña Tamayo 

 

Se ha determinado una demanda insatisfecha de 72.945.680 gramos de pulpa 

de frutas para el año base. 

 

Plan de comercialización 

 

La comercialización es la actividad que permite hacer llegar nuestro producto 

desde la fábrica a los consumidores del mercado de Tungurahua y que incluye 

todo lo relacionado con publicidad, distribución, técnicas de mercado, 

planificación del producto, promoción, investigación, desarrollo, ventas, 

AÑOS DEMANDA OFERTA D.I

0 6.573.937 1.140.060 5.433.877

1 6.731.711 1.157.161 5.574.551

2 6.893.273 1.174.518 5.718.754

3 7.058.711 1.192.136 5.866.575

4 7.228.120 1.210.018 6.018.102

5 7.401.595 1.228.168 6.173.427

Elaborado por: Enid Lorena Campaña Tamayo

DEMANDA INSATISFECHA

Fuente: Cuadro 21-22
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transporte y almacenamiento del producto, para ello definiremos algunas 

variables que es necesario tenerlas presentes, las cuales describiremos a 

continuación.  

 

Producto 

 

En nuestro caso comercializaremos un producto de consumo masivo, dirigido a 

las familias de la provincia de Tungurahua. 

 

El producto estará en innovaciones, adaptándose a las nuevas necesidades y 

deseos delos consumidores. 

 

Para llevar a cabo una efectiva comercialización y venta del producto será 

necesario lo siguiente: 

 

 Control de calidad 

 Monitorear la satisfacción del cliente mediante hojas de comentarios 

 Selección y entrenamiento de personal 

 Verificar constantemente las fluctuaciones de la demanda 

 Realizar continuamente la investigación de mercados 

 Mantener los precios 

 Comunicación constante con los clientes actuales y potenciales 

 Mantener establecido los canales de distribución 

 Tener presente las 4 P’S: producto, precio, promoción y plaza 

 Escoger los medios de publicidad idóneos para la propaganda 

 

El producto para su comercialización tendrá las siguientes características: 

 

Presentación   

 Producto de Uvilla: Pulpa de Uvilla 

 Nombre del Producto: INDUSTRIA PRODUCTORA DE PULPA DE 

UVILLA‖ CIA LTDA 
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 Ingredientes: Pulpa de Uvilla, azucares. 

 Envase: Se exhibirá en envases de vidrio sellado con su logotipo. 

 Registro Sanitario: En tramite  

 Peso: 500 gr 

 Fecha de Elaboración:……………….. 

 Fecha de Caducidad:…………………. 

 Precio: P.V.P………………………….. 

 País: Ecuador 

 

Precio 

 

El precio es la cantidad de dinero o de otros objetos como utilidad necesaria 

para satisfacer una necesidad que se requiera para adquirir un producto. Su 

análisis es muy importante ya que este nos permite determinar la rentabilidad 

del producto y definirá en último término el nivel de los ingresos. 

 

En el caso de la definición del precio de venta, se debe tener en cuenta 

diversas variables que influye sobre el comportamiento del mercado. 

En primer lugar, está la demanda asociada a los diferentes niveles de precios, 

luego los precios de la competencia para productos sustitutos y por último los 

costos considerados del mercado son dinámico y cambiante. 

 

El precio del producto en estudio se lo determina en base al estudio del costo 

de producción y ventas, como también a los precios fijados por la competencia 

en el mercado para los productos similares. 

 

Plaza 

 

El producto será distribuido a intermediarios como: tiendas, bodegas, centros 

comerciales en cada uno de los sectores de la provincia de Tungurahua, 

tomamos en cuenta estos lugares porque son los de mayor preferencia por 
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parte de los consumidores según los resultados del estudio de mercado, 

además utilizaremos la venta directa, la cual es vía más corta, simple y rápida, 

es decir, el consumidor acude directamente a la empresa a adquirir el producto. 

Publicidad 

 

La comunicación es parte de la estrategia de marketing, que no es otra cosa 

que comunicar el servicio que presta la empresa a los segmentos de mercado. 

Se debe conocer cuál es el objetivo de comunicar, a qué MERCADO 

OBJETIVO se enfoca, que MENSAJE y con qué FRECUENCIA. 

 

Mensaje que se utilizará 

Se sugiere el siguiente mensaje: 

―INDUSTRIA PRODUCTORA DE PULPA DE UVILLACIA LTDA‖ 

FRITUTAS, El gusto de nuestro pueblo. 

CONSUME NÉCTAR DE UVILLA SELECCIONADA DE LAS MEJORES 

FRUTAS DE LA PRODUCCIÓN, CONTANDO CON UN REGISTRO 

SANITARIO A PRUEBA DE ALTA CALIDAD. 

DISFUTA DE UN SABOR INIGUALABLE EN EL MERCADO. 

Mayor información:  

En el Cantón Pillaro-Tungurahua 

Avenida Rumiñahui y Calle M. 

Teléfono 2343056-2368943 

 

Medios de comunicación a utilizarse 

 

Una vez elaborado el mensaje, debemos realizar un plan de difusión y 

promoción, a nivel provincial y nacional, aprovechando los medios de 

comunicación existentes, en la que se dará a conocer el producto que ofrece la 

empresa. 
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a) Radio: 

 

Según el Rating de sintonía que se conoce, utilizaremos aquellas radios que 

tienen la mayor cobertura a nivel nacional o regional como Radio Canela, 

Tricolor, Atlántida. Los horarios ideales para esta promoción son los de la 

mañana y medio día. 

b) Trípticos: 

 

Se confeccionará trípticos con la misión y visión de la empresa, las bondades 

del néctar de, e información acerca de la venta, se entregará en diferentes 

puntos de afluencia de personas, como son mercados, tiendas. 

c) Correo directo: 

Se utilizará correo electrónico para conocer las necesidades e inquietudes de 

nuestros clientes. 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

En esta etapa del proyecto el objetivo principal es determinar los 

requerimientos de los recursos básicos necesarios para el proceso de 

producción, para la producción de Pulpa de Uvilla y sus diversos 

requerimientos que serían necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

 

El estudio técnico provee información para cuantificar el monto de las 

inversiones y costos de operación pertinentes a esta área. 

 

Aquí se considera los datos obtenidos por el estudio de mercado para 

determinar la tecnología adecuada, el espacio físico, los recursos materiales y 

recursos humanos. Se describe el tamaño que tendría la planta para 

implementarse la localización, diseño óptimo de la planta y el proceso 

productivo para la obtención de la Pulpa de Uvilla. 

 

Este estudio comprende los siguientes aspectos: 
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Ingeniería del Proyecto 

 

La Ingeniería del Proyecto tata de determinar los aspectos técnicos y científicos 

para la utilización racional de los recursos destinados a una atención eficiente 

del producto a fabricarse, a la vez que selecciona el proceso productivo optimo, 

determinándose las necesidades de equipo y maquinaria para su disposición 

en al planta, las necesidades de personal, espacios físicos y obras físicas.  

 

 

Características Técnicas  

El producto tendrá las siguientes características técnicas: 

 Humedad 

 Proteínas 

 Grasas 

 Carbohidratos 

 Vitaminas 

 

Tamaño del Proyecto 

 

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 del 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, en la 

presente es la capacidad de producción que tiene la máquina, con los recursos 

materiales y humanos (2 obreros) se estima una producción de 150.000 
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gramos que significa 300 unidades de 500 gramos por día en 8 horas 

laborables, lo que determina que a la semana de 5 días se obtendrá 750.000 

gramos de pulpa de uvilla, estas por las 52 semanas que tiene el año resulta 

39.000.000 de gramos de pulpa de uvilla al año. Lo que es la capacidad total 

instalada del proyecto. 

 

 

Cuadro 24 

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN ANUAL. 

Demanda insatisfecha Porcentaje  Capacidad instalada  

626.369.450 0.53% 3319758.09 

Fuente: Cuadro 23 

Elaborado: Enith Lorena Campaña Tamayo 

 

Para determinar la capacidad instalada hemos tomado la cantidad del año base 

(cuadro 23) de la demanda insatisfecha 

 

Tamaño de Mercado  

 

Siendo la capacidad máxima instalada de 3319758.09 gramos de pulpa de 

uvilla y frente a la demanda insatisfecha de 626369450 gramos de pulpa de 

uvilla, únicamente podremos cubrir el 53,46445% de este segmento de 

mercado, por tratarse de una provincia grande como es Tungurahua.  

Porcentaje que lo obtuvimos de la siguiente manera 

Porcentaje que lo obtuvimos de la siguiente manera 

D.I=3319758.09                      %=100 

C.I=626349.450                      % para cubrir= 0.53% 
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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 utilizara al inicio de las operaciones el 80% 

de la capacidad máxima instalada, es decir se va a producir. 

Cuadro 25 

Capacidad utilizada 

 

AÑOS 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

PORCENTAJE DE 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

1 3319758.09 80% 2655806.47 

2 
3319758.09 

85% 281794.38 

3 
3319758.09 

90% 2987782.28 

4 
3319758.09 

95% 3153770.19 

5 
3319758.09 

100% 3319758.09 

Fuente: Cuadro 23 

Elaborado: Enith Lorena Campaña Tamayo 

 

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 debe encontrar una localización adecuada y que preste todas las 

garantías para la buena marcha de la presente empresa en sus actividades 

productivas y administrativas. 
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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 empresa. 

 

Con esta premisa, en el sitio donde se instalará la empresa, existen todos los 

servicios necesarios, como agua, alcantarillado, teléfono, recolección de 

basura, transporte, seguridad, internet, casas de salud. 

 

a) Agua potable 

 

En el Cantón Santiago de Pillaro, existe el servicio de Agua Potable, aunque no 

en óptimas condiciones, pero sí aceptable que es administrada por la Jefatura 

de Agua Potable de la Municipalidad de Pillaro, su precio mensual por litro es 

cómodo. 

 

b) Energía eléctrica 

 

El servicio de la energía de la población es suministrada por la Empresa 

Eléctrica Ambato, con el sistema Interconectado. Existen en el sector la línea 

trifásica si se quiere instalar alguna máquina que requiera de más voltaje, es 

decir tiene las comodidades necesarias para el funcionamiento de cualquier 

empresa, más aún como la nuestra. 
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c) Servicio de recolección de basura y aseo 

 

Este servicio es dotado por la Municipalidad de Pillaro, que cuenta con un carro 

recolector Ford 700, con tres personas dedicadas a esta labor, que recogen 

todos los desperdicios pasando un día. En cuanto se refiere a la limpieza de 

calles, dos cuadrillas recorren todos los días las vías de Pillaro, desde las 

cuatro de la mañana. A parte de este servicio existen recolectores de basura 

impregnados en lugares estratégicos del Cantón. 

 

d) Vías de acceso 

 

La empresa se encuentra ubicada junto a la carretera principal de llegada al 

cantón Pillaro, de primer orden, que conecta al este y oeste de este Cantón. 

 

e) Medios de transporte 

 

El medio de transporte que sirve al Cantón Pillaro es por vía terrestre, este 

servicio lo hace la Cooperativa de Transportes Pillaro. 

 

f) Alcantarillado 

 

Este servicio existe en la población y en el lugar donde se instalará la empresa, 

no ha existido problemas, sólo que la Municipalidad en el futuro deberá ampliar 
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este sistema tanto el alcantarillado fluvial como sanitario, para evitar 

convenientes en lo posterior. 

 

g) Determinación de obras físicas e instalaciones 

 

La determinación de las obras físicas corresponde a las necesidades de mano 

de obra, de materiales, insumos y niveles de producción. A continuación se 

presenta una breve justificación sobre las necesidades de obras físicas: 

 

a. Terreno, se considera un terreno de1000 m2, según investigaciones 

realizadas en otras plantas de proceso visitadas, será suficiente para cubrir las 

instalaciones que se tiene proyectado para la planta. 

 

b. Área Administrativa.- edificación para oficinas: Secretaria. Gerencia 

General/Administrativa Financiera-Comercialización y Sanitarios. 

 

c. Área de Producción.- planta de proceso en la se encuentra la bodega 

(granero) para materias primas, espacio para el proceso de la materia prima, 

bodega para producto terminado. El laboratorio es esencial en este tipo de 

trabajos, se medirá la humedad, granulometría, consistencia y densidad de la 

harina, inclusive análisis de productos de la competencia. 
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d. Estacionamiento, espacio provisto para los camiones que traigan la materia 

prima y lleven el producto procesado, además para los vehículos de las 

personas que trabajan en la planta o visitas de otras personas. 

 

En cuanto a los equipos indispensables en la planta y en el laboratorio se los 

describirá a continuación: (VER ANEXO V―MAQUINARIA‖) 

 

Macrolocalización 

 

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: Tungurahua 

Cantón: Pillaro 
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Grafico N-15 

 

Fuente: Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft 

Corporation.   Reservados todos los derechos. 

Elaborado: Enid Lorena Campaña Tamayo 

Grafico N-16 

 

Fuente: Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft 

Corporation.   Reservados todos los derechos. 

Elaborado: Enid Lorena Campaña Tamayo 
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Microlocalización 

 

La planta funcionara en la cuidad de Pillaro, en la parte occidental  de la ciudad 

de Pillaro en las callesAvenida Rumiñahui y Calle M. se ha elegido este lugar 

porque es de mayor acceso a la empresa y negocios; además, es apropiado 

para la adquisición de la materia prima y cuenta con todos los servicios 

básicos: 

Grafico N-17 

 

 

 

 

 

INDUSTRIA PRODUCTORA DE PULPA DE UVILLA 

 

 

 

 

―Coordenadas Geográficas  1°10'S 78°32'O  

Límites: Norte: por el cantón Salcedo de la Provincia de Cotopaxi y la provincia 

de Napo. Este: con la Provincia de Napo. Sur: con los cantones Patate y 

Pelileo. Oeste: con el cantón Ambato. 
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Superficie. 

 

Provincia:  Tungurahua 

Cantón: Pillaro 

Densidad de Población: Hab. /km² 

Superficie:  472 km² 

Altitud:  2803 m 

Cantonización:  25 de julio de 1861 

Prefijo telefónico:  593 3 

Huso horario:  ECT (UTC-5) 

Gentilicio:  Pillareños 

 

 Población. 

 

Según el VIIº Censo de Población y Vivienda de 2010 tiene una población de 

38.357 hab. Cuenta con 2 parroquias urbanas: Ciudad Nueva y Pillaro y 7 

parroquias rurales: Baquerizo Moreno, Emilio María Terán (Rumipamba), 

Marcos Espinel (Chacata), Presidente Urbina (Chagrapamba-Patzucul). San 

Andrés, San José de Poaló y San Miguelito.  

 

Total: 38.357 

Mujeres: 20.266 

Hombres: 20.266 
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Clima. 

 

Clima: Su clima es diverso modificado por la altitud; así, en páramos y 

montañas llueve y nieva con frecuencia, el frío es intenso. En mesetas o sub-

páramos, las precipitaciones son menores. Ubicado en la región de clima 

Ecuatorial meso térmico, la media anual es de 13º C a 14 °C. 

 

Uso de Suelo. 

 

La principal actividad económica del cantón es la ganadería con una 

producción que sobre pasa los cien mil litros diarios, igualmente la fertilidad de 

nuestras tierras dan lugar a que tengamos una gran producción de hortalizas, 

legumbres, cereales y una extraordinaria variedad de frutas. La talabartería, es 

otra actividad en la cual se elaboran monturas tipo Galápagos, zamarras, 

riendas, arretrancas, cinchas, estribos, pellones, guruperas, entre otros‖36. 

 

Ingeniería de La Planta 

 

El objeto 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. 

 

 

                                                 
36

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador#Historia 
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Descripción de la maquinaria y el equipo 

Para el proceso de producción de Pulpa de Uvilla será indispensable utilizar los 

siguientes equipos: 

 1 caldero, 

 1 balanza de piso, 

 2 balanzas de mesa, 

 2 despulpadoras, 

 1 selladora térmica, 

 1 dosificador, 

 Una empacadora al vacío, 

 Una balanza eléctrica 

Herramientas 

 

Son las herramientas necesarias para el funcionamiento de la empresa de 

Pulpa de Uvilla. 

 Bandejas   15 

 Kit de herramientas  2 

 

Muebles y Enceres 

 Escritorios  2 

 Sillas          10 

 Archivador 2 

 Mesa de trabajo 2 
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Equipo de Oficina 

 Computadoras 2 

 Sumadoras 1 

 Teléfono 2  

Distribución de la Planta 

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

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

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

razón la dimensión de las instalaciones que serán construidas en el sector 

Occidental de la ciudad de Pillaro140m2. 

 

La distribución se hará de la siguiente manera: 

 

a. Área Requerida 

 Gerencia 15m2 

 Baño 6 m2 

 Secretaria 16 m2 

 Recepción e información 19 m2 

 

b. Área de Producción  

 Proceso productivo 25 m2 

 Bodega de almacenamiento 22 m2 

 Guardianía 15 m2 

 Parqueadero 22 m2 
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Proceso de Producción 

La actividad de la empresa se encaminará de acuerdo al siguiente proceso.  

 

Grafico N-18 

DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Enid Lorena Campaña Tamayo 

 

 

INICIO 
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Sellado   

Enfriado   

Etiquetado  

Almacenamiento  

Expendio de la 

pulpa de uvilla   

Escurrido  

Escaldado   

Refinado  

Pasteurizado   
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Procesamiento de la pulpa de uvilla 

 

Recepción de materia prima. 

 

La materia prima es la Uvilla Physalis peruviana L. debe ser de buena calidad y 

con el grado de madurez requerido, de otro modo un lote puede echarse a 

perder por la presencia de una pequeña cantidad de fruta en mal estado, la 

fruta que se compre debe poseer su respectivo cáliz para evitar su 

deshidratación, además se debe rechazar frutos que presenten lesiones, 

hongos, magulladuras y ataque de insectos. Se procuró procesar uvillas con 14 

º brix, con un pH de 3.4 que es el adecuado para la elaboración de pulpa. 

 

Pesaje 1.- Esta operación se realiza para determinar el peso inicial del fruto. 

Figura 19 

Uvilla seleccionada y pesada para el proceso de pulpa de uvilla. 
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Extracción de Cáliz 

 

Esta operación es manual, se elimina el capuchón que trae la fruta al mismo 

tiempo se procede a seleccionar según su estado de madurez, por el color 

amarillo intenso. 

Figura 20 

Extracción de capuchón de la uvilla. 

 

Pesado 2.- Se realiza el pesado de la fruta para determinar los pesos 

respectivos y posteriormente realizar el balance de materiales. Esta operación 

se efectúa con la ayuda de una balanza (kg), para determinar el peso neto del 

fruto de uvilla luego de eliminar el cáliz. 
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Figura 21 

Selección uvilla para ser procesada. 

 

Selección.- Se selecciona uvillas con madurez fisiológica determinada de 

acuerdo a un muestreo significativo del índice de madurez y grados brix óptimo 

para el procesamiento de la fruta y, tomando como referencia la coloración 

amarilla del fruto. 

Figura 22 

Determinación de índice de madurez óptimo de la uvilla Uvilla tipo 

para ser procesada. 

 

Lavado y desinfección.- La fruta debe lavarse con cloro comercial en una 

concentración de 1ppm, para desinfectar los frutos ya seleccionados. También 

se puede obtener los mismos resultados mezclando una pequeña cantidad de 
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lejía casera aproximadamente una cucharadita, en un galón de 15 litros de 

agua. Luego la fruta debe enjuagarse cuidadosamente con agua limpia. 

Figura 23 

Lavado de la fruta (uvilla). 

 

 

 

Escurrido.- Se mantiene la fruta al ambiente durante 5 minutos, para eliminar 

el exceso de agua. 

Figura 24 

Escurrido de la uvilla luego de ser lavada. 

 

Escaldado.- Se procede al escaldado de la fruta, con un tratamiento de agua a 

ebullición durante 1 minuto, con el propósito de inactivar las enzimas que 

oscurecen la fruta y cambian el sabor, permitiendo ablandar la fruta, para 

facilitar el despulpado. 
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Despulpado.- La operación se realiza con la despulpadora para separar la 

pulpa o zumo de la semilla, cascaras y otros. En esta etapa, se procede a 

hacer pasar la pulpa a través de un tamiz y se toma la información de los 

grados Brix y el pH que tiene la pulpa. 

Figura 25 

Despulpado de la uvilla. 

 

 

Refinado.- En ésta operación se procedió a reducir el tamaño de las partículas 

de la pulpa, para otorgarle una apariencia más homogénea. Las pulpeadoras 

mecánicas o manuales facilitan ésta operación por contar con mallas de menor 

diámetro de abertura. 
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Figura 26 

Refinado de la pulpa de uvilla. 

 

 

Pasteurización.- Se realiza con la finalidad de reducir la carga microbiana y 

asegurar la inocuidad del producto. Para lo cual la mezcla de pulpa obtenida se 

traslada a una marmita u olla de cocimiento y se calienta hasta una 

temperatura de 85°C durante 10 minutos, en el primer tratamiento, para seguir 

con el segundo tratamiento de pasteurización de 85ºC durante 15 minutos. 

 

Es necesario tomar en cuenta que si la temperatura sube de ese punto, puede 

ocurrir oscurecimiento y cambio de sabor del producto. En éste caso se 

procede a pasteurizar tomando en cuenta las temperaturas previstas. Otra 

técnica de conservación aplicable a las pulpas es la esterilización térmica y 

envasado aséptico, consiste en lograr un calentamiento rápido del fluido, 

retención durante un corto periodo de tiempo, enfriamiento y envasado bajo 

condiciones asépticas en recipientes previamente esterilizados. Una vez que es 

sometido a esterilización la pulpa y se ha logrado enfriar, es necesario 
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mantener esta condición en las operaciones de llenado y cerrado, para luego 

llevar a almacenamiento a temperatura ambiente y ser abierto ya por el 

consumidor final. 

 

Envasado.- Se realiza en caliente a una temperatura de 85ºC. El llenado de la 

pulpa debe ser completo, evitando el contacto con el medio ambiente a fin de 

mantener sus características hasta el momento en que vayan a ser utilizadas. 

Esto se logra mediante su empacado al vacío. 

 

Figura 27 

Envasado y Sellado de pulpa de uvilla. 

 

 

 

Sellado.- Antes de sellar se eliminó el aire atrapado dentro del envase a utilizar 

y esto se realiza presionando suavemente sobre la línea de llenado. Se deja un 

borde libre o pestaña de 1.5 cm aproximadamente. 

 

 



88 
 

Figura 28 

Eliminación de aire atrapado en el envase plástico con pulpa de 

uvilla. 

 

 

Enfriado: Los envases de pulpa selladas se sumergen en un tanque con agua 

limpia a temperatura ambiente o fría, durante 3-5 minutos. Luego se extiende 

sobre una mesa para que los envases se sequen con el calor que aún 

conserva el producto. 

Figura 29 

Enfriado de envases. 
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Almacenamiento.- Una vez que la superficie de los envases está seca se 

pega la etiqueta. El código de producción y la fecha de vencimiento se colocan 

sobre la etiqueta o en otra etiquetilla en el reverso. 

Figura 30 

Etiquetado de la pulpa de uvilla. 

Expendio de la Pulpa de Uvilla. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Aspectos Administrativos 

 

Los aspectos administrativos tienen como finalidad organizar a la empresa en 

todos los ámbitos, a efectos de emprender un trabajo responsable, con 

personal eficiente, gran ambiente de trabajo, y excelente relaciones humanas. 

Misión 

La Empresa ―INDUSTRIA PRODUCTORA DE PULPA DE UVILLA‖ ofrecerá un 

producto de alta calidad conocido como Frutitas que cumpla más allá de los 

estándares de calidad, precio y servicio, utilizando procedimientos técnicos 

probados que garanticen al producto, esto respaldado por la responsabilidad y 

compromiso adquiridos para con nuestros clientes. 

 

Visión 

 

La empresa ―INDUSTRIA PRODUCTORA DE PULPA DE UVILLA‖ será 

reconocida como la mejor alternativa del mercado convirtiéndose así en líder 

absoluto en la producción y comercialización de pulpa de uvilla en el Cantón 

Pillaro de la Provincia del Tungurahua  de la República del Ecuador. 

 

Valores 

 

Se proyecta que el talento humano que laboren en la empresa desarrolle los 

siguientes valores: 
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· Respeto 

· Puntualidad 

· Creatividad e Innovación 

· Compromiso 

· Comunicación 

· Solidaridad 

· Fidelidad 

· Compañerismo 

· Trabajo en Equipo 

· Responsabilidad 

· Ética 

· Honestidad 

· Respeto al Ambiente 

 

Organización Legal de la Empresa 

 

La Constitución Política del Estado, garantiza ―la libertad de empresa, al 

trabajo, a la libertad de asociación, y al derecho a una calidad de vida que 

asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento 

ambiental; educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido y otros 

servicios sociales necesarios‖37. 

 

                                                 
37

Constitución Política de la República del Ecuador, Título III De los Derechos, Garantías y Deberes, 
Capítulo 2 De los Derechos Civiles. Art. 23, numerales 16 – 17 -18 -19 -20. 
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Este derecho y facultad, permite que el proyecto decida por la conformación de 

una empresa de producción y comercialización, que para el funcionamiento 

deberá estar legalmente constituida, de conformidad con la ley de Compañías. 

 

Atributos de la Compañía 

 

La compañía tendrá los siguientes atributos: 

 

Cuadro 26 

Nombre o Razón Social: ―INDUSTRIA PRODUCTORA DE 

PULPA DE UVILLA‖ 

Tipo de Sociedad: El tipo de empresa que se va a 

establecer es una Compañía de 

Responsabilidad Limitada. 

Número de Socios: Mínimo 3, Máximo 10 

Capital Social: $ 59.876,56 

Representante Legal: Gerente General 

Duración: 75 años 

Domicilio: País Ecuador, Provincia de 

Tungurahua, CantónSantiago de 

Pillaro. 

 

 ―La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o 

más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el 

monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón 

social o denominación objetiva, a la que se añadirá en todo caso, las palabras 

―Compañía Limitada‖ o su correspondiente abreviatura‖38 

 

                                                 
38

Ley de Compañías Art. 92 
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Se consideró determinar Compañía de Responsabilidad Limitada por las 

siguientes razones: 

 

 El número de socios no excede más de 15 personas 

 El capital a invertirse no es en gran magnitud 

 Los socios responden solamente hasta el monto de sus aportaciones 

individuales. 

 

Requisitos Para la Constitución de la Compañía 

 

De fondo: 

 

 Capacidad (los socios deben ser legalmente capaces) 

 Consentimiento (voluntad) 

 Objeto lícito (actividad no contrario a la Ley y orden público) 

 Causa lícita (propósito de operar para obtener utilidades) 

De Forma: 

 Contrato (contrato escrito) 

 Escritura Pública de constitución 

 Inscripción en el Registro Mercantil 

 Inscripción en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de 

Compañías 
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Procedimiento Para la Constitución de la Empresa 

De conformidad con el Art. 136 y siguientes de la Ley de Compañías, se 

estipula el procedimiento para la conformación de la compañía como persona 

jurídica, y se establece el siguiente: 

 

Elaboración de la Escritura Pública de Constitución 

 

La escritura será otorgada por todos quienes han decidido ser socios en un 

mínimo de tres. Se redactará la minuta con especificaciones claras y concretas; 

luego será presentado ante Notario para su protocolización, donde debe 

constar: 

 Nombre de la Compañía 

 Plazo de duración de la Compañía 

 Domicilio 

 Identidad de los socios 

 Objeto social 

 Importe de capital social (acciones) 

 Aspectos de funcionalidad: Gobierno, Administración, Fiscalización 

 

a). Escritura de Constitución de la Compañía 

 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas: 
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PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta 

escritura pública: ENITH LORENA CAMPAÑA TAMAYO, casada, con cedula 

No. 1802406437  

 

JESSICA KATERINE CALDERON CUADRADO, casada, con cédula No. 

0604434217;  

ZULAY MARGOTH BASTIDAS CUADRADO, casada, con cédula No. 

0604672824;  

DIEGO SEBASTIAN BRITO BASTIDAS, casado, con cédula No. 0605360220;  

SARA CELINA CUADRADO BARROS, casada, con cédula No. 0606372332; 

Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, 

domiciliados en esta ciudad de Riobamba, legalmente capaces ante la Ley para 

contratar y contraer obligaciones y que comparecen por sus propios y 

personales derechos. 

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran 

que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía de responsabilidad 

limitada, que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del 

Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código 

Civil. 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMTADA 

INDUSTRIA PRODUCTORA DE PULPA DE UVILLA CIA LTDA. 

TÍTULO I 

DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y PLAZO 
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Artículo 1°.- Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye es 

―INDUSTRIA PRODUCTORA DE PULPA DE UVILLA‖ CIA LTDA. 

 

Artículo 2°.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es en la 

Provincia de Tungurahua, Cantón Pillaro, podrá establecer agencias, 

sucursales o establecimientos en uno o más lugares dentro del territorio 

nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales 

correspondientes. 

 

Artículo 3°.- Objeto Social.- El objeto de la compañía es producir, comercializar 

dulce de pulpa de Uvilla siendo este un producto de calidad, cumpliendo con 

las expectativas de los clientes. El dulce de Uvilla será producido en el sector y 

procesado de acuerdo a las normas de calidad establecidas en la ley. El 

producto terminado conservará su vida de anaquel 3 meses. Este producto es 

conservado en bodegas limpias y ventiladas, para luego ser vendidas a un 

canal de comercialización o distribuidor. Para el cumplimiento de su objeto, la 

compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley los 

mismos que son: 

 

Artículo 4°.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de 75 años, 

contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. La compañía podrá 

disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo, 

sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables. 
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TÍTULO II 

 

DEL CAPITAL 

 

Artículo 5°.- Capital y participaciones.- El capital social es de $39.876,56 

 

TÍTULO III 

 

Del gobierno y de la administración 

Artículo 6°.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a la 

junta general de socios, y su administración al gerente. 

Artículo 7°.- Convocatorias.- La convocatoria a junta efectuará el presidente de 

la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los diarios de mayor 

circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de 

anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión. 

En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de 

la junta. 

 

Artículo 8°.- Quórum de instalación.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la 

junta general se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia de más 

del 50% del capital social. Con igual salvedad, una hora más tarde, se instalará 

con el número de socios presentes, siempre que se cumplan los demás 

requisitos de ley. En esta última convocatoria se expresará que la junta se 

instalará con los socios presentes. 
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Artículo 9°.- Quórum de decisión.- Salvo disposición en contrario de la ley, las 

decisiones se tomarán con la mayoría del capital social concurrente a la 

reunión. 

 

Artículo 10°.- Facultades de la junta.- Corresponde a la junta general el 

ejercicio de las siguientes facultades: 

a. Designar y remover administradores y gerentes; 

b. Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores 

y gerentes; 

c. Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades; 

d. Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de 

nuevos socios; 

e. Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del 

contrato social; 

f. Resolver, si en el contrato social no se establece otra cosa, el 

gravamen o la enajenación de inmuebles propios de la compañía; 

g. Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía; 

h. Autorizar al gerente la suscripción de contratos superiores a cincuenta 

mil dólares. 

i. Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de 

los administradores o gerentes. 

 

Artículo 11°.- Junta General de Accionistas.- No obstante lo dispuesto en los 

artículos anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente 
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constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio 

nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital 

pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de 

nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la celebración de la junta. 

 

Artículo 12°.- Presidente de la compañía.- El presidente será nombrado por la 

junta general para un período cinco años, a cuyo término podrá ser reelegido. 

El Presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente 

reemplazado. 

 

Corresponde al presidente: 

a. Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con 

el secretario, las actas respectivas. 

b. Suscribir con el gerente los certificados de aportación, y extender el 

que corresponda a cada socio. 

c. Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que 

faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o 

definitivamente. 

 

Artículo 13°.- Gerente de la compañía.- El gerente será nombrado por la junta 

general para un período cinco años, a cuyo término podrá ser reelegido. El 

gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente 

reemplazado. 

Corresponde al gerente: 
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a. Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que 

asista, y firmar, con el presidente, las actas respectivas. 

b. Suscribir con el presidente los certificados de aportación, y extender el 

que corresponda a cada socio. 

c. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías. 

d. Suscribir contratos por un monto máximo de cincuenta mil dólares. 

Siendo necesaria la autorización de la junta general de socios en 

contratos superiores al monto autorizado. 

e. Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley 

de Compañías. 

TÍTULO IV 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Artículo 14°.- Norma general.- La compañía se disolverá por una o más de las 

causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con 

arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley. 

CUARTA.- APORTES.- 

Nombres Socios Capital suscrito % de partes. 

ENITH LORENA CAMPAÑA TAMAYO $7.975,31 20% 

JESSICA KATERINE CALDERON 
CUADRADO 

$7.975,31 20% 

ZULAY MARGOTH BASTIDAS 
CUADRADO 

$7.975,31 20% 

DIEGO SEBASTIAN BRITO BASTIDAS $7.975,31 20% 

SARA CELINA CUADRADO BARROS $7.975,31 20% 

Total  $39.876,56 100% 
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QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los períodos 

señalados en los artículos 12° y 13° del estatuto, se designa como presidente 

de la compañía a la Sra. JÉSSICA KATERINE CALDERON CUADRADO y 

como gerente de la misma al Sr. DIEGO SEBASTIAN BRITO BASTIDAS, 

respectivamente. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los contratantes acuerdan autorizar a Dr. Paul 

Capa, para que a su nombre solicite al Superintendente o a su delegado la 

aprobación del contrato contenido en la presente escritura, e impulse 

posteriormente el trámite respectivo hasta la inscripción de este instrumento. 

Usted, señor notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo 

para su plena validez. 

……………………………………………………… 

Dr. Milton Córdova Espín M.Sc. 

NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN PILLARO 

 

Con las consideraciones mencionadas, se sugiere la siguiente propuesta de 

minuta  

 

b). Aprobación por la Superintendencia de Compañías 

De acuerdo al Art. 136 de la Ley de Compañías, la Escritura de constitución de 

la empresa, será aprobada por el Superintendente de Compañías, por lo tanto 

se deberá dirigir una comunicación solicitando esta aprobación, siempre 



102 
 

abalizada con la firma del Abogado. Se elaborará un oficio de la siguiente 

manera: 

 

Pillaro, 04 de junio del 2013 

 

Señor 

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS 

Quito.- 

 

En su despacho: 

 

1. Acompaño tres copias notariales de la Escritura Pública de constitución de 

la Compañía INDUSTRIA PRODUCTORA DE PULPA DE UVILLACIA 

LTDA., con domicilio País Ecuador, Provincia de Tungurahua, Cantón 

Santiago de Pillaro. 

2. Con este antecedente, solicito de usted señor Intendente de Compañías se 

digne dar el trámite a la aprobación de la Escritura Constitutiva de la antes 

nombrada Compañía, por cumplir con los requisitos de Ley; para cuyo 

efecto se expedirá la resolución correspondiente ordenando la publicación 

de un extracto de la Escritura, la inscripción en el Registro Mercantil – 

Propiedad del Cantón Pillaro, así como de los demás actos que fueren de 

ley. 

3. Solicito se me notifique en el Estudio jurídico del Dr. Paul Capa, ubicado en 

la calle 11 de noviembre 11 – 19 de esta ciudad. 
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Por su gentil atención, expreso mis sinceros agradecimientos. 

 

Firmo con el Abogado que me patrocina. 

 

Atentamente, 

 

Dr. Paul Capa 

Mat. 1324 C.A.T 

 

Realizada la escritura, se deberá adjuntar a la petición tres copias Notariales de 

la Escritura Pública y los certificados del Registro Mercantil o de la Propiedad 

que sus bienes no están gravados. 

 

c). Resolución de la Superintendencia de Compañías 

 

Cumplidos los requisitos exigidos y con los informes de los diferentes 

departamentos de la Superintendencia de Compañías, emitirá la Resolución de 

Aprobación de los Estatutos de la compañía, y dispondrá se publique un 

extracto en uno de los periódicos de mayor circulación del lugar donde va 

realizar sus actividades la empresa. EXTRACTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA 

DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ―INDUSTRIA PRODUCTORA DE 

PULPA DE UVILLACIA LTDA‖ (VER ANEXO―EXTRACTO DE LA ESCRITURA 

PÚBLICA‖) 
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d) Inscripción en el Registro Mercantil o de la Propiedad: 

 

Luego de haber realizado la publicación por la prensa, y de no existir oposición 

a la aprobación de la razón social o la constitución misma de la Compañía, 

deberá inscribirse en el Registro de Ambato, porque en este Cantón no existe 

Registro Mercantil. 

 

e) Otros permisos: 

 

 Se obtendrá en el Municipio de Pillaro, la respectiva Patente Municipal 

Se realizarán los trámites en el SRI, para la obtención del Registro Único 

de Contribuyentes. 

 Se realizará los trámites para obtener la Normativa ISO. 

 Se obtendrá el permiso respectivo en el Cuerpo de Bomberos. 

 Obtención del Registro Sanitario 

 

Organigrama 

 

Es la estructura organizacional de los diferentes departamentos que tendrá la 

empresa la cual contará con la planta de producción, así como oficinas 

administrativas en el Cantón Pillaro. El total de empleados son 7. Será una 

empresa 100% familiar construida con capital privado, cuenta con 5 

accionistas. La empresa está constituida por Nivel Directivo, Nivel Ejecutivo, 
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Nivel Auxiliar, Nivel Administrativo y Nivel Operativo. La producción será 

constante a lo largo del año. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

Figura N-31 

Organigrama estructural 
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Figura N-32 

Organigrama funcional 
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Cuadro 27. 

Descripción De Funciones 

Denominación Proceso / funciones 

Junta general de 

accionistas 

 Realizar y verificar la lista de accionistas 

presentes y representados así como de cualquier 

otro presente por invitación de los administradores 

de la entidad, identificando en virtud de qué 

asisten (consejeros, técnicos, asesores, etc.). 

 Designar presidente y secretario de la junta de 

accionistas. 

 Designar al presidente, consejero delegado y 

demás miembros del consejo y fijar sus 

retribuciones. 

 Conocer y aprobar el balance general, que irá 

acompañado del estado de pérdidas y ganancias 

y de los informes de gestión que sean 

presentados por el director general, el consejero 

delegado y los auditores externos en caso de 

existir. 

 Determinar la forma de reparto de los beneficios 

sociales, tomando a consideración la propuesta 

realizada por el consejo de administración. 

 Determinar la amortización de acciones, siempre y 
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cuando se cuente con utilidades liquidas 

disponibles para el pago de dividendos. 

 Toma de decisiones en cuanto a prórroga del 

contrato social, de la disolución anticipada, del 

aumento o disminución de capital suscrito o 

autorizado y de cualquier reforma de los estatutos 

sociales. 

 Selección de auditores externos en caso de ser 

requeridos. 

 Ejercer las demás funciones que estén 

establecidas en la ley y en los estatutos de la 

empresa. 

 Velar por la presentación y (en su caso) 

aprobación de los balances y cuentas anuales y 

cualesquiera otros documentos presentados por 

los administradores. 

 Velar por la transparencia y cumplimiento de los 

derechos de información de todo accionista, 

comprobando y ratificando en el acta que se puso 

a disposición de todos los accionistas al menos 15 

días antes de la celebración de la junta. 

 

 

 Sugerir a la Junta General de Accionistas los 

medios y acciones que considere para la buena 
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Presidente 

marcha de la gestión de la empresa 

 Presentar a la Junta General de Accionistas, el 

informe semestral de actividades. 

 Apoyar las actividades de la Empresa. 

 

Gerente general   Actúa como representante legal de la empresa 

 Fija las políticas operativas, administrativas y de 

calidad en base a los parámetros fijados por la 

Junta General. 

 Desarrolla estrategias generales para alcanzar los 

objetivos y metas propuestas. 

 Dirigir y controlar los procesos de abastecimiento 

de bienes, materiales y servicios. 

 Proponer el presupuesto anual de personal. 

 Evaluar al personal que postula y proponer a la 

Gerencia General a quienes reúnan las mejores 

condiciones. 

 Elaborar el plan de gestión financiera. 

 Control de ventas y manejo de comercialización. 

 Elaborar el programa de promoción y 

comercialización. 

Gerente de 

producción 

 Responsabilidad sobre el funcionamiento del área 

productiva de la empresa y sobre el cumplimiento 
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de los objetivos y políticas establecidas por el 

Gerente General y/o el equipo gerencial. 

 Organización y seguimiento de la ejecución de 

todos los trabajos dentro del ciclo de producción 

garantizando que, individualmente, cumplen con 

las especificaciones establecidas en el sistema de 

calidad. 

 Liderar y seguir los avances en las acciones 

correctoras y preventivas en áreas de 

productividad, calidad y medio ambiente. 

 

 

 

 

Secretaria 

/Contadora 

 

 Administrar las comunicaciones telefónicas 

entrantes y salientes. 

 Mantener al día los archivos generales de la 

empresa. 

 Liquidar nómina 

 Digitar y tener al día la contabilidad 

 Mantener al día los documentos contables con los 

proveedores 

 

Gerente de 

ventas  

 Preparar los Pronósticos de Ventas 

 Preparar los Pronósticos de Gastos 

 Buscar y elegir otros Canales de Distribución y 
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Venta 

 Investigar, sugerir y elaborar Planes 

Promocionales: Regalos, Ofertas, Canjes, 

Descuentos, Bonificaciones, etc. 

 Capacitarse y buscar asesoramiento en tareas 

específicas 

 Analizar y organizar los tiempos y movimientos de 

las rutas y zonas de venta 

 Analizar o estudiar y obtener las rutas de venta 

convenientes y asignar el número exacto de 

vendedores 

 Crear programas de capacitación y 

adoctrinamiento para toda la fuerza de ventas 

 

 

 

Vendedores 

/Choferes 

 Debe conocer y recopilar toda la información que 

pueda sobre competencia, productos, 

necesidades del cliente, nuevos usos de sus 

productos. 

 Encargados de las tareas de transportación que 

sean encargadas por el Gerente de 

Comercialización, es decir dejaren el punto 

determinado el producto final. 

 Llevar a mantenimiento el camión. 
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2 personas 

Recepción de 

frutas, 

Laboratorio, 

Proceso 

de Producción 

Producto Final 

 Encargados del recibimiento del maíz, control de 

peso de acuerdo a la factura de venta, 

almacenamiento del producto final. 

 Medir la humedad, granulometría, consistencia y 

densidad de la fruta y de la producción. 

 Se dedicarán al proceso central de la pulpa de 

uvilla, desde el lavado de la fruta, despulpado, 

pasteurizado, envasado del producto final. 

 Mantenimiento de los equipos, para conservarlos 

en buen estado y garantizar un proceso nítido. 

 

Elaborado: Autora 

Fecha: julio / 2013 
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Figura N-33 

Organigrama posicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual para la Selección del Personal 

 

El manual no es otra cosa que formular estrategias de reclutamiento y 

selección de personal, que garantice incorporación de personal idóneo, que 

reúna la formación educacional, conocimientos, experiencia y actitudes 

personales básicas para el cabal desempeño de las gestiones, en función no 

Junta General de Socios 

Controla, ordena y 

supervisa 

Presidencia 

Autoriza y controla  

Gerente general  

Representa judicial y 

extrajucial a la entidad  

Secretaria – 

contadora  

Desarrolla los 

balances  

Gerente de producción 

Encargado de hacer 

producir la materia 

prima en producto 

terminado   

Gerente de ventas  

Ventas y publicidad   

Vendedores/choferes 

Despacha los pedidos      
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solamente de satisfacer necesidades contingentes, sino de su utilización en 

actividades más complejas e importantes. 

 

El personal seleccionado, debe tener aptitudes y actitudes para desempeñar 

otros cargos o actividades adicionales aparte de las que se requiere 

inicialmente, para permitir un desarrollo y aprovechamiento óptimo de recurso 

humano. 

 

La administración de la empresa, debe tener siempre definido los conceptos de 

lo siguiente: 

 

Cargo: Si el puesto de trabajo está o no vacante, la función que se debe 

desempeñar, las tareas y responsabilidades, la remuneración. 

 

Requisitos del cargo: Las características que debe reunir la persona que quiera 

ejercer esa función. 

 

Reclutamiento de aspirantes al cargo: Seleccionar a candidatos para un cargo 

definido, teniendo en cuenta a las personas que se encuentran en el Banco de 

Aspirantes (Bolsa de Trabajo), ya que ahí se encuentra un listado de personal 

elegible que permitirá ahorrar tiempo y dinero. 

Entrevista: Verificar la capacidad, experiencia, datos y su compatibilidad con el 

cargo. 
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Examen: Es la evaluación que se hace al candidato para saber de sus 

conocimientos, experiencia y comportamiento. 

 

Contratación: Es la decisión final luego de las diferentes evaluaciones 

realizadas. Por lo mismo se procede a la elaboración del contrato que liga al 

trabajador con la empresa. 

 

Evaluación Posterior 

 

Posteriormente la empresa a efectos de conseguir el máximo rendimiento, de 

su personal, permanentemente debe: 

 

 Integrar, entrenar y capacitar 

 Realizará evaluaciones constantes 

 Revisar la remuneración 

 Organizar cursos de relaciones humanas 

 Garantizar la estabilidad 

 Efectuar auditorías de personal 
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Lo cual tendrá la siguiente estructura 

 

Nivel Ejecutivo: 

Código: 01 

Título del puesto: Gerente 

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, financieros 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 producción 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 
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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 

Nivel Asesor Temporal: 

 

Código: 02 

 Título del puesto: Asesor Jurídica 

 Naturaleza del Trabajo: Asesora 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 les sean requeridas. 

Características de la clase: Ética profesional, su participación es eventual, 

recomienda toma de acciones, no tiene poder de decisión. 
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Requisitos mínimos: 

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Abogado de los Tribunales de Justicia 

 Experiencias: Dos años en funciones similares 

 Capacitación: Manejo de informática básica. 

Nivel de Apoyo: 

Código: 03 

 Título del puesto: Secretaria 

 Naturaleza del Trabajo: Realizar labores de redacción de documentos, 

archivo de correspondencia y atención al público. 

Tareas típicas: 

 Atender al Publico 

 Brindar información a los clientes 

 Redactar oficios, memorando y circulares internas. 

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

 Manejar Archivo. 

 Administración de 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 
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 Título:Bachiller en secretariado 

 Experiencias: Un año en funciones similares 

Capacitación:Manejo de programas informáticos básicos, técnicas de 

redacción comercial, curso de relaciones humanas. 

Nivel Operativo: 

Código: 04 

 Título del puesto: Jefe de producción 

 Naturaleza del Trabajo: Dirigir y organizar las labores de producción y 

mantenimiento de equipo de la empresa. 

Tareas típicas: 

 Cumplir con disposiciones de nivel superior. 

 Receptar la materia prima y los insumos que ingresan para su 

transformación. 

 Realizar el control de cálida durante el proceso de producción. 

 Elaborar notas de pedidos de materia prima. 

 Las demás que por disposición superior les sean requeridas. 

Características de la clase: Actitud positiva, iniciativa, responsabilidad y 

ética profesional 

Requisitos mínimos: 

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Ingeniero Industrial 

 Experiencias: Dos años en funciones similares 

Capacitación: Manejo de programas informáticos para producción industrial, 
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cursos de relaciones humanas. 

Nivel operativo: 

Código: 05 

 Título del puesto: Vendedor 

 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 ventas. 

 Capacitar 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 

 Experiencias: Un año en funciones similares 

Capacitación: Manejo de programas informáticos de diseño gráfico, cursos 
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de relaciones humanas. 

Nivel Operativo: 

Código: 06 

 Título del puesto: Contador 

 Naturaleza del Trabajo: Ejecuta actividades contables para la emisión 

de estados financieros. 

Tareas típicas: 

 Elabora conciliaciones bancarias. 

 Elaborar roles de pago. 

 Registro y mantenimiento de Kardex de suministro y materiales. 

 Elabora órdenes de compras y pagos a proveedores. 

 Consolida, revisa y verificar que las facturas se encuentren 

debidamente legalizadas. 

 Archivo, mantenimiento y custodia de los contables diarios. 

 Elabora planillas IESS, SRI. 

 Las demás que por disposiciones superiores lesean requeridos. 

Características de la clase: Eficiencia, responsabilidad y ética profesional. 

Requisitos mínimos: 

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Contador 

 Experiencias: Un año en funciones similares 

Capacitación: Manejo del sistema informático contable, conocimiento de 

leyes tributarias y laborales. 
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Nivel Operativo: 

Código: 07 

 Título del puesto: Obrero 

 Naturaleza del Trabajo: Ejecuta 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 final tareas. 

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

y materiales asignados a su cargo. 

 Las demás que por disposiciones superiores lesean requeridos.  

Características de la clase: No aplica. 

Requisitos mínimos: 

 Instrucción Formal: Media 

 Título: Bachiller en cualquier rama 

 Experiencias: No indispensable 

 Capacitación: No indispensable. 

 

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

El Estudio Financiero determinan cual será el monto 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 
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cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio económico ya 

lo largo de la vida útil de la empresa. 

 

Inversión del Proyecto 

 

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

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

inversión de 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 

toma en cuenta: 

 

Activos Fijos 

 

Instalaciones y adecuaciones del local 

 

Las instalaciones y adecuaciones comprenden: instalaciones para el área 

administrativa, bodega y nave industrial. 

 

Los costos por construcción e instalaciones según la Cámara de la 

Construcción de Tungurahua se cobran un promedio de 160 dólares por el 

metro cuadrado de construcción y adecuaciones, lo cual suman un valor de $ 

22.400,00. 
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Maquinaria 

 

La maquinaria requerida para la puesta en marcha del proyecto se describe en 

el siguiente cuadro: 

Cuadro 28 

Maquinarias y Herramientas 

Detalle Cantidad Valor Total ($) 

Caldero 1 2.500,00 

Balanza de piso 1 175,00 

Balanza de mesa 2 50,00 

Despulpadora 2 1.200,00 

Selladora Térmica 1 120,00 

Dosificador 1 2.100,00 

Empacadora al vacío 1 2.500,00 

Balanza eléctrica  1 200,00 

Extractor de Aire 1 250,00 

Ventiladores   4 120,00 

TOTAL 15 9.215,00 

Fuente: Importadora La Industria (Ambato-Ecuador) 

Elaboración: Autora del Proyecto 

Fecha: Junio / 2013 

 

Herramientas 

Las herramientas a requerirse para la el mantenimiento de los equipos e 

instalaciones es la siguiente: 
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Cuadro 29    

Herramientas 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Bandejas 15 $ 25,00 $ 375,00 

Kit de herramientas 2 $ 120,00 $ 240,00 

Total  20 $ 145,00 $ 615,00 

Fuente: Importadora Tamayo (Ambato-Ecuador) 

Elaboración: Autora del Proyecto 

Fecha: Junio / 2013 

 

Vehículo  

Se adquirirá un vehículo, cuyas características son las siguientes: 

Cuadro 30 

Vehículo 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Camioneta Toyota 1 $ 25.000,00 $ 25.000,00 

Total  1 $ 25.000,00 $ 25.000,00 

Fuente: Ambacar  

Elaboración: Autora del Proyecto 

Fecha: Junio / 2013 

 

Mobiliario Planta 

El requerimiento del mobiliario necesario para administración y ventas es el 

siguiente:  
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Cuadro 31 

Mobiliario Planta 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Mesa grande de madera 2 $ 150,00 $ 300,00 

Perchar medianas 3 $ 210,00 $ 630,00 

Sillas  10 $ 20,00 $ 200,00 

Total    $ 1130,00 

Fuente: Comercial Pillaro  

Elaboración: Autora del Proyecto 

Fecha: Junio / 2013 

 

 

Mobiliario de Administración y Ventas 

El requerimiento del mobiliario necesario para administración y ventas es el 

siguiente:  

Cuadro 32 

Mobiliario de Administración y Ventas 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Escritorio Tipo Gerente con 

sillón 

1 $ 230,00 $ 230,00 

Escritorio Tipo secretaria con 

sillón 

2 $ 190,00 $ 380,00 

Sillas plásticas 6 $ 15 $ 90,00 

Total  9 $ 435,00 $ 700,00 

Fuente: Comercial Pillaro 

Elaboración: Autora del Proyecto 

Fecha: Junio / 2013 
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Equipo de Computo 

El equipo de Cómputo requerido tiene los siguientes detalles: 

Cuadro 33 

Equipo de cómputo 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Computador  2 $ 750,00 $ 1.500,00 

Impresoras  2 $ 100,00 $ 200,00 

Total  4 $ 850,00 $ 1.700,00 

Fuente: Compumaster   

Elaboración: Autora del Proyecto 

Fecha: Junio / 2013 

 

Cuadro 34 

Equipo de Oficina 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Teléfono 2 $ 90,00 $ 180,00 

Sumadora  1 $ 50,00 $ 50,00 

Total  3 $ 140,00 $ 230,00 

Fuente: TIA   

Elaboración: Autora del Proyecto 

Fecha: Junio / 2013 

 

Personal de Operación 

El personal operativo a utilizarse es el siguiente: 

Cuadro 35 
Presupuesto Personal de Operación 

Descripción 

Remuneraciones  

Valor Total ($) 

Salario Básico 318,00 
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13
0
 Sueldo 27,00 

14
0 

Sueldo
 

27,00 

Aporte patronal (11.15%) 35,45 

IECE (0.50%) 1,59 

SECAP (0.50%) 1,59 

Vacaciones 13,25 

Total  396,88 

Numero de empleados 2 

Total Mensual  793,76 

TOTAL ANUAL 9.525,12 

Fuente: Estudio Actual del Salario Básico   

Elaboración: Autora del Proyecto 

Fecha: Junio / 2013 

 

Mano de Obra Indirecta 

La mano de obra indirecta está determinando por el jefe de producción: 

Cuadro 36 

Mano de Obra Indirecta 

Descripción Remuneraciones  Valor Total ($) 

Salario Básico 406,00 

13
0
 Sueldo 34,51 

14
0 

Sueldo
 

34,51 

Aporte patronal (11.15%) 45,26 

IECE (0.50%) 2,03 

SECAP (0.50%) 2,03 

Vacaciones 16,91 

Total  541,25 
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Número de empleados 1 

Total Mensual  541,25 

TOTAL ANUAL 6.495,00 

Fuente: Estudio Actual del Salario Básico   

Elaboración: Autora del Proyecto 

Fecha: Junio / 2013 

 

Personal de Administración y Ventas: 

El personal para la administración y ventas es el siguiente: 

Cuadro 37 

Mano de Obra Indirecta 

Descripción Remuneraciones  Gerente Secretaria  Contador  

Salario Básico 500,00 340,00 380,00 

13
0
 Sueldo 42,50 28,90 32,30 

14
0 
Sueldo

 
42,50 28,90 32,30 

Aporte patronal (11.15%) 55,75 37,91 42,37 

IECE (0.50%) 2,50 1,70 1,90 

SECAP (0.50%) 2,50 1,70 1,90 

Vacaciones 20,83 14,16 15,83 

Total  666,58 453,27 506,60 

Número de empleados 1 1 1 

Total Mensual  666,58 453,27 506,60 

TOTAL ANUAL 7.998,96 5.439,24 6.079,00 

Fuente: Estudio Actual del Salario Básico   

Elaboración: Autora del Proyecto 

Fecha: Junio / 2013 

 
Cuadro 38 

Personal de Ventas 

Descripción Remuneraciones  Valor Total ($) 

Salario Básico 318,00 

13
0
 Sueldo 27,00 

14
0 

Sueldo
 

27,00 

Aporte patronal (11.15%) 35,45 

IECE (0.50%) 1,59 
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SECAP (0.50%) 1,59 

Vacaciones 13,25 

Total  396,88 

Número de empleados 1 

Total Mensual  396,88 

TOTAL ANUAL 4.762,56 

Fuente: Estudio Actual del Salario Básico   

Elaboración: Autora del Proyecto 

Fecha: Junio / 2013 

 

Materiales Directos 

Para determinar los materiales directos, primeramente se ha calculado las 

cantidades de materia prima e ingredientes para producir31.200.000 gramos de 

pulpa de Uvilla cuyo detalle es el siguiente: 

 

Cuadro 39 

Cantidades de Materia Prima Directa 

Denominación Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Fruta de uvilla kg 31.200 0,75 23.400,00 

Azucares  Kg 4.600 1,50 6.900,00 

Total     30.300,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Autora del Proyecto 

Fecha: Junio / 2013 

 

Materiales Indirectos 

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

siguientes. 
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Cuadro 40 

Materiales Indirectos 

Denominación Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor Total 

Embaces 62.400,00 0,04 2.496,00 

Etiquetas  62.400,00 0.0015 93,60 

Total    2.589,60 

Fuente: Cotización en la ciudad de Quito  

Elaboración: Autora del Proyecto 

Fecha: Junio / 2013 

Inversiones y Financiamiento 

 

Inversiones 

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

activos diferidos y capital de operación. 

 

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

depreciación. El proyecto alcanza un total de $ 62.209,80. 

 

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

durante el funcionamiento del proyecto. En el proyecto suman un total de $ 

1.122,00. 

 

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

necesarios para el proceso de producción del proyecto, siendo: materia prima 

directa, mano de obra directa, costos generales de producción, gastos de 
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administración, ventas e imprevistos. En el presente proyecto este capital de 

operación se ha estimado para un mes, y alcanza un total de $ 6756,62 

 

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

cuadro. 

Cuadro 41 
Inversiones del Proyecto 

Activos USD % 

Activos Fijos 

Maquinaria  9.215,00  

Instalaciones  22.400,00 

Herramientas  615,00 

Vehículo  25.000,00 

Mobiliario Planta 1.130,00 

Mobiliario AD. Y Ventas 700,00 

Equipo de Computo 1.700,00 

Equipo de Oficina 230,00 

Imprevistos 2% 1.219,80 

Total Activo Fijo 62.209,80 88.75% 

Activo Diferido 

Estudio de Factibilidad 500,00  

Estudio de Organización 100,00 

Estudios Legales 200,00 

Permiso de Funcionamiento 300,00 

Imprevistos 2% 22,00 

Total de Activo Diferido 1.122,00 1.61% 

Capital de Trabajo 

Mano de Obra Directa 793,76  

Mano de Obra Indirecta 541,25 

Materia Prima Directa 2.525,00 

Materia Prima indirecta 215,80 

Suministros de Producción 60,00 

Combustibles y Lubricantes 50,00 

Suministros de Oficina 5,00 

Sueldos Administrativos 1.626,45 

Publicidad y Propaganda 300,00 

Arriendos 50,00 

Servicios Básicos 60,00 

Sueldos Ventas 396,88 

Imprevistos 2% 132,49 

Requerimiento Mensual 6756,62 9.64% 
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Total inversión  70.088,42 100% 

Financiamiento 30.000,00 42.803% 

Recursos Propios 40.088,42 57.197% 

Total financiamiento 70.088,42 100% 

Elaboración: La Autora 

 

Las inversiones totales del proyecto suman un valor de $70.088,42. Desde este 

total el activo fijo significa un 88.75%, el diferido representa el 1.61% y el 

capital de trabajo le corresponde el 9.64%. 

 

Financiamiento 

 

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

con un crédito del Banco del Pichincha. 

 

El crédito a solicitarse será para un plazo de 5 años, con el 14% de Tasa Activa 

Efectiva Referencial Comercial (para el mes de septiembre del 2012), interés 

anual y cuotas semestrales de amortización. 

 

Del total de la inversión los aportes propios suman un valor de 40.088,42 que 

representa el 57.197% y el crédito con un valor de 30.000,00, que significa el 

42.803%. 

 

 

 



134 
 

Cuadro 42 

Cuadro de amortizaciones del préstamo Banco Pichincha 

CAPITAL:     $ 30.000,00PAGO:  SEMESTRAL  

INTERÉS:      14.00% 

TIEMPO: 5 AÑOS 

Semestre  Capital  Interés  Dividendo  Capital red  

0    30.000,00 

1 3.000,00 2.100,00 5.100,00 27.000,00 

2 
      3.000,00 

1.890,00 4.890,00 
24.000,00 

3 
3.000,00 

1.680,00 4.680,00 
21.000,00 

4 
3.000,00 

1.470,00 4.470,00 
18.000,00 

5 
3.000,00 

1.120,00 4.120,00 
15.000,00 

6 
3.000,00 

1.050,00 4.050,00 
12.000,00 

7 
3.000,00 

840,00 3.840,00 
9.000,00 

8 
3.000,00 

630,00 3.630,00 
6.000,00 

9 
3.000,00 

420,00 3.420,00 
3.000,00 

10 
3.000,00 

210,00 3.210,00 
0.000,00 

Elaboración: La Autora 

Costos e Ingresos  

 

a. 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. 
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b. Presupuesto de Operación 

 

El presupuesto de operación está integrado por el costo primo que corresponde 

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

costos de operación y financieros. 

 

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

estimada des 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 perspectiva del periodo en el 

cual se va a realizar este presupuesto. 

 

Para el efecto se ha considerado una tasa de inflación del 4.90% acumulada a 

agosto del 2012. En el siguiente cuadro se presenta este presupuesto. 

 

Cuadro 43 
Presupuesto de operación para los 5 años 

Costo primo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Materia Prima Directa 30.300,00 31.470,00 33.012,03 34.629,61 36.326,47 

Materia Prima Indirecta 2.589,60 2.716,49 2849,59 2.989,22 3.135,70 
Mano de Obra Directa  9.525,12 9.991,85 10.481,45 10.995,04 11.533,79 

Total Costo Primo 42.114,00 44.177,58 46.342,28 48.613,05 50.995,09 

Costo de Producción      

Depreciación de 

Maquinaria 

 

900.50 

 

900.50 
 

900.50 
 

900.50 
 

900.50 
Depreciación de 

Herramientas 

 

60,75 

 

60,75 
 

60,75 
 

60,75 
 

60,75 
Energía Eléctrica 380,20 398,82 418,37 438,87 460.37 

Agua Potable 267,80 280,92 294,68 309,12 324,27 

Combustible y Lubricantes  

348,00 

 

365,05 

 

382,93 

 

401,70 

 

421,38 

Amortización de activos 

diferidos 

 

1.122,00 

 

1.122,00 
 

1.122,00 
 

1.122,00 
 

1.122,00 
Imprevistos 2% 54,62 62.56 63,58 64,65 65,78 

Total carga proceso de      
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fabricación 3169,87 3.190.60 3.242,81 3.297,59 3.355,05 

Gastos de Operación      

Administrativos       

Sueldos Administrativos  19.517,20 20.529,13 21.535,06 22.590,28 23.697,20 

Depreciación de mobiliario 

planta 

 

109,50 

 

109,50 

 

109,50 

 

109,50 

 

109,50 

Depreciación de equipos de 

computación  

 

65,30 

 

65,30 

 

65,30 

 

65,30 

 

65,30 

Depreciación de equipos de 

oficina 

 

62,50 

 

62,50 

 

62,50 

 

62,50 

 

62,50 

Suministro de oficina 60 62,94 66,02 69,25 72,65 

Consumo telefónico 220,60 231,40 242,74 254,64 267,12 

Arriendos  600,00 629,40 660,24 629,59 726,52 

Imprevistos 2% 412,70 434,70 454,82 475,62 500,01 

Total gastos 

administrativos  

 

21.047,80 

 

22.170,13 

 

23.196,18 

 

24.256,68 

 

25.500,80 

Ventas      

Sueldo para ventas  4.762,56 4.995,92 5.240,72 5.497,52 5.766,89 

Proporción y publicidad 3.600,00 3.776,40 3.961,44 4.155,55 4.359,17 

Imprevistos 2% 167,25 175,44 184,04 193,06 202,52 

Total Gastos Venta 8.529,81 8.947,77 9.386,21 9.846,13 10.328,59 

Financieros       

Interés por préstamo 3.990,00 3.150,00 2.170,00 1.470,00 630,00 

Total gastos financieros 3.990,00 3.150,00 2.170,00 1.470,00 630,00 

Total Costos de 

Producción  

 

78.467,48 

 

81.636,08 

 

84.337,48 

 

86.013,45 

 

90.809,53 

Elaboración: La Autora 

 

Para el primer año de funcionamiento del proyecto el presupuesto de operación 

suma un valor de $ 78.467,48, y el quinto año el valor estimado asciende a $ 

90.809,53. 

 

c. 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 requiere el siguiente procedimiento. 
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                Presupuesto de operación (año 1) 

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

                                       N0 de 500 gramos por cada dosis de Pulpa de 

uvilla (año 1) 

 

                       78.467,48 

C.U=--------------------------------- 

62.400,00 

= 1.25 

 

El costo unitario del producto en un envase de 500Gr resulta ser de $ 1.25 para 

el primer año. Similar procedimiento se sigue para calcular los costos unitarios 

de los demás años. 

 

En el cuadro siguiente se indica y se presenta los costos unitarios para los 

cinco años de vida útil del proyecto.  

 

Cuadro 44 

Costo Unitario 

Años Costo De 

Operación 

Capacidad 

Utilizada 

Costo Unitario de 

Fabricación 

1 78.467,48 
62.400,00 

0,50 

2 
81.573,52 

66.300,00 
0,50 
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3 
84.337,48 

70.443,75 
0,50 

4 
86.013,45 

74.846,48 
0,50 

5 
90.809,53 

79.524,38 
0,50 

Elaboración: La Autora 

 

d. Costos Fijos y Variables 

 

Los costos totales generalmente se los clasifican o subdividen en costos fijos 

y costos variables. 

 

Los costos afijos se dividen 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. 

 

Cuadro 45 
Clasificación de Costos 

Costo primo Año 1 Año 3 Año 5 

 C. 

FIJOS 

COSTO

S 

VARIA

BLES 

C. FIJOS COSTOS 

VARIAB

LES 

C. FIJOS COSTOS 

VARIABL

ES 

Materia Prima Directa  30.300,0

0 

 33.012,03  36.326,47 

Materia Prima Indirecta  2.589,60  2849,59  3.135,70 

Mano de Obra Directa   9.525,12  10.481,45  11.533,79 

Total Costo Primo 0,00 42.114,00 0,00 46.342,28 0,00 50.995,09 

Costo de Producción 

Depreciación de 

Maquinaria 

 

900.50 

  

900.50 

  

900.50 

 

Depreciación de 

Herramientas 

 

60,75 

 

 

 

60,75 

 

 

 

60,75 

 

Energía Eléctrica  380,20  418,37  460.37 

Agua Potable  267,80  294,68  324,27 

Combustible y Lubricantes  

348,00 

  

382,93 

  

421,38 
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Amortización de activos 

diferidos 

 

1.122,00 

  

1.122,00 

  

1.122,00 

 

Imprevistos 2%  54,62  63,58  65,78 

Total carga proceso de 

fabricación 

 

2.467,25 

 

702,62 

 

2.466,18 

 

776,63 

 

2.504,63 

 

850,42 

Gastos de Operación 

Administrativos        

Sueldos Administrativos  19.517,20  21.535,06  23.697,20  

Depreciación de mobiliario 

planta 

 

109,50 

  

109,50 

  

109,50 

 

Depreciación de equipos de 

computación  

 

65,30 

  

65,30 

  

65,30 

 

Depreciación de equipos de 

oficina 

 

62,50 

  

62,50 

  

62,50 

 

Suministro de oficina 60  66,02  72,65  

Consumo telefónico 220,60  242,74  267,12  

Arriendos  600,00  660,24  726,52  

Imprevistos 2%  412,70  454,82  500,01 

Total gastos 

administrativos 

 

20635,10 

 

412,70 

 

22.741,36 

 

454,82 

 

25.000,79 

 

500,01 

Ventas 

Sueldo para ventas  4.762,56  5.240,72  5.766,89  

Proporción y publicidad 3.600,00  3.961,44  4.359,17  

Imprevistos 2%  167,25  184,04  202,52 

Total Gastos Venta  

8.362,56 

 

167,25 

 

9.202,17 

 

184,04 

 

10.126.07 

 

202,52 

Financieros 

Interés por préstamo 3.990,00  2.170,00  630,00  

Total gastos financieros 3.990,00  2.170,00  630,00  

Total Costos de 

Producción  

 

35.454,91 

 

43.012,57 

 

36.579,71 

 

47.757,77 

 

38.261,49 

 

52.548,04 

Elaboración: La Autora 

Los costos fijos en el primer año suman un valor de $ 35.454,91 y los variables 

$ 43.012,57, en el quinto año los costos fijos serán de $ 38.261,49 y los 

variables $ 52.548,04. 

 

e. Ingresos 

 

En el proyecto los ingresos serán generados por la venta de la producción de 

Pulpa de Uvilla, cuya presentación será de 500 Gr. 

 

El precio de venta ha sido estimado adicionando al costo unitario de producción 

del 95% de margen de utilidad, considerando que este margen brindara a los 
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inversionistas una rentabilidad aceptable para sus capitales. Además se ha 

tomado en cuenta que el precio de venta es competitivo con productos 

similares o sucedáneos en el mercado. 

 

CU+MU.BE= Precio salida de fábrica. 

 

 

 

Los ingresos son el resultado de multiplicar los precios de venta a nivel de 

empresa por los volúmenes de producción de cada periodo. Los ingresos de 

cada periodo se puede observar en el siguiente cuadro, de acuerdo al 

programa de producción. 

Cuadro 46 

Precio de Venta al Público 

Años Costo unitario de 

Fabricación 

% de 

utilidad  

Precio de venta 

1 0,50 
95% 

2,00 

2 
0,50 

96% 
2,00 

3 
0,50 

97% 
2,00 

4 
0,50 

98% 
2,00 

5 
0,50 

99% 
2,00 

Fuente: Cuadro 44 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Costo unitario 

Año 1= 0,50 

Margen Utilidad 

= 95% 

Margen Utilidad 

= $ 2 
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Cuadro 47 

Ingresos 

Años Precio de venta Capacidad 

utilizada  

Ingresos  

1 2,00 
62.400,00 

124.800,00 

2 
2,00 66.300,00 132.600,00 

3 
2,00 

70.443,75 
140.887,50 

4 
2,00 

74.846,48 
149.629,26 

5 
2,00 

79.524,38 
159.048,76 

Fuente: Cuadro 46 

Elaborado: La Autora 

Los ingresos en el primer año suman $ 124.800,00, en el quinto año alcanzaran 

$159.048,76. 

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. 

 

Su finalidad es calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del 

proyecto, que son, el beneficio real de operación de la planta, y que se 

obtienen, restando a los ingresos todos los costos en que incurra la planta y los 

impuestos que deba pagar. 

 

Se conoce que la producción se incrementa en un 2,7% cada año, pero a partir 

del 2012aumentamos al 4.9% debido a que se espera que la empresa ya sea 
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conocida en el mercado y tenga una mayor demanda. El incremento del precio 

del producto y del costo de ventas va a relacionarse con la inflación de nuestro. 

 El estado de pérdidas y ganancias proyectado se describe en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO N. 48 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Periodo  
Año 1  Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 124.800,00 132.600,00 140.887,50 149.629,26 159.048,76 

(-) Costo de ventas 
78.467,48 81.636,08 84.337,48 86.013,45 90.809,53 

(=) Utilidad Bruta en 

Ventas 

46.332,52 50.963,52 56.550,02 63.615,81 68.239,23 

(-) 15%Utilidad de 

Trabajadores 

6.949,87 7.644,52 8.482,50 9.542,37 10.235,88 

(=)Utilidad ante impuesto 

a la renta 

39.382,65 43.319,00 48.067,52 54.073,44 58.003,35 

(-) 25% Impuesto a la 

renta 

9.845,66 10.829,75 12.016,88 13.518,36 14.500,83 

(=)Utilidad Liquida del 

ejercicio 

29.536,99 32489,25 36.050,64 40.555,08 43.502,52 

(-) 10% Reserva legal 2.953,69 3.248,92 3.605,06 4.055,50 4.350,25 

(=) Utilidad Neta 26.583,3 29.240,33 32445,58 36.499,58 39.152,27 

Elaborado: 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 
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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: 

 Matemáticamente (En función de las ventas y en función de la capacidad de 

la planta). 

 

Para efecto del presente análisis se ha realizado el cálculo para el primero y 

quinto año de vida útil del proyecto. 

a. Calculo del Punto de Equilibrio para el 1er año 

 

MATEMÁTICAMENTE: 

 

En el año 1, el proyecto tuvo ingresos por concepto de ventas de $93.600,00, 

en el mismo periodo sus costos fijos fueron de $35.454,91 y los costos 

variables de $43.012,57 

* PE en función de la Capacidad Instalada 

* PE en función de los Ingresos (Ventas) 

 

PE=
  

  
  

  

 = 
        

  
         

         

=54100.89 

 

VENTAS EN PUNTO DE EQUILIBRIO = $ 54.100.89 
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El nivel de ventas para no ganar, ni perder es de $ 54.100.89, este es el punto 

de equilibrio para la empresa. 

La utilidad del punto de equilibrio nos permite tener una idea sobre cuanto se 

debe vender como mínimo para no tener pérdidas asumiendo un nivel 

promedio de precios. 

 

b. Calculo del Punto de Equilibrio para el 3er año 

 

MATEMÁTICAMENTE: 

 

En el año 1, el proyecto tuvo ingresos por concepto de ventas de $140.887,50, 

en el mismo periodo sus costos fijos fueron de $36.579,71 y los costos 

variables de $47.757,77 

* PE en función de la Capacidad Instalada 

* PE en función de los Ingresos (Ventas) 

Costos fijos * 1 / (1 – (costos variables / ventas) 

 

PE=
  

  
  

  

 = 
        

  
        

         

=55338.11           

VENTAS EN PUNTO DE EQUILIBRIO = $ 55.338,11 

El nivel de ventas para no ganar, ni perder es de $ 55.338,11, este es el punto 

de equilibrio para la empresa. 
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La utilidad del punto de equilibrio nos permite tener una idea sobre cuanto se 

debe vender como mínimo para no tener pérdidas asumiendo un nivel 

promedio de precios. 

 

c. Calculo del Punto de Equilibrio para el 5er año 

 

MATEMÁTICAMENTE: 

 

En el año 1, el proyecto tuvo ingresos por concepto de ventas de $159.048,76, 

en el mismo periodo sus costos fijos fueron de $38.261,49 y los costos 

variables de $52.548,04 

Costos fijos * 1 / (1 – (costos variables / ventas)) 

 

PE=
  

  
  

  

 = 
        

  
        

         

=57139.91                

VENTAS EN PUNTO DE EQUILIBRIO = $ 57.139,91 

El nivel de ventas para no ganar, ni perder es de $ 57.139,91, este es el punto 

de equilibrio para la empresa. 

 

La utilidad del punto de equilibrio nos permite tener una idea sobre cuanto se 

debe vender como mínimo para no tener pérdidas asumiendo un nivel 

promedio de precios. 

 

 



146 
 

GRAFICA N° 70 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN EL QUINTO AÑO 
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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. 

 

CUADRO N. 49 

Flujo Neto de Caja 
Años / Detalle Año 1  Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS       

Ventas 124.800,00 132.600,00 140.887,50 149.629,26 159.048,76 

TOTAL INGRESOS 124.800,00 132.600,00 140.887,50 149.629,26 159.048,76 

Costo de Producción 78.467,48 81.573,52 84.337,48 86.013,45 90.809,53 

Reinversiones      

EGRESOS 78.467,48 81.573,52 84.337,48 86.013,45 90.809,53 

UTILIDAD BRUTA EN 

VENTAS 

 

46.332,52 

 

51.026,48 

 

56.550,02 

 

63.615,81 

 

68.239,23 

(-) 15% Utilidad Trabajadores  

6.949,87 

 

7.653,97 

 

8.482,50 

 

9.542,37 

 

10.235,88 

UTILIDAD ANT. IMPUESTO  

39.382,65 

 

43.372,51 

 

48.067,52 

 

54.073,44 

 

58.003,35 

( - ) 25% Impuesto a la renta  

9.845,66 

 

10.843,12 

 

12.016,88 

 

13.518,36 

 

14.500,83 

UTILIDAD LIQUIDA  

29.536,99 

 

32.529,39 

 

36.050,64 

 

40.555,08 

 

43.502,52 

Amortización 1.122,00 1.122,00 1.122,00 1.122,00 1.122,00 

Depreciaciones 1.783,75 1.783,75 1.783,75 1.783,75 1.783,75 

UTILIDAD NETA  

26.631,24 

 

29.623,64 

 

33.144,89 

 

37.649,33 

 

40.596,77 

FUJO NETO DE CAJA  

26.631,24 

 

29.623,64 

 

33.144,89 

 

37.649,33 

 

40.596,77 

Elaborado: La Autora 

Evaluación Financiera 
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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 

FORMULA DEL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 

F=
 

      
 

 

 

En Donde: 

n= tiempo  

í = interés 
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Cuadro 50 

Valor Actual Neto 

 Años 
Flujo  

Neto 
Factor 

Actualización 

14% 

Valor 

Actualizado 

0 
70.088,42  

 

1 
26.631,24 0,877192982 23.360,73 

2 
29.623,64 0,769467528 22.794,42 

3 33.144,89 0,674971516 22.371,85 

4 
37.649,33 0,592080277 22.291,42 

5 
40.596,77 0,519368664 21.084,69 

111.903,11 

70.088,42 

41.814,69 

 

FA = 1 « 1 + i)n 

VAN = SFNA - INVERSIÓN INICIAL 

VAN = 111.903,11-41.814,69 

VAN = 41.814,69 

Análisis:  
 
Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta 

Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente  

Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza 

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. 
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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: 

 

Cuadro N° 51 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

PERIO

DO 

 

FLUJO 

NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 

ACTUALIZ. 

65,00% 

 

VAN 

MENOR 

FACT. 

ACTUALIZ. 

66,00% 

 

VAN 

MAYOR 

 

0   70.088,42  70.088,42 

1 26.631,24 0,6060606061 16.140,14 0,6024096386 9.722,97 

2 29.623,64 0,3673094582 10.881,04 0,3628973726 3.948,70 

3 33.144,89 0,2226117929 7.378,44 0,2186128751 1.613,02 

4 37.649,33 0,1349162381 5.079,50 0,1316945031 668,94 

5 40.596,77    0,0817674170 3.319,49 0,0793340380 263,34 

   27.289,81  53.871,45 

 

 
TIR =Tm + Dt (            VAN menor                   ) 
                                 VAN menor - VAN mayor 
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TIR = 65 + 1,00(     27.289,81) 
                                                  53.871,45 
 

TIR= 65,50 + 1 * (0,01) 

TIR= 65,51% 

 

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 (1,66) 

indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por 

cada dólar invertido, se recibiría 0.66 centavos de utilidad. 

 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

que viene a continuación: 
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Cuadro N° 52 

Relación Beneficio Costo 
Actualización Costo Total Actualización Ingresos  

 

Periodo 

Costo 

Original  

FACT. 

ACTUALIZ. 

14,00% 

Costo 

Actualizado 

 

Ingreso 

Original  

FACT. 

ACTUALIZ. 

14,00% 

 

Ingreso 

Actualizado 

 

0       

1 78.467,48 0,877192982 68.831,12 124.800,00 0,877192982 109.473,68 

2 81.573,52 0,769467528 62.768,17 132.600,00 0,769467528 102.031,39 

3 84.337,48 0,674971516 56.925,39 140.887,50 0,674971516 95.095,04 

4 86.013,45 0,592080277 50.926,86 149.629,26 0,592080277 88.592,53 

5 90.809,53 0,519368664 47.163,62 159.048,76 0,519368664 82.604,94 

   286.615,16   477.797,58 

   

R (B/C) =           Ingreso Actualizado 
                             Costo Actualizado    
 
R (B/C) =    477.797,58   =   1,66  
                   286.615,16      

R (B/C) =    1,66 dólares  

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. 
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Cuadro N° 53 

Periodo de Recuperación del Capital (PRC) 

 

Periodo 

Costo Original  Flujo Neta de Caja F. Acumulado 

 

0    

1  26.631,24  

2 70.088,42 29.623,64 56254,88 

3  33.144,89 89399,77 

4  37.649,33 127049,1 

5 70.088,42 40.596,77    167645,87 

  167645,87  

 

 

 

PRC = Año anterior a cubrir la inversión +     

 

PRC =   2   +    70.088,42 - 29.623,64 

                                            33.144,89 

PRC = 3,22 

2 Años 

0.53*12 = 6,36Meses 

0.36*30 = 10,80          Días 

 

Análisis: El capital se recupera en 2 años, 6 meses y 10 días 

 

Análisis de sensibilidad  

Es otro de los indicadores frecuentemente utilizados, el mismo que determina 

la solidez o fortaleza del proyecto desde el punto de vista financiera, evalúa los 

 

 

Inversión – suma de los flujos 

Que supera la inversión             . 

Flujo año que supera la inversión 
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resultados al modificar el valor de una variable lo que te pide una variable como 

susceptible de cambio en el período de evaluación, o sea, mide hasta qué 

punto afectan los incrementos en los costos y la disminución en los ingresos, 

afectados por los precios para tal efecto se requiere de modificar los flujos de 

caja. La interpretación que ofrece este modelo para aceptar o no el proyecto es 

que cuando en el mismo afectan estas variaciones es sensible el proyecto, 

caso contrario se considera que el proyecto no es sensible. Para evaluar los 

coeficientes de sensibilidad se debe considerar los siguientes criterios: 

 

a. Si el coeficiente en menor que ,1 el proyecto no es sensible.  

b. Si el coeficiente es igual a 1, no existe ningún cambio en el proyecto. 

c. Si el coeficiente es mayor que 1, el proyecto es sensible.  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 

  

AÑO  INGRESO  VALOR TOTAL COSTO NUEVO FACTOR FLUJO ACTUALFACTOR FLUJO 

0 14% 65% 22843,19 66% 22843,19

1 124.800,00    17.472,00 107.328,00  78.467,48     28.860,52     0,606060606 17491,22 0,602409639 17596,59

2 132.600,00    18.564,00 114.036,00  81.573,52     32.462,48     0,367309458 11923,78 0,362897373 11967,05

3 140.887,50    19.724,25 121.163,25  84.337,48     36.825,77     0,222611793 8197,85 0,218612875 8215,77

4 149.629,26    20.948,10 128.681,16  86.013,45     42.667,71     0,134916238 5756,57 0,131694503 5764,15

5 159.048,76    22.266,83 136.781,93  90.809,53     45.972,40     0,081767417 3759,04 0,079334038 3762,03
47128,46 47305,59

TASA INTERNA DE RETORNO    ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN

SUMATORIA 
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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: 

 

 El estudio de mercado desarrollado en la Provincia de Tungurahua, 

determina que el proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados 

obtenidos en el análisis de la oferta y demanda. Se ha demostrado que 

existe una demanda insatisfecha considerable del producto a elaborarse, 

lo cual con la implementación de la empresa, al 100% de su capacidad 

instalada, será cubierta en un 0.53% 

 

 La empresa se ubicará en el sector Occidental de la ciudad de Pillaro 

Provincia del Tungurahua, en las calles Avenida Rumiñahui y Calle M, 

terreno que estará dotado de los servicios indispensables para el normal 

funcionamiento de la empresa. 

 

 La Capacidad instalada del proyecto determina que la empresa estará en 

capacidad de producir 78.000,00unidades de 500gr, de los cuales se 

producirá el 80% de la capacidad utilizada para el primer año que 

corresponde a 62.400,00unidades de 500gr. De pulpa de uvilla. 

 

 Concluyéndose que la forma jurídico — administrativa más conveniente 

dada la naturaleza de la empresa a formarse y tomando en consideración 
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las ventajas que presenta en relación con otro tipo de organizaciones, se 

conformará una COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDADLIMITADA. y con la 

estructura orgánica funcional a los niveles jerárquicos, así como los 

manuales de funciones, organigramas; que sirvieron de pauta para 

implementar una buena organización. 

 

 El proyecto alcanza una inversión de 59.404,90 dólares y se financiará con 

un aporte de los socios el 57,92% del total de la inversión que corresponde 

a 34.404,90 dólares y un préstamo que mantendrá el proyecto con el 

Banco Pichincha constituirá el 42,08% que corresponde a 25.000 dólares 

a 5 años plazo al 14% de interés anual con el objeto de financiar la 

adquisición de: maquinaria y parte de las adecuaciones. 

 

 La evaluación financiera del proyecto presenta los siguientes resultados: 

 El VAN del presente proyecto nos da un valor positivo de 70.088,42 

dólares, lo que indica que el proyecto es conveniente ejecutarlo, por 

cuanto a las utilidades que se espera obtener durante la vida útil del 

proyecto son superiores a la inversión original. 

 

 El tiempo que se requerirá para recuperar la inversión original será de 2 

años, 6 meses y 10 días. 

 

 La relación beneficio/costo nos expresa que por cada dólar invertido en la 

empresa existirá una utilidad de 0.66 centavos de dólar. 
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 Para el presente proyecto la TIR es de 65,51%, resulto mayor que el costo 

de oportunidad del dinero, lo que nos indica que la empresa tendrá un 

rendimiento del 24,09% en relación con el capital invertido. 

 

 La empresa puede soportar un 55% de incremento de los costos y un 28% 

de reducción en los ingresos, el proyecto no es sensible. Finalmente, y tal 

como lo demuestran los indicadores financieros se comprueba que la 

ejecución del presente proyecto es factible. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al término del trabajo de investigación creemos prudente realizar las siguientes 

recomendaciones  

 

 Que se ejecute el proyecto en la Provincia de Tungurahua, por lo que los 

resultados obtenidos en el análisis de la oferta y demanda han demostrado 

que existe una demanda insatisfecha considerable del producto a 

elaborarse.  

 

 Se recomienda que se ubique la nueva empresa en el sector Occidental 

de la ciudad de Pillaro Provincia del Tungurahua, en las calles Avenida 

Rumiñahui y Calle M, para su funcionamiento.  

 

 Producir las 78.000 unidades del producto, puesto que la capacidad 

instalada del proyecto determina que la empresa estará en capacidad de 

producir estas cantidades para la ciudadanía de Tungurahua. 

 

 Se recomienda que la nueva empresa cumpla con toda la normativa 

vigente para evitar problemas a futuro y afecte la posición económica de la 

misma.  
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 La nueva empresa debe organizarse adecuadamente para poder 

recuperar la inversión efectuada en este proyecto con el fin de cumplir con 

los objetivos y metas programados. 

 

 Efectuar un monitoreo constante para verificar el crecimiento de la nueva 

empresa, para evitar pérdida de recursos. 

 

 Efectuar un plan estratégico que sirva de base en el cumplimiento de las 

metas y objetivo de la entidad.  
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a. TEMA 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA  LA  PRODUCCION DE LA 

PULPA DE UVILLA Y SU COMERCIALIZACION  EN LA  

PROVINCIA DE TUNGURAHUA”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Debido a la actual crisis económica,  donde el mercado globalizado es la imagen 

mundial de la economía de los países del planeta. El Ecuador debe buscar nuevas 

alternativas para poder sobresalir ante esta problemática, ya que ha estado 

acostumbrado a tratar de solucionar sus problemas  únicamente con base a los 

rendimientos generados por la exportación del petróleo, dejando de lado a un sector 

de gran importancia como es el Agrícola, que genera alta rentabilidad y no ha sido 

desarrollado en su totalidad. 

 

El sostenido crecimiento de productos  no tradicionales y su mayor participación 

dentro de las actividades productivas del país, hacen necesario un mayor 

conocimiento de productos agrícolas no tradicionales que presentan características 

comerciales y atractivos para los inversionistas y empresarios. La agricultura es 

fuente de alimento, trabajo y divisas. 

 

El siguiente proyecto tiene como base principal fomentar la elaboración de la pulpa 

de uvilla, conocer las características nutricionales que ésta aporta al ser humano 

para el buen desarrollo y crecimiento de su organismo. 

 

Este proyecto busca evaluar de manera económica y financiera la rentabilidad de la 

producción de pulpa de uvilla, es decir, saber si vale la pena destinarle esfuerzos y 

recursos monetarios para su ejecución. 

 

La provincia de Tungurahua  es un polo de desarrollo Agrícola y Pecuario, no 

obstante, la mayoría de Explotaciones Agrícolas  de la zona, presentan graves 

problemas referentes a la falta de capacitación, financiamiento,  diversificación de 

productos no tradicionales y a la  deficiente tecnología empleada lo quehare 

dudando en la escasa eficiencia en la producción y comercialización de los mismos. 

Una medida de mejorar esta situación es la implementación de microempresas 

rurales dedicadas a producir y comercializar productos exóticos no tradicionales 

como la pulpa de uvilla, que permitirán generar nuevas plazas de trabajo y ayudar a 
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bajar las tasas de desempleo existentes en la actualidad. La búsqueda de mercado 

interno para el producto es de suma importancia debido a que ayudará a 

incrementar los niveles de producción y comercialización, disminuyendo el déficit 

existente para  aprovechar a plenitud los recursos productivos y así abastecer las 

necesidades internas, sacando a flote el ingenio y la creatividad del pueblo 

Tungurahuense. 

 

Con esta problemática y como estudiante egresada de las aulas de la Universidad 

Nacional de Loja, pienso que es hora de plantear posibles soluciones a estos 

problemas productivos y sociales, con lo que se intenta cumplir con los preceptos 

de nuestra alma mater, generando un Proyecto de factibilidad para  la  creación de 

una microempresa dedicada a la producción de pulpa de uvilla y  su 

comercialización en la provincia de Tungurahua,aprovechando los conocimientos 

técnicos adquiridos durante la carrera de Ingeniería Comercial y los recursos 

existentes en la zona de influencia del presente proyecto, con el fin de generar en 

primer lugar un autoempleo y luego varios  puestos de trabajo para los agricultores 

y habitantes del sector aledaño, aplicando todas las técnicas gerenciales y 

administrativas que aseguren un éxito en la empresa . 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

ACADEMICA 

 

De acuerdo con los conocimientos impartidos en las aulas la Universidad Nacional 

de Loja, y en calidad de egresada de la Carrera de Administración de Empresas, 

creo con seguridad estar capacitada técnica y socialmente,  para aplicar estas 

destrezas para la creación de una Microempresa dedicada a la producción y 

comercialización de la pulpa de uvilla en la, provincia de Tungurahua. Justificando 

de esta manera el aspecto académico que es de índole fundamental y enfrentarnos a 

una vida profesional. 

 

 

POLITICA- ECONÓMICA  

 

La estabilidad política y económica de ciertos países fomenta  el crecimiento del 

comercio  nacional e internacional. Al mismo tiempo que  el apoyo a las 

inversiones extranjeras y al fomento de las exportaciones contribuyen a canalizar 

los esfuerzos económicos empresariales que favorecen tanto el desarrollo de los 

mercados internacionales como el de las economías locales. 

JUSTIFICACIÓN SOCIO-ECONOMICA. 

 

Siguiendo los postulados universitarios de mantener una estrecha vinculación con la 

colectividad adyacente, creo que la presente investigación de crear una 

microempresa productora de la pulpa de uvilla y su comercialización en distintos 

nichos de mercado, planteará posibles soluciones a los acuciantes problemas de los 

agricultores de los sectores de influencia, buscando generar en primer lugar,  la 

capacitación necesaria,  y la generación de autoempleos para los autores del 

proyecto , así como  para la comunidad circundante.  
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Quedando así plenamente justificado el presente estudio, pues la solución a los 

problemas económicos de una sociedad, es también la solución a sus conflictos 

sociales. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un estudio de Factibilidad para Producir y Comercializar la Pulpa de 

Uvilla” en la provincia de Tungurahua. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Realizar un estudio de mercado  en el que se pueda identificar claramente la 

oferta y la demanda para la producción y comercialización de la pulpa de uvilla. 

 

 Realizar el estudio técnico para determinar la ubicación más adecuada en la 

producción de la pulpa de uvilla, en condiciones óptimas con respecto a la 

localización de la unidad productiva e ingeniería del proyecto. 

 

 Realizar un estudio administrativo para delimitar el área organizacional del 

proyecto, es decir, definir responsabilidad y autoridad, control, dirección y 

cumplimiento de las respectivas actividades para el buen desenvolvimiento de la 

empresa, logrando una adecuada distribución de funciones. 

 

 Realizar un estudio económico para evaluar la rentabilidad económica y el 

tiempo de duración del proyecto 

 

 Analizar los indicadores financieros para la evaluación de la factibilidad en la 

ejecución del proyecto, en función del rendimiento proyectado como VAN; TIR, 

RB/C, PRC, sensibilidad. 

. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

MARCO REFERENCIAL. 

 

El Ecuador es un país rico en recursos productivos, por tanto se hace necesario 

aprovecharlos a plenitud a fin de abastecer las necesidades internas, sacando a flote 

el ingenio y la creatividad del pueblo. 

 

En los últimos tiempos el cantón Santiago de Pillaro, se caracteriza por ser uno de los 

emprendedores en el cultivo de la Uvilla (physalis), por sus adecuadas condiciones 

agroecológicas y climáticas. 

 

Estas características peculiares,  hace que se prevea la factibilidad de crear una 

empresa de producción de pulpa de uvilla y su comercialización en estos centros de 

mercadeo de productos, buscando estrategias gerenciales adecuadas para lograr el 

éxito de la empresa y la consecución de los objetivos planteados. 

 

Es por esto se debe aplicar las estrategias de negocios y administrativas,  para que 

este proyecto sea posible y que se constituya como un referente para la creación de 

empresas productivas y de comercialización,  similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

La Uvilla 

 

El fruto de la uvilla es una baya carnosa formada por capelos
39

 soldados entre sí. 

Estese encuentra envuelto en el cáliz acrescente globoso, formado por cinco sépalos 

quele protege contra insectos, pájaros, patógenos y condiciones climáticas extremas. 

Eldiámetro del fruto varía de 1 a 2.5 cm. El fruto de la uvilla tiene un sabor, 

semiácidoy la corteza es ligeramente amarga muy apetecida por las amas de casa que 

lo utilizanpara consumo en fresco o en preparados de mermeladas, dulces y 

manjares; esapreciada por su contenido en Vitaminas A y C. 

 

Figura I 

Uvilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro I muestra los nombres como se la conoce la Uvilla en losdiferentes 

países de América y Europa
40

 

 

Cuadro I 

Nombre Común de la Uvilla en diferentes países 

                                                 
39

Cubierta protectora, conocida como capacho o capuchón, que revela la fruta madura verdoso-amarilla. 

40
http://amazonas.rds.org.co/libros.html 

 

http://amazonas.rds.org.co/libros.html
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País Nombre Común 

África del Sur         Pompelmoes o apelliefie 

Alemania               EssbareJudaskirsche 

Bolivia                   Motojobobo embolsado o capulí 

Brasil Mapatí, cucura, Imbabura mansa, puruma 

Chile                     Capulí o amor en bolsa 

Colombia              Uchuva, Tomate, Vejigón, topetorope, caimarón 

Ecuador               Uvilla 

España                 Alquequenje 

Estados Unidos     ground / andeancherry, bellpeppe, cape gooseberry 

Filipinas                 Lobolobohan 

Francia                  Coqueret du perou 

Gabon                   Alkekengi o coqueret 

HawaiPoha, cape gooseberry 

India                      Teparee, tiparee, makowi 

México                  Cereza del Perú 

Perú                      Awaymanto, uva de monte, Capulí, tomate sylvestre 

Venezuela Cereza de Judas, Topotopo, chuchuva 

Fuente: www.sica.gov.ec, www.corpei.org, y www.embecuador.de LOS AUTORES 

 

 

Usos y Especificaciones del Producto 

Los usos que tiene el producto son varios, como fruta fresca, pulpa, dulces, 

almíbares,salsas, cremas y también en repostería. Actualmente se la utiliza en la 

elaboración demedicamentos. Su uso depende del consumidor por cuanto la uvilla 

posee una seriede propiedades nutritivas y propiedades medicinales que a 

continuación se señalarán. 
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Propiedades Nutritivas de la Pulpa de Uvilla 

El fruto es básicamente un alimento energético, portador de carbohidratos 

yminerales. La composición química y valor nutritivo de la pulpa se muestra en 

elcuadro II. 

 

 

Cuadro II 

Contenido Nutricional 

 

Componentes                               100 G De Pulpa 

Calorías                                                 49 % 

Agua                                                      82,4 g 

Proteínas                                                 0,3 g 

Lípidos                                                     0,6 g 

Carbohidratos                                        15,5 g 

Fibra                                                        0,9 g 

Ceniza                                                     0,3 g 

Calcio                                                      9.00g 

Fósforo                                                  21.0 g 

Hierro                                                       1.70mg 

Vitamina A                                              730 Ul 

Vitamina C                                              20.00 mg 

Riboflavina B2                                        0,17 mg 

Niacina                                                   0.8 g 

Vitamina B1                                             0,10 mg 

Ácido Ascórbico                                     43 mg 

 

Fuente: DatabasesNutrient-USA 

 

La pulpa de uvilla es una excelente fuente de Vitamina A (730 Ul. De caroteno por 

100 g.), yvitamina C, como también vitaminas complejo B (tiamina, niacina y 

vitamina B12).El contenido de fósforo y proteína son excepcionalmente altos para 
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una fruta. Lafruta de la uvilla contiene 82,4 % de agua, 0.3% de proteína, 0.6% de 

grasa, 15.5% decarbohidratos totales, 0.9% de fibra y 0.3% de cenizas. 

 

Por cada 100 gramos se tienen 49% de calorías, 9 g. de calcio, 21 g. de fósforo, 

1.70mg. De hierro, 0.10 mg de tiamina, 0.17 mg de Riboflavina, 0.8 g de niacina y 

43 mg.de ácido ascórbico. 

 

Propiedades Medicinales de la Pulpa de Uvilla 

La pulpa de uvilla posee propiedades medicinales importantes
41

, entre las que se 

puedemencionar las siguientes: 

 Reconstruye y fortifica el nervio óptico, 

 Ayuda a la purificación de la sangre, 

 Eficaz en el tratamiento de las afecciones de la garganta, 

 Adelgazante, se recomienda la preparación de jugos, infusiones con las hojasy 

consumo del fruto en fresco, 

 Previene diabetes ,artritis incipiente
4
, 

 Disminuye el nivel de Colesterol, 

 Aconsejable para los niños, porque ayuda a la eliminación de parásitosintestinales 

(amebas), 

 Favorece el tratamiento de las personas con problemas de próstata, por 

suspropiedades diuréticas, y 

 Constituye un excelente tranquilizante debido al contenido de flavonoides. 

 

LOCALIZACIÓN 

A continuación se detallan las condiciones apropiadas para la ejecución del 

proyecto
42

. 

 

Lugares posibles para  localizar el Proyecto 

Las zonas aptas para la implementación de la planta productora y comercializadora 

de pulpa de uvilla  se encuentra en los valles delCallejón Interandino y en las 

                                                 
41

www.sica.gov.ec/agronegocios.htm 
42

Información proporcionada por el Ing. Agro. Franklin Paladines 
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estribaciones de las cordilleras de toda la SierraEcuatoriana, por cuanto son lugares 

que poseen las características climáticas adecuadas y losrequerimientos ecológicos 

necesarios para el cultivo de la uvilla.Las principales provincias que han 

incursionado en el cultivo de la uvilla con fines comerciales son: Pichincha, 

Tungurahua y Cotopaxi. 

 

Disponibilidad de Recursos 

Para este proyecto se hará el uso de una infraestructura tipo Planta Agroindustrial para 

el acopio y manufactura  de la pulpa de uvilla, ya que esto nos facilitará el proceso de 

producción de la pulpa de uvilla, y su posterior comercialización en el mercado. 

 

Para la selección del lugar óptimo además se debe observar que exista disponibilidadde 

mano de obra, materias primas y que cuente con servicios básicos como son: luz, agua, 

etc. 

 

Consideraciones para la adquisición  de la materia prima 

Para la adquisición de la uvilla se debe tomar en  cuenta  tres fases: el manejo post 

cosecha, la selección y el empaque del producto. 

 

A.Manejo Post Cosecha 

Es una fase muy importante debido a que una vez que la fruta de la uvilla ha sido 

cosechada, esta continúa activa produciendo una serie de sustancias químicas
43

. Es 

comprobado que existe la absorción de O2 y la eliminación de CO2. 

Después de la recolección de la fruta, se la coloca en un espacio amplio para proceder al 

secado de esta, mediante ventiladores y extractores de aire para que eliminen cualquier 

tipo de humedad que exista en la fruta ya que de esto depende la duración de la fruta 

que puede ser de hasta dos meses. También es importante explicar que la fruta contiene 

un tallo que se une con el capuchón que contiene sabia, que es el alimento de la fruta, la 

cual permite una duración mayor que si ésta se la retirara de la fruta, ya que una vez 

retirado el tallo de la fruta, ésta dura de tres a cinco días. 

                                                 
43

AGRIBUSSINES, Manual Técnico del Cultivo de la Uvilla. 
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B. Selección 

Esta fase puede realizarse al momento mismo de la cosecha, esto con la finalidad de 

evitar el posterior manipuleo y obtener una fruta de mejor calidad. 

 

Al momento de la cosecha se pueden seleccionar tres tipos de uvillas como: 

 Uvilla grande, tiene que tener un capuchón crujiente y no debe ser transparente ya 

que se triza, en este caso ya no sirve la uvilla, por eso debe hacerse secar la uvilla 

siempre bajo sombra. 

 La segunda es la que se envía a la industria, en este caso la uvilla es grande y buena, 

no está golpeada pero el capuchón salió malo, manchado. Este producto se lo pela y 

se lo envía para el congelado. 

 La tercera es enviada al mercado nacional; en este caso es que el producto es 

pequeño y su capuchón manchado. A este producto se lo vende con capuchón o 

pelado de acuerdo al pedido. 

 

 

Figura II 

Selección de la Fruta 

 

 

 

 

 

 

En la misma fase de selección se debe esperar el secado durante unos tres días el 

proceso de secado mencionado anteriormente, para evitar posteriores inconvenientes en 

la fase de empaque, en donde podemos detectar la incidencia de algún tipo de hongo o 

de algún golpe que tenga la fruta y no se lo vea. 
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C. Empaque del Producto 

Existen dos formas de empacar el producto
44

 

1. Para el mercado nacional, esto se lo realiza al granel, sin el capuchón, en envases 

plásticos biodegradables transparentes, con un peso aproximado de medio kilo, 

envueltos con adhesivo plástico. 

 

Figura III 

Empaque al Mercado Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Para el mercado internacional, se lo realiza en canastillas plásticas, en el cual la fruta 

va con el capuchón, por efecto de duración de la fruta, cada canastilla de 100g va 

envuelta con adhesivo plástico introducida en una caja de cartón que tiene capacidad 

para doce canastillas, las cajas van ubicadas una encima de otra hasta cinco, el cual la 

quinta va volteada y sellada con una cinta quedando paquetes de cinco cajas cada 

una. En el anexo I muestra un organigrama del proceso y programa productivo de la 

uvilla. 

 

Recepción de materia prima. 

La materia prima es la Uvilla Physalis peruviana L. debe ser de buena calidad y con el 

grado de madurez requerido, de otro modo un lote puede echarse a perder por la 

presencia de una pequeña cantidad de fruta en mal estado, la fruta que se compre debe  

poseer su respectivo cáliz para evitar su deshidratación, además se debe  rechazar frutos 

                                                 
44

Ing. Carlos Gómez; Gerente General de GomeFruit S.A. 
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que presenten lesiones, hongos, magulladuras y ataque de insectos. Se procuró procesar 

uvillas con 14 º brix, con un pH de 3.4 que es el adecuado para la elaboración de pulpa. 

 

Pesaje 1.- Esta operación se realiza para determinar el peso inicial delfruto. 

 

Figura IV 

Uvilla seleccionada y pesada para el proceso de pulpa de uvilla. 

 

 

 

Extracción de Cáliz 

Esta operación es manual, se elimina el capuchón que trae la fruta al mismo tiempo se 

procede a seleccionar según su estado de madurez, por el color amarillo intenso. 

Figura V 

Extracción de capuchón de la uvilla. 
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Pesado 2.- Se realiza el pesado de la fruta para determinar los pesos respectivos y 

posteriormente realizar el balance de materiales. Esta operación se efectúa con la ayuda 

de una balanza (kg), para determinar el peso neto del fruto de uvilla luego de eliminar el 

cáliz. 

Figura VI 

Selección uvilla para ser procesada. 

 

 

Selección.- Se selecciona uvillas con madurez fisiológica determinada de acuerdo a un 

muestreo significativo del índice de madurez y grados brix óptimo para el 

procesamiento de la fruta y, tomando como referencia la coloración amarilla del fruto. 

 

Figura VII 

Determinación de índice de madurez óptimo de la uvilla 

 Uvilla tipo para ser procesada. 

 

Lavado y desinfección.- La fruta debe lavarse con cloro comercial en una 

concentración de 1ppm, para desinfectar los frutos ya seleccionados. También se puede 

obtener los mismos resultados mezclando una pequeña cantidad de lejía casera 

aproximadamente una cucharadita, en un galón de 15 litros de agua. 

Luego la fruta debe enjuagarse cuidadosamente con agua limpia. 
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Figura VIII 

Lavado de la fruta (uvilla). 

 

 

 

Escurrido.- Se mantiene la fruta al ambiente durante 5 minutos, para eliminar el exceso 

de agua. 

Figura IX 

Escurrido de la uvilla luego de ser lavada. 

 

Escaldado.- Se procede al escaldado de la fruta, con un tratamiento de agua a ebullición 

durante 1 minuto, con el propósito de inactivar las enzimas que oscurecen la fruta y 

cambian el sabor, permitiendo ablandar la fruta, para facilitar el despulpado. 

 

Despulpado.- La operación se realiza con la despulpadora para separar la pulpa o zumo 

de la semilla, cascaras y otros. En esta etapa, se procede a hacer pasar la pulpa a través 

de un tamiz y se toma la información de los grados Brix y el pH que tiene la pulpa. 

 

 

 

 

 



182 
 

Figura X 

Despulpado de la uvilla. 

 

 

 

Refinado.- En ésta operación se procedió a reducir el tamaño de las partículas de la 

pulpa, para otorgarle una apariencia más homogénea. Las pulpeadoras mecánicas o 

manuales facilitan ésta operación por contar con mallas de menor diámetro de abertura. 

FiguraXI 

Refinado de la pulpa de uvilla. 

 

 

Pasteurización.- Se realiza con la finalidad de reducir la carga microbiana y asegurar la 

inocuidad del producto. Para lo cual la mezcla de pulpa obtenida se traslada a una 

marmita u olla de cocimiento y se calienta hasta una temperatura de 85°C durante 10 

minutos, en el primer tratamiento, para seguir con el segundo tratamiento de 

pasteurización de 85ºC durante 15 minutos. 
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Es necesario tomar en cuenta que si la temperatura sube de ese punto, puede ocurrir 

oscurecimiento y cambio de sabor del producto. En éste caso se procede a pasteurizar 

tomando en cuenta las temperaturas previstas. Otra técnica de conservación aplicable a 

las pulpas es la esterilización térmica y envasado aséptico, consiste en lograr un 

calentamiento rápido del fluido, retención durante un corto periodo de tiempo, 

enfriamiento y envasado bajo condiciones asépticas en recipientes previamente 

esterilizados. Una vez que es sometido a esterilización la pulpa y se ha logrado enfriar, 

es necesario mantener esta condición en las operaciones de llenado y cerrado, para 

luego llevar a almacenamiento a temperatura ambiente y ser abierto ya por el 

consumidor final. 

 

Envasado.- Se realiza en caliente a una temperatura de 85ºC. El llenado de la pulpa 

debe ser completo, evitando el contacto con el medio ambiente a fin de mantener sus 

características hasta el momento en que vayan a ser utilizadas. Esto se logra mediante su 

empacado al vacío. 

 

Figura XII 

Envasado y Sellado de pulpa de uvilla. 
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Sellado.- Antes de sellar se eliminó el aire atrapado dentro del envase a utilizar y esto se 

realiza presionando suavemente sobre la línea de llenado. Se deja un borde libre o 

pestaña de 1.5 cm aproximadamente. 

 

Figura XIII 

Eliminación de aire atrapado en el envase plástico con pulpa de uvilla. 

 

 

Enfriado: Los envases de pulpa selladas se sumergen en un tanque con agua limpia a 

temperatura ambiente o fría, durante 3-5 minutos. Luego se extiende sobre una mesa 

para que los envases se sequen con el calor que aún conserva el producto. 

 

 

Figura XIV 

Enfriado de envases. 

 

 

 

Almacenamiento.- Una vez que la superficie de los envases está secase pega la 

etiqueta. El código de producción y la fecha de vencimiento se colocan sobre la etiqueta 

o en otra etiquetilla en el reverso. 
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Figura XV 

Etiquetado de la pulpa de uvilla. 

Expendio de la Pulpa de Uvilla. 

. 

 

 

 

 

 

 Requisitos para la comercialización 

 Cada pulpa de uvilla debe tener características organolépticas agradables y se 

encontraran bajo las regulaciones del INEN y de organismos extranjeros como el 

codexalimentarius. 

 Los precios tendrán un límite, máximo de expendio de acuerdo con los costos de 

producción y con los precios de productos sustitutos existentes en el mercado, 

creando una competitividad con valor. 

 Los productos se expenderán en los mayoristas como supermercados de expendio 

entre ellos se tiene a Supermaxi y a las grandes tiendas de expendio de Pillaro y 

Ambato. 

 Para comercializar es recomendable empacar al vacío la pulpa de uvilla en bolsas 

flexibles de materia coextruído. 

 La pulpa de uvilla debe tener un peso de 500 gr. Y debe estar libre de sabores 

extraños. Cualquier sabor a viejo o a alcohol es señal de fermentación. 
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MARCO CONCEPTUAL. 

 

LA MICROEMPRESA. 

 

DEFINICIÓN  

Se define como Micro Empresa o Pequeña Empresa a aquella empresa que opera una 

persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, y 

que desarrolla cualquier tipo de actividad de producción o de comercialización de 

bienes, o de prestación de servicios. 

Genéricamente se refiere a las unidades económicas de baja capitalización que operan 

en el mercado a partir de una inversión a riesgo. 

 

Desde el punto de vista del financiamiento a las microempresas se les puede conceptuar 

como unidades económicas de carácter familiar, cuyas necesidades de financiamiento 

son para capital de trabajo.  

 

Actualmente este mercado  constituido por los micros y pequeñas empresas se 

caracteriza por la carencia de capital de giro que las  autolimita en su desarrollo y 

además cuentan con fuertes barreras para acceder a un crédito ágil y oportuno del 

sistema financiero formal. En consecuencia, este tipo de mercado casi no ha obtenido  

financiamiento  de los intermediarios financieros formales, lo que se traduce en la 

frecuente recurrencia al sistema informal de créditos (no regulado).”
45

 

 

CARACTERISTICASDE LA MICROEMPRESA. 

a) El propietario o propietarios de la empresa laboran en la misma. 

b) El número total de trabajadores y empleados no excede de diez (10) personas. 

c) El valor total anual de las ventas no excede de doce (12) Unidades Impositivas 

tributarias”1 

 

 

                                                 
45

http://microempresa.blogdiario.com/1206741300/ 

http://microempresa.blogdiario.com/1206741300/
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DEFINICIÓN DE PROYECTO. 

 

“Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, analizar en 

forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes, para la obtención de resultados 

esperados. Es de gran importancia porque permite organizar el entorno de trabajo".  

 

Un proyecto surge como respuesta a la concepción de una "idea" que busca la solución 

de un problema o la forma de aprovechar una oportunidad de negocio. 

 

Un proyecto es una ruta para el logro de conocimiento específico en una determinada 

área o situación en particular, a través de la recolección y el análisis de datos.
46

 

 

ESTUDIO DE MERCADO. 

 

DEFINICION DE ESTUDIO DE MERCADO. 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e 

información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus usos incluyen 

ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar 

productos o servicios existentes y expandirse a nuevos mercados. 

 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la población 

comprara un producto o servicio, basado en variables como el género, la edad, 

ubicación y nivel de ingresos.
47

 

 

OFERTA. 

“Es la cantidad de productos y servicios que se encuentran disponibles para ser 

consumidos”
48

 

 

 

                                                 
46

http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto 
47

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml#ESTUDIO. 
48

http://www.definicionabc.com/economia/comercializacion.php 

http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
http://www.blog-emprendedor.info/como-hacer-o-elaborar-un-plan-de-negocios/
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml#ESTUDIO
http://www.definicionabc.com/economia/comercializacion.php
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 DEMANDA. 

“Es la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los 

diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por el 

conjunto de consumidores (demanda total o de mercado), en un momento 

determinado”.
49

 

 

TIPOS DE DEMANDA  

 

Demanda Potencial 

La demanda potencial es la máxima demanda posible que se podría dar para uno o 

varios productos en un mercado determinado. 

El hallar la demanda potencia para el tipo de producto o servicio que ofrecemos, tiene 

como objetivo principal el ayudarnos a pronosticar o determinar cuál será la demanda o 

nivel de ventas de nuestro negocio. 

 

Demanda Real. 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios  que se consumen o utilizan de un producto, en 

el mercado. Ej. Los seres humanos que consumen carne, se descartan los vegetarianos. 

Demanda Efectiva. 

La cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por el mercado ya 

que existen restricciones producto de la situación económica, el nivel de ingresos u 

otros factores que impedirán que puedan acceder al producto aunque quisieran 

hacerlo. Ej. Las personas que efectivamente pueden consumir carne porque tienen 

todas las condiciones para hacerlo. 

 

Demanda Insatisfecha. 

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

para satisfacerlas necesidades de la comunidad.
50

 

 

 

                                                 
49

http://www.definicionabc.com/economia/comercializacion.php 
50

 http://www.crecenegocios.com/como-hallar-la-demanda-potencial/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_individual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_total_o_de_mercado&action=edit&redlink=1
http://www.definicionabc.com/economia/comercializacion.php


189 
 

PLAN DE MARKETING 

El plan de marketing es un documento maestro, adaptable a cada empresa en su 

definición e individual en su resultado, tratamiento y seguimiento. El plan de marketing 

está completamente unido al marketing mix y a la famosa teoría de las 4 P que 

corresponde a la adecuación de un producto por parte de una empresa para servirlo al 

mercado (personas) en base a unos parámetros (producto, precio, promoción y lugar; del 

inglés “product”, “price”, promotion” and “place”). 

 

Producto o servicio:  

En mercadotecnia un producto es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un 

mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un 

deseo. Puede llamarse producto a objetos materiales o bienes, servicios, personas, 

lugares, organizaciones o ideas. Las decisiones respecto a este punto incluyen la 

formulación y presentación del producto, el desarrollo específico de marca, y las 

características del empaque, etiquetado y envase, entre otras. Cabe decir que el producto 

tiene un ciclo de vida (duración de éste en el tiempo y su evolución) que cambia según 

la respuesta del consumidor y de la competencia y que se dibuja en forma de curva en el 

gráfico. Las fases del ciclo de vida de un producto son: 

5. Lanzamiento 

6. Crecimiento 

7. Madurez 

8. Declive 

 

Precio: 

Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la transacción (aunque 

también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin embargo incluye: forma de pago (efectivo, 

cheque, tarjeta, etc.), crédito (directo, con documento, plazo, etc.), descuentos pronto 

pago, volumen, recargos, etc. Este a su vez, es el que se plantea por medio de una 

investigación de mercados previa, la cual, definirá el precio que se le asignará al entrar 

al mercado. Hay que destacar que el precio es el único elemento de la mezcla de 

mercadotecnia que proporciona ingresos, pues los otros componentes únicamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_del_producto
http://es.wikipedia.org/wiki/Fijaci%C3%B3n_de_precios
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producen costos. Por otro lado, se debe saber que el precio va íntimamente ligado a la 

sensación de calidad del producto (así como su exclusividad). 

 

Plaza o Distribución 

 En este caso se define como dónde comercializar el producto o el servicio que se le 

ofrece (elemento imprescindible para que el producto sea accesible para el consumidor). 

Considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo lograrse que el 

producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones 

adecuadas. Inicialmente, dependía de los fabricantes y ahora depende de ella misma. 

 

Promoción: 

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

productos, y ofertas, para el logro de los objetivos organizacionales (cómo es la 

empresa=comunicación activa; cómo se percibe la empresa=comunicación pasiva). La 

mezcla de promoción está constituida por Promoción de ventas, Fuerza de venta o 

Venta personal, Publicidad, Relaciones Públicas, y Comunicación Interactiva 

(Marketing directo por mailing, emailing, catálogos, webs, tele marketing, etc.).
51

 

 

SEGMENTACION DE MERCADO 

 

La segmentación de mercado es el proceso de dividir un mercado en grupos uniformes 

más pequeños que tengan características y necesidades semejantes. Esto no está 

arbitrariamente impuesto sino que se deriva del reconocimiento de que el total de 

mercado está hecho de subgrupos llamados segmentos. 

 

Estos segmentos son grupos homogéneos (por ejemplo, las personas en un segmento 

son similares en sus actitudes sobre ciertas variables). Debido a esta similitud dentro de 

cada grupo, es probable que respondan de modo similar a determinadas estrategias de 

marketing. Es decir, probablemente tendrán las mismas reacciones acerca del marketing 

                                                 
51
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mix de un determinado producto, vendido a un determinado precio, distribuido en un 

modo determinado y promocionado de una forma dada.
52

 

Los requisitos para una buena segmentación son: 

 Homogeneidad en el segmento 

 Heterogeneidad entre segmentos 

 Estabilidad de segmentos 

 Los segmentos deben ser identificables y medibles 

 Los segmentos deben ser accesibles y manejables 

 Los segmentos deben ser lo suficientemente grandes como para ser rentables 

Las variables utilizadas para segmentación incluyen: 

 Variables geográficas  

 Región del mundo o del país 

 Tamaño del país 

 Clima 

 Variables demográficas  

 Edad 

 Género 

 Orientación sexual 

 Tamaño de la familia 

 Ciclo de vida familiar 

 Ingresos 

 Profesión 

 Nivel educativo 

 Estatus socioeconómico 

 Religión 

 Nacionalidad 

 Variables psicográficas  

 Personalidad 

 Estilo de vida 

 Valores 
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 Actitudes 

 Variables de comportamiento  

 Búsqueda del beneficio 

 Tasa de utilización del producto 

 Fidelidad a la marca 

 Utilización del producto final 

 Nivel de 'listo-para-consumir' 

 Unidad de toma de decisión 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

El objetivo de este estudio es verificar la posibilidad técnica de la fabricación del 

producto o la prestación del servicio que pretende realizar con el proyecto. Además, de 

analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, las inversiones y la 

organización requerida para realizar la  producción. 

   

En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, cuándo, 

cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo de un 

proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la 

operatividad del propio proyecto.  

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

Se puede definir como el número de etapas o fases a través de las cuales el proyecto va 

adquiriendo coherencia y forma, es decir, va transitando desde su etapa más simple que 

es la identificación de una idea, hasta la etapa más acabada, es decir, la puesta en 

marcha de la nueva unidad productiva.14 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada es el volumen  máximo de producción que se estipula y se define 

como objetivo desde el primer  año de proyección del estudio para ser alcanzado en el 

último año de proyección. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
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CAPACIDAD UTILIZADA 

Es la capacidad práctica, muestra la tasa real de producción durante una unidad de 

tiempo. 

 Es la fracción de la capacidad instalada que se utiliza 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

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

cumplimiento de los objetivos que la misma pretende alcanzar, de ahí que se deba 

encontrar  una localización  adecuada y que preste todas las garantíaspara la buena 

marcha de la presente empresa en sus actividades productivas y administrativas 

 

ASPECTOS LOCALIZACIONALES 

Dentro de los aspectos localizacionales de un proyecto se deberá tomar en cuenta los 

siguientes: 

a. Transporte o flete 

b. Disponibilidad y costos de recursos 

c. Mano de obra 

d. Materias primas 

e. Energía eléctrica 

f. Agua 

 

MACROLOCALIZACIÓN. 

Facilidades y costos del transporte. Disponibilidad y costo de la mano de obra e 

insumos -materias primas, energía eléctrica, combustibles, agua, etc. Localización del 

mercado.  

 

Disponibilidad, características topográficas y costo de los terrenos. Facilidades de 

distribución. Comunicaciones Condiciones de vida Leyes y reglamentos Clima 

Acciones para evitar la contaminación del medio ambiente Disponibilidad y 

confiabilidad de los sistemas de apoyo Actitud de la comunidad Zonas francas 

Condiciones sociales y culturales  
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MICROLOCALIZACIÓN. 

Localización urbana, o suburbana o rural Transporte del personal Policía y bomberos 

Costo de los terrenos Cercanía a carreteras Cercanía al aeropuerto Disponibilidad de 

vías férreas Cercanía al centro de la ciudad Disponibilidad de servicios (agua, energía 

eléctrica, gas, servicio telefónico) Tipo de drenajes Condiciones de las vías urbanas y de 

las carreteras Disponibilidad de restaurantes Recolección de basuras y residuos 

Restricciones locales Impuestos Tamaño del sitio Forma del sitio Características 

topográficas del sitio Condiciones del suelo en el sitio 
53

 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

El estudio de ingeniería está relacionado con los aspectos técnicos del proyecto
54

 

 

DISEÑO DE LA PLANTA 

Se trata de aquellas instalaciones que disponen de todos los medios necesarios para 

desarrollar un proceso de fabricación.  

 

Una planta industrial está formada por el edificio en sí mismo, las instalaciones 

específicas (como la climatización, el saneamiento, etc.) y las maquinarias. A la hora 

de elegir un lugar para construir una planta industrial, suelen tenerse en cuenta diversos 

factores externos, como los medios de transporte que pasan 
55

 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS. 

El Flujo grama o Diagrama de Flujo, consiste en representar gráficamente hechos, 

situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de símbolos
56

 

 

DIAGRAMAS DE ENSAMBLE 

Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una secuencia de 

actividades, dentro de un proceso o un procedimiento, identificándolos mediante 
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55
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símbolos de acuerdo con su naturaleza; incluye, además, toda la información que se 

considera necesaria para el análisis, tal como distancias recorridas, cantidad considerada 

y tiempo requerido. Con fines analíticos y como ayuda para descubrir y eliminar 

ineficiencias.
57

 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Representa uno de los aspectos más importantes dentro del plan de negocios, ya que si 

la estructura administrativa es efectiva las probabilidades de éxito son 

mayores.
58

 

 

BASE LEGAL 

Se refiere a la Ley, Orden Ejecutiva o Resoluciones que dispongan la creación de un 

organismo, programa o la asignación de recursos.
59

 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Forma en que se agrupan las unidades responsables de una dependencia o entidad, de 

acuerdo con una coordinación de funciones y líneas de mando jerárquicamente 

establecidas.
60

 

 

ORGANIGRAMAS 

Un organigrama representa de modo gráfico y formal, como está estructurada una 

organización, ya sea empresaria, social o política, en sus distintos departamentos, 

jerarquías, relaciones funcionales y comunicacionales, en un momento dado. Puede 

comprender a toda la organización o a un solo área de ella.
61

 

 

 MANUAL DE FUNCIONES 

Consiste en la definición de la estructura organizativa de una empresa. Engloba el 

diseño y descripción de los diferentes puestos de trabajo estableciendo normas de 
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coordinación entre ellos normas de coordinación entre ellos.  Instrumento eficaz de 

ayuda para el desarrollo de la estrategia de una empresa. Determina y delimita los 

campos de actuación de cada área de trabajo, así como de cada puesto de trabajo.
62

 

 

 ESTUDIO FINANCIERO 

Constituye la técnica matemático-financiera y analítica, a través de la cual se 

determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede incurrir al pretender realizar 

una inversión, en donde uno de sus objetivos es obtener resultados que apoyen la toma 

de decisiones referente a actividades de inversión.
63

 

 

INVERSIONES  

La inversión es toda materialización de medios financieros en bienes que van a ser 

utilizados en un proceso productivo de una empresa o unidad económica, y 

comprendería la adquisición tanto de bienes de equipo, como de materias primas, 

servicios etc. 

 

Desde un punto de vista más estricto, la inversión comprendería sólo los desembolsos 

de recursos financieros destinados a la adquisición de instrumentos de producción, que 

la empresa va a utilizar durante varios periodos económicos.
64

 

 

ACTIVOS FIJOS 

Está formado por todos aquellos  bienes y derechos propiedad  del negocio que tiene 

cierta permanencia o fijeza y se han adquirido con el propósito de usarlos y no 

venderlos; naturalmente que cuando se encuentren  en malas condiciones o no presten 

un servicio efectivo, si pueden venderse o cambiarse. 

 

 ACTIVOS DIFERIDOS 

Está formado por todos aquellos gastos pagados por anticipado, por lo que se tiene el 

derecho de recibir un servicio, ya sea en el ejercicio en curso o en ejercicios posteriores. 
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ACTIVOS CIRCULANTES 

Está formado por todos los bienes y derechos del negocio que están en rotación o en 

movimiento constante como principal característica  la facial conversión en dinero 

efectivo.
65

 

 

FINANCIAMIENTO 

El propósito del estudio de financiamiento es determinar la manera de captar recursos 

financieros a fin de destinarlos a la inversión que se analiza en el proyecto.  

Esta fase debe estudiarse con sumo cuidado, ya que la ejecución depende en gran 

medida de que existan los recursos financieros suficientes para efectuar los pagos y 

adquisiciones en los plazos previstos.
66

 

 

FUENTES INTERNAS  

Generadas dentro de la empresa, como resultado de sus operaciones y promoción, entre 

éstas están: Aportaciones de los Socios, Utilidades Reinvertidas,  Depreciaciones y 

Amortizaciones, Incrementos de Pasivos Acumulados,  Venta de Activos 

(desinversiones 

 

 FUENTES EXTERNA 

Aquellas otorgadas por terceras personas tales como: Proveedoras, Créditos 

Bancarios:
67

 

 

PRESUPUESTO  DE OPERACIÓN 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en términos 

financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajociertas condiciones 

previstas. Presentación ordenada de los resultados previstos de un plan, un proyecto o 

una estrategia. 
68
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INGRESOS. 

En sentido económico, los ingresos son los caudales que entran en poder de una persona 

o de una organización. En una empresa, cuando hablamos de un ingreso, nos referimos 

al flujo económico independientemente de si se ha cobrado o no.
69

 

 

EGRESOS. 

Se denomina egresos a la salida de dinerode las arcas de una empresau organización, 

Los egresos incluyen los gastos y las inversiones.  

 

EVALUACION FINANCIERA 

Una evaluación financiera  es una investigación profunda del flujo de fondos y los 

riesgos, con el objeto de determinar un eventual rendimiento de la inversión realizada en 

el proyecto. 

 

La evaluación financiera está destinada a observar los factores involucrados en la 

concreción de un proyecto. Sin ella, una entidad comercial no tiene la información 

necesaria para tomar una decisión fundada sobre los alcances y riesgos de un proyecto. 

 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

También denominados estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son 

informes que utilizan las instituciones para reportar la situación económica y financiera 

y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Esta 

información resulta útil para la Administración, gestores, reguladores y otros tipos de 

interesados como los accionistas, acreedores o propietarios. 

 

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son 

elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas 

contables o normas de información financiera.
70
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos asociados con 

la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es usado comúnmente en las 

empresas u organizaciones para determinar la posible rentabilidad de vender un 

determinado producto. Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien 

identificado el comportamiento de los costos; de otra manera es sumamente difícil 

determinar la ubicación de este punto.
71

 

 

FLUJO DE CAJA 

Por lo general se emplean de forma indistinta los términos flujo de fondos o flujo de 

caja. Ambos se refieren a un flujo del proyecto que ilustra cuáles son sus costos y 

beneficios y cuando ocurren. 

El flujo de fondos o flujo de caja consiste en un esquema que presenta sistemáticamente 

los costos e ingresos registrados año por año (o período por período). Estos se obtienen 

de los estudios técnicos de mercado, administrativo, etc. Por lo tanto, el flujo de fondos 

puede considerarse como una síntesis de todos los estudios realizados como parte de la 

etapa de pre-inversión (para la evaluación ex - ante) o como parte de la etapa de 

ejecución (para la evaluación ex – post).
72

 

 

VALOR ACTUAL NETO 

El VAN es aquel que permite determinar la valoración de una inversión en función de la 

diferencia entre el valor actualizado de todos los cobros derivados de la inversión y 

todos los pagos actualizados originados por la misma a lo largo del plazo de la inversión 

realizada”
73

 

 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

Este indicador mide el número de años que transcurrirán desde la puesta en explotación de 

la inversión, para recuperar el capital invertido en el proyecto mediante las utilidades netas 

del mismo, considerando además la depreciación y los gastos financieros. En otros 
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términos se dice que es el período que media entre el inicio de la explotación hasta que se 

obtiene el primer saldo positivo o período de tiempo de recuperación de una inversión.
74

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

La Tasa Interna de Retorno es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, que se 

lee a mayor TIR, mayor rentabilidad. Por esta razón, se utiliza para decidir sobre la 

aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. La TIR es una herramienta de toma 

de decisiones de inversión utilizada para conocer la factibilidad de diferentes opciones 

de inversión 35
75

 

 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

El análisis de costo-beneficio es una técnica importante dentro del ámbito de la teoría de 

la decisión. Pretende determinar la conveniencia de proyecto mediante la enumeración y 

valoración posterior en términos monetarios de todos los costos y beneficios derivados 

directa e indirectamente de dicho proyecto. 

es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener los mayores y mejores 

resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por eficiencia técnica como por motivación 

humana. Se supone que todos los hechos y actos pueden evaluarse bajo esta lógica, 

aquellos dónde los beneficios superan el costo son exitosos, caso contrario fracasan.
76

 

 

ANALISIS DE  SENSIBILIDAD 

Se denomina análisis de sensibilidad el procedimiento por medio del cual se puede 

determinar cuánto se afecta (qué tan sensible) es la TIR ante cambios en determinadas 

variables del proyecto. 

 

En este análisis, se determina el impacto que una variable específica puede tener en los 

resultados de una empresa, lo que nos permite establecer en dado caso, las estrategias 

para atenuar dichos impactos. 
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Este análisis por lo tanto, nos permite definir cuáles son las variables que más afectan al 

proyecto, y que por esa razón se convierten en estratégicas para el desarrollo del 

mismo.
77
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 http://evaluaciondeproyectosapuntes.blogspot.com/2009/03/analisis-de-sensibilidad.html 
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f. METODOLOGÍA. 

En el proyecto planteado se aplicarán los siguientes métodos: 

 

 MÉTODO INDUCTIVO. 

Se aplicará un proceso de experiencias de proyectos productivos similares y ejecutados 

específicos, para aplicarlas de manera generalizada en beneficio del presente proyecto. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

Contrariamente con el método anterior, se aplicarán procesos definidos de empresas 

similares, para aplicarla a este proyecto y verificar su factibilidad y la inmediata 

aplicación. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO. 

Necesario para dar una clara y racional interpretación de los resultados obtenidos en la 

presente investigación para luego analizar la factibilidad o no del proyecto de creación 

de una Microempresa de producción y comercialización de la pulpa de uvilla y su 

comercialización en la provincia de Tungurahua. 

 

MÉTODO ANÁLITICO. 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 

comprender su esencia. Este método nos permitirá realizar el análisis y síntesis lógica de 

la información que se  recopilará de las encuestas aplicadas. 

 

TÉCNICAS A UTILIZARSE PARA LA INVESTIGACIÓN. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA. 

Servirá para poder establecer técnicamente el lugar de la localización de la 

microempresa rural dedicada a la producción y comercialización de la pulpa de Uvilla. 
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APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

En base a los objetivos propuestos en la investigación se establecerá un cuestionario 

técnico sobre la factibilidad de la creación de una empresa para el cultivo de uvilla y su 

comercialización en mercados definidos en éste estudio, y que luego aplicando la 

estadística descriptiva se analizaran los resultados para poder establecer 

fundamentalmente la validez de la investigación de mercados y verificar el 

cumplimiento de los objetivos previstos. 

 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA DE POBLACIÓN  DE ESTUDIO. 

Para la obtención de datos  informativos se recurrirá a una base de información como es  

el INEC que cuenta con una base de datos actualizados hasta el 2010 sobre la población 

total de la provincia a más del número de integrantes por familia. 

La población de la  provincia del Tungurahua es 504.583 con una proyección al año 

2013 de 528.613 habitantes, y una densidad poblacional de 151,34 hab. /km; y con un 

número de 4 integrantes por familia. 

Para calcular el tamaño de la muestra se tomará en cuenta la población proyectada al 

2013 de la provincia de Tungurahua que es de 528.613 habitantes divididas para 4 

miembros que integran cada familia, dándonos un total de132.153familias que será 

empleado para obtener el tamaño  muestral de la población. 

Se aplicará la formula estadística: 

 

  
 

       
 

  
      

               
 

  
      

           
 

  
      

         
 

 

 

      

 

n = tamaño de la muestra  

N = tamaño de la población  

e = Margen de error permitido (0.05) 

1 = Factor de correlación 
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g. CRONOGRAMA  

  

 

Mes 1  - 2 Mes 3 -4 Mes 5-6 Mes 7-8 Mes- 9-10 Mes11-12 

ACTIVIDADES 

                         

TEMA 

x                                     

          

PROBLEMÁTICA 

 

  X                                   

          

JUSTIIFICACIÓN 

 

    X X                                       

OBJETIVOS 

 

     X X                            

          

MARCO TEÓRICO 

 

     X  X   

    

                            

                  METODOLOGÍA 

       X    

 

 

  

    

 

       

CRONOGRAMA 

 

         X  X X     x                 

          

PRESUPUESTO Y 

FINANCIAMIENTO 

           X     X                        

BIBLIOGRAFÍA 

 

             X     X   X                   

 ESQUEMA DEL INFORME 

DE TESIS  TÍTULO 

                         X X           

      

RESUMEN 

CASTELLANOINGLÉS 

                          X  X     

 

     

INTRODUCCIÓN                                X X X  
 x    x x X 

REVISIÓN DE 

LITERATURA 

                                   

 x    x x X 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

                                   

 x    x x X 

RESULTADOS                                    
 x    x x X 

DISCUSIÓN                                    
 x    x x X 

CONCLUSIONES                                    
 x    x x X 

RECOMENDACIONES 

 

                                   

 x    x x X 

BIBLIOGRAFÍA 

 

                                   

 x    x x X 

ANEXOS 

 

                                   

 x    x x X 

Elaborado por: Lorena Campaña. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

RECURSOS. 

Talento humano. 

Director de proyecto de tesis. 

Aspirante a ingeniera comercial. 

Lorena Campaña Tamayo 

 

 RECURSOS MATERIALES. 

 

Materiales de escritorio y bibliográfico. 

 Internet. 

 Impresora. 

 Computador. 

 Tinta para impresión 

 Papel de copiado 

 Flash memory 

 Libretas de campo. 

 

 Material de campo. 

 1 caldero, 

 1 balanza de piso, 

 2 balanzas de mesa, 

 2 despulpadoras, 

 1 selladora térmica, 

 1 dosificador, 

 Una empacadora al vacío, 

 Una balanza eléctrica, 

 Medio de transporte. 

 Combustible de vehículo. 
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Maquinarias y Herramientas 

 

Detalle    Cantidad   Valor Total ($) 

Caldero    1  10,000.00 

Balanza de piso   1   175.00 

Balanza de mesa   2   54.00 

Despulpadora   2   1,890.00 

Selladora Térmica   1   60.00 

Dosificador    1   4,500.00 

Empacadora al vacío  1    2,620.00 

Balanza eléctrica    1    310.00 

Extractor de Aire    1    360.00 

Ventiladores     4    120,00 

TOTAL       20,089.00 

Investigación Directa        

LA  AUTORA 
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 PRESUPUESTO. 

INTERNET 150 USD. 

MATERIALES DE ESCRITORIO 100 USD. 

       FLASH MEMORY                                20 USD. 

COMBUSTIBLE 150 USD 

VIATICOS POR 

MOVILIZACIÓN 200 USD. 

IMPRESIONES Y 

EMPASTADOS 200 USD. 

IMPREVISTOS 10 %                                                                                             

 

500 USD 

TOTAL 1320 USD. 

 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. 

Esta investigación tiene un costo de 1320.00 USD y se financiará en su totalidad  

por parte de la autora y aspirante a ingeniera comercial. 
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ANEXOS 

Cantón Santiago de Pillaro 
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Planta Procesadora de Pulpa de Uvilla 
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Formato de encuestas 

1 ¿Sexo del Encuestado? 

Masculino    (    ) 

Femenino     (    ) 

2 ¿Señale en que Rango de edad se encuentra usted 

15 a 29 años   (    ) 

30 a 49 años   (    ) 

50 a 60 años    (    ) 

61 en adelante (    ) 

3¿Cuántas personas conforman su hogar? 

RANGOS 

1 – 3 

4 – 5 

Más – 5 

4. ¿Consume usted algún producto derivado de la fruta de la uvilla? 

SI 

NO 

5. ¿En el caso de establecerse una empresa productora de pulpa de 

Uvilla en la Provincia de Tungurahua, consumiría usted este 

producto? 

SI 

NO 

6. ¿Cuántos Gramos de Pulpa de uvilla consumiría al mes? 

RANGOS 
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1  - 500 

501  - 1000 

1000 - 1500 

1501 - 2000 

2001 - 2500 

7. ¿Qué es lo que usted considera al momento de adquirir un 

producto? 

CONSIDERACION 

Calidad 

Precio  

Cantidad 

8. ¿En qué lugar adquiriere usted este producto? 

LUGARES 

Tienda de Barrio 

Micro Mercado 

Supermercado 

Fabrica 

9. ¿Cómo le gustaría que sea la presentación de la Pulpa de uvilla? 

PRESENTACIÓN 

Envase de vidrio 

Envase de madera 

Envase plástico 

10. ¿A través de que medio le gustaría recibir información del nuevo 

producto? 
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PRESENTACIÓN 

Radio  

Prensa   

Tv 
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ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de 

esta escritura pública: ENITH LORENA CAMPAÑA TAMAYO, casada, 

con cedula No. 1802406437 

JESSICA KATERINE CALDERON CUADRADO, casada, con cédula 

No.0604434217;  

ZULAY MARGOTH BASTIDAS CUADRADO, casada, con cédula No. 

0604672824;  

DIEGO SEBASTIAN BRITO BASTIDAS, casado, con cédula No. 

0605360220;  

SARA CELINA CUADRADO BARROS, casada, con cédula No. 

0606372332; Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, 

mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Riobamba, legalmente 

capaces ante la Ley para contratar y contraer obligaciones y que 

comparecen por sus propios y personales derechos. 

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes 

declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía de 

responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones de la Ley 

de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y 

a las normas del Código Civil. 
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TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMTADA 

INDUSTRIA PRODUCTORA DE PULPA DE UVILLA CIA LTDA. 

TÍTULO I 

DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y PLAZO 

Artículo 1°.- Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye es 

―INDUSTRIA PRODUCTORA DE PULPA DE UVILLA‖ CIA LTDA. 

Artículo 2°.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es en la 

Provincia de Tungurahua, Cantón Pillaro, podrá establecer agencias, 

sucursales o establecimientos en uno o más lugares dentro del territorio 

nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales 

correspondientes. 

Artículo 3°.- Objeto Social.- El objeto de la compañía es producir, 

comercializar dulce de pulpa de Uvilla siendo este un producto de 

calidad, cumpliendo con las expectativas de los clientes. El dulce de 

Uvilla será producido en el sector y procesado de acuerdo a las normas 

de calidad establecidas en la ley. El producto terminado conservará su 

vida de anaquel 3 meses. Este producto es conservado en bodegas 

limpias y ventiladas, para luego ser vendidas a un canal de 

comercialización o distribuidor. 

Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los 

actos y contratos permitidos por la ley los mismos que son: 

Artículo 4°.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de 75 años, 

contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. La compañía 
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podrá disolverse antes del vencimiento delplazo indicado, o podrá 

prorrogarlo, sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales 

aplicables. 

 

TÍTULO II 

DEL CAPITAL 

Artículo 5°.- Capital y participaciones.- El capital social es de $39.876,56 

TÍTULO III 

Del gobierno y de la administración 

Artículo 6°.- Norma general.- El gobierno de la compañía corresponde a 

la junta general de socios, y su administración al gerente. 

Artículo 7°.- Convocatorias.- La convocatoria a junta efectuará el 

presidente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de 

los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, 

con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que 

se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la 

convocatoria ni el de realización de la junta. 

Artículo 8°.- Quórum de instalación.- Salvo que la ley disponga otra 

cosa, la junta general se instalará, en primera convocatoria, con la 

concurrencia de más del 50% del capital social. Con igual salvedad, una 

hora más tarde, se instalará con el número de socios presentes, siempre 

que se cumplan los demás requisitos de ley. En esta última convocatoria 

se expresará que la junta se instalará con los socios presentes. 
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Artículo 9°.- Quórum de decisión.- Salvo disposición en contrario de la 

ley, las decisiones se tomarán con la mayoría del capital social 

concurrente a la reunión. 

Artículo 10°.- Facultades de la junta.- Corresponde a la junta general el 

ejercicio de las siguientes facultades: 

a. Designar y remover administradores y gerentes; 

b. Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores 

y gerentes; 

c. Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades; 

d. Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de 

nuevos socios; 

e. Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del 

contrato social; 

f. Resolver, si en el contrato social no se establece otra cosa, el 

gravamen o la enajenación de inmuebles propios de la compañía; 

g. Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía; 

h. Autorizar al gerente la suscripción de contratos superiores a cincuenta 

mil dólares. 

i. Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de 

los administradores o gerentes. 

Artículo 11°.- Junta General de Accionistas.- No obstante lo dispuesto 

en los artículos anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará 

válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro 

del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté 
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presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán 

suscribir el acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por 

unanimidad la celebración de la junta. 

Artículo 12°.- Presidente de la compañía.- El presidente será nombrado 

por la junta general para un período cinco años, a cuyo término podrá 

ser reelegido. El Presidente continuará en el ejercicio de sus funciones 

hasta ser legalmente reemplazado. 

Corresponde al presidente: 

a. Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con 

el secretario, las actas respectivas. 

b. Suscribir con el gerente los certificados de aportación, y extender el 

que corresponda a cada socio. 

c. Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que 

faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o 

definitivamente. 

Artículo 13°.- Gerente de la compañía.- El gerente será nombrado por la 

junta general para un período cinco años, a cuyo término podrá ser 

reelegido. El gerente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta 

ser legalmente reemplazado. 

Corresponde al gerente: 

a. Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que 

asista, y firmar, con el presidente, las actas respectivas. 

b. Suscribir con el presidente los certificados de aportación, y extender el 

que corresponda a cada socio. 
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c. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, 

sin perjuicio delo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías. 

d. Suscribir contratos por un monto máximo de cincuenta mil dólares. 

Siendo necesaria la autorización de la junta general de socios en 

contratos superiores al monto autorizado. 

e. Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley 

de Compañías. 

TÍTULO IV 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Artículo 14°.- Norma general.- La compañía se disolverá por una o más 

de las causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se 

liquidará con arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con 

la misma ley. 

CUARTA.- APORTES.- 

 

Nombres Socios Capital suscrito % de partes. 

ENITH LORENA CAMPAÑA 

TAMAYO 

$7.975,31 20% 

JESSICA KATERINE CALDERON 

CUADRADO 

$7.975,31 20% 

ZULAY MARGOTH BASTIDAS 

CUADRADO 

$7.975,31 20% 

DIEGO SEBASTIAN BRITO $7.975,31 20% 
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BASTIDAS 

SARA CELINA CUADRADO 

BARROS 

$7.975,31 20% 

Total  $39.876,56 100% 

 

QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Para los 

períodos señalados en los artículos 12° y 13° del estatuto, se designa 

como presidente de la compañía a la Sra. JÉSSICA KATERINE 

CALDERON CUADRADO y como gerente de la misma al Sr. DIEGO 

SEBASTIAN BRITO BASTIDAS, respectivamente. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los contratantes acuerdan autorizar a 

Dr. Paul Capa, para que a su nombre solicite al Superintendente o a su 

delegado la aprobación del contrato contenido en la presente escritura, e 

impulse posteriormente el trámite respectivo hasta la inscripción de este 

instrumento. 

Usted, señor notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas 

de estilo para su plena validez. 

……………………………………………………… 

Dr. Milton Córdova Espín M.Sc. 

NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN PILLARO 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

RESOLUVION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y SEGUROS 

ESTRACTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE 

LACOMPAÑÍA ―INDUSTRIA PRODUCTORA DE PULPA DE UVILLA‖ 

CIA LTDA. 

CELEBRACIÓN Y APROBACIÓN.- La escritura pública referida se 

otorgó el 19 de Julio de 2013, ante el señor Notario Segundo, del cantón 

Píllaro, Dr. Milton Córdova Espín M.Sc. ha sido comprobada por el señor 

Intendente de Compañías, mediante resolución No. 

00080.OTORGANTES.- Comparecen al otorgamiento de la escritura 

pública relacionada, los señores: 

NÓMINA  E. CIVIL NACIONALIDAD DOMICILIO 

ENITH LORENA 

CAMPAÑA TAMAYO 

Casada  Ecuatoriana  Pillaro 

JESSICA KATERINE 

CALDERON CUADRADO 

Casada Ecuatoriana Pillaro 

ZULAY MARGOTH 

BASTIDAS CUADRADO 

Casada Ecuatoriana Pillaro 

DIEGO SEBASTIAN 

BRITO BASTIDAS 

Casado Ecuatoriana Pillaro 

SARA CELINA 

CUADRADO BARROS 

Casada Ecuatoriana Pillaro 
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DENOMINACIÓN Y PLAZO.- La compañía se denomina ―INDUSTRIA 

PRODUCTORA DE PULPA DE UVILLA‖ CIA LTDA.Y tiene un plazo de 

duración de SETENTA YCINCO años contados a partir de la inscripción 

de la escritura en el Registro Mercantil. 

DOMICILIO.- El domicilio de la compañía es en el Cantón Píllaro, 

Provincia Tungurahua. 

OBJETO SOCIAL.- La compañía tiene como objeto social principal 

producir, comercializar dulce de Pulpa de Uvilla siendo este un producto 

de calidad, cumpliendo con las expectativas de los clientes. 

CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de 50165,96 

dólares, dividido en 51 participaciones de un valor de un dólar cada uno. 

INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital social se encuentra 

íntegramente suscrito y pagado en un cincuenta por ciento en acciones 

(numerario-especie), quedando el saldo insoluto a pagarse en el plazo 

de doce meses. 

GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN LEGAL.- La compañía se gobierna a 

través de la Junta General de Accionistas y es administrada por el 

Presidente y Gerente General. Ejerce la representación legal, judicial y 

extrajudicial en Gerente General. Los socios han designado en este 

mismo contrato como Gerente General alSr. DIEGO SEBASTIAN BRITO 

BASTIDAS. 

Pillaro, 19 de Julio del 2013. 

 

F. SECRETARIO ABOGADO 
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RESOLUCIÒN DE APROBACIÒN 

RESOLUCIÒN No. 00080 

INTENDENTE DE COMPAÑÌAS 

CONSIDERANDO 

QUE, con fecha 19 de Julio y ante el Notario Dr. Milton Córdova Espín 

M.Sc. del Cantón Píllaro, se ha otorgado la escritura pública de 

constitución de la compañía ―INDUSTRIA PRODUCTORA DE PULPA 

DE UVILLA‖ CIA LTDA; y, el 19 de Julio se presenta a este Despacho, 

con la solicitud para su aprobación con firma de Abogado, tres 

testimonios de la referida escritura. 

QUE, El Departamento Jurídico de Compañías y de Valores ha emitido 

informe favorable para la aprobación solicitada; 

En uso de sus atribuciones, 

RESUELVE 

ARTÌCULO PRIMERO.- APROBAR la constitución de la compañía 

―INDUSTRIA PRODUCTORA DE PULPA DE UVILLA‖ CIA LTDA con 

domicilio en él, Cantón Píllaro, en los términos que constan en la referida 

escritura; y, disponer que un extracto de la misma se publique por una 

sola vez en uno de los periódicos de mayor circulación en la ciudad de 

Riobamba. Un ejemplar de la edición en la que consta el extracto se 

entregará a este despacho. 

ARTÌCULO SEGUNDO.- DISPONER.- a) Que el señor Notario Dr. Milton 

Córdova Espín M.Sc. del cantón Píllaro tome nota al margen de la matriz 

de la escritura pública que se aprueba, del contenido de la presente 
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Resolución; b) Que el señor Registrador Mercantil del Cantón Píllaro, 

inscriba la referida escritura y esta Resolución; y, c) Que los indicados 

funcionarios sienten en las copias de las copias de la escritura y 

Resolución que se acompañan, la pertinente razón del cumplimiento de 

lo mandado. 

COMUNÍQUESE.- Dada, firmada y sellada en la Superintendencia de 

Compañías, a los 22 días del mes de julio, del 2013. 

 

INTENDENTE DE COMPAÑÌA 
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HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 

Balanza 

Lavadora de Uvilla 

 

Escurridora de fruta 
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Despulpadora de Uvilla 

 

Refinadora de Pulpa y Pasteurizadora 

 

Selladora del producto 
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Eliminadora de aire de envase 

 

Enfriadora de envase 
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