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b. RESUMEN 

 

Para efectuar el “PROYECTO DE INVERSION PARA LA CREACION DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA DE LICOR ANISADO  EN LA 

PARROQUIA MALACATOS Y SU  COMERCIALIZACIÓN EN LA 

PROVINCIA DE LOJA”, fue necesario desarrollarlo de acuerdo al objetivo 

general y los objetivos específicos el mismo que servirá para optar al 

Grado de Ingeniera Comercial. 

 

El primer objetivo que es Realizar un estudio de mercado se lo logró al 

determinar que la demanda potencial del año 1 es de 144497 y del año 5 

de 161373, la demanda real al primer año es de 112707 y al último año de 

125871 y efectiva de 112707 del año 1 y de año 5 de 125871; cuyo 

consumo per cápita fue de  32,95, dando una demanda efectiva total de 

89129008 y de 99538585 respectivamente; así como la  oferta al primer 

año fue de 3782335 y al cinco de 3970318; existente lo que demostró que 

existe una demanda insatisfecha de 85346673 y 95568267 para los años 

1 y 5 por lo tanto el proyecto cuenta con aceptación en el mercado local. 

 

En el segundo objetivo que es Efectuar un estudio técnico permitió 

establecer que la empresa se ubicará en la parroquia de Malacatos por la 

facilidad de materia prima, mano de obra calificada determinándose así la  

capacidad instalada del proyecto 124800 con un porcentaje de 

participación del 80% que corresponde a una capacidad utilizada  99840; 

además se indica la ingeniería del proyecto; con ello se da a conocer 

donde funcionara el negocio, los procesos, maquinaria y equipos 

necesarios para su normal funcionamiento. 

 

En el tercer objetivo que es Realizar la organización legal y administrativa 

se muestran en forma gráfica la estructura organizativa y la diferentes 
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funciones y actividades que cada empleado debe realizar  para un 

correcto desenvolvimiento de la empresa, así mismo se da a conocer los 

trámites legales necesarios  para la consitución de la misma. 

 

El cuarto objetivo se lo efectúo mediante el estudio económico-financiero, 

con lo que se definió la inversión inicial del proyecto la cual asciende a 

$111849,97, presupuestos de ingresos de $ 396433,28 y $448418,23; con 

gastos de $264288,85 y $298945,48 en los años 1 y 5 respectivamente, la 

diferencia de entradas y salidas de efectivo dio como resultado flujos de 

efectivo de $89126,40 y $105881,13; los indicadores financieros como el 

Valor Actual Neto fue de $189108,15,  Tasa Interno de Retorno es de 

77,55%, Relación Beneficio Costo de 1.50, Periodo de Recuperación de 

Capital 1 años 6meses y 18 días y Análisis de Sensibilidad con 

incremento en costo y disminución de ingresos fue de 0,99 lo que muestra 

la viabilidad del proyecto. 

 

Finalmente se concluye que el presente proyecto de inversión es viable, 

puesto que cada uno  de los estudios realizados dio resultados favorables 

para el inversionista por lo que se considera oportuno su implementación 

basándose en cada  uno de las técnicas utilizadas lo que le ayudará a que 

la empresa permanezca y crezca en el mercado.  
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SUMMARY 

 

To make the "INVESTMENT PROJECT FOR THE CREATION OF A 

producer of aniseed liquor IN Malacatos PARISH AND MARKETING IN 

THE PROVINCE OF LOJA" was necessary to develop according to the 

general objective and specific objectives it will serve to qualify for the 

Commercial Engineering degree. 

 

The first objective is to study market succeeded in determining that the 

potential demand is 144497 Year 1 and Year 5 161 373, the actual 

demand is the first year of 112707 and 125871 last year and effective 

112707 Year 1 and Year 5 125 871; whose per capita consumption was 

32.95, giving a total effective demand for 89,129,008 and 99,538,585 

respectively; as well as offering the first year was five 3782335 and 

3970318; existing demonstrating that there is an unmet demand for 

85346673 and 95568267 for the years 1 and 5 so the project has 

acceptance in the local market. 

 

The second objective is to conduct a technical study established that the 

company will be located in the parish of Malacatos for ease of raw 

materials, skilled labor and determining the installed capacity of the project 

124800 with a participation rate of 80% to It corresponds to a capacity 

utilization 99840; project engineering also indicated; thereby disclosed 

where the business work, processes, machinery and equipment required 

for normal operation. 

 

The third objective is to make the legal and administrative organization are 

shown in graphical form the organizational structure and the different 

functions and activities that each employee must perform to a proper 
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development of the company and it is given to know the legal formalities 

necessary for the Consitución thereof. 

The fourth goal made it through the economic-financial study, so that the 

initial investment project which amounted to $ 111,849.97, budget 

revenues $ 396,433.28 and $ 448,418.23 was defined; with expenditures 

of $ 264,288.85 and $ 298,945.48 in years 1 and 5 respectively, the 

difference of cash inflows and outflows gave as result of cash flows $ 

89,126.40 and $ 105,881.13; financial indicators such as net present value 

was $ 189,108.15, Internal Rate of Return is 77.55%, 1.50 Benefit Cost 

Ratio, Capital Recovery Period 6months 1 year and 18 days and 

Sensitivity Analysis with increase in cost and declining revenue was 0.99 

which shows the feasibility of the project. 

 

Finally we conclude that this investment project is feasible, since each of 

the studies conducted gave favorable results for the investor which is 

considered appropriate implementation based on each of the techniques 

which will help the company remain and grow on the market. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es un país privilegiado con sus diversas fauna y flora lo que lo 

convierten un país productivo considerado entre los 17 países más mega 

diversos del mundo por sus regiones y ecosistemas únicos. La actividad 

agrícola y productiva en el Ecuador se ha incrementado, por ello el 

presente Proyecto va destinado a la inversión. 

 

El estudio de factibilidad es de gran importancia puesto que permite que 

un proyecto sea evaluado antes de su implantación, esta investigación 

ayuda a evitar que un negocio fracase, permite conocer y disminuir los 

riesgos existentes en el entorno, con la finalidad de determinar su 

factibilidad y de esta manera saber si el proyecto es viable o no.  

 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE LICOR ANISADO  EN LA PARROQUIA 

MALACATOS Y SU  COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE 

LOJA”, aportará económicamente a sus propietarios, debido a que en la 

ciudad de Loja no se cuenta con empresas destinadas a este tipo de licor, 

por lo que  permitirá generar recursos propios para mejorar su calidad de 

vida de igual manera beneficiará a la sociedad en general ya que se 

generara fuentes de  trabajo, beneficiando al desarrollo socio económico 

del cantón y provincia.    

 

Tomando en cuenta el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja Modalidad de Estudio a Distancia, la 

estructura del trabajo de tesis está dado por:  el Título que engloba la 

razón de ser del estudio en mención; Resumen en castellano y traducido 

al inglés; Introducción que enfatiza  la importancia del tema, el aporte y 
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la estructura del trabajo, Revisión de Literatura corresponde a los 

elementos teóricos de la investigación, Materiales y Métodos que indica 

los recursos, métodos y técnicas utilizados en el proceso investigativo; 

Resultados en donde se cumple cada uno de los objetivos específicos 

trazados en el proyecto; Discusión es muestra el contraste antes de la 

investigación y luego de ella; Conclusiones que destacan los puntos más 

relevantes del trabajo; Recomendaciones formulas en base a las 

conclusiones encontradas; bibliografía corresponde a las fuentes de 

consulta para la elaboración de la revisión literaria; y Anexos documentos 

complementarios que permitieron e desarrollo del trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

EMPRESA 

 

CONCEPTO 

 

Desde el punto de vista económico, empresa es la fusión de capitales 

para crear una organización con fines de lucro, que puede ser de diversa 

naturaleza jurídica y de diferentes ramos de explotación. 

 

“En efecto, la empresa puede tener carácter individual cuando pertenece 

a una sola persona, o asumir la forma de una sociedad, por ejemplo, 

colectiva, anónima”1 o de responsabilidad limitada. Pero además de estos 

tipos de empresas privadas existen también empresas públicas o del 

Estado y empresas mixtas, cuyos capitales son de origen privado y 

gubernamental. En cuanto a los objetivos de la explotación, la actividad 

de la empresa puede corresponder a los más variados ramos, por 

ejemplo, la industria del calzado, el negocio del seguro o la actividad 

bancario, etc. 

 

IMPORTANCIA 

La importancia de las empresas se describe a continuación: 

 

Incremento constante de la productividad: organización eficiente de los 

factores productivos. 

Proveer de bienes a la sociedad: incrementar la producción para 

satisfacer las necesidades de los demandantes. 

                                                                 
1 SAPAG, Nassir. Preparación y Evaluación de Proyectos p .p 130 y 131 



9 
 

 
 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Persona Natural 

Al constituir una empresa como Personal Natural, el único tipo de 

empresa que podemos optar es el de una Empresa Unipersonal. 

Empresa Unipersonal 

En este caso el propietario de la empresa o negocio asume la capacidad 

legal del negocio, es decir, asume los derechos y obligaciones a título 

personal, y de forma ilimitada. 

Ello implica que asume la responsabilidad de las obligaciones que la 

empresa pueda contraer, y las garantiza con el patrimonio o bienes 

personales que pueda poseer. 

Una Empresa Unipersonal tiene un solo propietario o dueño denominado 

micro empresario, el cual es responsable del manejo de la empresa; 

ejemplos de Empresas Unipersonales se dan en el caso de las farmacias, 

bodegas, restaurantes, etc.”2 

Como Persona Jurídica 

Al constituir una empresa como Persona Jurídica, los tipos de empresa 

que podemos elegir son: 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L) 

En este caso la empresa debe contar con un solo propietario o dueño, 

denominado titular. A diferencia de la Empresa Unipersonal, las obligaciones se 

limitan al patrimonio de la empresa. 

 
                                                                 
2 SAPAG, Nassir. Preparación y Evaluación de Proyectos p .p 135 
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PROYECTO 

 

CONCEPTO 

 

“Un proyecto de factibilidad es el entrecruzamiento de variables 

financieras, económicas, sociales y ambientales que implican el deseo de 

suministrar un bien o de ofrecer un servicio, con el objetivo de determinar 

su contribución potencial al desarrollo de la comunidad a la cual va 

dirigida, y de estructurar un conjunto de actividades interrelacionadas que 

se ejecutaran bajo una unidad de dirección y mando, con miras a lograr 

un objetivo determinado, en una fecha definida, mediante la asignación de 

ciertos recursos humanos, materiales y económicos.”3 

 

CICLO DE LOS PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 

 

El ciclo del proyecto contempla tres etapas que son: 

 

PREINVERSIÓN 

 

“Consiste en un proceso retro alimentador de formulación y evaluación en 

el cual se diseña, evalúa, ajusta, rediseña. Esta etapa tiene por objeto 

definir y optimizar los aspectos técnicos, financieros, institucionales y 

logísticos de su ejecución con los que se pretende especificar los planes 

de inversión y montaje del proyecto destacando la necesidad de insumos, 

estimación de costo, necesidad de entrenamiento, etc. 

 

Se inicia en el momento en el que nace la posibilidad de invertir en un 

negocio o empresa existente o nuevo, el cual aparenta ser atractivo. 

                                                                 
3 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 

1991. 
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Identificación de ideas.- Los resultados de la evaluación muestran el 

camino más indicado para el desarrollo del ciclo del proyecto, teniendo 

como alternativas: 

 

- Continuar a la siguiente fase.  

- Retroceder o detener dentro de la etapa de pre inversión. 

- Suspender la etapa de pre inversión y descartar el proyecto. 

- Un proyecto de inversión puede tener su origen en necesidades 

insatisfechas o posibilidades de aprovechar oportunidades específicas 

derivadas de otros proyectos. 

 

Perfil.- Contempla un análisis preliminar de los aspectos técnicos, estudio 

de mercado, estudio técnico, estudio económico y la evaluación. Con el 

resultado del estudio a nivel de perfil, será posible profundizar aspectos 

específicos que requiera el proyecto. Cuando el nivel de confianza 

alcanzado en los resultados del estudio se estima aceptable, es factible 

realizar el proyecto con los recursos disponibles, o puede ser el caso de 

paralizar o abandonar totalmente la ejecución del proyecto.”4 

 

Pre factibilidad.- Se analiza las alternativas que a nivel de perfil se 

estimó como viables desde el punto de vista técnico, económico y social, 

es posible aquí desechar los menos factibles y seleccionar para ser 

analizadas a mayor profundidad los que aparecen con mejores 

perspectivas. 

 

La evaluación a este nivel requiere esfuerzos para precisar los beneficios 

de la puesta en práctica de las alternativas seleccionadas y los costos a 

cubrir para obtenerlos. 

 

                                                                 
4 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 

1991. 
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Factibilidad.- Se realiza un análisis detallado de la alternativa 

seleccionada. Se requiere una cuantificación de los beneficios y costos 

que involucra ejecutarla. A la evaluación de la alternativa debe 

adicionarse los aspectos relacionados con obra física, tamaño, 

localización y oportunidad de ejecución de la inversión, también las 

actividades que afectan la eficiencia en la ejecución del proyecto, como 

cronogramas de desembolsos, implementación y operación del 

proyecto.”5 

 

ESTUDIO DE MERCADO. 

 

“El estudio de mercado hace un diagnóstico de los principales factores 

que inciden sobre el producto en el mercado, esto es: Precio, Calidad, 

Canales de comercialización, Publicidad, Plaza, Promoción, etc.; todo esto 

permitirá conocer el posicionamiento del producto en su fase de 

introducción  en el mercado. El estudio o investigación de mercado de un 

producto o productos, es la compilación sistemática de los datos históricos 

y actuales de oferta y demanda de ese producto para un área 

determinada que permite estimar el comportamiento futuro de sus 

elementos básicos.”6 

 

MERCADO. 

 

Mercado es lo que se considera el arte de acumular, ordenar, clasificar, 

analizar, interpretar y organizar los datos, tanto cuantitativos como 

cualitativos o descriptivos, que se obtienen de fuentes directas e 

indirectas, ya sean internas o externas para ser utilizadas por la dirección 

de una negociación con objeto de aumentar las utilidades netas. 

                                                                 
5 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 

1991. 
6MANUEL PASACA MORA, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Loja 
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Producto.- “Cualquier elemento tangible o intangible que puede 

ofrecerse a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo.”. 7 

 

Precio.- El precio de un bien es su relación de cambio por dinero, esto es, 

el número de unidades monetarias que se necesitan obtener a cambio 

una unidad del bien.  

 

Plaza.- “Son las actividades relacionadas con la transferencia del 

producto de la empresa productora al consumidor final y que pueden 

generar costos para el proyecto”. 8 

 

Es importante porque permite al productor hacer llegar un bien o un 

servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. Así mismo 

porque es parte esencial en el funcionamiento de una empresa. Se puede 

estar produciendo el mejor artículo en su género y al mejor precio, pero si 

no se cuenta con los medios adecuados para que llegue al cliente en 

forma eficaz, esa empresa irá a la quiebra. 

 

Promoción.- Tiene que ver con el sistema de difusión y consecución de 

la aceptación del producto por parte de los consumidores. 

DEMANDA. “Es el número de unidades de un determinado bien o servicio 

que los consumidores están dispuestos a adquirir durante un periodo 

determinado de tiempo según determinadas condiciones de precios, 

calidad, ingresos, gastos de los consumidores, etc.”. 9 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

                                                                 
7ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 

1991. Pág. 3 

8BLANCO Adolfo. Formulación y Evaluación de Proyectos, Ediciones Torán, 4ta edición. 
9 Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro De 

capacitación Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. Año 1995. Pág. 12 
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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. 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. 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. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

1. Por su cantidad, de acuerdo a ellos se la puede clasificar de la 

siguiente manera: 

 

a. Demanda Potencial: 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían 

consumir o utilizar de un determinado producto en el mercado. 

 

b. Demanda Real: 

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

se utilizan de un producto en el mercado. 

 

c. Demanda Efectiva: 

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

el mercado, ya que existen restriccio0nes en productos de la situación 

económica, el nivel de ingresos u otros factores que impedirán que 
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puedan acceder al producto aunque quisieran hacerlo. 

 

e. Demanda Insatisfecha: 
 

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

mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad.10 

 

Es en la cual lo que se produce es exactamente lo que quiere el mercado 

para satisfacer una necesidad.11 

 

2. Por el destino que tiene puede clasificarse en: 
 

 

 

a. Demanda Final: 
 

Cuando el producto es adquirido por el consumidor o usuario para su 

aprovechamiento. 

 

b. Demanda Intermedia: 
 

Cuando el producto o servicio es adquirido en calidad de componente de 

un proceso para obtener un producto final diferente. 

 

3. Por su permanencia en el mercado: 
 

a. Demanda Continua: 

Permanece y se incrementa cada vez en el mercado. 

 

 

                                                                 
10 Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro De 
capacitación Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. Año 1995. Pág. 13 
11 Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro De 
capacitación Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. Año 1995. Pág. 13 
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b. Demanda Temporal: 

Ocurre en determinados momentos bajo ciertas circunstancias. 

 

5. Por su importancia en el mercado: 

a. De productos necesarios: 

El mercado requiere para su desarrollo armónico. 

b. De productos suntuarios: 

Responde a gustos y preferencias especiales. 

 

Proyección de la demanda.- Se la utiliza para determinar el monto futuro 

del consumo a través de la vida útil del proyecto. 

 

OFERTA 

 

Estudia las cantidades que suministran los productores del bien que se va 

a ofrecer en el mercado. Analiza  las condiciones de producción de las 

empresas productoras más importantes. Se referirá a la situación actual y 

futura, y deberá proporcionar las bases para prever las posibilidades del 

proyecto en las condiciones de competencia existentes.  

 

 

 

Análisis de la oferta.- El análisis de la oferta tiene como objetivo, en 

primer lugar conocer las condiciones en las que se producen bienes o 

servicios iguales o similares a los que serán producidos por el proyecto; y 

en segundo lugar, dimensionar la demanda insatisfecha futura y la franja 

del mercado que será atendida por el proyecto.  

 

Proyección de la oferta.- Estimación a base del análisis de la oferta de 

personas tanto internas como externa a la  organización.  
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Oferta global.- Es el conjunto de bienes y servicios, producidos 

internamente o en el exterior, de los cuales dispone un país para 

satisfacer sus necesidades de consumo, formación de capital y 

exportaciones.”12  

 

Estudio Técnico  

 

“Es la parte del proyecto que por su naturaleza  llega a determinar  la 

función  de producción  óptima para la utilización  eficiente  y eficaz de los 

recursos disponibles  para la producción del bien  o servicio deseado, 

para ello se analizará  las alternativas  en que pueden combinarse los 

factores productivos , identificando , a través  de la cuantificación y 

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

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

alternativas de producción.”13  

 

Materia Prima  

 

Son los bienes de gran consumo en el proceso productivo a lo largo del 

ejercicio económico, contablemente se los considera costos y forman 

parte del producto final. 

 

Tamaño 

El tamaño que tendría el proyecto se manifiesta principalmente en su 

incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen y por 

                                                                 
12 Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro De 
capacitación Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. Año 1995. Pág. 14 
13 Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro De 
capacitación Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. Año 1995. Pág. 16 
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tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su 

implementación.14 

 

Localización De La Planta  

 

La localización puede tener un efecto condicionado  sobre la tecnología 

utilizada en el proyecto tanto por las restricciones físicas como por la 

variabilidad de los costos de operación y capital de las distintas 

alternativas tecnológicas asociadas a cada ubicación posible. 

 

Tamaño y Localización  

 

Relación entre la capacidad de producción que tiene la empresa y la 

ubicación geográfica apta para realizar las actividades productivas de la 

entidad. 

 

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.”15 

 

                                                                 
14 ETTINGER, karl, Administración y Productividad p .p 10-12 
15 ETTINGER, karl, Administración y Productividad p .p 14 
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Factores de localización. 

Constituyen todos los 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. 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

 

Es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización 

de los recursos mediante la organización de jerarquías, disposición y 

coordinación de actividades con el fin de poder viabilizar los beneficios del 

grupo social. 

 

Como es de conocimiento en todo grupo social la organización es lo 

primordial para la utilización en forma racional de los recursos. En el caso 

de nuestra organización este concepto no se ha quedado atrás y por el 

contrario nos da mayor relevancia como estará organizada la empresa. 

 

Organización Administrativa  

 

Consiste en llevar a la práctica los objetivos y metas de la planeación 

administrativa, a través de la cuantificación y determinación de 

actividades que deben desarrollarse mediante el estudio, diseño y 

aprobación de la estructura adecuada para su deficiente funcionamiento. 
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Por tal razón, la empresa objeto del proyecto estará constituida por un 

sistema de cometidos y funciones jerárquicas enlazadas entre sí y 

orientadas a producir bienes.16 

 

Organización Jurídica 

 

“De acuerdo al régimen jurídico la constitución legal de una empresa 

puede ser: sociedad anónima, sociedad anónima de capital variable, 

sociedad responsabilidad limitada, sociedad cooperativa, sociedad en 

nombre colectivo, sociedad en comandita simple y sociedad en comandita 

por acciones.”17 

 

Manuales 

 

Manual de Funciones 

 

Es importante el plantear una guía básica sobre la cual los inversionistas 

establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses. 

 

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 

                                                                 
16 ETTINGER, karl, Administración y Productividad p .p 10-12 
17 ETTINGER, karl, Administración y Productividad p .p 19 
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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. 

Organigramas  

 

Son representaciones gráficas de la estructura formal de una organización 

que muestra las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos las 

obligaciones y la autoridad existente dentro de ella.18 

 

Los organigramas permitirán ver con facilidad los diferentes niveles 

jerárquicos y los departamentos que contendrá la empresa. 

 

Los organigramas jugarán un papel importante para demostrar el contexto 

de la empresa. 

 

Organigrama Estructural  

 

Es un tipo de organigrama que representa en si la estructura jerárquica de 

los niveles de la empresa, así el nivel directivo, ejecutivo, asesor, 

operativo, los cuales tienen una secuencia de trabajo y autoridad 

descendente.  

 

Además los organigramas ayudan a representar la estructura 

administrativa y jurídica de la empresa sin olvidar la razón social de la 

entidad, esta representatividad es principalmente para el público en 

general el cual otorgará la imagen positiva o negativa de la entidad. 

                                                                 
18 PASACA MORA, Manuel, 2004 Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2009. 
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Organigrama Funcional  

 

“Representa una organización administrativa elaborada según las 

funciones que tiene cada integrante, es así que cada nivel jerárquico 

tendría que cumplir  objetivos diferentes, pero a la vez todos trabajan por  

metas comunes, este tipo de organigrama se lo usa  principalmente para  

representarlo en  áreas de producción, en donde se distingue al personal 

por sus funciones, experiencia,  y profesionalización.”19 

 

Organigrama Posicional  

 

Al igual que el organigrama funcional sistematiza funciones, pero con la 

característica de que al exponerlo consta los nombres y apellidos de las 

personas que ocupan los cargos de la empresa, según su orden 

jerárquico y aunque no es muy recomendable también el sueldo mensual 

o anual que se percibe, este tipo de organigrama interesa más a los 

directivos de la empresa ya que de él podrían obtener información para 

futuras reingenierías de procesos administrativos y productivos.  

 

Es necesario  aclarar  que este tipo de organigrama  no es muy utilizado 

por los empresarios de la empresa privada por la razón de que causa 

incomodidades en el aspecto de que en la jerarquización da unidad de 

mando a una u otra persona provocando celo profesional entre el 

personal de la empresa. 

 

ESTUDIO FINANCIERO  

 

“Son declaraciones informativas de la situación económica, financiera que 

tiene la empresa. Por lo tanto, en esta fase se agrupa los instrumentos 

                                                                 
19 ETTINGER, karl, Administración y Productividad  
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financieros que nos ayudarán a determinar la rentabilidad de la gestión 

empresarial realizada”20 

Inversión 

 

Incluyen desde la inversión del proyecto construcción o remodelación de 

edificios, oficinas o salas de ventas, hasta la construcción de caminos, 

cercos o estacionamientos. Para cuantificar estas inversiones es posible 

utilizar estimaciones aproximadas de costos, si el estudio se hace en nivel 

de pre factibilidad, la información obtenida debe perfeccionarse mediante 

la realización de estudios complementarios de ingeniería que permitan 

una apreciación exacta de las necesidades de recursos financieros en las 

inversiones del proyecto. 

 

Presupuesto  

 

Es un pronóstico del futuro período de planificación, se base en 

estimaciones y no podrá superar la capacidad de quien llevará a cabo 

dichas estimaciones. Mediante el presupuesto estimaremos todos los 

ingresos o egresos que serán necesarios estimar, realizar o recibir para 

operar dentro del proceso productivo. 

 

Flujo de Caja  

 

Es un resumen detallado de los ingresos de la empresa ya sea por capital 

propio, crédito, ventas y los egresos o presupuestos de operación anuales 

lo cual mediante la resta de las depreciaciones, amortizaciones nos da 

como resultado el flujo de efectivo que tendría la organización cada cierto 

periodo. 

                                                                 
20 PASACA MORA, Manuel, Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2009 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

Es el segundo de los estados financieros principalmente, básicos o 

sintéticos y muestra el total de ingresos o egresos de los productos y 

gastos y su diferencia que es el resultado obtenido en determinado 

período, pudiendo ser positivo cuando represente utilidad y negativo 

cuando haya sufrido pérdidas.”21 

 

Balance General 

 

Es un estado conciso o sintético formulado con datos de los libros de 

contabilidad, llevados por partida doble, en el cual; se consignan de un 

lado todos los recursos y de otro lado todas las obligaciones de la 

empresa en una fecha. 

 

Depreciación.- Significa la pérdida de valor como activo que tienen los 

edificios, vehículos, maquinaria y más activos fijos, el valor depreciable es 

anual y es calculado en según el activo y su tiempo de durabilidad y uso, 

el activo que no sufre depreciación es el terreno. 22 
 

Utilidad.- Margen o incremento sobre el costo unitario del bien o servicio, 

el mismo que es planificado según se cubra los costos y los precios que 

tenga la competencia. La aplicaremos para indicar la ganancia obtenida 

después de cubrir todos los gastos que han sido necesarios realizar. 
 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA  

Punto de Equilibrio.- “Se define como aquel volumen de actividad de la 

empresa donde el monto total de sus ingresos será exactamente iguales a 
                                                                 
21 PASACA MORA, Manuel, Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2009 
22 FOLLETO  2010. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, MODULO. # 9 de 
Administración de Empresas 
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los gastos de estos es decir, no existe ni utilidad ni pérdida.”23 

Se lo aplicará matemáticamente y se lo representará gráficamente. 

a. En Función de las ventas 

)/(1 VTCVT

CFT
PE


         

 

b. En Función de la Capacidad Instalada 

100



CVTVT

CFT
PE         

 

Valor Actual Neto (Van) 

 

Es aquel que permite atraer el valor futuro al valor actual a través de un 

factor de actualización. Además si él VAN es positivo el proyecto es 

conveniente financieramente, caso contrario el proyecto no conviene. 

 

Se lo obtiene así: 

VAN = E del (flujo neto de caja) x fact. de actualización. 

Servirá para demostrar a los inversionistas si el proyecto conviene o no 

ponerlo en ejecución.  

Formula :  FA=
 ni1

1
 

                                                                 
23 PASACA MORA, Manuel, Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2009 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Es la tasa de descuento que hace que el valor presente proporcione 

entradas en efectivo iguales a la inversión neta seleccionadas con el 

proyecto. 

 

Ayudará a determinar que si el proyecto tiene una tasa mayor que la de la 

banca, el proyecto es conveniente financieramente. 

Su fórmula es: 

TIR = TM + DT   

 

Relación Beneficio Costo (RCB) 

 

El indicador financiero beneficio-costo, se interpreta como la cantidad 

obtenida en calidad de beneficio, por cada dólar 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.24 

 

Su fórmula es: 

                Ingresos Actualizados 

                  Egresos actualizados            

  

                                                                 
24 FOLLETO  2010. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión, MODULO. # 9 de 
Administración de Empresas 
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Análisis de sensibilidad  

 

“Mide hasta qué punto afecta los incrementos en los egresos y las 

disminuciones o decrementos en los ingresos. Cuando en un proyecto 

afectan estas variaciones es sensible el proyecto. Cuando se dan 

condiciones viceversa no es sensible el proyecto.”25 

Se   la   obtendrá   mediante   la aplicación de la  

Siguiente fórmula: 

              % de variación  

As =      ----------------------- 

           Nueva tasa de retorno 

 

a. Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno. 













VANTMVANTm

VANTm
DtTmTIR  

  

Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. 

 

 

c. Se calcula el porcentaje de variación. 

  100*./.% OTIRRTIRV   

d. Se calcula el Valor de Sensibilidad.    TIRNVS ./%  

 

                                                                 
25 PASACA MORA, Manuel, Formulación y Evaluación de Proyectos. Loja 2009 

TIRNOTIRRTIR ... 
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f. MATERIALES Y METODOS 
 

Para la elaboración y desarrollo del presente proyecto se consideró los 

elementos más relevantes en lo referente a las técnicas  y materiales de 

investigación para el cual se aplicaron los siguientes métodos.  

 

Métodos:  

 

Método Histórico: este método facilitó la comprensión del objetivo de la 

investigación basada en los momentos más importantes de la evolución 

de tal manera que permitió conocer el desarrollo y el estado actual del 

sector artesanal en la ciudad de Loja. 

 

Método Deductivo: mediante el cual permitió determinar los objetivos y el 

respectivo cumplimiento de objetivos planteados. 

 

Método Analítico Sintético: este método hace posible la comprensión de 

todo hecho, fenómeno, idea o caso, que influya directa o indirectamente 

en la investigación de la propuesta. La síntesis ha permitido concluir 

resultados importantes especialmente en el estudio de mercado, con el 

cual se ha definido el perfil del potencial consumidor y sus necesidades.  

 

Método Matemático: este método se utilizó  en los resultados del 

muestreo de los posibles consumidores de la provincia y en el desarrollo 

del estudio del mercado, en el estudio financiero, en el punto de equilibrio, 

VAN y el  TIR. 

 

Método Estadístico: se aplicó este método cuando se realizó el tamaño 

de la muestra de consumidores y cálculos estadísticos del estudio 

financiero del proceso de la investigación. 
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TECNICAS. 

 

La Encuesta: se lo utilizó para obtener información indispensable para 

la realización del estudio, la encuesta se aplicó a personas mayores  

de edad para conocer si consumen alcohol y que tal aceptación tendrá 

el nuevo producto. 

 

Muestreo: se lo utilizó para determinar el tamaño de la muestra de los 

consumidores de alcohol proyectado para el año 2014, dando un total 

del 77% de consumidores. 
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g. RESULTADOS  

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

 Encuestas Realizadas en la Provincia de Loja 

 

Tabulación de  Encuestas para Consumidores 

 

1. ¿consume usted regularmente bebidas alcohólicas?  

 

Cuadro Nº 1 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 307 77% 

NO 93 23% 

TOTAL 400 100% 

                  Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
                        Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 1 

 
      Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 

                                  Elaboración: La Autora 

 

Interpretación de datos                      

           

De las 400 encuestas aplicadas 307 personas manifestaron que si 

consumen alcohol y 23 personas manifestaron que no. 



31 
 

 
 

 

2. ¿Con qué frecuencia usted consume bebidas alcohólicas y con 

qué regularidad lo hace? 

Cuadro Nº 2 

 

 

 

 

 
 
 
 

           Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
               Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 2 

 
        Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
        Elaboración: La Autora 

 

Interpretación de datos 

 

De las 400 encuestas realizadas en la Provincia de Loja se pudo observar 

que el consumo de bebidas alcohólicas; 140 personas manifiestan que 

consumen semanalmente, quincenal 45, mensual 120 y diario 20 

personas.   

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIARIO 2O 5% 

SEMANAL 100 25% 

QUINCENAL 45 11% 

MENSUAL 120 30% 

OTROS 115 29% 

TOTAL 307 100% 
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3. ¿Qué cantidad consume usted de bebidas alcohólicas?  

Cuadro Nº 3 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 BOTELLA 112 37% 

2 BOTELLAS 104 34% 

3 BOTELAS   53 17% 

MAS DE 3   38 12% 

TOTAL 307 100% 

                 Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
                       Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 3 

 
         Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 

                       Elaboración: La Autora 

 

Interpretación de datos 

 

De las 400 encuestas aplicadas 112 personas manifiestan que beben una 

botella, 104 manifiestan que 2 botellas, 53 personas manifiestan que 

toman 3 botellas y 38 personas que toman más de 3 botellas de alcohol.  
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4. ¿Indique porque razones usted consume bebidas alcohólicas? 

Cuadro Nº 4 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EVENTOS 

ESPECIALES 

95 30% 

PROPIEDADES 

MEDICINALES 

80 26% 

POR 

COSTUMBRE 

106 35% 

OTROS  26  9% 

TOTAL  307 100% 

                Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
                     Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N°4 

 
            Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 

                          Elaboración: La Autora 

 

Interpretación de datos 

 

De las 400 encuestas realizadas 106 personas manifiestan que beben por 

costumbre, 95 personas por eventos especiales, 80 por propiedades 

especiales y 26 personas por otros motivos. 
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5. ¿Qué bebidas alcohólicas es de su mayor gusto? ¿Por qué? 

Cuadro Nº 5 

Tabulación horizontal 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CERVEZA 307/307*100 100% 

VINO  203/307*100 66% 

RON 62/307*100 20% 

VODKA 54/307*100 16% 

WHISQUI 141/307*100 46% 

AGUARDIENTE  238/307*100 78% 

OTRO  67/307*100 22% 

TOTAL  307 100% 

                Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
                     Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº5 

 
  Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 

                        Elaboración: La Autora 

 

Interpretación de datos 

 

De las 400 encuestas aplicadas 307 personas respondieron que les gusta 

la cerveza, 203 personas les gustan el vino, 67 personas les agradan el 

Ron, 54 personas toman vodka, 141 personas consumen wiski, 238 

personas toman aguardiente y 67 personas consumen otros licores. 
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6. ¿Qué marca de los siguientes aguardientes es de su 

preferencia? 

Cuadro Nº 6 

Tabulación horizontal 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CANTACLARO 272/307*100 89% 

CRISTAL 

SECO 

43/307*100 14% 

ZHUMIR  129/307*100 42% 

OTRO  206/307*100 67% 

TOTAL  307 100% 

         Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
                       Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 6 

 
            Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 

                          Elaboración: La Autora 

 

Interpretación de datos 

 

De las 400 encuestados, 272 manifestaron que les agrada tomar el 

cantaclaro, 43 personas manifiestan que toman cristal seco, 129 personas 

manifiestan que toman zhumir y 206 personas manifiestan que toman de 

otros licores. 
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7. ¿Conoce usted el licor anisado caña? 

 

Cuadro Nº 7 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 385 96% 

NO 15 4% 

TOTAL 400 100% 

                Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
                     Elaboración: La Autora 

 

Grafico N° 7 

 
Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 

                            Elaboración: La Autora 

 

Interpretación de datos 

 

De las 400 encuesta aplicadas 385 personas respondieron que si 

conocen de este producto y 15 personas no conocen el producto. 
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8. En caso de instalarse una empresa productora y 

comercializadora de licor anisado de caña envasada, 

consumiría usted este producto. 

 

Cuadro Nº 8 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 355 89% 

NO 45 11% 

TOTAL 400 100% 

             Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
             Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 8 

 
          Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
          Elaboración: La Autora 

 

Interpretación de datos 

 

De las  400 personas encuestadas 355 manifestaron que si adquirirían 

este producto, y 45 personas manifestaron que no. 
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9. ¿Cada que tiempo usted consumiría licor anisado de  caña 

envasado? 

Cuadro Nº 9 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEMANAL 165 41% 

QUINCENAL 63 16% 

MENSUAL 120 30% 

ANUAL 52 13% 

TOTAL 400 100% 

                 Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
                 Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 9 

 
                      Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
                      Elaboración: La Autora 

 

Interpretación de datos 

 

De las 400 personas encuestas 165 personas  manifestaron que 

consumirían semanalmente, 63 personas manifestaron que quincenal, 

120 personas manifestaron que consumirán mensual y 52 personas 

manifestaron que en otras ocasiones. 
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10. ¿Cuántas botellas de licor anisado  de caña envasado 

consumiría usted? 

Cuadro Nº 10 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 BOTELLA 155 39% 

BOTELLAS 128 32% 

3 BOTELAS 52 13% 

MAS DE 3 65 16% 

TOTAL 400 100% 

                 Fuente: encuestados de la Provincia de Loja 
                       Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 10 

 
 Fuente: encuestados de la Provincia de Loja 

                         Elaboración: La Autora 

 

Interpretación de datos 

 

De las 400 personas encuestadas 155 personas manifestaron que 

consumen 1 botella, 128 personas manifiestan que toman 2 botellas, 52 

personas manifestaron que 3, y 65 personas manifestaron que más de 3. 
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11. ¿Dónde preferiría adquirir el licor anisado de caña envasado? 

Cuadro Nº 11 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SUPERMERCADOS 70 18% 

BODEGAS  85 21% 

TIENDAS 245 61% 

TOTAL 400 100% 

            Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
                Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 11 

 
            Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 

                          Elaboración: La Autora 

 

Interpretación de datos 

 

De  las 400 encuestados 70 personas manifestaron que en 

supermercados, 85 manifestaron que en bodegas y 245 personas 

manifestaron que en tiendas. 
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12. ¿Qué presentaciones usted estima que serían las ideales para 

que se comercialicen el producto? 

 

Cuadro Nº 12 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

BOTELLAS DE 350 CM3 65 16% 

BOTELLAS DE 750CM3 335 84% 

OTROS  400 100% 

         Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
            Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 12 

 
           Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 

                         Elaboración: La Autora 

 

Interpretación de datos 

 

De las 400 personas encuestadas 65 manifestaron que de las botellas de 

350 cm3, 335 personas manifestaron 335 manifestaron que botellas de 

750 cm3. 
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13. ¿Cuánto usted estima justo pagar por el aguardiente puro de 

caña envasado, en sus dos presentaciones? 

 

Cuadro Nº 13 

DETALLE VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

BOTELLAS 

DE 350 CM3 

 2.50 45 11% 

BOTELLAS 

DE 750CM3 

4.00 355 89% 

TOTAL   400 100% 

        Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
           Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 13 

 
           Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
           Elaboración: La Autora 

 

Interpretación de datos 

 

De las 400 encuestas aplicadas 45 personas manifestaron que pagan 

2,50, y 355 personas manifestaron que 4.00. 
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14. ¿Qué medios de comunicación utiliza para informarse con 

mayor frecuencia? 

 

Cuadro Nº 14 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

TELEVISIÓN  355 /400*100 40% 

PRENSA  168 19% 

RADIO  300 34% 

INTERNET  59 7% 

TOTAL 890 100% 

         Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
            Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 14 

 
       Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 

                     Elaboración: La Autora 

   

Interpretación de datos 

 

De las 400 personas encuestadas 355 manifestaron que se informan en 

televisión, 168 personas manifestaron en prensa, 300 personas 

manifestaron radio, 59 personas manifestaron internet. 
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15. ¿Qué sugerencias tiene usted para este nuevo producto?  

 

Cuadro Nº 15 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA CALIDAD 395 40% 

REQUISITOS DE LEY 231 23% 

ECONOMICO 370 37% 

TOTAL 996 100% 

        Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
           Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 15 

 
  Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 

                Elaboración: La Autora 

 

Interpretación de datos.  

 

De las 400 encuestas aplicadas 395 personas manifestaron que quieren 

de buena calidad, 231 personas manifestaron que tenga requisitos de ley, 

370 encuestados  que sea económico. 
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Tabulación de Encuestas para Distribuidores 

 

1) ¿En su negocio vende usted bebidas alcohólicas? 

 

Cuadro Nº 16 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 95 95% 

NO 05 5% 

TOTAL  100 100% 

           Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
               Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 16 

 
Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 

                            Elaboración: La Autora 

  

Interpretación de datos 

 

De los 100 encuestados 95 personas manifestaron que si venden bebidas 

alcohólicas, 5 personas manifestaron que no. 
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2) ¿Cuáles son las bebidas alcohólicas más pedidas por sus 

clientes? 

 

Cuadro Nº 17 

Tabulación Horizontal 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CERVEZA 95/95*100 100% 

VINO 90/95*100 94% 

RON 51/95*100 54% 

VODKA 39/95*100 41% 

WHISQUI 85/95*100 89% 

AGUARDIENTE 94/95*100 99% 

OTRO  65/95*100 68% 

TOTAL  95 100% 

             Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
                  Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 17 

 
 Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 

                             Elaboración: La Autora 

 

Interpretación de datos 

 

De las 100 encuestas realizadas 95 personas manifiestan que piden 

cerveza, 90 personas piden vino, 51 personas piden vodka, 85 piden 

whisqui, 94 personas aguardiente y 65 personas otros. 
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3) ¿Qué edades y clases sociales adquieren regularmente 

bebidas alcohólicas?  

 

Cuadro Nº 18 

DETALLE CLASES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CLASES 

SOCIALES 

BAJA  95/95*100 100% 

 MEDIA 95/95*100 100% 

 ALTA  95/95*100 100% 

EDADES  18 A 35 AÑOS 95/95*100 100% 

 35 A 65 AÑOS  95/95*100 100% 

TOTAL  95 100% 

        Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
           Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 18 

 
           Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 

                         Elaboración: La Autora 

 

Interpretación de datos 

 

De los 100 encuestados 95 personas manifestaron que compran de clase 

baja y media alta. Y  que 95 personas manifiestan que son mayores de 

edad. 
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4) ¿Qué cantidades promedio vende de estos productos? ¿Y con 

qué frecuencias?  

 

Cuadro Nº 19 

Tabulación Horizontal 

DETALLE CANTIDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CERVEZA 10 A 15 

JAVAS  

95 /95*100 100% 

VINO 1 A 5 CAJAS 90/95*100 94% 

RON 1 A 5 CAJAS 70/95*100 74% 

VODKA 1 A 5 CAJAS 60/95*100 63% 

WHISQUI 1 A 3 CAJAS 50/95*100 52% 

AGUARDIENTE 1 A 15 CAJAS  95/95*100 100% 

OTRO  1 A 5 CAJAS 40/95*100 42% 

TOTAL  95 100% 

           Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
               Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 19 

 
         Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 

                       Elaboración: La Autora 
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Interpretación de datos 

 

De las 100 personas encuestadas, 95 personas manifiestan que 

consumen  cerveza, 90 personas vino, 70 personas manifiestan vodka, 50 

personas whisqui,  95 personas aguardiente, y 40 personas compran de 

otros. 

 

5) ¿Qué cantidades promedio vende de las siguientes marcas de 

aguardiente? ¿Y con qué frecuencias? 

Cuadro Nº 20 

DETALLE CANTIDADES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

CANTACLARO 5 A15 

cajas/mes 

95/95*100 100% 

CRISTAL 

SECO 

1 A 5 

cajas/mes 

90/95*100 94% 

ZHUMIR 5 A 10 

cajas/mes 

95/95*100 100% 

OTROS 1 A 5 

cajas/mes 

90/95*100 94% 

TOTAL   95 100% 

  Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
  Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 20 

 
   Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 

       Elaboración: La Autora 
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Interpretación de datos 

 

De las 100 personas encuestadas 95 personas manifiestan que venden 

de todas las marcas indicadas. 

 

6) ¿En dónde adquiere usted bebidas alcohólicas? 

Cuadro Nº 21 

DETALLE FRECUENCIAS PORCENTAJE 

PRODUCTORES  4/95*100 4% 

INTERMEDIARIOS  90/95*100 95% 

OTROS  1/95*100 1% 

TOTAL  95 100% 

            Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
                Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 21 

 
Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 

                 Elaboración: La Autora 

 

Interpretación de datos 

 

De las 100 encuestas aplicadas 4 personas manifiestan que compran a 

productores, 90 personas a intermediarios y 1 persona a otros. 
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7) ¿En caso de que se creara una empresa productora de licor 

anisado de caña envasado, usted adquiriría el producto para 

venderlo en su negocio? 

 

Cuadro Nº 22 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 92/95*100 97% 

NO 3/95*100 3% 

TOTAL 95 100% 

           Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
               Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº22 

 
            Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 

                          Elaboración: La Autora 

 

Interpretación De Datos. 

 

De las 100 personas encuestadas 92 manifiestan que sí y 3 que no. 
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8) ¿Qué inconvenientes ha encontrado en la venta del licor? 

 

Cuadro Nº 23 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

REDUCCIÓN EN EL 

HORARIO 

89/95*100 94% 

PROHIBICIÓN DE 

VENTA EL 

DOMINGO  

95/95*100 100% 

TOTAL  95 100% 

         Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
            Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 23 

 
       Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 

                     Elaboración: La Autora 

 

Interpretación de datos. 

 

De las 100 encuestas  89 personas encuentran inconveniente la 

reducción de horario y 95 personas la prohibición de venta el domingo. 
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9) ¿Qué sugerencias tiene usted para este nuevo producto? 

 

Cuadro Nº24 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA CALIDAD  95/95*100 100% 

BAJO COSTO 89/95*100 94% 

TOTAL  95 100% 

              Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
                   Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 24 

 
                 Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
                     Elaboración: La Autora 

 

Interpretación de datos 

 

De las 100 encuestados 95 manifestaron que buena calidad  y 89 

personas bajo costo. 
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g.  DISCUSIÓN  

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Toda empresa  sin distinción de fin que persiga buscar,  cubrir y satisfacer 

necesidades y deseos de un mercado, este a más de ser un sitio que 

abarca las diferentes culturas también posee aspectos de intercambio 

comercial. En razón del presente proyecto se tiene que el mercado de 

licor es muy competitivo, ya que en el mercado existe una gran variedad 

de marcas y sabores conocidos, es así que la gran mayoría de estos son 

importados, su consumo está dado por el gusto, el precio y las 

costumbres del consumidor. 

 

En la provincia de Loja no existe una empresa productora y 

comercializadora de Licor Anisado, razón por la cual el presente estudio 

se  orienta a introducir al  mercado provincial este tipo de producto. 

 

AREA DEL  MERCADO. 

 

El mercado puede ser definido como el sitio físico  en donde los oferentes 

y demandantes  realizan diferentes actos comerciales de transferencia de 

bienes y servicios.  

 

El área o zona de mercado en la cual va a desarrollarse el presente 

proyecto es la Provincia de Loja,  en tanto que no existe una empresa que 

se dedique a este tipo de actividad en la localidad.  

 

ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR. 

 

De acuerdo a los datos estadísticos, se determinó  que en la provincia 

existe un alto índice de consumo de alcohol,  dentro de esto  se encuentra 
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el mercado meta, dado que el licor  posee precios moderados y al alcance 

de todo bolsillo. 

 

En la provincia de Loja, existe una gran acogida para  este tipo de 

productos y de acuerdo al estudio realizado con la aplicación de las 

encuestas se  determina que el nuevo producto tendrá así mismo una 

gran acogida. 

 

A través del estudio de mercado, se analiza elementos fundamentales 

como: producto, precio, plaza y promoción elementos que ayudarán a 

determinar el nivel de aceptación del producto en estudio (LICOR 

ANISADO) en el mercado; así mismo se efectuará un análisis profundo de 

la oferta y demanda, como factores importantes dentro de un mercado 

de consumo. 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO. 

 

Los objetivos relacionados con el Estudio de Mercado, permitirá:  

 

- Conocer el área de mercado en el cual se ofertará el producto (Licor 

Anisado) 

- Determinar las demandas: potencial, real y efectiva. 

- Identificar los mejores canales de distribución para comercializar el 

producto. 

- Analizar el precio adecuado para la venta del producto. 

- Llevar a cabo una eficiente segmentación de mercado tomando en 

cuenta los gustos y preferencias de los consumidores. 

- Determinar la demanda insatisfecha con el fin de utilizar correctamente 

la capacidad instalada y utilizada de la planta. 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO OBJETIVO. 

 

El mercado objetivo para el proyecto, está compuesto por la Población 

Económicamente Activa (P.E.A) de la provincia de Loja.  La Población 

económicamente activa de la provincia de Loja, proyectada para el año 

2014, de 20 a 50 años de edad, son 182.547 habitantes entre (mujeres y 

hombres), debido a que son ellos quienes tienen la posibilidad económica 

para adquirir el producto, separando de estos a la población de menores 

de edad porque está prohibido el consumo de alcohol. Geográficamente 

el mercado objetivo hacia el cual está dirigido el producto está distribuido 

de la siguiente forma:  

 

CUADRO Nº 25 

Distribución Geográfica del Mercado Objetivo 

CANTONES DE 

LA PROVINCIA 

POBLACIÓN 

PROYECTADA (%) 

N° DE 

ENCUESTAS 

LOJA 78.877 172 

CALVAS 12.435 28 

CATAMAYO 12.163 27 

CÉLICA  6.016 13 

CHAGUARPAMBA 3.557 8 

GONZANAMA 7.265 16 

MACARA 6.750 15 

PALTAS 8.266 18 

PUYANGO 11.128 24 

SARAGURO  6.984 15 

SOZORANGA  12.648 28 

ESPÍNDOLA 3.600 8 

ZAPOTILLO  4.927 10 

PINDAL  3.310 7 

OLMEDO  2.062 6 

QUILANGA  2.559 5 

TOTAL 182.547 400 
             Fuente: Censo 2001. Proyección de autora. 
             Elaboración: Autora 
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MERCADO OBJETIVO PARA LOS CINCO AÑOS DE VIDA UTIL DEL 

PROYECTO 

 

CUADRO Nº 26 

 

        

Fuente: Censo 2001. Proyección de autora 
              Elaboración: Autora 

 

 

CUADRO N°27 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

AÑOS 
PEA DE MUJERES DE 

LA CIUDAD DE LOJA 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

POBLACIÓN 

PROYECTADA 

2014  182547 1,22% 191620 

2015   1,22% 193957 

2016   1,22% 196324 

2017   1,22% 198719 

2018   1,22% 201143 

2019   1,22% 203597 

       FUENTE: Censo del INEN 
       ELABORACION: La Autora 

 

Para realizar la proyección del mercado objetivo se utilizó los datos del 

censo del INEN de las personas de entre 20 a 50 años de edad. Y para 

proyectarla para los cinco años del proyecto se utiliza la formula 

AÑO PROVINCIA DE 

LOJA  

MERCADO OBJETIVO  

2014 Loja 448.966 182.547 
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multiplicando los habitantes por el porcentaje de la tasa de crecimiento de 

la población de la provincia de Loja. 

Para saber  la cantidad de tiendas y supermercados  de cada uno de los 

cantones, las encuestas  aplicadas se distribuyeron de la siguiente 

manera: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ENCUESTAS PARA LA POBLACIÓN 

SEGMENTADA  DE TIENDAS, LICORERAS,  Y SUPERMERCADOS 

DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

CUADRO Nº 28 

CANTONES DE LA 

PROVINCIA 

TIENDAS, Y 

SUPERMERCADOS  

N° DE 

ENCUESTAS 

LOJA 648 172 

CALVAS 295 28 

CATAMAYO 2 27 

CÉLICA  110 13 

CHAGUARPAMBA 159 8 

GONZANAMA 122 16 

MACARA 96 15 

PALTAS 110 18 

PUYANGO 100 24 

SARAGURO  39 15 

SOZORANGA  95 28 

ESPÍNDOLA 73 8 

ZAPOTILLO  88 10 

PINDAL  74 7 

OLMEDO  68 6 

QUILANGA  20 5 

TOTAL 2289 400 

        FUENTE: Censo del INEN 
        ELABORACION: La Autora 

 

 

Para obtener este dato se entrevistó al Ing. Henry Carrasco del ASCAR. 
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ESTUDIO DE LA DEMANDA DE LICOR ANISADO 

 

Todo directivo de una empresa debe considerar y conocer la demanda 

existente en el mercado, es decir; determinar por qué estos actúan de una 

u otra manera al adquirir un producto; siendo necesario realizar un estudio 

de la demanda de ese producto mediante el conocimiento de las 

diferentes reacciones del consumidor, e intentar satisfacer sus 

expectativas; considerando lo mencionado en la tesis se pretende 

conocer la demanda que existe para adquirir estos tipos de productos  

específicamente el consumo de licores. 

 

Además para determinar la demanda en esta área de mercado (Provincia 

de Loja), se contó con el  apoyo de la información que  proporcionó el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), quienes  brindaron 

cifras reales de la población en el año 2010. 

 

Una vez recolectada la información deseada,  pudimos  determinar qué 

año por año se irá incrementando la población motivo por el cual seguirá 

existiendo demanda para los productos alimenticios, hablando 

específicamente del Licor Anisado, siendo así que el proyecto tendrá una 

vida útil de cinco años ya que este tiempo se podrá ampliar la línea  y 

gama de productos recuperando así lo invertido.  

 

a. Análisis de la Demanda Potencial 

 

La demanda potencial, tiene que ver con el consumo total de un bien o el 

uso de un servicio, dentro de un mercado específico de consumo y 

negocios; sin especificar si se trata de una línea, gama o derivado 

(subproducto) que se vaya a adquirir. Para el caso de este producto que 

es el licor anisado, la demanda potencial está determinada por la cantidad 
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total de licor que se consume en la provincia de Loja; para lo cual se basa  

en los resultados de las encuestas que se aplicaron a cada una de las 

personas que son las posibles consumidoras de la provincia de Loja, 

según el tamaño de la muestra determinada para el efecto.  

 

 CONSUMO UD REGULARMENTE DE AGUARDIENTE EN LA PROV. 

DE LOJA 

Cuadro Nº 29 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 307 77% 

NO 93 23% 

TOTAL 400 100% 
        Fuente: Encuestados de la prov. Loja (Pregunta N° 1) 
          Elaboración: La autora 

 

Interpretación y Análisis 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este cuadro se establece que la 

mayoría del total de personas posibles clientes del producto  encuestadas 

el 77%, consumen aguardiente, el resto de las personas  no lo hacen  

porque no les agrada consumirlo. Este porcentaje (77%)  permitirá 

determinar la demanda potencial del Licor Anisado que se consume en la 

provincia de Loja, cuyos datos proyectados (con r= 1.22% según el INEC) 

para la vida útil del proyecto se presentan en el siguiente cuadro. 
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OBTENCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL DE LICOR ANISADO 

CUADRO DE LA DEMANDA POTENCIAL 

 

CUADRO Nº 30 

AÑO 
POBLACIÓN 

PROYECTADA 

DEMANDA 

POTENCIAL  
CONSUMO 

PROMEDIO 

ANUAL 

DEMANDA 

POTENCIAL 

ANUAL 

UNIDADES 
77% 

2014 182547 140561 32,95 4631491 

2015 187658 144497 32,95 4761165 

2016 192912 148542 32,95 4894467 

2017 198314 152702 32,95 5031524 

2018 203867 156978 32,95 5172412 

2019 209575 161373 32,95 5317232 

 Fuente: Pregunta N° 1, 2 y cuadro N° 27    
 Elaboración: La autora 

 

b. Demanda Real 

 

Se considera demanda real a la cantidad de bienes o servicios que se 

consume o se utilizan como parte de un segmento especifico del 

mercado. 

 

En el caso del Licor Anisado, la demanda real, está dada por el porcentaje 

de la población que consumen,  únicamente un sector específico del 

mercado lojano, como es el consumo de licor en Malacatos. Para conocer 

la demanda real, se basa en una de las  preguntas  de la encuesta en la 

cual se establece el consumo del producto (LICOR ANISADO). 
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CONSUME UD.  DE LICOR ANISADO. 

Cuadro Nº 31 

N° AÑO D. POTENCIAL  
D. REAL  

78% 

0 2014 140561 109638 

1 2015 144497 112707 

2 2016 148542 115863 

3 2017 152702 119107 

4 2018 156978 122443 

5 2019 161373 125871 

  Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja (Pregunta N° 5) 
  Elaboración: La Autora 

 

c. La Demanda Efectiva 

 

La demanda efectiva esta dada por las condiciones de compra o 

adquisición de un bien o servicio, ya sea por su capacidad económica, por 

los gustos o preferencias que tengan respecto de este producto que por lo 

general es nuevo para el consumidor o que se va a implantar para su 

posterior uso o consumo. 

 

Siendo así que para determinar la demanda efectiva del consumo de licor 

anisado y para mayor seguridad de los resultados, se toma en 

consideración a las personas que consumen licor del Malacatos, dado 

que hay más probabilidades que nos compren el producto, que aquellos 

que a lo mejor no compran el licor de este sector a lo mejor porque no les 

gusta o porque no es costumbre.  

 

Para determinar esta demanda, se toma en cuenta una pregunta que fue 

aplicada en la encuesta en la cual se señala: “Si se implementará una 

empresa productora y comercializadora de LICOR ANISADO con todas 
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las garantías de calidad e higiene en la parroquia de Malacatos en  la 

Ciudad de Loja, usted adquiría el producto”.  Por lo señalado y según los 

resultados obtenidos se tiene lo siguiente: 

 

EN CASO DE INSTALARSE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE AGUARDIENTE PURO DE CAÑA 

ENVASADO, CONSUMIRÍA USTED ESTE PRODUCTO 

 

CUADRO Nº 8 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 307 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 307 100% 

  Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja 
   Elaboración: La Autora 

 

Con los resultados obtenidos determinamos que un 100 % de personas 

encuestadas si consumirían el LICOR ANISADO que se fabricará en la  

empresa la misma qué estará ubicada en la Parroquia de Malacatos, 

siendo este resultado positivo para que se lleve a cabo la ejecución del 

proyecto. Para ello se presenta el cálculo de dicha demanda. 

 

CUADRO Nº 31 

N° AÑO D. REAL  
D. EFECTIVA  

100% 

0 2014 109638 109638 

1 2015 112707 112707 

2 2016 115863 115863 

3 2017 119107 119107 

4 2018 122443 122443 

5 2019 125871 125871 
   Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja (Pregunta N° 8) 
   Elaboración: La Autora 
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Consumo promedio anual del licor anisado. 

 

El consumo promedio de un producto está determinado por el 

consumo de ese producto en función de la cantidad total del producto 

consumido y el número de demandantes en un determinado periodo de 

tiempo.  

 

En el caso de consumo promedio de aguardiente puro de caña para este 

producto se considera como referencia el consumo de aguardiente en la 

provincia de Loja, considerando que dicho promedio sirve como referente 

para los cálculos de la demanda total del producto y de que este referente  

oriente para los cálculos posteriores de la demanda total sobre la cual 

inferirá la capacidad de producción del  proyecto. 

 

Por lo tanto y en base a los estudios de mercado, el consumo promedio 

de licor se detalla en el cuadro siguiente: 

 

CONSUMO PROMEDIO 

C

U

A

D

R

O

 

N

º 32 

   Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja (Pregunta N° 2) 
   Elaboración: La Autora 

 

CONSUMO PROMEDIO = 
CUESTADOSNUMERODEEN

TOTALANUAL
 

1 botella TOTAL BOT 2 botella TOTAL BOT 3botellasTOTAL BOT

Diario 3 3 3 365 1095

Semanal 90 90 90 52 4680

Quincenal 20 20 22 44 8 24 88 26 2288

Mensual 43 43 32 64 17 51 158 12 1896

Anual 17 17 26 52 29 87 156 1 156

10115

TOTAL ANUAL

TOTAL

TIEMPO

LITROS DE CONSUMO

TOTAL ANUALIZACION
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CONSUMO PROMEDIO = 
307

115.10
= 32,95 Unidades Anual 

De acuerdo a estos resultados podemos visualizar que la mayoría de los 

encuestados consumen por lo general entre 1 a 3botellas de aguardiente 

semanalmente.  

 

Proyección de la demanda total de licor. 

 

Con la ayuda de los datos obtenidos de la demanda real y del consumo 

anual, considerando que las mismas sigan consumiendo 32.95 unidades  

por año; determinamos la demanda total de licor para el proyecto, y que 

se  presenta a continuación. 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA TOTAL ANUAL 

Cuadro Nº 33 

AÑO  
DEMANDA 

EFECTIVA 

CANTIDAD DE 

COMPRA ANUAL 

POR PERSONA 

UNIDAD 

DEMANDA 

EFECTIVA 

TOTAL 

TOTAL 

DEMANDA 

EFECTIVA # 

BOTELLAS 

0 109638 32,95 3612563 86701515 

1 112707 32,95 3713709 89129008 

2 115863 32,95 3817684 91624419 

3 119107 32,95 3924588 94190123 

4 122443 32,95 4034481 96827545 

5 125871 32,95 4147441 99538585 
 Fuente: Cuadro n° 31 y 32 
Elaboración: La Autora 
 

 

ESTUDIO DE LA OFERTA 
 

El estudio de la oferta es considerado como la cantidad de productos que 

las empresas están dispuestas a colocar en el mercado a un precio 
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determinado; siendo necesario para ello investigar la situación de los 

ofertantes del licor, producto relacionado con el proyecto y que se 

constituyen en la competencia que tendrá dicho producto.  

 

ANALISIS DE LA OFERTA 

 

En la actualidad existen pocas empresas dedicadas a la elaboración de 

aguardientes y menos del licor anisado, porque se lo mantiene como 

empresa artesanal, mas no como una empresa industrial, es por ello que 

existen empresas que al aguardiente lo procesan de diferente manera, 

pero jamás lo dejan natural, en muchos casos se ha oído que no son 

productos 100 por ciento natural, este proyecto pretende dar un producto 

de muy buena calidad y natural en su totalidad. 

OFERTA ACTUAL 

CUADRO Nº 34 

LOCALES 

LOCALES 

EXPENDEN 

LICOR 

OFERTA 

PROMEDIO 

EN CAJAS 

OFERTA 

ANUAL EN 

CAJAS 

UNIDADES 

POR CAJA 

OFERTA 

ANUAL EN 

UNIDADES 

2289 2289 68,02 $ 155.697,78 24 3736746,72 

TOTAL   68,02 $ 155.697,78   3736746,72 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 

 

CUADRO N° 35 

AÑOS 
OFERTA 

PROYECTADA 

0 3736747 

1 3782335 

2 3828480 

3 3875187 

4 3922464 

5 3970318 
                     Fuente: Encuestados de la Provincia de Loja (Pregunta N° 8) 
                     Elaboración: La Autora 
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BALANCE ENTRE LA DEMANDA Y OFERTA 
 

Con los datos obtenidos en los cuadros antes señalados que hacen 

relación al estudio de la demanda y oferta, se puede determinar que a 

nivel de la Provincia de Loja existe una cantidad  aceptable de demanda 

de aguardiente y así mismo que no existen los suficientes ofertantes de 

este producto, por lo que a nivel de Ministerio de Agricultura y Ganadería 

conjuntamente con otros organismos se vienen desarrollando programas 

de mejoramiento en la producción de cultivo de caña, con la finalidad de 

cubrir la demanda y especialmente de aguardiente  en la provincia. El 

balance entre la oferta y demanda que se señala a continuación, da como 

resultado la demanda insatisfecha; misma que  servirá para orientar el 

estudio del proyecto. 

DEMANDA INSATISFECHA EN UNIDADES 

 Cuadro nº 36 

AÑOS DEMANDA EFECTIVA OFERTA  
DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 86701515 3736747 82964769 

1 89129008 3782335 85346673 

2 91624419 3828480 87795939 

3 94190123 3875187 90314936 

4 96827545 3922464 92905081 

5 99538585 3970318 95568267 

Fuente: 33, 35 
Elaboración: La Autora 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Para la elaboración y comercialización del producto, se  hace  necesario 

tener en cuenta algunos elementos que intervienen en la elaboración del 

producto y especialmente para la comercialización del mismo; por lo que 

se debe plantear algunas políticas que permitan llegar con un producto de 

calidad y en las mejores condiciones de presentación e higiene hacia el 

consumidor. Entre los elementos que  toman en cuenta en el presente 

proyecto están: 

 

El producto 

 

Al producto se lo puede concebir como un bien o servicio, que es el 

resultado de un proceso productivo y a su vez es ofrecido a los 

consumidores con el fin de satisfacer sus necesidades. Es por ello que  el 

presente proyecto cree conveniente determinar las características que por 

lo general debe poseer un producto, y así cumplir con las expectativas del 

cliente, cabe señalar que para conocer tales aspectos, se debe considerar 

claramente lo que necesitan los consumidores. 

 

En base a lo manifestado y para obtener información real se considera  

los resultados de las encuestas que fueron aplicadas a los consumidores, 

pudiendo de esta manera determinar que este producto deberá poseer las 

siguientes características: la presentación, calidad, etiqueta,  y registro 

sanitario, los cuales están acorde a los gustos y preferencias de los 

consumidores, tal como se muestra en el cuadro siguiente: 
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CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER EL LICOR ANISADO. 

Cuadro Nº 37 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

Presentación 307 27,24

Calidad 307 27,24

Etiqueta 206 18,28

Higiene 307 27,24

TOTAL 1127 100,00  

   Fuente: Encuestados de prov. De Loja 
     Elaboración: La autora. 

 

Como se puede ver en los resultados del presente cuadro, los 

encuestados ante todo desean que el licor anisado sea de calidad, que 

tenga buena presentación y desde luego sea higiénicamente elaborado. 

Por consiguiente el producto que se elaborará en la Parroquia de 

Malacatos, se lo hará siguiendo las siguientes políticas: 

 

a. La Presentación: 

El licor será presentado en un envase de vidrio de 750 cm3,  ya que es el 

que más se consume y comercializa. 

b. El envase y la Etiqueta 

El  envase  para este  producto será la botella de vidrio transparente, en 

su parte exterior irá impresa una etiqueta que identificará y caracterizará a 

nuestro producto y en la que se hará constar lo siguiente: 

- La marca con el nombre comercial; que será “Licor Anisado 

Malacatos” 

- El logotipo; que irá dibujado dentro será de un trapiche en 

funcionamiento, con las iníciales del nombre comercial. 
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- Un eslogan característico del producto que acompañará a la marca y 

que dirá: “Para sus momentos especiales, el mejor trago del mundo, 

no debe faltar” 

- La razón social de la empresa; que será “Licor Anisado Malacatos 

Cía. Ltda.” 

- El contenido o peso neto;  750cm3 

- El Registro Sanitario. 

 

GRÁFICO N° 25 

F
O

•Aguardiente Puro de Caña 

“Malacatos”

“Para sus momentos especiales, el mejor trago del

mundo, no debe faltar”

Peso Neto: (375cm3)

Reg. Sanitario Nº

Elaborado por: :“Fabrica de Destilación 

Ocampo.

Malacatos- Loja – Ecuador

Teléfono:2673253,

Elaboración.............. Vence.............

 

c. La Calidad e Higiene 

El licor anisado  que se elaborará por parte de la empresa “Licor Ansiado 

Malacatos Cía. Ltda.”, será  hecho siguiendo normas y controles de 

calidad técnicamente especificados para este producto y teniendo en 

cuenta la higiene durante todo el proceso. Además dado el alto nivel de 

tecnología que se utilizará, será un producto diferente o quizá igual a los 

licores que viene de otras provincias; de tal manera que se garantizará un 

producto de calidad e higiénicamente elaborado para el consumidor final. 
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El precio 

 

Considerando el tipo de producto que se va a elaborar (LICOR 

ANISADO), por el cual su precio deferirá de los precios de los diferentes 

tipos de licores que por lo general se comercializan en el mercado y en la 

ciudad de Loja; esto es de los que cuestan $4,00. Por otro lado, y a pesar 

de que los ingresos que perciben las familias de la provincia de Loja, que 

oscilan entre bajos, medios y altos, los encuestados manifiestan que si se 

encuentran en la posibilidad de adquirir licor anisado, ya que este 

producto  lo considera bueno; claro está que si bien es cierto es un 

producto que no es de primera necesidad; en algunos lugares de nuestra 

provincia o no existe o no llega el producto y en otros casos no lo 

adquieren por no disponer los medios  económicos necesarios y en la 

mayoría de situaciones adquieren otras bebidas alcohólicas. 

 

El precio con el que se pretende vender el producto será marcado, 

tomando en consideración los costos de producción, mano de obra, entre 

otros, más un margen de utilidad que sumaran al precio de venta.  

 

 

La Distribución 

 

Para ofertar este producto, se ha considerado como plaza la ciudad de 

Loja y los cantones de la provincia, en donde se llevará a cabo un 

proceso de fluidez comercial con un único objetivo de trasladar el 

producto hasta el consumidor final. Por lo tanto se utilizará el  canal de 

comercialización claramente definido: 

 

a. Un canal indirecto, para la provincia de Loja 
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GRÁFICO N° 26 

 

 

La elaboración del licor tiene como mercado potencial para el consumo de 

este producto, a los posibles clientes de la provincia de Loja que 

comprenden los dieciséis  cantones;   los mismos que  señalan están 

dispuestos a adquirir este producto si se lo elaborara y se lo envasara 

para su consumo.  

 

De implementarse en la provincia de Loja una empresa  dedicada a la 

producción y comercialización de licor de caña, hay la posibilidad de 

competir con otras empresas ya existentes en el mercado, con la 

posibilidad de abaratar el producto y garantizar su calidad. En este 

sentido se considera que al implantarse esta empresa se contribuirá al 

desarrollo económico y social de la región. 

 

En la investigación de mercado que se realizó, se consultó  respecto al 

lugar que sería mejor para el consumidor adquirir el producto y  orientaron  

que sería mejor en las tiendas por la cercanía y comodidad al adquirirlo.   

 

3.2.2.1. Promoción y publicidad: 

 

Al planificar las estrategias de cómo ingresar a un mercado competitivo se 

debe tomar en cuenta cual es la forma que utiliza la competencia para 

hacer conocer los productos y así tomar ventajas y presentar ante el 

consumidor nuevas y mejores características de los productos, 

manteniendo así una efectiva publicidad, al presente termino lo 

conceptualizo como la información que se imparte a través de los 

EMPRESA CONSUMIDOR 

FINAL 

MINORISTA 

 

DISTRIBUID 

MAYORIST 
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diferentes medios de comunicación, dando a conocer las características, 

beneficios, ventajas, del producto que se oferta. 

 

Se anunciara y presentara: 

 

 Calidad garantizada del producto. 

 Diseño del producto, composición, registro sanitario. 

 Lugar de ubicación de la empresa y su razón social. 

 Beneficio del producto ante el que ofrece la competencia. 

 Campaña publicitaria. 

 Anunciar el precio del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si está buscando una bebida de calidad, 

higiénicamente elaborado y con el sabor 

exquisito que su paladar exige... 

LICOR ANNISADO MALACATOS, LE 

OFRECE EL MEJOR TRAGO  PARA LA 

CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA. 

Ponemos a su disposición nuestro producto en los 

mercados, supermercados, licoreras y tiendas de la 

ciudad y provincia de Loja; o contáctenos en 

nuestra fábrica ubicada en Malacatos barrio el 

Retorno, o al teléfono Nº 2673/253. 

PARA SU FIESTA Y CELEBRACIONES, 

LICOR ANISADO, NO DEBE FALTAR!! 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

Tamaño 

 

Significa los niveles de producción del proyecto y permiten la estimación 

de los ingresos de la venta por el producto. 

 

Los elementos determinantes para el tamaño son los siguientes: 

 

 La demanda Insatisfecha. 

 La disponibilidad de materia prima, e insumos. 

 

De la  Demanda Insatisfecha se debe tomar un porcentaje menor a este 

para  evitar el riesgo de implantar una empresa de producción con 

capacidad instalada superior a la demanda esperada. 

 

La disponibilidad de la materia prima, es decir en este caso de la Caña 

de Azúcar es suficiente para emprender en la producción de licor Anisado 

y permitirá seleccionar un tamaño inconveniente en su producción. 

 

Capacidad Instalada 

 

Para  determinar la capacidad instalada debemos realizar las siguientes 

consideraciones: 

 

1. Se necesita las instalaciones de una Fábrica de destilación para 

elaborar Licor Anisado, la misma que deberá constar: 
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 Un trapiche. 

 Un motor. 

 Seis pipas de madera grande para el almacenamiento del 

jugo de caña. 

 Una olla calentadora. 

 Una olla hervidora. 

 Dos culebras de cobre. 

 Un cajetín. 

 Un capitel. 

 Una hornilla grande. 

 

2. La jornada semanal de trabajo es de 40 horas por trabajador, se 

ocupan ocho trabajadores. 

 

3. El rendimiento por cada tarea de caña, será de 240 litros de Licor 

Anisado. 

 

4. Se trabajara cinco días a la semana, 260 días al año. 

 

Con estas consideraciones tenemos: 

  

Se procesará dos tareas de caña por día,  10 tareas por semana, lo que 

vendrá siendo 520 tareas al año. 

 

La capacidad de producción del proyecto será de elaborar dos tareas al 

día, 10 tareas a la semana lo que da  520 tareas anuales.  Con ello se 

obtendrá una producción de 124,800 litros de Licor Anisado al año. Es 

decir cada tarea produce 240 litros de Licor Anisado esto multiplicado por 

las 520 tareas anuales nos da el total de la capacidad instalada. 

 

En el siguiente cuadro  detallaremos lo expresado anteriormente. 
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CAPACIDAD INSTALADA 

Cuadro N° 38 

HORAS 

DE 

TRABAJO 

 

SEMANAS 

DE 

TRABAJO 

N° 

TRABAJADORES 

RENDIMIENTO 

POR TAREA 

DE CAÑA 

TARES 

POR 

DÍA 

TAREAS 

POR 

SEMANA 

TAREAS 

AL AÑO 

PRODUCCIÓN 

ANUAL 

40 52 8 240 2 10 520 124800 

 

Cuadro N° 39 

AÑO  
DEMANDA 

INSATISFECHA 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

PORCENTAJE 

DE 

PARTICIPACION  

        

1 85346673 124800 0,15% 

2 87795939 124800 0,14% 

3 90314936 124800 0,14% 

4 92905081 124800 0,13% 

5 95568267 124800 0,13% 

           FUENTE: investigación directa 
           ELABORACIÓN: Adela Ocampo. 

 

En el cuadro claramente se puede observar que con el 100 por ciento de 

la capacidad instalada se producirá 520 tareas, ello da como resultado 

124.800 litros de Licor Anisado  anual. 

 

Capacidad Utilizada 

Para determinar la capacidad utilizada se la realiza en base a la 

capacidad instalada del proyecto que en este caso es de 124800. 

 

Considerando las condiciones del mercado, la competencia y que es una 

empresa nueva, se ha creído conveniente empezar a trabajar con el 80% 
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de la capacidad instalada dando una capacidad utilizada de 416 tareas a 

producir por año. 

 

Cuadro N° 40 

AÑO 
CAPACIDAD 

INSTALADA  

PORCENTAJE 

DE 

PARTICIPACIÓN 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

POR 

TAREAS 

0 124800 80% 99840 416 

1 124800 80% 99840 416 

2 124800 80% 99840 416 

3 124800 80% 99840 416 

4 124800 80% 99840 416 

5 124800 80% 99840 416 

 

LOCALIZACIÓN 

 

Para establecer la localización óptima de la empresa he analizado los 

factores que influyen en esta selección. 

 

 Las fuentes de abastecimiento de la materia prima. 

 Mercado. 

 Disponibilidad de servicios básicos (Agua, Teléfono, energía 

Eléctrica). 

 

Macrolocalización 

 

En base a los factores mencionados, la localización optima del proyecto 

es la ciudad de Loja, la misma que cuenta con los servicios básicos 
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necesarios, además permitirá que el producto sea colocado 

oportunamente en el mercado. 

 

La empresa se ubicara en la Región sur del Ecuador en el cantón Loja, 

provincia del mismo nombre. 

 

GRÁFICO N°27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microlocalización 

 

La empresa dentro de la ciudad de Loja, estará ubicada en: 

 

 La Parroquia Malacatos. 

 Barrió el Retorno. 

 Calle Montufar. 

 

Para una mejor apreciación, realizare un croquis de la correcta ubicación. 
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FACTORES PARA LA LOCALIZACIÓN 

 

Mano de Obra 

El proceso de elaboración de Licor anisado no implica la utilización de 

tecnología, es por ello que se lo considera un trabajo artesanal, en estas 

condiciones no se requiere mano de obra calificada, la mano de obra 

necesaria se la puede conseguir con facilidad en el mismo lugar. 

 

Materia Prima 

La materia prima para la elaboración de este producto la constituye 

básicamente la Caña de Azúcar, anís estrellado, arroz de cebada, caldo 

de patas de res y caldo de pollo,  mismos  que se  pueden  conseguir en 

grandes cantidades dentro de la ciudad de Loja, parroquia Malacatos  y 

sus alrededores, puesto que, es un lugar netamente cañicultor. 

 

Mercado 

Al tratarse de un producto de consumo pernicioso, y cuyos consumidores 

son personas adultas, mayores de edad, de la provincia de Loja, es decir, 

un mercado segmentado con posibilidades de adquirir el producto, se 

cuenta con vías de acceso que facilitan la comercialización del producto, 

se determina también que la empresa debe ubicarse en la ciudad de Loja 

especialmente en la Parroquia Malacatos. 

 

Servicios Básicos 

El lugar escogido para el funcionamiento de la empresa cuenta con todos 

los servicios básicos en forma permanente, estos son: Agua, Energía 

Eléctrica, Carreteras, etc. 
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Ambientales 

 

 

La mayoría de problemas ambientales están causados por las actividades 

del sector empresarial, industrial y comercial. La acumulación de 

desechos, la contaminación del aire, suelo y agua por la eliminación de 

gran cantidades de desechos tóxicos, por ello se debe exigir a las 

empresas para que adopten una plan ambiental que garantice la 

conservación de los recursos naturales. 

 

La empresa del proyecto no provocará impactos ambientales puesto que 

la materia prima va directamente a él trapiche donde es molido y extraído 

el jugo de caña, el cual se fermenta por varios días para ser cocido,  el 

desperdicio de la caña o el conocido bagazo se lo hace secar a la luz del 

sol, mismo que sirve para cocinar el jugo de caña fermentado;  y los 

desechos que se producirán  del cocimiento del jugo de caña, serán 

biodegradables, eliminándose así mismo la posibilidad de afectar a la 

ecología del sector en donde se ubicara la empresa. 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO. 

 

El estudio de ingeniería trata de resolver todo lo concerniente a la 

instalación y funcionamiento de la planta, desde la tecnología, descripción 

del proceso, se establece la distribución óptima de la planta, etc. Por ello 

se necesita del conocimiento sobre las posibilidades y limitaciones que 

existen en el medio para instalar la empresa. 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

El proceso de producción para la elaboración de Licor Anisado es el 

siguiente: 
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1. Adquisición de Materia Prima.- La cantidad de caña de azúcar  

necesaria para su procesamiento en licor anisado  (guarapo), es 

cultivado y proviene de la parroquia Malacatos, será adquirida 

en el mismo lugar de la empresa, en razón que aquí se cultiva 

grandes cantidades de caña de azúcar; ello es suficiente para 

los requerimientos del proyecto.  

 
 

2. Recepción de la Materia Prima.- Aquí se receptan la caña de 

azúcar, ubicando la materia  prima, para ir despachando según 

las producciones que vayan efectuándose. 

 

3. Cortado.- Una vez seleccionadas la materia prima, el operario 

encargado de proceder a cortar la caña, realiza su tarea para 

abastecer a la empresa en este caso fábrica de destilación de la 

materia prima necesaria.  

 

4. Acarreto.- Luego de haber realizado el corte de la  caña, los 

operarios encargados de trasladarla realizan su actividad, estos 

se demoran de acuerdo a la distancia que hay del cuartel de la 

caña (sembrío de caña) hasta donde se encuentra la fábrica. 

 

5. Molido.- Una vez que la caña se encuentra en la fábrica, se 

procede a molerla (triturar la caña para extraer el jugo de la 

misma),  esto se lo hace en un trapiche a electricidad donde la 

caña es introducida y se tritura separando el jugo de la corteza. 

 

6. Fermentado.- Posteriormente el jugo de la caña se lo deja en 

unas pipas de plástico grandes (recipientes donde se acumula 

el jugo de caña más conocido como GUARAPO), donde reposa 

por unos dos a tres días mientras se fermenta y da el  grado 

para proceder a cocinarlo. 
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7. Cocido.- Una vez fermentado el jugo de la caña, se procede a 

ponerlo en una olla llamada calentadora (olla de cobre),  

agregándole unos ingredientes más como son el Anís, patas de 

res, arroz de cebada, caldo de pollo; para que el operario 

encargado de este cocido  realice su trabajo con todas las 

precauciones posibles para  que el producto terminado sea de 

muy buena calidad.  Aquí es el paso más importante, puesto que se 

tiene que ver el grado de alcohol que debe corresponder al producto). 

 

8. Producto Terminado.- Una vez que se tiene el producto 

acabado en óptimas condiciones se procede al almacenamiento 

en unos tanques subterráneos (estos tanques deben ser 

cubiertos de parafina para la mejor conservación del producto), 

donde permanece por una temporada hasta ser entregado.  

 

9. Envasado.- Posteriormente el producto pasará a ser envasado en  

botellas de vidrio, de 750 cm3,  con su respectivo logotipo, para luego 

ser comercializado. 

 

10. Almacenado.- El almacenado se lo realizara por poco tiempo en una 

bodega destinada para el producto terminado, en perchas adecuadas 

para el producto a temperatura ambiente, la comercialización será 

inmediata. 
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DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE 

AGUARDIENTE PURO DE CAÑA. 

GRÁFICO N°28 
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1 

 

 

     

 

B 

 

Recepción de Materia Prima 

 

0 

 

30 

 
2 

 

 

     

 

OP, 

 

Entrega   de   materia   prima 

operario 

 

3 

 

--- 

 3 

 

 
 

    

 

OP, 

 

Verificación       estado       de 

materia prima 

 

0 

 

--- 

 4 

 

 

     

 

OP, 

 

Traslado de la materia prima 1 

 

60 

 

5 

 

  
 

   

 

JP 

 

Control de Calidad 

 

4 

 

15 

 
6 

 

 

     

 

OP2 

 

Molido de materia prima 3 

 

90 

 
7 

 

   
 

  

 

OP2 

 

Fermentado de la materia 

prima 

0 

 

1440 

 8 

 

 

     

 

OP2 

 

Cocido de ingredientes 

 

2 

 

1440 

 
9 

 

      

 

OP2 

 

Almacenamiento del producto 

 

3 

 

2880 

 
10     

 

  Traslado del producto 

terminado 

8 40 

11 

 

      

 

OP2 

 

Producto terminado. 3 

 

1440 

 
 5 1 1 1 1 1   27 7435 

 

 

Nota: todo el proceso desde el corte de la materia prima hasta obtener el 

producto elaborado de 400 litros diarios de Licor Anisado, toma un tiempo 

de 8 horas diarias, puesto que la actividad de cocido para el segundo 

proceso puede realizarse paralelo con el resto de las actividades, de igual 

forma para el resto de procesos. 

Distribución de las Instalaciones.- Para implementar está empresa se 

requiere un espacio físico, para esta distribución se efectuó un estudio de 

tiempos y movimientos para evitar que en el proceso producción hayan 

interrupciones y exista continuidad. 
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La edificación se la realizará de acuerdo a las necesidades operativas y 

técnicas, donde constará el área de administración, de producción y 

bodegas. En el siguiente gráfico podemos observar la distribución de las 

instalaciones, que la empresa debe tomar en cuenta para su 

implementación. 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
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MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se requiere maquinarias complejas, la maquinaria así como las demás 

herramientas pueden ser adquiridas en el mercado local. 

 

a) MAQUINARIA. 

Para la obtención del jugo de caña, se necesita la siguiente maquinaria: 

Trapiches.- El trapiche se lo utiliza en  relación con la 

transformación de la materia prima gracias al aprovechamiento de 

la energía hidráulica. Aquí se procede a triturar la caña de azúcar 

para transformarla en jugo de caña (guarapo).  

Este está conformado por tres masas de hierro fundido, las mismas 

que sirven para triturar la caña de azúcar,   tiene una catalina y una 

transmisión de hierro por donde sale el jugo de caña que es 

conducido a las pipas. 
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Pipas.-  son recipientes sumamente amplios, que sirven para almacenar el 

jugo de caña (guarapo). Aquí se  fermenta el jugo de caña o más conocido 

por guarapo,  al punto de ser cocinado para que se elabore el licor anisado. 

Estos recipientes son tanques de madera que abarcan alrededor 

de 2000 litros de guarapo, 

 

 

 

 

Calentadora.- es una olla donde se pre calienta el jugo de caña, el cual se 

está preparando para el siguiente paso. 

Esta olla es de cobre tiene una capacidad de 450 litros. 
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Olla Hervidora.- aquí se pasa el jugo pre calentado y se procede a hervir el 

jugo, donde se transforma en  Licor Anisado. 

Esta olla es de cobre y también tiene una capacidad de 450 litros. 

 

 

Culebra.- es un aparato en forma de culebra enredado, el mismo que  

cumple la función de enfriamiento. Este también es hecho de cobre, y tiene 

una dimensión de un metro. 
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Cajetín.- es un recipiente hecho de cobre y vidrio templado, en el cual se 

recibe el Licor Anisado ya elaborado, aquí se encuentran dos medidores de 

alcoholímetros, los cuales sirven para ver de qué grado  está el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanque Parafinado.- está hecho de cemento y ladrillo, cubierto de parafina 

(Brea), aquí se almacena el Licor Anisado que se va elaborando, tiene la 

capacidad de 2000 litros. 
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OBRAS CIVILES E INSTALACIONES. 

a. Terrenos 

Para la construcción y funcionamiento de la planta de producción y 

administración de “Licor Anisado”, se ha determinado un área de 

terreno de 1000m2; el mismo que se adquirirá en los terrenos del 

Sr. Enrique Ocampo,  y que tiene un precio de $ 40.000  a razón 

de $ 40/m2, según Catastro y Avalúo Municipal para la zona rural 

de la ciudad de Loja. 

  

b. Construcciones 

Se construirá una nave industrial que cubrirá una área de planta 

industrial de 400m2 la misma que comprende básicamente tres 

áreas bien definidas, una para la parte administrativas, la otra para 

la parte operativa o de producción y una tercera área de ventas, a 

más de las obras complementarias que existen en toda la nave 

industrial. 

c. Distribución del equipo en planta. 

Una vez realizada la infraestructura física, se dispondrá la 

maquinaria, materiales e insumos en el lugar correspondiente; es 

decir de acuerdo a las necesidades y al proceso de producción se 

ubicarán cada una de las máquinas, equipos y muebles para la 

elaboración del producto; teniendo en cuenta también los espacios 

suficientes para la entrada de materias primas, el proceso de 

transformación y la salida del producto final. Así mismo se 

dispondrá del espacio necesario para la ubicación de los equipos, 

muebles y enseres de la parte administrativa de la empresa.  

 

Para el trabajo que se va a realizar se necesitara Recurso Humano 

para cada uno de las actividades. Como son: 
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PERSONAL (OBREROS): 

 

El personal obrero  que requerirá  la empresa será:  

 

 Una persona para que realice el trabajo de corte de la 

materia prima. 

 Dos personas para que realicen el trabajo de acarreto o 

traída de la materia prima a la fábrica. 

 Dos personas para que realicen el trabajo de molida de 

materia prima. 

 Una persona para que realice el secado del bagazo que 

sirve para el cocido del guarapo. 

  Una persona para que realice el trabajo de destilación, es 

decir, para que meta candela al guarapo y poder sacar el 

producto final que es el aguardiente. 

 

PERSONAL  ADMINISDTRATIVO: 

El personal administrativa que requerirá la empresa será: 

 

 Una secretaria. 

 Un asesor jurídico. 

 Un conserje guardián. 

 Un chofer vendedor. 

La estructura física, así como la ubicación del equipo en planta se 

detalla en el siguiente plano arquitectónico. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

 

Constitución  

La compañía se constituirá con personas, a las que para fines legales 

referentes a este tipo de compañías se les llamará socios, quienes serán 

solidarios e ilimitadamente responsables por las aportaciones hechas y   

por el manejo y funcionamiento de la empresa. Según conste en la  

Escritura de Constitución, la conformarán los socios, señora y señores: 

 

 Adela Ocampo 

 Enrique Ocampo 

 Nelson Ocampo 

 

 

a. Razón Social 

La razón social de esta compañía se formará con una denominación 

objetiva que hará referencia a la actividad industrial que realiza la 

compañía; por lo que la compañía tendrá el nombre de “Aguardiente Puro 

de Caña Malacatos  Cía. Ltda.” 

 

b. Capital 

El capital de la compañía que para fines de inversión se conformará con 

las aportaciones de cada uno de los socios, los mismos que realizarán 

aportaciones del 40% en efectivo y el otro 60% en financiamiento con el 

banco Nacional de Fomento. Los socios responderán por el monto 

individual de sus aportaciones y cumplirán con las obligaciones, derechos 

y responsabilidades vigentes, conforme lo estipula la  Ley. 
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c. Objeto Social  

La empresa se dedicará a la producción y comercialización de 

Aguardiente, con la marca comercial “Licor Anisado Malacatos”, para toda 

la provincia de Loja. 

 

 

d. Duración 

La duración de la compañía  “Licor Anisado Malacatos Cía. Ltda.”, será de 

10 años pudiendo ser ampliada, previa renovación del plazo de 

constitución o de la disolución de la misma por acuerdo entre las partes. 

 

e. Domicilio 

El domicilio de la compañía se encontrará ubicado en la Parroquia 

Malacatos, perteneciente al Barrio el Retorno, del Cantón y Provincia de 

Loja, en donde la  Junta de Socios se reunirá para realizar las reuniones 

permanentes o extraordinarias, según lo acordado. 

Este tipo de empresas se encuentran estructurada por cinco niveles, los 

mismos que son: 

 

1. Nivel Directivo: Junta General de Socios. 

2. Nivel Ejecutivo: Administrador. 

3. Nivel Asesor: Asesor Jurídico. 

4. Nivel de apoyo: Área Administrativa. 

5. Nivel Operativo: Personal de Producción y ventas. 

 

 

 

 



95 
 

 
 

 

ORGANIZACÓN EMPRESARIAL 

 

Para el desarrollo de la organización es importante tomar en cuenta que las 

condiciones de trabajo del personal, el ambiente y entorno en general, cumple un 

papel fundamental sin descuidad que el principio de la creación de la empresa es: 

obtener rédito por la inversión realizada y además cumplir con un fin social. Para 

una mejor gestión empresarial elabore el manual de funciones, así como los 

organigramas correspondientes: 

 

 

NIVELES JERÁRQUICOS 

Según lo expresa la ley de Compañías los niveles Jerárquicos, están constituidos 

por los siguientes: 

 

 

a) Nivel Directivo: 

Constituido por La Junta de Socios. 

Está formada por todos los socios legalmente acreditados. 

 

 

b) Nivel Ejecutivo:  

Está conformado por el Administrador, el mismo que será nombrado por la 

Junta General de Socios. 

 

 

c) Nivel Asesor:  

Conformado por el Asesor Jurídico, que en este caso tendrá la calidad de 

eventual. 
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d) Nivel de apoyo: 

Conformado por los puestos de trabajos que tienen relación directa con las 

actividades administrativas de la empresa.  Área Administrativa: Secretaria, 

Contadora, Auxiliar de Servicios. 

 

e) Nivel Operativo:  

En este nivel están todos los puestos de trabajo que tienen relación directa con 

el proceso productivo. Personal de Producción y ventas: Obreros y 

Vendedores. 

 

DATOS GENERALES. 

A. RAZÓN SOCIAL: LICOR ANISADO  MALACATOS. 

 

B. DOMICILIO. 

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

Parroquia: Malacatos 

Barrio: El Retorno 

 

C. DIRECCIÓN 

Calle Montufar, Vía al Colegio Manuel José Rodríguez. 

 

D. OBJETO 

Producir y comercializar Licor Anisado. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “LICOR ANISADO” 

 
 

GRÁFICO N° 29 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA “LICOR ANISADO” 

GRÁFICO N° 30 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Título del Puesto: JUNTA GENERAL DE SOCIOS. 

Naturaleza del Trabajo: 

 Establece la legislación y normativa que regirá la operación de la empresa. 

Funciones Típicas: 

 Ejecutar y analizar todo dato comprendido dentro del objeto social. 

 Formular, dirigir, evaluar y controlar todo lo relacionado con la fijación y 

cumplimiento de las políticas y estrategias generales de orden 

administrativo y financiero y operativo de la misma. 

 Efectuar los planes, programas y proyectos requeridos para el desarrollo de 

la empresa. 

 Coordinar las actividades que desarrollen las áreas que componen la 

microempresas. 

 Analizar y aprobar las leyes y reglamentos que permitirán el buen 

funcionamiento de la empresa. 

 Decidir sobre los dividendos de utilidades. 

 Establecer y normar las políticas que regirán a la organización. 

Características de clase: 

 Responsabilidad en la supervisión y control  de la empresa, 

cumplimiento de metas. 

 

Requisitos Mínimos: 

Instrucción superior, título de Ingeniero Comercial o Ing. En 

Administración  de empresas. 

Experiencia:  

 Dos años en funciones similares. 
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Título de Puesto: GERENTE 

 Naturaleza del trabajo: 

 Planificar, programar, organizar, ejecutar,  dirigir y controlar las 

actividades que se realizan en la fábrica.  

 

Funciones Típicas: 

 Planificar lo que se va  a realizar en la fábrica, realizando un plan 

de trabajo. 

 Realizar programas de producción, pronósticos de ventas y demás. 

 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Fábrica. 

 Diseñar, implementar procedimientos de compras de materia 

prima. 

 Controlar la asistencia de los trabajadores. 

 Tramitar ordenes, controles, cheques, y más documentos, 

aprobando autorizando y firmando para lograr un concreto 

desenvolvimiento. 

 Atender la correspondencia manejándola con diplomacia y 

eficiencia. 

 Nombrar y controlar trabajadores cumpliendo con los requisitos del 

caso. 

Características de clase: 

 Planificar, supervisar, coordinar y controlar las actividades del 

personal bajo su mando, así como de fábrica en general. 

 

Requisitos Mínimos: 

Educación: formación profesional, graduado en el área de Administración 

de Empresas o Economía. 

Experiencia: Dos años en funciones similares. 



101 
 

 
 

 

 

Título de Puesto: SECRETARIA. 

 

Naturaleza del trabajo: 

 Realizar labores de secretaria y brindar  asistencia directa al 

Gerente de la Fábrica, además diseñar, ejecutar y mantener los 

sistemas de contabilidad de la empresa. 

 

Funciones Típicas:  
 

 Redactar oficios, circulares y memorandos internos. 

 Elaborar actas de las reuniones que se realicen. 

 Llevar un control de las facturas a proveedores.  

 Receptar todo tipo de documento contable de la empresa. 

 Brindar asesoramiento al gerente sobre asuntos tributarios de la 

empresa. 

 Evaluar y brindar alternativas de mejoramiento de los movimientos 

económicos de la empresa. 

 Presentar los informes económicos cuando se lo solicite el gerente. 

 

Características de clase:  
 

 El puesto requiere de gran responsabilidad y conocimientos de 

normas y procedimientos contables que llevará la fábrica. 

 

Requisitos Mínimos: 

Educación: Titulo a nivel universitario de Secretaria contable. 

Experiencia: un años en funciones a fines. 
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Título del  Puesto: CONTADOR 

 

Naturaleza del trabajo: 

 

Las funciones del Contador están determinadas por las normas y código 

de ética establecidos para el ejercicio de la profesión. 

Funciones Típicas. 
 

 Apertura de libros de contabilidad.  

 Establecer el  sistema de contabilidad.  

 Estudiar el estado financiero y su análisis.  

 Certificar planillas para pago de impuestos.  

 Aplicar  beneficios y reportes de dividendos.  

 Elaborar reportes financieros para la toma de decisiones. 

 

Características de clase 

 

 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera 

de conformidad con el plan de cuentas establecido para Fondos de 

Empleados. 

 Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los 

auxiliares necesarios,  

 Preparar y presentar informes sobre la situación financiera de la 

empresa, y declaraciones tributarias. 

 

Requisitos Mínimos 

 

Educación: Profesional en el área de Contaduría Pública. 

Experiencia: mínimo dos años. 

 

 

 

http://www.contables.us/
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Título del  Puesto: VENDEDOR 

 

Naturaleza del trabajo: 

 

Comunicar adecuadamente a los clientes la información que la empresa 

preparó para ellos acerca de los productos y/o servicios que comercializa, 

como: mensajes promocionales, slogans, información técnica.  

 

Funciones Típicas 

 

 Vender y brindar un buen servicio al cliente. 

 Retener a los clientes actuales,  

 Captar nuevos clientes,  

 Lograr determinados volúmenes de venta,  

 Mantener o mejorar la participación en el mercado,  

 Generar una determinada utilidad o beneficio, entre otros.  

 

Características de clase:   

 

 Establecer un nexo entre el cliente y la empresa, 

 Contribuir a la solución de problemas, 

 Administrar su territorio o zona de ventas, y 

 Integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa que 

representa. 

 

Requisitos Mínimos: 

Educación: Conocimientos en Marketing. 

Experiencia: dos años en labores. 

Adicional: tener toda su documentación en regla. 
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Título de Puesto: OBREROS. 

 

Naturaleza del trabajo: 

 

Realizar las actividades de manuales propias del proceso productivo. 

 

Funciones Típicas: 
 

 Mantener la maquinaria y demás equipos del proceso productivo 

en condiciones óptimas para su uso. 

  Manejar correctamente la materia prima requerida por la 

maquinaría de acuerdo al proceso. 

 Alistar la maquinaria a su cargo para el correcto desempeño de sus 

funciones. 

 Realizar la limpieza correspondiente de la maquinaria al finalizar la 

tarea diaria. 

 Cumplir con el horario establecido para el desempeño de sus 

funciones. 

 Informar sobre las actividades y novedades que se presentan en el 

proceso productivo. 

 

Características de clase:   

 

 Responsable por el cumplimiento de las labores del proceso producto y 

está sujeto al cumplimiento de las disposiciones superiores.  
 

 

Requisitos Mínimos: 

 

Educación: tener conocimientos de producción de Aguardiente y Panela. 
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Título del  Puesto: CONSERJE-GUARDIAN. 

 

Naturaleza del Trabajo: 

 Realizar la custodia de los bienes de la empresa a más de las 

actividades rutinarias del servicio. 

Funciones Típicas. 

 Custodiar y vigilar la planta industrial. 

 Recibir y entregar correspondencia. 

 Realizar la limpieza del local. 

Características del Trabajo. 

 Se caracteriza por ser quien  en el día presta servicios varios y en 

la noche debe velar por la seguridad de la planta. 

 

Requisitos mínimos: 

 Ser de sexo masculino.  

 Manejo en armas de fuego. 

 

Educación: tener título de Bachiller.  
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Título del  Puesto: CHOFER 

 

Naturaleza del trabajo: 

Ejecución de labores de recepción, conducción y entrega de los productos 

terminados, además de transportar al gerente propietario. 

 Precautelar la existencia de productos terminados. 

 Elaborar guías de despacho. 

 Presentar informes a contabilidad sobre recepción de facturas de 

despacho. 

 Transportar al gerente propietario y el producto terminado a sus 

diversos destinos. 

 Mantener el vehículo limpio, en buen estado y con un 

mantenimiento adecuado. 

 
 

Características de clase:   

 

 El trabajo implica responsabilidad para la seguridad y custodia del 

vehículo, además de los productos terminados. 

 

Requisitos Mínimos: 

 

Educación: ser chofer profesional. 

Experiencia: dos años en labores de chofer. 

Adicional: tener toda su documentación en regla. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero tiene como objetivo determinar el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, así 

como también determinar los indicadores financieros que permitirán 

realizar la evaluación económica.    

 

INVERSIONES DEL PROYECTO 

 

La estructura de las inversiones del presente de activos fijos, activos 

diferidos y activo circulante, se detalla a continuación:  

 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS.- Dentro de los Activos fijos se 

encuentran: planta, maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipos de 

oficina y computación: 

 

 Planta y Adecuación.- Para la construcción de la planta se cuenta 

con un terreno propio, a continuación se detallan los costos. 

 

Terreno y Construcción 

 

TERRENO 

Cuadro N° 42 

TERRENO CANTIDAD 
VALOR 

TOTAL 

Terreno 1 $ 40.000,00  

TOTAL   $ 40.000,00  

                    Fuente: Investigación de Campo 
                           Elaboración: La Autora 
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CONSTRUCIÓN 

Cuadro N° 43 

CONTRUCCIÓN VALOR EN USD 

Infraestructura Civil (Galpón, 

bodegas de almacenamiento) 
$ 27.066,01  

Subtotal $ 27.066,01  

IVA $ 3.247,92  

TOTAL $ 30.313,93  

         Fuente: Investigación de Campo 
         Elaboración: El Autor 

                        

 

 

 Maquinaria y Equipo.- Es necesaria la compra de la maquinaria y 

el equipo adecuado para poder producir, para ello se necesitara 

una estructura de: 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Cuadro N° 44 

DETALLE CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Trapiches 1 $ 5.500,00 $ 5.500,00 

Pipas 6 $ 800,00 $ 4.800,00 

Calentadora 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00 

Olla hervidora 1 $ 2.500,00 $ 2.500,00 

Culebra 2 $ 150,00 $ 300,00 

Cajetín 1 $ 350,00 $ 350,00 

Tanque parafinado 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 

Mesa de trabajo 1 $ 600,00 $ 600,00 

Envasadora botella 

de cristal 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 

SUBTOTAL     $ 19.050,00 

IVA     $ 2.286,00 

TOTAL     $ 21.336,00 

      Fuente: Investigación de Campo 
        Elaboración: La Autora 
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 EQUIPO DE COMPUTACIÓN.- Registra el precio de monitores, 

impresoras, etc. y más equipos de cómputo de uso de la empresa. 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

CUADRO N° 45 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

 TOTAL 

Computador DELL 1 $ 606,25 $ 606,25 

Impresora  tinta continua  1 $ 275,00 $ 275,00 

SUBTOTAL     $ 881,25 

IVA     $ 105,75 

TOTAL     $ 987,00 

       FUENTE: Investigación de campo 
         ELABORADO POR: La Autora 

 

 

REINVERSIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

CUADRO N° 46 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Computador DELL 1 $ 628,50 $ 628,50 

Impresora  tinta 

continua  1 $ 285,09 $ 285,09 

SUBTOTAL     $ 913,59 

IVA     $ 109,63 

TOTAL     $ 1.023,22 

          FUENTE: Investigación de campo 
             ELABORADO POR: La Autora 

 

 Equipo de oficina.- Se incluyen todos los valores 

correspondientes a teléfonos, sumadoras que harán posible que 

las funciones administrativas se cumplan eficientemente.  
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EQUIPO DE OFICINA 

CUADRO N° 47 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Televisor  1 $ 780,00 $ 780,00 

Teléfono 1 $ 75,00 $ 75,00 

Teléfono celular 1 $ 125,00 $ 125,00 

Sumadora 2 $ 50,00 $ 100,00 

SUBTOTAL     $ 1.080,00 

IVA     $ 129,60 

TOTAL     $ 1.209,60 

        FUENTE: Investigación de campo   
           ELABORADO POR: La Autora 

 

Muebles y Enseres.- Las necesidades de muebles y enseres para el 

área administrativa y el área de servicios se cuantifican en el siguiente 

cuadro. 

 

MUEBLES Y ENSERES 

CUADRO N° 48 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Silla tipo gerente  2 $ 85,00 $ 170,00 

Escritorio modular tipo 

gerente 2 $ 175,00 $ 350,00 

Estante  1 $ 280,00 $ 280,00 

Archivador de 4 cajones 1 $ 165,00 $ 165,00 

Sillas de espera 2 $ 45,00 $ 90,00 

Mesa de Centro 1 $ 65,00 $ 65,00 

SUBTOTAL     $ 1.120,00 

IVA     $ 134,40 

TOTAL     $ 1.254,40 

 FUENTE: Investigación de campo   
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 ELABORADO POR: La Autora 

 

 Vehículo.- Tiene que ver al conjunto de maquinaria e instalaciones 

necesarias para el traslado de la materia prima. 

 

VEHÍCULO 

CUADRO N° 49 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Camioneta 1 $ 25.000,00 $ 25.000,00 

SUBTOTAL     $ 25.000,00 

IVA     $ 3.000,00 

TOTAL     $ 28.000,00 

        FUENTE: Investigación de campo   
          ELABORADO POR: La Autora 

 

 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

CUADRO N° 50 

DETALLE TOTAL 

Terreno $ 40.000,00  

Construcción y Adecuación $ 30.313,93  

Equipo de Computación $ 987,00 

Equipo de Oficina $ 1.209,60 

Muebles y Enseres $ 1.254,40 

Maquinaria y Equipo $ 21.336,00 

Vehículo  $ 28.000,00 

Subtotal $ 123.100,93 

Imprevistos 5% $ 6.155,05 

TOTA DE ACTIVOS FIJOS $ 129.255,98 

                            FUENTE: Cuadros 42 al 49 
                              ELABORADO POR: La Autora 
                              ANEXO 2 Depreciaciones: Cuadros 87  
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ACTIVOS DIFERIDOS 

Constituyen todas las inversiones que se realizan en bienes intangibles   

necesarios para la puesta en marcha del proyecto, susceptibles de 

amortizarlas. 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

CUADRO N° 51 

DESCRIPCION  
VALOR 

TOTAL 

Gastos de constitución $ 1.732,48 

Gastos de instalaciones $ 1.053,90 

Subtotal del Activo Diferido $ 2.786,38 

Imprevistos (5%) $ 139,32 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO $ 2.925,70 

                       FUENTE: Investigación de campo   
                               ELABORADO POR: La Autora                           
                               ANEXO 3: Cuadros 88 y 89; ANEXO 4: Cuadro 90 
                       

 

ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO  

 

Las inversiones en Activo Circulante se constituyen como el fondo que 

debe mantener la empresa durante un ciclo de producción y 

comercialización con la finalidad de evitar interrupciones, por lo que es 

necesario que la empresa cuente con un inventario de materias primas 

antes de comenzar a producir. 

 

MATERIA PRIMA  

 

Son todas las materias que están directamente relacionadas en el 

proceso productivo. En el presente proyecto, son necesarios los 
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siguientes insumos, para la producción de una tarea este valor es 

multiplicado por el total de tareas de acuerdo a la capacidad utilizada del 

proyecto, con lo que se obtiene el costo total de las tareas al año.  
 

Costo de una tarea $300,45  

Capacidad utilizada año 1 = 416 tareas al año 

 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜  𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑎ñ𝑜 1 = $300,45 ∗ 416 = $𝟏𝟐𝟒. 𝟗𝟖𝟕, 𝟐𝟎 

 
 

MATERIA PRIMA  

PARA PRODUCCIÓN DE UNA TAREA 

CUADRO N° 52 

DETALLE 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Caña de azúcar unidad 360 $ 0,50 $ 180,00 

Anís  Libras 18 $ 4,00 $ 72,00 

Arroz de cebada Libras 12 $ 0,60 $ 7,20 

Pollo (caldo) 15 litros 

de caldo 
libras  

15 $ 1,50 $ 22,50 

Pata de res  (15 litros 

de caldo de res) 
libras  

15 $ 1,25 $ 18,75 

TOTAL UNA TAREA     $ 7,85 $ 300,45 

TOTAL TAREAS AÑO 1 416,00 

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA  $ 124.987,20 

FUENTE: Investigación de campo 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Para los años posteriores se lo proyecta con la inflación del año 2014 que 

es 3,67% obtenido del Banco Central del Ecuador, cálculos que se 

encuentran debidamente detallados en Anexos 4.  
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COSTO ANUAL DE MATERIA PRIMA DIRECTA  

CUADRO N° 53 

AÑO  
CAPACIDAD 

UTILIZADA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1 416,00 $ 300,45  $ 124.987,20  

2 416,00 $ 311,48  $ 129.574,23  

3 416,00 $ 322,91  $ 134.329,60  

4 416,00 $ 334,76  $ 139.259,50  

5 416,00 $ 347,04  $ 144.370,32  

                  FUENTE: Cuadro N° 41 
                        ELABORADO POR: La Autora 

 

 MATERIALES.- Corresponde a todo lo necesario para la 

comercialización del aguardiente anisado.  

  

MATERIALES AÑO 1 

CUADRO N° 54 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Botellas  Unidad 99840 $ 0,25 $ 24.960,00 

Cajas de Cartón Unidad 4160 $ 0,30 $ 1.248,00 

Cinta de embalaje Unidad 10 $ 0,35 $ 3,50 

TOTAL   99840   $ 26.211,50 

  FUENTE: Investigación de campo   
   ELABORADO POR: La Autora 

 

Las 416 tareas corresponden a 99.840 botellas de 0,75 mm, por lo tanto 

se requerirá de 4160 cajas de cartón, cada caja contendrá 24 unidades; el 

costo para los años siguientes se los proyecta con la inflación 3,67% y se 

encuentran detallados en el anexo 6. 
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COSTO ANUAL DE MATERIALES 

CUADRO N° 55 

AÑOS  COSTO 

AÑO 1 $ 26.211,50 

AÑO 2 $ 27.173,46 

AÑO 3 $ 28.170,73 

AÑO 4 $ 29.204,59 

AÑO 5 $ 30.276,40 

                            FUENTE: Cuadro 53 
                                     ELABORADO POR: La Autora 
                                     Anexo 6: Cuadros 91 al 98 

 

 MANO DE OBRA DIRECTA.- Son las personas que están 

directamente involucradas en el proceso de producción. 

 

MANO DE OBRA DE DIRECTA 

CUADRO N° 56 

N° 
DETALLE 

VALOR  

MENSUAL 

VALOR  

ANUAL 

8 Trabajadores $ 4.025,36 $ 48.304,32 

 TOTAL $ 4.025,36 $ 48.304,32 

       FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales   
         ELABORADO POR: La Autora    
         Anexo 7: Cuadro 101 

 

 

 OTROS EQUIPO  

Para la puesta en marcha del proyecto también es necesario: 
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OTROS EQUIPOS 

CUADRO N° 57 

DETALLE CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Gorros para cubrir cabellos  100 $ 0,25 $ 25,00 

Guantes de Nitrilo 100 $ 35,00 $ 3.500,00 

Delantales PVC calibre 14 

reforzados 10 $ 8,50 $ 85,00 

Mandiles blancos 10 $ 12,00 $ 120,00 

Botas  10 $ 16,00 $ 160,00 

Overol (horno) 10 $ 22,00 $ 220,00 

Gafas de seguridad 10 $ 1,00 $ 10,00 

Set de protección 

(mascarillas y tapones) 20 $ 4,25 $ 85,00 

SUBTOTAL     $ 4.205,00 

IVA     $ 504,60 

TOTAL     $ 4.709,60 

FUENTE: Investigación de campo   
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 REMUNERACION ADMINISTRATIVA.- La empresa contará con 

un Gerente, un asesor tributario el cual realizará las declaraciones 

al Servicio de Rentas Internas; además, se contratará una persona 

destinada a la venta de producto. A continuación se detallan estos 

rubros: 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CUADRO N° 58 

DETALLE 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Gerente Administrativo $ 839,73 $ 10.076,70 

Asesor tributario $ 20,00 $ 240,00 

Vendedor $ 503,17 $ 6.038,04 

TOTAL $ 1.362,90 $ 16.354,74 

               FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales   
                    ELABORADO POR: La Autora 
                    Anexo 7: Cuadro 99 

 

 

 SUMINISTROS DE OFICINA.- Los suministros de oficina, enseres 

necesarios para el desarrollo de las actividades son los siguientes: 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

CUADRO N° 59 

 DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Facturas Ciento 4 $ 10,00 $ 40,00 

Caja de esferos Caja  1 $ 3,00 $ 3,00 

Archivadores  Unidad 3 $ 1,50 $ 4,50 

Grapadora  Unidad 2 $ 2,34 $ 4,68 

Perforadora  Unidad 1 $ 3,08 $ 3,08 

Hojas papel bond  Resma  2 $ 3,25 $ 6,50 

Grapas  Caja  3 $ 0,75 $ 2,25 

Clips Caja  4 $ 1,50 $ 6,00 

Cartucho de 

impresoras 

blanco y negro Unidad 12 $ 8,50 $ 102,00 

Subtotal       $ 165,51 

IVA  (12%)       $ 19,86 

TOTAL       $ 191,87 

     FUENTE: Investigación de campo   
         ELABORADO POR: La Autora 
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 MATERIALES  DE ASEO.- Dicho concepto constituye los recursos 

expresados en materiales necesarios para la limpieza de las 

instalaciones de la empresa como se demuestra en el siguiente 

cuadro. 

 

MATERIALES DE ASEO 

CUADRO N° 60 

DETALLE UNIDAD 
CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Dispensador jumbo rollo 

I BL K-CLAR Unidad 2 $ 21,97 $ 43,94 

Dispensador jabonera 

500ml Unidad 2 $ 21,97 $ 43,94 

Dispensador toallas 

sanitouch 1 rollo Unidad 2 $ 54,93 $ 109,86 

Jabón kimcare crema 

500ml  Unidad 2 $ 2,92 $ 5,84 

Gel desinfectante  Unidad 2 $ 4,87 $ 9,74 

Cloro liquido Unidad 3 $ 3,13 $ 9,39 

Aroma ambiental Unidad 2 $ 6,81 $ 13,62 

Limpia vidrios Unidad 2 $ 5,38 $ 10,76 

Guante  

Caja x 

100 1 $ 8,07 $ 8,07 

Desinfectante Unidad 3 $ 5,18 $ 15,54 

Papelera Unidad 4 $ 4,46 $ 17,84 

Escoba superior  Unidad 2 $ 2,00 $ 4,00 

Basureros Unidad 3,5 $ 3,00 $ 10,50 

Recogedor y Trapeador Unidad 1 $ 8,00 $ 8,00 

Cepillo de Baño Unidad 1 $ 2,80 $ 2,80 

Subtotal       $ 313,84 

IVA (12%)       $ 37,66 

TOTAL       $ 351,50 

        FUENTE: Investigación de campo   
           ELABORADO POR: La Autora 
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 SERVICIOS BÁSICOS.- Dentro de los servicios básicos necesarios 

para el funcionamiento de toda la empresa se tiene a los 

siguientes: 

SERVICIOS BÁSICOS 

           CUADRO N° 61 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

MENSUAL  

VALOR 

ANUAL  

Agua  1 $ 45,00 $ 540,00 

Luz 1 $ 65,00 $ 780,00 

Teléfono 1 $ 12,00 $ 144,00 

Internet 1 $ 18,00 $ 216,00 

Subtotal    $ 140,00 $ 1.680,00 

Teléfono e Internet IVA 

(12%)     $ 201,60 

TOTAL MENSUAL   $ 140,00   

TOTAL ANUAL     $ 1.881,60 

 FUENTE: Observación de Campo   
 ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 GASTO TRANSPORTE.- Para funcionamiento de la empresa se 

realizará un contrato con la Cooperativas de camionetas…..que 

estará encargada de entregar el producto hasta las diferentes 

distribuidoras de la provincia, este contrato será fijo y mediante 

entrevista con el Gerente supieron manifestar que será por un valor 

de $ 2000 al mes 

 

GASTO TRANSPORTE 

CUADRO N° 62 

DETALLE VALOR MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Transporte  $ 2.000,00 $ 24.000,00 

TOTAL $ 2.000,00 $ 24.000,00 

                     FUENTE: Investigación de campo   
                            ELABORADO POR: La Autora 
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 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.- Toda empresa requiere de 

publicidad y propaganda para hacerse conocer en el mercado, es 

por ello que con el objetivo de hacerles conocer acerca de la 

empresa, se requiere de cuñas publicitarias; mismas que serán 

anunciados de lunes a sábado durante tres meses por medio de la 

Radio Sociedad. 

 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

CUADRO N° 63 

DESCRIPCIÓN SERVICIO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Publicaciones por la 

radio  Sociedad 

Spots 

publicitarios 
3 meses $ 198,00 $ 594,00 

Subtotal       $ 594,00 

TOTAL       $ 594,00 

    FUENTE: Investigación de campo   
     ELABORADO POR: La Autora 

 

 

GASTO BOTIQUIN 

CUADRO N° 64 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Agua oxigenada 120 ml 4 $ 0,35 $ 1,40 

Alcohol (litro) 3 $ 4,25 $ 12,75 

Algodón (funda) 4 $ 3,90 $ 15,60 

Gasa esterilizada (funda) 4 $ 0,80 $ 3,20 

Curitas (caja) 4 $ 2,40 $ 9,60 

Tijeras 1 $ 1,50 $ 1,50 

Ibuprofeno 12 $ 0,25 $ 3,00 

Buscapinas 12 $ 0,20 $ 2,40 

Finalin  12 $ 0,15 $ 1,80 

TOTAL     $ 51,25 

    FUENTE: Investigación de campo   
     ELABORADO POR: La Autora 
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RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO 

CUADRO N° 65 

DETALLE 
COSTO TOTAL DE 

OPERACIÓN 
ANUAL 

COSTO DE 
OPERACIÓN MENSUAL 

Menaje $ 4.709,60 $ 392,47 

Materia prima  $ 124.987,20 $ 10.415,60 

Materiales indirectos $ 26.211,50 $ 2.184,29 

Mano de Obra directa  $ 48.304,32 $ 4.025,36 

Sueldos y salarios  $ 16.354,74 $ 1.362,90 

Materiales de aseo $ 351,50 $ 29,29 

Suministros de oficina  $ 191,87 $ 15,99 

Servicios básicos $ 1.881,60 $ 156,80 

Gasto Transporte  $ 24.000,00 $ 2.000,00 

Publicidad y Propaganda $ 594,00 $ 49,50 

Botiquín $ 51,25 $ 4,27 

Subtotal $ 247.637,58 $ 20.636,47 

Imprevistos $ 12.381,88 $ 1.031,82 

TOTAL $ 260.019,46 $ 21.668,29 

         FUENTE: Cuadros 52 al 64  
            ELABORADO POR: La Autora 

 

La sumatoria desde materia prima directa hasta botiquín, indica que para 

comenzar a operar se necesitará como capital de trabajo para el primer 

año la cantidad de $260.019,46 que corresponde a un valor mensual de 

$21.668,29, cabe señalar que la mano de obra, sueldos y salarios son 

valores tomados de la tabla del Ministerio de relaciones laborales con sus 

respectivas bonificaciones. 
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RESUMEN DE INVERSIÓN 

CUADRO N° 66 

DETALLE TOTAL % 

ACTIVOS FIJOS    

Terreno $ 40.000,00  35,76% 

Construcción y Adecuación $ 30.313,93  27,10% 

Equipo de Computación $ 987,00  0,88% 

Equipo de Oficina $ 1.209,60  1,08% 

Muebles y Enseres $ 1.254,40  1,12% 

Maquinaria y Equipo $ 21.336,00  19,08% 

Vehículo  $ 28.000,00  25,03% 

Subtotal de Activos Fijos $ 83.100,93  74,30% 

Imprevistos  (5%) $ 4.155,05  3,71% 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 87.255,98 78,01% 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Gastos de Constitución $ 1.732,48 1,55% 

Instalaciones  $ 1.053,90 0,94% 

Subtotal de Activos Diferidos $ 2.786,38 2,49% 

Imprevistos  (5%) $ 139,32 0,12% 

TOTAL DIFERIDOS $ 2.925,70 2,62% 

CAPITAL DE TRABAJO   

Otros Equipos $ 392,47 0,35% 

Materia prima  $ 10.415,60 9,31% 

Materiales indirectos $ 2.184,29 1,95% 

Mano de Obra directa  $ 4.025,36 3,60% 

Sueldos y salarios  $ 1.362,90 1,22% 

Materiales de aseo $ 29,29 0,03% 

Suministros de oficina  $ 15,99 0,01% 

Servicios básicos $ 156,80 0,14% 

Gasto transporte $ 2.000,00 1,79% 

Publicidad y Propaganda $ 49,50 0,04% 

Botiquín $ 4,27 0,00% 

Subtotal Capital de Trabajo $ 20.636,47 18,45% 

Imprevistos  (5%) $ 1.031,82 0,92% 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ 21.668,29 19,37% 

TOTAL DE INVERSION $ 111.849,97 100,00% 
                    FUENTE: Cuadros 50, 51 y 65.    
                           ELABORADO POR: La Autora 
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En el cuadro se presenta el monto de inversión total que se requiere para 

la puesta en marcha del proyecto; considerando los activos fijos, activos 

diferidos y capital de trabajo, el mismo que es de $ 153849,97, sin 

embargo se descontó los $40.000, del terreno puesto que ya los futuros 

inversionista cuentan con este bien, quedando una inversión en activos 

fijos de $ 83.100,93 y una inversión total de $ 111.849,97. 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN  

 

El financiamiento para llevar a cabo el presente proyecto de inversión se 

realizara con recursos propios del 40% y 60% mediante un préstamo con 

el Banco Nacional de Fomento, a 5 años plazo. 

 

FINANCIAMIENTO 

CUADRO N° 67 

DETALLE MONTO PORCENTAJE  

Recursos Propios $ 44.739,99 40% 

Financiamiento externo $ 67.109,98 60% 

TOTAL $ 111.849,97 100% 

           FUENTE: Cuadro 66 
               ELABORADO POR: La Autora 

 

CUADRO N° 68 

FINANCIAMIENTO 

    

Crédito $67.110 

Plazo 10 periodos  

Gracia   

Tasa interés 13,45% 

Forma de pago Semestral 

Tipo de Tabla Decreciente 
                    Fuente: Banco Nacional de Fomento   
                    Elaborado: La Autora 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 

CUADRO N° 69 

Período Amortización Saldo Inicial Interés Cuota 

1 $ 6.711,00 $ 67.109,98 $ 3.355,50 $ 10.066,50 

2 $ 6.711,00 $ 60.398,98 $ 3.019,95 $ 9.730,95 

3 $ 6.711,00 $ 53.687,98 $ 2.684,40 $ 9.395,40 

4 $ 6.711,00 $ 46.976,99 $ 2.348,85 $ 9.059,85 

5 $ 6.711,00 $ 40.265,99 $ 2.013,30 $ 8.724,30 

6 $ 6.711,00 $ 33.554,99 $ 1.677,75 $ 8.388,75 

7 $ 6.711,00 $ 26.843,99 $ 1.342,20 $ 8.053,20 

8 $ 6.711,00 $ 20.132,99 $ 1.006,65 $ 7.717,65 

9 $ 6.711,00 $ 13.422,00 $ 671,10 $ 7.382,10 

10 $ 6.711,00 $ 6.711,00 $ 335,55 $ 7.046,55 

SUMAN  $ 67.109,98   $ 18.455,24 $ 85.565,22 

Fuente: Banco Nacional de Fomento   
Elaborado por: La Autora 

 

 

DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN  

 

Para determinar el costo total de producción se debe considerar todos los 

elementos tanto de costos como de gastos. Para la proyección de los se 

considera la inflación anual del País (3,67%).  

 

Costo Total = Costo de producción + gasto de operación (gastos de 

administración y gastos de ventas) 
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PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 
CUADRO N° 70 

 
FUENTE: CUADRO 65 

                    ELABORADO POR: La Autora 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Materia Prima Directa $ 124.987,20 $ 129.574,23 $ 134.329,60 $ 139.259,50 $ 144.370,32

Materia Prima Indirecta $ 26.211,50 $ 27.173,46 $ 28.170,73 $ 29.204,59 $ 30.276,40

Mano de Obra Directa $ 48.304,32 $ 51.343,10 $ 53.227,40 $ 55.180,84 $ 57.205,98

TOTAL COSTO PRIMO $ 199.503,02 $ 208.090,80 $ 215.727,73 $ 223.644,94 $ 231.852,71

Depreciación Maquinaria y Equipo $ 1.920,24 $ 1.920,24 $ 1.920,24 $ 1.920,24 $ 1.920,24

Depreciación planta $ 2.728,25 $ 2.728,25 $ 2.728,25 $ 2.728,25 $ 2.728,25

Amortización de Activos Diferidos $ 585,14 $ 585,14 $ 585,14 $ 585,14 $ 585,14

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN 
$ 5.233,63 $ 5.233,63 $ 5.233,63 $ 5.233,63 $ 5.233,63

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 204.736,65 $ 213.324,43 $ 220.961,36 $ 228.878,57 $ 237.086,34

Otros equipos 4709,60 4882,44 5061,63 5247,39 5439,97

Sueldo y Salarios Administrativos $ 16.354,74 $ 17.144,33 $ 17.773,52 $ 18.425,81 $ 19.102,04

Servicios Básicos $ 1.881,60 $ 1.950,65 $ 2.022,24 $ 2.096,46 $ 2.173,40

Suministros de Oficina $ 191,87 $ 198,91 $ 206,21 $ 213,78 $ 221,63

Materiales de Aseo $ 351,50 $ 364,40 $ 377,77 $ 391,64 $ 406,01

Gasto transporte $ 24.000,00 $ 24.880,80 $ 25.793,93 $ 26.740,56 $ 27.721,94

Botiquín $ 51,25 $ 53,13 $ 55,08 $ 57,10 $ 59,20

Depreciación de Muebles y Enseres $ 112,90 $ 112,90 $ 112,90 $ 112,90 $ 112,90

Depreciación de Equipo de Computación $ 220,43 $ 220,43 $ 220,43 $ 220,43 $ 220,43

Depreciación de Equipo de Oficina $ 108,86 $ 108,86 $ 108,86 $ 108,86 $ 108,86

Depreciación Vehículos $ 4.600,00 $ 4.600,00 $ 4.600,00 $ 4.600,00 $ 4.600,00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 52.582,75 $ 54.516,86 $ 56.332,58 $ 58.214,94 $ 60.166,38

Publicidad y Propaganda $ 594,00 $ 615,80 $ 638,40 $ 661,83 $ 686,12

TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 594,00 $ 615,80 $ 638,40 $ 661,83 $ 686,12

GASTOS FINANCIEROS 

Intereses pagados $ 6.375,45 $ 5.033,25 $ 3.691,05 $ 2.348,85 $ 1.006,65

TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 6.375,45 $ 5.033,25 $ 3.691,05 $ 2.348,85 $ 1.006,65

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN $ 59.552,20 $ 60.165,91 $ 60.662,03 $ 61.225,62 $ 61.859,14

COSTO TOTAL $ 264.288,85 $ 273.490,34 $ 281.623,39 $ 290.104,19 $ 298.945,48

COSTO PRIMO

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS EN VENTAS

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

GASTO DE OPERACIÓN

COSTOS DE PRODUCCIÓN
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COSTO UNITARIO  

 

Para calcular los costos unitarios del producto, se establece la relación 

entre el costo total y el número de unidades producidas, para lo cual se 

aplicó la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
$264.288,85

99.840
= $2,65 

 

A continuación en el siguiente cuadro se detalla el costo unitario de cada 

botella. 

COSTO UNITARIO 

CUADRO N° 71 

AÑOS 
UNIDADES A 
PRODUCIR 

COSTO TOTAL 
COSTO 

UNITARIO 

1 99.840 $ 264.288,85 $ 2,65 

2 99.840 $ 273.490,34 $ 2,74 

3 99.840 $ 281.623,39 $ 2,82 

4 99.840 $ 290.104,19 $ 2,91 

5 99.840 $ 298.945,48 $ 2,99 

              FUENTE: Cuadro 41 y 70 
                   ELABORADO POR: La Autora 

 

INGRESOS 

 

Una vez determinado el costo unitario, se realizó el cálculo del precio de 

venta del producto, para ello se considera un porcentaje de utilidad sobre 

los costos. 
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Para determinar cuáles son los ingresos por ventas anuales se multiplica 

la producción anual por el precio unitario. Es importante mencionar que 

para este efecto se considera la capacidad utilizada como producción 

objetivo. 

 

PRECIO DE VENTA 

CUADRO N° 72 

AÑOS 
UNIDADES A 
PRODUCIR 

COSTO 
UNITARIO 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD 

PRECIO DE 
VENTA 

UNITARIO 

INGRESOS 
ANUALES 

1 99.840 $ 2,65 50% $ 3,97 $ 396.433,28 

2 99.840 $ 2,74 50% $ 4,11 $ 410.235,51 

3 99.840 $ 2,82 50% $ 4,23 $ 422.435,09 

4 99.840 $ 2,91 50% $ 4,36 $ 435.156,28 

5 99.840 $ 2,99 50% $ 4,49 $ 448.418,23 
 FUENTE: Cuadro N° 71 
 ELABORADO POR: La Autora 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES  

 

Es necesario determinar cómo los costos incurren en un proceso de 

producción, para lo cual es necesaria su clasificación en costos fijos y 

costos variables. 

 Costo Fijo: Estos desembolsos no cambian con el volumen total 

de la producción entre estos se encuentran las depreciaciones, 

sueldos y salarios, entre otros. 

 

 Costo Variable: Aquellos gastos que están en relación directa con 

el volumen de producción, esto es que si existe un aumento en la 

producción, el costo aumenta y si disminuye el costo disminuye. 

Aquí están la materia prima directa, materiales indirectos, servicios 

básicos, etc.  
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

CUADRO N° 73 

 

FUENTE: Cuadro 68 
           ELABORADO POR: La Autora 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS VARIABLES

Materia Prima Directa $ 124.987,20 $ 129.574,23 $ 134.329,60 $ 139.259,50 $ 144.370,32

Materia Prima Indirecta $ 26.211,50 $ 27.173,46 $ 28.170,73 $ 29.204,59 $ 30.276,40

Mano de Obra Directa $ 48.304,32 $ 51.343,10 $ 53.227,40 $ 55.180,84 $ 57.205,98

Luz y Agua $ 1.881,60 $ 1.950,65 $ 2.022,24 $ 2.096,46 $ 2.173,40

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 201.384,62 $ 210.041,45 $ 217.749,97 $ 225.741,40 $ 234.026,11

COSTOS FIJOS

Otros equipos $ 4.709,60 $ 4.882,44 $ 5.061,63 $ 5.247,39 $ 5.439,97

Sueldo y Salarios $ 16.354,74 $ 17.144,33 $ 17.773,52 $ 18.425,81 $ 19.102,04

Gastos transporte  $ 24.000,00 $ 24.880,80 $ 25.793,93 $ 26.740,56 $ 27.721,94

Suministros de Oficina $ 191,87 $ 198,91 $ 206,21 $ 213,78 $ 221,63

Materiales de Aseo $ 351,50 $ 364,40 $ 377,77 $ 391,64 $ 406,01

Botiquín $ 51,25 $ 53,13 $ 55,08 $ 57,10 $ 59,20

Depreciación planta $ 2.728,25 $ 2.728,25 $ 2.728,25 $ 2.728,25 $ 2.728,25

Depreciación vehículo $ 4.600,00 $ 4.600,00 $ 4.600,00 $ 4.600,00 $ 4.600,00

Depreciación Maquinaria y equipo $ 1.920,24 $ 1.920,24 $ 1.920,24 $ 1.920,24 $ 1.920,24

Depreciación de Muebles y Enseres $ 112,90 $ 112,90 $ 112,90 $ 112,90 $ 112,90

Depreciación de Equipo de Computación $ 220,43 $ 220,43 $ 220,43 $ 220,43 $ 220,43

Depreciación de Equipo de Oficina $ 108,86 $ 108,86 $ 108,86 $ 108,86 $ 108,86

Amortización de Activos Diferidos $ 585,14 $ 585,14 $ 585,14 $ 585,14 $ 585,14

Publicidad y Propaganda $ 594,00 $ 615,80 $ 638,40 $ 661,83 $ 686,12

Gastos Financieros $ 6.375,45 $ 5.033,25 $ 3.691,05 $ 2.348,85 $ 1.006,65

TOTAL COSTO FIJO $ 62.904,23 $ 63.448,89 $ 63.873,42 $ 64.362,79 $ 64.919,38

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN $ 264.288,85 $ 273.490,34 $ 281.623,39 $ 290.104,19 $ 298.945,48
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝟏 −
𝑪𝑽𝑻
𝑽𝑻

 

CFT = Costo fijo total 

CVT = Costo variable total 

VT    = Ventas totales 

  

𝑷𝑬 𝒂ñ𝒐 𝟏 =
$62904,23

1 −
$201384,62
$396433,28

 

 

𝑷𝑬 𝒂ñ𝒐 𝟏 = $ 𝟏𝟐𝟕𝟖𝟓𝟏, 𝟖𝟓 

 

 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

CUADRO N° 74 

 

              FUENTE: Cuadro 73 
                         ELABORADO POR: La Autora 

 

 

Significa que la empresa debe obtener por ventas USD $127851,85 para 

no obtener ganancia ni pérdida en el año uno y para el año cinco 

$135784,06. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

P. E EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS $ 127.851,85 $ 130.018,78 $ 131.823,82 $ 133.743,46 $ 135.784,06

TOTAL DE COSTOS FIJOS $ 62.904,23 $ 63.448,89 $ 63.873,42 $ 64.362,79 $ 64.919,38

TOTAL DE COSTOS VARIABLES $ 201.384,62 $ 210.041,45 $ 217.749,97 $ 225.741,40 $ 234.026,11

TOTAL DE VENTAS $ 396.433,28 $ 410.235,51 $ 422.435,09 435156,28 448418,23

DESCRIPCIÓN
AÑOS
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 EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

𝑷𝑬 =  
𝑪𝑭𝑻

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑷𝑬 𝑨Ñ𝑶 𝟏 =  
$62904,23

$396433,28 − $201384,62
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑬 𝑨Ñ𝑶 𝟏 =  𝟑𝟐, 𝟑% 

 

 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

CUADRO N° 75 

 
         FUENTE: Cuadro 73 

   ELABORADO POR: La Autora 

 

Significa que la empresa deberá trabajar con el 32,3% de su capacidad 

productiva en el año uno, y para el año cinco con el 30,3%; para que los 

ingresos provenientes de las ventas puedan cubrir los costos y así no se 

obtiene ni pérdida ni ganancia, es decir hay un equilibrio. 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

P. E EN FUNCIÓN DE CAPACIDAD 

INSTALADA
32,3% 31,7% 31,2% 30,7% 30,3%

TOTAL DE COSTOS FIJOS $ 62.904,23 $ 63.448,89 $ 63.873,42 $ 64.362,79 $ 64.919,38

TOTAL DE COSTOS VARIABLES $ 201.384,62 $ 210.041,45 $ 217.749,97 $ 225.741,40 $ 234.026,11

TOTAL DE VENTAS $ 396.433,28 $ 410.235,51 $ 422.435,09 $ 435.156,28 $ 448.418,23

DESCRIPCIÓN
AÑOS
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GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

GRAFICO N° 31 

 

       FUENTE: Cuadro 74 y 75 
         ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

GRAFICO N° 32G- 

 

       FUENTE: Cuadro 74 y 75 
         ELABORADO POR: La Autora 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Aquí se presenta los resultados financieros de la actividad misma de la 

empresa en un determinado periodo de tiempo con la finalidad de 

determinar si al final de cada periodo de vida útil se obtendrá una utilidad 

o pérdida neta.  

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

CUADRO N° 76 

RUBROS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. INGRESOS  

Ingresos por Ventas  $ 396.433,28 $ 410.235,51 $ 422.435,09 $ 435.156,28 $ 448.418,23 

Total de Ingresos  $ 396.433,28 $ 410.235,51 $ 422.435,09 $ 435.156,28 $ 448.418,23 

2. EGRESOS  

(-) Costo de Producción $ 204.736,65 $ 213.324,43 $ 220.961,36 $ 228.878,57 $ 237.086,34 

(=) Utilidad Bruta en ventas $ 191.696,63 $ 196.911,08 $ 201.473,72 $ 206.277,71 $ 211.331,89 

(-) Gastos de Operación $ 59.552,20 $ 60.165,91 $ 60.662,03 $ 61.225,62 $ 61.859,14 

(=) Utilidad Operacional  $ 132.144,43 $ 136.745,17 $ 140.811,70 $ 145.052,09 $ 149.472,74 

(-) 15% para trabajadores $ 19.821,66 $ 20.511,78 $ 21.121,75 $ 21.757,81 $ 22.420,91 

(=) Utilidad antes de impuesto a la renta  $ 112.322,76 $ 116.233,39 $ 119.689,94 $ 123.294,28 $ 127.051,83 

(-) 22% Impuesto a la Renta $ 24.711,01 $ 25.571,35 $ 26.331,79 $ 27.124,74 $ 27.951,40 

(=) Utilidad Liquida  $ 87.611,75 $ 90.662,05 $ 93.358,15 $ 96.169,54 $ 99.100,43 

(-) 10% Reserva legal $ 8.761,18 $ 9.066,20 $ 9.335,82 $ 9.616,95 $ 9.910,04 

UTILIDAD NETA $ 78.850,58 $ 81.595,84 $ 84.022,34 $ 86.552,58 $ 89.190,39 

 FUENTE: Cuadro 68 y 70 

 ELABORADO POR: La Autora 
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EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

La evaluación financiera permite determinar el nivel de rentabilidad del 

proyecto, mismo que se fundamenta en los análisis de los ingresos y 

egresos combinando operaciones matemáticas a fin de obtener 

coeficientes de evaluación basados en valores actuales de ingresos y 

gastos para proyectarlos. 

 

Para evaluar este proyecto en primer lugar se elaboró un flujo de caja 

proyectado, con el fin de establecer los ingresos y los egresos, para así 

determinar el flujo neto de caja. 

 

Posteriormente se determinan los indicadores que permiten medir la 

rentabilidad del proyecto tales como: Valor Actual Neto (VAN), la Tasa 

Interna de Retorno (TIR), la Relación Beneficio Costo (RBC), Periodo de 

Recuperación del Capital (PRC) y el análisis de sensibilidad.  

  

FLUJO DE CAJA 

 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos. El flujo de caja 

es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, 

por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una 

empresa. 
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FLUJO DE CAJA 
CUADRO N° 77 

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. INGRESOS             

Ventas   $ 396.433,28 $ 410.235,51 $ 422.435,09 $ 435.156,28 $ 448.418,23 

Valor Residual            $ 10.737,10 

Capital propio 44739,99           

Capital ajeno 67109,98           

TOTAL INGRESOS 111849,97 $ 396.433,28 $ 410.235,51 $ 422.435,09 $ 435.156,28 $ 459.155,33 

2. EGRESOS 

Activo Fijo $ 87.255,98           

Activo Diferido $ 2.925,70           

Capital de trabajo $ 21.668,29           

Costo de producción   $ 204.736,65 $ 213.324,43 $ 220.961,36 $ 228.878,57 $ 237.086,34 

Reinversión Equipo de computación         $ 1.023,22   

UTILIDAD BRUTA    $ 191.696,63 $ 196.911,08 $ 201.473,72 $ 205.254,49 $ 222.068,99 

Gastos de Operación   $ 59.552,20 $ 60.165,91 $ 60.662,03 $ 61.225,62 $ 61.859,14 

UTILIDAD OPERATIVA   $ 132.144,43 $ 136.745,17 $ 140.811,70 $ 144.028,87 $ 160.209,85 

(-) 15% para trabajadores   $ 19.821,66 $ 20.511,78 $ 21.121,75 $ 21.604,33 $ 24.031,48 

(=) Utilidad antes de impuesto a la renta    $ 112.322,76 $ 116.233,39 $ 119.689,94 $ 122.424,54 $ 136.178,37 

(-) 22% Impuesto a la Renta   $ 24.711,01 $ 25.571,35 $ 26.331,79 $ 26.933,40 $ 29.959,24 

(=) Utilidad Liquida    $ 87.611,75 $ 90.662,05 $ 93.358,15 $ 95.491,14 $ 106.219,13 

(-) 10% Reserva legal   $ 8.761,18 $ 9.066,20 $ 9.335,82 $ 9.549,11 $ 10.621,91 

UTILIDAD NETA   $ 78.850,58 $ 81.595,84 $ 84.022,34 $ 85.942,03 $ 95.597,21 

Amortización de Activos Diferidos    $ 585,14 $ 585,14 $ 585,14 $ 585,14 $ 585,14 

Depreciaciones    $ 9.690,68 $ 9.690,68 $ 9.690,68 $ 9.698,77 $ 9.698,77 

FLUJO DE CAJA $ 0,00 $ 89.126,40 $ 91.871,67 $ 94.298,16 $ 96.225,94 $ 105.881,13 
FUENTE: Cuadro 74 

                             ELABORADO POR: La Autora 
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 VALOR ACTUAL NETO 

 

El método del valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida 

útil del proyecto. 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 beneficios del préstamo a obtener. 

 

Para el cálculo de los indicadores financieros es necesario determinar la 

tasa de descuento para la inversión tal como se lo indica a continuación: 

 

TASA DE DESCUENTO 

CUADRO N° 78 

DETALLE % 

Tasa de interés 

activa 13,45% 

Inflación 3,67% 

TOTAL 17,12% 

                                         FUENTE: Banco Central del Ecuador 
                                                                  ELABORADO POR: La Autora 

 

Una vez obtenida la tasa de descuento se calcula el factor de 

actualización, aplicando la siguiente fórmula: 

FA =
1

(1 + 𝑖)𝑛
 

FA =
1

(1 + 0.12,53)1
 

FA = 0.888651915 
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Se calcula el valor actual neto: 

 

VALOR ACTUAL NETO 

CUADRO N° 79 

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR DE  
ACTUALIZACIÓN VALOR ACTUAL 

17,12% 

0 $111.849,97     

1 89.126,40 0,853825137 $76.098,36 

2 91.871,67 0,729017364 $66.976,04 

3 94.298,16 0,62245335 $58.696,21 

4 96.225,94 0,531466317 $51.140,85 

5 105.881,13 0,453779301 $48.046,66 

  

∑= $300.958,12 

  

INVERSION $111.849,97 

  

VAN=  $189.108,15 
           FUENTE: Cuadro 77 
              ELABORADO POR: La Autora 

 

 

Como se puede observar el VAN en los cinco años de proyección es 

positivo y por lo tanto, con base a este indicador, el proyecto es 

aceptable. 

 

 TASA INTERNA DE RETORNO 

Constituye la tasa de interés, a la cual debemos encontrar los flujos de 

efectivo generados por el proyecto, a través de su vida económica para 

que estos se igualen con la inversión. 

 

Los criterios de decisión basados en la TIR son: 

- Si la TIR es mayor que la tasa de descuento se acepta el proyecto. 
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- Si la TIR es igual que la tasa de descuento es indiferente llevar a cabo el   

proyecto. 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝒕 (
𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓

𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 − 𝑽𝑨𝑵 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓
) 

Dónde: 

Tm = Tasa menor 

Dt   = Diferencias de tasas 

VAN menor = VAN de la tasa menor 

VAN mayor = VAN de la tasa mayor 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

CUADRO N° 80 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 

VAN MENOR 

FACTOR DE 
VAN 

MAYOR 
ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN 

77% 78% 

0 $ 111.849,97         

1 $ 89.126,40  0,5649718 $ 50.353,90  0,5617978 $ 50.071,01  

2 $ 91.871,67  0,3191931 $ 29.324,80  0,3156167 $ 28.996,23  

3 $ 94.298,16  0,1803351 $ 17.005,27  0,1773128 $ 16.720,27  

4 $ 96.225,94  0,1018842 $ 9.803,91  0,0996139 $ 9.585,44  

5 $ 105.881,13  0,0575617 $ 6.094,70  0,0559629 $ 5.925,41  

  

∑= $ 112.582,57  ∑= $ 111.298,37  

  

Inversión = $ 111.849,97  Inversión = $ 111.849,97  

  

VAN = $ 732,60  VAN = ($ 551,60) 

 

  FUENTE: Cuadro 76 
  ELABORADO POR: La Autora 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 
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𝑻𝑰𝑹 = 77% + 1 (
732,60

732,6 − (−551,60)
) 

𝑇𝐼𝑅 = 77,57% 

Como podemos observar la TIR del proyecto es de 77,57%, la cual es 

mayor que la tasa de descuento que es de 17,12%, por consiguiente este 

indicador permite demostrar que el proyecto es rentable. 

 

 RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

Mide el número de unidades monetarias que se obtendría por la inversión 

realizada. Se calcula dividiendo los ingresos actualizados para los 

egresos actualizados del proyecto. 

 

CUADRO N° 81 

RELACIÓN BENEFICIO–COSTO  

 
    FUENTE: Cuadro 76 
    ELABORADO POR: La Autora 

𝑹𝑩𝑪 =
∑ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

𝑹𝑩𝑪 =
$1.335.253,46

$890.168,97
 

AÑO

INGRESO 

ORIGINALE

S

COSTO 

ORIGINALES

FACTOR 

DESCUENTO

INGRESOS 

ACTUALIZADO 
COSTO ACTUALIZADO

1 $ 396.433,28 $ 264.288,85 0,8538251 $ 338.484,70 $ 225.656,47

2 $ 410.235,51 $ 273.490,34 0,7290174 $ 299.068,81 $ 199.379,21

3 $ 422.435,09 $ 281.623,39 0,6224534 $ 262.946,13 $ 175.297,42

4 $ 435.156,28 $ 290.104,19 0,5314663 $ 231.270,90 $ 154.180,60

5 $ 448.418,23 $ 298.945,48 0,4537793 $ 203.482,91 $ 135.655,27

$ 1.335.253,46 $ 890.168,97

RBC

TOTAL 

1,50
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𝑅𝐵𝐶 = 1,50 

 

En el presente proyecto, la relación beneficio/costo es mayor que 1, 

indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que 

por cada USD 1,00 invertido, se recibiría USD 0,50 de utilidad. 

 

 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

El periodo de recuperación de inversión son los años que la empresa 

tarda en recuperar la inversión inicial mediante las entradas de efectivo 

que la misma produce. Su cálculo se presenta en el siguiente cuadro: 

 

RECUPERACIÓN CAPITAL 

CUADRO N° 82 

 
           FUENTE: Cuadro 77 
            ELABORADO POR: La Autora 

 

𝑷𝑹𝑪

= 𝑨ñ𝒐  𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝑰𝒏𝒗. +
𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 − ∑ 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
 

 

𝑷𝑹𝑪 = 5 +
$ 111.849,97 − $477.403,30

$ 105.881,13
 

FLUJO FLUJO NETO

NETO ACUMULADO

0 $ 111.849,97

1 $ 89.126,40 $ 89.126,40

2 $ 91.871,67 $ 180.998,07

3 $ 94.298,16 $ 275.296,23

4 $ 96.225,94 $ 371.522,17

5 $ 105.881,13 $ 477.403,30

∑= $ 477.403,30 $ 1.394.346,17

AÑOS INVERSIÓN
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𝑷𝑹𝑪 = 1,55 

𝑷𝑹𝑪 = 1 𝑎ñ𝑜 

0,55 ∗ 12 = 6,60 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

0,60 ∗ 30 = 18 días 

 

El período de recuperación de capital es de 1 año, 6 meses y 18 días 

aproximadamente, periodo que es aceptable ya que está dentro de la vida 

útil estimada del proyecto. 

 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad porque 

se trata de medir si le afectan o no a un proyecto dos situaciones, el 

aumento de costos o la disminución de ingresos; el análisis se lo efectúa 

tomando como parámetros un aumento en los costos y una disminución 

en los ingresos. Se debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor de 1, el proyecto es 

sensible. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1, el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

- Cuando el proyecto de sensibilidad es menor que 1, el proyecto no es 

sensible. 

 
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 28,79% EN 

LOS COSTOS 

INCREMENTO EN LOS COSTOS 
CUADRO N° 83 
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        FUENTE: Cuadro 76 

                      ELABORADO POR: La Autora 

 Se calcula la Nueva TIR 

 

CÁLCULO DE LA NUEVA TIR 

CUADRO N° 84 

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR DE 
ACTULIZACIÓN VAN 

MENOR  

FACTOR DE 
ACTULIZACIÓN 

VAN MAYOR  

43% 44% 

0 $ 111.849,97          

1 $ 56.055,67  0,6993007 $ 39.199,77  0,6944444 $ 38.927,55  

2 $ 58.007,30  0,4890215 $ 28.366,82  0,4822531 $ 27.974,20  

3 $ 59.732,32  0,3419731 $ 20.426,84  0,3348980 $ 20.004,23  

4 $ 61.531,10  0,2391420 $ 14.714,67  0,2325680 $ 14.310,17  

5 $ 63.406,34  0,1672322 $ 10.603,58  0,1615056 $ 10.240,48  

  

∑= $ 113.311,67  ∑= $ 111.456,62  

  

Inversión = $ 111.849,97  Inversión = $ 111.849,97  

  

VAN = $ 1.461,71  VAN = ($ 393,34) 
  FUENTE: Cuadro 83 

             ELABORADO POR: La Autora 

 

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

 

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹 = 43% + 1 (
1461,71

1461,71 − (−393,34)
) 

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹 = 43,79% 

 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

 INGRESOS $ 396.433,28 $ 410.235,51 $ 422.435,09 $ 435.156,28 $ 448.418,23

COSTOS ORIGINALES $ 264.288,85 $ 273.490,34 $ 281.623,39 $ 290.104,19 $ 298.945,48

COSTOS INCREMENTO $ 340.377,61 $ 352.228,21 $ 362.702,76 $ 373.625,18 $ 385.011,89

FLUJO DE CAJA $ 56.055,67 $ 58.007,30 $ 59.732,32 $ 61.531,10 $ 63.406,34
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 Se encuentra la TIR resultante 

𝑻𝑰𝑹. 𝑹 = 𝑇𝐼𝑅 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅 

𝑻𝑰𝑹. 𝑹 = 77,57% − 43,79% 

𝑻𝑰𝑹. 𝑹 =  33,78% 

 Se encuentra el porcentaje de variación 

%𝑽 =  
𝑇𝐼𝑅. 𝑅

𝑇𝐼𝑅. 𝑂
 

%𝑽 =  
33,78%

77,57%
 

%𝑽 =  43,55% 

 

 Se calcula el valor de sensibilidad 

𝑺 =
%𝑽

𝑵. 𝑻𝑰𝑹
 

𝑺 =
43,55%

43,79%
 

𝑺 = 0,99 

Como el coeficiente de sensibilidad es menor a 1, el proyecto no es 

sensible al incremento en los costos, por lo tanto es factible su ejecución. 

 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 

19,19% EN LOS INGRESOS. 
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DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS 

CUADRO N° 85 

 
        FUENTE: Cuadro 76 
        ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 Se obtiene la nueva TIR:  

 

NUEVA TIR 

CUADRO N° 86 

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR DE 
ACTULIZACIÓN VAN 

MENOR  

FACTOR DE 
ACTULIZACIÓN VAN MAYOR  

43% 44% 

0 $ 111.849,97          

1 $ 56.068,88  0,6993007 $ 39.209,01  0,6944444 $ 38.936,72  

2 $ 58.020,98  0,4890215 $ 28.373,50  0,4822531 $ 27.980,79  

3 $ 59.746,40  0,3419731 $ 20.431,66  0,3348980 $ 20.008,95  

4 $ 61.545,60  0,2391420 $ 14.718,14  0,2325680 $ 14.313,54  

5 $ 63.421,28  0,1672322 $ 10.606,08  0,1615056 $ 10.242,89  

  

∑= $ 113.338,39  ∑= $ 111.482,90  

  

Inversión = $ 111.849,97  Inversión = $ 111.849,97  

  

VAN = $ 1.488,42  VAN = ($ 367,07) 

 

  FUENTE: Cuadro 85 
                ELABORADO POR: La Autora 

 

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

 

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹 = 43% + 1 (
1488,42

1488,42 − (−367,07)
) 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

 INGRESOS $ 396.433,28 $ 410.235,51 $ 422.435,09 $ 435.156,28 $ 448.418,23

DISMINUCIÓN EN INGRESOS $ 320.357,73 $ 331.511,31 $ 341.369,79 $ 351.649,79 $ 362.366,77

COSTOS ORIGINALES $ 264.288,85 $ 273.490,34 $ 281.623,39 $ 290.104,19 $ 298.945,48

FLUJO DE CAJA $ 56.068,88 $ 58.020,98 $ 59.746,40 $ 61.545,60 $ 63.421,28
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𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹 = 43,80% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se encuentra la TIR resultante 

 

𝑻𝑰𝑹. 𝑹 = 𝑇𝐼𝑅 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅 

𝑻𝑰𝑹. 𝑹 = 77,57% − 43,80% 

𝑻𝑰𝑹. 𝑹 =  33,77% 

 

 Se encuentra el porcentaje de variación 

%𝑽 =  
𝑇𝐼𝑅. 𝑅

𝑇𝐼𝑅. 𝑂
 

%𝑽 =  
33,77%

77,57%
 

%𝑽 =  43,53% 

 

 Se calcula el valor de sensibilidad 

𝑺 =
%𝑽

𝑵. 𝑻𝑰𝑹
 

𝑺 =
43,53%

43,80%
 

𝑺 = 0,99 

 

Como el coeficiente de sensibilidad es menor a 1, el proyecto no es 

sensible a una disminución en ingresos. 
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h. CONCLUSIONES 
 

- El estudio de mercado demostró que la población está de acuerdo 

con la creación de la empresa productora y comercializadora de 

licor anisado, por lo tanto se obtiene una demanda insatisfecha de 

82969769 para el año 0 y de 95568267 para el año 5, por lo que es 

importante incursionar en este tipo de mercado.    

 

- La empresa estará ubicada en la parroquia de Malacatos en la 

ciudad de Loja, puesto que en este lugar se contará con todos los 

implementos necesarios para  su funcionamiento, se contará con 

una capacidad instalada acorde a la producción es de 80% de la 

demanda insatisfecha, tomando como referencia el 50% de esta 

para ser considerada como capacidad utilizada, además se indican 

el personal, procesos y maquinaria y equipos necesarios para su 

funcionamiento.  

 

- El ámbito legal, señala que la empresa estará constituida como 

persona natural no obligada a llevar contabilidad, además se 

determina las responsabilidades y funciones a asignarse a cada 

uno de los miembros del personal que efectuará las diferentes 

labores del negocio. 

 

- El estudio financiero indica que el valor actual neto es positivo,  la 

tasa interna de retorno supera a la tasa de descuento que es de 

17,12%, la relación costo beneficio indica que por cada dólar 

invertido se obtendrá el 0,50 USD como ganancia; el periodo de 

recuperación del capital el será en 2 años 5 meses y 19 días y el 

análisis de sensibilidad demostró que  el incremento en los costos 

del 28,90% de producción y la disminución de los ingresos 

tomando en cuenta el 8,15% no afectan a la rentabilidad del 

proyecto, por  lo tanto el proyecto es viable. 



146 
 

 
 

 

i. RECOMENDACIONES  

 

 Realizar estudios de mercados antes de implantar un negocio con el 

fin de aprovechar las oportunidades del mercado, y así fomentar la 

innovación, y la competitividad. 

 

 Establecer adecuadamente la localización del proyecto así como la 

maquinaria que le permita satisfacer la demanda aprovechando la 

capacidad utilizada de la empresa, para obtener niveles óptimos de 

producción.  

 

 Cumplir con todos los requisitos legales establecidos para este tipo de 

compañía y las funciones de las personas que laborarán en la 

empresa para lograr así alcanzar los objetivos trazados. 

 

 Se considera pertinente poner en ejecución el presente proyecto de 

inversión, ya que este genera los rendimientos en torno a la inversión 

realizada, generando valor para su propietaria.   
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k. ANEXOS 

 

Anexo 1: FICHA RESUMEN 

 

a.- TEMA: 

 

PROYECTO DE INVERSION PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE LICOR ANISADO  EN LA PARROQUIA 

MALACATOS Y SU  COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE 

LOJA. 

 

b.- PROBLEMATIZACION  

 

Al nivel nacional el cultivo de  la caña de azúcar, producto agrícola de mi 

interés, tiene gran importancia porque de ella podremos obtener 

derivados como el azúcar, panela, aguardiente, alcoholes tanto potable 

como industrial que son de gran influencia en la economía nacional. “Del 

total de cañaverales existentes en el país el 80% destinan su producción 

a la elaboración del azúcar, mientras que el 20% restante lo destina a la 

elaboración de otros derivados. El 60% de los cultivos de caña de azúcar 

se ubican en la Costa, el 35% en la Sierra y el 5% en el Oriente. El 

rendimiento de los cañaverales de la Costa es de 55 toneladas por 

hectáreas, los cultivos de la sierra son aptos para la elaboración de la 

panela y el aguardiente”26 

 
 

En la provincia de Loja, la actividad económica se desarrolla en áreas 

como la ganadería, minería, industria y agricultura.  

 

                                                                 
26 "Ecuador (república)." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008.  
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Malacatos es un valle  con amplias praderas en donde el producto 

agrícola principal lo constituye la caña de azúcar y sus respectivos 

derivados como panela, aguardiente y anisado. Los productores de 

Malacatos se dedicaron a la elaboración de panela, pero en realidad, este 

producto no es rentable, por la inestabilidad de su precio y por la pronta 

descomposición del mismo, esto hace que el productor tenga bastantes 

pérdidas económicas. Provocando  que los productores de caña de 

azúcar dejen de lado y en olvido este cultivo, sin darse cuenta, que 

existen otras estrategias para distribuir y comercializar el licor anisado.  

 

Por lo expuesto anteriormente, mi propuesta es producir licor anisado, 

envasarlo y comercializarlo en la provincia de Loja. 

 

El proceso productivo permitirá transformar la caña de azúcar en el 

delicioso licor anisado  envasado que se desea comercializar. La gran 

ventaja de este producto es que no necesita perseverantes  para su 

conservación; por su añejamiento.  

 

Es importante señalar que la carencia de estudios de mercados que 

incentiven esta clase de producción, a más de temor a la inversión da 

origen a lo que considero el problema para la siguiente investigación: 

 

“La no utilización de la caña de azúcar en la elaboración del  licor 

anisado, limita la industrialización de este producto agrícola”. Es por 

ello que este proyecto ve la necesidad de  crear de una empresa 

productora de licor anisado en la parroquia de Malacatos. Y así aportar  

directamente a  nuevos mercados para su comercialización y en el 

desarrollo industrial de la ciudad y provincia de Loja.  
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c.- OBJETIVOS 

 

1.- GENERAL: 

 

 Determinar la factibilidad del proyecto por medio de  un estudio de 

inversión que permita conocer la posibilidad de implementar una 

empresa productora, envasadora y su comercialización  del licor 

anisado en la parroquia de Malacatos. 

 

2.- ESPECIFICOS: 

 

 Hacer un estudio de mercado, para conocer la oferta y demanda 

del producto a elaborarse. 

 Realizar un estudio  técnico que permita desarrollar la ingeniería 

del producto, establecer el tamaño y  localización de la planta, el 

proceso productivo y la ingeniería de la planta. 

  Efectuar un estudio administrativo y legal para la fase de 

implementación de la empresa. 

 Realizar  el estudio financiero para determinar los presupuestos, 

inversiones y la rentabilidad del proyecto. 

 Establecer la  inversión del proyecto a través de los índices e 

indicadores financieros tales como: (VAN), (TIR), (R C/B), (PRC), 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD.  

 

d. METODOLOGÍA 

1.- METODOS. 

 

HISTORICO.- Partiré de la revisión histórica de diversas fuentes que 

permita reunir la suficiente información relacionada con la empresa a 

crear. 
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INDUCTIVO.- Por medio de este método realizare el estudio de mercado 

especialmente para determinar los gustos y preferencias de los 

consumidores para verificar cuan real será el proyecto para la creación de 

una empresa productora de licor anisado en la provincia de Loja. 

 

DEDUCTIVO.- Este método lo utilizaré para determinar la localización 

(macro y micro localización),  de la empresa a crear.  

 

ESTADÍSTICO.- Lo  utilizare a este método para la aplicación de 

encuestas por medio de la tabulación de las mismas y  obtención de los 

resultados. 

 

MATEMÁTICO.- Permitió calcular el tamaño de la muestra de negocios, 

realizar las respectivas proyecciones y hacer el estudio financiero 

2. TÉCNICAS 

 

2.1. ENCUESTA.- Esta técnica la utilizare también para realizar el estudio 

de mercado, por medio de interrogantes para recopilar información. Por lo 

que la aplicare en los siguientes sectores: 

 

- A los señores propietarios de  Fábricas destilerías a fin de saber 

más acerca de este tipo de producción, la cual nos dará el dato real 

de la oferta del producto. 

 

- Para el proyecto que pienso incrementar no considerare a el total 

de la población económicamente activa, porque el proyecto es de 

consumo exclusivo de personas mayores de edad, por lo que 

tomare como referencia a personas de entre “20 a 50 años de 

edad, que son 182.547 habitantes entre (mujeres y hombres)”27. 

 

                                                                 
27 INEC, VI censo de población, 2010 
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La fórmula que empleare para determinar el tamaño de la muestra, es: 

 

𝑛 =
N

1 + (e2 ∗ N)
 

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población considerada para el proyecto 

e= Margen de error muestra. 

 

𝑛 =
182.547

1 + (0.05)2 ∗ 182.547
 

 

𝑛 = 399,12 
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Anexos 2: ENCUESTAS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A CONSUMIDORES 

Estimado amigo (a) con el compromiso de cumplir con los requerimientos 

académicos para la elaboración de tesis de grado, carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, estamos 

interesados en el desarrollo de una investigación de mercado para lo cual, 

precisamos de su información veraz y confiable. El proceso se llevara sin 

ocuparle demasiado de su tiempo. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Cantón……………………………………Fecha……………………………… 

Ocupación………………………………………………………………………. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Consume Ud. Regularmente bebidas alcohólicas?  

 

SI  (    )                   NO  (    ) 

 

2. ¿Con que frecuencia consume bebidas alcohólicas? 

 

 Diario                (    ) 

 Semanal            (    ) 

 Mensual            (    ) 

 Otra                   (    )      

Cual:………………………………………… 
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3. ¿Qué cantidad alcanza a beber? 

 

 1 botella                   (    ) 

 2 botellas                 (    ) 

 3 botellas                 (    ) 

 Más de tres              (    )   Cuantas: 

…………………………………… 
 

4. ¿Indique porque razones usted consume bebidas alcohólicas? 

 

 Eventos especiales                          (    ) 

 Propiedades medicinales                 (    ) 

 Por costumbre                                  (    ) 

 Otros.                                               (    )   Cuales: 

……………………… 
 

5. ¿Qué bebida alcohólica es de su mayor gusto?, ¿Porqué? 

 

 Cerveza                      (    ) 

 Vino                            (    ) 

 Ron                             (    ) 

 Vodka                         (    ) 

 Whisqui                      (    ) 

 Cantaclaro                 (    ) 

 Cristal seco                (    ) 

 Zhumir                       (    ) 

 Aguardiente               (    ) 

 Otro                           (    )    
 

Porque:………………………………………………………………… 

 

6. ¿Conoce Ud. el Licor Anisado? 

 

SI  (    )                   NO  (    ) 

 

7. ¿En caso de instalarse una empresa productora y comercializadora 

de Licor de Anisado, consumiría usted este producto? 
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SI  (    )                   NO  (    ) 

 

Porque:………………………………………………………………… 

8. ¿Cada qué tiempo usted consumiría Licor Anisado? 

 

 Semanal                          (    ) 

 Quincenal                       (    ) 

 Mensual                          (    ) 

 Otro                                (    )   Cual: 

…………………………………… 

 

9. ¿Cuántas botellas de Licor Anisado  consumiría usted? 

 

 1 botella               (    ) 

 2 botellas             (    ) 

 3 botellas             (    ) 

 Más de tres          (    )   Cuantas: 

……………………………………… 

 

10. ¿Dónde preferiría adquirir el aguardiente puro de caña envasado? 

 Supermercados              (    ) 

 Bodegas                         (    ) 

 Tienda                            (    ) 

 Licoreras                        (    ) 

Porqué…………………………………………………………………. 
 

11. ¿Qué presentaciones usted estima que serian las ideales para que 

se comercialicen el Licor Anisado?  

 Botella de 350cm3     (    ) 

 Botellas de 750cm3    (    ) 

 Otros                           (    )   

Cuales:…………………………………. 
 

 

12. ¿Cuánto usted estima justo pagar por el Licor Anisado, en sus dos 

presentaciones? 

 Botella de 350cm3:  

1      a 1.50                (   ) 

1.51 a 2.00                (   ) 

2.01 a 2.50                (   ) 
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 Botellas de 750cm3:  

2.00 a 2.50                (   ) 

2.51 a 3.00                (   ) 

3.00 a 3.50                (   ) 

13. ¿Qué medios de comunicación utiliza para informarse con mayor 

frecuencia? 

 

 Televisión       (    ) 

 Prensa             (    ) 

 Radio              (    ) 

 Internet           (    )   

 

 

14. ¿Qué sugerencias tiene UD. para este nuevo producto? 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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A.  

B.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DISTRIBUIDORES 

Estimado amigo (a) con el compromiso de cumplir con los requerimientos 

académicos para la elaboración de tesis de grado, carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, estamos 

interesados en el desarrollo de una investigación de mercado para lo cual, 

precisamos de su información veraz y confiable. El proceso se llevara sin 

ocuparle demasiado de su tiempo. 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Cantón…………………………………            

Fecha…………………………………. 

Clase de Establecimiento: ……………………………… 

CUESTIONARIO 

1. ¿En su negocio, vende usted bebidas alcohólicas? 

 

SI (    )                           No (    ) 

2. ¿Cuáles son las bebidas alcohólicas más pedidas por sus clientes? 

 Cerveza                      (    ) 

 Vino                            (    ) 

 Ron                             (    ) 

 Vodka                         (    ) 

 Whisqui                      (    ) 

 Cantaclaro                 (    ) 

 Cristal seco                (    ) 

 Zhumir                       (    ) 

 Aguardiente               (    ) 

 Otro                           (    )    
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 Cual: …………………………………………… 

 

3. ¿Qué cantidades promedio vende de estos productos? ¿y con qué 

frecuencia? 

 Cerveza:      

Cantidad:…………………Frecuencia:………………… 

 Vino             

Cantidad:…………………Frecuencia:………………… 

 Ron              

Cantidad:…………………Frecuencia:………………… 

 Vodka          

Cantidad:…………………Frecuencia:………………… 

 Whisqui       

Cantidad:…………………Frecuencia:………………… 

 Aguardiente 

Cantidad:…………………Frecuencia:………………… 

 Cantaclaro   

Cantidad:…………………Frecuencia:………………… 

 Cristal Seco 

Cantidad:…………………Frecuencia:………………… 

 Zhumir         

Cantidad:…………………Frecuencia:………………… 

 Otro 

Cual:………………..........Cantidad:…………..Frecuencia:….. 

4. ¿En dónde adquiere Ud. las bebidas alcohólicas? 

 Productores         (    )        

 Intermediarios     (    ) 

 Otro                     (    )   

Cual:…………………………………………….. 

5. ¿En caso de que se creara una empresa productora de Licor anisado, 

usted adquiriría el producto para venderlo en su negocio? 

SI (    )                           No (    ) 

6. ¿Qué inconvenientes ha encontrado en la venta de licor? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué sugerencias tiene Ud. para este nuevo producto? 

……………………………………………………………………………………… 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Anexos 3: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 
Cuadro N° 87 

 
        Fuente: Investigación Directa 
        Elaborado: La Autora 

 

DEPRECIACIÓN REINVERSIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
Cuadro N° 88 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

VALOR 
RESIDUAL VALOR A 

DEPRECIAR 
VIDA UTIL  

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

33% 

Computador $ 703,92 $ 232,29 $ 471,63 3 $ 157,21 

Impresoras $ 319,30 $ 105,37 $ 213,93 3 $ 71,31 

TOTAL $ 1.023,22 $ 337,66 $ 685,56 3 $ 228,52 
        Fuente: Investigación Directa 
         Elaborado: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO VALOR % VR
VIDA ÚTIL 

(años)

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

Construcción y Adecuación $ 30.313,93 10% $ 3.031,39 10 2728,253808

Maquinaria y Equipo $ 21.336,00 10% $ 2.133,60 10 $ 1.920,24

Muebles y Enseres $ 1.254,40 10% $ 125,44 10 $ 112,90

Equipo de Oficina $ 1.209,60 10% $ 120,96 10 $ 108,86

Equipo de Computación $ 987,00 33% $ 325,71 3 $ 220,43

Vehículo $ 28.000,00 20% $ 5.000,00 5 $ 4.600,00

TOTAL $ 83.100,93 $ 10.737,10 $ 9.690,68
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Anexos 4: DESGLOSE DE ACTIVOS DIFERIDOS 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
Cuadro N° 88  

DETALLE VALOR UNITARIO COSTO TOTAL 

Copias y formularios $ 35,48 $ 35,48 

Transporte $ 55,00 $ 55,00 

Capacitación $ 250,00 $ 250,00 

Honorario de Abogados  $ 300,00 $ 300,00 

Elaboración del proyecto $ 500,00 $ 500,00 

Patente Municipal $ 62,00 $ 62,00 

trámite de IEPI $ 145,00 $ 145,00 

Permiso de Funcionamiento de Bomberos $ 60,00 $ 60,00 

Extintor $ 35,00 $ 35,00 

Registro Sanitario $ 290,00 $ 290,00 

TOTAL $ 1.732,48 $ 1.732,48 
 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado: La Autora 

 
 
 

GASTOS DE INSTALACIÓN  
Cuadro N° 89 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Línea Telefónica 1 $ 64,90 $ 64,90 

Internet 1 $ 60,00 $ 60,00 

Tv cable 1 $ 24,00 $ 24,00 

Paquetes informáticos 1 $ 605,00 $ 605,00 
Instalaciones de 
maquinaria  1 $ 100,00 $ 100,00 

Letrero 1 $ 200,00 $ 200,00 

TOTAL   $ 1.053,90 $ 1.053,90 
            Fuente: Investigación Directa 
              Elaborado: La Autora 
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Anexos 5: AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 

 

AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS  

Cuadro N° 90 

AÑOS DETALLE 
VALOR 

ACTIVOS 
DIFERIDOS  

PORCENTAJE 
DE 

AMORTIZACIÓN 

VIDA UTIL 
DEL 

PROYECTO 

AMORTIZACION 
ANUAL 

1 

ACTIVOS 
DIFERIDOS 

$ 2.925,70 20% 5 $ 585,14 

2 $ 2.925,70 20% 5 $ 585,14 

3 $ 2.925,70 20% 5 $ 585,14 

4 $ 2.925,70 20% 5 $ 585,14 

5 $ 2.925,70 20% 5 $ 585,14 
 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado: La Autora 

 

 

Anexos 6: MATERIA PRIMA 

 

COSTO MATERIA PRIMA AÑO 2 
Cuadro N° 91 

 
 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado: La Autora 

 

 

 

 

DETALLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Caña de azucar unidad 360 $ 0,52 $ 186,61

Anís libras 18 $ 4,15 $ 74,64

Arroz de cebada libras 12 $ 0,62 $ 7,46

Pollo (caldo) 15 litros de caldo libras 15 $ 1,56 $ 23,33

Pata de res  (15 litros de caldo de res) libras 15 $ 1,30 $ 19,44

TOTAL UNA TAREA $ 8,14 $ 311,48

TOTAL TAREAS AÑO 2 416,00

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA $ 129.574,23
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COSTO MATERIA PRIMA AÑO 3 
Cuadro N° 92 

 
   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado: La Autora 

 

COSTO MATERIA PRIMA AÑO 4 
Cuadro N° 93 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: La Autora 

 
 
 

COSTO MATERIA PRIMA AÑO 5 
Cuadro N° 94 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: La Autora 

DETALLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Caña de azucar unidad 360 $ 0,54 $ 193,45

Anís libras 18 $ 4,30 $ 77,38

Arroz de cebada libras 12 $ 0,64 $ 7,74

Pollo (caldo) 15 litros de caldo libras 15 $ 1,61 $ 24,18

Pata de res  (15 litros de caldo de res) libras 15 $ 1,34 $ 20,15

TOTAL UNA TAREA $ 8,44 $ 322,91

TOTAL TAREAS AÑO 3 416,00

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA $ 134.329,60

DETALLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Caña de azucar unidad 360 $ 0,56 $ 200,55

Anís libras 18 $ 4,46 $ 80,22

Arroz de cebada libras 12 $ 0,67 $ 8,02

Pollo (caldo) 15 litros de caldo libras 15 $ 1,67 $ 25,07

Pata de res  (15 litros de caldo de res) libras 15 $ 1,39 $ 20,89

TOTAL UNA TAREA $ 8,75 $ 334,76

TOTAL TAREAS AÑO 4 416,00

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA $ 139.259,50

DETALLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Caña de azucar unidad 360 $ 0,58 $ 207,91

Anís libras 18 $ 4,62 $ 83,17

Arroz de cebada libras 12 $ 0,69 $ 8,32

Pollo (caldo) 15 litros de caldo libras 15 $ 1,73 $ 25,99

Pata de res  (15 litros de caldo de res) libras 15 $ 1,44 $ 21,66

TOTAL UNA TAREA $ 9,07 $ 347,04

TOTAL TAREAS AÑO 5 416,00

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA $ 144.370,32
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COSTO MATERIALES AÑO 2 
Cuadro N° 95 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: La Autora 

 
 

COSTO MATERIALES AÑO 3 
Cuadro N° 96 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: La Autora 
 

 
 

COSTO MATERIALES AÑO 4 
Cuadro N° 97 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: La Autor 

 
 
 

COSTO MATERIALES AÑO 5 
Cuadro N° 98 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: La Autora 
 

 
 

DETALLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

Botellas unidad 99840 $ 0,26 $ 25.876,03

Cajas de Cartón unidad 4160 $ 0,31 $ 1.293,80

Cinta de embalaje unidad 10 $ 0,36 $ 3,63

TOTAL 99840 $ 27.173,46

DETALLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

Botellas unidad 99840 $ 0,27 $ 26.825,68

Cajas de Cartón unidad 4160 $ 0,32 $ 1.341,28

Cinta de embalaje unidad 10 $ 0,38 $ 3,76

TOTAL 99840 $ 28.170,73

DETALLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

Botellas unidad 99840 $ 0,28 $ 27.810,18

Cajas de Cartón unidad 4160 $ 0,33 $ 1.390,51

Cinta de embalaje unidad 10 $ 0,39 $ 3,90

TOTAL 99840 $ 29.204,59

DETALLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

Botellas unidad 99840 $ 0,29 $ 28.830,82

Cajas de Cartón unidad 4160 $ 0,35 $ 1.441,54

Cinta de embalaje unidad 10 $ 0,40 $ 4,04

TOTAL 99840 $ 30.276,40
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Anexos 7: ROLES DE PAGO 

ROL DE PAGOS AL PERSONAL DE TRABAJADORES AÑO 1 

Cuadro N° 99 

Nº 
Nombres 

y 
Apellidos 

Cargo REMUNERACIÓN 
Aporte 

Patronal 
Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondos 
de 

Reserva 
Vacaciones 

Total a 
pagar 
año 1 

8 XXX Operarios 380 46,17 31,67 29,50 0,00 15,83 48304,32 

  TOTALES   380,00 46,17 31,67 29,50 0,00 15,83 48.304,32 
       Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
        Elaborado: La Autora 

 

ROL DE PAGOS AL PERSONAL DE TRABAJADORES AÑO 2 

Cuadro N° 100 

Nº 
Nombres 

y 
Apellidos 

Cargo REMUNERACIÓN 
Aporte 

Patronal 
Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondos 
de 

Reserva 
Vacaciones 

Total a 
pagar 
año 2 

8 XXX Operarios 380,00 46,17 31,67 29,50 31,65 15,83 51343,1 

  TOTALES   380,00 46,17 31,67 29,50 31,65 15,83 51343,1 
       Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
        Elaborado: La Autora 

 
 

ROL DE PAGOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO AÑO 1 

Cuadro N° 101 

Nº 
Nombres 

y 
Apellidos 

Cargo Remuneración 
Aporte 

Patronal 
Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondos 
de 

Reserva 
Vacaciones 

Total a 
Pagar año 

1 

1 XXX Gerente General 650 78,98 54,17 29,50 0,00 27,08 839,73 

1 XXX Vendedor 380 46,17 31,67 29,50 0,00 15,83 503,17 

  TOTALES   1.030,00 125,15 85,83 59,00 0,00 42,92 1.342,90 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales  
Elaborado: La Autora 

 

ROL DE PAGOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO AÑO 1 

Cuadro N° 102 

Nº 
Nombres 

y 
Apellidos 

Cargo Sueldo 
Aporte 

Patronal 
Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Fondos 
de 

Reserva 
Vacaciones Total a pagar Anual 

1 XXX Gerente General 650 78,98 54,17 29,50 54,15 27,08 10726,4 

1 XXX Vendedor 380 46,17 31,67 29,50 31,65 15,83 6417,9 

  TOTALES   1.030,00 125,15 85,83 59,00 85,80 42,92 17144,3 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales  
Elaborado: La Autora 
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