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b. RESUMEN  

La idea del presente trabajo de tesis ha sido, crear una empresa de producción 

y comercialización de Vinagre de Membrillo en la ciudad de Quito, para esto se 

dividió su correspondiente estudio en 4 partes principales que corresponden 

primero a un Estudio de Mercado, segundo a un Estudio Técnico y 

Administrativo, tercero a un Estudio Económico y finalmente a un Estudio  

Financiero.  

 

 

La investigación de mercado se lo realizó a las familias de la ciudad de Quito 

comprendidas entre 15 a 50 años de edad, con una población estimada de 

2.239.191 personas, es importante recalcar que la producción de Vinagre de 

Membrillo está orientada a toda la población de la ciudad, dentro de  los 

extractos sociales medio y alto como de géneros sin importar su estado civil, de 

los cuales se realizó 400 encuestas. 

 

 

La investigación de mercado,  permitió obtener información clave; es decir,  

conocer la relación que existe entre la demanda y la oferta donde el  93,25% 

son consumidores potenciales, necesidades existentes de un producto nutritivo 

y beneficioso para la salud, así determinando una oferta de 724,800 de 

unidades anuales, como también las características de los consumidores, 

situación actual de la competencia, situación de proveedores, información que 

permitió conocer las condiciones del medio en el cual se desarrolló la 

investigación y a su vez sustentar la elaboración de la mezcla de marketing 

óptima (precio, producto, plaza y promoción), que permitirá al termino de lo 

requerido lograr su posicionamiento y generar utilidades  
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El Estudio Técnico conforma la segunda etapa del proyecto, con una demanda 

insatisfecha de 6.908,442 trabando a una capacidad instalada de 91.520 a un 

nivel del 80% de capacidad utilizada en el que se contempla los aspectos 

técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles 

para la producción de la empresa en el cual se analizan la determinación del 

tamaño óptimo del lugar de producción, localización, instalaciones y 

organización requeridas. 

 

 

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una 

valorización económica de las variables técnicas de esta investigación, que 

permitieron una apreciación exacta o aproximada de los recursos que se 

necesitaron para el desarrollo de la tesis; además de proporcionar información 

de utilidad al estudio económico-financiero. 

 

 

Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad 

técnica del proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a 

los criterios de optimización. 

 

 

El Estudio Administrativo se detalla los elementos administrativos tales como la 

planeación estratégica que defina el rumbo y las acciones a realizar para 

alcanzar los objetivos de la empresa, por otra parte se definen otras 

herramientas como el organigrama y la planeación de los recursos humanos 

con la finalidad de proponer un perfil adecuado y seguir en la alineación del 

logro de las metas empresariales. 
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También se muestra el aspecto legal, fiscal y laboral  que debe tomar en cuenta 

toda organización para iniciar sus operaciones o bien para reorganizar las 

actividades ya definidas. 

 

 

En la parte de Estudio  Económico se describe que proceso se empleó, y 

cuánto costará todo esto, que se necesita para producir y vender el vinagre de 

membrillo. Estos serán los presupuestos de inversión y de gastos, el cual se 

desarrolló un análisis de recursos requeridos para la producción como costos 

de producción, administración, de ventas, financiero, insumos, maquinaria, 

mano de obra, etc.; definiendo que proporción de estos se iba a usar y cuanto 

iba a ser su respectivo costo. En el caso de insumos y maquinaria se realizó un 

análisis comparativo de proveedores considerando precio, volumen de 

producción, calidad y tiempo de entrega, en cuanto al recurso humano se 

determinó su perfil, su participación en el proceso productivo, el desarrollo del 

punto de equilibrio, ya que presenta una idea de los costos, ingresos por ventas 

y costos total con base en el nivel de producción. 

 

 

También se estableció  el monto aproximado del proyecto alcanza una inversión 

de 64.459,35 y se financiará con un aporte de los socios el 62,77% del total de 

la inversión que corresponde a 40.459,35 dólares y un préstamo que mantendrá 

el proyecto con la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” constituirá  

el 37,23% que corresponde a 24.000,00 dólares a 2 años plazo al 8,5% de 

interés anual con el objeto de financiar la adquisición de: maquinaria y parte de 

las adecuaciones.  

 

 

Finalmente el estudio económico debe señalar los estados de resultados, 

fundamentalmente el Estado de Ganancias y Pérdidas como el Balance 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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General, pero es indispensable el flujo de caja proyectado que será con el que 

se hará la evaluación financiera. 

 

 

En esta  última parte como es el Estudio Financiero se realizó el 

correspondiente análisis de indicadores, para determinar su estructura, se 

analizaron los rubros correspondientes a la inversión,  se estableció el Valor 

Actual Neto (VAN) en el que se obtuvo un 90.328,74 dólares;  la Tasa Interna 

de Retorno (TIR); el 61,93%, la Relación Beneficio Costo (RBC)  por cada dólar 

invertido se obtendrá de utilidad 0,34 dólares de utilidad; el Período de 

Recuperación de Capital (PRC) será en  3 años 10 meses y 9 días; el Análisis 

de Sensibilidad con un incremento  en los Costos del 20,3% se obtuvo el  0,99; 

y el Análisis  de Sensibilidad con la disminución en los Ingresos  del 15,3% nos 

proyectó  como resultado 0,99,  por lo que es viable el proyecto,  para tomar la 

mejor decisión de la aplicación real de mi tesis. 
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ABSTRACT 

 

The idea of this thesis has been to create a production and marketing of quince 

vinegar in the city of Quito, for this study the corresponding divided into 4 main 

parts that correspond first to a market study, a second Technical and 

Administrative Survey, third to an Economic Survey and finally to a financial 

study. 

 

 

The market research was conducted by the families of the city of Quito between 

15-50 years old, with an estimated population of 2,239,191 people, it is 

important to emphasize that the quince vinegar production is aimed at the entire 

population of the city, within the middle and upper social strata as gender 

regardless of their marital status, of which 400 surveys were conducted. 

 

 

The market research yielded key information, ie to know the relationship 

between demand and supply where 93.25% are potential customers, existing 

needs of a nutritional and health benefits, thus determining an offer of 724,800 

units per year, as well as the characteristics of consumers, current competitive 

situation, situation of suppliers, allowing information about the conditions of the 

environment in which research is developed and in turn support the 

development of the marketing mix optimal (price, product, place and promotion), 

which will at the end of what is required to achieve its position and generate 

profits 

 

 

The technical study forms the second stage of the project, with a locking 

6908.442 unmet demand an installed capacity of 91,520 to a level of 80% 

capacity utilization which provides technical operational aspects required for 

efficient use resources available for the production of the company in which we 
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analyze the optimal sizing of the production site, location, facilities and 

organization required. 

 

 

The importance of this study stems from the possibility of carrying out an 

economic valuation of the variables of this research techniques, which allowed 

exact or approximate appreciation of the resources needed for the development 

of the thesis, in addition to providing information useful to economic and 

financial study. 

 

 

All technical study's main objective is to demonstrate the technical feasibility of 

the project to justify alternative technique that best suits optimization criteria. 

 

 

Administrative Study detailed administrative elements such as strategic planning 

to define the direction and actions required to achieve the objectives of the 

company, on the other hand other tools are defined as the organizational and 

human resource planning in order to propose a suitable profile and follow the 

line of achieving business goals. 

 

 

Also shown is the legal, tax and labor you must take into account any 

organization to start its operations or to reorganize the activities already defined. 

 

 

In the Economic Survey describes that process was used, and how much will all 

this cost, which is needed to produce and sell quince vinegar. These will be the 

investment budgets and expenditure, which developed an analysis of resources 

required for the production and costs of production, management, sales, 

finance, inputs, machinery, labor, etc.., Defining what proportion of these was to 
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be used and how much was to be their respective cost. In the case of inputs and 

machinery comparative analysis was performed considering supplier price, 

output, quality and delivery time, as the human resource profile is determined, 

their participation in the production process, the development of the equilibrium 

point because it presents an idea of costs, revenues and total costs based on 

the level of production. 

 

 

We also project the approximate amount reaches 64459.35 investment will be 

financed with a contribution of partners to 62.77% of total investment 

corresponding to $ 40,459.35 and a loan to keep the project with the Savings 

and Credit Cooperative "October 29" will be the 37.23% $ 24,000.00 

corresponding to a 2 year term at 8.5% annual interest for the purpose of 

financing the acquisition of: machinery and some of the adjustments . 

 

 

Finally the economic study should be noted the statements of operations, 

primarily in the Profit and Loss and Balance Sheet, but it is essential projected 

cash flow that will be with you make the financial evaluation. 

 

 

In this last part as it is the financial study was performed for analysis of 

indicators, to determine its structure, we analyzed the items relating to the 

investment, the establishment of the Net Present Value (NPV) which obtained a 

$ 90,328.74 , the Internal Rate of Return (IRR), the 61.93%, the Benefit Cost 

Ratio (BCR) for each dollar invested will get $ 0.34 profit utility, the Capital 

Recovery Period (PRC) will be in years 6 months and 0 days Sensitivity Analysis 

Costs increased 20.3% was obtained 0.99, and Sensitivity Analysis with the 

decrease in revenue of 15.3% we projected as a result 0, 99, so that the project 

is viable, to make the best decision on the actual implementation of my thesis. 
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c. INTRODUCCIÒN 

 

Actualmente en nuestro país, la pobreza económica es muy latente, debido al 

desnivel de la producción con relación al crecimiento poblacional; es decir, la 

población crece día a día mientras que la actividad productiva no crece, es por 

ello que la actividad empresarial en el Ecuador se ve obligada a renovar, 

innovar  y proporcionar nuevos sistemas de servicio a los clientes, creando ante 

la sociedad una nueva imagen que sea sinónimo de responsabilidad, seguridad 

y así ser más competitivos. 

 

 

Por ello es necesario que los gobiernos de turno incentiven a los ciudadanos en 

la creación de sus propias microempresas de manera que obtengan ingresos y 

contribuyan reactivar la economía en la localidad, a nivel de toda la ciudad y de 

todo el país en general, permitiendo también mejorar la calidad de vida, 

disminuyendo el desempleo que es un problema social incrementado en los 

últimos años. 

 

 

Nuestro país es rico en lo que a diversidad de frutas se refiere, pero algunas 

aún no han sido industrializadas  entre ellas el Membrillo; el Membrillo, es una 

fruta muy rica en sabor y olor y sobre todo con un gran contenido de proteínas y 

vitaminas, pero los cultivos de membrillo, han sido poco explotados generando 

de esta manera que la fruta no sea utilizada, y por lo tanto se transforme en 

desecho.  

 

 

Se puede decir entonces, que el membrillo contiene las siguiente propiedades 

como su principal componente, es el agua, entre un 90 a 94% y Vitaminas (Ay 

B1); entre la que se destaca con niveles muy elevados la Vitamina C, en cuanto 
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a los minerales tiene un elevado índice de Potasio y en menor grado Calcio, 

Magnesio y Fósforo; también aporta gran cantidad de carbohidratos. 

 

Además se recomienda ya que es un gran depurativo intestinal (gracias a su 

acidez), ayuda a combatir el estreñimiento, ya que las bacterias malignas que 

nos ocasionan gases y putrefacciones mueren ante su contacto. 

 

 

Todas estas propiedades podrán ser ofrecidas por el Vinagre de Membrillo que 

se producirá.   

 

 

Es por esto que el propósito  esta investigación ha sido para contribuir con el 

proyecto que infiero, donde planteo darle un uso alternativo al membrillo 

mediante la posibilidad de industrializar la fruta y elaborar un vinagre de buena 

calidad, con un gran valor nutricional garantizando un beneficio para la salud. 

Ello posibilita implementar una microempresa semi-industrial productora de un 

conservante como es el vinagre de membrillo. Así aprovechando la materia 

prima para transformarla en un producto que cubra las necesidades de la salud 

humana en el mercado de la localidad  y de toda la ciudad, creando además 

fuentes de empleo para todas las personas que requieran de él, coadyuvando 

de esta manera al fortalecimiento y desarrollo empresarial en la ciudad de 

Quito. 
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d. REVISIÒN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

 

EL VINAGRE 

 

ORIGEN DEL VINAGRE 

 

 

“La palabra vinagre se deriva del  francés "Vin" que significa vino y la palabra 

"aigre" que significa agrio. El vinagre fue hecho primero de vino, tal como lo 

indica su nombre desde  épocas remotas. Se conoce que el vinagre fue usado 

en Babilonia 5,000 años antes de Cristo, las escrituras bíblicas lo mencionan e 

Hipócrates lo usó como medicina. En Francia, en el siglo XVI, el vinagre se 

hacía de uvas para el consumo hogareño y para la exportación. En Inglaterra, el 

vinagre fue hecho primeramente de malta, por método que disponía de la 

cerveza agria.”1  

  

 

Por esta razón fue conocido como "alegar". Aunque el nombra del vinagre ha 

sido desde entonces el aceptado, el vinagre de malta es aún el corriente en las 

Islas Británicas. No se sabe con certeza cuándo comenzó a producirse en 

América, en verdad debió aparecer desde muy temprano como un producto del 

hogar. En los Estados Unidos, el jugo de manzana se usa ampliamente para 

este fin. Sin embargo, puede obtenerse de igual calidad de muchas frutas y 

vegetales. El vinagre concentrado que se produce ahora en gran cantidad se 

usa extensamente para encurtidos. Hay pocos hogares en los cuales el vinagre 

no sea usado en alguna forma para dar sabor, preservar o para encurtidos.  

USOS 

                                                 
1 GONZALEZ T., J.1900.El cultivo de Arazá en sistemas de producción .Documento de Trabajo Estación 
Experimental Agropecuaria. San Roque. Iquitos Perú. 
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El vinagre puede ser usado en muchas formas:  

 

 

•  Resaltador del sabor.  

•  Ablandador de carnes.  

•  Preservante natural de alimentos.  

•  Como un agente antibacterial.  

•  En la industria textil.  

  

 

El vinagre es un resaltador del sabor  puede agregarse a la salsa que se vaya a 

utilizar para cocinar que al evaporarse deja un exquisito aroma y sabor.    

 

 

Al igual que los cítricos, el vinagre es un excelente ingrediente para marinar ya 

que es un ablandador natural de las carnes porque desdobla sus fibras y 

proteínas.  

 

 

El vinagre también es un preservante natural de los alimentos ya que tiene la 

propiedad de reducir y evitar el crecimiento de bacterias. Su sabor ayuda a 

mejorar  los alimentos que se preservan. La mayonesa, salsa picante, mostaza, 

salsa de  tomate y en los encurtidos son preservados con vinagre2.  

 

“El vinagre como un agente antibacterial, tanto en el hogar como a nivel 

industrial, el vinagre se utiliza para eliminar las bacterias que pueden ser 

dañinas a la salud. Evita el crecimiento de hongos, desinfecta los equipos que 

                                                 
2 GONZALEZ T., J.1900.El cultivo de Arazá en sistemas de producción .Documento de Trabajo Estación 
Experimental Agropecuaria. San Roque. Iquitos Perú. 
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se utilizan para procesar alimentos y neutraliza los malos olores característicos 

de ciertos alimentos.”3   

 

 

El vinagre en la industria textil se utiliza para fijar los colores de las telas. 

También ayuda a quitar las manchas ocasionadas por ciertos productos.      

  

  

BENEFICIOS PARA EL CONSUMO HUMANO  

 

 

Entre los beneficios del vinagre tenemos:  

 

 

 No contiene sal.  

 No contiene grasa.  

 Tiene cero calorías.  

 Eficaz desintoxicante y útil agente para purificar la sangre.  

 Alivia dolores producidos por la artritis y osteoporosis.  

 Ayuda a un adecuado balance del peso corporal  

 Estabiliza los niveles de azúcar en la sangre.  

 Produce una frescura y calma el dolor en forma inmediata si se utiliza en 

aplicaciones locales sobre quemaduras superficiales y reacciones 

inflamatorias locales.  

 

 

 Ayuda a los procesos de digestión.  

 Sus minerales y elementos residuales ejercen un efecto positivo sobre el 

metabolismo del cuerpo.  
                                                 
3M.S. Hernández, J. Barrera, M. Carrillo, J.P. Fernández-Trujillo(Eds.). 2006. Arazá. Origen, fisiología y 
conservación. Ed. Panamericana Ltda. Bogotá, Colombia 
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 Regula la presión de la sangre.  

 

 

CLASES DE VINAGRE  

 

 

Existen muchos tipos de Vinagre según  el uso que se le quiera dar. El más 

común de los Vinagres es el  blanco destilado. También se puede producir 

vinagre a partir de cualquier jugo de fruta, vino, alcohol de arroz, grano, maíz, 

caña de azúcar, banano, etc.4    

 

  

Las siguientes variedades de vinagre están clasificadas de acuerdo con el 

material del cual están hechas y los métodos de elaboración:  

  

 

 Vinagre Blanco Destilado: Este Vinagre es el más comúnmente 

utilizado a nivel de consumo del hogar, la industria alimenticia y la 

industria farmacéutica. Se produce a través de la fermentación acética 

del alcohol destilado diluido el cual se origina de diversas fuentes como 

la caña de azúcar, los granos de maíz, la melaza, etc.  

 

 

 Vinagre de Frutas: Este vinagre es hecho de la fermentación alcohólica 

y subsiguiente acetificación de cualquier fruta. Aunque el jugo de 

manzana es el más utilizado para hacer vinagre en los Estados Unidos y 

otros países, hay muchos jugos de frutas satisfactorios como los de  

                                                 
4 M.S. Hernández, J. Barrera, M. Carrillo, J.P. Fernández-Trujillo(Eds.). 2006. Arazá. Origen, fisiología y 

conservación. Ed. Panamericana Ltda. Bogotá, Colombia 
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banano, naranja, piñas, etc. Cualquier fruta o vegetal que contenga 

bastante azúcar sirve para este propósito5.    

 

 

 Vinagre de Sidra: Este vinagre es producido por la fermentación 

alcohólica y acética del jugo de manzana. Es probablemente después del 

vinagre blanco el más ampliamente utilizado en la cocina por su delicado 

y exquisito sabor.  

 

 

 Vinagre de Vino o de Uva: Este vinagre es elaborado por la 

fermentación acética y alcohólica del jugo de uva, es ampliamente 

utilizado en Europa especialmente en Francia e Italia.  

 

 

 Vinagre de Malta: Este vinagre es hecho por fermentación alcohólica y 

posteriormente acetificación sin destilación, de una infusión de malta de 

cebada o de otros cereales en el que el almidón se convierte en maltosa.  

 

 Vinagre de Azúcar de Granos: Este vinagre es hecho por fermentación 

alcohólica y acética de una solución de azúcar de almidón de maíz o de 

glucosa preparada a base de granos de maíz.  

 Vinagre de Arroz: Este vinagre es elaborado por fermentación 

alcohólica y acética de azucares derivados de arroz o concentrados de 

arroz sin destilación. El vinagre de arroz es comúnmente utilizado en 

países asiáticos donde se cultiva en abundancia. 

                                                 
5 M.S. Hernández, J. Barrera, M. Carrillo, J.P. Fernández-Trujillo(Eds.). 2006. Arazá. Origen, fisiología y 
conservación. Ed. Panamericana Ltda. Bogotá, Colombia 
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 EL COLOR DE LOS VINAGRES 

  

 

El vinagre se encuentra con una gran variedad de tonos y colores, desde un 

casi transparente vinagre blanco destilado a las diferentes tonalidades de rojo 

de los vinagres de vino, amarillentos de los vinagres de sidra y color chocolate 

de los vinagres de malta. El color del vinagre se deriva básicamente de los 

ingredientes usados para su elaboración. Es también de esperar que el color 

varíe entre los mismos tipos de vinagre por ejemplo: cambios naturales en la 

coloración de las manzanas, varían de cosecha en cosecha y los tipos de 

manzana utilizados.   

 

  

VIDA MEDIA DEL VINAGRE  

 

 

“El vinagre de frutas elaborado en buenas condiciones no es un producto 

perecedero. Se considera que el vinagre por su naturaleza ácida se preserva 

así mismo y no necesita refrigeración.” 6 

  

 

Es muy probable que después de abierto se forma una especie de masa 

gelatinosa esto no significa que el vinagre este dañado y no sea apto para el 

consumo humano. Esta puede ser removida y seguirse usando sin problemas, 

solo se forma en vinagres elaborados de manera natural constituyendo en todo 

caso en el mejor  indicador que el producto no es artificial. 

 

 

                                                 
6 M.S. Hernández, J. Barrera, M. Carrillo, J.P. Fernández-Trujillo(Eds.). 2006. Arazá. Origen, fisiología y 
conservación. Ed. Panamericana Ltda. Bogotá, Colombia 
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EL MEMBRILLO 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

La Región Amazónica es uno de los centros de origen de las especies 

alimenticias, entre las que se destacan los frutales amazónicos como el 

membrillo, originario de esta región, que se encuentra en las seis provincias 

amazónicas de nuestro país y forma parte de las chakras de los pequeños 

productores.7  

 

GENERALIDADES 

 

 

La producción del membrillo comienza al segundo año. La planta tiene 

simultáneamente flores y frutos. 

 

“El Membrillo es un fruto que sigue  el proceso de maduración después de la 

cosecha (climatérico) por lo tanto se puede cosechar a partir de los 38 días de 

cuajada la fruta, existiendo cuatro cosechas en el año, cada tres meses a partir 

                                                 
7  M.S. Hernández, J. Barrera, M. Carrillo, J.P. Fernández-Trujillo(Eds.). 2006. Arazá. Origen, fisiología y 

conservación. Ed. Panamericana Ltda. Bogotá, Colombia 
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de febrero, mayo, agosto y Noviembre.”8 Se cultiva principalmente en el norte 

del país, principalmente en la provincia de Pichincha (Noroccidente y Sto. 

Domingo), también se la puede encontrar en provincias tropicales como en Los 

Ríos.  

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

“(El Membrillo), pertenece a la familia de las Mirtáceas, es un arbusto de 2,5 a 3 

mts de altura como máximo con ramificaciones desde la base, sus flores 

pueden estar grupadas en racimos de hasta cuatro flores o solitarias, su fruto se 

presentan en bayas semiesféricas de hasta 2 cm de diámetro y pueden llegar a 

pesar hasta 750 Kg al madurar; su pulpa es amarilla y su piel más bien fina, de 

color amarillo al madurar y verde en estado inmaduro, brillante y algo 

aterciopelada con pocas semillas.”9 

 

Es utilizada en la elaboración de zumos, refrescos, mermeladas, helados y 

postres. Su valor alimentario es similar al de las naranjas, aunque su aporte de 

Vitamina C se duplica. Debido a su sabor ácido no se come al natural, pero es 

muy adecuada para bebidas refrescantes. 

 

También se consume deshidratada. Su sabor es muy particular, entre la piña y 

el mango. 

 

PROPIEDADES 

 

Su principal componente es el agua, entre un 90 a 94% y Vitaminas (A y B1); 

entre la que se destaca con niveles muy elevados la Vitamina C, en cuanto a 

                                                 
8 Hoene, F.C. 1946. Frutas indígenas. Instituto de Botânica, Sc. Agric. Ind. e Com 
9 M.S. Hernández, J. Barrera, M. Carrillo, J.P. Fernández-Trujillo(Eds.). 2006. Arazá. Origen, fisiología y 
conservación. Ed. Panamericana Ltda. Bogotá, Colombia. 
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los minerales tiene un elevado índice de Potasio y en menor grado Calcio, 

Magnesio y Fósforo; también aporta gran cantidad de carbohidratos.10 

 

MARCO CONCEPTUAL 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

“Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad 

de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa 

vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a 

qué precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de mercado 

va a indicar si las características y especificaciones del servicio o producto 

corresponden a las que desea comprar el cliente”11 

 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

El objetivo es aquí estimar las ventas, es decir nos permite conocer 

adecuadamente las necesidades del mercado en cantidad y calidad, de manera 

que nos permita ofertar productos tangibles o intangibles a los demandantes en 

el momento preciso y en condiciones óptimas, de esta manera satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Es un  estudio que  permite conocer claramente cuál es la situación de la 

demanda del producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer la 

demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. 

                                                 
10 M.S. Hernández, J. Barrera, M. Carrillo, J.P. Fernández-Trujillo(Eds.). 2006. Arazá. Origen, fisiología y 

conservación. Ed. Panamericana Ltda. Bogotá, Colombia 
11 RONALD M. Weiers, INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, México, 1 986.   J.: 
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 “En un proyecto puede suceder que la demanda este cubierta en función de la 

cantidad, no así en cuanto a la calidad o el  precio, por lo tanto seguirá 

existiendo la necesidad  y por consiguiente  la oportunidad para un nuevo 

proyecto.” 12 

 

 

Se concibe a la demanda como la cantidad de bienes o servicios que un 

mercado está dispuesto a comprar para satisfacer una necesidad determinada 

a un precio dado. 

 

 

Con el análisis de la demanda se busca determinar y cuantificar las fuerzas de 

mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto por parte del  

mercado y así mismo establecer las oportunidades del producto para satisfacer 

dichos requerimientos del mercado. 

 

 

ANALISIS DE LA OFERTA 

 

La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado  a 

un precio determinado. 

 

 

En  este  punto es de vital importancia el  investigar sobre la situación de los 

oferentes del producto(s) relacionado con el del proyecto, estos  constituyen la 

                                                 
12 BACA GABRIEL. Elaboración y Evaluación  de Proyectos de Investigación Editorial McGraw  Bill, 
México 1997,  pág. 13-46. IBIDEM,   lectura  2, pág. 64-67. 
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competencia, por tanto es fundamental el conocer aspectos tales como: su 

capacidad instalada a efectos de saber si puede o no incrementar su 

producción; su producto en sí, para determinar la calidad del mismo, 

presentación, empaque, etc.; su tecnología, para saber si puede mejorar la 

calidad del producto; etc. 

 

 

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO  

 

 

La distribución del producto hace referencia a la forma en que los productos son 

distribuidos hacia el lugar o punto de venta en donde estarán a disposición, 

serán ofrecidos o serán vendidos a los consumidores; así como en la selección 

de estos lugares o puntos de venta. 

 

 

Para distribuir nuestros productos, en primer lugar debemos determinar el tipo 

de canal que vamos utilizar para distribuirlos y, en segundo lugar, seleccionar 

los canales, plazas, lugares o puntos de venta en donde los vamos ofrecer o 

vender. 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

“El estudio técnico comprende todo aquello que tiene relación con el 

funcionamiento y operatividad del proyecto en el que se verifica la posibilidad 

técnica de fabricar el producto o prestar el servicio, y se determina el tamaño, 
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localización, los equipos, las instalaciones y la organización requerida para 

realizar la producción”13.  

 

Es decir, tiene como objetivo  determinar los requerimientos de recursos 

básicos para el proceso de producción, considera los datos proporcionados por 

el estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, 

espacio físico, y recursos humanos 

 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

 

TAMAÑO 

 

 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante un 

periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza del 

proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y se mide en  

unidades producidas por año. 

 

 

Para determinar adecuadamente el tamaño de la planta se debe considerar 

aspectos  fundamentales  como: “demanda  existente,  la  capacidad  a  instalar,  

la capacidad a utilizar, el abastecimiento de materia prima, la tecnología 

disponible, la necesidad de mano de obra, etc.14 

 

 

 Capacidad Teórica.-  Es aquella capacidad diseñada para el 

funcionamiento de la maquinaria, su rendimiento óptimo depende de 

                                                 
13 MOORE, Franklin., Administración de la Producción., Edit. Diana S.A., México., 1977. 
14FONAPRE BID. PREPARACIÓN DE PROYECTOS, Quito-Ecuador 1981, pág.241-307  
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algunos factores propios como la temperatura, altitud, humedad, etc.; 

que componen el medio ambiente en el que se instala.  

Esta capacidad se denomina teórica por cuanto una vez salida de fábrica 

la maquinaria es muy difícil que se pueda instalar en lugares que reúnan 

las mismas condiciones en las que esta fue diseñada y construida. 

 

 

 Capacidad Instalada.- Está determinada por el rendimiento o 

producción máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en 

un periodo de tiempo determinado. Está en función de la demanda a 

cubrir durante el período de vida de la empresa. Se mide en el número 

de unidades producidas en una determinada unidad de tiempo. 

 

 

 Capacidad Utilizada.- “Constituye el rendimiento o nivel de 

producción con el que se hace trabajar la maquinaria, esta 

capacidad está determinada por el nivel de demanda que se desea 

cubrir durante un periodo determinado”15.  

 

 

LOCALIZACIÓN  

 

 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la nueva 

unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos factores no son 

solamente los económicos, sino también aquellos relacionados con el entorno 

empresarial y de mercado. 

 

                                                 
15 MOORE, Franklin., Administración de la Producción., Edit. Diana S.A., México., 1977. 
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 Microlocalización.-  En este punto y apoyados preferentemente en la  

representación gráfica (planos urbanísticos) se indica el lugar exacto en 

el cual se implementará la empresa dentro de un mercado local.  

 

 

 Macrolocalización.- Tiene relación con la ubicación de la empresa 

dentro de un mercado a nivel local, frente a un mercado de posible 

incidencia regional, nacional e internacional. Para su representación se 

recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos. 

 

 

 Factores localizacionales.- Constituyen todos aquellos aspectos que 

permitirán el normal funcionamiento de la empresa, entre estos factores 

tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de comunicación 

adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 

indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), y; 

fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el producto. 

 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

 

El presente estudio tiene como función: “El acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con  la 

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

producto de la empresa”16. 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 

                                                 
16. CHIAVENATO, Idalberto. INICIACIÓN A LA ORGANIZACIÓN Y CONTROL. Editorial Mc Graw Gil. 

Año1.993.Pág. 66 hasta 72. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 Infraestructura del proyecto.- Se relaciona exclusivamente con la parte 

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

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

 

 

En esta parte del estudio debe siempre contarse con el asesoramiento de los 

profesionales de la construcción; al igual que la tecnología debe guardar 

relación con el mercado y sus posibilidades de expansión 

 

 

 Distribución en planta.- La distribución del área física así como de la 

maquinaria y equipo debe brindar las condiciones óptimas de trabajo, 

haciendo más económica  la operación de la planta, cuidando además 

las condiciones de seguridad industrial para el trabajador.17 

 

 

Una buena distribución debe considerar aspectos como control, movilización, 

distancia, seguridad, espacio, flexibilidad y globalidad. 

 

 

 Proceso de producción.- Esta  parte describe el proceso mediante el 

cual se obtendrá el producto o generará el servicio, es importante indicar 

cada una de las fases del proceso aunque no al detalle, pues en muchos 

casos aquello constituye información confidencial para manejo interno. 

Posteriormente debe incluirse el flujograma del proceso, es decir 

representar gráficamente el mismo, indicando los tiempos necesarios 

para cada fase; además es importante incluir lo relacionado con el diseño 

del producto, indicando, las principales características del mismo tales 

como: estado, color, peso, empaque, forma, ciclo de vida, etc. 

                                                 
17 CHIAVENATO, Idalberto. INICIACIÓN A LA ORGANIZACIÓN Y CONTROL .Editorial Mc Graw Gil. 

Año1.993.Pág. 66 hasta 72. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 Flujograma de procesos.- El flujograma constituye una herramienta por 

medio de la cual se describe paso a paso cada una de las actividades de 

que consta el proceso de producción. “Los flujo- gramas de proceso 

difieren significativamente en cuanto a su presentación ya que no existe 

ni puede admitirse un esquema rígido para su elaboración  el mismo es 

criterio del proyectista y en el mismo puede utilizar su imaginación; lo que 

debe quedar claro es que el flujograma debe mostrar las actividades y su 

secuencia lógica”18 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EMPRESARIAL 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

• 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 incluir los datos referenciales de los 

socios con los cuales se  constituye la empresa. 

                                                 
18 CHIAVENATO, Idalberto. INICIACIÓN A LA ORGANIZACIÓN Y CONTROL .Editorial Mc Graw Gil. 

Año1.993.Pág. 66 hasta 72. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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• 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 clara- mente la dirección domiciliaria en donde se la 

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.”19 

 

 

• 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 así mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 

 

 

                                                 
19 VELASQUEZ, Ramiro., Administración de Empresas., Edit. Norma S.A., Vol. 4., 2006.  
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• 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. 

 

 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

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

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

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma. Esto hará posible, que los recursos, especialmente el 

Talento Humano sea manejado eficientemente. La estructura organizativa se 

representa por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con el 

manual de funciones, en ella se establece los niveles jerárquicos de 

autoridad”.20 

 

 

 Niveles Jerárquicos de Autoridad 

 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo que 

establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más las que son 

propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los siguientes 

niveles: 

 

 Nivel Legislativo-Directivo 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las políticas y 

reglamentos  bajo los cuales operará, está conformado por los dueños de la 

                                                 
20 VELASQUEZ, Ramiro., Administración de Empresas., Edit. Norma S.A., Vol. 4., 2006.  
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empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de Socios o Junta 

General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa bajo el cual se hayan 

constituido. Es el órgano máximo de dirección de la empresa, está integrado por 

los socios legalmente constituidos. Para su actuación está representado por la 

Presidencia. 

 

 

 Nivel Ejecutivo 

 

 

“Este nivel está conformado por el Gerente - Administrador, el cuál será 

nombra- do por nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de la gestión 

operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran 

medida a su capacidad de gestión”21 

 Nivel Asesor 

 

 

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar las 

decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso por 

ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de 

la empresa con otras organizaciones  o  clientes.  

 

 

Generalmente  toda  empresa  cuenta  con  un  Asesor Jurídico sin que por 

ello se descarte la posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de 

otras áreas en caso de requerirlo. 

 

 

 

                                                 
21 VELASQUEZ, Ramiro., Administración de Empresas., Edit. Norma S.A., Vol. 4., 2006.  
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 Nivel de Apoyo 

 

 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa.22 

 

 

 Nivel Operativo 

 

 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa 

con la planta de producción, específicamente en las labores de producción o el 

proceso productivo. 

 

ORGANIGRAMAS 

 

 

Son tres los organigramas que dan a conocer  la distribución funcional para el 

trabajo, son: la estructural, la funcional y la posicional.  

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

“Aunque en la formulación de un proyecto no es aspecto prioritario el detallar 

los puestos de trabajo ni las funciones a  cumplir, puesto que esta parte de la 

normatividad interna y sus regulaciones son de competencia de los 

inversionistas, es importante el plantear una guía básica sobre la cual los 

inversionistas establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses”.23 

 

                                                 
22 VELASQUEZ, Ramiro., Administración de Empresas., Edit. Norma S.A., Vol. 4., 2006.  
23 VELASQUEZ, Ramiro., Administración de Empresas., Edit. Norma S.A., Vol. 4., 2006.  
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Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los siguientes 

aspectos: 

 

 

 Relación de dependencia (Ubicación interna)  

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad)  

 Naturaleza del trabajo 

 Tareas principales. Tareas secundarias. Responsabilidades 

 Requerimiento para el puesto. 

 

 

 

El proporcionar toda esta información permitirá al futuro empleado cumplir en 

forma   adecuada su trabajo a información permitirá al futuro empleado cumplir 

en forma adecuada su trabajo. 

 

 

 

 

FORMATO PARA EL MANUAL DE FUNCIONES 

 

Cuadro Nº 1 

DEPARTAMENTO:            ADMINISTRACIÓN GENERAL  

TITULO DEL PUESTO:          GERENTE 

SUPERIOR INMEDIATO:          DIRECTORIO 

SUBALTERNOS:                    TODO EL PERSONAL 
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• Naturaleza del Trabajo:  

 

Operativizar el proceso administrativo en el ámbito de la gestión empresarial. 

Se refiere a las principales características sobre la ejecución  en el puesto de 

trabajo.24 

 

• Funciones principal: 

 

Se incluye en detalle las funciones que debe desempeñar normalmente dentro 

de su puesto de trabajo, se refiere a las actividades que debe cumplir 

diariamente y en las cuales se basa su nivel de gestión empresarial. 

 

• Funciones secundaria:  

 

Se refiere a aquellas actividades que debe cumplir ocasionalmente en 

determinados espacios de tiempo y son resultantes de las funciones principales 

como por ejemplo presentar informes a los directivos de la empresa, lo cual no 

puede ni debe hacerse diariamente. 

 

• Requisitos 

 

 Educación, 

 Experiencia 

 

 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

INVERSIONES 

La realización de un proyecto implica la asignación de una cantidad de variados 

recursos, propios y de terceros, para la obtención de determinados bienes y 

                                                 
24 IDALBERTO CHIAVENATO. Administración de recursos Humanos. Edic. Popular 2001. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
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servicios, durante un cierto período de tiempo, con la expectativa de obtener un 

rendimiento en el futuro.25 

 

La inversión en determinado proyecto supone, por tanto, la existencia de 

inversionistas (que pueden ser personas naturales o jurídicas) que están 

dispuestos a destinar sus recursos disponibles en este momento (sacrificando 

la satisfacción de sus necesidades o intereses actuales) con la expectativa 

incierta de obtener un rendimiento futuro.  Es decir que la inversión lleva 

implícito un riesgo. 

 

 

En otras palabras, la inversión total está constituida por la suma de todos los 

bienes y servicios necesarios para ejecutar el proyecto y mantenerlo en 

operación.  Los recursos necesarios para la instalación, constituyen el capital 

fijo o inmovilizado del proyecto y los que requiere el funcionamiento, constituyen 

el capital de trabajo o circulante.  

 

 

En las empresas en marcha, las inversiones fijas aparecen en la contabilidad 

como activos fijos (también pueden aparecer como activos diferidos y otros 

activos) y el capital de trabajo como activos circulantes o corrientes. 

Ya se mencionó anteriormente que las inversiones de un proyecto se clasifican 

básicamente en Inversiones Fijas y Capital de Trabajo o de Operación.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 

                                                 
25 Welsch Glenn; Presupuesto,  Planificación y control de utilidades, Editorial McGraw-Hill, Quinta Edicion, 

Mexico, 1990 
26 Welsch Glenn; Presupuesto,  Planificación y control de utilidades, Editorial McGraw-Hill, Quinta Edicion, 

Mexico, 1990 
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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. 

De acuerdo con su origen, existen dos formas básicas de clasificar los recursos 

para el proyecto: 

 

 

 Forma   Primera 

o Fuentes Internas  

o Fuentes Externas 

  

   Segunda Forma 

o Recursos Propios    

o Créditos.          

 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros 

de ingresos con los egresos incurridos en un período.27 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 

                                                 
27 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir. PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Tercera 

Edición.  
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acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

 

 

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

demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período económico, 

resultados que sirven para obtener mediante análisis, conclusiones que 

permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el 

futuro. 

 

 

 Ingresos 

 

 

Los ingresos están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

 

 

 Egresos 

 

 

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

Gastos de Operación y Gastos Financieros, como podrá observarse en el 

cuadro descrito a continuación.”28 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir. PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Tercera 
Edición.  



36 

 

 

 Estado de Resultados Proforma (Período anual) 

 

Cuadro Nº 2 

 CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Ingreso por ventas  

     
- Costos total 

     
= Utilidad bruta en ventas 

     

- 
15% utilidad a 

trabajadores 

     

= 
Utilidad antes de Imp. a 

la renta 

     - 25% Impuesto a la renta 

     

= 
Utilidad líquida del 

ejercicio 

                      Fuente: Investigación Directa 
                 Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
 

 

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.29 

 

 

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

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

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

punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

 

                                                 
29 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir. PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Tercera 

Edición. 
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Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que se detallan en el cuadro que llevan el nombre de 

"Costos Fijos y Variables" los años de vida útil del proyecto. 

 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

 

 Costos  Fijos.- “Son aquellos que se mantienen  constantes durante 

el periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el 

simple transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de 

cambios en el volumen.”30 

 

 

 Costos Variables.- Son aquellas que varían en forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 

Consiste en decidir si el proyecto es factible o no, combinando operaciones 

matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación. 

 

 

Se basa en la obtención de valores actuales de los ingresos y gastos para luego 

proyectarlos al futuro, fundamentalmente en los criterios más utilizados como 

son: Valor actual Neto, Taza Interna de Retorno,  Análisis de sensibilidad. 

 

                                                 
30 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir. PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Tercera 

Edición. 
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FLUJO DE CAJA 

 

 

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

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

 

 

El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente 

origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

 

 

“Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en razón de 

que no son éstos  los que afectan a la capacidad de la empresa para pagar 

cuentas o compras de activos.”31 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS. 

 

Pretende abordar el problema de la asignación de recurso en forma explícita, 

recomendando mediante distintas técnicas que una determinada iniciativa se 

lleva adelante mediante otras alternativas de proyectos. Lo que conlleva a una 

responsabilidad. 

 

El objetivo de descontar los flujos de caja futuros proyectados, es determinar si 

la inversión en estudio rinde mayores beneficios de dinero requerida por el 

proyecto. 

                                                 
31 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir. PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Tercera 

Edición. 
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Los principales métodos que se utiliza en el concepto de flujo de caja son; Valor 

actúa! neto, (VAN), Tasa Interna de Retorno. (TIR), Relación Beneficio Costo 

(RBC). Análisis de Sensibilidad. (AS), Periodo de Recuperación de la Inversión 

(PRI). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

- VALOR ACTUAL NETO. 

- TASA INTERNA DE RETORNO. 

- RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

- PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN).- “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”.  32 

 

 

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

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

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto. 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, 

caso contrario no es conveniente. 

                                                 
32 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir. PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Tercera 
Edición.  
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC).- El indicador beneficio-costo, se 

interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio, por cada sucre 

invertido, pues para la toma de decisiones, se deberá tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 

 

 B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

 B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

 B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

 

 

Ejemplo, si la relación beneficio-costo es mayor que uno (1.20) indicador que 

sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por cada dólar inverti-

do, se recibiría 0.20 centavos de utilidad. 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR).- Conocida también como criterio de 

rentabilidad, se cita muy frecuentemente como base para evaluar criterios de 

inversión. La (TIR) se la define como 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. Se debe tomar en cuenta los siguientes criterios.33 

 Si la TIR. Es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

 Si la TIR. Es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

 Si la TIR. Es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el proyecto  

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL (PRC).- Consiste en el tiempo 

requerido para recuperar la inversión original, en una medida de la rapidez con 

que el proyecto rembolsará el desembolso original de capital. 

                                                 
33 (Sánchez, I. R. (2005) "Evaluación financiera de proyectos de inversión". Monografía. Universidad de 

Guayaquil de Ecuador). 

http://www.monografias.com/trabajos7/mono/mono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
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El período de recuperación consiste en el número de años requeridos para 

recobrar la inversión inicial. 

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (A/S).- En un proyecto, es conveniente efectuar 

el análisis de sensibilidad, porque se trata de medir si le afectan o no a un 

proyecto, dos situaciones que se dan en una economía, esto es, el aumento en 

los costos y la disminución en los ingresos. 

 

 

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

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

las condiciones que se espera en el futuro.34 

 

 

 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.35 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 (Sánchez, I. R. (2005) "Evaluación financiera de proyectos de inversión". Monografía. Universidad de 

Guayaquil de Ecuador). 
35 (Sánchez, I. R. (2005) "Evaluación financiera de proyectos de inversión". Monografía. Universidad de 

Guayaquil de Ecuador). 

http://www.monografias.com/trabajos7/mono/mono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mono/mono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
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e. MATERIALES Y MÈTODOS 

MÈTODOS 

 

 

Para la ejecución del presente proyecto utilicé las siguientes técnicas y métodos 

de investigación. 

 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- El método inductivo ayudó a determinar las 

conclusiones generales del proyecto, en base a los datos y hechos previamente 

obtenidos a través de las técnicas de investigación que se aplicaròn. 

 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- De igual manera este método proporcionó información 

acerca del mercado para determinar el tamaño de la muestra, en base a datos 

generales y reales de nuestra población a nivel local y demanda real del 

producto en la demanda potencial. 

 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Se aplicó en la redacción del proyecto, 

especialmente en lo referente a la interpretación racional y el análisis objetivo 

de los hechos o fenómenos que se encontrarán en la obtención de datos e 

información que serán aplicados en la construcción de las fases del proyecto. 

La investigación es de tipo descriptivo, en vista que se presentarán los hechos 

tal como ocurren en la realidad.  

 

 

MÉTODO ESTADISTICO.- Con el Método Estadístico ayudó a determinar datos 

numéricos y un análisis real cuantitativo que me proporcionará el estudio del 

mercado. 
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TÉCNICAS 

 

 

 OBSERVACIÓN DIRECTA.- Ayudó  dentro del estudio técnico a 

establecer la localización de la empresa. 

 

 

• TÉCNICA DE LA ENTREVISTA.- Esta técnica permite captar 

información directa a profundidad sobre un fenómeno. La entrevista 

consiste en la aplicación de una serie de preguntas a una o más 

personas en forma de diálogo. 

 

 

El cual permitió analizar cuál es el mercado del proyecto, permitiéndome 

recopilar la información necesaria para poder encontrar la oferta, demanda 

efectiva, real y potencial, así como la insatisfecha, de forma que se tabule y 

obtenga información estadística, los mismos que permitan alcanzar los objetivos 

planteados. 

 

 

 TÉCNICA DE LA ENCUESTA.- Sé utilizó la técnica de la encuesta  con 

la recolección de datos  y así mismo organizar, tabular y presentar la 

información obtenida, permitiendo de esta manera analizar los 

resultados, con la información recopilada, se  estructurará el estudio de 

mercado en su parte de oferta, demanda, demanda insatisfecha y 

participación de la empresa, seguidamente se procederá al cálculo de la 

capacidad instalada con que trabajará la empresa, y a definir la 

localización de la misma, determinando así  el diseño de la planta y los 

procesos a implementar para obtener eficiencia administrativa y 

productiva. 
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 ÁREA DE INFLUENCIA: 

 

 

El área de influencia del presente proyecto será  tanto el área urbana y rural de 

la ciudad de Quito  

 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se investigó la población de toda la 

ciudad de Quito. Sin embargo nuestro producto va  dirigido a los siguientes 

segmentos 

 

 

 POBLACIÓN OBJETIVA 

 

 

Elementos de muestreo: La investigación de mercado se centrará en las 

familias de la ciudad de Quito comprendidas entre 15 a 50 años de edad de un  

nivel socioeconómico medio y alto sin importar su estado civil. 

 

 

 UNIDAD DE MUESTREO 

La unidad de muestreo se encuestará  a todas las personas de la ciudad de 

Quito, de  clase socioeconómico medio y alto, nuestra investigación se centrará 

en los barrios La Argelia, Belisario, Quevedo, Carcelén, Centro Histórico, 

Chilibulo, Chillogallo, Chimbacalle, Cochapamba, Comité del Pueblo, El 

Condado, Chaupicruz (Concepción), Cotocollao, La Ecuatoriana, La Ferroviaria, 

Guamaní, El Inca, Iñaquito, Itchimbía, Jipijapa, Kennedy, La Libertad, 

Magdalena, Mariscal Sucre, La Mena, Ponceano, Puengasí, Quitumbe, 

Rumipamba, San Juan, San Bartolo, Santa Prisca, Solanda, Turubamba. 
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 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

El cuestionario de toma de datos será aplicado en el sector norte y sur de la 

ciudad de Quito, a las viviendas de los barrios ya mencionados. El  sector 

centro se considera prudente la investigación de la oferta a los comisariatos que 

expenden todo tipo de aderezos, tiendas, catering, restaurantes, y centros 

comerciales. 

 

 

La población estimada de la ciudad de Quito es de 2.239.191 personas, es 

importante recalcar que la producción de vinagre de membrillo está orientada a 

toda la población de dicha provincia, dentro de  los extractos sociales medio y 

alto como de géneros. 

 

 

Se utilizó información suministrada por el INEC, Censo del 2010, proyectado 

para 2020, aplicando la formula se obtiene: 

 

 

Formula:  D = Db (1+ i) n 

D= 2.239.191 (1+0.05)10 

D= 2.239.191 (1.0511) 

D= 2.239.191 * 1.0511 

D= 2.353.613 / 4 

 

D= 588.403 familias de la ciudad de Quito año 2020 

 

 

 

 

   N 
 n =     ----------------------------- 
           1+ N E² 

Donde: 
 

 D=   Demanda 

 Dd= Demanda Base 

 i=    Tasa de Crecimiento 

 n=   Número de años 
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 588403 

n = -----------------------                                           

     1 + 588403 (0.05)²        

      

 588403 

n = -----------------------                                           

    1 + 588403 (0,0025)             

 

 588403 

n = -----------------------                                           

          1 + 1471,0075 

 

     588403 

n = -----------------------                                           

                1472,0075 

 

n = 400 encuestas    

                                       

Se aplicaron 400 encuestas a la segmentación dividida por familias; de manera 

que  permitió conocer y analizar los datos mediante la tabulación matemática y 

estadística, todos estos datos permitieron determinar un estudio actual de las 

necesidades existentes de un producto nutritivo y beneficioso para la salud, 

como el vinagre de membrillo, y de  esta manera  se procedió a la continuidad 

del proyecto. 

 

Toda la información que se recopiló de fuentes primarias y secundarias fue 

organizada secuencialmente  y luego presentada en cuadros a fin de analizar e 

interpretar  sus contenidos.  Culminando este procedimiento obtuve los 

elementos de juicio para establecer conclusiones y proponer las respectivas 

recomendaciones de dicho proyecto. 
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DISTRIBUCION MUESTRAL 

Cuadro Nº3 

Barrios Población 
proyectado 
2010 

No de 
familias 

Población / 
Nro. de 
familias 

No de 
encuestas 

% 

La Argelia 198.326  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

49.582 35 8,86 

Belisario 156.324 39.081 28 6,98 

Quevedo 98.456 24.614 18 4,40 

Carcelèn 123.820 30.955 22 5,53 

Centro His 136.421 34.105 24 6,09 

Chilibulo 125.620 31.405 22 5,61 

Chillogallo 100.325 25.081 18 4,48 

Chimbacall 56.789 14.197 10 2,54 

Cochapam 63.510 15.878 11 2,84 

Còmite del 325.464 81.366 58 14,53 

El Condado 125.894 31.474 22 5,62 

Chaupicruz 87.514 21.879 16 3,91 

Cotocollao 35.484 8.871 6 1,58 

La Ecuatori 83.021 20.755 15 3,71 

La Ferrovia 32.651 8.163 6 1,46 

Guamanì 20.365 5.091 4 0,91 

El Inca 90.305 22.576 16 4,03 

Iñaquito 21.035 5.259 4 0,94 

Itchimbìa 65.318 16.330 12 2,92 

Jipijapa 36.154 9.039 6 1,61 

Kennedy 15.203 3.801 3 0,68 

La Libertad 12.054 3.014 2 0,54 

Magdalena 8.215 2.054 1 0,37 

Mariscal S 26.326 6.582 5 1,18 

La Mena 13.302 3.326 2 0,59 

Ponceano 15.487 3.872 3 0,69 

Puengasì 34.589 8.647 6 1,54 

Quitumbe 46.231 11.558 8 2,06 

Rumipamba 7.203 1.801 1 0,32 

San Juan 16.022 4.006 3 0,72 

San Batolo 3.215 804 1 0,14 

Santa Prisc 6.239 1.560 1 0,28 

Solanda 14.203 3.551 3 0,63 

Turubamba 38.106 9.527 7 1,70 

                 Fuente: INEC (T.C 0,5) 
                 Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
 

 
Para calcular la oferta del producto se realizó el estudio tomando como 

universo a  los principales y probables establecimientos que ofertan este 
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producto como: Tiendas, Centro Naturistas, Mercados y Supermercados de la 

ciudad. 

SEGMENTACIÓN DE LA OFERTA 

Cuadro No 4 

 

BARRIOS 

 

Tiendas 

 

Súper Mercados 

 

Mercados 

 

Centros 

Naturistas 

La Argelia 5 9 8 1 

Belisario 2 5 2 2 

Quevedo 3 7 6 1 

Carcelén 2 3 9 0 

Centro Histórico 8 1 4 2 

Chilibulo 6 10 8 2 

Chillogallo 1 3 2 9 

Chimbacalle 5 9 4 2 

Cochapamba 2 2 5 8 

Comité del Pueblo 5 2 2 3 

El Condado 3 3 2 4 

Chaupicruz 0 1 1 1 

Cotocollao 6 2 2 0 

La Ecuatoriana 2 1 2 1 

La Ferroviaria 1 1 1 2 

Guamanì 3 2 2 3 

El Inca 3 2 1 1 

Iñaquito 2 1 1 2 

Itchimbìa 0 3 1 0 

Jipijapa 4 4 0 0 

Kennedy 5 8 0 2 

La Libertad 2 2 4 1 

Magdalena 6 2 3 4 

Mariscal Sucre 4 3 7 3 

La Mena 3 8 4 1 

Ponciano 3 2 2 0 

Puengasì 2 3 3 2 

Quitumbe 2 6 3 1 

Rumipamba 4 4 1 3 

San Juan 0 2 0 5 

San Bartolo 1 2 5 3 

Santa Prisca 1 1 0 0 

Solanda 3 9 1 6 

Turubamba 0 3 0 3 

TOTAL 99 127 96 78 

            Fuente: Investigación Directa con los Barrios 
            Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
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El número total de establecimientos  es de 400, de donde se desprende que 99  

corresponden a los locales comprendidos en tiendas, 78 comprende a centros 

naturistas,  127 corresponde a los principales y probables supermercados que 

venden este producto, y 96 a mercados de la ciudad. 
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f.  RESULTADOS 

Su importancia radica en ser una valiosa fuente de información  acerca del 

mercado, determina concretamente que se habrá de producir de que manera y 

quienes compararan los bienes o servicios, permitiendo de esta manera tomar 

decisiones y crear ideas sobre bases reales, encontrando, dirigiendo y 

disciplinando acciones que habrán de seguirse y evaluarse. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En el entorno de nuestra sociedad se ha captado un alto grado de 

despreocupación en las actividades empresariales, razón por la cual he visto la 

oportunidad de aprovechar estos espacios con ideas innovadoras de 

emprendimiento, es decir aprovechar el espíritu empresarial que existe en 

nuestro interior, traduciéndolo en creatividad, entusiasmo, convicción, una alta 

sensibilidad frente a los cambios del entorno y de esta manera crecer y 

desarrollar nuestros objetivos con una visión positiva y proactiva del cambio. 

 

 

En nuestro medio, y gracias al esfuerzo mancomunado del hombre, existen 

productos naturales que no son aprovechados adecuadamente por el hombre, 

es decir, existen frutas que tiene un alto valor nutricional y un sin número de 

beneficios, sin darle un debido proceso o un pequeño valor agregado que 

implique promocionar este producto y al mismo tiempo promover esta fruta en 

bienestar de la colectividad. 

 

 

Es por ello que se  hace necesario profundizar un poco sobre las necesidades 

de desarrollo empresarial en la ciudad de Quito, que promueva la integración  al 
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trabajo, seguridad y civismo, así mismo integrar todos los esfuerzos de trabajo 

social que existe en nuestro alrededor de la ciudad para el bien común.  Las 

razones que me llevó a escoger este tema y emprender son: 

 

 

 Por aprovechar este producto que nos brinda la naturaleza y el hombre 

en los distintos sectores aledaños de la ciudad de Quito. 

 Porque no existe empresa alguna en la ciudad con la producción del 

vinagre de membrillo 

 Por crear y generar fuentes de empleo 

 Por promover la importancia de esta fruta en la ciudad. 

 Por fomentar el desarrollo empresarial en la ciudad 

 Por crecer y hacer crecer la industria en la ciudad de Quito, etc. 

 

 

Por otro lado, a esta fruta (membrillo) no se les ha dado la importancia que 

merece, lo cual se atribuye al insipiente desarrollo industrial, evidenciando así  

un reducido número de pequeñas industrias; pese a contar con el 

abastecimiento de una gran cantidad de materias primas que en varios de los 

casos son llevados a otros centros industriales del país para su procesamiento 

o utilización como materia prima. 

 

 

Bajo estos lineamientos, se creará un producto innovador, sano y natural como 

es el caso del VINAGRE DE MEMBRILLO, elaborado naturalmente, que cumpla 

con todas las normas de seguridad e higiene y garantice la calidad del producto, 

convirtiéndose así en un beneficio tanto para la familia y público en general.  
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Concretamente, el vinagre de membrillo se utilizará como sustituto del limón  

para aderezar ensaladas, encurtidos  etc.; es decir, contribuyendo un valor 

nutricional en el organismo.  

 

 

Con estos antecedentes, y en calidad de egresada de la carrera de 

Administración de Empresas, creó tener la capacidad necesaria para proponer 

un proyecto de inversión para la creación y organización de empresas 

industriales, y proyectarnos positivamente hacia la apertura de la 

industrialización  en la provincia de Loja, enmarcándonos de esta manera en 

crear, generar y colaborar en el desarrollo empresarial. 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

El estudio de mercado me permite conocer la relación que existe entre la oferta 

y demanda para el producto originario de la nueva unidad productiva y así 

determinar la oferta y demanda del vinagre de membrillo para la población en 

estudio. 

 

 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

El propósito del estudio de mercado para el consumo del Vinagre de Membrillo, 

es establecer en qué condiciones va a llegar el producto al consumidor final y 

también con bases técnicas, determinar las posibilidades de instalar  una 

empresa que ofrezca al consumidor el producto con características saludables 

excelentes. 
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COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 

 

 

Es el desplazamiento de las mercancías desde los puntos de producción hasta 

los puntos de uso definitivo. 

 

 

La información obtenida (datos primarios) en la aplicación de las encuestas de 

acuerdo a la segmentación dividida por familias, son organizados, presentados, 

analizados e interpretados conforme se los indica a continuación.  

Una vez obtenida la distribución muestral de la demanda, se determinó la 

encuesta a los posibles consumidores: 

 

Cuadro No 5 

SECTOR  

SECTOR FRECUENCIA % 

Norte 135 33,75 

Centro 133 33,25 

Sur 132 33,00 

TOTAL 400 100,00 

                              Fuente: Investigación Directa 
                                Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

                                 GRÀFICO Nº 2 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CONSUMIDORES 

Pregunta Nº 1 

¿Cuáles son los ingresos  promedio? 

Cuadro No 6 

INGRESOS PROMEDIOS 

DETALLE  FRECUENCIA % 

0 – 318 100 25,00 

318 – 500 150 37,50 

501 –1000 79 19,75 

1001 – 1500 40 10,00 

1501 – 2000 21 5,25 

Más de 2000 10 2,50 

TOTAL 400 100,00 

                   Fuente: Investigación Directa 

                 Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

                                 GRÀFICO Nº 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante el análisis del cuadro se determina según las 400 encuestas 

aplicadas: tenemos los siguientes porcentajes: De 0 a 318 que representa el 

37%, 318 a 500 su porcentaje es el 25%, 501 a 1000 que representa el 20%, 

1001 a1500 que representa el 10%, 1501 a 2000 tenemos el 5%  y más de 

2000 que representa el 3%. Estos son en cuanto al promedio de sus ingresos 

mensuales. 

25%

37%

20%

10%
5% 3%

INGRESOS PROMEDIO

0 – 318

318– 500 
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1001 – 1500 

1501 – 2000
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Pregunta Nº 2 

¿Usted consume vinagre? 

 

Cuadro No 7 

CONSUMO DE VINAGRE 

 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si 373 93,25 

 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si 373 93,25 

No contestaron 27 6,75 

TOTAL 400 100,00 

                                   Fuente: Investigación Directa 
            Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

                                GRÀFICO Nº 4 

                    

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Como se demuestra en el presente cuadro, de los 400 encuestados 373 

responden que SI, que representa el 93% que están interesados en consumir 

nuestro vinagre, y el 25 contestaron que NO lo que corresponde al  7%  Como 

vemos actualmente existe un alto nivel de consumo de vinagre. 
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Pregunta Nº 3 

¿Cuánto consume de vinagre en las siguientes presentaciones? 

Cuadro No 8 

PRESENTACIONES DE ENVASES 

DETALLE FRECUENCIA % 

250 ml 279 75,00 

500 ml 78 23,93 

1000 ml 16 1,07 

TOTAL 373 100,00 

                                               Fuente: Investigación Directa 
                 Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

Basándome en  el número  de personas que si consumen vinagre (373 

personas) 

                             GRÀFICO Nº 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Como se demuestra en el presente gráfico el 75 % consumen productos de 

envases de 250ml, el 24%  consumen envases de 500 ml, correspondiente al 

1%,  manifestaron  que consumen  envases de 1000 ml. Por tanto, el de mayor 

preferencia del envase de los consumidores es de 250 mililitros el cual será 

tomado en cuenta ya que es el de mayor consumo; así mismo, un dato 

importante para la implementación de la empresa. 
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Pregunta Nº 4 

Ordene del 1 al 5  que es lo  que toma en cuenta usted cuando compra un 

producto alimenticio. 

Cuadro No 9 

                      CARACTERISTICA DEL PRODUCTO 

DETALLE FRECUENCIA % 

Novedoso y diferente 19 5,09 

Nutritivo y saludable 256 68,63 

Sabor 20 5,36 

Color 6 1,61 

Precio 72 19,30 

TOTAL 373 100,00 

          Fuente: Investigación Directa 
         Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

Basándome en  el número  de personas que si consumen vinagre (373 

personas) 

GRÀFICO Nº 6 

                         

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede ver en el presente cuadro, 256 personas contestaron que 

prefieren el producto por ser nutritivo y saludable, que representa el 69%, 

seguidamente 19% contestaron por el precio del producto, el 5% se 

manifestaron que prefieren lo novedoso y diferente, el 5% contestaron por el 

sabor del producto, y el 2% contestaron que prefieren dicho producto por el 

color. Por lo tanto, lo primero que toma en cuenta cuando compra un producto 

alimenticio, en este caso el vinagre, es que este sea nutritivo y saludable. 
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Pregunta Nº 5 

¿Qué usa normalmente para aderezar sus ensaladas  y  comidas? 

 

Cuadro No 10 

ADERESOS 

     

CONSUMEN Num.Si Num. No TOTAL Si No TOTAL 

Sal 330 43 373 88,47 11,53 100,00 

Limòn 338 35 373 90,62 9,38 100,00 

Aceite 208 165 373 55,76 44,24 100,00 

Vinagre 155 218 373 41,55 58,45 100,00 

Salsas Preparadas 90 283 373 24,13 75,87 100,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
 

Basándome en  el número  de personas que si consumen vinagre (373 
personas) 
 

                                                     GRÀFICO Nº 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede ver en el presente cuadro, de los 373 encuestados 88%  

contestaron que SI prefieren consumir sal, el 12%  contestaron que NO 

prefieren consumir sal, el 90% contestaron que SI prefieren consumir limón, y 

9% que contestaron que NO, no  les gusta el limón, 56% contestaron que SI 

prefieren consumir aceite, y el 44% contestaron que NO, no prefieren consumir 

el aceite, el 59% contestaron que SI prefieren consumir el vinagre, y el  41% 

contestaron que no prefieren consumir vinagre, y el 76% contestaron que SI 

prefieren consumir salsas preparadas, y el  24% contestaron NO prefieren 

consumir salsas preparadas, Por lo tanto entre los productos sustitutos que 

existen para reemplazar el vinagre de membrillo son el limón y sus distintas 

variedades, así como cualesquiera de las variedades de vinagre y salsas 

preparadas, que son productos tradicionales que sirven como aderezo tanto en 

las comidas y en ensaladas, pero la diferencia que tendrá el vinagre de 

membrillo es que aparte de dar un sabor diferente tiene un mayor valor 

nutricional. Como productos complementarios se tienen  casi por obligación a la 

sal y al limón, en algunas familias también utilizan en conjunto el vinagre o el 

aceite.    
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Pregunta Nº 6 

¿Qué clase vinagre consume? 

Cuadro No 11 

CLASE DE VINAGRE 

DETALLE FRECUENCIA % 

Blanco 95 61,29 

Balsámico 8 5,16 

De especies 10 6,45 

Ajo 8 5,16 

Vino  14 9,03 

Frutas 20 12,90 

TOTAL 155 100,00 

                                 Fuente: Investigación Directa 
                                       Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

Basándome en  el número  de personas que  consumen vinagre (155 personas) 

GRÀFICO Nº 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Siguiendo con la interpretación de los datos, el 61% optaron por el vinagre 

blanco, seguidamente el 13% encuestados optaron por el vinagre de frutas, el 

9% manifestaron que prefieren el vinagre de vino, el 7% escogieron  el vinagre 

balsámico, el 5% encuestados eligieron  de especies, y finalmente el 5% 

encuestados optaron por el  vinagre de ajo. Por lo tanto el vinagre de mayor 

consumo es el vinagre blanco debido a varios usos, utilizándose mayormente 

en ensaladas y preparación de comida. 
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Pregunta Nº 7 

¿Ha consumido una de las siguientes marcas? 

Cuadro No 12 

MARCAS DE VINAGRE 

DETALLE FRECUENCIA % 

Superba 10 6,45 

El Sabor 19 12,26 

Snob 9 5,81 

Los Andes 12 7,74 

San Giorgio 3 1,94 

Doña Petra  18 11,61 

Gustadina 45 29,03 

Vinatu 8 5,16 

Santa Clara 14 9,03 

No se acuerda la marca 10 6,45 

Otra 7 4,52 

TOTAL 155 100,00 

                              Fuente: Investigación Directa 
                              Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
 

Basándome en  el número  de personas que  consumen vinagre (155 personas) 

GRÀFICO Nº 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 

Por tratarse de una pregunta abierta de múltiples alternativas, los encuestados 

contestaron varias respuestas 29% responden que la marca de mayor 

representatividad es Gustadina, de igual manera el 12% contestaron que El 

Sabor es otro de los que se consume con mayor frecuencia, el 12% manifiestan 

que Doña Petra también  lo consume , el 9% seguidamente la marca Santa 

Clara, el 8% de encuestados consumen Los Andes, el 6% consumen Superba, 

el 6% supieron manifestar no se acuerdan la marca, 6% contestaron que 

consumen Snob, el 5% contestaron que consumen Vinatu, el  5% contestaron 

que consumen otra marca, y el 2% contestaron que consumen San Giorgio que 

es la de  menor grado . Por lo tanto  tomamos en cuenta las marcas menos 

posicionadas la publicidad, la cobertura comercial y capacidad de  promoción 

de la empresa será altamente potenciada al especializarse en un solo producto, 

un dato importante e informativo referente a la competencia.  
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Pregunta Nº 8 

¿En  que utiliza el vinagre? 

Cuadro No 13 

UTILIZACIÒN DEL PRODUCTO 

               

DETALLE FRECUENCIA % 

Ensaladas 100 64,52 

Encurtidos 30 19,35 

Preparación de comidas en General 15 9,68 

Medicinal 10 6,45 

TOTAL 155 100,00 

                          Fuente: Investigación Directa 

                          Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

Basándome en  el número  de personas que  consumen vinagre (155 personas) 

                                                    GRÀFICO Nº 10 

                  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos apreciar que el 65% de 

encuestados lo usan para las ensaladas, el 19% respondieron los consumidores 

que usan en encurtidos, el 10% lo  usan en preparación de comidas en general,  

y el más bajo 6% respondieron que lo usan medicinalmente, Por lo que 

tenemos un mayor porcentaje que los consumidores lo utilizan para sus 

ensaladas.   
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Pregunta Nº 9 

¿Con qué frecuencia y en qué cantidad, estaría dispuesto a adquirir 

nuestro vinagre de membrillo? 

Cuadro No 14 

FRECUENCIA Y CANTIDAD DEL VINAGRE 

     

DETALLE FRECUENCIA 

CONSUMO 
MENSUAL x 

unidad % 

Uno 15 15,00 9,68 

Dos 25 50,00 16,13 

Tres 13 39,00 8,39 

Cuatro 10 40,00 6,45 

Cinco o màs 92 460,00 59,35 

TOTAL 155 776,00 100,00 

                           Fuente: Investigación Directa 

                           Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

Basándome en  el número  de personas que  consumen vinagre (155 personas) 
 

                                                  GRÀFICO Nº 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 

De acuerdo a los datos adquiridos en el trabajo de campo, se pudo determinar 

que de los 155 interesados en nuestro producto el 53% de ellos respondieron 

que consumieran dos envases de 250ml por mes, de igual manera el 16% 

respondieron que consumieran 3 envases por mes, el 12% manifiestan que 

consumirían hasta 4 envases; los que menor porcentaje tienen en la cantidad 

de consumo mensual son el de 1 y de 5 o más envases mensuales. Por lo 

tanto, se puede determinar que el consumo mensual  de los 155 encuestados 

es de 392 envases. 

 

 

Al realizar los cálculos correspondientes para determinar el consumo promedio 

anual tenemos: 

 

 

Promedio=776*12/155 

Promedio= 23,28 anual /12 meses = 1,94 envases por familia. 

 

 

Con ello se tiene que el consumo promedio anual por familia es de 23,28 

envases, lo que significa que es considerable el consumo del vinagre.  
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Pregunta Nº 10 

¿Dónde acostumbra a comprarlo? 

Cuadro No 15 

LUGARES 

             

LUGAR FRECUENCIA % 

Tienda 47 30,32 

Mercado 14 9,03 

Supermercado 83 53,55 

Tienda Naturista 11 7,10 

TOTAL 155 100,00 

                                    Fuente: Investigación Directa 

                                    Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

Basándome en  el número  de personas que  consumen vinagre (155 personas) 
 

GRÀFICO Nº 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos apreciar que de los 155 

encuestados el 54% respondieron que adquieren el producto en los diferentes 

Supermercados, el 30% respondieron que adquieren en las tiendas, el 9% lo 

adquieren en las Mercado, y por último el 7% de ellos manifestaron que 

adquieren en diferentes tiendas naturistas de la ciudad. Por lo tanto, se puede 

determinar que el lugar preferido para adquirir el producto es generalmente en 

los Supermercados, siendo uno los de mayor expectativa para la 

comercialización de nuestro producto.   
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Pregunta Nº 11 

¿Sabía usted  qué un vinagre hecho de frutas tiene  vitaminas y además 

no contiene  grasas. 

Cuadro No 16 

VINAGRE CON VALOR NUTRICIONAL 

SABÌA FRECUENCIA % 

Si 

49 12,25 

No 

351 87,75 

TOTAL 400 100,00 

                                Fuente: Investigación Directa 

                                       Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

                             

                                                    GRÀFICO Nº 13 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Continuando con el análisis e interpretación, se puede apreciar que de los 400 

encuestados el 12,25% supieron indicar que SI conocen su valor nutricional del 

producto, el 87,75% respondieron que NO conocían del valor nutricional del 

producto. Por lo que  nos  confirma la falta de información que se tiene en 

cuanto al vinagre y su composición nutricional. 
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Pregunta Nº 12 

¿Estaría usted dispuesto a comprar vinagre de membrillo en una empresa 

de reciente creación? 

Cuadro No 17 

ADQUIRIR UN NUEVO PRODUCTO 

 

USARÌA FRECUENCIA % 

Si 335 83,75 

 

                            

USARÌA FRECUENCIA % 

Si 335 83,75 

No contestaron 65 16,25 

TOTAL 400 100,00 

                                Fuente: Investigación Directa 
                                Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
 

                                                   GRÀFICO Nº 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro muy importante y crucial, se puede apreciar que de los 335 

encuestados el 84% respondieron que SI están dispuestos a consumir nuestro 

producto por que será un producto  nutritivo y saludable,  por lo tanto se merece 

apoyar lo nuestro, y el 16% supieron manifestarse que NO apoyarían por la 

razón de que ya tienen su satisfacción con otros productos. Por tanto,  el apoyo 

a emprender esta nueva unidad económica en la ciudad de Quito es 

considerable. 
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Pregunta Nº 13 

¿Qué beneficios esperaría usted de esta nueva variedad de vinagre de 

membrillo? 

Cuadro No 18 

BENEFICIOS DEL NUEVO PRODUCTO 

    

BENEFICIOS QUE ESPERAN FRECUENCIA % 

Cero calorías 60 17,91 

Vitaminas, calcio y hierro 100 29,85 

Buen sabor 145 43,28 

No contenga sal 30 8,96 

TOTAL 335 100,00 

                      Fuente: Investigación Directa 
                          Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

Basados en las 335  personas que respondieron que si comprarían vinagre de 

membrillo. 

GRÀFICO Nº 15 

                         

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Continuando con el análisis e interpretación se determina que de las 335 

encuestas 43% consumidores optan por que tenga un buen sabor que es el de 

mayor porcentaje, el 30% prefieren que contengan vitaminas, calcio y hierro, el 

18% manifiestan que tenga cero calorías, y el 9% consumidores prefieren que 

no contenga sal. Por lo tanto al final el consumidor va a estar satisfecho ya que 

el Vinagre de Membrillo por ser un producto natural cumple con estas 

características. 
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Pregunta Nº 14 

¿Qué tipo de envase  desearía que tenga el producto? 

Cuadro No 19 

TIPO DE ENVASE 

     

ENVASE  FRECUENCIA % 

Plástico 217 64,78 

Vidrio 96 28,66 

Sachet 16 4,78 

Otros 6 1,79 

TOTAL 335 100,00 

                                            Fuente: Investigación Directa 
                                            Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

Basados en las 335  personas que respondieron que si comprarían vinagre de 

membrillo. 

                                                    GRÀFICO Nº 16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos apreciar que de los 335 

encuestados el 65% prefieren el envase de plástico, el 28% optan por el envase 

de vidrio, el  5% prefieren en sachet, y por último el 2% prefieren otros envases. 

Por lo tanto los consumidores prefieren  el envase de plástico conserva el sabor 

y aroma del producto, reciclable 100% y con posibilidad de producir envases 

reutilizables. 
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Pregunta Nº 15 

¿Por qué medios se informa del lanzamiento de nuevos productos? 

Cuadro No 20 

MEDIOS DE INFORMACIÒN 

MEDIOS DE 
INFORMACIÒN FRECUENCIA % 

Radio 24 7,16 

TV. 204 60,90 

Prensa 86 25,67 

Hojas Volantes  13 3,88 

Otros 8 2,39 

TOTAL 335 100,00 

                                        Fuente: Investigación Directa 
                                            Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

Basados en las 335  personas que respondieron que si comprarían vinagre de 

membrillo. 

                                                 GRÀFICO Nº 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Continuando con el análisis e interpretación, se puede apreciar en el cuadro  

que de los 335 encuestados  el 61% respondieron que conocieron el producto 

por el medio más utilizado dicen conocer por espacios publicitarios que se 

realiza en la TV, de igual manera  el 26% dicen conocer el producto por medio 

de los prensa, el 7% responden conocer el producto por medio de la radio, el 

4% dicen conocer el producto  por medio  de los trípticos y otras hojas volantes, 

y por último  el 2% por otros medios publicitarios. Por tanto, significa que la 

mayoría de los consumidores han conocido el producto por medio de espacios 

publicitario que realiza la TV  y la radio, medios importantes para la nueva 

implementación.  
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Pregunta Nº 16 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

Cuadro No 21 

PRECIO 

PRECIO FRECUENCIA % 

1,00 225 67,16 

2,00 80 23,88 

3,00 12 3,58 

4,00 10 2,99 

5,00 8 2,39 

TOTAL 335 100,00 

                                             Fuente: Investigación Directa 
                                             Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

                  
Basados en las 335  personas que respondieron que si comprarían vinagre de 

membrillo 

 GRÀFICO Nº 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos apreciar que 67% 

consumidores contestaron que el precio ($1,00) es barato, el 24% de 

encuestados manifestaron que el precio ($ 2,00)  es aceptable, el 4%  

respondieron que el precio ($3,00) es considerable, el 3% de  encuestados 

respondieron que el  precio ($4,00) es caro, y el 2% de encuestados 

manifestaron que el precio ($5,00) es muy caro. Por lo tanto cabe indicar que el 

precio de este producto es  barato, aceptable y considerable para los 

consumidores,  de manera que será tomada en cuenta para la nueva empresa a 

implementar.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COMERCIALIZADORES 

 

Pregunta Nº 1 

¿Vende usted en su establecimiento alguna variedad de vinagre? 

Cuadro No 22 

VENTA DE VINAGRE EN ESTABLECIMIENTO 

 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si 342 85,50 

 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si 342 85,50 

No contestaron 58 14,50 

TOTAL 400 100,00 

                                          Fuente: Investigación Directa 

                                          Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

                                                    

GRÀFICO Nº 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede ver en el cuadro que antecede se determina que de las 400 

encuestas aplicadas en la ciudad de Quito 342 responden que SI venden 

vinagre dentro de su establecimiento que representa al 85%, 58 manifestaron 

que NO venden, lo que corresponde al 15% del total. Por lo tanto  sería 

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 Nº 2 

¿Qué tipo de vinagre ofrece? 

Cuadro No 23 

TIPO DE VINAGRE 

DETALLE FRECUENCIA % 

Vinagre Natural 287 83,92 

Vinagre de vino 13 3,80 

Vinagre de Frutas 16 4,68 

Vinagre Balsámico 7 2,05 

Vinagre de Manzana 11 3,22 

Otros 8 2,34 

TOTAL 342 100,00 

                                      Fuente: Investigación Directa 
                                          Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

Basándome en  el número  de establecimientos que si venden vinagre (342 

comerciantes) 

                                                GRÀFICO Nº 20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede ver en el cuadro que precede se determina que de las 342 

encuestas aplicadas el 84%  es el vinagre natural el que más se vende, el 5% 

nos dijeron que se vende el vinagre de frutas, el 4% nos manifestaron que el 

vinagre de vino, el 3% igualmente nos respondieron el vinagre de manzana, el 

2% nos respondieron que el vinagre balsámico,  y el  2% manifestaron que 

prefieren otro tipo de vinagre. Por lo tanto estamos dispuestos a  que los 

consumidores remplacen el vinagre blanco por nuestro producto (vinagre de 

membrillo) ya que por sus beneficios y su valor nutricional seguro que optaran 

por consumirlo, ya que les dará un toque especial a las comidas.  
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Pregunta Nº 3 

¿En qué presentación usted vende más estos productos? 

Cuadro No 24 

PRESENTACIÒN DEL VINAGRE 

     

DETALLE FRECUENCIA % 

250 ml 275 80,41 

500 ml 55 16,08 

1000 ml 12 3,51 

TOTAL 342 100,00 

                                       Fuente: Investigación Directa 
                                       Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

Basándome en  el número  de establecimientos que si venden vinagre (342 

comerciantes) 

GRÀFICO Nº 21 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro se detalla la presentación o el envase en el que más se vende 

el vinagre de los 342 encuestados, 275 respondieron que utilizan y venden en 

presentaciones de 250 ml que representa al 80%, 55 de los propietario 

manifestaron que venden en presentaciones de 500 ml que representa al 16% y 

12 en envases de 1000 ml, lo que corresponde el 4%. Por tanto, significa que 

los envases de mayor utilización son de 250 ml, lo que sería tomada en cuenta 

para su comercialización en nuestra empresa. 

 

 

80%

16%

4%

PRESENTACIÒN DEL PRODUCTO

250 ml

500 ml

1000 ml



76 

 

 

Pregunta Nº 4 

¿Qué cantidad de vinagre vende usted en su establecimiento 

mensualmente? 

 

Cuadro No 25 

CANTIDAD DE VENTA DE VINAGRE 

    

Cantidad Xm Frecuencia Xm.F % 

50 - 100 75 22 1650 6,43 

100 -150 125 165 20.625 48,25 

150 - 200 175 126 22.050 36,84 

200 - 250 225 20 4.500 5,85 

300 a más 300 9 2700 2,63 

TOTAL 900 342 51.525,00 100,00 
                           Fuente: Investigación Directa 
                        Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
 

Basándome en  el número  de establecimientos que si venden vinagre (342 

comerciantes)                          

GRÀFICO Nº 22 
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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 el 6% de ellos respondieron que venden  de 50 a 100 unidades, el 

48% respondieron que venden de 100 a 150 unidades, el 37% manifestaron 

que venden de 150 a 200 unidades, el 6% respondieron que vende de 200 a 

250u, y finalmente el  3% se manifestaron que vende de 300 a más. Por lo 

tanto, al realizar los cálculos correspondientes para determinar la venta 

promedio tenemos: 

 

 

Promedio = ∑Xm.F/n  

Promedio = 51.525,00/342 

Promedio = 150,66  = 151 envases cada local 

 

 

Con ello se tiene que el consumo promedio mensual es de 151 envases en 

cada uno de los establecimientos de la ciudad, si lo multiplicamos por los 400 

establecimientos se obtiene 51.642,00 envases mensuales * 12  = 619.704,00 

envases de 250ml por año en toda la ciudad de Quito. Ver cuadro 25. 
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Pregunta Nº 5 

¿A qué precio vende usted el vinagre? 

Cuadro No 26 

PRECIO DE VENTA 

PRODUCTO PRECIOS FRECUENCIA % 

250 ml 

1,00 25 7,31 

2,00 279 81,58 

3,00 32 9,36 

4,00 6 1,75 

TOTAL   342 100,00 

                               Fuente: Investigación Directa 
               Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
 

Basándome en  el número  de establecimientos que si venden vinagre (342 

comerciantes)                          

GRÀFICO Nº 23 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro se puede apreciar que de los 342 encuestados, el 82% de ellos 

respondieron que el producto lo venden a 2,00 dólares, el 9% respondieron que 

venden el vinagre a 3 dólares, el  7% de manifestaron que lo venden a 1 

dólares, esto en los barrios donde no existes más de 2 establecimientos, y por 

último 2% manifestarán que  lo venden a 4 dólares. 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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Pregunta Nº 6 

¿Con que frecuencia adquiere el producto? 

Cuadro No 27 

FRECUENCIA DE ADQUISICIÒN 

DETALLE FRECUENCIA % 

Semanal  25 7,31 

Quincenal 102 29,82 

Mensual  200 58,48 

Trimestral 15 4,39 

TOTAL 342 100,00 

                                 Fuente: Investigación Directa 
                       Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

Basándome en  el número  de establecimientos que si venden vinagre (342 

comerciantes)                          

GRÀFICO Nº 24 

                      

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Continuando con la interpretación  y análisis de los datos adquiridos en el 

trabajo de campo, se determina que de los 342 encuestados  59% respondieron 

que el producto lo adquieren mensualmente, el 30% manifestaron que lo 

adquieren quincenalmente, el 7% contestaron que adquieren semanalmente, y 

el 4% de ellos respondieron que adquieren trimestralmente. Por lo tanto se 

puede observar que la mayoría adquieren el vinagre de sus proveedores 

mensualmente, así mismo manifestaron que lo hacen antes de que el producto 

se termine de la bodega.  
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Pregunta Nº 7 

¿El precio que usted paga por el vinagre de 250ml? 

Cuadro No 28 

PRECIO DEL VINAGRE DE 250 ml 

                        

PRODUCTO PRECIO FRECUENCIA % 

250 ml 

$ 1,00  49 14,33 

$ 2,00  115 33,63 

$ 3,00  178 52,05 

TOTAL   342 100,00 

                            Fuente: Investigación Directa 
                  Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

Basándome en  el número  de establecimientos que si venden vinagre (342 

comerciantes)                          

                                         GRÀFICO Nº 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro  se puede apreciar que de los 342 encuestados 52% 

manifestaron que el vinagre de 250ml lo adquieren a un precio de 3,00 dólares 

c/u, el 34% respondieron que pagan 2,00 dólares, y por último el 14% 

contestaron que pagan  hasta 1 dólares. En este caso se puede analizar que no 

existe un margen de utilidad considerable para los comerciantes. De igual 

manera esta información nos ayudará a determinar el precio de venta de 

nuestro producto. 
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Pregunta Nº 8 

¿Qué sabores son los más comerciales del vinagre que usted vende? 

Cuadro No 29 

SABORES DEL VINAGRE 

     

DETALLE FRECUENCIA % 

Natural 156 45,61 

Manzana 29 8,48 

Frutas 86 25,15 

Vino 26 7,60 

Otro 45 13,16 

TOTAL 342 100,00 

                             Fuente: Investigación Directa 
                   Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
 

Basándome en  el número  de establecimientos que si venden vinagre (342 

comerciantes)                          

GRÀFICO Nº 26 

 

                          

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En este cuadro se puede observar que de los 342 encuestados  el 48% 

respondieron que el vinagre natural no tienen sabor y por lo tanto los clientes ya 

conocen su composición,  el 25% de la misma manera manifestaron que los 

vinagres de  frutas o mesclados tienen un sabor distinguido  y eso se debería 

tomar mucho en cuenta a la hora de adquirirlo.  
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Pregunta Nº 9 

¿El vinagre que usted vende lo obtiene fácilmente a  través  de los  

proveedores? 

Cuadro No 30 

OBTENCIÒN DEL VINAGRE 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si 270 78,95 

No 72 21,05 

TOTAL 342 100,00 

                               Fuente: Investigación Directa 
                                  Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
 

Basándome en  el número  de establecimientos que si venden vinagre (342 

comerciantes)                          

                                                 GRÀFICO Nº 27 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a la interpretación de este cuadro, se determinó que de los 342 

encuestados el 79% respondieron que SI lo adquieren con facilidad por que lo 

están visitando  frecuentemente, y el  21% manifestaron que NO obtienen con 

facilidad porque hay casos que no le visitan constantemente por la razón de ser 

barrio más alejados de la ciudad. Por tanto se puede observar que los  

proveedores no están satisfaciendo una necesidad muy importante a los 

comerciantes, es decir no están muy bien atendidos los establecimientos de los 

barrios más lejanos, una información oportuna para la estrategia de mercado de 

la empresa. 
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Pregunta Nº 10 

¿Estaría dispuesto a adquirir un nuevo sabor de vinagre para ofrecerlo a 

sus clientes? 

Cuadro No 31 

NUEVO VINAGRE                

DETALLE FRECUENCIA % 

Si 260 76,02 

No 82 23,98 

TOTAL 342 100,00 

                             Fuente: Investigación Directa 
                      Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

Basándome en  el número  de establecimientos que si venden vinagre (342 

comerciantes)                          

                                               GRÀFICO Nº 28 

               

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro que antecede se detalla el apoyo incondicional de los 

comerciantes para adquirir nuestros productos, que de los 342, el 76% de ellos 

respondieron que SI están dispuestos a adquirirlo, y el 24% respondieron que 

NO. Por lo tanto,  se puede determinar que la mayoría de los comerciantes 

están listos para adquirir el producto, además supieron manifestar que si la 

empresa es nacional con mucho más razón; una información veraz y oportuna 

para la toma de decisiones al emprender el negocio.  
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g. DISCUSIÒN 

 

Una vez realizado las encuestas y con los resultados obtenidos, se procedió a 

investigar la demanda y la oferta. 

 

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

 

 

La demanda permite conocer los demandantes del Vinagre de Membrillo y 

tiene como finalidad determinar la cantidad o volumen de la demanda en un 

tiempo determinado. 

 

 

Demanda Potencial.- Es toda la población de estudio segmentada. Se 

proyectará para 5 años. 

 

 

Cuadro No 32 

    

 

Años 

 

 

Población 

0,021% 

 

Nº de 

Integrantes 

por Familia 

 

Población de 4 

miembros/familia 

Demanda 

Potencial 

de 

Estudio, 

93,25% 

0 2.239.191 4 559.798 522.011 

1 2.286.214 4 571.554 532.974 

2 2.334.225 4 583.556 544.166 

3 2.383.243 4 595.811 555.594 

4 2.433.291 4 608.323 567.261 

5 2.484.390 4 621.098 579.174 

             Fuente: Cuadro  Nº 07 INEC (Tasa de Crecimiento Anual de 2,1%) 
               Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
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Demanda Real.- Es toda la población segmentada que realmente consume el  

producto. 

 

Cuadro No 33 

          

 

Años 

Demanda 

Potencial de 

estudio 

Demanda 

Real 

(75%) 

 

D. Real  

0 522.011  

 

 

75,00% 

391.509 

1 532.974 399.730 

2 544.166 408.125 

3 555.594 416.695 

4 567.261 425.446 

5 579.174 434.380 

                            Fuente: Cuadro  No 08 y 32 
                            Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

 

Consumo Per cápita.- Es la cantidad del producto que va a consumir cada 

familia anualmente. 

Cuadro No 34 

 

Años 

 

D. Real  

 

Consumo 

mensual 

Consumo 

Promedio 

Anual por 

persona 

D. Real en 

envases de 

vinagre de 

250 ml 

0 391.509  

 

 

776,00 

 

 

 

23,28 

9.114.319 

1 399.730 9.305.720 

2 408.125 9.501.140 

3 416.695 9.700.664 

4 425.446 9.904.378 

5 434.380 10.112.370 

              Fuente: Cuadro Nº 14 y 33 
                 Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
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Demanda Efectiva.- Es toda la población segmentada que en la práctica son 

requeridos     nuestro producto por el mercado.  

 

Cuadro No 35 

 

 

Años 

 

D. Real en 

envases de 

vinagre de 

250 ml 

 

D. 

efectiva. 

(83,75%) 

 

D. efectiva 

en envases 

de 250 ml 

0 7.928.048  

 

 

83,75% 

6.639.740 

1 7.967.688 6.672.939 

2 8.007.527 6.706.304 

3 8.047.564 6.739.835 

4 8.087.802 6.773.534 

5 8.128.241 6.807.402 

                            Fuente: Cuadro Nº 16 y 34 
                                 Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

En la ciudad de Quito, existen comercializadores tales como tiendas, centros 

naturistas, mercados, y supermercados en toda la ciudad que comercializan el 

producto, por ello  la investigación a nivel de comercio se la realizó para saber 

cuántos envases de 250 ml de vinagre venden mensualmente. 

 

 

COMPORTAMIENTO DEL OFERENTE 

 

 

Para consultar a los oferentes de acuerdo a lo establecido en la metodología, 

corresponden 400 encuestas repartidas en la ciudad entre tiendas, centro 

naturistas, mercados, algunos supermercados.  Por tanto se tabulan 400 



87 

 

 

encuestas, repartidas en 99 tiendas, 78 centro naturistas, 127 supermercados y 

96 mercados, se  seguirá el mismo procedimiento que para la demanda, los 

cuales son organizados, presentados, analizados e interpretados conforme se 

los indica a continuación. 

 

Una vez determinada las encuestas sobre la oferta existente, procedemos a 

establecer la proyección de la oferta, así tenemos: 

 

 

OFERTA PROYECTADA 

 

Cuadro No 36 

 

Comercializadoras 

 

% 

 

Comercializadoras 

que venden el 

producto 

 

Unidades 

Vendidas/Mes 

 

Unidades 

Vendidas/Año 

 

Oferta 

Unidades/Año 

400 85,5 342 151 1.812 724,800 

Fuente: Cuadro Nº22 y Nº 25 
Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

Cuadro No 37 

 

Años Oferta (2.1%), 

Taza de 

crecimiento 

0 724.800 

1 740.021 

2 755.561 

3 771.428 

4 787.628 

5 804.168 

                                               Fuente: Investigación Directa INEC 
                                                    Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
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Datos de INEC la tasa de crecimiento poblacional anual del Ecuador es de 

2,1%, según los datos preliminares del Censo de Población y Vivienda que se 

realizó en el país en el 2010. 

 

 

DEMANDA INSATISFECHA  (BALANCE OFERTA-DEMANDA) 

En este caso no se puede hablar de una demanda insatisfecha por falta del 

producto. Sin embargo de la investigación realizada se pudo conocer que 

debido  a los precios muy elevados y porque los barrios más lejanos no son 

visitados constantemente por los proveedores en el tiempo adecuado. Se les 

hace prohibitivo adquirirlo. 

 

 

Cabe mencionar también que la mayoría de las familias consumidoras y 

comerciantes están dispuestos a adquirir nuestro producto por la razón de ser 

una empresa quiteña que aporta al crecimiento y desarrollo de la industria en la 

ciudad; de igual manera producción del vinagre de membrillo de esta nueva 

empresa quiteña será ofertada en presentaciones  de 250ml con sus 

respectivas instrucciones y dosis 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. 
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Cuadro No 36 

  

 

Años 

 

D. Efectiva 

 

Oferta 

 

Demanda 

Insatisfecha 

0 7.633.242 724.800 6.908.442 

1 7.793.540 740.021 7.053.520 

2 7.957.205 755.561 7.201.643 

3 8.124.306 771.428 7.352.878 

4 8.469.110 787.628 7.681.482 

5 8.469.110 804.168 7.664.941 

TOTAL     43.862.906 

                                  Fuente: Cuadro Nº 23 y 34 
                            Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÒN 

 

 

ESTRATEGIA DE MERCADO 

 

 

Para la comercialización del Vinagre de Membrillo, 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.  

 

 

La primera gran elección  que debe enfrentar un productor es decidir si va a 

colocar sus productos en el mercado mayorista o en el minorista. 
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Para mayor comprensión de lo expuesto, se planteará la forma como se va 

hacer llegar el producto a los consumidores y expendedores tomando en cuenta 

los elementos de comercialización. 

 

 

Nuestro producto Vinagre de Membrillo será posicionado por tener un gran valor 

nutritivo tal como potasio, hierro, sales minerales, tiene cero calorías y ayuda a 

prevenir enfermedades. Además de darle a las comidas y ensaladas un sabor 

diferente muy especial. 

 

 

PRODUCTO 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y  BENEFICIOS DEL PRODUCTO   

 

 

 •  Ser un vinagre diferente en cuanto  sabor y color de los existentes en el 

mercado.  

•  Tiene un alto valor nutricional porque contiene hierro, potasio y sales 

minerales.  

•  El envase del vinagre de membrillo va a conservar el producto fresco y en 

buen estado.  

 

 

NIVELES DE PRODUCTO  

 

 

Se necesita planear cinco niveles del producto las cuales  ayudarán a añadir 

valor al cliente, los cuales son las siguientes: 
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 Beneficio central: El beneficio fundamental que el cliente adquiere es 

que lleva a su hogar un producto nutritivo, saludable y de buen sabor. 

 

 

 Producto genérico: Vinagre de membrillo.  

 

 

 Producto esperado: La principal propiedad es que 100% natural.  

 

 Producto aumentado: El vinagre de membrillo comparado con los 

vinagres que se venden actualmente ofrece beneficios adicionales tales 

como: vitaminas, sodio, minerales, hierro, calcio y además contiene 

propiedades que ayuda a controlar el colesterol, y fortifica el aparato 

digestivo, etc. 

 

 

 Producto Potencial: Una de las  innovaciones por la que podría pasar el 

Vinagre de Membrillo en el futuro es que sea utilizado como preservante  

por las empresas que  elaboran ají, y de esta manera a los clientes que 

les gusta esta nueva combinación. 

 

 

MARCA Y NOMBRE DEL PRODUCTO.  

 

 

Se va a establecer una marca única que va a mantenerse a lo largo de todas   

las extensiones de productos, tamaños y envases que se vayan innovar con el 

tiempo.  
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La marca de nuestro producto es EVA, el cual ayudará a posicionarnos para   

crear otra variedad de vinagre u otro producto; y el nombre de nuestro producto 

es VINAGRE DE MEMBRILLO, que permitirá identificar los beneficios de salud   

y nutrición de nuestro vinagre, facilitar su identificación y memorización de los 

otros vinagres además para que los consumidores conozcan a primera vista de 

que esta elaborado se pondrá como subtítulo la variedad de fruta con el cual 

estará procesado, según la siguiente forma:  

 

 

EVA 

 

VINAGRE DE MEMBRILLO 

 

 
 

ENVASE Y PRESENTACIÓN. 

 

 

El envase del vinagre será en botellas de PET, cuyo nombre técnico es 

Polietileno Tereftalato, previamente esterilizadas para evitar el crecimiento de 

microorganismos nocivos es decir preservar mejor el producto. PET es un  

material será de alta calidad caracterizado por su gran ligereza y resistencia 

mecánica a la compresión y a las caídas, alto grado de transparencia y brillo, 

conserva el sabor y aroma de los alimentos, es una barrera contra los gases, 

reciclable 100% y con posibilidad de producir envases reutilizables.  

 

 

La presentación de las botellas será de 250 ml y se piensa lanzar luego de 1 

año una nueva presentación de 500 ml  de acuerdo a los resultados del estudio 

de mercado para ese tiempo. 
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LOGOTIPO.  

  

 

El logo va estar representado por la variedad de la fruta que se propone en el 

envase, este caso será un membrillo que es el símbolo específico 

representativo del producto. Con esto se busca lograr la identificación directa de 

los potenciales consumidores 

 

 

ETIQUETA.  

 

 

La etiqueta tendrá la siguiente información:  

 

  

 Marca: EVA.  

 Variedad: Vinagre de Membrillo.  

 

 También contendrá  una silueta de mujer que representa naturalidad,  

sensualidad, delicadeza dando así realce al nuevo producto y a su 

nombre EVA   

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL:  

 

 

Ingrediente: fermentación a base de membrillo seleccionados.  

Peso aproximado: 250 ml.  

Modo de conservación: una vez abierto mantenerse en refrigeración.  
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Diferentes usos: Vinagre 100% natural se puede usar en ensaladas y comidas 

en general para darle un realce de sabor.  

Vida útil: 2 años.  

 

 

Registro sanitario: otorgado por el Instituto de higiene de Pichincha.  

Código de barra: concedido por ECOP (Ecuatoriana de código de producto).  

Elaborado por: Industria Alimentaria de Vinagre Ecuatoriano. 

 

 

GRÀFICO Nº28 

 

 

 

 

PRECIO 

 

 

El precio corresponde a la medida en dinero de los valores implícitos en el 

producto tangible o intangible. Debe ser justo tanto para el cliente como para la 
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empresa, de manera que cubra los beneficios al cliente y a la empresa le 

reporte rentabilidad.  

 

  

NIVELES DE PRECIO Y COLOCACIÓN DEL PRODUCTO 

 

  

La empresa debe desarrollar por primera vez su nivel de precios, donde se sitúa 

los productos ante el consumidor para mostrar una relación de calidad y precio, 

que sea perceptible y sobre todo que se ajuste al diferenciamiento y 

posicionamiento que queremos lograr, para esto se muestran varios  niveles u 

opciones que se pueden sugerir.  

 

 

 NIVEL SUPREMO: Es la marca  de oro, su precio es bastante alto y está 

dirigido para estatus muy altos.  

 

 NIVEL DE LUJO: Son marcas que son considerada excelentes en 

calidad, buen estatus destinada para niveles altos.  

 

 NECESIDADES ESPECIALES: Están destinados para satisfacer 

necesidades y requerimientos especiales, a distintos niveles 

especialmente a niveles medio-altos, altos y nichos específicos y 

rentables.  

 

 

•  PRECIOS INTERMEDIOS: Son marcas promedio para los mercados 

masivos, normalmente para los estatus medios o para generar valor en estatus 

más altos.  
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•  PRECIOS CÓMODOS/CONVENIENCIA: Precios que normalmente se 

perciben como  rebajados, con descuentos o si fueran de ofertas, convenientes 

o precios denominados cómodos, para estratos medios normalmente.  

 

 

•  YO TAMBIÉN, PERO MAS BARATO: Son aquellos que desafían a la 

competencia con  un precio muy interesante y una calidad aceptable, dirigidos 

para aquellos mercado que nuevas opciones de mejor costo o requieren un 

buen producto de notan alto precio y sin mucho estatus, normalmente para la 

clase media-baja.  

 

 

•  SOLO EL PRECIO: Son las marcas cuyo único atractivo es el precio, de 

producción económica y calidad económica, para estratos bajos.  

 

 

El Vinagre de Membrillo se ubicará en el nivel de precios de NECESIDADES 

ESPECIALES, debido  a que este producto tiene  características agregadas, lo 

cual justifica un precio arriba del promedio de la competencia, estas son las 

razones:  

 

  

•  Por ser un producto 100% natural.  

•  Por ofrecer beneficios nutritivos, minerales y vitaminas.  

•  Por ser elaborado mediante un proceso de doble fermentación (alcohólica y 

acética) lo cual significa que esto es el verdadero vinagre, algunas empresas no 

realizan este tipo de proceso, sino un proceso artificial, perjudicial para la salud, 

pero pueden reducir hasta 3 veces sus costos. De acuerdo a lo anterior el 

producto que se estará ofreciendo cumplirá con las normas y procedimientos 

establecidos brindando un producto de calidad para la salud de nuestra 

población. 
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PLAZA 

 

 

Se refiere al cubrimiento del mercadeo en los diferentes territorios o zonas de 

ventas. Aquí intervienen de manera decisiva los canales de distribución. La 

Plaza puede ser grande, mediana o pequeña en la medida en que la empresa 

pueda cubrir el  mercado: local, regional o nacional, con la eficiencia requerida. 

La plaza será la ciudad de Quito. 

 

 

De acuerdo a lo anterior nuestro  Vinagre de Membrillo utilizará una distribución 

indirecta la cual va  hacer distribuida en la ciudad de Quito en los 

supermercados: MI COMISARIATO, SUPERMAXI, AKI Y SANTA MARIA, 

tiendas de barrio y naturistas. Esta distribución indirecta  estará conformada  de 

la siguiente manera:  

 

 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 

Cada canal está formado por una serie de empresas o agentes económicos 

independientes, llamados intermediarios. 

 

 

La venta del Vinagre de Membrillo en la ciudad de Quito, se realizará a través 

del siguiente canal de comercialización, desde que el producto sale de la 

empresa hasta que llegue al consumidor final, conforme se indica en el 

siguiente diagrama: 
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SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE VINAGRE DE MEMBRILLO A 

ELABORARSE EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

GRÀFICO Nº29 

 

 

  

 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD.  

  

 

Es el conjunto de estrategias puestas en marcha para incentivar a los 

consumidores para que tomen las decisiones de compra, con estímulos: 

descuentos, obsequios, concursos y acciones publicitarias. Su función es 

acercar el producto a los consumidores en forma ventajosa y atractiva, inducir a 

la prueba y crear preferencia por nuestra marca.   

 

 

Para  dar a conocer el Vinagre de Membrillo se lo va a promocionar de la 

siguiente manera:  

  

 

•  Muestras gratis: Estas muestras las obsequiaremos en los diferentes 

supermercados para que las personas puedan degustar en sus ensaladas y 

diferentes comidas el vinagre de membrillo.  

PRODUCTOR SUPERMERCADOS TIENDAS CONSUMIDOR 
FINAL
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•  Material POP: Se creará un excelente ambiente acorde con la imagen que se 

quiera proponer sobre la empresa mediante afiches, colgantes, letreros, colores 

y símbolos de la empresa, banners, etc.  

 

 

Con el propósito de incentivar a la compra, diferenciar la empresa y posicionarla 

en el mercado.  

 

 

•  Degustaciones: Se realizarán degustaciones en los puntos de venta, donde 

se dará a probar platos elaborados, mediante este producto. Esta es la 

oportunidad para que  las amas de casa reconozcan los beneficios, 

propiedades y opciones de recetas que se pueden preparar.  

 

•  Recetarios: Estos van estar adheridos en la botella en donde el consumidor 

encontrará diferentes recetas en las que puede utilizar el vinagre, también se 

podrán entregar recetarios en las degustaciones y además información sobre el 

producto.  

 

 

•  Visitas puerta a puerta: Se ejecutarán programas puerta a puerta en zonas 

estratégicas de la ciudad, donde se visitarán a los hogares y se ofrecerán 

degustaciones y compra del producto. Además se impulsará a la compra en las 

tiendas y locales, promocionado a los que venden el producto dentro de la zona 

de promoción.  

 

 

•  Lleve más por el mismo precio: Esto consiste en que las personas lleven más 

vinagre (¼ de litro mas). 
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Por el precio de una botella de 250 ml. Esta promoción se la realizará cuando  

el producto se encuentre en la mente de los consumidores es decir que ya se 

encuentre posicionado.  

 

 

La publicidad tiene por esencia comunicar y motivar a los consumidores con 

argumentos convincentes y razonables acerca de la conveniencia de adquirir 

los bienes o servicios ofrecidos en el mercado. La finalidad de la publicidad es, 

generalmente de tipo comercial, su función es anunciar las cualidades del 

producto, con el objetivo de venderlo. 

 

 

Estos medios de publicidad se manejará con una campaña informativa que le 

van a decir a la gente lo  que es nuestro producto: beneficios y bondades, que 

pueden hacer y donde pueden encontrarlo. Al emplear estos medios vamos 

usar mensajes  publicitarios los cuales deben ser claros, precisos que despierte 

interés hacia nuestro producto.  
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Cuadro Nº 37 

 

PLAN PUBLICITARIO  DURANTE FASE PREOPERATIVA 

Medio Contenido Periodo de 

utilización 

Frecuencia Observaciones Cobertura 

 

 

Marketing 

electrónico 

 Datos de la 

Empresa 

 Características 

 Precio 

 Beneficio 

 

 

Enero/2014 

 

3 veces a la 

semana 

 

E- mail con 

publicidad de 

la empresa a 

un grupo 

selecto 

 

 

 

Quito 

 

 

Radio 

 Datos de la 

Empresa 

 Características 

 Beneficio y 

 Utilidades. 

 

Enero/2014- 

Febrero 

 

 

3 veces al 

día 

 

 

Noticieros 

 

Zona 

Centro del 

País 

 

 

 

Volantes 

 Datos de la 

Empresa 

 Recetas 

 Imágenes  

 Muestra  

 Gratis y 

 Degustaciones. 

 

 

Enero 2014- 

Febrero 

 

 

Todos los 

días de 

Lunes a 

Domingo 

 

 

Incluyendo  

Fiestas y 

feriados 

 

 

 

Quito 

Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 

Cuadro Nº 38 

 

PLAN PUBLICITARIO  DURANTE EL PRIMER AÑO DE OPERACIONES 

 

Medio 

 

Contenido 

 

Periodo de 

utilización 

 

Frecuencia 

 

Observaciones 

  

Cobertura 

 

 

Marketing 

electrónico 

 Datos de la 

Empresa 

 Características 

 Precio 

 Beneficio 

 

Marzo/201

4-

Marzo/201

5 

 

 

3 veces a la 

semana 

 

E-mail con 

publicidad de la 

empresa a un 

grupo selecto 

 

 

Quito 

 

 

Radio 

 Datos de la 

Empresa 

 Características 

 Beneficio y 

 Utilidades 

Marzo/201

4-

Febrero/20

15 

 

3 veces al 

día 

 

Noticieros 

 

Zona Centro 

del País 

 

 

 

Prensa 

 

 Datos de 

empresa 

 Características 

 Beneficio 

 Recetas  

 Imágenes 

 Precio 

 

 

 

Agosto y 

Diciembre 

 

 

 

1 vez 

 

 

Fiestas 

La prensa 

Los Andes 

 

 

 

Pichincha 

Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo 

esto, que se necesita para producir y vender el purgante. Estos serán los 

presupuestos de inversión y de gastos. 

 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

 

El tamaño de un proyecto está definido por su capacidad instalada, y entre 

múltiples factores que influyen en la determinación del nivel óptimo, se 

destacan: la demanda, la disponibilidad de insumos, la capacidad financiera de 

la empresa y el crecimiento de la competencia. Por otro lado, el tamaño 

mantiene una estrecha vinculación con el nivel de demanda y el monto de las 

inversiones. 

 

 

FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

 

En este proyecto se ha considerado como factores determinantes, los  

siguientes:  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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Tamaño y Mercado 

 

 

El  tamaño  del  mercado  donde  operará  la  empresa,  hace  referencia  a  la 

demanda insatisfecha determinada en el estudio del Mercado.  A partir de ésta 

demanda insatisfecha se considera que la implementación  de  la  nueva  

microempresa,  pretenderá  cubrir  en  los  cinco  años  de  vida del proyecto un 

total de la demanda insatisfecha, considerando las limitaciones económicas de 

la empresa; sin embargo, se pretende mejorar el proceso de desarrollo 

productivo, para poder abastecer a los Supermercados , tiendas Centros 

Naturistas; buscando que este tenga un costo más económico que los ya 

existentes en el mercado.  

 

 

Materia Prima 

 

 

La ubicación de la materia prima es esencial para determinar la localización 

de la planta. La empresa EVA es una  industria que  por la naturaleza de su 

proceso, está forzada a localizar su planta cerca de las fuentes de materia 

prima de la ciudad de Quito. 

 

 

Transporte 

 

 

En vista  de que la materia prima se encuentra aledaña a los sectores de toda  

la ciudad de Quito, se observa que tiene el transporte de materia prima, 

insumos y producto terminado en vía terrestre. 
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Disponibilidad de insumos y servicios públicos 

 

 

La empresa se ubica en el sector Norte  de la ciudad, Sector del Valle de los 

Chillos, por lo tanto cuenta con los servicios básicos indispensables para el 

funcionamiento de la misma, esto es: Energía Eléctrica, Agua Potable, Teléfono 

y Alcantarillado. 

 

 

o Recursos Financieros 

 

 

o El  sistema  financiero  ofrece  varias  alternativas  de  financiamiento,  entre 

ellos  se  encuentran  el  sector  bancario  que  incluye  a  los  bancos 

comerciales  y  la  banca  de  desarrollo,  que  son  las  instituciones  que 

respaldan  la  ejecución  de  este  tipo  de  proyectos como es el nuestro. 

 

o Mano de Obra.-  

 

o La mano de obra es un factor determinante para estimar el tamaño optimo del 

proyecto, principalmente  garantizar una mano de obra firme y calificada para 

todos los niveles operativos de la empresa que permitirá elaborar un producto 

de calidad. y  servicio  que  brindará  la  empresa. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

Está determinada por el nivel máximo de producción que se puede obtener con 

la utilización de determinado componente de producción, independientemente 

de los costos de producción que genere, en el presente caso se trata de la 
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cocina industrial, ollas de aluminio y el etiquetador manual, con dicho 

componente se rea liza el siguiente análisis  

 

 

La empresa trabajará bajo un horario operativo de 8h: 00 am a  12h: 00 y de 

14h: 00 a 18h: 00 pm con 8 horas reglamentarias. Lo que determina que la 

máquina (cocina) podrá producir con su capacidad máxima en las 8 horas 352 

botellas de vinagre de membrillo, el producto va ha ser lanzado al mercado en 

presentaciones de 250ml, en este mismo horario se distribuirá los productos a 

los clientes. Si cada proceso dura 4 horas, entonces en el día se pueden 

realizar 2 procesos, cada uno de ellos con 176 botellas, con esto se puede 

alcanzar una producción efectiva de: 352 unidades diarias, que multiplicado por 

los 260 días laborables al año; son 91.520 botellas de vinagre de membrillo de 

250ml producidas anualmente. 

 

 

Por lo tanto la capacidad instalada es de 91.520 botellas de vinagre de 

membrillo 250ml. Cabe recalcar que esta capacidad podría ampliarse al contar 

con más componente tecnológico. 

 

Cuadro Nº 39 

 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

Demanda Insatisfecha 

1er año 

 

% 

 

Capacidad 

Instalada 

6.908.442 75,485598 91.520 

                            Fuente: Cálculos de producción y Cuadro Nº36 

                              Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
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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 80% de la capacidad instalada, 

esto es produciendo 91.520 botellas de vinagre de membrillo  en el primer año. 

 

 

La capacidad utilizada se incrementará en un 5% anual, hasta alcanzar el nivel 

del 95% como nivel máximo. Se reserva el 5% de la capacidad instalada por 

efectos de mantenimiento de la planta y equipos de producción. 

 

 

                                                Cuadro Nº 40     

 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 

 

 

Año 

 

Capacidad 

Instalada 

 

% 

Capacidad 

utilizada 

(Producción 

anual) 

1 91.520 80 77.792 

2 91.520 85 77.792 

3 91.520 85 77.792 

4 91.520 90 82.368 

5 91.520 95 86.944 

                          Fuente: Cuadro Nº 37 

                               Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

 

 

 



108 

 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

La localización puede tener un efecto condicionador sobre la tecnología 

utilizada en el proyecto, tanto las restricciones físicas que importa como la 

variabilidad de los costos de operación y capital de las distintas alternativas 

tecnológicas  asociadas a cada ubicación posible. 

 

 

Para determinar el lugar más adecuado para el funcionamiento de la empresa 

se debe tomar en cuenta  la Macrolocalización y Microlocalización. 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

 

 

La empresa estará ubicada en la Región Norte, provincia de Pichincha, Cantón 

Quito, 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 empresa podrá adquirir en los principales 

mercados. 

 La infraestructura en el área urbana es favorable. 

 Se abastecerá de forma inmediata  a todos los locales 

comerciales relacionados de la ciudad.  
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Macrolocalización 

Gráfico  Nº 30 

 

                  Fuente: Distrito Metropolitano de Quito 
                               Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

 

 

La microlocalizaciòn consiste en  la  selección  del  lugar  específico  donde se  

ubicará  el  proyecto;  para  lo  cual  se  ha  considerado  tres  alternativas 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito:  

 

 

Cumbaya (Valles);  

Calderon (Norte); y  

Valle de los Chillos (Noroccidente). 

 

 

Para determinar la localización exacta de la empresa hemos tomado en 

consideración algunos factores tales como: 

 

EMPRESA 
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 Disponibilidad de acceso para el cliente.– Es un factor clave para la 

localización ya que en cierta forma tiene mucho que ver la ubicación de 

la empresa respecto a los consumidores, tomando en cuenta los gastos 

de transporte  que estos deben realizar para llegar a la misma. Sin 

embargo, la ubicación no constituirá un problema ya que la empresa se 

encontrará en un lugar estratégico de la ciudad, lugar al cual los 

consumidores  y comerciantes podrán acceder con facilidad. 

 

 

 Disponibilidad de materia Prima.-  La materia prima para la 

elaboración del vinagre de membrillo la constituyen las siguientes: 

membrillo, azúcar y agua. Estas se adquieren fácilmente en los 

principales mercados de la ciudad o en las parroquias rurales. 

 

 

 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. El adiestramiento y la 

capacitación constituirá un proceso sencillo que permitirá elabora un 

producto de calidad. 

 

 

 Servicios generales.- La empresa 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. 

 

 

 Transporte y comunicaciones.- El costo de transporte es un factor de 

importancia para la movilización de los  empleados  de  la  empresa,  así  
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como  también  para  la  movilización requerida  para  la  entrega,  y 

distribución del Vinagre de Membrillo. 

 

La  comunicación  va  en  relación  directa  con  el  transporte,  ya  que  si  

las vías  son  pésimas  o  escasas,  el  transporte  puede  retrasar  e  

inclusive imposibilitar el transporte.  

 

 

 Disponibilidad de la Infraestructura.- En  vista  que  el  presente  

proyecto  no  pretende  construir  una infraestructura propia, la 

disponibilidad de esta es un factor importante a considerar, puesto que la 

existencia del espacio físico por arrendar debe ser  apropiada  para  la  

adecuación  de  las  oficinas  y  todas las respectivas areas de  procesos 

de producción.  El  proyecto  en  estudio  necesitará  un  inmueble  que  

tenga oficinas  administrativas,  áreas para adecuar la maquinaria,  

adecuados,  estacionamientos,  y  otros  requerimientos  específicos. 

 

 

Matriz  Locacional 
 
 
La  elaboración  de  la  matriz  de  localización  consiste  en  determinar  los 

factores  determinantes  de  una  localización  que  se  desarrolló  en  el 

numeral anterior, para asignarles valores ponderados de acuerdo al peso de 

cada uno de los factores  dependiendo de su importancia.   

En  el  presente  estudio  se  asignó  calificaciones  a  cada  factor  en  una 

escala de 1 a 10, donde: 10= Excelente; 5= Bueno; 1= Pésimo. 
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Matriz Locacional 

Cuadro Nº41 

            

ORDEN FACTORES PESO         CUMBAYA 
     
CALDERON   VALLE DE LOS CHILLOS 

              C         P         C         P         C         P 

1 Disponibilidad 0,25 6 1,50 7 1,75 10 2,50 

2 Disponibilidad 0,20 6 1,20 7 1,40 9 1,80 

3 Mano de Obra 0,18 7 1,26 8 1,44 9 1,62 

4 Servicio Generale 0,15 7 1,05 7 1,05 10 1,50 

5 Transporte y C 0,12 8 0,96 8 0,96 8 0,96 

6 Disponibilidad 0,10 7 0,70 8 0,80 9 0,90 

  TOTAL 1,00   6,67   7,40   9,28 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
 

 

Según la ponderación de los datos disponibles para el presente estudio, la 

mejor ubicación para la  empresa es en el   Noroccidente  de Quito, porque se  

ha  dado  una  mayor  ponderación  a  la  cercanía  del  mercado  y  a  la 

disponibilidad  de  servicios  básicos;  lógicamente  después  de  la 

infraestructura básica, es por esta razón que se elige como mejor opción al  

sector  del Valle de los Chillos  ubicado  como  un  lugar  estratégico  en  el  

Noroccidente  de Quito. 

 

 

Por los factores anteriormente determinados, la empresa se ubica en: 

 

 

La empresa se ubicará en la ciudad de Quito, en el Sector del Valle de los 

Chillos. Sector que cumple con las propiedades antes analizadas y además 

dispone de los siguientes factores decisivos para la ubicación de la planta. 
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 Costo de Arriendo 

o Costo menor al promedio de arriendos en el mercado. 

 Costo de mantenimiento de instalación y seguridad. 

o La vigilancia de las instalaciones y la limpieza son rubros que se encuentran 

dentro de la mensualidad del arriendo. 

 Permisos de funcionamiento: 

o No existe prohibición de funcionamiento en la ubicación elegida. 

 Infraestructura adecuada para las operaciones. 

o La infraestructura cuneta con las instalaciones adecuadas  para el inicio 

de las operaciones de la empresa. 

o  

Ciudad: Quito 

Parroquia: El Valle de los Chillos 

Barrio: Conocoto 

Calles: Autopista Rumiñahui y Puente 8 

 

Gráfico Nº30 

Microlocalización 

 

   

 

  

                               AUTOPISTA RUMINAHUI.                  Puente 8 

     

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 
 
 

VALLES 

 
EMPRESA 

 
 

VALLES 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

 

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

requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con  la 

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

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

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

productivo así como la maquinaria y equipo necesario. 

 

 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

 

 

Por otro lado, cabe señalar que 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 del Vinagre de 

Membrillo. 
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PROCESO DE ELABORACIÓN DEL VINAGRE DE MEMBRILLO. 

Diagrama de flujo de la Elaboración del Vinagre de Vinagre 

GRÀFICO Nº 31 

                           

 

            

 

 

 

PEL 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

MATERIA 
PRIMA Fruta 
(Membrillo) 

RECEPCIÒN 

LAVADO Y 

SELECCIÒN 

PELADO Y 

TROCEADO 

ESCALDADO 

EXTRACCIÒN DE 
PULPA 

CLARIFICADO 

PREPARACIÒN 

DE MOSTO 

FERMENTACIÒN 
ALCOHOLICA 

TRANCIEGO E 
INOCULACIÒN 

FERMENTACIÒN 
ACÈTICA 

FILTRADO 

PASTEURIZADO 

ENVASADO/EMBT

ELLADO 

ALMACENADO 

30 min 

30 min Agua Clorada 

Cáscara y corazón 45 min 

25 min 

15 min 

Sedimento 40 min 

Azùcar y agua 

Alcohol 

Temperatura ambiente, 25ºC 

Cultivo acètico 

Temperatura ambiente 
Tiempo 15 días 

 

Tiempo 8 a 10 días 
12 °Brix 

 

 

15 min reciduos 

65 °C X 15 minutos 

15 min 

10 min 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÒN 

 

 

El proceso de elaboración del vinagre consiste en dos etapas consecutivas, en 

la primera ocurre la fermentación del azúcar alcoholètilico por acción de las 

levaduras, mientras que en la segunda etapa las bacterias acéticas oxidan el 

alcohola ácido acético. El vinagre es utilizado como saborizante en productos 

como salsas, mayonesa, mostaza y como preservarte en la elaboración de 

encurtidos y otras conservas ácidas.  

 

 

Seguiremos los siguientes pasos: 

 

 

Recepción:  

 

 

Consiste en cuantificar la materia prima que entra al proceso, es necesario usar 

balanzas limpias y calibradas. 

 

 

Lavado y selección:  

 

 

El lavado se efectúa con agua clorinada y su elección con base a que no haya 

materia prima defectuosa, el tamaño no es muy importante. 
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Preparación de la fruta:  

 

 

La eliminación de la cáscara, facilita el escaldado y reduce la tendencia a un 

sabor desagradable en el producto final. En algunas frutas grandes para facilita 

el escaldado, se cortan en pequeños trozos. Este proceso se puede hacer en 

forma manual o mecánica. 

 

 

Escaldado: 

 

 

Se hace sumergiendo la fruta e agua hirviendo, el tiempo que dura la fruta 

dentro del agua del tipo de fruta. El escaldado desactiva la acción enzimática 

que provoca el pardeamiento y hace más sensibles los tejidos de las frutas, 

facilitando su proceso. 

 

 

Extracción de la pulpa: 

 

 

Se hace pasando la fruta por un despulpador o bien licuándola para facilitar la 

extracción de la pulpa se pueden agregar pequeñas cantidades de agua para 

facilitar su molido. La pulpa se deja en reposo, para que los sólidos se 

sedimenten.  
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Clarificado:  

 

 

El líquido, claro que está en la parte superior se retira y se traslada a un barril, 

de preferencia de madera. La pulpa (sólido que se deposita en el fondo) se 

prensan para extraer el líquido restante, se filtra y se agrega al primero. El 

tiempo de reposo depende del tiempo de la fruta.  

 

 

Estandarizado: 

 

 

El mosto (jugo) debe tener aproximadamente 12 Brix, si fuera necesario puede 

adicionarse azúcar. 

 

 

Preparación del cultivo: 

 

 

El cultivo se hace separado el 2.5% del mosto clarificado y se esteriliza 

mediante ebullición, se deja enfriar y se inocula con levadura del tipo 

Saccharomyceselipsoideus (levadura para panificar). El mosto inoculado se 

deja en reposo durante 24 horas y luego se vierte al resto del mosto.  

Mezclado y fermentación alcohólica: 

 

 

El cultivo preparado en el paso anterior se agrega al mosto en el barril y se deja  

fermentar por unos 10 días, temperatura ambiente. El barril debe taparse con 

una tela  que permita la salida  del gas producido, un tapón de algodón es 

recomendable.   
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Transvasado e inoculación: 

 

 

El líquido claro obtenido de la fase anterior, se transvasa con la ayuda de un 

sifón al barril generador de vinagre, donde es inoculado con un cultivo de 

bacterias acéticas (Acètobacteraceti), o bien se mezcla con el 20% de vinagre 

no pasteurizado. El barril se cubre con una tela delgada y al cabo de 2 semanas 

a una temperatura de 25 ºC, el vinagre está listo.  

 

 

Fermentación Acética: 

 

 

La formación de ácido acético (CH3COOH) resulta de la oxidación de un 

alcohol por la bacteria del vinagre  en presencia del oxígeno del aire. Estas 

bacterias, de las levaduras productoras de alcohol, requieren un suministro 

generoso de oxígeno para su crecimiento y actividad.  

 

 

Filtrado: 

 

 

El filtrado se hace con la ayuda de filtros o coladores finos, para eliminar 

residuos de pulpa o levadura. 

 

 

Pasteurización: 

 

El vinagre filtrado se pasteuriza en un recipiente muy limpio a una temperatura 

de 65ºC por 15 minutos. 
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Envasado:  

 

 

Se hace en botellas de plástico, previamente esterilizadas. 

 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

 

En la materia prima 

 

 

La fruta debe estar en el grado de madurez óptima para aprovechar su 

contenido de azúcar, evitar la fruta podrida o con golpes. 

 

 

En el proceso 

 

 

Utilizar las cantidades recomendadas en la elaboración del mosto. 

Lograr la estandarización previamente definida. Esto logra controlando los 

grados brix, el % de alcohol, así como el burbujeo, que es una señal de la 

actividad de la levadura y finalmente la formación de una capa de bacterias. 

 

 

En el producto 

 

 

Verificar el contenido de ácido acético, revisar el sellado y el volumen del 

contenido. El vinagre, además es valorado por sus propiedades antisépticas y 

preservadoras en la elaboración de encurtidos como los pepinillos, guisantes, 
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judías verdes, coliflor, alcaparras, remolacha y mezcla de diversas verduras  y 

de escabechados como el pescado en vinagre. 

 

 

La acción conservadora se consigue por la acidez que induce. Este hecho 

impide que muchos microorganismos puedan crecer en condiciones óptimas, 

pero no los mata. Como consecuencia, se va a enlentecer la alteración durante 

mucho más tiempo que el producto crudo. Generalmente, para prolongar aún 

más la vida comercial, los alimentos tratados por la acción del vinagre se han 

de mantener en refrigeración. El efecto combinado de la acidez más el frio 

puede permitir que alimentos que no duran más de 24 horas crudos (pescado y 

algunas verduras una vez procesadas) puedan mantenerse en perfectas 

condiciones durante más de 15 días, pudiendo llegar, en los casos en los que 

las condiciones de la materia prima sean óptimas, a superar el mes de vida 

comercial. Como consecuencia, en el caso de que existan patógenos no podrán 

ser eliminados.  

 

 

Esto significa que tendrá que valorarse el impacto de la presencia de 

potenciales peligros alimentario. Así, cuando el pH (indicador físico del nivel de 

acidez) es inferior a 4,5 se inhibe la formación de toxina por 

Clostridiumbotulinum y se elimina el crecimiento de muchas enterobacterias ( 

Escherichiacoli y Salmonella, entre otras), pero no impedimos la proliferación de 

Listeria monocytogenes. Así, a temperatura ambiente y a un pH de 4,5, este 

microorganismo puede dar niveles de riesgo en menos de 4 días, mientras que 

a una refrigeración adecuada (menos de 6ºC) el microorganismo será incapaz 

de multiplicarse.  
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Determinación de las características técnicas del producto terminado 

 

 

Este producto está diseñado bajo las siguientes características:  

 

4. Forma:  Líquida 

5. Envase: 250ml 

6. Envase: plástico PET 

7. Duración: 30 días , al ambiente  

Color: Limpio y brillante mostrando un color caoba claro. 

8. Aroma: Presenta aroma a compota de membrillo que se combina con el 

ácido acético. 

9. Sabor: Tiene un sabor agradable, equilibrado, suave con toques 

agridulces y delicados. 

 

VINAGRE DE MEMBRILLO 

 

GRÀFICO Nº 32 

Envase de 250ml 
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INSUMOS Y EQUIPOS QUE SE EMPLEAN EN LA ELABORACIÓN DEL 

VINAGRE DE MEMBRILLO. 

 

 

Los insumos que se emplean para la elaboración del Vinagre de Membrillo son:  

 

 

Fruta (Membrillo)  

 

 

En el caso del Vinagre de Membrillo para su elaboración el membrillo debe de 

estar en su punto máximo de madurez, además se ha considerado su precio y 

la disponibilidad de la fruta en todo el año.  

 

 

Agua purificada.  

 

 

El agua debe ser purificada para eliminar los elementos nocivos. Se usa para 

diluir la pulpa y preparar el mosto.  

 

 

Azúcar.  

 

 

Sirve para aumentar la concentración de azúcar, porque esta disminuye con la 

dilución.  
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Ácido Cítrico y Bicarbonato de Sodio.  

 

 

Se usan para corregir la acidez del mosto diluido, de modo que la levadura 

actúe apropiadamente en la fermentación alcohólica. En el mosto del membrillo 

por ser muy ácido, se agrega bicarbonato de sodio; en cambio para frutas 

dulces, se agrega ácido cítrico.  

 

 

Levadura  

 

 

El uso de la levadura resulta necesario para la fermentación alcohólica del 

mosto. Se recomienda la levadura seca liofilizada de panificación.  

 

 

Inoculo o vinagre iniciador. (Bacterias acéticas: Acetobacter aceti)  

 

 

Se denomina así al vinagre sin pasteurizar, que presenta una acidez de 5% a 

8%. Se utiliza para iniciar la fermentación acética.  

 

 

Bisulfito de sodio.  

 

 

Sirve para evitar la contaminación y como preservante.   
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A continuación Insumos, Maquinaria, Equipos y Mano de Obra requerida en la 

elaboración de Vinagre de Membrillo. 

 

Cuadro Nº 42 

                           INSUMOS   

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
REQUER. 
MENSUAL 

Membrillo kg 1.160,15 

Levadura seca liofilizada Gramos 4.000,5 

Bisulfito de sodio  kg 0,81 

Vinagre Iniciador Acebacter Aceti  litros 822,16 

Azúcar  kg 544,07 

Agua   litros 3.400,43 

Botellas 250ml 6482,67 

Tapas   6482,67 

Gas   5,42 

                                  Fuente: Investigación Directa 
                                  Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 
Cuadro Nº 43 

                                   MAQUINRIAS DE PRODUCIÒN     

DESCRIPCION MARCA CANTIDAD 

Tanque de fermentación acética de 1700 litros  QINGDAO, CHINA 4 

Tanque de fermentación alcohólica 1700 litros  NINGBO,CHINA 4 

Balanzas Industrial   KRETZ PIVOT 2 

cocina semi-industrial NEXTEL 1 

Licuadora semi-industrial   ECOSERV 2 

HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÒN     

Ollas de aluminio   SURALUM 4 

Tachos plásticos   PICCA 5 

Baldes plásticos   PICCA 6 

Tablas de picar   TOTALLY BAMBOO 4 

Densímetro  PIREX 2 

Termómetro  PIREX 2 

Vasos graduadores (1000 ml)   PIREX 2 

Cucharas  TRAMOTINA 8 

Cuchillos  TRAMOTINA 8 

Mangueras (metros)  DIXON 10 

Tubos plásticos   COPLASTIC 8 

Trampa de fermentación   ENNOX 4 

Embudos  ESEVE 10 

Cernidor de malla de acero inoxidable   ZALOBAN 2 

Etiquetadora manual   ARGOX 2 

Llenadora manual   T.Y.S.D.E.  SL 1 

Mesas  FAGOR 5 

Filtro de agua   FAGOR 1 

Caja de Guantes NIKKEN 1 

Caja de Mascarrillas FOOD-TEX 1 

Uniformes KALTEX 12 

        Fuente: Investigación Directa 
        Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
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Cuadro Nº 43 

 

                                  EQUIPOS DE OFICINA     

DESCRIPCION MARCA CANTIDAD 

Computadora ACER 3 

Sumadora CANON MODELO P160-DH   1 

Calculadora KENKO 1 

Reloj de Pared ALESSI 1 

Scanner HP OFFICEJET 6110 1 

Teléfono HP MODELO 1010  4 

Impresora EPSON 1 

 MUEBLES Y ENSERES     

Escritorio GALEA 2 

Sillas apilables de plàstico LICHANG 10 

silla ejecutivo FUJIN  2 

Archivador de 4 gavetas INDUMASTER 1 

Pizarra BISILQUE 1 

       Fuente: Investigación Directa 
        Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
 

 
 

Cuadro Nº 44 

MANO DE OBRA REQUERIDA 

PERSONAL DE PRODUCCIÒN   

CARGO Nº Trabajadores 

Jefe de Producción 1 

Obreros 3 

Ayudante 1 

Despachador 1 

PERSONAL ADMINISTRATIVO    

Gerente General 1 

Secretaria/Contadora 1 

Jefe de Comercialización y Marketing 1 

Vendedores 4 

Chofer 1 

Conserje 1 

                          Fuente: Investigación Directa 
                          Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
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FACTORES AMBIENTALES 

 

 

A nivel mundial gran parte de los problemas ambientales son causados por las 

actividades que genera el sector industrial y comercial. La acumulación de 

desechos, la contaminación del aire, suelo y agua por la eliminación de gran 

cantidad de productos tóxicos, son las causantes para que el ecosistema se 

haya desequilibrado.  

 

 

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 

Quito es fuentes de empleo, acogiendo a familias que más necesitan de un 

trabajo digno y de esta manera mejorar su estatus de vida.  

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

 

Una buena distribución del equipo en la planta corresponde a la distribución de 

las máquinas, los materiales y los servicios complementarios que atienden de la 

mejor manera las necesidades del proceso productivo y asegura los menores 

costos y la más alta productividad, a la vez que mantiene las condiciones 

óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores. 
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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 ya existente, cuya 

estructura física se define de la siguiente manera: 

 

 

 Una planta de 15m x 12.3m, dando un espacio total de 185 m2. 

 La Infraestructura  consta de varias áreas  debidamente equipadas  para 

llevar a cabo cada una de las operaciones 

 

 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA 

 

 

El espacio físico con que contará esta empresa será de 185m2 los mismos que 

estarán debidamente distribuidos de acuerdo a las necesidades empresariales. 

Como se indicó anteriormente para esta empresa se necesita un espacio  físico 

de 185 m2 metros cuadrados los cuales se distribuyen de la siguiente forma: 

 

 

PLANTA BAJA: 

Gerencia                                    8.50 m2             

Secretaria/Contadora                6.00 m2 

Asesor Jurídico                          9.00 m2  

Publicidad y Promoción           10.00 m2  

Sala de Reuniones                  15.00 m2 

Archivador                                 6.12 m2 

Hall                                            6.00 m2 
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Show Room                               7.00 m2 

Sala de Espera                        18.40 m2 

Conserjería                                5.00 m2 

Baños                                         8.00 m2 

Bodega                                    20.00 m2 

Ascensor                                   5.00 m2 

Garaje                                     48.00 m2 

Recepción                                 5.40 m2 

 

 

PLANTA ALTA: 

 

 

Recepción de Materia Prima    13.00 m2 

Fermentación Alcohólica          19.70 m2   

Fermentación Acética               25.00 m2 

Cuarto de Controles                 10.50 m2 

Producto Terminado                 18.00 m2                         

  

 

A continuación se detalla la distribución física de la planta: 
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Gráfico Nº 33 

 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
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EL ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

 

LA EMPRESA 

  

 

MISION EMPRESARIAL 

 

 

EVA tiene la misión de producir  y ofrecer un producto de calidad a precios 

competitivos en el mercado que asegure la viabilidad a largo plazo, un 

rendimiento adecuado, brindar excelente servicio, generar un alto grado de 

satisfacción en los consumidores y obtener una buena rentabilidad para 

asegurar el crecimiento y expansión de la empresa. 

 
 

VISIÓN EMPRESARIAL  

  

 

Eva para el año 2018, ser una empresa líder  en la ciudad de Quito y el 

Ecuador, lograr el posicionamiento del Vinagre de Membrillo en la mente de 

nuestros clientes haciendo  que se convierta en un elemento imprescindible y 

de calidad para la elaboración de los platos cotidianos. 

 

 

FILOSOFÍA DE LA EMPRESA  

  

 

MÁXIMA PUNTUALIDAD: Es el desempeño metódico y diario de cada una de 

nuestras funciones, con responsabilidad y exactitud.  
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MÁXIMO COMPROMISO: Es la obligación de cada uno de los que conforman 

la organización en búsqueda de los más grandes objetivos de la empresa.  

 

 

MÁXIMO RENDIMIENTO: Es la productividad de nuestro grupo de trabajo lo 

que proporciona beneficios comunes, el continuo trabajo bien hecho es los que 

se espera.   

 

 

MÁXIMA CAPACIDAD: Es nuestro talento e ingenio lo que ponemos de 

manifiesto en nuestros productos, implementando grandes esfuerzos para 

lograr metas.  

  

 

MÁXIMO CUMPLIMIENTO: Es la ejecución exitosa e interrumpida de cada 

tarea.  

MÁXIMA ORGANIZACIÓN: Es el  proceso ordenado de las áreas que 

conforman nuestra empresa que  nos conllevan a una estructura sólida.  

 

 

MÁXIMO COLABORACIÓN: Es la cooperación de conjunta lo que favorece y 

refuerza la unión de nuestro grupo humano.  

 

 

BASE LEGAL 

 

 

La administración es fundamental para el buen funcionamiento de toda la 

empresa, es así que su objetivo es la coordinación eficaz y eficiente de los 

recursos humanos,  materiales y financieros de un grupo social para lograr sus 

objetivos con la máxima productividad. 
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La empresa es la que adquiere materia prima y luego mediante un proceso de 

transformación  se obtiene productos acabados, tomando en cuenta la oferta y 

demanda existente en el mercado. 

 

 

Concluyéndose que la forma jurídico – administrativa más conveniente dada la 

naturaleza de la empresa a formarse  y tomando en consideración las ventajas 

que presenta en relación con otro tipo de organizaciones, es el de conformar 

una COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

 

MODELO DE MINUTA CONSTITUTIVA 

 

 

SEÑOR NOTARIO:  

 

 

En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una más 

de constitución de compañía de Responsabilidad Limitada, del tenor contenido 

en las cláusulas siguientes:  

 

 

PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración de la presente 

escritura, como socios fundadores, las siguientes personas: Sra. Mariana 

Gonzaga y el Sr. Edwin Gonzaga estado civil solteros; todas mayores de edad, 

de nacionalidad ecuatoriana, y legalmente capaces y hábiles para contratar, 

domiciliadas en esta ciudad y Cantón Quito, quienes expresan su voluntad de 

constituir una Compañía de Responsabilidad Limitada del tenor contenido en 

los Estatutos Sociales que constan a continuación:  
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SEGUNDA: ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.- La compañía se regirá por los 

siguientes estatutos sociales:  

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: DE LA DENOMINACIÓN.- La Compañía se 

denominará INDUSTRIA ALIMENTARIA DE VINAGRE ECUATORIANO EVA, 

se regirá por las leyes de la República del Ecuador, especialmente por la Ley de 

Compañías. Su reglamento, resoluciones de la Superintendencia de Compañías 

y los presentes estatutos. Y durará cinco (5) años contados desde la fecha de 

su inscripción en el Registro Mercantil, por este plazo podrá prorrogarse o 

reducirse o incluso disolverse anticipadamente la compañía observándose en 

cada caso las disposiciones legales pertinentes y lo previsto en estos estatutos.  

 

 

ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO.- El domicilio principal de la Compañía es 

en el sector de Conocoto , parroquia Valle de los Chillo, Cantón Quito, pero 

podrán establecer sucursales en otros lugares de país, así como trasladar su 

domicilio principal a cualquier otro lugar dentro del territorio nacional, 

sujetándose para ello a los trámites y formalidades legales.  

 

 

ARTICULO TERCERO: OBJETO SOCIAL.- La Compañía tendrá como objeto 

social: a) El objeto social de la empresa será la elaboración de un Vinagre de 

Membrillo; b) Comercialización de Vinagre de Membrillo; c) Intervenir en 

licitaciones públicas o privadas y subastas, relacionadas con el objeto social, 

tanto en el país como en el exterior; d) Podrá así mismo intervenir sola o en 

asociaciones con empresas nacionales o extranjeras en licitaciones, concursos 

relacionados con el objeto social, tanto en el país como en el exterior; f) Formar 

parte de otras compañías o fusionarse con otras empresas, sociedades, 

corporaciones y fundaciones nacionales o extrajeras legalmente constituidas o 

por constituirse en el país o en el exterior, que tengan objetivos similares; g) 
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Establecer agencias, sucursales o representaciones de entidades o sociedades 

nacionales o extranjeras, que tengan relación con el objeto social; h) Podrá abrir 

oficinas, sucursales, agencias, centros de promoción en el país y en el exterior, 

para desarrollar sus actividades propias de su objeto social; i) Podrá realizar 

actividades administrativas, financieras, bancarias y de control para el fiel 

cumplimiento del objeto social; y, j) Podrá celebrar toda clase de actos y 

contratos civiles, mercantiles, laborales y, de cualquier otra índole, necesarios 

para el fin propuesto y permitido por las Leyes Ecuatorianas, en consecuencia 

serán propios de la compañía, todos los actos y contratos que se relacionen 

directa o indirectamente con el objeto social.  

 

 

ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES.- Al 

constituirse la compañía, el capital estará conformado con las aportaciones que 

estarán pagadas por lo menos el 50% de cada participación, las aportaciones 

pueden hacerse en numerario o especie. Por tanto, el saldo del capital deberá 

integrarse en un plazo no mayor a 12 meses, a contarse desde la fecha de 

constitución de la compañía.  

 

 

Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de 

“Integración de Capital”, que será abierta en uno de los bancos de la localidad a 

nombre de la compañía en formación. 

 

 

Las participaciones que comprenden los aportes de capital de esta compañía 

serán iguales, acumulativas e indivisibles. 

 

 

La inversión total del proyecto se dividirá para dos partes, por cuanto es o será 

el número de accionistas hasta el momento. 
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La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación, en el que 

constará su carácter de no negociable y el número de sus aportaciones. 

Las participaciones son transmisibles por causa de muerte y transferibles por 

actos entre vivos, pero en este último caso, siempre que hubiere el 

consentimiento unánime del capital social.  

 

 

ARTICULO QUINTO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS.- Los 

socios de la Compañía tienen los siguientes derechos: a) Percibir los beneficios 

sociales a prorrata de las participaciones pagadas; b) Suscribir los aumentos de 

capital de acuerdo a estricta proporción a sus participaciones sociales; c) Ser 

preferidos para la adquisición de las participaciones correspondientes a otros 

socios, a prorrata de las participaciones que tuvieren; d) A que en caso de 

liquidar la compañía, el remanente del patrimonio social debe ser distribuido en 

estricta proporción a las participaciones pagadas; y, e) Todos los demás 

derechos que confiere a los socios, la Ley de Compañías . En cuanto a las 

obligaciones y responsabilidades de los socios, se estará a lo que establece al 

respecto la Ley de Compañías.  

 

 

ARTICULO SEXTO: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- La compañía estará 

gobernada por la Junta General de Socios y administrada por su Gerente 

General y Presidente.  

 

 

ARTICULO SÉPTIMO: DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- Es la máxima 

autoridad de la Compañía, y se reunirá en forma ordinaria, una vez al año, dos 

meses después de la finalización de cada ejercicio económico y 

extraordinariamente en cualquier época cuando fuere convocada.. Las Juntas 

Ordinarias como Extraordinarias se harán en el domicilio de la compañía previa 

convocatoria y sólo se efectuarán para tratar asuntos muy puntuales.  
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ARTÍCULO OCTAVO: CONVOCATORIA Y CONCURRENCIA.- Las Juntas 

Ordinarias y Extraordinarias serán convocadas por el Gerente General o por 

quien haga sus veces. Se harán a través de la prensa, en uno de los periódicos 

de mayor circulación, con ocho días de anticipación. Los socios deberán asistir 

personalmente o bien enviar a sus representantes.  

 

 

ARTÍCULO NOVENO: QUÓRUM Y RESOLUCIÓN.- El Quórum se conformará 

si los concurrentes a las juntas representan más de la mitad del capital social.  

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: DIRECCIÓN Y ACTAS.- Las Juntas Ordinarias y 

Extraordinarias serán dirigidas por el Presidente de la Compañía, y las actas de 

las deliberaciones y acuerdos llevarán las firmas del Presidente y del 

Secretario.  

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.- 

Son atribuciones de la Junta General de la Compañía: a) Nombrar y fijar las 

remuneraciones del Presidente y del Gerente General. b) Acordar la remoción 

del Presidente y Gerente General; c) Aprobar los informes del Presidente y 

Gerente General así como también las cuentas y los balances; d) Admitir a 

nuevos socios previo a un estudio; e) Decidir acerca del aumento o disminución 

del Capital Social y modificaciones de los estatutos.; f) Resolver acerca de la 

disolución anticipada de la compañía; g) Interpretar de modo obligatorio los 

estatutos de la Compañía; h) Autorizar al Gerente General para que este pueda 

otorgar poderes generales; e, i) Autorizar la compra de bienes inmuebles y la 

constitución de gravámenes sobre los mismos.  
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ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: EL PRESIDENTE.- El presidente deberá ser 

socio de la Compañía; siendo designado por la Junta General de socios cada 

dos años y podrá ser reelegido indefinidamente. Serán atribuciones del 

presidente las siguientes: a) Presidir las reuniones de la Junta General; b) 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; c) Reemplazar en 

sus funciones al Gerente General en caso de su ausencia; y, d) Suscribir con el 

Gerente General los certificados de aportación.  

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: EL GERENTE GENERAL.- Será designado 

por la Junta General de Accionistas y podrá ser socio o no de la Compañía, 

durará en su cargo cinco años y podrá ser reelegido indefinidamente. Son 

atribuciones del Gerente General:  

 

 

a) Convocar a Junta General de Socios; b) Actuar de Secretario en las sesiones 

de la Junta General; c) Suscribir los certificados de aportación con el Presidente 

y las actas de Junta General cuando actúe de Secretario; d) Responsable de 

cuidar que se lleven en forma adecuada la contabilidad de la Compañía; e) 

Entregar a la Junta General una memoria anual acerca de la situación de la 

Compañía, acompañada del Balances y del Estado de Pérdidas y Ganancias; f) 

Cuidar y responder de los bienes, valores y archivos de la Compañía; g) Fijar 

remuneraciones del personal de planta y de contrato temporal; h) Contratación 

del personal de la Compañía; e, i) Cumplir y hacer cumplir todas las 

resoluciones de la Junta General de Socios.  

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: REPRESENTACIÓN LEGAL.- El Gerente 

General de la Compañía, será el representante legal, judicial y extrajudicial de 

la misma y está facultado para ejercer o realizar todos los asuntos conducentes 

y giro de la Compañía.  
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: EJERCICIO ECONÓMICO.- El ejercicio 

económico de la Compañía coincidirá con el año calendario, es decir del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.  

 

 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: UTILIDADES.- Las utilidades obtenidas en el 

ejercicio económico se distribuirán de acuerdo a la Ley o en forma como lo 

determine la Junta General de Socios.  

 

 

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- Además de 

por las causas legales, la compañía puede disolverse anticipadamente, en 

cualquier tiempo, si así lo resolviere la Junta General de Socios, en tal 

circunstancia, las liquidaciones se efectuarán de conformidad a lo establecido 

en la Ley de Compañías.  

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN DEL CAPITAL 

SOCIAL.- El capital Social de la Compañía es de Cuarenta mil cuatrocientos 

cincuenta y nueve con treinta y cinco centavos de los dólares (40.459,35) cada 

una, las que se suscriben y pagan así:  

Integración del Capital Social:  

 

 

SOCIOS % CAPITAL 
50% 

Sra. Mariana Gonzaga 62,77 40.459,35 

Sr. Edwin Gonzaga 37,23 24.000,00 

TOTAL  100,00 64.459,35 
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Los valores pagados en dinero en efectivo suman Cuarenta mil cuatrocientos 

cincuenta y nueve con treinta y cinco centavos de los dólares ( 40.459,35) que 

serán  depositados en una cuenta de integración de Capital, como consta del 

certificado bancario que se adjunta, no se ha aportado especie alguna, por lo 

que no hay necesidad de hacer transferencia de domino.  

 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: FONDO DE RESERVA.- La Compañía formará un 

fondo de reserva hasta que alcance un cincuenta por ciento (50%) del capital 

social segregando de las utilidades líquidas y realizadas un cinco por ciento 

(5%) de cada ejercicio económico.  

 

 

Usted Señor Notario, se dignará incorporar las demás cláusulas de estilo y Ley 

necesarias para la plena validez de este instrumento público que tenemos a 

bien celebrarlo de manera libre y voluntaria.  

 

 F....................................  

 El abogado.  

 

Otorgada la escritura de constitución de la compañía, se presentará al 

Superintendente (o Intendente) de Compañías tres copias notariales 

solicitándole, con firma de abogado, la aprobación de la constitución.  

La Superintendencia la aprobará, si se hubiere cumplido todos los requisitos 

legales, y dispondrá su inscripción en el Registro Mercantil y la publicación, por 

una sola vez, de un extracto de la escritura y de la razón de su aprobación.  
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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 organización administrativa se 

representa por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con los 

manuales de funciones. 

 

 

La estructura administrativa se basa en la organización, ya que es un sistema 

que interrelaciona recursos humanos y materiales con el fin de cumplir 

determinadas metas y alcanzar objetivos.  Con la ayudad de la tecnología las 

personas ejecutan tareas, las cuales se encaminan a la realización de los 

objetivos determinados.  Así las organizaciones empresariales productivas son 

unidades que transforman ciertos recursos del ambiente en recursos deseados 

para la sociedad. 

 

 

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA 

 

 

 La estructura de la empresa denominada “Industria Alimentaria de 

Vinagre EVA”, estará establecida en cinco niveles jerárquicos, los 

cuales permitirán un buen funcionamiento de la empresa. 
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Gráfico Nº34 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
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Gráfico Nº 35 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
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Gráfico Nº 36 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
 

 

ASESORÍA JURÍDICA 
Dra. Astrith Cuenca 

*600 Dòlares 
 

 

 
SECRETARÍA 
CONTADORA 

Ing. Andrea Vivanco 
* 450 dólares 

GERENTE GENERAL 
Ing. Maribel Villalta 

* 800 Dólares 

JEFE DE 
COMERCIALIZACIÒN Y 

MARKETING 
Tglo. Victor Valdivieso 

*500 Dólares 

JEFE PRODUCCIÓN 
Ing. Romel Garcia 
* 500 Dólares 

OBREROS 
Sr. Cristian 
Guayamìn 

* 318 Dólares 

VENDEDORES 
Sr. Fernando 

Gutierrez 
* 318 dólares 

 

CONSERJE 
Sr. Cèsar Cacuango 
* 318 Dólares 

CHOFER 
Sr. Tiago Mena * 400 
dólares 
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MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA“EVA” 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 

 

NATURALEZA DE TRABAJO 

 

Legislar y normar los aspectos de mayor importancia, como también velar  por 

los intereses de la misma. 

 

FUNCIONES 

 

 Nombrar y remover al gerente y directores, de acorde con los estatutos que 

regirán dentro de la organización.  

 Conocer  y  aprobar  anualmente  los  informes  contables  que presentarán los 

la gerencia.  

 Fijar la retribución del gerente y directores.  

 Resolver la distribución de las utilidades.  

 Resolver  acerca  de  la  fusión,  transformación,  escisión,  disolución  y 

liquidación de la empresa. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

 Legislar las políticas de la organización, para ello debe tener la 

calidad de socio legalmente reconocido. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Ser accionista de la empresa 
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                         CÓDIGO   : 001 

                         DEPENDENCIA            : GERENCIA GENERAL 

                         TITULO DEL PUESTO : GERENTE GENERAL 

                         DEPENDE DE  : JUNTA DE SOCIOS 

                         SUPERVISA A            : TODO EL PERSONAL 

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades que 

se realizan en la empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 

 Cumplir con las disposiciones dadas por la junta general de Socios 

y el Directorio e informar sobre el cumplimiento de las mismas. 

 Ejercer la representación legal de la empresa. 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de producción, 

finanzas y de mercadeo. 

 Tramitar controles, órdenes, cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice, autorizando y firmando para lograr un 

correcto desenvolvimiento de la empresa. 

 Nombrar y contratar personal cumpliendo con los requisitos del 

caso. 

 Organizar cursos de capacitación. 

 Presentar ante el directorio programas de producción, pronósticos 

de venta del producto y más documentos de trabajo para su 

aprobación.  

 Manejar las actividades productivas, financieras y comerciales del 

la empresa. 
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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 empresa en general. 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 

EDUCACIÓN : Ingeniero Comercial 

EXPERIENCIA : 2 años 

 

CÓDIGO             : 002 

DEPENDENCIA  : GERENCIA GENERAL  

TITULO DEL PUESTO : ASESOR JURÍDICO 

DEPENDE DE  : GERENTE GENERAL 

SUPERVISA A  : NO SUBALTERNOS 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

El trabajo implica el manejo de las relaciones conflictivas de manera 

conciliadora que tenga que enfrentar la empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 

 Atender los asuntos judiciales de la empresa. 

 Asesorar en asuntos legales a directivos y ejecutivos. 

 Representar legalmente a la empresa en asuntos judiciales. 
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CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

 El puesto requiere de formación en jurisprudencia con alta 

iniciativa y capacidad para solucionar los problemas de tipo legal 

de la empresa. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN : Doctor en Jurisprudencia  

EXPERIENCIA : 2 años 

 

 

 

CÓDIGO             : 003 

DEPENDENCIA  : GERENCIA GENERAL  

TITULO DEL PUESTO : SECRETARIA CONTADORA 

DEPENDE DE  : GERENTE GENERAL 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Realizar labores de contabilidad así como brindar asistencia directa a la 

Administración de la empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 

 Redactar y digitar todo tipo de correspondencia, como oficios, 

memorando, circulares de la empresa. 

 Atender al público que solicite información y concertar entrevistas con el 

gerente de la empresa. 

 Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida. 
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 Controlar la contabilidad general de la empresa. 

 Mantener un correcto manejo de los libros contables. 

 Elaborar roles de pago y tramitar la documentación referente al IESS. 

 Preparar los estados financieros correspondientes. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

 El puesto requiere de formación de Contabilidad y Auditoría, con 

criterio formado y reserva profesional, alta iniciativa y capacidad 

para supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal 

bajo su mando, así como de la empresa en general. 

 Agilidad en la ejecución de los tramites 

 El puesto requiere de gran responsabilidad y conocimiento de 

normas y procedimientos contables que llevará la empresa.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN: Título Universitario de Secretaria Ejecutiva o de Contadora 
Pública Autorizada CPA.                      
 

EXPERIENCIA: 1 año en funciones afines. 

 

CÓDIGO             : 004 

DEPENDENCIA  : GERENCIA GENERAL  

TITULO DEL PUESTO : JEFE DE COMERCIALIZACION Y MARK.                                                              

DEPENDE DE  : GERENCIA 

SUPERVISA A  : VENDEDORES 
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NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades que se realicen 

en la empresa en referencia a ventas y publicidad. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Atender al público que requiera información en el área de ventas. 

 Realizar pronósticos de ventas, manteniendo relación con el departamento de 

producción. 

 Establecer sistemas efectivos sobre precios realizando estudios de 

comportamiento de los mismos. 

 Mantener un sistema adecuado de comercialización. 

 Asesorar a los directivos de la empresa en asuntos concernientes a ventas. 

 Establecer stocks mínimos y máximos en bodega. 

 Elaborar los planes y calendarios de pedidos y entregas del producto. 

 Presentar informes de ventas a su inmediato superior. 

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 empresa en general. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Licenciado en Administración de Empresas. 

EXPERIENCIA: Dos años en labores de ventas. 

ADICIONAL:  Tener cursos de capacitación en ventas. 

             CÓDIGO             : 005 

DEPENDENCIA  : GERENCIA GENERAL  

TITULO DEL PUESTO : JEFE DE PRODUCCIÓN  

DEPENDE DE  : GERENCIA 

SUPERVISA A  : OBREROS 
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NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Planificar, organizar, programar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades  

productivas que se realizan en la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Supervisar y controlar las actividades diarias de los trabajadores del 

departamento. 

 Mantener los niveles de producción correctamente para evitar desabastecimiento 

del producto. 

 Supervisar la entrega y recepción de implementos de su departamento. 

 Presentar informes de los requerimientos del departamento. 

 Establecer sistemas de medidas, de tiempos y movimientos para efectivizar al 

máximo su producción. 

 Controlar inventarios de materias primas e insumos. 

 Controlar el buen uso de la maquinaria y equipos. 

 Dar el mantenimiento adecuado a las máquinas supervisando y controlando esta 

actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Esta clase de puesto se caracteriza por la responsabilidad de supervisar y 

controlar las existencias de materias primas y el cuidado de las mismas para 

evitar paralizaciones de las actividades. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN:    Título de Tecnólogo en Industrias. 

EXPERIENCIA: Un año en labores afines 

CÓDIGO             : 006 

DEPENDENCIA  : GERENCIA GENERAL  

TITULO DEL PUESTO : VENDEDOR 

DEPENDE DE  : GERENCIA 

SUPERVISA A  : NO SUBALTERNOS 
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NATURALEZA DEL TRABAJO 

Incrementar el flujo de productos para la venta, brindando una atención optima 

hacia el cliente, antes, durante y después de la venta con la finalidad de fidelizar 

a los clientes. 

  

FUNCIONES TÍPICAS  

   

 Vender directamente  los productos hacia el cliente. 

 Mantenerse en el punto de venta en horarios y días establecidos por la 

empresa.  

 Recaudar y llevar un registro diario de las ventas realizadas, por producto.  

 Mantener el punto de venta de forma aseada, todos los días.  

 Salvaguardar las recaudaciones efectuadas por las ventas.  

 Presentar un inventario diario de los productos vendidos.  

 Coordinar con el Gerente de Ventas la elaboración del informe departamental.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE  

 Conocimientos sólidos en atención al cliente. 

 Se requiere un alta nivel de concentración 

  

REQUISITOS  

 

EDUCACIÓN: Título a nivel Tecnólogo en Ventas e Ingeniería de Marketing y 

Publicidad  

EXPERIENCIA:   1 año en funciones similares 

           CÓDIGO             : 007 

DEPENDENCIA  : DEPARTAMENTAL  

TITULO DEL PUESTO : OBRERO  

DEPENDE DE  : JEFE DE PRODUCCIÓN 

SUPERVISA A  : NO SUBALTERNOS 
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NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Ejecución de las labores de producción en la empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 

 Ejecutar el proceso de producción. 

 Velar por la seguridad de la maquinaria y equipo de trabajo. 

 Realizar la limpieza diaria del taller de trabajo. 

 Colaborar en las actividades de venta. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

 El puesto no requiere de formación especializada, requiere 

habilidad y destreza suficiente para cumplir las labores de 

producción.  Es un puesto que requiere de alta movilidad y alto 

grado de responsabilidad.  

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN : Bachiller 

EXPERIENCIA : No es indispensable. 

 

 

CÓDIGO             : 008 

DEPENDENCIA  : DEPARTAMENTAL  

TITULO DEL PUESTO : CONSERJE  

DEPENDE DE  : GERENCIA 

SUPERVISA A  : NO SUBALTERNOS 
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NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Ejecución de las labores de limpieza y seguridad en la empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 

 Velar por la seguridad e higiene de la empresa. 

 Realizar la limpieza diaria del taller de trabajo. 

 Colaborar en las actividades de mensajero y ventas. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 

 El puesto no requiere de formación especializada, requiere 

habilidad y destreza suficiente para cumplir las labores de limpieza 

y seguridad de la empresa.  Es un puesto que requiere de alta 

movilidad y alto grado de responsabilidad.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN : Bachiller 

EXPERIENCIA : No es indispensable. 

 

 

 

 

 

CÓDIGO             : 009 

DEPENDENCIA  : GERENCIA GENERAL  

TITULO DEL PUESTO : CHOFER 

DEPENDE DE  : GERENCIA 

SUPERVISA A  : NO SUBALTERNOS 
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NATURALEZA DEL TRABAJO 

Dar apoyo a las áreas de producción y administrativa, para facilitar las entregas, 

despachos, compras y desplazamiento de personal requerido para cumplir con 

el objeto social de la empresa. 

 FUNCIONES TÍPICAS 

 Transportar todos los productos, materias primas  e insumos, objeto de la 

operación del negocio. 

 Realizar las entregas del producto en los sitios y horas programados por el 

jefe de montajes y/o despachos. 

 Mantener en perfecto estado, orden y limpieza el vehículo  

 Velar por el buen mantenimiento que se le debe hacer al vehículo; cambio 

de aceite, revisión de líquidos, frenos, motor, etc. 

 Efectuar las compras de materia prima, insumos, herramientas, piezas, etc.; 

que le asigne el área administrativa. 

 Al finalizar el día, deberá presentar ante la asistente administrativa, un 

informe en el cual describa todas y cada una de las actividades realizadas 

en el cual indique. 

 CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE   

 La persona que ocupa este puesto debe tener una gran retentiva y memoria 

así como agilidad para manejar. 

REQUISITOS MÍNIMOS   

EDUCACIÓN: Título de bachiller y Licencia de conducir vehículos  

EXPERIENCIA: 1 año en funciones similares. 

   

 

 

 

 

 

 



157 

 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

 

Una vez conocido los diversos requerimientos para el proyecto, se procede a 

estimar el monto total de la inversión en sus diferentes rubros; considerando las 

cotizaciones más convenientes, así como las mejores alternativas de 

financiamiento.  

 

 

INVERSIONES 

 

 

Es la sistematización de la información a fin de cuantificar los activos que 

requiere el proyecto para la trasformación de insumos y la determinación del 

monto de capital de operación requerido para el funcionamiento del proyecto 

después de su implementación. 

 

 

 Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 

 

 Activos Fijos  

 Activos Intangibles o Diferidos y, 

 Capital de Trabajo 
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 ACTIVOS FIJOS. 

 

 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, son 

todos los bienes que se emplean tanto en 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 

terrenos no sufren depreciaciones, pero si se revalorizan por la plusvalía 

generada por el desarrollo urbanístico. Los activos fijos necesarios para el 

proyecto son los siguientes: 

 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN: Son las máquinas y equipos que 

se va a utilizar en las actividades propias de producción ya que es el elemento 

fundamental para el proceso de transformación. Se detalla a continuación. 

 

Cuadro Nº 45 

 

                                 MAQUINAS Y EQUIPOS DE 
PRODUCCIÒN 

    

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Tanque de fermentación acética de 1700 litros  4 1250,00 5000,00 

Tanque de fermentación alcohólica 1700 litros  4 600,00 2400,00 

Balanzas Industrial   2 100,00 200,00 

cocina semi-industrial 1 1400,00 1400,00 

Licuadora semi-industrial   2 310,00 620,00 

TOTAL      $    9.620,00  

Fuente: JUAN ELJURY, Quito 
Elaborado: Maribel Villalta Gonzaga  
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HERRAMIENTAS: Las inversiones correspondientes a este rubro han sido 

cotizadas en el mercado local. Se detalla a continuación: 

 

Cuadro Nº 46 

INVERSIÒN EN HERRAMIENTAS  

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Ollas de aluminio   4 45,00 180,00 

Tachos plásticos   5 40,00 200,00 

Baldes plásticos   6 1,40 8,40 

Tablas de picar   4 1,50 6,00 

Densímetro  2 150,00 300,00 

Termómetro  2 25,00 50,00 

Vasos graduadores (1000 ml)   2 15,00 30,00 

Cucharas  8 1,00 8,00 

Cuchillos  8 1,25 10,00 

Mangueras (metros)  10 1,50 15,00 

Tubos plásticos   8 0,50 8,00 

Trampa de fermentación   4 0,40 1,60 

Embudos  10 0,45 4,50 

Cernidor de malla de acero inoxidable   2 300,00 600,00 

Etiquetadora manual   2 250,00 500,00 

Llenadora manual   1 700,00 700,00 

Mesas  5 85,00 425,00 

Filtro de agua   1 445,00 445,00 

Caja de Guantes 1 5,23 5,23 

Caja de Mascarillas 1 5,50 5,50 

Uniformes 12 40,85 490,20 

TOTAL      $    3.992,43  

Fuente: TVentas, Pycca y JUAN ELJURY Quito 
Elaborado: Maribel Villalta Gonzaga 
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EQUIPO DE OFICINA: Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en el 

área administrativa de la empresa. Se detalla en el cuadro siguiente: 

Cuadro Nº 47 

INVERSIÒN EN EQUIPOS DE OFICINA 

 

DESCRIPCION 

 

CANTIDAD 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Computadora Acer 3 620,00 1.860,00 

Sumadora Casio 1 40,00 40,00 

Calculadora Casio 1 25,00 25,00 

Reloj de Pared 1 15,00 15,00 

Scanner Acer 1 95,00 95,00 

Teléfono Samsung 4 35,00 140,00 

Impresora Hp 1 130,00 130,00 

TOTAL              $    2.305,00  

Fuente: Computron y Cinticom 

Elaborado: Maribel Villalta Gonzaga 

 

Cuadro Nº 48 

UTILES DE OFICINA 

 

DESCRIPCION 

 

CANTIDAD 

 VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

Cuadernos contables 2 2,25 4,50 

Lápices 6 1,15 6,90 

Marcadores de Pizarra 4 0,86 3,44 

Bolígrafos 6 0,30 1,80 

Like paper 2 1,65 3,30 

Borradores 3 0,15 0,45 

Resma de papel bond 1 4,00 4,00 

Folder 6 2,00 12,00 

Grapadora 1 9,60 9,60 

Perforadora 1 8,00 8,00 

Saca grapas 1 1,35 1,35 

Sellos 2 16,00 32,00 

TOTAL    $          87,34  

Fuente: Dilipa, Paco y Marcimex. 

Elaborado: Maribel Villalta Gonzaga 
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Cuadro Nº 49 

 

MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA 

 

DESCRIPCION 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Escoba 2 3,00 6,00 

Recogedores 2 1,15 2,30 

Basureros 4 3,95 15,80 

Trapeadores 2 3,50 7,00 

Baldes 2 5,80 11,60 

Detergentes 1 6,45 6,45 

Franelas 6 0,55 3,30 

TOTAL       $ 52,45  

Fuente: Supermercado Santa María 
Elaborado: Maribel Villalta Gonzaga 

 

 

MUEBLES  Y ENSERES: Se relaciona con muebles asignados a las diferentes 

dependencias con que cuenta la empresa. Se detalla en el siguiente cuadro:  

 

 

Cuadro Nº 50 

 

INVERSIÒN EN MUEBLES Y ENCERES 

 

DESCRIPCION 

 

CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Escritorio 2 150,00 300,00 

Sillas apilables de plástico 10 16,00 160,00 

silla ejecutivo 2 115,50 231,00 

Archivador 1 120,00 120,00 

Pizarra 1 65,80 65,80 

TOTAL        $ 876,80  

Fuente: Pica y Ferrisariato 
Elaborado: Maribel Villalta Gonzaga 
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VEHÍCULO: Constituye el elemento indispensable para la comercialización del 

producto. 
 

Cuadro Nº 51 

 

INVERSIÒN EN VEHICULO 

 

DESCRIPCION 

 

CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

 

Camioneta Marca Chevrolet Luv 

D-Max. Cabina Simple 4x2, Color 

Rojo 

 

 

1 

 

25.000,00 

 

25.000,00 

TOTAL     $ 25.000,00  

Fuente: Concesionario CHEVROLET 
 Elaborado: Maribel Villalta Gonzaga 

 

 

ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

 

 

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

derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son susceptibles 

de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente, incluyen los 

siguientes gastos:  
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Cuadro Nº 52 

INVERSION EN ACTIVOS DIFERIDA  

Permiso de 

funcionamiento 

G Pre operacional 150 $ 18,00  $ 168,00  $ 168,00  

Registro Mercantil G Pre operacional 700 $ 84,00  $ 784,00  $ 784,00  

Permiso Bomberos G Pre operacional 70 $ 8,40  $ 78,40  $ 78,40  

Registro Sanitario G Pre operacional 200 $ 24,00  $ 224,00  $ 224,00  

Constitución  Legal G Pre operacional 600   $ 600,00  $ 600,00  

COSTO TOTAL            $ 1.854,40 

        Fuente: Investigación Directa 
        Elaborado: Maribel Villalta Gonzaga 

 

 

ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir para 

dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible laborar 

durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas las 

obligaciones económicas. Para este proyecto se establece el capital de 

operación para 1 mes.  A continuación describiremos los gastos que 

representará el capital de trabajo. 

 

 

Materia Prima Directa 

 

Para la producción de vinagre de membrillo es necesaria la planta de 

producción, la misma que dentro de una producción diaria de vinagre de 

membrillo se requerirán los siguientes costos de materia prima directa. 
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INVERSION INICIAL DE MATERIA PRIMA DIRECTA PARA 77.792 

BOTELLAS DE VINAGRE DE MEMBRILLO DE 250 ml. 260 PROCESOS 

 

Cuadro Nº 53 

 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

REQUER. 

DIARIO 

REQUER. 

ANUAL 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Membrillo kg 3,86716 13.023,00 0,25 3255,75 

Levadura seca liofilizada Gramos 13,35   44.906 0,006 269,44 

Bisulfito de sodio  kg 0,002666   8,98 2,5 22,45 

Vinagre Iniciador Acebacter Aceti  litros 2,74053   9.229,00 0,14 1292,06 

Azúcar  kg 18,13566   6.107,00 0,47 2.870,29 

Agua   litros 11,33476 38.170,19 0,0131 500,03 

COSTO TOTAL          8.210,02 

COSTO MENSUAL         684,17 

Fuente: Investigación Directa Cuadro Nº 40(capacidad utilizada anual) 
Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

 

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 77.792 botellas de vinagre de membrillo de 250 ml, con los 260 

procesos al año 

 

 

Materiales Indirectos 

 

Para determinar el costo de material de empaque se hace necesario establecer 

el número de unidades en botellas de 250ml a comercializar, conforme lo 

establecido en los resultados del estudio de mercado. 
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Cuadro Nº 54 

 

Descripción 

 

PARA 77.792  botellas de 250ml 

 

PARA 77.792  

botellas de 250ml 

 

PARA 77.792  

botellas de 250ml 

 

PARA 82.368  botellas 

de 250ml 

 

PARA 86.944  

botellas de 250ml 

1er. AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4to. AÑO 5to. AÑO 

cantidad V.   Unitario V. Total Cantidad V. Total cantidad V. Total cantidad V. Total cantidad V. Total 

Tapas plásticas 77.792 0,08 6.223,36 77.792 6.223,36 77.792 6.223,36 82.368 6.589,44 86.944 6.955,52 

Envase 250ml 77.792 0,30 23.337,60 77.792 23.337,60 77.792 23.337,60 82.368 24.710,40 86.944 26.083,20 

Etiquetas  77.792 0,10 7.779,20 77.792 7.779,20 77.792 7.779,20 82.368 8.236,80 86.944 8.694,40 

Material de 

combustión. Gas 

65 2 130 65 130 65 130 65 130 65 130 

COSTO TOTAL      37.470,16   37.470,16   37.470,16   39.666,64   41.863,12 

COSTO MENSUAL     3.122,51   3.122,51   3.122,51   3.305,55   3.488,59 

Fuente: Investigación directa, Cuadro Nº 40 (capacidad utilizada anual) 
Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
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Mano de obra directa. 

 

 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra total durante un mes, 

asciende a los 2.757,50 dólares. Se detalla: 

 

 

Cuadro Nº 55 

 

INVERSIÒN EN MANO DE OBRA DIRECTA 

  
RUBROS / PRESUPUESTOS JEFE DE 

PRODUCCIÓN 
OBRERO 

Salario Básico Unificado 500,00 318,00 

Décimo Tercero 1/12 318,00 318,00 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 500,00 318,00 

Aporte Patronal 11.15% 55,75 35,46 

Aporte IECE 0,5% 2,50 1,59 

Aporte CECAP 0,5% 2,50 1,59 

Total Mensual 1378,75 992,64 

  8.272,50 5.955,84 

TOTAL COSTO MANO DE OBRA DIRECTA 49.635,00 

                      Fuente: Investigación Directa  
                          Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

 

Costo de Producción. Resumen 

 

 

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

incluye materia prima, materiales Indirectos y mano de obra directa; su monto 

asciende a 6.564,18 Se detalla en el cuadro siguiente:  
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Cuadro Nº 56 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN, resumen 

 
DESCRIPCIÓN SUELDO 

MENSUAL 
SUELDO 1er 
AÑO 

Materia prima 
directa 

684,17 8.210,02 

Materiales 
indirectos 

3.122,51 37.470,16 

Mano de obra 
directa 

2.757,50 49.635,00 

Total 6.564,18 95.315,18 

                                Fuente: Investigación Directa  
                                      Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Energía Eléctrica. 

 

De acuerdo a las tarifas establecidas y proporcionadas  por la EERSSA, 0.19 

dólares el Kw/H, se estima un consumo promedio mensual de energía de 

200.00 Kilowatios lo que ocasiona un costo mensual de $ 24,70 dólares El costo 

anual representa $ 296.40 dólares. 

 

 

Cuadro Nº 57 

 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD (Kw/h) VALOR. 

UNITARIO 

VALOR. MENSUAL VALOR. 

ANUAL 

Consumo de 

energía eléctrica 

 

130 

 

0,19 

 

24,70 

 

296,40 

    Fuente: Empresa Eléctrica Quito 
     Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
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Servicio Telefónico: 

 

 

El valor del consumo telefónico se estima que supere los este valor asciende a 

los $40.00 dólares mensuales por ser comercial y acceso abierto (celular y 

regional), por lo tanto el consumo aproximado a un año es de $480.00 dólares. 

 

 

Servicio Internet: 

 

 

Este consumo contara con un plan de 2000Mbps, la misma que será ilimitada, 

para así también consumir el mismo costo fijo todos los meses.  

 

 

El valor está estimado dentro de los $30,24 total en cada mes, entonces al año 

tendremos $362,88 dólares de consumo. 

 

 

Agua Potable: 

 

Como para producción se consideró en la primera parte de costos directos, 

ahora solo se considerara el consumo en el área administrativa, así tenemos: 

 

Cuadro Nº 58 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  (m3) VALOR. 

UNITARIO 

VALOR. MENSUAL VALOR. 

ANUAL 

Consumo de agua 7 3,94 27,58 330,96 

Fuente: Ultimo tarifario emitido por la EMAAP-Q 
Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
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Material de Oficina: 

 

 

Para determinar los costos de oficina, como papelería, suministros, y accesorios 

varios: se estudió que mensualmente serian $103,00 Se incurre en un costo 

anual de $ 1.236,00 dólares. 

 

 

Cuadro Nº 59 

GASTOS DE ÙTILES DE OFICINA 

 

DESCRIPCIÓN PAGO MENSUAL PAGO ANUAL 

Papelería  18,00 216,00 

Artículos varios 15,00 180,00 

Recarga cartuchos tóner 30,00 360,00 

Hojas bond 30,00 360,00 

Otros 10,00 120,00 

Total                          $103,00                    $1.236,00  

      Fuente: Investigación Directa  
       Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

 

Útiles de Aseo: 

 

 

Ya que la mayor parte son útiles de larga vida, solo se ha considerado las de 

menos tiempo de uso continuo, así tenemos: 

 

 

 

 



170 

 

 

Cuadro Nº 60 

ÙTILES DE ASEO 

DESCRIPCIÓN PAGO MENSUAL PAGO ANUAL 

Mascarillas 20,00 240,00 

Guantes 20,00 240,00 

Otros 10,00 120,00 

Total  $                         50,00   $                600,00  

                Fuente: Investigación Directa  
                   Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

 

Arriendos 

 

 

Según evaluaciones del local comercial el avalúo de dicho lugar tendría un valor 

de $2.000,00 dólares mensuales dentro del primer año, y el costo anual es de 

$24.000,00 dólares. 

 

Cuadro Nº 61 

ARRIENDO 

  

DESCRIPCIÓN PAGO MENSUAL PAGO ANUAL 

Arriendo de local                               2.000,00 24.000,00 

Total  $                              2.000,00   $                   24.000,00  

                   Fuente: Investigación Directa  
                   Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

 

Sueldos de Administración. 

 

De acuerdo con los diferentes puestos que será ocupado dentro de la empresa 

se determina lo siguiente: 
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Cuadro Nº 62 

INVERSIÒN EN SUELDOS ADMIISTRATIVOS 

RUBROS / 
PRESUPUESTOS 

GERENTE SECRETARIA 
CONTADORA 

JEFE DE 
COMERCIALIZACI

ON Y 
MARKETING 

AGENTE 
VENDEDOR 

CHOFER CONSERJE 

Salario Básico 
Unificado 

800,00 450,00 500,00 318,00 400,00 318,00 

Décimo Tercero 
1/12 

318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 

Décimo Cuarto 
SBU. 1/12 

800,00 450,00 500,00 318,00 400,00 318,00 

Aporte Patronal 
11.15% 

89,20 50,18 55,57 35,46 44,60 35,45 

Aporte IECE 0,5% 4,00 2,25 2,50 1,59 2,00 1,59 

Aporte CECAP 0,5% 4,00 2,25 2,50 1,59 2,00 1,59 

Total Mensual $ 2.015,20      $ 1.272,68   $   1.378,57            $ 992,64     $ 1.157,46      $1.157,46 

   $ 24.182,40  $ 15.272,16   $ 16.542,84      $ 12.229,68   $ 13.889,52    $12.229,68 

 
TOTAL COSTO SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

    

 $ 94.346,28  

    

    

Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

El valor mensual por este concepto asciende a  $9.131,47 dólares mensuales. 

 

 

Gastos Administrativos, Resumen 

 

 

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

incluye remuneraciones al personal administrativo, material de oficina, material 

de limpieza y servicios básicos, etc., su monto asciende  a los $ 11.376,75 Se 

detalla en el cuadro Nº 63. 
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Cuadro Nº 63 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, Resumen 

 

    
DESCRIPCIÓN PAGO MENSUAL SUELDO 1er 

AÑO 

Sueldos de Adm.(3) $ 9.131,47 $ 94.346,28 

Servicio telefónico $ 40,00 $ 480,00 

Energía eléctrica $ 24,70 $ 296,40 

Agua potable $ 27,58 $ 330,96 

Arriendos $ 2.000,00 $ 24.000,00 

Material de oficina $ 103,00 $ 1.236,00 

Útiles de aseo $ 50,00 $ 600,00 

Total 11.376,75 121.289,64 

                     Fuente: Investigación Directa  
                         Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
 

 

LOS GASTOS DE VENTAS: 

 

 

Presupuesto de comunicación se determinara de la siguiente manera: 

 

 

 Degustación del producto 

 Publicidad vía TV.  

 Impulsar el consumo de Vinagre de Membrillo por medio de la prensa. 
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PUBLICIDAD Y PROMOCIÒN 

 

 

Cuadro Nº 64 

PRESUPUESTO EN PUBLICIDAD (FASE PREOPERATIVA) 

Componente costo Cantidad Descripción Precio 

unitario 

Gasto total 

Marketing electrónico 1 Contratación profesional 400,00 400.00 

Radio 90 jiné Publicitario 5.00 450.00 

Volantes 1000 Impresiones en un color 0.05  50.00 

 

GASTO TOTAL PREOPERATIVA 

                    $900.00  

               MENSUAL 

Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
 
 

Cuadro Nº 65 

 

PRESUPUESTO EN PUBLICIDAD PRINCIPAL (FASE OPERATIVA) 

 

Componente costo Cantidad Descripción Precio 

unitario 

Gasto total 

Marketing electrónico 1 Contratación profesional 300.00 300.00 

Radio 360 jiné Publicitario 3.00 1080.00 

Prensa 2 Impresiones full color 150.00 300.00 

 

GASTO TOTAL PREOPERATIVA 

$1.680.00 

MENSUAL 

Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
 

 

La sumatoria total en publicidad y promoción estaría dentro de los $32.760,00 

dólares en el lapso proyectado. 

 

 



174 

 

 

Cuadro Nº 66 

GASTOS DE VENTAS 

 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO 1er AÑO 

Publicidad $ 900,00 $ 10.800,00 

Promoción especial $ 1.680,00 $ 20.160,00 

Movilización y otros gastos $ 150,00 $ 1.800,00 

Total $ 2.730,00 $ 32.760,00 

             Fuente: Investigación Directa  
               Elaboración: La Autora 

 

 

Resumen de los Costos: 

 

En síntesis todos los costos que implica el proyecto son: 

 

 

Cuadro Nº 67 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN 

   

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO 1er AÑO 

Materia prima directa 684,17 8.210,02 

Mano de obra directa 2.757,50 49.635,00 

Materiales indirectos 3.122,51 37.470,16 

Gastos de Administración 11.376,75 121.289,64 

Gastos de venta 2.730,00 32.760,00 

Total $ 20.670,93 $ 222.421,46 

                    Fuente: Cuadro Nº 53, 54,55, 62 y 66 
                    Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

 

El monto necesario para el capital de operación asciende al valor de $ 20.670,93  

en este monto no se incluyen las depreciaciones por ser un valor que se calcula 

anualmente.  
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RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

 

 

Dentro del proyecto se abren 12 puestos de trabajo dentro de la ciudad de 

Quito. Entonces así tenemos el resumen total de la inversión del proyecto: 

 

Cuadro Nº 68 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

  
RUBRO MONTO MENSUAL 

ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria y Equipo 9.620,00 

Equipo de Oficina 2305,00 

Muebles y Enseres 876,80 

Herramientas 3.992,43 

Vehículo 25.000,00 

Útiles de Oficina 87,34 

Material de Aseo y limpieza 52,45 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 41.934,02 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Permiso de funcionamiento 168 

Registro mercantil 784 

Permiso de bomberos 78,4 

Registro sanitario 224 

Constitución Legal 600 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.854,40 

CAPITAL DE OPERACIÓN  

Materia Prima Directa 684,17 

Materiales Indirectos 3.122,51 

Mano de Obra Directa 2.757,50 

Gastos Administrativos 11.376,75 

Gastos de Venta 2.730,00 

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 20.670,93 

TOTAL INVERSIÓN 64.459,35 

                      Fuente: Cuadro Nº 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 63 
                          Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
 

 

FINANCIAMIENTO 

Para financiar el monto de la inversión  se  hará uso de las fuentes internas y 

externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos: 
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a. FUENTES INTERNAS 

 

 

El 62,77% del total de la inversión que corresponde a 40.459,35 dólares será 

financiado con aportaciones de los socios. 

 

 

b. FUENTES EXTERNAS  

 

 

El crédito que mantendrá el proyecto con la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

“29 de Octubre” constituirá  el 37,23% que corresponde a 24.000,00 dólares a 2 

años plazo al 8.5% de interés anual con el objeto de financiar la adquisición de: 

maquinaria, materia prima básicamente  parte de las adecuaciones de oficinas y 

para la obtención de los diferentes permisos que son necesarios para la 

constitución de la empresa. 

. 

.  

Cuadro Nº 69 

FINANCIAMIENTO 

    

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  62,77 40.459,35 

Crédito 37,23 24.000,00 

TOTAL  100,00 64.459,35 

                Fuente: Investigación Directa  
                Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
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ANÁLISIS DE COSTOS 

 

 

a) Costo de Producción 

 

 

Están calculados sobre la base del programa de producción que se ha 

determinado tomando en cuenta los factores técnicos, humanos y materiales. 

Entre los elementos que conforman los costos de producción tenemos: 

 

 

 Costo primo 

 

 

Materia prima directa.- Para el primer año de operación tenemos un costo de 

$8.210,02 

 

 

Mano de obra directa.- Esta constituida por la remuneración que debe pagarse 

al personal que realiza el proceso de producción. El valor requerido para cubrir el 

pago de mano de obra asciende a $49.635,00 dólares   anuales  

 

 

Gastos de Fabricación.- Lo constituyen los materiales indirectos y la 

depreciación de maquinaria y herramientas, de tal forma tenemos: Materiales 

Indirectos $ 37.470,16 dólares  
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DEPRECIACIONES 

 

 

Para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se aplica los 

coeficientes que ha establecido  el Sistema de Rentas Internas, son los 

siguientes: 

 

 

 Inmuebles 5% anual, 20 años 

 Maquinaria, equipos y muebles 10% anual, 10 años 

 Equipo de cómputo 33% anual, 3 años 

 Vehículo 20% anual, 5 años. 

 

 

Cuadro Nº 70 

DEPRECIACIÓN DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN %  DEPRECIACIÓN COSTO 

TOTAL 

V. RESIDUAL DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Maquinaria y Equipo  10% 962,00 96,2 86,58 

Herramientas 10% 3.992,43 399,243 359,31 

TOTAL     495,443 445,89 

 Fuente: Investigación Directa  
 Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
 

 

Este valor depreciado asciende a: 445,89 dólares anuales. 

 

 

Costo de Operación.- Comprende los gastos administrativos, de ventas, 

financieros y otros gastos no especificados. 
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              Gastos de Administración.- Son los valores necesarios para desarrollar las 

labores administrativas de la empresa, estos valores se detallan en el estudio 

de capital de operación; a este valor se agregan los valores correspondientes a 

las depreciaciones, cuyo valor se detalla a continuación: 

 

 

Cuadro Nº 71 

DEPRECIACIONES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

DESCRIPCIÓN %  
DEPRECIACIÓN 

COSTO 
TOTAL 

V. 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Equipo de Oficina 10% 445,00 44,50 40,05 

Muebles y Enseres  10% 876,80 87,68 78,91 

Equipo de 
Computación 

33% 1860,00 613,80 411,25 

TOTAL     132,18 530,21 

           Fuente: Investigación Directa  
           Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

 

Puesto que 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 los mismos 

a partir del cuarto año de operación; para ello se estima que sus costos se 

incrementarán en un 50%, con estos nuevos valores se procede a calcular la 

depreciación correspondiente. 

 

Cuadro Nº 72 

DEPRECIACIONES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, PARA LOS AÑOS 4 Y 5 

DESCRIPCIÓN %  
DEPRECIACIÓN 

COSTO 
TOTAL 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Equipo de 
Computación 

33,33% 2.790,00 920,70 623,27 

TOTAL     920,70 623,27 

         Fuente: Investigación Directa  
           Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
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Gastos de Venta.-  Son los valores necesarios para desarrollar las labores que 

permitan que el producto pueda llegar a los usuarios. 

 

 

Cuadro Nº 73 

DEPRECIACIONES DEL ÁREA DE VENTAS 

        
DESCRIPCIÓN %  

DEPRECIACIÓN 
COSTO 
TOTAL 

V. 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Vehículo 20% 25.000,00 5.000,00 4.000,00 

TOTAL     5.000,00 4.000,00 

              Fuente: CONCESIONARIA CHVROLET 
                 Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

 

Gastos Financieros.- Constituyen los intereses a pagar por el crédito obtenido, 

para el primer año este valor asciende a 1.199,37 los valores correspondientes 

a los demás años se muestran en el cuadro correspondiente a la amortización 

del crédito. 

 

 

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

a la implementación de la empresa, está constituido por los activos diferidos, 

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

considera el valor correspondiente a la amortización del crédito. 
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Cuadro Nº 74 

CUADRO DE AMORTIZACIÓN 

Tasa Anual de Interés : 8,50% 

Vigencia de Préstamo : 24 Meses 

Monto Total : $ 24.000,00  

Valor Cuota : $ 1.091,00  

Prestario : " 29 de Octubre" 

Frecuencia de Pago: Mensual/Cada (1) Meses 

DIVIDENDO: D= (C * i * (1 + i)n  ) / ( ( 1 + i )n - 1 )   =    1.091,00 

 

MESES SALDO 

ANTERIOR 

DIVIDENDOS INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO FINAL 

0 24.000,00       24.000,00 

1 24.000 $1.091 $170 $921 $23.079 

2 $23.079 $1.091 $163 $927 $22,152 

3 $22.152 $1.091 $157 $934 $21.218 

4 $21.218 $1.091 $150 $941 $20.277 

5 $20.277 $1.091 $144 $947 $19.330 

6 $19.330 $1.091 $137 $954 $18.376 

7 $18.376 $1.091 $130 $961 $17.415 

8 $17.415 $1.091 $123 $968 $16.447 

9 $16.447 $1.091 $117 $974 $15.473 

10 $15.473 $1.091 $110 $981 $14.491 

11 $1.,491 $1.091 $103 $988 $13.503 

12 $13.503 $1.091 $96 $995 $12.508 

13 $12.508 $1.091 $89 $1002 $11.506 

14 $11.506 $1.091 $81 $1.009 $10.496 

15 $10.496 $1.091 $74 $1.017 $9.479 

16 $9.479 $1.091 $67 $1.024 $8.456 

17 $8.456 $1,091 $60 $1.031 $7.425 

18 $7,425 $1.091 $53 $1.038 $6.386 

19 $6.386 $1.091 $45 $1.046 $5.341 

20 $5.341 $1.091 $38 $1.053 $4.287 

21 $4.287 $1.091 $30 $1.061 $3.227 

22 $3.227 $1.091 $23 $1.068 $2.159 

23 $2.159 $1.091 $15 $1.076 $1083 

24 $1.083 $1.091 $8 $1.083 0,00 

TOTAL 2.183,00 24.000,00   
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El monto mensual a pagar por este concepto asciende a los $1.091,00 dólares. 

  

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un año 

o ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos 

importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del 

mismo, proyectando la situación contable. La cual se calculará estos valores. 
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Cuadro Nº 75 

PRESUPUESTOS DE COSTOS  PARA LOS CINCO AÑOS 

  
RUBROS 1 2 3 4 5 

Costo de Producción 

Mano de Obra Directa 49.635,00 50677,34 51741,56 52828,13 53937,52 

Materiales Indirectos 37.470,16 38257,03 39060,43 39880,70 40718,19 

Materia Prima Directa 8.210,02 8382,43 8558,46 8738,19 8921,69 

Total costo primo 95.315,18 97316,80 99360,45 101447,02 103577,41 

COSTO DE PRODUCCIÓN           

Depreciación de 
herramientas 

359,31 359,31 359,31 359,31 359,31 

Depreciación de 
Maquinaria y Equipo 

86,58 86,58 86,58 86,58 86,58 

Total carga proceso de 
fabricación 

445,89 445,89 445,89 445,89 445,89 

GASTOS DE OPERACIÓN           

Gastos de Administración           

Remuneraciones (Sueldos 
Adm.) 

94.346,28 96327,55 98350,43 100415,79 102524,52 

Material de Oficina 1.236,00 1261,96 1288,46 1315,51 1343,14 

Energía Eléctrica 296,40 302,62 308,98 315,47 322,09 

Agua Potable 330,96 337,91 345,01 352,25 359,65 

Arriendos 24.000,00 24504,00 25018,58 25543,97 26080,40 

Servicio Telefónico 480,00 490,08 500,37 510,88 521,61 

Utiles de Aseo 600,00 612,60 625,46 638,60 652,01 

Deprec. de Equipo de 
Oficina 

40,05 40,05 40,05 40,05 40,05 

Deprec. De Muebles y 
Enseres 

78,91 78,91 78,91 78,91 78,91 

Deprec. Equipo de 
Computación 

411,25 137,28 137,28 137,28 137,28 

Total Gastos 
Administrativos 

121.819,85 124092,96 126693,53 129348,72 132059,66 

Gastos de Venta           

Publicidad 10.800,00 11026,80 11258,36 11494,79 11736,18 

Promoción 20.160,00 20583,36 21015,61 21456,94 21907,53 

Combustible y Lubricantes 1.800,00 1837,80 1876,39 1915,80 1956,03 

Deprec. de Vehíclo 4.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Total Gastos de Venta 36.760,00 35847,96 36550,37 37267,52 37999,74 

Gastos Financieros           

Intereses 1.600,00 583,00       

Total Gastos Financieros 1.600,00 583,00 0.00 0.00 0.00 

Otros gastos           

Amortización del Activo 
Diferid. 

370,88 370,88 370,88 370,88 370,88 

Total Otros Gastos 370,88 370,88 370,88 370,88 370,88 

TOTAL COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

256,311,80 258657,49 263421,12 268.880,03 274.453,58 

  Fuente: Cuadros de inversiones, depreciaciones, amortizaciones y proyecciones 
   Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
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INGRESOS TOTALES 

 

 

Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce el 

proyecto, en el presente caso por la venta del Vinagre de Membrillo e botellas 

de 250 ml. 

 

 

Para los años siguientes o a partir del segundo año, el margen de utilidad se 

incrementará en un 5% anual.  A continuación se presenta el cuadro de 

proyección de ingresos para la vida útil del proyecto.  

 

Cuadro Nº 76 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

AÑO PRODUCCIÓN 
TOTAL  

MARGEN 
DE 

UTILIDAD 

PRECIO DE 
VENTA 

INGRESO 
TOTAL 

1 77.792 25% 4,11 319.725,12 

2 77.792 30% 4,28 332.949,76 

3 77.792 35% 4,44 345.396,48 

4 82.368 40% 4,61 379.716,48 

5 86.944 45% 4,77 414.722,88 

                  Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

 

b) Costo Total de Producción 

 

 

Para establecer la rentabilidad del proyecto y realizar el análisis financiero  es 

necesario determinar el costo de producción y para su cálculo consideramos los 

siguientes elementos: 
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Costo de Fabricación, Gastos de Administración, Gastos de venta,  gastos 

Financieros y otros gastos especiales. Detallamos a continuación en el 

siguiente cuadro Nº 77. 

 

Cuadro Nº 77 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN, Resumen 

DESCRIPCIÓN VALOR 
ANUAL 

V. DEPREC. 
ANUAL 

VALOR REAL 

Costos de fabricación 95.315,18 445,89 95.761,07 

gastos de 
Administración 

121.289,64 530,21 121.819,85 

Gastos de venta 32.760,00 4.000,00 36.760,00 

Gastos financieros 1.600,00   1.600,00 

Otros Gastos (Act. 
Difer) 

370,88   370,88 

TOTAL 256.311,80 

                    Fuente: Cuadro Nº 75 
                        Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

Cuadro Nº 78 

CUADRO DIFERENCIADOR DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES DEL 

PRIMER AÑO 

DESCRIPCIÓN C. FIJOS C.VARIABLES C. TOTALES 

COSTOS DIRECTOS       

Materia Prima Directa   8.210,02 8.210,02 

Mano de Obra Directa   49.635,00 49.635,00 

COSTOS DE FABRICACIÓN       

Suministros y Materiales 
Indirectos 

  37.470,16 37.470,16 

Depreciaciones 4.976,10   4.976,10 

GASTOS ADMINISTRATIVOS       

Personal Administrativo 94.346,28   94.346,28 

Gastos Generales de 
Administración  

26.943,36   26.943,36 

Amortización Activo Diferido 370,88   370,88 

COSTOS DE VENTAS       

Publicidad 10.800,00   10.800,00 

Promoción 20.160,00   20.160,00 

Combustible y lubricantes   1.800,00 1.800,00 

Gastos Financieros       

Gastos Financieros (intereses) 1.600,00   1.600,00 

TOTAL 159.196,62 97.115,18 256.311,8 

                       Fuente: Cuadro Nº 75 y 76 
                       Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
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CTP = CF + GA + GV + GF + OG 

CTP= Costo Total de Producción 

CF= Costos de Fabricación  

GA= Gastos de Administración 

GV= Gastos de Ventas 

OG= Otros Gastos  

CTP = CF + GA + GV + GF + OG 

CTP = 95.761,07+121.819,85+36.760,00+1.600,00+370,88 

CTP = 256.311,80 

 

 
 

c) Costo Unitario de Producción 

 

 

Posteriormente determinamos el costo unitario de producción, el cual resulta de 

la relación existente del costo total y el número de unidades producidas durante 

el periodo, en este caso tenemos: 

 

 

CUP =     CTP 

      NUP 

CUP=    256.311,80 

      77.792 

CUP= 3,29 ctvs 

 

 

ESTABLECIMIENTOS DE PRECIOS 

 

Para establecer el precio de venta al público, en botellas de 250ml, inicialmente 

al costo le asignaremos un margen de utilidad  del 25%, que permita 
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comercializar el producto brindando utilidad a la empresa, y que a su vez los 

intermediarios (detallistas) también puedan obtener su margen de utilidad sin 

que el precio rebase las expectativas de los consumidores. 

 

 

Con esta estructura, el precio del producto se obtiene inicialmente de la 

siguiente manera: 

 

 

Cuadro Nº 79 

Costos Fijos: CF= 159.196.62 

 

dólares Costo Total: CT= CF+CV   256.311,80 

Costos variables: CV= 97.115,18 

 

dólares Costo Unitario: CU=CT/UP   3,29 

Unidades Producidas UP= 77.792 unidades M. de Utilidad MU= CU*%M   0,82 

Margen de Utilidad %M = 25%   Precio de Venta Pvu= CU+MU 4,11 

        Ingresos Totales VT=UP*PV 319.725,12 

 

 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

 

 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros 

de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

 

 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 
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acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

 

 

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

demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un período 

económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para obtener 

mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve 

la empresa y hacer previsiones para el futuro. 
 

 

 

INGRESOS: 
 

 

 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

 

 

EGRESOS: 

 

 

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

Gastos de Operación y Gastos Financieros. 
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Cuadro Nº 80 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS 1 2 3 4 5 

          

Ingresos por ventas 319.725,72 332.949,76 345.396,48 379.716,48 414.722,88 

( - ) Costo Total 256.311,80 258.657,49 263.421,12 268.880,03 274.453,58 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 63.413,92 74.292,27 81.975,36 110.836,45 140.269,30 

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

9.512,09 11.143,84 12.296,30 16.625,47 21.040,40 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a 
la Renta 

53.901,83 63.148,43 69.679,06 94.210,98 119.228,91 

( - ) 25% Impuesto a la renta 13.475,46 15.787,11 17.419,76 23.552,75 29.807,23 

( = ) Utilidad Neta  40.426,37 47.361,32 52.259,29 70.658,24 89.421,68 

( - ) 10% reserva Legal 4042,64 4.736,13 5.225,93 7.065,82 8.942,17 

( = ) Utilidad Liquida 36.383,74 42.625,19 47.033,36 63.592,41 80.479,51 

Fuente: Cuadro Nº 75 y 76 
Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 
 
FLUJO DE CAJA 

 

 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace necesario 

previamente estimar los flujos de caja. 

 

 

En el campo financiero el flujo de caja permite calcular los indicadores del valor 

actual neto y tasa interna de retorno que son los que permiten tomar una 

decisión a cerca de la inversión a realizar. 

El Flujo de Caja se encuentra demostrado en el cuadro Nº 79 en el que se 

comparan los ingresos con los egresos. 
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Cuadro Nº  81 

FLUJO DE CAJA 

AÑOS / DETALLES 1 2 3 4 5 

INGRESOS           

Ventas 319.725,12 332.949,76 345.396,48 379.716,48 414.722,88 

Valor Residual     613,80   6.547,62 

TOTAL INGRESOS  $319.725,12  $ 332.949,76  $   346.010,28  $ 379.716,48   $  421.270,50  

EGRESOS             930,00    

Costo de Producción (***) 255.010,08 257.884,00 262.794,00 268.252,91 273.826,46 

Reinversiones           

EGRESOS  $255.010,08   $257.884,00   $  262.794,00   $268.252,91  $   273.826,46  

UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 

64.715,04 75.065,76 83.216,28 111.463,57 147.444,04 

(-) 15% Utilidad 
Trabajadores 

9707,26 11259,86 12482,44 16719,54 22116,61 

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 55.007,78 63.805,90 70.733,84 94.744,03 125.327,43 

( - ) 25% Impuesto a la renta 13751,95 15951,47 17683,46 23686,01 31331,86 

UTILIDAD LIQUIDA 41.255,84 47.854,42 53.050,38 71.058,03 93.995,58 

Amortización de Diferidos 370,88 370,88 370,88 370,88 370,88 

Depreciaciones 530,21 530,21 530,21 530,21 530,21 

UTILIDAD NETA  42.156,93 48.755,51 53.951,47 71.959,12 94.896,67 

Amortización del Crédito 11.491,00 12.508,00       

FUJO NETO DE CAJA 30.665,93 36.247,51 53.951,47 71.959,12 94.896,67 

Fuente: *** COSTOS ORIGINALES MENOS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION ACT. 
DIFERIDO 
  ** Datos: Estado de Pérdidas y Ganancias 
Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

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

denominado como PUNTO MUERTO, porque en él no hay ni pérdidas ni 

ganancias. 

 

 

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

cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos 
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menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el 

punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

 

 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el presente 

trabajo y que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para los años 1, 5 y 

10 de vida útil del proyecto. 

 

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

El cálculo del punto de equilibrio se deriva de la clasificación de los costos fijos 

y variables. 

 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

 

 

COSTOS VARIABLES.-Son aquellos    que   varían  en  forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 
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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. 

 

 

Cuadro Nº  82 

 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 3 AÑO 5 

  C. FIJOS C. VARIABLES C. FIJOS C. VARIABLES C. FIJOS C. VARIABLES 

COSTOS DIRECTOS             

Materia Prima Directa   8.210,02   8.558,46   8.921,69 

Mano de Obra Directa   49.635,00   51.741,56   53.937,52 

COSTOS DE FABRICACIÓN             

Suministros y Materiales Indirectos   37.470,16   39.060,43   40.718,19 

Depreciaciones 4.976,10   4.976,10   5.080,60   

GASTOS ADMINISTRATIVOS             

Personal Administrativo 94,346,28   98.350,43   102.524,52   

Gastos Generales de 
Administración  

26.943,36   28.086,86   29.278,90   

Amortización Activo Diferido 370,88   370,88   370,88   

COSTOS DE VENTAS             

Publicidad 10.800,00   11.258,36   11.736,18   

Promoción 20.160,00   21.015,61   21.907,53   

Combustible y lubricantes   1.800,00   1.876,39   1.956,03 

Gastos Financieros             

Gastos Financieros (intereses) 1.600,00   0.00   0.00   

T O T A L $ : 159.196,62 97.115,18 164.058,24 101.236,84 170.898,61 105.533,43 

   Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

Cuadro Nº 83 

AÑO 1 

Costos Fijos: CF= 159.196.62 

 

dólares Costo Total: CT= CF+CV   256.311,80 

Costos variables: CV= 97.115,18 

 

dólares Costo Unitario: CU=CT/UP   3,29 

Unidades Producidas UP= 77.792 unidades M. de Utilidad MU= CU*%M   0,82 

Margen de Utilidad %M = 25%   Precio de Venta Pvu= CU+MU 4,11 

        Ingresos Totales VT=UP*PV 319.725,12 
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DETERMINAR MATEMATICAMENTE EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

a) PE en función de la Capacidad Instalada 

𝑃𝐸 =
Costos Fijos 

Ventas Totales − Costos Variables
 x100 

 

PE   =    CF *  100    = 159.196,62  

*  100   = 

 

71,51% VT – CV 319.725,12 - 97.115,18 

 

 

b) PE en función de los Ingresos (Ventas) 

 

𝑃𝐸 =
Costos Fijos 

1 −  Costos Variables
          Ventas Totales

 

 

PE   =          CF  =    159.196,62  

 =    

 

227.423,74 

 

dólares 1  -   CV 1  -   97.115,18 

 VT  319.725,12    

 

 

c) PE en función de las Unidades Producidas 

  

𝐶𝑉𝑢 =
Costos Variables Total

Unidades Producidas
 

 

CVu  =    CVT  =    97.115,18  =    1,25 dólares   

UP 77.792,00   

         

PE   =    CF  = 159.196,62  = 55.663,15 unidades 

PVu - Cvu 4,11 - 1,25 
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GRÁFICO Nº 37 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LA CAPADIDAD INSTALADA Y  

LAS VENTAS 

AÑO 1 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 71,51%, y tiene unas ventas de 227.423,74 dólares. En este 

punto la empresa ni gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del  71,51% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a  227.423,74 dólares, la 

empresa comienza a perder. 

 Cuando la empresa trabaja más del 71,51% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son mayores a  227.423,74 dólares, la empresa 

comenzará a ganar. 



195 

 

 

GRAFICO Nº38 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE UNIDADES PRODUCIDAS Y  LAS 

VENTAS 

 

 

 

 

Análisis: 

 

 

 Así podemos concluir que con menos de 55.663,15 unidades producidas y 

vendidas la empresa tendrá déficit (pérdida) y con cualquier cantidad superior 

tendrá ganancia. 

 

 

Cuadro Nº 84 

AÑO 3 

Costos Fijos: CF= 164.058,24 dólares Costo Total: CT= CF+CV   263.421,12 

Costos variables: CV= 101.236,84 dólares Costo Unitario: CU=CT/UP   3,39 

Unidades Producidas UP= 77.792 unidades M. de Utilidad MU= CU*%M   1,19 

Margen de Utilidad %M = 35%   Precio de Venta Pvu= CU+MU 4,58 

        Ingresos Totales VT=UP*PV 345.396,48 

 

 



196 

 

 

DETERMINAR MATEMATICAMENTE EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

a) PE en función de la Capacidad Instalada 

 

𝑃𝐸 =
Costos Fijos 

Ventas Totales − Costos Variables
 x100 

 

 

PE   =    CF *  100    = 164.058,24  

*  100   = 

 

67,19% VT – CV 345.396,48 - 101.236,84 

 

 

b) PE en función de los Ingresos (Ventas) 

 

𝑃𝐸 =
Costos Fijos 

1 −  Costos Variables
          Ventas Totales

 

 

 

PE   =          CF  =    164.058,24  

 =    

 

231.067,94 

 

dólares 1  -   CV 1  -   101.235,84 

 VT  345.396,48    

          

 

c) PE en función de las Unidades Producidas 

 

𝐶𝑉𝑢 =
Costos Variables Total

Unidades Producidas
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CVu  =    CVT  =    101.235,84  =    1,30 dólares   

UP 77.792,00   

         

PE   =    CF  = 164.058,24  = 50.017,76 unidades 

PVu - Cvu 4,58 - 1,30 

 

 

GRÁFICO Nº 39 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LA CAPADIDAD INSTALADA Y  

LAS VENTAS 

AÑO 3 

 

 

 

 

Análisis: 

 

 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 67,19% y tiene unas ventas de 231.067,94 dólares. En este 

punto la empresa ni gana ni pierde. 
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 Cuando la empresa trabaja con menos del  67,19% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a  231.067,94 dólares, la 

empresa comienza a perder. 

 Cuando la empresa trabaja más del 67,19% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son mayores a  231.067,94 dólares, la empresa 

comenzará a ganar. 

 

 

GRÁFICO Nº 40 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE UNIDADES PRODUCIDAS Y  LAS 

VENTAS 

AÑO 3 

 

 

 

Análisis: 

 

Así podemos concluir que con menos de 50.017,76 unidades producidas y 

vendidas la empresa tendrá déficit (pérdida) y con cualquier cantidad superior 

tendrá ganancia. 
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Cuadro Nº85 

AÑO 5 

Costos Fijos: CF= 170.898,61 

 

dólares Costo Total: CT= CF+CV   274.453,58 

Costos variables: CV= 105.533,43 

 

dólares Costo Unitario: CU=CT/UP   3,16 

Unidades Producidas UP= 86.944 

 

unidades M. de Utilidad MU= CU*%M   1,42 

Margen de Utilidad %M = 45%   Precio de Venta Pvu= CU+MU 4,58 

       Ingresos Totales VT=UP*PV 414.722,88 

 

 

 

 

DETERMINAR MATEMATICAMENTE EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

a) PE en función de la Capacidad Instalada 

 

𝑃𝐸 =
Costos Fijos 

Ventas Totales − Costos Variables
 x100 

 

PE   =    CF *  100    = 170.898,61  

*  100   = 

 

55,27% VT – CV 414.722,88 

 

- 105.533,43 

 

 

 

b) PE en función de los Ingresos (Ventas) 

 

𝑃𝐸 =
Costos Fijos 

1 −  Costos Variables
          Ventas Totales
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PE   =          CF  =    170.898,61  

 =    

 

227.864,81 

 

dólares 1  -   CV 1  -   105.533,43 

 VT  414.722,88    

 

c) PE en función de las Unidades Producidas 

 

𝐶𝑉𝑢 =
Costos Variables Totales

Unidades Producidas
 

 

CVu  =    CVT  =    105.533,43  =    1,21 dólares   

UP 86.944,00 

 

  

         

PE   =    CF  = 170.898,61  = 50.711,75 unidades 

PVu - Cvu 4,58 - 1,21 

 

GRÁFICO Nº41 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LA CAPADIDAD INSTALADA Y  

LAS VENTAS 

AÑO 5 
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Análisis: 

 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 55,27% y tiene unas ventas de 227.864,81 dólares. En este 

punto la empresa ni gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del  55,27% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a  227.864,81 dólares, la 

empresa comienza a perder. 

 Cuando la empresa trabaja más del 55,27% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son mayores a  227.864,81 dólares, la empresa 

comenzará a ganar. 

 

GRÁFICO Nº 42 

 PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE UNIDADES PRODUCIDAS Y  

LAS VENTAS 

AÑO 5 

 

 

Análisis: 

Así podemos concluir que con menos de 50.711,75 unidades producidas y 

vendidas la empresa tendrá déficit (pérdida) y con cualquier cantidad superior 

tendrá ganancia. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

 

La evaluación financiera pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan origen a operaciones 

matemáticas que permiten obtener  diferentes coeficientes de evaluación; 

donde el inversionista puede evaluar la utilidad de su inversión y saber si es 

procedente o no la implementación de la futura empresa como recompensa al 

riesgo de invertir su capital y su visión para los negocios de inversión. 

 

 

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 proyec-

to.  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. 

 

 

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 
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La tasa de descuento 20% del VAN 

La tasa de descuento es la tasa de retorno requerida sobre una inversión.  La 

tasa de descuento refleja la oportunidad perdida de gastar o invertir en el 

presente por lo que también se le conoce como costo o tasa de 

oportunidad.  Su operación consiste en aplicar en forma contraria el concepto 

de tasa compuesta.  Es decir, si a futuro la tasa de interés compuesto capitaliza 

el monto de intereses de una inversión presente, la tasa de descuento revierte 

dicha operación.  En otras palabras, esta tasa se encarga de descontar el 

monto capitalizado de intereses del total de ingresos  percibidos en el futuro. 

 

 

Cuadro Nº 86 

  
AÑOS COSTO 

TOTAL 
INGRESO 

TOTAL 
FLUJO 
NETO 

  ORIGINAL ORIGINAL   

INVERSION 64.459,35     

1 255.010,08 319.725,12 30,665,93 

2 257.884,00 332.949,76 36.247,51 

3 262.794,00 345.396,48 53.951,47 

4 268.252,91 379.716,48 71.959,12 

5 273.826,46 414.722,88 94.896,67 

                            Fuente: Cuadro Nº 81 
                                 Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
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Cuadro Nº 87 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUAL 

VALOR 
ACTUALIZADO 

    20%   

INVERSION 64.459,35     

1 30.665,93 0,83333333 25.554,94 

2 36.247,51 0,69444444 25.171,88 

3 53.951,47 0,57870370 31.221,92 

4 71.959,12 0,48225309 34.702,51 

5 94.896,67 0,40187757 38.136,84 

  ∑ 154.788,09 

   64.459,35 

   90.328,74 
                         Fuente: Cuadro Nº 86 
                              Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

 

Éste resultado se obtuvo del Total del Valor Actualizado - el Valor de la 

Inversión. Aplicando la fórmula:             

V.A.N. =  Sumatoria Flujo Neto – Inversión 

 

V.A.N =  $ 154.788,09 - $ 64.459,35 

V.A.N =   $ 90.328,74 //. 

Análisis: De acuerdo al resultado podemos concluir que el VAN es positivo, por 

lo tanto se realiza la inversión. 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Se interpretar como la más alta tasa de interés que se podría pagar por un 

préstamo que financiara la inversión. Este método actualmente es muy utilizado 

por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo 

económico y empresas estatales. 
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Cuadro Nº 88 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

AÑOS FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUAL 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACTUAL 

VAN MAYOR 

    61%   62%   

INVERSION     -64.459,35   -64.459,35 

1 30.665,93 0,621118012 19047,16 0,617283951 18929,59 

2 36.247,51 0,385787585 13983,84 0,381039476 13811,73 

3 53.951,47 0,239619618 12927,83 0,235209553 12689,90 

4 71.959,12 0,148832061 10709,82 0,145191082 10447,82 

5 94.896,67 0,092442274 8772,46 0,089624125 8505,03 

   981,77  -75,28 

        Fuente: Cuadro Nº 81 
         Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

 

Aplicando  la Fórmula: 

 

 

TIR   = 61 +        1,00        (   981,77    ) 

   

  1057,05 

 

     TIR   = 61 +        1,00        (    0,93 ) 

     TIR   = 61 0,93 

  

     TIR   = 61,93 % 

   

 

Análisis: Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el 

proyecto. 

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
-

+=
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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.  

 

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

 

 

El indicador beneficio-costo, se 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 producirían durante el 

periodo del proyecto.     

 

 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el cuadro 

que viene a continuación 
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Cuadro Nº 89 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO R (B/C) 

AÑOS ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

FACTOR ACTUAL COSTO TOTAL 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

FACTOR ACTUAL INGRESO TOTAL 
ACTUALIZADO 

15% 15% 

INVERSION 64.459,35           

1 255.010,08 0,86956522 221.747,90 319.725,12 0,869565217 278.021,84 

2 257.884,00 0,75614367 194.997,35 332.949,76 0,756143667 251.757,85 

3 262.794,00 0,65751623 172.791,32 345.396,48 0,657516232 227.103,79 

4 268.252,91 0,57175325 153.374,47 379.716,48 0,571753246 217.104,13 

5 273.826,46 0,49717674 136.140,15 414.722,88 0,497176735 206.190,57 

   879.051,19   1.180.178,19 

R (B/C)  = INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 

   

R (B/C)   = 1.180.178,19  

879.051,19  

   

R (B/C)   = 1,34 Dólares 

Fuente: Cuadro Nº 81 
Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 

 

 

Análisis: Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su Relación Beneficio 

Costo es mayor a uno. También es importante decir que, por cada dólar 

invertido se recibirá 0,34 dólares de utilidad. 

 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original.  

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 
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Cuadro Nº  90 

PERIODO DE RECUPERACIÒN DE CAPITAL 

AÑOS INVERSION FLUJO NETO 
DE CAJA 

F. ACUMULADO 

    

INVERSION       

1   30.665,95   

2 64.459,35 36.247,51 66.913,46 

3   53.951,47 120.864,93 

4   71.959,12 192.824,05 

5   94.896,67 287.720,72 

                        Fuente: Cuadro Nº 81 
                             Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
 

PRC   = Año anterior a cubrir la inversión           

+ 

SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUPERE LA 

INVERSIÓN – INVERSIÓN 

FLUJO NETO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

       

PRC   =                    3                        

120.864,93 

-   64.459,35  

53.951,47  

       

PRC   = 3,86      

   3 Años   

 0,86  * 12  =   10,32 10 Meses   

 0,32  * 30  =   9,6 9 Días   

 

 

Análisis: El capital se recupera en 3 años, 10 meses y 9 días. 

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 

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

por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento del 
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20,30% en los costos y una disminución del 15,30% en los ingresos. Para la 

toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 

 

 

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

sensible. 

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

sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto 

no es sensible. 

 

 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, por lo 

tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los costos dis-

minuidos o incrementados en un 20,30% y en un 15,30%, respectivamente; es 

decir, el proyecto no es sensible a estos cambios como quedó demostrado al  

calcular los demás índices. 
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Cuadro Nº 91 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 20,30% 

  COSTO 
TOTAL 

AUMENTO INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

PERIODO ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO 
NETO 

FACTOR ACT. VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

    20,30%     38%   39%   

INVERSION           -64.459,35   -64.459,35 

1 255.010,08 306.777,13 319.725,12 12.947,99 0,7246376812 9382,60 0,71942446 9315,10 

2 257.884,00 310.234,45 332.949,76 22.715,31 0,5250997690 11927,80 0,517571554 11756,80 

3 262.794,00 316.141,18 345.396,48 29.255,30 0,3805070790 11131,85 0,372353636 10893,32 

4 268.252,91 322.708,25 379.716,48 57.008,23 0,2757297674 15718,87 0,267880314 15271,38 

5 273.826,46 329.413,23 414.722,88 85.309,65 0,1998041792 17045,22 0,19271965 16440,85 

     VAN MENOR 747,00 VAN MAYOR -781,90 

          Fuente: Cuadro Nº 81 
          Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( VAN menor )     =       38,00    +        1,00      ( 747,00    )      = 38,48% 

VAN menor - VAN mayor 1.528,90 

Diferencias    TIR     =            Tir Proyecto - Nueva Tir 61,93 -      38,48     = 23,45 % 

        

Porcentaje de variación   =                                           Diferencia. Tir / Tir del proyecto 23,45 /      61,93      = 37,87% 

        

Sensibilidad   =                                 Porcentaje de variación / Nueva Tir   37,87 /      38,48      = 0,99 

       

Análisis: El coeficiente de sensibilidad es 0,99 por lo tanto es menor que uno, significa que el proyecto no es 

sensible, los cambios no afectan la rentabilidad. 

 



211 

 

 

Cuadro Nº 92 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS DEL 15,30 % 

  COSTO 
TOTAL 

INGRESO DISMINUCION A C T U A L I Z A C I Ó N   

PERIODO ORIGINAL TOTAL ORIGINAL FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR ACTUAL FACTOR 
ACT. 

VALOR ACTUAL  

    ORIGINAL 15,30%   38,00%   39,00%   

INVERSION           -64.459,35   -64.459,35 

1 255.010,08 319.725,12 270807,18 15.797,10 0,72463768 11447,17 0,71942446 11364,82 

2 257.884,00 332.949,76 282008,45 24.124,45 0,52509977 12667,74 0,517571554 12486,13 

3 262.794,00 345.396,48 292550,82 29.756,82 0,38050708 11322,68 0,372353636 11080,06 

4 268.252,91 379.716,48 321619,86 53.366,95 0,27572977 14714,86 0,267880314 14295,95 

5 273.826,46 414.722,88 351270,28 77.443,82 0,19980418 15473,60 0,19271965 14924,95 

     VANMENOR 1.166,70 VAN MAYOR -307,44 

         Fuente: Cuadro Nº 81 
         Elaboración: Maribel Villalta Gonzaga 
 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( VAN menor )     =       38,00    +        1,00      ( 1.166,70    )      = 38,79 % 

VAN menor - VAN mayor 1.474,47 

Diferencias    TIR     =            Tir Proyecto - Nueva Tir 61,93 -      38,79     = 23,14% 

        

Porcentaje de variación   =                                           Diferencia. Tir / Tir del proyecto 23,14 /      61,93      = 37,36% 

        

Sensibilidad   =                                 Porcentaje de variación / Nueva Tir   37,36 /      38,79     = 0,99 

       

 

Análisis: La sensibilidad  es menor que uno, el proyecto no es sensible, los cambios no afectan la rentabilidad. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

Una vez que he concluido con la presente investigación y correspondiente tesis, 

me permito ubicar las conclusiones respectivas que constan de la siguiente 

manera:   

 

 

 El estudio de mercado desarrollado en la ciudad de Quito, determina 

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

en el análisis de la oferta y demanda. Se ha demostrado que existe 

una demanda insatisfecha considerable del producto a elaborarse, lo 

cual con la implementación de nuestra empresa, al 100% de su 

capacidad instalada, será cubierta en un 95%. 

 

 

 Nuestra empresa se ubicará en el sector sur de la ciudad, en la 

Autopista Rumiñahui y el Puente 8, sector muy comercial, que cuenta 

con todos los servicios básicos y facilidades de acceso. 

 
 

 Concluyéndose que la forma jurídico – administrativa más conveniente 

dada la naturaleza de la empresa a formarse  y tomando en 

consideración las ventajas que presenta en relación con otro tipo de 

organizaciones, se conformara una COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

 
 

 El proyecto alcanza una inversión de 64.459,35 y se financiará con un 

aporte de los socios el 62,77% del total de la inversión que 

corresponde a 40.459,35 dólares y un préstamo que mantendrá el 
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proyecto con la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” 

constituirá  el 37,23% que corresponde a 24.000,00 dólares a 2 años 

plazo al 8,5% de interés anual con el objeto de financiar la adquisición 

de: maquinaria y parte de las adecuaciones.  

 
 

 La evaluación financiera del proyecto presenta los siguientes 

resultados: 

 
 

- El VAN del presente proyecto nos da un valor positivo de 

90.328,74 dólares, lo que indica que el proyecto es conveniente 

ejecutarlo, por cuanto a las utilidades que se espera obtener 

durante la vida útil del proyecto son superiores a la inversión 

original. 

 
 

- Para el presente proyecto la TIR es de 61,93%, resulto mayor que 

el costo de oportunidad del dinero, lo que nos indica que la 

empresa tendrá un rendimiento del 38,21% en relación con el 

capital invertido. 

 
 

- La relación beneficio/costo nos expresa que por cada dólar 

invertido en la empresa existirá una utilidad de 0,34 centavos de 

dólar. 

 
 

- El  tiempo que se requerirá para recuperar la inversión original 

será de 3 años, 10 meses y 9 días. 

 
 

- La empresa puede soportar un 20,3% de incremento de los 

costos y un 15,3% de reducción en los ingresos, el proyecto no es 

sensible. 
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- Finalmente, y tal como lo demuestran los indicadores financieros 

se comprueba que la ejecución del presente proyecto es factible. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

Igualmente al término de mi tesis, me permito presentar las recomendaciones 

respectivas que constan de la siguiente manera:   

 

 

 Es recomendable la implementación y puesta en marcha de la 

empresa por la factibilidad y rentabilidad demostrada en el estudio 

financiero, beneficio de los inversionistas y de cada una de las 

familias que compra el producto natural. 

 

 

 Al iniciar las actividades de la empresa, de igual manera se debe 

implementar programas de capacitación sobre una buena 

alimentación y la importancia del consumo de productos naturales y 

sus beneficios.  

 
 

 Al ponerse en ejecución el presente proyecto, se debe tener en 

cuenta la actualización de costos de acuerdo a la inflación. 

 
 

 Una vez posicionado el producto en la ciudad de Quito, a través de 

un adecuado marketing, nos proyectaremos  a la búsqueda de 

nuevos mercados en los cantones de la ciudad. 

 
 

 Esta es una oportunidad más para contratar mano de obra local y de 

esta manera reducir en algo el gran problema de desempleo que 

existe en  nuestra ciudad. 
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 Finalmente, una vez que la empresa alcance un crecimiento 

sostenido, es recomendable la automatización del proceso 

productivo, con la implementación de nuevas maquinarias que 

permitan reducir costos de mano de obra, optimizar tiempos y 

elaborar nuevos productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



217 

 

 

j. BIBLIOGRAFIA 

 

 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, 

Mercadeo., Edit. Norma S.A., 1991. 

 BACA GABRIEL. Elaboración y Evaluación  de Proyectos de 

Investigación Editorial McGraw  Bill, México 1997,  pág. 13-46. IBIDEM,   

lectura  2, pág. 64-67. 

 BOLTEN, Steven., Administración Financiera., Edit. Limusa., Vol. I., 

México., 1981. 

 CHIAVENATO, Idalberto. INICIACIÓN A LA ORGANIZACIÓN Y 

CONTROL. Editorial Mc Graw Gil. Año1.993.Pág. 66 hasta 72. 

 FONAPRE BID. PREPARACIÓN DE PROYECTOS, Quito-

Ecuador 1981, pág.241-307. 

 GONZALEZ T., J.1900.El cultivo de Arazá en sistemas de 

producción .Documento de Trabajo Estación Experimental 

Agropecuaria. San Roque. Iquitos Perú. 

 Hoene, F.C. 1946. Frutas indígenas. Instituto de Botânica, Sc. 

Agric. Ind. e Com. 

M.S. Hernández, J. Barrera, M. Carrillo, J.P. Fernández-

Trujillo(Eds.). 2006. Arazá 

 MOORE, Franklin., Administración de la Producción., Edit. Diana S.A., 

México., 1977. 

 Las diversas modalidades de venta. PROGRAMA PYME. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

 PLANEACIÓN ESTRATEGICA, Programa de Implementación practica, 

desarrollo y gestión PYME, Primera Edición. 

 RONALD M. Weiers, INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, México, 

1 986.   J.: 

 (Sánchez, I. R. (2005) "Evaluación financiera de proyectos de 

inversión". Monografía. Universidad de Guayaquil de Ecuador). 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mono/mono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml


218 

 

 

 ROSENBERG J.M., Diccionario de Administración y Finanzas., Edit. 

Océano., Barcelona-España. 

 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir. PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN 

DE PROYECTOS, Tercera Edición.  

 VELASQUEZ, Ramiro., Administración de Empresas., Edit. Norma S.A., 

Vol. 4., 2006. .  

 VASQUEZ, Víctor Hugo. ORGANIZACIÓN APLICADA. 

 Welsch Glenn; Presupuesto,  Planificación y control de utilidades, 

Editorial McGraw-Hill, Quinta Edicion, Mexico, 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 

 

 

k. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 

FICHA RESUMEN 

 

 

 TÍTULO: 

 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÒN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE VINAGRE DE MEMBRILLO Y SU COMERCIALIZACION 

EN LA CIUDAD DE QUITO”. 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

 

El Ecuador debido a su situación geográfica está en la capacidad de producir 

diversas variedades de productos agrícolas que no son muy cotizadas en los 

mercados internacionales. Muchos de estos productos y sus derivados no han 

sido aprovechados en la industria nacional, como es el caso del membrillo. 

 

 

En nuestro país, la pobreza económica es muy latente, debido al desnivel de la 

producción con relación al crecimiento poblacional; es decir, la población crece 

día a día mientras que la actividad productiva no crece, es por ello que la 

actividad empresarial en el Ecuador se ve obligada a renovar, innovar  y 

proporcionar nuevos sistemas de servicio a los clientes, creando ante la 

sociedad una nueva imagen que sea sinónimo de responsabilidad, seguridad y 

así ser más competitivos. 
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La selección del problema objeto de estudio, permite determinar esta 

investigación aplicada en la elaboración de aderezo como es el vinagre de 

membrillo, en la cual se ha encontrado varios problemas  que afectan su 

desarrollo, como el desconocimiento del valor nutricional del membrillo con sus 

propiedades, desconocimientos de técnicas de producción, falta de 

capacitación, no existe una cultura empresarial que se preocupe por invertir y 

reinvertir, elevados impuestos, no hay aporte de tecnología, falta de preparación 

técnica y científica, etc.; por lo que mediante este proyecto se trata de brindar 

alternativas que contribuyan a mejorar la salud humana mediante este producto 

nutritivo y también contribuir al desarrollo y crecimiento empresarial de la 

misma.  

 

 

Por lo tanto es necesario crear una empresa productora de vinagre de 

membrillo, el mismo que coadyuve a mejorar la calidad de vida con una buena 

salud de las personas, a mas de ello queremos aportar a la sociedad quiteña 

con fuentes de trabajo para los demás, con lo cual  impedir o evitar en cierta 

forma la fuga de mano de obra hacia otros países. Además contrarrestar el 

monopolio empresarial y así evitar un problema muy nuestro como es la 

inflación. 

 

 

Sin embargo, son muy pocas o casi nulas la cantidad de empresas que ofrecen 

este tipo de producto hacia el cliente, por ello se ha considerado con problema 

central: “La falta de una empresa que produzca vinagre de membrillo, para 

una alimentación sana y que permita cubrir las necesidades del 

consumidor final’’. 
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Determinar la Factibilidad de Crear una Empresa Productora de Vinagre 

de Membrillo y su comercialización en la  ciudad de Quito. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Realizar el estudio de  mercado para determinar la demanda, oferta y la 

existencia o no de la demanda insatisfecha del producto (vinagre de 

membrillo) en la ciudad de Quito. 

 Establecer el estudio técnico el tamaño y localización del proyecto y la 

ingeniería del mismo. 

 Presentar la organización jurídica y administrativa de la empresa. 

 Realizar un estudio económico para conocer el costo de inversión y su 

financiamiento del proyecto.  

 Realizar un estudio financiero para demostrar la factibilidad y rentabilidad 

del proyecto. 
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MÈTODOLOGÌA 

 

 

Para la ejecución del presente proyecto utilicé las siguientes técnicas y métodos 

de investigación. 

 

 

MÈTODOS 

 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- El método inductivo ayudó a determinar las 

conclusiones generales del proyecto, en base a los datos y hechos previamente 

obtenidos a través de las técnicas de investigación que se aplicará. 

 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- De igual manera este método  proporcionó 

información acerca del mercado para determinar el tamaño de la muestra, en 

base a datos generales y reales de nuestra población a nivel local y demanda 

real del producto en la demanda potencial. 

 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Se aplicó en la redacción del proyecto, 

especialmente en lo referente a la interpretación racional y el análisis objetivo 

de los hechos o fenómenos que se encontrarán en la obtención de datos e 

información que serán aplicados en la construcción de las fases del proyecto. 

La investigación es de tipo descriptivo, en vista que se presentarán los hechos 

tal como ocurren en la realidad.  
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MÉTODO ESTADISTICO.- Con el Método Estadístico ayudó a determinar datos 

numéricos y un análisis real cuantitativo que me proporcionará el estudio del 

mercado. 

 

 

TÉCNICAS 

 

 

 OBSERVACIÓN DIRECTA.- Ayudó  dentro del estudio técnico a 

establecer la localización de la empresa. 

 

 

• TÉCNICA DE LA ENTREVISTA.- Esta técnica permite captar 

información directa a profundidad sobre un fenómeno. La entrevista 

consiste en la aplicación de una serie de preguntas a una o más 

personas en forma de diálogo. 

 

 

El cual permitió analizar cuál es el mercado del proyecto, permitiéndome 

recopilar la información necesaria para poder encontrar la oferta, demanda 

efectiva, real y potencial, así como la insatisfecha, de forma que se tabule y 

obtenga información estadística, los mismos que permitan alcanzar los objetivos 

planteados. 

 

 

 TÉCNICA DE LA ENCUESTA.- Sé utilizó la técnica de la encuesta  con 

la recolección de datos  y así mismo organizar, tabular y presentar la 

información obtenida, permitiendo de esta manera analizar los 

resultados, con la información recopilada, se  estructurará el estudio de 

mercado en su parte de oferta, demanda, demanda insatisfecha y 
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participación de la empresa, seguidamente se procederá al cálculo de la 

capacidad instalada con que trabajará la empresa, y a definir la 

localización de la misma, determinando así  el diseño de la planta y los 

procesos a implementar para obtener eficiencia administrativa y 

productiva. 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA MODALIDAD DE ESTUDIOS A 
DISTANCIA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ENCUESTA 
AL USUARIO 

 
Como estudiante de la carrera de   Administración de Empresas  me encuentro 
realizando la tesis, por ello estoy empeñada en comercializar un producto 
denominado Vinagre de Membrillo para cuidar su salud y degustar nuevos 
sabores, en este contexto estoy investigando la aceptación que tendría este 
producto en la ciudad de Quito, para lo cual le solicito  de la manera más 
comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes preguntas: 
 

1.- ¿Cuáles son los ingresos  promedio? 
Marque con una X la respuesta que se ajuste a sus ingresos  
 
 0 – 318    318 – 500        501 –1000   
 
1001 – 1500                         1501 – 2000                Más de 2000   
  

2.- ¿Usted consume vinagre? 
 
SI                                          NO  
 
Porqué…………………………………………………………………………………… 

 
3.- ¿Cuánto consume de vinagre en las siguientes presentaciones? 
 
250ml  
500ml  
1000ml                    
 
4.- Ordene del 1 al 5  que es lo  que toma en cuenta usted cuando compra un 
producto alimenticio. (Siendo el 1 el de mayor importancia) 
Marque con una X la respuesta que considere conveniente 
 
Novedoso y diferente                             Sabor                              Precio 
 
Nutritivo y Saludable                                Color 
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5.-  ¿Qué usa normalmente para aderezar sus ensaladas  y  comidas? (Puede 
elegir una o varias opciones) 
 
 
Sal                          Limón 
 
Vinagre                 Aceite 
 
Salsas preparadas como bechamel, queso, aguacate, tomate, etc.  
 
6- ¿Qué clase vinagre consume? (Puede elegir una o varias opciones) 
 
Blanco                                     Balsámico                        De especies 
 
Vino                                         Frutas                               manzana 
 
Ajo  
 
7.- ¿Ha consumido una de las siguientes marcas? 
 Marque con una X la respuesta que considere conveniente 
 
Superba                                   El sabor                            Snob 
 
Los Andes                                San Giorgio                     Dona Petra 
 
Gustadina                                Vinatu                               Santa Clara 
 
Otra                                         Ninguna/No sabe 
 
8.- ¿En  que utiliza el vinagre? 
Marque con una X la respuesta que considere conveniente 
 
Ensaladas                                   Encurtidos                        Medicinal    
 
Preparación de comidas en general 

 
9.-  ¿Con qué frecuencia estaría dispuesto a adquirir vinagre 
mensualmente? 
 Marque con una X la respuesta que considere conveniente 
 
1 vez al mes                            cada 2 meses                     cada 3 meses  
 
cada 4 meses                         cada 5 meses o más 
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10.- ¿Dónde acostumbra a comprarlo? (Puede elegir una o varias opciones) 
 
Tienda                                    mercado                              Supermercado 
 
Tienda naturista 
 
11.- ¿Sabía usted  qué un vinagre hecho de frutas tiene  vitaminas y además no 
contiene  grasas. 
Marque con una X la respuesta que considere conveniente 
 
Si                                             No 
 
12.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar vinagre de membrillo en una empresa de 
reciente creación? 
Marque con una X la respuesta que considere conveniente 
 
Si                                              No 
13.- ¿Qué beneficios esperaría usted de esta nueva variedad de vinagre de 
membrillo? 
(Puede elegir una o varias opciones) 
 
Cero calorías                            Que contenga vitaminas, calcio y hierro 
 
Que de un buen sabor              No contenga sal 
 
14.- ¿Qué tipo de envase  desearía que tenga el producto? 
Marque con una X la respuesta que considere conveniente 
 
Plástico                                   Vidrio                                             Sachet  
 
Otros    
15.- ¿Por qué medios se informa del lanzamiento de nuevos productos? (Puede 
elegir una o varias opciones) 
 
Radio                        Tv.                            Prensa                     Hojas Volantes 
Otros 
 
 
16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 
 
Marque con una X la respuesta que considere conveniente 
 
 
$ 1,00                                       $ 2,00                                       $ 3,00 
 
$ 4,00                                       $ 5,00 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COMERCIALIZADORES 

Señor (a), le solicitamos de la manera más comedida contestar el presente 
cuestionario, información que me servirá para elaborar la tesis y poder optar por el 
título de INGENIERA EN ADMINISTRACIÒN DE EMPRESAS. 
 

1. ¿Vende usted en su establecimiento alguna variedad de vinagre? 
SI ( )  NO ( )       
Porque………………………………………………………………………………… 
 
2. ¿Qué tipo de vinagre ofrece? 
Vinagre  natural   (      )          Vinagre de vino  (     )           Vinagre de frutas (     ) 
Vinagre  balsámico  (      )      Vinagre de manzana (     )    Otros    (     )           
 

2. ¿En qué presentación usted vende más estos productos? 
250ml ( ) 
500ml ( ) 
         1000ml ( )                     
 Otra presentación………………………………………………………….. 
 
4. ¿Qué cantidad de vinagre vende usted en su establecimiento mensualmente? 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ¿A qué precio vende usted el vinagre 
$............................................. 
 
4. ¿Con que frecuencia adquiere el producto? 

Semanal ( ) Mensual ( ) 
Quincenal ( ) Trimestral ( ) 
Otro………………………………………………………………………………………
…………………………………… 

5. ¿El precio que usted paga por el vinagre de 250ml? 
$............................................ 
 

6. ¿Qué sabores son los más comerciales del vinagre que usted vende? 
…………………………………………………………………………………………… 

7. El vinagre que usted vende lo obtiene fácilmente a  través  de los  
proveedores     

   Si  (   )      no   (    ) 
 

8. Estaría dispuesto a adquirir un nuevo sabor de vinagre para ofrecerlo a 
sus clientes.       
Si   (  )    No    (    ) 
 

Gracias por su colaboración
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