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b) RESUMEN 

Las oportunidades de emprendimiento en la Región Central del País están dadas 

principalmente por las diversas oportunidades de mercado, el potencial territorial 

y las ventajas competitivas y comparativas, de igual manera la intervención de 

organismos públicos y privados interesados en la reactivación de la economía 

local. 

Las ideas para nuevos negocios son fáciles de identificar, pero difíciles de 

evaluar, el emprender es la identificación y explotación de oportunidades que 

aún no han sido explotadas; las diversas oportunidades de mercado existentes en 

la región central del país se deben principalmente a su ubicación geográfica y 

potencial territorial; he aquí que la preparación de bebidas por ejemplo se ha 

constituido a través del tiempo en una de los sectores que ha generado una gran 

cantidad de recursos económicos y fuentes de empleo. 

A partir de esta motivación, se ha decidido  emprender en el diseño del presente 

proyecto de inversión cuyo objetivo general es implantar una empresa de 

producción y comercialización de aguas aromáticas envasadas, cuyos principales 

resultados describo a continuación: 

En el Estudio de Mercado se obtuvo como resultado que por ejemplo, en el 

primer año tenemos una demanda insatisfecha de 32115580 aguas aromáticas 

anuales, resultado que se desprende de una demanda efectiva de 32157820 aguas 

aromáticas  anuales menos la oferta existente al momento  de 42240 aguas 

aromáticas  anuales; tomando en cuenta que la capacidad instalada cubrirá el 

1,14% de la demanda insatisfecha y que la capacidad utilizada de la empresa en 

los primeros cuatro años será de 256831 aguas aromáticas envasadas anuales y 



3 
 

 

para el quinto, sexto y séptimo año será de 288949 aguas aromáticas envasadas 

anuales,  podemos determinar que el proyecto tendrá éxito y se  alcanzaran los 

objetivos propuestos. 

Los factores localizaciones que se tomaron en cuenta para la ubicación de la 

empresa fueron el abastecimiento de materia prima, vías de comunicación, 

disponibilidad de mano de obra, servicios básicos y el mercado. En lo que se 

refiere a los aspectos administrativos la figura legal que tendrá la empresa será la 

de Compañía Limitada, la razón social será “IAMA” y se dedicará a la 

producción y comercialización de aguas aromáticas envasadas. 

En el Estudio Financiero se determinó el plan de inversiones a través de la 

definición de los activos fijos, activos diferidos y capital circulante. La inversión 

total que se necesita para la ejecución del proyecto es de $ 42630,26 de los 

cuáles 15000 corresponderá a crédito bancario a una tasa del 14%. 

De la misma manera en la evaluación financiera se determinaron indicadores 

como el VAN que es positivo con un valor de 258657,33; la TIR con un valor de 

110,22% la relación costo beneficio determinó una utilidad de 0,84 por cada 

dólar invertido y la sensibilidad que tiene el proyecto soporta un incremento de 

costos del 20% y un decremento de los ingresos del 15%.  

La realización de las diferentes etapas del presente proyecto de inversión ha 

significado que se determine la viabilidad de ejecución del proyecto ya que se 

cuenta con una gran demanda del servicio, la oferta que se presenta en la 

actualidad no ha llenado las expectativas de los consumidores. 
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Finalmente se debe mencionar que el presente proyecto de inversión es rentable, 

generador de empleo y tiene alta factibilidad de implementación. 
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SUMMARY 

Entrepreneurship opportunities in the Central Region of the country are given mainly by 

the various market opportunities, potential territorial and competitive and comparative 

advantages, just as the intervention of public and private organizations interested in 

reviving the local economy. 

 

New business ideas are easy to identify but difficult to assess, the undertaking is the 

identification and exploitation of opportunities that have not yet been exploited, the 

various market opportunities exist in the central region are mainly due to its 

geographical location and territorial potential behold preparing drinks for example has 

become over time in one of the sectors that has generated a lot of financial resources 

and sources of employment. 

From this motivation, it has been decided in the design of this investment project whose 

overall objective is to implement a production and marketing of packaged aromatic 

waters, the main results describe below: 

 

In the Market Study was obtained as a result for example, in the first year we have a 

32115580 unmet annual aromatic waters, a result that follows from effective demand 

32157820 annual aromatic waters unless the offer 42240 existed when aromatic waters 

annually, taking into account that installed capacity will cover 1.14% of the unmet 

demand and capacity utilization of the company in the first four years will be packaged 

256831 annual aromatic waters and for the fifth, sixth and seventh year will 288949 

annual packaged aromatic waters, we can determine that the project will succeed and 

reach their objectives. 
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Locational factors were taken into account for the location of the company were the raw 

material supply, roads, availability of labor, utilities and market. In regard to 

administrative legal figure the company will be the Limited Company, the name will be 

"IAMA" and will focus on the production and marketing of packaged aromatic waters. 

In Study Financial was determined investment plan through the definition of fixed 

assets, deferred assets and working capital. The total investment needed for the project 

is $ 42,630.26 of which 15,000 correspond to bank credit at a rate of 14%. 

Similarly in the financial evaluation indicators were determined as the NPV is positive 

with a value of 258,657.33, the IRR with a value of 110.22% and the cost benefit a gain 

of 0.84 for every dollar reversed. 

 

The implementation of the various stages of this investment project has meant that 

determine the viability of the project as it has a large demand for the service, the offer 

presented today has not met the expectations of consumers. 

Finally it should be mentioned that this investment project is profitable, generates 

employment and has high feasibility of implementation. 
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c) INTRODUCCION 

La presente investigación se desarrolló en la provincia de Tungurahua, teniendo como 

objetivo la presentación de una propuesta orientada a solventar la demanda existente de 

aguas aromáticas envasadas. 

Hoy en día, el mundo en el que vivimos es muy diferente del de nuestros padres y 

abuelos; los países industrializados han sido protagonistas de vertiginosos cambios 

sociales y económicos que se han venido dando a través del tiempo de manera 

acelerada, que a su vez, han supuesto cambios radicales en los estilos de vida de las 

personas; nuestro País y Provincia no han estado alejados de estos cambios. 

Bajo este contexto la mayoría de personas en la actualidad se dedican por completo a 

realizar actividades laborales que requiere posturas corporales generalmente sedentarias, 

lo que ha permitido que en muchas de ellas se generen molestias estomacales y 

gastrointestinales así como también ciertos trastornos en el sistema nervioso central, lo 

que ha conllevado que las personas no realicen sus actividades de manera eficaz y 

eficiente y sobre todo no tengan un estilo de vida saludable. 

Muchas personas mientras realizan sus actividades diarias se han acostumbrado a 

consumir alimentos y bebidas cuyo valor nutricional es casi nulo, como comidas ricas 

en grasas saturas y bebidas gaseosas, los cuales en cualquier organismo generan 

problemas estomacales y gastrointestinales. 

Una forma bajo la cual se puede evidenciar lo antes mencionado es el alto índice de 

atención en las unidades de salud públicas y privadas de patologías relacionadas a 

problemas estomacales y gastrointestinales, la mayoría de ellas, causadas por la falta de 

autocuidado en la salud de las personas, principalmente por tener una alimentación 

inadecuada.    

Las propiedades naturales antes descritas son conocidas por la mayoría de las personas 

pero no han sido aprovechadas de forma adecuada ya que el consumo de las mismas se 

ha centrado en la preparación de tés aromáticos y en infusiones, en la mayoría de 

oportunidades por la necesidad de beber un líquido caliente en un ambiente frío; siendo 

la población mayor a 45 años los de mayor consumo. 
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En lo que tiene que ver al Estudio de Mercado se aplicó encuestas a 399 personas jefes 

de familia de la provincia de Tungurahua, lográndose determinar que existe una 

demanda aceptable que garantice el éxito del proyecto, en cuanto a la oferta tenemos 

que no existe una cobertura suficiente en relación a la alta demanda del mercado. 

En el Estudio Técnicos determinó la capacidad instalada del proyecto, la misma que 

significa un 1,14% de la demanda insatisfecha, de la misma manera se presenta el 

proceso productivo con todas sus fases; en lo referente a tamaño y localización, se 

adjunta un plano de la distribución física de la planta. Además se indica que la empresa 

estará ubicada en el Parque Industrial de Ambato en el momento que se la implante. 

En el Estudio Organizativo, se ha pensado en una empresa que funcione bajo la figura 

de Compañía Limitada, por las condiciones favorables que presenta este tipo de 

empresa. 

Finalmente en el Estudio Financiero se presenta la inversión y financiamiento, así como 

los indicadores de evaluación financiera del proyecto, lo que determina que es 

aconsejable la implantación de esta empresa. 

En lo referente a la metodología se utilizaron métodos como el método deductivo, 

método estadístico y el método descriptivo a través de la aplicación de técnicas como la 

observación, la encuesta y la entrevista. 
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d) REVISION DE LITERATURA 

MARCO TEORICO 

MARCO REFERENCIAL.- 

Agua:  

Del latín AQUA , el agua es una sustancia cuyas moléculas están compuestas por un 

átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Se trata de un líquido inodoro (sin 

olor), insípido (sin sabor) e incoloro (sin color), aunque también puede hallarse en 

estado sólido (cuando se conoce como hielo) o en estado gaseoso (vapor).  

El agua es el componente que aparece con mayor abundancia en la superficie terrestre 

(cubre cerca del 71% de la corteza de la Tierra). Forma los océanos, los ríos y las 

lluvias, además de ser parte constituyente de todos los organismos vivos. La circulación 

del agua en los ecosistemas se produce a través de un ciclo que consiste en la 

evaporación o transpiración, la precipitación y el desplazamiento hacia el mar. 

Se conoce como agua dulce al agua que contiene una cantidad mínima de sales disueltas 

(a diferencia del agua de mar, que es salada). A través de un proceso de potabilización, 

el ser humano logra convertir el agua dulce en agua potable, es decir, apta para el 

consumo gracias al valor equilibrado de sus minerales. 

El agua mineral, por su parte, es el agua que contiene minerales y otras sustancias 

disueltas, de modo tal que se le agregue un valor terapéutico o se altere el sabor. Este 

tipo de agua es el que se comercializa envasado en todo el mundo para el consumo 

humano. 

Es importante destacar que la escasez de agua potable en numerosas regiones del 

planeta genera más de 5 millones de muertes al año. 

Aroma: 

El término aroma es aquel que se utiliza para hacer referencia a los olores o esencias 

que pueden ser detectadas tanto por hombres como por animales a través del sentido 

olfativo. Cuando hablamos de aroma, hacemos referencia principalmente a olores 

http://definicion.de/molecula/
http://definicion.de/hielo/
http://definicion.de/vapor
http://definicion.de/tierra
http://definicion.de/ecosistema/
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agradables al olfato que pueden provenir de diferentes elementos o productos, tanto 

naturales como artificiales. Gracias a la importante evolución de la industria de los 

perfumes, hoy en día es fácil imitar o reproducir aromas y olores de infinitas cosas y 

convertirlos en mezclas únicas y particulares 

El aroma es un elemento que se detecta a través del sistema olfativo. Este sistema se 

basa principalmente en el funcionamiento de la nariz y de todos los sensores que ella 

posee, encargados de llevar la información al cerebro para que este la procese y pueda 

identificar el tipo de aroma que se hace presente. Como se dijo antes, el aroma siempre 

es un olor de tipo positivo o agradable, a diferencia de lo que se entiende por olor, que 

generalmente es negativo o desagradable. Si bien la sensación de que un aroma es 

agradable puede tener un componente orgánico o natural, muchos aromas u olores 

son clasificados como tales a partir de cuestiones culturales (por ejemplo, ciertos olores 

que resultan desagradables al olfato humano no lo son así para los animales por una 

cuestión cultural). 

El aroma puede variar en intensidad, perdurabilidad, fragancia y componentes de 

acuerdo al tipo de elemento que se haga referencia. Así, el aroma de una flor puede ser 

mucho más suave y frágil que el de una comida o de una preparación. Los aromas se 

combinan de diversas e infinitas maneras para crear perfumes únicos e inigualables. 

Este proceso se realiza casi en su totalidad de modo químico ya que las industrias de 

perfumes o los laboratorios cuentan con esencias que son imitación de los verdaderos 

aromas. 

Plantas Aromáticas: 

Son aquellas que tienen hojas o flores que desprenden un aroma más o menos intenso. 

Puede ser un árbol (Naranjo amargo por sus flores), un arbusto (rosal) o una planta 

herbácea (Lavanda). Muy pronto te ofreceré una lista de la mayoría de Plantas 

Aromáticas que hay para tu jardín, terraza, patio o interior. 

El uso de las hierbas aromáticas tiene sus orígenes en lo más remoto de la historia. 

Tanto en la cocina como en la medicina natural sus cualidades han sido destacadas. Lo 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/funcionamiento.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
http://www.definicionabc.com/negocios/clasificados.php
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ideal es hacer uso de ellas cuando están frescas, por lo que son muchas las personas que 

reservan un rincón en su jardín o un tiesto en la ventana para cultivar alguna de ellas. 

Aguas Aromáticas: 

Son las aguas impregnadas de aceite esencial que se obtienen de la destilación de las 

plantas aromáticas. Vigilar que sean auténticas, pues muchas se hacen con esencias 

solubles. 

Poseen interesantes propiedades relacionadas con el aceite esencial que contienen, 

sustituyendo ventajosamente los tónicos cosméticos. Los tónicos naturales hoy en día se 

formulan a partir de aguas aromáticas o aguas termales. 

Pueden sustituir el agua en muchos preparados: 

Las más conocidas son: 

AGUA DE MANZANILLA de acción antinflamatoria y descongestionante. 

AGUA DE CEDRON de acción refrescante y anticongestionante 

AGUA DE HAMAMELIS de acción astringente para pieles grasas. 

HIDROLATO DE ACIANO de acción astringente. 

AGUA DE MELISA de acción relajante. 

HIDROLATO DE LAVANDA relajante, pieles irritadas. 

HIDROLATO DE ROMERO de acción tónica. 

Proceso de Secado de Plantas Aromáticas: 

La razón más importante desde el punto de vista técnico por la que secamos las hierbas 

es su conservación; por este método se promueve el mantenimiento de los componentes 

del vegetal fresco y se evita la proliferación de microorganismos. 
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También hay aspectos comerciales: la desecación debe llevarse a cabo en las mejores 

condiciones para que las hierbas no pierdan nada del aspecto que deben presentar, para 

que cautiven y ejerzan la mayor atracción, así serán más apreciadas, más demandadas y, 

sobre todo, mejor pagadas. 

Pero la cantidad de agua a extraer no debe superar ciertos valores, la planta no debe 

presentarse al comercio reseca y quebradiza, tal que al manipularla se convierta en 

polvo. En general, en el comercio existen valores establecidos de contenido de humedad 

para cada hierba o sus partes. 

El aire es el que absorbe el vapor de agua que se retira de las plantas por lo que no debe 

estar saturado, es decir, su humedad relativa debe ser baja, sea tanto que se utilice 

secado al aire libre como secado mecánico, y deberá renovarse a medida que sea 

necesario en tanto el producto no haya cedido el agua que contiene en exceso. 

Los productos que se deben secar o los órganos de los vegetales que se someten a 

desecado pueden ser hojas, flores, frutos, semillas, raíces, cortezas, o plantas enteras, 

que ha menudo se hallan al estado herbáceo. Cada uno de estos órganos puede estar 

completamente aislado de los otros o tener adherida una parte, como las hojas con una 

parte de las ramas, la raíz completa o descortezada o bien con el rizoma, etc. 

Cada producto reclama una desecación diferente, no solamente por la cantidad de agua 

que contiene, sino por el aspecto que debe presentar; las hierbas y las hojas deben 

secarse por lo común a temperatura moderada, en presencia de una cantidad grande de 

agua; las raíces, cortezas y rizomas pueden desecarse a temperaturas algo mayores. 

Algunos productos pueden ponerse al sol, como las raíces de angélica y belladona; otros 

deben secarse únicamente a la sombra para que conserven el color natural, tal el caso de 

las hojas de angélica que en caso contrario se tornarían amarillas, las flores de acacia 

que se ennegrecerían, etc., en ambos casos evitando su exposición al roció y la lluvia. 

Podemos utilizar diversos métodos para el secado, sea que lo realicemos utilizando la 

energía solar en forma natural pasiva o activa, o mecánica; de éstas dos últimas el más 

utilizado es el secado por aire caliente forzado. 
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En los casos de desecación natural pasiva las hierbas son colocadas a la acción del aire a 

la temperatura ambiente para que se desequen; en la desecación natural activa se utiliza 

aire previamente calentado por el sol colectado en una superficie determinada y se lo 

fuerza hacia un túnel conde se encuentran las hierbas. En el secado mecánico estricto el 

calor utilizado proviene de fuentes no renovables, como gas, leña, etc. 

Más, siempre convendrá realizarlo en condiciones que no permitan la contaminación del 

vegetal ni la disminución de su calidad terapéutica y comercial. 

Proceso de Limpieza e inspección: 

La primera tarea posterior al secado es la inspección y la limpieza de su 

producción de material decolorado, mohoso, dañado, tierra, piedras y otros 

cuerpos extraños y contaminantes. Además de ellas, otras operaciones 

habituales son las de despalillado, trozado, molienda, selección, desinfección. 

Para la separación de algunas materias extrañas y la selección de distintos 

tamaños de particular se pueden utilizar distintos tipos de tamices. En el 

mercado se encuentran diversos modelos y precios. 

Proceso de Infusión: 

Es el proceso mediante el cual se obtiene una bebida de las hojas secas, partes de las 

flores o de los frutos de diversas hierbas aromáticas, a las cuales se les vierte o se los 

introduce en agua a punto de hervir en una taza, olla o caldero. 

MARCO CONCEPTUAL 

Proyecto de Inversión: 

“Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos 

humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito 

formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la idea y 

a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable. 
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Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de vida 

de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. Comprende 

desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta en 

operación normal. 

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los 

objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la 

prestación de servicios.”1 

Etapas del Proyecto de Inversión: 

“Las etapas de un proyecto de inversión son tres: 

a) Etapa de Pre – Inversión 

b) Etapa de Inversión 

c) Etapa de Operación”2 

Etapa de Pre  Inversión: 

“Denominada así porque es todo lo que ocurre en el proyecto antes del inicio de las 

inversiones. Se compone de cuatro fases: identificación de idea, perfil, 

prefactibilidad y factibilidad 

Identificación de Idea: 

La idea es el inicio, el punto de partida del proyecto. Es la habilidad o el ingenio de 

una persona mediante la cual recoge las necesidades, aspiraciones u objetivos de 

una localidad, da las iniciativas y expone criterios convincentes, para la realización 

de un proyecto de creativa imaginación, con la finalidad de resolver problemas 

concretos. 

En esta fase se identifican las ideas de proyectos que parecen de alto interés por los 

problemas que podrían resolver y las ventajas y beneficios que potencialmente 

pueden generar a la sociedad con inversiones razonables 

                                                           
1 VINIEGRA Sergio, “Entendiendo el Plan de Negocios”, Argentina 2007 
2 UNL, “Administración de Empresas Modulo X”, Loja 2010 
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Perfil: 

A nivel de perfil, el estudio es una materialización de la idea, es decir, pone en 

papel la idea de proyecto identificada. El documento permite tener una gran visión 

del problema que se piensa resolver, del objetivo a conseguir, etc. Se construye 

identificando la idea y los pasos principales para llevarla adelante. Mostrará 

estimaciones aproximadas de las inversiones necesarias, así como las utilidades y/o 

beneficios que conseguirá la ejecución del proyecto. Lo más importante de este 

estudio es la identificación y determinación de los objetivos del proyecto. 

Un estudio formulado a nivel de perfil sirve para “vender la idea del proyecto”. Si 

bien la información que contiene no es del todo precisa, es suficiente para que las 

personas que toman las decisiones lo desechen, lo archiven o propongan elevar el 

estudio a nivel de pre factibilidad. Generalmente un perfil se construye con 

información general y utiliza de manera marginal fuentes de información 

secundaria. 

Pre – Factibilidad: 

Un estudio formulado a nivel de pre factibilidad profundiza y mejora la calidad de 

la información que tendrá a su disposición la autoridad u organismo que deberá 

decidir sobre la ejecución del proyecto. Se debe entonces ampliar el perfil, 

basándose en fuentes secundarias y primarias de información, por ejemplo la 

selección de las tecnologías de proceso, localización, tamaño, financiamiento, 

cronogramas de ejecución, implantaciones constructivas, etc. 

Formular el estudio de pre factibilidad exige tener presente una interacción entre la 

preparación técnica del proyecto y su evaluación técnica, económica, financiera, 

social y administrativa, emitiéndose juicios sobre su factibilidad en los mismos 

aspectos de ingeniería, de cumplimiento de fechas, de la existencia de mercados 

para productos e insumos, de la capacidad interna o externa para administrar la 

ejecución de obras y la posterior operación del proyecto. Los resultados de la 

evaluación del estudio de pre factibilidad llevarán al proyecto a su rechazo 

definitivo, su reconsideración en un momento más propicio, o a la formulación de 

un estudio de factibilidad. 
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Factibilidad: 

Un estudio formulado a nivel de factibilidad contiene básicamente la misma 

información que el estudio de pre factibilidad, pero con una mayor profundidad y 

menor rango de variación esperados en los montos de inversión y beneficios. Este 

estudio deberá establecer definitivamente los aspectos técnicos fundamentales: la 

localización, el tamaño, la tecnología, el calendario de ejecución, puesta en marcha 

y lanzamiento, etc. El estudio podrá incluir también la llamada “ingeniería del 

detalle” y las bases para convocar a la licitación de dichos estudios y a la ejecución 

misma de las obras. Actualmente se exige que a este nivel se incluya un análisis de 

sensibilidad y análisis de riesgos (sísmicos, financieros, ecológicos,etc.) 

Evaluación Ex Ante: 

Conocida también como “análisis y aprobación” (BID) o “revisión final de sub 

proyectos” (BANCO MUNDIAL), sugiere que antes de comprometer grandes 

cantidades de recursos en la ejecución de un proyecto, debe someterse a una 

explícita evaluación ex-ante, que examine todas las dimensiones del proyecto 

previamente preparadas para determinar si se justifica o no el compromiso de los 

recurso requeridos. 

En esta fase se aprueba o no el proyecto, sus recursos financieros y los instrumentos 

legales que puedan 

Etapa de Inversión: 

Inicia el momento en que se decide realizar las inversiones del proyecto.  

En esta etapa se licitan y se adquieren todos los bienes y servicios necesarios para 

la ejecución del proyecto; es decir se realizan las inversiones fijas, diferidas y 

capital de trabajo que dejan listo al proyecto para que inicie su operación.”3 

 Negociación del Financiamiento: 

Determinados los requerimientos financieros del proyecto es conveniente conocer:  

las líneas de crédito a las que se puede acceder  en el mercado financiero, 

                                                           
3 P. VENEGAS, “Formulación de Pequeños Proyectos Rurales”, Cuenca 2006 
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nacional y/o internacional; información jurídica, organizativa y técnica; tasa de 

interés, plazo de amortización, período de gracia, comisiones de compromiso, 

garantías y avales, condiciones y calendario de desembolsos, etc. 

Proyectos de Ingeniería: 

“En esta fase se materializa la obra física de acuerdo con los estudios realizados en 

la etapa de pre inversión. 

Para materializar  un  proyecto de inversión se elaboran programas 

arquitectónicos detallados, estudios de ingeniería y de especialidades del proyecto.  

Se programan las actividades específicas a realizar tomando como base los 

resultados de los estudios de las fases anteriores. 

 Implementación: 

Consiste en llevar a la práctica lo que teóricamente se concibió en el proyecto, aquí 

se da paso a las actividades propias que permiten que la nueva unidad productiva 

este dotada de todos los recursos necesarios para su funcionamiento, se realizan 

pruebas o ensayos a fin de comprobar que todos los componentes trabajen 

óptimamente para que en la fase de operación no se produzcan desfases o causen 

paralización a la planta. 

Es importante que para esta fase se diseñe un cronograma de actividades, el 

mismo que deberá cumplirse secuencialmente, lo cual permitirá manejar los 

tiempos establecidos para cada actividad.”4 

Etapa de Operación: 

“Una vez que las inversiones están listas y que se ha instalado el proyecto, inicia la 

etapa de operación, en donde a través de los procesos productivos el proyecto 

empieza a generar los bienes y/o servicios que satisfacen las demandas para las 

cuales fue iniciado.”5 

 

                                                           
4 UNL, “Administración de Empresas Modulo X”, Loja 2010 
5 P. VENEGAS, “Formulación de Pequeños Proyectos Rurales”, Cuenca 2006 
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Seguimiento y Control: 

“Se refiere al conjunto de acciones que se aplican a un proyecto en la etapa de 

ejecución de las obras por cronograma y recursos empleados.  Se busca encontrar 

posibles  desviaciones respecto a  la programación inicial del proyecto, las mismas 

que puedan ocasionar problemas en la ejecución, el fin primordial es adoptar 

medidas correctivas oportunas que minimicen los efectos que resulten en atrasos  o 

costos incrementales por los problemas que se presenten.”6 

Evaluación Ex Post: 

“Al finalizar el proyecto suele hacerse una o más evaluaciones ex post para 

determinar en qué medida lograron sus objetivos y causó impactos en la sociedad, 

así como las lecciones de la experiencia que podrían ser útiles para otros proyectos. 

Con esta fase se cierra el ciclo del proyecto.”7 

 

Estudio de Mercado: 

“El objetivo del estudio de mercado es tratar de probar la existencia de personas, 

familias, organizaciones o empresas que se interesen de forma real o potencial en 

adquirir los bienes y/o servicios que el proyecto quiere producir. 

Este estudio quiere descubrir un mercado para ubicar o vender un bien o un 

servicio. 

La Segmentación del Mercado: 

La segmentación es una herramienta de marketing utilizada en la investigación de 

mercado. Parte de la premisa que dentro del mercado existen grupos cuyas 

características sirven para diferenciarlos de otros. 

La segmentación escoge una porción del mercado basada en el grupo de 

consumidores que presentan características homogéneas en cuanto a percepciones, 

valoraciones, comportamientos. 

                                                           
6 UNL, “Administración de Empresas Modulo X”, Loja 2010 
7 VELASCO Felix, “Aprender a Elaborar un Plan de Negocios” Medellín 2007 
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La segmentación sirve para aplicar diferentes estrategias de mercadeo, 

seleccionando grupos específicos a través de procedimientos estadísticos. 

La segmentación tiene un objetivo principal: maximizar los esfuerzos de la 

empresa atendiendo de mejor manera a un grupo determinado de personas. 

La Muestra: 

Es un procedimiento estadístico que se basa en la premisa: “El análisis de una 

parte sirve para explicar el comportamiento del todo”. 

La teoría del muestreo se basa en las relaciones existentes entre una población y 

las muestras extraídas de la misma. 

 

La Demanda: 

La demanda está siempre relacionada con los consumidores. 

La finalidad del análisis de la demanda en el estudio de mercado para cualquier 

tipo de bien es la estimación de la cantidad de producto que está dispuesto a 

adquirir los consumidores, bajo condiciones y precios determinados. 

La demanda está en función de: los precios, el ingreso de los habitantes, el precio 

de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, el tamaño de la 

población, los gustos y preferencias de los consumidores.”8 

Demanda Potencial: 

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

utilizar de  un determinado producto, en el mercado. Ej. El ser humano para el 

consumo de carne. 

Demanda Real: 

                                                           
8 P. VENEGAS, “Formulación de Pequeños Proyectos Rurales”, Cuenca 2006 
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Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen o utilizan de un  

producto, en el mercado. Ej. Los seres humanos que consumen carne, se descartan los 

vegetarianos. 

Demanda Efectiva: 

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

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

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

producto aunque quisieran hacerlo. Ej. Las personas que efectivamente pueden 

consumir carne porque tienen todas las condiciones para hacerlo. 

Demanda Insatisfecha: 

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

mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad. Ej. Las personas que 

no consumen carne por no existir oferta de ella en su comunidad.”9 

La Oferta: 

“La oferta está relacionada directamente con los productores. 

La oferta es el volumen total de bienes y/o servicios que los productores están 

dispuestos a ofrecer bajo condiciones determinadas. 

La Comercialización: 

La comercialización es el conjunto de técnicas y de actividades del proyecto en el 

mercado, dirigidas a lograr la transferencia de los bienes y/o servicios desde el 

productor hasta el consumidor. 

La comercialización es el proceso que descubre lo que los consumidores necesitan 

y los provee de forma eficiente. 

Los Canales de Comercialización: 

Son sistemas de intermediación de ventas escogidos por el proyecto para alcanzar 

la distribución completa de los productos, de manera que el consumidor pueda 

                                                           
9UNL, “Administración de Empresas Modulo X”, Loja 2010 
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adquirirlos con el menor esfuerzo posible. 

Los canales de distribución son verdaderas redes organizadas de negocios y/o 

personas a través de los cuales fluyen los bienes y servicios desde los productores 

hasta los consumidores. 

Podemos distinguir a cinco sujetos dentro de los canales de distribución: 

Productor ( P ), Distribuidor ( D ), Mayorista ( M ), Minorista ( m ), Detallista    ( 

d ), Consumidor ( c )”10 

Estudio Técnico: 

“El objetivo del estudio técnico es llegar a determinar una función de producción 

que optimice la utilización de los recursos para producir un bien o un servicio. 

Los aspectos cubiertos por el estudio técnico son los que inciden en mayor medida 

sobre la determinación de las inversiones. De aquí la necesidad de su correcta 

optimización. 

En el estudio técnico deben analizarse las diferentes alternativas y condiciones en 

las que pueden combinarse los factores productivos, identificando, a través de la 

cuantificación y proyección en el tiempo de los montos de inversiones de capital, 

los costos y los ingresos de operación asociados a cada una de las alternativas de 

producción. 

El estudio técnico comprende: proceso productivo, planta, equipos, tamaño, 

localización, recursos humanos y técnicos. 

 

Tamaño del Proyecto: 

El análisis del tamaño del proyecto es uno de los aspectos principales del estudio 

técnico y del proyecto. Es la base para determinar el monto de las inversiones, los 

ingresos y gastos que ese proyecto puede generar, o la capacidad que tiene el 

proyecto para cubrir las necesidades de una población.”11 

                                                           
10 P. VENEGAS, “Formulación de Pequeños Proyectos Rurales”, Cuenca 2006 
11 P. VENEGAS, “Formulación de Pequeños Proyectos Rurales”, Cuenca 2006 
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Capacidad Teórica: 

“Es aquella capacidad diseñada para el funcionamiento de la maquinaria, su 

rendimiento óptimo depende de algunos factores propios como la temperatura, 

altitud, humedad etc, que componen el medio ambiente en el que se instala. Esta 

capacidad se denomina teórica por cuanto una vez salida de fábrica la maquinaria 

es muy difícil que se pueda instalar en lugares que reúnan las mismas 

condiciones en las que fue diseñada y construida.”12 

Capacidad Instalada: 

“Es el volumen total de productos (expresados en unidad y tiempo) que el 

proyecto puede generar, utilizando de forma máxima los recursos disponibles.”13 

Capacidad Utilizada: 

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

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

desea cubrir durante un periodo determinado. En proyectos nuevos esta 

normalmente es inferior a la capacidad instalada en los primeros años y 

generalmente luego de transcurrido medio período de vida de la empresa ésta se 

estabiliza y es igual a la capacidad instalada. 

Capacidad Financiera: 

Para cualquier tipo de proyecto empresarial es importante el analizar las 

condiciones económicas financieras de que se dispone para ello, esto significa el 

determinar la capacidad para financiar la inversión, sea con capital propio o 

mediante crédito, para ello es de vital importancia el conocer el mercado 

financiero. 

Cuando no es posible conseguir el financiamiento total para la inversión, si la 

situación lo permite, la fase de implementación podría hacerse por etapas. 

 

Capacidad Administrativa: 

Al igual que en el campo financiero, debe tenerse claro el panorama respecto, si para 

la operación de la nueva unidad productiva se cuenta o se puede conseguir fácilmente 

                                                           
12 UNL, “Administración de Empresas Modulo X”, Loja 2010 
13 P. VENEGAS, “Formulación de Pequeños Proyectos Rurales”, Cuenca 2006 
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el Talento Humano que haga posible el funcionamiento eficiente de la misma, ello 

implica el conocimiento claro de la actividad en la que se quiere emprender.”14 

 Localización: 

“El estudio de la localización se dirige a encontrar el lugar más adecuado para el 

proyecto, procurando obtener el máximo beneficio, mediante el análisis de 

variables o fuerzas de macro y micro localización. 

La decisión de localización de un proyecto es una decisión de largo plazo, con 

repercusiones financieras importantes que deben ser consideradas con la mayor 

exactitud posible. 

La importancia de una selección apropiada para la localización del proyecto se 

manifiesta en diversas variables, cuya recuperación financiera podría hacer 

cambiar el resultado de la evaluación. 

El análisis de localización puede realizarse con distintos grados de profundidad, 

que dependerá del nivel de formulación (perfil, prefactibilidad, factibilidad). 

Independientemente de ello, hay dos etapas necesarias: la selección de una 

macrolocalización, y dentro de esta, la de microlocalización definitiva. 

Macrolocalización: 

Estudio general de la región donde se piensa ubicar el proyecto 

Microlocalización: 

Estudio específico del lugar donde se va a ejecutar el proyecto.”15 

Ingeniería del Proyecto: 

El presente estudio tiene como función el acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con  la 

construcción de la nave industrial, su equipamiento y las características del 

producto de la empresa. El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo 

relacionado con: instalación y funcionamiento de planta, indicando el proceso 

productivo así como la maquinaria y equipo necesario. 

                                                           
14 UNL, “Administración de Empresas Modulo X”, Loja 2010 
15 P. VENEGAS, “Formulación de Pequeños Proyectos Rurales”, Cuenca 2006 



24 
 

Componente Tecnológico: 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuada a los requerimientos 

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

esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. Para su determinación es 

punto clave la información sobre la demanda insatisfecha y su porcentaje de 

cobertura. 

Distribución en Planta: 

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

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

la planta, cuidando además las condiciones de seguridad industrial para el 

trabajador.”16 

Proceso de Producción: 

“El proceso de producción se define como la forma en que una serie de insumos 

se transforman en productos mediante la participación de una determinada 

tecnología (combinación de mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos 

de operación, etc.).”17 

Estudio Administrativo: 

“Tiene por objetivo definir los criterios para enfrentar el análisis de la 

organización, aspectos legales, ambientales, fiscales, así como las consecuencias 

económicas en los resultados de la evaluación”18 

Base Legal: 

“Se refiere a la figura legal con la que funcionará la empresa para ellos tiene que 

cumplir con ciertos requisitos establecidos según la figura legal establecida y que 

más convenga a la empresa 

 

Estructura Empresarial: 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la estructura 

organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite asignar 

                                                           
16 UNL, “Administración de Empresas Modulo X”, Loja 2010 
17 P. VENEGAS, “Formulación de Pequeños Proyectos Rurales”, Cuenca 2006 
18  VELASCO Felix, “Aprende a elaborar un Plan de Negocios” Medellín 2007 
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funciones y r esponsabilidades a cada uno de los elementos que conforman la 

misma. Esto hará posible, que los recursos, especialmente el Talento Humano sea 

manejado eficientemente. La estructura organizativa se representa por medio de los 

organigramas a los cuales se acompaña con el manual de funciones, en ella se 

establece los niveles jerárquicos de autoridad.”19 

Organigrama: 

“El organigrama se define como la representación gráfica de la estructura orgánica 

de  

una  institución o  de  una  de  sus  áreas  y  debe  reflejar  en  forma  esquemática 

la  

descripción de las unidades que la integran, su respectiva relación, niveles 

jerárquicos y canales formales de comunicación.  

 

Manual de Funciones: 

Documento similar al Manual de Organización. Contiene información valida y 

clasificada sobre las funciones y productos departamentales de una organización. 

Su contenido son y descripción departamental, de funciones y de productos"20 

Estudio Financiero: 

“El objetivo del estudio financiero es identificar desde el punto de vista de un 

inversionista, o un participante en el proyecto, los ingresos y egresos atribuibles a 

la realización del proyecto, y en consecuencia, la rentabilidad generada por el 

mismo en términos privados. 

La información obtenida en el estudio financiero es muy valiosa para la entidad 

que decide participar en el proyecto. Dicha información permite juzgar si se 

justifica lo que podría ganar si se invierte esos recursos en el mejor uso 

alternativo.”21 

Inversiones: 

“Las inversiones son los desembolsos necesarios para la ejecución del proyecto. 

                                                           
19 UNL, “Administración de Empresas Modulo X”, Loja 2010 
20 www.definiciones.com 
21 P. VENEGAS, “Formulación de Pequeños Proyectos Rurales”, Cuenca 2006 
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Plan de Inversiones: 

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

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

mismo.  

Clasificación de las Inversiones de un Proyecto: 

Las inversiones se clasifican en Inversiones Fijas y Capital de Trabajo o de 

Operación. 

Inversiones Fijas: 

Las inversiones fijas constituyen lo que más tarde serán los Activos Fijos de la 

empresa y corresponden a los bienes que la empresa adquiere con el ánimo de 

destinarlos a su explotación, sin que vayan a ser objeto de transacciones 

comerciales en el curso de sus operaciones. 

Las inversiones fijas se realizan en el período de instalación del proyecto y se 

utilizan a lo largo de la vida útil de los bienes correspondientes. Comprende 

también inversiones intangibles es decir los Activos Diferidos”22 

Activos Fijos: 

“Son los bienes de propiedad de la empresa dedicados a la producción y 

distribución de los productos o servicios por ellas ofrecidos. Adquiridos por un 

considerable tiempo y sin el propósito de venderlos. Las cuentas que conforman 

este rubro son: 

- Terrenos y Recursos Naturales 

- Edificios y Construcciones 

- Maquinaria y Equipos 

- OtrosEquipos 

- Gastos de Instalación 

- Vehículos 

- Muebles y Equipos de Oficina 

- Envases 

 
                                                           
22 UNL, “Administración de Empresas Modulo X”, Loja 2010 
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Activos Intangibles: 

Son aquellos que tiene una naturaleza inmaterial y poseen capacidad para generar 

beneficios económicos futuros que pueden ser controlados por la empresa. Entre 

las cuentas que conforman este rubro podemos citar las siguientes:  

- Investigaciones Previas y Estudios 

- Organización y Patentes 

- Capacitación Personal 

- Puesta en Marcha 

- Interesesdurante la Construcción 

- Imprevistos 

Capital de Trabajo o de Operación 

Es la inversión de dinero que realiza la empresa o negocio para llevar a efectos su 

gestión económica y financiera a corto plazo, entiéndase por corto plazo períodos 

de tiempo no mayores de un año. Las principales cuentas de este rubro son las 

siguientes: 

- Materia Prima Directa 

- Materia Prima Indirecta 

- Mano de Obra Directa 

- Mano de Obra Indirecta 

- Depreciaciones 

- Gastos Administrativos 

- Gastos de Ventas 

 Costos: 

Costo es el sacrificio, o esfuerzo económico que se debe realizar para lograr un 

objetivo. Los objetivos son aquellos de tipo operativos, como por ejemplo: pagar 

los sueldos al personal de producción, comprar materiales, fabricar un producto, 

venderlo, prestar un servicio, obtener fondos para financiarnos, administrar la 

empresa, etc. 

 Ingresos: 

Son todos aquellos ingresos generados por la venta de un bien o servicio. 
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 Estados Financieros: 

Los Estados Financieros son los documentos que proporcionan informes 

periódicos a fechas determinadas, sobre el estado o desarrollo de la administración 

de una compañía, es decir, la información necesaria para la toma de decisiones en 

una empresa.  

Estado de Pérdidas y Ganancias: 

Documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, pérdida 

remanente y excedente) de una entidad durante un periodo determinado. Presenta 

la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, tomando como 

parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad neta de la 

empresa. Generalmente acompaña a la hoja del Balance General. “23 

 Punto de Equilibrio: 

“Es el punto de balance entre ingresos y egresos denominado por algunos autores 

como Punto Muerto, porque en él no hay ni perdidas ni ganancias. Cuando los 

ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, cuyo 

significado es que no existen utilidades ni perdidas, es decir, si vendemos menos 

que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el punto de 

equilibrio obtendremos utilidades. 

Fórmulas: 

a) Punto de Equilibrio en función de la capacidad instalada           

 

                Costo Fijo Total  

  PE  = ----------------------------------------------- x 100 

                   Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

b) Punto de Equilibrio en función de las ventas 

                               Costo Fijo Total 

PE  =  ----------------------------------- 

   Costo Variable Total  

                                                           
23 www.gestiopolis.com 
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           1 -   -------------------------- 

                                 Ventas totales 

 

Evaluación Financiera: 

Es la aplicación de métodos y técnicas que permiten deducir si un proyecto es 

viable o no para ejecutarlo, determinar si se recuperará la inversión en poco 

tiempo y si se obtendrán ganancias del mismo. 

 Flujo de Caja: 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto.  

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. En términos matemáticos 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. 

La fórmula para calcular el VAN es la siguiente: 

VAN = Sumatoria Flujo Neto - Inversión 

Relación Beneficio Costo: 

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

beneficio, por cada dólar invertido. 

Tasa Interna de Retorno TIR: 

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. 

 

 

 

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
-

+=
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Periodo de Recuperación de Capital: 

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

la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original de capital. 

 

PRC   = 
Año anterior a cubrir la inversión     
+       

SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUPERE LA INVERSIÓN - INVERSIÓN 

          FLUJO NETO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

 

 

 

Análisis de Sensibilidad: 

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

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

condiciones que se espera en el futuro.”24 

 

FORMULAS: 

    

DIFERENCIA DE TIR  = TIR  DEL PROYECTO –  NUEVA TIR   

 

   Diferencia entre TIR 

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

   TIR del Proyecto 

 

    % Variación 

SENSIBILIDAD =   ---------------  

   Nueva TIR 

 

 
 

                                                           
24 UNL, “Administración de Empresas Modulo X”, Loja 2010 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 MATERIALES 

 RECURSOS HUMANOS 

 Directora  de Tesis 

 - Ing. Lolita Hualpa Lima 

 Autor de Tesis 

 - Sr. David Isaías Maliza Marcalla 

 RECURSOS MATERIALES 

 - Computadora 

 - Impresora 

- Pizarra de tiza líquida 

- Resmas de papel 

- Apoya manos 

- Carpetas plásticas 

- Esferos 

- CD 

- Flash memory 

- Cartografía parroquial 

- Cartografía urbana 
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- Bibliografía 

MÉTODOS 

Método Deductivo:  

Este método sirvió de guía para la realización de una investigación científica, 

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

consecuencia, el mismo que nos ayudó a comprobar los objetivos planteados en el 

proyecto para instalar una empresa productora de agua aromática envasada para la 

Provincia de Tungurahua, 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: 

Este método sirvió para realizar la investigación de muchos elementos desde sus 

características particulares, para luego construir una generalidad como es el caso de las 

variables investigadas en la encuesta dirigida al consumidor. 

Método Estadístico: 

Este método  se utilizó para definir  los diferentes indicadores cuantitativos que 

permitieron determinar la viabilidad del proyecto como por ejemplo: la tabulación de 

resultados de la encuesta y entrevista aplicadas, resultados que nos sirvieron para  

determinar la demanda real, demanda efectiva, oferta actual y demanda insatisfecha con 

sus respectivas proyecciones a diez años. 
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Este método también fue utilizado en la determinación de los indicadores del Estudio 

Financiero como por ejemplo determinación de presupuesto, determinación de costos y 

definición de la evaluación financiera. 

Método Matemático: 

Este método se utilizó para definir los diferentes resultados matemáticos fruto de la 

aplicación de las fórmulas matemáticas, las mismas que sirvieron esencialmente para la 

tabulación de datos de la encuesta y entrevista planteadas en la presente investigación.   

Método Descriptivo: 

Este método se utilizó para observar los hechos que se produjeron alrededor del trabajo 

de investigación como por ejemplo la determinación de la demanda real y efectiva. 

Método Analítico: 

La utilización de este método implicó el análisis, esto es la separación de un todo en sus 

partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes. Se lo utilizó para realizar los diferentes estudios 

de la investigación. 

 

TÉCNICAS  

Observación:  

Es la percepción ordenada, consciente y sistemática que ayudó a determinar la 

competencia existente en el mercado. 
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Encuesta:  

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado permitió recolectar los datos de 

la población objetivo es decir a 399  familias  de la Provincia de Tungurahua 

Muestreo: 

Población Segmentada:  

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado en el año 

2010 la Provincia de Tungurahua tenía 504.583 habitantes; aplicando la fórmula 

de proyección futura obtuve el siguiente resultado: 

Fórmula de Proyección Futura: 

 

Pf = Pa (1+i)´n 

 

 

 

 

Pf = 504.583 (1+0,015)´2 

Pf = 504.583 (1,015)´2 

Pf = 504.583 (1,030225) 

Pf = 519.834 habitantes para el año 2012 

Según datos del INEC el promedio de miembros de un núcleo familiar es de 4 

miembros, por lo que dividiendo 519.834 habitantes que tenemos en el año 2012 

En Donde: 

Pf=Población futura 

Pa=Población actual 

i= Tasa de crecimiento 

n= número de años 
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para 4 (miembros promedio por núcleo familiar) tenemos como resultado que 

existen en la provincia de Tungurahua 129959 familias, dato con el cual procedí 

a la aplicación de la fórmula de muestreo.  

Fórmula: 

( )21 eN

N
n

+
=

 

( )21 eN

N
n

+
=

 

( )205,01299591

129959

+
=n

 

( )0025,01299591

129959

+
=n

 

 

 

n=399encuestas 

 

Distribución Muestral:

 
Para la distribución muestral se aplicó la siguiente fórmula: 

8975,3241

129959

+
=n
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 (No de familias del cantón  x  No total de encuestas)  /  No total de famamilias 

de la provincia 

CUADRO No 1 

CUADRO DE DISTRIBUCION MUESTRAL 

CANTONES 
POBLACION 

2010 
POBLACION 

2012 

NÚMERO 
DE 

FAMILIAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

AMBATO 329856 339826 84957 261 65 

BAÑOS 20018 20623 5156 16 4 

CEVALLOS 8163 8424 2106 6 2 

MOCHA 6777 6982 1746 5 1 

PATATE 13497 14369 3592 11 3 

QUERO 19205 19685 4921 15 4 

SAN PEDRO DE 
PELILEO 56573 58195 14549 45 11 

PILLARO 38357 39416 9854 30 8 

TISALEO 12137 12314 3079 9 2 

TOTAL 504583 519834 129959 399 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

f) RESULTADOS 

  

La constituyen  los resultados provenientes de fuentes primarias y que han sido 

recogidas mediante diferentes instrumentos de investigación tales como las encuestas. 

 Para la recolección de la información de encuestas es necesario elaborar una guía que 

oriente sobre los factores claves que se desea conocer a cerca de la producción y 

comercialización de aguas aromáticas, cuyo aporte será fundamental para el proyecto. 

Es importante mencionar que el mercado objetivo describe sus clientes y los beneficios 

que estos desearían obtener, la distribución de nuestro mercado objetivo está compuesto 

por el número total de familias de la provincia de Tungurahua, ya que son ellos los que 

están en la capacidad y en condiciones de adquirir el producto que se va a ofrecer. 

Para conocer la muestra representativa de la población total se aplicó 399 encuestas 

distribuidas en los ocho cantones de la provincia de Tungurahua y para determinar la 

oferta existente se consideró el número de establecimientos y personas naturales que 

ofrecen el servicio de alimentación complementaria. 

A continuación se expone la tabulación e interpretación de los datos obtenidos a través 

de la aplicación de la encuesta a los consumidores: 
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TABULACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE LA ENCUESTA 

APLICADA A 399 JEFES DE FAMILIA DE LA  PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA 

Pregunta 1:   ¿Conoce usted sobre las propiedades medicinales de las aguas 

aromáticas? 

CUADRO No 2 

PROPIEDADES MEDICINALES 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 398 99,75 

No 1 0,25 

TOTAL 399 100 

Fuente: Encuesta 

  Elaboración: El Autor 

   

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 99,75%  de los encuestados manifiestan que si conocen sobre las propiedades 

medicinales de las aguas aromáticas, mientras que un 0,25% dan una respuesta negativa. 

 

Sí
99,75%

No
0,25%

GRÁFICO No 1
PROPIEDADES MEDICINALES

Sí No

Elaboración: El autor 
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Pregunta 2: ¿Consume usted aguas aromáticas? 

 

CUADRO No 3 

CONSUMO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 381 95,49 

No 18 4,51 

TOTAL 399 100 

Fuente: Encuesta 

  Elaboración: El Autor 

   

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 95,49% de los encuestados indican que sí consumen aguas aromáticas, mientras que 

un 4,51% manifiestan que no consumen. 

 

 

 

 

 

 

Sí
95,49%

No
4,51%

GRÁFICO No 2
CONSUMO

Sí No

Elaboración: El autor 
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Pregunta 3 ¿Por qué consume usted aguas aromáticas? 

 

 

CUADRO No 4 

RAZON DEL CONSUMO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Son Naturales 260 68,24 

No hacen daño 66 17,32 

Refrescan 35 9,19 

Otras 20 5,25 

TOTAL 381 100 

Fuente: Encuesta 

  Elaboración: El Autor 

   

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 68,24% de los encuestados manifiestan que consumen aguas aromáticas porque son 

naturales, un 17,32% manifiesta que consume porque no hacen daño, un 9,19% porque 

son refrescantes y un 5,25% dan otras razones. 

 

Son Naturales
68,24%

No hacen daño
17,32%

Refrescan
9,19%

Otras
5,25

%

GRÁFICO No 3
RAZON DE CONSUMO

Son Naturales No hacen daño Refrescan Otras

Elaboración: El autor 
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Pregunta 4: ¿Con qué frecuencia consume aguas aromáticas? 

CUADRO No 5 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario 201 52,76 

Semanal 130 34,12 

Mensual 50 13,12 

TOTAL 381 100 

Fuente: Encuesta 

  Elaboración: El Autor 

   

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 52,76% de los encuestados manifiestan que consumen a diario aguas aromáticas, un 

34,12% consumen de forma semanal y un 13,12% consumen las aguas aromáticas de 

forma mensual. 

 

 

 

 

 

Diario
52,76%

Semanal
34,12%

Mensual
13,12%

GRÁFICO No 4
FRECUENCIA DE CONSUMO

Diario Semanal Mensual

Elaboración: El autor 
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Pregunta 5: ¿En qué presentación adquiere aguas aromáticas? 

 

CUADRO No 6 

PRESENTACION 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bolsa de té 348 91,34 

En hierba 21 5,51 

En líquido 12 3,15 

Otros 0 0 

TOTAL 381 100 

Fuente: Encuesta 

  Elaboración: El Autor 

   

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 91,34% de los encuestados manifiestan que adquieren las aguas aromáticas en 

presentaciones bolsas de té, mientras que un 5,51% lo adquieren en hierba y un 3,15% 

en líquido es decir preparada en algún local comercial. 

 

 

Bolsa de té
91,34%

En hierba
5,51%

En líquido
3,15%

Otros
0%

GRÁFICO No 5
PRESENTACION

Bolsa de té En hierba En líquido Otros

Elaboración: El autor 
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Pregunta 6: ¿Qué cantidad de aguas aromáticas consume a la semana, en cantidades de 

250 ml? 

CUADRO No 7 

CANTIDAD DE CONSUMO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 botellas 250ml 60 15,75 

 4 a 7 botellas 250 ml 248 65,09 

8 a 10 botellas 250 ml 73 19,16 

 TOTAL 381 100 

Fuente: Encuesta 

  
Elaboración: El Autor 

   

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 65,09% de los encuestados manifiestan que consumen a la semana de 4 a 7 tasas de 

aguas aromáticas, mientras que un 19,16% consume a la semana  de 8 a 10 tasas y un 

15,7% consume de 1 a 3 tasas de aguas aromáticas a la semana.  

 

 

 

1 a 3 tasas
15,75%

4 a 7 tasas
65,09%

8  a 10
19,16%

GRÁFICO No 6
CANTIDAD DE CONSUMO

1 a 3 tasas  4 a 7 tasas 8 a 10 tasas

Elaboración: El autor 
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Pregunta7: ¿Cómo prepara las aguas aromáticas? 

 

CUADRO No 8 

FORMA DE PREPARACION 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Infusión directa 37 9,71 

Infusión bolsa de té 344 90,29 

TOTAL 381 100 

Fuente: Encuesta 

  Elaboración: El Autor 

   

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un  90,29% de los encuestados manifiestan que la forma de preparación de aguas 

aromáticas es utilizando de infusión con bolsa de té mientras que un 9,71% indica que 

las prepara por infusión directa utilizándolas hierbas naturales. 

 

 

Infusión directa
9,71%

Infusión bolsa de 
té

90,29%

GRÁFICO No 7
FORMA DE PREPARACION

Infusión directa Infusión bolsa de té

Elaboración: El autor 
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Pregunta 8: ¿Consumiría usted aguas aromáticas envasadas? 

CUADRO No 9 

CONSUMO AGUAS ENVASADAS 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 374 98,16 

No 7 1,84 

TOTAL 381 100 

Fuente: Encuesta 

  Elaboración: El Autor 

   

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 98,16% manifiestan que sí consumirían aguas aromáticas envasas, mientras que un 

1,84 manifiesta que no la consumiría de manera envasada.  

 

 

 

 

 

Sí
98,16%

No
1,84%

GRÁFICO No 8
CONSUMO DE AGUAS ENVASADAS

Sí No

Elaboración: El autor 
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Pregunta 9: ¿Como le gustaría que sea la presentación del producto? 

CUADRO No 10 

PRESENTACION 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Botella plástica 39 10,24 

Botella de vidrio 342 89,76 

TOTAL 381 100 

Fuente: Encuesta 

  Elaboración: El Autor 

   

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 89,76% manifiesta que le agradaría que las aguas aromáticas fueran envasadas en un 

envase de vidrio, mientras que un 10,24% preferiría que fuera envasada en envase de 

plástico. 

 

 

 

 

Botella plástica
10,24%

Botella de vidrio
89,76%

GRÁFICO No 9
PRESENTACION

Botella plástica Botella de vidrio

Elaboración: El autor 
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Pregunta 10: ¿Qué precios pagaría usted por una botella de agua aromática d 500 ml? 

CUADRO No 11 

PRECIO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

0,10 a  0,35 258 67,72 

0,36  a 0,40 63 16,54 

0,41  a 0,45 36 9,45 

0,46  a 0,50 24 6,30 

TOTAL 381 100 

Fuente: Encuesta 

  Elaboración: El Autor 

   

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 67,72% manifiesta que el precio que pagaría por una botella de agua aromática de 

500 ml sería de $0,35, mientras que un 16,54% manifiesta que preferirían $0,40; un 

9,45% pagaría $0,45 y un 6,30% pagaría $0,50. 

 

 

$0,35
67,72%

$0,40
16,54%

$0,45
9,45%

$0,50
6,30%

GRÁFICO No 10
PRECIO

AAAAAA BBBBBBB CCCCCCC DDDDDD

Elaboración: El autor 
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Pregunta 11: Si se instalara en la provincia de Tungurahua una empresa productora y 

comercializadora de aguas aromáticas envasadas, a un precio competitivo, estaría 

dispuesto a adquirir el producto: 

CUADRO No 12 

ACEPTACION DE EMPRESA 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 366 96,06 

No 15 3,94 

TOTAL 381 100 

Fuente: Encuesta 

  Elaboración: El Autor 

   

 

 

Análisis e Interpretación: 

 Un 96,06% de los encuestados manifiestan que sí estarían dispuestas a adquirir el 

producto agua aromática envasada a una empresa de la provincia de Tungurahua, 

mientras que  un 3,94% dan una respuesta negativa. 

 

Sí
96,06%

No
3,94%

GRÁFICO No 11
ACEPTACION DE EMPRESA

Sí No

Elaboración: El autor 
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Pregunta 12: Al momento de realizar la compra de aguas aromáticas envasadas ¿Cuál 

de las siguientes características es de mayor relevancia para usted? 

CUADRO No 13 

CARACTERISTICAS 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cantidad 71 18,64 

Calidad 101 26,51 

Precio 209 54,86 

TOTAL 381 100 

Fuente: Encuesta 

  Elaboración: El Autor 

   

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 54,86% manifiesta que el precio es la principal característica relevante al momento 

que compra un producto, mientras que un 26,51% menciona que característica relevante 

es la calidad y un 18,64% manifiesta que la característica principal es la cantidad.  

 

 

Cantidad
18,64%

Calidad
26,51%
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GRÁFICO No 12
CARACTERISTICAS

Cantidad Calidad Precio

Elaboración: El autor 
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Pregunta 13: ¿Cuáles serían los medios de publicidad que preferiría se promocione el 

producto? 

CUADRO No 14 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 54 14,17 

Prensa 82 21,52 

Radio 229 60,10 

Gigantografías 12 3,15 

Otros 4 1,05 

TOTAL 381 100 

Fuente: Encuesta 

  Elaboración: El Autor 

  

 

Análisis e Interpretación: 

Un 60,1% manifiesta que el medio de publicidad en el que prefieren se promocione el 

producto es la radio, mientras que un 21,52% menciona que el medio de publicidad 

adecuado para promocionar el producto es la prensa escrita, un 14,17% mencionan a la 

televisión como medio de publicidad del producto, un 3,15% a través de gigantografías 

y un 1,05% a través de otros medios. 

 

Televisión
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Prensa
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GRÁFICO No 13
MEDIOS DE COMUNICACION

Televisión Prensa Radio Gigantografías Otros

Elaboración: El autor 
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ESTUDIO DE LA DEMANDA 

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

envasadas. 

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. 

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 del número posible de aguas aromáticas envasadas a consumir 

por los demandantes hemos considerado el número total anual – año 2012- de familias 

de la provincia de Tungurahua que es de 129959; teniendo en cuenta que la tasa anual 

de crecimiento poblacional es de 1,5% tenemos los siguientes resultados, aplicando la 

fórmula respectiva: 
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Fórmula de proyección: 

Pd=Dt (1+r)´t  

 

 

 

 

 

Para el año 2013 

Calculo de la Proyección  

P2013= 129959 (1+ 0,015) 

P2013=  131908 Familias 

En la proyección para los siguientes años se toma la misma base y se cambia el 

exponente (Ejm: P2014= (129959) (1+0,015)´2), determinando los posibles 

consumidores. Efectuadas las proyecciones se tiene los siguientes resultados. 

CUADRO No 15 

DEMANDA POTENCIAL DE ACUERDO AL NUMERO DE FAMILIAS DE 

LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

AÑO DEMANDA POTENCIAL 

2012 129959 

Fuente: INEC 

Elaboración: El Autor 

En donde: 

Pd= Proyección de la demanda 

Dt= Demanda actual 

r=Índice de crecimiento 

t=Tiempo en años 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demanda Real 

Para el cálculo de la Demanda Real se multiplicó los resultados obtenidos en el cálculo 

de la  Demanda Potencial por 0,9549 que es el resultado (porcentaje) de la pregunta 2 de 

la encuesta – Cuadro No 4. Se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

CUADRO No 16 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 

No FAMILIAS PROV. 

TUNGURAHUA 

2012 129959 

2013 131908 

2014 133887 

2015 135895 

2016 137934 

2017 140003 

2018 142103 

2019 144234 

2020 146398 

2021 148594 

2022 150823 

Fuente: INEC 

Elaboración: El Autor 
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Fórmula para el cálculo de la Demanda Real: 

Dr= Qp*M% 

 

 

 

 

Para el año 2013 

Dr= 129959 * 0,9549 

Dr=  124098 

Se determina una demanda real de 124098 familias para el año 2013. 

El mismo procedimiento se sigue con las proyecciones de los años subsiguientes. 

Efectuados todos los cálculos tenemos las siguientes proyecciones de la Demanda Real. 

  

En donde: 

Dr= Demanda Real 

Qp= Población proyectada 

M%=Porcentaje de la demanda muestral 
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CUADRO No 17 

DEMANDA REAL 

AÑOS 

DEMANDA 

POTENCIAL 

DEMANDA REAL 

95,49% 

2012 129959 124098 

2013 131908 125959 

2014 133887 127849 

2015 135895 129766 

2016 137934 131713 

2017 140003 133689 

2018 142103 135694 

2019 144234 137729 

2020 146398 139795 

2021 148594 141892 

2022 150823 144021 

Fuente: Cuadro No 3 

 Elaboración: El Autor 

  

Demanda Efectiva: 

Para el cálculo de la Demanda Efectiva, la Demanda Real se multiplicó por  96,06% que 

fue la respuesta de los encuestados en relación a la pregunta  11 de la encuesta – Cuadro 

No 5. Se utilizó la siguiente fórmula:  
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Fórmula para el cálculo de la Demanda Efectiva: 

De= Qp*M% 

 

 

 

 

Para el año 2013 

Dr= 124098 * 0,9606 

Dr= 119209 

Se determina una demanda efectiva de 119209  para el año 2013. 

El mismo procedimiento se sigue con las proyecciones de los años subsiguientes. 

Efectuados todos los cálculos tenemos las siguientes proyecciones de la Demanda 

Efectiva. 

  

En donde: 

De= Demanda Efectiva 

Qp= Población proyectada – Demanda Real 

M%=Porcentaje de la demanda muestral 
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CUADRO No 18 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS DEMANDA REAL 

DEMANDA 

EFECTIVA  96,06% 

2012 124098 119209 

2013 125959 120996 

2014 127849 122812 

2015 129766 124653 

2016 131713 126524 

2017 133689 128422 

2018 135694 130348 

2019 137729 132302 

2020 139795 134287 

2021 141892 136301 

2022 144021 138347 

Fuente: Cuadro No 17 

 Elaboración: El Autor 
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Consumo Per cápita: 

 

CUADRO No 19 

CONSUMO PERCAPITA 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDIA 

ARITMETICA 

TASA DE 

CONSUMO 

SEMANAL 

1 a 3 botellas 60 15,75 2 120 

 4 a 7 botellas 248 65,09 5,5 1364 

8 a 10 

botellas 73 19,16 9 657 

TOTAL 381 100 

 

2141 

 

Consumo promedio semanal: Consumo semanal / Personas Encuestadas 

                                                  : 2141 / 381 

                                                  : 5,62 botellas 250 ml 

Consumo promedio mensual:   22,48 botellas 250 ml 

Consumo promedio anual:   270 botellas 250 ml 
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Demanda Efectiva: 

CUADRO No 20 

AÑOS 

DEMANDA 

EFECTIVA 

CONSUMO 

PERCAPITA 

DEMANDA 

ANUAL DE 

AGUAS 

AROMÁTICAS 

2012 119209 
270 

32157820 

2013 120996 
270 

32639881 

2014 122812 
270 

33129765 

2015 124653 
270 

33626393 

2016 126524 
270 

34131114 

2017 128422 
270 

34643119 

2018 130348 
270 

35162676 

2019 132302 
270 

35689788 

2020 134287 
270 

36225261 

2021 136301 
270 

36768558 

2022 138347 
270 

37320487 

Fuente: Cuadros 18 - 19 

Elaboración: El Autor 
   

Estudio de la  Oferta: 

La oferta es el volumen total de bienes y/o servicios que los productores están 

dispuestos a ofrecer bajo condiciones determinadas. 

Los resultados de las 25 entrevistas realizadas a los establecimientos que tienen la 

autorización y registro para entre sus productos expender aguas aromáticas según la 

Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de 

Ambato arrojaron los siguientes datos: 
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Tabulación e interpretación de las entrevistas: 

Pregunta 1: ¿Qué cantidad de aguas aromáticas  vende usted diariamente (porciones de 

250ml)? 

CUADRO No 21 

VENTA DE AGUAS AROMATICAS ENVASADAS 

No NOMBRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 DIEGOS RESTAURANT 10 6,25 

2 MARCELOS RESTAURANT 9 5,63 

3 BUENA MESA 2 1,25 

4 ALIMENTACION EXPRESS 4 2,50 

5 HOTEL AMBATO 3 1,88 

6 LESCOFIER 7 4,38 

7 DELIFRUIT 2 1,25 

8 HOTEL DE LAS FLORES 9 5,63 

9 SRA. CRISTINA BAIRD 5 3,13 

10 SRA. MARIANA SANCHEZ 2 1,25 

11 SR. VICENTE VALDEZ 10 6,25 

12 RESTAURANTE EL MARQUEZ 5 3,13 

13 SR. JHON BEJARANO 11 6,88 

14 RESTAURANT EL RONDADOR 4 2,50 

15 SR. WILSON MARTINEZ 8 5,00 

16 SRA. IRENE LOPEZ 12 7,50 

17 SRA. OLGA GALARZA 7 4,38 

18 SRTA. VALERIA MOYA 10 6,25 

19 PEPES RESTAURANTE 2 1,25 

20 SERVIEXPRESS 1 0,63 

21 SRA. MONICA GAIBOR 9 5,63 

22 SRA. ANGELA VASCONEZ 6 3,75 

23 SERVIMONAR 8 5,00 

24 SR. ALFONSO QUISIGUIÑA 10 6,25 

25 SRA. ESTELA PRADO 4 2,50 

 
TOTAL 160 100 

Fuente: Entrevista   
Elaboración: El Autor 
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Análisis e Interpretación: 

El total de aguas aromáticas ofertadas diariamente es de 160, siendo el restaurante de la 

Sra. Irene López el mayor ofertante con una cantidad de 12 aguas aromáticas diarias 

equivalente al  7,50%, en segundo lugar le sigue el establecimiento del Sr. Jhon 

Bejarano con una cantidad de 11 aguas aromáticas equivalente al 6,88%, y en tercer 

lugar los establecimientos pertenecientes al Sr. Vicente Valdez, Srta. Valeria Moya y Sr. 

Alfonso Quisiguiña que venden 10 aguas aromáticas cada uno equivalente  a un 6,25%. 
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62 
 

El número total de aguas aromáticas ofertados diariamente (porciones de 250 ml) por 

los prestadores de servicio  es de 160 aguas aromáticas. 

Pregunta 2: ¿Cuál es el precio que se cobra por una tasa de agua aromática? 

CUADRO No 22 

PRECIO 

PRECIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1,00 4 16,00 

0,80 6 24,00 

0,75 7 28,00 

0,60 8 32,00 

TOTAL 25 100 

Fuente: Entrevista   
Elaboración: El Autor 

   
 

 

 

 

$1
32%

$2
25%

$3
24%

$4
19%

GRÁFICO No 14
PRECIO

1 2 3 4

Elaboración: El autor 
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Análisis e Interpretación: 

 Un 32% manifiesta que el precio en las que vende  las aguas aromáticas  es de 0,60 

centavos, un 28% de los entrevistados manifiesta que  venden las aguas aromáticas en 

0,75 centavos, un 24% las vende en 0,80 centavos,  finalmente un 16% manifiesta que 

el precio es de 1,00 dólares. 

La mayor parte de los ofertantes expenden el producto al precio de 0,60 centavos. 

Pregunta 3:   ¿En qué tipo de envases  vende usted las aguas aromáticas? 

CUADRO No 23 

ENVASES 

TIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Envases de Porcelana 10 40 

Envases de Vidrio 8 32 

Envases de Plástico 7 28 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta 

  Elaboración: El Autor 

   

 

 

Envases de 
Porcelana

40%

Envases de Vidrio
32%

Envases de 
Plástico

28%

GRÁFICO 15
ENVASES

Envases de Porcelana Envases de Vidrio Envases de Plástico

Elaboración: El autor 
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Análisis e Interpretación: 

Un 40% de los establecimientos venden las aguas aromáticas en envases de porcelana, 

mientras que un 32% las expenden en envases de vidrio, finalmente un 28 las venden en 

envases de plástico. 

Pregunta 4: ¿Cuál es la materia prima para la preparación de aguas aromáticas? 

CUADRO No 24 

MATERIA PRIMA 

TIPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bolsas de té aromático 20 80 

Hojas de hierba 5 20 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuesta 

  Elaboración: El Autor 

  

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 80% utiliza bolsas de té aromático para la preparación de las aguas, mientras que un 

20% utiliza hojas de las hierbas. 

 

Bolsas de té 
aromático

80%

Hojas de hierba
20%

GRÁFICO 16
MATERIA PRIMA

Bolsas de té aromático Hojas de hierba

Elaboración: El autor 
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Determinación de la Oferta 

Teniendo en cuenta que la oferta diaria de aguas aromáticas es de 160 (porciones 

líquidas de 250 ml), tendríamos anualmente un consumo de 42240 aguas aromáticas 

(264 días laborables al año) y que la tasa de crecimiento del sector preparación de 

bebidas es del 0,02% según el Plan de Desarrollo Integral 2010 - 2020 del cantón 

Ambato, determinamos la  oferta utilizando la siguiente fórmula:  

Fórmula: 

Of=Oc (1+r)´t  

 

 

 

 

 

 

CUADRO No25 

OFERTA DE AGUAS AROMATICAS EN  LA PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA 

AÑO OFERTA DE AGUAS AROMATICAS 

ANUALES 

2012 42240 

 

En donde: 

Of= Oferta 

Oc= Oferta actual 

r=Índice de crecimiento 

t=Tiempo en años 

Elaboración: El autor 
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Calculo de la Proyección: 

P2013= (42240) (1+ 0,0002) 

P2013=  42248 

En la proyección para los siguientes años se toma la misma base y se cambia el 

exponente (Ejm: P2013= (42240) (1+0,0002)´2, determinando los consumidores. 

Efectuadas las proyecciones se tiene los siguientes resultados. 

El mismo procedimiento se sigue con las proyecciones de los años subsiguientes. 

Efectuados todos los cálculos tenemos las siguientes proyecciones de la Oferta. 

CUADRO No26 

OFERTA 

AÑOS 
OFERTA DE AGUAS 

AROMATICAS 

0 42240 

1 42248 

2 42257 

3 42265 

4 42274 

5 42282 

6 42291 

7 42299 

8 42308 

9 42316 

10 42325 

Fuente: Entrevistas 

Elaboración: El Autor 
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Balance entre Oferta y Demanda. 

El balance entre la oferta y la 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 tomo en cuenta la cantidad ofertada que es de 42240 aguas 

aromáticas  anuales, dicha oferta tendrá un incremento del 0,02% cuyo dato fue tomado 

del Plan de Desarrollo Integral 2020 del cantón Ambato, el mismo que nos permite 

conocer cuál será el comportamiento de nuestra demanda insatisfecha. 

Demanda Insatisfecha: 

 

CUADRO No 27 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 

DEMANDA 

EFECTIVA OFERTA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 32157820 42240 32115580 

1 32639881 42248 32597633 

2 33129765 42257 33087508 

3 33626393 42265 33584128 

4 34131114 42274 34088840 

5 34643119 42282 34600837 

6 35162676 42291 35120385 

7 35689788 42299 35647489 

8 36225261 42308 36182953 

9 36768558 42316 36726242 

10 37320487 42325 37278162 

Fuente: Cuadro 20 - Cuadro 26 

  
Elaboración: El Autor 
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PLAN DE COMERCIALIZACION 

Producto: 

La definición   moderna de lo que es un producto en la ciencia, arte y técnica de 

la comercialización y el producto en sí, son los atributos tangibles e intangibles 

que incluyen entre otros, la forma, el color, el precio, la calidad, los servicios 

adicionales y la reputación e imagen del fabricante; por ello el producto del 

proyecto tendrá todos estos atributos, pero diseñados de acuerdo a los que el 

cliente o usuario espera obtener frente a los de la competencia, esto es diseños 

especiales para que su presentación  sea llamativa e inclusive se convierta en un 

publicista silencioso, la calidad estará con las especificaciones estrictamente 

analizadas por un Ingeniero en Alimentos; pero tenemos que tomar en cuenta 

que los usuarios no solamente compran los atributos físicos antes mencionados, 

sino que buscan la satisfacción de sus deseos y preferencias que le ofrece el 

producto, como es el satisfacer la necesidad de hidratarse y buscar bienestar a 

través del consumo de aguas aromáticas. 

Cabe indicar  que la presentación del producto son factores principales para el 

consumo, lo que permitirá también tomar alternativas y estrategias de 

producción para establecer procesos de mejoramiento continuo. 

El producto “Aguas Aromática” será elaborado bajo las más estrictas normas de 

higiene y bioseguridad, la materia prima será seleccionada y de preferencia serán 

productos orgánicos, para garantizar la salud de nuestros consumidores 

aportando  al mejoramiento de la salud de las personas. 

Presentación del producto: 

Se ha tomado como base las encuestas realizadas en el estudio de mercado; así: 

Contenido: 

250 ml de Agua Aromática Envasada 
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Diseño de la marca del producto: 

La marca de nuestro producto será “Aromáticas del Tungurahua”, los colores 

que lo componen obedecen a que el producto es elaborado con materias primas 

eminentemente reciclables y reutilizadas, por eso su color verde en  dos tonos, 

los procesos de elaboración son amigables con el ambiente. 

                GRÁFICO No 17 

 

 

 

Etiquetas: 

1.- Etiqueta marca de producto cuyo contenido será: 

 Valor nutricional 

 Peso 

 Porción 

 PVP 

 Registro Sanitario 

 

 

 

 

 

 

Aromáticas del  Tungurahua 
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                                  GRÁFICO No 18 

 

 

               2.-Etiqueta con el nombre de la compañía: 

       GRÁFICO No 19 

 

 

  

 

 

 

Envases para almacenamiento y conservación: 

IAMA. CIA. LTDA 
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La presentación del agua aromática envasada “Aromáticas del Tungurahua” será 

en envases desechables los mismos que son elaborados con materiales 

biodegradables provenientes de la caña de azúcar. 

Propiedades de los envases desechables biodegradables: 

 Son esenciales para conservar los productos alimenticios de una manera 

higiénica y natural 

 Ayuda a prolongar la vida de los productos, al actuar como barrera 

protectora y retrasar su descomposición 

 El sistema de sellado es con pegantes naturales sin poliamida ni 

polímeros aptos para alimentos. 

Los envases tendrán impresas (tintas vegetales) dos etiquetas: 

1. La primera etiqueta referente a la marca de nuestro producto es decir 

“Aromáticas del Tungurahua”, está irá ubicada en la parte frontal de los 

envases. 

2. La segunda etiqueta referente al nombre de la compañía que en nuestro 

caso es “IAMA Cía. Ltda.”, está irá ubicada en la parte posterior de los 

envases desechables. 

Diseño de envases desechables: 

1.- Botella plástica reutilizable fabricada con derivados de la caña de azucar de 

250 ml 

GRÁFICO No 20 
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Precio: 

La competencia de precios en el mercado existe, mientras la una baja el precio, 

la otra lo hace de igual forma o viceversa, la empresa procurará llevar un precio 

técnico; es decir, relacionar con la sumatoria de los costos totales más un margen 

de utilidad para la empresa, pero este precio deberá ser lo suficientemente 

flexible para ajustarse a las necesidades de la empresa, realizando los análisis de 

sensibilidad correspondientes. 

La psicología del consumidor es muy diferente de acuerdo a grupos de 

referencia y económicos que están establecidos, pero la empresa debe 

concretarse a obtener un producto que tenga una relación precios-calidad, por 

que el consumidor confía mucho en el precio, como indicador de calidad de un 

producto y los buenos precios a implementarse estarán   en relación directa con 

las características del producto frente a los de la competencia. 

En el caso de nuestro producto tenemos diseños, presentación, visibilidad,  

seguridad, higiene, distribución entre otras. Para lograr persuadir al cliente 

potencial y hacerlo un cliente real del proyecto, esto pondrá en él, el interés 

profundo en su adquisición. 

Tomando en cuenta que los precios existentes en el mercado son de $ 1,00; 

$0,80, $0,75 y $0,60; el precio de venta de nuestro producto se ha fijado en 

$0,60 el mismo que aparte de ser competitivo permite generar un margen de 

utilidad aceptable, cumpliendo con uno de los objetivos por los cuáles se creó la 

empresa.  

Plaza: 

La ubicación de la Planta Industrial  estará en el Parque Industrial Ambato. Esta 

ubicación se selecciona porque es el lugar donde está destinado la ubicación de 

nuevas empresas por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipalidad de Ambato. Desde  aquí se distribuirá a los diferentes 

intermediarios que serán parte de nuestra cadena de comercialización. 

 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 puede 
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incrementar su valor. De acuerdo a las encuestas aplicadas se determinó que la 

mayoría de los clientes desean adquirir el producto a través de intermediarios, es 

decir en tiendas y supermercados. 

Por la segmentación de mercado y la capacidad de producción de la empresa  se 

ha establecido la siguiente cadena de distribución: 

GRÁFICO 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa utilizará este sistema de distribución para realizar las ventas de su 

producto en la Provincia de Tungurahua. 

Estrategias de mercado: Son cursos de acción general o alternativas, que 

muestran la dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos, para 

lograr los objetivos en las condiciones más ventajosas. 

 Con el fin de aumentar las ventas, la empresa realizará una campaña 

publicitaria. 

PRODUCTOR 

 

 

 

 

CONSUMIDOR 

INTERMEDIARIO 
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 Para la venta  de nuestro producto se escogerán todos los 

establecimientos económicos destinados nados a la venta de víveres y 

productos de consumo masivo que existan en las cabeceras cantonales de 

la Provincia de Tungurahua.  

Políticas de comercialización: Son el conjunto de directrices que definen el 

énfasis con que deberán ejecutarse las acciones para asegurar la obtención de los 

objetivos propuestos. 

Estas políticas deben ir siempre enmarcadas con relación al precio, producto, 

promoción y distribución, buscando siempre su calidad. 

 Planear siempre las ventas sobre una investigación de mercado. 

 Coordinar las actividades de producto con las ventas a través de juntas y 

reuniones. 

 Llevar un registro de todas las actividades que se realizan dentro y fuera 

de la empresa. 

 Recalcar siempre que nuestro producto es elaborado con materia prima 

de calidad y amigable con el ambiente. 

 

Promoción: 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, así como también a los canales de 

comercialización y al público en general. 

Considerando que la mayoría de las personas y familias en general utilizan la 

radio como medio de información principal, utilizaremos este medio para 

difundir la existencia de nuestro producto y las ventajas que traerá para mejorar 

la salud de todos. 
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De la misma manera utilizaremos el método de publicidad en los periódicos de 

la localidad “La Hora y  El Heraldo” mediante publicaciones en formato 

estándar (1/4 de página) los días domingos. 

El costo anual estimado para la publicidad en radio mediante la modalidad de 

menciones  es de 3000 dólares americanos y la publicidad en los periódicos de la 

localidad será de aproximadamente 1200 dólares americanos anualmente. 

      GRÁFICO 22 

MODELO DE PUBLICACION PARA LA PRENSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAMA. CIA. LTDA 

Ofrece  a los establecimientos 

económicos dedicados a la venta de 

víveres y productos de consumo 

masivo de la Provincia de Tungurahua 

su producto:       Agua Aromática 

Envasada  

Aromáticas del  Tungurahua 

CUIDE SU SALUD ALIMENTECE 

RESPONSABLEMENTE: HAGA SUS 

PEDIDOS A LOS TELEFONOS: CELULAR 

099296418 – CONVENCIONAL  (032806717)  

DIRECCION  PARQUE INDUSTRIAL CALLE F  

Y AV. IV ESQUINA. 
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ESTUDIO TECNICO 

 

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 deberá determinarse los requerimientos de los equipos 

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

Elementos del Estudio Técnico 

 Descripción del proceso de producción 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 

 Requerimientos de mano de obra 

 Estimación del costo de inversión y de producción de la planta 
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Tamaño y Localización 

Tamaño del Proyecto 

Considera su capacidad de producción durante un periodo 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 269 días-año laborables. 

Capacidad Instalada 

Es aquella que indica cual será la máxima capacidad de producción que puede alcanzar 

el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. 

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. 

Como indicamos anteriormente la capacidad instalada está determinada por el nivel 

máximo de producción que se puede obtener con la utilización de determinado 

componente de producción, independientemente de los costos de producción que 

genere, en el presente caso se trata de los calefactores de secado de plantas aromáticas, 

cernidora eléctrica de impurezas, calderos de cocción y enfriamiento y envasadora 

artesanal mecánica. 
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Se realiza el siguiente análisis, tomando en cuenta que la demanda insatisfecha es de 

32115580 aguas aromáticas anuales:  

La capacidad de secado de cada uno de los calefactores es de 250 kilos de plantas 

aromáticas, utilizando los dos calefactores secaríamos 500 kilos, los mismos que luego 

del proceso de secado a 150 grados centígrados  con un 60% de humedad; durante 12 

horas arrojan 62,5 kilos de plantas secas. El proceso de reposo y enfriamiento dura 

aproximadamente 4 horas.   

La cernidora eléctrica de impurezas tiene la capacidad de cernir aproximadamente 62,5 

kilos en 1 hora; la cernidora arrojaría 60 kilos de plantas secas sin impurezas 

eliminando un total un total de 2,5 kilos de impurezas. 

Cada caldero industrial de cocción tiene la capacidad de procesar 30 kilos de plantas 

aromáticas secas con 774 litros de agua, hirviendo a 120 grados centígrados y una 

humedad ambiente del 30%  en infusión durante 40 minutos tenemos como resultado 

774 litros de agua aromática. Utilizando dos calderos tendríamos una producción de 

1547 litros de agua aromática. Hay que tomar en cuenta que el proceso de hervido del 

agua tiene un tiempo de 3 horas. 

El caldero de enfriamiento para envasado tiene la capacidad de enfriar 1547 litros de 

agua; en un tiempo estimado de 6 horas. 

La envasadora artesanal mecánica que incluye la máquina colocadora de tapa plástica 

tiene la capacidad de envasar 170 botellas de 250 ml por hora; y necesitaríamos 10 

horas para envasar 1547 litros de agua aromática, incluido el proceso de tapado, 

tomando en cuenta que un litro tiene 1000 ml, del mismo sacaríamos 4 botellas de 

250ml. 

Por lo expuesto, el tiempo total estimado del proceso productivo, de acuerdo a la 

capacidad instalada sería de 6188 botellas de agua aromática envasada en botellas de 

250 ml, en un tiempo estimado de 36,40 horas. Teniendo en cuenta lo anteriormente 

dicho tenemos que la maquinaria en su máxima capacidad produce 170 botellas por 

hora lo que significa que en una jornada de 8 horas se producirían 1363 botellas de 

250ml. Teniendo 269 días laborables al año tendríamos anualmente una capacidad 
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instalada de 366640 botellas de aguas aromáticas envasadas. Esta capacidad podría 

ampliarse al contar con más componente tecnológico. 

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

satisfacer el 1,14% del total de la demanda insatisfecha. 

CUADRO No 28 

CAPACIDAD INSTALADA 

PRODUCCION DE AGUAS AROMATICAS ENVASADAS 

Detalle Cantidad Capacidad 

de 

Producción 

Temperatura 

en Grados 

Centígrados 

% 

Humedad 

Tiempo 

del 

Proceso 

Tiempo 

de 

Reposo 

Resultado 

Calefactor 2 500 kilos 150 60 12 Horas 4 62,5 Kilos 

Cernidora 

Mecánica de 

Impurezas 

1 62,5 Kilos Ambiente (17 

a 25) 

Ambiente 

(18 a 30) 

1 Hora  60 Kilos 

Caldero 

Industrial de 

Cocción 

2 1547 litros 

de agua / 60 

kilos de 

plantas 

aromáticas 

secas 

120 30 3,40 

Horas 

 1547 litros 

Caldero 

Industrial de 

Enfriamiento 

1 1547 litros Ambiente (17 

a 25) 

Ambiente 

(18 a 30) 

6 Horas  1547 litros 

Envasadora 

Artesanal 

Mecánica 

1 170 botellas  

 

por hora 

Ambiente (17 

a 25) 

Ambiente 

(18 a 30) 

10 Horas  1700 

botellas 

 

RESUMEN 

No Total de 

Horas Proceso 

de Producción 

Producción de 

Aguas Aromáticas 

Envasadas por 

Hora 

Producción de 

Aguas 

Aromáticas 

Envasadas en una 

Jornada Laboral 

de 8 Horas 

No Total 

de Días 

Laborables 

No Total de Producto 

Anual 

36,40 170 botellas 1363 269 366640 botellas de 

250 ml 

 Elaboración: El autor 
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Capacidad Utilizada: 

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

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

cubrir durante un periodo determinado. 

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

primeros años y generalmente luego de transcurrido medio periodo 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 materia 

prima, contratación de mano de obra y servicios básicos, tomando en cuenta todos los 

factores se creyó conveniente: 

Del primer al cuarto año tendrá una producción de 70,05%, del quinto al séptimo año el 

78,81%, del octavo al décimo año el 94,57%, como se indica en el siguiente cuadro: 

CUADRO No 29 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO DEMANDA 

INSATISFECHA     

(No DE BOTELLAS) 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

PORCENTAJE 

A 

UTILIZARCE 

CAPACIDAD 

UTILIZADA           

(No DE 

BOTELLAS) 

1 32597633 366640 70,05% 256831 

2 33087508 366640 70,05% 256831 

3 33584128 366640 70,05% 256831 

4 34088840 366640 70,05% 256831 

5 34600837 366640 78,81% 288949 

6 35120385 366640 78,81% 288949 

7 35647489 366640 78,81% 288949 

8 36182953 366640 94,57% 346731 

9 36726242 366640 94,57% 346731 

10 37278162 366640 94,57% 346731 

 Elaboración: El autor 
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LOCALIZACION 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: 

 

Materia Prima: 

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

prima, existiendo una gran ventaja por la cantidad de cultivos de plantas aromáticas que 

produce el cantón Ambato 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 de alimentos y productos naturales. 

Servicios Básicos: 

Otro 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. 
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Macro localización: 

La empresa se ubicará en el cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, debido a que 

existe mano de obra calificada y disponibilidad de materia prima para la elaboración del 

producto 

Su altitud sobre el nivel del mar es de 2567 con una temperatura promedio de 20 grados 

centígrados y una superficie de 1008 kilómetros cuadrados.  

GRÁFICO 23 

PROVINCIA - TUNGURAHUA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración:   Dpto. Cartografía 
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Micro localización 

Factores Localizacionales: 

a) Abastecimiento de materia prima: El local donde funcionará la empresa 

se encuentra a 800 metros del centro de expendio de alimentos y otros “Plaza 

Santa Clara” y a 500 metros donde próximamente se construirá el Mercado 

Mayorista del Norte 

b) Vías de comunicación: Las vías de comunicación son  de primer orden.  

c) Disponibilidad de mano de obra calificada: En el sector sí hay la 

facilidad de encontrar mano de obra calificada en la preparación de alimentos 

y productos naturales. 

d) Servicios básicos: En el sector existen todos los servicios básicos y otros 

tales como: agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, teléfono, servicio de 

internet etc.  

e) Mercado: El local donde funcionará la empresa está ubicado en el área de 

principal demanda del producto es decir en la ciudad de Ambato. 

Valoración de Factores Localizacionales: 

CUADRO No 30 

Parroquia/Cantón/Ciudad La Matriz/Ambato/Ambato 

Micro localización A (Norte): Parque Industrial Ambato Calle F y Avenida IV 

Micro localización B (Centro): Calle Vicente Rocafuerte y Juan Montalvo 

 

Elemento P% A 

 (Norte) 

P B 

(Centro) 

P 

1)Acceso a mercados 30 2 20 1 10 

2)Acceso a mts.primas 20 1.5 15 0.5 5 

3)Disponibilidad de:  
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a)M.O.Calificada 

b)M.O. NO Calificada 

6 0.3 3 0.3 3 

6 0.3 3 0.3 3 

4)Costo de M. de Obra 

a)Calificada 

b)No Calificada 

 

2 0.1 1 0.1 1 

2 0.1 1 0.1 1 

5)Transporte: 

a)Disponibilidad 

b)Costos 

 

3 0.2 2 0.1 1 

3 0.2 2 0.1 1 

6)Agua 2 0.1 1 0.1 1 

7)Energía Eléctrica 2 0.1 1 0.1 1 

8)Combustible 2 0.1 1 0.1 1 

9)Apoyos Legales 1  1  0 

10)Drenaje 2 0.1 1 0.1 1 

11)Serv. Médicos 2 0.1 1 0.1 1 

12)Serv. Seguridad 1 0.1 1 0 0 

13)Educación 1 0.1 1 0 0 

14)Clima 1 0.05 0.5 0.05 0.5 

15)Terreno: 

a)Extensión 

b)Costo 

 

3 0.2 2 0.1 1 

3 0.2 2 0.1 1 

16)Actitud de la comunidad 7 0.4 4 0.3 3 

17)Restricciones 

Ambientales 

1 0.05 0.5 0.05 0.5 

18)Otros 0 0 0 0 0 

SUMA 100 6.3 64 3.7 36 

 

 

Nota: P: Ponderación % de los factores A, B: Valor comparativo de los lugares con respecto a los demás: 

calificación ponderada de los diversos lugares 

Elaboración: El autor 
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De los resultados obtenidos la opción A es la mejor para que la empresa funcione 

adecuadamente. 

Por lo  expuesto, la empresa está ubicada en la ciudad de Ambato sector Parque     

Industrial Ambato; en la calle F y Av. IV esquina. 

 

 

 

 

 

 

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. 

Distribución Física de la Planta de Producción 

Fuente: INEC 

Elaboración:   Dpto. Cartografía 

Localización de la empresa “IAMA Cía. Ltda.” en el interior del Parque Industrial Ambato 

GRÁFICO 24 

 

 

 

 

 

IAMA CIA LTDA 
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Para el desarrollo adecuado de las actividades de la empresa, se arrendará un local de 

104 metros cuadrados, que tienen todos los servicios básicos y será distribuido así:  

 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 

CUADRO No 31 

FUNCION AREA 

Secretaría  4 metros cuadrados 

Gerencia 4 metros cuadrados 

Baños generales 3 metros cuadrados 

Sala de planificación 4,5 metros cuadrados 

Bodega de implementos de limpieza 4,5 metros cuadrados 

Bodega de equipos e implementos de 

producción 

5 metros cuadrados 

Garaje para embarque y desembarque y área 

de almacenamiento 

12 metros cuadrados 

Recepción de materia prima 3 metros cuadrados 

Área de secado de plantas aromáticas 2,5 metros cuadrados 

Área de cernido de impurezas 5 metros cuadrados 

Área de cocción e infusión de aguas 

aromáticas 

30 metros cuadrados 

Área de embotellado de aguas aromáticas y 

recepción de materia prima 

13 metros cuadrados 

Vías de acceso 13,5 metros cuadrados 

TOTAL 104 metros cuadrados 

 

 

 

 

Elaboración: El autor 
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GRÁFICO No 25 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 

 
 
 
 

 
 

 

DISTRIBUCION DE AREAS 

1 SECRETARIA 

2 GERENCIA 

3 BAÑOS GENERALES 

4 SALA DE PLANIFICACIÓN 

5 BODEGA DEIMPLEMENTOS DE LIMPIEZA 

6 BODEGA DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS 
DE PRODUCCION 

7 AREA DE SECADO 

8 AREA DE CERNIDO DE IMPUREZAS 

9 AREA DE COCCION 

10 AREA DE ENFRIAMIENTO 

11 AREA DE ENVASADO 

12 AREA DE ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCTO TERMINADO 

13 GARAJE 

14 AREA  RECEPCION DE MATERIA PRIMA 
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DESCRIPCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

GRÁFICO No 26 

BALANZA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

Se adquirirá una balanza digital cuya capacidad es de 600 kilos de pesado, de acero 

extra reforzado  y transportable. 

GRÁFICO No 27 

CALEFACTOR  PARA SECADO DE PLANTAS A GAS 

 

 

 

 

 

 

Se adquirirá un calefactor a gas de acero inoxidable de catorce bandejas temporizado, 

con circulación de aire circular de arriba abajo. 
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GRÁFICO No 28 

CERNIDERA MECANICA LIBERADORA DE IMPUREZAS 

 

 

 

 

 

 

Se adquirirá un cernidero eléctrico de una bandeja con doble fondo, con malla industrial 

14 y micro malla industrial 4, antiadherentes. 

GRÁFICO No 29 

CALDERO INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

Se adquirirá dos calderos industriales a gas de una pared con una capacidad conjunta de 

almacenamiento de 1547 litros, de acero inoxidable con sellado térmico y temporizador. 
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GRÁFICO No 30 

ENFRIADOR INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

Se adquirirá un enfriador industrial eléctrico, con capacidad de 1550 litros, de una pared 

de acero inoxidable, temporizado con sellado térmico. 

GRÁFICO No 31 

EMBAZADORA ARTESANAL MECANICA 

 

 

 

 

 

 

 

Se adquirirá una embazadora artesanal mecánica, de capacidad de embotellado de  170 

botellas por hora, de acero inoxidable y filtro de aire. 
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GRÁFICO No 32 

COLOCADORA DE TAPA PLASTICA ARTESANAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se adquirirá un colocador de tapa plástica, de acero y colocador de termoplast, con 

capacidad de colocación de tapas de 170 botellas por hora. 

GRÁFICO No 33 

TANQUE DE GAS INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se adquirirá cuatro tanques de gas industriales de 80 Kilos. 
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GRÁFICO No 34 

CENTRALINA DE GAS 

 

 

 

 

 

 

Se adquirirá una centralina de gas industrial con capacidad para cuatro tanques, con 

acoples y terminales en bronce, regulador de presión, mangueras metálicas, detector de 

fuga 

 

GRÁFICO No 35 

FROGORIFICO DE ALMACENAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Se adquirirá un frigorífico con capacidad de almacenamiento de 7000 botellas 250 ml, 

de acero inoxidable, de posición vertical con 8 compartimientos. 
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HERRAMIENTAS 

 Canastillas plásticas: Deben ser de bordes malla plástica con base extra 

resistente 

 Kit de cuchillos extra grandes: Deben ser de distintos tamaños con hojas de 

acero inoxidable y mango plástico, filo cortante. 

 Kit de palas industriales: Deben ser metálicas de acero inoxidable con mango 

plástico de diferentes tamaños. 

 Kit de paletas para calderos: Conviene disponer de distintas formas y 

tamaños, deben ser de mango plástico y de acero inoxidable. 

 Kit de termómetros de ambiente y agua: Es importante para comprobar 

temperaturas y humedad necesarias para la ejecución de los procesos. 

 Kit de bandejones: Es imprescindible para almacenar las plantas secas durante 

el proceso de tratamiento. 

 Mandiles: De preferencia de tela algodón 

 Manteles de protección : De diferentes tamaños de tela algodón 

 Malla cubre cabello: De preferencia de nylon 

 Kit de seguridad industrial: Para la oportuna intervención en casos de 

accidentes se debe contar con un extinguidor de incendios así como también un 

botiquín de salud. 

MUEBLES Y ENSERES 

 Estanterías 

 Mesas de trabajo 

 Sillas plásticas 

 Módulos de trabajo 

 Archivadores 

 Basureros 

 Coches metálicos 

 Lava fondos 

 Mesa de reuniones 
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EQUIPOS DE OFICINA  

 Computadoras 

 Impresora 

 Teléfono Fax 

 Calculadora 

 Relojes de pared 

UTILES DE OFICINA 

 Escobas 

 Recogedores de basura 

 Cestos para la basura 

 Trapeadores 

 Desinfectantes de tres litros 

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE 

OPERACIONES 

 Gerente 

 Secretaria – contadora 

 Jefe de producción 

 Conductor – vendedor 

 Auxiliares de producción 

 

PROCESO PRODUCTIVO 

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

transforma la materia prima en producto terminado. 

Descripción del proceso productivo de Aguas Aromáticas Envasadas 

     1.- Recepción de materia prima e insumos: 

 Se recepta las plantas aromáticas e insumos (almacenados en canastillas 

plásticas) para la preparación de aguas aromáticas envasadas, constatando 
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que se haya adquirido la cantidad adecuada, registrando las adquisiciones 

en formularios diseñados para el efecto, tiempo empleado 20 minutos. 

2.- Control de Calidad: 

                    Se inspecciona la cantidad de plantas aromáticas e insumos adquiridos así 

como su estado, tiempo empleado 10 minutos. 

               3.- Desinfección y lavado de plantas aromáticas: 

                    Se procede a lavar y desinfectar las plantas aromáticas con desinfectantes 

naturales, tiempo empleado 20 minutos. 

               4.- Almacenamiento de plantas aromáticas: 

                    Se ubica la materia prima en la bodega de alimentos e insumos, para ir 

despachando según las producciones que vayan efectuándose, tiempo 

empleado 25 minutos. 

Las plantas aromáticas serán almacenadas a temperatura ambiente. 

              5.- Secado de plantas aromáticas: 

                    Se procede a secar las plantas aromáticas en los dos calefactores a una 

temperatura de 150 grados centígrados y con una humedad del 60%. 

Tiempo empleado para el secado y reposo de las plantas aromáticas es de 

16 horas.  

             6.-  Control de Calidad: 

                     Se inspecciona si las plantas aromáticas han sido tratadas adecuadamente, 

tiempo empleado 15 minutos.  

              7.- Eliminación de impurezas: 

                    Se procede a realizar el proceso de cernir las plantas aromáticas secas para 

eliminar las impurezas como troncos secos, piedras y otros, tiempo 

empleado 1 hora. 
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             8.- Cocción de agua: 

 Se procede a hervir el agua a una temperatura de 120 grados centígrados, 

con una humedad del 30% con los insumos necesarios como azúcar y 

acido cítrico, tiempo estimado 3 horas.   

              9.- Infusión de plantas aromáticas: 

                   Se procede a colocar las plantas aromáticas en el agua hervida para iniciar el 

proceso de infusión de aromas, tiempo empleado 40 minutos. 

10.-  Control de Calidad: 

                     Se inspecciona si el proceso de filtrado de aromas ha tenido éxito, tiempo 

empleado 15 minutos.  

           11.- Enfriamiento de agua aromática: 

                   Se procede a realizar el enfriamiento del agua en el caldero de enfriamiento, 

tiempo empleado 6 horas 

           12.- Control de Calidad: 

                   Se inspecciona si el proceso de enfriamiento se ha llevado a cabo con éxito, 

tiempo empleado 15 minutos.  

 

 13.- Envasado y Tapado de Aguas Aromáticas: 

Se procede a envasar el agua aromática en botellas plásticas de 250 ml, 

tiempo estimado 10 horas, paras embazar 6188 botellas.  

14.- Control de Calidad: 

                   Se inspecciona si el proceso de embotellado y tapado se ha realizado con 

éxito, tiempo empleado 1hora.  

             15.- Almacenamiento: 

Se procede a almacenar las botellas embazadas en el frigorífico de 

almacenamiento 
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 Diagrama del proceso productivo del aguas aromáticas envasadas 

     GRAFICO No 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de materia prima 20´ 

Desinfección y lavado de plantas aromáticas 20´ 

Transporte 5´ 
Control de cantidades   adquiridas 10´ 

Traslado a bodega de materia prima 10´ 

Almacenamiento de plantas aromáticas e insumos  25´ 

Traslado a sección de secado  10´ 

Secado y reposado de plantas aromáticas 16 horas Control de calidad  15´ 

Traslado a sección de eliminación de impurezas  

10´ 
Eliminación de impurezas 1 hora 

Traslado a sección de cocción  5´ 

Cocción de agua 3 horas 

Infusión de plantas aromáticas 40´ Control de calidad  15´ 

Enfriamiento de aguas aromáticas 6 horas 

Control de calidad  15´ 

Envasado y tapado de aguas aromáticas 10 horas 

Control de calidad  1 hora 

Traslado a sección de almacenamiento  10´ 

Almacenamiento de producto 1, 30 horas 

FIN 
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DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO PRODUCTIVO 

(ACTIVIDADES) D
IS

T
A

N
C

I

A
 

(M
E

T
R

O
S

) 

T
IE

M
P

O
 

(M
IN

U
T

O
S

) 

1      Au.1 
JP 

Recepción de materia prima e 
insumos 
 

0 20 

2      JP Control de cantidades 
adquiridas 

0 10 

3      Au.1 
Au. 2 

Transporte a la sección de 
desinfección y lavado 

1 05 

4      Au.1 
Au. 2 

Desinfección y lavado de 
plantas aromáticas 

0 20 

5    
 
 

  Au.1 
Au. 2 

Traslado a la bodega de 
materia prima – sección de 
almacenamiento 

1 10 

6   
 
 

   Au.1 
Au. 2 

Almacenamiento de plantas 
aromáticas e insumos 

0 25 

7      Au. 1 
Au. 2 

 

Traslado a la sección de 
secado 

1 10 

8      Au. 1 
Au. 2 

Secado y reposado de plantas 
aromáticas 

0 960 
 

9      JP Control de calidad 0 15 

10      Au.1 
Au.2 

Traslado a sección de 
eliminación de impurezas 

3 10 

11      Au. 1 
Au.2 

Eliminación de impurezas 0 60 

12      Au.1 
Au. 2 

Traslado a sección de cocción 3 05 

13      Au.1 
Au. 2 

Cocción de agua 0 180 

14      JP Infusión de aguas aromáticas 0 40 

15      JP Control de calidad 0 15 

16      Au.1 Enfriamiento de aguas 
aromáticas 

3 360 

17      JP Control de calidad 0 15 

18      Au. 1 
Au. 2 

Envasado y tapado de aguas 
aromáticas 

3 600 

19      JP Control de calidad 0 60 

20      Au. 1 
Au. 2 

Traslado a sección de 
almacenamiento 

3 10 

21       Almacenamiento de producto 
terminado 

0 90 

22 8 5 0 6 2 3 Totales 18 2520 

Diagrama de Recorrido 
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Tomando en cuenta que  para producir 800 botellas de aguas aromáticas se necesitan 

2520 minutos equivalentes a 42 horas; tenemos que para cada botella de agua aromática 

envasada se necesitan 3,15 minutos, incluido su almacenamiento en el frigorífico de 

almacenamiento. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

Base Legal 

La base legal que regirá a la empresa será la contemplada bajo la figura de Compañía 

Limitada. 

Razón Social: 

El nombre de la empresa será “IAMA Cía. Ltda.” 

Domicilio: 

El domicilio de la empresa será en las instalaciones del Parque Industrial Ambato, 

ubicado en  la  Panamericana  Norte  Km  4, calle F y Av. IV esquina  en  la  ciudad  de  

Ambato,  Provincia  del Tungurahua. 

Objeto de la Sociedad: 

Producción y comercialización de Aguas Aromáticas Envasadas con su producto 

“AROMATICAS DEL TUNGURAHUA” 

Visión de la Empresa: 

“IAMA Cía. Ltda.” en el año 2021 será una empresa líder en la región central del país 
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en la producción de aguas aromáticas envasadas, basada en la calidad y buen servicio. 

Misión de la Empresa: 

Somos una empresa ambateña dedicada a la producción de aguas aromáticas envasadas 

de calidad, basada en conocimientos nutricionales y de bienestar que entiende las 

necesidades de los consumidores, que busca el crecimiento equilibrado de 

colaboradores, clientes, socios y proveedores. 

Valores Corporativos: 

 Espíritu constructivo 

 Integridad 

 Higiene 

 Puntualidad 

 Honestidad 

 Respeto a los demás 

 Lealtad 

Escritura de Constitución: 

MINUTA DE CONSTITUCION  

COMPANIA  LIMITADA   

“IAMA”  

 SEÑOR NOTARIO: 

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

compañía limitada, al tenor de las cláusulas siguientes: 
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 PRIMERA.- COMPARECIENTES: Concurren al otorgamiento de esta escritura, los 

señores: DAVID ISAIAS MALIZA MARCALLA, LUIS ALFONSO CHANGO 

PACHA Y JUAN ANTONIO LLUMITASIG LEMA  los comparecientes declaran ser 

ecuatorianos, mayores de edad. Casados, domiciliados en esta ciudad y de profesión  

ingenieros comerciales.. 

 SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD: Los comparecientes declaran su 

voluntad de constituir, como en efecto constituyen, la Compañía Limitada IAMA  la 

misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; de manera especial por la Ley de 

Compañías, su Reglamento y estos estatutos. 

 TERCERA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA LTDA 

EMPRESA  ALIMENTICIA “IAMA” 

 CAPITULO PRIMERO 

 NOMBRE. DOMICILIO. OBJETO SOCIAL 

 Y PLAZO DE DURACIÓN 

 ARTICULO UNO.- NOMBRE.- La compañía llevará el nombre de «EMPRESA  

ALIMENTICIA “IAMA” 

 ARTÍCULO DOS.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía es la ciudad 

de Ambato -  Parque Industrial, ubicado en la Panamericana Norte Km4, calle F y Av. 

IV esquina de la ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua. Por resolución de la Junta 

General de accionistas, podrá establecer sucursales agencias, oficinas representaciones y 

establecimientos en cualquier lugar del Ecuador o de países extranjeros, conforme a la 

ley. 
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 ARTICULO TRES.- OBJETO SOCIAL.- La compañía tiene como objeto social 

principal:  

El objeto social principal  de la sociedad es la producción y comercialización de aguas 

aromáticas envasadas 

 La compraventa, importación, distribución y comercialización de materia prima será 

específicamente ecuatoriana de nuestra región, en general. 

Para cumplir sus objetivos o finalidades, la compañía podrá adquirir acciones de otras 

compañías, asociarse a otras sociedades o empresas, representar comercialmente a 

empresas y productos, ya sea de origen nacional o extranjero. Además, la compañía 

podrá realizar toda clase de actos y contratos civiles y mercantiles permitidos por la ley, 

relacionados con el objeto social principal 

 ARTICULO CUATRO.- DURACIÓN.- El plazo de duración de la compañía es de 

treinta años contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura en el Registro 

Mercantil del domicilio principal; pero podrá disolverse en cualquier tiempo o prorrogar 

su plazo de duración, si así lo resolviese la Junta general de accionistas en la forma 

prevista en estos estatutos y en la ley. 

 CAPITULO SEGUNDO 

 DEL CAPITAL DEL AUMENTO Y RESPONSABILIDAD 

 ARTICULO CINCO.- DEL CAPITAL.- El capital autorizado de la compañía es de 

ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una, 

nominativas y ordinarias, las que estarán representadas por títulos, que serán firmados 

por el gerente general de la compañía. El capital será suscrito, pagado y emitido hasta 
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por el límite del capital autorizado en las oportunidades, proporciones y condiciones que 

decida la Junta general de accionistas y conforme a la ley. El capital suscrito y pagado 

de esta compañía consta en las declaraciones. 

 ARTICULO SEIS.- AUMENTO DE CAPITAL.- El capital de la compañía podrá ser 

aumentado en cualquier momento, por resolución de la Junta general de accionistas, por 

los medios y en la forma establecida en la Ley de Compañías. Los accionistas tendrán 

derecho preferente en la suscripción de las nuevas acciones en proporción de las que 

tuvieren pagadas al momento de efectuar dicho aumento. 

 ARTICULO SIETE.- RESPONSABILIDAD.- La responsabilidad de los accionistas 

por las obligaciones sociales, se limita al monto de sus acciones. La acción con derecho 

a voto lo tendrá en relación a su valor pagado. Los votos en blanco y las abstenciones se 

sumarán a la acción. 

 ARTICULO OCHO. - LIBRO DE ACCIONES. - La compañía llevara un libro de 

acciones y accionistas en el que se registrarán las transferencias de las acciones, la 

constitución de derechos reales, y las demás modificaciones que ocurran respecto del 

derecho sobre las acciones. La propiedad de las acciones, se probara con la Inscripción 

en el libro de acciones y accionistas. El derecho de negociar las acciones y transferirlas, 

se sujeta a lo dispuesto en la Ley de Compañías. 

CAPITULO TERCERO 

 EJERCICIO ECONÓMICO. BALANCE, DISTRIBUCIÓN DE 

UTILIDADES Y RESERVAS 

 ARTICULO NUEVE.- EJERCICIO ECONÓMICO.- El ejercicio económico será anual 

y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. Al fin de cada ejercicio y dentro 
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de los tres primeros meses del siguiente, el gerente general someterá a consideración de 

la Junta general de accionistas el balance general anual, el estado de pérdidas y 

ganancias, la fórmula de distribución de beneficios y demás informes necesarios. El 

comisario, igualmente, presentara su informe durante los quince días anteriores a la 

sesión de Junta: tales balances e informes podrán ser examinados por los accionistas en 

las oficinas de la compañía. 

 ARTICULO DIEZ.- UTILIDADES Y RESERVAS.- La Junta general de accionistas 

resolverá la distribución de utilidades, la que será en proporción al valor pagado de las 

acciones. De las utilidades liquidas se segregará por lo menos, el diez por ciento anual 

para la formación e incremento del fondo de reserva legal de la compañía, hasta cuando 

éste alcance, por lo menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito. Además la Junta 

general de accionistas podrá resolver la creación de reservas especiales o 

extraordinarias. 

CAPITULO CUARTO 

 DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 ARTICULO ONCE.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- La compañía estará 

gobernada por la Junta general de accionistas y. administrada por el directorio, por el 

gerente general, en su orden; cada uno de estos órganos, con las atribuciones y deberes 

que les concede la Ley de Compañías y estos estatutos. 

 SECCIÓN UNO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

 ARTICULO DOCE.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La Junta 

general de accionistas es el organismo supremo de la compañía. Se reunirá 
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ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico; y, extraordinariamente las veces que fuere convocada para tratar 

los asuntos puntualizados en la convocatoria. La Junta estará formada por los 

accionistas legalmente convocados y reunidos. 

 ARTICULO TRECE.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a junta general de 

accionistas la hará el gerente de la compañía, mediante comunicación por la prensa, en 

uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía, cuando 

menos con ocho días de anticipación a la reunión de la Junta y expresando los puntos a 

tratarse. Igualmente. el gerente convocara a Junta general, a pedido de los accionistas 

que representen por lo menos d veinticinco por ciento del capital, para tratar los puntos 

que se Indiquen en su petición, de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Compañías. 

 ARTICULO CATORCE.-REPRESENTACION DE L0S ACCIONISTAS.-Las Juntas 

generales de accionistas, ordinarias y extraordinarias se reunirán en el domicilio 

principal de la compañía. Los accionistas podrán concurrir a la Junta personalmente o 

mediante poder otorgado a otro accionista o a un tercero, ya se trate de poder notarial o 

de carta poder, para cada Junta. El poder a un tercero será otorgado necesariamente ante 

notarlo público. No podrán ser representantes de los accionistas los administradores y 

comisarlos de la compañía 

 ARTICULO QUINCE.- QUORUM.- Para que se instale válidamente la Junta general 

de accionistas en primera convocatoria, se requerirá la presencia de por lo menos, la 

mitad del capital SI no hubiere este quórum habrá una segunda convocatoria, mediando, 

cuando más, treinta días de la fecha fijada para la primera reunión, y la Junta general se 

Instalará con el número de accionistas presentes o que concurran cualquiera sea el 
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capital que representen, particular que se expresara en la convocatoria. Para los casos 

particulares contemplados en el artículo doscientos ochenta y dos de la Ley de 

Compañías, se estará al procedimiento allí señalado. 

 ARTICULO DIECISEIS.- DE LA PRESIDENCIA.- Presidirá la junta general de 

accionistas el gerente de la compañía. Actuará como secretario quien lo subrogue, que 

será uno de los vocales del directorio, en orden a sus nombramientos; y, a falta del 

gerente general actuara como secretario la persona que designe la Junta. 

 ARTICULO DIECISIETE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA 

GENERAL.- La Junta general de accionistas, legalmente convocada y reunida, es el 

órgano supremo de la compañía y en consecuencia, tiene plenos poderes para resolver 

todos los asuntos relacionados con los negocios sociales, así como, con el desarrollo de 

la empresa, que no se hallaren atribuidos a otros órganos de la compañía: siendo de su 

competencia lo siguiente: 

 Nombrar al gerente general, así como a los vocales principales y alternos del directorio: 

 Conocer y resolver todos los informes que presente el directorio y órganos de 

administración y fiscalización, como los relativos a balances, reparto de utilidades, 

formación de reservas y administración: 

 Resolver sobre el aumento o disminución de capital, prórroga del plazo, disolución 

anticipada, cambio de domicilio, de objeto social y demás reformas a los estatutos, de 

conformidad con la Ley de Compañías: 

 Fijar las remuneraciones que percibirán el gerente, los vocales del directorio, el gerente 

general y el comisario: 
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 Resolver acerca de la disolución y liquidación de la compañía, designar a los 

liquidadores, señalar la remuneración de los Liquidadores y considerar las cuentas de 

liquidación; 

 Fijar la cuantía de los actos y contratos para cuyo otorgamiento o celebración el gerente 

general requiere autorización del directorio, y la de los que requieran autorización de la 

Junta general de accionistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo doce de la Ley 

de Compañías; 

 Autorizar al gerente general el otorgamiento de poderes generales, de conformidad con 

la ley. 

 Interpretar obligatoriamente estos estatutos: 

 Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su consideración y que no fuere 

atribución de otro organismo de la compañía; 

 Los demás que contemplan la ley y estos estatutos. 

 ARTICULO DIECIOCHO.- JUNTA UNIVERSAL.- La compañía podrá celebrar 

sesiones de junta general de accionistas en la modalidad de junta universal, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías: 

esto es. que la Junta puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro 

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

capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad acepten 

por unanimidad la celebración de la Junta, entendiéndose así legalmente convocada y 

válidamente constituida. 
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 SECCIÓN DOS: DEL DIRECTORIO. 

 ARTÍCULO DIECINUEVE.- DEL DIRECTORIO.- El directorio estará Integrado por 

el gerente de la compañía y cuatro vocales. Los vocales tendrán alternos. 

 ARTICULO VEINTE.- PERIODO DE LOS VOCALES.- Los vocales del directorio 

duraran dos años en sus funciones; podrán ser reelegidos y permanecerán en sus cargos 

hasta ser legalmente reemplazados. Para ser vocal del directorio no se requiere la 

calidad de accionista. 

 ARTICULO VEINTIUNO.- PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO.- Presidirá las 

sesiones  el gerente general. Á falta del gerente, lo reemplazará su subrogante que será 

uno de los vocales principales, en el orden de su elección, debiéndose, en este caso, 

principalizar al respectivo suplente; y, se nombrara un secretario general de entre los 

vocales  ad-hoc. 

 ARTICULO VEINTIDÓS.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a sesión de 

directorio, la hará el gerente de la compañía mediante comunicación escrita a cada uno 

de los miembros. El quórum se establece con dos miembros. 

 ARTICULO VEINTITRÉS.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO.- 

Son atribuciones y deberes del directorio lo siguientes: 

 Sesionar ordinariamente cada trimestre y. extraordinariamente, cuando fuere 

convocado; 

 Someter a consideración de la Junta general de accionistas el proyecto de presupuesto, 

en el mes de enero de cada año: 
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 Autorizar la compra de inmuebles a favor de la compañía, así como la celebración de 

contratos de hipoteca y cualquier otro gravamen que limite el dominio o posesión de los 

bienes Inmuebles de la compañía; 

 Autorizar al gerente general el otorgamiento y celebración de actos y contratos para los 

que se requiera tal aprobación, en razón de la cuantía fijada por la Junta general; 

 Controlar el movimiento económico de la compañía y dirigir la política de loa negocios 

de la misma: 

 Contratar los servicios de auditoría Interna, de acuerdo a la Ley: 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta general y las disposiciones de los 

estatutos y reglamentos: 

 Presentar anualmente a conocimiento de la Junta general de accionistas los balances, el 

proyecto de distribución de utilidades, la creación e incrementos de reservas legales, 

facultativas o especiales y. los informes del gerente general; 

 Designar a la persona que reemplace al gerente general de la compañía en caso de su 

fallecimiento, renuncia, falta temporal o definitiva: 

 Aprobar anualmente el presupuesto de la compañía: 

 Dictar los reglamentos de la compañía: 

 Los demás que contemplan la ley y los estatutos y. las resoluciones de la Junta general 

de accionistas. 
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 ARTICULO VEINTICUATRO.- RESOLUCIONES.- Las resoluciones del directorio 

serán tomadas por simple mayoría de votos; y. los votos en blanco y las abstenciones se 

sumaran a la mayoría.  

 ARTÍCULO  VEINTICINCO.- ACTAS.- De cada cesión de directorio se levantará la 

correspondiente acta la que será firmada por el gerente y el secretario, que actuaron en 

la reunión. 

SECCIÓN CUATRO: DEL GERENTE GENERAL. 

 ARTICULO VEINTISEIS.- El gerente de la compañía será elegido por la Junta general 

de accionistas para un periodo de dos años. Puede ser reelegido Indefinidamente y podrá 

tener o no la calidad de accionista. El gerente permanecerá en el cargo hasta ser 

legalmente reemplazado. 

 ARTÍCULO VEINTISIETE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE: Son 

atribuciones y deberes del gerente de la compañía: 

 Convocar y presidir las sesiones de Junta general y de directorio: 

 Legalizar con su firma los certificados provisionales y las acciones; 

 Vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de los servidores de la 

misma, e Informar de estos particulares a la junta general de accionistas; 

 Velar por el cumplimiento del objeto social de la compañía y por la aplicación de las 

políticas de la entidad; 

 Firmar nombramientos  y conferir copias del mismo debidamente certificadas; 
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 Las demás que señale la Ley de Compañías, estos estatutos y reglamentos de la 

compañía, y, las resoluciones de la Junta general de accionistas. 

Representar legalmente a la compañía, judicial y extrajudicialmente; 

 Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la compañía; 

 Dirigir la gestión económico-financiera de la compañía; 

 Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la 

compañía; 

 Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la compañía; 

 Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma conjunta con el 

los vocales del directorio, hasta por el monto para el que está autorizado: 

 Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil: 

 Presentar anualmente informe de labores ante la Junta general de accionistas: 

 Conferir poderes especiales y generales de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos y en 

la ley, 

 Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones: 

 Cuidar que se lleven conforme a ley, los libros de contabilidad, el de acciones y 

accionistas y las actas de Junta general de accionistas: 

 l) Cumplir y hacer cumplirlas resoluciones de Junta general de   accionistas; 
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 Presentar a la junta general de accionistas el balance del estado de pérdidas y 

ganancias. Y la propuesta de distribución de beneficios, dentro de los sesenta días 

siguientes al cierre del ejercido económico: 

 Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establecen la 

ley estos estatutos y reglamentos de la compañía, así como las que señale la Junta 

general de accionistas. 

CAPITULO QUINTO 

 DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 ARTICULO VEINTIOCHO- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- La disolución y 

liquidación de la compañía se regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley de 

Compañías; especialmente, por lo establecido en la sección décimo primera de esta ley, 

así como en el reglamento, respecto de la disolución y liquidación de compañías y. por 

lo previsto en estos estatutos. 

 ARTICULO VEINTINUEVE.- DISPOSICIÓN GENERAL.- En todo lo no previsto en 

estos estatutos, se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y su reglamento, 

así como a los reglamentos de la compañía y, a lo que resuelva la Junta general de 

accionistas. 

 ARTICULO TREINTA.- AUDITORIA.- Sin perjuicio de la de fiscalización, la Junta 

general de accionistas podrá contratar la asesoría contable o auditoria de cualquier 

persona natural o Jurídica especializada, observando las disposiciones legales sobre esta 

materia. 
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 ARTICULO TREINTA Y UNO.- AUDITORIA EXTERNA.-En lo que se refiere a la 

auditoría externa se estará a lo que dispone la ley. 

 CUARTA." DECLARACIONES. - 

 El capital suscrito con que se constituye la compañía es de Ochocientos dólares; el que 

ha sido suscrito en su totalidad y pagado en la siguiente forma: 

El señor David Isaías Maliza Marcalla suscribe trescientas  acciones de un dólar cada 

una, lo que da un aporte de doscientos cincuenta dólares, y paga en dinerario; 

 El señor Luis Alfonso Chango Pacha suscribe doscientos cincuenta  acciones de un 

dólar cada una, lo que da un aporte de doscientos cincuenta dólares, y paga en 

numerario la cantidad de doscientos cincuenta dólares: 

El señor Juan Antonio Llumitasig Lema suscribe doscientas cincuenta acciones de un 

dólar cada una lo que da un aporte de doscientos cincuenta dólares, y paga en dinerario; 

 Los valores pagados por todos los accionistas, se encuentran depositados en la cuenta 

«Integración de Capital», abierta en el Banco del Austro Sucursal Ambato, a nombre de 

la compañía que hoy se constituye, según consta del certificado que se agrega como 

documento habilitante. 

 El saldo del capital suscrito por los accionistas será pagado a la compañía en 

numerarlo, dentro de dos años contados desde la Inscripción de la compañía en el 

Registro Mercantil, en la cantidad que corresponda a cada accionista. 

 Los accionistas fundadores, por unanimidad, nombran gerente general de la compañía 

al señor David Isaías Maliza Marcalla para un periodo determinado en estos estatutos, y 

lo autorizan para que realice los trámites pertinentes para la aprobación de esta escritura 
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constitutiva de la compañía: así como los trámites conducentes a que la compañía pueda 

operar y funcionar legalmente. 

 Se agrega como documento habilitante el certificado del depósito antes relacionado. 

 Hasta aquí la minuta. Usted, señor Notario sírvase agregar las cláusulas de estilo para 

su validez. 

                                               Atentamente, 

 (f) El Abogado 

   

DOCUMENTO HABILITANTE: Como documento habilitante, se agregará a la 

escritura, el comprobante o certificado de depósito del capital pagado en la cuenta 

«Integración de Capital» de una institución bancaria, en el caso de que las aportaciones 

fuesen en dinero. 

 APROBACIÓN DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: Esta clase de compañía 

está sujeta al control, vigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Compañías, a 

través de sus Intendencias; por tanto, para la constitución de una compañía que tiene su 

domicilio en la ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua deberá someter la escritura 

a la aprobación de la Intendencia de Compañías la que, al aprobar la constitución 

dispone lo siguiente:  

 Que se margine una razón en la matriz de la escritura de constitución, con la 

aprobación que realiza;  
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La publicación de un extracto de la escritura de constitución, por una sola vez, en uno 

de los diarios de mayor circulación del domicilio de la compañía; y,  

La inscripción en el Registro Mercantil. 

LA MINUTA: Antes de elevar a escritura pública la minuta que contiene el contrato de 

constitución de la compañía, es conveniente, enviarla a la Intendencia de Compañías, 

para su revisión y visto bueno. Con ello, estamos asegurando, en cierta forma, la 

conformidad de la Intendencia para la aprobación de la escritura pública; Incluida la que 

se refiere a la razón social de la compañía a constituirse. 

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 uno de los integrantes de la misma. 

Esto permitirá que los recursos especialmente el humano sea administrado 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 “IAMA” está 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 el Gerente de la misma. 
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 Nivel Asesor: Lo constituye la/las 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 

Secretaria – Contadora. 

 Nivel Operativo: Se describen los departamentos que se encargan de la marcha 

operativa de la empresa, dentro de este 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 las más importantes y 

luego se registra aquellas de menor trascendencia. 

 Organigrama Posicional: Es una modalidad de organigrama bajo la cual se 

define la posición de cada cargo en la estructura de la empresa 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “IAMA” CIA. Ltda. 

GRÁFICO No 37 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA “IAMA” CIA. Ltda. 

GRÁFICO No 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GEN. SOCIOS 

-Aprobar  Estados.     Financieros 

-Nombrar al Gerente 

-Aprobar el presupuesto 

-Dictar Políticas 

ASESORÍA JURID. 

-Presentar  informes técnicos - legales 

-Representar jurídicamente 

-Elaborar contratos 

-Asesorar  en materia legal 

GERENCIA 

-Administrar y gestionar  

-Presentar informes 

-Elaborar y ejecutar planes y programas 

SECRETARIA - CONTADORA 

-Servicio al cliente y a los socios 

-Elaborar informes y actas de sesiones 

-Manejar archivo y correspondencia 

-Elaborar y presentar registros contables 

-Elaborar presupuestos 

-Atender responsabilidades tributarias 

 

 

JEFE DE PRODUCCION 

-Emitir órdenes de compra de materia prima 

-Receptar y registrar materia prima e insumos 

-Controlar proceso de secado de plantas aromáticas 

-Controlar proceso de preparación  de aguas aromáticas 

-Controlar procesos de envasado y etiquetado 

-Distribuir el trabajo de auxiliares de producción 

 VENDEDOR - CONDUCTOR 

-Desarrollar cartera de clientes 

-Realizar actividades de cobranza 

-Transportar aguas aromáticas envasadas 

-Entregar correspondencia 

-Velar por la seguridad y mantenimiento del 

vehículo y equipos que vayan al interior del 

mismo 

AUXILIARES DE PRODUCCION 

-Transportar, desinfectar y almacenar  la materia prima 

-Ejecutar proceso de secado de plantas aromáticas 

-Manejar equipos de preparación de aguas aromáticas 

-Manejar equipos de envasado y etiquetado 

-Manejar procesos de embalaje de aguas aromáticas 

-Almacenar aguas aromáticas en bodega 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA “IAMA.” CIA. Ltda. 

GRÁFICO No 39 
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Manual de Funciones 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Código 01 

 

DEPARTAMENTO:   ADMINISTRACION GENERAL 

TITULO DEL PUESTO:   GERENTE GENERAL 

SUPERIOR INMEDIATO:              JUNTA GENERAL 

SUBALTERNOS:    TODO EL PERSONAL 

 

 

Naturaleza del Trabajo: 

Operativizar el proceso administrativo en el ámbito de la gestión empresarial. 

 

Funciones principales: 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Socios 

 Realizar evaluaciones periódicas a cerca del cumplimiento de funciones de todo 

el personal de la empresa 

    Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y 

entregar las proyecciones de dichas metas. 

 Evaluar y analizar el comportamiento del mercado 

 Desarrollar estrategias para incrementar la participación de la empresa en el 

mercado 

 Aprobar órdenes de compra, y; 

 Otras que se le asignare 

 

Requisitos: 

Educación: Titulo de Cuarto Nivel en Administración de Empresas 

Experiencia: Dos años en funciones afines 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Código 02 

 

DEPARTAMENTO:   ADMINISTRACION GENERAL 

TITULO DEL PUESTO:   SECRETARIA - CONTADORA 

SUPERIOR INMEDIATO:              GERENTE GENERAL 

 

 

Naturaleza del Trabajo: 

Realizar labores de secretaría y contabilidad así como también de asistencia directa al 

gerente de la empresa. 

 

 

Funciones principales: 

 Atender al público y a los socios de manera ágil y amable 

 Mantener archivos de la documentación enviada y recibida 

 Atender la correspondencia, manejándola con diplomacia y eficiencia 

 Elaborar informes y actas de sesiones 

 Elaborar y presentar registros contables 

 Depositar diariamente valores recaudados 

 Atender responsabilidades tributarias 

 Otras que  asigne el Jefe inmediato superior 

 

Requisitos: 

Educación: Titulo de Tercer Nivel en Secretariado Ejecutivo Bilingüe 

Experiencia: Cuatro años en funciones afines 

Adicional: Cursos de relaciones humanas 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Código 03 

 

DEPARTAMENTO:   ADMINISTRACION GENERAL 

TITULO DEL PUESTO:   ASESOR  JURIDICO 

SUPERIOR INMEDIATO:              GERENTE GENERAL 

 

 

Naturaleza del Trabajo: 

Realizar labores de asesoría jurídica en beneficio de la empresa. 

 

 

Funciones principales: 

 Elaborar y presentar informes técnicos - legales 

 Representar jurídicamente a la empresa 

 Elaborar contratos 

 Asesorar jurídicamente a la empresa 

 

 

Requisitos: 

Educación: Titulo de Tercer Nivel en Jurisprudencia 

Experiencia: Cuatro años en funciones afines 

Adicional: Cursos de relaciones humanas y mediación de conflictos 

 

 

 

 

 

 



123 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Código 04 

 

DEPARTAMENTO:   ADMINISTRACION GENERAL 

TITULO DEL PUESTO:   JEFE DE PRODUCCIÓN 

SUPERIOR INMEDIATO:             GERENTE GENERAL 

 

 

Naturaleza del Trabajo: 

Responsable de todos los procesos de producción de la empresa. 

 

 

Funciones principales: 

 Emitir las órdenes de compra de insumos y materia prima para la producción de 

aguas aromáticas envasadas. 

 Elaborar semanalmente inventarios de materia prima e insumos 

 Controlar que la producción se realice bajo estrictas normas de higiene y 

seguridad. 

 Elaborar los manuales de buenas prácticas de producción 

 Elaborar manuales de manejo adecuado de plantas aromáticas e insumos. 

 Distribuir el trabajo de auxiliares de producción 

 

Requisitos: 

Educación: Titulo de Tercer Nivel en Nutrición 

Experiencia: Dos años en funciones afines 

Adicional: Cursos de relaciones humanas 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Código 05 

 

DEPARTAMENTO:   PRODUCCIÓN 

TITULO DEL PUESTO:             AUXILIARES DE PRODUCCIÓN 

SUPERIOR INMEDIATO:             JEFE DE PRODUCCIÓN 

 

 

Naturaleza del Trabajo: 

Ejecutar los procesos de producción, mantenimiento y servicio de producto dentro y 

fuera de la empresa. 

 

 

Funciones principales: 

 Apoyar actividades de compra de materia prima e insumos 

 Transportar, desinfectar y almacenar materia prima e insumos 

 Tratar los alimentos conforme a lineamientos establecidos 

 Operar equipos de preparación de aguas aromáticas 

 Envasar y etiquetar aguas aromáticas 

 Apoyar actividades de transporte y entrega de producto 

 Otras que se les designe 

Requisitos: 

Educación: Título de Bachiller en cualquier especialidad 

Experiencia: Dos años en funciones afines 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Código 06 

 

DEPARTAMENTO:   ADMINISTRACION GENERAL 

TITULO DEL PUESTO:   VENDEDOR - CONDUCTOR 

SUPERIOR INMEDIATO:              GERENTE GENERAL 

 

 

Naturaleza del Trabajo: 

Vender y ofertar el producto en locales comerciales de la provincia de Tungurahua. 

 

Funciones principales: 

 Desarrollar una cartera de clientes 

 Realizar actividades de cobranza 

 Cumplir con las metas de ventas establecidas por la Gerencia 

 Transportar aguas aromáticas envasadas 

 Entregar correspondencia 

 Velar por la seguridad y mantenimiento del vehículo y equipos que vayan al 

interior del mismo 

Requisitos: 

Educación: - Educación superior en Marketing y Ventas 

                    -Chofer profesional 

Experiencia: Dos años en funciones afines 

Adicional: Cursos de 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: terrenos, 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 circulantes (capital de operación) 

Inversiones en 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, maquinaria, equipo, mobiliario, 

vehículo de transporte, herramientas y otros. 
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Se llama fijo porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de ellos, sin que con 

ellos ocasione problemas a sus actividades productivas. 

ACTIVOS FIJOS:    

MAQUINARIA Y EQUIPO: La maquinaria y equipos requeridos para la puesta en 

marcha del proyecto se describen en el siguiente cuadro: 

Cuadro No 32 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

Descripción No Valor 
Unitario 

Valor Total 

Balanza Industrial digital de 600 kilos de capacidad 1 600 600 

Calefactor de Secado de 14 bandejas 2 1500 3000 

Cernidero mecánico bandeja doble fondo 1 400 400 

Caldero industrial de una pared de 774 litros temporizado 2 500 1000 

Enfriador industrial eléctrico de 1550 litros 1 1200 1200 

Embazadora artesanal mecánica con filtro de aire 1 1000 1000 

Colocadora artesanal de tapa plástica 1 800 800 

Tanque de gas industrial de 80 kilos 4 80 320 

Centralina de gas para 4 tanques con tubería metálica 1 300 300 

Frigorífico de almacenamiento de 8 compartimientos 1 1600 1600 

TOTAL 10220 

Fuente: Almacén Laboral 
Elaboración: El Autor 
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HERRAMIENTAS: Las herramientas a requerirse para realizar el proceso 

de producción son los siguientes: 

Cuadro No 33 

HERRAMIENTAS 

Descripción No Valor Unitario Valor Total 

Canastillas plásticas grandes 8 25,40 203,20 

Kit de cuchillos extra grandes 1 102 102 

Kit de palas industriales 1 123,50 123,50 

Kit de paletas para calderos 1 80 80 

Kit de termómetros para ambiente y agua 1 200 200 

Tablas de bandejones 1 100 100 

Mandiles 6 20 120 

Manteles de protección 20 3,20 64 

Mallas cubre cabello 6 5 30 

Kit de seguridad industrial 1 210,30 210,30 

 TOTAL  1233 

Fuente: Almacén Laboral 
Elaboración: El Autor 
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VEHICULO: Se adquirirá un vehículo cuyas características son las 

siguientes: 

Cuadro No 34 

VEHÍCULO 

Concepto No Valor Unitario Valor Total 

Vehículo furgoneta con compartimientos 

para traslado de bebidas y puertas 

laterales corredizas marca CINASCAR 

1 12240 12240 

TOTAL 12240 

Fuente: Distribuidora CINASCAR 
Elaboración: El Autor 

 

 

MOBILIARIO DE LA PLANTA: El detalle del mobiliario de planta 

considerado para el proceso de producción es el siguiente: 

Cuadro No 35 

MOBILIARIO DE PLANTA 

Concepto No Valor 
Unitario 

Valor Total 

Estanterías 5 120 600 

Mesas de trabajo 2 205 410 

Basureros 5 30,1 150,5 

Coche metálico 3 50 150 

Lava fondos 2 120 240 

TOTAL 1550,5 

            Fuente: Muebles Metálicos y de grifería Guerrero 
            Elaboración: El Autor 
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MOBILIARIO DE ADMINISTRACION: El requerimiento de mobiliario 

necesario para administración es el siguiente: 

Cuadro No 36 

MOBILIARIO DE ADMINISTRACION 

Concepto No Valor Unitario Valor Total 

Sillas plásticas tipo despacho 15 20,20 303 

Módulos de trabajo 3 250 750 

Archivadores verticales 1 90 90 

Basureros 4 15 60 

Mesa de reuniones 1 200 200 

TOTAL 1403 

Fuente: Muebles Salvador – Distribuidora PICA 
Elaboración: El Autor 

 

EQUIPO DE ADMINISTRACION: El equipo de administración requerido 

es el siguiente: 

Cuadro No 37 

EQUIPO DE ADMINISTRACION 

Concepto No Valor Unitario Valor Total 

Teléfono Fax 1 181.30 181,30 

Calculadora 2 45,25 90,50 

Computadoras 2 600 1200 

Impresora 1 204 204 

Relojes  de pared 3 40 120 

TOTAL 1795,80 

Fuente: Almacenes de la ciudad de Ambato 
Elaboración: El Autor 
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ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS: 

                                    Cuadro No 38 

            ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

Concepto Valor Total 

Elaboración del Proyecto 1303,90 

Prueba de Funcionamiento 200 

Permisos y Patentes 340,18 

Instalaciones y Adecuaciones 4520 

Capacitación 310 

Imprevistos (5%) 333,70 

TOTAL 7007,78 

                    Fuente: Proyecto – GADMA – IEPI - SECAP 
                    Elaboración: El Autor 

 

ACTIVOS CIRCULANTES 

MATERIA PRIMA DIRECTA: Para determinar la materia prima directa, 

primeramente se ha determinado las cantidades para producir 560 botellas de agua 

aromática (producción por lotes)  embazada con el siguiente detalle: 

Cuadro No 39 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Denominación Unidad Cantidad 
Diaria 

Valor 
Unitario 

Valor Total 

Agua Litros 141 0,03 4,23 

Plantas aromáticas Kilos 353 0.20 70,60 

Azúcar Morena Kilos 10 0.60 6 

Conservante Litros 1 2,50 2,50 

TOTAL DIARIO 83,33 

TOTAL MENSUAL 1833,26 

TOTAL ANUAL 21999,12 
        Fuente: Almacén Laboral 

        Elaboración: El Autor 
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El total anual se calculó tomando en cuenta 264 días laborables 

 

MANO DE OBRA DIRECTA: La mano de obra directa que intervendrá en el 

proceso productivo es el siguiente: 

 

Cuadro No 40 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 

 

 

 

 

                   
 
 
                    Fuente: Anexo 4 
                    Elaboración: El Autor 

 

Se la considera mano de obra directa a los recursos humanos que intervienen 

directamente en la elaboración del producto, su valor para el primer año es 

de 17986,13 USD., el personal no variará dado que la producción por 

persona es bastante flexible en el proceso productivo como en las 

actividades. 

Al Jefe de Producción se lo considera como mano de obra directa, por 

cuanto está a cargo directamente de la producción en lo que respecta a las 

mezclas, control de calidad y puesta en marcha de todos los procesos de 

Concepto Primer Mes Sueldo Primer Año 

Jefe de producción 650,25 7803,00 

Operarios (2) 848,59 10183,13 

TOTAL 1498,84 17986,13 
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producción dentro del área correspondiente a su cargo, o sea que participa 

directamente en la elaboración del producto. 

MATERIALES INDIRECTOS:   Los materiales indirectos a requerirse en 

el proceso de producción son los siguientes: 

Cuadro No 41 

MATERIALES INDIRECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: EMAPA - AGIP 
                   Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

 

Concepto Primer Mes Costo Primer Año 

Energía Eléctrica 97,40 1168,80 

Agua 100 1200,00 

2764 Botellas plásticas 

etiquetadas a 0,04 cada 

una  

110,56 1326,72 

Combustible (Gas) 195 2340 

TOTAL  502,96 6035,52 
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DEPRECIACIONES: Las depreciaciones calculadas se las realizaron de 

acuerdo a la tabla emitida por el SRI. 

                                   Cuadro No 42 

                              DEPRECIACIONES 

DEPRECIACIÓN AREA DE PRODUCCIÓN 

Descripción Cuadro Años 

de 

Vida 

Útil 

% 

Deprec 

Costo Total Valor 

Residual 

Deprec. 

Anual 

Maquinaria y equipo No 29 10 20% 10220 2044 823,68 

Herramientas No 30 5 10% 1233 123,3 287,56 

Mobiliario de planta No 32 

 

10 10% 1550,50 155,05 155,30 

Fuente: Anexos 8, 9 y 10 
Elaboración: El Autor 

      

 

                                   Cuadro No 43 

                              DEPRECIACIONES 

 DEPRECIACION VEHÍCULO 

Descripción Cuadro Años 

de 

Vida 

Útil 

% 

Deprec 

Costo 

Total 

Valor 

Residual 

Deprec. 

Anual 

Vehículo No 31 10 20% 12240 2448 979,20 

Fuente: Anexos 11 
Elaboración: El Autor 
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 Cuadro No 44 

                              DEPRECIACIONES 

 

DEPRECIACIÓN AREA ADMINISTRATIVA 

Descripción Cuadro Años 

de 

Vida 

Útil 

% 

Deprec 

Costo 

Total 

Valor 

Residual 

Deprec. 

Anual 

Mobiliario de Oficina No 33 10 10% 1403 140,30 126,27 

Equipo de Oficina No 34 5 10% 391,80 39,18 70,52 

Equipo de 

Computación 

No 34 3 33,33% 1404 467,95 312,02 

Fuente: Anexos 12, 13 y 14 
Elaboración: El Autor 

      

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los gastos administrativos en los que se 

incurrirán son los siguientes: 

                                Cuadro No 45 

                GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONCEPTO 1er. MES 1er. AÑO 

V/TOTAL 

ANEXO 

Personal Administrativo  

Gerente 770,90 9250,80 5 

Secretaria-Contadora 422,80 5073,56 5 

Gastos Generales de Administración 

Teléfono – Fax 60,00 720,00 16 

Energía Eléctrica 10 120 16 
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Agua Potable 5 60 16 

Utiles de Aseo 38,64 463,68 16 

Arriendo 285 3420 16 

Utiles de Oficina 55 660 16 

Otros (3%) 13,61 163,32 16 

Amortización Diferida 

Amortización Diferida 58,3982 700,7780 7 

                                     Fuente: Anexo 5, Investigación Directa,  Anexo 7 
                                     Elaboración: El Autor 

                                    Cuadro No 46 

                TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONCEPTO 1er. MES 1er. AÑO 

V/TOTAL 

Personal Administrativo (2) 

Gastos Generales Adm. 

Amortización Diferida 

1198,20 

467,25 

58,3982 

14378,36 

5607,00 

700,7780 

TOTAL 1723,8482 20686,1784 

                                     Fuente: Cuadro 42 
                                     Elaboración: El Autor 
 

GASTOS DE VENTAS: Los gastos de ventas en los que se incurrirán son los 

siguientes: 
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                                  Cuadro No 47 

                         GASTOS DE VENTAS 
 

 

 

 

 

 

                                      
 

PROMOCIÓN: Los rubros requeridos para promocionar el producto en radio y 

prensa escrita son los siguientes: 

Cuadro No 48 

 GASTOS PROMOCIÓN 
CONCEPTO 1er. MES AÑO  1 

Radio 

Periódico 

250,00 

100,00 

3000,00 

1200,00 

TOTAL 350,00 4200,00 

                                               Fuente: Radio Centro y Diario El Heraldo 
                                               Elaboración: El Autor 
 

 

RESUMEN DE INVERSIONES 

INVERSIONES ACTIVOS FIJOS: Las inversiones en activos fijos a realizarse se 

detallan en el siguiente cuadro: 

 

CONCEPTO 1er. MES AÑO 1 

Personal de Ventas (1)        

(conductor – vendedor) 

Combustible de vehículo 

422,79 

 

150,00 

5073,56 

 

1800 

TOTAL 572,79 6873,56 

  Fuente: Anexo 6, Investigación Directa 

  Elaboración: El Autor 
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                                         Cuadro No 49 

                         INVERSIONES ACTIVOS FIJOS 

Activos Cuadros Valor 

Maquinaria y Equipo No 32 10220 

Herramientas No 33 1233 

Vehículos No 34 12240 

Mobiliario de Planta No 35 1550,50 

Mobiliario de Oficina No 36 1403 

Equipo de Oficina No 37 1795,80 

Imprevistos 2%  568,846 

Total 29011,146 

                                             Fuente: Cuadros 32….37 
                                             Elaboración: El Autor 

 

 

INVERSIONES ACTIVOS DIFERIDOS: Las inversiones en activos diferidos que se 

realizarán se los especifican en el siguiente cuadro. 

                                    Cuadro No 50 

              INVERSIONES ACTIVOS DIFERIDOS 

Concepto Valor Total 

Elaboración del Proyecto 1303,90 

Prueba de Funcionamiento 200 

Permisos y Patentes 340,18 

Instalaciones y Adecuaciones 4520 

Capacitación 310 

Imprevistos (5%) 333,70 

TOTAL 7007,78 

           Fuente: Cuadro No 38 
           Elaboración: El Autor 
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INVERSIONES ACTIVOS CIRCULANTES: 

                                      Cuadro No 51 

                                INVERSIONES EN ACTIVOS CIRCULANTES 

Activos Cuadros Valor 

Materia Prima Directa No 39 1833,26 

Mano de Obra Directa No 40 1498,84 

Materiales Indirectos No 41 502,96 

Gastos Administrativos No 46 1723,8482 

Gastos de Ventas No 47 572,79 

Gastos Promoción No 48 350 

Imprevistos 2%  129,63 

Total 6611,33 

                                             Fuente: Cuadros 39, 40,41, 46, 47, 48 
                                             Elaboración: El Autor 

 

RESUMEN DE INVERSION TOTAL PREVISTA: Tomando en cuenta los valores 

necesarios para los activos se determina la inversión total requerida en el siguiente 

cuadro: 

                                Cuadro No 52 

                           INVERSIÓN TOTAL 

ACTIVOS VALOR 

Activo Fijo 29011,146 

Activo Diferido 7007,78 

Activo Circulante 6611,33 

Total 42630,26 

                           Fuente: Cuadros 46 – 47 - 48 
                           Elaboración: El Autor 
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                                         Cuadro No 53 

 

                                          FUENTES INTERNAS Y EXTERNAS 

Financiamiento Valor Porcentaje 

Crédito 15000 35,19% 

Capital Social 27630,26 64,81% 

Total 42630,26 100% 

                                 Elaboración: El Autor 

                                Cuadro No 54 

               AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO 

 

CAPITAL: 15.000,00   PAGO: SEMESTRAL 

INTERÉS: 14%     

TIEMPO: 10 AÑOS    

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED. 

0    15.000,00 

1 750,00 1.050,00 1.800,00 14.250,00 

2 750,00 997,50 1.747,50 13.500,00 

3 750,00 945,00 1.695,00 12.750,00 

4 750,00 892,50 1.642,50 12.000,00 

5 750,00 840,00 1.590,00 11.250,00 

6 750,00 787,50 1.537,50 10.500,00 

7 750,00 735,00 1.485,00 9.750,00 

8 750,00 682,50 1.432,50 9.000,00 

9 750,00 630,00 1.380,00 8.250,00 

10 750,00 577,50 1.327,50 7.500,00 

11 750,00 525,00 1.275,00 6.750,00 

12 750,00 472,50 1.222,50 6.000,00 

13 750,00 420,00 1.170,00 5.250,00 

14 750,00 367,50 1.117,50 4.500,00 

15 750,00 315,00 1.065,00 3.750,00 

16 750,00 262,50 1.012,50 3.000,00 

17 750,00 210,00 960,00 2.250,00 

18 750,00 157,50 907,50 1.500,00 

19 750,00 105,00 855,00 750,00 

20 750,00 52,50 802,50 0,00 

  15.000,00 11.025,00 26.025,00  
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa 
Elaboración: El Autor 
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COSTOS E INGRESOS 

 

COSTOS 

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

corresponde al costo total de producción. El objeto de presupuestar los costos totales de 

producción es con la finalidad de calcular los costos unitarios de producción, mismos 

que permiten establecer el precio de venta a nivel de fábrica. 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

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

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

financieros. 

Lo presupuestario de estos costos requieren ser proyectados para la vida útil estimada 

del proyecto, por lo que se debe considerar dicha proyección tomando en cuenta la tasa 

de inflación anual que el INEC haya oficialmente calculado, de acuerdo a la situación 

económica y perspectivas del periodo en el cual se va a realizar este presupuesto. 

Para el efecto se ha considerado una tasa de inflación anual del  6,16%. En el siguiente 

cuadro se presenta este presupuesto. 
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   CUADRO No 55 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTO PRIMO   

Materia Prima Directa 21999,12 23354,27 24792,89 26320,13 27941,45 29662,64 31489,86 33429,64 35488,90 37675,02 

Mano de Obra Directa 17986,13 20794,08 23774,99 26939,53 30299,01 33865,42 37651,53 41670,87 45937,79 50467,56 

Materia Prima Indirecta 6035,52 6407,31 6802,00 7221,00 7665,81 8138,03 8639,33 9171,51 9736,48 10336,25 

SUBTOTAL 46020,77 50555,65 55369,88 60480,66 65906,27 71666,10 77780,73 84272,02 91163,18 98478,83 

COSTOS GENERALES PRODUCCIÓN   

Mantenimiento y Reparación 545,26 578,85 614,51 652,36 692,54 735,20 780,49 828,57 879,61 933,80 

Depreciación Activos 1266,54 1266,54 1266,54 1266,54 1266,54 1355,11 1355,11 1355,11 1355,11 1355,11 

SUBTOTAL 1811,80 1845,39 1881,05 1918,90 1959,08 2090,31 2135,60 2183,68 2234,72 2288,91 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   

Personal de Administración 14378,36 16364,07 17372,09 18442,21 19578,25 20784,28 22064,59 23423,77 24866,67 26398,46 

Gastos Generales de Administración 5607,00 5952,39 6319,06 6708,31 7121,54 7560,23 8025,94 8520,34 9045,19 9602,38 

Personal de Ventas 5073,56 5686,09 6336,35 7026,67 7759,52 8537,50 9363,41 10240,20 11171,00 12159,13 

Promoción 4200,00 4458,72 4733,38 5024,95 5334,49 5663,09 6011,94 6382,28 6775,43 7192,79 

Combustible  de Vehículo 1800,00 1910,88 2028,59 2153,55 2286,21 2427,04 2576,55 2735,26 2903,75 3082,62 

Depreciación Activos Adm. 486,27 486,27 486,27 543,93 543,93 606,69 675 675 675 675 

Depreciación Vehículo 979,2 979,2 979,2 979,2 979,2 979,2 979,2 979,2 979,2 979,2 

SUBTOTAL 32524,39 35837,62 38254,94 40878,84 43603,15 46558,04 49696,63 52956,04 56416,24 60089,58 

GASTOS FINANCIEROS   

Amortización Préstamo 2047,5 1837,5 1627,5 1417,5 1207,5 997,5 787,5 577,5 367,5 157,5 

Amortización Activo Diferid 
o 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 

SUBTOTAL 2748,28 2538,28 2328,28 2118,28 1908,28 1698,28 1488,28 1278,28 1068,28 858,28 

TOTAL 83105,24 90776,93 97834,14 105396,67 113376,78 122012,73 131101,24 140690,02 150882,41 161715,59 
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Para el primer año de funcionamiento del proyecto el presupuesto de operación suma un 

valor de 83105,24 dólares, y en el décimo año el valor estimado asciende a 161715,59 

dólares. Para el cálculo del presupuesto de operación del año No 2 hasta el año No 10, 

se proyecto en base a la inflación anual del 6,16% y para los rubros de Mano de Obra 

Directa, Personal Administrativo y Personal de Ventas desde el año No 2 hasta el año 

No10 a más de utilizar para la proyección el porcentaje de inflación anual se sumo lo 

correspondiente a fondos de reserva.  

COSTOS UNITARIOS 

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

para el volumen de producción. Para calcular el costo unitario en el primer año, se sigue 

el siguiente procedimiento: 

 

                                        Presupuesto de Operación (Año 1) 

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

                                        No de Aguas Aromáticas (Año 1) 

 

    83105,24 

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

    256831 

   =  0,32 

El costo unitario de producción de un agua aromática envasada es de 0,32 dólares para 

el primer año. 

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

En el cuadro siguiente se indica los costos unitarios para los diez años de vida útil del 

proyecto. 
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CUADRO No 56 

COSTOS UNITARIOS 

    

AÑOS 
PRESUPUESTO 

DE 
OPERACIÒN 

VOLUMEN DE 
PRODUCCIÓN 

COSTO 
UNITARIO 

1 83105,24 256831 0,32 

2 90776,93 256831 0,35 

3 97834,14 256831 0,38 

4 105396,67 256831 0,41 

5 113376,78 288949 0,39 

6 122012,73 288949 0,42 

7 131101,24 288949 0,45 

8 140690,02 346731 0,41 

9 150882,41 346731 0,44 

10 161715,59 346731 0,47 

 

El costo unitario de un agua aromática envasada, para el primer año es de $0,32 dólares 

mientras que el costo en el décimo año es de $0,47 dólares 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES  

Los costos totales generalmente se los clasifica o subdividen en costos fijos y costos 

variables. 

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

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

al aumento o disminución de la producción 

En los siguientes cuadros se puede observar los costos fijos y variables del proyecto. 
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  CUADRO No 57 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

       
DESCRIPCIÓN 

1 5 10 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO   

Materia Prima Directa   21999,12   27941,45   37675,02 

Mano de Obra Directa   17986,13   30299,01   50467,56 

Materia Prima Indirecta   6035,52   7665,81   10336,25 

SUBTOTAL   46020,77   65906,27   98478,83 

COSTOS GENERALES DE 
PRODUCCIÒN   

Mantenimiento y 
Reparación 

 
545,26   692,54   933,80 

Depreciación Activos 1266,54   1266,54   1355,11   

SUBTOTAL 1266,54 545,26 1266,54 692,54 1355,11 933,80 

COSTO DE OPERACIÓN   

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN   

Personal de 
Administración 14378,36   19578,25   26398,46   

Gastos Generales de 
Administración   5607,00   7121,54   9602,38 

Personal de Ventas 5073,56 
 

7759,52 
 

12159,13   

Promoción   4200,00   5334,49   7192,79 

Combustible y 
Mantenimiento del 
vehículo 

 
1800,00 

 
2286,21 

 
3082,62 

Depreciación Act. 
Adminis 486,27   543,93   675   

Depreciación Vehículo 979,20   979,2   979,2   

SUBTOTAL 20917,39 11607,00 28860,90 14742,24 40211,79 19877,79 

GASTOS FINANIEROS             

Amortización Préstamo 2047,5   1207,5   157,5   

Amortización Activo 
Diferido 700,78   700,78   700,78   

SUBTOTAL 2748,28 0 1908,28 0 858,28 0 

TOTAL 24932,21 58173,03 32035,72 81341,06 42425,18 119290,42 
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INGRESOS 

En el proyecto los ingresos serán generados, por la venta de la producción de aguas 

aromáticas envasadas. 

El precio de venta ha sido estimado adicionando al costo unitario de producción, un 

84% de margen de utilidad; considerando que este margen de utilidad brindará a los 

inversionistas una rentabilidad aceptable para sus capitales. Además se ha tomado en 

cuenta que el precio de venta es competitivo con productos similares existentes en el 

mercado. 

COSTO UNITARIO + MARGEN DE UTILIDAD = PRECIO DE VENTA 

              0,32              +                0,28%                = $ 0,60 

Los ingresos son el resultado de multiplicar los precios de venta a nivel de empresa por 

los volúmenes de producción de cada periodo. 

Los ingresos de cada periodo se pueden observar en el siguiente cuadro, de acuerdo al 

programa de producción. 
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                                                             CUADRO No 58 

 

INGRESOS TOTALES 

       
AÑO COSTOS 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO 

UTILIDAD PVP INGRESOS 

1 83105,24 256831 0,32 0,27 0,60 152913,64 

2 90776,93 256831 0,35 0,30 0,65 167029,56 

3 97834,14 256831 0,38 0,32 0,70 180014,83 

4 105396,67 256831 0,41 0,34 0,76 193929,88 

5 113376,78 288949 0,39 0,33 0,72 208613,27 

6 122012,73 288949 0,42 0,35 0,78 224503,41 

7 131101,24 288949 0,45 0,38 0,83 241226,28 

8 140690,02 346731 0,41 0,34 0,75 258869,65 

9 150882,41 346731 0,44 0,37 0,80 277623,64 

10 161715,59 346731 0,47 0,39 0,86 297556,69 
Fuente: Tasa de Inflación Anual de la provincia de Tungurahua 6,16% 
 Elaboración: El Autor 
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias o también denominado rentas y gastos es un 

documento en el cual se presenta la proyección de los ingresos y deducciones como 

costos, reparto de utilidades, impuestos, reserva legal, entre otros. 

Tiene como objetivo el de estimar las utilidades o pérdidas que pueden generarse en los 

años de vida útil del proyecto. En el proyecto el procedimiento que se ha seguido para 

determina las ganancias o utilidades en cada uno de los años es el siguiente: 
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INGRESOS POR VENTAS 

( - ) Costo Primo 

( = ) Utilidad en Ventas 

( - ) Costo de Operación 

( = ) Utilidad en Operaciones 

( - ) 15% Reparto a Trabajadores 

( = ) Utilidad antes de Impuestos 

( - ) 25% Impuesto a la Renta 

( = ) Utilidad antes de Reserva Legal 

( - ) 10% Reserva Legal 

UTILIDAD NETA 
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CUADRO No 59 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DETALLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por 
Ventas 152913,64 167029,56 180014,83 193929,88 208613,27 224503,41 241226,28 258869,65 277623,64 297556,69 

(-) Costo Total 83105,24 90776,93 97834,14 105396,67 113376,78 122012,73 131101,24 140690,02 150882,41 161715,59 

(=) Utilidad 
Bruta en Ventas 69808,40 76252,63 82180,68 88533,21 95236,49 102490,69 110125,04 118179,62 126741,23 135841,10 

(-)15% Utilidad 
de Trabajadores 10471,26 11437,89 12327,10 13279,98 14285,47 15373,60 16518,76 17726,94 19011,18 20376,16 

(=) Utilidad 
antes de I.R. 59337,14 64814,73 69853,58 75253,23 80951,02 87117,09 93606,29 100452,68 107730,04 115464,93 

(-) 25% I.R. 14834,28 16203,68 17463,39 18813,31 20237,76 21779,27 23401,57 25113,17 26932,51 28866,23 

(=) Utilidad 
Liquida del 
Ejercicio 44502,85 48611,05 52390,18 56439,92 60713,27 65337,81 70204,71 75339,51 80797,53 86598,70 

(-) 10% Reserva 
Legal 4450,29 4861,10 5239,02 5643,99 6071,33 6533,78 7020,47 7533,95 8079,75 8659,87 

(=) Utilidad Neta 40052,57 43749,94 47151,17 50795,93 54641,94 58804,03 63184,24 67805,56 72717,78 77938,83 
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AÑOS / DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                       

Ventas   152913,64 167029,56 180014,83 193929,88 208613,27 224503,41 241226,28 258869,65 277623,64 297556,69 

Valor Residual       467,95   198,94 554,43         

Crédito 15000                     

Capital propio 27630,26                     

TOTAL INGRESOS 42630,26 152913,64 167029,56 180482,78 193929,88 208812,21 225057,84 241226,28 258869,65 277623,64 297556,69 

EGRESOS                       

Costo de Producción   83105,24 90776,93 97834,14 105396,67 113376,78 122012,73 131101,24 140690,02 150882,41 161715,59 

Reinversiones         1663,46   2602,13 1970,87       

Activi Fijo 29011,146                     

Activo Diferido 7007,78                     

Capital de Operación 6611,33                     

TOTAL EGRESOS 42630,256 83105,24 90776,93 97834,14 107060,13 113376,78 124614,86 133072,11 140690,02 150882,41 161715,59 

UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS   69808,40 76252,63 82648,63 86869,75 95435,43 100442,99 108154,17 118179,62 126741,23 135841,10 

(-) 15% UTILIDAD 
TRABAJADORES   10471,26 11437,89 12397,29 13030,46 14315,32 15066,45 16223,13 17726,94 19011,18 20376,16 

UTILIDAD ANTES 
IMPUESTOS   59337,14 64814,73 70251,34 73839,28 81120,12 85376,54 91931,05 100452,68 107730,04 115464,93 

(-) 25% I.R   14834,28 16203,68 17562,83 18459,82 20280,03 21344,14 22982,76 25113,17 26932,51 28866,23 

UTILIDAD LIQUIDA   44502,85 48611,05 52688,50 55379,46 60840,09 64032,41 68948,28 75339,51 80797,53 86598,70 

Amortización Diferidos   700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 

Depreciaciones   383,20 383,20 383,20 527,10 527,10 527,10 745,11 745,11 745,11 1072,13 

UTILIDAD NETA   43418,87 47527,07 51604,52 54151,58 59612,21 62804,53 67502,39 73893,62 79351,64 84825,79 

FLUJO NETO DE CAJA 0 43418,87 47527,07 51604,52 54151,58 59612,21 62804,53 67502,39 73893,62 79351,64 84825,79 

CUADRO No 60 

FLUJO DE CAJA 
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g) DISCUSIÓN  

ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio se define como el nivel de ingresos o de operación en el cual la 

empresa no tendrá ni utilidades ni pérdidas. El punto de equilibrio se calcula mediante 

dos métodos: matemáticamente y gráficamente. 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

 

1) MÉTODO MATEMATICO 

 

 PE EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

Costo Fijo Total  

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

      Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

   24932,21 

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

                152913,64-  58173,03 

 

 24932,21 

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

                           94740,61 

 

PE  = 26,32% 
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 PE EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

 Costo Fijo Total 

PE  =  ----------------------------------- 

           Costo Variable Total  

      1 -   -------------------------- 

                  Ventas totales 

 

   24932,21 

PE  =  ----------------------------------- 

                58173,03 

1 -   -------------------------- 

                152913,64 

 

               24932,21 

PE  = ---------------------- 

                 0,62 

 

PE  =40213,24 
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2) MÉTODO GRÁFICO 

 

     

                               GRÁFICO No 40 

PUNTO DE EQUILIBRIO  
 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 
 

CAPACIDAD INSTALADA 
 

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       ELABORACION: El Autor 
      

La empresa encontrará su punto de equilibrio, cuándo produzca con el  26,32% de su 

capacidad instalada y cuándo venda 40213,24 dólares. 
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO 

 

1) MÉTODO MATEMÁTICO 

 

 PE EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

Costo Fijo Total  

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

     Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

32035,72 

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

              208613,27-81341,06 

 

32035,72 

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

                         127272,21 

 

PE  = 25,17% 

 

 PE EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

 Costo Fijo Total 

PE  =  ----------------------------------- 

            Costo Variable Total  

       1 -   -------------------------- 

                  Ventas totales 
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    32035,72 

PE  =  ----------------------------------- 

                 81341,06 

      1 -   -------------------------- 

                208613,27 

 

                32035,72 

PE  = ---------------------- 

                  0,61 

 

PE  = 52517,57 
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2) MÉTODO GRÁFICO 

 

                                  

                                   GRÁFICO No 41 

PUNTO DE EQUILIBRIO  
 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 
 

CAPACIDAD INSTALADA 
 

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       ELABORACION: El Autor 
      

La empresa encontrará su punto de equilibrio, cuándo produzca con el  25,17% de su 

capacidad instalada y cuándo venda 52517,57 dólares. 

 

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL DÉCIMO AÑO 
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1) MÉTODO MATEMATICO 

 

 PE EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

Costo Fijo Total  

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

       Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

42425,18 

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

                    297556,69  -119290,42 

 

42425,18 

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

                             178266,27 

 

PE  = 23,79% 

 

 PE EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

 Costo Fijo Total 

PE  =  ----------------------------------- 

            Costo Variable Total  

      1 -   -------------------------- 

              Ventas totales 

 

       42425,18 
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PE  =  ----------------------------------- 

                  119290,42 

       1 -   -------------------------- 

                  297556,69 

 

                 42425,18 

PE  = ---------------------- 

                  0,60 

 

PE  = 70708,63 
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2) MÉTODO GRÁFICO 

GRÁFICO 42 
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La empresa encontrará su punto de equilibrio, cuándo produzca con el  23,79% de su 

capacidad instalada y cuándo venda 70708,63 dólares. 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  
 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 
 

CAPACIDAD INSTALADA 
 

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       ELABORACION: El Autor 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para evaluar el proyecto se aplican algunos indicadores como Valor Actual Neto, Tasa 

Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, Periodo de Recuperación de Capital y 

Análisis de Sensibilidad. 

En base a los resultados obtenidos se podrá determinar la rentabilidad o viabilidad 

financiera del proyecto, estableciéndose conclusiones definitivas que permitirán la 

adopción de decisiones sobre la puesta en marcha o no del proyecto. 

Esta fase del proyecto es una de las más importantes y decisivas, por lo que deberá 

realizarse un análisis preciso de cada uno de los indicadores. 

VALOR ACTUAL NETO 

El Valor Actual Neto (VAN) es el valor monetario resultante de la diferencia entre la 

suma de los flujos de caja descontados y la inversión inicial del proyecto. La tasa 

utilizada para descontar los flujos es la tasa de interés del crédito solicitado a la 

Cooperativa de Ahorro y crédito Mushuc Runa, que en el proyecto es de 14%. 

Los criterios de decisión son los siguientes: 

a) Si el VAN es positivo, se debe ejecutar el proyecto 

b) Si el VAN es cero, es indiferente la ejecución del proyecto 

c) Si el VAN es negativo, se rechaza el proyecto 

 

El procedimiento que se ha seguido es la aplicación del factor de actualización 14% a 

los flujos de caja, obteniéndose los valores actualizados, a ese total se le resta la 

inversión del proyecto, dando como resultado el valor actual neto del proyecto, como se 

indica a continuación. 
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CUADRO No 61 

VALOR ACTUAL NETO 

     
AÑO FLUJO NETO 

FACTO 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUALIZADO  

0 -42630,26     
 1 43418,87 0,877192982 38086,73 
 2 47527,07 0,769467528 36570,54 
 3 51604,52 0,674971516 34831,58 
 4 54151,58 0,592080277 32062,08 
 5 59612,21 0,519368664 30960,71 
 6 62804,53 0,455586548 28612,90 
 7 67502,39 0,399637323 26976,48 
 8 73893,62 0,350559055 25904,08 
 9 79351,64 0,307507943 24401,26 
 10 84825,79 0,26974381 22881,23 
 

   
301287,59 

 

   
-42630,26 

 

   
258657,33 

 FA = 1/ (1+i)´n 

VAN = Sumatoria Flujo Neto - Inversión 

VAN = 301287,59 – 42630,26 

         VAN = 258657,33 

 

El VAN del proyecto es de 258657,33  por lo que se debe ejecutar el proyecto 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Se define la TIR como la tasa de descuento (tasa de interés) que determina que el valor 

actual de los flujos de caja sea igual al valor actual de los flujos de inversión. 
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CUADRO No 62 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

      

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 
ACTUALIZ. 

110% 

VAN 
MENOR 

FACT. 
ACTUALIZ.111% 

VAN 
MAYOR 

0     
-

42630,26   
-

42630,26 

1 43418,87 0,476190476 20675,65 0,473934 20577,67 

2 47527,07 0,22675737 10777,11 0,224613 10675,20 

3 51604,52 0,1079797 5572,24 0,106452 5493,39 

4 54151,58 0,051418905 2784,42 0,050451 2732,00 

5 59612,21 0,024485193 1459,62 0,02391 1425,35 

6 62804,53 0,011659616 732,28 0,011332 711,70 

7 67502,39 0,005552198 374,79 0,005371 362,53 

8 73893,62 0,002643904 195,37 0,002545 188,08 

9 79351,64 0,001259002 99,90 0,001206 95,72 

10 84825,79 0,000599525 50,86 0,000572 48,50 

   
91,97 

 
-320,12 

 

 

 

  

 

TIR=  110 + 1 (91,97 /91,97 – (-320,12)) 

TIR=  110 + 1 (91,97 / 412,09) 

            TIR= 110 + (0,22) 

            TIR= 110,22 

Lo que determina que el porcentaje que arroja el dinero en la empresa es mayor al costo 

de oportunidad siendo este del  110,22%  mayor al porcentaje vigente en el presente. 

 

 

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
-

+=
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B/C) 

La Relación Beneficio Costo es un indicador que mide el número de unidades 

monetarias que se obtendría por la inversión de una unidad. 

Se calcula dividiendo los ingresos actualizados para los egresos actualizados del 

proyecto. El factor de actualización es la tasa del costo del capital, que es del 14% 

Los criterios de decisión son los siguientes: 

a) Si B/C es mayor que 1, se acepta el proyecto 

b) Si B/C es igual a 1, es indiferente ejecutar el proyecto 

c) Si B/C es menor que 1, se rechaza el proyecto 

El resultado encontrado es de 1,84 y según los criterios de decisión se acepta el 

proyecto. Se puede también interpretar este resultado de la siguiente forma. Que por 

cada dólar invertido se obtiene un beneficio de 0,84 dólares 

En el siguiente cuadro se presenta el procedimiento seguido para el cálculo de este 

indicador 
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                       1062401,14 

R (B/C) =   --------------------------------------- 

                         577391,92 

R (B/C) =  1,84 

 

 

 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

       
CUADRO No 63 

AÑO 
ING. 

ORIGINALES 
TOTALES 

COSTOS INVERSIÓN 
F. 

ACTUALIZACIÓN 
14% 

ING. 
ACTUALIZADOS 

(FA * 
INGRESOS) 

EGRESOS 
ACTUALIZADOS 
(FA * EGRESOS) 

0     -42630,26 -42630,26     

1 152913,64 83105,24   0,877193 134134,77 72899,33 

2 167029,56 90776,93   0,769468 128523,82 69849,90 

3 180014,83 97834,14   0,674972 121504,88 66035,26 

4 193929,88 105396,67   0,59208 114822,06 62403,29 

5 208613,27 113376,78   0,519369 108347,20 58884,35 

6 224503,41 122012,73   0,455587 102280,74 55587,36 

7 241226,28 131101,24   0,399637 96403,03 52392,95 

8 258869,65 140690,02   0,350559 90749,10 49320,16 

9 277623,64 150882,41   0,307508 85371,48 46397,54 

10 297556,69 161715,59   0,269744 80264,08 43621,78 

          1062401,14 577391,92 

 INGRESO ACTUALIZADO 

RELACION BENEFICIO COSTO =      ---------------------------------    = 

   COSTO ACTUALIZADO 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Con la aplicación de este indicador se puede determinar el tiempo que se debe 

transcurrir para recuperar la inversión inicial del proyecto. En el siguiente cuadro se 

presenta este procedimiento. 

CUADRO No 64 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

AÑO 
FLUJO NETO 

DESCONTADO  

0 -42630,26 
 1 43418,87 
 2 47527,07 90945,94 

3 51604,52 99131,59 

4 54151,58 105756,11 

5 59612,21 113763,79 

6 62804,53 122416,74 

7 67502,39 130306,92 

8 73893,62 141396,01 

9 79351,64 153245,26 

10 84825,79 
  

PRC   = 
Año anterior a cubrir la 

inversión           + 

SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUPERE LA INVERSIÓN – 
INVERSIÓN 

FLUJO NETO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

       

PRC   = 2   + 
90945,94 -   42630,26  

47527,07  

       

PRC   

= 3,02      

   3 Años   

 
0,02  * 12  

=   

0,2

4 0 Meses   

 
0,24  * 30  

=   7,2 7 Días   

Análisis: El capital se recupera en 3 años 0 meses 7 días 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

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 20% en los costos y 

una disminución del 15% 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. 

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 20% y en un 15%, respectivamente; es decir, el proyecto no es 

sensible a estos cambios como quedó demostrado al  calcular los demás índices. 
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CUADRO No 65 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 20% 

 

CUA

DRO 

No 66 

 

ANÁ

LISIS 

DE 

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO TOTAL 
ORIGINAL 

20% 

INGRESO TOTAL 
ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACT. 
ACTUALIZ. 

52% 

VAN 
MENOR 

FACT. ACTUALIZ 53% VAN MAYOR 

0           -42630,26   -42630,26 

1 83105,24 99726,29 152913,64 53187,35 0,4291845 22827,19 0,4273504 22729,64 

2 90776,93 108932,32 167029,56 58097,24 0,1841994 10701,48 0,1826284 16510,20 

3 97834,14 117400,97 180014,83 62613,85 0,0790555 4949,97 0,0780463 11673,78 

4 105396,67 126476,01 193929,88 67453,87 0,0339294 2288,67 0,0333531 8249,80 

5 113376,78 136052,14 208613,27 72561,14 0,0145620 1056,63 0,0182535 3022,25 

6 122012,73 146415,27 224503,41 78088,14 0,0062498 488,03 0,0060912 1101,65 

7 131101,24 157321,49 241226,28 83904,79 0,0026823 225,06 0,0022221 995,41 

8 140690,02 168828,03 258869,65 90041,62 0,0011512 101,66 0,0011124 500,17 

9 150882,41 181058,90 277623,64 96564,75 0,0004941 47,71 0,0014054 115,91 

10 161715,59 194058,71 297556,69 103497,98 0,0002121 21,95 0,0002032 77,03 

            83,09   -165,43 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       52    +        1,00      ( 
83,09 

   )      = 52,77 % 
VAN menor - VAN mayor 248,43 

Diferencias    TIR     =            Tir Proyecto - Nueva Tir 110,22      52,77     = 57,45 % 

Porcentaje de variación                                              (Diferencia. Tir / Tir del proyecto)*100 57,45 /      110,2      = 52,12% 

Sensibilidad   =                                 Porcentaje de variación / Nueva Tir   52,12 /      52,77      = 0,99 

 

El coeficiente de sensibilidad es 0.99, por lo tanto es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es sensible 
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SENSIBILIDAD CON UN DECREMENTO EN LOS INGRESOS DEL 15% 

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 15% 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACT. 
ACTUALIZ. 

49% 
VAN MENOR 

FACT. 
ACTUALIZ 50% 

VAN MAYOR 

0           -42630,26   -42630,26 

1 83105,24 152913,64 129976,59 22937,05 0,7940322 11243,61 0,6172840 12358,67 

2 90776,93 167029,56 141975,13 25054,43 0,3857876 7555,69 0,3810395 9546,73 

3 97834,14 180014,83 153012,60 27002,22 0,2229610 6470,26 0,2352096 7420,18 

4 105396,67 193929,88 164840,40 29089,48 0,1488321 4329,45 0,1451911 4223,53 

5 113376,78 208613,27 177321,28 31291,99 0,0924423 2892,70 0,0896241 2804,52 

6 122012,73 224503,41 190827,90 33675,51 0,0574176 1933,57 0,0553235 1863,05 

7 131101,24 241226,28 205042,34 36183,94 0,0356631 1290,43 0,0341503 1235,69 

8 140690,02 258869,65 220039,20 38830,45 0,0221510 860,13 0,0210805 1118,56 

9 150882,41 277623,64 235980,10 41643,55 0,0137584 572,95 0,0130126 541,89 

10 161715,59 297556,69 252923,19 44633,50 0,0085456 381,42 0,0080325 320,52 

            33,76   -545,33 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       49    +        1,00      ( 
33,76 

   )      = 50,15 % 
VAN menor - VAN mayor 579,86 

Diferencias    TIR     =            Tir Proyecto - Nueva Tir 110,22      50,15     = 60,07 % 

Porcentaje de variación                                              (Diferencia. Tir / Tir del proyecto)*100 60,07 /      110,2      = 54,5% 

Sensibilidad   =                                 Porcentaje de variación / Nueva Tir   54,5 /      50,15      = 0,99 

 

El coeficiente de sensibilidad es 0.99, por lo tanto es menor a uno, lo que significa que el proyecto no es sensible 
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h) CONCLUSIONES 

En base al desarrollo de la presente investigación se llego a determinar varias 

conclusiones, entre las cuales señalamos las siguientes: 

 El estudio de mercado desarrollado en la provincia de Tungurahua, nos 

determina que el proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados 

obtenidos en el análisis de la oferta y demanda. Se ha demostrado que existe 

una demanda insatisfecha considerable del producto a elaborarse, lo cual con 

la implementación de nuestra empresa, en su capacidad instalada, será 

cubierta en un 1,14%. 

 Nuestra empresa se ubicará en el sector norte de la ciudad de Ambato, - 

Parque Industrial – Calle F y Av. IV, sector muy comercial, que cuenta con 

todos los servicios básicos y facilidades de acceso. 

 Concluyéndose que la forma jurídico – administrativa más conveniente dada 

la naturaleza de la empresa a formarse  y tomando en consideración las 

ventajas que presenta en relación con otro tipo de organizaciones, se 

conformará la COMPAÑÍA LIMITADA IAMA. 

 El proyecto alcanza una inversión de 42630,26 y se financiará con un aporte 

de los socios del 64,81% del total de la inversión, que corresponde a 

27630,26 dólares y un préstamo que mantendrá el proyecto con la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa Ltda que constituirá  el 

35,19% que corresponde a 15000 dólares a 10 años plazo al 14% de interés 

anual con el objeto de financiar la adquisición de: maquinaria y otros.  

 La evaluación financiera del proyecto presenta los siguientes resultados: 

 El VAN del presente proyecto nos da un valor positivo de 258657,33 dólares, 

lo que indica que el proyecto es conveniente ejecutarlo, por cuanto a las 

utilidades que se espera obtener durante la vida útil del proyecto son 

superiores a la inversión original. 

 El  tiempo que se requerirá para recuperar la inversión original será de 3 

años, 0 meses y 7 días. 

 La relación beneficio/costo nos expresa que por cada dólar invertido en la 

empresa existirá una utilidad de 0,84 centavos de dólar. 
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 Para el presente proyecto la TIR es de 110,22%, resulto mayor que el costo 

de oportunidad del dinero. 

 La empresa puede soportar un 20% de incremento de los costos y un 15% 

de reducción en los ingresos, el proyecto no es sensible. 

 Finalmente, y tal como lo demuestran los indicadores financieros se 

comprueba que la ejecución del presente proyecto es factible. 
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i) RECOMENDACIONES 

Al término del trabajo de investigación creemos prudente realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 Es recomendable la implementación y puesta en marcha de la empresa por 

la factibilidad y rentabilidad demostrada en el estudio financiero, beneficio 

de los inversionistas y de cada una de las personas que consuman el 

producto. 

 Al iniciar las actividades de la empresa, de igual manera se debe 

implementar programas de capacitación sobre manejo y tratamiento de 

plantas aromáticas y líquidos para procesamiento.  

 Al ponerse en ejecución el presente proyecto, se debe tener en cuenta la 

actualización de costos de acuerdo a la inflación. 

 Una vez posicionado el producto en la provincia de Tungurahua, a través de 

un adecuado marketing, nos proyectaremos  a la búsqueda de nuevos 

mercados en la provincia de Cotopaxi y Chimborazo. 

 Esta es una oportunidad más para contratar mano de obra local y de esta 

manera reducir en algo el gran problema de desempleo que existe en  

nuestra provincia. 

 Finalmente, una vez que la empresa alcance un crecimiento sostenido, es 

recomendable la automatización del proceso productivo, con la 

implementación de nuevas maquinarias que permitan reducir costos de 

mano de obra, optimizar tiempos y elaborar nuevos productos. 
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k) ANEXOS 

ANEXO No 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO DE TESIS 

a.-)TEMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORAS DE AGUA AROMÁTICA 

ENVASADA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA”, 
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b.-) PROBLEMÁTICA: 

Hoy en día, el mundo en el que vivimos es muy diferente del de nuestros padres y 

abuelos; los países industrializados han sido protagonistas de vertiginosos cambios 

sociales y económicos que se han venido dando a través del tiempo de manera 

acelerada, que a su vez, han supuesto cambios radicales en los estilos de vida de las 

personas; nuestro País y Provincia no han estado alejados de estos cambios. 

Bajo este contexto la mayoría de personas en la actualidad se dedican por completo a 

realizar actividades laborales que requiere posturas corporales generalmente sedentarias, 

lo que ha permitido que en muchas de ellas se generen molestias estomacales y 

gastrointestinales así como también ciertos trastornos en el sistema nervioso central, lo 

que ha conllevado que las personas no realicen sus actividades de manera eficaz y 

eficiente y sobre todo no tengan un estilo de vida saludable. 

Muchas personas mientras realizan sus actividades diarias se han acostumbrado a 

consumir alimentos y bebidas cuyo valor nutricional es casi nulo, como comidas ricas 

en grasas saturas y bebidas gaseosas, los cuales en cualquier organismo generan 

problemas estomacales y gastrointestinales. 

Una forma bajo la cual se puede evidenciar lo antes mencionado es el alto índice de 

atención en las unidades de salud públicas y privadas de patologías relacionadas a 

problemas estomacales y gastrointestinales, la mayoría de ellas, causadas por la falta de 

autocuidado en la salud de las personas, principalmente por tener una alimentación 

inadecuada.    

Las propiedades naturales antes descritas son conocidas por la mayoría de las personas 

pero no han sido aprovechadas de forma adecuada ya que el consumo de las mismas se 

ha centrado en la preparación de tés aromáticos y en infusiones, en la mayoría de 

oportunidades por la  necesidad de beber un líquido caliente en un ambiente frío; siendo 

la población mayor a 45 años los de mayor consumo. 

Debo mencionar también que en la población de 25 a 44 años existe un alto consumo de 

bebidas gaseosas, las que son consumidas para satisfacer necesidades de hidratación, 

desconociendo que el consumo en exceso de estas bebidas originan también ciertos 

trastornos estomacales.  
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Lastimosamente en el mercado de bienes y servicios no existe una bebida aromática 

natural preparada y envasada que ofrezca  un mejoramiento preventivo y alivio de 

trastornos estomacales, del sistema nervioso, gastrointestinales y a su vez hidrate el 

cuerpo humano, luego de jornadas deportivas por ejemplo,por lo que me permito 

mencionar que  la inadecuada nutrición es uno de los factores principales para la 

generación de trastornos digestivos, neurológicos y gastrointestinales en la Provincia de 

Tungurahua. 

c.-) JUSTIFICACION 

JUSTIFICACION ACADEMICA: 

La justificación desde la parte académica se manifiesta en la necesidad de poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la carrera de 

Administración de Empresas y principalmente aquellos que tuvieron que ver con la 

necesidad de que los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja con el SAMOT a 

parte de adquirir conocimientos tienen que ponerlos en práctica a través de la creación 

de empresas que permitan reactivar la economía local y nacional. 

Considero que una de las herramientas técnicas en donde existe la posibilidad de aplicar 

la mayor parte de los conocimientos adquiridos es la del Proyecto de Inversión, el 

mismo que determina la factibilidad para la implementación de la empresa. 

JUSTIFICACION SOCIAL: 

El desarrollo de este proyecto tiene como finalidad social el brindar a los ciudadanos  de 

la Provincia de Tungurahua una opción importante para mejorar o aliviar molestias 

estomacales, relajar el sistema nervioso central así como también satisfacer las 

necesidades de hidratación de las mismas, que les permita desempeñarse de manera 

óptima en las actividades que realizan. 

La mayoría de personas para aliviar las diferentes molestias estomacales acuden a la 

ingesta de medicinas cuyo contenido químico en algunas ocasiones producen otras 

molestias en la salud. El producto que se producirá en la empresa que se pretende 

implementar, permitirá aprovechar las propiedades naturales de las plantas medicinales 
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para que las personas  que lo consuman mejoren o alivien las diferentes molestias 

estomacales que se presentan, relajar el sistema nervioso central, así como también 

mantener el aparato digestivo en buenas condiciones. Este producto también permitirá a 

las personas mantener los niveles de hidratación necesarios.  

Las plantas medicinales como la manzanilla, el cedrón, la hierba luisa, el llantén, el 

toronjil etc. tienen propiedades naturales como por ejemplo antiespasmódicas, 

relajantes, reguladoras de ansiedad, analgésicos, mejoradoras de funciones psíquicas 

entre otras, mismas que ayudarían notablemente a la prevención y conservación de la 

salud de las personas.  En investigaciones clínicas realizadas se reconoce y se informa 

sobre los efectos fisiológicos y dieto terapéuticos que tiene el consumo de aguas 

aromáticas, los componentes químicos implícitos en estas preparaciones y las 

alteraciones positivas que tienen en el cuerpo humano. 

Finalmente debo mencionar que la implantación de este proyecto permitirá crear fuentes 

de trabajo para la ciudadanía de la provincia de Tungurahua en los procesos de 

fabricación y comercialización del producto mejorando la calidad de vida de los 

mismos. 

JUSTIFICACION ECONOMICA: 

Con el desarrollo del presente proyecto se pretende crear una empresa que genere 

independencia económica para quienes lo ejecutarán y fuentes de trabajo para aquellas 

personas que tengan conocimientos de la preparación de aguas aromáticas. 

Consideramos que la única manera para que el país supere las dificultades económicas 

locales y mundiales es la masificación y apoyo de los emprendimientos dinámicos, que 

como este aporta a la reactivación económica de la provincia de Tungurahua y por ende 

el aumento del Producto Interno Bruto. 
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d.-) OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un Proyecto de Inversión para la implementación de una empresa productora 

de agua aromática envasada y su comercialización en la Provincia de Tungurahua. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Realizar el estudio de mercado para conocer una serie de elementos que brinda este 

procedimiento como son la Demanda Potencial, Demanda Real, Demanda Efectiva la 

Oferta y la Demanda Insatisfecha. 

Determinar el estudio técnico, para conocer la localización, distribución,  tamaño y 

demás elementos técnicos que requiere la planta. 

Elaborar el estudio administrativo, para determinar la organización que se desea para la 

empresa propuesta. 

Realizar el estudio financiero, el mismo que determina la factibilidad económica del 

proyecto así como sus posibles fuentes de financiamiento. 

Realizar la evaluación financiera del proyecto utilizando indicadores como el VAN, 

TIR, Relación Costo – Beneficio, Recuperación de Capital y Análisis de Sensibilidad. 
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e.-) METODOLOGIA: 

Métodos: 

Método Deductivo: 

Este método se aplicará presentando conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales, de las cuales se extraerán conclusiones o se examinarán casos particulares 

sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. 

Los pasos que seguiremos para la aplicación de este método son: 

a) Aplicación 

b) Comprensión 

c) Demostración 

Para la ejecución del presente trabajo de tesis, este método se aplicará por medio del 

análisis de información levantada en campo a través de las encuestas, así como también 

del análisis obtenido en las definiciones del marco teórico levantadas para este proyecto. 

De esto se desprende la presentación de resultados del Estudio de Mercado, Estudio 

Financiero y Evaluación Financiera y Estudio Organizacional. 

Método Estadístico: 

Este método se utilizará mediante la aplicación de técnicas estadísticas que permitirán 

tener indicadores esenciales para determinar o no la viabilidad del proyecto. 

Este método será aplicado en la determinación de la demanda potencial, demanda real, 

demanda efectiva, determinación de la oferta correspondiente al Estudio de Mercado así 

como también  en el Análisis Financiero del proyecto. 

Método Descriptivo: 

Utilizaremos este método para describir todo lo que se produce alrededor del presente 

trabajo de investigación como por ejemplo, aquellos que se dan, en la realización del 

estudio de mercado y el comportamiento de la población, en relación a la compra de 

bebidas refrescantes  
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Técnicas.- 

Observación:  

Esta técnica se aplicará para observar atentamente las acciones, hechos o casos, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

Encuestas 

Esta técnica se aplicará para la recolección de información en campo, la misma 

que se aplicará a las familias de la población de Tungurahua 

Muestreo: 

Población Segmentada:  

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado en el año 

2010 la Provincia de Tungurahua tenía 504.583 habitantes; aplicando la fórmula 

de proyección futura tenemos los siguientes resultados: 

Fórmula de Proyección Futura: 

Pf = Pa (1+i)´n 

 

 

Aplicando la fórmula tenemos: 

Pf = 504.583 (1+0,015)´2 

Pf = 504.583 (1,015)´2 

Pf = 504.583 (1,030) 

Pf = 519.720 habitantes para el año 2012 

En Donde: 

Pf=Población futura 

Pa=Población actual 

i= Tasa de crecimiento 

n= número de años 
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Según datos del INEC el promedio de miembros de un núcleo familiar es de 4 

miembros, por lo que dividiendo 519.720 habitantes que tenemos en el año 2012 

para 4 (miembros promedio por núcleo familiar) tenemos como resultado que 

existen en la provincia de Tungurahua 129930 familias, dato con el cual 

procedemos a la aplicación de la fórmula de muestreo.  

6.2.3.1-Fórmula: 

( )21 eN

N
n

+
=

 

( )21 eN

N
n

+
=

 

( )205,01299301

129930

+
=n

 

( )0025,01299301

129930

+
=n

 

 

 

n=399encuestas

825,3241

129930

+
=n
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f.-) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ESTUDIO DE MERCADO    

Recolección y Organización de la 

Información 
X X X X X                              

  

Presentación y Análisis de la 

Información 
     X X X                           

  

Interpretación de la Información         X X                           

ESTUDIO TECNICO  

Diseño de la Planta y Ubicación 

Geográfica 
          X X X                      

  

Análisis del Equipo y Maquinaria              X X                      

ESTUDIO FINANCIERO  

Determinación de Costos de 

Producción 
               X X X                 

  

Análisis del Punto de Equilibrio y 

otras variables 
                  X X               

  

Evaluación Financiera                     X X X              
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

Elaboración de la Base Legal                        X X            

Elaboración de Manuales y 

Organigramas 
                         X X        

  

IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO                            X         

PREPARACION PARA LA 

AUDIENCIA RESERVADA 
                            X X X X   

  

SUSTENTACION DE LA AUDIENCIA 

RESERVADA 
                                X  

  

IMPRESIÓN DEFINITIVA                                  X   

EMPASTADO – TESIS                                   X  

SUSTENTACION PUBLICA                                    X 
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g.-) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos Humanos: 

RUBRO 

Director de Tesis (por designar) 

Ejecutor – Sr. David Maliza Marcalla 

Encuestadores 

Asesoramiento Ing. en Alimentos 

Recursos Materiales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO 

Computadora 

Impresora 

Pizarra de Tiza Líquida 

Resmas de papel 

Apoya manos 

Carpetas Plásticas 

Esferos 

CD 

Flash Memory 

Bibliografía 

Copias 

Impresiones 
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Recursos Financieros: 

 

 

 

Financiamiento: 

El financiamiento del presente proyecto de tesis asciende a la cantidad de ochocientos 

ochenta y cuatro dólares con diez centavos americanos y será cubierto en su totalidad 

por el autor.  

 

 

 

 

 

RUBRO CANTIDAD EN $ 

Pago a Encuestadores 400 

Resmas de papel 80 

Carpetas Plásticas 25 

Esferos 12 

CD 15 

Flash Memory 30 

Copias 80 

Impresiones 200 

Imprevistos 5% 42,10 

TOTAL 884,10 



185 
 

 

ANEXO No 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 
 
ENCUESTAS DIRIGIDA A CONSUMIDORES 
 
Para poder determinar el PROYECTO DE INVERSION PARA LA IMPLEMENTACION DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA DE AGUAS AROMATICA ENVASADA Y SU COMERCIALIZACION 

EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, es necesario que conteste las siguientes 
preguntas, llenando en los casilleros que están con paréntesis de 
acuerdo a su más ilustrado criterio 
 
 
1. ¿Conoce usted sobre las propiedades medicinales de las aguas aromáticas? 

A.- Si ( )     B.- No ( ) 

2. ¿Consume usted aguas aromáticas? 

A.- SI ( )     B.- NO ( ) 

3. ¿Por qué consume usted aguas aromáticas? 

A. Son Naturales  (   ) 

B. No hacen daño (   ) 

C. Refrescan  (   ) 

D. Otras (   ) 

4.- Con que frecuencia consume aguas aromáticas: 

a)  A Diario 

b)  Semanal 

c)  Mensual 

d)  Otros 

5.- En que presentación adquiere aguas aromáticas: 

a) En Bolsas de Té 
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b) En hierba 

c) En Líquido 

d) Otros 

6.- Que cantidad de aguas aromáticas consume a la semana (indicar en número de 

botellas ): 

1 a 3 botellas  

4 a 7 botellas 

8 a 10 botellas 

 7. ¿Cómo prepara las aguas aromáticas? 

A. Infusión directa (  ) 

B. Infusión Bolsas de Té  (  ) 

8. ¿Consumiría usted aguas aromáticas envasadas? 

A. Sí  ( )    B. No ( ) 

9. ¿Cómo le gustaría que sea la presentación del producto? 

A. Botella Plástica  ( ) 

B. Botella de Vidrio ( ) 

10. ¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por una botella de agua aromática 

de 500 ml? 

A. $0.35   ( ) 

B. $0.40   ( ) 

C. $0.45    ( ) 

D. $0.50    (   ) 

11. ¿Si se instalara en la Provincia de Tungurahua una empresa productora y 

comercializadora de aguas aromáticas envasadas  y a un precio competitivo, 

estaría dispuesto a adquirir el producto? 
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A.- SI ( )       B.- NO ( ) 

12. Al momento de realizar la compra de aguas aromáticas envasadas, ¿cuál de las 

siguientes características es de mayor relevancia para usted? 

A. Calidad ( ) 

B. Cantidad ( ) 

C. Precio ( ) 

13.¿Cuáles serían los medios de publicidad que preferiría sepromocione el 

producto? 

A. Televisión ( ) 

B. Prensa ( ) 

C. Radio ( ) 

D. Gigantografias  ( ) 

E. Otros ( ) 
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ANEXO No 3 

GUION DE LA ENTREVISTA 

PREGUNTAS 

1.- ¿Qué cantidad de aguas aromáticas vende usted? 

2.- ¿Cuál es el precio que se cobra por una taza de agua aromática? 

3.- ¿En que tipo de envases vende usted las aguas aromáticas? 

4.- ¿Cuál es la materia prima para la preparación de aguas aromáticas? 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO No 4 

CÁLCULO DE REMUNERACIONES DE MANO DE OBRA DIRECTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cantidad Sueldos 
Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo Vacaciones 

Aporte 
Patronal 
IESS 
(11.15%) 

Aporte  
CNCF 
(0.50%) 

Aporte 
IECE 
(0.50%) 

Total 
Sueldos 
Mensual 

Total 
Sueldos 
Primer 
Año 

Fondos 
de 
Reserva 
desde 
segundo 
año 

Total 
Sueldos 
desde 
segundo 
año 

Jefe de 
Producción 1,00 500,00 41,67 26,50 20,83 55,75 2,50 3,00 650,25 7803,00 500 8303,00 

Operarios  2,00 636,00 53,00 53,00 26,50 70,91 3,18 6,00 848,59 10183,13 1200 11383,13 

Total 3,00 1136,00 94,67 0,00 47,33 126,66 5,68 9,00 1498,84 17986,13 1700 19686,13 
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ANEXO No 5 

CÁLCULO DE REMUNERACIONES Y APORTES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Cargo Cantidad Sueldos 
Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo Vacaciones 

Aporte 
Patronal 
IESS 
(11.15%) 

Aporte  
CNCF 
(0.50%) 

Aporte 
IECE 
(0.50%) 

Total 
Sueldos 
Mensual 

Sub total 
Sueldos 
Primer 
Año 

Fondos 
de 
Reserva 
desde 
segundo 
año 

Total 
Sueldos 
desde 
segundo 
año 

Gerente 1,00 600,00 50,00 26,50 25,00 66,90 3,00 4,00 775,40 9304,80 800 10104,80 

Secretaria-
Contadora 1,00 318,00 26,50 26,50 13,25 35,46 1,59 1,50 422,80 5073,56 300 5373,56 

Total 2,00 918,00 76,50 53,00 38,25 102,36 4,59 5,50 1198,20 14378,36 1100 15478,36 
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ANEXO No 6 

CÁLCULO DE REMUNERACIONES Y APORTES DE PERSONAL DE VENTAS Y CONDUCCION 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cantidad Sueldos 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo Vacaciones 

Aporte 
Patronal 
IESS 
(11.15%) 

Aporte  
CNCF 
(0.50%) 

Aporte 
IECE 
(0.50%) 

Total 
Sueldos 
Mensual 

Total 
Sueldos 
Primer 
Año 

Fondos 
de 
Reserva 
desde 
segundo 
año 

Total 
Sueldos 
desde 
segundo 
año 

Vendedor 1 318 26,5 26,5 13,25 35,457 1,59 1,5 422,797 5073,56 300 5373,56 

Total 1 318 26,5 26,5 13,25 35,457 1,59 1,5 422,797 5073,56 300 5373,56 
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ANEXO No 7 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

 

AÑOS VAL. ACT. DIF. AMORTIZACIÓN VALOR TOTAL 

1 7007,7800 700,7780 6.307,0020 

2 6.307,0020 700,7780 5.606,2240 

3 5.606,2240 700,7780 4.905,4460 

4 4.905,4460 700,7780 4.204,6680 

5 4.204,6680 700,7780 3.503,8900 

6 3.503,8900 700,7780 2.803,1120 

7 2.803,1120 700,7780 2.102,3340 

8 2.102,3340 700,7780 1.401,5560 

9 1.401,5560 700,7780 700,7780 

10 700,7780 700,7780 0 
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ANEXO No 8 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

La maquinaria se deprecia en un 20% y tiene una vida útil de 10 años 

VR= 10220*0,20 = 2044 

D= 10220 – 2044 / 10 

D= 823,68 

 

VALOR DEL ACTIVO: 10220     

       

10 AÑOS DE VIDA UTIL 20% DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 10220 2044   8236,8 

1 8236,8   823,68 7413,12 

2 7413,12   823,68 6589,44 

3 6589,44   823,68 5765,76 

4 5765,76   823,68 4942,08 

5 4942,08   823,68 4118,4 

6 4118,4   823,68 3294,72 

7 3294,72   823,68 2471,04 

8 2471,04   823,68 1647,36 

9 1647,36   823,68 823,68 

10 823,68   823,68 0 
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ANEXO No 9 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

Las herramientas se deprecian en un 10% y tiene una vida útil de 5 años 

VR= 1233*0,10 = 123,3 D= 1233 – 123,3 / 5 

D= 287,5680 

VALOR DEL ACTIVO: 1233     

       

5,00 AÑOS DE VIDA UTIL 0,10 DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 1233 123,3   1437,8400 

1 1437,8400   287,5680 1150,2720 

2 1150,2720   287,5680 862,7040 

3 862,7040   287,5680 575,1360 

4 575,1360   287,5680 287,5680 

5 287,5680   287,5680 0 
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ANEXO No 10 

DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO DE PLANTA 

El mobiliario se  en un 10% y tiene una vida útil de 10 años 

VR= 1550,50*0,10 = 155,05 

D= 1550,50 – 155,05 / 10 

D= 155,2950 

VALOR DEL ACTIVO: 1550,50     

       

10 AÑOS DE VIDA UTIL 10% DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 1550,50 155,05   1552,9500 

1 1552,9500   155,2950 1397,6550 

2 1397,6550   155,2950 1242,3600 

3 1242,3600   155,2950 1087,0650 

4 1087,0650   155,2950 931,7700 

5 931,7700   155,2950 776,4750 

6 776,4750   155,2950 621,1800 

7 621,1800   155,2950 465,8850 

8 465,8850   155,2950 310,5900 

9 310,5900   155,2950 155,2950 

10 155,2950   155,2950 0 
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ANEXO No 11 

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO 

 

Los vehículos se deprecian en un 20% y tiene una vida útil de 10 años 

VR= 12240*0,20 = 2448 

D= 12240 – 2448 / 10 

D= 979,20 

 

VALOR DEL ACTIVO:   12240     

       

10 AÑOS DE VIDA UTIL 20% DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 12240,00 2448,00   9792,00 

1 9792,00   979,20 8812,80 

2 8812,80   979,20 7833,60 

3 7833,60   979,20 6854,40 

4 6854,40   979,20 5875,20 

5 5875,20   979,20 4896,00 

6 4896,00   979,20 3916,80 

7 3916,80   979,20 2937,60 

8 2937,60   979,20 1958,40 

9 1958,40   979,20 979,20 

10 979,20   979,20 0 
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ANEXO No 12 

DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA 

El mobiliario se  en un 10% y tiene una vida útil de 10 años 

VR= 1403*0,10 = 140,30 

D= 1403 – 140,30 / 10 

D= 126,27 

 

VALOR DEL ACTIVO: 1403     

       

10 AÑOS DE VIDA UTIL 10% DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 1403,00 140,30   1262,70 

1 1262,70   126,27 1136,43 

2 1136,43   126,27 1010,16 

3 1010,16   126,27 883,89 

4 883,89   126,27 757,62 

5 757,62   126,27 631,35 

6 631,35   126,27 505,08 

7 505,08   126,27 378,81 

8 378,81   126,27 252,54 

9 252,54   126,27 126,27 

10 126,27   126,27 0 
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ANEXO No 13 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

 

El mobiliario se  en un 10% y tiene una vida útil de 5 años 

VR= 391,80*0,10 = 39,18 D= 391,80 – 39,18 / 5D= 70,524 

VALOR DEL ACTIVO: 391,80     

       

5 AÑOS DE VIDA UTIL 10% DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 391,80 39,18   352,62 

1 352,62   70,524 282,096 

2 282,096   70,524 211,572 

3 211,572   70,524 141,048 

4 141,048   70,524 70,524 

5 70,524   70,524 0 

 

VALOR DEL ACTIVO: 512,47     

       

5 AÑOS DE VIDA UTIL 10% DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. 

VAL. 

ACTUAL 

0 512,47 51,247   461.223 

1 461.223   92,2446 368.9784 

2 368.9784   92,2446 276,7338 

3 276,7338   92,2446 184,4892 

4 184,4892   92,2446 92,2446 

5 92,2446   92,2446 0 
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ANEXO No 14 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

El mobiliario se  en un 33,33% y tiene una vida útil de 3 años 

VR= 1404*0,3333 = 467,9532D= 1404 – 467,9532 / 3D=  312,0156 

VALOR DEL ACTIVO: 1404     

       
 

3 AÑOS DE VIDA UTIL 33.33% DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 1404 467,9532   936,0468 

1 936,0468   312,0156 624,0312 

2 624,0312   312,0156 312,0156 

3 312,0156   312,0156 0 

VALOR DEL ACTIVO: 1663,46     

       

3 AÑOS DE VIDA UTIL 33.33% DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 1663,46000 554,43122   1109,02878 

1 1109,02878   369,67626 739,35252 

2 739,35252   369,67626 369,67626 

3 369,67626   369,67626 0 

 

VALOR DEL ACTIVO: 1970,87     

       

3 AÑOS DE VIDA UTIL 33.33% DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 1970,87000 656,89097   1313,97903 

1 1313,97903   437,99301 875,98602 

2 875,98602   437,99301 437,99301 

3 437,99301   437,99301 0 

 



200 
 

ANEXO No 15 

MANTENIMIETNO Y REPARACIÓN 

ACTIVOS VALOR 

ACTIVO 

PORCENT. 2% VALOR TOTAL 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

10296 0,02 205,92 

MOBILIARIOA DE 

PLANTA 

1725,50 0,02 34,51 

EQUIPOS DE 

COMPUTACION 

1404 0,02 28,08 

VEHICULO 12240 0,02 244,80 

HERRAMIENTAS 1597,60 0,02 31,95 

TOTAL   545,26 

 

 

ANEXO No 15 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

SERVICIOS 

 Valor Mensual Valor Anual 

Teléfono – Fax 60,00 720,00 

Energía Eléctrica 10 120 

Agua Potable 5 60 

Utiles de Aseo 38,64 463,68 

Arriendo 285 3420 

Utiles de Oficina 55 660 
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