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b.  Resumen  

El objetivo general de la presente investigación es determinar la factibilidad para la 

creación de una empresa productora de  una bebida nutracéutica a base de lactosuero con 

la adición de pulpa de pitahaya y  su comercialización en el Cantón Palora, Provincia de 

Morona Santiago, la cual permitió la aplicación de distintos Métodos y Técnicas que 

la investigación permite realizar, como el Método Deductivo el cual trata del 

método científico más usual, que se caracteriza por cuatro etapas básicas: la 

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

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

contrastación, el Método Inductivo el cual parte de lo particular para llegar a lo 

general, es así que mediante el estudio de las diversas partes que comprenden una 

evaluación del proyecto se llegó a obtener la conclusión general como es la 

factibilidad del proyecto, el Método Estadístico el cual  consiste en una serie de 

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

investigación. 

En el estudio de mercado realizado en el Cantón Palora, con una muestra de 326 

familias y 240 comercializadoras; tabuladas las encuestas se han analizado y se han 

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

Demanda Potencial de 1.628 familias,  la Demanda Real 1.514 familias, Demanda 

Efectiva 1.363 familias, las cuales consumen 27.240 litros de bebida nutracéutica a 

base de pulpa de Pitahaya, La Oferta de 7.248 litros de bebida nutracéutica a base 

de pulpa de Pitahaya y la Demanda Insatisfecha de 19.992 litros de bebida 
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nutracéutica a base de lactosuero con la adición de pulpa de pitahaya, el cual permitió 

determinar que el proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados obtenidos 

en el análisis de la demanda, la oferta y niveles de comercialización de este 

producto. 

La Capacidad instalada del proyecto determina que la empresa estará en capacidad 

de producir 6.912 litros de bebida nutracéutica a base de pulpa de Pitahaya y cuya 

capacidad utilizada será de 6.912 litros de bebida nutracéutica a base de pulpa de 

Pitahaya, de los cuales se producirá el 60% de la capacidad utilizada para el primer 

año, además se determina la localización de la misma que estará ubicada en la 

ciudad de Palora. El proceso productivo demanda la utilización de máquinas y 

equipos adecuados, lo que será garantía para obtener un producto de calidad y a 

precios moderados. 

Seguidamente se desarrolla la ingeniería del proyecto determinando los diagramas 

de procesos, las características de operatividad y gestión, requerimientos técnicos 

como equipos, instalaciones, muebles y enseres. 

Así mismo se realizó un estudio administrativo determinándose como una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, y con la estructura orgánica funcional a los 

niveles jerárquicos tanto Legislativo, Ejecutivo, Nivel Asesor, Nivel Auxiliar de 

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

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

el siguiente personal: Gerente, una Secretaria, un Conserje-Guardián, una 

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

Obreros, y un vendedor. 

El proyecto alcanza una inversión de 53.370 dólares y se financiará con un aporte de 

los socios del 53,16%  del total de la inversión que corresponde a 28.370,34 dólares 

y un préstamo que mantendrá el proyecto con el Banco de Fomento constituirá  el 

46,84% que corresponde a 25.000 dólares a 10 años plazo al 14% de interés anual. 

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

presente  proyecto  nos da un valor positivo de 12.146 dólares, lo que indica que el 

proyecto o inversión es conveniente. 

 

Para el presente proyecto la TIR es 19,31%, siendo este valor satisfactorio para 

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

sería 5 años, 6 meses y 15 días, para el presente proyecto, los valores de 

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

en los costos y los ingresos incrementados 41,9% y disminuidos en un 23,3%, 

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

 
The overall objective of this research is to determine the feasibility of creating a 

production company based nutraceutical drink whey with the addition of pulp 

pitaya and marketing in Canton Palora, Morona Santiago Province, which allowed 

the application of different methods and techniques that enables research, such as 

deductive method which is the most common scientific method, which is 

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

analysis and classification of facts shunt inductive generalization from the facts, and 

the contrast, the inductive method which the particular part to get to the general, 

so that by studying the various parts that comprise a project evaluation got to get 

the general conclusion is the feasibility of the project, the Statistical Method which 

consists of a series of procedures for handling qualitative data and quantitative 

research. 

 

In the market study in Canton Palora, with a sample of 326 families and 240 

distributors; Weighted surveys have been analyzed and the results have been 

inferred then undertake market analysis, determining the potential demand 1,628 

families, Real Demand 1,514 families, 1,363 families Effective Demand, which 

consume 27,240 liters of drinking based nutraceutical Pitaya pulp, The Offer 

nutraceutical drink 7248 liters of pulp based Unmet Demand Pitaya and 19,992 

liters of drink nutraceutical to whey base with the addition of dragon fruit pulp, 

which allowed us to determine that the project can and should be implemented by 
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the results obtained in the analysis of demand, supply and marketing levels for this 

product. 

 

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

produce 6912 liters of beverage based nutraceutical Pitaya flesh and whose 

capacity utilization will nutraceutical drink 6912 liters of pulp based Pitaya, which 

will take place on 60 % of capacity used for the first year, and determined the 

location of the same which will be located in the city of Palora. The production 

process demands the use of suitable equipment, which will be guaranteed to get a 

quality product and reasonable prices. 

 

Then develops the project engineering process diagrams determining the 

characteristics of operation and management, technical requirements such as 

equipment, facilities, furniture and fixtures. 

 

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

organizational structure functional hierarchical levels both Legislative, Executive, 

Consultant Level, Level Support Assistant, Operational Level, as well as operating 

manuals, charts; which served as a guideline to implement a good organization, 

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

one Accountant who will be part of the administrative staff and operational staff 
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distributed as follows: a Head production, a Head of Sales, Two Workers, and a 

seller. 

 

The project reaches an investment of $ 53,370 and will be funded with a 

contribution of 53.16% partners of the total investment up to $ 28,370.34 and a 

loan to keep the project with the Development Bank will be the 46, 84% $ 25,000 

corresponding to a 10 year term at 14% annual interest. 

 

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

project gives a positive value of $ 12,146, indicating that the project or investment 

is suitable. 

 

For this project the IRR is 19.31%, this value being satisfactory for the project, the 

time it would take to recover the original investment would be 5 years, 6 months 

and 15 days, for this project, the sensitivity are less than one, therefore do not 

affect changes in project costs and revenues increased 41.9% and decreased by 

23.3%, respectively, ie the project is not sensitive to these changes. 
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c. Introducción 

Morona Santiago, especialmente Palora, cantón perteneciente a esta provincia, ha 

sido privilegiada con una planta cactácea trepadora perenne de conformación 

arbustiva, cuyo nombre vulgar es Pitahaya, su fruto es poseedor de grandes 

propiedades vitamínicas y medicinales para la prevención y curación del ser 

humano, esto debido a que la pitahaya contiene captina, un tónico para el corazón. 

El beneficio más conocido de esta fruta es su contenido de aceites naturales, en la 

pulpa y semillas, que mejora el funcionamiento del tracto digestivo (tiene un efecto 

laxativo), rica en fibra, calcio, fósforo y vitamina C, se trata de una fruta muy 

especial en cuanto a cualidades medicinales con un amplio espectro de 

aplicaciones, desde el alivio de problemas estomacales comunes, tales como 

gastritis, recomendada para personas con problemas endocrinógenos, en especial 

en pacientes portadores de HIV, a más de ello ayuda en la prevención de distintos 

tipos de cánceres, puede prevenir trastornos alimenticios derivados del abuso de 

grasas y azúcares y las propiedades antiglucemiantes en el tratamiento de personas  

diabéticas. 

Ante la problemática descrita y como incentivo al sector productivo del Cantón 

Palora, hacia el uso y procesamiento de materia prima en forma adecuada, es sin 

lugar a dudas una alternativa de innovación tecnológica empresarial, que permitirá 

generar desarrollo. Es por ello que el presente proyecto responde a la necesidad de 

implementar una empresa productora y comercializadora de una bebida  

nutracéutica, a base de lactosuero y la adición de pulpa de Pitahaya y su 
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comercialización en el cantón Palora, provincia de Morona Santiago, que  permita 

ofrecer un producto saludable con una gama de beneficios para el ser humano, 

además genere  fuentes de trabajo. 

Consciente de la importancia que tienen el crear una bebida nutracéutica, a base de 

lactosuero con la adición de pulpa de Pitahaya para el incremento productivo y 

desarrollo empresarial del Cantón Palora, se considera pertinente desarrollar una 

propuesta titulada: "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE UNA BEBIDA NUTRACÉUTICA, A BASE DE 

LACTOSUERO CON LA ADICIÓN DE PULPA DE PITAHAYA, Y SU COMERCIALIZACIÓN 

EN EL CANTÓN PALORA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO”, esto con el objeto 

de contribuir tanto al desarrollo económico y productivo y a la vez mejorar la salud 

de la ciudadanía del cantón, brindando fuentes de trabajo para hombres y mujeres 

de nuestro medio y a la vez obtener un beneficio empresarial. 

Se plantea el Estudio Técnico el que contiene lo referente a la capacidad instalada, 

la capacidad utilizada, la demanda insatisfecha, así como también, el tamaño y 

localización adecuada y la Ingeniería del proyecto que permite acoplar los recursos 

físicos para los requerimientos óptimos de producción. 

En el Estudio Organizacional, se describe la organización jurídica y administrativa de 

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

puestos para el personal de la empresa. 
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Se realiza un  Estudio Financiero, en el que se ordenó y sistematizó la información 

de carácter monetario estableciéndose la inversión del proyecto y se elaboró los 

cuadros de presupuestos. 

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

estadístico y técnicas como la observación directa, la entrevista y la encuesta. Los 

cuales fueron utilizados para el desarrollo del presente proyecto de factibilidad.    

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

Técnico, Estudio Organizacional, Estudio Financiero y Evaluación Financiera, se ha 

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

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

como financiero para su implantación.  
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d.  Revisión de Literatura 

MARCO REFERENCIAL 

NUTRACÉUTICA 

1“La nutracéutica es un término relativamente nuevo que se utiliza para definir 

todos aquellos compuestos o sustancias naturales que tienen acción terapéutica. Es 

decir, se trata de una fusión de la palabra nutrición con terapéutica. 

Conociendo de qué se trata, podríamos decir que un nutracéutico puede ser un 

suplemento dietético natural que se presenta en cápsulas o píldoras u una sustancia 

bioactiva de un alimento fresco que al consumirlo favorece la salud e incluso, 

facilita el tratamiento de enfermedades. 

Según los especialistas en el tema, a diferencia de las hierbas y extractos, los 

nutracéuticos tienen “acción terapéutica” y no son medicamentos, pues tiene un 

origen biológico natural. 

Sin embargo, nunca hemos podido afirmar que los alimentos curan, sino que lo que 

conocemos hasta el momento por la información científica disponible, es que los 

alimentos contribuyen con el tratamiento de enfermedades y previenen el 

desarrollo de las mismas. 

                                                           
1
 GUEVARA CALLE, Carlos, Utilización de cuatro niveles de pulpa de pitahaya, en la elaboración de 

una bebida a base de lactosuero. Tesis Ing. Industrias Pecuarias, Univ. Polit del Chimborazo., 2010 
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En este sentido, muchos son los que utilizan de manera similar el término 

“nutracéutico” y “alimento funcional”, no obstante, un alimento funcional beneficia 

la salud sin curar enfermedades. 

Laura, profesora de inglés y madre de cinco hijos, afirma haberse curado de una 

infección de hongos con sólo tomar yogur y sin sufrir los efectos adversos causados 

por la fuerte medicación que tomaba previamente. 

Entre otros de los testimonios, se puede afirmar que ciertos alimentos reducen el 

colesterol debido a su contenido en fibra o fitoesteroles que disminuyen su 

absorción en el organismo. 

Considerando todos estos datos y con los estudios realizados hasta el momento, 

aún considero que la alimentación puede influir mucho en nuestra salud, pero no 

podemos afirmar que mediante la comida únicamente nos vamos a curar de una u 

otra enfermedad. 

Además, lo principal es prevenir y para evitar el desarrollo de enfermedades, estoy 

segura que llevar una dieta sana y una vida activa es la mejor medicina. Pero 

cuando la patología ya está en nosotros, la alimentación, así como la actividad física, 

son recursos que “ayudan” a mejorar el curso de la afección y su tratamiento.” 
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PITAHAYA 

Generalidades 

“La Pitahaya es una planta cactácea trepadora perenne de conformación arbustiva; 

crece en forma silvestre sobre árboles, troncos secos, piedras y muros, el tallo es 

suculento, decumbente, con tres a cinco aristas según la especie, y ejerce las 

funciones fotosintéticas. Las hojas son transformadas en cladodios y dispuestas en 

aureolas a lo largo de los tallos. Las flores son grandes, blanca, aterciopeladas, en 

forma de embudo, son hermafroditas conformadas por estambres abundantes 

dispuestos en espiral y por un estigma lobulado, aproximadamente seis semanas 

después de aparecido el botón, y durante una sola noche, ocurre la apertura floral, 

después del cual se inicia el desarrollo del fruto.”2 

La composición nutricional de la pitahaya está demostrada en el siguiente cuadro. 

“El fruto de la especie cultivada en Palora es una baya, con pulpa de consistencia 

mucilaginosa, blanca, hasta 15 cm de largo y 10 cm de ancho. Cada fruto contiene 

numerosas semillas pequeñas de color negro brillante.”3 

La composición nutricional de la pitahaya está demostrada en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 GUEVARA, Carlos Julio, Utilización de cuatro niveles de pulpa de pitahaya, en la elaboración de una 

bebida a base de lactosuero. Tesis Ing. Industrias Pecuarias, Univ. Polit del Chimborazo., 2010 
3http://www.proexant.org.ec/Manual%20de%20pitahaya.htm. (2003) 

http://www.proexant.org.ec/Manual%20de%20pitahaya.htm.%20(2003)
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CUADRO Nº 1 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA PITAHAYA. 

Componentes Contenido de 100 g de parte 
comestible 

Valores diarios 
recomendados 
(basado en una dieta 
de 2000 calorías) 

Calorías  50 50 

Agua  85.40 g 85.40 g 

Carbohidratos  13.20 g 13.20 g 

Fibra  0.50 g 0.50 g 

Grasa total  0.10 g 0.10 g 

Proteínas  0.40 g 0.40 g 

Ácido ascórbico  25 mg 25 mg 

Calcio  10 mg 10 mg 

Fósforo  16 mg 16 mg 

Hierro  0.30 mg 0.30 mg 

Niacina  0.20 mg 0.20 mg 

Riboflavina 0.04 mg 0.04 mg 

   
Fuente: http://www.proexant.org. (2003). 

 

“El fruto de la especie cultivada en Palora es una baya, con pulpa de consistencia 

mucilaginosa, blanca, hasta 15 cm de largo y 10 cm de ancho. Cada fruto contiene 

numerosas semillas pequeñas de color negro brillante.”4 

 

Nombre científico 

Hylocereuspolyrhizus& H. triangularis. 

Clase: Angiospermae 

                                                           
4http://www.proexant.org.ec/Manual%20de%20pitahaya.htm. (2003) 

http://www.proexant.org./
http://www.proexant.org.ec/Manual%20de%20pitahaya.htm.%20(2003)
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Subclase: Dycotyledoneae 

Orden: Opuntiales 

Familia: Cactaceae  

Género: Selenicereus, Hylocereus 

Especie: triangularis 

 

Sinonimia y nombres vulgares 

 

Pitajaja (Cuba); Pitaya (Guatemala); pítal-iaya (Colombia). 

 

Variedades 

Amarilla: (Hylocereustriangularis) de pulpa blanca, mejor producción y de siembra 

comercial; la más popular. 

Roja: (Cereusocampis) de pulpa rosada o roja y sabor insípido, no tan popular 

comercialmente. 

Exigencias del cultivo 

Clima: Sub cálido, húmedo. 

Temperatura: 18 – 25 °C. 

Humedad: 70% – 80%. 

Pluviosidad: 1200 – 2500 mm. 

Altitud: 700 – 1800 msnm. 

Formación ecológica: Bosque húmedo montano bajo (bh-MB) y premontano (PM). 

Acidez: 5.5 – 6.5. 
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Clasificación  

 

INEN. (2005), manifiesta que independientemente del calibre y del color, los frutos de la 

pitajaya amarilla se clasifican en tres categorías que se definen a continuación: 

 

Categoría extra: Los frutos clasificados en esta categoría deben estar exentos de todo 

defecto; solamente se aceptan ligeras alteraciones superficiales de la cáscara, siempre y 

cuando no afecten la apariencia general del producto. 

 

Categoría I: Para cada fruta se admiten los defectos que se indican a continuación: 

 

a) Deformaciones del fruto, como alargamiento poco pronunciado del ápice. 

b) Rozaduras cicatrizadas, que no excedan 1 cm² con respecto al área total del fruto. 

c) El pedúnculo no debe tener una longitud mayor a 25 mm. 

 

Categoría II: Esta categoría comprende los frutos que no pueden clasificarse en las 

categorías anteriores. 

 

Según INEN. (2005), el fruto debe conservar sus características esenciales de calidad y no 

debe alterar el aspecto general del producto, ni su presentación en el empaque.  Para cada 

fruto, se admiten los defectos que se indican a continuación: 

 

a) Manchas superficiales y/o raspaduras cicatrizadas que no excedan a 2 cm² con respecto al 

área total del fruto. 
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b) Pérdida de la forma ovoidal del fruto. 

 

Tolerancias de calidad 

 

INEN. (2005), dice que se admiten tolerancias de calidad en cada empaque para los frutos 

que no cumplan con los requisitos de la categoría indicada. 

 

Categoría extra: Se admite hasta el 5% en número o en peso de los  frutos que no 

correspondan a las características de la categoría extra pero que cumplan los requisitos de la 

categoría I. 

 

 

Categoría I:  Se admite hasta el 10% en número o en peso de frutos que no cumplen los 

requisitos de la categoría I pero que corresponden a las características de la categoría II. 

 

Categoría II: Con excepción de los frutos visiblemente atacados por podredumbre, con 

magulladuras severas o con heridas no cicatrizadas que las hagan impropias para el consumo, 

se admite hasta el 10% en número o en peso de los frutos que no correspondan a los 

requisitos de la categoría II. 

 

Calibre de la fruta 

 

De acuerdo con INEN. (2005), el calibre se determina por la masa unitaria del fruto. 
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CUADRO Nº 2   

CALIBRES DE LOS FRUTOS DE ACUERDO A LA MASA UNITARIA. 

Masa unitaria, g Calibre 

 361    (*) 

261 - 360   (*) 

201 - 260   (*) 

151 - 200 

111 - 150 

 110 

 361    (*) 

261 - 360   (*) 

201 - 260   (*) 

151 - 200 

111 - 150 

 110 

Fuente: INEN 2003:2005   2005-10. (2005). 

 

Requisitos 

 

a. Requisitos específicos 

 

Requisitos físicos: Todas las categorías de los frutos de la pitajaya amarilla deben cumplir con 

las siguientes características mínimas. 

 

 Los frutos deben estar enteros y sin heridas. 

 Deben tener la forma ovoidal característica de la especie. 

 Deben presentar un aspecto fresco y de consistencia firme. 

 El pedúnculo o tallo debe medir de 15 mm a 20 mm de longitud. 

 Deben estar sanos (libres de ataques de insectos y/o enfermedades que demeriten la 

calidad interna del fruto). 
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 Deben estar limpios (sin espinas); exentos de materia extraña visible principalmente en 

el orificio apical (tierra, polvo, residuos de aplicaciones de agroquímicos). 

 Deben estar libres de humedad externa anormal producida por mal manejo en las etapas 

de pos cosecha (recolección, acopio, selección, clasificación, adecuación, empaque, 

almacenamiento y transporte). 

 Deben estar exentos de olores y/o sabores extraños (provenientes de otros productos, 

empaques o recipientes y/o agroquímicos, con los cuales haya estado en contacto). 

 

Requisitos de madurez:   Según el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), la madurez 

del fruto se aprecia visualmente por su color externo y puede confirmarse su estado por 

medio de la determinación del contenido de sólidos solubles y acidez titulable. 

 

Tabla de color:   La siguiente descripción relaciona los cambios de color con los diferentes 

estados de madurez del fruto: 

 

COLOR 0 (verde):   Fruto de color verde con visos amarillos que van del 5% al 20% en toda la 

superficie. 

COLOR 1 (pintón):   Fruto de color verde-amarillo, que van del 21% al 40%.  Inicia el llenado de 

las mamilas y la separación entre ellas. 

 

COLOR 2 (maduro): Fruto de color amarillo, que van del 41% al 80%, con la punta de las 

mamilas de color verde y aumenta la separación entre las mismas. 

 

Sólidos solubles totales: Los rangos de sólidos solubles totales, que presenta cada uno de los 

estados. 
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CUADRO Nº 3 

  CONTENIDO DE SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES. 

COLOR 0 (verde) 1 (pintón) 2 (maduro) 

Jugo, °Bx 16 -18 19 - 21 > 21 

Pulpa, °Bx 16 - 18 19 - 21 > 21 

Fuente: INEN 2003:2005   2005-10. (2005). 

 

pH:   Los rangos de pH,  que presenta cada uno de los estados. 

CUADRO Nº 4. 

pH. 

COLOR 0 (verde) 1 (pintón) 2 (maduro) 

Jugo 4,10 - 4,25 4,26 - 4,40 > 4,40 

Pulpa 4,10 - 4,25 4,26 - 4,40 > 4,40 

Fuente: INEN 2003:2005   2005-10. (2005). 

 

Acidez titulable: Los valores de la acidez titulable expresada como porcentaje de ácido 

cítrico, que presenta cada uno de los estados. 

 

CUADRO Nº 5.   

ACIDEZ TITULABLE EXPRESADA COMO ÁCIDO CÍTRICO. 

COLOR 0 (verde) 1 (pintón) 2 (maduro) 

Jugo > 6 6 - 5 < 5 

Pulpa > 6 6 - 5 < 5 

Fuente: INEN2 003:2005   2005-10. (2005). 

Densidad de la fruta entera: Los valores de densidad de la fruta, que presenta cada uno de 

los estados. 
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CUADRO Nº 6 

DENSIDAD FRUTA ENTERA. 

COLOR 0 (verde) (1)
 1 (pintón) (2)

 2 (maduro)(2)
 

Fruta entera, 

kg/m3 

< 1000 1000 – 1050 > 1050 

Fuente: INEN 2003:2005   2005-10. (2005). 

 

Densidad del jugo y de la pulpa: Los valores de la densidad del jugo y la fruta a 20°C, 

expresado en kg/m3, que presenta cada uno de los estados. 

CUADRO Nº 7. 

DENSIDAD A 20°C. 

COLOR 0 (verde) 1 (pintón) 2 (maduro) 

Jugo, kg/m3 > 1080 1080 – 050 < 1050 

Pulpa, kg/m3 > 1080 1080 – 050 < 1050 

Fuente: INEN 2003:2005   2005-10. (2005). 

Contenido de pulpa: Los valores del contenido de pulpa, que debe presentar cada uno de los 

estados.  

CUADRO Nº 8 

   PORCENTAJE DEL CONTENIDO DE PULPA. 

COLOR 0 (verde) 1 (pintón) 2 (maduro) 

Porcentaje % < 30 30 - 50 > 50 

Fuente: INEN 2003:2005   2005-10. (2005). 

 

Relación masa-pulpa: Los valores de la relación masa expresada en kg, versus contenido de 

pulpa, expresada en porcentaje, que presenta cada uno de los estados. 
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CUADRO Nº  9 

 RELACIÓN MASA VS. PULPA. 

COLOR 0 (verde) 1 (pintón)  2 (maduro) 

Masa, kg < 0,15       0,15 - 0,20 > 0,20 

Pulpa, % < 30  30 - 50 > 50 

Fuente: INEN 2003:2005   2005-10. (2005). 

Materia seca: Los valores de materia seca, expresada en %, que presenta cada uno de los 

estados. 

CUADRO Nº 10 

   MATERIA SECA. 

COLOR 0 (verde) 1 (pintón) 2 (maduro) 

Materia seca, % > 20 20 - 18 < 18 

Fuente: INEN 2003:2005   2005-10. (2005). 

b. Requisitos complementarios 

Recomendaciones para el almacenamiento y transporte refrigerado de la fruta 

correspondiente al mercado externo (exportación). El Instituto Ecuatoriano de Normalización 

(INEN), manifiesta las siguientes recomendaciones: 

Temperatura 3°C a 8°C 

Humedad relativa 85% a 90% 

Tiempo máximo: 25 días. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Empresa.- “Grupo social en el que a través de la administración de capital y el 

trabajo se producen bienes y/o servicios tendientes a la satisfacción de las 

necesidades de la comunidad.  

Empresario.- Actividad de un individuo u organización que implica producción, 

comercio y / o servicios. 

Servicios.- Los servicios constituyen una de las actividades tipificadas del sector 

terciario en un subsector que engloba un grupo heterogéneo de ocupaciones 

indispensables para el funcionamiento económico. El sector servicios incluye 

subsectores tales como: Transporte, educación, comunicación, comercio, turismo, 

seguros, banca y profesionales liberales. 

Organización.- La transformación de una organización es la utilización plena del 

poder intelectual del empleado, la sistemática eliminación del desperdicio y el 

retroceso, la apreciación de la variación inherente de un proceso, todos los 

esfuerzos son parte de un sistema; no se puede cambiar una parte sin que se 

afecten las otras.”5 

Empleado.- Vocablo de sentido general que abarca todas aquellas personas que 

trabajan por un sueldo o salario, que presta sus servicios a un empresario. 

 

 

 

                                                           
5
 BACA URBINA, Gabriel., Evaluación de Proyectos., 4ta. Edic., 2004 
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PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

Estudio de factibilidad también Estudio de viabilidad es el análisis amplio de los 

resultados financieros, económicos y sociales de una inversión (dada una opción 

tecnológica -estudio de pre-factibilidad). En la fase de pre-inversión la eventual 

etapa subsiguiente es el diseño final del proyecto (preparación del documento de 

proyecto), tomando en cuenta los insumos de un proceso productivo, que 

tradicionalmente son: tierra, trabajo y capital (que generan ingreso: renta, salario y 

ganancia). 

 

COMPONENTES 

Los Componentes de un estudio de Factibilidad son:  

Estudio de Mercado 

Estudio Técnico  

Estudio Administrativo, y 

Estudio Financiero 

 

ESTUDIO DE MERCADO  

 

“El Estudio de Mercado es aquella etapa de un proyecto que tiene por objeto 

estimar la demanda, es decir la cantidad de bienes y servicios provenientes de una 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_burs%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pre-inversi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Insumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Renta_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
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nueva unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a 

determinados precios y en un cierto período de tiempo.”6  

 

OBJETIVOS  

 

 Conocer lo que está sucediendo y que se espera que suceda en el sector de 

la economía  al cual se pretende incursionar con el producto. 

 Establecer las fortalezas y debilidades de los competidores para aprovechar 

oportunidades en cuanto a la satisfacción de los clientes. 

 Verificar que los clientes previstos existen realmente.  

 Medir la potencialidad de esta demanda.  

 Determinar el precio del producto o servicio. 

 Elegir los medios más rentables para realizar la cifra de negocios, venta, 

comunicación, distribución etc. 

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO  

“Un mercado se confluyen productores y consumidores para realizar intercambios 

de compra venta. 

Para conocer el comportamiento de mercado, es preciso reconocer todos y cada 

uno de los agentes que, con su actuación tendrán algún grado de influencia sobre 

las decisiones que se tomarán al definir las estrategias comerciales.”7 

Para realizar el presente estudio se determinará cinco tipos de mercado: 

                                                           
6 VELASQUEZ, Ramiro., Administración de Empresas., Edit. Norma S.A., Vol. 5., 2000. 

7 VELASQUEZ, Ramiro., Administración de Empresas., Edit. Norma S.A., Vol. 5., 2000. 
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 Mercado proveedor ( quienes nos abastecen) 

 Mercado distribuidor (intermediarios) 

 Mercado consumidor (los clientes) 

 Mercado competidor   (la competencia) 

 Mercado externo (fuentes externas de abastecimiento) 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA (clientes) 

Definición.- La demanda se define como la respuesta al conjunto de mercancías o 

servicios, ofrecidos a un cierto precio a una plaza determinada y que los consumidores 

están dispuestos a adquirir. 

Conocer la demanda es uno de los requisitos del estudio de mercado, pues se debe 

saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir los bienes y servicios y a 

que precio. 

Para realizar el análisis de la demanda se debe tomar en cuenta: 

 Los tipos de consumidores. 

 Segmentarlos  por actividad, edad, sexo, ubicación geográfica, ingresos. 

 Conocer los gustos y preferencias.  

 

DEMANDA POTENCIAL  

La demanda potencial es la cantidad global de las familias que corresponde al 

porcentaje de la población total de la ciudad, divida para 4 miembros por hogar, 

independientemente de los medios y preferencias para la adquisición del producto.8 

                                                           
8
 VELASQUEZ, Ramiro., Administración de Empresas., Edit. Norma S.A., Vol. 5., 2000. 
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Para determinar la demanda potencial se considera:  

1. La tasa de crecimiento poblacional 

2. Población urbana  

3. 4 miembros por familia  

 

DEMANDA REAL 

 

Se denomina demanda real a la demanda verdaderamente ejercida en los 

mercados.  En sí, la demanda real  es el número absoluto de familias que están 

dispuestas a adquirir el producto.9 

 

Para obtener la demanda real tomamos en consideración lo siguiente: 

 

1. Demanda Potencial   

2. Porcentaje de las familias que no consumen  

3. Porcentaje de familias que no apoyan al proyecto  

4. Porcentaje de familias que no contestan 

DEMANDA EFECTIVA.- Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores realmente 

adquieren en el mercado en un tiempo determinado y a un precio dado. La demanda 

efectiva es el deseo de adquirir un bien o servicio, más la capacidad que se tiene para 

hacerlo. Punto de equilibrio entre demanda global y oferta global; es decir, combinación de 

puntos en donde el sector gasto monetario y los sectores producción y empleo están en 

                                                           
9
 VELASQUEZ, Ramiro., Administración de Empresas., Edit. Norma S.A., Vol. 5., 2000. 
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equilibrio. 

DEMANDA INSATISFECHA.- Se le llama demanda insatisfecha a la cantidad de bienes o 

servicios que es probable que el mercado consuma en los años futuros, ningún producto 

podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el cálculo. 

Su  cálculo es la diferencia entre Demanda efectiva menos la oferta proyectada. 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

El propósito del plan de comercialización es de prevenir a la empresa acerca de la 

suposición actual y futura, puesto que los alcances de hoy y sus planes para el 

futuro depende de juicios anticipados de las condiciones del mercado. 

La comercialización es un instrumento  de la dirección de empresas que suministra 

a las mismas los medios para diseñar y vender el producto aprovechando los 

recursos de la empresa. 10 

 

El plan de comercialización está elaborado en base a: 

 Producto 

 Precio 

 Plaza 

 Promoción y  

 Posventa  

 

 

                                                           
10

 VELASQUEZ, Ramiro., Administración de Empresas., Edit. Norma S.A., Vol. 5., 2000. 
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ANÁLISIS DE  LA OFERTA (competencia) 

Definición.-  “Es la cantidad de bienes y servicios que se pone a disposición del 

público consumidor en determinadas  cantidades, precio, tiempo y lugar para que 

los adquieran.”11 

Para realizar el análisis competidor se debe tener en cuenta: 

 El posicionamiento de los competidores en la mente de los clientes. 

 Fortalezas y debilidades de los competidores.  

 Quiénes están ofreciendo ese mismo bien o servicio.   

 Las características de los bienes o servicios de la competencia y el precio. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 Definición.-  Determina los requerimientos empresariales en función de Tamaño  y 

Localización de la Planta, descripción técnica y descripción de procesos, la 

capacidad de las máquinas (capacidad instalada) y la cantidad de recursos humano. 

 
 
TAMAÑO DE LA PLANTA  
 

Tamaño.- Considera su capacidad de producción durante un período de tiempo de 

funcionamiento que se considera normal. 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA  

                                                           
11 SELDON, Arthur, Diccionario de Economía., Edit. Oikos S.A., Barcelona-España., 1998. 
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Localización.- Para la elección de la localización adecuada  se debe tomar en cuenta:  

a) La suma de los costos de transporte de insumos y productos. 

b) La disponibilidad y costos relativos de los recursos. 

c) Clima, facilidades administrativas, Disposición de aguas residuales, olores y 

ruidos molestos,  etc. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 

El estudio de la Ingeniería del Proyecto tiene como objeto, determinar el proceso de 

producción óptimo que permita la localización efectiva y eficaz de los recursos 

disponibles para la producción. 

 

En el Estudio de Ingeniería se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
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1. Estudio del producto 

 Presentación, embalaje, Normas de calidad 

 Características, usos  

2. Estudio del proceso  

 Selección del proceso 

 Descripción del proceso  

 Disponibilidad de tecnología 

3. Estudio de los insumos 

 Materias primas principales  

 Materiales indirectos  

 Mano de obra  

4. Estudio de las instalaciones  

 Materia y equipo 

 Distribución de planta y edificio 

 Instalaciones principales y auxiliares  

 Montaje y cronograma 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO   

Da a conocer como se encuentra conformada la empresa en su área administrativa 

y los niveles jerárquicos que representan en la organización, además describe el 

papel que desempeña cada uno, como también se  conoce el tipo de sociedad o 

compañía.12 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL  

Se refiere a la parte jurídica de la compañía que puede ser Sociedad Anónima, 

Limitada, Mixta, Comandita simple y Comandita por Acciones. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA   

La  organización se refiere al establecimiento preciso de los centros de autoridad y 

rangos correspondientes de responsabilidad. 

Es necesario diseñar una estructura administrativa a través del componente 

administrativo de la organización, el cual debe integrar 3 componentes básicos. 

a. Unidades organizativas  

b. Recursos humanos, técnicos y financieros 

c. Los planes de trabajo  

Niveles Administrativos  

1) Nivel Legislativo – Directivo  

2) Nivel Ejecutivo 

                                                           
12

 BACA URBINA, Gabriel., Evaluación de Proyectos., 4ta. Edic., 2004. 
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3) Nivel Asesor 

4) Nivel operativo 

5) Nivel auxiliar o de Apoyo 

6) Nivel descentralizado 

Manual de funciones  

El Manual de Funciones constituye una fuente de información que revela las tareas, 

obligaciones y deberes que deben desarrollar y cumplir los diferentes puestos que 

integran la empresa, encaminados a la consecución de los objetivos planteados por 

la organización. 

 

Organigramas  

Un organigrama es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna de la 

organización formal de una empresa. 

Existen dos tipos de organigramas, estructural y funcional.  

 

ESTUDIO FINANCIERO  

“La función básica del estudio financiero es la de determinar el monto de una 

inversión y la forma de cómo financiarlo, conocer los beneficios que se obtendrán al 

ejecutarla.”13 

 

 

 

                                                           
13

 BACA URBINA, Gabriel., Evaluación de Proyectos., 4ta. Edic., 2004. 
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INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO  

 

INVERSIÓN 

Es la aplicación que las personas dan a sus fondos tanto propios como ajenos y que 

se realizan con el ánimo de obtener una rentabilidad o beneficio futuro. 

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

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

o Activo fijo 

o Activo diferido 

o Activo circulante o Capital de Trabajo 

 

FINANCIAMIENTO  

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

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

capital ajeno. 

a.-  Capital Propio.-  Son los que provienen de la emisión y  venta de acciones, 

de aportes en efectivo o en especies de los socios y de las utilidades y reservas 

de la empresa. 

b.-  Capital Ajeno.- Son los que se obtienen de bancos y Financieras Privadas o 

de Fomento de Proveedores o a través de la emisión de obligaciones propias de 

la empresa. 
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ANÁLISIS DE COSTOS 

 

El costo son los gastos que se producen para la elaboración de un producto durante 

un período.  Se analizan 2 tipos de costos. 

a.- Costo de fabricación 

b.- Costo de operación  

COSTO DE FABRICACIÓN  

Son los costos que se relacionan directamente con la actividad productiva de la 

organización, incluyendo en ellos el costo primo y los costos generales de 

fabricación. 

a.- Costo Primo 

Comprende: 

- Materia Prima Directa 

- Mano de Obra Directa 

b.- Costos Generales de Fabricación  

Comprende: 

- Mano de Obra Indirecta 

- Materia Prima Indirecta 

- Carga Fabril  

- Depreciaciones  

ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS  

 

El presupuesto recoge una previsión de ingresos y costos que se van a producir en el 

desarrollo de una actividad en un determinado período de tiempo. 
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Presupuesto de Ingresos 

 

Para la elaboración de este presupuesto se toma como referencia el costo unitario 

para el primer año de vida útil del proyecto, dato que se lo proyectará para el resto 

de años  

 

Presupuesto de Costos 

Para la elaboración del Presupuesto de Costos se considera igualmente la tasa 

inflacionaria  y  se proyecta los costos de fabricación y operación, excepto las 

depreciaciones ya que su valor es constante para la vida útil del proyecto 

igualmente la amortización del diferido. 

Estado de Pérdidas y Ganancias  

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

de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos con las principales 

operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las utilidades o pérdidas 

sufridas en las operaciones realizadas. 

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

demuestra cual es la utilidad y la pérdida durante un período económico. 

Ingresos 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos 

 

Egresos  

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gasto de Producción, Gastos de 

Operaciones y Gastos Financieros. 
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DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

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

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

iguales se produce el Punto de Equilibrio. 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS  

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

las ventas  para no tener pérdida. 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA  

Permite conocer el porcentaje mínimo de la capacidad instalada que debe trabajar 

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

cubran los costos. 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA PRODUCCIÓN   

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

precio determinado para obtener ingresos en los cuales pueda cubrirse los costos. 

EVALUACIÓN FINANCIERA  

Permite demostrar que la inversión propuesta será o no económicamente rentable, 

mediante la combinación de operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes 

de evaluación basados en valores actuales de ingresos y gastos, para proyectarlos 

en los criterios más utilizados como son: 

o Valor Actual neto (VAN) 

o Tasa Interna de Retorno (TIR) 

o Análisis de Sensibilidad 
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o Relación Beneficio Costo (B/C) 

o Período de Recuperación de Capital 

Para poder determinar estos indicadores primero se determina el Flujo de Caja. 

 

FLUJO DE CAJA  

Representa el movimiento neto de caja durante cierto período que generalmente es 

de un año, permitiendo cubrir todos los requerimientos de efectivo para el 

proyecto. 

Es importante recalcar que para la determinación del Flujo Neto de Caja  se debe 

considerar solamente los ingresos y egresos reales y efectivos, es decir aquellos que 

se producen por movimientos de dinero entre la empresa y el exterior. 

 

VALOR ACTUAL NETO     

Consiste en determinar el valor presente de los flujos de costos e ingresos 

generados a través de la vida útil del proyecto. 

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

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

por beneficiarse el préstamo a obtener. 

Actualizando los valores se debe decidir la aceptación o rechazo del proyecto 

basándose en los siguientes fundamentos: 

a) Si el VAN es positivo se acepta la inversión 

b) Si el VAN es igual a cero la decisión de invertir es indiferente 
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c) Si el VAN es negativo se rechaza la inversión  

 

VAN   =      ∑FNA     -    INVERSIÓN INICIAL 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Representa la tasa máxima de interés que se podría pagar por un préstamo con los 

ingresos provenientes del proyecto.  Es también la tasa de rendimiento que ofrece 

el proyecto sobre la inversión a realizar. 

Los criterios de decisión para la TIR son los siguientes: 

a) Si la TIR es mayor al Costo de Capital o al costo de oportunidad se acepta 

la inversión 

b) Si la TIR es igual al Costo del Capital o el Costo de Oportunidad, la 

decisión resulta indiferente 

c) Si la TIR es menor al Costo de Capital o al Costo de Oportunidad se 

rechaza la inversión. 

TIR   = Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 

   ) 

VAN menor - VAN mayor 

     

Período de Recuperación de Capital- Permite conocer el tiempo que la empresa 

tardará en recuperar la inversión inicial mediante el flujo de entradas de efectivo 

que producirá el proyecto. 
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        INVERSIÓN-SUMA DE PRIMEROS FLUJOS 

PRC = AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN + -------------------------------------- 

         SUMA AÑOS QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

Relación Beneficio Costo.- Es el resultado obtenido de la comparación de los 

valores actuales de los ingresos con el valor actual de los egresos. 

 

R (B/C)   = 

INGRESO ACTUALIZADO  

COSTO ACTUALIZADO  

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Se lo realiza para determinar la vulnerabilidad del Proyecto ante las alteraciones 

futuras de mayor incidencia como son los ingresos y los costos, considerando que 

los demás se encuentren constantes. 

 

FÓRMULAS: 

  

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR  

 

   Diferencia entre TIR 

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

   TIR del Proyecto 
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              % Variación 

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

               Nueva TIR  

  



 | 42 

 

 

e.  Materiales y Métodos 

Para realizar el presente trabajo se tomó en consideración métodos y técnicas como: el 

método científico, deductivo, Inductivo, Estadístico, etc., y Técnicas tales como: La 

observación directa y encuestas. 

 

LOS MÉTODOS UTILIZADOS FUERON: 

Método Deductivo: sirvió de guía para la realización de una investigación científica, 

permitiendo la descripción o suposición de una cosa para sacar de ella una 

consecuencia, el mismo que permite comprobar los objetivos planteados en el 

proyecto para instalar una empresa productora de una bebida nutracéutica a base  

de lactosuero con la adición de pulpa de pitahaya y su comercialización en el cantón 

Palora, provincia de Morona Santiago, considerando la demanda, materia prima y 

mano de obra existente, lo que asegura rendimientos económicos aceptables y una 

oportunidad para generar fuentes de trabajo. 

 

Método Inductivo: es un proceso sintético-analítico, que se detalló en conceptos, 

principios, definiciones de las cuales se aplicó o se examinaron casos particulares 

sobres  la bases de las afirmaciones generales. 

 

Método Estadístico.- la utilización de este método permitió la tabulación e 

interpretación de los resultados obtenidos  mediante la aplicación  de encuestas  a 
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los consumidores y a los distribuidores de bebida de Pitahaya, así mismo permitió la 

representación gráfica de los mismos, para una mejor comprensión. 

Los resultados se fundamentaron en técnicas estadísticas, de proyección, análisis y 

presentación de resultados. 

 

LAS TÉCNICAS UTILIZADAS FUERON: 

 

Observación Directa: es la percepción ordenada, consciente y sistemática que 

ayudó a determinar la competencia existente en el mercado. 

Encuesta: es la técnica que a través de un cuestionario adecuado permitió 

recolector datos de toda  la población. 

La misma que se aplicará a los posibles demandantes  en un total de  6.999 

habitantes del Cantón Palora y una segunda encuesta a  los oferentes de bebidas y 

jugos nutracéuticos para obtener la información necesaria y conocer la oferta y la 

demanda. 

 

Determinación del Tamaño de La Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se tomó como base la población del 

cantón Palora, ya que es un producto de consumo masivo, según el censo 

poblacional del año 2.010, publicado por el INEC, se ha podido determinar que la 

población es de 6.936 habitantes, con una tasa de crecimiento anual del 0,3% en la 

población, a esta población se la proyecta para el año 2013. 
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Pf= Po (1+r)  

 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

                                                                     FORMULA 

P2013 = 6.936 (1+0.003)3 

Pf2013 = 6.936 (1.003)3 

Pf2013= 6.999 habitantes 

A esta población se la divide para 4 integrantes por familia, lo que determina 1.750 familias. 

 Aplicando la formula se tiene: 

Determinación del tamaño de la muestra 

Fórmula 

 

 

  
Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado: 

n=            1.750 
             1+1.750(0.05)2 

n=   1.750 
       5,375 

 n=  326 

Por tanto el número de encuestas a ser aplicadas es de 326. 

 n= tamaño de la muestra  

N = tamaño de población  

1 = constante  

Donde: 
n=    Número de años 
N=   Población del Cantón Palora  
 e=   Margen de error del 5% 
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CUADRO Nº 1 
DATOS DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN PALORA 

TASA DE CRECIMIENTO 0,3% 
 

PARROQUIAS POBLACIÓN FAMILIAS 

PORCENTAJE 
DE  

ENCUESTAS 
PARTICIÓN 

(%) 

16 de Agosto 1.125 281 16,07 52 

Arapicos 1.325 331 18,93 62 

Cumandá 1.248 312 17,83 58 

Sangay 964 241 13,77 45 

Palora 2.337 584 33,39 109 

Total 6.999 1750 100% 326 
 

Fuente: INEC. Censo 2010 
Elaborado por: La Autora 
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f. Resultados   

 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA 

Datos Generales: 

CUADRO Nº 2 

SEXO DE ENCUESTADOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 154 47 

FEMENINO 172 53 

TOTAL 326 100 

FUENTE: Encuesta Demanda 

ELABORACIÓN: La Autora 

 GRÁFICA Nº 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Dentro de los datos generales, el 53% de los encuestados corresponde al sexo 

femenino; mientras, que el 47% de ellos corresponde a hombres, lo que determina 

que la mayoría de encuestados corresponde a mujeres. 

MASCULINO 
47% FEMENINO 

53% 

SEXO ENCUESTADOS 
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1. ¿Cuántas personas conforman su familia?: 

CUADRO Nº 3 

MIEMBROS POR FAMILIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 a 3 personas 101 31 

4 a 5 personas 163 50 

6 en adelante 62 19 

TOTAL 326 100 

FUENTE: Encuesta Demanda 
ELABORACIÓN: La Autora 
 
 

 

  GRÁFICA Nº 2 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 50% de los encuestados tienen un promedio entre 4 a 5 personas, el 31% entre 2 

a 3 personas; mientras, que el 19% más de 6 integrantes por familia, esto determina 

que el promedio por familia es de 4 a 5 integrantes. 

 

 

2 a 3 
personas 

31% 

4 a 5 
personas 

50% 

6 en 
adelante 

19% 

MIEMBROS POR FAMILIA 
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2. ¿Cuáles son sus ingresos  promedio en dólares? 

CUADRO Nº 4 
INGRESOS PROMEDIO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 1 a $ 240 Dólares 51 16 

$ 241 a $ 500 Dólares 61 19 

$ 501 a $ 1000 Dólares 172 53 

$ 1001 a $ 1500 Dólares 22 7 

$ 1501 a $ 2000 Dólares 11 3 

Más de $ 2000 Dólares 9 3 

TOTAL 326 100 

FUENTE: Encuesta Demanda 
ELABORACIÓN: La Autora 
 

  GRÁFICA Nº 3 

INGRESOS PROMEDIO 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En cuanto se refiere a los ingresos promedio de los encuestados, el 53% de ellos 

perciben un ingreso mensual de $ 501 a 1000 dólares; el 19% representa aquellas 

personas que perciben una entrada que fluctúa de $241 a 500 dólares; el 16% 

corresponde a las personas que ganan de  $1 a 240 dólares; el 7% representa 

aquellas personas que perciben una entrada que fluctúa de $1001 a 1500 dólares; el 

3% son personas que perciben un ingreso de $1500 a 2000 dólares; y, el 3% que 

representa a las personas que tienen ingresos mayores a $2000 dólares. 

$ 1 a $ 240 
Dólares 

16% 

$ 241 a $ 500 
Dólares 

19% $ 501 a $ 
1000 Dólares 

52% 

$ 1001 a $ 
1500 Dólares 

7% 

$ 1501 a $ 
2000 Dólares 

3% 

Más de $ 
2000 Dólares 

3% 
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DATOS ESPECÍFICOS 
1.- ¿Consumen bebidas en su familia?  

CUADRO Nº 5 

CONSUMO DE BEBIDAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 304 93 

NO 22 7 

TOTAL 326 100 

FUENTE: Encuesta Demanda 

ELABORACIÓN: La Autora 

  GRÁFICA Nº 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de las encuestas hemos podido 

observar que un 93% de los encuestados consumen Jugo porque el producto les 

gusta y encuentran en él un alto contenido de proteínas y nutrientes esto 

dependiendo del tipo de Jugo; y, 7% respondieron que no consumen Jugo porque 

no les agrada y otros por salud. 

 

 

SI 
93% 

NO 
7% 

CONSUMO DE BEBIDAS 
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2.- ¿Qué tipo de bebidas compra y consume? 

  

CUADRO Nº 6 

TIPOS DE BEBIDAS DE PREFERENCIA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BEBIDAS NATURALES 123 40 

A BASE DE PULPA 181 60 

TOTAL 304 100 

FUENTE: Encuesta Demanda 

  ELABORACIÓN: La Autora 

   

GRÁFICA Nº 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 60% de los encuestados que consumen Jugo consumen a Base de Pulpa;  

mientras que el 40% mencionan que consumen Jugo Natural.  

 

 

 

BEBIDAS 
NATURALES 

40% 

A BASE DE 
PULPA 

60% 

TIPOS DE BEBIDAS DE PREFERENCIA 
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3.- ¿Si consume bebidas a base de pulpa, ha consumido bebidas a base de pulpa 

de Pitahaya? 

CUADRO Nº 7 

CONSUME BEBIDAS A BASE DE PULPA DE PITAHAYA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 169 93 

NO 12 7 

TOTAL 181 100 

FUENTE: Encuesta Demanda 

  ELABORACIÓN: La Autora 

  GRÁFICA Nº 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De las familias que consumen Jugo a base de Pulpa, se les preguntó si consumen 

Jugo de Pulpa a Base de Pitahaya, de lo que el 93% de ellos manifiestan que SI; 

mientras, que únicamente el 7% manifiestan que NO. 

 

 

SI 
93% 

NO 
7% 

CONSUME BEBIDAS A BASE DE PULPA 
DE PITAHAYA 
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4.- ¿Qué cantidad consume de bebidas nutracéutica a base de Pulpa de Pitahaya 

mensualmente? 

CUADRO Nº 8 

CANTIDAD DE CONSUMO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1/2 LITRO A 1 LITRO 84 50 

1 1/2 A 2 LITROS 23 13 

2 1/2 A 3 LITROS 62 37 

TOTAL 169 100 

FUENTE: Encuesta Demanda 

  ELABORACIÓN: La Autora 

   

GRÁFICA Nº 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 50% de los encuestados consumen entre ½ litro a 1 litro mensualmente; el 37% 

entre 2 ½ a 3 litros mensualmente; mientras que el 13% adquieren entre 1 ½ a 2 

litros de Jugo a base de Pulpa de Pitahaya mensualmente.  

 

1/2 L- 1L 
50% 

1 1/2-2L 
13% 

2 1/2-3L 
37% 

CANTIDAD DE CONSUMO 
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5.- ¿Cuál es el precio que paga por un litro de bebida de lactosuero y Pulpa de 

Pitahaya? 

CUADRO Nº 9 

PRECIO DE BEBIDA DE PITAHAYA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 1 a $ 1,50 USD 12 7 

$ 1,51 a $ 2,00 USD 52 31 

$ 2,01 a $ 2,50 USD 90 53 

$ 2,51 a $ 3,00 USD 12 7 

Más de $ 3,00 USD 3 2 

TOTAL 169 100 

FUENTE: Encuesta Demanda 

  ELABORACIÓN: La Autora 

  GRÁFICA Nº 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De las encuestas realizadas el 53% pagan por el litro de Jugo a base de Pulpa de 

Pitahaya a un precio entre $ 2,01 a $2,50 dólares; el 31% entre $1,51 a $ 2,00 

dólares; el 7% entre $2,51 a $3,00 dólares; el mismo 7% entre $ 1,00 a $1,50 

dólares; mientras, que únicamente el 2% pagan más de $3,00 dólares. 

$1 a $ 
1,50  
7% 

$1,51 a 
$2,00  
31% 

$2,01 a 
$2,50 
53% 

$2,51 a 
$3,00 

7% 

Más de 
$3,00 

2% 

PRECIO DE BEBIDA DE PITAHAYA 
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6.- ¿El precio está acorde a la calidad del producto que venden en el mercado? 

 

CUADRO Nº 10 

PRECIO ACORDE A LA CALIDAD DEL PRODUCTO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 141 83 

NO 28 17 

TOTAL 169 100 

FUENTE: Encuesta Demanda 

  ELABORACIÓN: La Autora 

   

GRÁFICA Nº 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En cuanto se refiere a si el precio está acorde a la calidad del Producto, el 83% de 

ellos manifiestan que Si; mientras, que le 17% manifiestan que NO, porque lo 

consideran caro al precio. 

 

 

 

SI 
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17% 

PRECIO ACORDE A  LA CALIDAD 
DELPRODUCTO 
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7.- ¿Que toma en cuenta Ud. Antes de comprar una bebida nutraceútica a base de 

lactosuero con la adición de pulpa de Pitahaya? 

CUADRO Nº 11 

CARACTERÍSTICAS PARA LA COMPRA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRECIO 112 66 

CALIDAD 94 56 

CANTIDAD 62 37 

OTROS 9 5 

FUENTE: Encuesta Demanda 

  ELABORACIÓN: La Autora 

  GRÁFICA Nº 10 

CARACTERÍSTICAS DE LA COMPRA 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

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

número de encuestas. El 66% de las personas encuestadas manifiesta que el  

producto que adquieren satisface sus necesidades en cuando a precio; el 56% a 

calidad; el 37% satisface sus  necesidades en cuanto a cantidad; y el 5% en cuanto al 

servicio que brindan al momento de comprar el producto. 

PRECIO; 66 

CALIDAD; 56 

CANTIDAD
; 37 

OTROS; 5 
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8.-  ¿Si en la ciudad de Palora, provincia de Moronas Santiago se implementaría 

una empresa productora y comercializadora de una bebida nutraceútica a base de 

lactosuero y la adición de Pulpa de Pitahaya,  estaría dispuesto a comprar en esta 

nueva empresa? 

 CUADRO Nº 12 

NUEVA EMPRESA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 152 90 

NO 17 10 

TOTAL 169 100 

FUENTE: Encuesta Demanda 

  ELABORACIÓN: La Autora 

  GRÁFICA Nº 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Un 90%  de las familias encuestadas conscientes de los beneficios que brinda  el 

Jugo a base  Pulpa de Pitahaya nos han manifestado que si estarían dispuestos a 

adquirirlos porque a mas de crear nuevas fuentes de trabajo permitirá incrementar 

el desarrollo de la empresas en la ciudad; en divergencia de un 10% que por  

desconocimiento o por no gustarles el producto no lo adquirirían.  

SI 
90% 

NO 
10% 

NUEVA EMPRESA 
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9.- ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría que le informaran de la 

empresa productora y comercializadora de bebida nutraceútica   a base 

lactosuero y la adición de Pulpa de Pitahaya? 

CUADRO Nº 13 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

TELEVISIÓN 12 8 

RADIO 108 71 

PRENSA ESCRITA  21 14 

OTROS 11 7 

FUENTE: Encuesta Demanda 

  ELABORACIÓN: La Autora 

  GRÁFICA Nº 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Semejante a la pregunta Nº 7 se presenta una relación horizontal. De las personas 

encuestadas el 71%, manifiestan que el medio por el cual les gustaría conocer la 

nueva empresa  sea a través de la radio; el 14% a través de la prensa escrita; el 8% 

por medio de la televisión y para concluir el 7% por otros medios como hojas 

volantes, revistas, etc.  

TELV 
8% 

RADIO 
71% 

PRENSA 
ESCRITA  

14% 

OTROS 
7% MEDIOS DE COMUNICACION 
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10.- ¿Cuáles de las siguientes promociones le gustaría recibir cuando compre en la 

empresa productora y comercializadora de bebidas nutraceúticas  a base de Pulpa 

de Pitahaya? 

CUADRO Nº 14 

PROMOCIONES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SORTEOS MENSUALES 6 4 

DESCUENTOS PERSONALES 112 74 

RIFAS 20 13 

OTROS 14 9 

FUENTE: Encuesta Demanda 

  ELABORACIÓN: La Autora 

  GRÁFICA Nº 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Semejante a la pregunta Nº 9 se presenta una relación horizontal. De las personas 

encuestadas el 74%, manifiestan que les gustaría recibir descuentos personales; el 

13% rifas; el 9% otros como muestras gratis; y, el 4% sorteos mensuales.  

S. MENS 
4% 

DESC. PERS 
74% 

RIFAS 
13% 

OTROS 
9% 

PROMOCIONES 
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ENCUESTA DIRIGIDA A COMERCIALIZADORES 

1. ¿Qué tipo de establecimiento tiene usted? 

CUADRO Nº 15 

TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bodega 14 6 

Micromercado 102 43 

Tienda 124 52 

TOTAL 240 100 

FUENTE: Investigación Directa (Censo Cámara de Morona Stgo) 

ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICA Nº 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Luego de aplicar y tabular las encuestas dirigidas a los 240 propietarios de los 

establecimientos se obtuvo los siguientes resultados. El 6% de este total tienen  

bodegas, el 42% son dueños de micromercados, y el 52% son propietarios de 

tiendas. 

Bodega 
6% 

Micromerc
ado 
42% 

Tienda 
52% 

TIPOS DE ESTABLECIMIENTO 
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2. ¿Vende en su negocio bebida  de Pitahaya? 

 

CUADRO Nº 16 

VENTA DE BEBIDAS DE PITAHAYA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 68 28 

NO 172 72 

TOTAL 240 100 

FUENTE: Encuesta oferentes 

  ELABORACIÓN: La Autora 

   

GRÁFICA Nº 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se puede demostrar en el cuadro 16 el 28% del total de propietarios 

encuestados venden en sus tiendas, bodegas y micromercados bebidas de pitahaya, 

en tanto que un  porcentaje alto es decir el 72%  no lo venden. 

SI 
28% 

NO 
72% 

VENTA DE BEBIDA DE PITAHAYA 
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3. ¿Cuál es el precio de venta al público por cada litro de jugo de pitahaya?  

CUADRO Nº 17 

PRECIO BEBIDA DE PITAHAYA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 1 a 1,50  26 38 

$ 1,51 a 2,00 12 18 

$ 2,01 a 2,50  16 24 

$ 2,51 a  3,00 9 13 

Más de $ 3,00  5 7 

TOTAL 68 100 

FUENTE: Encuesta oferentes 
  ELABORACIÓN: La Autora 

  GRÁFICA  Nº 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Respecto al precio de venta al público por cada litro de pitahaya, se obtuvo que 

estos van desde valores equivalentes de $1,01 a $1,50 en un 38%, de $2,01 a $2,50 

en un 24%, de $1,51 a $2,00 en un 18%, de $2,51 a $3,00 en un 13%; y, más de 

$3,00 dólares un 7%. 

1 – 5 
63% 

6 – 10 
6% 

11 – 15 
5% 

16 – 20 
13% 

21 – 35 
13% 

PRECIO DE BEBIDA DE PITAHAYA 
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4. ¿Indique la cantidad de litros de bebidas de pitahaya que usted vende 

mensualmente?. 

CUADRO Nº 18 
CANTIDAD EN LITROS DE PITAHAYA 

 
       

JUGO DE PITAHAYA 
CANTIDAD Xm 

    f 
CANT. 

MENSUAL 

1 – 5 3 42 126 

6 – 10 8 4 32 

11 – 15 13 3 39 

16 – 20 18 9 162 

21 – 35 23 9 207 

36 - 40 38 1 38 

41 - 43 0 0 0 

TOTAL   68 604 
FUENTE: Encuesta oferentes 

 ELABORACIÓN: La Autora 
  GRÁFICA Nº 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Concerniente con la cantidad de unidades de litros de bebidas de pitahaya que 

adquieren los propietarios en sus establecimientos, se logró determinar un 

promedio  equivalente a 604 unidades de litros de pitahaya mensualmente, que 

multiplicado por los 12 meses al año nos determina que venden 7.248 litros de 

pitahaya al año.   

1 – 5; 42 

6 – 10; 4 

11 – 15; 3 

16 – 20; 9 

21 – 35; 
9 

36 - 40; 1 41 - 43; 0 
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g. Discusión.  

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado no es más que el análisis y determinación de la oferta y 

demanda o de los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden 

preverse simulando la situación futura y especificando las políticas y 

procedimientos que se utilizarán como estrategia comercial. 

Los aspectos que se deben estudiar en el Estudio de Mercado son: 

- El consumidor del mercado y del proyecto 

- La tasa de demanda del mercado y del proyecto 

- La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto 

- El producto del mercado  y del proyecto 

- Comercialización del producto del proyecto 

 

Además tiene como finalidad  determinar  si existe o no una demanda que 

justifique, la puesta en marcha de un programa de producción de ciertos bienes en 

un espacio de tiempo. 

 

Los resultados del estudio de mercado deben dar como producto proyecciones 

realizadas sobre datos confiables para: 



 | 64 

 

 

- Asegurar que los futuros inversionistas estén dispuestos a apoyar el 

proyecto, con base en la existencia de un mercado potencial que hará 

factible la venta de la producción  de la planta planteada y obtener así un 

flujo de ingresos que les permitirá recuperar la inversión y obtener 

beneficios. 

- Poder seleccionar el proceso y las condiciones de operación 

- Establecer la capacidad de la planta y diseñar o adquirir los equipos más 

apropiados para cada caso. 

- Contar con los datos necesarios para efectuar  estimaciones económicas. 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

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

conocer los clientes y futuro de nuestro producto, se analiza el mercado potencial a 

fin de establecer la demanda insatisfecha en función de la cual la producción de 

bebida de Pitahaya. 

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

mismo, ingresos, gustos y preferencias del consumidor, así como también  a la 

competencia de productos similares o también de productos sustitutos. 

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

tendremos en años futuros. 
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DEMANDA POTENCIAL  

 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir o 

utilizar de un determinado producto en el mercado. 

 

Para la determinación de los posibles demandantes hemos considerado las familias 

del cantón Palora (1.750), constituidas por cuatro miembros respectivamente y en 

tal sentido se ha procedido a realizar la proyección de los mismos para los 10 años 

de vida útil del proyecto, utilizando la siguiente fórmula: 
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Formula de Proyección: 

Pd = Dt (1+r)t  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO Nº 19 
POBLACIÓN DE FAMILIAS DEL CANTÓN PALORA 

Año Población de Familias 

2013 1.750 

        Fuente: INEC. Censo 2010 
Elaborado por: La Autora 

 

Calculo de la Proyección 

P2014= (1.750) (1+0.003) 

=  1.755 

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

bebidas en forma general, como se determinó en el cuadro 5 donde se preguntó si 

consumen bebidas de pitahaya contestando el 93% que si, para ello se determina lo 

siguiente: 

  

En donde: 

Pd=   Proyección de la Demanda 
Dt=   Demanda Total 
   r=   índice de crecimiento 
   t=   Tiempo en Años 
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CUADRO Nº 20 
PROYECCIÓN DEMANDA POTENCIAL 

Año Demanda Potencia 
Demanda 
Potencial 

93% 

0 1.750 1628 

1 1.755 1632 

2 1.761 1637 

3 1.766 1642 

4 1.771 1647 

5 1.776 1652 

6 1.782 1657 

7 1.787 1662 

8 1.792 1667 

9 1.798 1672 

10 1.803 1677 
            Fuente: Cuadro 5 
                        Elaborado por: La Autora 

 

DEMANDA REAL.- Para calcular la demanda real se toma en consideración el 

número de familias para el año 2013 que es 1.750 al mismo que se lo multiplicamos 

por el 93% (Cuadro Nº 7) que constituye la población que consume bebida de 

Pitahaya, para lo cual utilizamos  la siguiente fórmula: 

Fórmula:  

Dp = Qp.M%  

Para el año 2013 

Dp=  Qp. M% 

Dp=  1.750 *0.93 

Dp= 1.628 famílias  

  

En donde: 

Dp   =   Demanda Potencia 
Qp   =   Población Proyectada 
 M%=   Porcentaje de la demanda Muestral 
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CUADRO N° 21 
DEMANDA REAL   

Año Demanda Potencia 
Demanda 
Real 93% 

0 1.628 1514 

1 1.632 1518 

2 1.637 1523 

3 1.642 1527 

4 1.647 1532 

5 1.652 1536 

6 1.657 1541 

7 1.662 1546 

8 1.667 1550 

9 1.672 1555 

10 1.677 1560 
        Fuente: Cuadro Nº 7 

Elaborado por: La Autora  

 

Se determina una demanda Real para el año 2013 de 1.514 familias. 

 

DEMANDA EFECTIVA 

 

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

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

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

el producto. 

Para calcular la demanda efectiva tomamos en consideración la demanda real para 

el año 2013 que es de 1.514 al mismo lo multiplicamos por el 90% (cuadro 13) de 

los consumidores que si desearían que se creara una empresa productora  y 
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comercializadora de bebida nutracéutica a base de lactosuero y la adición de pulpa 

de Pitahaya en la ciudad de Palora, para lo cual utilizamos la siguiente fórmula.  

Fórmula:  

De = Qp.M%  

Para el año 2010 

De=  Qp. M% 

De= 1.514*90% 

De= 1.363 familias  

CUADRO Nº 22 
DEMANDA EFECTIVA   

Año 
Demanda  Creación  Demanda 

Potencial 90,00%  Efectiva 

0 1.514 90 1.363 

1 1.518 90 1.366 

2 1.523 90 1.370 

3 1.527 90 1.375 

4 1.532 90 1.379 

5 1.536 90 1.383 

6 1.541 90 1.387 

7 1.546 90 1.391 

8 1.550 90 1.395 

9 1.555 90 1.399 

10 1.560 90 1.404 
        Fuente: Cuadro 12 

Elaborado por: La Autora  

Se determina una demanda efectiva para el año 2013 de 1.363 familias. 

Consumo Per cápita  

Calculamos el consumo Per cápita (indicador que se utiliza para estimar la cantidad 

promedio de consumo anual del producto). 

En donde: 

De  =   Demanda Efectiva 
Qp   =   Población Proyectada 
 M%=   Porcentaje de la demanda Muestral 
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La Media Aritmética 

Fórmula 

X=      ∑fx 

            N 

En donde: 

De  =   Demanda Efectiva 

Qp   =   Población Proyectada 

Consumo Per cápita  

X=      281,5  =  1,7 litro mensual 

 169 

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

están dispuestos a consumir  el producto, tomando  como frecuencia la pregunta 8 

¿Qué cantidad de bebida nutracéutica a base de pulpa de pitahaya, consume 

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

la sumatoria de f.x que es de 281,5 litros, la mima que fue dividida para el total de la 

población de familias que consumen que es de 169, determinamos de esta manera 

que el consumo per cápita es de 1,7 litro de bebida nutracéutica a base de 

lactosuero y la adición de pulpa de pitahaya por familia al mes. 

 
 

En donde: 

  x     =   Media aritmética 

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

M%=   Porcentaje de la demanda Muestral 
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CUADRO Nº 23 
CONSUMO REAL PER CÁPITA   

    
JUGO DE PITAHAYA 

CANTIDAD Xm 

    f 
CANT. 

MENSUAL 

0,5 a 1 litro 0,75 84 63 

1,5 a 2 litros 1,75 23 48 

2,5 a 3 litros 2,75 62 170,5 

TOTAL   169 281,5 

FUENTE: Cuadro 8 

   ELABORACIÓN: La Autora 

    

DEMANDA EFECTIVA FUTURA 

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

un producto en un mercado. 

 

Para el cálculo de la demanda efectiva futura del producto, al consumo per cápita 

mensual lo multiplicamos por 12 lo que significaría: 20 litros al año; en 

consecuencia la demanda futura efectiva es el resultado de la multiplicación de la 

demanda efectiva por el consumo per cápita. 
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CUADRO Nº 24 
DEMANDA FUTURA EFECTIVA   

Año 
Demanda  Consumo     

Per cápita  
litros 

Demanda 

Efectiva Efectiva 

0 1.362 20 27.240 

1 1.366 20 27.320 

2 1.370 20 27.400 

3 1.375 20 27.500 

4 1.379 20 27.580 

5 1.383 20 27.660 

6 1.387 20 27.740 

7 1.391 20 27.820 

8 1.395 20 27.900 

9 1.399 20 27.980 

10 1.404 20 28.080 
         Fuente: Cuadro 23 

Consumo per cápita mensual 1,7 litro) 
Elaborado por: La Autora 
 

Para el año 2013 la demanda esperada efectiva es de 16.347 litros de bebida  

nutracéutica a base de lactosuero y la adición de pulpa de pitahaya. 

 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

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

dispuestos a ofrecer en un mercado. 

Su objetivo es definir estrategias de mercado, publicidad y presentación del 

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

capacidad instalada y su nivel de utilización, tecnología, fallas y limitaciones. 
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Para determinar la oferta de la bebida nutracéutica a base de pulpa de pitahaya  fue 

necesaria una observación directa, la cual permitió establecer la existencia de 

comercializadores  en la Ciudad de Palora, que según el cuadro 18, al mes venden 

604 litros, que multiplicado por los doce meses al año, determina 7.248 litros al 

año, a esta se la proyecta a los años de vida útil del proyecto con una tasa de 

crecimiento del 0,04% anual para los comercios que establece el SRI. 

CUADRO Nº 25 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA   

Año OFERTA 

0 7.248 

1 7.277 

2 7.306 

3 7.335 

4 7.365 

5 7.394 

6 7.424 

7 7.453 

8 7.483 

9 7.513 

10 7.543 
Fuente: Tasa de crecimiento comercial (0,04%) 
Elaborado por: La Autora 

 

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA  

 

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

la misma, que está constituida por la cantidad de productos que no logra satisfacer 

el  mercado para lo cual se ha tomo en cuenta la cantidad ofertada en litros de 
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bebida  nutracéutica a base lactosuero y la adición de pulpa de pitahaya que es de 

7.248; dicha oferta tendrá un incremento del 0.04% cuyo dato fue tomado de la 

tasa de crecimiento comercial, el mismo que permitirá conocer cuál será el 

comportamiento de la demanda insatisfecha. 

 

CUADRO Nº 26 
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA   

Año 
Demanda  
Efectiva 

Oferta 
Demanda 

Insatisfecha 

0 27.240 7.248 19.992 

1 27.320 7.277 20.043 

2 27.400 7.306 20.094 

3 27.500 7.335 20.165 

4 27.580 7.365 20.215 

5 27.660 7.394 20.266 

6 27.740 7.424 20.316 

7 27.820 7.453 20.367 

8 27.900 7.483 20.417 

9 27.980 7.513 20.467 

10 28.080 7.543 20.537 
        Fuente: Cuadro  24 y 25  

Elaborado por: La Autora  

Los cálculos: 

 DI=          DE  - Oferta Total 

 DI=  27.240 – 7.248 

 DI=  19.992 

 

Determinando así, la demanda  insatisfecha  para el primer año que es de 19.992 

litros de  bebida nutracéutica a base de pulpa de pitahaya.  
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MARKETING MIX 

 

Son  variables  que la empresa puede controlar, como: el producto, precio, plaza y 

promoción. 

PRODUCTO 

Es la descripción pormenorizada del producto que ofrecerá la nueva unidad 

productiva para satisfacer las necesidades  del consumidor, destacando sus 

características principales. 

El producto lo constituye una bebida  nutracéutica a base de pulpa de pitahaya, el 

mismo, que es elaborado lactosuero, agua, azúcar y pitahaya; es un alimento muy 

nutritivo y energético de gran importancia vitamínica ya que contiene proteínas y 

vitaminas. Nuestro producto podrá ser adquirido por niños, jóvenes y adultos. 

 

Presentación del Producto  

Se ha tomado en base a las encuestas realizadas; así:  

La presentación de la bebida nutracéutica a base de lactosuero y la adición de pulpa 

de pitahaya será en envases de plástico, tendrá una etiqueta la que contará con la 

información necesaria que el cliente requiera  para consumir el producto. 

 Nombre del Producto 

 Logotipo del producto 

 Nombre de la Empresa 

 Contenido Neto 
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 Ingredientes 

 Fecha de elaboración 

 Fecha de Expiración Precio de Venta al público 

 Registro Sanitario 

GRÁFICA Nº 18 
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO 

La rentabilidad de la empresa, su capacidad de generar recursos y su supervivencia 

están ligadas a los precios de venta del producto elaborado que ofrecerá la empresa 

a la población o clientes. Continuamente el gerente de la empresa deberá tomar 

decisiones, considerando que las condiciones del mercado son fluctuantes, por 

ejemplo: si disminuyen las ventas, si los precios son altos en relación a la 

competencia, si las ventas no crecen al ritmo deseado, etc. el objetivo en la toma de 

decisiones siempre tendrá como fin la no afectación drástica de la rentabilidad de la 

empresa. 
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Como política la gerencia fijará los precios de la bebida nutracéutica, considerando 

los costos unitarios y añadiendo un margen de utilidad, que garantice una adecuada 

rentabilidad y competitividad en el mercado. 

 

PLAZA, DISTRIBUCIÓN, LOGÍSTISTICA O PUNTO DE VENTAS 

La distribución tiene como finalidad colocar el producto lo más próximo posible del 

consumidor para que éste lo pueda adquirir  en forma  simple y rápida. 

La distribución de la bebida nutracéutica a base de pulpa de pitahaya  se hará una 

vez por semana. 

Canal de Distribución.- Es el  camino que siguen los productos al pasar de manos 

del productor al consumidor final y en función del  cual  se pude incrementar su 

valor. De acuerdo a las encuestas aplicadas se determino que la mayoría  de los 

clientes desearían adquirir el producto en supermercados y tiendas. 

Los canales de distribución de la bebida nutracéutica a base de pulpa de pitahaya  

serán:  

 Productor – intermediario – consumidor final o 

 Productor – consumidor final 

 

 

 

 

 

INTERMEDIARIO 

EMPRESA 

CONSUMIDOR FINAL 
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PROMOCIÓN O COMUNICACIÓN 

La comunicación comprende un conjunto de actividades que se desarrollan con el 

propósito de informar y persuadir a las personas que integran los mercados 

objetivos de la empresa, como así  también a los canales de comercialización y al 

público en general. 

 

Para que  sea exitosa la venta de la bebida nutracéutica a base lactosuero y la 

adición de de pulpa de pitahaya  al mercado y tenga la acogida esperada, y así 

poderlo hacer conocer a los futuros usuarios, se utilizará los siguientes medios 

publicitarios. 

 

Radio Super Tropicana 105.9 en la sección de los noticieros y en el Semanario el  

Observador, cuarto de página por semana. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

El Estudio Técnico se refiere a la determinación de la tecnología adecuada, espacio 

físico y recursos humanos, tomando  como base el estudio de mercado. Tiene por 

objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y costo de 

las operaciones pertinentes en esta área. 

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

optimice la utilización de los recursos disponibles en la producción del bien o  

servicio del proyecto. Aquí se podrá obtener la información de las necesidades de 

capital, mano de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como 

para la posterior operación del proyecto. 

En particular, del estudio técnico deberán determinarse los requerimientos de los 

equipos de fábrica para la operación y el monto de la inversión correspondiente. 

 

ELEMENTOS DE ESTUDIO TÉCNICO  

 

- Descripción del proceso de manufactura elegido (diagrama de flujo) 

- Determinación del tamaño de la planta 

- Selección de maquinaria y equipo 

- Localización de la planta 

- Distribución de la planta 

- Disponibilidad de materiales e instalaciones 
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- Requerimientos de mano de obra 

- Estimación del costo de inversión y de producción de la  planta. 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN  

 

TAMAÑO DEL PROYECTO  

Considera su capacidad de producción durante un período de tiempo de 

funcionamiento que se considera normal. 

Es importante además tener en cuenta los productos de reserva  o de prever los 

posibles cambios  que puedan darse en su funcionamiento, esto tomando en cuenta 

la relatividad de la demanda, esto hace ver que la capacidad instalada  de la 

empresa sea superior  al total general de producción  que se plantea ofrecer, ahora 

que hay que tomar en cuenta  que la capacidad depende  de la naturaleza del 

presente proyecto. 

En lo que tiene que ver con la utilización  de la fuerza de trabajo, se ha previsto 

laborar en jornadas normales de 8 horas –día, por 288 días-año laborables. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

Es aquella que indica cuál será la máxima capacidad de producción que puede 

alcanzar el componente tecnológico de un  periodo de tiempo determinado.  Esta 

capacidad se expresa en la cantidad a producir por unidad de tiempo, es decir 
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volumen, peso, valor o unidades de producto elaborado por año, mes, días, turno, 

hora, etc. 

En algunos casos la capacidad de una planta se expresa, no en términos de la 

cantidad de producto que se obtiene, sino en función del volumen de materia prima 

que se procesa. 

La empresa empezará sus actividades con una capacidad instalada capaz de poder 

satisfacer el 45% del total de la demanda insatisfecha para los 10 años de vida útil 

de proyecto, este porcentaje se lo consideró debido a que la maquinaria a utilizar a 

su 100% de capacidad instalada permite producir 3 litros por hora en la máquina 

mezcladora esto es 24 litros en 8 horas laborables que multiplicado por los 288 días 

al año determina 6.912 litros de bebida nutracéutica con lactosuero y la adición de 

pulpa de pitahaya, que representa el 75,80%. Y así obtener una mejor rentabilidad 

en la elaboración del producto brindado de esta manera en producto de  calidad, y 

dejando un 24,20% para posibles imprevistos que pueda tener la empresa; como se 

detalla en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO Nº 27 

CAPACIDAD INSTALADA 

Año 1 Demanda 

Insatisfecha 

Porcentaje a 

Utilizarse 

Capacidad 

Instalada 

2014 20.043 34,49% 6.912 

      Fuente: Cuadro 26 
Elaborado por: La Autora  
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CAPACIDAD UTILIZADA 

Constituye el rendimiento al nivel de producción con la que se hace trabajar la 

maquinaría, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se desea 

cubrir durante un período determinado. 

 

En proyectos nuevos éstas normalmente es inferior a la capacidad instalada en los 

primeros años y generalmente luego de transcurrido medio período de vida de la 

empresa esta se estabiliza y es igual a la capacidad instalada. 

 

Cuando una empresa empieza a funcionar nunca produce el 100% de la capacidad 

instalada por diversos motivos como: Introducción del producto, búsqueda de 

materia prima, contratación de mano de obra y servicios básicos, tomando en 

cuenta todos los factores se creyó conveniente: 

El primer año tendrá una producción del 60%, el segundo el 65%, el tercero el 70%, 

el cuarto el 75%, el quinto el 80%, el sexto el 85%, el sexto el 90%, del séptimo al 

décimo año el 95%. Como se indica en el cuadro siguiente: 
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CUADRO Nº 28 
CAPACIDAD UTILIZADA 

Año 
Capacidad 
Instalada 

Porcentaje 
a 

Utilizarse 

Capacidad 
Utilizada 

1 6.912 60% 4.147 

2 6.912 65% 4.493 

3 6.912 70% 4.838 

4 6.912 75% 5.184 

5 6.912 80% 5.530 

6 6.912 85% 5.875 

7 6.912 90% 6.221 

8 6.912 95% 6.566 

9 6.912 95% 6.566 

10 6.912 95% 6.566 
        Fuente: Cuadro Nº 26 

Elaborado por: La Autora 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Localización es el lugar donde estará ubicada la empresa y toda su administración, 

en donde debe limitarse el área geográfica. 

En la ubicación de la planta de producción inciden algunos factores como: 

disponibilidad de materia prima, vías de acceso para la comercialización, mano de 

obra, factores ambientales costos, disponibilidad de terreno, servicios básicos. 

Para determinar la localización  adecuada de la empresa se debe considerar los 

siguientes aspectos: 
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MATERIA PRIMA 

El factor de localización que tiene mayor incidencia es la disponibilidad de materia 

prima, existiendo una gran ventaja por la cantidad de fruta que se cultiva en el 

cantón Palora, los que cubren requerimientos necesarios para la producción. 

 

MANO DE OBRA 

Es fundamental considerar que la mano de obra que se necesita debe ser calificada 

y con experiencia en la elaboración del producto. 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

Otros  de los factores considerados son los servicios básicos indispensables para 

llevar a cabo la implementación del proyecto tales como: medios de comunicación, 

agua potable, energía eléctrica, entre otras. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN 

La empresa se ubicará en el Cantón Palora, Provincia de Morona Santiago, debido  a 

que existe mano de obra y disponibilidad de la materia prima para la realización  del 

proyecto. 
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GRÁFICA Nº 19 

MACRO LOCALIZACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 
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GRÁFICA Nº 20 
MACRO LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 
 

 

 

En la  Micro localización se indica el lugar exacto en el cual se implementará la 

empresa dentro de un mercado local. 

 

La empresa se localizará  en las calles Gaspar de Carvajal y Policía Nacional. De la 

cabecera Cantonal de Palora por facilitarse el acceso a la materia prima como es la 

fruta como también mano de obra experiencia en la elaboración de bebida 

nutracéutica a base de pulpa de pitahaya; así: 
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GRÁFICA Nº 21 
MICRO LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto permite acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción como: construcción de la planta, 

equipamiento y características del producto de la empresa. 

 

También el componente tecnológico son los elementos y conocimientos con los que 

cuenta la empresa para procesar los materiales y transformarlos en un producto 

final. 



 | 88 

 

 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 

Para el desarrollo adecuado de las actividades de la empresa, se comprará un local 

de 120 m2, que tiene todos los servicios básicos y será distribuido así: 

 

CUADRO Nº 29 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 
 

Función Área 

Gerencia 12 

Secretaría – Contabilidad 15 

Ventas 16 

Producción 40 

Bodega  para materia prima 12 

Bodega del producto terminado 16 

Sanitarios 9 

Total 120 

                          Fuente: Cámara de la Construcción de Morona Santiago 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICA Nº 22 

 
Elaborado por: La Autora 
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Descripción de Maquinaría y Equipo 
ENVASADORA MEZCLADORA 

 

 

ETIQUETADORA AUTOMÁTICA 
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MESA DE TRABAJO 

 

 
Para la elaboración de la bebida nutraceútica 
 
Maquinaria y Equipo 
 

 Olla para pasteurización 

 Balanza eléctrica 

 Termómetro digital 

 Licuadora  

 Refrigeradora 

 
Materiales y reactivos 
 

 Envases de plástico 

 Jarra de plástico 

 Balde plástico 

 Agitador 

 Papel aluminio 

 Cuchara 

•  Cuchillos 

  Guantes 

•  Mandiles 

 Sorbato y benzoato de potasio 

 Endulzantes 
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MUEBLES Y ENSERES 

• Escritorio ejecutivo con silla giratoria 

• Mesas de Trabajo 

• Sillas plásticas 

• Archivadores 

• Perchas Metálicas 

EQUIPO DE OFICINA 

• Computador 

• Impresora 

• Teléfono 

• Calculadora 

ÚTILES DE OFICINA 

• Escobas 

• Recogedores de basura 

• Cesto  para la basura 

• Trapeadores 

• Desinfectantes  

REQUERIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE VENTA 

• Gerente 

• Secretaría Contadora 

• Jefe de Ventas 

• Obreros 
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• Chofer 

• Conserje 

PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso productivo es una  serie de operaciones secuenciales mediante las cuales 

se transforma la materia prima en producto terminado. 

Para la elaboración de la bebida nutraceútica a base lactosuero con la adición de 

pulpa de pitahaya se sigue el siguiente proceso: 

 

MODO DE PREPARACIÓN DE LA BEBIDA NUTRACÉUTICA A BASE DE LACTOSUERO 

CON LA ADICIÓN DE PULPA DE PITAHAYA 

Filtrar el suero en un paño, seguidamente pasteurizar a 65°c por 30 minutos 

(implica enfriar lo más pronto posible y a la temperatura más baja que se pueda, la 

norma indica 12°c) agregar al inicio de la pasteurización 300 ppm de conservantes 

sorbato y benzoato de potasio (30g por cada 100lt). Seguidamente seleccionar y 

lavar las frutas, cortar en cuatro partes para poder despulpar con facilidad, una vez 

despulpado pasteurizar la pulpa. Proceder a realizar la mezcla en la solución 

deseada ya sea al 5-10-15% es decir si deseo hacerlo al 15% utilizar para preparar 

100lts de bebida 15kg de pulpa y 85kg de lactosuero. Agregar edulcorante, 

cualquiera puede ser azúcar en una proporción de 20g para 330ml, filtrar, clarificar, 

envasar, refrigerar y etiquetar. 
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EMPACADO Y ALMACENAMIENTO 

Estando el producto terminado lo envasamos en botellas plásticas, cuyo contenido 

será de 1 litro, luego se procede con el etiquetado y finalmente se procede a 

almacenar. 
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DESCRIPCIÓN DEL 

PROCESO 

(ACTIVIDADES) 

D
IS

T
A

N
C

IA
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E
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R
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1       Recepción de 

materia prima 

0 2 

2       Escoger la fruta 3 1 

3       Troceado  2 2 

4       Trituración 1 2 

5  

 

     Mezcla de 

ingredientes 

2 4 

6       Refrigeración 1 4 

7  

 

     Decoración 2 1 

8 

 

      Pesado 3 30’ 

9  

 

     Empacado 2 2 

10       Etiquetado 1 40’ 

11       Almacenado 1 30’ 

12  

 

     Distribución 1 12 

         31.40 

HORAS 
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 DIAGRAMA DEL PROCESO DE RECORRIDO  

            

Nota: El control de calidad se lo realizará durante todo el proceso. 

Todo el proceso productivo se lo realiza en 400 minutos lo que equivale a 8 horas, 

produciendo 24 litros de bebida nutracéutica a base de pulpa de pitahaya 

diariamente. 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizativa es el sistema ordenado de reglas y relaciones funcionales 

para llevar a cabo las políticas empresariales. 

 

BASE LEGAL 

MINUTA  PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA EN  NOMBRE COLECTIVO 

Señor Notario: 

En la ciudad de Palora, Provincia de Morona Santiago, hoy 10 de mayo  del año 

2013, ante el señor Notario Primero del cantón Palora, se eleva a minuta la 

constitución de la siguiente Compañía Colectiva. 

En el registro de escritura pública a su cargo, dígnese insertar una que contenga la 

constitución de la Compañía Colectiva “Bermejo´s y Cía”. 

Concurren al otorgamiento de esta escritura a los Señores: Sandra Isabel Bermejo 

Vélez y Carlos Julio Guevara Calle, de nacionalidad ecuatorianos, domiciliadlas en 

esta ciudad y quienes comparecen por sus propios derechos. 
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Estatuto de la Compañía Colectiva “Bermejo´s y  Cía.”, se conforma con arreglo a las 

declaraciones y cláusulas siguientes: 

 

Capítulo Primero 

Razón Social, Domicilio, Objetivo Social y Plazo de Duración 

Art. 1.- La Compañía llevará la razón social “Bermejo´s  y Cía.” 

Art. 2.-   El domicilio de la Compañía es el Cantón Palora, Provincia de Morona 

Santiago. 

Art. 3.- La Compañía está constituida mediante este instrumento tendrá como 

objetivo la producción y comercialización de Bebida nutracéutica a base lactosuero 

y la adición de pulpa de pitahaya. 

Art. 4.- Los socios han acordado que el plazo de duración de la compañía es de 10 

años, pero por resolución unánime de las mismas podrán liquidar antes del 

vencimiento de este plazo o prorrogar su duración. 

Art. 5.- El tipo de empresa es industrial, puesto que la materia prima e insumos 

sufrirán una transformación para obtener el producto final, utilizando maquinaria 

tecnificada y mano de obra calificada. 

Capítulo Segundo 

Capital Social 

Art. 6.- El Capital de la Compañía es de: $ 53.370,34 dólares americanos. 

Art. 7.- La Compañía puede aumentar el capital social por resolución de la Junta 

General de las socias en valor igual por cada una. 
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Art. 8.- La resolución de aumento y reducción de capital se tomara con el 

consentimiento unánime de las socias. 

Capítulo Tercero 

Art. 9.- Son obligaciones de los socios: 

- Tomar a su cargo las funciones que les fueron encomendadas por la Junta 

General  de Socios y  por el Presidente Administrativo. 

- Cumplir con las encomiendas y deberes que le asigne la Junta General de 

Socios y el Gerente General. 

- Cumplir con las obligaciones  previstas por la Ley. 

Art. 10.- Los socios tendrán derecho a: 

- Intervenir con voz y voto en las sesiones de la Junta General. 

- Elegir y ser elegido administrador y demás organismos de administración y 

fiscalización 

- Percibir utilidades y beneficios de las aportaciones  pagadas 

Capítulo Cuatro 

Art. 11.- La administración de la Compañía se ejercerá por medio de la Junta 

General de Socios. 

Art. 12.- La Junta General de los Socios es el órgano superior de la compañía y está 

integrado por las socias legalmente convocadas. 

Sesiones de los Socios 

Art. 13.- La Junta General de los socios son ordinarias y extraordinarias y se reunirán 

en el domicilio principal. 
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Art. 14.-La Junta General ordinaria y extraordinaria serán convocadas por el 

Gerente de la Compañía, personalmente a cada uno de los socios y por escrito. 

Estructura Empresarial Interna 

La estructura empresarial interna es la estructura organizativa con que cuenta la 

empresa, ya que una buena organización conlleva la asignación de funciones y 

responsabilidades a cada una de las integrantes de la misma. 

Esto permitirá que los recursos especialmente el humano sean administrados con 

eficiencia. La estructura  organizativa se representa mediante organigramas los 

cuales se presentan a continuación junto al manual de funciones correspondientes. 

Niveles Jerárquicos 

La estructura administrativa de la empresa Bermejo´s y Cía. esta establecida por 

cinco niveles jerárquicos que son: 

- Nivel Legislativo Directivo: Estará conformado por la Junta General de Socios. 

- Nivel Ejecutivo.- Es el que ejecuta los planes y programas impuestos por el nivel 

legislativo, es decir la ejecución y control de la empresa, estará  representado por la 

Gerente de la misma. 

- Nivel Asesor.- Lo constituye la personas que la empresa contratará en forma 

temporal según las necesidades de la misma, estará integrado por un asesor 

Jurídico (Temporal). 

- Nivel de Apoyo.- Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la 

prestación de servicios con eficiencia y eficacia, se encuentra conformado por la 

Secretaría  y el Conserje. 
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- Nivel Operativo.-  Se describen los departamentos que se encargan de la marcha 

operativa de la empresa, dentro de éste nivel estarán el departamento de 

Producción y Ventas. 

Organigramas 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una empresa, 

con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de 

autoridad y responsabilidad. 

- Organigrama Estructural.- Representa el esquema básico de una 

organización, permitiendo conocer de una forma objetiva sus unidades  

administrativas, apreciándose la organización de la empresa como un todo. 

- Organigrama Funcional.- Es una modalidad del estructural y consiste en 

representar gráficamente las funciones principales o básicas de una unidad 

administrativa. Al detallar  las funciones  se inicia por los más importantes y 

luego se registra aquellas de menor trascendencia. 



 | 101 

 

 

GRÁFICA Nº 23 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “BERMEJO´S Y CÍA.” 

 

 

 

              

 

          

 

       

 

           

 

 

 

 

                                                                                

 

 

*  Nivel Legislativo 

**  Nivel Ejecutivo 

***  Nivel Asesor  

****  Nivel Auxiliar 

*****  Nivel Operativo 

ELABORACIÓN: La Autora 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GEN. SOCIOS 

Aprobar  Estados. Financi. 

Nombrar al Gerente 

ASESORÍA JURID. 

Representar jurídicamente 

Elaborar contratos 

GERENCIA 

Administrar y gestionar la 

empresa 

SECRETARIA CONTADORA 
Llevar archivos y corresp. 
Llevar la Contabilidad 
Elaborar informes 

 DEP. PRODUCC. 

Emitir órdenes de compra 

Controlar el proceso 
productivo 

DEP. VENTAS 

Reg. Control de clientes y 
proveedores 

Elaborar planes de venta 

OBREROS 

Operación de maquinaria y 

equipos. Control en el uso de 

materia prima. 

VENDEDOR 

Aplicación de planes y 

programas de publicidad y 

propaganda. 

CONSERJE 

Mantener  el aseo de las 

instalaciones 
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MANUAL DE FUNCIONES 

CÓDIGO 01 

NIVEL EJECUTIVO 

TITULO DEL PUESTO GERENTE 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificar, programar, dirigir y controlar las actividades que se realizan en la 

empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Ejercer la representación de la empresa.  

 Nombrar y contraer personal cumpliendo con los requisitos del caso. 

 Atender a las personas y compañeros de trabajo que necesiten 

información del puesto que se encuentra a su cargo. 

 Manejar las actividades administrativas, financieras y comerciales de la 

empresa. 

 Controlar la puntualidad y asistencia del personal. 

 Controlar la producción de la empresa. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO. 

El puesto requiere de un profesional dinámico con habilidades para planificar, 

programar, organizar, dirigir y controlar las actividades que se realizan en la  

empresa. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS: 

Instrucción formal:  Superior 

Titulo Ingeniero Comercial 

Experiencia:     Uno a tres años en funciones similares 
Capacitación:  Cursos de relaciones humanas, alta gerencia y de 

atención al cliente. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

CÓDIGO 02 

NIVEL ASESOR 

TITULO DEL PUESTO ASESOR JURÍDICO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

El trabajo implica el manejo de las relaciones conflictivas que tenga que enfrentar la 

empresa 

 
FUNCIONES TÍPICAS: 

 
 Atender los asuntos judiciales de la empresa. 
 Elaborar los Contratos de Trabajo. 
 Asesorar en trámites legales 
 Asesorar a los accionistas y funcionarios de la empresa en los aspectos 

jurídicos y de carácter laboral. 
 Elaborar contratos de trabajo. 
 Actuar como secretario en las reuniones convocadas por la JGA. 
 Elaborar documentos de acuerdo y compromiso con el recurso humano que 

comercializa el producto a través de catálogos.  
 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO: 

 
El puesto requiere de un profesional en Jurisprudencia con iniciativa y capacidad 
para resolver problemas de tipo legal. Además su participación en la Empresa será 
eventual. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

Instrucción formal:  Superior 

Titulo Abogado 

Experiencia: Mínima 2 años 
Capacitación:  Informática básica 
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MANUAL DE FUNCIONES 

CÓDIGO 
03 

NIVEL 
OPERATIVO 

TITULO DEL PUESTO 
SECRETARIA -
CONTADORA 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 
Encargada de llevar la contabilidad de costos de la empresa y cumplimiento de 
labores de secretariado. 

 
FUNCIONES TÍPICAS: 

 Atender al público que solicite información de la empresa. 
 Llevar los registros contables de la empresa. 
 Preparar los estados  financieros correspondientes de la empresa. 
 Cuidar y responder del archivo de la Institución 
 Redacción y mecanografiado de todo tipo de correspondencia 
 Elabora conciliaciones bancarias.  
 Elabora roles de pago. 
 Registro y mantenimiento de Kárdex de suministros y materiales. 
 Elabora órdenes de compra y pago a proveedores. 
 Consolida, revisa y verifica que las facturas se encuentren debidamente 

legalizadas.  
 Archivo, mantenimiento y custodia de los contables diarios. 
 Elaborar planillas IESS, SRI 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO. 

 
El puesto requiere de gran responsabilidad y  conocimiento de normas y 
procedimientos contables que llevara la empresa. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

Instrucción formal: Superior 

Titulo Licenciada en Contabilidad 

Experiencia: Mínima 2 años en funciones afines 

Capacitación: 
Paquetes informáticos, leyes de 
tributación y laborales. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

CÓDIGO 
04 

NIVEL 
OPERATIVO 

TITULO DEL PUESTO VENTAS 
 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Determinar las situaciones del mercado así como la promoción y publicidad del 

producto. 

 
FUNCIONES TÍPICAS: 

 Promover mediante la publicidad la venta del producto. 

 Mantener una buena relación con el cliente. 

 Brindar información al cliente de cómo será pagado el producto. 

 Verificar que el producto tenga los elementos necesarios para su 

distribución. 

 Distribuir el producto 

 Facturar y despacha el pedido 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO: 

 

Presentar informes periódicos al Gerente de cómo está la situación de la venta del 

producto. Tener habilidad en el manejo de clientes y buenas relaciones 

interpersonales. 

 

 
REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

Instrucción formal:  Superior 

Titulo Ingeniero en marketing y ventas  

Experiencia: Un año en labores similares 

Capacitación: 
Paquetes informáticos, diseño grafico y 
relaciones humanas. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

CÓDIGO 
05 

NIVEL 
OPERATIVO 

TITULO DEL PUESTO 
OBREROS DE 
PRODUCCIÓN 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecutar las actividades referentes al proceso productivo, mantenimiento de 

máquina e instalaciones así como del almacenamiento del producto final. 

 

 
FUNCIONES TÍPICAS: 

 Recepción y selección de materia primas. 
 Ejecución del proceso de producción. 
 Realizar la limpieza diaria de las  máquinas y utensilios  que utilizan para el 

proceso productivo. 

 Ordenar y almacenar la materia prima que ingresa a producción. 
 Efectuar las labores de envasado y embalaje del producto. 
 Realizar la limpieza del equipo e instalaciones al finalizar tareas. 
 Custodiar y velar por la conservación, así como el buen uso del equipo y 

materiales asignados a su cargo. 
 Las demás que por disposición superior le sean requeridas 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO. 

 

El puesto requiere habilidad y destreza suficiente para cumplir las labores de 

producción, requiere de alta movilidad y responsabilidad. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

Instrucción formal:  Bachiller 
Titulo Químico Biólogo con auxiliaría en Agro-industria 
Experiencia: No indispensable 
Capacitación:  Manejo de productos lácteos 
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MANUAL DE FUNCIONES 

CÓDIGO 
06 

NIVEL 
APOYO 

TITULO DEL PUESTO 
CONSERJE 
 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Cuidar de la higiene y ornato de las instalaciones de la empresa. 

 

 
FUNCIONES TÍPICAS: 

 Abrir y cerrar las instalaciones de la empresa. 

 Realizar la limpieza de la empresa. 

 Llevar y traer la correspondencia 

 Mantenimiento de la planta 

 Vigilar la entrada y salida de personal a la empresa 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO: 

 

El puesto no requiere de formación especializada, requiere de habilidad y destreza 

suficiente para desempeñar las labores de conserjería. Puesto de alta movilidad y 

alto grado de responsabilidad. 

 

 
REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

Instrucción formal:  Bachiller 

Titulo No indispensable 

Experiencia: No indispensable 

Capacitación:  Relaciones Humanas 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Se refiere a la factibilidad económica de un proyecto, cuyo objetivo es ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas 

anteriores, así como elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para 

la evaluación del proyecto así poder determinar la rentabilidad del proyecto. 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

INVERSIONES 

El término inversión se refiere a las erogaciones o flujos negativos que ocurren al 

comienzo de la vida económica del proyecto y que representan desembolsos de 

efectivo para la adquisición de activos de capital, tales como: adecuaciones, 

maquinaria, etc. 

 

La  mayor parte de las inversiones deben realizarse antes de la puesta en marcha 

del proyecto, pero también puede existir inversiones que sean necesarias realizar 

durante la operación, ya sea por reemplazar activos desgastados o porque se 

requiere incentivar la capacidad instalada. 

Las inversiones pueden clasificarse en tres categorías: Activos Fijos, activos diferidos 

y circulares (capital de operación). 
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ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES. 

Se compone por los bienes propiedad de la empresa que no son objeto de sus 

transacciones comunes, ya que le son indispensables para la realización de su 

proceso productivo, estos bienes son: 

 

Terrenos, edificios, adecuaciones e instalaciones, maquinaria, mobiliario, vehículo 

de transporte, herramientas y otros.  Se llama fijo por que la empresa no puede 

desprenderse fácilmente de él sin que con ello ocasione problemas a sus 

actividades productivas. 
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CUADRO Nº 30 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS FIJOS ANEXO VALOR 

Adecuaciones e instalaciones 7 14.400,00 

Maquinaria y equipo 6 7.910,00 

Muebles y enseres 14 1070 

Vehículo 22 19.000,00 

Materiales 8 552,7 

Equipos de cómputo 15 2.970,00 

Imprevistos 5%   2295,135 

TOTAL 48.197,84 

         Fuente: Anexos  

         Elaboración: La Autora. 

 

ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS. 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios o derechos 

adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son susceptibles de amortización, 

afectando al flujo de caja indirectamente, incluyen los siguientes gastos: 
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CUADRO Nº 31 

ACTIVOS DIFERIDOS 

CONCEPTO 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Elaboración del Proyecto 500 800 

Gastos Organizativos 300 450 

Permiso de funcionamiento 120 200 

Patente 150 180 

Imprevistos 5%   81,5 

TOTAL 1.711,50 

         Fuente: Datos del Municipio de Palora 

        Elaboración: La Autora. 

 

ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

 

Son los que debe realizarse al iniciar el funcionamiento de las instalaciones o inicio de las 

operaciones hasta que alcance un funcionamiento adecuado durante un ciclo productivo 

para una capacidad y tamaño determinado. 

 

En nuestro proyecto el capital de operación corresponderá la adquisición de materia prima, 

materiales directos, mano de obra directa, gastos administrativos y ventas, gastos de 

fabricación gastos financieros y amortizaciones. 
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Para este proyecto se establecerá el capital de operación para un mes, puesto que luego de 

haber transcurrido este período se empezará a generar ingresos por ventas.  

CUADRO Nº 32 

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE (un mes) 

CONCEPTO ANEXO 
VALOR 
TOTAL 

Mano de obra directa 4 845,77 

Mano de obra indirecta 5 462,78 

Materia prima directa 3 268,99 

Sueldos ventas 20 888,16 

Materiales indirectos 21 61,92 

Suministros de oficina 16 8,2425 

Sueldos administrativos 13 1.759,78 

Arriendo 19 280 

Publicidad y propaganda 18 115 

Servicios básicos 10, 11 y 17 85,52 

Suministros de operación 9 15 

Imprevistos 5 %   239,56 

TOTAL 5.030,72 

         Fuente: Anexos  
         Elaboración: La Autora 

INVERSIONES  

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos financieros que 

se requieren para la instalación y puesta en marcha del proyecto.  Las inversiones 

del proyecto fueron estimadas a través de presupuestos elaborados con las 

diferentes cotizaciones del mercado y en las diferentes casas comerciales 

nacionales importadoras de maquinaria. 
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES  

El resumen de las inversiones se muestra en el cuadro expuesto a continuación: 

CUADRO Nº 33 

INVERSIÓN TOTAL 

DESCRIPCIÓN 
ANEXO O 
CUADRO 

VALOR 
USD 

% 

ACTIVOS FIJOS:       

Adecuaciones e instalaciones 7 14.400,00   

Maquinaria y equipo 6 7.910,00   

Muebles y enseres 14 1070   

Vehículo 22 19.000,00   

Materiales 8 552,7   

Equipos de cómputo 15 2.970,00   

Imprevistos 5 %   2295,135   

Subtotal:   48.197,84 87,73 

ACTIVOS DIFERIDOS:       

Elaboración del Proyecto 22 800   

Gastos Organizativos 22 450   

Permiso de funcionamiento 22 200   

Patente  22 180   

Imprevistos 5 % 22 81,5   

Subtotal:   1.711,50 3,12 

CAPITAL DE TRABAJO (Un mes) Anexo 3     

Mano de obra directa 4 845,77   

Mano de obra indirecta 5 462,78   

Materia prima directa 3 268,99   

Sueldos ventas 20 888,16   

Materiales indirectos 21 61,92   

Suministros de oficina 16 8,2425   

Sueldos administrativos 13 1.759,78   

Arriendo 19 280   

Publicidad y propaganda 18 115   

Servicios básicos 10, 11 y 17 85,52   

Suministros de operación 9 15   

Imprevistos 5 %   239,56 9,16 

Subtotal:   5.030,72   

TOTAL:   54.940,05 100,00 

                          Fuente: Cuadros Nº 30, 31 y 32 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento bajo los 

siguientes aspectos: 

 

a. FUENTES INTERNAS 

El 54,50 % del total de la inversión y que corresponde a 29.940,05 dólares será 

financiado con aportaciones de los socios. 

b. FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un préstamo 

al Banco del Pichincha, ya que es el organismo que otorga créditos a largo plazo y 

con intereses más bajos a través de sus líneas de crédito. 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco del Pichicha constituirá  el 

45,50% que corresponde a 25.000 dólares a 10 años plazo al 14% de interés anual 

con el objeto de financiar la adquisición de: maquinaria y parte de las adecuaciones.  

Esto en el primer mes, en consecuencia los rubros de financiamiento se presentan 

así: 
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CUADRO Nº 34 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Crédito 25.000,00 45,50 

Capital social 29.940,05 54,50 

TOTAL: 54.940,05 100,00 

ELABORACIÓN: La Autora 

       

CUADRO Nº 35 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

CAPITAL: 25000 PAGO: SEMESTRAL

INTERÉS: 14%

TIEMPO: 10 AÑOS

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED.

0 25.000,00

1 1.250,00 1.750,00 3.000,00 23.750,00

2 1.250,00 1.662,50 2.912,50 22.500,00

3 1.250,00 1.575,00 2.825,00 21.250,00

4 1.250,00 1.487,50 2.737,50 20.000,00

5 1.250,00 1.400,00 2.650,00 18.750,00

6 1.250,00 1.312,50 2.562,50 17.500,00

7 1.250,00 1.225,00 2.475,00 16.250,00

8 1.250,00 1.137,50 2.387,50 15.000,00

9 1.250,00 1.050,00 2.300,00 13.750,00

10 1.250,00 962,50 2.212,50 12.500,00

11 1.250,00 875,00 2.125,00 11.250,00

12 1.250,00 787,50 2.037,50 10.000,00

13 1.250,00 700,00 1.950,00 8.750,00

14 1.250,00 612,50 1.862,50 7.500,00

15 1.250,00 525,00 1.775,00 6.250,00

16 1.250,00 437,50 1.687,50 5.000,00

17 1.250,00 350,00 1.600,00 3.750,00

18 1.250,00 262,50 1.512,50 2.500,00

19 1.250,00 175,00 1.425,00 1.250,00

20 1.250,00 87,50 1.337,50 0,00     
ELABORACIÓN: La Autora 
FUENTE:   Banco del Pichincha    
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PRESUPUESTO DE COSTOS 

 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un año o 

ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos importantes para 

la determinación de la rentabilidad del proyecto y los elementos indispensables 

para el correspondiente análisis o evaluación del mismo, proyectando la situación 

contable.  

 

Para presentar los costos de producción y operación de la empresa, se comienza 

desglosando los rubros parciales, de manera parecida pero no idéntica a lo 

empleado con propósitos contables en las empresas ya en funcionamiento. Estos 

datos son agrupados  en función de evaluación, para ello una de las técnicas que 

aquí se utilizará es estableciendo el trabajo para la vida útil de la empresa, con 

costos constantes, es decir con valores actuales referentes a los factores que 

intervienen en la generación de los productos. 

 

 



 | 118 

 

 

CUADRO Nº 36   
PRESUPUESTO DE COSTOS PARA LOS DIEZ AÑOS  

COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Materia Prima Directa 
       

3.227,90  
       
3.368,31  

        
3.514,84  

          
3.667,73  

         
3.827,28  

        
3.993,76  

          
4.167,49  

        
4.348,78  

        
4.537,95  

         
4.735,35  

Materiales Indirectos 
          
743,00  

          
775,32  

           
809,05  

             
844,24  

            
880,96  

           
919,29  

             
959,28  

        
1.001,00  

        
1.044,55  

         
1.089,99  

Mano de Obra Directa 
          
845,77  

          
882,56  

           
920,95  

             
961,01  

         
1.002,82  

        
1.046,44  

          
1.091,96  

        
1.139,46  

        
1.189,03  

         
1.240,75  

Total costo primo 
       
4.816,67  

       
5.026,20  

        
5.244,83  

          
5.472,98  

         
5.711,06  

        
5.959,49  

          
6.218,73  

        
6.489,24  

        
6.771,53  

         
7.066,09  

COSTO DE PRODUCCIÓN                     

Mano de Obra Indirecta 
       
5.553,36  

       
5.794,93  

        
6.047,01  

          
6.310,06  

         
6.584,54  

        
6.870,97  

          
7.169,86  

        
7.481,75  

        
7.807,20  

         
8.146,82  

Depreciación de Maquinaria y Equipo 
          
632,80  

          
632,80  

           
632,80  

             
632,80  

            
632,80  

           
632,80  

             
632,80  

           
632,80  

           
632,80  

            
632,80  

Depreciación de instalaciones 
       
1.152,00  

       
1.152,00  

        
1.152,00  

          
1.152,00  

         
1.152,00  

        
1.152,00  

          
1.152,00  

        
1.152,00  

        
1.152,00  

         
1.152,00  

Suministros de producción 
          
180,00  

          
187,42  

           
195,14  

             
203,18  

            
211,55  

           
220,26  

             
229,34  

           
238,79  

           
248,63  

            
258,87  

Depreciación de Materiales 
            
49,74  

            
49,74  

             
49,74  

               
49,74  

              
49,74  

             
49,74  

               
49,74  

             
49,74  

             
49,74  

              
49,74  

Amortización de activos diferidos 
          
166,26  

          
166,26  

           
166,26  

             
166,26  

            
166,26  

           
166,26  

             
166,26  

           
166,26  

           
166,26  

            
166,26  

Imprevistos 2% 
          
154,68  

          
159,66  

           
164,86  

             
170,28  

            
175,94  

           
181,84  

             
188,00  

           
194,43  

           
201,13  

            
208,13  

Total carga proceso de fabricación 
       
7.888,84  

       
8.142,81  

        
8.407,81  

          
8.684,31  

         
8.972,83  

        
9.273,88  

          
9.588,00  

        
9.915,76  

      
10.257,76  

       
10.614,61  

GASTOS DE OPERACIÓN                     

ADMINISTRATIVOS                     

Sueldos Administrativos 
       
1.759,78  

       
1.836,33  

        
1.916,21  

          
1.999,57  

         
2.086,55  

        
2.177,31  

          
2.272,02  

        
2.370,86  

        
2.473,99  

         
2.581,61  

Depreciación de muebles y enseres 
            
96,30  

            
96,30  

             
96,30  

               
96,30  

              
96,30  

             
96,30  

               
96,30  

             
96,30  

             
96,30  

              
96,30  
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Depreciación de Vehículo 
       
1.710,00  

       
1.710,00  

        
1.710,00  

          
1.710,00  

         
1.710,00  

        
1.710,00  

          
1.710,00  

        
1.710,00  

        
1.710,00  

         
1.710,00  

Arriendos 
       
3.360,00  

       
3.506,16  

        
3.658,68  

          
3.817,83  

         
3.983,91  

        
4.157,21  

          
4.338,04  

        
4.526,75  

        
4.723,66  

         
4.929,14  

Suministros de oficina 
            
98,91  

          
103,21  

           
107,70  

             
112,39  

            
117,28  

           
122,38  

             
127,70  

           
133,26  

           
139,05  

            
145,10  

Depreciación equip. De computación 
          
660,03  

          
660,03  

           
660,03  

             
660,03  

            
660,03  

           
660,03  

             
660,03  

           
660,03  

           
660,03  

            
660,03  

Servicios Básicos 
       
1.026,24  

       
1.070,88  

        
1.117,46  

          
1.166,07  

         
1.216,80  

        
1.269,73  

          
1.324,96  

        
1.382,60  

        
1.442,74  

         
1.505,50  

Imprevistos 2% 
          
174,23  

          
179,66  

           
185,33  

             
191,24  

            
197,42  

           
203,86  

             
210,58  

           
217,60  

           
224,92  

            
232,55  

Total gastos administrativos 
       
8.885,49  

       
9.162,57  

        
9.451,71  

          
9.753,43  

       
10.068,28  

      
10.396,81  

        
10.739,64  

      
11.097,39  

      
11.470,69  

       
11.860,24  

VENTAS                     

Personal de ventas 
          
888,16  

          
926,79  

           
967,11  

          
1.009,18  

         
1.053,08  

        
1.098,89  

          
1.146,69  

        
1.196,57  

        
1.248,62  

         
1.302,94  

Publicidad y propaganda 
       
1.380,00  

       
1.440,03  

        
1.502,67  

          
1.568,04  

         
1.636,25  

        
1.707,42  

          
1.781,70  

        
1.859,20  

        
1.940,08  

         
2.024,47  

Imprevistos 2% 
            
45,36  

            
47,34  

             
49,40  

               
51,54  

              
53,79  

             
56,13  

               
58,57  

             
61,12  

             
63,77  

              
66,55  

Total gastos de ventas 
       
2.313,52  

       
2.414,16  

        
2.519,18  

          
2.628,76  

         
2.743,11  

        
2.862,44  

          
2.986,95  

        
3.116,89  

        
3.252,47  

         
3.393,95  

FINANCIEROS                     

Intereses por préstamo 
       
3.412,50  

       
3.062,50  

        
2.712,50  

          
2.362,50  

         
2.012,50  

        
1.662,50  

          
1.312,50  

           
962,50  

           
612,50  

            
262,50  

Total gastos financieros 
       
3.412,50  

       
3.062,50  

        
2.712,50  

          
2.362,50  

         
2.012,50  

        
1.662,50  

          
1.312,50  

           
962,50  

           
612,50  

            
262,50  

TOTAL COSTO DE  PRODUCCIÓN 
     
27.317,02  

     
27.808,24  

      
28.336,03  

        
28.901,99  

       
29.507,78  

      
30.155,12  

        
30.845,82  

      
31.581,78  

      
32.364,95  

       
33.197,39  
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INGRESOS TOTALES 

 

Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce el proyecto, 

en el presente caso por la venta de bebida nutracéutica, a base de lactosuero, con 

la adición de pulpa de pitahaya. 

 

Los ingresos a establecerse en la vida útil de la empresa como se indica en el cuadro 

Nº 35, se ha determinado principalmente el precio unitario de venta ex – fábrica 

para lo cual se considera un margen de utilidad bruta por unidad de producto del 

40% en función a la competencia. 

 

C.U. = COSTO TOTAL / UNIDADES PRODUCIDAS 

C.U. =      27.317,02/ 4.147 

C.U. = 6,59 
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CUADRO Nº 37 

INGRESOS TOTALES 

AÑO COSTOS CAPACIDAD 
INSTALADA 

COSTO UTILIDAD INGRESOS 

UNITARIO 40% 

1 27.317,02 4.147 6,59 10,54 43.707 

2 27.808,24 4.493 6,19 9,90 44.493 

3 28.336,03 4.838 5,86 9,37 45.338 

4 28.901,99 5.184 5,58 8,92 46.243 

5 29.507,78 5.530 5,34 8,54 47.212 

6 30.155,12 5.875 5,13 8,21 48.248 

7 30.845,82 6.221 4,96 7,93 49.353 

8 31.581,78 6.566 4,81 7,70 50.531 

9 32.364,95 6.566 4,93 7,89 51.784 

10 33.197,39 6.566 5,06 8,09 53.116 
FUENTE: Cuadro Nº 36                

ELABORACIÓN: La Autora 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros de in-

gresos con los egresos incurridos en un período. 

 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un resumen 

de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las 
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principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las utilidades o 

pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

 

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

demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un período 

económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para obtener mediante 

un análisis, conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y 

hacer previsiones para el futuro. 

 

INGRESOS: 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

 

EGRESOS: 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de Producción, 

Gastos de Operación y Gastos Financieros. 
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CUADRO Nº 38 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por ventas 49.171 50.055 51.005 52.024 53.114 54.279 55.522 56.847 58.257 59.755 

( - ) Costo Total 27.317,02 27.808,24 28.336,03 28.901,99 29.507,78 30.155,12 30.845,82 31.581,78 32.364,95 33.197,39 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 21.853,98 22.246,76 22.668,97 23.122,01 23.606,22 24.123,88 24.676,18 25.265,22 25.892,05 26.557,61 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 3.278,10 3.337,01 3.400,35 3.468,30 3.540,93 3.618,58 3.701,43 3.789,78 3.883,81 3.983,64 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la Renta 18.575,88 18.909,75 19.268,62 19.653,71 20.065,29 20.505,30 20.974,75 21.475,44 22.008,24 22.573,97 

( - ) 25% Impuesto a la renta 4.643,97 4.727,44 4.817,16 4.913,43 5.016,32 5.126,32 5.243,69 5.368,86 5.502,06 5.643,49 

( = ) Utilidad Liquida ejercicio 13.931,91 14.182,31 14.451,47 14.740,28 15.048,97 15.378,97 15.731,06 16.106,58 16.506,18 16.930,48 

( - ) 10% reserva Legal 1.393,19 1.418,23 1.445,15 1.474,03 1.504,90 1.537,90 1.573,11 1.610,66 1.650,62 1.693,05 

( = ) Utilidad Neta  12.538,72 12.764,08 13.006,32 13.266,25 13.544,07 13.841,08 14.157,96 14.495,92 14.855,56 15.237,43 

 



 | 124 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel de uti-

lidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo de utilizar su capital 

y su capacidad empresarial en la implementación de un proyecto. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

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

por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay ni pérdidas ni 

ganancias. 

 

 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, cuyo 

significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos menos 

que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el punto de 

equilibrio obtendremos utilidades. 

 



 | 125 

 

 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en Variables, los 

mismos que detallamos en los cuadros que integran el presente trabajo y que llevan 

el nombre de "Costos Fijos y Variables" para los años 1, 5 y 10 de vida útil del 

proyecto. 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el periodo 

completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple transcurso del 

tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el volumen. 

 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellas    que   varían  en  forma directa con los cambios 

en el volumen de producción. 

 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando además 

la forma gráfica para su representación. 
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CUADRO Nº 39 
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

  FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

Materia Prima Directa   3.227,90   3.827,28   4.735,35 

Materia Prima Indirecta   743   880,96   1.089,99 

Mano de Obra Directa   845,77   1.002,82   1.240,75 

Total costo primo             

COSTO DE PRODUCCIÓN             

Mano de Obra Indirecta 5.553,36   6.584,54   8.146,82   

Depreciación de Maquinaria y Equipo 632,8   632,8   632,8   

Depreciación de instalaciones 1.152,00   1.152,00   1.152,00   

Suministros de producción 180   211,55   258,87   

Depreciación de herramientas 49,74   49,74   49,74   

Amortización de activos diferidos 166,26   166,26   166,26   

Imprevistos 5% 154,68   175,94   208,13   

Total carga proceso de fabricación 7.888,84 4.816,67 8.972,83 5.711,06 10.614,62 7.066,09 

GASTOS DE OPERACIÓN             

ADMINISTRATIVOS             

Sueldos Administrativos 1.759,78   2.086,55   2.581,61   

Depreciación de muebles y enseres 96,3   96,3   96,3   

Depreciación de Vehículo 1.710,00   1.710,00   1.710,00   

Arriendos 3.360,00   3.983,91   4.929,14   

Suministros de oficina 98,91   117,28   145,1   

Depreciación equip. De computación 660,03   660,03   660,03   

Energía Eléctrica   254,88   337,42   417,48 

Agua Potable   205,2   243,3   301,03 

Consumo Telefónico 300   355,71   440,1   

Imprevistos 5% 568,54   675,31   825,14   

Total gastos administrativos 8.553,56 460,08 9.685,09 580,72 11.387,42 718,51 

VENTAS             

Personal de ventas       888,16    1.053,08   1.302,94   

Publicidad y propaganda    1.380,00    1.636,25   2.024,47   

Imprevistos 5%         45,36    53,79   66,55   

Total gastos de ventas 2.313,52 0,00 2.743,12 0,00 3.393,96 0,00 

FINANCIEROS             

Intereses por préstamo    3.412,50    2.012,50   262,5   

Total gastos financieros    3.412,50    2.012,50   262,5   

TOTAL COSTO DE  PRODUCCIÓN             

COSTOS TOTALES 22.168,42 5.276,75 23.413,54 6.291,78 25.658,50 7.784,60 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 1 

 

MATEMÁTICAMENTE: 
  

        *   PE en función de la Capacidad Instalada 
   

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

22168,42 
*  100   = 50,50% 

VT - CV 49171,00 - 5276,75 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
   

        
PE   =    

CF 
 =    

22168,42 
 =    24833,40 

1  -   
CV 

1  -   
5276,75 

 
VT 

 
49171,00 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACIÓN: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 5 

MATEMÁTICAMENTE: 
  

        *   PE en función de la Capacidad Instalada 
  

        

PE   =    
CF 

*  100    = 
23413,54 

*  100   = 46,07% 

VT - CV 57114,00 
- 
6291,78 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
  

        
PE   =    

CF 
 =    

23413,54 
 =    26312,13 

1  -   
CV 

1  -   
6291,78 

 
VT 

 
57114,00 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACIÓN: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 10 

MATEMÁTICAMENTE: 
  

        *   PE en función de la Capacidad Instalada 
  

        

PE   =    
CF 

*  100    = 
25658,50 

*  100   = 49,37% 

VT - CV 59755,00 
- 
7784,60 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
  

        
PE   =    

CF 
 =    

25658,50 
 =    29501,86 

1  -   
CV 

1  -   
7784,60 

 
VT 

 
59755,00 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      
 

     
 

     

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACIÓN: La Autora 
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FLUJO DE CAJA 

 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace necesario 

previamente estimar los flujos de caja. 

 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de efectivo a lo 

largo de los años de vida útil del proyecto. 

 

El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del proyecto, 

posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente origen de recursos para 

cubrir sus necesidades de efectivo. 

 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en razón de que no son 

éstos  los que afectan a la capacidad de la empresa para pagar cuentas o compras de 

activos. 

 

El Flujo de Caja se encuentra demostrado en el cuadro Nº 38 en el que se comparan los 

ingresos con los egresos. 



 | 134 

 

 

CUADRO Nº 40 
FLUJO DE CAJA 

           AÑOS / DETALLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                     

Ventas 49.171 50.055 51.005 52.024 53.114 54.279 55.522 56.847 58.257 59.755 

Valor Residual     989,90     1.231,00     1.325,00 4.697,76 

TOTAL INGRESOS 49.171,00 50.055,00 51.994,90 52.024,00 53.114,00 55.510,00 55.522,00 56.847,00 59.582,00 64.452,76 

EGRESOS                     

Costo de Producción  27.317,02 27.808,24 28.336,03 28.901,99 29.507,78 30.155,12 30.845,82 31.581,78 32.364,95 33.197,39 

Reinversiones       1.625,00     1.749,00     2015,00 

EGRESOS 27.317,02 27.808,24 28.336,03 30.526,99 29.507,78 30.155,12 32.594,82 31.581,78 32.364,95 35.212,39 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 21.853,98 22.246,76 23.658,87 21.497,01 23.606,22 25.354,88 22.927,18 25.265,22 27.217,05 29.240,37 

(-) 15% Utilidad Trabajadores 3278,10 3337,01 3548,83 3224,55 3540,93 3803,23 3439,08 3789,78 4082,56 4386,06 

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 18.575,88 18.909,75 20.110,04 18.272,46 20.065,29 21.551,65 19.488,10 21.475,44 23.134,49 24.854,31 

( - ) 25% Impuesto a la renta 4643,97 4727,44 5027,51 4568,11 5016,32 5387,91 4872,03 5368,86 5783,62 6213,58 

UTILIDAD LIQUIDA 13.931,91 14.182,31 15.082,53 13.704,34 15.048,97 16.163,74 14.616,08 16.106,58 17.350,87 18.640,74 

Amortización 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 

Depreciaciones 2.315,00 2.315,00 2.315,00 2.315,00 2.315,00 2.315,00 2.315,00 2.315,00 2.315,00 2.315,00 

UTILIDAD NETA  11.450,65 11.701,05 12.601,27 11.223,08 12.567,71 13.682,48 12.134,82 13.625,32 14.869,61 16.159,48 

FUJO NETO DE CAJA 11.450,65 11.701,05 12.601,27 11.223,08 12.567,71 13.682,48 12.134,82 13.625,32 14.869,61 16.159,48 
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VALOR ACTUAL NETO.                           

 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor presente de 

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

Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto y en definitiva 

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

utilizarán en todos y cada uno de los años de operación económica del proyecto. 

 

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

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

por beneficiarse el préstamo a obtener. 

 

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

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

actualizado generado por el proyecto. 

 

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

contrario no es conveniente. 
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CUADRO Nº 41 
VALOR ACTUAL NETO 

 

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 14% 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0 54.940,05     

1 11.450,65 0,877192982 10.044,43 

2 11.701,05 0,769467528 9.003,58 

3 12.601,27 0,674971516 8.505,50 

4 11.223,08 0,592080277 6.644,97 

5 12.567,71 0,519368664 6.527,27 

6 13.682,48 0,455586548 6.233,55 

7 12.134,82 0,399637323 4.849,53 

8 13.625,32 0,350559055 4.776,48 

9 14.869,61 0,307507943 4.572,52 

10 16.159,48 0,26974381 4.358,92 

      65.516,74 

      54.940,05 

      10.576,69 

    FA   = 1 / ( 1 + i )n 
  

    

    VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 
 

    VAN   = 65.516,74 54.940,05 
 

    VAN   = 10.576,69 
  

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

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

de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original de capital. 
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Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan para 

evaluar las inversiones proyectadas.  El período de recuperación consiste en el 

número de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra empresa 

recupere la inversión inicial de capital. 

CUADRO Nº 42 
 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

 

PERIODO INVERSIÓN 

FLUJO NETO 

F. ACUMULADO 
DE CAJA 

  

  

0       

1   11.450,65   

2 
 

11.701,05 23.151,70 

3   12.601,27 35.752,97 

4   11.223,08 46.976,06 

5 54.940,05 12.567,71 59.543,76 

6   13.682,48 73.226,24 

7   12.134,82 85.361,05 

8   13.625,32 98.986,37 

9   14.869,61 113.855,98 

10   16.159,48 130.015,46 

  
130.015,46 

 

PRC   = 
Año anterior a cubrir 
la inversión           + 

INVERSIÓN - SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUPERE LA 
INVERSIÓN 

FLUJO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

PRC   = 5 
54.940,05 -   13682,48 

73226,24 

      PRC   = 5,54 
    

   
5 Años 

 

 
0,54  * 12  =   6,50 6 Meses 

 

 
0,50  * 30  =   15,12 15 Días 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de caja 

durante toda la vida útil del proyecto.  Este método actualmente es muy utilizado 

por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo económico y 

empresas estatales. 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que iguala el valor 

presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de interés 

que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, si el préstamo con 

los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando con los ingresos 

provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo generados a través de 

toda la vida útil del proyecto. 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace que el 

valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los flujos de caja 

que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta realizada. 
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CUADRO Nº 43 
   TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

19,00% MENOR 20,00% MAYOR 

      0     54.940,05  54.940,05 

1 11.450,65 0,8403361345 9.622,40 0,8333333333 9.542,21 

2 11.701,05 0,7061648189 8.262,87 0,6944444444 8.125,73 

3 12.601,27 0,5934158142 7.477,79 0,5787037037 7.292,40 

4 11.223,08 0,4986687514 5.596,60 0,4822530864 5.412,37 

5 12.567,71 0,4190493709 5.266,49 0,4018775720 5.050,68 

6 13.682,48 0,3521423285 4.818,18 0,3348979767 4.582,23 

7 12.134,82 0,2959179231 3.590,91 0,2790816472 3.386,60 

8 13.625,32 0,2486705236 3.388,21 0,2325680394 3.168,81 

9 14.869,61 0,2089668266 3.107,26 0,1938066995 2.881,83 

10 16.159,48 0,1756023753 2.837,64 0,1615055829 2.609,85 

      598,01   -1.317,63 

      
TIR   = 

Tm  +   Dt   

( VAN menor   
   ) 

 

    

          VAN 

menor - VAN 

mayor   

  

 

      
TIR   = 19 

+        1,00       

( 598,01 
   ) 

 
   1915,64  

 
   

 
 

 
TIR   = 19 

+        1,00       

( 0,31 
) 

 
   

 
 

 
TIR   = 19 

+        0,31       

( 

 

 

 
   

 
 

 TIR   = 19,31 % 
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RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

 

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

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

tomar en cuenta lo siguiente: 

      B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

      B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

      B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno (1,80) 

indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por cada 

dólar invertido, se recibiría 0,80 centavos de utilidad. 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro que 

viene a continuación: 
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CUADRO Nº 44   
RELACIÓN BENEFICIO COSTO R(B/C) 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 
COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 14,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 14,00% ACTUALIZADO 

0             

1 27317,02 0,8771929825 23962,30 49171,00 0,8771929825 43132,46 

2 27808,24 0,7694675285 21397,54 50055,00 0,7694675285 38515,70 

3 28336,03 0,6749715162 19126,01 51005,00 0,6749715162 34426,92 

4 28901,99 0,5920802774 17112,30 52024,00 0,5920802774 30802,38 

5 29507,78 0,5193686644 15325,42 53114,00 0,5193686644 27585,75 

6 30155,12 0,4555865477 13738,27 54279,00 0,4555865477 24728,78 

7 30845,82 0,3996373225 12327,14 55522,00 0,3996373225 22188,66 

8 31581,78 0,3505590549 11071,28 56847,00 0,3505590549 19928,23 

9 32364,95 0,3075079429 9952,48 58257,00 0,3075079429 17914,49 

10 33197,39 0,2697438095 8954,79 59755,00 0,2697438095 16118,54 

   
152.967,52 

  
275.341,91 

       
R (B/C)   = 

INGRESO ACTUALIZADO 
    COSTO ACTUALIZADO 
    

R (B/C)   = 
275341,91 

     152967,52 
     R (B/C)   = 1,80 Dólares 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se trata 

de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en una 

economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los ingresos. 

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

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

condiciones que se espera en el futuro. 

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

ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento del 41,9% en 

los costos y una disminución del 23,3% en los ingresos. 

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

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

sensible. 

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

ningún efecto. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 
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Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, por lo tanto 

no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los costos disminuidos o 

incrementados en un 41,9% y en un 23,3%, respectivamente; es decir, el proyecto 

no es sensible a estos cambios como quedó demostrado al  calcular los demás 

índices. 

FORMULAS: 

    

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR  

 

   Diferencia entre TIR 

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

   TIR del Proyecto 

                   % Variación 

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

         Nueva TIR 
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CUADRO Nº 45 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 41,9 % 

PERIODO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 41,90% ORIGINAL NETO 16,00% MENOR 17,00% MAYOR 

0           54.940,05   54.940,05 

1 27.317,02 38.762,85 49.171,00 10.408,15 0,8620689655 8.972,54 0,8547008547 8.895,85 

2 27.808,24 39.459,89 50.055,00 10.595,11 0,7431629013 7.873,89 0,7305135510 7.739,87 

3 28.336,03 40.208,83 51.005,00 10.796,17 0,6406576735 6.916,65 0,6243705564 6.740,81 

4 28.901,99 41.011,92 52.024,00 11.012,08 0,5522910979 6.081,87 0,5336500482 5.876,59 

5 29.507,78 41.871,54 53.114,00 11.242,46 0,4761130154 5.352,68 0,4561111523 5.127,81 

6 30.155,12 42.790,12 54.279,00 11.488,88 0,4104422547 4.715,52 0,3898385917 4.478,81 

7 30.845,82 43.770,22 55.522,00 11.751,78 0,3538295299 4.158,13 0,3331953776 3.915,64 

8 31.581,78 44.814,55 56.847,00 12.032,45 0,3050254568 3.670,20 0,2847823740 3.426,63 

9 32.364,95 45.925,86 58.257,00 12.331,14 0,2629529800 3.242,51 0,2434037384 3.001,44 

10 33.197,39 47.107,10 59.755,00 12.647,90 0,2266836034 2.867,07 0,2080373833 2.631,24 

      
480,73 

 
-1.535,64 

NTIR   = 
Tm  +   
Dt   ( 

VAN menor 
)     =       16,00    +        1,00       ( 

480,73 
   )      = 16,24 % 

VAN menor - VAN mayor 2016,37 

         Diferencias    TIR     =   Tir Proyecto - Nueva Tir   19,31   -      16,24      =   3,07 % 

Porcentaje de variación   =  Diferencia. Tir / Tir del proyecto    3,07   /      19,31      =   15,92% 

Sensibilidad   =     Porcentaje de variación / Nueva Tir    15,92    /      16,24      =    0,990 
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CUADRO Nº 46 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL  23,3 % 

PERIODO 

COSTO 
INGRESO 

TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 23,30% ORIGINAL NETO 16,00% MENOR 17,00% MAYOR 

0           54.940,05   54.940,05 

1 27.317,02 37.714,16 49.171,00 10.397,14 0,8620689655 8.963,05 0,8547008547 8.886,44 

2 27.808,24 38.392,19 50.055,00 10.583,95 0,7431629013 7.865,60 0,7305135510 7.731,72 

3 28.336,03 39.120,84 51.005,00 10.784,81 0,6406576735 6.909,37 0,6243705564 6.733,71 

4 28.901,99 39.902,41 52.024,00 11.000,42 0,5522910979 6.075,43 0,5336500482 5.870,37 

5 29.507,78 40.738,44 53.114,00 11.230,66 0,4761130154 5.347,06 0,4561111523 5.122,43 

6 30.155,12 41.631,99 54.279,00 11.476,87 0,4104422547 4.710,59 0,3898385917 4.474,13 

7 30.845,82 42.585,37 55.522,00 11.739,55 0,3538295299 4.153,80 0,3331953776 3.911,57 

8 31.581,78 43.601,65 56.847,00 12.019,87 0,3050254568 3.666,37 0,2847823740 3.423,05 

9 32.364,95 44.683,12 58.257,00 12.318,17 0,2629529800 3.239,10 0,2434037384 2.998,29 

10 33.197,39 45.832,09 59.755,00 12.634,70 0,2266836034 2.864,08 0,2080373833 2.628,49 

      
424,11 

 
-1.590,15 

NTIR   = 
Tm  +   Dt   

( 
VAN menor )     =       

16,00    
+        1,00       ( 

424,11 
   )      = 16,21 % 

VAN menor - VAN mayor 2014,25 

Diferencias    TIR     = 

 
Tir Proyecto - Nueva Tir 19,31 -      16,21      = 3,10 % 

Porcentaje de variación   =                         Diferencia. Tir / Tir del proyecto       3,10     /      19,31      =       16,06% 

Sensibilidad   =                                             Porcentaje de variación / Nueva Tir    16,06    /      16,21      =     0,991 
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h. Conclusiones 

En base al desarrollo de la presente investigación se llegó a determinar varias 

conclusiones, entre las cuales señalo las siguientes: 

 

 Después de haber realizado el estudio de mercado, he demostrado que 

existe una demanda que es no  atendida en el cantón Palora de la 

provincia de Morona Santiago  

 

 El estudio de mercado realizado en el Cantón Palora, determina que el 

proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados obtenidos en el 

análisis de la demanda, la oferta y niveles de comercialización de este 

producto. 

 

 Nuestra  provincia no cuenta con empresas que se dediquen a esta 

actividad. 

 

 La demanda insatisfecha refleja el mercado potencial que existe en la 

provincia antes citada para este producto,  con los siguientes resultados: 

Para el primer año de vida útil del proyecto la demanda insatisfecha es 
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de: 19.992 litros de bebida nutracéutica, de los cuales la empresa 

atenderá el 34,49% es decir 6.912 litros de bebita nutracéutica.  

 

 El proceso productivo demanda la utilización de máquinas y equipos 

adecuados, lo que será garantía para obtener un producto de calidad y a 

precios moderados. 

 

 La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo 

al VAN  del presente  proyecto  nos da un valor positivo de 12.146,40 

dólares, lo que indica que el proyecto o inversión es conveniente. 

 

 Para el presente proyecto la TIR es 19,31%, siendo este valor 

satisfactorio para realizar el proyecto. 

 

 El tiempo que se requeriría para recuperar la inversión original sería 5 

años, 6 meses  y 15 días. 

 

 Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores que 

uno, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los costos y los 
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ingresos incrementados 41,19% y disminuidos en un 23,3%, 

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

 En cuanto a los objetivos planteados que indica que es factible la 

implementación de una empresa productora de Bebida nutracéutica con 

lactosuero y la adición de pulpa de Pitahaya en el cantón Palora de la  

Provincia de Morona Santiago, fue comprobada, y adicionalmente 

debemos indicar que cada uno de los objetivos planteados en el 

proyecto de investigación fueron desarrollados en el trabajo. 
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i. Recomendaciones  

Al término del trabajo de investigación es prudente realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Para que la producción  de la Bebida Nutracéutica tenga aceptación en el 

mercado es necesario realizar una buena promoción, a fin de lograr difundir 

las características del mismo. 

 

- La contratación de mano de obra local es importante para reducir en algo el 

gran problema de desocupación existente  en nuestra ciudad y provincia. 

 

- La implantación de este proyecto es recomendable desde el punto de vista 

financiero, tal como se lo demuestra matemáticamente. 

 

- Al presente producto por ser conocido en el mercado, y a la vez tener una 

fuerte competencia con productos provenientes de otras provincias, es 

necesario que se implemente una campaña permanente utilizando los 

medios existentes como se lo señala en la propuesta de comercialización. 
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k. Anexos 

ANEXO Nº 1 

FICHA RESUMEN 

TEMA    

"ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE 

UNA BEBIDA NUTRACÉUTICA A BASE  DE LACTOSUERO  CON LA ADICIÓN DE PULPA 

DE PITAHAYA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN PALORA, PROVINCIA DE 

MORONA SANTIAGO” 

PROBLEMÁTICA 

La economía es muy importante para el desarrollo de todas las sociedades, en el 

caso de nuestro país en los últimos años, hemos sufrido el estancamiento de la 

tecnología; en lo que respecta  a la producción agrícola ha existido una paralización 

debido a la falta de gestión empresarial, así como también del resultado de 

diferentes problemas  como la vulnerabilidad  política e inestabilidad  económica,  

procesos tradicionales de producción y comercialización,  falta de visión de  los 

pequeños y medianos productores,  sumado a ello la carencia  de asesoramiento 

adecuado, en lo que respecta a la creación de empresas. 

Por ello vemos que la empresa no se ha desarrollado, debido a la falta de 

aprovechamiento de materias primas existentes, la poca inversión en materia 
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empresarial y unos pocos lo hacen en grandes ciudades como Quito, Guayaquil y 

Cuenca. 

Morona Santiago, especialmente Palora, cantón perteneciente a esta provincia, ha 

sido privilegiada con una planta cactácea trepadora perenne de conformación 

arbustiva, cuyo nombre vulgar es Pitahaya, su fruto es poseedor de grandes 

propiedades vitamínicas y medicinales para la prevención y curación del ser 

humano, esto debido a que la pitahaya contiene captina, un tónico para el corazón. 

El beneficio más conocido de esta fruta es su contenido de aceites naturales, en la 

pulpa y semillas, que mejora el funcionamiento del tracto digestivo (tiene un efecto 

laxativo),  rica en fibra, calcio, fósforo y vitamina C, se trata de una fruta muy 

especial en cuanto a cualidades medicinales con un amplio espectro de 

aplicaciones, desde el alivio de problemas estomacales comunes, tales como 

gastritis, recomendada para personas con problemas endocrinógenos, en especial 

en pacientes portadores de HIV, a más de ello ayuda en la prevención de distintos 

tipos de cánceres, puede prevenir trastornos alimenticios derivados del abuso de 

grasas y azúcares y las propiedades antiglucemiantes en el tratamiento de personas  

diabéticas. 

Ante la problemática descrita y como incentivo al sector productivo del Cantón 

Palora, hacia el uso y procesamiento de materia prima en forma adecuada, es sin 

lugar a dudas una alternativa de innovación tecnológica empresarial que permitirá 

generar desarrollo. Es por ello que el presente proyecto responde a la necesidad de 
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implementar  una empresa productora y comercializadora de una bebida  

nutracéutica, a base de lactosuero y pulpa de Pitahaya.y su comercialización en el 

cantón Palora, provincia de Morona Santiago, que  permita ofrecer un producto 

saludable con beneficios  saludables del ser humano y genere  fuentes de trabajo. 

Consciente de la importancia que tienen el crear una bebida nutracéutica, a base 

de lactosuero y pulpa de Pitahaya para el incremento productivo y desarrollo 

empresarial en el Cantón Palora, se considera pertinente desarrollar una propuesta 

titulada: "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE UNA BEBIDA NUTRACÉUTICA, A BASE DE LACTOSUERO CON LA 

ADICIÓN DE PULPA DE PITAHAYA, Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN 

PALORA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO”, esto con el objeto de contribuir 

tanto al desarrollo económico y productivo y a la vez mejorar la salud de la 

ciudadanía del cantón, brindando fuentes de trabajo para hombres y mujeres de 

nuestro medio, a la vez obtener un beneficio empresarial.  

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

“Determinar la factibilidad para la creación de una empresa productora de bebida 

nutracéutica a base de lactosuero con la adición de pulpa de pitahaya y  su 

comercialización en el Cantón Palora, Provincia de Morona Santiago”. 

 



 | 156 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar un estudio de mercado para medir el grado de aceptación de la bebida 

nutracéutica a base de lactosuero con la adición de pulpa de pitahaya en el Cantón 

Palora. 

Elaborar un estudio técnico para determinar la localización, tamaño e ingeniería 

del proyecto. 

Diseñar un estudio organizacional, acorde a los requerimientos de la empresa  

Realizar un estudio económico, para establecer la inversión total del proyecto. 

Realizar la evaluación financiera para determinar la rentabilidad de proyecto en 

estudio a través de indicadores como: VAN, TIR, RB/C, PR/C y Análisis de 

Sensibilidad. 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la presente investigación se van a utilizar algunos métodos, técnicas y 

procedimientos, cuya información permitirá organizar, ejecutar y establecer la factibilidad 

para la creación de una empresa productora de bebida a base de Pulpa de Pitahaya y su 

comercialización en el Cantón Palora. 

MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizarán los siguientes métodos, que se 

describen a continuación: 
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INDUCTIVO: El método inductivo es un proceso analítico sintético mediante el cual 

se partió del estudio de casos, hechos  o fenómenos  particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio  o ley general que los rige. 

Según este método, se admite que cada conjunto de hechos de la misma naturaleza está 

regido por una Ley Universal.  El objetivo científico es enunciar esa Ley Universal partiendo 

de la observación de los hechos, en la presente investigación se lo utilizará de la revisión de 

empresas productoras de bebidas nutracéuticas, para determinar cómo posesionar a la 

empresa de  bebida  nutracéutica, a base de lactosuero, con la adición de pulpa de pitahaya 

en el mercado. 

DEDUCTIVO: El método deductivo  sigue un  proceso sintético analítico, se lo 

utilizará con el fin de lograr la comparación de los hechos investigados y 

compararlos con los conceptos, principios, definiciones leyes y normas generales, 

de las cuales  se extraerán conclusiones  y recomendaciones; y estas a su vez se 

aplicarán o se examinarán  en los casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones  generales presentadas, para luego con los resultados se establecerán 

las relaciones  esenciales con la empresa de bebida de lactosuero y Pitahaya. 

 

ESTADÍSTICO: La utilización de este método permitirá la tabulación e interpretación 

de los resultados obtenidos  mediante la aplicación  de encuestas  a los 

consumidores y a los distribuidores de bebidas de Pitahaya, así mismo permitirá la 

representación gráfica de los mismos, para una mejor comprensión. 
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Los resultados se fundamentarán en técnicas estadísticas, de proyección, análisis y 

presentación de resultados. 

 

DESCRIPTIVO: El objeto de la aplicación del método descriptivo consiste en evaluar 

ciertas características de una situación particular en uno o más puntos del tiempo. 

En esta investigación se analizarán los datos de las encuestas para descubrir los 

estudios tanto de mercado como técnico. 

TÉCNICAS  

De igual manera se utilizará técnicas que permitirán recopilar información como 

son:  

OBSERVACIÓN DIRECTA: La técnica de la observación directa permitirá determinar 

la situación actual de las empresas productoras de bebidas similares a la que se 

pretende ofrecer al mercado del Cantón Palora. 

 

ENCUESTA: La misma que se aplicará a los posibles demandantes en un total de  

6.936 habitantes del Cantón Palora y una segunda encuesta a los oferentes de 

bebidas y jugos nutracéuticos para obtener la información necesaria y conocer la 

oferta y la demanda. 

Determinación del Tamaño de La Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se toma como base la población del cantón 

Palora, ya que es un producto de consumo masivo, según el censo poblacional del año 

2.010, publicado por el INEC, se ha podido determinar que la población es de 6.936 
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Pf= Po (1+r)  

 

habitantes, con una tasa de crecimiento anual del 0,3% en la población, a esta población se 

la proyecta para el año 2013. 

 

 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

                                                                     FORMULA 

P2013 = 6.936 (1+0.003)3 

Pf2013 = 6.936 (1.003)3 

Pf2013= 6.999 habitantes 

A esta población se la divide para 4 integrantes por familia, lo que determina 1.750 familias. 

 

 Aplicando la formula se tiene: 

Determinación del tamaño de la muestra 

Fórmula 

 

 

 

 n= tamaño de la muestra  

N = tamaño de población  

1 = constante  
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Por tanto el número de encuestas a ser aplicadas es de 326. 

ANEXO Nº 2 

ENCUESTA DEMANDA 

Estimado amigo/a con el compromiso de cumplir con los requerimientos 
académicos para la elaboración de la tesis de grado de la carrera de Administración 
de Empresas de la Universidad Nacional de Loja que tiene como tema: “ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA  DE BEBIDA 
NUTRACÉUTICA A BASE  DE LACTOSUERO  CON LA ADICIÓN DE PULPA DE 
PITAHAYA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN PALORA, PROVINCIA DE 
MORONA SANTIAGO”, estoy interesada en el desarrollo de una investigación para 
lo cual, preciso de su información veraz y confiable. El proceso se llevara sin 
ocuparle demasiado de su tiempo. 

 

DATOS GENERALES: 

Edad del encuestado:……………………………………………………………………… 

A. DATOS GENERALES  

SEXO:  MASCULINO  ( )   FEMENINO ( ) 

¿Cuántas personas conforman su familia?  

2 a 3   ( ) 

4 a 5   ( ) 

5 más   ( ) 

 

¿Cuáles son sus ingresos  promedio en dólares?: 

 1  – 240   (         )  
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 240 – 500   ( ) 

 501 –1000   ( ) 

 1001 – 1500  ( ) 

 1501 – 2000 ( )  

 Más de 2000 ( ) 

 

DATOS ESPECÍFICOS 

1. ¿Consume Jugo? 

SI  (     )        NO   (     )  

2. ¿Qué tipo de Jugo compra y consume? 

 

Jugo Natural  ( ) 

A base de pulpa  ( ) 

3. ¿Si consume Jugo a base de pulpa, ha consumido Jugo a base de pulpa de 

Pitahaya? 

SI  (     )        NO   (     )  

4. ¿Qué cantidad consume de Jugo a base de Pulpa de Pitahaya 

mensualmente? 

½ LITRO a 1 LITRO ( ) 

1 ½ LITRO a 2 LITROS ( ) 

2 LITROS MÁS  ( ) 

5. ¿Cuál es el precio que paga por un litro de Jugo a base de Pulpa de 

Pitahaya? 

$ 1,00  a  $  1,50  ( ) 

$  1,51  a  $  2,00  ( ) 

$  2,01  a  $  2,50  ( ) 

$  2,51  a  $  3,00  ( ) 

Más de $  3,00  ( ) 
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6. ¿El precio está acorde a la calidad del producto que venden en el 

mercado? 

SI  (     )        NO   (     )  

7. ¿Que toma en cuenta Ud. Antes de comprar Jugo a base de pulpa de 

Pitahaya? 

Precio   (   )                       Cantidad (   ) 

Calidad (   )                      Otros     (   ) Cuáles……………………………… 

8. ¿Si en la ciudad de Palora, provincia de Moronas Santiago se 

implementaría una empresa productora y comercializadora de Jugo a base 

de Pulpa de Pitahaya,  estaría dispuesto a comprar en esta nueva 

empresa? 

SI   (   )                                          NO  (   ) 

9. ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría que le informaran de 

la empresa productora y comercializadora de Jugo a base de Pulpa de 

Pitahaya? 

 Televisión    (    )                            

 Radio            (    )    

 Prensa escrita     (    )                            

 Otros            (    )    Cual:………………………………………. 

10.  ¿Cuáles de las siguientes promociones le gustaría recibir cuando compre 

en la empresa productora y comercializadora de Jugo a base de Pulpa de 

Pitahaya 

 Sorteos mensuales    ( ) 

 Descuentos personales  ( ) 

 Rifas     ( ) 

 Otros      ( )     Cuales: 

……………… 
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ANEXO Nº 3 

 PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT. VAL. TOTAL

Lactusuero Litr. 2.124,12 0,2400 509,79

Agua Litr. 7.910,00 0,0032 25,31

Azúcar Libras 6.248,00 0,35 2.186,80

Pitahaya Uni. 1.265,00 0,40 506,00

TOTAL 3.227,90  

ELABORACIÓN:  La Autora 
 
 
 
 

 

ANEXO Nº 3.A 

PROYECCIÓN PARA MATERIA PRIMA DIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,35

1 3.227,90           

2 3.368,31           

3 3.514,84           

4 3.667,73           

5 3.827,28           

6 3.993,76           

7 4.167,49           

8 4.348,78           

9 4.537,95           

10 4.735,35            

                               FUENTE: Banco Central Inflación acumulada  a marzo 2013 (4,35%) 
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ANEXO Nº 4 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

NOMINA 

SUELDO 

BÁSICO 

UNIFICADO 

DECIMO 

TERCERO 

1/12 

DECIMO 

CUARTO 

318/12 

12,15% 
VACACIONE

S 1/24 

REMUNERACIÓ

N TOTAL APORTES 

IESS(12.15) 

Obrero 318,00 26,50 26,50 38,64 13,25 422,89 

Obrero 318,00 26,50 26,50 38,64 13,25 422,89 

TOTAL  845,77 

* 1% IECE Y SECAP 11,15% 

      

 

ANEXO Nº 4.A 

PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA DIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,35

1 10.149,29         

2 10.590,78         

3 11.051,48         

4 11.532,22         

5 12.033,87         

6 12.557,35         

7 13.103,59         

8 13.673,60         

9 14.268,40         

10 14.889,08          

FUENTE: Banco Central Inflación acumulada  a marzo 2013 (4,35%) 
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ANEXO Nº 5 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

NOMINA 

SUELDO 

BÁSICO 

UNIFICADO 

DECIMO 

TERCERO 

1/12 

DECIMO 

CUARTO 

318/12 

12,15% 

VACACIONES 

1/24 

REMUNERACIÓN 

TOTAL 

APORTES 

IESS(12.15) 

JEFE DE 

PRODUCCIÓN 350,00 29,17 26,50 42,53 14,58 462,78 

TOTAL  462,78 

* 1% IECE Y SECAP 11,15% 

      

 

 

ANEXO Nº 5.A 

PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA INDIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,35

1 5.553,36           

2 5.794,93           

3 6.047,01           

4 6.310,06           

5 6.584,54           

6 6.870,97           

7 7.169,86           

8 7.481,75           

9 7.807,20           

10 8.146,82            

FUENTE: Banco Central Inflación acumulada  a marzo 2013 (4,35%) 
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ANEXO Nº 6 

PRESUPUESTO PARA MAQUINARIA 

FUENTE: Importadoras Locales y Nacionales  

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

ANEXO Nº  6.A 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 

VALOR DEL ACTIVO: 7.910,00      

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 20% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 7.910,00 1.582,00 6.328,00

1 6.328,00 632,8 5.695,20

2 5.695,20 632,8 5.062,40

3 5.062,40 632,8 4.429,60

4 4.429,60 632,8 3.796,80

5 3.796,80 632,8 3.164,00

6 3.164,00 632,8 2.531,20

7 2.531,20 632,8 1.898,40

8 1.898,40 632,8 1.265,60

9 1.265,60 632,8 632,80

10 632,80 632,8 0,00  

DENOMINACIÓN CANT. V/UNIT. VALOR TOTAL

Olla para pasteurización 1 2.150,00   2.150,00

Balanza eléctrica 1 360,00      360,00

Termómetro digital 1 120,00      120,00

Licuadora 1 210,00      210,00

Refrigeradora 1 820,00      820,00

Envasadora 1 2.150,00   2.150,00

Etiquetadora 1 2.100,00   2.100,00

TOTAL 7.910,00
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ANEXO Nº 7 

 PRESUPUESTO DE ADECUACIONES E INSTALACIONES 

DENOMINACIÓN UNID. CANTIDAD VALOR UNIT. VAL. TOTAL

Adec. e Instalaciones m² 120,00 120,00 14.400,00

14.400,00  

FUENTE: Cámara de la Construcción de Morona Santiago 

ELABORACIÓN:  La Autora  

 

 

 

ANEXO Nº 7 A 

DEPRECIACIÓN DE ADECUACIONES E INSTALACIONES 

VALOR DEL ACTIVO: 14.400,00     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 20% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 14.400,00 2.880,00 11.520,00

1 11.520,00 1152 10.368,00

2 10.368,00 1152 9.216,00

3 9.216,00 1152 8.064,00

4 8.064,00 1152 6.912,00

5 6.912,00 1152 5.760,00

6 5.760,00 1152 4.608,00

7 4.608,00 1152 3.456,00

8 3.456,00 1152 2.304,00

9 2.304,00 1152 1.152,00

10 1.152,00 1152 0,00  

 

 



 | 168 

 

 

 

ANEXO Nº 8 

PRESUPUESTO PARA MATERIALES 

FUENTE: Importadoras Locales y Nacionales  

ELABORACIÓN: La Autora 

 

ANEXO Nº  8.A 

DEPRECIACIÓN DE MATERIALES 

VALOR DEL ACTIVO: 552,70        

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 552,70 55,27 497,43

1 497,43 49,743 447,69

2 447,69 49,743 397,94

3 397,94 49,743 348,20

4 348,20 49,743 298,46

5 298,46 49,743 248,72

6 248,72 49,743 198,97

7 198,97 49,743 149,23

8 149,23 49,743 99,49

9 99,49 49,743 49,74

10 49,74 49,743 0,00

 

 

DENOMINACIÓN CANT. V/UNIT. VALOR TOTAL

Envases de plástico 10 0,12          1,20

Jarra de plástico 12 6,00          72,00

Balde plástico 10 9,00          90,00

Aguitador 3 15,00        45,00

Papel Aluminio 521 0,50          260,50

Cuchara 6 4,00          24,00

Cuchillos 6 10,00        60,00

TOTAL 552,70
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ANEXO Nº 9 

 PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN 

DENOMINACIÓN CANT. VAL. UNIT. VAL. TOTAL

Guantes 24 2,50 60,00

Mandiles 24 5,00 120,00

TOTAL 180,00

 

FUENTE: Almacenes de la ciudad  

ELABORACIÓN: La Autora  

 

ANEXO Nº 9.A 

PROYECCIÓN PARA SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,35

1 180,00

2 187,83

3 196,00

4 204,53

5 213,42

6 222,71

7 232,40

8 242,50

9 253,05

10 264,06  

FUENTE: Banco Central Inflación acumulada  a marzo 2013 (4,35%) 
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ANEXO Nº 10 

 PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

FUENTE: Empresa Eléctrica  

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

ANEXO Nº 10.A 

PROYECCIÓN PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

FUENTE: Banco Central Inflación acumulada  a marzo 2013 (4,35%) 

 

 

 

DENOMINACIÓN CANT. (Kw./h) V. UNIT. VAL. MENS. VAL. ANUAL

Consumo de energía

eléctrica 765 0,031 23,72 284,58

284,58
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ANEXO Nº 11 

 PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE AGUA POTABLE 

DENOMINACIÓN CANT. M 3 V. UNIT. VAL. MENS. VAL. ANUAL

Consumo de agua

potable 265 0,120 31,80 381,60

381,60

 FUENTE: Empresa Municipal de Agua Potable  

   ELABORACIÓN: La Autora  

 

ANEXO Nº 11.A 

PROYECCIÓN POR CONSUMO DE AGUA POTABLE 

AÑOS VALOR TOTAL

4,35

1 381,60

2 398,20

3 415,52

4 433,60

5 452,46

6 472,14

7 492,68

8 514,11

9 536,47

10 559,81  
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ANEXO Nº 12 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

AÑOS VAL. ACT. DIF. AMORTIZACIÓN VALOR TOTAL

1 1662,60 166,26 1.496,34

2 1.496,34 166,26 1.330,08

3 1.330,08 166,26 1.163,82

4 1.163,82 166,26 997,56

5 997,56 166,26 831,30

6 831,30 166,26 665,04

7 665,04 166,26 498,78

8 498,78 166,26 332,52

9 332,52 166,26 166,26

10 166,26 166,26 0,00  

FUENTE: Cuadros Financiero 

ELABORACIÓN:  La Autora  

 

ANEXO Nº 13 

PRESUPUESTO PARA SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN 

NOMINA 

SUELDO 

BÁSICO 

UNIFICADO 

DECIMO 

TERCERO 

1/12 

DECIMO 

CUARTO 

318/12 

12,15% 
VACACIONES 

1/24 

REMUNERACIÓN 

TOTAL APORTES 

IESS(12.15) 

GERENTE 610,00 50,83 26,50 74,12 25,42 786,87 

CHOFER 318,00 26,50 26,50 38,64 13,25 422,89 

SECRETARIA 

CONTADORA 420,00 35,00 26,50 51,03 17,50 550,03 

TOTAL  1759,78 

* 1% IECE Y SECAP 11,15% 
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ANEXO Nº 13.A 

PROYECCIÓN PARA SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,35

1 21.117,36         

2 22.035,97         

3 22.994,53         

4 23.994,79         

5 25.038,57         

6 26.127,74         

7 27.264,30         

8 28.450,30         

9 29.687,88         

10 30.979,31          

FUENTE: Banco Central Inflación acumulada  a marzo 2013 (4,35%) 

 

ANEXO Nº 14 

 PRESUPUESTO PARA MUEBLES Y ENSERES 

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL

Escritorio tipo gerente 1 210,00 210,00

Sillón tipo gerente 1 100,00 100,00

Escritorio tipo Secretaria1 190,00 190,00

Silla giratoria 1 80,00 80,00

Sillas 6 20,00 120,00

Archivadores 1 210,00 210,00

Estantes 1 160,00 160,00

Total: 1.070,00  

FUENTE: Almacenes de la ciudad 
ELABORACIÓN:  La Autora 
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ANEXO Nº 14.A 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

VALOR DEL ACTIVO: 1.070,00      

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10,00% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 1.070,00 107,00 963,00

1 963,00 96,3 866,70

2 866,70 96,3 770,40

3 770,40 96,3 674,10

4 674,10 96,3 577,80

5 577,80 96,3 481,50

6 481,50 96,3 385,20

7 385,20 96,3 288,90

8 288,90 96,3 192,60

9 192,60 96,3 96,30

10 96,30 96,3 0,00  

 

 

 

ANEXO Nº 15 

 PRESUPUESTO PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO 

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL

Computadoras 3 820,00 2.460,00

Fax 1 200,00 150,00

Impresora 3 120,00 360,00

Total: 2.970,00  

FUENTE: Almacenes de la ciudad 
ELABORACIÓN: La Autora  
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ANEXO Nº 15.A 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

VALOR DEL ACTIVO: 2.970,00      

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33,33% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 2.970,00 989,90 1.980,10

1 1.980,10 660,033 1.320,07

2 1.320,07 660,033 660,03

3 660,03 660,033 0,00  

 

 

 

 

ANEXO Nº 16 

 PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANT. V. UNIT. VAL. TOTAL

Papel bond 10000 0,006 60

Papel copia 2500 0,006 15

Lápices 40 0,2 8

Esferográficos 40 0,28 11,2

Otros 5% 4,71

Total 98,91  

FUENTE: Almacenes locales 
ELABORACIÓN:  La Autora  
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ANEXO Nº 16.A 

PROYECCIÓN POR SUMINISTROS DE OFICINA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,35

1 98,91

2 103,21

3 107,70

4 112,39

5 117,28

6 122,38

7 127,70

8 133,26

9 139,05

10 145,10  

FUENTE: Banco Central,  Inflación acumulada  a marzo 2013 (4,35%) 

 

ANEXO Nº 17  

 PRESUPUESTO Y PROYECCIÓN PARA CONSUMO TELEFÓNICO 

 

Para consumo telefónico se ha considerado la base de 30 dólares mensuales, 

resultando para el primer año 360 dólares. 
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ANEXO Nº 17. A 

PROYECCIÓN POR CONSUMO TELEFÓNICO 

 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,35

1 360,00

2 375,66

3 392,00

4 409,05

5 426,85

6 445,41

7 464,79

8 485,01

9 506,11

10 528,12  

FUENTE: Banco Central Inflación acumulada  a marzo 2013 (4,35%) 

 

ANEXO Nº 18 

 PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

DENOMINACIÓN VAL. MENS. VAL. ANUAL

Prensa escrita local 50,00 600,00

Radio 65,00 780,00

1.380,00  

FUENTE: Medios de comunicación  

ELABORACIÓN: La Autora  
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ANEXO Nº 18.A 

PROYECCIÓN POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,35

1 1380,00

2 1440,03

3 1502,67

4 1568,04

5 1636,25

6 1707,42

7 1781,70

8 1859,20

9 1940,08

10 2024,47  

FUENTE: Banco Central Inflación acumulada  a marzo 2013 (4,35%) 

 

ANEXO Nº 19 

 PRESUPUESTO DE ARRIENDO 

DENOMINACIÓN VAL. MENS. VAL. ANUAL

Arriendo 280,00 3.360,00

TOTAL 3.360,00  

FUENTE: Precios comerciales  

ELABORACIÓN: La Autora  
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ANEXO Nº 19.A 

PROYECCIÓN DE ARRIENDO 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,35

1 3.360,00                  

2 3.506,16                  

3 3.658,68                  

4 3.817,83                  

5 3.983,91                  

6 4.157,21                  

7 4.338,04                  

8 4.526,75                  

9 4.723,66                  

10 4.929,14                   

FUENTE: Banco Central Inflación acumulada  a marzo 2013 (4,35%) 

ANEXO Nº 20 

PRESUPUESTO PERSONAL DE VENTAS 

NOMINA 

SUELDO 

BÁSICO 

UNIFICADO 

DECIMO 

TERCERO 

1/12 

DECIMO 

CUARTO 

318/12 

12,15% 
VACACIONES 

1/24 

REMUNERACIÓN 

TOTAL APORTES 

IESS(12.15) 

Jefe de 

Ventas 350,00 29,17 26,50 42,53 14,58 462,78 

Vendedor 320,00 26,67 26,50 38,88 13,33 425,38 

TOTAL  888,16 
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ANEXO Nº 20.A 

PROYECCIÓN PERSONAL DE VENTAS 

 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,35

1 10.657,92                

2 11.121,54                

3 11.605,33                

4 12.110,16                

5 12.636,95                

6 13.186,66                

7 13.760,28                

8 14.358,85                

9 14.983,46                

10 15.635,24                 
FUENTE: Banco Central Inflación acumulada  a marzo 2013 (4,35%) 

 

 

 

ANEXO Nº 21 
PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOS 

DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR UNIT. VAL. TOTAL

Envase plástico 4.147,00 0,12 497,64

Cartón 172,79 0,22 38,01

Etiqueta 4.147,00 0,050 207,35

TOTAL 743,00  

ELABORACIÓN:  La Autora  
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ANEXO Nº  21.A 

PROYECCIÓN PARA MATERIALES INDIRECTOS 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 4,35

1 743,00                     

2 775,35                     

3 809,11                     

4 844,34                     

5 881,10                     

6 919,46                     

7 959,50                     

8 1.001,27                  

9 1.044,87                  

10 1.090,36                   

 

 

 

ANEXO Nº 22 

 PRESUPUESTO DE VEHÍCULO 

DENOMINACIÓN CANTIDAD VAL. TOTAL

Vehículo 1,00 19.000,00

19.000,00  

FUENTE: Merqui-Auto  
ELABORACIÓN:  La Autora  
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ANEXO Nº  22.A 

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO 

VALOR DEL ACTIVO: 19.000,00     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10,00% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 19.000,00 1.900,00 17.100,00

1 17.100,00 1710 15.390,00

2 15.390,00 1710 13.680,00

3 13.680,00 1710 11.970,00

4 11.970,00 1710 10.260,00

5 10.260,00 1710 8.550,00

6 8.550,00 1710 6.840,00

7 6.840,00 1710 5.130,00

8 5.130,00 1710 3.420,00

9 3.420,00 1710 1.710,00

10 1.710,00 1710 0,00  

 

 

 



 | 183 

 

 

 

l. Índice 

 

CONTENIDO         PÁG. 
Portada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . I 

Certificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II   

Autoría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . III 

Agradecimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 

Dedicatoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   VI 

a. Título. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 1 

b. Resumen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 2 

c. Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

d. Revisión de Literatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 

e. Materiales y Métodos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

f. Resultados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  46 

g. Discucion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  63 

h. Conclusiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146 

i. Recomendaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 

j. Bibliografía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 

k. Anexos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153 

Índice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183 

 


