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1. TÍTULO 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE VINO DE NARANJA EN EL CANTÓN 

SOZORANGA. 
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2. RESUMEN 

 

El trabajo de investigación cuyo tema es PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE VINO 

DE NARANJA EN EL CANTÓN SOZORANGA, se realizo en la provincia 

de Loja cantón Sozoranga y se plantearon los siguientes objetivos: 

 

 Determinar la factibilidad para la creación de una empresa productora 

y comercializadora de vino de naranja. 

 Determinar la rentabilidad económica que justifiquen la inversión del 

proyecto. 

 Comprobar la rentabilidad del proyecto mediante los resultados del 

estudio financiero. 

 Realizar el estudio técnico que permita establecer los flujos de 

producción así como la localización y tamaño del proyecto. 

 

Realizar el análisis financiero que partiendo desde la identificación de 

inversiones y costos para posteriormente evaluarlos confrontando los 

ingresos y la realidad económica y financiera del proyecto, proponer una 

mínima organización basada en los elementos que componen una 

empresa eficiente y eficaz. 

 

Para lo cual fue necesario definir las actividades básicas del producto y 

comercialización del vino de naranja, para el cumplimiento de estos 

objetivo fue posible por el estudio de mercado y comercialización de dicho 

producto en el Cantón Zosoranga, de igual manera fue necesario definir 

métodos y estrategias de inversión financiera, en esta parte dado que los 

impulsadores está conformada por personas de recursos limitados fue 

necesario hacer el estudio financiero que nos llevo a la conclusión de la 

factibilidad de ejecutar este proyectos que va en beneficio de la población 

en general, se realizó el estudio económico y financiero mediante el 
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estudio técnico, la ingeniería del proyecto las inversiones, el presupuesto 

de ingresos y gastos, las inversiones que tendrán que realizar en activos 

fijos, e instalaciones, equipos de computación entre otros; en activos 

diferidos con gastos de constitución capital de trabajo, gastos 

administrativos y gastos de venta. 

 

En el campo financiero se detallan los costos para llegar al punto de 

equilibrio, se detalla los riesgos financieros, para lo cual la evaluación 

determinó el estudio del VAN 2,742.59, la TIR 22.80, Análisis de 

Sensibilidad 72.00% se fijo el periodo de recuperación del capital de 

nueve mese y el costo beneficio 1.18 con una tasa de interés del 15.20% 

en el crédito y por último una vez culminado el trabajo y logrados los 

objetivos planificados de la investigación, se plantea recomendaciones 

como las siguientes frente a una gran demanda del vino de naranja, se 

recomienda realizar las gestiones necesarias para la implementación del 

proyecto. 
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SUMMARY   

 

The investigation work whose topic is PROJECT OF FEASIBILITY OF A 

COMPANY PRODUCER AND COMERCIALIZADORA OF WINE OF 

ORANGE IN THE CANTON SOZORANGA, one carries out in the county 

of Loja canton Sozoranga and they thought about the following objectives:   

   

 To determine the feasibility for the creation of a company producer 

and comercializadora of orange wine.   

 To determine the economic profitability that you/they justify the 

investment of the project.   

 To check the profitability of the project by means of the results of the 

financial study.   

 To carry out the technical study that allows establishing the production 

flows as well as the localization and size of the project.   

 

To carry out the financial analysis that leaving from the identification of 

investments and costs stops later on to evaluate them confronting the 

revenues and the economic and financial reality of the project, to propose 

a minimum organization based on the elements that compose an efficient 

and effective company.   

   

For that which was necessary to define the basic activities of the product 

and commercialization of the orange wine, for the execution of these 

objective was possible for the market study and commercialization of this 

product in the Canton Zosoranga, in a same way was necessary to define 

methods and strategies of financial investment, in this part since the 

boosters are conformed by people of limited resources it was necessary to 

make the financial study that I take us to the conclusion of the feasibility of 

executing this projects that he/she goes in the population's benefit in 

general, he/she was carried out the economic and financial study by 
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means of the technical study, the engineering of the project the 

investments, the budget of revenues and expenses, the investments that 

will have to carry out in active fixed, and facilities, calculation teams 

among others; in assets differed with expenses of capital constitution of 

work, administrative expenses and sale expenses.   

   

In the financial field the costs are detailed to arrive to the balance point, it 

is detailed the financial risks, for that which the evaluation determined the 

study of the VAN 2,742.59, the TIR 22.80, Analysis of Sensibility 72.00% 

you fixed the period of recovery of the capital 9 months and the cost 

benefit 1.18 with an interest rate of 15.20% in the credit and lastly once 

culminated the work and achieved the planned objectives of the 

investigation, he/she thinks about recommendations like the following 

ones in front of a great demand of the orange wine, it is recommended to 

carry out the necessary administrations for the implementation of the 

project. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El vino de naranja es un producto de trabajo artesanal, el mismo que se 

ha planteado producirlo especialmente en los meses de Julio, Agosto, 

Septiembre y octubre, que son los meses de mayor producción de la fruta, 

tanto a nivel de la zona donde se proyecta establecer la planta, como en 

los lugares de producción de la Provincia de Loja y a nivel nacional 

especialmente en la Costa Ecuatoriana, ya que esta fruta se constituye en 

la materia prima de este producto. 

 

La empresa que se encargará de su producción y venta se denomina 

"VINÍCOLA ORANGE" la misma tiene como finalidad realizar desde la 

promoción del vino como un producto competitivo en el mercado Local y 

Nacional, ya que las características que ofrece son diferentes a las 

diversas clases de vino que se comercializan. 

 

Para conocer su aceptación se realizó un estudio de mercado el mismo 

que permitió conocer la oferta y la demanda de los vinos, así como la 

preferencia o gusto de los vinos de frutas, además se conoció factores 

que influyen en la comercialización como son el precio, la presentación, 

los canales de distribución, la frecuencia de consumo, este análisis del 

mercado permitió obtener el nivel de aceptación en el mercado de la 

provincia de Loja con lo cual ya través de la evaluación Financiera 

establecer la factibilidad de ejecución del proyecto y lo que es 

mejordeterminar la rentabilidad del mismo a través de los rendimientos 

financieros que se derivan de los valores que arrojan los indicadores 

como el VAN y la TIR. 

 

El trabajo de investigación promueve la factibilidad de creación de una 

nueva empresa vinícola en la provincia de Loja, que aprovechará de 

alguna forma la producción de una fruta que se produce en volúmenes 
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suficientes para el sostenibilidad de la planta de la planta, con lo cual se 

creará fuentes de empleo. 

 

Por otra parte con el proyecto en ejecución se trata de incentivar a los 

productores de naranja a incrementar los niveles de productividad de la 

fruta, mediante el aumento de las áreas de cultivo, con lo cual se fomenta 

la producción y el trabajo de los agricultores de la zona, con ello se puede 

frenar en parte la migración campesina, por otra parte al proyecto le dará 

la correspondiente sustentabilidad. 

 

Se concluye el trabajo con la presentación de las correspondientes 

conclusiones y recomendaciones que son puestas a consideración de 

tribuna de Grado. 

 

El presente trabajo de investigación contiene los siguientes objetivos 

 

 Determinar la factibilidad para la creación de una empresa productora 

y comercializadora de vino de naranja. 

 Determinar la rentabilidad económica que justifiquen la inversión del 

proyecto. 

 Comprobar la rentabilidad del proyecto mediante los resultados del 

estudio financiero. 

 Realizar el estudio técnico que permita establecer los flujos de 

producción así como la localización y tamaño del proyecto. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. GENERALIDADES DEL CULTIVO 

 

4.1.1. Antecedentes del Cultivo 

 

“La Naranja es nativa de la región tropical y subtropical del Asia, desde 

donde se han dispersado alrededor del mundo. La naranja se origino hace 

unos 20 millones de años en el sudeste asiático. Desde entonces hasta 

ahora han sufrido numerosas modificaciones debido a la selección natural 

y a hibridaciones tanto naturales como producidas por el hombre. 

 

La dispersión de los cítricos desde sus lugares de origen se debió 

fundamentalmente a los grandes movimientos migratorios: conquistas de 

Alejandro Magno, expansión del Islam, cruzadas, descubrimiento de 

América, etc. 

 

Mutaciones espontáneas han dado origen a numerosas variedades de 

naranjas que actualmente conocemos (Matehus, 1992). 

 

4.1.2. Variedades Comerciales 

 

“Naranja Dulce: Es la fruta cítrica que ha alcanzado mayor popularidad, 

tanto para el consumo fresco como para la industrialización de su jugo. Se 

conocen cuatro (4) grandes grupos: comunes, sin acidez, de ombligo y 

pigmentadas. Estas últimas no se cultivan en Ecuador, por nuestras 

condiciones climáticas, ya que no desarrollan el color rosado y rojo 

característico de la pulpa. 

 

Las principales naranjas cultivadas para fines comerciales son: 
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Valencia: Es la variedad de naranja que tiene mayor demanda a nivel 

mundial y una de las mas cultivadas en el país. Da frutos de tamaño 

mediano, corteza un tanto gruesa, dura y coriácea. Superficie lisa, 

ligeramente áspera, jugo abundante y menos de seis (6) semillas por 

fruto. Se mantiene bien en el árbol después de madurar y si se riega 

puede llegar a reverdecer. Es de madures tardía y excelente para la 

industria de jugos. De todas las variedades comerciales, es la que posee 

el mayor rango de adaptación climática. 

 

Pineapple: Esta variedad le sigue en importancia a la Valencia  como 

naranja de jugo, tanto para consumo fresco como para uso industrial. Sus 

frutos son de tamaño medianos, esféricos, área basal a veces deprimida y 

radialmente estriada, Corteza algo gruesa, superficie finamente punteada 

y poco áspera, presenta de 10 a 21 semillas, es de maduración 

intermedia entre la “Valencia” y la “California” y tiene buena calidad para 

la industria. Después de madurar se desprende fácilmente del árbol. 

 

Criolla: En Ecuador se denomina naranja criolla a una serie de 

selecciones de naranjas comunes que se propagan ya sea por injerto o 

por semillas. Los árboles son vigorosos, grandes, con cierta cantidad de 

espinas y, aquellos sobre pie franco son además susceptibles a la 

enfermedad conocida como Gomosis. Los frutos son pequeños con 

muchas semillas y con maduración precoz. Prácticamente toda la 

producción se destina a la industria. 

 

California (Washington Navel o Bahía): Es la única variedad de ombligo 

cultivada en Venezuela. Las naranjas son grandes y de corteza gruesa. 

Se diferencian fácilmente de las otras por tener ombligo o fruto secundario 

rudimentario en la parte basal. En los huertos venezolanos, como 

consecuencia de la mala selección de las plantas sembradas, se 

encuentran algunas con ombligos muy prominentes, contienen una 
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cantidad moderada de jugo y, por lo general ninguna semilla. Es de 

madures temprana y se desprende con facilidad al madurar. Se consume 

como fruta fresca y no es apropiada para la industria de jugo. La 

California exige climas suaves, por lo que debe cultivarse a más de 

seiscientos (600) metros sobre el nivel del mar. Es la variedad de 

naranjas que obtiene generalmente el precio de venta en el mercado. 

 

Parson Brown: Esta variedad es cultivada en el país en menor escala 

que las anteriores tiene frutos globosos y compactos, de superficie 

rugosa, corteza medianamente gruesa con buen contenido de jugo de 

buena calidad. Presenta entre diez (10) y veinte (20) semillas y es 

maduración temprana, los árboles son vigorosos y productivos. 

 

Hamlin: Esta variedad es poco cultivada en el país. Sus frutos son mas 

bien pequeños, ligeramente ovalados y de corteza gruesa. Presenta entre 

cinco (5) y diez (10) semillas. Es de maduración temprana. Los árboles 

son relativamente pequeños. 

 

Naranjas Ácidas: Entre las naranjas ácidas está la naranja agria, que se 

usaba como patrón, y otras ácidas que se usan como ornamentales o 

para la extracción del aceite de neroli de las flores(Dirección General de 

Política Alimentaria, 1992) 

  

4.1.3. Características Botánicas 

 

Las naranjas pertenecen a la familia Rutáceas y pertenecen al género 

Citrus. Las especies de este género son arbustos o árboles de color 

verde, con hojas simples y coriáceas y pecíolos generalmente alados, 

flores bancas y fragantes, el cual se forman en brotes que se producen a 

través de yemas localizadas en las axilas de las hojas. Son cultivos 

perennes, de crecimiento erecto ramificado que crece hasta 12 mt. de alto 
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y 25 cm. de diámetro dependiendo de la especie, produce de los 3 a  5 

años dependiendo de su propagación (semilla poliembrionica o injerto). 

 

Generalmente en los cultivos de naranjas contienes en sus semillas más 

de un embrión, es decir son poliembrionales, cuando sucede esto solo 

uno de los embriones es de origen sexual, siendo o formándose los 

demás asexualmente, a partir del tejido nuclear. Los embriones asexuales 

o nucleares se caracterizan por ser genéticamente parecidos a la planta 

madre, son muy vigorosos y por lo general al igual que los embriones 

sexuales, dan origen a las plántulas libres de virus. 

 

Los frutos, son bayas llamadas hesperidios, donde tienen una corteza o 

cáscara gruesa y adherente, tienen una porción dividida por membranas 

radiales, en gajos o segmentos. Cada gajo está formado por vesículas 

que contienen el jugo, además de una cantidad variable de semillas, las 

cuales son de color blanco testa rugosa tienen diferentes formas. Tienen 

forma globosa, periforme con mamelón apical de acuerdo a la especie.  

 

La raíz es pivotante con raíces primarias y secundarias en el primer metro 

de profundidad. 

 

La corteza del tronco o tallo es de color castaño, leñoso, áspero y con 

ramas de sección angulosa, a veces con vellos, espinas largas u hojas 

modificadas y copa redondeada. 

 

Sus hojas son alternas, con forma ovalada, borde entero o ligeramente 

dentado, extremo agudo o puntiagudo, base redondeada en forma de 

cuña, color verde oscuro, brillante por el haz y opacas por el envés, con 

pecíolos alados. 

 

Sus flores son hermafroditas, solitarias o en racimos en las axilas de las 
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hojas, cáliz color blanco  verdoso dentado, ovario globoso, velludo y auto 

fecundación (Dirección General de Política Alimentaria, 1992) 

 

4.1.4. Condiciones Climáticas 

 

Temperatura: No debe ser baja, ya que afectaría el desarrollo del cultivo, 

es decir 13 ºC y 30 ºC, la más óptima es de 23 ºC. Con una temperatura 

menor a 8 ºC., produce obstrucción de la planta y con una mayor a 36 ºC., 

deteriora el fruto, temperaturas de 0 ºC – 12 ºC, determina la coloración 

verde del fruto debido al equilibrio de acidez y azúcares (clima templado). 

La temperatura intervine en el ritmo de las floraciones y el crecimiento, los  

árboles en invierno se mantienen latentes y crecen y florecen en el 

transcurso del verano. 

 

Alturas: Alturas superiores a los 500 msnm. 

 

Precipitación: 1200 – 1500 mm./año bien distribuidos durante el año, son 

suficientes para cubrir las necesidades del cultivo, en aquellas zonas 

donde prevalece la  sequía el riego es indispensable para que el cultivo se 

desarrolle sin ningún problema. El naranjo agrio es menos exigente al 

riego, mientras que el naranjo dulce se desarrolla bien en altas 

precipitaciones, son exigentes en riego (Dirección General de Política 

Alimentaria,1992) 

 

4.2. SUELOS 

 

Las naranjas son cultivos permanentes que empiezan a retribuir lo 

invertido en el transcurso de los años cuando inicia la producción de 

frutos. Si no se selecciona un adecuado terreno y tiene un buen manejo la 

plantación sus efectos se verán con el pasar de los años. 
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Antes de sembrar cualquier cultivo se deben de realizar exámenes 

previos al establecimiento del huerto para ver que exigencias necesita la 

plantación considerando las propiedades físicas y químicas de dicho 

cultivo. 

 

La naranja se desarrolla bien de textura arcillosa, pesados con buen 

drenaje, profundos para que las raíces se anclen bien y puedan extraer 

las cantidades de nutrientes y agua necesaria para su desarrollo, mientras 

más delgado sea el suelo menor será el desarrollo de los arboles; con un 

PH de 5, 5 – 7, con abundante materia orgánica, este cultivo es 

susceptible al exceso de cal y cloruro de sódico (Madrid, 1987) 

 

4.3. COSECHA Y MANEJO POSTCOSECHA 

 

4.3.1. Cosecha 

 

De acuerdo con las variaciones climáticas, las naranjas en Ecuador 

tienden a florecer varias veces al año. Por esta razón, en los árboles 

normalmente se observan frutos en distintos grados de desarrollo, que 

obliga a cosecharlos escalonadamente. 

 

En el país no existe una guía definida en lo referente a cosecha para 

cítricos. Generalmente esta práctica se efectúa según la experiencia del 

citricultor, el cual viene utilizando como único índice, el tamaño del fruto, 

asociado a la calidad del mismo mediante la inspección visual y 

palatabilidad de unas pocas muestras tomadas al azar en el huerto. 

 

En los Valles Altos de altos de la provincia han  estudiado la floración, 

crecimiento y desarrollo de frutos de naranjas  “Valencia” y “California”, 

con el fin de ver hasta qué punto es normal la caída de flores y frutos 

pequeños y conocer cuál es el mejor momento para cosechar los frutos 
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de acuerdo a su tamaño y calidad. Existen dos picos, uno es de 

Diciembre a febrero y el otro es de Julio, Agosto y parte de Septiembre. 

(Martínez, 1991) 

 

Caída y cuajado de frutos: En la naranja “Valencia”, las flores y los 

pequeños frutos se caen normalmente en forma abundante, hasta casi 

dos meses después de la floración. Se puede decir que de cada 100 

flores, tan sólo un promedio de 4 no se desprenden del árbol y se 

desarrollan hasta convertirse en frutos maduros y cosechables. 

 

En la naranja “California”, la caída de las flores y los frutos ocurre 

aceleradamente durante mes y medio siguiente a la fecha de la floración. 

Después de 70 días, prácticamente se detiene la caída de los frutos, y los 

retenidos para entonces llegan a desarrollarse completamente en su 

mayoría. En esta variedad sólo un promedio de 5 flores de cada 100 se 

transforman en frutos cosechables. 

 

Crecimiento de los frutos: Las naranjas “Valencia” alcanzan un diámetro 

promedio definitivo de 6 cm. A los 70 días después de la floración ya se 

encuentran frutos con un promedio de 3 cm. de diámetro, y a partir de esa 

época continúan creciendo más lentamente. 

 

La naranja “California” alcanza un tamaño definitivo promedio de 8 cm. de 

diámetro y crecen con mayor rapidez durante los tres primeros meses 

después de la floración, al cabo de los cuales pueden medir unos 5 cm. El 

crecimiento de los frutos de la “California” es más rápido que el de los de 

la variedad “Valencia”. 

 

Calidad de los frutos: En la variedad “Valencia” se observa que el mayor 

peso, alrededor de 150 gramos, y el mayor porcentaje de jugo, un 45% se 

logran después de los 13 meses, pero poco tiempo después comienzan a 

decaer significativamente. Así mismo se encuentra que la acidez 
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disminuye con la edad, mientras aumentan los azúcares o sólidos 

solubles del jugo. De acuerdo con los criterios de calidad más aceptados 

para la fruta., la naranja “Valencia” debe cosecharse entre los 12 y 13 

meses y medio, después de la floración. En ese período es más 

adecuada tanto la relación entre azúcares y la acidez, como el tamaño y 

la cantidad de jugo de la fruta. 

 

Para la naranja “California” la época más óptima de cosecha es entre los 

7 y 9 meses después de la floración, ya que durante ese período son más 

adecuados los factores de calidad anteriormente citados. 

 

Formas de cosechar: La cosecha se efectúa en forma manual y 

generalmente la de naranja se hace arrojando la fruta al suelo. De allí se 

recoge y transporta a granel en camiones a los mercados y plantas 

procesadoras, lo cual no es la forma más apropiada. 

 

Por el contrario la cosecha debe ser cuidadosa para evitar golpes y 

heridas de los frutos. Estos daños favorecen la pérdida de agua, 

desmejoran la apariencia de los mismos, además de facilitar  la entrada 

de microorganismos patógenos. La práctica recomendable es el uso de 

bolsas cosechadoras de lona, en donde el recolector deposita los frutos 

sin golpearlos, a medida de que los colecta del árbol. La cosecha debe 

realizarse ya sea halándose con cuidado o cortando un pedúnculo con 

tijeras especiales lo más cerca posible de la fruta. 

 

Las bolsas cosechadoras tienen una capacidad de 10 – 30 Kg., se vacían 

en guacales o cajones montacargas. Luego la fruta se lleva al lugar de 

empaque o del procesado (Ough, 1996). 

 

4.3.2. Factores de calidad 

 

Para comercializar las naranjas es muy importante establecer normas 
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mínimas de calidad, con las cuales el agricultor pueda recibir precios 

justos y el consumidor disfrutar de un precio justo. 

 

La calidad de la naranja se determina de acuerdo a varias de sus 

cualidades. Entre las características físicas del fruto tenemos: se observa 

el peso, la forma, el tamaño, el contenido o volumen del jugo, el color 

externo y el de la pulpa, el aspecto, el espesor y color (pigmentación) de 

la corteza, y los daños causados por insectos, enfermedades y de 

cualquier otro tipo. 

 

Color de la corteza: La piel de la naranja contiene grandes cantidades de 

pigmentos verdes (clorofila), pero cuando el fruto comienza a madurar 

estos van desapareciendo y entonces emergen otros denominados 

carotenoides que son los que le dan el color anaranjado o amarillo 

característico de la fruta madura.  

 

Si la temperatura ambiental es fresca o fría, la pérdida de clorofila es más 

acentuada y el color anaranjado del fruto maduro es más intenso. 

 

Es importante señalar que el color de la corteza no es índice de la calidad 

interna del fruto. En los casos de naranja que va para el mercado fresco 

(supermercados, fruterías y otros) o para la exportación si tiene un gran 

significado,  pero no lo es tanto si el destino es para las industrias 

procesadoras de jugo. 

 

Contenido de azúcar: El jugo de la naranja contiene disueltos sólidos, 

tales como azúcares, ácidos (ácido cítrico), vitaminas, proteínas, aceites 

esenciales y otras sustancias. De estos sólidos solubles entre el 75 y el 

85% son azúcares. 

 

En Ecuador no hay establecido la cantidad de sólidos solubles que debe 
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tener una fruta para asignarle una calidad mínima, pero normalmente se 

acepta que no debe ser menor a 9 º Brix (medida usual). 

 

Contenido de ácidos: La acidez de la naranja se debe 

fundamentalmente a los ácidos cítricos, aunque también., hay pequeñas 

cantidades de otros ácidos. El contenido de estos es alto cuando 

comienza la maduración de los frutos y decrece a medida que está 

avanzando. Se ha establecido un mínimo de ácido para la fruta 

cosechada y oscila entre 0,4 y 0,5 determinado mediante análisis químico. 

 

Relación de sólidos solubles totales a acidez (SST/Acidez): El aroma  

de los cítricos se debe a ciertos compuestos orgánicos volátiles, pero la 

palatabilidad o gusto al paladar depende de la proporción que hay entre la 

cantidad de azúcar y la de ácidos en el jugo. La aceptación del sabor del 

jugo varía entre las personas. 

 

Para las naranjas se considera una relación mínima de 10 partes de 

sólidos solubles totales por una de acidez (10:1 SST/acidez) con 9 Brix 

también como mínimo. 

 

Tamaño de la naranja: Cuando la fruta es destinada para el consumo 

fresco, se toma en cuenta el tamaño. El tamaño de la naranja es definido 

por sus diámetros longitudinales y transversales. La naranja se puede 

clasificar en tamaños: 48, 64, 80, 100, 125, 163, etc. Según el número de 

naranja que caben en las cajas o empaques estándar destinados para tal 

fin. Las naranjas muy pequeñas las que están por encima de 163, se 

destinan para las industrias por que el tamaño no es comercial para el 

consumo fresco. 

 

Otros factores de calidad: Cuando la fruta va al mercado se toma en 

consideración otros factores de calidad externa, como la coloración, 
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magulladuras o rajaduras, grosor y textura de la corteza, daños por 

enfermedades o insectos y firmeza del fruto. 

 

En el caso de la fruta que va a la industria procesadora de jugo lo más 

importante es la calidad interna del fruto (contenido de azúcar, acidez, 

SST/acidez y volumen). Sin embargo, las frutas heridas (atacadas de 

hongos, etc.), son descartadas ya que disminuyen la calidad del jugo. 

 

Empaque: La selección y empaque de la fruta destinada a consumo 

fresco, tiene como objeto mejorar y uniformizar su presentación y reducir 

su deterioro durante el almacenamiento y mercado, ya sea por el ataque 

de patógeno o por deshidratación.  

 

El procesamiento de los frutos, consiste:  

 

a) La preselección para eliminar a los frutos mal formados, rajados, 

enfermos, parasitazos, etc. 

b) Lavado, para quitarle la tierra adherida y las escamas, etc. 

c) Secado. 

d) Encerrado para protegerlos de la deshidratación. 

e) Pulitura para darle brillantez y mejorar su apariencia. 

f) Clasificación por tamaño. 

g) Empacado de los mismos (Peynaud, 1987). 

 

4.3.3. Usos 

 

El principal uso de la naranja es el consumo fresco como alimento, por 

sus vitaminas, minerales y otros elementos. También se usan como 

productos elaborados a través de su procesamiento, que va  desde 

manual o casero hasta el industrial. Los productos de la naranja se 

consumen bajo muchas formas, entre las cuales se pueden destacar los 
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jugos, néctares, gelatinas, mermeladas, jaleas y cascos. Cada día hay un 

mayor interés en el procesamiento de la naranja para consumo humano, 

sin embargo la cáscara se puede usar para raciones animales después 

del procesamiento de la fruta con fines industriales de jugo pasteurizado 

(Proensa, 1997) 

 

Las frutas como Materia Prima e Insumos 

 

Se pueden utilizar frutas maduras diversas, de preferencia aromáticas 

tales como: Melocotones, Naranjas, mandarinas, manzanas, chirimoyas, 

mísperos, maracuyá, carambola, marañón, ciruela, fresa, etc. El proceso 

de elaboración es similar para todas las frutas, con algunas variaciones 

operativas dependiendo de las características propias de cada fruta y las 

operaciones preliminares a la transformación a las cuales se debe 

someter la materia prima  (frutas frescas) son las siguientes: 

 

Recepción, Lavado y desinfección (Limpieza), Selección, Pelado y arreglo 

Escaldado. 

 

4.4. El VINO 

 

“Vino, término que se aplica a una bebida alcohólica elaborada por 

fermentación del jugo, fresco o concentrado, de frutas o bayas. La mayor 

parte del vino, sin embargo, se obtiene por fermentación del jugo de uvas 

frescas y el término, a falta de más aclaraciones, se entiende que 

responde a esta segunda definición. La graduación de los vinos varía 

entre un 7 y un 16% de alcohol por volumen; la mayoría de los vinos 

embotellados tienen entre 10 y 14 grados. Los vinos dulces (véase 

Producción más abajo) tienen entre un 15 y 22% de alcohol por volumen 

(Ratti, 1995). 
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4.4.1. Complejidades del Vino 

 

Cabe decir que el vino es el más complejo de los productos agrícolas. 

Ningún otro es capaz de expresar tantos matices sensualmente (Dirección 

General de Política Alimentaria, 1992) 

 

4.4.2. Producción 

 

“El principio que guía la elaboración del vino es sencillo. Las uvas recién 

recogidas son prensadas para que liberen su zumo (llamado mosto), que 

es rico en azúcares fermentables. Las levaduras transportadas por el aire, 

o la adición de levaduras seleccionadas al mosto, provocan la 

fermentación de éste. Los principales productos de la fermentación son 

alcohol etílico y dióxido de carbono. Este último es liberado en forma de 

gas. La fermentación se interrumpe normalmente cuando todos los 

azúcares fermentables han sido transformados en alcohol y dióxido de 

carbono, o cuando la concentración del primero supera la tolerancia de 

las levaduras. El mosto es ahora vino. 

 

Existen, no obstante, muchas variantes de este proceso. Las principales 

entran en juego para producir vinos blanco, tinto y rosado, vinos 

espumosos y vinos dulces. Otras variantes se usan para mejorar la 

calidad de los vinos anteriormente mencionados. 

 

El jugo de la mayoría de las uvas, incluido el de la mayoría de las uvas 

rojas, es incoloro. Las uvas blancas se prensan inmediatamente después 

de su recogida o vendimia y el jugo se separa de la piel antes de la 

fermentación para obtener vino blanco. (Tratadas de igual modo, la 

mayoría de las uvas rojas también producen vino blanco; esta técnica 

para producir vino blanco a partir de uvas rojas es muy empleada, por 

ejemplo, en la región de Champaña, Francia. Por el contrario, no es 
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posible hacer vino tinto con uvas blancas). 

 

Para hacer vino tinto, las uvas rojas se aplastan y el mosto pasa parte o la 

totalidad del periodo de fermentación y, en muchos casos, un periodo de 

maceración previo o posterior a la fermentación, en contacto con las 

pieles u hollejos. Toda la materia colorante, además de múltiples 

compuestos saborizantes y taninos, se encuentran en los hollejos de las 

uvas y la fermentación y maceración se encargan de liberarlos. Esta 

liberación se intensifica a menudo por técnicas de activación mecánica 

(remontado), o batido (bazuqueado), durante estos periodos (Hidalgo, 

1993). 

 

4.4.3. Clases de vino 

 

El vino rosado, suele hacerse empleando uvas rojas que sólo 

permanecen en contacto con los hollejos durante un breve periodo de 

tiempo. Con menor frecuencia se obtiene mezclando vinos tinto y blanco. 

 

El vino espumoso, (el que contiene dióxido de carbono disuelto, que se 

libera en forma de burbujas cuando se abre la botella) se elabora 

siguiendo una serie de métodos diferentes. El más barato y simple es la 

carbonatación, una técnica muy utilizada en la fabricación de bebidas 

refrescantes: se bombea dióxido de carbono en el vino, que se embotella 

a presión. El más primitivo es el embotellado del vino antes de finalizar la 

fermentación (se practica en algunas partes de Francia, donde es 

conocido como el méthode ancestrale o rurale), y produce un vino 

ligeramente espumoso, a veces ligeramente dulce, con sedimento. 

 

Vinos dulces, por lo general, se elaboran añadiendo licor de alta 

graduación (normalmente brandy) al mosto o al vino parcialmente 

fermentado. El licor impide o interrumpe la fermentación, estabilizando así 
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el vino. Cuando se añade licor al mosto no fermentado (como en el 

Pineau des Charentes o los Muscat Vins de Liqueur franceses, o los 

Mistelas españoles) el vino resultante es muy dulce; si se endulzan vinos 

parcialmente fermentados (como ocurre con el Oporto y los Vins Doux 

Naturels franceses), se obtiene también un vino dulce. Cuando se añade 

a vinos totalmente fermentados (como es el caso del jerez español), se 

obtiene un vino seco, aunque éste puede ser también endulzado por otros 

métodos. Las principales variantes de los métodos de mejora de la 

calidad de los vinos comprenden estratagemas de control de la 

temperatura, la manipulación física, la adición de productos, el tipo de 

depósito y el sistema de almacenamiento. 

 

La temperatura, en especial la temperatura de fermentación, es una 

variable importante. La mayoría de los vinos blancos se fermentan hoy en 

frío empleando algún tipo de refrigeración para preservar su frescura y su 

aroma. Los vinos tintos, por el contrario, se hacen fermentar a 

temperaturas más elevadas, a menudo a la temperatura ambiente de la 

época de la vendimia. Se cree que las temperaturas óptimas de 

fermentación se encuentran entre los 9 y los 18 C en el caso de los vinos 

blancos, y entre los 20 y los 30°C en el de los tintos. La refrigeración se 

usa también para estabilizar los vinos antes del embotellado. 

 

En general, cuanto menos se mueva físicamente el vino, mayor será su 

calidad. Con todo, entre las manipulaciones de mejora de la calidad, hay 

que incluir las diversas formas de maceración que se aplican a los vinos 

tintos para darles color, sabor y contenido en taninos (en ocasiones se 

hace lo contrario: los vinos tintos ligeros, afrutados, se producen a 

menudo por fermentación de la uva entera, también llamada maceración 

carbónica, en la que las uvas rojas no son ni aplastadas ni maceradas, 

sino que fermentan enteras en un entorno anaerobio). Las „heces‟ del 

vino, depósitos de sedimentos, añaden a éste sabores deseados, y éstas 
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pueden agitarse tras la fermentación para aumentar la absorción de 

sabores por parte del caldo. La clarificación de mostos o vinos puede 

lograrse por mecanismos físicos como la aplicación de la fuerza 

centrífuga, así como por efecto de la gravedad. La filtración es un medio 

importante para clarificar y estabilizar el vino, aunque empleada en 

exceso puede resultar dañino para su calidad (Peynaud 2010). 

 

Los principales aditivos empleados en la elaboración del vino son, en las 

regiones vinícolas más frescas, el azúcar o mosto rectificado, que debe 

añadirse al mosto para incrementar el contenido final en alcohol (lo que 

recibe el nombre de chaptalización); en las regiones vinícolas más cálidas 

hay que añadir acidez al mosto para mejorar el equilibrio del producto final 

(ajuste de acidez). Otras adicciones incluyen el tanino, productos para 

clarificar el vino y esquirlas de roble (como saborizante). Todos los vinos 

tintos y algunos blancos experimentan, tras la fermentación primaria, una 

transformación bacteriológica llamada fermentación maloláctica, que 

puede garantizarse añadiendo bacterias lácticas al mosto en fermentación 

o al vino. 

 

El tipo de depósito en el que se almacena el vino afecta también a su 

sabor. Algunos contenedores, como los tanques de acero inoxidable, son 

neutros, y se emplean para los vinos en los que sólo se desea obtener el 

sabor de la uva fermentada; por contraste, los recipientes de madera, y en 

especial los pequeños de madera nueva, se utilizan para modificar y 

mejorar el sabor del vino (Ratti, 1995). 

 

4.4.4. Características Nacionales y Regionales 

 

“La producción de vino es posible en toda la zona templada del mundo 

(entre 25° y 50° de latitud N y S). Dentro de estas regiones, y 

especialmente en Europa, el origen geográfico era el modo tradicional de 
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distinguir los diferentes tipos de vino. La denominación de origen 

geográfico (Appellation d‟Origine Contrôlée) se basa en el tipo de suelo, 

los factores climatológicos, las variedades de uva y las tradiciones 

vinícolas locales. 

 

En los últimos años, no obstante, el fuerte desarrollo de los viñedos no 

europeos y de viñedos en zonas sin tradición vitivinícola alguna ha llevado 

a que la variedad de uva empleada se convierta en un modo tan 

importante para distinguir entre tipos de vino como su origen geográfico 

(un vino hecho exclusiva o predominantemente con una única variedad de 

uva recibe el nombre de vino varietal). La razón de esto es que las 

variedades de uva son un modo comparativamente sencillo de que los 

consumidores conozcan el estilo y sabor de un vino. Además, las 

características de las variedades de uva tienden a predominar sobre las 

basadas en el origen geográfico, en el caso de los vinos producidos en 

áreas vinícolas nuevas o jóvenes. 

 

Área de suelo calizo donde se cultivan las variedades de uva 

Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier para producir vinos espumosos 

de gran equilibrio y finura; Alsacia, una región fronteriza con Alemania 

donde se producen vinos varietales blancos afrutados; el valle del Loira, 

afamado por sus exquisitos vinos blancos secos y sus vinos blancos 

dulces magníficamente equilibrados; el valle del Ródano, una región de 

vinos tintos muy sabrosos, entre los cuales los procedentes del norte se 

basan en la uva Syrah; y Languedoc-Roussillon en el sur, por tradición un 

área productora de gran cantidad de vino de mesa de baja calidad, que en 

los últimos tiempos se ha adaptado con considerable éxito a la producción 

de vinos varietales de bajo precio (que se venden como Vins de Pays), 

vinos con denominación de origen basados en combinaciones de 

variedades locales de uva, cultivadas en parcelas situadas en las laderas 

de las colinas. 
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Para salvaguardar y proteger su calidad, se ha creado un régimen de 

protección basado en las denominaciones de origen. Una denominación 

de origen es el nombre geográfico de la región, comarca o localidad 

donde se elaboran productos (ya sean vinos u otros alimentos) que por 

sus características meritorias y específicas se diferencian claramente de 

los demás. En el año 2002 España contaba con 53 zonas vitivinícolas con 

denominación de origen. 

 

Los dos países productores de vino más importantes de Sudamérica son 

Argentina (sexto país productor del mundo) y Chile. La mayor producción 

de las actividades vinícolas argentinas se desarrolla en la zona cuyana, 

principalmente en la provincia de Mendoza. Esta actividad se da en la 

región desde los primeros años de la llegada de los españoles (siglo XVI). 

Los departamentos de Maipú, Luján de Cuyo, Tupungato y San Martín 

son reconocidos mundialmente por su calidad. Se obtienen vinos blancos 

de las cepas Chardonnay, Sauvignon, Chenin y Riesling; y tintos de las 

uvas Malbeck, Merlot, Cabernet Sarignon, Pinot, Sivah, Val Sensina y 

Borgoña. También se exportan vinos, entre ellos de las variedades 

Moscatel Rosado, Sultanina, Alfonso Lavallée, Almería, Cardinal, Cereza 

y Dattien Beyrouth. Sus vinos se han impuesto en mercados exigentes, 

siendo sus principales compradores Estados Unidos, Alemania, Japón, 

Brasil y Venezuela. Los champañas mendocinos son de la variedad 

Chardonnay, Chenin y Pinot Noire, utilizando el tradicional método 

champañés y el chaussepied para los espumosos. 

 

La industria vinícola de Sudáfrica, basada fundamentalmente en las 

regiones aledañas a Ciudad de El Cabo, pero que cuenta con una región 

de producción masiva a lo largo de las riberas del río Orange, fue 

dominada hasta 1992 por la KWV, una cooperativa de cultivadores de 

uva, y la mayoría de su cosecha anual era destinada a la destilación o a la 

producción de productos no alcohólicos derivados de la uva. Los 
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productores de vino, no obstante, han respondido al desafío del creciente 

interés de ultramar tras el abandono del apartheid con una amplia gama 

de vinos, de los cuales los más competitivos internacionalmente hasta el 

momento han sido los vinos blancos de bajo precio, a menudo elaborados 

con la uva Chenin Blanc (localmente llamada Steen). Los viñedos de El 

Cabo tienen un gran potencial, tanto para los vinos blancos como para los 

tintos de cualquier nivel de calidad, aunque en qué momento se podrá 

materializar este potencial dependerá de la futura estabilidad social y 

política de la nueva Sudáfrica (Ruiz Hernández, 1995) 

 

Cómo se Bebe el Vino 

 

El modo de almacenar, servir y beber el vino va acompañado de 

abundantes rituales y misterios, a pesar de que se trata de un proceso 

simple. 

 

La exigua minoría de vinos que necesitan un largo periodo de 

almacenamiento debe guardarse en posición horizontal en recintos 

oscuros, frescos (entre 5 y 12°C), húmedos (humedad relativa de un 80%) 

y libres de vibraciones. La mayoría de los vinos, no obstante, no mejoran 

con el almacenamiento y deben beberse tan pronto como sea posible. 

Pueden almacenarse de forma satisfactoria durante breves periodos de 

tiempo en cualquier lugar, siempre y cuando estén protegidos del calor y 

la luz solar directa 

 

Los mejores vasos y copas para vino son los de cristal fino y sin tallar. 

Una copa de vino no debe llenarse hasta más de la mitad para permitir la 

apreciación de los aromas de éste. Es necesario decantar el vino en los 

contados casos en los que presenta sedimentos abundantes; el único vino 

en el que esto ocurre con regularidad es el oporto añejo. La decantación, 

no obstante, resulta también útil a la hora de servir vinos tintos o blancos 
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de calidad que sean comparativamente jóvenes, ya que la oxigenación 

que produce este proceso aumenta la expresividad de estos vinos. 

Permitir que el vino „respire‟ limitándose a quitarle el corcho es de escasa 

utilidad (Ratti, 1995). 

 

4.5. HISTORIA 

 

“La fruta fermenta de forma espontánea. Por lo tanto, el vino se produce 

de forma natural siempre que las levaduras transportadas por el aire 

entren en contacto con el jugo de las frutas. La elaboración del vino no es 

más que la supervisión y refinado de este proceso, y cabe asumir que se 

ha producido allá donde los seres humanos han vivido en las 

proximidades de viñas o parras silvestres. 

 

Una variedad de viña, Vitis vinifera, produce casi todo el vino que se bebe 

hoy en el mundo, y se cree que tuvo su origen en Transcaucasia (hoy 

Georgia y Armenia). La evidencia más antigua del cultivo de Vitis vinifera 

se remonta al cuarto milenio a.C., en la antigua Mesopotamia (hoy Egipto 

y Siria), y un ánfora con una mancha de vino encontrada en Irán ha sido 

datada en el año 3500 a.C. La vinicultura llegó a Europa a través de 

Egipto, Grecia y España. 

 

El vino tuvo gran importancia para las civilizaciones griega y romana. Los 

griegos introdujeron viñas y produjeron vino en sus colonias del sur de 

Italia, y los romanos practicaron más tarde la viticultura (la ciencia de 

cultivar viñas para producir vino) en todo su imperio. El comienzo de la 

viticultura en Francia es un tema controvertido; las evidencias que existen 

sugieren que los colonizadores griegos de Massalia (Marsella) fueron 

quienes introdujeron el vino en el país, aunque hay quien cree que la 

viticultura celta (sobre la que no existe registro o evidencia alguna, aparte 

de pepitas de parra silvestre) fue anterior a la griega. Durante el periodo 
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romano, Galia (Francia) se convirtió en una fuente tan abundante de vino 

que se dictaron leyes para proteger la producción italiana 

 

Tras la caída del Imperio romano y con el dominio de los territorios 

anteriormente romanos por las tribus germánicas, la producción de vino 

disminuyó. Se convirtió, en algunos casos, en una actividad 

exclusivamente monástica, ya que, cualesquiera fueran las 

circunstancias, el vino fue siempre necesario para los sacramentos 

cristianos. Entre los siglos XII y XVI, no obstante, la producción de vino se 

generalizó de nuevo; fue la principal exportación de Francia durante 

buena parte de este periodo. Durante el siglo XVII se desarrolló la botella, 

y revivió la utilización del corcho (olvidado desde los tiempos de los 

romanos); esto hizo posible el almacenamiento del vino. Muchos de los 

que hoy son los mejores viñedos de Burdeos empezaron a ser 

desarrollados por sus aristocráticos propietarios a finales del siglo XVII y 

principios del XVIII; el champaña espumoso se produjo entonces por 

primera vez; los británicos desarrollaron simultáneamente los viñedos del 

valle del Duero en Portugal. En el siglo XVIII se inició la moderna 

comercialización del vino español: junto al éxito del fino andaluz se 

produjo la expansión de los caldos catalanes de alta graduación. 

 

La producción de vino había empezado también fuera de Europa: la 

viticultura chilena se remonta al siglo XVI, la sudafricana al XVII, la 

estadounidense al XVIII y la australiana al XIX. Desde 1863 en adelante, 

la viticultura europea fue devastada por la filoxera (conocida en un 

principio como Phylloxera vastatrix, y hoy como Dactylasphaera vitifoliae), 

que mata las viñas atacando sus raíces. La plaga tuvo su origen en 

América, y fue en América donde finalmente surgió la solución: el injerto 

sobre raíces nativas de América, resistentes a la filoxera, de variedades 

europeas de Vitis vinifera (de 1880 en adelante). 

 

Durante la primera mitad del siglo XX la viticultura y la producción de vino 
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se vieron afectadas por los conflictos políticos y las guerras, y sufrieron la 

lacra de la adulteración, el fraude y la sobreproducción. El sistema francés 

de appellation contrôlée, instituido en la década de 1930, fue una 

respuesta eficaz y muy limitada a este tipo de abusos y dificultades, 

aunque la sobreproducción continúa siendo un importante problema en la 

Unión Europea en su conjunto. La segunda mitad del siglo XX es notable 

por los avances técnicos, tanto en el campo de la viticultura como en el de 

la vinicultura, así como por la creciente globalización de la producción del 

vino. En ningún otro momento de la historia se ha producido tanto vino de 

tan atractiva calidad (Hidalgo, 1993). 

 

4.6. ESTUDIO DE MERCADO 

 

Nos permite conocer qué tipo de productos o servicios se va a vender, 

cuando y donde vender, a quienes, como ya que precio hacerlo y como 

presentarlos para atraer la mayor cantidad de clientes posibles. Es decir, 

analiza la demanda, oferta precios y comercialización. 

 

Es el estudio pormenorizado del mismo hasta la elaboración de 

estadísticas para poder analizar las tendencias en el consumo, y poder 

prever así la cantidad de productos y la localización de los mercados más 

rentables para un determinado tipo de bien o servicio. Cada vez se 

utilizan más las ciencias sociales para analizar la conducta de los 

usuarios. La psicología y la sociología, por ejemplo, permiten identificar 

elementos clave de las inclinaciones de las personas, de sus 

necesidades, sus actividades, circunstancias, deseos y motivaciones 

generales, factores clave para entender los distintos patrones de 

comportamiento de los consumidores. 

 

4.6.1. Mercado 

 

Mercado, cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de negocios 



 
 

 
 

30 
 

entre compradores y vendedores. En contraposición con una simple 

venta, el mercado implica el comercio regular y regulado, donde existe 

cierta competencia entre los participantes. El mercado surge desde el 

momento en que se unen grupos de vendedores y compradores, y 

permite que se articule el mecanismo de la oferta y demanda. Los 

primeros mercados de la historia funcionaban mediante el trueque. Tras la 

aparición del dinero, se empezaron a desarrollar códigos de comercio 

que, en última instancia, dieron lugar a las modernas empresas 

nacionales e internacionales. A medida que la producción aumentaba, las 

comunicaciones y los intermediarios empezaron a desempeñar un papel 

más importante en los mercados. Entre las distintas clases de mercados 

podemos distinguir los mercados al por menor o minoristas, los mercados 

al por mayor o distribuidores, los mercados de productos intermedios, de 

materias primas y los mercados de acciones. 

 

El término mercado también designa el lugar donde se compran y venden 

bienes, y para referirse a la demanda de consumo potencial o estimada. 

  

4.6.2. Importancia 

 

Es de vital importancia ya que de él dependerá el correcto 

dimensionamiento de la planta y el establecimiento de la existencia de un 

grupo de consumidores que, a través de su acción de cobradores, hagan 

factible el funcionamiento de una planta y la generación de utilidades. 

  

4.6.3. Etapas  

 

Primera Etapa.- Se basa en la recopilación de información de 

antecedentes los que a su vez pueden ser estadísticos y no estadísticos. 

Constituye en la acción de recopilar información realizando estudios de 

campo, por medio de encuestas, entrevistas, observación mediante 
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censos poblacionales, revistas, Internet, etc. 

 

Segunda Etapa.- En la elaboración y análisis de los datos obtenidos que 

nos servirán de instrumentos para poder determinar el volumen del 

producto que podemos vender, la forma como crecerá la demanda en el 

transcurso de la vida útil del producto del proyecto. 

 

4.7. DEMANDA 

 

Se puede definir como el número de unidades de un determinado bien o 

servicio que los consumidores están dispuestos a adquirir durante un 

período determinado de tiempo y según determinadas condiciones de 

precio, calidad, ingresos, gustos de los consumidores, etc. 

 

4.7.1. Análisis de la demanda 

 

Es determinar y medir cuales son las fuerzas que afectan los 

requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio, así como 

determinar la posibilidad de participación del producto del proyecto en la 

satisfacción de dicha demanda. 

 

4.7.2. Tipos de Demanda 

 

Demanda satisfecha.- Es la que lo ofrecido al mercado es exactamente 

lo que este requiere. 

 

Demanda saturada.- Es la que ya no puede soportar una mayor cantidad 

del bien o servicio en el mercado, pues se está usando plenamente. Es 

muy difícil encontrar esta situación en un mercado real. 

  

Demanda de bienes finales.- Son los adquiridos directamente por el 

consumidor para su uso y aprovechamiento. 
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Demanda de bienes intermedios o industriales.- Son los que requieren 

algún procesamiento para ser bienes de consumo final. 

 

4.8. OFERTA 

 

Actividad mediante la se presentan en un mercado ciertas mercancías 

con el objeto de ser ofrecidas para su venta 

 

4.8.1. Precio 

 

El precio del producto proporciona al vendedor su necesaria ganancia y 

refleja la satisfacción y utilidad del comprador por la compra realizada, y 

se lo expresa en unidades monetarias. 

 

Los precios que un empresario asigna a sus bienes o servicios 

contribuyen afirmar la imagen de la empresa. El precio determina el 

volumen de ventas. 

 

4.8.2. Determinación del Precio 

 

El precio se lo determina analizando el total de costos de producción y 

dividiendo para el número de unidades producidas, más un porcentaje de 

ganancias. 

 

ananciasPorcentaje
idadesnumerodeun

oducciónCostosde
PVP deg
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4.9. COMERCIALIZACIÓN 

 

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor 

haga llegar el bien o servicio proveniente de su unidad productiva al 
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consumidor o usuario, en las condiciones optimas de lugar y tiempo. 

 

Es importante conocer que para la comercialización se utilizan los canales 

de distribución los cuales están concebidos como el camino que siguen 

los productos al pasar de manos del productor al consumidor final o 

usuaria final y en función del cual se pueden incrementar su valor. 

 

4.9.1. Canales de Comercialización 

 

1. Para productos industriales: 

 

 Producto – Usuario final.- Cuando el productor vende 

directamente al usuario final. 

 

Productor – Distribuidor industrial Usuario final.- Se utiliza 

cuando el  productor no puede cubrir personalmente. 

 Productor - Distribuidor – Usuario final.- Se normalmente 

cuando no es posible al productor cubrir geográficamente los 

mercados; este agente cumple las veces del productor pero obliga 

a incrementar el precio del producto. 

 

2. Para productores de consumo popular 

 

Productores – Consumidores.- Cuando el consumidor acude 

directamente  al productor para adquirir el producto. Es el 

canal más rápido de comercialización. 

Productor – Minorista Consumidor.- El objetivo básico de este 

canal es  que una mayor cantidad de minoristas exhiban y 

vendan el producto. 

Productor – Mayorista – Minorista – Consumidor.- Se utiliza 

este canal cuando se trata de productos de mucha especialización 
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y en donde el mayorista cumple el papel de auxiliar directo de la 

empresa. 

Productor – Agente – Mayorista – Minorista – Consumidor.- Se 

utiliza  para cubrir zonas geográficas alejadas de los lugares de 

producción, es uno  de los más utilizados y se aplica para casi 

todos los productos. 

 

4.10. ESTUDIO TÉCNICO  

 

El estudio técnico pretende resolver las preguntas: Cuando, cuanto, cómo 

y con que producir un bien o un servicio, es decir tiene que ver con el 

funcionamiento y operatividad, estructurándose así la determinación del 

tamaño, localización. 

 

4.10.1. Tamaño 

 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa 

durante un periodo de tiempo funcionamiento considerado para la 

naturaleza del producto de que se trate, se refiere a la capacidad 

instalada y se mide en unidades producidas por año. 

 

4.10.2. Capacidad Instalada 

 

Esta determina por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo 

determinado. Está en función de la demanda a cubrir durante el periodo 

de vida de la empresa, se mide en el número producidas en una 

determinada unidad de tiempo. 

 

4.10.3. Factores que Determinan el Tamaño  

 

La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado de 
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una gran cantidad de variables: demanda, disponibilidad de insumos, 

localización y plan estratégico comercial de desarrollo futuro de la 

empresa que crecería con el proyecto entre otras 

 

4.10.4. Optimización del Tamaño 

 

La determinación del tamaño debe basarse en dos consideraciones que 

confieren un carácter cambiante a la optimizad del proyecto: la relación 

precio – volumen, por el efecto de la elasticidad de la demanda y la 

relación costo – volumen, por las economías y deseconomías de escala 

que pueden lograrse en el proceso productivo. 

 

4.10.5. Localización 

 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementara la 

nueva unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos 

que son fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos 

factores no son solamente los económicos, sino también aquellos 

relacionados con el entorno empresarial y de mercado. 

 

Micro localización.- Es el punto es apoyado en la representación grafica 

donde se indica el lugar exacto en el cual se implementara la empresa 

dentro del mercado local. 

 

Macro localización.- Tiene 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. Para su representación se 

recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos. 

  

Factores de Localización.- Constituyen todos aquellos aspectos que 

permitirán el normal funcionamiento de la empresa, entre estos factores 
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tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de comunicación, 

disponibilidad de mano de obra, servicios básicos y fundamentalmente el 

mercado hacia el cual está orientado el producto. 

 

4.11. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

  

Tiene como función el acoplar los recursos físicos para los requerimientos 

óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con la 

construcción de la nave industrial, su equipamiento y las características 

del producto de la empresa. 

 

a. Componente Tecnológico.- Consiste en determinar y equipo 

adecuada a los requerimientos del proceso productivo y que este 

acorde con los niveles de producción esperados de acuerdo al 

nivel de demanda a satisfacer. Para su determinación es punto 

clave la información sobre la demanda insatisfecha y su porcentaje 

de cobertura. 

 

 La tecnología debe responder a ciertas condiciones propias del 

mercado, pues la misma no deberá ser ni muy alta (tecnología de 

punta) ni elemental para el proceso ya que; se debe evitar por un 

lado el desperdicio de capacidad instalada y por otro debe 

considerarse la posible expansión de la unidad productiva. 

 

b. Infraestructura física.- Se relaciona exclusivamente con la parte 

física de la empresa, se determina las áreas requeridas para el 

cumplimiento de cada una de las actividades en la fase operativa. 

 

En esta parte del estudio debe siempre contarse con el 

asesoramiento de los profesionales de la construcción; al igual que 

la tecnología debe guardar relación el mercado y sus posibilidades 

de expansión 
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4.11.1. Proceso de Producción 

  

El proceso de producción se lo puede definir como la forma de una serie 

de insumos se transforma mediante la participación de una determinada 

tecnología, aquí se combinan mano de obra, maquinas métodos y 

procedimientos de operación. 

 

También se considera como el procedimiento técnico que se utiliza en el 

proyecto para obtener bienes y servicios a partir de insumos se identifican 

como la transformación de una serie de insumos para convertirlos en 

producto mediante una determinada función de producción. Lo anterior se 

lo puede representar de la siguiente manera: 

 

Estado inicial + Proceso productivo = PRODUCTO FINAL 

 

Insumos                 Proceso                        Producto 

 

Los distintos tipos de procesos productivos pueden clasificarse en función 

de su flujo productivo o del tipo del producto, y cada caso tendrá efectos 

diferentes sobre el flujo de fondos del proyecto: Según el flujo, el proceso 

puede ser en serie, por pedido y por proyecto. 

 

El proceso de producción es en serie cuando ciertos productos cuyo 

diseño básico es relativamente estable en el tiempo y que están 

destinados a un gran mercado permiten su producción para existencias. 

 

El proceso de producción por pedido la producción sigue secuencias 

diferentes que hacen necesarias su flexibilización a través de la mano de 

obra y equipos suficientemente dúctiles para adaptarse a las 

características del pedido. Este proceso afectara a los flujos económicos 

por la mayor especialidad del recurso humano y por las mayores 

existencias que será preciso mantener. 
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Proceso de producción por proyectos corresponde a un producto 

complejo de carácter único que, con tareas bien definidas en términos con 

recursos y plazos, por lo regular da origen a un estudio de factibilidad 

completo. 

 

4.11.2. Diseño del Producto 

 

El producto debe ser diseñado de tal forma que reúna todas las 

características que el consumidor o usuario desea en el para lograr una 

completa satisfacción de su necesidad, para un diseño efectivo del 

producto debe considerarse siempre los gustos y preferencias de los 

demandantes, entre ellos se tiene: 

 

 Presentación 

 Unidad de medida 

 Tiempo de vida 

 

4.11.3. Flujograma de Procesos 

 

Constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso 

cada una de las actividades de que consta el proceso productivo. Los 

flujogramas de proceso difieren significativamente en cuanto a su 

presentación ya que no existe ni puede admitirse un esquema rígido para 

su elaboración el mismo es criterio del proyectista y en el mismo puede 

utilizar su imaginación; lo que debe quedar claro es que el flujograma 

debe mostrar las actividades y su secuencia lógica. 

 

4.11.4. Distribución en Planta 

 

Es la distribución del área física así como de la maquinaria y equipo debe 

brindar las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la 
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operación de la planta. 

 

 Una buena distribución debe considerar los siguientes aspectos: 

 Control 

 Movilización 

 Distancia 

 Seguridad 

 Espacio 

 Flexibilidad 

 Globalidad 

 

4.12. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Inversiones 

 

Las inversiones están dadas por los activos fijos, activos diferidos y activo 

circulante o capital de trabajo; desembolsos que tendrán que realizar la 

empresa para la ejecución del presente proyecto. 

 

Activo fijo.- Bienes que presentan las características de que convierten 

totalmente en efectivo dentro de un solo ciclo operativo del negocio 

pueden dividirse en: activos depreciables (Edificios, maquinaria y 

equipos), en no depreciables (Terrenos, vehículos) e intangibles como 

patentes, marcas. 

 

Activo diferidos.- Corresponde a los gastos pagados por anticipado, 

como el pago por seguros de incendios, los gastos organizacionales, 

contratos pagados por anticipado u otros según erogación que se realice. 

 

Activo circulante o capital de trabajo.- Bienes o derecho que 
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normalmente se convierten en efectivo dentro del ciclo de vida normal de 

operaciones de la empresa en un periodo de un año o menos. 

  

4.13. PRESUPUESTOS 

 

Presupuesto es un conjunto coordinado de previsiones que permiten 

conocer con anticipación algunos resultados considerados básicos para la 

empresa 

  

Importancia 

 

Toda organización debe planear sus actividades si pretende sostenerse 

en un mercado competitivo, puesto que cuando mayor sea la 

incertidumbre mayor serán los riesgos por asumir 

 

Por lo tanto el presupuesto surge en una empresa como una herramienta 

moderna de planeamiento y control al reflejar el comportamiento de 

indicadores económicos como los enunciados y en virtud de sus 

relaciones con los diferentes aspectos administrativos, contables y 

financieros de la empresa 

 

4.14. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Pretende abordar el problema de la asignación de recurso en forma 

explícita, recomendando mediante distintas técnicas que una determinada 

iniciativa se lleva adelante mediante otras alternativas de proyectos. Lo 

que conlleva a una responsabilidad. 

 

La evaluación compara los Beneficios proyectados en función de las 

oportunidades opcionales disponibles en el mercado. El objetivo es 
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analizar las principales técnicas de medición de la rentabilidad del 

proyecto. 

  

El VAN  

 

Este factor expresa en términos absolutos el valor actual de los recursos 

obtenidos al final del periodo de duración del proyecto de inversión. Se 

debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Si el VAN positivo y mayor a uno significa que es conveniente el 

proyecto 

 Si el VAN es negativo y mayor a uno no es conveniente el proyecto 

 

LA TIR 

 

Conocida como también como criterio de rentabilidad, se cita muy 

frecuentemente como base para evaluar criterios de inversión. L TIR se la 

define como la tasa de descuento que hace que el valor presente VAN, de 

entradas de efectivos sean igual a la inversión neta relacionada con un 

proyecto. 

 

Por otra parte se la conoce como la tasa por la cual se expresa el lucro o 

beneficio neto, que proporciona una determinada inversión en función de 

un porcentaje anual, que permita igualar el valor actual de los beneficios y 

costos y, en consecuencia el resultado del valor neto actual es igual a 

cero. 

 

Además se utiliza para evaluar un proyecto en función de una tasa única 

de rendimiento anual, en donde la totalidad de los beneficios actualizados 

son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda 

actual, se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 
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 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el 

proyecto 

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

proyecto 

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente se debe 

llevar a cabo. 

  

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

Se basa en la relación entre los costos y beneficios asociados en un 

proyecto. Consiste en determinar cuáles elementos son benéficos y 

cuales son costos, en general los beneficios son ventajas expresadas en 

términos monetarios que recibe el propietario. 

 

Es otro indicador financiero que permite medir cuanto se conseguirá en 

dólares por cada dólar invertido se lo determinara actualizando los 

ingresos por un lado y por el otro lado los egresos por lo que se considera 

el valor de actualización, se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el proyecto 

 Si la relación beneficio costo es menor a uno no se acepta el 

proyecto 

 Si la relación beneficio costo es igual a uno es indiferente realizar 

el proyecto 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

  

Son los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial 

mediante las entradas de efectivos que la misma produce. Mediante este 

criterio se determina el número de periodos necesarios para recaudar la 

inversión. Resultado que se compra con el número de periodos 

aceptables para la empresa. 
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4.15. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Se basa en la división de trabajo y delegación de funciones a los 

miembros de la empresa lo cual se lo hará definiendo los niveles de la 

empresa y valiéndonos de los organigramas. 

 

4.15.1. Niveles Administrativos 

 

Nuestra empresa estará integrada por los siguientes niveles 

administrativos: 

 

Nivel Legislativo 

 

Su función básica es legislar sobre las políticas que debe seguir la 

empresa, así como normas procedimientos, reglamentos, ordenanzas, 

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

 

Nivel ejecutivo o directivo 

 

Este nivel, se encarga de la ejecución de los objetivos políticas y metas 

que se proponga alcanzar la empresa. Este nivel lo conforma la gerencia 

de la empresa. 

 

Nivel Asesor 

 

Estará conformado por un asesor jurídico que en caso de nuestra 

empresa se acudirá a él, cuando lo amerite. 

 

Nivel Auxiliar o de Apoyo 

 

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

servicios con oportunidad y eficiencia (Secretaria, guardián). 
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Nivel Operativo 

 

Es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de las 

empresas. Es quien ejecuta materialmente las órdenes emanadas por los 

órganos legislativos y directivos. 

 

4.15.2. ORGANIGRAMAS  

 

Los organigramas son la representación grafica de la estructura de una 

empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus 

distintas relaciones de autoridad y responsabilidad 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron en esta investigación fueron los 

siguientes. 

 

 Bibliográficos: Libros, Revistas y publicaciones referentes al 

tema. 

 Didácticos: Papelografos, mapas, encuestas 

 Informáticos: Computadoras, impresoras 

 De Campo: Encuestas, Cámara, Impermeables, Botas, Apoyo 

manos acrílico 

 

5.2. METODOS 

 

5.2.1. Ubicación de la Investigación 

 

El presente proyecto se lo ubico en el Cantón Sozoranga, que se 

encuentra ubicado al Sur oriente de la provincia de Loja; sector posee 

condiciones para la producción agrícola como son canal de riego que 

permite producir cultivos de ciclo corto y perenne en forma permanente y 

tiene los siguientes límites y condiciones agroecológicas: 

 

Coordenadas: 

 

Se encuentra situado a los 40 11” y 40 21” de latitud sur y a los 790 11” y 

790 11 y 790 350 de longitud occidental. 

 

Límites: 

 

Norte: Cantón Paltas 
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Sur: República del Perú 

Este: Cantón Calvas 

Oeste: Cantón Macará 

 

5.2.2. Características climatológicas 

 

Las características climatológicas del cantón Sozorganga son: 

 

 Altitud: 1520 m.s.n.m 

 Temperatura promedio: 20 ºC 

 Superficie: 428 Km2 

 Clima: Frío, Templado y Cálido 

 

5.2.3. Variables a Evaluar 

 

 Demanda del vino de naranja 

 Oferta del vino de naranja 

 

Indicadores Financieros: 

 

 Punto de Equilibrio 

 Valor Actual Neto 

 Tasa Interno de Retorno 

 Periodo de Recuperación de Capital 

 Análisis de Sensibilidad 

 

5.2.4. Técnicas de Recolección de la Información 

 

Recopilación documental.- Esta técnica permitió recopilar información 

bibliográfica a través de documentos, gráficos, diccionarios, textos, tesis, 

revistas, entre otros. 
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Observación directa.- Nos permitió la  caracterización, determinando su 

localización, la situación geográfica y ambiental y su oferta de producción 

de naranja, Para esto se observo y recorrió ocho fincas, entrevistando a 

sus propietarios, todos productores de naranja y sus derivados en el 

sector del Cantón Sozoranga y barrios aledaños. 

 

La Entrevista.- Se la realizó a las autoridades, líderes parroquiales, 

productores que están trabajando en esta zona y constó de 6 preguntas 

elaboradas y seleccionadas por el investigador. Para efectuar esta 

actividad fue necesario realizar visitas a personeros y dirigentes 

municipales: alcalde y comisario de higiene quienes proporcionaron 

información relacionada a la comercialización de la naranja. Los 

productores agropecuarios contribuyeron con información inherente a sus 

actividades como se podrá ver en los resultados obtenidos. 

 

Encuesta.- se utilizó un listado de 16 preguntas diseñadas y probadas 

previamente, las mismas que fueron contestadas de manera directa por 

los encuestados. Para obtener esta información se  trabajó cuatro fines de 

semana consecutivos en diferentes lugares del cantón Sozoranga. Días 

en los que era posible encontrar a la mayor cantidad de productores y 

consumidores en diferentes lugares del cantón Sozoranga. 

 

Análisis de la oferta 

 

Para conocer la oferta de vino de naranja, que se produce de forma 

artesanal en el cantón Sozoranga se procedió a realizar un 

reconocimiento de las personas que se dedican a producir vino de naranja 

encontrando en su realidad con cero productores.En vista que no hay 

números de productores se procede a realizar el estudio. 

 

Análisis de la demanda 

 

Se entrevisto a todas la personas que adquieren dicho producto para su 

consumo, para conocer el numero de demanda por año 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. DATOS GENERALES 

 

El presente estudio de factibilidad nace de la idea de emprendimiento 

empresarial, basada en estudios realizados en la carrera de 

Administración Agropecuaria cuya temática, cubre sus tres fases 

fundamentales físico, técnico y económico. 

 

El proyecto está orientado a incentivar el cultivo de la naranja en la zona 

agrícola del Cantón Sozoranga para tratar mejorar dicho cultivo y eliminar 

cultivos que no son rentables en la zona y dar valor agregado. 

 

Actualmente la mayoría de  las plantaciones son producto de la siembra al 

azar del agricultor, por lo que se hace en pequeñas plantaciones, estas 

plantaciones son rentables porque se trata de un cultivo que no requiere 

de mayores labores culturales y sus rendimientos son superiores al costo 

de producción, por lo que vale la pena incursionar en esta propuesta 

 

6.1.1. METODOLOGIA DEL PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

 

Primera Fase Productiva 

 

El Proyecto trata de incentivar y fortalecer la capacidad técnica y 

organizativa de los pequeños agricultores de la zona, que en la actualidad 

se encuentran dispersos en la zona de Sozoranga y cantones aledaños 

cuya producción se cosecha especialmente en los meses de Julio Agosto 

y Septiembre de cada año. 

 

Fase Económica 

 

La planta procesadora se ha planificado ubicarla en la ciudad de 
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Sozoranga, puesto que de los estudios realizados la macro y 

microlocalización reúne los requisitos necesarios como son : Agua Luz 

Teléfono y vías de acceso al lugar, en lo económico se piensa obtener 

una utilidad aceptable que puede dar lugar a la puesta en marcha al 

proyecto, ya que la inversión total no demanda del aporte de grandes 

capitales que de ser necesario se podría acudir al financiamiento de un 

Banco local o del Banco Nacional de Fomento. 

 

Descripción 

 

El vino de naranja es un producto artesana cuya elaboración se realizará 

durante los 365 días al año, pero cabe señalar que en los meses de  

mayor producción de la fruta esto es en mayo junio, julio y agosto se 

aumentara la producción por ser una época de mayor producción de 

materia prima, con la  finalidad  proporcionar un producto competitivo que 

ofrezca características diferentes de otros vino que existen en el mercado 

local, de allí que el estudio de mercado se realizó con la finalidad de 

conocer los gustos y preferencias de los consumidores, dentro de los 

cuales se pudo determinar factores como precio y canales de distribución, 

frecuencia e consumo y así obtener el mejor nivel de captación que 

permita  obtener los mejores rendimientos financieros 

 

6.1.2. Descripción del Producto a Fabricarse 

 

Los vinos a obtenerse mediante el procesamiento de la naranja, 

pertenecen al grupo de frutas tropicales, los cuales no son muy conocidos 

en el medio, por lo que se ha tomado en cuenta las facilidades de obtener 

la producción de esta fruta. 

 

El vino a elaborarse será presentado en el mercado en envases de vidrio 

herméticamente cerrados y en los cuales se puede apreciar desde el 
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exterior su contenido, con etiquetas en las que conste el nombre del vino, 

razón social de la empresa que lo elabora, lugar de embotellamiento 

fecha de caducidad, permiso sanitario y datos adicionales que sean 

requeridos. 

 

El tipo de envase como se indicó sería de vidrio de color claro, volumen 

del vino de cada envase. 

 

Es el de una  botella que equivale a un volumen de 750 ml nominal  

 

6.1.3. Características Organolépticas y Físico – químicas 

 

El vino de naranja es un producto final, de color amarillo claro de sabor 

alcohólico, dulce, no pronunciado, de suave y agradable aroma. 

 

En lo referente a las características físico químicas, su riqueza alcohólica, 

tiene que someterse a las reglamentaciones (la calidad del vino, la 

duración, la adhesión y los persevante durante un periodo de seis meses 

a prueba en laboratorios para su posterior fabricación) que se someten 

todos los vinos y que se encuentran entre los 10 o 12 grados gay Lusac. 

 

Análisis de la Competencia 

 

Los competidores existentes en la Provincia y Cantón Loja son los 

siguientes: 

 

 Baldore 

 

 San Francisco 

 

 Gran Viña 
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CUADRO 1. Competidores Existentes 

Marca Sabores cc Presentación Precio 

Baldore 
Durazno, Manzano, 
Mandarina, Frutilla, 

cereza 
1000 Envase PET 1.30 

San 
Francisco 

Durazno 1000 Envase PET 1.30 

Gran Viña Durazno, manzana 1000 Envase PET 1.30 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: El Autor 

 

Productos Sustitutos 

 

Como sustitutos de este producto se podría mencionar a bebidas como la 

cerveza, vodka, zhumir, cantaclaro, tequila, whisky entre otras las cuales 

son adquiridas por los consumidores de la ciudad de Loja. 

 

Investigación Concluyente (Encuesta) 

 

Consiste en medir  los parámetros de la población para llegar a resultados 

concluyentes. 

 

Para realizar este propósito, este diseño requiere de métodos estadísticos 

los cuales garanticen la objetividad y consistencia en las conclusiones. 

Para la realización de esta investigación de mercado se ha considerado 

tomar como base el número actual de habitantes representado por 

hombres y mujeres del Cantón Sozoranga, el cual es 9161. 

 

6.2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

Definición de la población 

 

Para la ejecución de este estudio cuantitativo se tomó en cuenta la 

población mayor de 18 años en adelante del Cantón Sozoranga la cual es 

7124, ya que es la población autorizada para el consumo de bebidas 
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alcohólicas. 

 

A continuación se muestra la tabla de clasificación de las edades por 

grupos: 

 

CUADRO 2. Definición de la población 

Intervalo de edad Total Porcentaje 

18 – 29 años 1,245.00 17.48 
30 – 39 años 1,557.00 21.86 
40 – 49 años 2,012.00 28.24 
50 – 64 años 1,457.00 20.45 

65 en adelante 853.00 11.97 

Total 7,124.00 100.00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: El Autor 

 

DATOS 

 

N= 6,124.00 Población 

p = 0,5 probabilidad que ocurra 

q = 0,5 Probabilidad que no ocurra 

Z = 95% de confianza o sea 1,96 

E = 5% margen de error 

 

n = 
Z2 N p q 

e2 (N – 1) + Z2 p q 
 

n = 
(1.96)2 (6,124.00) (0.5)(0.5) 

(0.05)2 (7,124,00 - 1)(1.96)2 (0.5)(0.5) 
 

n = 
(3.8416)(1,531.00) 

(0.0025)(6,123.00) + (3.8416)(0.5)(0.5) 
 

n = 
5,881.49 

15.31 + 4.84 
 

n = 384 



 
 

 
 

53 
 

CUADRO 3. Edad de la Población 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

18 – 29 años 138 35.94 
30 – 39 años 116 30.21 
40 – 49 años 100 26.04 
50 – 64 años 23 5.99 
65 en adelante 7 1.82 

Total 384 100.00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: El Autor 

 

 
GRÁFICO 1. Edad de la Población 

 

Interpretación 

 

Se encuestaron a 384 consumidores de vino y se preguntó la edad 

promedio de los mismos ubicándolos en categorías el 35.94% están entre 

18 a 29 años; el 30.21% entre 30 y 39 años. El 26.04% entre los 40y 49 

años; el 5.99% entre 50 año y el 1.82% de 65 años en adelante lo que se 

interpreta que la mayoría de consumidores son personas que tienen entre 

18 y 29 años. 

 

 

Series1; 18 – 29 
años; 35,94 

Series1; 30 – 39 
años; 30,21 Series1; 40 – 49 

años; 26,04 

Series1; 50 – 64 
años; 5,99 Series1; 65 en 

adelante; 1,82 
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CUADRO 4. Cuál es el ingreso mensual que percibe 

Variable Frecuencia Porcentaje 

240 – 300 127 33.07 
301 – 400 184 47.92 
401 – 500 56 14.58 
501 – 600 12 3.12 
601 en adelante 5 1.31 

Total 384 100.00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: El Autor 

 

 
GRÁFICO 2. Ingresos mensuales 

 

Interpretación, 

 

Para conocer si la población entrevistada tiene recursos que pudieran 

parte ser utilizados en el consumo de vino y los resultados demuestran 

que el 47.92% ganan entre USD 301,00 y USD 400, dólares. El 33.07% 

gana entre 240 y 300 dólares, el 14.58% gana entre 401 y 500 dólares 

mensuales, el 3.12% gana de 501 a 600 dólares y finalmente el 1.31% 

gana más de 601 dólares. 

 

 

Series1; 240 – 
300; 33,07 

Series1; 301 – 
400; 47,92 

Series1; 401 – 
500; 14,58 

Series1; 501 – 
600; 3,12 

Series1; 601 en 
adelante; 1,31 
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CUADRO 5. Consume vino habitualmente 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 256 66.66 

No 128 33.34 

Total 384 100.00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: El Autor 

 

 
GRÁFICO 3 Consume vino 

 

Interpretación 

 

En cuanto al consumo de vino de las 384 personas que fueron 

encuestadas del 66.66% es decir 256 manifestaron que si consumen vino 

por lo tanto serán posibles consumidores del producto que se oferta, en 

cambio el 33.34% que son 128 personan  no consumen vino. 

 

 

 

 

 

 

Series1; Si; 
66,66 

Series1; No; 
33,34 
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CUADRO 6. Que clase de vino consume 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Frutas 85 33.20 
Tinto 75 29.30 
Seco 60 23.44 
Otros 36 14.06 

Total 256 100.00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: El Autor 

 

 
GRÁFICO 4. Qué clase de vino consume 

 

Interpretación 

 

Se preguntó qué clase de vino consumen el 33.20% consumen vino de 

frutas, el 29.30 consume vino tinto, el 23.74% consume vino seco y el 

14.05% consume vino de consagrar; lo que significa que esta es nuestra 

posible población consumidora. 

 

 

 

 

33.20 
29.30 

23.44 

14.06 
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CUADRO 7. Qué sabores prefiere para el consumo de vino 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Durazno 162 63.28 

Manzana 70 27.34 

Frutas tropicales 24 9.38 

Total 256 100.00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: El Autor 

 

 
GRÁFICO 5. Qué sabores prefiere 

 

Interpretación 

 

De los consumidores de vinos de frutas el 63.028 consume vino de 

durazno, el 27.34%  de manzana y el 9.387 de frutas tropicales. 

 

 

 

 

 

 

63.28 

27.34 

9.38 



 
 

 
 

58 
 

 

CUADRO 8. Dónde prefiere adquirir el vino para el consumo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Supermercados 10 3.90 
Micro mercados 25 9.70 
Despensas 95 37.70 
Tiendas 126 49.21 

Total 256 100.00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: El Autor 

 

 

GRÁFICO 6. Donde adquiere el vino 

 

Interpretación 

 

Los 256 consumidores de vino sostienen que el vino lo adquieren en 

Supermercados en porcentaje del 3.90%, en micro mercados el 9.70%, el 

37.70% lo consigue o lo compra en Despensas y el 49.21% lo compra en 

las tiendas. 

 

 

 

3.90 

9.70 

37.70 

Series1; 
Tiendas; 49,21 
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CUADRO 9. Con que frecuencia adquiere vino para su consumo 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Semanal 83 32.42 
Mensual 170 66.41 
Trimestral 1 0.39 
Semestral 1 0.39 
Anual 1 0.39 

Total 256 100.00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: El Autor 

 

 
GRÁFICO 7. Con que frecuencia adquiere vino 

 

Interpretación 

 

Para conocer la frecuencia de consumo se realizó esta pregunta y las 

respuestas fueron; el 32.42% dijo que los hace en forma semanal; el 

66.41% consume en forma mensual; el 0.39% consumen cada tres 

meses, cada seis meses y cada año. 

 

 

 

 

32.42 

66.41 

0.39 0.39 0.39 
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CUADRO 10. Le gustaría consumir el vino de naranja 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 155 60.55 
No 101 39.45 

Total 256 100.00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: El Autor 

 

 
GRÁFICO 8. Le gustaría consumir el vino de naranja 

 

Interpretación  

 

De los encuesta 155 personan manifestaron que si les gustaría c 

consumir vino de naranja y que equivale al 60.55% el resto o se a 101 

personan que equivale al 39.45% opinaron que no han probado por lo 

tanto no les gustaría 

 

 

 

 

 

Series1; Si; 
60,55 

Series1; No; 
39,45 
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CUADRO 11. Características para la adquisición del vino de naranja 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sabor/Calidad 135 87.10 
Cantidad 6 3.87 
Precio 14 9.03 

Total 155 100.00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: El Autor 

 

 

GRÁFICO 9. Características de adquisición del vino 

 

Interpretación 

 

De los 155 encuestados que le gustaría consumir Vino de naranja, 

cuando se pregunto qué  características  les gustaría que tenga el vino o 

porque lo preferirían; el 87.10% manifestó por  sabor y calidad, el 3.87%  

por la cantidad y el 9.03% por el precio 

 

 

 

87.10 

3.87 
9.03 
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CUADRO 12. Cuánto estaría dispuesto a pagar por el vino de naranja 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1 – 2 dólares 52 33.55 
2 – 3 dólares 38 24.52 
3 – 4 dólares 63 40.65 
4 – 5 dólares 2 1.29 

Total 155 100.00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: El Autor 

 

 
GRÁFICO 10. Disponibilidad de pagar 

 

Interpretación 

 

De los 155 personas encuestadas que podría consumir vino de naranja se 

pregunto cuál sería el precio que están dispuestos a pagar el33.55% 

manifestó entre 1 y dos dólares; el 24.52% entre 2 y tres dólares y el 

40.65% entre 3 y cuatro dólares, y el 1.29%  entre 4 y cinco dólares 

 

 

 

 

33.55 

24.52 

40.65 

1.29 
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CUADRO 13.Cree usted que sea conveniente crear una empresa 

(Vinícola Orange) de producción y comercialización de vino 

de naranja 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 193 75.39 
No 63 24.61 

Total 256 100.00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: El Autor 

 

 
GRÁFICO 11. Creación de una empresa de producción de vino 

 

Interpretación 

 

De los 256 consumidores de vino el 75.39% opina que si sería 

conveniente crear una empresa productora y comercializadora de vino de 

naranja, el 24.48 en cambio del 24.61 contestó que no sería conveniente 

por que el merca do ya está saturado 

 

 

 

Series1; Si; 
75,52 

Series1; No; 
24,48 
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6.2.1. Análisis de la Demanda 

 

Con el propósito de establecer la demanda esperada del vino de naranja 

se ha considerado los siguientes factores: 

 

El número total de personas que habitan en las diferentes parroquias del 

Cantón Sozoranga es de 6,124.00 habitantes. El número  promedio de de 

individuos que conforman una familia en el Cantón Sozoranga es de 4 

personas 

 

Tenemos 

6,124.00 / 4 = 1,531.00 

 

Es el valor que representa por familia de las parroquias del cantón 

Sozoranga. 

 

Según datos resultantes de las encuestas una familia adquiere un vino de 

frutas una vez al mes por tanto cada persona consume 12 envases de 

vino al año. Al multiplicar. 

 

Tenemos 

12 x 1,531.00 = 18,372.00 

 

Se considera una participación del 50%. El porcentaje de aceptación del 

producto fue del 99.80. 

 

De acuerdo a lo expuesto se obtiene 18,372.00 
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18,372.00 x 99.80% x 50% = 9,167.63 botellas de vino de 750 ml al año, 

lo que da como resultado 764 botellas de vino “Vinícola Orange” de 750 

ml mensualmente para el primer año de comercialización del producto. 

Luego de realizado el análisis se concluye que se consumirán 9,168.00 

botellas de 750 ml equivale a 6,876.00 litros de vino de naranja “Vinícola 

Orange” para el primer año de comercialización del producto en los 

diferentes parroquias del canton. 

 

CUADRO 14. Cantidad en litros anualmente 

Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Demanda esperada 6,876 7,564 8,320 9,152 10,067 

9.03% de incremento 621 683 751 826 909 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado: El Autor 

 

CUADRO 15. Demanda anual de botella de 750 ml 

Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Demanda esperada 9,168.00 10,085 11,093 12,203 13,423 

9.03% de incremento 828 911 1,002 1,102 1,212 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado: El Autor 

 

El porcentaje de incremento anual de la demanda espera para un 

horizonte de planeación de 5 años fue calculado de acuerdo al 

crecimiento poblacional de la Provincia de Loja. 

 

REQUERIMIENTO PER CAPITA  

 

Para estimar la demanda se considero como indicadores el número de 

familias encuestadas de cada una de los Cantones de la Provincia de 

Loja, multiplicado por la cantidad del producto que posiblemente 

compraran cada una de las familias, este total se lo divide para el numero 

de familias encuestadas obteniendo el requerimiento per cápita 
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CUADRO 16. Requerimiento percapita  

Cantidad Número de familias 
Requerimiento por 

familias 

1 Botella 241 241 
2 Botellas 10 20 
3 Botellas 5 15 

Total 256 276 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: El Autor 

 

Requerimiento per cápita por familia 

 

Para obtener el requerimiento per cápita se procede a dividir el total de 

requerimiento por familias para el número de familias. 

 

Tenemos: 

 

276 / 256 = 1.08 

 

6.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Se entiende por oferta a la cantidad de bienes o servicios que un cierto 

número de oferentes o productores están dispuestos a poner a 

disposición del mercado y a un precio determinado. 

 

El objetivo principal de la oferta es determinar cuantitativamente cual es la 

producción global del producto a fabricarse, y su procedencia. 

 

Analizando lo expuesto anteriormente nos ha tocado iniciar un estudio 

detallado de la oferta del vino en la Provincia de Loja, para con ello 
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obtener elementos de juicio que permitan coadyuvar la implementación de 

la empresa para ofrecer vino de naranja que vayan acorde con las 

necesidades y exigencias del consumidor. 

En la Provincia de Loja no existen empresas que se dediquen que se 

dediquen a la producción y comercialización de vino de naranja. 

 

Así mismo para poder determinar la oferta existente se ha recurrido a la 

realización de una entrevista a los diferentes centros de abasto del 

producto como autoservicios supermercados, minemarket, bodegas, 

tiendas entre otros de la Provincia, con la finalidad de poder dar cuenta de 

la cantidad de vino que se están vendiendo en la actualidad. 

 

6.3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

6.3.1. TAMAÑO 

 

El tamaño y capacidad de este proyecto en particular, se debe a dos 

aspectos principalmente: la porción de demanda insatisfecha que se 

pretende sea cubierta por el proyecto y a la dimensión del área total con 

que cuenta el terreno disponible para la instalación de la empresa. 

 

Tanto la determinación del tamaño como la capacidad que tendrá la 

empresa de vino, serán de mucha utilidad para la estimación de las 

inversiones necesarias que mejor se ajusten a las necesidades del mismo 

y para cálculos futuros en las siguientes etapas del proyecto (Estudio 

económico-financiero y evaluación económica). 

 

Por tanto, como previamente se señaló, el tamaño de la empresa deberá 

ajustarse al tamaño del terreno de que se dispone para su instalación (en 

300 m2.), el cual tendrá una capacidad promedio para 5 personas, sin 

contar al personal que labore en la empresa, lo que en total cubrirá el 

90% de la demanda. 
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6.3.2. CAPACIDAD INSTALADA 

 

La capacidad máxima instalada es el 100% que la empresa proyecta para 

su vida útil, la empresa ha previsto que por el inicio de sus actividades y 

tomando en cuenta las disponibilidades y recursos no podrá atender a 

toda la demanda promedio existente (6,876), por lo que ha considerado 

atender un porcentaje de la misma que es el 90% (6,188) de acuerdo a 

las disponibilidades de la misma; ocupando un porcentaje en cada año, 

por lo tanto el equipamiento de la empresa será  de un 90% en el primer 

año y el merito que tendrá en el mercado por medio de un excelente plan 

de comercialización y estrategias a establecerse para el posicionamiento 

en el mercado de la Provincia de Loja y posteriormente al resto del País y 

finalmente a una exportación. 

 

CUADRO 17. Capacidad Instalada 

 

Años Capacidad Instalada Capacidad Utilizada 

1 6,876 6,188.40 
2 7,564 6,807.60 
3 8,320 7,488.00 
4 9,152 8,236.80 
5 10,067 9,060.30 

Fuente: Cuadro Nº 27 

Elaborado: El Autor 

 

6.3.3. LOCALIZACIÓN 

 

El primer punto a analizar será precisamente el que se refiere a la 

localización más adecuada para la instalación de una empresa. 

 

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

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

acerca de dónde ubicar el proyecto no solo considera criterios 

económicos, sino también criterios estratégicos, institucionales, técnicos, 

sociales, entre otros. Por lo tanto el objetivo más importante, 
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independientemente de la ubicación misma, es el de elegir aquel que 

conduzca a la maximización de la rentabilidad del proyecto entre las 

alternativas que se consideren factibles. De tal modo que para la 

determinación de la mejor ubicación del proyecto, el estudio de 

localización se ha subdividido en dos partes: Macrolocalización y 

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

apartados.  

 

Macro localización 

 

La empresa de vino “Vinícola Orange” estará ubicada en un lugar  

apropiado para el desempeño de sus actividades, nos referimos a la 

Provincia de Loja, Cantón Sozoranga 

 

Se ha escogido este cantón por su gran clima adecuado para la 

producción del vino de naranja, existencia de materia prima, mano de 

obra y experiencia laboral.Desde el punto de vista esta ubica de acuerdo 

al eje de acción de comercio y cabe señalar que la demanda existente en 

el mercado de la Región Sur del País, favorece a la creación de la 

empresa y principalmente ayuda a contribuir al desarrollo empresarial, el 

proyecto se lo ha concebido que su presencia  debe estar ubicado en esta 

región con la finalidad de incentivar la producción en esta rama y que 

tome fuerza por su originalidad en su preparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

70 
 

GRAFICO 12. Macro localización 
Fuente: Municipio de Sozoranga 

Elaborado: El Autor 

Micro localización  

 

La empresa se ubicara en el Cantón Sozoranga de la Provincia de Loja, 

concretamente en Nueva Fátima, en un terreno de 400m2, el mismo que 

se lo acondicionara de acuerdo a las necesidades para su 

funcionamiento. También cuenta con los siguientes servicios: vías de 

acceso, servicios básicos (Luz, agua, teléfono y alcantarillado) aspectos 

muy importantes puesto que definen el desarrollo y éxito de la empresa. 

 

 

GRÁFICO 13. Micro localización 

Fuente: Municipio de Spzoranga 

Elaborado: El Autor 

 

6.4. INGENERIA DEL PROYECTO 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

a. Recepción.- Consiste en cuantificar la fruta que entrará a proceso. 
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Esta operación debe hacerse utilizando recipientes adecuados. 

b. Lavado.- Se hace para eliminar bacterias superficiales, residuos y 

suciedad adherida a la fruta. Se debe utilizar agua colorada 

c. Selección.- Se elimina la fruta que no tenga el grado de madurez 

adecuado o presente golpes o magulladuras 

d. Preparaciónde la fruta.- La eliminación de la cascara permite 

ablandar más rápidamente la fruta, así como obtener un producto 

de mejor calidad. 

e. Extracción de la pulpa.- Se hace por medio de un despulpador o 

bien licuando la fruta. 

f. Extracción del jugo.- Se hace con una prensa manual o hidráulica 

. O bien la pulpa obtenida en fase anterior, se hace pasar un 

colador, para obtener el jugo. En esta parte la pulpa debe estar a 

70ºc, para evitar el oscurecimiento y garantizar el sabor, el olor y 

color. 

g. Preparación del mosto.- Al jugo obtenido en la etapa anterior se 

adiciona una solución de agua azucarada al 20%, levadura al 2% 

en relación al mosto. El nutriente, que puede ser fosfato de amonio, 

se agrega en una proporción de 1 gramo por litro 

aproximadamente. 

h. Fermentación.- en este paso se coloca una trampa de aire, para 

evitar su oxidación a vinagre. La mezcla se deja fermentar en 

barriles, entre 3 y 7 días como mínimo, a una temperatura de 30ºc. 

La fermentación se interrumpe cuando no hay producción de gas. 

i. Trasiego.- Consiste en separar la parte superior del fermento, 

mediante succión. Durante el fermento existe una separación de 

fases, quedando el vino en la parte superior y residuos de fruta o 

levadura en la parte inferior. 

j. Filtrado.- Se hace pasar la mezcla fermentada por una tele fina o 

colador, previamente esterilizada, para eliminar la levadura y pulpa 

residuales. 
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k. Estandarizado.- Es una etapa opcional que se hace agregando 

alcohol, en diferentes proporciones según la clase de vino que se 

requiera. Si es un vino generoso, el volumen de alcohol está entre 

15 y 25%,  

l. Envasado.- Por lo general, se hace en botellas de vidrio. Los 

envases deben esterilizarse sumergiéndolos en agua caliente 95ºc 

durante 10 minutos. 

m. Sellado.- Puede hacerse manual o mecánicamente. Es frecuente 

que el tapón de la botella sea de corcho. 
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6.4.1. EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE EL VINO DE NARANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN 

LAVADO Y SELECCIÓN 

 

PREPARACÍON 

EXTRACCIÓN DE LA PULPA 

 

EXTRACCIÓN DEL JUGO 

 

PREPARACIÓN DEL MOSTO 

 

FERMENTACIÓN 

 

TRASIEGO 

 

AGUA COLORADA 

 

FRUTA DE RECHAZO 

 

CASCARA 

azucarada + nutriente 

DE 3 A 10 DIAS 

azucarada + nutriente 

ENVASADO 

 

LEVADURA + AGUA 

AZUCARADA + NUTRIENTE 
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6.4.2. Descripción de Requerimientos 

 

 Distribución Física.- La superficie necesaria para la implantación 

o creación de la empresa es de 400m2  

 

 Estacionamiento.- Se destinara para el estacionamiento de 

vehículos tanto para proveedores y para el de la empresa se 

destinara una área de 60m2 

 

 Nave industrial.- 300m2 para el desarrollo del producto y 

colocación de la maquinaria. Estará dividido en bodegas, de 

añajemanieto y almacenamiento. 

 

 Planta administrativa.- 40m2, los cuales están divididos en 

Gerencia, Contabilidad y Ventas.(Ver Anexo 4 

 

6.5. ESTUDIO FINANCIERO 

 

6.5.1. INVERSIONES 

 

Las inversiones son las adquisiciones que se harán de los medios de 

producción que permitan la eficiencia en las actividades que realizara la 

empresa productora y comercializadora de vino de naranja. 

 

No es más que la cotización que se ha realizado en los diferentes 

almacenes de la localidad. Las inversiones están dadas por los: 

 

 activos fijos o tangibles 
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 activos diferidos o intangibles 

 capital de operación  

 

6.5.2. ACTIVOS FIJOS 

 

Son todos los bienes que se utilizaran en proceso de producción y 

comercialización, así como en las actividades de apoyo 

 

Terrenos.- Es una cuenta de carácter institucional, porque los bienes se 

contabilizan como parte de capital, y consecuentemente revela lo que 

esta posee. 

 

CUADRO 18. Terrenos 

Descripción 
Unidad de 

medidas m2 

Costo por 

m2 
Costo total 

Terreno 400 m2 50 10,000.00 

Total 10,000.00 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado: El Autor 

 

Construcciones.- Nuestra microempresa con la finalidad de brindar las 

mejores comodidades del servicio necesitamos contar con una  

infraestructura adecuada y amplia para que los trabajadores puedan 

desarrollar sus actividades diarias sin ningún problema, a continuación se 

detalla la distribución de la misma. 

 

CUADRO 19. Construcciones 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Oficina 1 1,500.00 1,500.00 

Planta de Producción 1 1,000.00 1,000.00 

Reservorio de Agua 1 400.00 400.00 

Total 2,900.00 2,900.00 

Fuente: Estudio Financiero 
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Elaborado: El Autor 

 

Maquinaria y Equipo.- Representa bienes que están destinados a 

mejorar el proceso de producción del productos como elementos de 

trabajo. 

 

CUADRO 20. Maquinaria y Equipo 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Maquinas Procesadoras 2 1,020.00 2,040.00 

Prensa hidráulica 1 855.00 855.00 

Peladora industrial 2 366.00 732.00 

Licuadora 5 200.00 1,000.00 

Succionador 3 750.00 2,250.00 

Coladores 5 150.00 750.00 

Destilador 5 200.00 1,000.00 

Barriles 10 150.00 1,500.00 

Recipientes 5 50.00 250.00 

Total 3,741.00 3,741.00 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado: El Autor 

 

Muebles y Enseres.- Constituye todos los bienes y enseres de propiedad 

de la empresa, utilizados para el desarrollo de sus actividades. 

 

CUADRO 21. Muebles y Enseres 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Escritorios 2 260.00 520.00 

Silla (Plástico) 4 7.00 28.00 

Archivador (Metálico) 1 160.00 160.00 

Sillones giratorios 2 120.00 240.00 

Muebles ( Juego) 1 300.00 300.00 

Mesa para Computadora 2 100.00 200.00 

Total 947.00 1,448.00 
Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado: El Autor 
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Equipos de oficina.- Registra el costo que comprende el equipo de 

oficina propiedad de la empresa “Vinícola Orange”, que sirve para el 

desarrollo de las actividades. 

 

CUADRO 22. Equipos de oficina 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Computadora Pentium 4 2 723.00 2,169.00 

Copiadora – Escáner 

(LEXMARK Z 1100) 
1 135.00 135.00 

Central Telefónica 1 147.00 147.00 

Teléfono Techno KXT 869 2 48.00 144.00 

Fax Techno 1 325.00 325.00 

Sumadora Casio LX 2200 2 28.00 56.00 

Total 1,281.00 2,080.00 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado: El Autor 

 

Materiales de Laboratorio.- La Elaboración de un producto para el 

consumo humano debe cumplir con características importantes que le den 

el grado aceptable de calidad según lo establecido en la norma INEC, 

para cumplir con cuyas especificaciones se necesita realizar pruebas de 

laboratorio 

 

CUADRO 23. Materiales de Laboratorio 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Densímetro 1 100.00 100.00 

PH metro 1 150.00 150.00 

Termómetro 2 30.00 60.00 

Tubos de ensayo 10 3.00 30.00 

Equipo básico de 

laboratorio 
1 100.00 100.00 

Total 383.00 440.00 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado: El Autor 
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Líneas, redes e instalaciones.- como pueden ser línea telefónica, 

medidor de agua y medidor trifásico, ya que son muy importantes en el 

funcionamiento de la empresa. Los cuales tienen una inversión de 770 

dólares. 

 

CUADRO 24. Líneas, redes e instalaciones 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor  Total 

Medidor Trifásico 1 500.00 500.00 

Medidor de agua 1 150.00 150.00 

Línea telefónica 1 120.00 120.00 

Total 770.00 770.00 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado: El Autor 

 

6.5.3. ACTIVO DIFERIDO 

 

Dentro de los principales rubros que conforman este activo tenemos: 

Estudio preliminar, gastos organizacionales, registro y patentes, legalidad 

de prueba e entrenamiento. 

 

CUADRO 25. Activo Diferido 

Detalle Costo Total 

Estudio Preliminar 3,000.00 

Gastos Organizativos 2,000.00 

Registros, Marca, Patente 1,000.00 

Legalidad de Operación 500.00 

Entrenamiento 300.00 

TOTAL 6,800.00 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado: El Autor 
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6.5.4. ACTIVO CIRCULANTE 

 

Este activo está constituido por los valores necesarios para la operación 

normal de la empresa de producción y comercialización del vino de 

naranja, durante el ciclo de producción de un mes, luego la venta del 

producto generara ingresos para ir cubriendo las necesidades posteriores. 

 

Materia prima directa.- Denominación que reciben los productos básicos 

utilizados por la empresa para transformarlos a través de un proceso de 

fabricación en productos elaborados listos para la comercialización 

 

CUADRO 26 Materia prima directa 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 

Naranja  1400 (Kg) 0.80 1,120.00 

Sanitizante 4,088 ml. 0.20 817.60 

Levadura 40,89 Kg 1.00 40.89 

Panela 464Kg 0.30 306.60 

Fosfato de amonio 127 kg 0.40 817.60 

Vinagre 75 kg 1.00 340.00 

Total 3.70 3,442.69 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado: El Autor 

 

Materiales Indirectos.- Cuenta de activo perteneciente a la agrupación 

de otros aprovisionamientos que recoge otras materias de consumo no 

incorporadas a l producto fabricado. 
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CUADRO 27. Materiales Indirectos 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 

Envases 2,292.00 0.20 458.40 

Etiquetas 1 paquete 10.00 10.00 

Tapas 2,292.00 0.05 114.60 

Cartón de 12 u. 141 1.00 141.00 

Total 11.25 724.00 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado: El Autor 

 

Indumentaria de trabajo.- Se ha considerado este activo porque las 

personas no solo necesitan de maquinaria y equipo, sino también 

necesitan protección en su integridad, es decir contar con indumentaria 

adecuada para que cumpla con sus actividades de forma eficiente. 

 

CUADRO 28. Indumentaria de trabajo 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 

Lentes protectores 2 10.00 20.00 

Gorros 2 3.50 7.00 

Respiradores 2 0.15 0.30 

Guantes 2 1.50 3.00 

Overoles 2 50.00 100.00 

Total 65.15 130.30 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado: El Autor 

 

Mano de obra directa.- Recoge el valor de trabajo manual incorporado al 

proceso productivo. Se recoge bajo esta denominación, los sueldos y 

salarios y las cuotas de seguridad social  que corren a cargo de a 

empresa de las personas implicadas directamente en el proceso 

productivo refleja en el debe los gastos correspondientes a los conceptos 

antes descritos 
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CUADRO 29. Mano de obra directa 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 

Trabajadores 2 292.00 584.00 

Jefe de producción 1 500.00 500.00 

TOTAL 1 792.00 1,084.00 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado: El Autor 

 

Servicios Básicos.- Prestación no materiales que ofrecen ciertas 

empresas para satisfacer las necesidades de la empresa productora. 

 

CUADRO 30. Servicios Básicos 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 

Agua m3 138 0.13 17.94 

Luz Kw/h 150 0.55 82.50 

Telefono 167 0.12 20.04 

Total 0.68 120.44 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado: El Autor 

 

Útiles de aseo y limpieza.- registra las compras de materiales de aseo, 

que han sido adquiridas para satisfacer las necesidades internas. 

 

CUADRO 31 Útiles de aseo y limpieza 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 

Trapeador 4 3.00 12.00 

Escobas 4 1.00 4.00 

Desinfectante 1 5.00 5.00 

Detergente clarificador 1 4.50 4.50 

Recipiente de basura 1 10.00 10.00 

Ambientales 2 1.50 3.00 

Total 25.00 38.50 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado: El Autor 
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Materiales de oficina.- Están destinados para uso exclusivo de las 

oficinas. 

 

CUADRO 32. Materiales de oficina 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 

Mensual 

Resmas de papel bond 2 3.30 6.60 
Tooners 1 56.00 56.00 
Kit de esferos 1 10.00 10.00 
Caja de Clips 1 5.00 5.00 
Rollos de sumadora 2 1.00 2.00 
Sellos 3 8.00 24.00 

Total 83.30 103.60 
Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado: El Autor 

 

Publicidad.- Para dar a conocer el producto en el mercado es necesario 

emprender y jugar con las herramientas de comunicación más 

adecuadas, según el segmento al que nos dirigimos. 

 

CUADRO 33. Publicidad 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 

Mensual 

Radio (cuña) 10 3.00 30.00 
Prensa 4 25.00 100.00 
Hojas volantes 100 0.20 20.00 

TOTAL 28.20 150.00 
Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado: El Autor 

 

CUADRO 34. Sueldos y salarios 

cargo 
Salar. 

Bas. Unif 

Total de 

ingreso 

IESS 

9.35% 

total de 

desctos 

liquido a 

pagar 

Gerente 600.00 600.00 56.10 56.10 543.90 

Contadora 292.00 292.00 27.30 27.30 264.70 

Vendedor 292.00 292.00 27.30 27.30 264.70 

Vendedor 292.00 292.00 27.30 27.30 264.70 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado: El Autor 
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CUADRO 35.Resumen de la Inversión Total Para el Primer Año 

 

Detalle Parcial Total 

Activo Fijo  18,479.00 
Terreno 10,000.00  
Construcción 2.900.00  
Maquinaria y Equipo 3,741.00  
Muebles y Enseres 1,448.00  
Equipo de Oficina 2,080.00  
Materiales de Laboratorio 440.00  
Líneas, redes e instalaciones 770.00  
   
Activo Diferido  6,800.00 
Estudio Preliminar 3,000.00  
Gastos Organizativos 2,000.00  
Registros, Marcas y Patentes 1,000.00  
Legalidad de Operación 500.00  
Capacitación  300.00  
   
Activo Circulante  85,578.36 
   
Costo primo 66,017.16  
Materia Prima 41,312.28  
Materiales Indirectos 8,688.00  
Mano de obra Indirecta 13,008.00  
Indumentaria de Trabajo 1,563.60  
Servicios Básicos 1,445.28  
   
Gastos Administrativos 11,408.40  
Sueldos y Salarios 9,703.20  
Materiales de Oficina 1,243.20  
Útiles de Limpieza 462.00  
   
Gastos en Ventas 8,152.80  
Sueldos Salarios 6,352.80  
Publicidad 1,800.00  
   

TOTAL  110,857.36 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Acción por la que una persona o empresa consigue capital para su 

creación o funcionamiento. El financiamiento se efectuara con el 45.88% 
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con fondos propios y el 54.12% con recursos ajenos (Crédito al Banco de 

Loja). 

 

CUADRO 36. Financiamiento 

 

Meses 
Cuota 

Mensual 
Interés Amortización Amortizado Pendiente 

0 

    

60,000.00 

1 1,900.00 900.00 1,000.00 1,000.00 59,000.00 

2 1,885.00 885.00 1,000.00 2,000.00 58,000.00 

3 1,870.00 870.00 1,000.00 3,000.00 57,000.00 

4 1,855.00 855.00 1,000.00 4,000.00 56,000.00 

5 1,840.00 840.00 1,000.00 5,000.00 55,000.00 

6 1,825.00 825.00 1,000.00 6,000.00 54,000.00 

7 1,810.00 810.00 1,000.00 7,000.00 53,000.00 

8 1,795.00 795.00 1,000.00 8,000.00 52,000.00 

9 1,780.00 780.00 1,000.00 9,000.00 51,000.00 

10 1,765.00 765.00 1,000.00 10,000.00 50,000.00 

11 1,750.00 750.00 1,000.00 11,000.00 49,000.00 

12 1,735.00 735.00 1,000.00 12,000.00 48,000.00 

13 1,720.00 720.00 1,000.00 13,000.00 47,000.00 

14 1,705.00 705.00 1,000.00 14,000.00 46,000.00 

15 1,690.00 690.00 1,000.00 15,000.00 45,000.00 

16 1,675.00 675.00 1,000.00 16,000.00 44,000.00 

17 1,660.00 660.00 1,000.00 17,000.00 43,000.00 

18 1,645.00 645.00 1,000.00 18,000.00 42,000.00 

19 1,630.00 630.00 1,000.00 19,000.00 41,000.00 

20 1,615.00 615.00 1,000.00 20,000.00 40,000.00 

21 1,600.00 600.00 1,000.00 21,000.00 39,000.00 

22 1,585.00 585.00 1,000.00 22,000.00 38,000.00 

23 1,570.00 570.00 1,000.00 23,000.00 37,000.00 

24 1,555.00 555.00 1,000.00 24,000.00 36,000.00 

25 1,540.00 540.00 1,000.00 25,000.00 35,000.00 

26 1,525.00 525.00 1,000.00 26,000.00 34,000.00 

27 1,510.00 510.00 1,000.00 27,000.00 33,000.00 

28 1,495.00 495.00 1,000.00 28,000.00 32,000.00 

29 1,480.00 480.00 1,000.00 29,000.00 31,000.00 

30 1,465.00 465.00 1,000.00 30,000.00 30,000.00 
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Meses 
Cuota 

Mensual 
Interés Amortización Amortizado Pendiente 

31 1,450.00 450.00 1,000.00 31,000.00 29,000.00 

32 1,435.00 435.00 1,000.00 32,000.00 28,000.00 

33 1,420.00 420.00 1,000.00 33,000.00 27,000.00 

34 1,405.00 405.00 1,000.00 34,000.00 26,000.00 

35 1,390.00 390.00 1,000.00 35,000.00 25,000.00 

36 1,375.00 375.00 1,000.00 36,000.00 24,000.00 

37 1,360.00 360.00 1,000.00 37,000.00 23,000.00 

38 1,345.00 345.00 1,000.00 38,000.00 22,000.00 

39 1,330.00 330.00 1,000.00 39,000.00 21,000.00 

40 1,315.00 315.00 1,000.00 40,000.00 20,000.00 

41 1,300.00 300.00 1,000.00 41,000.00 19,000.00 

42 1,285.00 285.00 1,000.00 42,000.00 18,000.00 

43 1,270.00 270.00 1,000.00 43,000.00 17,000.00 

44 1,255.00 255.00 1,000.00 44,000.00 16,000.00 

45 1,240.00 240.00 1,000.00 45,000.00 15,000.00 

46 1,225.00 225.00 1,000.00 46,000.00 14,000.00 

47 1,210.00 210.00 1,000.00 47,000.00 13,000.00 

48 1,195.00 195.00 1,000.00 48,000.00 12,000.00 

49 1,180.00 180.00 1,000.00 49,000.00 11,000.00 

50 1,165.00 165.00 1,000.00 50,000.00 10,000.00 

51 1,150.00 150.00 1,000.00 51,000.00 9,000.00 

52 1,135.00 135.00 1,000.00 52,000.00 8,000.00 

53 1,120.00 120.00 1,000.00 53,000.00 7,000.00 

54 1,105.00 105.00 1,000.00 54,000.00 6,000.00 

55 1,090.00 90.00 1,000.00 55,000.00 5,000.00 

56 1,075.00 75.00 1,000.00 56,000.00 4,000.00 

57 1,060.00 60.00 1,000.00 57,000.00 3,000.00 

58 1,045.00 45.00 1,000.00 58,000.00 2,000.00 

59 1,030.00 30.00 1,000.00 59,000.00 1,000.00 

60 1,015.00 15.00 1,000.00 60,000.00 0.00 
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6.6. PRESUPUESTO DE COSTO 

 

Depreciaciones.- Estimación o degaste o pérdida de valor que sufre un 

activo fijo por su utilización en la actividad productiva. 

 

CUADRO 37. Depreciación de la Construcción 

Años 
Valor del 

Activo 
Valor 

Depreciación 
Valor 

Residual 
Valor Actual 

0 2,900.00 
 

290.00 2,610.00 
1 2,320.00 522.00 

 
2,088.00 

2 2,088.00 522.00 
 

1,566.00 
3 1,566.00 522.00 

 
1,044.00 

4 1,044.00 522.00 
 

522.00 
5 522.00 522.00 

 
- 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado: El Autor 

 

CUADRO 38. Depreciación de Maquinaria y Equipo 

Años 
Valor del 

Activo 
Valor 

Depreciación 
Valor 

Residual 
Valor Actual 

0 3,741.00 
 

374.10 3,366.90 
1 2,992.80 673.38 

 
2,693.52 

2 2,693.52 673.38 
 

2,020.14 
3 2,020.14 673.38 

 
1,346.76 

4 1,346.76 673.38 
 

673.38 
5 673.38 673.38 

 
- 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado: El Autor 

 

CUADRO 39. Depreciación de Muebles y Enseres 

Años 
Valor del 

Activo 

Valor 

Depreciación 

Valor 

Residual 
Valor Actual 

0 1,448.00 

 

144.80 1,303.20 

1 1,158.40 260.64 

 

1,042.56 

2 1,042.56 260.64 

 

781.92 

3 781.92 260.64 

 

521.28 

4 521.28 260.64 

 

260.64 

5 260.64 260.64 

 

- 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado: El Autor 
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CUADRO 40. Depreciación de Equipo de Oficina 

Años 
Valor del 

Activo 

Valor 

Depreciación 

Valor 

Residual 
Valor Actual 

0 2,080.00 

 

208.00 1,872.00 

1 1,664.00 374.40 

 

1,497.60 

2 1,497.60 374.40 

 

1,123.20 

3 1,123.20 374.40 

 

748.80 

4 748.80 374.40 

 

374.40 

5 374.40 374.40 

 

- 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado: El Autor 

 

CUADRO 41. Depreciación de Materiales de Laboratorio 

Años 
Valor del 

Activo 

Valor 

Depreciación 

Valor 

Residual 
Valor Actual 

0 440.00 

 

44.00 396.00 

1 352.00 79.20 

 

316.80 

2 316.80 79.20 

 

237.60 

3 237.60 79.20 

 

158.40 

4 158.40 79.20 

 

79.20 

5 79.20 79.20 

 

- 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado: El Autor 

 

CUADRO 42. Depreciación de Activo Diferido 

Años 
Valor del 

Activo 

Valor 

Depreciación 

Valor 

Residual 
Valor Actual 

0 6,800.00 

 

680.00 6,120.00 

1 5,440.00 1,224.00 

 

4,896.00 

2 4,896.00 1,224.00 

 

3,672.00 

3 3,672.00 1,224.00 

 

2,448.00 

4 2,448.00 1,224.00 

 

1,224.00 

5 1,224.00 1,224.00 

 

0.00 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado: El Autor 
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CUADRO 43. Estructura de costos 

Cuenta  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo de Producción  
     Costo Primo  63,008.28 64,268.45 65,553.81 66,864.89 68,202.19 

Materia Prima  41,312.28 42,138.53 42,981.30 43,840.92 44,717.74 
Mano de Obra Indirecta  13,008.00 13,268.16 13,533.52 13,804.19 14,080.28 
Materiales Indirectos  8,688.00 8,861.76 9,039.00 9,219.78 9,404.17 
Gastos Generales de Fabricación  4,484.92 4,574.62 4,666.11 4,759.43 4,854.62 
Depreciación de Construcción  522.00 532.44 543.09 553.95 565.03 
Depreciación de Maquinaria y Equipo  673.38 686.85 700.58 714.60 728.89 
Depreciación de Muebles y Enseres  260.64 265.85 271.17 276.59 282.13 
Depreciación de Equipo de Oficina  374.40 381.89 389.53 397.32 405.26 
Depre de Materiales de Laboratorio  79.20 80.78 82.40 84.05 85.73 
Indumentaria de Trabajo  1,563.60 1,594.87 1,626.77 1,659.30 1,692.49 
Servicios Básicos  1,011.70 1,031.93 1,052.57 1,073.62 1,095.10 
Gastos Operacionales  

     Gastos Administrativos  13,065.98 13,327.30 13,593.85 13,865.72 14,143.04 
Sueldos y Salarios  9,703.20 9,897.26 10,095.21 10,297.11 10,503.06 
Depreciación de Activo Diferido  1,224.00 1,248.48 1,273.45 1,298.92 1,324.90 
Materiales de Oficina  1,243.20 1,268.06 1,293.43 1,319.29 1,345.68 
Útiles de Aseo y Limpieza  462.00 471.24 480.66 490.28 500.08 
Servicios Básicos  433.58 442.25 451.10 460.12 469.32 
Gastos de Venta  8,152.80 8,315.86 8,482.17 8,651.82 8,824.85 
Sueldos y Salarios  6,352.80 6,479.86 6,609.45 6,741.64 6,876.48 
Publicidad  1,800.00 1,836.00 1,872.72 1,910.17 1,948.38 
Gastos Financieros  8,810.00 7,650.00 5,490.00 3,330.00 1,170.00 
Intereses  8,810.00 7,650.00 5,490.00 3,330.00 1,170.00 

Total de Costos  88,711.98 90,486.22 92,295.94 94,141.86 96,024.70 
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COSTO UNITARIO 

 

Una vez que se define el costo total se puede establecer el costo unitario, 

que resulta de dividir el costo total de producción  para las unidades 

producidas en este caso tenemos  que el vino vendrá en una sola 

presentación de 1 litro. 

 

Formula: 

 

CU = 
Costo Total 

Nº de Unidades 
 

CUADRO 44. Costo Unitario 

Año Costo Total 
Nº Unidades de 

Envases 
Costo Unitario 

1 88,711.98 6,188.40 14.34 

2 90,486.22 6,807.60 13.29 

3 92,295.94 7,488.00 12.33 

4 94,141.86 8,236.80 11.43 

5 96,024.70 9,060.30 10.60 

Fuente: Cuadro Nº 65 y 20 

Elaborado: El Autor 

 

Ingresos por Venta 

 

Los ingresos que se generan en la empresa es de la venta de vino de 

naranja, tomando en cuenta la demanda del producto que es multiplicado 

por el precio, el mismo que se ha determinado del costo de producción 

más la utilidad 
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CUADRO 45. Ingresos por Venta 

Año 
Costo 
Total 

Margen 
de 

Utilidad 

precio de 
venta 

Producción 
Anual 

Ingreso 
Anual 

1 14.34 0.10 15.77 6,188.40 97,615.82 
2 13.29 0.15 15.28 6,807.60 104,043.95 
3 12.33 0.20 14.80 7,488.00 110,792.45 
4 11.43 0.25 14.29 8,236.80 117,683.28 
5 10.60 0.30 13.78 9,060.30 124,850.93 

Fuente: Cuadro Nº 66 

Elaborado: El Autor 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Está conformado por los ingresos y gastos donde los ingresos están 

representados por todas las diferentes partidas de ingresos (ventas) que 

en un periodo determinado tiene la empresa y los gastos se refieren a los 

desembolsos que ha tenido la empresa durante el periodo 
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CUADRO 46. Estado De Resultados 

 

Detalle  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos  97,615.82 104,043.95 110,792.45 117,683.28 124,850.93 

Costo de producción  63,008.28 64,268.45 65,553.81 66,864.89 68,202.19 

Gastos Generales de Fabricación  4,484.92 4,574.62 4,666.11 4,759.43 4,854.62 

Utilidad Bruta en Ventas  30,122.62 35,200.88 40,572.53 46,058.96 51,794.12 

  

     Gastos Operacionales  
     Gastos Administrativos  13,065.98 13,327.30 13,593.85 13,865.72 14,143.04 

Gastos de ventas  8,152.80 8,315.86 8,482.17 8,651.82 8,824.85 

Utilidad Antes de Interés  8,903.84 13,557.72 18,496.51 23,541.42 28,826.23 

  

     Gastos Financieros  
     Intereses 8,810.00 7,650.00 5,490.00 3,330.00 1,170.00 

Utilidad Antes de Participaciones  93.84 5,907.72 13,006.51 20,211.42 27,656.23 

  

     15% de trabajadores  14.08 886.16 1,950.98 3,031.71 4,148.43 

Utilidad Antes de Impuestos  79.76 5,021.56 11,055.53 17,179.71 23,507.80 

  

     25% de impuesto a la renta  19.94 1,255.39 2,763.88 4,294.93 5,876.95 

Utilidad Para Accionistas  59.82 3,766.17 8,291.65 12,884.78 17,630.85 
Fuente: Cuadro Nº 65 y 67 

Elaborado: El Autor 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es el punto en el cual los ingresos son iguales  a los 

egresos, también se lo denomina punto muerto  porque en este punto 

donde no hay ganancias ni perdida y solo se cubre los egresos. 

 

Se calcula el punto de equilibrio de forma matemática en función de las 

ventas, es decir nos indica cuanto en dinero debemos vender para no 

perder ni ganar. Así mismo se realiza en función de la capacidad 

instalada, el que nos indica el porcentaje de la capacidad instalada que 

debería ser usada para no tener pérdidas. El cálculo gráfico se lo realiza 

mediante el uso de coordenadas, en donde el eje de las X es la capacidad 

instalada y el eje  de las Y se proyecta los costos fijos, los costos 

variables y los ingresos. 

 

Formula en función de las ventas: 

 

Ventas

ablesCostosVari

sCostosFijo
PE

1

 

 

Formula en función de la capacidad instalada: 

 

ablesCostosVariVentas

sCostosFijo
PE

 

 

CUADRO 47. Punto de Equilibrio 

Año Ventas Capacidad 

1 97,615.82 77.00% 

2 104,043.95 69.00% 

3 110,792.45 62.00% 

4 117,683.28 57.00% 

5 124,850.93 52.00% 
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6.6. EVALUACIÓN FINANCIERA 

CUADRO 48. Flujo de Caja 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos            
Ventas  97,615.82 104,043.95 110,792.45 117,683.28 124,850.93 
Crédito            
Capital propio            
Total de Ingresos  97,615.82 104,043.95 110,792.45 117,683.28 124,850.93 
            
Egresos            
Inversión Inicial            
Activo Fijo            
Activo Diferido            
Activo Circulante            
            
Presupuesto de Operación            
Costo de Producción  63,008.28 64,268.45 65,553.81 66,864.89 68,202.19 
Gastos Generales de Fabricación  4,484.92 4,574.62 4,666.11 4,759.43 4,854.62 
Costos Administrativos  11,841.98 12,078.82 12,320.40 12,566.80 12,818.14 
Costo de Ventas  8,152.80 8,315.86 8,482.17 8,651.82 8,824.85 
Depreciación de Activo Fijo  1,224.00 1,248.48 1,273.45 1,298.92 1,324.90 
Amortización de activo diferido  1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 
Costos Financieros  8,810.00 7,650.00 5,490.00 3,330.00 1,170.00 
15% de Trabajadores  14.08 886.16 1,950.98 3,031.71 4,148.43 
25% de Impuesto a la Renta  19.94 1,255.39 2,763.88 4,294.93 5,876.95 
Total de Egresos  98,916.00 101,637.78 103,860.80 106,158.50 108,580.08 
Utilidad neta  -1,300.18 2,406.17 6,931.65 11,524.78 16,270.85 
(+) Depreciación de Activo Fijo  1,224.00 1,248.48 1,273.45 1,298.92 1,324.90 
(+) Amortización Activo diferido  1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 
FLUJO DE CAJA  1,283.82 5,014.65 9,565.10 14,183.70 18,955.75 
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6.6.1. VALOR ACTUAL NETO 

 

El Valor Actual Neto es un método que permite calcular el valor presente 

de un determinado número de flujos de cajas futuros originados por una 

inversión. Si el valor obtenido de la diferencia entre la inversión inicial y 

los flujos  es mayor o igual a cero el proyecto es aceptado, de otra 

manera la idea de inversión es desechada 

 

CUADRO 49. Valor Actual Neto 

Periodo Flujo Neto 

Factor 

Actualización 

9% 

Flujo Actual 

      (32,410.00) 

1 1,283.82 0.91743 1,177.81 

2 5,014.65 0.84168 4,220.73 

3 9,565.10 0.77218 7,385.98 

4 14,183.70 0.70843 10,048.16 

5 18,955.75 0.64993 12,319.91 

  

  2,742.59 

Fuente: Cuadro Nº 70 

Elaborado: El Autor 

 

VAN = Sumatoria de Flujo Neto – Inversión 

VAN = 35,152.59 – 32410.00 

VAN = 2,742.59 

 

6.6.2. TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La tasa Interna de Retorno es un indicador de rentabilidad relativa de una 

inversión cuya función es la de igualar el valor actual de los gastos con el 

futuro de los ingresos previstos. 

 

Los inversionistas consideran a esta tasa como un método de análisis 

efectivo al momento de decidir si un proyecto será rentable mente  
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atractivo o no, ya que este índice muestra una idea real acerca del 

rendimiento de la inversión. 

El procedimiento por el cual se decide si el proyecto es aceptado o 

rechazado consiste en. 

 

Si la tasa interna de retorno es mayor o igual a la tasa mínima atractiva, 

entonces el proyecto es conveniente mente rentable, por otro lado la tasa 

mínima atractiva es mayor a la tasa interna de retorno, se debe desistir en 

invertir en el proyecto. 

 

CUADRO 50. Tasa Interna de Retorno 

Año 
flujo 

Neto 

Factor 

Actualización 

10% 

VAN Tasa 

Menor 

Factor 

Actualización 

20% 

VAN Tasa 

Mayor 

   

(32,410.00) 

 

(32,410.00) 

1 1,283.82 0.840336 1,078.84 0.840336 0.76923 

2 5,014.65 0.706165 3,541.17 0.706165 0.59172 

3 9,565.10 0.593416 5,676.08 0.593416 0.45517 

4 14,183.70 0.498669 7,072.97 0.498669 0.35013 

5 18,955.75 0.419049 7,943.39 0.419049 0.26933 

   

7,097.55 

 

-32,407.56 

Fuente: Cuadro Nº 71 

Elaborado: El Autor 

 

TIR = 20 + 10 ( 
7,097.55 

) 
(7,097.55) – (-32,407.56) 

 

 

TIR = 20 +10 ( 
7,097.55 

) 
25,310.02 

 

TIR = 20 +10 ( 0.28 ) 

 

TIR = 22.80    
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Como se puede observar, la tasa interna de retorno presenta una 

superioridad significativa con relación a la tasa de rentabilidad exigida por 

los inversionistas, y esto sumado a los resultados obtenidos al medir el 

valor actual neto nos da como resultado un proyecto económicamente 

rentable. 

 

6.6.3. RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

La relación beneficio costo, muestra la rentabilidad por cada dólar 

invertido, y para su cálculo se considera: la vida útil del proyecto, costos e 

ingresos que se utilizan como factor actualización, el costo del capital 

18%. 

 

Para la aceptación del proyecto se considera: 

 

 B/C mayor a 1 el proyecto es realizable 

 B/C igual a 1 es indiferente realizar el proyecto 

 B/C menor a 1 se debe rechazar el proyecto 

 

CUADRO 51. Relación Beneficio Costo 

 

Año 
Ingresos 

Originales 

Egresos 

Originales 

Factor 

Actualización 

Ingresos 

Actualizados 

Egresos 

Actualizados 

1 97,615.82 88,711.98 0.847458 82,725.31 75,179.68 

2 104,043.95 90,486.22 0.718184 74,722.70 64,985.76 

3 110,792.45 92,295.94 0.608631 67,431.72 56,174.17 

4 117,683.28 94,141.86 0.515789 60,699.74 48,557.34 

5 124,850.93 96,024.70 0.437109 54,573.47 41,973.26 

   

  340,152.93 286,870.20 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado: El Autor 

 

Relación B/C = 
Sumatoria de Ingresos 

Sumatoria de Egresos 
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Relación B/C = 
340,152.93 

286,870.20 
 

Relación B/C = 1.18 

 

La relación B/C es de 1.18 mayor a la unidad, lo que significa que el 

proyecto es ejecutable, por tanto de cada dólar invertido, existe una 

rentabilidad de 0.18 centavos de dólar. 

 

6.6.4. PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 

Conocido como Payback, este indicador económico muestra el tiempo 

que la empresa tardara en recuperar la inversión, con la ganancia que 

genere el negocio 

 

CUADRO 52. Periodo de Recuperación 

Año Inversión Flujo Neto 

 

(32,410.00) 

 

  

1,283.82 

  

5,014.65 

  

9,565.10 

  

14,183.70 

  

18,955.75 

 

Periodo de Recuperación = 
Sumatoria de Flujos - Inversión 

Ultimo Flujo 
 

Periodo de Recuperación = 
49,003.02 – 32,410.00 

18,955.75 
 

Periodo de Recuperación = 
16,593.02 

18,131.90 
 

Periodo de Recuperación = 0.91 
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Como se puede observar en este cuadro, el tiempo en el que se va a 

recuperar la inversión realizada es a partir del noveno mes, luego de ver 

estos resultados se puede conseguir nuevamente una prueba de 

rentabilidad del proyecto de elaboración y comercialización de vino de 

naranja, ya que la inversión es recuperada en una duración corta de 

tiempo. 

 

6.6.6. .ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Es la vulnerabilidad del proyecto de inversión frente a las alternativas en 

los precios de insumos o de otras causas de tipo económico, en periodos 

de tiempo relativamente costos 
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CUADRO 53. Incremento de Costos 

 CON EL INCREMENTO DEL 5% EN LOS COSTOS 

         
Años 

Costo Total 

Original 

Costo Total 

Original 

Ingreso 

Original 

A C T U A L I Z A C I Ó N 

Flujo Neto Factor act. Valor Actual Factor act. Valor Actual 

    40.00%     18.00%   20.00%   

1 88,711.98 124,196.77 97,615.82 26,580.95 0.84746 22,526.29 0.83333 22,150.70 

2 90,486.22 126,680.71 104,043.95 22,636.76 0.71818 16,257.27 0.69444 15,719.87 

3 92,295.94 129,214.32 110,792.45 18,421.87 0.60863 11,212.10 0.5787 10,660.73 

4 94,141.86 131,798.60 117,683.28 14,115.32 0.51579 7,280.54 0.48225 6,807.11 

5 96,024.70 134,434.58 124,850.93 9,583.65 0.43711 4,189.11 0.40188 3,851.48 

      

61,465.31 

 

59,189.90 
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Nueva TIR 

 

NTIR = 18 + (20 – 18) 
61,465.31 

) 
(61,465.31) – (59,189.90) 

 

NTIR = 18 + 2( 
61,465.31 

) 
2,275.41 

 

NTIR = 18 + 2 ( 27.01 ) 

 

NTIR = 18 + 54.02 

 

NTIR = 72.02 

 

Diferencia de TIR 

 

D. TIR = TIR Nueva – TIR Proyecto 

 

D. TIR = 72.02 – 22.80 

 

D. TIR = 49.22 

 

Porcentaje de variación 

 

P.V. = 
TIR del Proyecto 

X 100 
Diferencias de TIR 

 

P.V. = 
22.80 

X 100 
49.22 

 

P.V. = 46.00% 

 

Análisis de Sensibilidad 

 

A.S. = 
Porcentaje de Variación 

X 100 
Nueva TIR 

 

A.S. = 
46.00 

72.02 

 

A.S. = 64.00% 
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Cuadro 54. Disminución de los Ingresos 

 CON LA DISMINUCIÓN DEL 5% EN LOS INGRESOS 

  
Costo 
Total Ingreso INGRESO A c t U a l i z a c i ó n   

Años Original Original Original 
Flujo 
Neto 

Factor 
act. 

Valor 
Actual 

Factor 
act. 

Valor 
Actual  

      40.00%   18.00%   20.00%   

1 88,711.98 97,615.82 136,662.15 47,950.17 0.8475 40,637.77 0.8333 39,956.87 

2 90,486.22 104,043.95 145,661.53 55,175.31 0.7182 39,626.91 0.6944 38,313.74 

3 92,295.94 110,792.45 155,109.43 62,813.49 0.6086 38,228.29 0.5787 36,350.17 

4 94,141.86 117,683.28 164,756.59 70,614.73 0.5158 36,423.08 0.4823 34,057.49 

5 96,024.70 124,850.93 174,791.30 78,766.60 0.4371 34,428.88 0.4019 31,656.30 

     
  189,344.93   180,334.56 
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Nueva TIR 

 

NTIR = 18 + (20 – 18) 
189,344.93 

) 
(189,344.93) – (180,334.56) 

 

NTIR = 18 + 2( 
189,344.93 

) 
9,010.37 

 

NTIR = 18 + 2 ( 21.01 ) 

 

NTIR = 18 + 42.02 

 

NTIR = 60.02 

 

Diferencia de TIR 

 

D. TIR = TIR Nueva – TIR Proyecto 

 

D. TIR = 60.02 - 18 

 

D. TIR = 42.02 

 

Porcentaje de variación 

 

P.V. = 
TIR del Proyecto 

X 100 
Diferencias de TIR 

 

P.V. = 
18 

X 100 
42.02 

 

P.V. = 43.00% 

 

Análisis de Sensibilidad 

 

A.S. = 
Porcentaje de Variación 

X 100 
Nueva TIR 

 

A.S. = 
43.00 

60.02 

 

A.S. = 72.00% 
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6.7. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Nivel Directivo.- Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y 

sobre las actividades básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar  su 

fiel cumplimiento. 

 

Además, planea, orienta y dirige la vida administrativa, e interpreta planes 

programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los 

trámites a los operativos y auxiliares para su ejecución 

 

Detecta el segundo grado de autoridad y es el responsables del 

cumplimiento de las actividades encomendadas a la unidad bajo su 

mando. Puede delegar la autoridad que considere conveniente, más no la 

responsabilidad 

 

El nivel ejecutivo o directivo es unipersonal, cuando exista un Gerente. 

 

Nivel Administrativo.- Ayuda a los otros niveles administrativos en la 

prestación de servicios con oportunidad y eficiencia. 

 

Las actividades de nivel auxiliar tienen que ver con secretaria, archivo, 

que hacen fluida la vida administrativa de la empresa 

 

El grado de autoridad es mínimo, así como también  su responsabilidad, 

se limita a cumplir órdenes de los niveles ejecutivos y operacionales o 

ejecutar actividades administrativas de rutina 

 

Nivel Operativo.- Es el responsable directo de ejecutar las actividades 

básicas de la empresa. Es el ejecutor material de las órdenes emanadas 

por los niveles legislativo y directivo. 
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Está integrado por unidades que tienen a su cargo la actividad comercial 

que se dedica la empresa, constituye el nivel técnico responsable de la 

vida misma de una empresa que es la naturaleza y razón de ser. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 

SECRETARIO - 
CONTADOR 

OPERACIONES 

BODEGA VENTA 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: ARTURO LOPEZ 

Elaborado: EL AUTOR 

GERENCIA 
Planifica, Organiza, Dirige 
todas las actividades de la 
empresa. 

SECRETARIO – CONTADOR 
Efectúa todo el proceso 
contable y financiero de la 
empresa 

OPERACIONES 
Es el encargo de elaborar y 

difundir el producto terminado 
a la siguiente área  

BODEGA 
Registra, almacena, la 
materia prima y sus 
derivados 

VENTA 
Encargo de la 
distribución del producto 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Titulo: Gerente 

Naturaleza: Representante legal y administrador de la empresa 

Requisitos: 

 Ser designado por el consejo de administración  

 Profesional en administración de empresas o carreras a fines 

 Experiencia mínima de dos años como Gerente de Empresas o 

funciones a fines. 

Funciones: 

 Representar judicial y extrajudicialmente de la empresa 

 Organizar la administración de la empresa responsabilizándose de 

ella, en cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas por el 

directorio. 

 Recaudar las multas impuestas a los socios, en forma inmediata el 

respectivo ticket de trabajo, caso de existir resistencia de parte de 

algún socio se informara al organismo competente para que tome 

las medidas del caso, o delegar dicha función al recaudador. 

 Efectuar las recaudaciones que por transporte realicen las 

unidades de la empresa  

 Legalizar con su firma los recibos de recaudación que extiende la 

empresa para sus ingresos, así como suscribir el parte de 

recaudación diario. 

 Suministrar los datos o informes que le soliciten los socios de los 

organismos de la empresa. 
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 Confrontar el cumplimiento de los turnos por parte de los socios. 

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar las actividades 

financieras, presupuestarias y contables de la organización. 

 Establecer procedimientos específicos de control interno previo al 

gasto, para la buena marcha de los procesos financieros y el mejor 

aprovechamiento de los recursos. 

 Velar por el estricto cumplimiento de las normas constantes en los 

manuales y más instructivos establecidos para el área financiera. 

 Entregar con oportunidad la información financiera confiable, útil y 

oportuna requerida. 

 Establecer el calendario de pagos y asegurar su funcionamiento 

 Supervisar la labor, calidad y ética profesional del personal de la 

unidad financiera. 

 Legalizar con su firma los cheques y los comprobantes de gasto 

que se hallen debidamente autorizados, de conformidad a las 

normas preestablecidas. Revisar los documentos sustentatorios de 

desembolso. 

 

Titulo: Abogado 

Naturaleza: Asesor Jurídico 

Requisitos 

 

 Tener título de Doctor en Jurisprudencia o Abogado de los 

Tribunales de la República 
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 Edad mínima 29 años 

 Tener experiencia mínima de 2 años 

 Ser capacitado en asuntos legales de trabajo, administrativo, 

institucionales. 

Funciones: 

 Actuar como abogado de la  empresa, ante los requerimientos 

judiciales que le correspondan 

 Coordinar y trabajar en equipo, con una visión integral con todo el 

personal que labora en la empresa 

 Otras atribuciones y responsabilidades delegadas por la Gerencia 

de la empresa para que realice trámites legales cuando se 

presenta ante la empresa. 

 

Titulo: Contador 

Naturaleza: Asesor financiero de la empresa 

Requisitos: 

 Ser Licenciado en Contabilidad y Auditoría, Contador Público. 

 Acreditar conocimientos en Contabilidad computarizada y 

tributación. 

 Experiencia mínima de dos años  

Funciones: 

 Organizar, diseñar, implantar, llevar y mantener actualizado el 

sistema de contabilidad específica de la empresa, incluyendo 

manuales de procedimientos contables flujo gramas descriptivos de 
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las operaciones financieras, así como los registros y archivos 

pertinentes en atención a las normas técnicas de control interno y 

de contabilidad, instructivos, reglamentos para el movimiento de 

fondo normas técnicas sobre bienes y más disposiciones legales 

sobre la materia. Esta unidad será responsable de mantener el 

sistema contable actualizando conforme a sus necesidades y 

características. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas técnicas 

establecidas para la administración financiera y control. 

 Llevar el control contable de los recursos financieros  y materiales 

de la empresa. 

 Efectuar el control previo a compromiso y al desembolso de 

recursos financieros dejando constancia en los documentos fuente, 

incluye el análisis de la legalidad, exactitud, propiedad y veracidad 

de los mismos. 

 Jornalización diaria de los ingresos y egresos, llevar mayores 

auxiliares y mayor generales y auxiliares correspondientes. 

 Llevar el registro del movimiento de las cuentas bancarias y 

conciliaciones de las mismas. 

 Elaborar roles de pago en base a datos de cada uno de los 

empleados de la empresa, planillas de aportes al IESS y otros. 

 Preparar los cheques y comprobantes de pagos en base a la 

documentación sustentatoria aprobada por el Presidente y Gerente 

de la empresa. 
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 Preparar y presentar Estados Financieros e informes en los plazos 

señalados por la ley. 

 Mantener el control contable y físico sobre los inventarios de la 

empresa 

 Depurar las Cuentas del Balance, para poder obtener un estado de 

Situación Financiera contable consistente y confiable. 

 Realizar arqueos periódicos 

 

Titulo: Secretaria 

Naturaleza: Ayuda en el desempeño de las funciones de autoridades 

 

Requisitos: 

 Elaboración de oficios y certificados de conducta de los empleados. 

 Mantener la correspondencia al día  

 Atención de llamadas telefónicas. 

 Elaborar fichas individuales de los clientes 

 Elaborar y mantener actualizadas las carpetas individuales de los 

clientes con todos los documentos exigidos. 

 Custodiar, controlar y realizar la reposición del fondo de caja chica. 
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7. DISCUSION 

 

La investigación relacionada con el PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE VINO DE 

NARANJA EN EL CANTÓN SOZORANGA. logro los objetivos de realizar 

el estudio de mercado para la creación de una empresa comercializadora 

de vino de naranja, mediante la realización de un estudio técnico que 

permitió establecer los flujos de producción del servicio, así como la 

localización y tamaño del proyecto, apoyándose en el  análisis Financiero 

que partiendo desde la identificación de inversiones y costos para 

posteriormente evaluarlos confrontando los ingresos y la realidad 

económica y financiera del proyecto. Finalmente se propuso una mínima 

organización basada en los elementos que componen una empresa 

eficiente y eficaz, los resultados demostraron que es factible este proyecto 

por lo siguiente la tasa de interés del 16.20% para el proyecto es la 

indicada debido que es conveniente dentro del mercado financiero, la 

misma que es tomada del Banco de Loja; a una tasa de interés pagada 

por beneficiarse el préstamo a obtener El costo beneficio indica que el 

cálculo realizado obtiene una relación beneficio costo a 1.18 lo que nos 

indica que por cada dólar invertido recuperaremos cuatro centavos de 

dólar. Se puede determinar que el costo de oportunidad que es 16.20% y 

el valor de la TIR es mayor al mismo siendo de 22.80%, lo cual queda 

demostrado la rentabilidad que el proyecto presenta, El periodo de 

recuperación fue de lo que significa que se recupera en nueve meses y 

finalmente es sensible el proyecto a un incremento de gastos del 40% 

queda así demostrado que el estudio es factible y de beneficio para el 

dueño de la empresa. 
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8. CONCLUSIONES 

 

1. El proyecto de factibilidad de la producción de vino de naranja en el 

cantón Sozoranga es factible según el análisis financiero que arrojó 

estándares de factibilidad como es la el Valor Actual Neto 2,742.59, 

La Tasa Interna de Retorno 22.80 y el Costo Beneficio 1.18, lo que 

lo hace atractivo a los inversionistas. 

2. No existe impedimento legal alguno para la creación de una 

microempresa en el cantón Sozoranga  

3. La producción de vinos de frutas tienen una gran aceptación en la 

población, no solo de la ciudad de Loja, si no de otras provincias, 

existen consumidores y una demanda insatisfecha que podría 

ocupar el mercado del vino de naranja que se produciría al 

implementarse este proyecto. 

4. La utilidad neta que se obtendrá del proyecto para el primer año de 

vida útil será de 58.92. El punto de equilibrio para este año es de 

79.04% de la capacidad instalada y de 97,615.82 dólares en 

ventas. 

5. La inversión que necesita para implementar poner en marcha el 

proyecto asciende a 110,857.36 dólares, de los cuales 45.88% es 

aportado por el propietario y el restante se obtendrá mediante un 

crédito bancario solicitado al Banco de Loja. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario que se incentive empresarialmente, el fomento de la 

producción de recursos agropecuarios en la provincia de Loja, ya 

sea para aprovechar la riqueza del suelo como por los factores 

climáticos que favorecen la producción de la naranja , a cuyos 

productores se les incentivará mediante la  capacitación para 

renovar las plantaciones viejas 

2. Como el estudio de mercado dio como resultado la existencia de 

una demanda insatisfecha en el consumo de vinos de fruta, se 

recomienda realizar estudios para la producción de vinos de otras 

frutas que existen en la zona agrícola de la provincia de Loja. 

3. Como los resultados del Análisis financiero en el Proyecto de 

factibilidad para la producción de vino de naranja, se recomienda a 

las instituciones financieras promover este proyecto dada su alta 

rentabilidad puesto que se considera uno proyecto sostenible y 

sustentable. 

4. Aprovechar las vías de comunicación existentes para que las 

agroindustrias sean instaladas o localizadas en los lugares de 

producción de materia prima. 

5. Los inversionistas y empresarios deberían apoyarse en este tipo de 

estudios de factibilidad antes de implementar una empresa, para 

de esta manera evitar los fracasos. 
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11. ANEXOS 
 

ANEXO 1 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERADE INGENIERÍA ENADMINISTRACIÓNY 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

VINO DE NARANJA 

 

1. Su edad está comprendida entre 

 

18 – 29 años 

30 – 39 años 

40 – 49 años 

50 – 64 años 

65 en adelante 

 

2. Cuál es el ingreso mensual que percibe 

 

240 – 300 

301 – 400 

401 – 500 

501 – 600 

601 en adelante 

 

3. Consume vino habitualmente 

 

Si 

No 

 

4. Que clase de vino consume 

 

Frutas 

Tinto 

Seco 
Otros 
 

5. Qué sabores prefiere para el consumo de vino 
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Durazno 
Manzana 
Frutas tropicales 
 

6. Dónde prefiere adquirir el vino para el consumo 

 

Supermercados 
Micro mercados 
Despensas 
Tiendas 
 

7. Con que frecuencia adquiere vino para su consumo 

 

Semanal 
Mensual 
Trimestral 
Semestral 
Anual 
 

8. Le gustaría consumir el vino de naranja 

Si 
No 
 

9. Características para la adquisición del vino de naranja 

 

Sabor/Calidad 
Cantidad 
Precio 
 

10. Cuánto estaría dispuesto a pagar por el vino de naranja 

 

1 – 2 dólares 
2 – 3 dólares 
3 – 4 dólares 
4 – 5 dólares 

 

11. Cree usted que sea conveniente crear una empresa (Vinícola 

Orange) de producción y comercialización de vino de naranja 

 

Si 
No 
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Anexo 2. Diagrama de Flujo 

 

Simbología Descripción 

 
 
 

Recepción 

 
 
 

Lavado 

 
 
 

Selección 

 
 
 

Preparación de la fruta 

 
 
 

Extracción de la pulpa 

 
 
 

Extracción del jugo 

 
 
 

Preparación del mosto 

 
 
 

Fermentación Trasiego 

 
 
 

Filtrado 

 
 
 

Estandarizado 

 
 
 

Envasado 

 
 
 

Sellado 
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ANEXO 3 

 

Localización del Cantón 
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Almacenamiento 
    Recepción de Materia Prima 

 

 
  

   

 

 

 

 

 

Entrada  y salida 

          al área 

            de producción 

 

Garaje  

Entrada principal a la 
empresa 

Guardián 

AREA ADMINISTRATIVA 

Vestuario 

Escogitamiento Purificada 

Lavado Peladora 

 

Bodega 

 

Añejamiento 

 

Bodega 

 

Jefe de 

Producción 
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ANEXO 4 

 

Ubicación de las fincas seleccionadas. 

Nº de 

Finca 
Nombre Propietario Extensión 

Extensión 

producción 

naranja 

Posibilidades 

de nuevas 

plantaciones 

1 Santa Teresita Luis Veintenilla 4 Hec 3,5 Hec Si 

2 Pondero Marco Torres 3 Hec 1 Hec Si 

3 Hacienda Rosita Rosa Alberca 5 Hec 5 Hec Si 

4 Hacienda Acacias Efrén Castillo 1 Hec 1 Hec No 

5 Nueva Fátima Roberto Abad 2 Hec 1 Hec No 

6 Potrerillos Cristian Flores 3 Hec 3 Hec Si 

7 Encantada Polivio Analuisa 7 Hec 6 Hec Si 

8 Hacienda la Posada Remigio Alberca 5 Hec 4 Hec Si 

 


