UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

TÍTULO
ESTUDIO
DE
FACTIBILIDAD
PARA
LA
IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA Y
ENVASADORA
DE
BEBIDAS ENERGIZANTES
NATURALES DE GUAYUSA Y COMERCIALIZACIÓN EN
LA PROVINCIA DE NAPO.
TESIS PREVIA A OPTAR EL
GRADO
DE
INGENIERA
COMERCIAL

AUTORA: MATUTE CAMACHO MIREYA LORENA
DIRECTOR: DR. LUIS QUIZHPE SALINAS

LOJA- ECUADOR
2014

ii

iii

iv

DEDICATORIA

A Dios, por haberme dado salud y vida durante estos años de estudios
universitarios, para que pueda culminar mi carrera con éxito, la misma que
pondré al servicio de quienes más la necesiten, de manera profesional,
sencilla, honesta y responsable.

Mireya Lorena Matute Camacho

v

AGRADECIMIENTO

Mi sincero agradecimiento a la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, a

todos los que conforman la Carrera de Administración de Empresas, por
abrirme sus puertas y guiarme hacia el futuro, durante estos cinco años de
mi carrera universitaria, para hoy

culminar con éxito mis estudios

superiores.
De igual forma quiero agradecer a

mi Prima Julissa Baque Matute, mis

Padres, Hermanas, que me han apoyado en el desarrollo de esta tesis
demostrando así mi deseo de superación.

Mireya Lorena Matute Camacho

vi

1

a

TÍTULO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA
PLANTA

PRODUCTORA

BEBIDAS ENERGIZANTES

Y
NATURALES

ENVASADORA
DE

COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE NAPO.

GUAYUSA

DE
Y

2

b

RESUMEN
La presente investigación se desarrolló en la cuidad de Tena, su objetivo
general fue el estudio de factibilidad para la implementación de una
planta productora y envasadora

de bebidas energizantes naturales de

guayusa y comercialización en la Provincia de Napo.
Para determinar la factibilidad comercial se desarrolló el estudio de
mercado, para lo cual se segmento la población de objeto de estudio,
que como resultado se obtuvo a 396 habitantes distribuyendo para los 5
cantones de la Provincia de Napo, lo que oriento al conocimiento de los
gustos y preferencias de la población al momento de la adquisición. Para
alcanzar tal conocimiento se aplicó la observación y la encuesta para
conocer los parámetros del mercado en cuanto a producción y
comercialización.
Se obtuvo como resultado la demanda potencial en el primer año de
40.056 habitantes que consumieron bebidas energizantes, una demanda
efectiva de 1.490.082 con esta información se pudo obtener la demanda
insatisfecha de 1.481.615 resultado que se obtiene entre la demanda
proyectada menos los resultados de la oferta.
En el estudio técnico permitió determinar la macro y micro ubicación de
la plata productora y envasadora de guayusa en la Parroquia Tena, su
capacidad instalada es de 460.800 y en la cual se puede utilizar un 70%
para el primer año y se aumentara un 5% para el segundo año.
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Se diseñó los diagramas de los procesos de ingreso, recuperación y
gestión operativa y los recursos físicos, las instalaciones, maquinaria,
equipos, muebles y enseres.
El estudio administrativo permitió establecer los aspectos legales y la
estructura orgánica funcional con su organigrama estructural, posicional
y funcional, manual de puestos.
El estudio financiero determina el valor de los activos fijos de 30.347.10
activos diferidos 2.936.33, capital de trabajo 11.115,65
En la evaluación financiera se estable la viabilidad del proyecto, ayudo
a determinar el VAN Valor Actual Neto 36.244,41 lo que asegura un
rendimiento del valor de la planta productora al final de los 5 años de
vida del proyecto; la TIR Tasa interna de Retorno del proyecto es de
36,09% Por lo cual el proyecto se acepta ya que es mayor a la taza del
costo de oportunidades del dinero; el periodo de recuperación de capital
PRC es de 2 años con 4 meses y 6 días; en tanto que la Relación
Beneficio Costo R(B/C) es de 1,74 lo que indica que por cada dólar
invertido se recibirá 0,74 centavos de dólar de utilidad; en cuanto al
análisis de sensibilidad del proyecto soporta hasta un incremento de
Costos del 62,13% y con una disminución de Ingresos del 35,71% lo
que se acepta el proyecto.
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ABSTRACT
This research was conducted in the city of Tena; its overall objective was the
feasibility study for the implementation of a production plant and packaging of
beverages of natural energizers guayusa and marketing in the Napo
province.
To determine the commercial feasibility study is the development of market,
for which segment of the population object of study that as a result was
obtained by distributing to 396 inhabitants for the 5 cantons of the province of
Napo, which he guided to the knowledge of the tastes and preferences of the
population at the time of the acquisition. To achieve such knowledge was
applied observation and survey to learn the parameters of the market in
terms of production and marketing.
As a result, the potential demand in the first year of 40.056 inhabitants who
consumed energy drinks, an effective demand for 1.490.082 with this
information we were able to obtain the unmet demand for 1.481.615 results
that is obtained between the projected demands less the results of the offer.
In the technical study has allowed us to determine the macro and micro
location of the silver producer and packing house in guayusa Tena in the
parish, its installed capacity is 460.800 and in which you can use 70% for the
first year and a 5% increase for the second year.
Design is the diagrams of the processes of admission, recovery and
operational management and physical resources, facilities, machinery,
equipment, furniture and fixtures.
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The study was able to establish the administrative legal aspects and the
functional organic structure with its organizational structure, positional and
functional, manual of posts.
The study determines the financial value of the fixed assets of 30347.10
deferred assets 2936.33 working capital 11.115,65
In the financial evaluation stable the viability of the project, the VAN helped to
determine net Current Value 36.244,41 what assures a yield of the value of
the producing plant at the end of 5 years of life of the project; the TIR internal
Valuation(Charge) of Comeback of the project is 36,09 % By which the
project is accepted since it is bigger than the cup of the cost of opportunities
of the money; the period of capital recovery PRC is 2 years with 4 months
and 6 days; while the Relation Benefited Cost R (B/C) it is 1,74 what
indicates that for every inverted dollar there will be got 0,74 cents of dollar of
utility; as for the analysis of sensibility of the project he(she) supports up to
an increase costs of 62.13 % and with an income decrease
what one accepts the project.

of 35.71 %
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INTRODUCCIÓN
Las bebidas energizantes son bebidas sin alcohol que hace más de una
década están en el mercado mundial y en nuestro país alrededor de
siete años.
Actualmente en el mercado Napense se puede apreciar 4 marcas de
bebidas energizantes de las cuales 2 son ecuatorianas, como es el caso
de V220 y Nestea, el resto tiene procedencia de Alemania, como es Red
Bull y Cult
Sin embargo las bebidas energizantes encontradas en el mercado actual
tienen ingredientes químicos y no son bien vista en el mercado, que
afectan a la salud de las personas como es la Glucuronolactona y
Taurina que hoy en día son sustancias cuestionadas por sus posibles
efectos y consecuencias a futuro, siendo ésta una razón indispensable
para sacar al mercado una bebida energizante que no contenga estas
substancias y que sea totalmente natural y confiable para el consumidor.
Es por ello que se plantea la creación de la Planta Productora y
Envasadora con conciencia ambiental, social, con procesos de calidad
que produzca bebidas energizantes sanas y que sean
dentro del mercado;

competitivos

siendo un producto innovador, con ingredientes

nuevos y diferentes a los de la competencia como es el producto de
bebidas energizantes naturales de guayusa que es de una planta
amazónica.
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La investigación consta de los siguientes estudios:
Estudio de Mercado
Es la aplicación de métodos y técnicas, con el afán de obtener
información que permite determinar las condiciones de mercado como
es: Oferta, demanda actual y futura, conocer el comportamiento de la
competencia.
Estudio Técnico
Se relaciona con el tamaño, capacidad instalada, capacidad utilizada y
localización

de

la

planta

considerando

varios

factores

como:

abastecimiento de materia prima, mano de obra, servicios básicos.
También consta la ingeniería del proyecto, donde se pondrá énfasis al
proceso de recuperación y los requerimientos de infraestructura básica.
Estudio Administrativo
Describe los aspectos legales y organizativos de la Planta, cumpliendo
así con los requerimientos necesarios para su funcionamiento, consta el
organigrama estructural, funcional y

posicional, de acuerdo a los

respectivos niveles jerárquicos de la empresa, manual de funciones para
cada uno de los puestos de trabajo.
Estudio Financiero
Describen los rubros necesarios para la inversión, buscando la forma
más eficiente para su financiamiento tanto interno como externo,
determinación de costos, punto de equilibrio y los ingresos y egresos
que tendrá la empresa durante su vida útil.
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Evaluación Financiera
Son los cálculos relacionados con los principales indicadores entre los
que se analiza el Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación
Costo Beneficio, Período de Recuperación del Capital y

Análisis de

Sensibilidad.
Finalmente consta de conclusiones y recomendaciones, la bibliografía de
donde se obtuvo la información necesaria y los anexos correspondientes.
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REVISIÓN DE LITERATURA
MARCO REFERENCIAL
Producto: La Guayusa

La guayusa
“La guayusa es un planta amazónica, nativa de la selva de la amazonia
ecuatoriana. De sabor suave y aroma agradable, sus grandes hojas son
ricas en cafeína y al mismo tiempo contienen teanina1, un aminoácido

1

Es un aminoácido y un ácido glutámico análogo, encontrado comúnmente en el té, que produce
una sensación de relajación
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que transmite una sensación de agradable tranquilidad. La combinación
de los dos crea un estímulo suave y placentero; las hojas de la planta de
guayusa se secan y se elabora con ellas la bebida natural energizante.
Descripción de la guayusa
Es un árbol grande y ramificado que llegan a medir hasta 20 metros de
altura. Sus hojas tienen de 15 - 21 cm de longitud y hasta 7 cm de
ancho.2
Consumo de la Guayusa
“Su consumo se reivindica lentamente en Ecuador, y se empieza a
descubrir en el resto del mundo. El agradable sabor, cantidad justa de
cafeína y proyectos sustentables pueden llamar la atención y el interés
por esta infusión que puede beberse tanto fría como caliente, sola, o con
cítricos e incluso en la cocina, integrada en distintos platos.
Las hojas de guayusa han sido históricamente utilizadas por las tribus
indígenas de la zona. Los Kichwas la ofrecen como bebida de
hospitalidad y bienvenida. También es ingerida por estudiante y
deportistas.
Beneficio de la guayusa

2



Permite reducir la glucosa



Fertilidad



Es un estimulante para el organismo en general



Favorece la digestión del estrés



Es una bebida energizante

www.wikipedia.org/wiki/Ilex_guayusa
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Es Digestivo y expectorante3

Ventajas de la guayusa
“Es un antioxidante y regulador de la presión arterial; su energía natural
elimina la fatiga y provee agilidad física y mental. También se le ha
acreditado una amplia gama de ventajas medicinales. Su efecto
combinado se debe a su energía sostenida que los indígenas kichwas
llaman fuerza mental y coraje. La mezcla única de cafeína, teobromina y
teofilina hace especial a la guayusa, esto facilita la sensación de
conciencia y presencia en todo el cuerpo.”4
Características de las Bebidas Energizante
Las bebidas energizantes no contienen alcohol,

se caracterizan por

generar mejores condiciones en el estado de ánimo de las personas, al
actuar sobre el sistema nervioso central y de ésta manera inhibiendo en
diferentes grados la sensación de sueño, cansancio, y otros. Y por otra
parte potenciando la sensación de bienestar y la concentración. Dentro
de estos productos energizantes está la planta llamada guayusa que
reúne las características para elaborar la bebida energizante de
guayusa.
Con todo lo mencionado anteriormente es importante conocer las
características y atributos de la materia prima que se utilizará para la
producción de la bebida energizante.

3

http://infusionistas.com/infusiones-tisanas/guayusa-hojas-de-la-amazonia-ancestral
es.wikipedia.org/wiki/Ilex_

4
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MARCO CONCEPTUAL
Factibilidad “Es el análisis de los resultados financieros, económicos y
sociales de una inversión
Proyecto.- Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento
de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad
humana.”5
Cuadro 1
PROYECTO
ESTUDIO DE ESTUDIO ESTUDIO

ESTUDIO

MERCADO

ECONÓMICO FINANCIERA

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

EVALUACIÓN

Elaborado por: Lorena Matute

Ciclo del Proyecto
“El Ciclo de Proyecto contempla las Fases de Pre inversión, Inversión y
Postinversión”.
Durante la Fase de Preinversión de un proyecto se identifica un
problema determinado y luego se analizan y evalúan - en forma iterativa
- alternativas de solución que permitan para encontrar la de mayor
rentabilidad social.
“En la Fase de Inversión se pone en marcha la ejecución proyecto
conforme a los parámetros aprobados en la declaratoria de viabilidad
para la alternativa seleccionada de mientras que, en la Fase de Post
Inversión, el proyecto entra a operación y mantenimiento y se efectúa la
evaluación ex post.”6

5

Nasir y Reinaldo Sapag Chaing
Proyecto-inversión/proyecto-inversion.shtml

6
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Estructura de un proyecto de factibilidad
La estructura de un proyecto de factibilidad es:
 Estudio de mercado
 Estudio técnico
 Estudio administrativo
 Estudio Económico
 Evaluación Financiera
ESTUDIO DE MERCADO
Se entiende por mercado el área que confluye la fuerza de la oferta y
demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precio
determinado
“El estudio de mercado consta de la determinación y cuantificación de la
oferta y la demanda, el análisis de los precios y el estudio de la
comercialización”7
Mercado.-Son los compradores reales y potenciales de un producto.

7

Según Baca Urbina
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Estructura de Mercado.- Esta de terminado por los aspectos del
entorno general, por los agentes que actúan en él y son: Fabricantes,
Intermediarios, Prescriptores, Compradores”8
Demanda y Oferta
Demanda.-“Es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea
adquirir.”9


Demanda Potencial. Es la cantidad máxima que se puede alcanzar
en un producto o servicio en un tiempo determinado.



Demanda Real.- Es la cantidad

de clientes que adquirían el

producto, dentro de un periodo de tiempo planificado.


Demanda Efectiva.-Es la cantidad de un bien que los consumidores
desean y pueden adquirir a un precio dado en un momento
determinado.



Demanda Insatisfecha.- Es la demanda que no se ha logrado cubrir
el mercado.

Oferta.-Es la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la
venta.
Marketing.- Se refiere a las 4 Ps`; producto, precio, distribución y
promoción.
 Producto.-“La base de todo negocio es un producto u oferta” 10. Es el
producto que se va a poner a la venta

8
9

www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view.
http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-la-oferta-y-la-demanda

10

BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Quinta Edición. S.l.: McGraw Hill, 2006 pág.48

15

 Distribución.-Es la forma de cómo se va distribuir el producto desde
que se crea hasta que llega a las manos del consumidor.
 Precio.-Es el precio del producto que se va a ofrecer en el mercado.
 Publicidad.-La publicidad del producto analiza todos los esfuerzos
que la empresa realiza para dar a conocer el producto y aumentar
sus ventas en el público.
ESTUDIO TÉCNICO
“A través del Estudio Técnico diseña la función de producción óptima
que mejor utiliza los recursos disponibles para obtener el producto
deseado, sea éste un bien o un servicio”11
El estudio técnico tiene como propósito de determinar el tamaño óptimo
de la planta, la localización e instalación de la planta y la ingeniería de
proyectos.
Tamaño del Proyecto.
El tamaño del proyecto se refiere a la capacidad de producción instalada
que se tendrá, ya sea diaria, semanal, por mes o por año. Depende del
equipo que se posea, así será nuestra capacidad de producción.
a. Capacidad Instalada.- “Es la cantidad máxima de bienes y servicios
que pueden obtenerse de las plantas y equipos de una empresa por
unidad de tiempo, bajo condiciones tecnológicas dadas”. El término
hace referencia al volumen de la producción que puede obtenerse en
un periodo determinado en una cierta rama de actividad

11

FRIEND, G. ZEHLES, S. Cómo diseñar un plan de negocios. Primera Edición. Buenos Aires: The
Economist, 2008.
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b. Capacidad Utilizada.- “Es la fracción de la capacidad instalada que se
utiliza y se mide en porcentaje que va a producir la empresa.”12
c. Capacidad financiera.- Es la capacidad que tiene para poner en marcha
el proyecto, si el costo de proyecto está demasiado alto y no se puede
reducir es mejor rechazar, los recursos financieros permiten seleccionar
el tamaño de la empresa, esto depende del volumen del mercado.
d. Capacidad administrativa
Es la capacidad que tienen de mantener el control en una empresa para
manejarla y de ser capaz de hacerla funcionar de forma correcta.
Localización
“La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor
medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital
(criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio social)”13
Factores de Localización
Macro localización
“En este estudio primarán consideraciones relativas a criterios
económicos que están incidiendo en los costos globales de producción y
por lo tanto no incluyen análisis desagregados de los componentes del
costo.”14
Micro localización
En este nivel se llega a definir la provincia, cantón, parroquia, zona
urbana o rural.
12

www.aulafacil.com/proyectos/curso/Lecc-7.htm

13

BACA, Urbin , “Form l ción Ev l
Ibíd

14

ción”, Ed. Norm , p. 35, Bo otá, 2003
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La micro localización incidirán en las decisiones, aspectos más
detallados como los de ingeniería, costos de terreno,

que en última

instancia estarán dimensionando el monto de la inversión requerida en el
proyecto.
En ambos casos, la selección del sitio que representa la ubicación para
el proyecto deberá realizarse siguiendo una serie de etapas que
consisten en:


Identificar y definir los factores de localización, fundamentales para
que se pueda llevar a cabo el proyecto.



Identificar las alternativas de localización a nivel macro y micro, de
acuerdo con los factores identificados. Es decir, aquí se establecen



las regiones o localidades que cumplen con dichos parámetros.
Identificar los factores de tipo institucional que limitan o que alientan
la localización, y con base en ellos descartar las alternativas que no
sean viables. Se refiere a los requerimientos de carácter legal y
operativo.

La selección de la localización óptima. “En este caso, se trata
simplemente de establecer el sitio donde se hará el emplazamiento final
de la planta industrial, con el fin de que todos los análisis económicofinancieros se refieran a dicha localización.”15

15

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS – UN ENFOQUE DE SISTEMAS, Juan Gallardo
Cervantes, McGraw Hill, México 1998.
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La localización óptima del proyecto, debe considerar adicionalmente los
siguientes aspectos:
 Espacios de estacionamiento.
 Provisión de todos los servicios públicos básicos.
 Adecuadas vías de acceso.
 Amplias instalaciones.
 Cercanía de Instituciones públicas y empresariales importantes
Método cualitativo por puntos.-Se aplica para determinar el lugar
óptimo de localización cando se tienen varias alternativas posibles.
“El método consiste en identificar los factores que se consideran
determinantes, para la ubicación. Luego se asigna un peso específico a
cada uno de ellos dependiendo de la importancia que tenga para el
proyecto.”16
A continuación se describe la aplicación de este método en el presente
estudio
En el caso de este proyecto se han tomado en cuenta los factores
descritos anteriormente para considerar la macro y micro localización del
proyecto.
Se aplica una tabla de ponderación en la Matriz de localización que a
continuación se describe. Existen tres alternativas de ubicación y se
seleccionó la que reúne las mejores condiciones en cuanto a la
valoración de cada una de las variables.

16

Econ. L i B rreno, “MANUAL DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS”, Q ito, 2005
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El siguiente paso consiste en seleccionar una localización preliminar
mediante métodos objetivos que consideren el costo de transporte, vías
de acceso, servicios
Públicos, acceso para proveedores y clientes, ubicación de los
principales puntos de distribución y venta.
Selección de la alternativa óptima.- Para analizar todos estos factores
que afectan la macro localización, se requiere diseñar una matriz de
ponderación. Para esto se toma el Método Cualitativo por Puntos que
permite determinar la ubicación óptima de la empresa.
El método consiste en asignar un puntaje a los factores más importantes
para la ubicación, y que influyen de forma directa en el proyecto,
debiendo asignar un peso o una calificación a cada uno de estos
factores. Esta calificación va de 1 a 10 según la importancia que se le
asigne por el sector en el cual va a estar ubicada la planta de dicho
proyecto.
Una vez realizada la calificación correspondiente se realiza la
multiplicación del peso (ponderación), por la calificación dada a cada
indicador para así obtener el puntaje total de cada uno de ellos. Se
suman estas puntuaciones y se elige la de mayor puntuación.
Ingeniería del Proyecto.-Los aspectos relacionados con la ingeniería
del proyecto son probablemente los que tienen mayor incidencia sobre la
magnitud de los costos e inversiones que deberán efectuarse si se
implementa el proyecto; de aquí la importancia de estudiar con especial
énfasis la valorización económica de todas sus variables técnicas.
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El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función
óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles
para la producción del bien o servicio deseado.
Se deben analizarse las distintas alternativas y condiciones en que se
pueden combinar 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.
Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el
proceso de fabricación del producto o la prestación del servicio


Componente

Tecnológico.-Consiste

en

describir

el

tipo

de

maquinarias y equipos serán necesarios para poder fabricar el
producto o la prestación del servicio. Para poder garantizar un buen
producto, se deben tener en cuenta los siguientes parámetros para la
adquisición de equipos y suministros:
 Encontrar los mejores equipos y suministros en términos de la
relación costo, beneficio.
 Lograr

con

los

proveedores,

condiciones

económicas

y

financieras mutuamente beneficiosas.


Diseñar adecuadamente el lugar donde se instalarán los equipos, así
como las áreas de servicios complementarios para cada programa en
particular.

Infraestructura Física.- Es la construcción que está bajo el nivel del
suelo
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Distribución de la Planta.- El lugar de trabajo, es el espacio físico
donde se reúnen personas, equipos, herramientas y materias primas
para elaborar un producto determinado.”17
“Para poder diseñar la distribución de planta, es necesario identificar
y determinar cuáles son las áreas de operación del negocio, a fin de
poder establecer los espacios adecuados para cada una de ellas.”18



Proceso de producción.-“El proceso de producción se define como
la forma en que una serie de insumos se transforman en productos
mediante

la

(combinación

participación
de

mano

de
de

una
obra,

determinada
maquinaria,

tecnología
métodos

y

procedimientos de operación”
Los procesos productivos se clasifican en función de su flujo
productivo o del tipo de producto, teniendo cada caso efectos
distintos sobre el flujo de caja del proyecto.
De acuerdo al flujo, el proceso puede ser en serie, por pedido o por
proyecto. El proceso de producción es en serie cuando ciertos
productos, cuyo diseño básico es relativamente estable en el tiempo
y que están destinados a un gran mercado, permiten su producción
para existencias. En un proceso por pedido la producción sigue
secuencias diferentes, que hacen necesaria su flexibilización, a
través de mano de obra y equipos

17

RAFAEL ALCARAZ R. Obcit
2 NASSIR, SAPAG, CHAIN, “Form l ción Ev l
2003
18

ción de Pro ecto ”, p. 25. Ed. Norm , Bo otá,
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Según el tipo de producto, el proceso se clasificará en función de los
bienes o servicios que se van a producir; por ejemplo, procesos
extractivos,

de

transformación

química,

de

montaje,

de

salud,

transporte.19


Diseño del producto.- Son los

elementos que es utiliza en el

proceso de planeación en la cual las características del producto son
desarrolladas a una forma final: que son el Desarrollo de Prototipos,
para verificar que el producto o servicio cumpla los objetivos del
cliente. Un primer diseño debe permitir cumplir la producción y los
volúmenes de producción, y ser consistente con los requerimientos de
ingeniería, calidad, inversiones, peso, a través de un análisis de
factibilidad se define y se da prioridad a la características especiales
del producto para el control del proceso definitivo.
FLUJOGRAMA DE PROCESO
Son las actividades que da como

Operación

resultado un cambio físico o químico
en un producto.
Es la verificación de características

Inspección

contra los estándares de calidad o
cantidad establecida para el mismo.
Son los movimientos que no sea

Transporte

parte integral de una operación o
inspección.
Es la distancia recorrida por el
producto para cada actividad.

19

PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Nassir y Reinaldo Sapag Chain, Mac Graw Hill
Interamericana, cuarta edición, México, 2003.
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Es

Retraso

el

período

componente
esperando

en

del

el

que

producto

para

un
esté

operación,

inspección o transporte.
Mantener un producto o materia

Almacenamiento

prima en el almacén, hasta que se
requiera para su uso o venta”20

ESTUDIO ADMINISTRATIVO
Base Legal
“Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos
exigidos por la ley, entre ellos tenemos:


Acta constitutiva
Es el documento certificatorio de la conformación legal de la empresa,
en él se debe incluirlos datos referenciales de los socios con los cuales
se constituye la empresa.



La razón social o denominación
Es el nombre bajo el cual la empresa operará, el mismo debe estar
de acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo establece
la Ley.



Domicilio
Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples
situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto
deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la

20

Aquilano, Jacobs, “Gerencia de operaciones”, p. 15, Ed. Norma, Bogotá, 2005
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ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra persona natural o
jurídica.


Objeto de la sociedad
Al constituirse una empresa se lo hace con un objetivo determinado,
ya sea: producir o generar o comercializar bienes o servicios, ello
debe estar claramente definido, indicando además el sector
productivo en el cual emprenderá la actividad.



Capital Social
Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia sus
operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha
conformado.



Tiempo de duración de la sociedad
Toda actividad tiene un tiempo de vida para el cual se planifica y
sobre el cual se evalúa posteriormente para medir los resultados
obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa debe asimismo
indicar para qué tiempo o plazo operará.



Administradores
Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración general no es
delegada o encargada a un determinado número de personas o una
persona que será quién responda por las acciones de la misma.”21

Niveles Jerárquicos
“Son la dependencia y relación que tienen las personas dentro de la
empresa.
21

UNL-MED-Administración de Empresas-Módulo 9
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Nivel directivo
Las funciones principales son; legislar políticas, crear y normas
procedimientos que debe seguir la organización. Así como también
realizar reglamentos, decretar resoluciones que permitan el mejor
desenvolvimiento administrativo y operacional de la empresa. Este
organismo constituye el primer Nivel jerárquico de la empresa,
formado principalmente por la Junta General de Accionistas.



Nivel ejecutivo
Es el segundo al mando de la organización, es el responsable del
manejo de la organización, su función consistente en hacer cumplir
las políticas, normas, reglamentos, leyes y procedimientos que
disponga el nivel directivo. Así como también planificar, dirigir,
organizar, orientar y controlar las tareas administrativas de la
empresa.
Este

nivel,

se

encarga

de manejar

Planes,

Programas,

Métodos y otras técnicas administrativas de alto nivel, en
coordinación con el nivel operativo y auxiliares, para su ejecución.
Velara el cumplimiento de las leyes y reglamento obligatorios y
necesarios para el funcionamiento de la organización.
El nivel ejecutivo o directivo es unipersonal, cuando exista un
Director o Gerente.


Nivel asesor
No tiene autoridad en mando, únicamente
prepara proyectos

aconseja,

informa,

en materia jurídica, económica, financiera,
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contable, industrial y demás áreas que tenga que ver con la
empresa.


Nivel auxiliar o de apoyo
Apoya a los otros niveles administrativos, en la prestación

de

servicios, en forma oportuna y eficiente.


Nivel operativo
Constituye el nivel más importante de la empresa y es el responsable
directo de la ejecución de las actividades básicas de la empresa,
siendo el pilar de la producción y comercialización.
Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del
cumplimiento de las actividades encomendadas a la unidad, bajo su
mando puede delegar autoridad, más no responsabilidad.”22

Organigramas
“Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una
empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición
de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad
y de asesoría.

22

Gavilanes, J. (2012, junio 30). De: Niveles Jerárquicos de la Empresa u Organización
http:nivelesdelaempresa.blogspot.com
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Clases de Organigramas
1. Por

su

Naturaleza: Este

grupo

se

divide

en

tres tipos de

organigramas:


Micro administrativo: Corresponden a una sola organización, y
pueden referirse a ella en forma global o mencionar alguna de las
áreas que la conforman.



Macro administrativos: Involucran a más de una organización.



Meso administrativos: Consideran una o más organizaciones de
un mismo sector de actividad o ramo específico. Cabe señalar
que

el

término

meso

administrativo

corresponde

a

una

convención utilizada normalmente en el sector público, aunque
también puede utilizarse en el sector privado


Por su Finalidad: Este grupo se divide en cuatro tipos de
organigramas:

28



Informativo: “Se denominan de este modo a los organigramas
que se diseñan con el objetivo de ser puestos a disposición de
todo público, es decir, como información accesible a personas no
especializadas.
Por ello, solo deben expresar las partes o unidades del modelo y
sus relaciones de líneas y unidades asesoras, y ser graficados a
nivel general cuando se trate de organizaciones de ciertas
dimensiones.



Analítico: Este tipo de organigrama tiene por finalidad el análisis
de determinados aspectos del comportamiento organizacional,
como también de cierto tipo de información que presentada en un
organigrama permite la ventaja de la visión macro o global de la
misma, tales son los casos de análisis de un presupuesto, de la
distribución de la planta de personal, de determinadas partidas de
gastos, de remuneraciones, de relaciones informales. Sus
destinatarios son personas especializadas en el conocimiento de
estos instrumentos y sus aplicaciones.



Formal: Se define como tal cuando representa el modelo de
funcionamiento planificado o formal de una organización, y
cuenta con el instrumento escrito de su aprobación. Así por
ejemplo,

el

organigrama

de

una

Sociedad

Anónima

se

considerará formal cuando el mismo haya sido aprobado por el
Directorio de la S.A.
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Informal: Se considera como tal, cuando representando su
modelo planificado no cuenta todavía con el instrumento escrito
de su aprobación.

2. Por su Ámbito: Este grupo se divide en dos tipos de organigramas:


Generales: Contienen

información

representativa

de

una

organización hasta determinado nivel jerárquico, según su
magnitud y características. En el sector público pueden abarcar
hasta el nivel de dirección general o su equivalente, en tanto que
en el sector privado suelen hacerlo hasta el nivel de
departamento u oficina.


Específicos: Muestran en forma particular la estructura de un
área de la organización.

3. Por

su

Contenido: Este

grupo

se

divide

en

tres tipos

de

organigramas:


Integrales: Son representaciones gráficas de todas las unidades
administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía
o dependencia. Conviene anotar que los organigramas generales
e integrales son equivalentes.



Funcionales: Incluyen las principales funciones que tienen
asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. Este
tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal
y presentar a la organización en forma general.



De puestos, plazas y unidades: Indican las necesidades en
cuanto a puestos y el número de plazas existentes o necesarias

30

para cada unidad consignada. También se incluyen los nombres
de las personas que ocupan las plazas.


Por su Presentación o Disposición Gráfica: Este grupo se
divide en cuatro tipos de organigramas:



Verticales: Presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a
partir del titular, en la parte superior, y desagregan los diferentes
niveles jerárquicos en forma escalonada. Son los de uso más
generalizado en la administración, por lo cual, los manuales de
organización recomiendan su empleo.



Horizontales: Despliegan las unidades de izquierda a derecha y
colocan al titular en el extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos
se ordenan en forma de columnas, en tanto que las relaciones
entre

las

unidades

se

ordenan

por

líneas

dispuestas

horizontalmente.


Mixtos: Este tipo de organigrama utiliza combinaciones verticales
y horizontales. Se recomienda utilizarlos en el caso de
organizaciones con un gran número de unidades en la base.



De Bloque: Son una variante de los verticales y tienen la
particularidad de integrar un mayor número de unidades en
espacios más reducidos. Por su cobertura, permiten que
aparezcan unidades ubicadas en los últimos niveles jerárquicos.



Circulares: En este tipo de diseño gráfico, la unidad organizativa
de mayor jerarquía se ubica en el centro de una serie de círculos
concéntricos, cada uno de los cuales representa un nivel distinto
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de autoridad, que decrece desde el centro hacia los extremos, y
el último círculo, ósea el más extenso, indica el menor nivel de
jerarquía de autoridad. Las unidades de igual jerarquía se ubican
sobre un mismo círculo, y las relaciones jerárquicas están
indicadas por las líneas que unen las figuras.”23

23

www.promonegocios net Organigramas/tipos de organigramas
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ESTUDIO FINANCIERO
“Es el análisis económico, que tiene como objetivo de ordenar y
sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan las
etapas anteriores y elaboran los cuadros analíticos que sirven de base
para la evolución económica.
Comienza con la determinación de los costos totales y de la inversión
inicial, cuya base es los estudios de ingeniería, ya que tanto los costos
como la inversión inicial depende de la tecnología seleccionada.” 24
La Inversión del Proyecto
1 Inversiones Fijas
“Se refiere a todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a un año y
cuya finalidad es proveer las condiciones necesarias para que la
empresa lleve a cabo sus actividades.
La Inversión en activos fijos se recupera mediante el mecanismo de
depreciación.
a) Terrenos y Recursos Naturales
Incluye valor del terreno, impuestos, gastos notariales, pago
único por servidumbre o derecho de paso.
Los terrenos son los únicos activos que no se deprecian. Los
recursos naturales no renovables, como los yacimientos mineros,
están sujetos a una forma particular de depreciación denominada

24

Ibíd. Baca Urbina Gabriel
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agotamiento, que es la gradual extinción de la riqueza por efecto
de la explotación.”25
b) Edificios y Construcciones
El costo global de las obras incluye cierta derogaciones iníciales
de preparación y adaptación para la construcción, tales como
limpieza, replanteo, nivelación, drenajes. Por su alto costo en
proyectos de extensión agrícola estas labores de mejoramiento
de suelo suelen ser independiente del costo del terreno.
c) Maquinaria y Equipos
Comprende las inversiones necesarias para la producción o
prestación del servicio, así como los equipos que se utilizan en
las instalaciones auxiliares.
d) Vehículos
Corresponde a todos los equipos de

movilización interna y

externa, tanto de pasajeros como de carga, ya sea para el
transporte de insumos o de los productos destinados a los
consumidores
e) Muebles y Equipo de Oficina
Se trata de la dotación de las oficinas y bodegas previstas en la
estructura administrativa.
2 Inversiones Diferidas
Las inversiones diferidas son aquellas que se realizan

25

sobre la

Nassir Sapag Chain/Reinaldo Sapag Preparación y Evaluación de Proyectos Caen mc Graw Hill
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compra de servicios o derechos que son necesarios para la puesta
en marcha del proyecto.


Estudios Técnicos y Jurídicos.
Estos estudios previos pueden ser de carácter técnico o jurídico.
Se trata de estudios de suelos, selección de procesos, asesoría
tributaria y de sociedades, titularizaciones y conceptos jurídicos.



Gastos de organización.
Todos los gastos que implican la implantación de una estructura
administrativa, ya sea para el período de instalación como para
el período de operación, como: acuerdos de voluntades, registro
de sociedad, matricula mercantil, solicitud y tramites de crédito.



Gastos de montaje.
La instalación del equipo se suele contratar con el mismo
proveedor, por un precio que resulta de un porcentaje del valor
del equipo, cuando la tecnología no es muy avanzada la empresa
puede optar por contratar personal independiente al proveedor,
buscando mejores condiciones de precios,

sin descuidar

obviamente la eficiencia técnica ofrecida por el vendedor y las
garantías propias de los contratos.


Instalación pruebas y puestas en marcha.
En algunos proyectos se deben prever recursos para atender
obras provisionales como campamentos, depósitos, oficinas,
cuyo objetivo es prestar servicios durante la etapa preliminar
mientras se adelantan las obras definitivas. Algunas de estas
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inversiones

pueden

recuperarse

al

final

del

período

de

instalación. Antes de comenzar la producción del bien o la
prestación del servicio en forma regular, la organización deberá
asumir ciertos costos, como salarios de operarios,

materias

primas y materiales, honorarios de ingenieros y supervisores, con
el fin de probar y auditarla calidad del producto y garantizar el
óptimo funcionamiento del equipo.


Uso de licencias y puesta en marcha.
Por el uso de patentes, marcas, registros o derechos similares, se
paga al principio una suma global, este valor constituye una
inversión, y se podrá cargar como costo sin ser desembolso, en
los cinco primeros años del proyecto, pero sea cuerda un pago
anual por su uso, estese cargar a como un costo de operación,
como cualquier otro.



Capacitación
Todos los gatos ocasionados por el entrenamiento, capacitación,
adiestramiento y mejoramiento del personal, tanto directivo, como
ejecutivo, técnico y operativo, se cargaran a este rubro.



Gastos financieros durante la instalación.
El costo causado por el uso del capital ajeno, durante el período
de instalación, que incluye intereses, costos de administración del
crédito, lo mismo que las comisiones que se pagan en la emisión
y colocación de nuevas acciones o para suscripción de valores.
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3 Capital de Trabajo o de Operación
Es el conjunto de recursos necesarios, en la forma

de activos

corrientes, para la operación normal de proyecto durante un ciclo
productivo, para una capacidad y tamaños determinados.


Efectivo en Caja y Bancos



Cuentas por Cobrar



Inventarios de materiales y materia prima



Anticipos a Proveedoras y Gastos Pagados por Adelantado

“Se refiere al pasivo a corto plazo derivado de la política de crédito
que otorgan los proveedores. Es la contraparte de las cuentas por
cobrar. Contablemente el capital de trabajo neto se define como la
diferencia de activo circulante y pasivo circulante.”26
Financiamiento
“Una

vez determinados

los

montos

correspondientes

a

las

inversiones fijas y el capital de trabajo y, en consecuencia, el costo
total del proyecto, se requiere analizar la manera de financiarlo.
En esencia, el estudio del financiamiento del proyecto debe indicar
las fuentes de recursos financieros necesarios para su ejecución y
funcionamiento, y describir los mecanismos mediante los cuales se
canalizarán estos recursos hacia los usos específicos del proyecto.”27

26
27

op. cit. , p 45
Ídem
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Primera Forma
a. Fuentes Internas de financiamiento
“Son los fondos originados en la operación misma de la empresa;
Utilidades no distribuidas (superávit). Estos fondos pueden ser
utilizados temporalmente como fuente de financiamiento y luego
ser distribuidos a los accionistas o por el contrario, pueden ser
incorporados definitivamente a los fondos de la empresa a través
de una elevación del capital social.


Reservas de Depreciación de Activos Fijos Tangibles,



Reservas de Amortización de Activos Intangibles.



Reservas Legales y Voluntarias.

b. Fuentes Externas de Financiamiento
Vienen

de fuera de la empresa o no se originan en sus

operaciones. Estas fuentes provienen básicamente del Mercado
de Capitales, del Sistema Bancario y de los Proveedores.


Mercado de Capitales
La empresa obtiene fondos a través de la colocación de
acciones y obligaciones.

Las acciones son títulos de

participación en el capital social de una compañía que le dan
derecho, al tenedor, a participar en la administración y en los
rendimientos

del

negocio.-

Las

acciones

pueden

ser

ordinarias o preferentes y se diferencian fundamentalmente
en la prioridad para la distribución de utilidades y a la
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recuperación del capital, en caso de liquidación de la
empresa.
Las Obligaciones o Bonos, son títulos emitidos por las
sociedades, garantizados por sus activos o por una institución
financiera que los coloca en el mercado. Son realmente préstamos que los compradores de los títulos hacen a la empresa
a un plazo fijo y con un rendimiento también fijo. Algunas
obligaciones pueden llevar la opción a ser convertidas en
acciones, en el momento de su rescate.”28


Sistema Bancario
En el sistema bancario se pueden obtener créditos a corto,
mediano y largo plazo. Generalmente se considera financiamiento a corto plazo al inferior a un año, mediano plazo sobre
un año hasta los cinco años, y, a largo plazo, sobre los cinco
años. En

el sistema bancario se deben diferenciar los

créditos de bancos o financieras privadas que son menos
ventajosos que los de bancos o financieras de desarrollo,
entidades que manejan fondos públicos.


Proveedores
Los proveedores de maquinaria y equipo, así como también
los que abastecen de materias primas y otros materiales,
financian, también, a las empresas que adquieren sus
productos. Este financiamiento es, generalmente, a corto o

28

UNL-MED-Administración de Empresas-Módulo X
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mediano plazo aunque en algunas ocasiones otorgan,
también, créditos a largo plazo. Estos financiamientos son, la
mayoría de veces, menos beneficiosos que los otros, debido
a que son "ligados" y a que el tipo de interés real es
usualmente más alto.
Segunda Forma

a) Recursos Propios
Son los que provienen de la emisión y venta de acciones, de
aportes en efectivo o en especie de los socios y de las utilidades
y reservas de la empresa.
b) Créditos
Son los que se obtienen de bancos y financieras privadas o de
fomento, de proveedores o a través de la emisión de obligaciones
propias de la empresa.
Presupuestos
Es la cantidad de dinero que se estima que será necesaria para
hacer frente a ciertos gastos.


Funciones
“La principal función de los presupuestos se relaciona con
el Control financiero de la organización.
El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo
que

se

está

haciendo,

comparando

los

resultados

con

sus datos presupuestados correspondientes para verificar los
logros o remediar las diferencias.

40

Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos
como correctivos dentro de la organización.”


Importancia
“Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar
el riesgo en las operaciones de la organización y se mantiene el
plan de operaciones de la empresa en unos límites razonables.
Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la
ejecución de programas de personal en un determinado periodo
de tiempo, y sirven como norma de comparación una vez que se
hayan completado los planes y programas.



Objetivos
Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la
empresa debe desarrollar en un periodo determinado.
Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar
responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa
para logar el cumplimiento de las metas previstas.”29

Depreciaciones
Es la reducción anual del valor de una propiedad, planta o equipo.
Cálculo de Costos Unitarios
Costos
“Son útiles para llamar la atención sobre el origen y el efecto de los
Costos”30

29

BURBANO, Jorge y ORTIZ, Alberto. Presupuestos: Enfoque Moderno de Planeación y Control de
Recursos. Mc Graw Hill Bogotá. Segunda Edición.
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Clasificación de los cotos:
a) Según su Forma de Fabricación

b) Según su Variabilidad


Costos fijos.- Son aquellos que se mantienen

constantes

durante el periodo completo de producción. Se incurre en los
mismos por el simple transcurso del tiempo y no varían como
resultado directo de cambios en el volumen.


Costos Variables.- Son los que varían en forma directa con los
cambios en el volumen de producción.

30

www.gerencie.com
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Costos Total de Producción

Es la producción como la creación de utilidad de la capacidad de un bien
o servicio para satisfacer a la sociedad.
Ingresos
Son las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus
productos o servicios
Punto de Equilibrio
El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos
denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él
no hay ni pérdidas ni ganancias.
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Flujo de Caja
“Es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado
y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una
empresa.”31
Elementos del Flujo de Caja
El Flujo de Caja de cualquier Proyecto se compone de cuatro elementos
básicos:
a. “Los egresos iniciales de fondos.
b. Los ingresos y egresos de operación.
c. El momento en que ocurren estos ingresos y egresos.
d. El valor de desecho o salvamento del Proyecto

31

BREALEY MYERS (2008). Principios de Finanzas Corporativas. Mc. Graw Hill.
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Los egresos iniciales de fondos.- Corresponden al total de la Inversión
inicial requerida para la puesta en marcha del Proyecto.
Los ingresos y egresos de operación.- Constituyen todos los Flujos de
entradas y salidas reales de caja.
El momento en que ocurren estos ingresos y egresos.- Constituyen
todos los Flujos de entradas y salidas reales de caja.
Estructura de un Flujo de Caja.
La construcción de los Flujos de Caja puede basarse en una estructura
general que se aplica a cualquier finalidad del estudio de Proyectos. Para
el Proyecto que busca medir la Rentabilidad de la Inversión el
ordenamiento propuesto es el que se muestra en la tabla siguiente.

EVALUACIÓN FINANCIERA
“Es una técnica para evaluar Proyectos que requieren de Financiamiento
de créditos, como tal, permite medir el valor financiero del Proyecto
considerando el costo de capital financiero y el aporte de los accionistas.
Evaluar un Proyecto de Inversión desde el punto de vista financiero o
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Empresarial consiste en medir el valor proyectado incluyendo los
factores del Financiamiento externo, es decir, tener presente las
amortizaciones anuales de la deuda y los intereses del préstamo en el
horizonte de planeamiento.
Este tipo de Evaluación permite comparar los beneficios que genera el
Proyecto asociado a los fondos que provienen de los préstamos y su
respectiva corriente anual de desembolsos de gastos de amortización e
intereses.
La Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión se caracteriza por
determinar las alternativas factibles u optimas de Inversión utilizando los
siguientes indicadores.
Valor Actual Neto (VAN)
Conocido como el valor presente neto y se define como la sumatoria de
los Flujos netos de caja anuales actualizados menos la Inversión inicial.
Con este indicador de Evaluación se conoce el valor del dinero actual
(hoy) que va recibir el Proyecto en el futuro, a una tasa de interés y un
periodo determinado, a fin de comparar este valor con la Inversión inicial.
El valor actual neto de una Inversión corresponde al Flujo neto de caja
actualizado con una determinada tasa de descuento, la misma que
tendrá un valor que puede ser calculada en función al aporte propio y al
monto financiado. Previo al cálculo del VAN, es necesario precisar que el
Flujo neto de caja puede ser constante anualmente o diferente; como
también la tasa de actualización ser la misma cada año o por el contrario
distinta.
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Fórmula
VAN = ΣFNC - I
(1+n)-1

Datos
VAN = FNC (1+I)
VAN = Valor actual neto.
FNC = Flujo Neto de Caja.
I

= Tasa de Interés,

N = Número de periodos,
FA = Factor de actualización. Y su fórmula.
FA = 1/(1+i)n
Tasa Interna de Retorno (TIR).

Conocida como tasa de Rentabilidad financiera (TRF) y representa
aquella tasa porcentual que reduce a cero el valor actual neto del
Proyecto.
La TIR muestra al inversionista la tasa de interés máxima a la que debe
contraer préstamos”32
La (TIR) es la tasa de descuento que hace que el valor presente (VAN),
de entradas de efectivo sean igual a la inversión neta relacionada con un
proyecto.
Además se utiliza para evaluar un proyecto en función de una tasa única
de rendimiento anual, en donde la totalidad de los beneficios

32

(5.1)John Canadá, "Técnicas de análisis económico para administradores e Ingenieros”.
México: Diana, 1978, p.223
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actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en
moneda actual.
Fórmula

Relación Beneficio/Costo
“Muestra la cantidad de dinero actualizado que recibirá el Proyecto por
cada unidad monetaria invertida. Se determina dividiendo los ingresos
brutos actualizados (beneficios) entre los costos actualizados. Para el
cálculo generalmente se emplea la misma tasa que la aplicada en el
VAN.
Este indicador mide la relación que existe entre los ingresos de un
Proyecto y los costos incurridos a lo largo de su vida útil incluyendo la
Inversión total.
Fórmula:
Ingreso Actualizado
R (B/C)=
Costo Actualizado
Período de Recuperación de Capital

Son los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial
mediante las entradas de efectivo que la misma produce. Mediante este
criterio se determina el número de periodos necesarios para recaudar la
inversión. Resultado que se compara con el número de periodos
aceptables para la empresa.
Fórmula:
PRC = AÑO ANTERIOR A CUBRIR LA INVERSIÓN + INVERSIÓN - ∑PRIMEROS FLUJOS
FLUJO DE AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN
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Análisis de Sensibilidad
Es un estudio que permite ver de qué manera se alterara la decisión
económica se varían algunos factores. Se conoce como

desfases

económicas a través de un incremento o decremento de tos costos o de
los Ingresos en función de cómo se prevea esta variación
Existen cuatro formas de aumentar la utilidad de un negocio a partir de la
base dada por el punto de equilibrio:


Buscar disminución de tos costos fijos.

 Aumentar el precio unitario de la venta,
 Disminuir el costo variable por unidad.
Para construir el análisis de sensibilidad se requiere tomar en cuento lo
siguiente,


Conocer la tasa interna de retomo del proyecto.



Establecer los nuevos flujos netos de caja,



Determinar las nuevas tasas internas de retorno



Para luego establecer la sensibilidad del proyecto

Fórmula:

NTIR = Tm + Dt (

VAN menor
VAN menor - VAN mayor

1. Diferencia de TIR
Diferencia TIR = TIR Proyecto - Nueva TIR

)
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2. Porcentaje de Variación
% Variación (Diferencia TIR / TIR del Proyecto)*100
3. SENSIBILIDAD
Sensibilidad = % Variación/ Nueva TIR
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e

MATERIALES Y MÉTODOS
MATERIALES UTILIZADOS
Se detalla a continuación los materiales utilizados en el desarrollo de la
presente tesis:


Materiales de Oficina: Papel Bond, Carpetas, esfero, lápiz,
borrador, resaltador.



Equipo

de

Oficina:

Calculadora,

Perforadora,

Computadora,

Impresora, Internet.


Material Bibliográfico: Libros, Revistas Publicaciones y Prensa.

MÉTODOS UTILIZADOS
Para el desarrollo del proyecto se han buscado metodologías de
investigación, entre estas son:


Método

Deductivo.- Este método sigue un proceso que servir

principalmente, en la determinación de la relación causa efecto, del
proceso de negociación y comercialización.
Este método se lo utilizo para tener en cuenta los procedimientos
históricos y ya establecidos para aplicarlos en este de proyecto.


Método Analítico: Consiste en descomponer en partes algo
complejo. En el análisis se desintegra en sus partes a un objeto,
hecho o idea, para describirlas, enumerarlas, demostrarlas, o lo que
es más importante, para explicar las causas de los hechos o
fenómenos que constituyen el todo.
Este método ayudo a realizar el respectivo análisis de toda la
información recopilada acerca del proyecto entre estos pueden ser
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datos teóricos, así como datos estadísticos lo cual nos permitió tener
una mejor visión de nuestro producto frente al mercado al que se
pretende introducir y tomar las respectivas decisiones.


Método Descriptivo: Se utilizó en la descripción de los hechos y
fenómenos actuales, este método se sitúa en el presente, a la
observación de los hechos, ha de acompañar el análisis y la
interpretación imparcial de los mismos.
En la investigación se usó

para describir

las actividades

que

intervienen en el estudio de factibilidad para la implementación de la
bebida energizante natural de guayusa.


Investigación Bibliográfica.- Permitió una amplia conceptualización
de los temas a tratar y de esta forma obtener conclusiones validas,
para el desarrollo del tema.



Investigación de Campo.- Se realizó en el momento que se
inspeccionó los locales comerciales y las tiendas, también acudiendo
a los domicilios de las familias Napenses en el momento de las
encuestas durante el estudio de mercado.

TÉCNICAS
Para el desarrollo de la tesis se

han buscado técnicas para la

investigación entre ellas:


Observación: Se aplicó para recopilar información relacionada con
el producto, conocer su materia prima, maquinaria y herramientas
necesarias para la elaboración de la misma.
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También se aplicó para obtener aspectos que tuvieron relación con la
competencia la comercialización y la distribución: así
aspectos relacionados con lo que a ventas

se refiere

como los
como es

publicidad, distribución y presentación del producto en el mercado, ya
que con esto se determinó el comportamiento de la bebida ante la
existencia de una bebida natural lo que les permitirá satisfacer sus
gustos.


La encuesta: Es una técnica que ayuda a diseñar un formato con
una serie de preguntas, las mismas que se utilizó con un número
determinado de personas para conocer sus gustos y preferencias
que se tomaron en cuenta en la realización de la investigación.
Se realizaron encuestas que fueron aplicadas a los habitantes
de la provincia de Napo, para conocer sus gustos y preferencias
al

momento

de

adquirir

el

producto,

de

esta

manera

determinamos el tamaño de la muestra de la población objeto
de estudio.
POBLACIÓN Y MUESTRA
Población

La población a estudiar es la provincia de
total de 103.697 habitantes.

Napo, que cuenta con un

Comprendida entre hombres y mujeres,

según lo determina el INEC durante el censo poblacional realizado en el
año 2010. Del total de la población solo se utilizara a la población
económica activa de la provincia de Napo que es de 41.426 habitantes.
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CENSO POBLACIONAL SEGÚN EL INEC 2010
ECUADOR

14.483.499

PROVINCIA
DE NAPO

POBLACION
SEXO

ECONOMICA

ACTIVA DE LA PROVINCIA DE
NAPO

52.774

HOMBRES

50.923

MUJERES

41.426

103.697
FUENTE: Censo poblacional según el INEC 2010
Elaborado: Lorena Matute

Proyección de la Población económica activa
La población económica activa al ser considerada como una variable
con el transcurso del tiempo está propensa a sufrir cambios bajo un
estudio de variación lineal de manera igual en el tiempo. El siguiente
estudio nos permitirá realizar planes de contingencia y tomar decisiones
financieras.
En este caso se realizará una proyección de la población económica
activa que abarca desde el censo poblacional de 2010 hasta el presente
año 2013 con la aplicación de la siguiente formula financiera:
Cn= Co (1+i) ⁿ
Cn= Demanda proyectada
Co= Población

Económica Activa Provincia de Napo

2010 (41.426

personas)
I= Tasa de crecimiento de la población (1.47% anual según datos del
INEC)
N= número de años (3 años)
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Desarrollo
C₀

=

41.426

(1+0,047)⁰

C₁

=

41.426

(1+0,047)¹

C₂

=

41.426

(1+0,047)²

=

41.426

Proyección de Población Económica Activa de la Provincia de Napo
Periodo 2010 - 2013
Cuadro 1
Nº

AÑO

DEMANDA
PROYECTADA

0

2010

41.426

1

2011

42035

2

2012

42653

3
2013
Elaboración: Lorena Matute

43280

El total de la demanda proyectada al año 2013 con un crecimiento del
1.47% de la población económica activa está representada por el total
de 43280 habitantes con un incremento de 1854 personas desde el año
2010 hasta el 2013.
Determinación del tamaño de la muestra
Se utilizará el método gráfico, y el tamaño de la muestra a nivel de
factibilidad será el siguiente:
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Descripción

Cuadro 2
Bebida Energizante de Guayusa

Población objetivo

Habitantes activos de la Provincia de Napo
Población económica activa
(43.280 habitantes)

Alcance

Provincia de Napo (personas)

Tamaño

396 Habitantes

Margen de error

5%

Fuente: INEC
Elaborado: Lorena Matute

Fórmula

Leyenda:
n = Número de elementos de la muestra.
N = Número de elementos del universo.
e = Margen de error permitido 5%.
Aplicación de Fórmula

Habitantes

56

Distribución de la muestra
Cuadro 3
Encuesta
Tena
Carlos Julio Arosemena Tola
Archidona
Quijos
Chaco
Total
Elaborado: Lorena Matute

Cantidad
182
45
80
42
47
396
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RESULTADOS
ENCUESTAS PARA DETERMINAR LA DEMANDA
1. ¿Consume bebidas energizantes?
Cuadro 4
BEBIDAS ENERGIZANTES
DETALLE
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Si
362
91%
No
34
9%
TOTAL
396
100%
Fuente: Población Económica Activa de la Provincia de Napo
Elaboración: Lorena Matute
Grafica 1
CONSUMO DE ENERGIZANTES
9%

SI
NO
91%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Mediante el análisis del cuadro 4, se determina que de las 396
encuestas aplicadas en la provincia de Napo, 362 responden que si
consumen bebidas energizantes naturales de

guayusa, que

representa el 91%; 34 contestaron que no, lo que corresponde al
9%. Por lo tanto el consumo de la bebidas energizantes naturales de
guayusa en la Provincia es considerable.
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2. ¿Por qué prefiere bebidas energizantes?
Cuadro 5
PREFERENCIA DE LA BEBIDAS ENERGIZANTES
DETALLE
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Salud
229
63%
Precio
15
4%
Calidad
20
6%
Natural
38
10%
Costumbre
60
17%
TOTAL
362
100,0%
Fuente: Población Económica Activa de la Provincia de Napo
Elaboración: Lorena Matute
Grafica 2
PREFERENCIA DE BEBIDAS ENERGIZANTE
SALUD

17%

10%

PRECIO

6%

63%

4%

CALIDAD
NATURAL
COSTUMBRE

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Como se puede ver en el presente cuadro, de los 362 encuestados
229 contestaron que prefieren el producto por salud, que representa
el 63%, seguidamente 15 contestaron que gustan del producto por
precio, lo que corresponde al 4%, 20 se manifestaron que prefieren
por su calidad, lo que representa el 6%, 38 contestaron que prefieren
dicho producto por ser natural, representando el 10%, y 60
consumen por costumbre que corresponde al 17%. Por lo tanto la
preferencia de consumo de bebidas energizantes naturales de
guayusa en la provincia es por salud.
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3. ¿Dónde adquiere las bebidas energizantespara su consumo o el
de su familia?
Cuadro 6
DONDE ADQUIERE BEBIDA ENERGIZANTE
DETALLE
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Tienda de barrio
280
77%
Supermercados
25
7%
Mercados
32
9%
Gasolineras
2
1%
Bares o Discotecas
23
6%
TOTAL
362
100%
Fuente: Población Económica Activa de la Provincia de Napo
Elaboración: Lorena Matute
Grafica 3
DONDE ADQUIERE BEBIDAS ENERGIZANTES
7%

9%

1%

77%

SUPERMERCADO
6%

MERCADOS
GASOLINERAS
BARES O DISCOTECAS
TIENDA DE BARRIO

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos apreciar que de 362
encuestados 280 respondieron que adquieren el producto en la
tienda de barrio, que representa el 77%, 25 respondieron que
adquieren en los supermercados que corresponde al 7%, 32 lo
adquieren en los mercados que representa el 9%, 2 de ellos
manifestaron que adquieren en las gasolineras, representa el 1% y
23 encuestados manifestaron que lo adquieren en Bares o
Discotecas que corresponde al 6%. Por lo tanto se determina que el
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lugar preferido que adquiere el producto son las tiendas de barrio,
siendo uno los de mayor expectativa para la comercialización de
nuestro producto.
PREGUNTA Nº4
4. ¿Qué es lo que más le agrada de su bebida energizante?
Cuadro 7
PREFERENCIA DE LA BEBIDA ENERGIZANTE
DETALLE
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Sabor

238

66%

Etiqueta

12

3%

Precio

13

4%

Contenido
nutricional

99

27%

TOTAL

362

100%

Fuente: Población Económica Activa de la Provincia de Napo
Elaboración: Lorena Matute
Grafica 4
PREFERENCIA DE LA BEBIDA EENRGIZANTES
3%

4%

ETIQUETA
27%

PRECIO

66%
CONTENIDO
NUTRICIONAL
SABOR

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Como se puede ver en el presente cuadro, de los 362 encuestados
238 contestaron que prefieren el producto por su sabor, que
representa el 66%, 12 contestaron que gustan del producto por
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etiqueta, lo que corresponde al 3%, 13 se manifestaron que prefieren
por su precio, lo que representa el 4% y, 99 contestaron que
prefieren el producto por su contenido nutricional, representando el
27%. Por lo tanto la preferencia de consumo de bebidas la Provincia
es por sabor.
PREGUNTA Nº5
5. ¿Cuánto gasta en bebidas energizantes al mes?
Cuadro 8
GASTOS EN BEBIDAS ENERGIZANTES
DETALLE
FRECUENCIA
PORCETAJE
$ 1,00 - 5,00
242
67%
$ 5,01 - 10,00
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16%

$ 10,01 - 15,00

26

7%

$ 15,01 - 20,00

25

7%

$20,01 - 25,00

11

3%

TOTAL
362
100%
Fuente: Población Económica Activa de la Provincia de Napo
Elaboración: Lorena Matute
Grafica 5
GASTOS EN BEBIDAS ENERGIZATES
16%
7%
7%
67%
3%

$ 6,00 -10,00
$ 11,00-15,00
$ 16,00-20,00
$21,00-25,00
$ 1,00- 5,00

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Continuando con la interpretación

de los datos tenemos que el 242

gastaría en bebidas energizantes de 1 a 5 dólares, representado por
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el 67% 58 personas gastarían de 6 a 10 dólares, con un porcentaje
de 16%, gastaría de 11 a 15 dólares en bebidas energizante el 7%
manifiestan que gastarían de 16 a 20 dólares y el 7% manifiestan
que gastaría en bebidas energizantes 21 a 25 dólares cuenta el 3%.
Por lo tanto se debe tomar en cuenta el valor de 1 a 5 dólares que
se gastarían en bebidas energizantes.
PREGUNTA Nº6
6. ¿Qué marcas de bebidas energizantes usted conoce?
Cuadro Nº9
MARCAS DE BEBIDAS ENERGIZANTES
DETALLE
FRECUENCIA
PORCETAJE
Gatorade
140
39%
V220
181
50%
Red Bull
15
4%
Nestea
26
7%
TOTAL
362
100%
Fuente: Población Económica Activa de la Provincia de Napo
Elaboración: Lorena Matute
Grafica 6
MARCAS DE BEBIDAS ENERGIZANTES
4%

7%
39%

Gatorade
V220

50%

Red Bull
Nestea

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a los resultados obtenidos de las marcar de bebidas
energizantes que conocen es el 39% que conocen a la bebida de
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Gatorade, el 50% que conocen a la bebida V220, el 4% que conoce
Red Bull, el 7% que conocen a la bebida de Nestea. Esto nos hace
referencia que el 48% es la marca de bebida energizante que más
conocen. Por lo tanto es necesaria la implementación de una nueva
marca de bebidas energizantes naturales de guayusa.
PREGUNTA Nº7
7. ¿Para usted la guayusa es?

DETALLE

Cuadro 10
QUE ES LA GUAYUSA
FRECUENCIA
PORCENTAJE %

Medicinal
176
49%
Afrodisiaco
56
15%
Energizante
100
28%
Otro
30
8%
TOTAL
362
100%
Fuente: Población Económica Activa de la Provincia de Napo
Elaboración: Lorena Matute
Grafica 7
QUE ES LA GUAYUSA
8%
28%

49%

Medicinal
Afrodisiaco

15%

Energizante
Otro

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

De os datos obtenidos de la guayusa, 176 encuestados manifiestan
que es medicinal que representa el 49%, 56 personal manifiestan
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que es afrodisiaco representado por el 15%,
manifiestan que

es energizante representado

100 personas
por el 28%, 30

encuestados manifiestan que es otro la guayusa que representa el
8%. Por lo tanto nos hace ver que 49% es medicinal la guayusa.
PREGUNTA Nº8
8. ¿Conoce en el medio una planta productora y envasadora de
Guayusa?
Cuadro 11
CONOCE UNA PLANTA PRODUCTORA DE GUAYUSA
DETALLE
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI

14

4%

NO

348

96%

TOTAL

362

100%

Fuente: Población Económica Activa de la Provincia de Napo
Elaboración: Lorena Matute
Grafica 8
CONOCE UNA PLANTA PRODUCTORA DE
GUAYUSA
4%

SI
96%

NO

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
De los

datos obtenidos de 362 encuestados, 14 encuestados

manifiestan que si conocen una planta productora y envasadora de
guayusa en el medio, que corresponde al 4% 348 encuestados
manifiestan que no conocen de la existencia. El

96% de los
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encuestados no conocen de la existencia de una planta productora
en el medio el 4% conocen pero artesanalmente que lo venden en
comedores restaurant o fiestas. Por lo tanto es necesaria la
implementación de la planta productora de guayusa
PREGUNTA Nº9
9. ¿Consume bebidas energizantes a base de guayusa?
Cuadro 12
CONSUMO DE BEBIDA DE GUAYUSA
DETALLE
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI

219

60%

NO

143

40%

TOTAL

362

100%

Fuente: Población Económica Activa de la Provincia de Napo
Elaboración: Lorena Matute
Grafica 9
CONSUMO DE BEBIDAS DE GUAYUSA

40%
SI

60%

NO

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
De los resultados obtenidos podemos ver que de los encuestados,
143

encuestados

manifiestan

que

no

consumen

bebidas

energizantes de guayusa que representa el 40%, 219 encuestados
manifiestan que si consumen, que representa el 60%. Por lo tanto
nos hace ver que el 40% de los encuestados si consume bebidas
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energizantes de guayusa que lo venden en los restaurant, comedor y
fiestas, es importante la existencia de la misma.
PREGUNTA Nº10
10. ¿Si se implementara una empresa que elabore una bebida
energizante natural de guayusa, Ud. Compraría este producto?
Cuadro 13
IMPLEMENTACION DE UNA EMPRESA QUE ELABORE BEBIDAS
ENERGIZANTE DE GUAYUSA
DETALLE
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI
203
93%
NO
16
7%
TOTAL
219
100%
Fuente: Población Económica Activa de la Provincia de Napo
Elaboración: Lorena Matute
Grafica 10
INPLEMENTACION DE UN EMPRESA QUE ELABORE
BEBIDA ENERGIZANTE DE GUAYUSA

7%

SI
93%

NO

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
De los resultados obtenidos

podemos ver que de los 219

encuestados, 203 lo comprarían, que representa un 93% y 16
encuestados manifiestan que no comprarían la bebida energizante
de guayusa, representada por el 7%. Por lo tanto si es factible
implementar la planta ya que si comprarían la bebida energizante
natural de guayusa, los habitantes de la Provincia Napo.
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PREGUNTA Nº11
11. ¿Qué tipo de envase le gustaría que contenga la bebida
energizante natural de guayusa?
Cuadro 14
TIPO DE ENVASE
DETALLE
FRECUENCIA
PORCENTAJE
500 ml
133
66%
550 ml
25
12%
750 ml
25
12%
Otro
20
10%
TOTAL
203
100%
Fuente: Población Económica Activa de la Provincia de Napo
Elaboración: Lorena Matute
Grafica 11
TIPO DE ENVASE
10%
12%
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550 ml

12%
66%

750 ml
Otro

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
De los datos tenemos que la mayoría adquirirían la bebida
energizante natural de guayusa en envase de 500ml, representado
por el 66% el de 550ml lo adquirirían un 12%, el de 750ml un 12% y
otros lo adquirirían un 10%. Por lo tanto se deberá tomar en cuenta el
envase 500 ml, este es

un dato importante para la fijación del
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envase de nuestro producto y de esta manera ser competitivos en el
mercado provincial.
PREGUNTA Nº12
12. ¿Con qué frecuencia consumiría bebidas energizantes naturales
de guayusa?
Cuadro 15
FRECUENCIAS DE CONSUMO DE BEBIDAS DE GUAYUSA
DETALLE

FRECUENC CONSUMO CONSUMO
IA
MENSUAL PROMEDIO

Diario
152
151
Semanal
29
203
62
Mensual
22
690
TOTAL
203
1044
62
Fuente: Población Económica Activa de
Elaboración: Lorena Matute

CONSUMO
POR
FAMILIA

5

la

5
Provincia

PORCENTAJE

75%
14%
11%
100%
de
Napo

Grafica 12
FRECUENCIA DE CONSUMO DE BEBIDAS DE
GUAYUSA
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
En el cuadro Nº 15, 152 manifestaron que el consumo de mayor
frecuencia es diario, lo que corresponde al 75%, 29 contestaron que
consumirían semanal, que representa el 14% y 22 de ellos
respondieron

que consumen mensual que representa el 11%. El
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consumo de la bebida energizante natural de guayusa se consumirá
de forma diaria y considerable. Se puede determinar que el consumo
mensual de los 203 encuestado es de 1044 envases
Calculo de consumo promedio anual:
Promedio = 1044*12/203 = 62
Promedio = 62 anual / 12 meses = 5 envases por familia
PREGUNTA Nº13
13. ¿Cuánto pagaría usted, por la bebida energizante natural de
guayusa? (dólares).
Cuadro 16
CUANTO PAGARÍA POR LA BEBIDA DE GUAYUSA
DETALLE
FRECUENCIA
PORCENTAJE
0,50 - 0,75
1,00 – 1,50
2,00 – 2,50

120
45
27

59%
22%
13%

3,00 – 5,00
11
5%
TOTAL
203
100%
Fuente: Población Económica Activa de la Provincia de Napo
Elaboración: Lorena Matute
Grafica 13
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

De acuerdo a los datos tenemos que la mayoría adquirirían la bebida
energizante a un precio considerable de 0,50 a 0,75 ctvs. de dólar,
lo que representa el 59%, el 22% responden que lo adquieren a
menos de 1,50 dólares, el 13% se manifestaron que pagan de 2 a
2,50 ctvs. de dólar y el 5% pagarían de 3 a 5 dólares. Por lo tanto se
debe

tomar en cuenta el precio

para la bebida energizante de

guayusa que corresponde de 0,50 a 0,75 ctvs. de dólar.
PREGUNTA Nº14
14. ¿El precio de la bebida energizante que utiliza es?
Cuadro 17
PRECIO DE LA BEBIDA UTILIZADA
DETALLE
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Alto

31

15%

Barato

37

18%

Aceptable

135

67%

TOTAL

203

100%

Fuente: Población Económica Activa de la Provincia de Napo
Elaboración: Lorena Matute
Grafica 14
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a los resultados obtenidos podemos apreciar que 31
consumidores contestaron que el precio alto, representando el 15%,
37 encuestados manifestaron que el precio es barato lo que
corresponde al 18%, 135 respondieron que el precio es aceptable
representado por el 67%. Por lo tanto el precio de este producto es
barato y aceptable para los consumidores, de manera que será
tomada en cuenta para la nueva Planta a implementar.
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ENCUESTAS PARA DETERMINAR LA OFERTA
PREGUNTA Nº18
1. Vende en su establecimiento bebida energizantes
Cuadro 18
VENTA DE BEBIDAS ENERGIZANTES
DETALLE
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI
5
62%
NO
3
38%
TOTAL
8
100%
Fuente: Población Económica Activa de la Provincia de Napo
Elaboración: Lorena Matute
Grafica 15
VENTA DE BEBIDAS ENERGIZANTES

38%
SI
62%

NO

Elaboración: Lorena Matute
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Podemos ver que en el cuadro que antecede se determina que de
las 8 encuestas aplicadas en la provincia de Napo 5 responden que
si venden las bebidas energizantes dentro de su establecimiento
que representa al 62% y 3 manifestaron que no venden el producto
lo que corresponde al 38 del total. Por lo tanto es importante tomar
en cuenta que la mayoría de estos establecimientos si venden estos
productos, una información oportuna para el emprendimiento de la
empresa.
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PREGUNTA Nº2
2. ¿En qué presentación usted vende más la bebida energizante?
Cuadro 19
PRESENTACIÓN DE LA BEBIDA ENERGIZANTE
DETALLE
FRECUENCIA
PORCENTAJE
500ml
3
60%
550ml
1
20%
700ml
1
20%
TOTAL
5
100%
Fuente: Población Económica Activa de la Provincia de Napo
Elaboración: Lorena Matute
Grafica 16
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
En este cuadro se detalla la presentación o el envase en el que más
se vende la bebida energizante, de los 5 encuestados, 3
respondieron que utilizan y venden en presentaciones de 500ml que
representa al 60%, 1 manifestó que venden en presentaciones de
550ml que representa al 20% y el 20% corresponde a que consume
en la presentación de 700ml. Por lo tanto

significa que los envases

de mayor utilización son de 500ml, lo que sería tomada en cuenta
para su comercialización en nuestra empresa
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PREGUNTA Nº3
3. ¿Qué cantidad de bebidas energizantes vende usted en su
establecimiento mensualmente?
Cuadro 20
CANTIDAD QUE VENDE LOS ENERGIZANTES
CANTIDAD Xm FRECUENCIA Xm.F PORCETAJE
50-80
65
2
130
40,00
80-110
95
1
95
20,00
110 -140
125
1
125
20,00
140 mas
140
1
140
20,00
TOTAL
425
5
490
100%
Fuente: Población Económica Activa de la Provincia de Napo
Elaboración: Lorena Matute
Grafica 17
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
En el presente cuadro se puede determinar las cantidades vendidas
mensualmente por los establecimientos donde se realizó las
encuestas, de manera que 2 de ellos respondieron que venden de
50 a 80 unidades que representa el 40%, respondieron que venden
de 80 a 110 unidades que representa el 20%, 1 manifestaron que
venden de 110 a 140 unidades lo que corresponde al 20%, 1
respondió que vende de 140 a más representada 20%. Al realizar
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los cálculos correspondientes para determinar la venta promedio
tenemos:
Promedio = ∑Xm.F/n
Promedio = 490,00/5
Promedio = 98 envases mensual
Con ello se tiene que el consumo promedio mensual es de 98
envases en cada uno de los establecimientos de la provincia, si lo
multiplicamos por los 5 establecimientos se obtiene 490 envases
mensuales * 12

= 5880 envases de 500ml por año en toda la

provincia.
PREGUNTA Nº4
4. ¿A qué precio vende las bebidas energizante?
Cuadro 21
PRECIO DE VENTA DE LA BEBIDA ENERGIZANTE
PRODUCTO
PRECIOS FRECUENCIA
%
$ 1.00
4
80
Energizante
$ 1,25
1
20
TOTAL
100
Fuente: Población Económica Activa de la Provincia de Napo
Elaboración: Lorena Matute
Grafica 18
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Este cuadro se puede apreciar que de los 5 encuestados, 4 de ellos
respondieron que el producto lo venden a 1 dólar que representa el
80%, 1 respondieron que venden bebida energizante 1.25 centavo de
dólar lo que corresponde al 20%. Por lo tanto son datos importantes
para poder determinar los precios de nuestro producto, considerando
tanto a los clientes, competencia y los costos de producción.
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DISCUSIÓN
ESTUDIO DE MERCADO
El estudio de mercado del presente proyecto, nos permite analizar la
factibilidad comercial, para determinar la oferta, demanda y las
estrategias de comercialización para el producto originario de la nueva
unidad productiva y así como es la Bebida Energizante Natural de
Guayusa para la población en estudio.
Propósito del Estudio de Mercado
El propósito del estudio de mercado para el consumo de la Bebida
Energizante Natural de Guayusa, es establecer en qué condiciones va a
llegar el producto al consumidor final y también con bases técnicas,
determinar las posibilidades de instalar

una Planta que ofrezca al

consumidor el producto con características saludables excelentes.
Comportamiento del Mercado
Es desplazar las mercancías desde el lugar de producción hasta donde
se los va a usar definitivamente.
La información obtenida (datos primarios) en la aplicación de las
encuestas de acuerdo a la segmentación dividida por cantones, son
organizados, presentados, analizados e interpretados.
ESTUDIO DE LA DEMANDA
Nos

permite conocer a los demandantes de la Bebida Energizante

Natural de Guayusa

y tiene como finalidad determinar la cantidad o

volumen de la demanda en un tiempo determinado.
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Demanda Potencial.- Es toda la población de estudio segmentada. Se
proyectará para 5 años.
Proyección de la Población Económica Activa al 2013 en la Provincia
de Napo, aplicando la siguiente fórmula:
Fórmula: Cn= Co (1+i) ⁿ
Cuadro 22
TASA DE

POBLACIÓN ACTIVA
INEC 2010

CRECIMIENTO

PROYECCIÓN
POBLACIÓN ACTIVA
2013

41.426,00

1,47%

43.280,00

Fuente: INEC-Censo 2010
Elaboración: Lorena Matute
Determinación de la Demanda Potencial: Para la determinación de la
demanda potencial fue necesario tomar el resultado del porcentaje
extraído de las encuestas aplicadas a los habitantes de la Provincia de
Napo Cuadro Nº 4.
Por lo tanto con este procedimiento se pudo elaborar la tabla que a
continuación se pone a consideración en la que se evidencia la demanda
potencial proyectada hasta el año 2018.
Cuadro 23
Nº

Años

Población

0
1
2
3
4
5

2013
2014
2015
2016
2017
2018

43.280
43.916
45.217
47.240
50.080
53.871

Porcentaje

Demanda
Potencial de
Estudio

91%

39.476
40.056
41.242
43.088
45.678
49.135

Fuente: INEC, Cuadro Nº 4 de la Tabulación de Encuestas, Provincia Napo
Elaborado: Lorena Matute
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Demanda Real.- Es toda la población segmentada que realmente
consume la bebida energizante.
Cuadro 24
Nº

Años

Demanda Potencial
de Estudio

0
1
2
3
4
5

2013
2014
2015
2016
2017
2018

39.476
40.056
41.242
43.088
45.678
49.135

Porcentaje

40%

Demanda
Real

15.790
16.022
16.497
17.235
18.271
19.654

Fuente: Cuadro Nº 12 y 23 de la Tabulación de Encuestas – Provincia Napo
Elaboración: Lorena Matute

Consumo Per cápita.- Es la cantidad del producto que va a consumir
cada familia anualmente
Cuadro 25
Nº

Años

Demanda
Real

Consumo Consumo Consumo
Mensual Percapita de Guayusa

0
2013
15.790
1
2014
16.022
2
2015
16.497
3
2016
17.235
4
2017
18.271
5
2018
19.654
Fuente: Cuadro 15 y 24
Elaboración: Lorena Matute

1.044

62

974.486
988.810
1.018.095
1.063.656
1.127.592
1.212.943

Demanda Efectiva.- Es toda la población segmentada que en la práctica
son requeridos

nuestro producto por el mercado.
Cuadro 26

Nº

Años

Demanda
Real

0
1
2
3
4
5

2013
2014
2015
2016
2017
2018

15.790
16.022
16.497
17.235
18.271
19.654

Fuente: Cuadro 13 y 25
Elaboración: Lorena Matute

Porcentaje

93

Demanda
Efectiva

1.468.496
1.490.082
1.534.213
1.602.871
1.699.219
1.827.837
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ESTUDIO DE LA OFERTA
En la Provincia de Napo, existen comercializadores tales como tiendas,
mercados, supermercados, y una empresa que distribuyen en toda la
provincia que comercializan bebidas energizantes, por ello

la

investigación a nivel de comercio se la realizó para saber cuántos
venden mensualmente.
Comportamiento del Oferente
Para consultar a los oferentes de acuerdo a lo establecido en la
metodología, corresponden encuestas repartidas en la provincia entre
tiendas, mercados, supermercados, que venden bebidas energizantes en
la Provincia. Por tanto se tabulan 8 encuestas, repartidas en tiendas 5,
mercados 2, supermercado 1, se seguirá el mismo procedimiento que
para la demanda, los cuales son organizados, presentados, analizados e
interpretados conforme se los indica a continuación.
Oferta proyectada
Cuadro 27
Comercializadora %
8

62

Comercializadora
que venden el
producto
5

Unidades
vendidas/
Mes
98

Unidades
Oferta
Vendidas/Año Unidades/Año
1176

Fuente: Cuadro 18, 20
Elaboración: Lorena Matute

Años
0
1
2
3
4
5

Cuadro 28
Oferta (0,44) * Tasa de Crecimiento
5.880,00
8.467,20
12.192,77
17.557,59
25.282,92
36.407,41

Fuente: Resolucion:Nº MIPRO 002-201, Cuadro 27
Elaboración: Lorena Matute

5.880,00
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DEMANDA INSATISFECHA A CUBRIR (BALANCE OFERTA-DEMANDA)

La demanda insatisfecha es la que

no se ha logrado atender las

necesidades requeridas por los consumidores. En

la investigación

realizada se pudo conocer que debido a que los cantones que están
más lejos no son visitados constantemente por los proveedores en el
tiempo adecuado.
Se menciona que la mayoría de las familias consumidoras

están

dispuestos a adquirir nuestro producto por la razón de ser una Planta
Napense que aporta al crecimiento y desarrollo de la industria en la
Provincia; de igual manera la producción de la bebida energizante de
guayusa de esta nueva Planta de Napo será ofertada en presentaciones
de 500ml con sus respectivas instrucciones de consumo para toda las
edades a precios considerables con el fin de motivar el consumo de este
producto.
En el siguiente cuadro se puede observar la diferencia entre la oferta y la
demanda efectiva que da como resultado la demanda insatisfecha.
Cuadro 29
Demanda
Años
Efectiva
Oferta
1.468.496
5.880,00
0
1.490.082
8.467,20
1
1.534.213
12.192,77
2
1.602.871
17.557,59
3
1.699.219
25.282,92
4
1.827.837
36.407,41
5
Fuente: Cuadro Nº 26 y 28
Elaboración: Lorena Matute

Demanda
Insatisfecha
1.462.616
1.481.615
1.522.020
1.585.314
1.673.936
1.791.430
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ESTRATEGIA DE MERCADO

Para la comercialización de la bebida energizante natural de guayusa,
es necesario considerar varios aspectos, de manera que permita al
productor hacer llegar el bien o servicio al consumidor con los beneficios
de tiempo y lugar.
Se

planteará la forma como se va hacer llegar el producto a los

consumidores y expendedores tomando en cuenta los elementos de
comercialización.


PRODUCTO
Pretendemos un producto de alta calidad, procesada higiénicamente,
es decir un producto 100% natural, en envase de plástico de 500ml,
que satisfaga las necesidades con su efectividad y salud a los
consumidores.
Las características de la debida energizante natural de guayusa son:


Esta elaborado con hojas de guayusa secas naturales



Consta con registro sanitario



Tiene total duración

de un año calendario refrigerada o al

ambiente


Forma: Líquida



Color: El color de la bebida energizante natural de guayusa es el
resultado de la mezcla de la guayusa y limón, tiene un color café
claro.
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El nombre del producto será BEBIDA ENEREGIZANTE NATURAL
DE GUAYUSA, con un logotipo que se diferenciará de la
competencia, el mismo que será:


LOGOTIPO:
En la etiqueta

se registrará: Bebida Energizante natural de

guayusa sabor amazónico que se diferencie de la competencia.
El logotipo que utilizará la empresa estará diseñado de la
siguiente manera:



SLOGAN
Siendo una bebida energizante natural

se busca una frase que

represente acción, movimiento, vida, actitud, virtud, eficacia.
Principalmente lo que

se busca es resaltar los atributos de la

guayusa, revelando que tiene más característica que la de energizar.
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PRECIO
El análisis del precio es fundamental en la comercialización, ya que
de esta dependerá la rentabilidad del proyecto.

Para la

determinación del precio se tomará en cuenta tanto los costos de
producción, la referencia del cliente y de la competencia, el cual nos
permita competir en el mercado actual.


PLAZA
La bebida energizante Natural de guayusa, llegará al consumidor de
una forma adecuada con la finalidad de satisfacer las necesidades de
los

habitantes, y la participación activa en la venta (mercados,

tiendas), para lo cual la Planta de bebidas energizantes, utilizará el
siguiente canal de comercialización.
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
La venta de la bebida energizante natural de guayusa en la provincia de
Napo, se realizará a través de dos canales de comercialización, desde
que el producto sale de la fábrica hasta que llegue al consumidor final,
conforme se indica en el siguiente diagrama:
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Sistema de Comercialización de la Bebida Energizante Natural de
Guayusa a Elaborarse en la Provincia de Napo
Diagrama N 1

FÁBRICA

INTERMEDIARIOS

CONSUMIDOR
FINAL

En el diagrama se puede observar la alternativa mediante las cuales
podrá llevarse a efecto la comercialización.
La fábrica pondrá directamente a disposición la bebida energizante
natural de guayusa al consumidor final; es decir que no habrá
intermediarios, sino que las ventas serán directas.
PROMOCIÓN
La promoción significa comunicar, despertar el interés de los habitantes,
esto puede ser verbal entre un transmisor y un receptor.
La promoción es con la finalidad que consuma la población el nuevo
producto de la bebida energizante natural de guayusa, se realizara las
siguientes actividades:


El agente distribuidor autorizado entregará por la compra de 12
unidades de 500ml una unidad completamente gratis.



Se realizarán descuentos del 2% y 3% en el precio, dependiendo del
volumen de compra.
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La publicidad radial, se realizará mediante la emisora de mayor
frecuencia de la ciudad de Tena (Radio Arco Iris), en las cuales se
pasaran cuñas publicitarias en horas de mayor sintonía (5 días a la
semana, 6 pasadas diarias), también se entregaran hojas volantes.

ADQUISICIÓN DE LA MATERIA PRIMA
En vista de que el producto se utiliza hojas de la planta de guayusa
(hojas de guayusa, limón y azúcar) es necesario conocer algunos
aspectos relacionados con la adquisición de las mismas.
Los principales lugares de adquisición de la materia prima son las de las
Parroquias de Pano, Talac, Chontapunta, Archidona, sectores en donde
se adquirirá directamente la materia prima.
ESTUDIO TÉCNICO
En este estudio, se describe el proceso que se va a utilizar para producir
y vender la debida energizante natural de guayusa y se determinara el
tamaño conveniente que tendrán las instalaciones, la elección del
modelo organizacional, por medio del estudio de mercado.
TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN
TAMAÑO DE LA EMPRESA
El tamaño del proyecto está definido por su capacidad instalada y
utilizada, que se aplicara en la Bebida Energizante Natural de Guayusa.
El tamaño del proyecto está condicionado por la demanda insatisfecha y
la capacidad financiera de la empresa entre la disponibilidad de recursos
humanos y financieros.
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FACTORES CONDICIONANTES DEL PROYECTO
En este proyecto se ha considerado como factores determinantes, los
siguientes:


Varios productores.- La oferta de bebidas energizantes en la
provincia está atendida por una serie de marcas nacionales
(alrededor de 4 marcas que participan en el mercado provincial) que
expenden la misma, aspecto que no le permitirá al proyecto participar
con una gran proporción de la oferta.

CAPACIDAD INSTALADA
Se determina 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 la cocina industrial, 3 ollas industriales de
acero y la selladora manual, con los componente se realiza el siguiente
análisis:
De acuerdo a la capacidad instalada de la producción para la Bebida
Energizante Natural de Guayusa se determina 2 procesos durante las 8
horas laborables para producir la bebida; en este caso es una cocina
industrial, 3

ollas industriales que dan

un total de 480 litros en los

cuales se procesa 960 botellas de 500 ml por cada proceso, el total de
la capacidad producida de los 2 procesos será de 1920 botellas de
Bebida Energizante Natural de guayusa de 500 ml diarias que
multiplicado por los 240 días laborables en el año de lunes a viernes nos
da 460.800 botellas de bebida natural de 500 ml anuales.
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Por tanto la capacidad instalada es de 460.800 botellas de 500ml. Esta
capacidad podría ampliarse al contar con más componente tecnológico.
Cuadro 30
PROCESO DE 4 HORAS
CALDERAS

3

LITROS

T.LITROS

160

480

PRODUCCION AL
AÑO
T.PROD 8 HORAS EN 240 DIAS
460.800
960

Cuadro 31
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA
Demanda Insatisfecha
1er año

%

Capacidad Instalada

1.481.615

31,00

460.800

Fuente: Cálculos de producción y Cuadro 29
Elaboración: Lorena Matute
CAPACIDAD UTILIZADA
De acuerdo con los resultados del Estudio de Mercado, considerando
además el criterio de los inversionistas y por tratarse de un producto que
puede ser preparado en casa si se cuenta con la materia prima
necesaria, se ha decidido iniciar la operación de la empresa utilizando el
70% de la capacidad instalada, esto es produciendo 322.560 botellas de
debida energizante natural de guayusa en el primer año.
La capacidad utilizada se incrementará en un 5% anual, hasta alcanzar
el nivel del 90% como nivel máximo. Se reserva el 10% de la capacidad
instalada por efectos de mantenimiento de la planta y equipos de
producción.
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Cuadro 32
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD UTILIZADA
Capacidad
Capacidad utilizada
Año
%
Instalada
(Prod. anual)
1
2
3
4
5

460.800
460.800
460.800
460.800
460.800

70%
75%
80%
85%
90%

322.560
345.600
368.640
391.680
414.720

Fuente: Cuadro 30
Elaboración: Lorena Matute
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Para determinar el lugar más adecuado para el funcionamiento de la
planta se debe tomar en cuenta

la Macro localización y Micro

localización.
MACROLOCALIZACIÓN
La empresa de Bebidas Energizantes Naturales de Guayusa estará
ubicada en la Región Oriental, provincia de Napo, Cantón Tena, como el
área más adecuada, de acuerdo a estos factores:


Mayor concentración de demandantes



Cuando se presenta escasez en las áreas de cultivo de materia
prima, la planta podrá adquirir en las provincias que tengan guayusa.



La infraestructura en el área urbana es favorable.



Se abastecerá de forma inmediata a todos los habitantes de Napo.
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EMPRESA

MICROLOCALIZACIÓN
Para determinar la localización exacta de la empresa hemos tomado en
consideración algunos factores tales como:
Cuadro 33
FACTOR RELEVANTES

Disponibilidad
acceso
para
cliente
Disponibilidad
Materia Prima

de
el
de

Mano de obra
Servicios Generales
Total

PESO
SIGNADO

CALIFICACIÓN

ZONA
NORTE

CALIFICACION

ZONA
SUR

0,35

9

1

7

3

0,28

10

1

8

3

0,1

9

2

7

2

0,27
1

10

3
7

10

2
10

Elaborado: Lorena Matute
La planta productora se establece en el Cantón Tena, sector Santa
Inés, este lugar ha sido elegido por su amplitud y todos los
requerimientos necesarios para la producción, su cercanía para la
adquisición de la materia prima y para los servicios básicos.
Para determinar la localización exacta de la planta se ha tomado en
consideración algunos factores:
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 Disponibilidad de acceso para el cliente. –Es necesario la
localización ya que en cierta forma tiene mucho que ver la ubicación
de la Planta respecto a los consumidores, tomando en cuenta los
gastos de transporte

que estos deben realizar para llegar a la

misma. La ubicación de la Planta se encontrará en un lugar
estratégico de la ciudad, lugar al cual los consumidores

podrán

llegar con facilidad.
 Disponibilidad de materia Prima.-

La materia prima para la

elaboración de la guayusa la constituye

lo siguiente: hojas de

guayusa, limón, azúcar. Estas se adquieren fácilmente en los
principales mercados de la ciudad o en las parroquias rurales de
Pano, Talac, Chontapunta, Archidona.
 Mano de Obra.- El proceso de producción es sencillo en el que no
requiere de personal especializado, por lo tanto la consecución de
mano de obra adecuada no reviste ningún problema. La capacitación
constituirá un proceso sencillo que permitirá elaborar un producto de
calidad.
 Servicios generales.- La Planta se ubica en el sector urbano de la
ciudad y por tanto cuenta con los servicios básicos indispensables
para el funcionamiento de la misma, esto es: energía eléctrica, agua,
teléfono y alcantarillado.
Por los factores anteriormente determinados, la Planta se ubica en:
Ciudad: Tena
Parroquia: Tena
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Sector: Santa Enes
Calles: Vía Archidona
Cuadro 32
PLANTA

TENA

SANTA INES

ARCHIDONA

VIA TENA- ARCHIDONA

INGENIERÍA DEL PROYECTO
El presente estudio tiene como función el ajuste de los recursos físicos
para los requerimientos óptimos de la producción, tiene que ver
fundamentalmente con

la construcción de la empresa industrial, su

equipamiento y las características del producto de la planta. 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.
UTENSILIOS DE PRODUCCIÓN
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PROCESO DE PRODUCCIÓN
El

proceso técnico condensado en la ingeniería debe ser lo

suficientemente adecuado para que la calidad se optimice al máximo y
se minimice los costos. Los pasos que a continuación se describen,
corresponden al proceso semi-industrial para la elaboración de bebida
energizante natural de guayusa:
PROCESO PRODUCCION PARA LA BEBIDA ENERGIZANTE
NATURAL DE GUAYUSA (DIAGRAMA DE FLUJO)
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ACTIVIDADES

TIEMPO

a. Recepción de la materia prima

15’

b. Selección y clasificación M.P.

40’

c. Control de calidad

10’

d. Lavado de materia prima

15’

e. Purificación del agua

5’

f. Cocción de las hojas

170’

g. Reposo y enfriamiento

10’

h. Filtrado del agua

5’

i. Mescla de ingredientes

10’

j. Control del producto

5’

k. Envasado

10’

l. Sellado

30’

m. Etiquetado

20’

n. Control de producto final

15’

o. Empacado

10’

p. Almacenado

20`

q. Distribución
TIEMPO

240 minutos

4 HORAS
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INICIO
Recepción de las hojas de guayusa
Selección y clasificación dela M.P

No

Está en óptimas
condiciones la M.P

Sí
Lavado de las hojas

Purificación del agua
Cocción de las hojas
(30min).
Reposo y enfriamiento 120 - 180 min.

Filtrado del agua
Ingredientes: limón y azúcar
No
Cumple con las normas
de calidad

Sí
Envasado
0,65 minutos 1560 unidades

Sellado
Etiquetado

Cumple con las medidas
de seguridad

Sí
Empacado
Almacenamiento

PRODUCTO TERMINADO

No
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Descripción del proceso de producción
El proceso se inicia desde el momento en que se obtiene la materia
prima
Cuadro 33
PLANTA
Guayusa
Limón
Azúcar

PARTE
UTILIZADA
Hojas
Corteza
Granos de azúcar

INFORME TÉCNICO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN
DESCRIPCIÓN TEÓRICA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
1. Obtención de la

materia prima, que son las hojas ya secas de

guayusa, sea de los productores directos o de los comerciantes en
los principales mercados de la provincia de Napo.
2. Selección y clasificación de la hoja de guayusa, con la finalidad de
poder obtener una bebida natural en óptimas condiciones para el
consumo humano.
3. Se lava las hojas de guayusa para eliminar impurezas.
4. El agua que se utiliza para la elaboración de la bebida energizante
natural de guayusa pasa a través de un purificador.
5. En recipientes de acero inoxidable se coloca el agua procesada y se
la somete a cocción, luego se agrega la cantidad medida de las hojas
de guayusa y se cocina durante 30 minutos.
6. Se deja en el reposo y enfriamiento de 120a 180 minutos,
7. Posteriormente se filtra en tamices de diámetro fino.
8. Se agrega azúcar, y limón
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9. Se envasa en forma mecánica.
10. Sellado
11. Etiquetado mecánico.
12. Empacado
13. Almacenaje.
14. Producto terminado listo para comercializa
Determinación

de

las

características

técnicas

del

producto

terminado
Este producto está diseñado bajo las siguientes características:
1. Forma: Líquida
2. Envase: 500ml
3. Envase: Plástico
4. Duración: 395 días , al ambiente y refrigerado
5. Color: El color de la bebida energizante natural de guayusa es el
resultado de la mezcla de las hojas naturales de guayusa y limón,
tiene un color CAFÉ CLARO.
Gráfica 19
BEBIDA ENERGIZANTE NATURAL DE GUAYUSA
Envase de 500ml
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FACTORES AMBIENTALES
En este caso, con el presente proyecto no existirá contaminación del
medio ambiente debido a que el proceso de producción es con productos
biodegradables.
Por otra parte, el presente proyecto lo que creará y generará a la ciudad
de Tena es fuentes de empleo, acogiendo a familias que más necesitan
de un trabajo digno y de esta manera mejorar su estatus de vida.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Hace referencia al espacio físico necesario para la operación de la
empresa, en este caso se iniciará las actividades en una planta
industrial, en un terreno arrendado que cuenta con una construcción.


Una planta de 9m x 10m, dando un espacio total de 90 m 2.



El local consta de cuatro ambientes debidamente equipadas para
llevar a cabo cada una de las operaciones

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA
El espacio físico que contará esta empresa será de 90m 2, los mismos
que estarán debidamente distribuidos de acuerdo a las necesidades
empresariales.
Como se indicó anteriormente para esta planta se necesita un espacio
físico de 90 metros cuadrados los cuales se distribuyen de la siguiente
forma:
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Cuadro 34
ÁREAS

METROS

Área de Administración

11.05 m2

Área de producción

23.24 m2

Área de Secretaria y Contabilidad

11.05 m2

Bodega

14.11 m2

Espacio libre

30.55 m2
90 m2

Total

Realizada por: Lorena Matute
Grafica 20
DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA

Elaborad
Realizado por: Lorena Matute
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL
La administración es fundamental para el buen funcionamiento de toda la
planta, es así que su objetivo es la coordinación eficaz y eficiente de los
recursos humanos, materiales y financieros para lograr sus objetivos
con la productividad máxima.
Base Legal
La planta se regirá por la Constitución Política de la República, la Ley de
Compañías, Código de Trabajo, Código de Comercio, registrada por el
SRI y otros reglamentos pertinentes.
Conformación de la Planta
Se conforma como PYMES porque es una Planta que se mide por su
nivel de ventas, capital social, cantidad de trabajadores y su volumen de
producción o activos
Planta Productora Constituida Legalmente como Persona Natural.
Al momento de constituir la planta como persona natural, la persona
humana es la que ejerce derechos y cumple con obligaciones asumiendo
al título personal todas las obligaciones de la Planta, implicando esto
que está garantizado todas las deudas y obligaciones que se pueda
contraer con todo el patrimonio que posee.
Se forma como Persona Natural por lo siguiente:


Es mar rápida de constituirse y no se presenta mayores trámites.



No está obligado a llevar contabilidad.



El control y la administración recae en una sola persona; propietario.
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Capital Social
Al constituirse la Planta Productora, el capital estará conformado
directamente con el capital que tenga la Persona Natural.
Requisitos.


Patentes Municipal



Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Napo



Permiso del Departamento de Gestión Ambiental del Municipio de
Napo.



RUC/ SRI

Razón Social
La Razón Social de la Planta Productora estará puntualizada por la
Persona Natural.
Para fines específicos de trabajo de la Planta se denominará: BEBIDA
ENERGIZANTE NATURAL DE GUAYUSA
Objetivo Social
El objeto social de la empresa será la elaboración de la bebida
energizante natural de guayusa
Domicilio
La empresa estará ubicada en:
PROVINCIA

: Napo

CANTÓN

: Tena

PARROQUIA

: Tena

Sector

: Santa Inés

CALLES

: Vía Tena- Archidona
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Duración
El tiempo de duración de la empresa será de 5 años, término del cual
podrá ser renovado si así lo deciden la Persona Natural.
Tipo de Empresa
La naturaleza de la empresa será de tipo semi-industrial, ya que la
materia prima sufrirá un proceso de transformación, y para obtener el
producto terminado no es necesaria la utilización de maquinaria de alta
tecnología y mano de obra calificada, es así como se obtiene un
producto de óptima calidad.
Misión
Ser una Planta Productora y Envasadora líder en producir y elaborar
bebidas energizantes natural de guayusa, ofreciendo una bebida llena
de energía, salud y calidad, distribuyendo eficiente en el mercado, para
contribuir así de forma sostenible con la producción nacional y el
desarrollo comunitario.
Visión
Difundir en el mercado a nivel nacional e internacional como Planta
Productora y envasadora para comercializar bebidas energizante de
guayusa.
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los
elementos que conforman la empresa. Esto hará posible que los
recursos especialmente el humano sea administrado eficientemente. La
estructura administrativa se basa en la organización, ya que es un
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sistema que interrelaciona recursos humanos y materiales con el fin de
cumplir determinadas metas y alcanzar objetivos.
La organización administrativa se representa

por medio de los

organigramas a los cuales se acompaña con los manuales de funciones.
Niveles Jerárquicos
La estructura administrativa de la Planta Productora de

Bebidas

Energizantes Natural de Guayusa, estará establecida en cinco niveles
jerárquicos, los cuales permitirán un buen funcionamiento de la
empresa.
Nivel Ejecutivo
Está conformado por el puesto de Gerente, el cual planifica, organiza,
coordina, dirige y controla las labores administrativas, financieras y
comerciales de la empresa, también es el responsable de todas las
actividades que se desarrollan en la misma.
Nivel de Apoyo
Está conformado por el puesto de secretaria-Contadora, la cual tiene
relación directa con las actividades administrativas y contables de la
empresa.
Nivel Operativo
Está conformado por los puestos que desempeñan las personas labores
de producción de la Planta.
ORGANIGRAMAS
El objetivo principal de los organigramas es dar a conocer la distribución
funcional para el trabajo.
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Organigrama Estructural
Consiste en la representación gráfica de la estructura administrativa de
la empresa, este servirá para reflejar la división de funciones, los niveles
jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad, los canales de
comunicación y la naturaleza lineal de cada departamento.
Organigrama funcional.- S e representa gráficamente las funciones
que deben desempeñar cada uno de los departamento o unidades
administrativas.
Organigrama Posicional.- En este organigrama se detallan aspectos
como: distribución de personal, cargo que ejercen, denominación y el
sueldo que perciben
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Grafica 23
Organigrama Estructural
BEBIDA ENERGIZANTE NATURAL DE GUAYUSA

** Nivel Ejecutivo
***Nivel de Apoyo
****Nivel de Operación

GERENCIA

ASESORIA
JURIDICA

SECRETARIA
CONTADORA

DEPARTAMENTO
DE VENTAS

Realizada por: Lorena Matute

DEPARTAMENTO DE
PRODUCCION Y
CONTROL DE CALIDAD
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Grafica 24
Organigrama Funcional
BEBIDA ENERGIZANTE NATURAL DE GUAYUSA
GERENCIA
Dirigir todos los aspectos relacionados
con la ejecución de planta

ASESOR JURIDICO
Asesorar en todos
los trámites Legales

SECRETARIA CONTADORA
Manejar
archivos y
correspondencia.
Atender al Público

VENDEDOR
Vender y distribuir el
producto

JEFE DE PRODUCCION
y
CONTROL
DE
CALIDAD
Diseñar
y ejecutar
planes de producción.
Controlar la producción

OPERARIO
Realizar labores de
producción

Realizada por: Lorena Matute

107

Grafica 24
Organigrama Posicional
BEBIDA ENERGIZANTE NATURAL DE GUAYUSA
GERENCIA
$ 1259

ASESOR JURIDICO
$ 509.89

SECRETARIA CONTADORA
$ 570.25

VENDEDOR
$ 437.33

JEFE DE PRODUCCION
y
CONTROL
DE
CALIDAD
$ 476.00

OPERARIO
$ 437.33

Realizada por: Lorena Matute
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PERSONAL REQUERIDO
Para el funcionamiento de la Planta se requiere 6 trabajadores, los
cuales se distribuyen como se indica en el
Cuadro 35
#Trabajador
Nº DE
TRABAJADORES
1
1
1
2
1

DENOMINACIÓN DEL
PUESTO
Gerente
Secretaria- Contadora
Jefe Producción y Ventas
Operarios
Vendedor

DEPARTAMENTO
Gerencia
Administrativo-Financiero
Producción
Producción
Administrativo

Elaboración: Lorena Matute
Manual de funciones
Constituye toda la información respecto a las tareas que deben cumplir
cada persona en su puesto de trabajo y unidad administrativa, con el fin
de obtener una mejor selección de personal para los diferentes cargos
de la empresa y sus respectivas funciones.
MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA
“BEBIDAS ENERGIZANTES NATURAL DE GUAYUSA”
CODIGO:
NIVEL
DEPENDENCIA:
TITULO DEL PUESTO:
SUPERVISA A:
NATURALEZA DE TRABAJO

01
Directivo
GERENCIA
GERENTE
TODO EL PERSONAL

Dirigir, planificar y controlar las actividades que se realizan en la Planta
FUNCIONES TÍPICAS
 Dirigir la política administrativa y económica financiera de la Planta.
 Diseñar e implementar procedimientos de producción, finanzas y de
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mercado.
 Controlar y designar personal cumpliendo con los requisitos que la
Planta requiere.
 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las
funciones de los diferentes departamentos.
 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos
anuales y sus proyecciones.
 Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los
registros y sus análisis se están ejecutando correctamente.
CARACTERÍSTICAS DE CLASE
El puesto requiere de formación en administración de empresas, con
criterio formado, alta iniciativa y capacidad para supervisar, coordinar y
controlar las actividades del personal bajo su mando, así como de la
Planta en general.
REQUISITOS MÍNIMOS
EDUCACIÓN

: Ingeniero Comercial

EXPERIENCIA

: 2 años en cargos similares

DEPENDENCIA
CÓDIGO
TITULO DEL PUESTO
NATURALEZA DEL TRABAJO.

GERENCIA
02
SECRETARIA CONTADORA

Realizar labores de contabilidad así como brindar asistencia directa a la
Administración de la empresa.
FUNCIONES TÍPICAS
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 Mantener al día los archivos de la Planta.
 Realizar la contabilidad general de la Planta.
 Preparar los estados financieros de la Planta
 Presentar

informes y análisis de tipo contable, económico y

financiero de la Planta.
 Propender por una comunicación óptima y oportuna de la Planta con
sus clientes.
 Administrar las comunicaciones telefónicas entrantes y salientes.
 Digitar y tener al día la contabilidad
 Pagar los servicios en las fechas establecidas.
 Elaborar notas débito y crédito
CARACTERÍSTICAS DE CLASE
 Buenas relaciones personales
 Administración del tiempo
 Organización del tiempo
 Redacción y Ortografía
 Iniciativa y discreción
REQUISITOS MÍNIMOS
EDUCACIÓN

: Contadora

EXPERIENCIA

: 1 año en funciones a fines.
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DEPENDENCIA
CÓDIGO
TITULO DEL PUESTO
DEPENDE DE
NATURALEZA DEL TRABAJO.

GERENCIA GENERAL
03
VENDEDOR
GERENCIA

Realizar las labores de las ventas en el mercado
FUNCIONES TÍPICAS
 Facturar las ventas realizadas
 Promocionar el producto y las promociones a los clientes
 Distribuir el producto en el mercado
 Tramitar controles, órdenes, cheques y más documentos que son
necesarios para en buen funcionamiento de la Planta.
 Explorar nuevos clientes.
 Mantener y retener a los clientes
 Incrementar las compras de los clientes actuales.
 Administrar eficientemente su cartera de clientes.
CARACTERÍSTICAS DE CLASE
 Generar confianza con los clientes
 Uso del Lenguaje de una manera elegante y poderosa.
 Promocionar y Guiar Verbalmente.
 Crear e Inducir Estados Emocionales.
 Buenos principios conversaciones
REQUISITOS MÍNIMOS
EDUCACIÓN

: Ingeniero en Marketing o Carreras fines

EXPERIENCIA

: 1 año en funciones a fines
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DEPENDENCIA
CÓDIGO
TITULO DEL PUESTO
DEPENDE DE
SUPERVISA A
NATURALEZA DEL TRABAJO.

GERENCIA GENERAL
04
JEFE DE PRODUCCIÓN
GERENCIA
OPERARIOS

Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades productivas
que se realizan en la Planta.
FUNCIONES TÍPICAS
 Supervisar el proceso de producción
 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de producción
 Presentar programas de producción y pronosticar la venta del producto.
 Realiza la administración de los programas de ingeniería del producto,
supervisa y cotiza cambios al producto, identificación de ahorros de
costo o mejora continua.
 Coordina y controla las actividades técnico-operativas del proceso de
producción
 Verifica las condiciones y disponibilidad de los equipos de producción.
 Controla y distribuye las actividades del personal a su cargo.
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad
integral, establecidos por la Planta.
CARACTERÍSTICAS DE CLASE
 Analizar y sintetizar información.
 Organizar el trabajo.
 Establecer relaciones interpersonales.
 Supervisar personal.
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 Comunicarse en forma efectiva de manera oral o escrita.
 Buen manejo y uso de equipos e instrumentos del área
REQUISITOS MÍNIMOS
EDUCACIÓN

: Ingeniero Comercial, Marketing

EXPERIENCIA : 1 año en funciones a fines

DEPENDENCIA
CÓDIGO
TITULO DEL PUESTO
DEPENDE DE
NATURALEZA DEL TRABAJO.

DEPARTAMENTAL
05
OPERARIO
JEFE DE PRODUCCIÓN

Realizar las actividades de producción en la Planta
FUNCIONES TÍPICAS
 Ejecutar el proceso de producción.
 Vigilar por la seguridad de la maquinaria y el equipo de trabajo.
 Realizar la limpieza de la Planta
 Colaborar en las actividades de la Planta.
 Realizar las operaciones básicas de la reparación de maquinarias, con
calidad que exige la producción, siguiendo las normas de seguridad e
higiene en el trabajo.
CARACTERÍSTICAS DE CLASE
 Desarrollo de un pensamiento estratégico que le facilite manejar e integrar
la última tecnología en los procesos de trabajo de la Planta
 Asumir un rol protagónico en los diversos ámbitos empresariales que le
corresponda ejercer, para impulsar su desarrollo y crecimiento.
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 Capacidad de trabajar bajo presión y tomar decisiones éticas y socialmente
responsables.
 Capacidad para liderar, motivar y evaluar los equipos de trabajo.
 Adaptarse a los cambios y transformación organizacional
REQUISITOS MÍNIMOS
EDUCACIÓN

: Bachiller

EXPERIENCIA

: 6 meses en funciones a fines

DEPENDENCIA
CÓDIGO
TÍTULO DEL PUESTO
DEPENDE DE
NATURALEZA DEL TRABAJO.

DEPARTAMENTAL
06
ASESOR JURÍDICO
GERENTE

Realizar los trámites jurídicos para la instalación de la planta.
FUNCIONES TÍPICAS
 Planeamiento, dirección, asesoramiento y ejecución de actividades
de carácter jurídico.
 Prestar asesoramiento especializado en asuntos de su competencia.
 Formular y recomendar alternativas de política de carácter jurídico.
 Proporcionar asesoramiento especializado, sobre aspectos de su
 competencia
 Estudiar e informar sobre expedientes de carácter técnico legal
CARACTERÍSTICAS DE CLASE
Recopilar, sistematizar y uniformizar la legislación jurídica administrativa de
relevancia para la planta.
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REQUISITOS MÍNIMOS
EDUCACIÓN

: Título de Abogado.
Habilitación del Colegio Profesional correspondiente.

EXPERIENCIA

: 2 años en funciones similares
Capacitación especializada en el Área y experiencia
en actividades técnicas legales.
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ESTUDIO FINANCIERO
Inversiones y Financiamiento
Conociendo los diversos requerimientos que exige la tesis, se procede
a realizar el monto total de la inversión en sus diferentes rubros;
considerando las cotizaciones más convenientes, así como las mejores
alternativas de financiamiento.
Inversiones
Cuantifica los activos que requiere la tesis para la trasformación de la
bebida de guayusa y la determinación del monto de capital de operación
requerido para el funcionamiento de la Planta para su implementación.
Las inversiones que tendrá la tesis será:
Activos Fijos
Activos Intangibles o Diferidos y,
Capital de Trabajo
ACTIVOS FIJOS.

Son las inversiones que se realizan en bienes tangibles y que son de
propiedad de la empresa, se aplican en la producción, como en
administración y ventas, para efectos contables, los activos fijos están
sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla
establecida por la contraloría. Los activos fijos que se van a utilizar son:
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN: Son

elementos

tecnológicos a utilizarse en las actividades propias de producción y son
esenciales para el proceso de transformación.
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Cuadro 36
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
Und.
V.
Cant.
Total
Ord. Descripción
Med.
Unitario
Cocina Industrial, cuatro
1 quemadores
Und.
1
140,00
140,00
2 Olla de acero inoxidable 100lts.
Und.
3
240,00
720,00
3 Cilindro de gas industrial
Und.
3
60,00
180,00
4 Utensilios pequeños juegos
Und.
1
42,00
42,00
3
4

Llenadora de líquidos industrial
Purificador de agua industrial
TOTAL

Und.
Und.

1
1

8.000,00 8000,00
435,00
435,00
9517,00

Fuente: Almacenes Créditos SS y Hidrogas, Napo
Elaboración: Lorena Matute
HERRAMIENTAS: Para invertir es este rubro se ha cotizado en el
mercado local y nacional
Cuadro 37

Ord.

HERRAMIENTAS
Und.
Med.
Cant.

Descripción

1

Selladora manual a presión
Etiquetadora manual a
2 presión
TOTAL
Fuente: Ecua pack
Elaboración: Lorena Matute

V.
Unitario

Total

Und.

1

418,00 418,00

Und.

1

228,00 228,00
646,00

EQUIPO DE OFICINA: Son los diversos instrumentos a utilizarse en el
área administrativa de la Planta
Cuadro 38

Ord.

EQUIPO DE OFICINA
Und.
Descripción
Med.

Cant.

V.
Unitario

Total

1

Calculador Casio

Und.

1

13,00 13,00

2

Teléfono Panasonic Inalámbrico

Und.

1

40,00 40,00

3

Reloj de Pared

Und.

1

16,00 16,00

TOTAL

Fuente: Ecua pack y Hidrogas Tena
Elaboración: Lorena Matute

69,00
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Cuadro 39
EQUIPO DE COMPUTACION
Ord. Descripción

Und.
Med.

Cant.

1

Und.

2

Computadora lacto HP Completa
TOTAL

V.
Unitario

Total

730,00 1460,00
1460,00

Fuente: Importadora Cevallos y Virtual PC. Ambato
Elaboración: Lorena Matute
MUEBLES

Y ENSERES: Se relaciona con muebles asignados a las

diferentes dependencias con que cuenta la Planta.
Cuadro 40
MUEBLES Y ENSERES
Und.
Ord.
Descripción
Med.
Cant.
Escritorio con 2 juegos de
1 sillas
Und.
2
2 Archivador de 4 gavetas
Und.
1
3 Percha, juego
Und.
2
4 Sillas giratorias
Und.
2
TOTAL
Fuente: Ecua pack y Hidrogas Tena
Elaboración: Lorena Matute

V.
Unitario

Total

480,00
130,00
110,00
68,00

960,00
130,00
220,00
136,00
1310,00

VEHÍCULO: Es necesario para la movilización y comercialización del
producto.
Cuadro 41
Ord.
1

Descripción
Camioneta marca
Toyota 2009

VEHÍCULO
Und. Med. Cant. V. Unitario
1

1

10.000,00

TOTAL
Fuente: Importadora Tomebamba y Merqui Auto Tena
Elaboración: Lorena Matute

Total
10.000,00
10.000,00

CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES.- Es importante para la
adecuación de la Planta

119

Cuadro 42
CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
Ord. Descripción
Cant. V. Unitario

Total

1
Adecuación de la Planta
TOTAL

$ 5.900,00
$ 5.900,00

1

$ 5.900,00

Elaboración: Lorena Matute
ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS (GASTOS DE CONSTITUCION)

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los
servicios o derechos adquiridos necesarios para la marcha de la Planta
Productora y son susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja
indirectamente.
Cuadro 43
ACTIVO DIFERIDO
Ord. Descripción
1 Permiso de Uso de Suelo
2 Patente municipal
Permiso de Funcionamiento
3 Cuerpo de Bomberos
4 Permiso de Intendencia
5 Notaria y Registradora
6 Permiso ambiental CPM
7 Permiso Dirección de Salud
8 Honorarios Abogado
Imprevistos 5%
TOTAL
Elaboración: Lorena Matute

Cant. V. Unitario
1
$ 30,00
1
$ 98,00
1
1
1
1
1
1
1

$ 101,50

Total
$ 30,00
$ 98,00
$ 101,50

$ 60,00
$ 60,00
$ 800,00
$ 800,00
$ 135,00
$ 135,00
$ 72,00
$ 72,00
$ 1.500,00 $ 1.500,00
$ 139,82
$ 139,83
$ 2.936,33

ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO
Son los valores que se deben incurrir para dotar a la Planta de todos
los componentes que hagan posible laborar durante un periodo de
tiempo

establecido,

permitiendo

cubrir

todas

las

obligaciones

económicas. Se establece el capital de operación para 1 mes. Aquí los
gastos que representará el capital de trabajo:
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Materia Prima Directa
Para producir la bebida energizante natural de guayusa se requiere
de la planta natural de guayusa, las mismas que tiene un costo de
40,00 dólares el saco de 40 libras y tiene el costo de 1,00 dólar la
libra; estos productos se los adquiere fácilmente en la ciudad de
Tena o en las parroquias de Pano, Talac, Chontapunta, Archidona,
Misahualli, Tena.
Para cada proceso de 480 litros se requiere de 40 libras de hojas de
guayusa.
Es importante remarcar que la inversión de este activo corriente se
realiza para el primer año proyectado, de acuerdo a la capacidad
utilizada la producción anual es de 460.800 botellas de debidas
energizantes natural de guayusa de 500ml, con los 240 procesos al
año.
Cuadro 44
MATERIA PRIMA DIRECTA
PRODUCCIÓN DIARIA DE 1920 UNIDADES

U.
P.
Ord. Descripción Medida Cantidad Unitario
Hojas de
1
libras
21,00
2,00
Guayusa
Agua
2
litros
420
0,30
purificada

Total
Diario

Total
Mes

Total
Año

42,00

840,00

10080,00

126,00 2520,00 30240,00

3

Limón

litros

7

0,20

1,40

28,00

336,00

4

Azúcar

libras

80

0,45

36,00

720,00

8640,00

5

Gas
industrial

cilindro

2

50,00

100,00

1200,00

TOTAL
4208,00 50496,00
Fuente: Investigación Directa, Cuadro 30 (Capacidad Utilizada anual)
Elaborado: Lorena Matute
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Materiales Indirectos
Para determinar el costo de material de empaque es

necesario

establecer el número de unidades en botellas de 500ml a comercializar,
conforme lo establecido en los resultados del estudio de mercado.
Cuadro 45
MATERIALES INDIRECTOS
U.
P.
Total
Total
Total
Ord. Descripción Medida Cantidad Unitario Diario
Mes
Año
Tapas
500ml
1.920
0,02
38,40 460,80 5529,60
1 plásticas
Envase
500ml
1.920
0,03
57,60 691,20 8294,40
2 500ml
Unidad
1.920
0,05
96,00 1152,00 13824,00
3 Etiquetas
TOTAL
2304,00 27648,00

Fuente: Investigación Directa, Cuadro Nº 30 (capacidad utilizada anual)
Elaborado: Lorena Matute
MANO DE OBRA DIRECTA.
El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra directa total
durante un año.
Cuadro 46
XIII
S.

XIV
S.

MANO DE OBRA DIRECTA
F.
VACACIONES
RESERV
A

CANT.

CARGO

INGRES
O

1

Operario 1

318,00

26,50 26,50

13,25

1

Operario 2

318,00

26,50 26,50

13,25

TOTAL

A.
PATRONAL

TOTAL
MENSUAL

TOTAL
ANUAL

26,50

35,46

410,75

4.929,00

26,50

35,46

410,75

4.929,00

821,50

9.858,00

Elaborado: Lorena Matute
MANO DE OBRA INDIRECTA.
El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra indirecta total
durante un año.
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Cuadro 47
MANO DE OBRA INDIRECTA
CANT. CARGO
Jefe de
1 producción

INGRESO

XIII S.

$ 372,00

31,00

XIV S.

A.
VACACIONES F. RESERVA PATRONAL

26,50

15,50

31,00

TOTAL
MENSUAL

41,48

TOTAL
ANUAL

476,00

5.712,00
5.712,00

TOTAL

Fuente: Investigación
Elaborado: Lorena Matute
GASTOS GENERALES DE LA PLANTA

Se refiere a los gastos de administración por parte de la Planta
Cuadro 48
GASTOS GENERALES
Ord.
1
2
3
4

Und.
Descripción
Med.
Mantenimiento de equipos
Anual
Imprevistos
Anual
Suministro de oficina
Anual
Arriendo de local
Anual
TOTAL

Cant.
M.
12
12
12
12

V. Unitario
120,00
50,00
30,00
150,00

Total
1.440,00
600,00
360,00
1.800,00
4.200,00

Elaborado: Lorena Matute
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.- Se refiere a los servicios básicos que
se utilizan en la Planta
Cuadro 49
SERVICIOS BÁSICOS
Ord.
1
2
3

Descripción
Agua
Energía eléctrica
Teléfono

Und. Med.
Anual
Anual
Anual

Cant. M.
12
12
12

Mensual
33,00
60,00
43,00

Total
396,00
720,00
516,00

136,00

1.632,00

TOTAL

Elaborado: Lorena Matute
SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN

Se refieren a los sueldos para el personal que trabajara en el área
administrativa de acuerdo a los puestos a ocupar.
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Cuadro 50
SUELDOS ADMINISTRATIVOS
CANT.
1
1
1

CARGO
Gerente
Secretaria Contadora
Vendedor

INGRESO
1.020,00

XIII S.
85,00

XIV S.
26,50

VACACIONES
42,50

F.
RESERVA
85,00

450,00
318,00

37,50
26,50

26,50
26,50

18,75
13,25

37,50
26,49

TOTAL
TOTAL
A.
PATRONAL MENSUAL ANUAL
117,30 1.259,00 15.108,00
51,75
36,57

TOTAL

570,25

6.843,00

417,58

5.010,96

2.246,83

26.961,96

Elaborado: Lorena Matute
GASTOS DE VENTA.
Son

los

gastos

correspondientes

a

publicidad,

promoción

y

mantenimiento de la camioneta, tiene como finalidad dar a conocer los
productos de la Planta para incrementar el volumen de ventas.
Cuadro 51
GASTOS DE VENTAS
Und.
Cant.
Med.
M.

Ord. Descripción
1
2
3

Gastos de combustible
Gastos de mantenimiento
Gastos de publicidad
TOTAL
TOTAL

Anual
Anual
Anual
Anual

12
12
12
12

V.
Unitario
120,00
40,00
100,00
260,00

Total
1.440,00
480,00
1.200,00
3.120,00
3.120,00

Elaborado: Lorena Matute
CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN
Es el monto

necesario para la planta opere mediante el capital de

trabajo
Cuadro 52
CAPITAL DE OPERACIÓN
Materia Prima
Mano de Obra Directa
Materia Prima Indirecta
Servicios Básicos
Gastos generales
Remuneración Administración
Gastos de ventas
Imprevistos 5%
Subtotal

Elaborado: Lorena Matute

VALOR
4.208,00
821,50
2.304,00
136,00
350,00
2.246,83
520,00
529,32
11.115,65
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RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES
La inversión requerida que se necesita para la ejecución del proyecto esta
ayudara a crear puestos de trabajo.

Cuadro 53
A) INVERSIONES
Propiedad planta y equipo
Activos fijos
Maquinaria y equipo
Herramientas
Equipo de computo
Equipo de oficina
Muebles y enseres
Vehículos
Construcciones y adecuaciones
Imprevistos 5%
Subtotal
B) Activos diferidos
Permiso de Uso de Suelo
Patente municipal
Permiso de Funcionamiento Cuerpo de Bomberos
Permiso de Intendencia
Motorización
Permiso ambiental CPM
Permiso Dirección de Salud
Honorarios Abogado
Imprevistos 5%
Subtotal
C) Capital de trabajo
Materia Prima
Mano de Obra Directa
Materia Prima Indirecta
Servicios Básicos
Gastos generales
Remuneración Administración
Gastos de ventas
Imprevistos 5%

Subtotal
Total

9.517,00
646,00
1.460,00
69,00
1.310,00
10.000,00
5.900,00
1.445,10
30.347,10
30,00
98,00
101,50
60,00
800,00
135,00
72,00
1.500,00
139,83
2.936,33

4.208,00
821,50
2.304,00
136,00
350,00
2.246,83
520,00
529,32
11.115,65
44.399,07

Fuente: Cuadros de Inversiones 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

Elaboración: Lorena Matute
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FINANCIAMIENTO

Para financiar el monto de la inversión se

hará uso de las fuentes

internas y externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos:
Cuadro 54
DENOMINACIÓN
CAPITAL PROPIO
CAPITAL AJENO
TOTAL

MONTO

PORCENTAJE

DETALLE

25.000,00

56,31

19.399,07

43,69

Será financiado con los ingresos
del propietario
Se financiara con la Corporación
Financiera Nacional al 10% por 10
años

44.399,07

100,00

Elaboración: Lorena Matute

TABLA DE AMORTIZACIÓN
Monto: 19.399,07
Periodo: 10
INTERÉS:

10%

Cuotas Anuales: 3.157,11
TABLA DE AMORTIZACIONES
Cuadro 55
PERIODO CANTIDAD CAPITAL
3.157,11
1.217,20
1

INTERÉS
1.939,91

ACUMULADO PENDIENTE
3.157,11
18.181,87

2

3.157,11

1.338,92

1.818,19

4.496,03

16.842,94

3

3.157,11

1.472,81

1.684,29

5.968,85

15.370,13

4

3.157,11

1.620,10

1.537,01

7.588,94

13.750,03

5

3.157,11

1.782,11

1.375,00

9.371,05

11.967,93

6

3.157,11

1.960,32

1.196,79

11.331,36

10.007,61

7

3.157,11

2.156,35

1.000,76

13.487,71

7.851,26

8

3.157,11

2.371,98

785,13

15.859,69

5.479,28

9

3.157,11

2.609,18

547,93

18.468,88

2.870,10

10

3.157,11

2.870,10

287,01

21.338,97

0,00

Fuente: Corporación Financiera Nacional
Elaboración: Lorena Matute
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DEPRECIACIONES
Para la depreciación de los diferentes activos de la Planta se aplica los
coeficientes que ha establecido el Sistema de Rentas Internas, son los
siguientes:


Inmuebles 5% anual, 20 años



Maquinaria, equipos y muebles herramientas 10% anual, 10 años



Equipo de cómputo 33% anual, 3 años



Vehículo 20% anual, 5 año

Depreciación para el primer año
Son los valores anuales a depreciar
Cuadro 56
Denominación
Construcción y
Adecuación
Muebles y
enseres
Maquinaria y
equipo
Equipos de
oficina
Equipos de
computo

Valor
activo

Porcentaje Valor
Valor a Vida
Depreciación
residual residual depreciar útil

5.900,00

5,00%

295,00

5.605,00 20,00

280,25

1.310,00

10,00%

131,00

1.179,00 10,00

117,90

10.163,00

10,00%

1.016,30

9.146,70 10,00

914,67

69,00

10,00%

6,90

62,10

10,00

6,21

1.460,00

33,30%

486,18

973,82

3,00

324,28

Total
18.902,00
Depreciaciones

1.935,38 16.966,62

1.643,31

Fuente: Cuadro 36, 37, 38, 39, 40, 42
Elaboración: Lorena Matute
Depreciación del Equipo de Computo
El equipo de cómputo tiene una vida útil de 3 años que es menor al
tiempo de vida útil del proyecto, se estima que debe reinvertirse en el
mismo a partir del cuarto año de operación.
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Cuadro 57
PERIODO
COSTO

VALOR
ACTUAL

DEPREC.
ANUAL

DEPREC.
ACUMULADA

VALOR EN
LIBROS

486,18

1.460,00

324,57
324,57
324,57

1.135,43
810,85
486,28

1.460,00 V. RESIDUAL

1
2
3
Fuente: Cuadro 39
Fuente: Lorena Matute

324,57
324,57
324,57

ESTRUCTURA DE COSTOS
Los costos son todas los desembolsos realizados durante un año o
ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos
importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los
elementos indispensables para el correspondiente análisis o evaluación
del mismo, proyectando la situación contable.
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Cuadro 58
COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Costo Primo
Materiales Prima Directa
Mano de Obra Directa
Mano de obra indirecta
Costos de producción
Materiales Indirectos
Depreciación Edificios
Depreciación de muebles y
enseres
Depreciación de maquinaria y
equipo
Amortización Activo Diferido
Servicios Básicos

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

50.496,00

53.864,08

57.257,52

60.635,71

64.031,31

9.858,00

10.515,53

11.178,01

11.837,51

12.500,41

5.712,00

6.092,99

6.476,85

6.858,98

7.243,09

27.648,00

29.492,12

31.350,13

33.199,78

35.058,97

280,25

280,25

280,25

280,25

280,25

117,90

117,90

117,90

117,90

117,90

914,67

914,67

914,67

914,67

914,67

587,27

587,27

587,27

587,27

587,27

1.632,00

1.740,85

1.850,53

1.959,71

2.069,45

Total costos de Producción
97.246,09 103.605,66 110.013,11 116.391,78 122.803,32
Gastos de operación
Sueldo de Administración
26.961,96 28.760,32 30.572,22 32.375,98 34.189,04
Depreciación equipo de
computo
324,28
324,28
324,28
324,28
324,28
Depreciación equipo de
oficina
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
Gasto de Ventas
3.120,00
3.328,10
3.537,77
3.746,50
3.956,31
Gastos financieros
Amortización del Capital
1.217,20
1.298,39
1.380,19
1.461,62
1.543,47
Interés del préstamo
1.939,91
2.069,30
2.199,66
2.329,45
2.459,89
Total gastos financieros
3.157,11
3.367,69
3.579,85
3.791,06
4.003,36
TOTAL GASTOS
33.569,56 35.786,61 38.020,34 40.244,04 42.479,20
TOTAL COSTOS Y GASTOS 130.815,65 139.392,27 148.033,46 156.635,83 165.282,52

Fuente: Cuadro 44, 45, 46, 47, 49, 50, 56, 57
Elaboración: Lorena Matute
INGRESOS TOTALES
Los ingresos son la venta la Bebida Energizante de Guayusa de 500ml
que produce Planta. A partir del segundo año, el margen de utilidad se
incrementará en un 6,67% anual. A continuación se presenta el cuadro
de proyección de ingresos para la vida útil del proyecto.
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Cuadro 59
PROYECCIÓN DE INGRESO Y VENTAS
0,70
0,70
0,70

Precio de venta

AÑO 1
Ventas (Unidades)

AÑO 3

0,70

AÑO 4

AÑO 5

C/DIA

1.344,00

1.440,00

1.536,00

1.632,00

1.728,00

C/MES

26.880,00

28.800,00

30.720,00

32.640,00

34.560,00

ANUAL

322.560,00

345.600,00

368.640,00

391.680,00

414.720,00

940,80

1.008,00

1.075,20

1.142,40

1.209,60

P/MES

18.816,00

20.160,00

21.504,00

22.848,00

24.192,00

ANUAL

225.792,00

241.920,00

258.048,00

274.176,00

290.304,00

P/DIA
INGRESOS

AÑO 2

0,70

Fuente: Cuadro 32
Elaborado: Lorena Matute
Determinación del margen de utilidad anual
Cuadro 60
AÑO

%

AÑO1

0

%

AÑO2

6,67

%

AÑO3

6,30

%

AÑO4

5,90

%

AÑO5

5,60

%

Fuente: Cuadro 59
Elaborado: Lorena Matute
Costo Total de Producción.- Para establecer la rentabilidad del
proyecto y desarrollar el análisis financiero es necesario determinar el
costo de producción y para su cálculo tenemos: Costo de fabricación,
Gastos de Administración Gastos de Venta, Gasto Financiero y otros
Gastos.
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.
Nos permite ver cuál es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante
un período económico y como se ha producido, sus resultados sirven
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para hacer un análisis, y conclusiones que permitan conocer cómo se
desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro.
Ingresos.- Están conformados por el resultado de las ventas e ingresos.
Egresos.- Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de
Proceso de Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros
Cuadro 61
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Ventas

225.792,00

241.920,00

258.048,00

274.176,00

290.304,00

(-) Costo de Producción

10.926,33

11.623,36

12.323,43

13.022,43

13.596,75

(=) Utilidad Bruta

214.865,67

230.296,64

245.724,57

261.153,57

276.707,25

(-) Gasto de Operación

2.766,83

2.951,37

3.135,09

3.320,06

3.505,99

Gastos administrativos

2.246,83

2.396,69

2.547,68

2.697,99

2.849,08

520,00

554,68

587,41

622,07

656,90

(=) Utilidad operacional

212.098,85

227.345,26

242.589,48

257.833,51

273.201,26

(-15%) Trabajadores

31.814,83

34.101,79

36.388,42

38.675,03

40.980,19

(=) Utilidad desp. Part. Trab.

180.284,02

193.243,47

206.201,06

219.158,48

232.221,07

(-25%) Impuesto

45.071,01

48.310,87

51.550,26

54.789,62

58.055,27

(-)10% Reserva Legal

18.028,40

19.324,35

20.620,11

21.915,85

23.222,11

(=)Utilidad Neta

27.042,60

28.986,52

30.930,16

32.873,77

34.833,16

Gasto de Ventas

Fuente: Cuadro 59
Elaboración: Lorena Matute
PUNTO DE EQUILIBRIO
Es el balance entre ingresos y egresos demostrando que no hay
pérdidas ni ganancias.
Se estable que cuando los ingresos y egresos son iguales se produce
el punto de equilibrio es decir que no existen utilidades ni perdidas, es
por ello que si vendemos menos que el punto de equilibrio
obtendremos utilidades y si vendemos más del punto de equilibrio
obtendremos utilidades.
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS
COSTOS FIJOS.-

Son aquellos que se mantienen

constantes

durante el periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por
el simple transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de
cambios en el volumen.
COSTOS VARIABLES.-Son aquellos

que

varían en forma directa

con los cambios en el volumen de producción.
En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el
método matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas,
utilizando además la forma gráfica para su representación.
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Cuadro 62
DESCRIPCIÓN

AÑO 1
C. FIJOS

C.
VARIABLES

AÑO 2
C. FIJOS

C.
VARIABLES

AÑO 3
C. FIJOS

C.
VARIABLES

AÑO 4
C. FIJOS

C.
VARIABLES

AÑO 5
C. FIJOS

C.
VARIABLES

Materiales directos

50.496,00

53.864,08

57.257,52

60.635,71

64.031,31

Materiales indirectos

27.648,00

29.492,12

31.350,13

33.199,78

35.058,97

Mano de obra directa

9.858,00

10.515,53

11.178,01

11.837,51

12.500,41

Depreciaciones

1.643,31

1.643,31

1.643,31

1.643,31

1.643,31

Amortizaciones

11.157,73

11.901,95

12.651,78

13.398,23

14.148,53

Mano de obra indirecta
Gastos Administración de la
Empresa

5.712,00

6.092,99

6.476,85

6.858,98

7.243,09

26.961,96

28.760,32

30.572,22

32.375,98

34.189,04

Activos diferidos

587,27

587,27

587,27

587,27

587,27

Servicios Básicos

1.632,00

1.740,85

1.850,53

1.959,71

2.069,45

Gastos de ventas

520,00

3.328,10

3.537,77

3.746,50

3.956,31

TOTAL

48.214,27

COSTO TOTAL

136.216,27

Fuente: Cuadro 58
Elaboración: Lorena Matute

88.002,00

54.054,80
147.926,53

93.871,73

57.319,73
157.105,38

99.785,65

60.569,98
166.242,99

105.673,01

63.836,99
175.427,69

111.590,69
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AÑO 1
Cuadro 63
Costos Fijos

CF

48.214,27

Costo Total

CT=CF+CV

136216,27

Costos Variables
Unidades
Producidas

CV

88.002,00

Costo Unitario

CU=CT/UP

0,42

UP

322.560,00

M. de Utilidad

MU=CU*%M

0,00

%M

0,00

Precio de Venta

Pvu=CU+MU

0,42

Ingresos totales

VT=UP*PV

Margen de Utilidad

136216,27

Fuente: Cuadro 62
Elaboración: Lorena Matute
MATEMÁTICAMENTE AÑO 1

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

DATOS
CF
CV
VT
C.T

48.214,27
88.002,00
225.792,00
136.216,27

48.214,27
1 88.002,00
225.792,00

79.007,15

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA.
DATOS
CF
48.214,27
48.214,27
0,35
CV
88.002,00
225.792,00
88.002,00
VT
225.792,00

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LAS UNIDADES PRODUCIDAS
DATOS
Cvu =
CV
UP
Cvu=
0,27
dólares
88.002,00
Cvu =
322.560,00
PE=
CF
48.214,27
48.214,27 322.560,00 dólares
Pvu- Cvu
0,42 -0,27
0,15
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Grafica Año 1

Elaboración: Lorena Matute

Análisis: El punto de equilibrio se produce cuando la Planta trabaja a una
capacidad del 35% y tiene unas ventas 225.792,00 dólares. En este punto
debe aumentar sus ventas.
MATEMÁTICAMENTE AÑO 3

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

CF
CV
VT
C.T

DATOS
57.319,73
99.785,65
258.048,00
157.105,38

1

57.319,73
99.785,65
258.048,00

93.460,27

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA.
DATOS
CF
57.319,73
57.319,73
0,36
CV
99.785,65
258.048,00
99.785,65
VT
258.048,00
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LAS UNIDADES PRODUCIDAS
DATOS
Cvu =
CV
UP
Cvu=
0,27
dólares
Cvu =
99.785,65
368.640,00
PE=
CF
57.319,73
57.319,73
120877,95 dólares
Pvu- Cvu
0,75 - 0,27
0,47

Grafica Año 3

Elaboración: Lorena Matute
Análisis: El punto de equilibrio se produce se produce cuando la empresa
trabaja a una capacidad de 36% y tiene una venta de 258.048,00 dólares.
En este punto debe aumentar sus ventas.
MATEMÁTICAMENTE CINCO

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

DATOS
CF

63.836,99

63.836,99

CV

111.590,69

1 111.590,69

VT

290.304,00

290.304,00

C.T.

175.427,69

103.697,56
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA.
DATOS
CF

63.836,99

CV

111.590,69

VT

290.304,00

63.836,99
290.304,00

0,36

111.590,69

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LAS UNIDADES PRODUCIDAS
DATOS
Cvu =

CV
UP

Cvu =

Cvu=

0,27

dólares

111.590,69
414.720,00

PE=

CF

63.836,99

63.836,99

Pvu- Cvu

0,63 - 0,27

0,46

137659,96

Grafica Año 5

Elaboración: Lorena Matute

Análisis: El punto de equilibrio se produce se produce cuando la empresa
trabaja a una capacidad de 36% y tiene una venta de 290.304,00 dólares.
En este punto debe aumentar sus ventas.
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FLUJO DE EFECTIVO
Para desarrollar algunos criterios de evolución, se hace necesario
previamente el flujo de efectivo, en el que comparan los ingresos con los
egresos.
Cuadro 64
FLUJO DE EFECTIVO
RUBROS
VENTAS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

225.792,00 241.920,00 258.048,00 274.176,00 290.304,00

Valor Residual
Valor Residual
TOTAL INGRESOS

486,18

1.157,13

225.792,00 241.920,00 258.534,18 274.176,00 291.461,13

Inversión Inicial
Presupuesto de Operación

130.815,65 139.392,27 148.033,46 156.635,83 165.282,52

15% Partic. Trabajadores

31.814,83

34.101,79

36.388,42

38.675,03

40.980,19

25% Impuesto Renta

45.071,00

48.310,87

51.550,26

54.789,62

58.055,27

Capital Pagado

2.936,33

2.936,33

2.936,33

2.936,33

2.936,33

(-) Depreciación

-1.643,31

-1.643,31

-1.643,31

-1.643,31

-1.643,31

(-) Amortización Act. Diferido

-587,27

-587,27

-587,27

-587,27

-587,27

TOTAL EGRESOS

208.407,22 222.510,67 236.677,89 250.806,22 265.023,72

FLUJO DE EFECTIVO

17.384,78

Reinversión

Fuente: Cuadro 59, 61
Elaboración: Lorena Matute

19.409,33

21.856,29

23.369,78

26.437,41
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EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
La evaluación financiera evalúa la utilidad de la inversión para saber si es
factible o no la implementación de la Planta.
VALOR ACTUAL NETO.
El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor
presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida
útil del proyecto.
Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un proyecto se debe
tener en cuenta:


Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión



Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión



Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión
Cuadro 65
VALOR ACTUAL NETO
Años
0
1
2
3
4
5

Flujo Neto

FACTOR
10%

-44.399,07
17.384,78
0,9091
19.409,33
0,8264
21.856,29
0,7513
23.369,78
0,6830
26.437,41
0,6209
Suma flujo neto
Inversión Inicial
VAN
10,00%

Fuente: Cuadro 53, 64
Elaboración: Lorena Matute

VAN
15.804,34
16.040,77
16.420,95
15.961,87
16.415,55
80.643,49
-44.399,07
36.244,41
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De acuerdo al resultado podemos concluir que el VAN es positivo, por lo
tanto se recomendable realizar la inversión.
TASA INTERNA DE RETORNO
Para aplicar este cálculo se debe interpretar como la más alta tasa de
interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión.
Este método actualmente se aplica en los

bancos, empresas privadas,

industrias, organismos de desarrollo económico y empresas estatales.
Cuadro 66
TAZA INTERNA DE RETORNO (TIR)
Años

Flujo Neto

0
1
2
3
4
5

-44.399,07
17.384,78
19.409,33
21.856,29
23.369,78
26.437,41

FACTOR

0,7353
0,5407
0,3975
0,2923
0,2149
VAN
MENOR

VAN
MENOR
Y2
36,00%
12.782,92
10.493,80
8.688,80
6.831,23
5.682,30
44.479,41
80,34

FACTOR

0,7299
0,5328
0,3889
0,2839
0,2072

VAN
MAYOR
Y1
37,00%
12.689,62
10.341,16
8.499,92
6.633,95
5.477,92
43.642,94
-756,13

Fuente: Cuadro 53, 64
Elaboración: Lorena Matute

Análisis: La
proyecto.

TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el
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Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el
proyecto
Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto.
Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de
oportunidad del dinero. La misma que es del 36,09%.
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL
Es el tiempo requerido para recuperar la inversión original.
En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que la Planta
recupere la inversión inicial de capital
Cuadro 67
AÑOS
0
1
2
3
4
5

INVERSIÓN

FLUJO NETO

FLUJO
ACUM.

17.384,78
19.409,33
21.856,29
23.369,78
26.437,41
108457,581

17.384,78
36.794,10
58.650,39
82.020,17
108.457,58
216.915,16

-44.399,07

Fuente: Cuadro 53, 64
Elaboración: Lorena Matute
PRC=AÑO ANTERIOR A CUBRIR LA INVERSIÓN + INVERSIÓN - ∑PRIMEROS FLUJOS
FLUJO DE AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN

PRC=

2 + 44.399,07–36.794,10
21.856,29

PRC=

2+

7.604,97
21.856,29

PRC=

2 + 0,35

PRC=

2,35

2,35
0,35*12
0,2*30

2
4,2
6

2 Años
4 Meses
6 Días

Análisis: El capital se recupera en 2 años con 4 meses y 6 días.
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RELACIÓN BENEFICIO / COSTO
El indicador beneficio-costo,

interpreta como la cantidad obtenida en

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, a esto se lo relaciona los
ingresos actualizados frente a los costos actualizados que se producirán
durante el periodo del proyecto.
Cuadro 68
RELACIÓN BENEFICIO COSTO R (B/C)
AÑOS

0
1
2
3
4
5

COSTO
TOTAL
ORIGINAL

COSTO
ACT.

COSTO
ACTUALIZADO

INGRESO
ORIGINAL

130.815,65
139.392,27
148.033,46
156.635,83
165.282,52

0,9091
0,8264
0,7513
0,6830
0,6209

118.923,32
115.200,22
111.219,73
106.984,38
102.627,44
554.955,09

225.792,00
241.920,00
258.048,00
274.176,00
290.304,00

FACT.
INGRESO
ACTUALIZACIÓN ACTUALIZADO

0,9091
0,8264
0,7513
0,6830
0,6209

205.265,45
199.933,88
193.875,28
187.265,90
180.255,94
966.596,46

10,00%

Fuente: Cuadro 53,64
Elaboración: Lorena Matute
R(B/C)

=

INGRESO ACTUALIZADO
COSTO ACTUALIZADO

R (B/C) =

966.596,46
554.955,09

R (B/C) = 1.74 Dólares
Análisis
En este caso el proyecto se acepta debido a que su RBC es mayor a uno.
También es importante decir que, por cada dólar invertido se recibirá 0,74
dólares de utilidad.
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
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aumento del 62,13% en los costos y una disminución del 35,71% 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.
Cuadro 69

AÑOS

COSTO
TOTAL
ORIGINAL

COSTO
TOTAL
ORIGINAL

0

INGRESO
ORIGINAL

62,13%

FLUJO
NETO

FACT.
ACTUAL

VALOR
ACTUAL

FACT.
ACTUAL

VALOR
ACTUAL

-44.399,07

26,00%

-44.399,07

27,00%

-44.399,07

1

130.815,65

212.091,41

225.792,00

13.700,59

0,7937

10.873,49

0,7874

10.787,87

2

139.392,27

225.996,69

241.920,00

15.923,31

0,6299

10.029,80

0,6200

9.872,47

3

148.033,46

240.006,64

258.048,00

18.041,36

0,4999

9.018,98

0,4882

8.807,61

4

156.635,83

253.953,67

274.176,00

20.222,33

0,3968

8.023,23

0,3844

7.773,50

5

165.282,52

267.972,55

290.304,00

22.331,45

0,3149
VAN
MENOR

7.031,76

0,3027
VAN
MAYOR

6.759,25

578,19

Fuente: Cuadro 53, 64
Elaborado: Lorena Matute
F.A. = 1/ (1+i) n
F.A. = 1/ (1+0.26)1
F.A. = 1/ (1.26)1
F.A. = 0.7937

)

)
)

-398,38
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1.- DIFERENCIA TIR = Tir. Proyecto – Nueva Tir.
Diferencia TIR = 36,09% - 26,59% Diferencia TIR= 9,51%
2.- Porcentaje de Variación= Diferencia Tir/ Tir del Proyecto*100
Porcentaje de Variación= 9,51%/36,09*100
Porcentaje de Variación= 26,34%
3.- Sensibilidad = Porcentaje de variación / Nueva Tir.
Sensibilidad= 26,34%/26,59%
Sensibilidad= 0.99
El coeficiente de la sensibilidad es 0,99 por lo tanto es menor a uno esto
hace que el proyecto no es sensible los cambios no afectan al proyecto.
Cuadro 70
AÑOS

COSTO
INGRESO INGRESO
TOTAL
ORIGINAL ORIGINAL
ORIGINAL

FLUJO
NETO

FACT.
ACTUAL

VALOR
ACTUAL

FACT.
ACTUAL

VALOR
ACTUAL

35,71%

-44.399,07

26,00%

-44.399,07

27,00%

-44.399,07

1

130.815,65

225.792,00

145.161,68

14346,03

0,79365

11.385,74

0,78740

11.296,09

2

139.392,27

241.920,00

155.530,37

16138,10

0,62988

10.165,09

0,62000

10.005,64

3

148.033,46

258.048,00

165.899,06

17865,60

0,49991

8.931,12

0,48819

8.721,81

4

156.635,83

274.176,00

176.267,75

19631,92

0,39675

7.788,98

0,38440

7.546,54

5

165.282,52

290.304,00

186.636,44

21353,92

0,31488
VAN
MENOR

6.723,96

0,30268
VAN
MAYOR

6.463,37

Fuente: Cuadro 53, 64
Elaborado: Lorena Matute
F.A. = 1/ (1+i) n
F.A. = 1/ (1+0.27)1
F.A. = 1/ (1.27)1
F.A. = 0.79356

)

595,82

-365,63
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)
)

1.- DIFERENCIA TIR = Tir. Proyecto – Nueva Tir.
Diferencia TIR = 36,09% - 26,62% Diferencia TIR= 9,48%
2.- Porcentaje de Variación= Diferencia Tir/ Tir del Proyecto*100
Porcentaje de Variación= 9,48%/36,09*100
Porcentaje de Variación= 26,26%
3.- Sensibilidad = Porcentaje de variación / Nueva Tir.
Sensibilidad= 26,26%/26,62%
Sensibilidad= 0.99
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CONCLUSIONES
Al finalizar la presente tesis de factibilidad para la implementación de la
planta productora de bebidas energizantes natural de guayusa se puede
concluir lo siguiente:


En el estudio de mercado desarrollado en la Provincia de Napo
establece que el proyecto puede y debe ejecutarse por los resultados
obtenidos en la oferta y la demanda. Se ha determinado que hay una
demanda insatisfecha aceptable de la bebida a elaborarse.



La Planta productora se instalara en el sector de Santa Inés vía
Archidona, que cuenta con todos los servicios básicos.



La Planta Productora estará

formada por una PERSONA NATURAL,

en consideración a la naturaleza de la Planta al implementarse.


El proyecto tiene una inversión de 44.399,07. El mismo que se
financiara con el aporte del representante legal que es el propietario el
56,31% de él y la otra parte se financiara en la Corporación Financiera
Nacional el 43,69% correspondiente al 19.399,07 dólares durante 10
años con el interés del 10% anual la misma que se financiara la
adquisición de maquinaria y adecuaciones de la Planta.



El proyecto financieramente es factible ya que presenta una TIR del
35,98%indicando que es totalmente rentable,



El VAN del presente proyecto es de 36.244,41dólares lo que indica que
es conveniente ejecutarlo por cuanto a las utilidades que se espera
obtener durante la vida útil del proyecto son superiores a la inversión
inicial
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La relación beneficio costo es de 1,74dólares, revelando que por cada
dólar que se invierta se obtiene una utilidad de 0,74 dólares.



El periodo de recuperación de la inversión es de 2 años 4 meses, y 6
días es el tiempo que se recupera la inversión.



La Planta puede soportar un incremento de los costos del 62,13% y una
reducción del 35,71%
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RECOMENDACIONES
Como está estructurada la presente tesis, se pone a consideración para
ponerlo a producir todo lo planeado debido a que

muestra su alta

rentabilidad lo siguiente:


Es recomendable la implementación y puesta en marcha de la Planta
por la rentabilidad y factibilidad demostrada en el estudio financiero
puesto que es beneficioso para el propietario y para las personas que
compran la bebida energizante de guayusa.



Al ejecutar el presente proyecto se debe tomar en cuenta los costos en
base a la inflación



Es necesario la promoción de la bebida energizante natural guayusa,
indicándose que se pueden beber en cualquier ocasión, ya que es
totalmente sana, natural y 100% amazónica.



Es una nueva oportunidad laboral para contratar mano de obra local
para evitar de esta forma el desempleo que existe en la Provincia
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ANEXOS
a. TEMA
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA
PLANTA

PRODUCTORA

BEBIDAS ENERGIZANTES

Y

ENVASADORA

NATURALES

DE

GUAYUSA

DE
Y

COMERCIALIZACION EN LA PROVINCIA DE NAPO.

b. PROBLEMÁTICA
Las bebidas energizantes son bebidas sin alcohol que hace más de una
década están en el mercado mundial y en nuestro país alrededor de
siete años.
Inicialmente fueron creadas para deportistas debido a la carga
energética que generan justamente por sus ingredientes los cuales
también varían según el fabricante, sin embargo su uso se ha
generalizado, la consumen personas con alto grado de tensión y
responsabilidad, personas con mucho

estrés ya que éstas son

estimulantes, regeneradoras de la fatiga y agotamiento, además
aumentan la habilidad mental.
Actualmente en el mercado Napense se puede apreciar 4 marcas de
bebidas energizantes de las cuales 2 son ecuatorianas, como es el caso
de V220 y Nestea, el resto tiene procedencia de Alemania, como es Red
Bull y Cult.
En Ecuador el consumo de bebidas energizantes se ha popularizado,
pues las estadísticas del Ministerio de Industrias y Productividad
(MIPRO) demuestran un aumento en las importaciones de este
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producto. Así para el año 2005 registra importaciones de 17.791 mil
dólares y ya para el año 2007estas suben a 27.481 mil dólares, con un
crecimiento del 54,47%; tendencia que sigue para el año 2012.
Sin embargo las bebidas energizantes encontradas en el mercado actual
tienen ingredientes químicos que afectan a la salud de las personas
como es la Glucuronolactona y Taurina que hoy en día son sustancias
cuestionadas por sus posibles efectos a futuro o las consecuencias a
corto plazo si se lo mezcla con alcohol, siendo ésta una razón
indispensable para sacar al mercado una bebida energizante que no
contenga estas substancias y que sea totalmente confiable para el
consumidor.
Con el panorama descrito anteriormente se observa que la industria de
bebidas energizantes está en aumento lo que incide en la variable
consumo debido a las nuevas tendencias del consumidor por probar
algo diferente lo cual ha generado oportunidades para crear más
empresas.
Lo anteriormente descrito plantea una nueva opción de consumo en el
campo de los energizantes siendo el caso de la guayusa como planta
medicinal sin adicionar componentes perjudiciales para la salud.
De esta manera se ha considerado crear una empresa con conciencia
ambiental, social, con procesos de calidad que produzca bebidas
energizantes más sanos y que sean más competitivos dentro del
mercado.
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Por otro lado, se debe considerar que la realidad laboral del país, tiene
actualmente una tasa de desempleo del 6,10% y el 47,10% de
subempleo, lo que obliga a ser partícipes activos en la generación de
fuentes de trabajo, razón por la cual se plantea la creación de una
planta productora y envasadora

de bebidas energizantes naturales de

guayusa y comercialización en la provincia de Napo.
Puesto que la situación actual de la empresa, no está definida, debido a
que el producto no se encuentra en el mercado, sin embargo las
posibilidades de aceptación y acogida por parte de los consumidores es
bastante alta, por ser un producto innovador, con ingredientes nuevos y
diferentes a los de la competencia como

es el producto de

bebidas energizantes naturales de guayusa que es de una planta
amazónica.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Qué incidencia tiene en el mercado nacional,
empresa de

la creación de una

producción y envasadora de una bebida energizantes

naturales de guayusa y comercialización en la provincia de Napo.
c. JUSTIFICACIÓN
Culminado el ciclo de estudio en la Universidad Nacional de Loja, en la
carrera de Administración de Empresas, hemos sentido el interés y
curiosidad por experimentar, investigar y conocer el proceso de
elaboración de productos, lo cual nos llevó a elegir la realización de un
estudio de factibilidad para la IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA
PRODUCTORA Y ENVASADORA DE BEBIDAS ENERGIZANTES
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NATURALES DE GUAYUSA

Y COMERCIALIZACIÓN EN LA

PROVINCIA DE NAPO.
Este proyecto a más de ser innovador, es importante realizar su
estudio, porque mediante la observación se determina que existe una
creciente demanda que aspira adquirir bebidas energizantes naturales
de guayusa, ya que será un producto energizante bajo en calorías y
grasas constituyéndose en una bebida sana para el ser humano, sean
estos hombres o mujeres.

Es un producto diferente a las bebidas tradicionales, porque tendrá un
sabor natural que le dará un toque especial al momento de ingerirlo,
considerando que tendrá costos bajos para su adquisición.

El estudio de este proyecto es factible porque contamos con recursos
tecnológicos apropiados para la producción, así como accesibilidad a
la materia prima y sabores como: limón, lo cual nos va permitir un alto
rendimiento cubriendo la inversión en un corto plazo. Además, tendrá
impacto positivo para el medio ambiente, porque los desechos serán
de reciclaje o sea de reutilizamiento para los invernaderos.
Por consiguiente, el proyecto es sustentable, ya que siempre existirá la
demanda de los clientes lo que dará paso a un ciclo de producción
constante que permitirá el

crecimiento de la planta productora y

envasadora, y por ende la obtención de utilidades para quienes
invierten.
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En conclusión, podemos decir que el presente proyecto beneficiará a
la comunidad en general, cubrirá las satisfacciones de las personas
que están deseosas de adquirir el producto, y se desarrollará un
crecimiento socioeconómico por la generación de plazas de trabajo
para la sociedad.

d. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1. General
Efectuar un estudio de factibilidad para la implementación de una
planta

productora

y

envasadora

de

bebidas energizantes

naturales de guayusa y comercialización en la provincia de Napo.
2. Específicos


Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y
la

demanda

del

producto

propuesto

de

“bebidas

energizantes naturales de guayusa”, que permita conocer
los gustos y preferencias de los consumidores.


Determinar la factibilidad técnica y financiera del producto.



Ofrecer a la comunidad Napense un producto diferente a
las bebidas tradicional, de alta calidad para el consumo
diario y compromisos sociales.



Elaborar estrategias de mercado para la comercialización,
publicidad, y canales de distribución de la bebida
energizante natural de guayusa.

e. MARCO TEORICO.
1. Marco teórico referencial

155
1.1.

Producto: La Guayusa

1.2.

La guayusa

La guayusa es una planta amazónica del género del acebo, nativa
de la selva de la amazonia ecuatoriana. De sabor suave y aroma
agradable, sus grandes hojas son ricas en cafeína y al mismo
tiempo contienen teanina un aminoácido que transmite una
sensación de agradable tranquilidad. La combinación de los dos
crea un estímulo suave y placentero; las hojas de la planta de
guayusa se secan y se elabora con ellas la bebida natural
energizante.
1.3.

Descripción de la guayusa

Es un árbol muy grande y ramificado que llegan a medir hasta 20
metros. Sus hojas tienen de 15-21 cm de longitud y hasta 7 cm de
ancho.
1.4.

Consumo de la Guayusa

Su consumo se reivindica lentamente en Ecuador, y se empieza a
descubrir en el resto del mundo. El agradable sabor, cantidad
justa de cafeína y proyectos sustentables pueden llamar la
atención y el interés por esta infusión que puede beberse tanto
fría como caliente, sola, con cítricos o especias e incluso en la
cocina, integrada en distintos platos.
Las hojas de guayusa han sido históricamente utilizadas por
las tribus indígenas de la zona. Los Kichwas la ofrecen como

156
bebida de hospitalidad y bienvenida. También es ingerida por
estudiante y deportistas.
1.5.

Beneficio de la guayusa



Permite reducir la glucosa



Fertilidad



Es un estimulante para el organismo en general



Favorece la digestión del estrés



Es una bebida energizante



Es Digestivo y expectorante

1.6.

Ventajas de la guayusa

Es un antioxidante y regulador de la presión arterial; su
energía natural elimina la fatiga y provee agilidad física y
mental. También se le ha acreditado una amplia gama de
ventajas medicinales. Su efecto combinado se debe a su
energía sostenida que los indígenas kichwas llaman fuerza
mental y coraje. La mezcla única de cafeína, teobromina y
teofilina hace especial a la guayusa, esto facilita la sensación
de conciencia y presencia en todo el cuerpo.
1.7.

Bebida energizante

Las bebidas energizantes no contienen alcohol, y éstas se
caracterizan por generar mejores condiciones en el estado de
ánimo de las personas, al actuar sobre el sistema nervioso central
y de ésta manera inhibiendo en diferentes grados la sensación de
sueño, cansancio, y otros. Y por otra parte potenciando la
sensación de bienestar y la concentración. Dentro de estos
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productos energizantes está la planta llamada guayusa que reúne
las características para elaborar la bebida energizante.
Con todo lo mencionado anteriormente es importante conocer las
características y atributos de la materia prima que se utilizará
para la producción de la bebida energizante.
2. Marco conceptual
2.2. Tipos de proyectos
Proyecto Sociales.- Son proyectos que se desarrollan en
beneficio de una comunidad.
Proyectos de Investigación.- Es algo que se fija y se pretende
investigarlo.
Proyectos de inversión.- Tiene relación con la parte comercial y
estos son:


Inversión privada



Inversión pública



Inversión social

Proyectos de Infraestructura.- Proyectos de obras civiles con
beneficios económicos y sociales.
Estudio de Factibilidad.
Se

refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para

llevar a cabo los objetivos fijados en un proyecto a ejecutarlo. El
proyecto de factibilidad consiste en un documento escrito que
sirve como herramienta y guía de un proceso, orientado a la
acción futura para tomar la decisión de asignar recursos
hacia un objetivo planteado.
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Partes del proyecto de factibilidad.
Para desarrollar el proyecto de factibilidad se debe tomar en
cuenta las siguientes partes:


Estudio de mercado



Estudio técnico



Organizacional y base legal



Estudio financiero



Evaluación financiera

2.4. ESTUDIO DE MERCADO
El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el
fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad
económica.
2.4.1 Mercado: Es el área dentro de

cual los vendedores y los

compradores son las que dan la pauta para poder definir mejor que
es lo que se va a vender, a quien, cómo, dónde, y como se lo va a
vender.
2.4.2. Parámetros de la investigación de mercados.
Los parámetros más comunes que una investigación de mercados
son:


Penetración en el mercado.- Incluye la identificación de los
principales clientes y competidores. Se analiza la competitividad
(relativa a la calidad, precio oportunidad), se definen políticas y
estrategias

de

venta,

se

determina

los

canales

de

comercialización y se consideran los posibles aspectos jurídico
administrativos relacionados con el proyecto.
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Pronóstico de ventas.- que se forman las estimaciones de
ventas, realizadas para anticipar lo que con mayor posibilidad los
compradores tendrán hacer en relación con sus decisiones para
adquirir un satisfactor, dadas ciertas condiciones de mercado.



Aspectos de magnitud.- proporcionar información sobre los
antecedentes de la rama industrial y la situación relativa de la
oferta y la demanda, en términos de volumen y valor de los
productos derivados del proyecto.

2.4.4. Proyección de la oferta.- Para proyectar la oferta se debe
estimar la oferta futura, a partir
apararente, utilizando

de los datos

de consumo

uno de los métodos de la proyección. El

método más recomendable es el de extrapolación de tendencia
histórica, que podrá reflejar el crecimiento del número de oferentes
2.4.7. Proyección de la demanda
La proyección de la demanda forma parte del estudio de mercado a
través de la identificación de una demanda potencial que pueda
sustentar las ventas actuales y futuras del proyecto, sin embargo,
dada la importancia de la misma para obtener valores cercanos a la
realidad, se realiza una profundización de la misma.
2.4.9. Proyección de la demanda insatisfecha
La demanda Insatisfecha es la que no ha sido cubierta en el
Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por nuestro
proyecto; dicho de otro modo, existe Demanda insatisfecha
cuando la Demanda es mayor que la Oferta

160
2.4.10. Segmentación
La segmentación del mismo, que es la técnica de separar una
población global de consumidores en varios grupos homogéneos
en función de ciertos parámetros capaces de explicar sus
diferencias de comportamiento, de esta forma puede determinar el
segmento específico de mercado al cual la compañía procuraría
dirigir sus esfuerzos.
Los principales beneficios de segmentar el mercado son:


Definición de mercado más precisa en base a las
necesidades reales de los clientes



Asegura desarrollo de productos adecuados a la demanda.



Enfoca esfuerzos y acciones evitando diluirlos en acciones
que no generen impacto.

2.4.11. Marketing Mix
Producto .- Es todo aquello que se ofrece a un mercado para su
adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad
o un deseo. Puede llamarse producto a objetos materiales o
bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas.
Ciclo de vida de un producto son: Lanzamiento, Crecimiento,
Madurez, Declive.
Precio: Es el valor monetario que se da al producto. El precio
se plantea por medio de una investigación de mercados previa, la
cual, definirá el precio que se le asignará al entrar al mercado.
Plaza o Distribución: Es dónde se va comercializar el producto o
el servicio que se le ofrece. Considera el manejo efectivo
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del canal de distribución, debiendo lograrse que el producto llegue
al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones
adecuadas.
Promoción: Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros
interesados sobre la empresa, sus productos, y ofertas, para el
logro de los objetivos organizacionales. La mezcla de promoción
está constituida por Promoción de ventas, Fuerza de venta o
Venta personal, Publicidad, Relaciones Públicas, y Comunicación
Interactiva.
2.3. ESTUDIO TÉCNICO
El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de
inversión, en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos
necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles para la
producción de un bien o servicio deseado y en el cual se analizan la
determinación del tamaño óptimo del lugar de

producción,

localización, instalaciones y organización requeridos.
2.3.1. Localización del proyecto.
Es el sitio idóneo donde se puede instalar el proyecto, incurriendo en
costos mínimos y en mejores facilidades de acceso a recursos,
equipo.
En la localización de proyectos, dependiendo su naturaleza, se
consideran dos aspectos:


Macro localización. Es el estudio que permite seleccionar
la región, ciudad o zona en el cual se ubicará el proyecto.
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Este estudio permite a través de un estudio preliminar,
reducir el número de soluciones posibles

a

fin de

descartar aquellos sectores geográficos que no cumplen
las condiciones requeridas por el proyecto.


Micro localización.- Una vez que se ha seleccionado la
macro localización se puede pasar a

determinar

el

sitio

exacto donde se localizará el proyecto. La selección
definitiva de donde se deberá ubicar el proyecto será
donde se pueda utilizar al máximo ciertas ventajas como:
económicas, técnicas, geográficas, de seguridad, y de
infraestructura de la zona.


TAMAÑO Y CAPACIDAD DEL PROYECTO.

Consiste

en

definir

el

instalaciones,

así

proyecto,

fundamental

es

como

tamaño
los

que

equipos

para

la

deben

tener

requeridos

determinación

las

por

el

de

la

inversión y los costos que se derivan del estudio técnico.
Para establecer el tamaño del proyecto, se tomará en cuenta los
siguientes factores:


La demanda potencial



Tecnología e insumos



Disponibilidad de recursos financieros



Mano de obra directa e indirecta



Producto



Equipos de Oficina



Infraestructura.
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2.3.4. Ingeniería del producto
Se refiere al proceso de diseño y desarrollo de un equipo o sistema
de forma tal que se obtiene un elemento apto para su
comercialización mediante algún proceso de fabricación. Por lo
general

la

ingeniería

de

producto

comprende

actividades

relacionadas con optimizar el costo de producción, su facilidad de
fabricación,

su calidad, funcionalidad,

confiabilidad y

otras

características importantes para el usuario
2.4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL
Determina la estructura funcional o

divisional de tipo formal o

informal que apoyen y faciliten las relaciones entre personal, sean
empleados o gerentes, de tal manera que provoquen un mejor
aprovechamiento de los recursos.
El diseño organizacional hace que los gerentes dirijan la vista en dos
sentidos; hacia el interior y exterior de su organización.
2.4.1. Estructura organizacional
Es la representación gráfica de la estructura organizacional que se
pone para la creación de la empresa.
Sirve para identificar el modelo administrativo al cual debe ajustarse
el proyecto y amoldarse a los propósitos de la empresa.
La organización debe estar constituida por niveles, los cuales deben
tener objetivos claramente definidos, basados en información
confiable y oportuna y una administración eficiente de los recursos
que permitan el logro de los objetivos del proyecto. Todas las
actividades que se deben ejecutar, tantos en etapa de ejecución

164
como en operación, deben ser coordinadas y controladas por un
organismo administrativo

que garantice la consecución

de los

objetivos planeados.
Organigrama estructural

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

GERENTE GENERAL
FIZCALIZACION Y
CONTROL DE CALIDAD

DPTO. FINANCIERO

DPTO
COMERCIAL

DPTO. DE
PRODUCCION

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado: Lorena Matute
2.4.2. Descripción y análisis de cargos
De esta manera la estructura organizativa formal presentará
variaciones que promuevan un núcleo de operaciones que incluya
al personal directamente relacionados con las actividades de
atención al cliente, se identificara con todas aquellas personas que
tendrán una responsabilidad conjunta o global en la empresa y en
cada uno de sus departamentos, en donde los directivos que están
situados jerárquicamente integran actividades que promuevan
eficiencia organizacional, por lo tanto la planificación y el diseño de
las responsabilidades permitirá una distribución estratégica tanto
interna como externa.
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2.4.3. Aspectos Legales
La determinación de los aspectos legales es de vital importancia para la
realización del presente proyecto, ya que se debe cumplir con
normas y requisitos para la implementación del proyecto.
Dentro de este capítulo se especifica el tipo de sociedad en la que va a
funcionar la empresa, los tipos de compañías según el Artículo 1 y 2 de
la Ley de Compañías del Ecuador son:


Compañía en nombre colectivo.



Compañía en comandita simple y dividida por acciones.



Compañía de responsabilidad limitada.



Compañía anónima.



Compañía de economía mixta.
Requisitos legales para el funcionamiento de la empresa
Para que una empresa de este tipo pueda funcionar en la ciudad se
deben tomar en cuenta todos los requisitos como:


Permisos sanitarios



Uso de suelo,



Patentes,



Obligaciones tributarias,

2.5. ESTUDIO FINANCIERO
Es determinar la sustentabilidad financiera de la inversión, que debe
entenderse como la capacidad que tiene un proyecto de generar
liquidez y retorno, bajo un nivel de riesgo aceptable, a través de la
evaluación de la inversión y sus resultados.
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La liquidez corresponde a la disponibilidad de efectivo que el proyecto
mantiene

para

cubrir

todos

los

egresos

operacionales

y

no

operacionales, de tal forma que no presente déficits en el saldo final de
caja que afecten su capacidad de producción en un período
determinado.
Activos Fijos: son aquellas que se realizan en bienes tangibles, estos
bienes no son para comercializarse porque se constituyen en la razón
de ser de la empresa y se adquieren para utilizarse durante su vida útil.
Activos Diferidos: son aquellas que se realizan sobre la compra de
servicios o derechos legales que son obligatorios para la puesta en
marcha de la empresa.
Capital de trabajo: es una inversión inicial con la que hay que contar
para que empiece a funcionar una empresa.
Factor de producción constituido por inmuebles, maquinaria o
instalaciones de cualquier género, que en colaboración con otros
factores, principalmente el trabajo, se destina a la producción de bienes.
2.5.1. Determinación de costos
Los costos son el desembolso en efectivo o en especie hecho en el
pasado, en el presente o en futuro sea tangible o en forma virtual y
dentro de los cuales existen varios tipos de costos, dentro de los cuales
están:


Costos de producción, están formados por los siguientes
elementos: materias primas, mano de obra directa, mano de obra
indirecta, materiales indirectos, costos de los insumos, costos de
mantenimiento, y finalmente cargos por depreciación y amortización.
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Costos de Administración, son los costos provenientes de realizar
la función de administración dentro de la empresa, incluye
direcciones o gerencias de planeación, investigación y desarrollo,
recursos humanos y selección de personal, relaciones públicas,
finanzas o ingeniería, así como los correspondiente de depreciación
y amortización que en su actuar estos produzcan.



Costos de Venta, son los generados en el área de ventas, lo que
incluye ventas, el de hacer llegar el producto al intermediario o
consumidor, actividades de investigación y el desarrollo de nuevos
mercados o de nuevos productos adaptados a los gustos y
necesidades de los consumidores, el estudio de estratificación del
mercado, las cuotas y el porcentaje de participación de la
competencia en el mercado, la adecuación de la publicidad que
realiza la empresa y el estudio de tendencia de las ventas entre
otros.



Costos

financieros,

son

aquellos

generados

por

créditos

documentados para la ejecución del proyecto, parte del mismo o su
operación y cuyos los intereses que se deben de pagar en relación con
capitales obtenidos del citado crédito, actualmente la ley permite
deducir del diferencial entre el costo financiero y la inflación sucedida en
el mismo periodo.


Presupuestos
Ya que se tiene el sistema de costos, los presupuestos, son los planes
formales escritos en términos monetarios, con lo cual se determinan la
trayectoria futura del proyecto en aspectos como ventas, costos de
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producción, los gastos de administración y ventas, así como de costos
financieros.
Balance General: Es el estado básico demostrativo de la situación
financiera de una empresa, a una fecha determinada, preparado de
acuerdo con los principios básicos de contabilidad gubernamental que
incluye el activo, el pasivo y el capital contable.
Punto de Equilibrio: Es el punto en donde los ingresos totales
recibidos se igualan a los costos asociados con la venta de un producto
(IT = CT). Un punto de equilibrio es usado comúnmente en las
empresas u organizaciones para determinar la posible rentabilidad de
vender determinado producto.
2.6. EVALUACIÓN FINANCIERA
Sirve

para ver si la inversión propuesta será económicamente

rentable. Por

lo tanto esta etapa se basan en técnicas

fundamentales de evaluación, que toman en cuenta el valor del
dinero en el tiempo, tales técnicas son: tasa interna de rentabilidad
(TIR), el valor actual neto (VAN), relación beneficio costo (RBC),
periodo de recuperación
2.6.2. Tasa Interna de Retorno
La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de
una inversión, está definida como la tasa de interés.
El TIR es el porcentaje que arroja el proyecto como margen de
ganancia.
2.6.3. Valor Actual Neto.
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El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el
valor presente de los flujos de costos e ingresos generados a través
de la vida útil del proyecto.

Alternativamente esta actualización

puede aplicarse al flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y gastos que se utilizarán en
todos y cada uno de los años de operación económica del proyecto.
El VAN es la utilidad o ganancia al día de hoy de la inversión
Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un proyecto se
toma en cuenta los siguientes criterios:


Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión



Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión



Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión
2.6.4. Periodo de Recuperación de Capital



Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión
original.

2.6.5. Relación Beneficio / Costo


El indicador beneficio-costo, es la cantidad obtenida en calidad
de beneficio, a esto se lo relaciona los ingresos actualizados
frente a los costos actualizados que se producirían durante el
periodo del proyecto.

2.7.

EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS
La evaluación social de proyecto compara los beneficios y costos
que una determinada inversión pueda tener para la comunidad de
un país en su conjunto, la evaluación social difiere de la privada
en la valoración de las variables determinantes de los costos y
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beneficios que se les asocien; la evaluación privada trabaja con
el criterio de precios de mercado, mientras que la evaluación
social lo hace con precios sombra o sociales.
f. METODOLOGÍA
1. Métodos
Para la realización del proyecto de factibilidad para la creación de
una planta productora y envasadora de guayusa como bebida
energizante, se ha seleccionado los siguientes métodos:
 Método

deductivo.-

Este método sigue un proceso que servir

principalmente, en la determinación de la relación causa efecto, del
proceso de negociación y comercialización.
 Método sintético analítico.- Este método vamos a utilizar para
conceptos, principios, definiciones ya conocidos para cada fase a
estudiarse (Comercial, Gestión, Técnica y Financiera), hasta llegar a
la demostración de la hipótesis planteada.
Este

método

permitirá

la

realización

de

conclusiones

y

recomendaciones objetivas y concretas
 Método sistemático estructural.- Se utilizara para el área de
producción se realizará una investigación exploratoria, cuya
información proveerá datos de los procesos que deben ser
clasificados, ordenados, analizados e interpretados a los cuales se
debe someter la materia prima para obtener la bebida energizante.
 Método estadístico.- Aplicaremos en el área de comercialización
se realizará una investigación aplicada la cual arrojará datos de
clientes potenciales por medio de muestreos, al igual se realizará
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una investigación histórica, para obtener datos específicos de los
canales de distribución de empresas importantes de bebidas, lo que
permitirá iniciar la colocación del producto en el mercado.
2. Técnicas
 Las entrevistas- Es una relación directa entre personas por la vía
oral, que se plantea objetivos claros fijados, al menos por parte del
entrevistador, con una asignación de papeles diferenciales, entre el
entrevistado r y el entrevistado.
 La encuesta.- La encuesta es una técnica que nos ayuda diseñar
un formato con una serie de preguntas las mismas que se más tarde
se las hará a un número determinado de personas para conocer sus
gustos y preferencias las mismas que se tomaran en cuenta en la
realización de la investigación.
La implementación de la encuesta como instrumento cuantitativo de
investigación social, se realizara mediante un cuestionario dirigido a
un grupo de personas elegidas de forma estadística
Esta encuesta se realizara a través de un trabajo de campo. La
información obtenida en cuestionarios aplicados a nuevos clientes,
se tabulara en tablas; además se representaran en gráficos
estadísticos, para seguidamente ser analizados.
3. Población y muestra
3.1. Población
Es el universo poblacional es el conjunto de individuos y objetos de
los que se desea conocer algo en una investigación.
Una población puede ser finita o infinita.
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Es población finita cuando está delimitada y conocemos el número
que la integran.
Es población infinita cuando a pesar de estar delimitada en el
espacio, no se conoce el número de elementos que la integran.
3.2. Determinación de la muestra.
MUESTRA.- La muestra es un subconjunto de la población.
La muestra es el número de elementos, elegidos o no al azar, que
hay que tomar de un universo para que los resultados puedan
extrapolarse al mismo, y con la condición de que sean
representativos de la población.
FÓRMULA PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA
Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente
fórmula:

Dónde:
n = el tamaño de la muestra.
N = tamaño de la población.
Desviación estándar de la población
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza.
e = Límite aceptable de error muestral.
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO
Para dar cumplimiento a lo manifestado anteriormente es necesaria la aplicación del siguiente plan de trabajo:
Octubre
2012
ACTIVIDAD

Idea del proyecto
Aprobación del plan de tesis
Recolección de Información
Desarrollo del proyecto
Estudio de Mercado
Estudio Técnico
Estudio Administrativo
Estudio Financiero
Evaluación Financiera
Corrección, elaboración informe final
Presentación
Sustentación del proyecto

1

2

3

Noviembre
2012
4

1 2

3

Diciembre
2012
4

1

2

3

Febrero
2013

Enero 2013
4

1

2

3

4

1

2

3

Marzo 2013
4

1

2

3

4

Abril 2013
1

2

3 4

Mayo 2013

Junio 2013

Julio 2013

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2 3

Agosto
2013
4

1

2

3

Septiembre
2013
4

1

2

3

4
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MODELO DE ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Encuesta dirigida a los habitantes de la Provincia de Napo

Objetivo: REALIZAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA
IMPLEMENTACION
DE
UNA
PLANTA
PRODUCTORA
Y
ENVASADORA
DE BEBIDAS ENERGIZANTES NATURALES DE
GUAYUSA Y COMERCIALIZACION EN LA PROVINCIA DE NAPO.
Instrucciones:


De la manera más comedida y respetuosa le pedimos que se digne
contestar las siguientes preguntas. Por favor marque con una X la
respuesta acertada a cada interrogante.

1. ¿Consume bebidas energizantes?
SI
NO

(
(

)
)

2. ¿Por qué prefiere bebidas energizantes?
Salud
Precio
Calidad
Natural
Costumbre

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

3. ¿Dónde adquiere las bebidas energizantespara su consumo o el
de su familia?
Adquiere actualmente
Tienda de barrio
Supermercados
Mercados

(
(
(

)
)
)
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Gasolineras
Bares o Discotecas

(
(

)
)

4. ¿Qué es lo que más le agrada de su bebida energizante?
Sabor
(
)
Etiqueta
(
)
Precio
(
)
Contenido nutricional
(
)
5. ¿Cuánto gasta en bebidas energizantes al mes?
$ 1,00- 5,00
(
)
$ 6,00 -10,00
(
)
$ 11,00-15,00
(
)
$ 16,00-20,00
(
)
$21,00-25,00
(
)
Más ¿Cuánto? …………………………………………………………….
6. ¿Qué marcas de bebidas energizantes usted conoce?
Gatorade
(
)
V220
(
)
Red Bull
(
)
Nestea
(
)

7. ¿Para usted la guayusa es?
Medicinal
(
)
Afrodisiaco
(
)
Energizante
(
)
Otro (explique)………………………………………………………………
8. ¿Conoce en el medio una planta productora y envasadora de
Guayusa?
SI
NO

(
(

)
)
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9. ¿Consume bebidas energizantes a base de guayusa?Demanda
Real
SI
(
)
NO
(
)
¿Por
qué?…………………………………………………………………………
10. ¿Con qué frecuencias consume bebidas energizantes naturales
de guayusa?
Diario
(
)
Semanal
(
)
Mensual
(
)
11. ¿Si se implementara una empresa que elabore una bebida
energizante natural de guayusa, Ud. Compraría este producto?
SI
NO

(
(

)
)

12. ¿Qué tipo de envase le gustaría que contenga la bebida
energizante natural de guayusa?
500 ml
(
)
550 ml
(
)
750 ml
(
)
Otro
(explique)…………………………………………………………………......
.......
13. ¿Cuánto pagaría usted, por la bebida energizante natural de
guayusa? (dólares).
0,50 - 0,75
1,00 – 1,50
2,00 – 2,50
3,00 – 5,00

(
(
(
(

)
)
)
)

14. ¿El precio de la bebida energizante que utiliza es?
Alto
Barato
Aceptable

(
(
(

)
)
)

Gracias por su colaboración
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MODELO DE ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Encuesta dirigida a los ofertantes de la Provincia de Napo
Objetivo: REALIZAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA
IMPLEMENTACIÓN
DE
UNA
PLANTA
PRODUCTORA
Y
ENVASADORA
DE BEBIDAS ENERGIZANTES NATURALES DE
GUAYUSA Y COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE NAPO.
Instrucciones:


De la manera más comedida y respetuosa le pedimos que se digne
contestar las siguientes preguntas. Por favor marque con una X la
respuesta acertada a cada interrogante.

1. Vende en su establecimiento bebida energizantes
SI
(
)
NO
(
)
2. ¿En qué presentación usted vende más la bebida energizante?
500ml
(
)
550ml
(
)
700ml
(
)
3. ¿Qué cantidad de bebidas energizantes vende usted en su
establecimiento mensualmente?
50-80
(
)
80-110
(
)
110-140
(
)
140 mas
(
)
4. ¿A qué precio vende las bebidas energizante?
1.00
(
)
1.50
(
)
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