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 I. INTRODUCCIÓN. 
 
La producción apícola en el Ecuador ha disminuido debido a la intensa 

deforestación y la falta de conocimientos sobre el manejo técnico del apiario 

trayendo como consecuencia una explotación limitada y una baja producción 

por colmena; además se desconoce los grandes beneficios que brindan las 

abejas cono la polinización de casi el 80% de los frutales, aumentando la 

producción de los mismos. Sin embargo la demanda de productos naturales 

como la miel se ha incrementado en grandes proporciones.   

 

Por la introducción de la abeja africanizada (cruce de la abeja italiana con la 

abeja africana) que es más productiva que la abeja italiana, ha aumentado la 

agresividad lo que ha producido un rechazo de los campesinos, siendo más 

difícil para los apicultores su manejo.      

 

 

En la provincia del Tungurahua existen dos asociaciones de apicultores que se 

encuentran conformadas legalmente, a más de familias que se dedican a la 

producción de miel de abeja, pero sin ningún tipo de control de calidad, peor 

aún con un registro sanitario. 

. 

      

Por otro lado el desconocimiento de los canales de comercialización de la miel 

por parte de los pequeños productores hace que no se invierta en esta 

explotación y la poca producción existente se destine para el consumo familiar. 

 

La producción apícola en el Cantón Patate tiene grandes ventajas ambientales 

que brinda la flora Melifera la misma que puede ser aprovechada siendo 

productivamente competitivos generando una reactivación económica y social 

de la zona.  
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Por lo expuesto se ha considerado importante realizar el presente estudio de 

factibilidad para conocer las necesidades y ventajas de este proceso productivo 

con visión agro empresarial. 

 

En el trabajo se cumplieron los siguientes objetivos: 

• Realizar el Estudio de mercado, para determinar la oferta y demanda del 

producto. 

•  Estudio técnico del proyecto, para determinar el tamaño y localización 

de la planta y la ingeniería del proyecto. 

• Estudio económico para determinar costos e ingresos 

• Evaluación financiera, para determinar los indicadores: VAN, TIR, 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO, PERIODO DE RECUPERACION DEL 

CAPITAL, Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

2.1. HISTORIA E IMPORTANCIA DE LA APICULTURA. 
 

Si analizamos etimológicamente Apicultura observamos que la palabra 

proviene del latín Apis (abeja) y Cultura (cultivo), es decir, la ciencia que se 

dedica al cultivo de las abejas o a la cría de las abejas, ya que se trata de 

animales. 

 

Una definición completa sería la que la define como “la ciencia aplicada que 

estudia la abeja melífera y mediante la tecnología se obtienen beneficios 

económicos”. Se distinguen dos tipos de beneficios: 

 

Directos: como consecuencia de la venta de los productos apícolas (miel, polen 

y cera).  

 

Indirectos: debida a la acción que realiza como vector de polen [1] en los 

cultivos.  

 

La apicultura nace cuando el hombre intenta conocer el mundo de las abejas. 

Para ello tomó un tronco hueco e intentó mantener una colonia. Se data del 

año 2500 A. C.  La evidencia del aprovechamiento de abejas por parte de los 

egipcios en sus jeroglíficos. Es en el año 1500 A. C. cuando se escribe sobre 

las abejas, siendo ésta la primera evidencia escrita (HITITA). En España la 

primera evidencia escrita de la importancia de la apicultura data del 1100 A. C., 

en lo que denominamos Imperio Tarteso, asentado en Andalucía. La 

importancia de esta apicultura es tal que en el S. I d. C.  El gaditano 

COLUMELA describió como era la apicultura de la época. Además hizo 

referencia al manejo de las colmenas. 

 

Posteriormente esta importancia se mantiene por los árabes. Adú ZACARÍAS 

en el Vol. 9 de su Tratado de Agricultura hace una importante mención al 

manejo de las colmenas. Posteriormente Alfonso X  lleva a cabo las primeras 

ordenanzas sobre la Apicultura. En el S. XVI MENDEZ DE TORRES escribe el 
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primer texto sobre apicultura en España y además establece como se 

reproducen las abejas. 

 

Hasta el S. XVIII se trata de una apicultura tradicional. A partir de este siglo con 

el avance de los conocimientos científicos y sobre todo biológicos se lleva a 

cabo un conocimiento más profundo del comportamiento de los animales 

individuales y del enjambre. Todo estos conocimientos, apoyados en el invento 

de las colmenas movilistas (LANGTROTH –1895-) produce el paso a una 

apicultura técnica. 

 

Actualmente existen dos tipos de apicultura: 

 

Apicultura Sedentaria. Es aquella en la que la ubicación de la colmena no varía 

y precisa de un aporte de alimento artificial.  

 

Apicultura Transhumante. Consiste en cambiando la situación del apiario 

siguiendo la localización de la zona geográfica con el fin de obtener un máximo 

de producción.  

 

En apicultura, como en otras actividades, se emplean unos términos 

específicos para nombrar útiles o situaciones, los más comunes se citan a 

continuación: 

 

Colonia, es el conjunto de todos los individuos que viven en un mismo lugar, 

están organizados para sobrevivir y defenderse de los ataques de otras 

especies.  

Enjambre, es el conjunto de abejas que parte de una colonia y va ha 

establecerse en otro lugar, se hace extensivo a los conjuntos que prepara el 

apicultor.  

 

Colmena, es el soporte material donde viven las abejas, puede ser preparada 

por el hombre o puede ser un hueco natural.  
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Manejo, es la parte que el apicultor ejecuta sobre la colonia con el fin de 

mejorar alguna condición natural.  

 

Núcleo, es la denominación genérica de las mini colmenas que se usan en el 

transporte de enjambres propiciados por el apicultor.  

 

Operculado, recibe este nombre el hecho de cerrar las celdillas de donde 

nacerán las reinas, abejas y machos y las de miel.  

 

Desoperculado, recibe este nombre la operación de retirar o romper el opérculo 

que cierra las celdas de miel, cosa que se hace con varios útiles.  

Realera, es la celda especial que sirve de cuna a la reina  

 
 
2.2. CLASIFICACIÓN DE LA ABEJA MELÍFERA. 
 

La abeja de la miel Apis mellifera L. es un insecto que pertenece, dentro del 

orden de los Himenópteros a la familia Apidae y al género Apis; este género 

comprende 4 especies todas ellas sociales: 

 

Apis mellifera L. Es la abeja doméstica y se encuentra en zonas tropicales de 

Europa (Zona Mediterránea) y África, de la que se extendió al resto del mundo 

(Asia y América).  

 

Apis cerana. Es esta especie la que se encuentra en Asia. Tiene como parásito 

a la varroa pero no causa graves problemas a esta especie, aunque si a Apis 

mellifera. Se trata de un arácnido que se alimenta de estados inmaduros y 

adultos (hemolinfa). Existen en esta especie referencias tan antiguas como de 

Apis mellifera.  

 

Ambas viven en nidos cerrados (rocas, huecos de árboles…). Cabe en este 

momento hacer la distinción entre nido y colmena. Un nido es el albergue 

natural de un enjambre, siendo la colmena el albergue artificial, construido por 

el hombre. 
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Además de estas existen otras especies: 

 

Si nos centramos en Apis mellifera hay 23 razas o subespecies distribuidas en 

7 zonas: Sur y Este de Europa, Norte y Oeste de Europa (Apis mellifera sp 

ibérica), Islas Mediterráneas, Norte de África, Sur de África, Este de África y 

Oeste de África. En Europa las 4 principales variedades de abejas mas 

conocidas son: 

 

A. mellifera mellifera. Originaria de a Europa del Norte y del centro-oeste de 

Rusia hasta la península Ibérica. Es de color marrón oscuro, tirando a negro.  

 

A. mellifera ligustica. Que es de origen italiana es una abeja muy popular en 

todas partes del mundo. Es de color clara y tiene largos segmentos amarillos 

sobre el abdomen. Es una abeja muy dócil.  

 

A. mellifera carnica. Esta abeja originaria de los Alpes del Sur de Austria es de 

color marrón ó gris. Es muy popular para muchos apicultores en razón de su 

docilidad.  

Dentro de una colonia de abejas se pueden encontrar la abeja reina, los 

zánganos y las obreras, cada una de ellas con una labor determinada: 

 

2.2.1. La reina 

Su principal tarea es la de poner huevos y son las obreras las encargadas de 

alimentarla. Las reinas nacen en unas celdillas llamadas "realeras", que son 

mayores que las normales y en forma de bellota. Las obreras alimentan esta 

larva con jalea real lo que hace que sea fértil y se diferencie de las obreras 

normales. Sólo subsiste una reina por cada colmena. 

 

Días después de su nacimiento, en tiempo cálido, la reina sale al exterior para 

ser fecundada por los zánganos y esta fecundación le llegará para el resto de 

su vida, que dedicará a poner huevos para que nazcan nuevas obreras. La 

reina deposita un huevo en cada celda, si es sin fecundar dará un zángano, si 

es fecundado una obrera. 
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La vida de una reina puede ser de hasta 5 años, aunque normalmente se 

sustituyen de forma natural a los dos o tres años. 

 

 

 

2.3.2 Los zánganos  

Los zánganos nacen de huevos sin fecundar, son de mayores dimensiones que 

la obreras, abdomen más cuadrado y ojos grandes y contiguos. Sus funciones 

aparte de fecundar a la reina son bastante discutidas, pero se piensa que 

ayudan a mantener el calor en la colmena y también repartirían el néctar. 

 
 
 

 
2.2.3 Las obreras  

Las obreras son las verdaderas trabajadoras de la colmena, desde que nace 

una obrera va pasando por distintas tareas dentro de la colmena: hacer cera, 

limpiar, alimentar, guardianas, y por último recolectoras. 

 

Las cereras, hacen y retocan las celdillas; las alimentadoras dan de comer a 

las larvas y a la reina, las limpiadoras libran de restos la colmena las 

guardianas son las encargadas de la protección, y las recolectoras las que 

salen a recoger néctar y polen de las flores, y agua. 

 

Una obrera puede volar a unos 3 Km. de distancia, aunque normalmente no se 

alejan más de un Km. en busca de flores. Cuando una abeja encuentra un 

buen lugar para pecorear, vuelve a la colmena y mediante una danza avisa a 

las demás de la posición y distancia a la que se encuentra. 

 

La vida de una obrera varía, las nacidas en Enero-Febrero viven unos 3 meses, 

las nacidas en Abril-Mayo de 28-40 días, en Julio-Agosto unos 80 días, en 

Octubre sobre mes y medio, y en noviembre sobre 140 días. En invierno viven 

más tiempo ya que el numero de abejas que nacen es casi nulo ya que la reina 
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no ponen huevos en esta época y por lo tanto han de sobrevivir hasta que 

empiecen a nacer nuevas abejas para que la colonia sobreviva.  

 

 

2.3. HISTORIA DE LA APICULTURA EN EL ECUADOR  

 

Antes del año 1600 DC en el ecuador únicamente fueron conocidas 

las especies de abejas nativas sin aguijón tales como las 

meliponas, de cuya miel y cera hacían uso los nativos. La cera fue 

usada en múltiples aplicaciones, desde combustibles para 

antorchas, cataplasmas y impermeabilizantes  para las balsa que 

utilizaban en aquel entonces los nativos manteños en su 

navegación por la cual republica de México y Chile, además  de 

miel contribuían a una de las fuentes principales de azúcar ya que 

fue ingrediente principal para la elaboración de chicha dulce, 

especies de hidro miel muy apetecida por los habitantes nativos que 

lo bebían en los días festivos. 

 
Hoy con el aumento de los cultivos agrícolas y conversiones en ella de miles de 

hectáreas en tareas de pastoreo de ganado y potreros con casi nada de 

utilización de los mismos, se han deforestado gran cantidad de montañas, 

destruyendo con ello el habitad de las abejas, disminuyendo su población en 

forma crítica, perdiendo con ello las abejas primitivas llamadas indígenas, que 

fueron las antiguas polinizadoras de América Latina. 

 

Con la conquista española en 1942 nuestra abejas indias fueron también 

afectadas por la Apis Melífera que fue su competidor en la producción de tan 

preciado alimento; esta abeja pudo gobernar o subsistir hasta la nueva invasión 

del año 1957 que se produjo la introducción de la Apis Melifera africana. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 18

La historia cuenta que 51 reinas africanas fueran introducidas al Brasil, 48 de 

pretoria, 1 de Pretora y 2 del Cabo África de las cuales 8 fueron eliminadas 

debido a la agresividad  y las restantes se escogieron por su productividad, 

después de un año 26 de éstas fueron trasferidas a un huerto de Canuqua 

Municipio de Rió Claro Sao Paulo, para compararlos con un grupo de reinas 

italianas. 

 

Fue aquí en 1957 cuando un apicultor que desconocía el trabajo que se estaba 

realizando, abrió la rejilla de las reinas, al ver que las abejas perdían polen en 

la entrada a causa de las rejillas; como el apiario de Canuqua estaba localizada 

a unos 50 Km. de Piracicaba, los profesores investigadores Kerr y Amaral 

llegaron al lugar cuando todas habían enjambrado. Estos 26 enjambres fueron 

suficientes para que en 1995 después de 38 años tanto en América del Sur, 

central y parte de América del Norte existan las abejas africanizadas, por lo 

antes expuesto en ecuador en las tres regiones naturales, las abejas son 

cruzadas entre italianas, alemanas, australiana y africanas, principalmente de 

estas últimas que presentas características mas similares a las africanas y a 

las europeas      

 
2.4. PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE LA COLMENA 

  

Los productos naturales derivados de la colmena son: Jalea Real con efecto 

estimulante y tónico general; propóleos conocidos por su efecto cicatrizarte, 

aumenta la formación de anticuerpos y eleva la resistencia del organismo a la 

acción de factores desfavorables del medio; polen juega un rol decisivo en los 

procesos de restitución celular y revitalización orgánica; veneno de abejas en 

dosis terapéuticas inhibe la reacción inflamatoria y disminuye la percepción del 

dolor. 

  

La miel es definida por el código alimentario como la sustancia dulce, no 

fermentada, producida por las abejas del néctar de las flores o de las 

secreciones sobre o de las plantas vivas; que ellas recolectan, transforman y 

combinan con sustancias específicas y que finalmente almacenan y maduran 
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en panales. La densidad de la miel es de 1,30 por lo tanto 1 Kg., de miel es 

igual a 750 cm3. 

Su composición es variada. Está compuesta por agua, fructosa y glucosa, 

además de otras sustancias en muy baja proporción como son ácidos, 

minerales, aminoácidos y proteínas, enzimas, aromas, etc. 

 

 
 
Cuadro 1: Composición de la miel de miel de abeja  

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LA MIEL 

Constituyentes Valor medio 
(%) Rango (%) 

Principales constituyentes (99 % de la miel) 
AGUA 17.0 13.4 - 26.6 

FRUCTOSA 39.3 21.7 - 53.9 
GLUCOSA 32.2 20.4 - 44.4 

SACAROSA 2.3 0 – 5.6 
OTROS 

AZÚCARES 8.8 - 

Constituyentes secundarios. 
Total ácidos 
(glucónico) 0.57 0.17 - 1.17 

Minerales 0.17 0.02 - 1.03 
Aminoácidos y 

proteínas 0.04 0.00 - 0.13 

Enzimas Traza - 
Aromas Traza - 

     (", Enciclopedia Microsoft Encarta 99) 

2.5 MERCADO LOCAL DE MIEL DE ABEJA  

No existen estadísticas sobre la producción de miel de abeja en el País. Sin 

embargo, se puede realizar una aproximación en base de cifras proporcionadas 

por la Asociación de apicultores de Tungurahua y por la Asociación de 

Apicultores del ITASLAM (Instituto Tec. Sup. Luis A Martínez, que se 

produjeron 312.552 kilos de miel en 2005 en la Provincia del Tungurahua, el 
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72% de estos volúmenes es comercializada en forma natural en los diferentes 

puntos de expendio, el 25% es utilizada por la industria, medicina, cosmética y 

alimenticia.   

2.6 QUE ES UN PROYECTO DE INVERSION. 

Un Proyecto de Inversión es una propuesta para el aporte de capital para la 

producción de un bien o la prestación de un servicio. Consta de un conjunto de 

antecedentes técnicos, legales, económicos (incluyendo mercado) y financieros 

que permiten juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas 

de asignar recursos a esa iniciativa. 

Los proyectos nacen, se evalúan y eventualmente se realizan en la medida que 

responden a una necesidad humana. Los recursos con que se dispone para la 

satisfacción de las necesidades del hombre son escasos y de uso optativo. Por 

lo tanto un proyecto debe ser una solución inteligente al problema de la 

resolución de las necesidades, que pueden ser de diversa índole: alimentación, 

salud, vivienda, recreación, comunicación, infraestructura, etc., y su evaluación 

debe determinar si la utilización de los recursos se hace en forma eficiente. 

Características de los Proyectos 

• son finitos en el tiempo  

• estados transitorios, es decir, procesos no repetitivos  

• con una estructura organizacional temporal y variable  

• deben ser ejecutados dentro de un presupuesto específico  

• tienen demandas gerenciales a veces incompatibles con la organización 

permanente  

 

2.6.1 Qué se Busca Cuando se Evalúa un Proyecto de Inversión 

Se busca evitar la realización de proyectos que no cumplan los objetivos para 

los que fueron concebidos (‘eliminar los malos proyectos’). 
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La calidad de la información disponible tiene para el que realiza el análisis un 

costo tanto financiero como de tiempo. Lo que se busca es obtener la mejor 

información que permita evitar la decisión de llevar a cabo un mal proyecto, ya 

sea porque no alcance los objetivos para los que fue diseñado, o se contradiga 

con la estrategia de la empresa.  

2.6.2 Importancia del Estudio del Mercado  

El estudio de mercado junto al capítulo de la localización constituye el punto de 

partida para la elaboración de la gran mayoría de proyectos.  

En la medida que se considere al proyecto como una justificación del programa 

de producción, se torna evidente que la dimensión del mercado se convierten 

en una primera aproximación que fija las relaciones del programa de 

producción, esto se refiere a que todos los demás aspectos que tienen que ver 

con la ingeniería, costos, ingresos, dependerá de un programa de producción 

justificado por el mercado.  

 
2.7.  LA DEMANDA  

 

 Es la cantidad que se esta dispuesto a comprar de un cierto producto a 

un precio determinado. La cantidad demandada de un determinado bien o 

servicio, depende principalmente del precio de ese bien o servicio, del nivel de 

la renta y la riqueza del sujeto demandante, así como los gustos y preferencias 

del consumidor 
 
2.7.1. DEMANDA POTENCIAL 

La demanda potencial esta constituida por la cantidad de miel de abaja que 

podrían consumir en la cuidad de Ambato, tomando como referencia la 

cantidad de mil de abeja recomendada por el Instituto Nacional de Nutrición 

que debe consumir un ser humano y  la población de la ciudad de Ambato. 

 

El Instituto Nacional de Nutrición recomienda el consumo de 2 Kg. De miel de 

abeja mínimo por habitante al año y el numero de habitantes de la cuidad de 

Ambato es de 169.068,47 en el año 2005, con un crecimiento poblacional del 

2.3%, en el siguiente cuadro presentamos la demanda potencial  
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2.7.2. Demanda Efectiva 
 

Es la cantidad de bienes que en la práctica son requeridos por el mercado. 

 
-    Proyección de la demanda efectiva 
 

La determinación de la demanda efectiva en la presente investigación, esta 

dada por los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los apicultores.  

 
2.7.3.   LA OFERTA 

 

Es necesario analizar la oferta para determinar si existe oferente alguno que 

produzca o comercialice un producto similar al que proponemos en el presente 

trabajo investigativo, ya que nos permitirá conocer la situación de mercado del 

producto.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

3.1. MATERIALES  
3.1.1 Materiales De Campo 

- Encuestas 

- Registros 

- Transporte 

3.1.2 Materiales de Oficina 

 - Computadora 

- Literatura técnica a fin 

- Impresora 

-Lápiz 

- Papel 

- CD 

 

3.2. MÉTODOS  
3.2.1 Ubicación del Proyecto  

 

El estudio para determinar la demanda de miel para la comercialización de la 

miel de abeja se la realizará en la ciudad Ambato, capital del Tungurahua, 

situada a 2.000 m.s.n.m. y una temperatura de 17º C. ("Ministerio de Agricultura y 

Ganadería”). 
 
3.2.2 Estudio de mercado 
 
- Análisis de la oferta  

Para el presente estudio se determinó la oferta mediante entrevistas a las dos 

asociaciones de Apicultores de Tungurahua y apicultores del ITAS LAM 

(Instituto Técnico Superior Luis A. Martines) que nos proporcionaron los datos 

sobre la producción de miel de la Provincia  

 
 
- Análisis de la demanda  
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Para determinar la demanda de miel de abeja en la cuidad de Ambato se 

realizó encuestas a los 50 centros naturitas y expendedores, lo que nos 

permitió determinar la demanda insatisfecha. 

-Tamaño de la muestra 

No fue necesario determinar el tamaño de muestra por cuanto se ha 

entrevistado a todos comercializadores de miel de abeja. 

 
3.2.3 Variables en estudio 

- Producción de miel de abeja en el Cantón Patate  

-Estudio de mercado: Oferta y demanda 

-Análisis de  la rentabilidad 

 
3.2.4 Indicadores 

- Demanda insatisfecha 

- Costos mininos de producción 

- Costos de comercialización  

- Costos de promoción    

- Determinación del precio  

- Análisis de los ingresos 

- Rentabilidad 

- Sensibilidad 

 
3.2.5 Técnicas de la investigación 

- Encuestas a potenciales consumidores 

- Entrevistas a productores y comerciantes 

- Observación de campo 

- Visitas a granjas similares 

- Procesamiento de la información 

- Análisis de de los resultados 

3.2.6 Análisis Estadístico 

 

Se hizo un análisis estadístico descriptivo de los resultados de las variables 

utilizadas  
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Una vez recopilada la información a través de los diferentes instrumentos de 

investigación se procedió a organizar la misma de acuerdo a las preguntas 

planteadas para luego presentar dicha información a través de cuadros y 

gráficos estadísticos, y en base a ello realizo el respectivo análisis e 

interpretación de resultados. 

 

3.2.7 Técnicas de trabajo. 

 

Las técnicas que se utilizaron para el desarrollo de la investigación son: la 

técnica de la observación, que se realizó en empresas dedicadas a este tipo de 

actividad de explotación apícola como la asociación de apicultores de 

Tungurahua y la asociación de apicultores del ¨ITAS LAM¨(Instituto tecnológico 

Luis A Martínez); Para la comercialización se aplico la técnica de recopilación 

de información mediante las encuestas que se las aplicaron a los centros 

naturistas y expendedores de miel de abeja. 

 

De la misma forma se procedió a realizar los presupuestos respectivos para 

determinar los costos de producción, y en base a ello se determinaron los 

presupuestos de ingresos y gastos, los mismos que nos permitieron establecer 

esta diferentes estados financieros (estado de pérdidas y ganancias y flujo de 

caja), que nos permitieron ayudarán a realizar la  Evaluación financiera y 

determinar de e, para determinar de esa forma la factibilidad o no del proyecto. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. ESTUDIO DE MERCADO 
4.1.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Con el estudio de mercado podemos recopilar información necesaria a fin de 

poder determinar la oferta, demanda potencial y demanda insatisfecha de miel 

de abeja  en el mercado de la ciudad de Ambato; además nos proporcionó  

datos para calcular el nivel de consumo efectivo del presente proyecto, para el 

futuro, hemos tomado como base la información histórica, es decir la cantidad 

de miel de abeja que las personas estarán en capacidad de consumir en un 

momento dado. 

 

Además en el estudio de mercado se determinó las condiciones en las que el 

producto llega a los consumidores lo que nos permitió identificar los niveles 

comerciales existentes para este propósito en la ciudad de Ambato así como 

también constatar los precios y formas de comercialización lo que nos permitió 

establecer con bases firmes, objetivas y técnicas un proyecto para producción y 

comercialización de miel de abeja en la ciudad de Ambato.  

 

4.1.1.1. Demanda Potencial de miel de abeja.  

En el cuadro que se presenta a continuación se detalla la demanda potencial 

de miel de abeja. 

 
 

 
Cuadro 2: Demanda potencial de miel de abeja en la ciudad de Ambato en 

Kg.  
AÑOS POBLACION  

2,3% 
COMSUMO PER 

CAPITA Kg. 
/HAB. 

DEMANDA 
Kg. 

2005 169.068,47 2,00 338.136,94 
2006 172.957,05 2,00 345.914,09 

 

FUENTE: INEC (2005), ASOCIACIÓN DE APICULTORES TUNGURAHUA (2005). 

Elaboración: el autor  
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En el cuadro numero dos se determina que la demanda potencial de acuerdo a 

las recomendaciones del Instituto Nacional de Nutrición que es de dos Kg. de 

miel de abeja por habitante al año y en relación al crecimiento poblacional del 

2.3% anual. Por lo tanto la demanda potencial en el año 2006 fue de 345.914, 

09 Kg. siendo muy alto en relación al consumo real. 

    

4.1.1.2. Análisis de la demanda efectiva  

La demanda efectiva se señala en siguiente cuadro.  

 

Cuadro 3: Cantidad de miel de abeja consumida al año 2006 en Kg. 

             Variables  

      Años              
Centros 

naturistas  

 

kg./mes  Kg. año 

2006 50 7044,52 84.534,24 
Fuente: Encuestados 

Elaboración: El Autor  

Del análisis del cuadro anterior se puede concluir que en los 50 centros 

naturistas encuestados de la ciudad de Ambato se vendieron en el año 2006 la 

cantidad 84.534,24 Kg. De miel de abeja.   

 
 
 
 

 
4.1.1.3. Proveedores de miel de abeja en la cuidad de Ambato. 
Cuadro 4: Proveedores de miel de abaja a los centros naturistas. 

Proveedores  F % 

UNO  35 70 

VARIOS  15 30 

TOTAL  50 100 

Fuente: Encuestados 

Elaboración: El Autor  

De los 50 centros naturistas encuestados el 70% tiene un solo proveedor y el 

30% tiene varios proveedores eventuales. 
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4.1.1.4. Presentación de la miel de abeja   
Cuadro 5: Presentación de la miel de abeja en el mercado. 

PRESENTACIÓN  Frecuencia % 

CON MARCA  15 30 

SI MARCA  35 70 

TOTAL  50 100 

Fuente: Encuestados 

Elaboración: El Autor 

Con respecto al cuadro arriba descrito el 70% de consumidores prefieren la 

miel sin marca y el 30% prefiere una presentación con marca. 

 
4.1.1.5. Venta de miel de abeja en el año 2005 en Kg. 

Cuadro 6: Cantidad de miel vendida el año 2004 Y 2005 

VARIABLES  Frecuencia 

CANTIDA  

kg./Año 2005  

CANTIDAD        

Kg. Año  

2004 

       %         

incremento 

ventas 

2004- 2005                 

Cantidad miel 
vendida  50 84.534,24 82.633,66 2.25 

Fuente: Encuestados 

Elaboración: El Autor 

Con referencia al cuadro arriba descrito que analiza la encuesta, determinamos 

que el 2005 se vendido un 2.25% mas que en el 2004. 

 
4.1.1.6. Proyección de la Demanda Efectiva  

En el cuadro que se describe a continuación se analiza la proyección de la 

demanda de miel de abeja. 

Cuadro 7: Proyección de la demanda efectiva en Kg. 
AÑOS POBLACION  COMSUMO PER 

CAPITA 
Kg./hab./año. 

DEMANDA 
Kg. 

2005 169.068,47 0,50 84.534,24 
2006 172.957,05 0,50 86.478,52 
2007 176.935,06 0,50 88.467,53 
2008 181.004,56 0,50 90.502,28 
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2009 185.167,67 0,50 92.583,83 
2010 189.426,53 0,50 94.713,26 

Fuente: encuestas  

Elaboración: el autor  

De acuerdo al cuadro arriba descrito se realizó una proyección de la demanda 

de acuerdo al crecimiento poblacional de la ciudad de Ambato y al consumo 

per cápita se obtuvo de dividir los Kg. Consumidos en el año 2005 para el 

numero de habitantes, que demuestra un crecimiento de 1944,28 Kg. por año  

 
4.1.1.7. Precio de la Miel de Abeja en el Mercado Consumidor  
Cuadro 8: Precio de compra de la miel 

Precio de compra Frecuencia % 

4.00 22 44.0 

5.00 21 42.0 

6.00 7 14.00 

TOTAL 50 100,00 

Fuente: Encuestados 

Elaboración: El Autor 

  

En lo referente a al cuadro arriba descrito el 44% de centros naturistas 

compran la miel a 4 dólares, el 42% compran la miel a 5 dólares y el 14%. 6 

dólares Lo que nos da un promedio de compra de 5 dólares el kilo de miel de 

abeja. 

 

4.1.2. ESTUDIO DE LA OFERTA 
4.1.2.1. Oferta actual de miel de abeja  

De acuerdo a las entrevistas realizadas al presidente de la Asociación de 

Apicultores del Tungurahua y la Asociación de Apicultores del ITAS ¨LAM¨ que 

son las dos asociaciones legalmente constituidas que cubren el 90% de la 

oferta se obtuvieron los siguientes los siguientes resultados que se presenta en 

el siguiente cuadro, 

 
Cuadro 9: Oferta de miel en la ciudad de Ambato en Kg. 
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OFERTA   
Numero de 

Proveedores  

CANTIDA  

Kg./mes  

CANTIDAD 

Kg./año 

AMBATO  70 3646,42 43.757,0 
PATATE  60 3125,50 37.506,0 
TOTAL 130 6771.92 81.263,0 
Fuente: Entrevistados 

Elaboración: El Autor 

El análisis e acuerdo al cuadro arriba descrito se observa que la oferta de miel 

de abeja en la ciudad de Ambato es de 81263 kilos en el año 2005 siendo los 

proveedores de los Cantones de Ambato y Patate los que abasten el mercado 

de la Ciudad de Ambato actualmente. 

 

4.1.2.2 Proyección de la oferta de miel de abeja en la Cuidad de Ambato 
en Kg. 

La proyección de la miel de abeja se detalla en el siguiente cuadro:   

 
 
Cuadro 10: Proyección de la oferta de miel en Kg. 

AÑOS PRODUCCION Kilos 
/AÑOS TASA DE CRECIMIENTO % 

2001 104.854,88   
2002 88.707,06 -15,40 
2003 83.633,94 -5,72 
2004 81.881,02 -2,10 
2005 81.263,26 -0,75 
2006 80.653,79 -2,68 
2007 80.437,63 -2,81 
2008 78.756,49 -2,09 
2009 77.118,35 -2,08 
2010 75.252,09 -2,42 

 

Fuente: Asociación de apicultores del ITAS”LAM” 

Elaborado: el autor  

De acuerdo al cuadro arriba detallado con los datos de la producción de miel en 

los años 2001 al 2005 tiende a decrecer con el cual se realiza la proyección 

hasta el 2010 obteniendo un decrecimiento de 4,01% promedio anual. 
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4.1.2.3 Oferta de miel de abeja en la Provincia de Tungurahua  

La oferta de miel de abeja en la provincia de Tungurahua, en los últimos años 

ha sufrido un decremento significativo, como lo advierte la Asociación de 

Apicultores de Tungurahua al señalar que la producción en el 2001 fue de 

403.288 Kg. y en el año 2005 de 312.551 Kg., registrándose un decremento de 

90,737 Kg. equivalente al 22,5% debido a la tala indiscriminada de los bosques 

de eucalipto que es la principal flora melífera del sector.  

 

Dentro de la provincia de Tungurahua, las mayores producciones de miel de 

abeja en el año 2004, se observan en los cantones Ambato, Píllaro Tisaleo y 

Pelileo con, 44.090 Kg.; 44.090 Kg., 40.941 Kg. y 37.791 Kg. respectivamente. En 

tanto, que las menores producciones se registran en el cantón Quero con 

22.045 Kg.; y 25.194 Baños. 

Cuadro 11: Oferta de miel de abeja provincia de Tungurahua (kilogramos) 

 
FUENTE: ASOCIACIÓN DE APICULTORES TUNGURAHUA (2005). 
 

Gráfico 1. Oferta de miel de abeja en la provincia de Tungurahua 
(kg.) 

CANTON 2001 2002  2003 2004 2005 TOTAL 

Ambato 56.460 47.765 45.034 44.090 43.757 237.106 

Baños 32.263 27.294 25.734 25.194 25.004 135.489 

Cevallos 44.362 37.530 35.384 34.642 34.381 186.298 

Mocha 36.296 30.706 28.950 28.343 28.130 152.425 

Patate 48.395 40.942 38.600 37.791 37.506 203.234 

Quero 28.230 23.883 22.517 22.045 21.879 118.553 

Píllaro 56.460 47.765 45.034 44.090 43.757 237.106 

Pelileo 48.395 40.942 38.600 37.791 37.506 203.234 

Tisaleo 52.427 44.354 41.817 40.941 40.632 220.170 

TOTAL 403.288 341.181 321.669 314.927 312.551 1.693.616 
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Fuente: Asociación de Apicultores del ITAS ´LAM¨ 

Elaboración: EL Autor 

La producción de miel de abeja en la Provincia del Tungurahua es 312.552 

kilos en el año 2005 

 

Los cantones mantienen las siguientes participaciones: Ambato con el 14% 

Baños con el 8%, Cevallos con el 11%, Mocha con el 9%, Patate el 12%, 

Quero con el 7%, Píllaro con el 14%, Pelileo con el 12%, Tisaleo con el 13%  

 

- Marcas de miel    

Con respecto a las marcas más importantes de miel de abeja existentes en el 

mercado tenemos: súper miel, entre otras 

 

Existen en el centro del País algunas marcas de los  productos que presentan 

registros sanitarios debidamente legalizados por los Organismos pertinentes, 

estos se encuentran en supermercados, no obstante, las características del 

producto no justifica los precios elevados si comparamos con los costos de 

producción determinados por los productores. Además, estos productos 

experimentan una escasez marcada en los meses de enero, febrero, marzo y 

abril, que coinciden con la temporada de bajo flujo nectáreo.    

 

4.1.2.4. Formas de comercialización de la miel. 
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La comercialización de miel de abeja se la realiza de la siguiente manera. 

  

El 72,0 % de la producción se destina a intermediarios o acopiadores, 21,0 % 

es vendida directamente al consumidor final, el 6,0 % es destinado a la 

industria en la elaboración de turrones de miel de abeja y el 1,0 % es 

consumido dentro de las familias y alimentación de las colmenas. Como se 

observa en el siguiente grafico.    

 
Gráfico 2. Comercialización de miel de abeja en la provincia de 

Tungurahu
a. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación de Apicultores Tungurahua (2005). 

     

4.1.2.5. Producción Anual de miel de abeja en la provincia de Tungurahua   

En el año 2005 la producción de miel de abeja fue de 312.552 Kg.  Estas cifras 

representan promedios diarios de 856 kilos de miel de abeja,  de este total a 

nivel provincial el 12 %  es producido en el Cantón Patate y el 14% en el 
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Cantón Ambato  los que abastecen el mercado de la ciudad de Ambato, la 

producción e los demás cantones se enfoca al la ciudad de Quito, puesto que 

los intermediarios la retiran desde los apiarios en tanque de 200 lt para luego 

ser envasada y comercializada.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 12: Oferta anual de miel a nivel provincial 

Fuente: Encuestas 
Elaboración. El Autor  
En el cuadro anterior se proyectó la oferta de acuerdo a la tendencia anual de 

producción de los últimos 5 años en donde se observa que existe un 

decrecimiento promedio de 4,01% anual.  

 

 4.1.3 DEMANDA INSATISFECHA  

La demanda insatisfecha de miel de abeja en la cuidad de Ambato se indica en 

el siguiente cuadro. 

Cuadro 13: Oferta y demanda de miel en Kg. 
 
PERIODOS DEMANDA (Kg.) OFERTA (Kg.) DIFERENCIA (Kg.) 

Año  Producción 
provincial  

 Kg. (100%) 

Tasa de 
decrecimiento 
Prom. 4,01% 

Ambato 
(14%) 

Kg. 

Patate  
(12%) 

Kg. 

Oferta total en 
la ciudad de 
Ambato Kg. 

2001 403.288   56.460 48.395 104.854,88 
2002 341.181 15,40 47.765 40.942 88.707,06 
2003 321.669 5,72 45.034 38.600 83.633,94 
2004 314.927 2,10 44.090 37.791 81.881,02 
2005 312.551 0,75 43.757 37.506 81.263,26 
2006 310207 2,68 43.429 37.225 80.653,79 
2007 309376 2,81 43.313 37.125 80.437,63 
2008 302910 2,09 42.407 36.349 78.756,49 
2009 296609 2,08 41.525 35.593 77.118,35 
2010 289431 2,42 40.520 34.732 75.252,09 
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2001 77.184,50 104.854,88 27.670,38 
2002 78.959,74 88.707,06 9.747,32 
2003 80.775,82 83.633,94 2.858,12 
2004 82.633,66 81.881,02 752,64 
2005 84.534,24 81.263,26 3.270,98 
2006 86.478,52 80.653,79 5.824,74 
2007 88.467,53 80.437,63 8.029,90 
2008 90.502,28 78.756,49 11.745,80 
2009 92.583,83 77.118,35 15.465,48 
2010 94.713,26 75.252,09 19.461,18 

Fuente: Asociación de apicultores del ITAS”LAM” 

Elaboración: El Autor 
Del análisis del cuadro anterior se observa que a partir del año 2004 existe una 

creciente demanda insatisfecha de miel de abeja siendo para el 2006 de 

5.824,74 Kg. lo cual le da factibilidad al proyecto.   

 
4.1.4 Participación de la granja apícola en el mercado consumidor. 

 

Una vez que se ha determinado la existencia de demanda insatisfecha, se 

prosigue con la decisión de culminar el proyecto inclinándonos a ofrecer a nuestros 

posibles consumidores un producto de excelente calidad a un precio acorde a los 

costos de producción y con márgenes razonables de utilidades. 

Tomando en cuenta la competencia existente, la granja proyecta sus actividades, 

con una producción de 800 Kg. el primer año, 1600 Kg. El segundo año y a partir 

del tercero 3200Kg. de miel de abeja, fruto de la disponibilidad de flora apícola 

disponible en la zona. 

Cuadro 14: Resumen estudio de mercado 
  

DEMANDA OERTA PARTICIPACIÓN 
Demanda insatisfecha 
de Miel de abeja en la 
Cuidad de Ambato para 
los Próximos cinco 
años   

Producción de la granja 
apícola, propuesta como 
iniciativa de inversión  

Porcentaje de participación 
de la granja, en el mercado 
consumidor  

 
60.527,09 Kg. 12000 Kg. 19,8% 

Fuente: Cuadro Demanda y capacidad utilizada de la planta 

Elaboración: El Autor 
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En el cuadro de la participación de la granja en el mercado consumidor la 

demanda es de 60527,09 Kg. durante los cinco primeros años, el volumen de 

producción de la granja durante la vida del proyecto es de 12000 Kg. Y una  

participación permanente de 19,8% de producción.    

 

4.1.5.  Comercialización del Producto. 

La comercialización del producto (miel de abeja) se lo realizará una parte en la 

finca productora ubicada a 45 minutos de la cuidad de Ambato, y otra parte se 

entregará a los supermercados y centros naturistas. 

 

4.1.6 Presentación del Producto. 

 

Nuestro producto será elaborado con el mejor proceso tecnológico disponible y 

los equipos necesarios que permitan ser eficientes y competitivos. 

La presentación de la miel será de un kilo y de medio kilo que será envasado 

en recipientes de vidrio etiquetados, con su respectivo logotipo que permitirá al 

consumidor informarse del valor nutritivo de la miel identificar la   empresa 

misma. A partir de esto se utilizará plástico sellador para evitar la 

contaminación. 

 

Grafico 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEL PURA DE ABEJA 
 

EL ENJAMBRE 
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- Peso: La presentación de nuestro producto se hará de un kilo, de medio kilo y 

de un cuarto de kilo cada uno, de acuerdo a la aceptación del consumidor y la 

practicidad para el expendio. 

- Marca: La marca escogida para nuestro producto será “El Enjambre 

 

- Eslogan: “mejore su nutrición, consuma miel de abeja cien por ciento natural” 

- Registro sanitario: Este requisito será tramitado cuando se inicie con la 

etapa de ejecución del proyecto.  
El producto que ofreceremos al mercado será elaborado con las mejores 

alternativas tecnológicas, homogenizado, estandarizado y embasada 

cumpliendo con todas las normas sanitarias, que satisfaga las exigencias del 

mercado y que se la seleccionará para lograr un producto de óptima calidad. 

 

 

4.1.7 Precio del producto. 

 

Dentro de la determinación de precio del producto, se analizó los costos totales 

de producción, administración, comercialización y financieros, que inciden en la 

producción de miel de abeja, además se tomó en consideración los precios 

existentes en el mercado, que en la actualidad oscilan de 6.00 a 7.00 dólares 

americanos el Kilo.   

  

4.1.8 Plaza del Producto. 

 

En el análisis de la Plaza para nuestro producto, queda definida la oferta, 

dentro de la cual existen varias empresas que no satisfacen la demanda actual 

existiendo una demanda insatisfecha. Nuestra empresa satisfacerá un 19.8%  

de la demanda en la cuidad de Ambato. 

 

 
4.1.9 Promoción del Producto. 
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La promoción de nuestro producto se lo realizará mediante campañas de 

publicidad, hojas de información y en forma verbal a través de los 

consumidores satisfechos. Para ello realizaremos las siguientes actividades. 
 
4.1.10 Publicidad. 

  

Esta publicidad será pagada por la empresa y utilizaremos medios de 

comunicación como la radio, periódicos, estimulando el consumo de miel de 

abeja, como una forma de ingerir miel de abeja y mejorar su nutrición 

alimenticia. 

 

4.2. ESTUDIO TÉCNICO 

Los aspectos relacionados con la ingeniería del proyecto son los que 

determinarán la magnitud de los costos e inversiones, que deberán efectuarse 

si se implementa el proyecto. 

 

Con la finalidad de brindar un producto de buena calidad, a un precio asequible 

y que pueda ser competitivo, pretendemos hacer una correcta determinación 

del tamaño e ingeniería del proyecto, donde se determinarán las necesidades 

de equipos, herramientas, diseño y ubicación dentro del apiario, necesidades y 

requerimientos técnicos, tales como materia prima, personal calificado, 

muebles, enseres, el espacio físico y obras de ingeniería civil para el proceso 

productivo.    

 

 

 
 
 
4,2.1 Tamaño del Proyecto. 

 

En el estudio de mercado para el presente proyecto “Miel de Abeja” se ha 

determinado la existencia de demandad insatisfecha, así que nuestro estudio 

en lo que se refiere al tamaño optimo de la planta, está en función de la 
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demanda insatisfecha y a la flora apícola existente en la zona, (considerando 

que se debe ubicar a un distancia de cinco kilómetros entre apiarios) y del 

mercado que se vaya obteniendo en el proceso de comercialización de miel de 

abeja. 

  
Para determinar el tamaño y la localización adecuada y para asegurar un nivel 

de costos mínimos de producción y de máxima calidad utilizamos estas cuatro 

variables: 

 

- Volumen  

- Costo  

- Utilidad  

- Rentabilidad 

Nuestro proyecto iniciará su producción con 80 colmenas en el primer año y 

desde el segundo con 160 colmenas, que producirán 3200 Kg. de miel de abeja 

cada año.   

 

4.2.1.1 Capacidad instalada  

 

En este caso la capacidad instalada es de ochenta colmenas para el primer 

año y ciento sesenta para el segundo con una producción de 3200 Kg/Año. 

Con respecto a la centrífuga tangencial para cuatro marcos es de 32 Kg. diarios 

de extracción, con un total de 8320 Kg. / año de miel de abeja. 

La capacidad instalada del homogenizador es de 160 Kg. diarios con una 

producción de 41600.Kg. por año.  

 

Cuadro 15: Resumen capacidad instalada de la centrifuga 
Año  CAPACIDAD  

INSTALADA % 
 KILOS DE MIEL DE 
ABEJA POR AÑO  

1 100% 8320 
2 100% 8320 
3 100% 8320 
4 100% 8320 
5 100% 8320 
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Fuente: Tamaño de la planta   
Elaboración: El Autor 
La capacidad instalada de la centrífuga es de 8320 Kg. al año con el cien por 

ciento del funcionamiento. 

 

Cuadro 16: Resumen capacidad instalada del homogenizador 
AÑO  CAPACIDAD  

INSTALADA % 
 KILOS DE MIEL DE 
ABEJA POR AÑO  

1 100% 41600 
2 100% 41600 
3 100% 41600 
4 100% 41600 
5 100% 41600 

Fuente: Tamaño de la planta   
Elaboración: El Autor 
La capacidad instalada del homogenizador es de 41600Kg. al año con el cien 

por ciento del funcionamiento. 

 

 4.2.1.2 Capacidad utilizada 

La capacidad del plantel apícola a instalarse está estimada para la extracción y 

homogenización de miel es de 8320 Kg., y de 41600Kg.al año respectivamente. 

El primer año se extraerá 800Kg. equivalentes al 9,62% y 1,92 de la capacidad 

instalada respectivamente. 

Capacidad efectiva = 800 Kg. en un año de 260 días con una jornada de 4 

horas diarias.  

Hay que considerar factores de desperdicio, devoluciones etc. en un 2% que 

son: 

Interrupciones en proceso productivo que se dan por días feriados (8 días) 

obligatorios, separaciones y sustituciones de partes y piezas de la maquinaria o 

equipo, en el proceso productivo y las devoluciones que son 16 Kg., al año 

dándonos un total de producción de 784 kilos al primer año.  

 
Cuadro 17: Capacidad utilizada por año 
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AÑO CAPACIDAD A 
UTILIZARSE 

CETRIFUGA % 

CAPACIDAD A 
UTILIZARSE 

HOMEGENIZADOR % 

KILOS DE 
MIEL POR 

AÑO 

1 9,62 1,92 800 
2 19,23 3,85 1600 
3 38,46 7,69 3200 
4 38,46 7,69 3200 
5 38,46 7,69 3200 

Fuente: directa  
Elaboración: El Autor  
El cuadro anterior nos indica que la capacidad instalada es demasiado en 

relación a la utilizada, esto se debe a que no existe maquinaria mas pequeña y 

se tiende a incrementar el tamaño del proyecto 

   . 

4.2.1.3 Capacidad de reserva. 

 

La capacidad de reserva del plantel esta considerada en 7520 Kg. de miel el 

primer años, equivalente al 90,38% de la capacidad total, que serán 

incorporados a la industrialización conforme aumente la producción de miel y 

se incremente el volumen de ventas.    

 

4.2.1.4 Capacidad financiera. 

Para la instalación del plantel apícola se cuenta con el 50% de monto total de la 

inversión como capital propio y el 50% que será financiado a crédito buscando 

la mejor alternativa en la tasa de interés.  

En este caso y en la actualidad es el Banco de Fomento que ofrece mejores 

condiciones crediticias.  Otorga préstamos a una tasa fija del 12% anual. 

 

4.2.1.5 Capacidad administrativa. 

 

El plantel apícola para la producción de miel de abeja cuenta con el personal 

administrativo que posee el conocimiento, la destreza y habilidad para lograr 

las metas y los resultados óptimos en la conducción de la empresa, además 
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cuenta con el personal capacitado en el proceso productivo y con la mejor 

tecnología de producción. 

 

4.2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 
Este elemento es clave dentro del estudio del proyecto, lo que nos permitirá 

elegir el lugar más apropiado para la instalación del plantel,  

4.2.2.1. Macro localización. 

A nivel macro la planta estará ubicada el la parroquia Los Andes, Cantón 

Gráfico 5. Macro localización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patate, Provincia Tungurahua. 

Fuente: SIISE 
Tungurahua:     
4.2.2.2. Micro localización. 

El plantel estará localizado en la propiedad del Señor Miguel Reinoso que 

cuenta con una superficie total de 5 ha. destinadas a la producción de frutales, 

además la mayoría de las fincas vecinas se dedican a la misma actividad, por 

lo cual el sector es idóneo para este tipo de explotación, dicha propiedad está 

ubicada en la Parroquia Los Andes del Cantón Patate.   
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Gráfico 4. Micro localización. 
Fuen

te: 

SIIS

E  

 
4.2.2

.3. 

Fact
ores 

de 
Loca

lización.  

“Condicionan u orientan la producción en el espacio”.  

El lugar donde está programado la instalación del plantel apícola, cuenta con 

los siguientes factores como son: la finca y todos sus alrededores tienen una 

flora apícola excelente para la extracción de néctar,  luz, agua, teléfono, una 

carretera de 40 kilómetros asfaltados hasta Ambato que en sí está cerca del 

mercado consumidor .  

4.2.2.4. Evaluación ambiental. 

El desarrollo sustentable promueve que toda acción, en todo momento, procure 

el equilibrio más adecuado entre la rentabilidad económica, la equidad social y 

la preservación ambiental.  

 

Además, el desarrollo sustentable conlleva un claro compromiso 

intergeneracional y desde esta  perspectiva se define como “el mejoramiento 

de la calidad de vida humana dentro de la capacidad de carga de los 

ecosistemas; implica la satisfacción de las necesidades actuales sin 

comprometer la satisfacción de las necesidades de la futuras generaciones"1. 

 

La Ley de Gestión Ambiental del Ecuador identifica, determina y regula los 

siguientes instrumentos de gestión ambiental: planificación, evaluación de 
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impacto ambiental y control ambiental, participación social, normativa ambiental 

y su aplicación, ordenamiento del territorio, entre los principales. Entre los 

medios para la gestión ambiental, prioriza: la capacitación y difusión, el 

financiamiento, la información y vigilancia21 

 
Es una actividad dirigida a identificar y predecir el impacto sobre la salud y el 

bienestar humano. 

 

Esto implica una consideración de los impactos en forma particularizada según 

el nivel de detalle que requiere cada caso.  

 

En el nivel de Políticas se toman opciones de protección y se definen acciones 

e instrumentos para alcanzar los objetivos ambientales.  

 

En el nivel de Planificación se considera al medio ambiente en su conjunto, se 

lo valora, se lo clasifica y según el impacto potencial se busca la localización 

preferente.  

 

En el nivel de Anteproyecto se valora la agresividad de las diferentes 

alternativas propuestas y el impacto ambiental ayuda a comparar y elegir la 

alternativa más idónea.  

 

En el nivel de Proyecto se analizan las particularidades de la actuación en 

todas sus fases (diseño, construcción, operación y abandono) y la evaluación 

de impacto plantea medidas correctoras para eliminar, minimizar o compensar 

alteraciones. 

 

La Evaluación de Impacto Ambiental constituye una técnica singular e 

innovadora cuya operatividad y validez como instrumento para la conservación 

y defensa del medio ambiente está recomendada por diversos organismos 

internacionales y también avalada por la experiencia acumulada en países 

                                                
1 Ley de Gestión Ambiental del Ecuador, Glosario de Definiciones. Publicada en el RO 245 del 
30 de julio de 1999 [11]  
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desarrollados que la han incorporado a su ordenamiento jurídico desde hace 

años. 

 

De estas experiencias se deduce que la EIA lejos de ser un freno al desarrollo 

y al progreso, propugna un enfoque a largo plazo y supone y garantiza una 

visión más completa e integrada de las acciones humanas sobre el medio 

ambiente.  

 

También implica una mayor creatividad e ingenio y una fuerte responsabilidad 

social en la ejecución de las acciones y proyectos. La motivación para 

investigar las nuevas soluciones tecnológicas y en definitiva, una mayor 

reflexión en los procesos de planificación y de toma de decisiones, constituyen 

elementos importantes en la Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

La EIA se enfrenta con diversas dificultades que surgen de la incompatibilidad 

de los impactos ambientales, económicos y socio-culturales. Por ejemplo, 

¿cómo debería evaluarse el impacto ambiental global de una acción, o cómo 

puede compararse el impacto ambiental junto con los impactos económicos y 

sociales en la toma de decisiones sobre un proyecto? Algunos argumentan que 

expresar los impactos ambientales en términos económicos simplifica 

enormemente la tarea; otros piensan que la valoración económica no es 

aceptable, es compleja, y que deben encontrarse nuevas alternativas. 

 

Lo importante, sin embargo, es conocer el significado del impacto ambiental y 

para ello existen distintos métodos no excluyentes y adecuados a cada 

situación. Por ejemplo, en muchos casos mediante la EIA se introduce en el 

medio ambiente una nueva tecnología.  

 

La evaluación y las consultas que en ella se realicen, examinan las 

compatibilidades, no sólo de la localización del proyecto, sino también de la 

propia tecnología. Aún así, el mejor enfoque preventivo consiste en evaluar los 

impactos ambientales antes que se produzcan.  
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Para identificar, predecir y escribir en términos apropiados los pro y los contra 

de un proyecto de desarrollo propuestos. Para ser útil se necesita ser 

comunicada en términos comprensibles para las comunidades y los 

encargados de tomar decisiones, además de ser identificados sobre la base de 

los criterios relevantes para los países afectados. 

 

La evaluación de impactos ambientales se basa en predicciones (no en 

hechos) sobre los cambios en la calidad del ambiente. 

 

Se considera además los efectos ambientales y económicos a un mismo nivel, 

reduciendo la posibilidad de subestimar los impactos en el medio ambiente. 

Para ello surgen ayudas que se pueden utilizar en la evaluación; entre ellas 

destacan: 

Realizar primero un filtrado y clasificación  de los proyectos que requieren  

técnicamente una evaluación, etc. 

Basándonos en el ítem descrito estamos consientes que el proyecto propuesto 

esta considerado como artesanal, el monto de la  inversión es bajo, los 

materiales utilizados son orgánicos y biodegradables no contaminantes por lo 

cual no sería pertinente ni necesario realizar una EIA. 

 

No habrá contaminación del aire  ya que se utilizara energía eléctrica para el 

funcionamiento la maquinaria.  

 
4.2.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO    
El proyecto de inversión para el capítulo de Ingeniería está concebido como un 

Sistema de Producción donde existen factores fijos y factores variables, que se 

combinan a lo largo de todo un proceso de producción que tiene como 

resultado final la obtención de un producto. 

 

Definir y especificar técnicamente lo más detalladamente posible pero también 

precisar todos estos factores que nos van a permitir el montaje y 

funcionamiento del proyecto 
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Existe al momento toda la información necesaria sobre el detalle técnico y del 

diseño del plantel que funcionará en la producción y extracción de la miel que 

permitirá a la vez obtener la mejor calidad del producto. 

 

4.2.3.1 Componente Tecnológico  

 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los requerimientos 

del proceso productivo y que esté acorde con los niveles de producción 

esperados de acuerdo al nivel de la demanda a satisfacer. 

 

La rasa de abejas con las que trabajamos en nuestro proyecto es con la italiana 

(Apis Mellifera Ligústica) por su temperamento tranquilo puesto que las 

colmenas estarán cerca de los cultivos y animales. 

El componente tecnológico requerido por el proyecto se detalla a continuación.   

 
Cuadro 18: Detalle de la maquinaria y equipos 

 
DETALLE DE LOS EQUIPOS  

Extractor de miel, centrifuga para 4 marcos  

Mesa desoperculadora capacidad para 30 marcos, incluye bandeja 
desoperculadora, tamizador para opérculos y grifo para el desalojo de la miel.      

Tamizadotes de miel 

Estampadora de Cera en Acero Inoxidable, 20 láminas por Kg. Enfriamiento 
con agua.  

Homogenizador 40 litros. 

Incrustador eléctrico para laminas cera de 110v.  

Trinche desoperculador 

Palanca doble uso 

Cepillo de cerda natural  
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Ahumador de Acero Inoxidable  

Guantes de cuero  

Overol de algodón    

Lamina estampada de cera   

Caja estándar de tabla de pino pintada y lacado   

Media alza de tabla de pino pintada y lacado  

Base con piquera de madera de pino  

Tapa de madera de pino y tool galvanizado 

Entretapa de madera de pino 

Marco de madera de pino 

Medio marco de madera de pino  

Trampa de polen  

Velo  

Cera estampada 

Elaboración: El Autor  
 

Grafico 6: Presentación de la maquinaria a utilizar   
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MATERIALES CARACTERÍSTICAS  

 

 
 
 
 

TAMIZADORES DE MIEL 

Para colocar recipientes de cualquier 
diámetro. 
Construcción plana, para llenar los recipientes.  
Acero inox. Incluye 4 piezas de malla textil. 
 

 
 

 
 
 

GRIFOS GUILLOTINA 
Plástico de 1 1/2 pulgada mayor diámetro sobre 
demanda 
 

 
 
 

ALAMBRE APÍCOLA 
Cada kg.  
Retrefilado, acerado, inox. 
 
ARTÍCULOS Y MATERIALES: 
Malla para trampas (varios tipos). Malla para 
Velos. Textiles para tamizar 2 tipos: normal y 
fino. 
 
 
 
 
 
ENVASES 
Para miel, miel en panel, polen etc. 
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COLMENA* 
Con abejas y reina en un cajón con 10, (9) 
cuadros. 6 cuadros poblados con cría y 
alimento, base y tapa. Preparado para 
transporte de hasta 6 horas. 
 

 
 
 

COLMENA 
Sin abejas. Cajón, tapa, entretapa, base 9 
cuadros con cera estampada. 
 

 
 

 

CAJÓN (ALZA) 
Tabla de Copal o Pino de 22 mm de 
espesor, protección ecológica, resistente 
al medio ambiente y a la polilla 9 marcos 
con cera estampada 
 

 
 

MEDIA ALZA 
Tabla de 22 mm de espesor, Copal o 
Pino, protección ecológica, resistente al 
medio ambiente y polilla 8 marcos cera 
estampada 
 

 
 

BASE 
Madera resistente al medio ambiente y 
polilla, protección ecológica. 
 

 
 

TAPA 
Con triplex de 6mm. Y lámina de aluminio 
o tol galvanizado  
 

 
 

CUADRO 
Con cera estampada 
 

 
 

CUADRO 
Sin cera 
 

 
 

MEDIO CUADRO 
Con cera estampada 
 

 
 

MEDIO CUADRO 
Sin cera 
 

 

CUADRO 
En piezas para armar 
 

 
 

•Standard Langstroth  
Otras medidas sobre demanda 
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ESTAMPADORAS 
Al seco (sin desmoldante!). Refrigeración 
automática. 30 láminas por hora. Alto 
relieve perfecto. 
Láminas estériles, sin desperdicio, fa-
cilísimo manejo y economía 20 láminas por 
kg. de cera. 
 

                           

  
 
 

. 
 

 

TRAMPAS DE POLEN 
De Base  
El novedoso y genial principio se basa en 
hacer pasar a las abejas por la malla 
trampa solamente al regresar del pecoreo. 
La salida es libre de tal forma que los 
zánganos también salen. (Las reinas salen 
y regresan (al haber renovación). 
Y la basura generada en la colmena no se 
mezcla con el polen. De esta manera la 
trampa puede permanecer de temporada a 
temporada. Excelente calidad de polen y 
alto rendimiento. 
La Malla trampa es regulable exteriormente. 
El polen sale. Semiseco y limpio. 

 
 
 
 

  
 
                                             
 

 
 

CENTRIFUGA 
MANUALE 
Modelo 6/30  
Centrifugas con 
capacidad de 6 
marcos en forma 
tangencial. 
30 medios marcos en 
forma radial siendo 
esta ultima la mejor y 
más rápida en 
cosechas permitiendo 
así la fácil 
extracción. 
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OVEROL 
Algodón blanco, cierre largo, modelo 
elegante. Small, med., large. 
 

 
 

VELO 
Primer velo seguro en apicultura tro-
pical (con abejas africanas). 
Panorámico, anatómico, fresco, livia-
no, 100% flexible (sin alambre), lava-
ble, enrollable, individual (indepen-
diente del blusón u overol) incluye 
sombrero. 
 

 
 
 

GUANTES 
Exterior goma, (4 Piezas) Interior 
algodón tejido sin costura. 
Superflexible, higiénico y seguro. No 
recomendamos cuero: Irrita a las 
abejas y es tosco para las manio-
bras. 
 

 
 
 

AHUMADOR 
Con protector capacidad 2 lit. mate-
rial inox, con resorte. 
 

                                     
 

CEPILLO 
Cerdas sintéticas semirígidas que 
garantizan su función aun estando 
empapadas de miel. 
 

 
 
 
 

  
 

PALANCA 
Doble uso: 
Alzar cuadros y Manipuleo de cajo-
nes. Material inox. Muy cómodas. 
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apí
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a con las siguientes áreas de trabajo y de servicio: 

 
 

Cuadro19: Infraestructura física 

 
 
 
 
 
 
 

BATEA DE DESOPERCULAC10N 
De acero inox, con rejilla rígida 
 

 
 
 

TRINCHE 
Para desopercular, rápido higiénico. 
 

 
 

MESA DE DESOPERCULACION 
Con una capacidad de (10) hasta 
(30) marcos de capacidad y un tamiz 
en la parte interna de la mesa para 
obtener la miel totalmente libre de 
impurezas  

 
 

INCRUSTADOR 
Eléctrico  110V Práctico, apto para 
todo tipo de alambre. 
 

 
 

CERA ESTAMPADA 
100% cera de abeja. Elaboradas al 
seco (no se forma moho), estériles. 
Alto relieve, flexibles, planas. 
Perfecta aceptación de la abeja. 
 

 
 

AL CAMBIO 
Por 1kg 12 láminas 
CERA EN BRUTO Kg. /  8 
 

 
 
 
 

CERIFICADOR UNIVERSAL 
Funciona  a gas 
10 cuadros por carga. 
La cera no penetra en los alvéolos 
Batea y resbaladera de acero inox. 
 

 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 54

 

Cantidad Detalle de los materiales 
Precio 
Unitario Precio Total 

20m2 construcción de hormigón 130.00 2600.00 
Fuente: Directa el propietario  
Elaboración: El autor. 
 
La construcción tendrá 20m2 en total a un costo de 130,00 dólares de cada 

metro cuadrado, los materiales que utilizaremos serán:  

 

Cimientos de hormigón ciclópeo  

Piso de loza de hormigón. 

Paredes de bloque enlucidas por ambos lados  

Columnas y vigas de hierro 

Cubierta de zinc sobre estructura de madera 

Ventanas de hierro y vidrio. 

Una puerta de madera. 

 

4.2.3.3. Distribución de la Planta. 

 

La distribución del área física como de la maquinaria y equipos brindarán las 

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

planta, cuidando además las condiciones de seguridad de los trabajadores. 
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Grafico 7. Diseño de la planta  

 
ESPECIFICACION: 
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1- La altura mínima de la casa serán de 2.30 mt, 5 m. de ancho y 6 de 

largo. (30m² de construcción) 

2- Las paredes serán enlucidas y pintadas con pintura lavable.  

3- El piso será con baldosa. 

4- La orientación de la puerta serán de sur a norte. 

5- La puerta y las ventanas serán de tipo reja con malla mosquitera, o tipo 

persiana. 

6- Las ventanas estarán centradas y a partir de un 1.00 m. 

7- El voltaje será de 110 y 220 voltios monofásico con toma independiente. 

8-  El piso tendrá un desnivel del 2% para la salida del agua. 

9- El piso tendrá un drenaje grande con rejilla hacia el lado de la puerta. 

11-Las tomas de agua caliente y fría serán de rosca para adaptar   una 

manguera.        

      

4.2.3.4 Proceso de Producción y Balance de Materiales. 

 

Esta parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá el  producto o 

generará el servicio. 

 

Dentro del proceso de producción para la obtención de miel de abeja 

realizaremos los siguientes pasos. 

 

La miel de abeja (800 kilos de miel) se obtendrá de los apiario de la granja Los 

Sauces en la cual se instalará la planta de extracción, homogenización y 

embasado. 

 

 

 

-PREPARACION DEL LUGAR DEL APIARIO   
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Se realizara una nivelación y limpieza del terreno donde se ubicara el apiario, 

luego se procederá a la adecuación e instalación bases donde se ubicará cada 

colmena. 

       

-INCRUSTACION DE LÁMINAS DE CERA ESTAMPADA  

Mediante un incrustador eléctrico se procede a fijar las láminas de cera en los  

alambres de los marcos. 

 

- INSTALACION DE LA COLMENA  

Después de fijar la cera en los marcos se procede a ubicar nueve marcos en 

cada cajón con una base, tapa y entretapa, par Lugo proceder a ubicar os 

núcleos de reproducción el la colmena. 

 

-REVISION DE CONTROL 

Se realizara una revisión para controlar el crecimiento de la cera, control de 

enfermedades, y  de celdas reales, esto se realizara cada treinta días hasta los 

panales estén operculados  y la miel este a punto de cosecha. 

 

- RECOLECCION DE MARCOS (cosecha)           

La recolección de marcos de las colmenas se realizará en la mañana en un día 

soleado y se los llevara a la planta de extracción.  

- DESOPERCULADO 

Consiste en depositar los marcos en la mesa e desoperculado y con un trinche 

de desoperculado se procede a destapar las celdas que están serradas para la 

extracción de la miel. 

    

- EXTRACCION DE  MIEL. 

Los marcos desoperculados se colocan en la centrifuga para proceder a la 

extracción de la miel esta sale por la fuerza de la centrifuga un balde de 20 

litros. Esta miel pasa por diferentes de TAMICES para eliminar las impurezas.    
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De un marco de 50,5cm de largo, 40,5cm y 24,5cm de alto se obtiene un 

kilogramo de miel de abeja aproximadamente. 

 
-HOMOGENIZACION. 

La miel extraída y tamizada se deposita en un tanque homogenizador de 

cuarenta litros por 15 minutos. 

-EMBASADO.      

Esto se lo realizará en envases de vidrio de medio y de un kilo previamente 

esterilizados    

-ETIQUETADO. 

Todos los envases tendrán las respectivas etiquetas con registro sanitario y 

fecha de caducidad. 

- ALMACENAMIENTO. 

Una vez que se selle herméticamente se lo mantendrá en estanterías sin 

refrigeración, hasta su distribución final. 

- CONTROL DE CALIDAD. 

El control de calidad se realizará en cada uno de los pasos anteriores y antes 

de la distribución final en el cual el técnico utilizará los instrumentos adecuados 

con que se cuenta en el laboratorio. 

- DISTRIBUCIÓN. 

Para la distribución del producto se coordinara las salidas de la planta con el en 

el vehículo de la propiedad a la cual se le pagará un costo por el transporte. La 

distribución se lo realizará en los centros naturistas de la ciudad de Ambato. 
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4.2.3.5. Flujograma del proceso. 
 
Grafico 8. 
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4.2.3.6 Diseño del Producto. 

El producto está diseñado tomando en cuenta los gustos y preferencias del 

consumidor, con miras a satisfacer las exigencias y buen gusto de los 

demandantes de miel de abeja. 

 

Grafico 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEL PURA DE ABEJA 
 

EL ENJAMBRE 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 61

4.3 ESTUDIO FINANCIERO 

4.3.1 Inversiones   

 

a. Inversiones en activos tangibles o fijos. 

Representan las inversiones tangibles que se utilizarán en el proceso productivo, 

entre los activos tenemos: terreno, obras físicas, equipamiento de del plantel y la 

dotación de los servicios básicos. 

Especificaciones y valoración de los activos fijos: 

 

a.1. Terrenos. 

Estará ubicado dentro de la finca Los Sauces, para la construcción de la planta se 

requiere 20m²   y 180m² para el establecimiento del plantel apícola.  

 

Cuadro 20: Valor del terreno 
DIMENSIONES  ÁREA VALOR m² COSTO TOTAL  

20 X 10  200m² 4,00 $ 800.00 USD 

 

Los 200 metros cuadrados de terreno tienen un costo de 800.00 dólares 

americanos, según los precios de venta en la zona. 

 

 a.2 Construcciones  

Para el edificio de la planta se considera suficiente 20m² de construcción. 

 

Cuadro 21: Inversión en construcciones. 
 

DETALLE  CANTIDAD 
 M² 

V. 
UNITARIO 

V. 
TOTAL  

Planta de extracción   15 130 1950 
Almacenamiento 5 130 650 
TOTAL 20 260 2600 
Fuente: Proformas  
Elaboración: El Autor  
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a.3 Maquinaria y equipo de producción 

Constituyen los diversos elementos tecnológicos a utilizarse en las actividades 

propias de producción, es el elemento fundamental para el proceso de 

transformación y su costo asciende a $. 9209,24. 

 

Cuadro 22: Inversión en maquinaria y equipo de producción 
EQUIPOS DE PRODUCCIÓN  

      VALOR 
UNITARIO 

  
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD TOTAL 

Bases con 
piquera 

Unidad 80 6 480 

Cámara de cría  Unidad 80 9 720 

Marcos 
estándar de cría 

Unidad 800 1 800 

Cámara de 
producción 

Unidad 80 7 560 

Marcos 
estándar  de 
producción 

Unidad 800 1 800 

Entretapa Unidad 80 3,5 280 
Tapa Unidad 80 7 560 
Cera 
estampada 
marco de cría 

Unidad 800 0,8 640 

Overol Unidad 5 24 120 
Guantes Unidad 10 2 20 
Cepillo Unidad 10 5 50 
Cera 
estampada 
marcos 
producción 

Unidad 800 0,6 480 

Cazador de 
polen de base 

Unidad 80 25 2000 

Velo  Protector Unidad 10 12 120 

Trípode Unidad 10 6,5 65 
        7695 
TOTAL   
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Cuadro 23: Maquinaria apícola 
 

 
CONCEPTO 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

 
TOTAL 

Extractor de miel tangencial Unidad 1 394,24 394,24 
Tanque homogenizador Unidad 1 200 200 
Mesa de desopercular Unidad 1 350 350 
`Trinche desoperculador Unidad 5 15 75 
Cocina industrial 4 
quemadores 

Unidad 1 220 220 

Ahumador Unidad 3 20 60 
Espátula Unidad 5 6 30 
Soldador de cera Unidad 2 15 30 
Extractor solar de cera Unidad 1 120 120 
Secador solar de polen Unidad 1 35 35 
TOTAL       1514,24 
Fuente: Proformas. 
Elaboración: El Autor  

a.4 Núcleos de reproducción  

Constituye la compra de enjambres para el inicio de la explotación a un costo de   

1200 $. 

Cuadro 24: Núcleos de reproducción 
 

CONCEPTO 
 

UNIDAD 
 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
 

TOTAL 

Núcleos de reproducción  Unidad 80 15,00 1.200,00 
 

a.5 Equipos de oficina  

Constituyen los diversos instrumentos a utilizarse en el Área Administrativa de la 

empresa y su costo asciende a 150.00 

Cuadro 25: Inversión en equipo de oficina 
       
DETALLE  CANTIDAD V. UNITARIO  V. TOTAL  
Calculadora  1 30.00 30.00 
Teléfono  1 80.00 80.00 
Rotuladora  1 40.00 40.00 
TOTAL   150.00 
Fuente: Proformas  
Elaboración: EL autor 
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a.6 Muebles y enseres. 

Se relaciona con los muebles asignados al departamento administrativo de la 

empresa, cuyo costo asciende a $130.00 

 

Cuadro 26: Inversión en muebles y enseres. 

DETALLE  CANTIDAD V. UNITARIO  V. TOTAL  

Escritorio  1 60 60 
Sillas  2 15 30 
Archivador 1 40 40 
TOTAL     130 
Fuente: Proformas 
Elaboración: El Autor  
  

b. Inversiones en activos diferidos. 

Es el conjunto de bienes de propiedad de la empresa necesarios para su 

funcionamiento y que incluyen: patentes de invención, marcas, diseños 

comerciales o industriales, gastos pre operativo de instalación y puesta en 

marcha, estudios que tiendan a mejorar en el presente o en el futuro el 

funcionamiento de la empresa. El costo total asciende a $890.00. 

                      

Cuadro 27: Inversiones en activos diferidos. 
RUBRO COSTO TOTAL 
Estudio preliminar   400 
Gastos organizativos  50 
Registros, marcas y patentes  400 
Legalidad de operación                40 
TOTAL 890 
Fuente: Proformas  
Elaboración: EL Autor  
c. Inversiones en capital de trabajo. 

Desde el punto de vista contable, este capital se define como la diferencia 

aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto de 

vista práctico, esta representado por el capital adicional (destino de la inversión 

en activo fijo y diferido) con que hay que contar  para que empiece a funcionar 

una empresa. En conclusión el capital de trabajo es el dinero con que se 

dispone para empezar a trabajar. 
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c.1 Materia prima indirecta. 

Materiales indirectos como: materiales de embalaje, materiales de aseo, es decir 

todo aquello que se requiere para el proceso de producción.  

Para producir los 800 Kilos de Miel de abeja  al año se requiere de la siguiente 

materia prima Indirecta. 

 

Cuadro 28: Inversión en materia prima indirecta 
 

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD  

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 
anual  INSUMOS  

Envases Kg. 800 0,3 240 
cloro Lts. 5 0,5 2,5 
Guantes  12 1 12 
Etiquetas 800 0,05 40 
Mandiles  1 5 5 
Detergente  5 1,5 7,5 
Esponjas 12 0,23 2,76 
 Total      309,76 
 
Fuente: Preformas     
Elaboración: El Autor  
 
c.3 Mano de obra directa. 

Mano de obra directa.- para el proceso de producción de miel de abeja la 

empresa contratará un técnico en la producción de apícola, al mismo que se le 

pagará de acuerdo a lo estipulado por la ley. 

Es aquel valor requerido para cubrir el pago de mano de obra durante el 

desarrollo del proceso productivo, su costo mensual por un obrero a medio 

tiempo (9h a 13h) asciende $ 77.04  
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Cuadro 29: Mano de obra directa 
 

DENOMINACION   VALORES 
Remuneración unificada   60 

Décimo tercero   5 
Vacaciones   5,35 

Aporte patronal 11.15%R.U 6,69 
TOTAL   77,04 

Nro. De obreros 1/2 tiempo 1   
TOTAL MENSUAL    77,04 

TOTAL ANUAL   924,48 
Fuente: Misterio del Trabajo  
Elaboración: EL Autor   
 
c.4 Gastos generales de fabricación.   

Representan todos aquellos valores indirectos que no se pueden cargar a 

unidades de costos o trabajo especial, los valores provienen generalmente de: 

Gastos generales de fabricación en los que están considerados, servicios 

básicos, (como luz, agua, teléfono), combustibles, depreciaciones y 

mantenimiento. 

 
Cuadro 30: Gastos generales de fabricación. 

 
DESCRIPCION VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Gast. Gener. Fab. 148,2818 1779,4 
TOTAL 148,2818 1779,4 
Fuente: Directa 
Elaboración: El Autor 
 

d. Resumen de los costos de producción. 

Constituyen los egresos en que incurre la empresa en su fase de operación, 

incluye materia prima indirecta, materiales indirectos y mano de obra directa, 

etc. su monto asciende a $3013,62 anuales. 
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Cuadro 31: Resumen de los costos de producción 
 

Fuente
: 
Presup
uesto  
Elabor
ación: 
El 
Autor 
 

d.1 Costos operativos  

Son aquellos desembolsos que se originan en los departamentos 

administrativos, de venta y financiero de la empresa. 

d.1.1 Gastos de administración: 

En los gastos administrativos tenemos el pago al administrador, compra de 

suministros de oficina, depreciación de los activos de oficina, alquileres, etc. 

 

Cuadro 32: Resumen gastos de administración 
 

DESCRIPCION VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Sueldos administrativos 150 1800 

Suministros de oficina 3 36 

Depreciaciones   
Muebles y enseres 1,95 23,4 
Equipos de oficina 3,75 45 

TOTAL 159,6 1915,2 
Elaboración: El autor 

 

 

 

 

DESCRIPCION VALOR 
MENSUAL 

VALOR ANUAL 

Materia prima ind. 25,81 309,76 
Mano de Obra  77,04 

                           924,48 
Gast. Gener. Fab. 148,28 

1779,4 
TOTAL 251,14                           3013,62 
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d.3 Gastos de venta. 

En los gastos de venta tenemos, publicidad y promoción. 

 

Cuadro 33: Resumen gastos de venta 
 

DESCRIPCION VALOR 
MENSUAL 

VALOR ANUAL 

Publicidad y 
Promoción 

5 60 

TOTAL 5 60 
Elaboración. El Autor 

 

d. 4 Gastos financieros. 

Se incluye bajo este rubro los valores correspondientes al pago de los intereses 

y otros rubros ocasionados por la utilización del dinero proporcionado en 

calidad de préstamo. 

 - Resumen del financiamiento 
Capital propio el                     54,04%…………       8504,83 
Crédito Banco de Fomento    45,96%...............    10000,00 
Total                                     100,00%   ………...  18504,83                                          
 
 
  
Cuadro 34: Resumen gastos financieros  
 

DESCRIPCION 
Valor inicial 18000.00 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR ANUAL 

SERVICIO DE LA DEUDA  
(Durante 5 años) 

231,174777 
 

2774,09732 

Fuente: Servicio de la Deuda  
Elaboración: El Autor  
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e. Capital de trabajo y/o operacional.  

El capital de Operación esta considerado para dos meses hasta que la planta 

empiece a tener ingresos por las ventas del producto 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 35: Capital de operación 
 

Inversiones en capital de trabajo anual   
RUBRO CANTIDAD 

REQUERIDA  
V. UNITARIO V. TOTAL  

Mano de directa  1 77,04 924,48 
Materiales indirectos  Varios  25,81 309,76 
Gastos de administración y 
ventas 

1 155 1860 

Energía eléctrica    5 60 
Suministros de oficina    3,75 45 
Consumo de teléfono    5 60 
Publicidad y propaganda    5 60 
Sub total   276,60 3319,24 
Imprevistos 3%     99,5772 
Total      3418,82 
  Fuente: Estudio de capital de operación 

Elaboración: El Autor  
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f. Resumen total de inversiones.  

El resumen previsto de las inversiones lo presentamos en el siguiente cuadro. 

Cuadro 36: Resumen de inversiones 
 

RUBRO MONTO 
ACTIVOS FIJOS  

Terreno  800 
Construcciones  2600 
Maquinaria y Equipo 9209,24 
Núcleos de Reproducción  1.200,00 
Equipo de oficina 150 
Muebles y Enseres Administrativos 130 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14089,24 
ACTIVOS DIFERIDOS 

Estudio preliminar   600 
Gastos organizativos  100 
Registros, marcas y patentes  500 
Legalidad de operación                80 
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 890 

CAPITAL DE OPERACIÓN 
Mano de directa  924,48 
Materiales indirectos  309,76 
Gastos de administración y ventas 1860 
Energía eléctrica  60 
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Suministros de oficina  45 
Consumo de teléfono  60 
Publicidad y propaganda  60 

TOTAL DE CAPITAL DE OPERACIÓN 3319,24 
Reservas 206,35 
TOTAL 18504,83 

 
 

FUENTE:  Estudio de inversiones. 
ELABORACION:  El Autor 
 

 

4.3.2. FINANCIAMIENTO. 
 

Para financiar el monto de la inversión hemos creído conveniente que se 

recurra al capital propio del inversionista y al crédito de una de las Instituciones 

Financieras del mercado local, en este caso el Banco de Fomento que otorga 

créditos productivos al 12% de interés con pagos semestrales o anuales con 

plazos de hasta 5 años. 

 
Cuadro 37: Resumen del financiamiento 
  

Fuente % Monto 
Capital propio 54,04 8504,83 
Crédito Banco de Fomento  45,96 10000 
Total 100,00 18504,83 

    FUENTE: Investigación directa  
    ELABORACION:El Autor 

 

4.6.1 Análisis de Costos 

 

Para el análisis de los costos nos valemos de la contabilidad la cual nos 

permitirá un manejo adecuado de los costos de producción en forma real, para 

con estos datos fijar el precio que se pondrá en el mercado el nuevo producto. 

 

-Costo de Producción 
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De los costos de producción dependerá la capacidad para desplazar a los 

competidores. La producción aumentará conforme el personal encargado de la 

operación, supervisión y administración de los procesos productivos y 

comerciales adquiera la capacitación indispensable para mejor logro de los 

objetivos de la empresa. 

Los costos de producción están calculados sobre la base del programa de 

producción que se ha determinado, tomando en cuenta los factores técnicos, 

humanos y materiales. 

 
a. Gastos de fabricación. 

-Materia prima indirecta.- reprendan todos aquellos valores que no pueden 

medirse con exactitud para la obtención del producto terminado en 

combinación de la materia prima. 

 

Para el primer año de operación tenemos un costo de $ 309,76 

   
-Mano de obra directa.- para transformar la materia prima en producto 

elaborado la empresa contratará un técnico apícola, al mismo que se le pagará 

de acuerdo a lo estipulado por la ley. 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra asciende a             

$ 924.48  

-Servicios básicos: luz, agua, teléfono, depreciaciones y mantenimiento 

Para el primer año de operación tenemos un costo de $ 156,00 

-Depreciación y obsolescencia. 

En este proyecto los activos se les clasificarán en diferentes categorías para 

determinar su perdida de valor. Por lo cual utilizaremos la fórmula de 

depreciación lineal. 

Cuadro 38: Depreciaciones del proyecto 
 
CLASE DE ACTIVO  VIDA  

UTIL 
COSTO  
TOTAL 

VALOR  
RESIDUAL 
10%  

VALOR A  
DEPRECIAR  

DEPRECIAR  
ANUALMENTE 

Edificios  30 2600 260 2340 78 
Equipos  5 7695 770 6925,5 1385,1 
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Maquinaria 10 1514,24 151 1362,816 136,3 
Muebles y enseres  5 130 13 117 23,4 
Equipos de oficina 3 150 15 135 45 
TOTAL          1667,8 

Elaboración: El Autor 

Se considera el 10% del valor del activo como valor residual. 

En el cuadro arriba descrito constan los valores que serán considerados en la 

depreciación anual de cada uno de los activos que tendrá el proyecto. 

El valor de depreciación Anual asciende a $ 1667,8 

 

b. Gastos administrativos.- tenemos el pago al administrador, compra de 
suministros de oficina, para el primer año de operación tenemos un costo de $ 
1440 
 

 

c. Gastos financieros.- se incluyen en este rubro los valores correspondientes 

al pago de los intereses del crédito obtenido. 

Para el primer año de operación tenemos un costo de $ 1200,00 los valores 

correspondientes a los demás años se muestran en el cuadro correspondiente 

a la amortización del crédito. 
 

d. Gastos de venta.- dentro de este rubro consideramos los valores 

correspondientes al pago por: propagandas, afiches y actividades que 

aseguren la venta del producto.  

Para el primer año de operación tenemos un costo de $ 60,00 

 

e. Otros Gastos.- Son los valores necesarios para desarrollar las labores 

previas a la implementación de la empresa, esta constituido por los activos 

diferidos cuyos  valores se los espera recuperar en el lapso de 5 años, además 

se considera el valor correspondiente a la amortización del Crédito. 

La amortización del crédito asciende a $ 1574,10 en el primer año. 

Los costos de los Activos diferidos ascienden a $ 178,00 
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Cuadro 39: Amortización del crédito 

Monto $10000 

Plazo: 5 años  

Tasa de interés. 12% 

Elaboración: El Autor  

Costo total de Producción Para establecer la rentabilidad del proyecto y 

realizar el análisis financiero es necesario determinar el costo de producción, 

para su cálculo consideramos los siguientes elementos: Costos de Fabricación, 

Gastos de administración, gastos de ventas y otros gastos (amortizaciones). 

CTP =     CF. +   G. ADM   + G. FIN + GV + OG. 

DONDE: 

CF  =    Costo de Fabricación  

G. ADM   =  Gastos de Administración 

G. FIN. =   Gasto Financiero  

GV   =   Gastos de ventas 

OG   =   Otros Gastos. 

 

CTP  = CF +  G. Adm. + G. Ventas + G. Financieros + Otros Gastos 

CTP = 3058,04+ 1440 +60+ 1200 + 1752,10 
 
CTP  = 7510,14 Para el primer año.  
 

 

ANOS 

Factor de 
Amortización 
(1) FSIC(2) FAAC(3)1*2 

Abono 
anual(4) 

Abono al 
capital(5)3*monto  

Abono al 
interés(6)4 - 5 

1 0,15740973 1,000 0,15741 2774,09732 1574,10 1200,00 
2 0,15740973 1,120 0,17630 2774,09732 1762,99 1011,11 
3 0,15740973 1,254 0,19745 2774,09732 1974,55 799,55 
4 0,15740973 1,405 0,22115 2774,09732 2211,49 562,60 
5 0,15740973 1,574 0,24769 2774,09732 2476,87 297,22 

    TOTAL A PAGAR    10000,00 3870,49 
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a. Costo unitario de producción 

Es la relación existente entre el costo total y el número de unidades producidas, 

en este caso durante el primer año tenemos: 

CTP 

 CUP     =...............      

NUP 

 

DONDE:  

CUP = Costo Unitario de Producción 

CTP = Costo Total de Producción  

NUP = Numero de Unidades Producidas (800 Kg.de miel+120 Kg. polen) 

 
  7571,118    
CUP     = ----------------    
 
  920 
 
 
CUP   = 8,229477086 
 
 
 

 4.6.2 Establecimiento de los Precios   

 

Para establecer el precio de venta al público, de la miel de abeja y del polen les  

asignaremos un margen de utilidad que permita comercializar el producto 

brindando utilidad a la empresa,  y que  a su vez los intermediarios en este 

caso los detallistas también puedan obtener su margen de utilidad sin que el 

precio rebase las expectativas de los consumidores. 
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Cuadro  40: Establecimiento de precios 
 

Fuente: Directa  
Elaboración: El Autor  
 
En el primer año se empezara con 80 colmenas y realizamos una cosecha de 

diez kg. por colmenas, el segundo año se realizara dos cosechas, el torcer año 

se duplicara el numero de colmenas y se realizara dos cosechas en el año 

manteniendo la producción el cuarto y quinto año siendo esta de 3200 Kg. de 

miel y 400 Kg. de polen que se produce en menor cantidad pero tiene mayor 

precio en el mercado. 

 
4.3.3. PRESUPUESTO PROYECTADO  
  

En un proyecto es necesario  estimar los ingresos y egresos a fin de tener 

información básica que permita tomar las decisiones pertinentes.  

En el proyecto y basándonos en estadísticos de los últimos cinco años que los 

precios tienden a estabilizarse por el efecto de la dolarización 

 
 
 

AÑOS Costo 
Total 

Produc
ción+ 

2% 
anual 

No 
unidade

s 
produci
das de 

miel  

No 
unidades 
producid

as de 
polen 

Precio 
producc
ión miel 

Precio 
producc

ión 
polen 

Marg
en 
de 

utilid
ad 

Precio 
de 

Venta 
miel 

Precio 
de 

Venta 
polen 

ING 
TOTAL 

1 7571,12 800 120 8,23 8,23 0,8 6,2 11,0 6.260,99 

2 7667,06 1600 200 4,26 4,26 1,4 6,1 11,0 11.952,09 

3 8156,36 3200 400 2,27 2,27 2,6 5,9 11,0 23.263,74 

4 8264,00 3200 400 2,30 2,30 2,6 5,9 11,0 23.130,02 

5 8373,80 3200 400 2,33 2,33 2,5 5,8 11,0 23.027,95 
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Cuadro 41: presupuesto proyectado 

Fuente: directa  

Elaboración: El Autor  

*2% del incremento en los costos anual 

   

4.3.4. Clasificación de los Costos. 

 

Ejecutar un proyecto de esta naturaleza implica poner en marcha un plantel 

apícola  e implementar su correspondiente infraestructura física, operativa y 

 COSTO PRODUCCIÓN  1 2 3 4 5 
Materia prima indirecta. 309,76 315,96 347,55 354,50 361,59 
Mano de obra directa  924,48 942,97 1037,27 1058,01 1079,17 
Depreciación de 
construcciones  78,00 79,56 87,52 89,27 91,05 

Depreciación de 
maquinaria y equipos  1521,38 1551,81 1706,99 1741,13 1775,95 
combus. 24,00 24,48 26,93 27,47 28,02 
TOTAL COSTO DE 
PRODUCCION  2858,62 2915,79 3207,37 3271,52 3336,95 
COSTO DE OPERACIÓN            
ADMINISTRATIVOS           

Sueldos administrativos 1440,00 1468,80 1615,68 1647,99 1680,95 

Suministros de oficina 36,00 36,72 40,39 41,20 42,02 
Muebles y enseres 23,40 23,87 26,25 26,78 27,32 

Equipos de oficina  45,00 45,90 50,49 51,50 52,53 
Amortización de diferidos  178,00 181,56 199,72 203,71 207,78 
Luz, agua teléfono  156,00 159,12 175,03 178,53 182,10 

VENTAS            
Publicidad y propaganda  60,00 61,20 67,32 68,67 70,04 
FINANCIEROS    0,00 0,00 0,00 0,00 

Intereses por el préstamo 1200,00 1011,11 799,55 562,60 297,22 

OTROS GASTOS            

Amortización del capital  1574,10 1762,99 1974,55 2211,49 2476,87 
TOTAL DE GASTOS 
OPRACIÒN 4712,50 4751,27 4948,98 4992,48 5036,85 
TOTAL COSTO DE 
PRODUCIÓN  7571,12 7667,06 8156,36 8264,00 8373,80 
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organizacional-administrativa, lo que significa cubrir los costos que ésta 

actividad demanda. 

Los costos están en función de los planes empresariales sobre el volumen de 

producción, tamaño del plantel, canales de comercialización, estrategias de 

comercialización, publicidad, promoción, proceso de producción seleccionado, 

significa cuantificar el valor en fábrica de convertir en producto terminado y 

comercializado hacia el consumidor final hasta satisfacer plenamente su 

necesidad. Los costos pueden clasificarse en: 

 

Costo Fijo.- El costo fijo es aquel que realiza la empresa dependiente  del 

volumen de producción e inclusive cuando no existe producción. 

 

Costo Variable.- Son aquellos gastos que efectúa la empresa para financiar 

cada una de las unidades producidas, por lo tanto está en relación directa con 

el volumen de producción; esto significa que si por ejemplo existe un aumento 

de las unidades producidas, el costo variable también aumenta; y si el volumen 

de producción disminuye, el costo variable disminuye también. 

 

Costo Unitario.- El costo unitario se obtiene dividiendo el costo total para el 

número de unidades producidas. 

Costo Total.- El costo total es igual a la suma del costo fijo y el costo variable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 42: Costos fijos y variables para la vida útil del proyecto 
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AÑOS COSTO FIJO 
COSTO 
VARIABLE 
  

COSTO 
TOTAL 

1 7236,36 333,76 7570,12 

2 7325,60 340,44 7666,04 

3 7780,75 374,48 8155,23 

4 7880,89 381,97 8262,86 

5 7983,02 389,61 8372,63 

 
FUENTE: Directa 
ELABORACIÓN: El autor   
 

4.3.5. Determinación del Punto de Equilibrio. 
 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como  PUNTO  MUERTO,   porque en él no 

existe ni pérdida ni ganancia. 

 

Cuando los ingresos y los egresos son iguales se produce un punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si 

vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas, si vendemos 

más que el punto de equilibrio tenemos utilidades. 

Dentro de la gestión directiva empresarial no se puede dejar que las cosas 

sucedan al azar, por lo tanto se debe utilizar métodos específicos y adecuados 

para anticipar resultados y sobre esta base tomar decisiones que conduzcan a 

conseguir los resultados esperados, uno de los métodos es el punto de 

equilibrio. 

Al punto de equilibrio se lo puede calcular por medio de los siguientes métodos.  

 

 

1. En Función de las Ventas o Ingresos 
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Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que él genera; para 

su cálculo se aplica la  siguiente formula: 

CFT 
PE = -------------------------- 

1-(CVT/VT) 

CFT = costo fijo total 

CVT = costo variable total 

VT = ventas totales 

2. En Función de la Capacidad Instalada 

Se basa en la capacidad de producción de la planta, determina el porcentaje de 

capacidad al que debe trabajar la maquinaria para que su producción pueda  

cubrir  los costos; para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

CFT 

PE =  -----------------------------  *  100 

VT   -    CVT 
3. En Función de la Producción 

Esto significa que se debe determinar, cuantas unidades debe producir la 

planta para cubrir sus costos.  

CFT 
PE = -------------------------- 

PV u   -  Cvu 

Pvu = Precio de Venta Unitario  

Cvu = Costo Variable Unitario 

 

CVT 

Cvu = ---------------------------- 

       Nº  de Unid. Producidas 

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

de un plano cartesiano. (Como ejemplo presentamos el primer año) 

Grafico 9: Punto de equilibrio en función de las ventas, 
capacidad instalada y unidades producidas 

primer año 

 

 

 

 

 

 

 Cuadro 43 Clasificación de los costos  

COSTOS VARIABLES  1 2 3 4 5 

Materia prima indirecta. 309,76 315,9552 347,55072 354,501734 361,591769 

Movilización y combustible 24,00 24,48 26,93 27,47 28,02 

Costo 
variable 
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TOTAL COSTOS 
VARIABLES  333,76 340,44 374,48 381,97 389,61 
COSTOS FIJOS             
Sueldos administrativos 1440,00 1468,80 1615,68 1647,99 1680,95 

Suministros de oficina 36,00 36,72 40,39 41,20 42,02 
Depreciación de 
construcciones  78,00 79,56 87,52 89,27 91,05 
Depreciación de 
maquinaria y equipos  1521,38 1551,81 1706,99 1741,13 1775,95 

D.Muebles y enseres 23,40 23,87 26,25 26,78 27,32 

D.Equipos de oficina  45,00 45,90 50,49 51,50 52,53 

Publicidad y propaganda  60,00 61,20 67,32 68,67 70,04 

Intereses por el préstamo 1200,00 1011,11 799,55 562,60 297,22 

Amortización del capital  1574,10 1762,99 1974,55 2211,49 2476,87 
Teléfono, luz, agua 156,00 159,12 175,03 178,53 182,10 
Mano de obra directa  924,48 942,97 1037,27 1058,01 1079,17 

D diferidos  178,00 181,56 199,72 203,71 207,78 

TOTAL COSTOS FIJOS  7236,36 7325,60 7780,75 7880,89 7983,02 

COSTO TOTAL  7570,12 7666,04 8155,23 8262,86 8372,63 

INGRESOS           
Ventas 6260,99 11952,09 23263,74 23130,02 23027,95 
Valor residual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL INGRESOS 6260,99 11952,09 23263,74 23130,02 23027,95 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
  1 2 3 4 5 

VENTAS  7643,84 7540,38 7908,05 8013,22 8120,41 

CAPACIDA I 122,09 63,09 33,99 34,64 35,26 

U PRODUCIDAS 889,72 881,87 927,16 939,33 951,74 

 

Elaboración: El Autor  

 
 

 Resumen del Punto de Equilibrio. 

  

Punto de ruptura, nivelación, BREAR EVEN POINT. 

Durante los diez años de ejercicio empresarial de la planta, se deben mantener 

esos índices en función de los tres factores considerados (ventas, capacidad 
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instalada y unidades producidas), para que el proyecto no pierda ni gane, de allí 

todo lo que se produzca más, será ganancia y  lo que se produzca menos será 

pérdida para la empresa.  

Cuadro 44: Resumen del punto de equilibrio 

 
Años  DETALLE 
  Ingresos   % Capacidad 

instalada 
Unidades 
producidas  

1 7643,84 122,09 889,72 

2 7540,38 63,09 881,87 

3 7908,05 33,99 927,16 

4 8013,22 34,64 939,33 

5 8120,41 35,26 951,74 

Elaboración: El Autor   

 

4.3.6. Estado de Pérdidas y Ganancias   

Este punto nos permite conocer la situación económica de  la empresa en un 

momento determinado, nos permite establecer las utilidades o pérdidas por 

medio de la comparación de ingresos y egresos. 

 Formato de estado de pérdida y ganancia. 

1. INGRESOS 

 Ventas. 

+ VALOR RESIDUAL  

TOTAL DE INGRESOS 

2. EGRESOS 

Costo de Producción 
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+ Costo de operación  

TOTAL DE EGRESOS 

(1-2) GANANCIAS GRAVABLES  

- 15% Para trabajadores   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO. 

- 25% impuesto a la renta  

UTILIDADES ANTES DE RESERVA LEGAL. 

- 10% Reservas  

= UTILIDAD LIQUIDA 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 45: Resumen de estado de pérdidas y ganancias. 
 
AÑOS 1 2 3 4 5 
1 INGRESOS      
VENTAS 6260,99 11952,09 23263,74 23130,02 23027,95 

VALOR RESIDUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INGRESOS 6260,99 11952,09 23263,74 23130,02 23027,95 
2. EGRESOS            

COSTOS DE PRODUCCIÓN  2858,62 2915,79 3207,37 3271,52 3336,95 

COSTOS DE OPERACIÓN  4712,50 4751,27 4948,98 4992,48 5036,85 
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TOTAL DE EGRESOS 7571,12 7667,06 8156,36 8264,00 8373,80 

UTILIDAD GRAVABLE -1310,13 4285,03 15107,38 14866,02 14654,15 

15% PARA TRABAJADORES 0,00 642,76 2266,11 2229,90 2198,12 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS -1310,13 3642,28 12841,28 12636,12 12456,03 

25% IMPUESTO A LA RENTA 0,00 910,57 3210,32 3159,03 3114,01 

UTILIDAD ANTES DE LA 
RESERVA LEGAL -1310,13 2731,71 9630,96 9477,09 9342,02 

10% RESERVA LEGAL  0,00 273,17 963,10 947,71 934,20 

UTILIDAD LIQUIDA  -1310,13 2458,54 8667,86 8529,38 8407,82 
 
Elaboración: El autor 
 

 

4.4. EVALUACION FINANCIERA. 

En este capitulo el objetivo principal es establecer, desde el punto de vista privado, 

el mérito del proyecto, considerado como tal, el nivel de utilidades que obtiene el 

inversionista  como premio por el riesgo de realizar la inversión. 

Además, la evaluación financiera nos permite medir tres aspectos fundamentales 

que son: 

a. Estructura el plan de financiamiento. Una vez medido el grado de incidencia de 

los costos se podrá determinar si pueden ser cubiertos por los ingresos. 

b. Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión. 

c. Brindar la información base para tomar decisiones sobre la inversión en el 

proyecto frente a otras alternativas de inversión. 

 4.4.1 Flujo de Caja Económico. 
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El flujo de caja, es un instrumento fundamental que permite determinar la 

capacidad financiera de la empresa para pagar deudas o comprar activos. 

En el presente proyecto la estructura del flujo de caja será la siguiente. 

INGRESOS  

+ Ingreso por ventas  

+ Otros Ingresos 

+ Valores Residuales 

= (1) TOTAL DE INGRESOS 

EGRESOS 

Inversiones 

 Costos de Fabricación 

+ Costo de Operación  

= (2) TOTAL EGRESO  

= (1-2) GANACIAS GRAVABLES  

+ Depreciación. 

+ Amortizaciones diferidas  

= FLUJO NETO DE CAJA ECONÓMICO. 

Cuadro 46: Flujo de caja 
FLUJO DE CAJA 
proyectado           
  1 2 3 4 5 
1.INGRESOS       
Ventas  6260,99 11952,09 23263,74 23130,02 23027,95 
Otros ingresos  0 0 0 0 0 
Valor residual  0 0 0 0 0 
TOTAL INGRESOS 6260,99 11952,09 23263,74 23130,02 23027,95 
2.EGRESOS      
Costo Producción 2858,62 2915,79 3207,37 3271,52 3336,95 
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Costo Operación  4712,50 4751,27 4948,98 4992,48 5036,85 
TOTAL EGRESOS 7571,12 7667,06 8156,36 8264,00 8373,80 
UTILID. GRAVABLE -1310,13 4285,03 15107,38 14866,02 14654,15 
Amortización de diferidos  178,00 181,56 199,72 203,71 207,78 
Depreciación  1667,8 1667,8 1667,8 1667,8 1667,8 
FLUJO DE CAJA  535,65 6134,38 16974,88 16737,51 16529,71 

 

Fuente: Presupuestos   
Elaboración: El autor   
 

4.4.2 Valor Actual Neto. 

Si el VAN es mayor que cero indica que los dineros invertido rinden más que la 

tasa seleccionada y valdría la pena invertir en vez de guardar el dinero en el 

banco. 

Si el VAN es igual que cero, indica que los dineros invertidos rinden 

exactamente igual a la tasa seleccionada, por lo tanto conviene analizar si 

guardamos en el banco o invertimos con todos los riegos. 

Si el VAN es menor que cero, indica que los dineros invertidos renden menos 

que la tasa seleccionada, no conviene invertir. 

 

 Cuadro 47: Valor actual neto 

AÑOS 
FLUJO 
NETO  

FACTOR 
ACT.12% 

VALOR 
ACTUALIZADO  

    12%   
  18144,83     
1 535,65 0,892857143 478,26 
2 6134,38 0,797193878 4890,29 
3 16974,88 0,711780248 12082,38 
4 16737,51 0,635518078 10636,99 
5 16529,71 0,567426856 9379,40 

VAN   37467,32 
 INVERSION  18144,83 

VANP 19322,49 

VANP =  ∑ VAN de 1 al 10 – INVERSIÓN 

VAN = 37467,32 - 18144,83 

VANP = 19322,49 
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Lo que representa que el valor de la empresa aumenta en la etapa de 

operación, esto nos da el referente de que en este caso es conveniente invertir. 

De acuerdo a los criterios de evaluación el VANP es positivo o mayor a 1, por 

lo tanto debe aceptarse la inversión.    

 

4.4.3 Tasa Interna de Retorno. 

 

 

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

de un proyecto, se considera lo siguiente. 

 

Si la TIR es mayor a la tasa de interés del mercado, el proyecto es viable. 

 

Si la TIR es igual  a la tasa de interés del mercado es indiferente realizar el 

proyecto. 

 

Si la TIR es menor a la tasa de interés del mercado, la rentabilidad del proyecto 

no permite ni siquiera cancelar los intereses normales sobre el crédito recibido. 
 

Cuadro 48: Tasa interna de retorno  
 
 

AÑOS 
FLUJO 
NETO   

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MAYOR  

    37%   38%  
                  -      18144,8300   18144,8300   18144,8300 

1 535,6488 0,7299 390,9846 0,7246 388,1513 
2 6134,3759 0,5328 3268,3552 0,5251 3221,1594 
3 16974,8806 0,3889 6601,5365 0,3805 6459,0622 
4 16737,5110 0,2839 4751,2579 0,2757 4615,0300 
5 16529,7140 0,2072 3425,0152 0,1998 3302,7059 

      292,3194   -158,7211 
 
Fuente: flujo de caja 
Elaboración: El Autor     
 

    VAN Menor    

TIR = Tm + Dt (---------------------------) 

   VAN Menor – VAN mayor 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 89

 

 

      TIR = 37+ 1             292,3194 

              292,3194+ 158,7211 

 

 

TIR = 37+1 (0,648100084) 
TIR =          37,65   % 
En este caso la TIR  37,65 % que es mayor que el costo de oportunidad del 

capital del  12%, ello demuestra que la inversión ofrece un alto rendimiento por 

tanto se debe  ejecutar. 

 

 
 
4.4.4. Análisis de Sensibilidad. 

 

El análisis de sensibilidad permite determinar los límites de variación de algún 

factor del proyecto con respecto al criterio elegido, en este caso el aumento de 

los costos y la disminución de los ingreso en el tiempo. 

 

Con el análisis de sensibilidad interpretamos la posibilidad de implementar un 

proyecto dado la incertidumbre debido a que no se conocen las condiciones 

que se esperan en el futuro.    

 

Las variables que mayor incertidumbre presentan son los ingresos y los costos  

 

Dentro de la toma de decisiones se considera el siguiente coeficiente. 

 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor  que uno, el proyecto es 

sensible. 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno, el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

 

Cuando en coeficiente de sensibilidad es menor que uno, no es sensible.  
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Habiendo calculado la sensibilidad con varios porcentajes que van desde el 1 % 

observamos que los límites del coeficiente es menor a la unidad cuando no 

rebasa el …20….% en los costos y …7…. % en los ingresos.  

   

En los cuadros abajo descritos analizaremos la sensibilidad que tiene el 

proyecto cuando los costos se incrementan en un 20….% y los ingresos 

disminuyen en ….. 7%. 

 

FORMULAS. 

Diferencia de TIR = TIR del proyecto – Nueva TIR  

 

    Diferencia entre TIR 

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

    TIR del proyecto  

    

   

                    % Variación  

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

    Nueva TIR 

 

Cuadro 49: Análisis de sensibilidad. 
 
 Con el incremento del 20% en los costos 
 

AÑOS 
FLUJO 
NETO   

FACTOR 
ACT. VAN MENOR 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MAYOR  

    27,00%   28,0%  
0 18144,83   18144,83   18144,83 
1 -3202,9125 0,78740 -2521,9783 0,78125 -2502,28 
2 1622,0927 0,62000 1005,6995 0,610351563 990,05 
3 23263,7386 0,48819 11357,1234 0,476837158 11093,01 
4 12800,0189 0,38440 4920,346 0,37252903 4768,38 
5 12560,6982 0,30267 3801,851 0,291038305 3655,64 

      418,21   -140,02 
 FUENTE: 
ELABORACIÓN: 
     

   VAN MENOR  
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NTIR = Tm + Dt (---------------------------) 

   VAN MENOR – VAN MENOR 

   418,21     

NTIR = 27+1(----------------) 
      418,21+140,02 

TIR = 37+1 (0,007491721) 
TIR = 37+ 0,07491721 
 

NTIR = 27,75% 
 

TIR  DEL PROYECTO =  37, 65 % 

 

1) Dif.tir=             
9,65    

2) %Var = 26% 
3) Sensibilidad  0,9237070 

Fuente  

Elaboración: El Autor  

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son Positivos y menores 

a 1, por lo tanto no afecta al proyecto el incremento de los costos en un 20% 

como se demostró al calcular los demás índices. 

 
Cuadro 50: Análisis de sensibilidad  
Con la disminución del 7% en los Ingresos 
 

AÑOS FLUJO NETO   
FACTOR 
ACT 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MAYOR  

    23%   24%  
0 18144,83   18144,83   18144,83 
1 -1748,40 0,8130081 -1421,465 0,806452 -1410,0014 
2 3448,39 0,6609822 2279,323 0,650364 2242,7079 
3 13478,92 0,5373839 7243,356 0,524487 7069,5225 
4 13246,92 0,4368975 5787,545 0,422974 5603,0964 
5 13042,19 0,3552012 4632,602 0,341108 4448,7925 

      376,53   -190,71 
Elaboración: El Autor  
 
 
    VAN MENOR  
 
NTIR = Tm + Dt(---------------------------) 
   VAN MENOR – VAN MENOR 
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         376,53 
NTIR = 23+1 (----------------) 
 
       376,53+ 190,71 
g 
TIR = 23+1 (0,6638) 
 
TIR = 23+ 0,0066379 
 
NTIR = 24% 
TIR  DEL PROYECTO =  37,65% 

1) Dif.tir =   
13,65    

2) %Var = 36% 
3) Sensibilidad  0,963045  
 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son Positivos y menores 

a 1, por lo tanto no afecta al proyecto la disminución de los ingresos en un 7% 

como se demostró al calcular los demás índices. 

 

Es interesante observar que aparentemente el proyecto no es tan  sensible por 

que 20 y 7 por ciento son cifras relativamente buenas, pero considerando que 

es una economía dolarizada y que brinda estabilidad o pretende hacerlo,  sin 

dar grandes variaciones económicas. 

 

4.4.5. Relación Beneficio Costo  

La relación beneficio costo se indica en el siguiente cuadro: 

B/C mayor que1 Se puede realizar el proyecto. 

 
Cuadro 51: Relación beneficio / costo 
 

RBC        

AÑOS 
INGERSO 
ORIGINAL  

COSTOS 
ORIGINALES 

FACTOR 
ACT. 

INGRESOS 
ACTUALIZA 

EGRESO 
ACTUALIZADOS 

      12%     
1 7571,12 6260,99 0,892857 5590,2 6759,9 
2 7667,06 11952,09 0,892857 10671,5 6845,6 
3 8156,36 23263,74 0,892857 20771,2 7282,5 

4 8264,00 23130,02 0,892857 20651,8 7378,6 
5 8373,80 23027,95 0,892857 20560,7 7476,6 
TOTAL        78245,3 35743,15 
        B/C= 2,19 

Elaboración: EL Autor 
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                                                            INGRESO ACTUALIZADO  

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO =   ------------------------------------- -1 

        COSTOS ACTUALIZADOS  

  
           78245,3 

B/C = ---------------- -1 
      35743,15 
B/C = 2,19  

B/C = 1,19  

 

En el presente proyecto, la relación beneficio / costo es mayor que uno (2,19) 

este indicador demuestra  y sustenta la realización del proyecto, lo que significa 

que por cada dólar invertido, se obtendrá 1,19 centavos de utilidad. 

 

4.4.6. Periodo de Recuperación del Capital. 

Este indicador permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión 

inicial, para su cálculo se utilizan los valores del flujo de caja y el monto de la 

inversión. 

Los valores serán actualizados al 14% por cuanto serán recuperados en el 

transcurso de los diez años de duración del proyecto.  

 
Cuadro 52: Periodo de recuperación del capital 
  

AÑOS 
FLUJO 
NETO  

FACTOR 
ACT.12% 

VALOR 
ACTUALIZADO  FLUJO ACUMULADO 

    12%     
  18144,83       

1     535,65 0,8928571 478,2579 478,2579 
2   6134,38 0,7971939 4890,287 5368,5448 
3 16974,88 0,7117802 12082,38 17450,93 
4 16737,51 0,6355181 10636,99 28087,92 
5 16529,71 0,5674269 9379,404   

TOTAL      37467,32  
      3,00  
      7,75  
PRC=   22,5  

Elaboración: El Autor  

Flujo actualizado – Inversión   

PRC =  ----------------------- 
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 FLUJO NETO (del cuarto año) 

PRC = 3,646 

0,646*12 = 7,75 
0,75*30 = 22,5 
 
La inversión se recuperara en 3 años, 7 meses y 22 días  

 

4.5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 
4.5.1. Estructura Legal  
4.5.1.1  Base legal 

La sociedad puede ser civil o comercial. La sociedad comercial se ocupa de 

actos de comercio y están reguladas por la Ley de Compañías. Las otras son 

sociedades civiles que se encuentran reguladas  por TITULO XXVI -DE LA 

SOCIEDAD– del Código Civil a partir del Artículo 1984. Debemos indicar que la 

sociedad que se contrae, auque no comercial por su naturaleza, se sujeta a las 

regles de la sociedad comercial. 

Esta clase de contratos se celebra por escritura pública, al efecto los 

interesados concurren ante un notario con la siguiente minuta. 

Minuta para la escritura de una sociedad civil. 

 

Señor Notario: 

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de 

constitución de sociedad civil al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: OTORGANTES: Otorgan esta escritura los señores A, B, C  

(etc), ecuatorianos, nacidos y domiciliados en éste Cantón, mayores de edad y 

con capacidad legal suficiente cual en derecho se requiere para esta clase de 

actos;  

 

 

 
 
 

 
4.5.1.2 Razón Social 
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SEGUNDA: CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD CIVIL: Por el presente 

instrumento los otorgantes declaran que constituyen una sociedad civil de 

producción y comercialización de Miel de abeja,  

 
4.5.1.3 Objeto Social  

El objeto social de la sociedad civil es de Producción y Comercialización de 

Miel de abeja.  

 

4.5.1.4  Domicilio 

La empresa estará ubicada en: 

PROVINCIA:    TUNGURAHUA  

CANTON:  PATATE 

PARROQUIA: LOS ANDES  

SECTOR:  EL ROSARIO 

 

4.5.1.5 Duración 
 

La empresa se establecerá mediante un contrato social suscrito para un lapso 

de duración de cinco años, al termino del cual podrá ser renovado dicho 

contrato, si así lo determinasen los socios, en caso contrario se procederá a su 

liquidación. Las causales para la liquidación se sujetarán a lo dispuesto a la Ley 

de Compañías. 

 

4.5.1.6 Tipo de empresa 

 

La naturaleza de la empresa será de tipo agropecuario ya que la materia prima 

e insumos sufrirán un proceso de transformación y para obtener el producto 

terminado  no es necesaria la utilización de alta tecnología y mano de obra 

calificada para obtener un producto de óptima calidad. 
 
 

4.5.2      Organización de la Empresa. 
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La forma legal de constitución de la empresa que se crearía, si se aprueba el 

proyecto, tiene directa relación con el marco específico que lo norma tanto en 

lo legal, tributario y administrativo como en las formas de fiscalización. 

 

NIVEL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

Corresponde la administración de la sociedad a (uno o a más socios)  

 

NIVEL LEGISLATIVO. 

Estará respaldada y se basará en los estatutos que normen las facultades y 

atribuciones de sus socios y directivos,  que realizaren para el buen 

funcionamiento de la sociedad. 

 

NIVEL EJECUTIVO. 

Lo constituye el gerente propietario, este nivel toma decisiones sobre políticas 

generales y las actividades básicas, ejerciendo su autoridad para su 

cumplimiento. 

NIVEL ASESOR. 

Aconsejar en materia jurídica. (Ocasional) 

 

NIVEL AUXILIAR. 

Lo integran la contadora (Ocasional) y la secretaria (permanente) las cuales 

ayudarán a los niveles administrativos, a la prestación de servicios. 

Su grado de autoridad es mínimo, se limita a cumplir órdenes de los niveles 

superiores. 

 

NIVEL OPERATIVO. 

Está integrado por el jefe de planta y respectivos dependientes. 

Este nivel es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la 

sociedad. Es el ejecutor material de las órdenes dictadas por el órgano 

directivo. 

GRAFICO 10 

 

EL ENJAMBRE. S.C. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.  
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           **** 

 
 
 
 

 
 
 

*****     *****     ***** 

 

 
 
 

ELABORACIÓN: EL AUTOR   
 
* Nivel Legislativo 

*** Nivel Ejecutivo 
*** Nivel Asesor 
**** Nivel Auxiliar 
*****  Nivel Operativo. 

 

 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

CONTABILIDAD  

ASESORIA 
JURIDICA 

SECRETARÍA 

GERENCIA 
GENERAL 

PRODUCCIÓN  VENTAS 
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GRAFICO 11 

EL ENJAMBRE. S.C. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

      

    * 

 

 

         ** 

 

 

 

 

 

       *** 

JUNTA GEN. SOCIOS 
Aprobar estatutos, estados financieros, nombrar 
gerente, aprobar el presupuesto, dictar políticas  

ASESORIA JURID 
Representar jurídicamente elaborar 
contratos aconsejar en materia legal  SECRETARÍA 

Llevar archivos, atender a los 
socios y publico, elaborar actas de 
sesión. 

GERENTE  
Administrar y gestionar la sociedad 
ejecutar planes y presentar informes  
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           **** 

 

 

 

 

*****     *****     ***** 

 

 

 

 

FUENTE: Manual de funciones  

ELABORACIÓN: EL AUTOR   

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES. 

 

CODIGO: 001 

TITULO DEL PUESTO: Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Organizar, dirigir, planificar, ejecutar, representar, seleccionar y controlar la 

buena marcha de la empresa con fines de lograr los objetivos de la misma. 

 

CONTABILIDAD 
Llevar los registros contables  
Realizar ingresos y egreso, 
realizar conciliaciones   

PRODUCCIÓN 
Distribuir el trabajo 
Controlar el proceso 
productivo. 
Entrega de producto 
terminado  

VENTAS 
Control de clientes y 
proveedores. 
Hacer estudio de mercado. 
Coordinar los planes de 
ventas   
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TAREAS TÍPICAS DE GERENCIA. 

ORGANIZAR:   Los recursos, actividades, materiales, técnicas y 

humanas en forma coordinada. 

EJECUTAR:  Los planes de ejecución. 

CONTROLAR:   La ejecución del plan para los ajustes 

correspondientes. 

REPRESENTAR: Extrajudicialmente y judicialmente a la empresa. 

SELECCIONAR:  El personal adecuado para el trabajo en la empresa. 

TAREAS DE COMERCIALIZACION: Es el encargado de elaborar las 

estrategias  de comercialización, promoción y  publicidad, determinar lugares 

estratégicos y los intermediarios adecuados para la venta de los productos, 

analizar las políticas de venta. 

 

CARACTERITICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución de las 

tareas. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Titulo en Ingeniería en administración de Empresas. 

- Experiencia mínima de un año 

- Conocimientos en computación. 

- Curso en Relaciones Humanas. 

 

CODIGO: 002 

TITULO DEL PUESTO:  ASESOR JURIDICO. 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Asesorar e informar sobre el aspecto legal de la empresa. 

 

TARES TÍPICAS  

  

Representar conjuntamente con el gerente, judicial y extra judicial a la 

empresa. 

Participar en procesos contractuales. 
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Participar en sesiones de junta de socios. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE     

Su autoridad es funcional y no de mando en razón que aconseja y recomienda 

pero no toma decisiones y su participación es eventual. 

 

REQUISITOS MINIMOS. 

EDUCACIÓN: Titulo universitario, Abogado, Doctor en jurisprudencia. 

EXPERIENCIA:   Dos años en funciones similares      

 

CODIGO: 003  

TITULO DEL PUESTO: Secretaria y Contadora  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Manejar y tramitar documentos de la empresa, ejecutar operaciones contables 

y realizar el análisis financiero. 

 

TAREAS TÍPICAS DE SECRETARIA  

- Mantener buenas relaciones interpersonales, externas e internas. 

- Manejar datos e información confidencial de la empresa. 

- Tramitar pedidos u ordenes del jefe 

- Mantener correspondencia de la empresa 

- Mantener la información de la empresa al día    

CARACTERISTICAS DE LA CLASE. 

Responsabilidad económica y técnica en el manejo del trámite administrativo y 

operacional contable.  

  

TAREAS TÍPICAS DE CONTADORA. 

- Llevar actualizado el sistema contable de la empresa  

- Preparar estados financieros de la empresa  

- Organizar en forma adecuada los registros contables  

- Realizar análisis financiero. 

 

REQUISITOS MINIMOS  
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- Titulo de secretaria  

- Titulo en contabilidad y auditoria 

- Curso de informática. 

- Curso de Relaciones Humanas    

- Experiencia mínima de dos años. 

 

CODIGO: 004 

TITULO DEL PUESTO: Jefe de Producción  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Organizar las labores de producción y mantenimiento. 

 

TAREAS TÍPICAS  

- Cumplir con las disposiciones emanada por los superiores. 

- Recepción de la materia prima e insumos. 

- Control de inventarios  

- Realizar el diseño para la producción, controlar la ejecución de las tares 

de cada uno de los subalternos. 

- Realizar el control de calidad de cada uno de los productos elaborados. 

 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE. 

Se requiere de iniciativa y conocimiento para la organización del trabajo en este 

departamento.  

 

 REQUISITOS MINIMOS  

- Titulo tecnólogo en industrialización de alimentos  

- Curso de Relaciones Humanas    

- Experiencia mínima un años. 

    

CODIGO: 005  

TITULO DEL PUESTO: Obrero   

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Manipular adecuadamente la materia prima para el procesamiento de la misma. 

TAREAS TÍPICAS DE OBRERO   
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- cumplir las disposiciones de los superiores  

- Realizar el proceso productivo y vigilar su ejecución. 

- Evitar el desperdicio de los materiales. 

- Mantener el aseo de la planta.   

 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE. 

Responsabilidad económica y técnica en el manejo de los materiales y 

maquinarias a su cargo, el cual se le ha confiado. 

 

REQUISITOS MINIMOS  

- Titulo de bachiller 

- Cursos de procesos productivos  

- Curso de Relaciones Humanas    

- Experiencia mínima de un año años. 

CODIGO: 006  

TITULO DEL PUESTO: Chofer-Vendedor    

 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Coordinar las estrategias de comercialización y distribución del producto. 

 

TAREAS TÍPICAS DE CHOFER   

- Responder de las venta del producto en el mercado  

- Responder de la mercadería que le han sido asignada. 

- Conducir y responder por el buen uso del vehículo. 

 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE. 

Responsabilidad económica y técnica en el manejo de los materiales y 

maquinaria a su cargo, el cual se le ha confiado. 

 

REQUISITOS MINIMOS  

- Titulo marketing y ventas 

- Poseer licencia para conducir  

- Curso de Relaciones Humanas    

- Experiencia mínima de un año en ventas. 
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V. CONCLUSIONES 
Después del desarrollo del proyecto se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

  

• Del estudio de mercado se determinó lo siguiente, la demanda 

insatisfecha de miel de abeja en la ciudad de Ambato para el 2006 es 

de 10.091,06 Kg.  

 

• La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De 

acuerdo al VANP del proyecto tiene un valor positivo de 19322,49 

dólares en la vida útil del proyecto.  Lo que indica que la inversión es 

conveniente.  

 

• Para el presente proyecto la TIR es del 37,65 % que es mayor que el 

costo de oportunidad del capital del 12%, ello demuestra que la 

inversión ofrece un alto rendimiento y por tanto conviene ejecutarse. 

 

• En el presente proyecto, la relación Beneficio / Costo es mayor que 

uno (2.19) este indicador demuestra y sustenta la realización del 

proyecto, lo que significa que por cada dólar invertido se obtendrá 1 

dólar con 19 centavos de utilidad. 
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• Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son Positivos 

y menores a 1, por lo tanto no afectan al proyecto con el incremento 

de los costos de producción de un 20% o la disminución de los 

ingresos en un 7% es decir el proyecto no es sensible a estos 

cambios. 

 

• El tiempo de recuperación de la inversión original es de 3 años, 7 

meses y 22 días, lo que indica que el tiempo en que se recupera el 

capital es aceptable. 

 

• Al analizar la hipótesis planteada al inicio la investigación, comprueba 

que sí es factible la ejecución del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 106

 
 

VI. RECOMENDACIONES 
Al concluir la elaboración del proyecto creemos en la posibilidad de realizar las 

siguientes recomendaciones para asegurar el éxito en la ejecución del 

proyecto. 

 

• Se recomienda instalar planteles apícolas de no mas de ochenta 

colmenas y con una distancia de cinco kilómetros entre plantel, esto 

para una mejor explotación de la flora apícola, puesto que las abejas 

pueden volar hasta cinco kilometro para obtener su alimento.  

 

• Para que justifique la inversión en maquinaria se recomienda iniciar 

con más de ochenta colmenas, lo ideal para capacidad instalada del 

plantel apícola es ciento sesenta colmenas con lo cual se obtiene 

excelente rentabilidad desde el primer año. 

 

• De acuerdo a la investigación realizada en el proyecto, la abeja de 

mas fácil manejo es la italiana, puesto que la africanizada es muy 

agresiva con animales y humanos aunque es la de mayor 

producción.    

 

• Se recomienda la instalación del plantel apícola no solo por su 

rentabilidad económica sino también por sus grandes beneficios de la 

polinización en los frutales, aumentando la producción de los 

mismos, puesto que en otros países se paga a los apicultores para 

que ubiquen sus colmenas dentro de los huertos en épocas de 

floración.  

 

• Es importante iniciar la explotación a picola con miras a proporcionar 

valor agregado que diferencie del existente en el mercado 

consumidor, como son esterilizado, homogenizado, embazado y 

etiquetado con su debido registro sanitario.     

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 107

 

 

• La implementación de este proyecto es recomendable, considerando 

los resultados del análisis financiero, tal como lo demuestran las 

operaciones matemáticas realizadas durante el mismo. 
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VII. RESUMEN EJECUTIVO. 
El presente proyecto, factibilidad par la instalación de una Granja Apícola en el 

Cantón Patate provincia del Tungurahua se llevó a efecto en Enero del 2006 y 

planteo los siguientes objetivos: 

  

- Realizar un estudio de mercado, para determinar la oferta y demanda de la 

miel de abeja. 

- Realizar el estudio técnico del proyecto, para determinar el tamaño y 

localización de la granja y la ingeniería del proyecto. 

- Realizar la evaluación financiera, para determinar los indicadores: BAN, TIR, 

B/C, Periodo de Recuperación del Capital y Análisis de Sensibilidad.  

 

Dentro del estudio de mercado se realizó encuestas a 50 centros 

naturistas que expenden miel de abeja en la ciudad de Ambato, lo 

que nos permitió cuantificar la demanda de nuestro producto. En 

cuanto a la oferta, existen 70 apicultores el la ciudad de Ambato y 

60 en el Cantón Patate, pero no cubren la demanda de la ciudad de 

Ambato, existiendo demanda insatisfecha, debido a un 

decrecimiento de la producción por causa de la deforestación.   

 

Se determino que la demanda efectiva de miel de abeja en la ciudad de 

Ambato es de 86.478,52 Kg. y la oferta es de 80.653,79 Kg. , existiendo una 

demanda una demanda insatisfecha de 5.824,74 Kg. en el 2006  y la 

participación de este proyecto es del 19,8%.     
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Del análisis financiero del proyecto se obtiene los siguientes 

resultados:  

VAN  = 19322,49 

TIR   = 37,65% 

B/C   = 2,19     

Periodo de Recuperación = 3 años, 7 meses y 22 días    
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IX. ANEXOS  
  

ANEXO 1 
PRESUPUESTO MATERIA PRIMA INDIRECTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 2 

MANO DE OBRA DIRECTA 
 

DENOMINACION   VALORES 
Remuneración unificada   60 

Décimo tercero   5 
Vacaciones   5,35 

Aporte patronal 11.15%R.U 6,69 
TOTAL   77,04 

Nro. De obreros 1/2 t 1   
TOTAL MENSUAL    77,04 

TOTAL ANUAL   924,48 
 
 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD  

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 
anual  INSUMOS  

Envases Kg. 800 0,3 240 
cloro Lts. 5 0,5 2,5 
Guantes  12 1 12 
Etiquetas 800 0,05 40 
Mandiles  1 5 5 
Detergente  5 1,5 7,5 
Esponjas 12 0,23 2,76 
 Total      309,76 
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ANEXO 3 
DEPRECIACIONES DEL PROYECTO 

 
CLASE DE 
ACTIVO  

VIDA  COSTO  VALOR  VALOR A  DEPRECIAR  

UTIL TOTAL RESIDUAL DEPRECIAR  ANUALMENTE 

    10%     

Edificios  30 2600 260 2340 78 
Equipos  5 7695 770 6925,5 1385,1 
Maquinaria 10 1514,24 151 1362,816 136,3 
Muebles y 
enseres  

5 130 13 117 
23,4 

Equipos de 
oficina 

3 150 15 135 
45 

TOTAL          1667,8 
 

ANEXO 4 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
DESCRIPCION VALOR 

MENSUAL 
VALOR ANUAL 

Sueldos administrativos 120 1440 
Suministros de oficina 3 36 

Depreciaciones 
2,85 34,2 Muebles y enseres 

Equipos de oficina 3,75 45 
TOTAL 129,6 1555,2 
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ANEXO5 
RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO 

RUBRO CANTIDAD 
REQUERIDA  

V. UNITARIO V. TOTAL  

Mano de directa  1 77,04 
924,48 

Materiales 
indirectos  

Varios  25,81 
309,76 

Gastos de 
administración y 

ventas 

1 125 1500 

Energía eléctrica    5 
60 

Suministros de 
oficina  

  3,75 
45 

Consumo de 
teléfono  

  5 60 

Publicidad y 
propaganda  

  5 60 

Sub total   246,60 2959,24 
Imprevistos 3%     88,7772 
Total      3048,0172 
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ANEXO 6 

RESUMEN TOTAL DE LA INVERSION 
 
RUBRO MONTO 

ACTIVOS FIJOS  

Terreno  800 
Construcciones  2600 
Maquinaria y Equipo 9209,24 
Núcleos de Reproducción  1.200,00 

Equipo de oficina 150 
Muebles y Enseres Administrativos 130 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14089,24 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Estudio preliminar   600 

Gastos organizativos  100 
Registros, marcas y patentes  500 

Legalidad de operación                80 
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 890 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

Mano de directa  924,48 
Materiales indirectos  309,76 
Gastos de administración y ventas 1500 
  

60 Energía eléctrica  
Suministros de oficina  45 
Consumo de teléfono  60 

Publicidad y propaganda  60 

TOTAL DE CAPITAL DE OPERACIÓN 2959,24 
Reservas 206,35 
TOTAL 18144,83 
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ANEXO 7 
PRESUPUESTO PROYECTADO 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 COSTO PRODUCCIÓN  1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
Materia prima indirecta. 309,76 315,96 347,55 354,50 361,59 
Mano de obra directa  924,48 942,97 1037,27 1058,01 1079,17 
Depreciación de 
construcciones  78,00 79,56 87,52 89,27 91,05 

Depreciación de maquinaria y 
equipos  1521,38 1551,81 1706,99 1741,13 1775,95 
combus. 24,00 24,48 26,93 27,47 28,02 
TOTAL COSTO DE 
PRODUCCION  2858,62 2915,79 3207,37 3271,52 3336,95 
COSTO DE OPERACION            
ADMINISTRATIVOS           

Sueldos administrativos 1440,00 1468,80 1615,68 1647,99 1680,95 

Suministros de oficina 36,00 36,72 40,39 41,20 42,02 
Muebles y enseres 23,40 23,87 26,25 26,78 27,32 

Equipos de oficina  45,00 45,90 50,49 51,50 52,53 
Amortización de diferidos  178,00 181,56 199,72 203,71 207,78 
Luz, agua teléfono  156,00 159,12 175,03 178,53 182,10 

VENTAS            
Publicidad y propaganda  60,00 61,20 67,32 68,67 70,04 
FINANCIEROS    0,00 0,00 0,00 0,00 

Intereses por el préstamo 1200,00 1011,11 799,55 562,60 297,22 

OTROS GASTOS            

Amortización del capital  1574,10 1762,99 1974,55 2211,49 2476,87 
TOTAL DE GASTOS 
OPRACIÒN 4712,50 4751,27 4948,98 4992,48 5036,85 
TOTAL COSTO DE 
PRODUCIÓN  7571,12 7667,06 8156,36 8264,00 8373,80 
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ANEXO 8 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

AÑOS 1 2 3 4 5 
1 INGRESOS      
VENTAS 6260,99 11952,09 23263,74 23130,02 23027,95 

VALOR RESIDUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INGRESOS 6260,99 11952,09 23263,74 23130,02 23027,95 
2. EGRESOS            

COSTOS DE PRODUCCIÓN  2858,62 2915,79 3207,37 3271,52 3336,95 

COSTOS DE OPERACIÓN  4712,50 4751,27 4948,98 4992,48 5036,85 

TOTAL DE EGRESOS 7571,12 7667,06 8156,36 8264,00 8373,80 

UTILIDAD GRAVABLE -1310,13 4285,03 15107,38 14866,02 14654,15 

15% PARA TRABAJADORES 0,00 642,76 2266,11 2229,90 2198,12 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS -1310,13 3642,28 12841,28 12636,12 12456,03 

25% IMPUESTO A LA RENTA 0,00 910,57 3210,32 3159,03 3114,01 

UTILIDAD ANTES DE LA 
RESERVA LEGAL -1310,13 2731,71 9630,96 9477,09 9342,02 

10% RESERVA LEGAL  0,00 273,17 963,10 947,71 934,20 

UTILIDAD LIQUIDA  -1310,13 2458,54 8667,86 8529,38 8407,82 
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