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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo la creación de una empresa 

productora de cerveza de maíz  y su comercialización en la provincia de 

Santo Domingo de los Tsachilas.  En la misma se utilizó Métodos y Técnicas 

que la investigación permite realizar, como el Método Deductivo este método 

es el más usual, caracterizado principalmente por la observación y el registro 

de los hechos: el análisis y clasificación de los hechos.  El Método Inductivo 

el cual parte de lo particular para llegar a lo general, es así que mediante 

este método se llegó a obtener la conclusión general que es la factibilidad 

del proyecto.  El Método estadístico en el que se derivan una serie de datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

 

En el Estudio de Mercado realizado en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, con una muestra de 400 personas y 60 oferentes: los resultados 

tabulados se han analizado y se han derivado para realizar el análisis de 

mercado, determinando así la Demanda Potencial de 188.294 familias, la  

Demanda Real de 28.926 familias, Demanda Efectiva  22.973 de las cuales 

consumen 1.433.689 envases de cerveza de maíz de 500ml. La envases de 

cerveza de maíz de 500ml y la Demanda Insatisfecha de 1.375.897 envases 

de cerveza de maíz de 500ml, en cual permitió conocer que el proyecto 

puede y debe ejecutarse, por los resultados obtenidos en el análisis de la 

demanda, la oferta y los niveles de comercialización de este producto. 
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La capacidad instalada del proyecto determina que la empresa se encuentra 

en capacidad de producir 803.419 envases de cerveza de maíz y cuya 

capacidad utilizada será de 522.222 cuyo valor corresponde al 56,97% de la 

capacidad instalada. 

 

Se determina la localización de la empresa que estará ubicada en la ciudad 

de Santo Domingo, en la Cooperativa. Nueva Republica calle Secundaria.  El 

proceso productivo demanda la utilización de máquinas y equipos 

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

precio adecuado. 

 

Posteriormente se realiza la Ingeniería del Proyecto en el mismo 

determinando los diagramas de procesos, las características de operatividad 

y gestión, y requerimientos técnicos como equipos, instalaciones, muebles y 

enseres. 

 

Inmediatamente se realizó un estudio administrativo estableciéndose como 

una Compañía de Responsabilidad Limitada, y con la estructura orgánica 

funcional a los niveles jerárquicos tanto Legislativo, Ejecutivo, Nivel Asesor, 

Nivel Auxiliar de Apoyo, Nivel Operativo, así como los Manuales de 

Funciones, organigramas; que sirvieron de pauta para implementar una 

buena organización, ya que se contará con el siguiente personal: Gerente, 

una Secretaria/ contadora, conserje serán parte del personal administrativo y 

el personal operativo distribuido de la siguiente manera: un jefe de 
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producción, un obrero y un jefe de ventas: en el nivel asesor constituido por 

un asesor jurídico.  

 

El proyecto alcanzara una inversión de 239.856,99 dólares y se financiará 

con el aporte de los socios el 70% que corresponde a 167.899,89 dólares y 

un préstamo que mantendrá el proyecto con el Banco Nacional de Fomento 

que constituirá el 30% que constituye   71.957,10 dólares, a 24 meses con 

un interés del 15% anual. 

 

La Evaluación Financiera presenta los siguientes resultados: de  acuerdo al 

VAN del presente proyecto nos da un valor positivo de 959.042,52 lo que 

indica que el proyecto o inversión es conveniente.  

 

Para el presente proyecto la TIR es 67,97%.   Siendo este valor satisfactorio 

para realizar el proyecto, el tiempo que se requerirá para recuperación 

original es de 2 años 1 mes 2 días, para el presente proyecto los valores de 

sensibilidad son menores que 1 por lo tanto no afectan al proyecto lo 

cambios en los costos y los ingresos incrementados 31% y disminuidos en 

un 22% respectivamente es decir el proyecto no es sensible a estos 

cambios.   

En lo posterior se indican las conclusiones y recomendaciones más 

importantes a este proyecto. 
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ABSTRACT 

This work aims to create a producer of maize beer and marketing in the 

province of Santo Domingo de los Tsachilas. Analysis and classification of 

events: Methods and Techniques research allows, as the deductive method 

this method is the most common, characterized mainly by observation and 

recording of events was used in it. The inductive method which part to get the 

particular to the general, so that by this method came to get the general 

conclusion is the project's feasibility. The statistical method in which a 

number of qualitative and quantitative research data are derived. 

 

In the market study in the province of Santo Domingo de los Tsáchilas, with a 

sample of 400 people and 60 bidders: the tabulated results have been 

analyzed and have been derived for market analysis, determining the 

potential demand of 188 294 families, 

 

Real demand for 28,926 families, 22 973 Effective Demand 1,433,689 of 

which consume corn beer bottles 500ml. The corn beer containers 500ml and 

1,375,897 unmet demand of corn beer containers 500ml, which yielded 

information on the project can and should be run by the results of the 

analysis of demand, supply and the levels of marketing this product. 

 

The installed capacity of the project determines that the company is capable 

of producing 803 419 corn beer containers used and whose capacity will be 

522 222 whose value corresponds to 56.97% of the installed capacity. 
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The location of the company to be located in the city of Santo Domingo, in 

the Cooperative is determined. New Republic High Street. The production 

process requires the use of suitable equipment which will guarantee for 

quality products and an appropriate price. 

 

Subsequently the project engineering is done in the same process diagrams 

determining the characteristics of operation and management and technical 

requirements as equipment, facilities, furniture and fixtures. 

 

Immediately an administrative study established as a Limited Liability 

Company, and the functional organizational structure both hierarchical levels 

Legislative, Executive, Consultant Level Support Assistant, Operational Level 

Level as well as operating manuals, charts held; which served as a guideline 

to implement good organization, since it will have the following staff:  

 

Manager, a secretary / bookkeeper, janitor will be part of the administrative 

and operational staff distributed as follows: a head of production, labor and a 

sales manager: on the advisory level comprising legal counsel. 

 

The project reached an investment of $ 239,856.99 and will be financed with 

contributions from the partners 70%, corresponding to $ 167,899.89 and a 

loan that will keep the project with the National Development Bank will 

constitute the 30% that is 71 957 , $ 10, to 24 months with an interest of 15% 

annually. 
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Financial Assessment presents the following results: According to the NPV of 

this project gives us a positive value of 959,042.52 indicating that the project 

or investment is suitable. 

 

For this project, the IRR is 67.97%. This being satisfactory value for the 

project, the time required for the original recovery is 2 years 1 month 2 days 

for this project sensitivity values are less than 1 therefore does not affect the 

project cost changes and increased revenue decreased 31% and 22% 

respectively, ie the project is not sensitive to these changes. 

In subsequent conclusions and most important recommendations in this 

project are listed below. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En la  provincia de  Santo Domingo y sus alrededores existe una amplia 

producción de maíz, el cual no está siendo aprovechado más que para el 

comercializarse a nivel interno de la región y el país. 

 

Por lo anteriormente mencionado propongo una alternativa de desarrollo a 

través del siguiente trabajo de investigación  titulado “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA 

DE CERVEZA  DE MAÍZ Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA 

DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS”. 

 

En la presente investigación se plantea un estudio de mercado en la cual se 

realiza la demanda, oferta, la demanda insatisfecha y el plan de 

comercialización para la empresa productora de cerveza de maíz.  

 

En el literal a se plantea la creación de una empresa productora de cerveza 

de maíz y su comercialización en Santo Domingo Provincia de Santo 

Domingo de los Tsachilas.  

 

En el literal b se presenta el resumen de la tesis con datos y traducción al 

idioma inglés. 

 

En el literal c se realiza la introducción de acuerdo a la estructura de la tesis.  
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En el literal d se describe el marco referencial en el cual se describe la 

cerveza de maíz además cita en el marco conceptual lo relacionado al 

proyecto de factibilidad seguidamente en el literal e se efectúa la aplicación 

de y utilización de materiales y métodos que se utilizaron en el desarrollo de 

la presente tesis. 

 

Así mismo en el literal f se evalúa el comportamiento del mercado tanto para 

demandantes como oferentes. 

 

En el literal g se efectúa el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio 

administrativo, el estudio financiero y finalmente la evaluación financiera. 

En el literal h se determina las conclusiones y recomendaciones en base a lo 

argumentado anteriormente. 

 

Por ultimo en la evaluación financiera del proyecto se establece la 

factibilidad del proyecto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

CERVEZA 

Se denomina cerveza (del celtolatín cerevisĭa1 ) a una bebida alcohólica, no 

destilada, de sabor amargo que se fabrica con granos de cebada u otros 

cereales cuyo almidón es fermentado en agua con levadura (básicamente 

Saccharomyces cerevisiae o S. carlsbergensis) y frecuentemente 

aromatizado con lúpulo, entre otras plantas. 2. 

HISTORIA  

Históricamente la cerveza fue desarrollada por los antiguos pueblos elamitas, 

egipcios y sumerios. Las evidencias más antiguas de la producción de cerveza 

datan de alrededor de 3500 a. C. fueron halladas en Godin Tepe, en el antiguo 

Elam (actual Irán). Algunos la ubican conjuntamente con la aparición del pan entre 

10.000 a. C. y 6.000 a. C. ya que tiene una parecida preparación agregando más o 

menos agua. Parece ser que las cervezas primitivas eran más densas que las 

actuales, similares al actual «pombe» africano, de culturas igualmente primitivas. 

Según la receta más antigua conocida, el Papiro de Zósimo de Panópolis (siglo III), 

los egipcios elaboraban la cerveza a partir de panes de cebada poco cocidos que 

dejaban fermentar en agua. Su cerveza fue conocida como «zythum», que es 

palabra griega, pero en una fase más tardía. Antiguamente en Oriente se usaba 

arroz y también bambú. Del bambú, lo mismo que de la caña de azúcar, lo que se 

fermenta es su savia; pero no su fruto. Tal es el «ulanzi» propio de Tanzania. No 

puede ser considerado un fermentado alcohólico de cereal. Las bebidas alcohólicas 

                                                             
1 cerveza Diccionario de la lengua española. 
2
 Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, J. Corominas - J.A. Pascal, ISBN 84-

249-1362-0 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_destilada
http://es.wikipedia.org/wiki/Cebada
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereales
http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentado
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S._carlsbergensis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%BApulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Elam
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumeria
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXXVI_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Godin_Tepe
http://es.wikipedia.org/wiki/Elam
http://lema.rae.es/drae/?val=cerveza
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8424913620
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8424913620


11 

 

 

más antiguas quizá sean derivadas de la leche. Michael Jackson, en su Michael’s 

Jackson Beer Companion, 3 recoge la opinión del profesor de la Universidad de 

Pensilvania Salomon Katz, que data la aparición de una bebida de cebada 

fermentada alcohólicamente en la Mesopotamia del año 4000 A.C. con el nombre 

de «sikaru», pero señala que se hacía con pan de cebada; es decir, se trataba de lo 

que hoy llamamos «kuas», que no es considerado propiamente cerveza, aunque es 

un fermentado alcohólico proveniente de cereal. La cerveza propiamente dicha 

aparece en Europa en el siglo XIII, en la medida en que el concepto de cerveza 

incluye el amargor propio del lúpulo. El malteado ya se había inventado antes. En el 

primer capítulo de sus Études sur la bière, Pasteur hace notar que cuando se dice 

que en el siglo IV A.C. ya Teofrasto hablaba de «cerveza», en realidad no hablaba 

de cerveza, ni de cervoise, ni de beer, sino de vino de cebada, de οίνος εκ κριθεόν. 

Atribuir un origen muy antiguo a la cerveza se hace sobre la base de proporcionar 

un concepto muy amplio de lo que haya de entenderse por cerveza. 

Los restos arqueológicos más antiguos de producción de cerveza en Europa 

fueron descubiertos en el yacimiento del valle de Ambrona, dentro del 

término municipal de Miño de Medinaceli, (Soria, España) y datan de 

alrededor de 2400 a. C., según el trabajo arqueológico del equipo dirigido 

por el profesor Manuel Ángel Rojo Guerra, del Departamento de Prehistoria 

de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid.4 5 6 

                                                             
3
 Rojo Guerra, M. A. y otros (2003), 

http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/prearq/baex5.pdf La elaboración 
experimental de cerveza prehistórica en el valle de Ambrona], en Boletín de arqueología 
experimental", Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de 
Madrid, España. [9-5-2008] 
4
 (En prensa): Cerveza en vasos campaniformes de las tumbas del Túmulo de La Sima, en 

Miño de Medinaceli, y La Peña de La Abuela en Ambrona, Soria (España), en Congreso 
Internacional sobre la Cerveza en la Prehistoria y la Antigüedad, Barcelona, 4-6 de octubre 
de 2004 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Pensilvania
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Pensilvania
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambrona
http://es.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%B1o_de_Medinaceli
http://es.wikipedia.org/wiki/Soria
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXV_a._C.
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuel_%C3%81ngel_Rojo_Guerra&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Valladolid
http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/prearq/baex5.pdf
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También se han encontrado evidencias arqueológicas de elaboración de 

cerveza en el yacimiento de Genó, en Aitona (Lérida, España), tras los 

trabajos de investigación arqueológica, dirigidos por el profesor José Luis 

Maya González, que han establecido que estos restos arqueológicos 

databan de alrededor de 1100 a. C. 

 

Los celtas conocían la elaboración de la cerveza y llevaron consigo este 

conocimiento cuando se extendieron por la península Ibérica, donde su uso 

y su elaboración se desarrolló muy pronto. 

Con el paso de los siglos, sobre todo a partir de la romanización, la 

mediterránea se consolidó como una zona básicamente vinícola mientras 

que la cerveza se producía en el norte y centro de Europa y adquiría la 

forma de lo que entendemos hoy por cerveza. De esta manera, se extiende 

el uso de la malta como ingrediente principal y también se empieza a 

introducir el uso del lúpulo como aromatizante. Esta planta cannabacea 

confiere a la cerveza su sabor amargo característico, a la vez que favorece 

la conservación. 

 

El año 1516, el duque Guillermo IV de Baviera redactó la primera ley que 

fijaba qué se entendía por cerveza. Esta ley de pureza (Reinheitsgebot) 

                                                                                                                                                                             
5 Rojo Guerra, M. A. y otros (2003), 
http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/prearq/baex5.pdf La elaboración 
experimental de cerveza prehistórica en el valle de Ambrona], en Boletín de arqueología 
experimental", Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de 
Madrid, España. [9-5-2008] 
6 http://www.elmundo.es/elmundo/2003/05/24/ciencia/1053773695.html Descubren en 
Soria los restos de la cerveza más antigua de Europa que data de hace 4.400 años], en El 
Mundo, España (24-3-2003). Consultado el 9-5-2008 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Aitona
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9rida
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Maya_Gonz%C3%A1lez
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Maya_Gonz%C3%A1lez
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Celta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Romanizaci%C3%B3n_(aculturaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
http://es.wikipedia.org/wiki/Malta_(cereal)
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%BApulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cannabaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/1516
http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_IV_de_Baviera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_pureza_de_1516
http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/prearq/baex5.pdf
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/05/24/ciencia/1053773695.html
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Mundo_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Mundo_(Espa%C3%B1a)


13 

 

 

establecía que solamente podía utilizarse agua, malta de cebada y lúpulo 

para elaborar la cerveza. En cambio, en Inglaterra, Enrique VIII prohibió el 

uso del lúpulo, ante la presión del gremio de cerveceros; prohibición que 

levantó su hijo Eduardo VI, y que continuó por algún tiempo más en Escocia. 

Los cerveceros ingleses tardaron mucho en aceptar el uso del lúpulo. En su 

momento se llamo «ale» a la cerveza sin lúpulo y «beer» a la cerveza con 

lúpulo. Todavía hoy, para designar los vinos de malta sin lúpulo más que de 

«barley wine», que simplemente puede designar una cerveza de alta 

graduación, se habla de «gruit ale». 

 

La cerveza empezó a recuperar su presencia social en España a partir del 

reinado del emperador Carlos I, que trajo consigo maestros cerveceros de 

Alemania. Todo ello queda reflejado entre las pertenencias del emperador a 

la muerte de éste en Yuste por su Secretario Martín de Gaztelu.7 Por aquel 

entonces, la cerveza era aún un producto de temporada. No se sabía 

conservar y con el calor perdía toda su fuerza. La cerveza llamada «lager», 

sin embargo, recibe ese nombre en razón de su posibilidad de 

almacenamiento. Se elaboraba en otoño, para ser consumida en primavera. 

La fermentación baja y a baja temperatura favorece la conservación. En 

realidad iba fermentando lentamente mientras estaba almacenada. 

Actualmente todas las cervezas, incluso las de alta fermentación, son 

almacenables y llevan fecha de caducidad que alcanza unos tres años. 

                                                             
7 Cervezas del Mundo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_I_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Yuste
http://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_de_Gaztelu
https://www.conectia.es/www.cervezasdelmundo.com/body.php?idElemento=34
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«Lager» ha sufrido un cambio semántico, y ha pasado a significar cerveza 

de fermentación baja. 

 

La posibilidad de conservación de la cerveza se debe no tanto al invento de 

las neveras eléctricas, como al de conservantes distintos del lúpulo, y a la 

posibilidad de elaborar a gran escala y con facilidad envases 

herméticamente cerrados. Las botellas industriales hechas en serie 

aparecen en el siglo XIX. Antes se fabricaban a soplete. La cerveza enlatada 

comienza en 1933 en Estados Unidos, tras la abolición de la ley seca. Los 

barriles de cerveza han desaparecido prácticamente. No se puede hablar de 

una verdadera industria cervecera hasta el siglo XIX, cuando empiezan a 

aparecer pequeñas fábricas más que artesanales ya industriales. La primera 

gran fábrica de cerveza en España fue abierta en 1864 por el alsaciano 

Louis Moritz en Barcelona. Y la siguieron marcas muy conocidas 

actualmente como: Mahou (1890), Cruzcampo (1904) o Estrella Galicia 

(1906). 

Históricamente se dice que la aparición de la cerveza se atribuye a tiempos 

muy antiguos desde épocas egipcias, se descubrió la bebida8 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Cervezas del Mundo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Botella_de_cerveza
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1864
http://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Moritz
http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Mahou
http://es.wikipedia.org/wiki/1890
http://es.wikipedia.org/wiki/Cruzcampo
http://es.wikipedia.org/wiki/1904
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_Galicia
http://es.wikipedia.org/wiki/1906
https://www.conectia.es/www.cervezasdelmundo.com/body.php?idElemento=34
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CARACTERÍSTICAS DE LA CERVEZA 

Las principales características que identifican a una Cerveza son:  

El Color: Lo determinan las materias primas, especialmente la malta puesto 

que el color del Mosto determina el color de la cerveza. Hay maltas claras y 

maltas oscuras 

 

Pero también tienen influencia en el color el trabajo realizado en la Sala de 

Cocinas o parte Caliente del proceso, la composición del agua utilizada y las 

otras materias primas. La cepa de levadura también influye en el color final 

de la cerveza  

La Espuma: Toda cerveza debe tener una espuma estable. La formación de 

la espuma depende del contenido de gas carbónico y de las proteínas que al 

final contiene en suspensión la cerveza.  

Brillo y Transparencia: La cerveza debe ser clara y brillante. La turbidez en 

una cerveza puede deberse a deficiencias en la filtración, contaminación 

microbiológica por bacterias o levaduras salvajes, presencia de proteínas 

pesadas que no fueron retiradas durante el proceso, desgasificación o 

contaminación con oxígeno por fisuras en el tapado, reacciones fotoquímicas 

por sobreexposición a la luz solar9 

Contenido alcohólico y Densidad o Extracto: El grado alcohólico, ya lo 

hemos mencionado, se fija en la Sala de Cocimientos y depende de la 

relación de azúcares fermentables y carbohidratos no fermentables 

conocidos como dextrinas. Algunos países tienen regulaciones 

                                                             
9 Cervezas del Mundo 

https://www.conectia.es/www.cervezasdelmundo.com/body.php?idElemento=34


16 

 

 

gubernamentales del contenido máximo de alcohol en las cevezas si bien 

esto ha ido desapareciendo o cayendo en desuso a causa de la 

globalización comercial que ha permitido la coexistencia de cervezas de 

diferentes países y es entonces muy común encontrar en el mercado desde 

cervezas con bajo contenido alcohólico (3% - 4%) hasta cervezas europeas 

de 7% - 12% de alcohol. Pero los productores si deben definir su grado 

alcohólico dependiendo del público al cual va dirigido su producto y 

mantenerlo uniforme para garantía de una producción estable y siempre de 

iguales características y contenido. 

Una cerveza de tipo Corriente con una densidad o extracto original de 10% a 

14% tendrá el siguiente contenido porcentual: 

Agua ......................... 88% - 92% 

Alcohol ..................... 2,5%- 4% 

Extracto .................... 5% - 8%. 

 

El extracto estará constituído por carbohidratos, proteínas y minerales 

procedentes de las materias primas especialmente de la Malta, Triturado y 

Lúpulo y se determina con un elemento de análisis de laboratorio 

denominado picnómetro aunque también se puede medir con un densímetro 

llamado sacarómetro cuya lectura debe ser corregida para el caso de la 

cerveza por tratarse de una solución alcohólica ya que el sacarómetro está 

diseñado para determinar la concentración de soluciones azucaradas como 

es el caso del Mosto al salir de la Sala de Cocimientos10 

                                                             
10 Cervezas del Mundo 

https://www.conectia.es/www.cervezasdelmundo.com/body.php?idElemento=34
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Las características más importantes de una cerveza son el color, la espuma, 

brillo y transparencia, contenido de alcohol y su densidad. 

CERVEZA DE MAÍZ  

Bebida alcohólica elaborada exclusivamente con malta de maíz. 11 

PROCESO DE ELABORACIÓN  

 MALTEADO 

Los granos de maíz seleccionados, son sumergidos en agua a temperatura 

constante por más de 15 horas luego de lo cual se los coloca en camas de 

germinación por el lapso de 5 días. 

Cuando los brotes germinados alcanzan el largo que el maestro cervecero 

considera justo, se corta el proceso de germinación y pasan a los secaderos. 

El secado se realiza durante 3 días y a diferentes temperaturas dependiendo 

del tipo de malta a realizar. 

MOLIENDA 

Los granos de malta son pasados por cilindros ranurados donde son 

quebrados pero sin llegar a producir harina. 

 

MACERADO 

La malta molida es colocada en una gran olla llena de agua donde 

comenzamos a levantar la temperatura en forma escalonada hasta alcanzar 

los 70ºC. Luego se deja reposar por unos 90 minutos.  

                                                             
11 http://www.cervezaindias.com/index.php?opcion=1 
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HERVIDO 

El líquido azucarado obtenido en el macerado es colocado en otra olla donde 

se hierve durante 2 horas aproximadamente en el transcurso del hervor se 

coloca la flor del lúpulo que aporta amargor, olor y sabor a nuestra bebida. 

 

FERMENTACIÓN 

Una vez enfriado, el líquido obtenido pasa a unos fermentadores con base 

cónica, donde se inoculan con levadura cervecera especial para éste tipo de 

grano. 

Durante la fermentación, las levaduras atacan los azúcares 

transformándolos en alcohol y gas carbónico, ingredientes elementales para 

toda las cervezas del mundo. 

Después de 7 días, la cerveza verde, es trasvasada a recipientes herméticos 

para su maduración y posterior consumo. 

El proceso de elaboración es el malteado, molienda, macerado, hervido y la 

fermentación. 12 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 http://www.cervezaindias.com/index.php?opcion=1 
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MARCO CONCEPTUAL 

EMPRESA 

Podemos decir que la empresa desde la perspectiva económica, es la 

organización de los factores de la producción con el fin de obtener una 

ganancia ilimitada. 13 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

A continuación vamos a ver una de las clasificaciones más utilizadas: 

 

POR SECTORES ECONÓMICOS 

Extractivas: Dedicadas a explotar recursos naturales. 

Servicios: Entregarle sus servicios o la prestación de estos a la comunidad. 

Comercial: Desarrolla la venta de los productos terminados en la fábrica. 

Agropecuaria: Explotación del campo y sus recursos. 

Industrial: Transforma la materia prima en un producto terminado. 

 

POR SU TAMAÑO 

Grande: Su constitución se soporta en grandes cantidades de capital, un 

gran número de trabajadores y el volumen de ingresos al año, su número de 

trabajadores excede a 100 personas. 

Mediana: Su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos 

son limitados y muy regulares, número de trabajadores superior a 20 

personas e inferior a 100. 

                                                             
13 RUIZ DE VELASCO, Adolfo, Manual de Derecho Mercantil, Edit Univ Pontifica Comillas, 2008 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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Pequeñas: Se dividen a su vez en. 

 Pequeña: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son muy 

reducidos, el número de trabajadores no excede de 20 personas. 

 Micro: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos solo se 

establecen en cuantías muy personales, el número de trabajadores no 

excede de 10 (trabajadores y empleados). 

 Famiempresa: Es un nuevo tipo de explotación en donde la familia es 

el motor del negocio convirtiéndose en una unidad productiva. 

 

POR EL ORIGEN DEL CAPITAL 

Público: Su capital proviene del Estado o Gobierno.  

Privado: Son aquellas en que el capital proviene de particulares.  

Economía Mixta: El capital proviene una parte del estado y la otra de 

particulares.  

 

POR LA EXPLOTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE SU CAPITAL. 

Multinacionales: En su gran mayoría el capital es extranjero y explotan la 

actividad en diferentes países del mundo (globalización).  

Grupos Económicos: Estas empresas explotan uno o varios sectores pero 

pertenecen al mismo grupo de personas o dueños14.  

Nacionales: El radio de atención es dentro del país normalmente tienen su 

principal en una ciudad y sucursales en otras. 

                                                             
14 RUIZ DE VELASCO, Adolfo, Manual de Derecho Mercantil, Edit Univ Pontifica Comillas, 2008 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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Locales: Son aquellas en que su radio de atención es dentro de la misma 

localidad. 

 

POR EL PAGO DE IMPUESTOS 

Personas Naturales: El empresario como Persona Natural es 

aquel individuo que profesionalmente se ocupa de algunas de las 

actividades mercantiles, la Persona Natural se inscribe en la Cámara 

de Comercio, igualmente se debe hacer con la Matrícula del Establecimiento 

Comercial.  

Están obligados a pagar impuestos, su declaración de renta aquí le 

corresponde a trabajadores profesionales independientes y algunos que 

ejercen el comercio. 

Los libros que se deben inscribir ante Cámara y Comercio 

son: Libro de Registro de Operaciones Diarias, Libro de Inventario y de 

Balances y Libro Mayor y de Balances. 

 

Sucesiones Ilíquidas: En este grupo corresponde a las herencias 

o legados que se encuentran en proceso de liquidación. 

 

Régimen Simplificado: Pertenecen los comerciantes que no llenan 

requisitos 

 

Exige la DIAN. Ejemplo: Las pequeñas tiendas, no están obligados a llevar 

contabilidad. 

http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/legados/legados.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Régimen Común: Empresas legalmente constituidas y sobrepasan las 

limitaciones del régimen simplificado, deben llevar organizadamente su 

contabilidad.15 

 

Gran Contribuyente: Agrupa el mayor número de empresas con capitales e 

ingresos compuestos en cuantías superiores a los miles de millones de 

pesos. Son las más grandes del país. 

 

POR EL NÚMERO DE PROPIETARIOS 

Individuales: Su dueño es la empresa, por lo general es él solo quien tiene 

el peso del negocio. 

 

Unipersonales: Se conforma con la presencia de una sola Persona Natural 

o Jurídica, que destina parte de sus activos para la realización de una o 

varias actividades mercantiles. 

Su nombre debe ser una denominación o razón social, seguida de la 

expresión "Empresa Unipersonal" o de la sigla "E.U", si no se usa la 

expresión o su sigla, el contribuyente responde con todos sus bienes aunque 

no estén vinculados a la citada empresa 

 

Sociedades: Todas para su constitución exigen la participación como dueño 

de más de una persona lo que indica que mínimo son dos (2) por lo general 

corresponden al régimen común. 

                                                             
15 RUIZ DE VELASCO, Adolfo, Manual de Derecho Mercantil, Edit Univ Pontifica Comillas, 2008 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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POR LA FUNCIÓN SOCIAL 

Con Ánimo de Lucro: Se constituye la empresa con el propósito de explotar 

y ganar más dinero. 

 

Trabajo Asociado: Grupo organizado como empresa para beneficio de los 

integrantes E.A.T16 

 

.Sin Ánimo de Lucro: Aparentemente son empresas que lo más importante 

para ellas es el factor social de ayuda y apoyo a la comunidad 

 

.Economía Solidaria: En este grupo pertenecen todas las cooperativas sin 

importar a que actividad se dedican lo más importante es el bienestar de los 

asociados y su familia. 

 

PROYECTO 

Un proyecto es la combinación de recursos humanos y no humanos reunidos 

en una organización temporal para conseguir un propósito determinado17 

 

 

 

 

                                                             
16 RUIZ DE VELASCO, Adolfo, Manual de Derecho Mercantil, Edit Univ Pontifica Comillas, 2008 
17 MONLLOR DOMINGUEZ, Jorge., Economia, Legislacion y Admiistracion de Empresas, Editum., 2009 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/cooperativas/cooperativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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PROYECTOS DE INVERSIÓN 

CONCEPTO 

Un proyecto de inversión 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 económicos18 

 

CICLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

El ciclo del proyecto contempla tres etapas que son: 

PRE INVERSIÓN 

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 atractivo19   

 

                                                             
18 ACOSTA, Alberto.,Curso Basico de Administracion de Empresas, Mercdeo., Edit. Norma S.A. 2008 
19 ACOSTA, Alberto.,Curso Basico de Administracion de Empresas, Mercdeo., Edit. Norma S.A. 2008. 
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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 el resultado 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. 

 

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 desechar aquí 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. 

 

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 afecten la eficiencia 

en la ejecución del proyecto como cronogramas de desembolsos, 

implementación y operación del proyecto.20 

                                                             
20 ACOSTA, Alberto.,Curso Basico de Administracion de Empresas, Mercdeo., Edit. Norma S.A. 2008 



26 

 

 

ESTUDIO DEL MERCADO.- Es la función que vincula a consumidores, 

clientes y público con el mercadólogo a través de la información, la cual se 

utiliza para identificar y definir las oportunidades y problemas de mercado; 

para generar, refinar y evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la 

comprensión del proceso del mismo. 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de 

mercadeo que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una 

u otra forma serán analizados, procesados mediante herramientas 

estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no y sus 

complicaciones de un producto dentro del mercado. “El objetivo aquí es 

estimar las ventas. Lo primero es definir el producto o servicio: ¿Qué es?, 

¿Para qué sirve?, ¿Cuál es su "unidad": piezas, litros, kilos, etc.?, después 

se debe ver cuál es la demanda de este producto, a quien lo compra y 

cuanto se compra en la ciudad, o en el área donde está el "mercado".21 

Una vez determinada, se debe estudiar la OFERTA, es decir, la competencia 

¿De dónde obtiene el mercado ese producto ahora?, ¿Cuántas tiendas o 

talleres hay?, ¿Se importa de otros lugares?, se debe hacer una estimación 

de cuanto se oferta. De la oferta y demanda, definirá cuanto será lo que se 

oferte, y a qué precio, este será el presupuesto de ventas. Un presupuesto 

es una proyección a futuro.22 

 

COMPONENTES DEL ESTUDIO DE MERCADO Los componentes del 

objetivo son: Análisis del sector económico al cual se va a entrar, análisis del 

                                                             
21 VELASQUEZ, Ramiro., Administración de Empresas., Edit. Norma S.A., Vol. 4., 2009 
22 ROSENBERG J.M., Diccionario de Administración y Finanzas., Edit. Océano., Barcelona-España 
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mercado propiamente dicho, estrategia de mercadeo. Con el análisis del 

resultado del sector económico en el que se pretende entrar, se debe 

conocer: La estructura actual y perspectivas de crecimiento del sector; 

tendencias socioeconómicas, culturales o políticas que tienen incidencia en 

el sector; estabilidad económica del país y ciudad, ¿hay inversiones?, ¿está 

creciendo el sector?; existen barreras para el ingreso de empresas en el 

sector; se hallan los suficientes clientes y proveedores de modo que hagan 

atractivo al sector; se motiva la inversión, etc. Existen principales funciones 

dentro de la empresa y son: - Características del bien o servicio. - El uso 

para el que fue concebido. - Los similares sustitutos o complementarios. - 

Productos competidores. - Factores que lo diferencia con relación a los 

competidores. - Cuidados especiales.  

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA “La demanda es el deseo que se tiene de un 

determinado producto pero que está respaldado por una capacidad de 

pago".23 

 "La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o 

consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o 

deseos, quienes además, tienen la capacidad de pago para realizar la 

transacción a un precio determinado y en un lugar establecido". 24 

Conocer la demanda es uno de los requisitos más importantes de mercadeo, 

pues se debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir los 

                                                             
23

 Del libro: Dirección de Marketing, Edición del Milenio, de Kotler Philip, Cámara Dionicio, Grande 
Idelfonso y Cruz Ignacio, Prentice Hall, Pág. 10 
24 REYES PONCE, Agustín., Administración de Empresas., Edit. Limusa., México., 2009 
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bienes o servicios y a qué precio. En el análisis de la demanda, se deben 

estudiar aspectos tales como: 

Los tipos de consumidores a los que se quiere vender los productos o 

servicios; segmentados por actividad, edad, sexo ubicación geográfica, 

ingresos, etc.  

Posibilidades de consumo  

Aparte de ello, se deben conocer los gustos y preferencias pues estos varían 

dependiendo el segmento.  

A la relación inversa existente entre el precio un bien y la cantidad de 

demandada, en el sentido de que al aumentar el precio disminuye la 

cantidad demandada, y lo contrario ocurre cuando se reduce el precio, de le 

suele denominar en economía la ley de la demanda.  

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA  

“Define la oferta como la cantidad de bienes y/o servicios que los 

productores están dispuestos a vender en el mercado a un precio 

determinado. También se designa con este término a la propuesta de venta 

de bienes o servicios que, de forma verbal o por escrito, indica de forma 

detallada las condiciones de la venta".25  

Se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a disposición 

del público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar. 

Al hacer un análisis del mercado competidor se debe tener en cuenta:  

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

                                                             
25 REYES PONCE, Agustín., Administración de Empresas., Edit. Limusa., México., 2009 
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 Fortalezas y debilidades de los competidores.  

 Quienes están ofreciendo el mismo bien o servicio, aún los sustitutos en la 

plaza donde se desea participar. 

 Las características de los bienes o servicios suministrados por la 

competencia y el precio de venta prevaleciente.  

 El estudio debe contener la cantidad de empresas participantes, los 

volúmenes ofrecidos en la zona y el precio promedio al que se vende.  

 Es conveniente realizar un cuadro comparativo entre los distintos tipos de 

ofertantes con sus diversos bienes o servicios, compara sus precios y la 

calidad ofrecidos, de preferencia investigar a cerca de los potenciales de 

producción, o sea saber si pueden ofrecer en mayores volúmenes y hacer un 

mapeo de la distribución en la zona de interés, respecto del giro que se 

propone instalar.26 

Dentro de este análisis es importante destacar el tamaño del mercado 

global, el tamaño del mercado específico, las estrategias de precios, de 

venta, estrategia promocional, de distribución, políticas de servicio, tácticas 

de ventas y planes de contingencia.  

Mientras la tabla de demanda muestra el comportamiento de los 

consumidores, la tabla de oferta señala el comportamiento de los 

productores. 

 

 

 

                                                             
26 ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 2008 
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ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, 

en el que se contemplan los aspectos técnicos, operativos necesarios en el 

uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o 

servicio deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño 

óptimo del lugar de producción, localización, instalaciones y organización 

requeridos.27 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

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

un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la 

naturaleza del proyecto. 

La determinación y análisis de un punto resulta importante para la posterior 

realización y evaluación del proyecto porque permitirá en primera instancia 

llevar a cabo una aproximación de costos involucrados en las inversiones 

necesarias para la realización y puesta en marcha del proyecto, que 

conlleven a un grado óptimo de aprovechamiento conforme a lo requerido 

por un tamaño y capacidad determinados. 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El Estudio y Análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil 

para determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca 

de dónde ubicar el proyecto no solo considera criterios económicos, sino 

                                                             
27 PASACA MORA, Manuel., Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión., Loja 
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también criterios estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros.  

Por lo tanto el objetivo más importante, independientemente de la ubicación, 

es aquel que conduzca a la maximización de la rentabilidad del proyecto. 

De tal manera que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, 

el estudio de localización se ha subdividido en dos partes: Macro localización 

y Micro localización, los cuales se muestran a detalle en los siguientes dos 

apartados 28 

 

INGENIERÍA DE PROYECTOS 

FACTORES DETERMINANTES 

Para determinar el tamaño del proyecto existen ciertos factores, entre los 

que tenemos: 

 Las Ventas 

 Capital 

 Número de trabajadores 

 

TECNOLOGÍA 

Consiste en determinar el tipo de maquinaria y equipos que serán 

necesarios para poder fabricar el producto o la presentación del servicio.29 

 

PROCESOS PRODUCTIVOS 

En toda actividad productiva existen procesos que permiten llevar a cabo la 

producción de un producto de una manera eficiente que permite un flujo, 

                                                             
28 PASACA MORA, Manuel., Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión., Loja 
29 PASACA MORA, Manuel., Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión., Loja 
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constante de la materia prima, eficiencia en el uso del tiempo, orden, etc.  

Por esa razón es importante diseñar los subprocesos dentro del proceso de 

producción, de manera que pueda darse un proceso óptimo en la fabricación 

del producto o la prestación del servicio. 

 

INFRAESTRUCTURA 

Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se realiza en un 

lugar físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de los procesos 

que allí se van a realizar, por tanto establecer las características del local o 

de la infraestructura en donde se van a llevar estos procesos de producción 

o de prestación de servicios para lo que se tiene que considerar30 

 

FLUJO GRAMA 

El flujo grama o diagrama de flujo consiste en representar gráficamente 

hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de 

símbolos. 

El flujo grama, según su formato o propósito puede contner información 

adicional sobre el método de ejecución de las operaciones, el itinerario de 

las personas, las formas, la distancia recorrida, el tiempo empleado, etc.31 

 

 

 

                                                             
30

 BACA URBINA, Gabriel., Evaluación de Proyectos.,Edición., 2009 
31 ACOSTA, Alberto.,Curso básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. NORMA S.A. 
2008. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL. 

LEGAL 

Dependiendo del tipo de actividad que se requiere cumplir con los trámites 

para el otorgamiento de permisos de funcionamiento (patentes, licencias, 

estudios de impacto ambiental etc.) que podrían afectar la etapa de 

operación tanto en la parte operativa como en desechos en donde se hace 

necesario cumplir con una serie de directrices emanadas por entidades 

responsable de la salud pública32.  

Otra de las áreas que podría afectar la factibilidad legal del proyecto tiene 

que ver con la legislación del país para crear cierto tipo de empresas y los 

estímulos o impuestos que pedirán estar vigentes, o que podrían afectar o 

beneficiar al proyecto.  Estas regulaciones tienen que ver con los 

estímulos a la producción, impuestos específicos, aranceles a la importación 

de materia prima etc. 

ADMINISTRATIVO 

Tiene que ver con la con la definición de la estructura organizativa que se 

hará responsable del proyecto tanto en la fase de ejecución como operación. 

Para la fase de ejecución se hace necesario diseñar una estructura 

organizativa dentro de la empresa que le permita administrar el proceso de 

contratación, compras adquisiciones construcciones montaje de equipos etc. 

Para la fase de operación se hace necesario definir una estructura 

organizativa completamente diferente de la fase de ejecución y cuyo objetivo 

principal es poner a funcionar el proyecto y alcanzar los objetivos trazados. 

                                                             
32 FERNANDEZ ESPINOZA, Saul., Los proyectos de inversión y Evaluación Financiera. 
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Como parte de este estudio se definen las relaciones de dependencia entre 

las diferentes instancias o niveles de organización (organigramas) así como 

las funciones y relaciones, internas entre ellas y externas al sector al que 

pertenece el proyecto33. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

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

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

dispuestos a destinar sus recursos disponibles en ese momento 

(sacrificando la satisfacción de sus necesidades o intereses actuales) con la 

expectativa incierta de obtener un rédito a futuro. Es decir que la inversión 

lleva implícito un riesgo.34 

 

FINANCIAMIENTO 

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

creación o funcionamiento.  El financiamiento se lo puede efectuar con 

capital propio o capital ajeno35 

 

PLAN DE INVERSIONES 

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

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

del mismo. 

                                                             
33

 FERNANDEZ ESPINOZA, Saul., Los proyectos de inversión y Evaluación Financiera. 
34 VELASQUEZ, Ramiro., Administración de Empresas., Edit., NORMA S.A. 2009 
35 LAWRENCE, J. Gitman, Fundamentos de la Administración Financiera., Edit. Harla. 
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A continuación se detallan los principales rubros que deben contemplarse en 

el plan de inversiones: 

 

Inversiones Fijas. 

 Terrenos y Recursos Naturales. 

 Edificios y Construcciones. 

 Maquinarias y Equipos 

 Otros Equipos. 

 Gastos de Instalación. 

 Vehículos. 

 Envases. 

 Investigaciones Previas y Estudios. 

 Organización y Patentes. 

 Capacitación del Personal. 

 Puesta en marcha. 

 Intereses durante la construcción. 

 Imprevistos. 

 

CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN 

Se llama capital de trabajo u operación al circulante o de trabajo el 

patrimonio en cuenta corriente que requieren las empresas para atender las 

operaciones de producción y distribución de bienes y servicios.36 

 

                                                             
36 LAWRENCE, J. Gitman, Fundamentos de la Administración Financiera., Edit. Harla. 
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FINANCIAMIENTO 

El estudio del financiamiento del proyecto debe indicar las fuentes de 

recursos financieros necesarios para su ejecución y financiamiento y 

describir los mecanismos mediante los cuales se canalizaran estos recursos 

hacia el proyecto. 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Llamado también estado de resultados nos demuestra cual es la utilidad o 

perdida obtenida durante un periodo económico, resultado que permiten 

conocer la situación de la empresa y hacer previsiones para el futuro.37 

 

INGRESOS 

Conformados por el resultado de las venas u otros ingresos. 

 

EGRESOS 

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

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni perdidas ni ganancias.38 

 

                                                             
37 LAWRENCE, J. Gitman, Fundamentos de la Administración Financiera., Edit. Harla. 
38 LAWRENCE, J. Gitman, Fundamentos de la Administración Financiera., Edit. Harla. 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

COSTOS FIJOS 

Son aquellos que se mantienen constantes durante el periodo completo de 

producción.  Se incurre en los mismos por el simple transcurso del tiempo y 

no varían con resultado directo de cambios en el volumen. 

 

COSTOS VARIABLES. 

Son aquellos que varían en forma directa con los cambios en el volumen de 

producción. 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

El flujo de Caja Proyectado 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importante del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se 

efectuara sobre los resultados que en ella se determinen.   

VALOR ACTUAL NETO.                           

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo 

neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los 

ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. 
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Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un proyecto se toma en 

cuenta los siguientes criterios: 39 

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión 

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión 

 Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión 

 

 

FORMULA  

 

 

VALOR ACTUAL NETO 

De acuerdo al resultado podemos concluir que el VAN es positivo, por lo 

tanto se realiza la inversión. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original.  

 

                                                             
39 Guia de Estudios IX Modulo Universidad Nacional de Loja Evaluación de Proyectos Loja –Ecuador 
Año 2008 Pag 49-50 



39 

 

 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Se interpretar como la más alta tasa de interés que se podría pagar por un 

préstamo que financiara la inversión. Este método actualmente es muy 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales. 

 

 

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

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

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, a esto se lo relaciona los 

ingresos actualizados frente a los costos actualizados que se producirían 

durante el periodo del proyecto40  

  

                                                             
40 Guia de Estudios IX Modulo Universidad Nacional de Loja Evaluación de Proyectos Loja –Ecuador 
Año 2008 Pag 49-50 
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La fórmula que se utiliza es: 

 

Dónde: 

B/C = Relación Beneficio / Costo 

Vi = Valor de la producción (beneficio bruto) 

Ci = Egresos (i = 0, 2, 3,4...n) 

i = Tasa de descuento 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento del 14,5% en los costos y una disminución del 11,7% en los 

ingresos. Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 
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 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto 

no es sensible. 41 

                                                             
41 Guia de Estudios IX Modulo Universidad Nacional de Loja Evaluación de Proyectos Loja –Ecuador 
Año 2008 Pag 49-50 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los materiales y métodos en la ejecución del presente proyecto, fue 

mediante la utilización de métodos, técnicas e instrumentos, cuya aplicación 

se detalla a continuación. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Materiales de Oficina 

 Movilizaciones 

 Impresiones 

 Copiados 

 Edición de Tesis 

 Imprevistos 

 

MÉTODO DEDUCTIVO  

Es un método científico general que, se utiliza en todo tipo de investigación.  

Son argumentaciones que van de lo general a lo particular. 

En el presente trabajo de investigación este método se utilizó tanto al inicio y 

durante el desarrollo del presente proyecto de factibilidad.    

 

MÉTODO INDUCTIVO. 

Es un método científico  que, se utilizó en todo tipo de investigación.           

Son argumentaciones que van de lo particular a las conclusiones generales. 
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Este importante método se utilizó a lo largo de todo el proceso investigativo 

cuando se deba obtener conclusiones generales a partir de una premisa 

particular.  

MÉTODO ANALÍTICO 

Este método se utilizó en el presente trabajo en lo referente  a la revisión de 

la literatura   bibliográfica, tratando de descomponer los hechos para 

volverlos a integrar. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

Este método sirvió para tabular e interpretar tablas y gráficos estadísticos 

obtenidos luego de las encuestas.  

 

Técnicas de Campo 

Técnicas que se diseñaron para ser aplicadas en la población  de la 

provincia de Santo domingo de los Tsáchilas  

 

Fuentes de información 

La Observación: Esta técnica no puede faltar en ninguna investigación que 

es la observación directa en el lugar de los hechos objeto de investigación, 

es decir observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, 

situaciones, etc. 

Esta técnica se utilizó para observar el comportamiento de oferentes y 

consumidores en su medio natural, observando así el entorno objeto de 

investigación. 
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La encuesta: Se aplicó mediante un listado de preguntas previamente 

elaborados tanto a oferentes como a demandantes, a través de la 

interpretación de los resultados se pueda conocer la opinión o valoración del 

sujeto seleccionado en una muestra y con cuyos resultados se nos permita 

cuantificarlos. 

 

Población y muestra 

Población 

La población elegida correspondió a los  habitantes de la provincia de santo 

Domingo según los últimos datos del INEC 2010 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

Muestra 

La muestra correspondió a un grupo de la población de Santo domingo 

mayores de 18 años. P.E.A. (Población económicamente activa). 

Población de Santo Domingo de los Tsachilas según el último censo del 

2010 es de 368.013 habitantes. 

La tasa de crecimiento de la población es de 2,4% anual 

 

P.E.A. de Santo Domingo de los Tsachilas 188.294 personas. 

 

 

 

 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=169&lang=es
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Pf=188294(1+0,037)3 

           188294(1+0,03)3 

           188294(1,037)3 

           188294(1.11515765) 

                                                                            

209.977,50    

    

      
n= 

N 

    1 +E 2n 

    

      
n= 

                  209.977,50    

    1 +(0.05)2 x 209.977,50 

 

         

  

      
n= 

                     209.977,50    
= 

399,2423 =  1 +524.94 400 

      

      

            

 

CANTONES DE

POBLACION 

ECONOMICAME

NTE ACTIVA 

P.E.A. 2010

PORCENTAJE ENCUESTAS

El Esfuerzo 12.529,00        6,65% 27

Valle Hermoso 10.000,00        5,31% 21

Alluriquín 19.000,00        10,09% 40

Santa María del Toachi 9.000,00           4,78% 19

San Jacinto del Búa 11.000,00        5,84% 23

Luz de America 12.529,00        6,65% 27

Pto. Limón 2.910,00           1,55% 6

Chihuilpe 31.326,00        16,64% 67

Rio Verde 38.000,00        20,18% 81

Bombolí 42.000,00        22,31% 89

TOTAL 188.294,00     100% 400

Fuente: INEC 2010, AME, GAD Santo Domingo, GPT Santo Domingo

Elaborado: La Autora

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL

TABLA  1
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f. RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS APLICADAS A P.E.A. 

DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. 

 PREGUNTA # 1  

¿En cuál de los siguientes rangos está su ingreso mensual? 

 

CUADRO 1 

INGRESOS MENSUALES 

   DETALLE FRECUENCIA % 

1  a 354 123 31% 

355 a 708 180 45% 

709 a 1062 40 10% 

1063 a 1416 38 10% 

1417 a 1770 12 3% 

1771 a 2124 7 2% 

TOTAL 400 100% 
                               Fuente: Encuesta P.E.A. de la Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

                               Elaboración: La Aurora.       

 

 

INTERPRETACION 

Del total de encuestados el 45% se encuentra en el rango de ingresos que 

comprende entre ($355,oo a $708,oo); el 31% en el rango de ingresos entre 

($1,oo a $354,oo); el 10% entre ($709,oo a $1062,oo); el 9% entre($901,oo 

a $1200,oo); el 3% entre ($1200,oo a $1500,oo); finalmente un porcentaje 

que equivale al 2% que  se ubica en un rango entre ($1501,oo a $1800,oo) 

31% 

45% 

10% 

9% 
3% 2% 

GRAFICA  1 
INGRESOS MENSUALES 

1  a 354

355 a 708

709 a 1062

1063 a 1416

1417 a 1770
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PREGUNTA # 2 
¿Consume usted cerveza? 
 

 

CUADRO 2 

CONSUMO DE CERVEZA 

DETALLE FRECUENCIA % 

SI 345 86% 

NO 55 14% 

TOTAL 400 100% 
Fuente: Encuesta P.E.A. de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 
           

 

 

INTERPRETACION 

El 86% de los encuestados manifiestan que consumen cerveza mientras que 

el 14% manifiestan que no consumen cerveza.   Por lo tanto del total de la 

P.E.A. de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas la mayoría consume 

cerveza siendo el 86% dato importante para nuestra investigación. 

 

 

86% 

14% 

GRAFICA  2 
CONSUMO DE CERVEZA 

SI

NO
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PREGUNTA # 3 

¿Qué tipo de cerveza usted consume? 
              

CUADRO  3 

TIPOS DE CERVEZA DE CONSUMO 

DETALLE FRECUENCIA % 

PILSENER 156 24% 

CLUB 119 18% 

BRAHMA 110 17% 

BUDWUEISER 89 14% 

CORONA 78 12% 

DORADA 45 7% 

HEINEKEN 54 8% 

TOTAL 651 100% 
Fuente: Encuesta Demandantes 

Elaboración: La Aurora 

 

 

  

                   
INTERPRETACION 

Por la amplia cantidad de marcas de cervezas en el mercado existen varias 

opciones sin embargo se han elegido las más conocidas; un 24% de los 

encuestados prefieren PILSENER, un 18% prefieren  CLUB,  un 17% 

prefieren BRAHMA, un 14% prefieren BUDWUEISER, un 12% prefiere 

CORONA, un 7% prefieren DORADA, un 8% prefieren HEINEKEN.  En tal 

virtud la cerveza más consumida es PILSENER, dato importante para 

nuestra investigación. 

24% 

18% 

17% 

14% 

12% 

7% 
8% 

GRAFICA  3 
TIPOS DE CERVEZA DE CONSUMO 
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PREGUNTA # 4 

¿Consume usted cerveza  a base de maíz? 

 
CUADRO 4 

CONSUME CERVEZA DE MAIZ 

DETALLE FRECUENCIA % 

SI 53 15% 

NO 292 85% 

TOTAL 345 100% 
Fuente: Encuesta P.E.A. de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Elaborado: La Autora. 

 

 

 

 

     
 INTERPRETACION 

Con los datos obtenidos, se determina que de las 345 personas encuestadas 

53 de ellos respondieron que SI consumen cerveza con base de maíz que 

representa el 15%; por otro lado 292 encuestados dijeron que NO consumen 

cerveza de maíz que representan el 85%.    La mayoría no consume cerveza 

de maíz porque es un producto  nuevo en el mercado es un dato muy 

importante para nuestra investigación. 

 

15% 

85% 

SI

NO

GRAFICA 4 
CONSUME CERVEZA DE MAIZ 
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PREGUNTA # 5 

¿Cada que tiempo consume usted cerveza de maíz? 

CUADRO 5 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE CERVEZA DE MAIZ 

DETALLE FRECUENCIA % 

SEMANAL 17 32% 

MESUAL 22 42% 

TRIMESTRAL 6 11% 

SEMESTRAL 8 15% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Encuesta P.E.A. de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Elaboración: La Aurora 

 

                                   
 

INTERPRETACION 

Con los datos obtenidos, se determina que de las 53 personas encuestadas 

17 de ellos respondieron que consumen semanalmente que representa el 

32%; por otro lado 22 encuestados dijeron que consumen mensualmente 

que representan el 42%; 6 encuestados dijeron que consumen 

trimestralmente que representan el 11%; 8 encuestados dijeron que 

consumen semestralmente que representan el 15%.    La mayoría no 

consume cerveza mensualmente información  muy importante para nuestra 

investigación. 

32% 

42% 

11% 

15% SEMANAL

MESUAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

GRAFICA 5           
FRECUENCIA DE CONSUMO DE  CERVEZA DE 

MAIZ 



51 

 

 

PREGUNTA # 6 

¿Qué cantidad  de cerveza de maíz consume usted mensualmente? 
CUADRO 6 

CANTIDAD DE CERVEZA DE MAIZ CONSUMIDA 
MENSUALMENTE 

     

DETALLE XM FRECUENCIA 
CONSUMO 
MENSUAL % 

1u    a   3u 2 14 28 26% 

4u    a   6u 5 25 125 47% 

7u    a  9u 8 8 64 15% 

10u    a  12u 11 6 66 11% 

TOTAL   53 283 100% 
Fuente: Encuesta P.E.A. de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Elaboración: La Aurora 

 
 

INTERPRETACION 

De acuerdo a los datos obtenidos, se determina que de los 53 interesados en 

nuestro producto 14 de ellos respondieron que consumieran de (1u a 3u) que 

representa el 26%, de igual manera 25 respondieron que consumieran de (4u a 6u), 

que corresponde al 47%, 8 respondieron que consumirán de (7u a 9u) que 

representa el 15%; y finalmente 6  manifiestan que consumirían de (10u a 12u) 

siendo un 11%, Por tanto, se puede determinar que el consumo mensual  de los 53 

encuestados es de 541 unidades. 

Al realizar los cálculos correspondientes para determinar el consumo promedio 

anual tenemos: 

Promedio=283*12/53 

Promedio= 64,07 anual /12 meses = 5,34 envases. 

Con ello se tiene que el consumo promedio anual es de 64,07 envases, lo que 

significa que es considerable el consumo de la cerveza.  

27% 

47% 

15% 

11% 

GRAFICA  6 
CANTIDAD DE CERVEZA DE MAIZ CONSUMIDA MENSUALMENTE 
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PREGUNTA  # 7 

¿En qué presentación usted adquirir cerveza de maíz? 
 

CUADRO 7 

PRESENTACION FAVORITA 

   DETALLE FRECUENCIA % 

350 ml 10 19% 

500 ml 35 66% 

750 ml 8 15% 

TOTAL 53 100% 
 

 
 

 

INTERPRETACION 

Se observa que 10 encuestados manifestaron que prefieren un envase de 

350ml representando el 19%; 35 encuestados indicaron que prefieren el 

envase de 500ml siendo el 66%; finalmente 8 encuestados manifestaron que 

prefieren el envase de 750ml representando el 8%.  Por tanto podemos 

concluir que el envase preferido es el 500ml. 

19% 

66% 

15% 
350 ml

500 ml

750 ml

GRAFICA 7           
PRESENTACION FAVORITA 
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PREGUNTA # 8 

¿Cuánto paga usted por una cerveza de maíz? 
CUADRO 8 

VALOR DE LA CERVEZA 
DETALLE FRECUENCIA FRECUENCIA2 % 

  $0,80  a $1,00 4 8% 

350ML $1,00  a $2,00 3 6% 

  $2,00  a $3,00 3 6% 

  $1,10  a $2,00 33 62% 

500ML $2,00  a $3,00 5 9% 

  $3,00  a $4,00 1 2% 

  $1,50  a $2,00 2 4% 

750ML $2,00  a $3,00 1 2% 

  $3,00  a $4,00 1 2% 

TOTAL   53 100% 
Fuente: Encuesta Demandantes 

Elaboración: La Aurora 

 

 
INTERPRETACION 

Siguiendo con la interpretación de los datos tenemos que la mayoría 

adquieren los productos de 500ml a un precio considerable de $1,10 a $2,oo 

dólares, lo que representa el 62%, el 9% responden que lo adquieren a un 

precio de $2 a $3 dólares, y el 2% se manifestaron que pagan de 4 a 6 

dólares.  Por lo tanto se deberá tomar en cuenta el precio medio del envase 

500ml que corresponde de $1,10 a $2,oo dólares, un dato importante para la 

fijación del precio de nuestro producto y de esta manera ser competitivos en 

el  mercado. 

7% 
6% 

6% 

62% 

9% 

2% 

4% 
2% 

2% 
$0,80  a $1,00

$1,00  a $2,00

$2,00  a $3,00

$1,10  a $2,00

$2,00  a $3,00

$3,00  a $4,00

$1,50  a $2,00

$2,00  a $3,00

$3,00  a $4,00
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  PREGUNTA # 9 

¿La cerveza que adquiere  satisface completamente sus necesidades? 
 
 

CUADRO N.9 
LA CERVEZA QUE ADQUIERE SATISFACE LAS 

NECESIDADES 

   DETALLE FRECUENCIA % 

SI 35 66% 

NO 18 34% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Encuesta Demandantes 

Elaboración: La Aurora 
 
 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 

 

INTERPRETACION 

Como se puede ver en el presente cuadro, de los 53 encuestados el 66%  

contestaron que no satisface sus necesidades y el 34%  contestaron que no 

satisface sus necesidades. Por lo tanto, los encuestados si están satisfechos 

con el producto que adquieren. 

66% 

34% 

SI NO

GRAFICA 9      
LA CERVEZA QUE ADQUIERE LE SATISFACE 
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PREGUNTA # 10 

¿Dónde adquiere usted la cerveza? 
CUADRO  10 

DONDE ADQUIERE LA CERVEZA 

   DETALLE FRECUENCIA % 

LICORERIAS 25 17% 

SUPERMERCADOS 24 17% 

TIENDAS 45 31% 

BARES EN GENERAL 50 35% 
Fuente: Encuesta P.E.A. de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Elaboración: La Aurora 

    

 
 

INTERPRETACION 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos apreciar que de los 53 

encuestados 25 respondieron que adquieren el producto en Licorerías, que 

representa el  17%, 24 respondieron que adquieren de los supermercados 

que corresponde al 17%, 45 lo adquieren tiendas, que representa al 31%, y 

por último 50 de ellos manifestaron que adquieren en diferentes bares de la 

provincia, siendo el 35%. Por lo tanto, se puede determinar que el lugar 

preferido para adquirir el producto es bares y tiendas, siendo uno los de 

mayor expectativa para la comercialización de nuestro producto.   

17% 

17% 

31% 

35% 

LICORERIAS

SUPERMERCADOS

TIENDAS

BARES EN GENERAL

GRAFICA 10 
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56 

 

 

PREGUNTA # 11 

¿Qué tipo de envase  suele comprar la cerveza? 
 

CUADRO 11 
ENVASE PREFERIDO 

   DETALLE FRECUENCIA % 

PLASTICO 28 53% 

CARTON 25 47% 

VIDRIO 51 96% 

LATA 45 85% 
Fuente: Encuesta P.E.A. de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Elaboración: La Aurora 

 
 

 
  

 
 

INTERPRETACION 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos observar que de los 53 

encuestados 28 respondieron que prefieren el producto en envase de 

plástico, que representa el  53%, 25 respondieron que prefieren el producto 

en envase de cartón  que corresponde al 47%, 51 lo prefieren el producto en 

envase de vidrio, que representa al 96%, y por último 45 de ellos 

manifestaron que prefieren el producto en envase de lata. Por lo tanto, se 

puede determinar envase preferido para adquirir el producto es en envase 

de vidrio.   

53% 

47% 

96% 

85% 

PLASTICO

CARTON

VIDRIO

LATA

GRAFICA 11 
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PREGUNTA # 12 

¿Qué es lo que le llama más la atención en la etiqueta de la cerveza? 
 

CUADRO  12 
MAS LLAMATIVO EN LA ETIQUETA DE UN PRODUCTO 

DETALLE FRECUENCIA % 

ENVASE 49 92% 

PRESENTACION 51 96% 

TAMAÑO 32 60% 

FECHA DE CADUCIDAD 29 55% 

LOGOTIPO E IMAGEN 20 38% 

COLOR 15 28% 
Fuente: Encuesta P.E.A. de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Elaboración: La Aurora 

          

                      
 

INTERPRETACION 

Con los resultados obtenidos, podemos observar que de los 53 encuestados 

49 respondieron que lo que más le llama la atención en la etiqueta de un 

producto es el envase, que representa el 92%; 51 respondieron que les 

llama la atención la presentación,   que corresponde al 96%; 32 

respondieron que les llama la atención el tamaño, que representa al 60%; 29 

respondieron que les llama la atención la fecha de caducidad, que 

representa el 55%; 2º contestaron que les llama la atención el logotipo e 

imagen, que corresponde al 38%; y por último 15 de ellos manifestaron que 

les llama la atención el color, que representan el 28%.   

92% 

96% 
60% 

55% 

38% 

28% 

ENVASE

PRESENTACION

TAMAÑO

FECHA DE
CADUCIDAD

GRAFICA 12  
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PREGUNTA # 13 

¿Por qué medio de publicidad  usted conoció la existencia de la 
cerveza de maíz? 

 
CUADRO 13 

MEDIO PUBLICITARIO POR EL CUAL CONOCIO LA CERVEZA 

   DETALLE FRECUENCIA % 

TV 49 92% 

RADIO 35 66% 

PRENSA ESCRITA 29 55% 

VALLA PUBLICITARIA 23 43% 
Fuente: Encuesta P.E.A. de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Elaboración: La Aurora  

    

      
INTERPRETACION 

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

53 encuestados  49 respondieron que conocieron el producto por el medio 

de la TV, lo que representa el 92%, de igual manera  35 dicen conocer el 

producto por medio de la radio, correspondiente al 66%, 29 responden 

conocer el producto por medio de la prensa escrita, representando el 55%, y 

por ultimo 23 dicen conocer por medio de vallas publicitarias, que representa 

el 43%. Por tanto, significa que la mayoría de los consumidores han 

conocido el producto por medio de la TV. 

 

92% 

66% 

55% 

43% 
TV

RADIO

PRENSA ESCRITA

VALLA PUBLICITARIA
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PREGUNTA # 14 

¿En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios 
publicitarios? 

CUADRO 14 

HORARIO PUBLICITARIO DE PREFERENCIA 

   DETALLE FRECUENCIA % 

7H00 A 13h00 21 40% 

13h00 A 18H00 23 43% 

18h00 EN ADELANTE 9 17% 

TOTAL 53 100% 

Fuente: Encuesta Demandantes 

  Elaboración: La Aurora 
   

 
 

 
 

INTERPRETACION 

Con estos resultados, se puede observar que de los 53 encuestados  21 

respondieron que prefieren el horario de (7H00 a 13H00), lo que representa 

el 40%; de igual manera  23 prefieren el horario de (13H00 a 18H00), 

correspondiente al 43%; 9 responden que prefieren el horario de (18H00 en 

adelante), representando el 17%.  Por lo tanto, significa que la mayoría de 

los consumidores prefieren el horario de (13H00 a 18H00). 

40% 

43% 

17% 7H00 A 13h00

13h00 A 18H00

18h00 EN
ADELANTE

GRAFICA 14 
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PREGUNTA # 15 

¿En caso  de crearse una empresa de producción de cerveza de maíz 
en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, estaría usted 
dispuesto a adquirirla? 

 
CUADRO 15 

DISPOSICION A ADQUIRIR NUESTRO PRODUCTO 

   DETALLE FRECUENCIA % 

SI 41 77% 

NO 12 23% 

TOTAL 53 100% 
Fuente: Encuesta Demandantes 

Elaboración: La Aurora 

 
  

 
 

INTERPRETACION 

En el cuadro anterior que es de gran importancia para nuestro producto se 

obtiene que de un total de 53 encuestados, 41  respondieron que si están 

dispuestos a consumir nuestro producto por que será un producto 

Santodomingueño y para apoyar lo nuestro, lo que representa un 77% del 

total, y 12 manifestaron  que no apoyarían por la razón de que no piensan 

que sea bueno y que está satisfecho con lo que consumen, que representa 

el 23%. Dato muy importante para emprender la nueva empresa 

77% 

23% 
SI

NO

GRAFICA 15 
DISPOSICION A ADQUIRIR EL PRODUCTO 



61 

 

 

PREGUNTA # 16 

¿Qué promociones  recibe usted al momento de adquirir la cerveza de 
maíz? 

CUADRO 16 

PROMOCION FAVORABLE 

   DETALLE FRECUENCIA % 

SORTEOS MENSUALES 12 23% 

DESCUENTOS PERSONALES 16 30% 

PRODUCTO GRATIS 25 47% 

Fuente: Encuesta Demandantes 

  Elaboración: La Aurora 
   

 

 

 
 

INTERPRETACION 

Con los resultados obtenidos, se puede observar que de los 53 encuestados  

12 respondieron que les gustaría los sorteos mensuales, lo que representa el 

23%, de igual manera  16 dicen que les gustaría los descuentos personales, 

correspondiente al 30%; y finalmente 25 responden que les gustaría 

producto gratis, representando el 47%. Por tanto, significa que la mayoría de 

los consumidores les gustaría como promoción producto gratis. 

 

23% 

30% 

47% 

SORTEOS
MENSUALES

DESCUENTOS
PERSONALES

PRODUCTO
GRATIS
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ESTUDIO DE LA OFERTA 

En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, existen 

comercializadores tales como Supermercados, tiendas, bares, licorerías, por 

ello  la investigación a nivel de comercio se la realizó para saber cuántos 

envases de 500ml de cerveza venden. 

 

COMPORTAMIENTO DEL OFERENTE 

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

metodología, corresponden 400 encuestas repartidas en la provincia entre 

Supermercados, tiendas, bares, licorerías que expendan cerveza.  Por tanto 

se tabulan 60 encuestas, repartidas en 30 tiendas, 5 en supermercados, 15 

licorerías y 10 bares, se  seguirá el mismo procedimiento que para la 

demanda, los cuales son organizados, presentados, analizados e 

interpretados conforme se los indica a continuación. 
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ANALISIS E INTERPRETACION ENCUESTA A OFERENTES 

PREGUNTA # 1 

¿Vende usted, en su establecimiento cerveza? 

CUADRO 17 

VENTA DE CERVEZA 

   DETALLE FRECUENCIA % 

SI 58 97% 

NO 2 3% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta a los Oferentes 

Elaboración: La Aurora 

    
       

  

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

   INTERPRETACIÓN:  

Como se puede ver en el cuadro anterior que de las 60 encuestas aplicadas 

58 responden que si venden cerveza en su establecimiento que representa 

al 97%, 2 manifestaron que no venden, lo que corresponde al 3% del total. 

Por lo tanto  sería importante tomar en cuenta que la mayoría  de estos 

establecimientos si venden este producto, una información oportuna para la 

naciente empresa. 

97% 

3% 

SI NO

GRAFICA 17 
VENTA DE CERVEZA 
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PREGUNTA # 2 

¿Vende en su establecimiento cerveza a base de maíz? 

 
 
 

CUADRO N.18 

VENTA DE CERVEZA DE MAIZ 

   DETALLE FRECUENCIA % 

SI 56 97% 

NO 2 3% 

TOTAL 58 100% 
Fuente: Encuesta Demandantes 

Elaboración: La Aurora 

 
 

 

 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

INTERPRETACIÓN: 

En la información anterior se observa que de los 58 encuestados: 97% 

respondieron que si vende, el 3%  de los propietarios manifestaron que no 

venden.    

 

97% 

3% 

SI NO

GRAFICA 18 
VENTA DE CERVEZA DE MAIZ 
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PREGUNTA # 3 

¿Qué cantidad de cerveza de maíz vende semanalmente en su 
negocio? 

CUADRO 19 
  DETALLE Xm FRECUENCIA XmF % 

1 a 6 jabas 3,50 31 108,5 55% 

6 a 12 jabas 9,00 18 162 32% 

12 a 18 jabas 15,00 5 75 9% 

  21,00 2 42 4% 

TOTAL 48,5 56 387,5 100% 
Fuente: Encuesta Oferentes 

Elaboración: La Aurora 

 
 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

     

INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro anterior se puede observar la cantidad de cerveza vendido 

mensualmente en los establecimientos encuestados, de manera que 31 de ellos 

respondieron que venden  de 1 a 6 jabas que representa el 55%, 18 respondieron 

que venden de 6 a 12 jabas que representa el 32%, 5 manifestaron que venden de 

12 a 18 jabas lo que corresponde al 9%, y finalmente 2 responden que venden de 

18 a 24 jabas y representan el 4%.  Por lo tanto, al realizar los cálculos 

correspondientes para determinar la venta promedio tenemos: 

Promedio = ∑Xm.F/n  

Promedio = 4800/56 

Promedio = 85,71  = 86 envases mensual.    Con ello se tiene que el consumo 

promedio mensual es de 86 envases en cada uno de los establecimientos, 

multiplicado  por los 60 al año en toda la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas  

 

55% 32% 

9% 
4% 

1 a 6 jabas

7 a 12 jabas

13 a 18 jabas

19 a 24 jabas
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PREGUNTA # 4 

¿A qué precio vende usted la cerveza? 

CUADRO 20 
 DETALLE PRECIOS FRECUENCIA % 

  1,2 36 64% 

500ml 1,5 11 20% 

  2 9 16% 

TOTAL 4,7 56 100% 
Fuente: Encuesta Oferentes 

Elaboración: La Aurora 
 

 

  

 

              
 

INTERPRETACIÓN:  

En este cuadro se puede apreciar que de los 56 encuestados, 36 de ellos 

respondieron que el producto lo venden a 1,20 dólares que representa el 

64%, 11 respondieron que venden la cerveza a 1,5 dólares lo que 

corresponde al 20%, 9 de manifestaron que lo venden a 2,00 dólares 

representando el 16%,.  Con estos datos se puede determinar precios para 

el naciente producto considerando tanto a los clientes, competencia y los 

costos de producción. 

 

64% 

20% 

16% 

1,2

1,5

2

GRAFICA 20 
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PREGUNTA # 5 

¿Con que frecuencia  adquiere usted la cerveza? 

CUADRO 21 

 

   DETALLE FRECUENCIA % 

SEMANAL 46 82% 

MESUAL 10 18% 

TRIMESTRAL   0% 

SEMESTRAL   0% 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Encuesta Oferentes 

Elaboración: La Aurora 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con los datos anteriores se puede determinar que de los 56 encuestados  46 

respondieron que el producto lo adquieren semanalmente que representa el 

82%, 10 manifestaron que lo adquieren mensualmente que representa el 

18%.  Por lo tanto se puede observar que la mayoría adquieren la cerveza a 

sus proveedores semanalmente, así mismo manifestaron que lo hacen antes 

de que el producto se termine. 

82% 

18% 

SEMANAL

MESUAL

GRAFICA 21 
CON QUE FRECUENCIA ADQUIERE LA 
CERVEZA 
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PREGUNTA # 6 

¿El precio que usted paga por la cerveza de 500ml es? 

CUADRO 22 
 PRECIO DE ADQUISICION 
 DETALLE PRECIOS FRECUENCIA % 

Por 12 
unidades  10,8  a  12,00  36 64% 

500 ml 15,0  a 16,80 11 20% 

  20,40 a 22,80 9 16% 

TOTAL 0 56 100% 
Fuente: Encuesta Oferentes 

Elaboración: La Aurora 
 

             

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro anterior se puede apreciar que de los 56 encuestados 36 

manifestaron que la cerveza de 500ml lo adquieren a un precio de 10,80 a 

12,00 dólares que representa al 64%, 11 respondieron que pagan 15 a 16,8 

dólares que corresponde al 20%, y por último 9 contestaron que pagan  

20,40 a 22,80 dólares representan el 16%. Con una buena utilidad para los 

comerciantes ayudándonos esta información para determinar el precio de 

nuestro producto. 

64% 

20% 

16% 

10,8  a  12,00

15,0  a 16,80

20,40 a 22,80

GRAFICA 22 
PRECIO DE ADQUISICION DE JABA CERVEZA 
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PREGUNTA # 7 

¿Qué tipo de promociones usted realiza en la cerveza?  

 
CUADRO 23 

PROMOCION FAVORITA 

   DETALLE FRECUENCIA % 

SORTEOS MENSUALES 10 18% 

DESCUENTOS PERSONALES 13 23% 

PRODUCTO GRATIS 33 59% 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Encuesta Oferentes 

Elaboración: La Aurora 

 

    

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro se puede observar que de los 56 encuestados  10 

respondieron que realizan sorteos mensuales, siendo el 18%, 13 

respondieron que realizan  los descuentos personales, siendo el 23%, y 

finalmente 33 encuestados respondieron que realizan la promoción de 

producto gratis, siendo el 59%. 

18% 

23% 59% 
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PREGUNTA # 8 

¿Qué marcas  son las más comerciales de la cerveza que usted vende? 

CUADRO 24 
MARCA FAVORITA 

DETALLE FRECUENCIA % 

PILSENER 36 64% 

CLUB 8 14% 

BRAHMA 7 13% 

BUDWUEISER   0% 

CORONA 2 4% 

DORADA 3 5% 

HEINEKEN   0% 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Encuesta Oferentes 

Elaboración: La Aurora 

 
INTERPRETACIÓN: 

Con respecto al cuadro anterior, se determinó que de los 56 encuestados 36 

respondieron la marca de cerveza que más venden es PILSENER, que 

representa al 64%, 8 respondieron la marca de cerveza que más venden es 

CLUB, que representa al 14%, 7 respondieron la marca de cerveza que más 

venden es BRAHMA, que representa al 13%, 2 respondieron la marca de 

cerveza que más venden es CORONA, que representa al 4%, 3 

respondieron la marca de cerveza que más venden es DORADA, que 

representa al 5%,  

64% 
14% 

13% 

0% 
4% 

5% 0% 
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PREGUNTA # 9 

¿La cerveza que usted vende lo adquiere a los proveedores? 

CUADRO 25 
ADQUIERE LA CERVEZA A LOS PROVEEDORES? 

   DETALLE FRECUENCIA % 

SI 56 100% 

NO 0 0 

TOTAL 56 100% 
Fuente: Encuesta Oferentes 

Elaboración: La Aurora 
 

 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro anterior se demuestra el apoyo que se tendría de parte de los 

comerciantes a nuestro producto, de los 56 encuestados, 56 de ellos 

respondieron que adquieren la cerveza a los proveedores que representa el 

100. 
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g. DISCUSIÓN 

  ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

En este caso, nos permite conocer los demandantes de la cerveza y  tiene 

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

tiempo determinado. 

DEMANDA POTENCIAL 

Es toda la población de estudio segmentada. Se proyectará para 10 años. La 

máxima demanda del proyecto es de 218.946 P.E.A de Santo Domingo de 

los Tsáchilas.   La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas según la 

tasa de crecimiento poblacional de 2,4 anual según datos del INEC.   En el 

presente proyecto la demanda potencial de una población de 218.946 

mayores de 18 años P.E.A. es de 188.294 que representa el 86% de 

personas que consumen cerveza, dato tomado como resultado de la 

pregunta No. 2 de la encuesta dirigida a los habitantes de Santo Domingo de 

los Tsáchilas 

. 

 

   Años Población
Demanda 

Potencial

Demanda 

Potencial de 

Estudio, 

86%

0 218.946 218.946 188.294

1 224.201 224.201 192.813

2 229.582 229.582 197.440

3 235.091 235.091 202.179

4 240.734 240.734 207.031

5 246.511 246.511 212.000

6 252.428 252.428 217.088

7 258.486 258.486 222.298

8 264.689 264.689 227.633

9 271.042 271.042 233.096

10 277.547 277.547 238.690
Fuente: Cuadro N. 2 Crecimiento poblacional 2.4. INEC Cantón Santo Domingo

Elaboración : La Autora

CUADRO 26
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DEMANDA REAL 

Es toda la población segmentada que realmente consume el  producto 

natural.  En nuestro caso y de acuerdo a la respuesta de la pregunta No. 4 

cuadro No. 4.  El 15% manifiesta utilizar cerveza a base de maíz,  con lo que 

se obtiene como resultado una demanda real que se detalla a continuación. 

CUADRO  27 

Años 

Demanda 

Potencial de 

estudio 

Demanda Real 

(15%) 

D. Real  

0 188.294 

15% 

28.926 

1 192.813 29.620 

2 197.440 30.331 

3 202.179 31.059 

4 207.031 31.805 

5 212.000 32.568 

6 217.088 33.350 

7 222.298 34.150 

8 227.633 34.970 

9 233.096 35.809 

10 238.690 36.668 

Fuente:  Cuadro No. 4 y 26 

   Elaboración: La Autora 
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CONSUMO PER CAPITA 

Es la cantidad del producto que va a consumir cada persona anualmente. 

 

 

DEMANDA EFECTIVA 

Es toda la población segmentada que en la práctica son requeridos     

nuestro producto por el mercado.  Para determinarla en nuestro proyecto se 

procedió de la siguiente manera: De acuerdo a la pregunta No 15, cuadro No 

15 de los 53 encuestados que utilizan cerveza con base de maíz en Santo 

Domingo de los Tsáchilas, 41 están dispuestos a adquirir nuestro producto 

que representa el 77% con lo cual se obtiene una demanda efectiva de 

1`433.689. 

 

 

 

 

 

 

Años D. Real 
Consumo 

Mensual.

Consumo 

Promedio 

Anual por 

persona

D. Real en 

envases de 

500ml

0 28.926 1.853.305

1 29.620 1.897.785

2 30.331 1.943.331

3 31.059 1.989.971

4 31.805 2.037.731

5 32.568 2.086.636

6 33.350 2.136.716

7 34.150 2.187.997

8 34.970 2.240.509

9 35.809 2.294.281

10 36.668 2.349.344
Fuente:  Cuadro No. 6 y 27

 Elaboración : La Autora

283 64,07

CUADRO 28
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CUADRO 29 

Años 

D. Real en 

envases de 

500ml 

D. efectiva. 

(77%) 

D. efectiva en 

envases de 

500ml 

0 1.853.305 

77% 

1.433.689 

1 1.897.785 1.468.098 

2 1.943.331 1.503.332 

3 1.989.971 1.539.412 

4 2.037.731 1.576.358 

5 2.086.636 1.614.190 

6 2.136.716 1.652.931 

7 2.187.997 1.692.601 

8 2.240.509 1.733.224 

9 2.294.281 1.774.821 

10 2.349.344 1.817.417 

Fuente: Cuadro Nº 15 y 28 

   Elaboración: La Autora 

   

 

 

OFERTA PROYECTADA 

CUADRO  30 

Comercializadoras % 

Comercializadoras 

que venden el 

producto 

Unidades 

Vendidas/Mes 

Unidades 

Vendidas/Año 

Oferta 

Unidades/Año 

58 97% 56 86       1.032,00                 57.792,00    

Fuente: Cuadro Nº 18 

Elaboración: La Autora 
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CUADRO 31 

AÑOS 
Oferta (0,1%), taza 

decrecimiento 

0 57.792 

1 57.850 

2 57.908 

3 57.966 

4 58.024 

5 58.082 

6 58.140 

7 58.198 

8 58.256 

9 58.314 

10 58.373 

Fuente: INEC 2010 Tasa de sectorial (artesanal-manufacturera) 

 Elaboración: La Autora 

 

DEMANDA INSATISFECHA A CUBRIR (BALANCE OFERTA-DEMANDA) 

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

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

debido  a que es un producto nuevo la cerveza de maíz. 

 

Cabe mencionar también que la mayoría de consumidores y comerciantes  

están dispuestos a adquirir nuestro producto por la razón de ser una 
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empresa santodomingueña que aporta al crecimiento y desarrollo de la 

industria en la provincia. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar la diferencia entre la oferta y la 

demanda efectiva que da como resultado la demanda insatisfecha. 

CUADRO  32 

Años D. Efectiva Oferta 

Demanda 

Insatisfecha 

0 1.433.689 57.792 1.375.897 

1 1.468.098 57.850 1.410.248 

2 1.503.332 57.908 1.445.424 

3 1.539.412 57.966 1.481.446 

4 1.576.358 58.024 1.518.334 

5 1.614.190 58.082 1.556.109 

6 1.652.931 58.140 1.594.791 

7 1.692.601 58.198 1.634.403 

8 1.733.224 58.256 1.674.968 

9 1.774.821 58.314 1.716.507 

10 1.817.417 58.373 1.759.044 

  Fuente: Cuadro Nº 29 y 31 

    Elaboración: La autora 
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PLAN DE COMERCIALIZACION 

En el caso de nuestro producto para su comercialización, emplearemos 

estrategias que permitan la satisfacción tanto de consumidores como de 

comerciantes  

Se debe definir en qué mercado se colocará el producto, local, nacional, 

regional. 

Lo cual será planeado tomando en cuenta los elementos de comercialización 

 

PRODUCTO  

Tendríamos un producto de calidad higiénicamente procesado, en envase 

vidrio de 500 ML, que satisfaga las necesidades de los consumidores. 

Las características de la cerveza son: 

 Esta elaborado con maíz. 

 Con registro sanitario 

 Tiene una durabilidad de 6 meses  

 Forma:  Líquida 

 Sabor: agradable al paladar 

 El  nombre del producto será CERVEZA COLORADA, con un logotipo 

que se diferenciará de la competencia, el mismo que será: 
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LOGOTIPO: 

En la etiqueta  se registrará: marca, ingredientes, lugar y dirección de 

producción, registro sanitario, cantidad en mililitros, precio y valor unitario, 

fecha de elaboración y caducidad, código de barras. 

El embalaje constará de jaba de plástico, diseñada con el logotipo del 

envase.  

El logotipo que utilizará la empresa estará diseñado de la siguiente manera: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA 27 

Elaborado: La autora 
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El sabor inconfundible de la cerveza 

colorada se logra gracias a una estricta 

selección de los mejores granos de maíz 

para su elaboración. 

ADVERTENCIA: El consumo excesivo de 

alcohol limita su capacidad de conducir y 

operar maquinas, puede causar danos en 

su salud y perjudica su familia MSP. VENTA 

PROHIBIDA A MENORES DE EDAD. 

Ingredientes: 

Agua, malta de cebada, adjunto (maíz), 

lúpulo. Levadura de cerveza 

500 ml  

PVP………. 

Coop, Nueva Republica No.520 

Teléf.: 0984951321 

Registro Sanitario. N 1323 

Contiene 4.2 grados de alcohol. 

F.ELB:_________F.CAD:_______ 

Código de barras 

 

 

              ETIQUETA FRONTAL                                        ETIQUETA POSTERIOR 

 

     

 

 

 

        

 

 

 

 

 

              

 

 

                 

 

 

 

PURO SABOR DE TIERRA 

TSACHILA 

SANTO DOMINGO DE TSACHILAS 

ECUADOR 

GRAFICA 28 
GRAFICA 29 

Elaborado: La autora 

Elaborado: La autora 
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PRECIO 

El  precio es importante en la comercialización y rentabilidad del proyecto 

Se debe tomar en cuenta los costos de producción, el cliente y la 

competencia. 

 

PLAZA 

El producto llegará al consumidor en forma adecuada a través de  

supermercados, tiendas, licorerías, bares. 

Para ofertar el producto se considera la Plaza de Santo Domingo de los 

Tsáchilas donde se llevara a efecto la comercialización de este producto 

hasta llegar al consumidor final. 

Para lo cual se utilizara el siguiente canal de comercialización: 

1.- Venta directa de la empresa.- Los consumidores finales podrán hacer 

sus pedidos directamente a la planta productora. 

2.- Venta a través de intermediarios.-Se realizara a través de 

establecimientos comerciales. 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

GRAFICA 30 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOR INTERMEDIARIO CONSUMIDOR 

FINAL 

Elaborado: La autora 



82 

 

 

PROMOCIÓN 

La promoción significa comunicación, despertar el interés del cliente, esto 

puede ser verbal y no verbal entre un transmisor y un receptor. El proceso 

de comunicación requiere de solo cuatro elementos: un mensaje, una fuente 

de mensaje, un canal de comunicación y un receptor.  

La promoción se realizara las siguientes actividades: 

 El agente distribuidor autorizado entregará por la compra de una jaba de 

cerveza de  12 unidades de 500ml una unidad completamente gratis. 

 Se realizarán descuentos del 5% y 10% en el precio, dependiendo del 

volumen de compra y en temporada de fiestas como navidad, fin de año, 

fiestas de la provincia, etc. 

 Publicidad por medio de la televisión y radio de mayor sintonía en la 

ciudad de Santo Domingo adjuntamos la cuña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERVEZA COLORADA PURO SABOR DE LA TIERRA TSACHILA GRACIAS A LA ESTRICTA 

SELECCIÓN DE GRANOS DE MAIZ PARA SU ELABORACION. 

PARA DISFRUTAR ESOS MOMENTOS DE ALEGRIA. 

DIRECCION: COOP. NUEVA REPUBLICA CALLE A  

TELEF. 0994951321     023709129 

CORREO: cerveza colorada@yahoo.es 

wwww.cervezacolorada.com.ec 

 

CUADRO 33 

mailto:cerveza%20colorada@yahoo.es
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ESTUDIO TECNICO 

En esta fase el objetivo es determinar en base a las exigencias de la 

empresa el tamaño y localización de la planta, descripción técnica, procesos 

de producción, capacidad instalada de la maquinaria, el personal que se 

empleara para el funcionamiento de la empresa. 

CUADRO 35 

DETERMINACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Medio de 

Comunicación 

Tipo de 

publicidad 

Veces al 

día 

Veces al 

mes 

Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

Radio Zaracay cuña radial 5 150 2 300 3600 

Fuente: Cuadro 32 

      Elaborado : La Autora 

      

TAMAÑO Y LOCALIZACION DE LA EMPRESA 

Una empresa debe tener bien identificado su residencia para que así se 

facilite del acceso del público a sus instalaciones y puedan adquirir el 

producto. 

TAMAÑO DEL PROYECTO.- El tamaño del proyecto mide la capacidad de 

la empresa para producir en un periodo determinado.   Para determinar el 

tamaño de la empresa se tiene que tomar en cuenta el estudio de mercado 

considerando primordialmente la diferencia entre la oferta y la demanda. 

Para efectos de este proyecto se estima trabajar 8 horas al día de 8H00 a 

12h00 y de 14h00 a 18h00 por los 260 días laborables al año. 
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CAPACIDAD INSTALADA.- La capacidad instalada es el nivel máximo que 

se establece de producción para obtener un determinado producto, siendo 

estos muy aparte de los costos que conlleven en la producción de mismo, en 

el caso de nuestra investigación tenemos de un sistema de maceración, 

sistema de enfriamiento, sistema de fermentación, envasadora, selladora, 

con los mismo y de acuerdo a su capacidad se analiza lo siguiente. 

La capacidad del equipo es de 401.709,600 gr. Al año, Para determinar cuál 

es la capacidad real de contenido en cada botella (500 gramos que es la 

presentación de la cerveza), se procedió de la siguiente manera: 

401.709,600.gr/500gr.=803.419.botellas. 

La capacidad instalada es de 803.419 botellas al año. La misma que se 

podría ampliar en un futuro. Contando con el mejoramiento de los equipos a 

más sofisticados. 

                                              CUADRO 36 

 

N UM M A QUIN A C A P A C ID A D D IA R IO SEM A N A L M EN SUA L A N UA L kg

1 M OLINO 200KG/HORA 1600 8000 32000 384000 kg 384000000 gr

2

TANQUE DE 

HIDROM ASAJE 400L 1200 14400 Ltrs 14400 gr

3

CAM AS DE 

GERM INACION 200KG 600 7200 kg 7200000 gr

4 SECADORES 200KG 600 7200 kg 7200000 gr

5

TANQUE DE 

M ACERACION 400L 1200 14400 Ltrs 14400 gr

6 FERM ENTADOR 800L 2400 28800 Ltrs 28800 gr

7 TANQUE DE AGUA HIELO 1000L 3000 36000 Ltrs 36000 gr

8 TANQUE DE CERVEZA 800L 2400 28800 Ltrs 28800 gr

9

LLENADORA DE 

BOTELLAS 100 BOT X HORA 800 4000 16000 192000 Ltrs 192000 gr

10

LAVADORA DE 

BOTELLAS

1500 BOTELLAS LA 

HORA 12000 60000 240000 2880000 Ltrs 2880000 gr

11

TAPONADORA DE 

BOTELLAS

60 BOTELLAS POR 

HORA 480 2400 9600 115200 Ltrs 115200 gr

  401.709.600   gr

co nvert ido  a gramo s
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En el tanque de Hidromasaje debe de estar el producto por quince horas, 

capacidad para 800 botellas x 3 procesos al mes. 

Para determinar cuál es la capacidad real de contenido de cada botella (500 

gr. que es la presentación de la cerveza. 

Se procedió de la siguiente manera: 

401.709.600 gr/500= 803.419,20 botellas al año. 

CUADRO 37 

   DETERMINACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Demanda 

Insatisfecha 1er 

Año 

Capacidad 

Instalada % 

1.410.248 803.419 56,97 

Fuente: Cuadro 32 

  Elaborado : La Autora 

  Se cubrirá el 56,97% de la demanda insatisfecha. 

CAPACIDAD UTILIZADA.-En base a los criterios de los dueños y sin dejar 

de lado el estudio de mercado realizado, además contado con la facilidad de 

la obtención de la materia prima y sin dejar de lado que cada empresa que 

inicia su actividad es menor que el 100% de su capacidad instalada debido a 

ciertos factores como: apertura de mercado, selección de intermediarios, 

acoplamiento del proceso productivo, selección de personal, 

mantenimientos, entre otros, se decide por unanimidad iniciar las actividades 

económicas de la empresa con la utilización del 65% de la capacidad 

instalada, esto es produciendo 522.222 botellas  en el primer año. 
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 Se determina incrementar la capacidad utilizada en un 5% cada año, hasta 

que se llegue a un nivel máximo del  95%, se reservará un 5% de la 

capacidad instalada para actividades de mantenimiento de la planta 

procesadora y de las maquinarias.  

 

 

CUADRO 39 

HORAS NECESARIAS PARA PRODUCIR 

  
Año Capacidad Utilizada 

(Producción anual) 

1                                  522.222    

2                                  562.393    

3                                  602.564    

4                                  642.735    

5                                  682.906    

6                                  723.077    

7                                  723.077    

8                                  763.248    

9                                  763.248    

10                                  763.248    

Fuente: Cuadro 36 
 

Elaborado : La Autora 
  

Año
Capacidad 

Instalada %

Capacidad 

Utilizada 

(Produccio

n anual)

1 803.419         65   522.222   

2 803.419         70   562.393   

3 803.419         75   602.564   

4 803.419         80   642.735   

5 803.419         85   682.906   

6 803.419         90   723.077   

7 803.419         90   723.077   

8 803.419         95   763.248   

9 803.419         95   763.248   

10 803.419         95   763.248   

Fuente: Cuadro 35

Elaborado : La Autora

CUADRO 38

DETERMINACION DE LA CAPACIDAD UTILIZADA
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Se exige 8 horas/hombre 

Σ = HNP = 6.748.721 

                  6.748.721x8h/H=53.989.770 

Σ = HNP = Sumatoria de horas necesarias para producir. 

CUADRO 40 

DETERMINACION DE LAS HORAS DISPONIBLES EN EL AÑO CONSIDERANDO 

QUE NO HAY VACACIONES, POR SER UNA EMPRESA NUEVA 

    

ORDEN 
PERIODO AÑOS DIAS LABORABLES 

HORAS LINEA 

ANUALES 

01 1                           260               2.080    

02 2                           260               2.080    

03 3                           260               2.080    

04 4                           260               2.080    

05 5                           260               2.080    

06 6                           260               2.080    

07 7                           260               2.080    

08 8                           260               2.080    

09 9                           260               2.080    

10 10                           260               2.080    

Fuente: Cuadro 37 

   Elaborado : La Autora 
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Determinación del número de obreros que se necesitan para producir 

NT= Número de trabajadores. 

Σ = HNP = Sumatoria de horas necesarias para producir. 

Σ = Hd = Sumatoria de horas disponibles. 

NT= ΣHNP/ ΣHd =53.989.770 / 20800 = 2.596 

En el presente proyecto se requiere trabajar con 3 trabajadores. 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La decisión que se tome acerca de la localización de la empresa es 

primordial para el éxito de la misma en sus actividades tanto productivas 

como administrativas. 

Los criterios para la localización son: 

 Factibilidad: se erigirá la alternativa más viable para el proyecto. 

 Rentabilidad: entre mejor este ubicada la empresa mejor será la 

ganancia. 

 Disponibilidad y costo de la mano de obra. 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento y mercado. (Depende de los 

medios y costo de transporte) 

 Factores ambientales (como el clima) 

 Costo, disponibilidad y características de terreno. 

 Estructura impositiva y legal. (zonas francas). 

 Disponibilidad de servicios básicos. (luz, agua, teléfono y suministros) 
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Para determinar el lugar más adecuado para el funcionamiento de la 

empresa se debe tomar en cuenta  la Macro localización y Micro 

localización. 

MACROLOCALIZACION 

La macro localización también la llaman macro zona, es el estudio de la 

localización cuyo propósito es encontrar la ubicación mas conveniente para 

el proyecto. 

De tal manera cubriendo las exigencias o requerimientos de proyecto, 

constituyéndose en un proceso detallado como: Mano de obra, materias 

primas, energía eléctrica, combustibles, agua, mercado, transporte, 

facilidades de distribución, comunicaciones, condiciones de vida,, leyes, 

reglamentos, clima, acciones para evitar la contaminación, zonas francas. 

 

Matriz de Macro localización  

La matriz de macro localización se realizara por el método cualitativo por 

puntos la cual consiste en determinar los principales factores determinantes, 

luego comparándoles y asignando una ponderación. 

Para realizar esta matriz se analizaron los siguientes factores. 

 

Vías de acceso.-Aquí se analiza que las calles deben estar en buen estado 

adoquinadas o asfaltadas para que lleguen sin dificultad tanto proveedores 

como clientes. 
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Cercanía con el abastecimiento.-Refiriéndose a los productores del sector 

Disponibilidad de materia prima.-Se refiere a la materia prima que 

producen en el sector. 

Servicios generales.-Se refiere a la disponibilidad de los servicios como: 

luz, agua, suministros. 

Medio Ambiente.-Se refiere a conservación del medio ambiente. 

 

Para la elaboración de esta matriz se procedió a analizar varios factores 

luego de ello obteniendo la más alta ponderación 9,25 puntos, por lo que se 

puede decir que la empresa productora de cerveza de maíz, estará ubicado 

en la Región Norte, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón 

Santo Domingo. 

Las vías de acceso se encuentran en perfecto estado poseen iluminación y 

además los servicio básicos.            GRAFICA 31 

          

CALF. POND CALF. POND. CALF. POND.

Vias de Acceso 0,10            8,00            0,80              9,00            0,90              9,00            0,90              

Cercania con el abastecimiento 0,20            9,00            1,80              9,00            1,80              8,00            1,60              

Disponibilidad de  Materia prima 0,10            9,00            0,90              9,00            0,90              9,00            0,90              

Servicios Genrales (agua, luz, telf) 0,25            4,00            1,00              10,00         2,50              9,00            2,25              

Costo del transporte 0,15            8,00            1,20              9,00            1,35              9,00            1,35              

Medio Ambiente 0,20            9,00            1,80              9,00            1,80              8,00            1,60              

TOTAL 1,00            7,5 9,25 8,6

Fuente: "Evaluacion de Proyectos de Baca Urbina Gabriel".

Elaboraciòn: La Autora

COOP. MODELO

MATRIZ  DE MACROLOCALIZACION

ALTERNATIVAS DE LOCALIZACION

CUADRO  41

FACTORES LOCACIONALES PESO

VIA. PTO. LIMON COOP. NUEVA REPUBLICA

Ubicación de la empresa 
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MICROLOCALIZACION 

La micro localización se realizó por medio del método cualitativo por puntos 

en la que será ponderado del 1 al 10, siendo 1 el más bajo y 10 el más alto, 

con la ayuda de esta matriz se podrá poner de manera más exacta a la 

empresa en el lugar correcto.  

A continuación se detalla los factores que se analizaron para la realización 

de la matriz de micro localización: 

 Diseño del interior de la empresa.-En este punto se refiere a que la 

empresa va diseñar el interior dependiendo de las necesidades y 

requerimientos de sus equipos y actividades. 

 Contaminación.- Se refiere a que la empresa debe cuidar el no 

contaminar el entorno donde se desenvolverá. 

 Tamaño de la Infraestructura.-La empresa debe tener una infraestructura 

amplia para poder realizar su actividad y también que el personal se 

sienta cómodo desarrollando su trabajo. 

 Competencia.-Aquí se  debe tomar en cuenta que en el sector no exista 

otra empresa que realice la misma actividad. 

 Disponibilidad de la mano de obra.-En el sector debe existir la suficiente 

mano de obra con el cual pueda contar la empresa 

 Viabilidad del proyecto.-Se debe ver si es factible o no el tipo de negocio 

en el sector que se pretende desarrollar. 
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Al aplicar el método cualitativo por puntos se a obtenido como resultado de 

mayor ponderación 8,65, con lo que se concluye que la empresa  “Colorada 

Cía. Ltda.”, va a funcionar en Santo Domingo de los Tschilas, cantón santo 

domingo, en la Coop. Nueva República, en las calles Paysandú y Villarrica 

No. 520. 

En este lugar la empresa cuenta con instalaciones adecuadas tanto internas 

como externas, además que no existe en sus alrededores instituciones 

educativas, viviendas, etc.  Por otro lado debemos destacar que no existe 

competencia en el sector por tanto es viable que la empresa se desarrolle en 

este sector.                      

                                             GRAFICA 32 

 

 

CALF. POND CALF. POND. CALF. POND.

Diseño del interior de la empresa 0,20            7,00            1,40              8,00            1,60              8,00            1,60              

No se genere contaminacion 0,15            8,00            1,20              8,00            1,20              8,00            1,20              

Tamaño de la Infraestructura 0,25            9,00            2,25              9,00            2,25              7,00            1,75              

Competencia 0,10            9,00            0,90              9,00            0,90              8,00            0,80              

Disponibilidad de mano de obra 0,20            0,90            0,18              9,00            1,80              8,00            1,60              

Viabilidad del proyeto 0,10            8,00            0,80              9,00            0,90              8,00            0,80              

TOTAL 1,00            6,73            8,65            7,75            

Fuente: "Evaluacion de Proyectos de Baca Urbina Gabriel".

Elaboraciòn: La Autora

MATRIZ  DE MICROLOCALIZACION

CUADRO  42

FACTORES LOCACIONALES PESO

ALTERNATIVAS DE LOCALIZACION

VIA. PTO. LIMON COOP. NUEVA REPUBLICA COOP. MODELO
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: 

instalación y  funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo así 

como la maquinaria y equipo necesario. 

 

PROCESO PRODUCTIVO 

En este proceso lo que se obtendrá es el producto final.  Es el proceso de 

transformación que tienen los insumos con la intervención de tecnología, 

mano de obra, maquinaria y procedimientos. 

Se seguirán los siguientes pasos: 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

En un proceso productivo se describen las diferentes etapas por las cuales 

deben pasar las materias primas e insumos para finalmente obtener el 

producto terminado, representado de la siguiente manera. 
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                                                CUADRO 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME TÉCNICO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN 

DESCRIPCIÓN TEÓRICA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

1 Recepción 

Se recibe materia prima fresca en sacas 100 Kg. en promedio, se debe 

realizar un estricto control de calidad, de esta manera si el maíz  está 

demasiado dañado o sucio se sancionará al productor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora. 

RECEPCION 

MACERADO 

PESADO 

SELECCIÓN 

MALTEADO 

MOLIENDA 

HERVIDO 

FERMENTACIÓN 

EMBOTELLADO 

PROCESO PRODUCTIVO 
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2  Pesado 

Es muy importante realizar el control del peso en todas las etapas del 

proceso para medir la eficiencia del mismo. 

 

3 Selección 

Se desechan de las impurezas como tuzas y otras impurezas. 

 

4 Malteado 

Los granos de maíz seleccionados, son sumergidos en agua a temperatura 

constante por más de 15 horas luego de lo cual se los coloca en camas de 

germinación por el lapso de  

5 días. 

 

Cuando los brotes germinados alcanzan el largo que el maestro cervecero 

considera justo, se corta el proceso de germinación y pasan a los secaderos. 

El secado se realiza durante 3 días y a diferentes temperaturas dependiendo 

del tipo de malta a realizar. 

 

5 Molienda 

Los granos de malta son pasados por cilindros  reanudados donde son 

quebrados pero sin llegar a producir harina. 
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6 Macerado 

La malta molida es colocada en una gran olla llena de agua donde 

comenzamos a levantar la temperatura en forma escalonada hasta alcanzar 

los 70ºC. Luego se deja reposar por unos 90 minutos.  

 

7  Hervido 

El líquido azucarado obtenido en el macerado es colocado en otra olla donde 

se hierve durante 2 horas aproximadamente en el transcurso del hervor se 

coloca la flor del lúpulo que aporta amargor, olor y sabor a nuestra bebida. 

 

8  Fermentación 

Una vez enfriado, el líquido obtenido pasa a unos fermentadores con base 

cónica, donde se inoculan con levadura cervecera especial para éste tipo de 

grano. 

Durante la fermentación, las levaduras atacan los azúcares 

transformándolos en alcohol y gas carbónico, ingredientes elementales para 

toda las cervezas del mundo. 

 Después de 7 días, la cerveza verde, es trasvasada a recipientes 

herméticos para su maduración y posterior consumo. 

 

9  Envasado 

Se lo realizó en envases de vidrio con capacidad de 500 ml esterilizados y 

debidamente sellados para evitar la evaporación del alcohol, y 

contaminación de la cerveza. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA 

ELABORACIÓN DE LA CERVEZA DE MAIZ  

 

GRAFICA 41 

Fuente: La Autora 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

       

TIEMP

O 

a. Recepción  

b. Pesado 

c. Selección 

d. Malteado 

e. Molienda 

f. Macerado 

g. Hervido 

h. Fermentado 

i. Envasado 

j. Sellado 

k. Etiquetado 

l. Almacenaje 

ll. Distribución 

      30’ 

30’ 

60’ 

11820’ 

30’ 

90’ 

120’ 

30’ 

60’ 

30’ 

20’ 

20’ 

120’ 

 

TIEMPO       12430 

 HORAS 
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DISTRIBUCION FISICA DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE CERVEZA 

DE MAIZ. 

GRAFICA 39 

 

Elaborado: La  Autora 
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Requerimientos 

Para la elaboración de cerveza a base de maíz se requerirá de los siguientes 

recursos: 

 

Recursos Materiales 

Los recursos materiales son aquellos bienes tangibles necesarios y que 

debe contar la empresa para el desenvolvimiento de sus actividades. 

Entre ellos contamos con los siguientes: 

 Maquinarias o equipos 

 Equipo de Computación 

 Muebles y Enseres 

 Herramientas0 

 Equipo de Oficina 

 Vehículo 

 Insumos. 

 

Maquinaria y Equipos 

La empresa para el normal desarrollo de sus actividades requiere de cierto 

tipo de maquinarias y equipos, entre los que tenemos los siguientes: 
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CUADRO 44 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 

  DESCRIPCION CANTIDAD 

Molino                    1    

Sistema de Maceración                     1    

Intercambiador de Placas de calor                    1    

Sistema de Fermentación                    6    

Tanque de agua de hilo                    1    

Refrigerador                    1    

Sistema de Limpieza                    1    

Sistema de Control                    1    

Filtro                    1    

Tanque de Cerveza                    1    

Sistema de Llenado de botellas                    1    

Fuente: Jinan Haolu Machinery Equipment Co,.Ltd. 

Elaborado: La Autora 
  

GRAFICA   33 

Molino 

 

Características 

- Doble de tipo rodillo molinero  

- Molienda de tamaño ajustable  

- Capacidad: 200kg/hour  

- Potencia: 2.2kw 
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GRAFICA   34 

Sistema de Maceración 

 

 

Características 

- Materiales: SUS304.  

- Espesor interior: 3 mm, el grosor exterior: 2mm. Espesor cabeza en 

forma de seta: 3mm.        

- Capacidad efectiva: 400L.  

- Con un cuchillo rastrillo. El poder es 1.5KW.  

- Aislamiento: poliuretano de 80 mm.  

- Método de alimentación: de la boca de acceso superior.  

- Alcantarilla lateral para sacar la vinaza.  

- Tratamiento superficial interno: soldaduras muelen a 0.4μm Ra.  

- Rocíe pelota y termómetro de resistencia de platino en el interior.  
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GRAFICA   35 

Intercambiador de Placas de calor 

 

Características 

- Acero inoxidable. Superficie del intercambiador de calefacción: 4  

- Presión de diseño: 1.0 Mpa; Temperatura de trabajo: 170 °.  

- Importación y exportación de diámetro de la tubería de agua de hielo es 

G3 / 4,   diámetro de la tubería de importación de agua del grifo es G3 / 4, 

diámetro de la tubería de exportación de isφ32 agua del grifo, SMS rosca 

externa.  

- Importación y exportación diámetro de la tubería de isφ32 mosto, SMS 

rosca externa La malta y la tubería de exportación diámetro DN32; 5.Ice 

tubería de agua de diámetro de importación y exportación: DN25. Carga 

rápida aro tarjeta, doble período de cuatro procesos 
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GRAFICA   36 

Sistema de Fermentación 

 

Características 

- Materiales: SUS304. Espesor interior: 3 mm; espesor exterior: 2mm.  

- Material de aislamiento: PU, espesor: 80 mm.  

- Refrigeración líquida: El etilenglicol o alcohol.  

- Precisión pulido tanque: Ra0.4μm.  

- Fermentación presión del tanque: Presión de trabajo 0.2Mpa.  

- Sistema de limpieza: unidad de lavado CIP.  

- Proceso de soldadura: Argón soldadura de protección de gas.  

- Grado cónica: 75 ° o ajustar de acuerdo a las necesidades del cliente.  

- Vías Temperatura: PT100. Capacidad 10.Effective: 800L. 

 



104 

 

 

GRAFICA   37 

Tanque de Agua de Hielo 

 

Características 

- Materiales: SUS304. Capacidad: 1000L.  

- Espesor interior: 3 mm; espesor exterior: 2mm.  

- Aislamiento: PU, espesor: 80 mm.  

- Temperatura de trabajo:.. -30-20 ℃ Medición de la temperatura: 

resistencia de Platino o uso de accesorios tipo de termómetro de lectura 

directa  

-  Aislamiento de poliuretano: 100mm.  

- Métodos de alimentación: El etilenglicol o agua de relleno de alcohol en 

el tanque de la boca de acceso superior. 

- Descarga de método: etileno glicol descarga de agua desde la parte 

inferior de salida del tanque de agua con hielo.  



105 

 

 

GRAFICA   38 

Refrigerador 

 

Características 

- Potencia: 4.85KW. Capacidad de refrigeración unidad: 5P  

- Refrigerante: R134a o R404a.  

- Usando lo último condensador evaporador integrado, compresor de 

importación. 

GRAFICA   39 

Sistema de limpieza 

 

Características 

- Volumen de vigencia: 100L.  

- Materiales: SUS304.Thickness: 2mm.  

- Materia all adoptar el estándar internacional de acero inoxidable 304, 

todas las soldaduras son la protección de argón a una sola cara, a doble 

cara formando, con función de calefacción. 
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GRAFICA   40 

Sistema de control. 

 

Características 

- Función:. Sistema de sala de cocción de control; Temperatura y presión 

fermentadores control, la bomba de agua de hielo Control de la 

temperatura del agua de hielo  

- Materiales de la cubierta: acero inoxidable 

GRAFICA   41 

Filtro 

 

Características 

- Filtro (filtro de bolsa simple)  

- Alcance aplicable; 1 ~ 1000μm  

- Velocidad: 1 ~ 1000m3 / h  

- Material: acero inoxidable 
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GRAFICA   42 

Tanque de Cerveza 

 

Caracteristicas. 

- El material del interior es SUS 304, espesor: 3 mm.  

- El material del exterior es de acero inoxidable arenoso de la rutina / 

cartón brillante, espesor: 2mm.  

- Cubierta de la cabeza superior, con cinturón de agua de hielo del tornillo 

y el espesor de la correa de glicerilo:. 1.5mm.It tiene entrada de agua de 

hielo, puerto de la muestra y el contenido gauge.Pressure ≥ 0.4Mpa.  

-  Válvulas y tuberías todos adoptan el saneamiento de acero inoxidable de 

medición de temperatura: de resistencia de platino.  

- Control de presión: automático. Forma del suelo: arco pulido final: 0.4um. 

Temperatura Tolerar: 150 ℃. Presión: presión normal. Aislamiento de 

poliuretano: 80mm.  

- Capacidad efectiva es 800L.  
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GRAFICA   43 

Sistema de llenado de botellas 

 

Caracteristicas. 

- Cabeza de llenado: 2  

- Llenar la eficiencia: 100 botellas por hora. 

- Material: acero inoxidable. 

- Peso: 22Kg 

 

Equipo de Computación 

Los equipos de computación serán utilizados por el gerente, la secretaria –

contadora, El Ingeniero de Producción, El Vendedor, para que puedan tener 

la información automatizada. 

 

CUADRO 45 

EQUIPOS DE COMPUTO 

  DESCRIPCION CANTIDAD 

Computadora  HP Touchscreen                    4    

Impresora matricial LX 300                    1    

Impresora de tinta HP                    1    

Elaborado: La Autora 
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GRAFICA 34 

EQUIPO DE COMPUTACION 

 

 

 

 

 

l 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora. 

 

Muebles y Enseres 

Los Muebles y Enseres son activos fijos tangibles necesarios para el 

desenvolvimiento de las actividades de la empresa. 

CUADRO 46 

MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Escritorio  con sillón gerente                    1    

archivadores de 3 gavetas                    4    

mueble tipo percha                    1    

sillas plásticas                  12    

mesa de reuniones con 6 sillas                    1    

escritorio para secretaria con silla                    3    

Elaborado: La Autora 

 

 

 

Impresora matricial                  Impresora a tinta y copiadora           Laptop HP 
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GRAFICA 35 
MUEBLES Y ENSERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: La Autora 

Herramientas 

Las herramientas son instrumentos que permite realizar el trabajo ya que 

con su uso facilitan la realización de una tarea mecánica. 

CUADRO 47 

HERRAMIENTAS 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Guantes caja                    1    

mascarillas caja                    1    

botas pares                    6    

Mandiles                    6    

Gavetas                    8    

manguera metros                  50    

balanza mecánica                    1    

Baldes                    6    

Palas                    6    

Elaborado: La Autora 
  

 

                                      

 

Escritorio para gerente con silla        Archivadores de 3 gavetas       Mueble tipo percha 

                                             

Sillas plasticas                       Mesa para reuniones                        Escritio con silla 
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GRAFICA 36 

HERRAMIENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaborado: La Autora 

 

Equipo de Oficina 

Son Activos Fijos tangibles que se necesitan para el desempeño de las 

actividades diarias de la empresa 

 

CUADRO 48 

EQUIPOS DE OFICINA 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Calculadora                    3    

Sumadora DR120-TM                     1    

Telefax Panasonic                    1    

Elaborado: La Autora 

  

                                   
Guantes                              Mascarillas                      botas 

                                    Mandiles                                     

gavetas                            Manguera 

                                                            

Balanza Mecanica                            Baldes                          Palas 
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GRAFICA 37 

EQUIPO DE OFICINA 

 

 

 

 

 

l 

 

Elaboración: La Autora. 

 

Suministros y Materiales 

Son ciertos suministros que se requieren para desarrollar las actividades de 

la empresa y de los cuales se lleva un inventario el mismo que será 

abastecido dos veces al año. 

 

CUADRO 49 

SUMINISTROS Y MATERIALES 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Papel Bond resmas                    6 

Lápices y esferos caja                    1    

Grapadora y perforadora                    1 

Cuadernos                    4 

Elaborado: La Autora 

  

 

 

                             

Calculadora                                   Sumadora                       Telefax 
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GRAFICA 38 

SUMINISTROS Y MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: La Autora 

 

Distribución de la Empresa  

La distribución de la empresa “Colorada Cia. Ltda”,  se realizara en función 

de cada de las necesidades que tenga la misma para desarrollar sus 

actividades. 

A continuación el diseño de la empresa “Colorada Cia. Ltda”. 

 

Recurso Financiero 

El recurso financiero es de vital importancia para realizar los diferentes 

adquisidores como son las maquinaria necesarias para la puesta en marcha 

de la empresa como para los pagos a personal, liquidez de necesaria para el 

giro normal del negocio, las fuentes de financiamiento con que cuenta la 

empresa son; propio y crédito bancario otorgado por el Banco de Fomento. 

El financiamiento de la inversión del proyecto será mediante crédito del 

Banco de Fomento que representa aproximadamente el 10% y el 90% 

restante financiado mediante los aportes de los socios. 

               

Papel bond                Esferos             Grapadora y perforadora        Cuadernos 
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Recurso Humano 

El recurso humano es fundamental para el proyecto, ya que el éxito de una 

empresa depende también en gran parte del personal que lo conforman, en 

tal virtud invertir es necesario invertir en el recurso humano, con el fin de que 

las personas se desarrollen individual y grupal y así conseguir el desarrollo 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA

 No. DE 

PERSONAS PERSONAL.

1                  Gerente

1                  Secretaria-Contadora

1                  Conserje

1                  Vendedor

1                  Ing. En Alimentos

3                  Obreros

Fuente: Cuadro No. 40..

Elaboraciòn: La Autora

RECURSO HUMANO 

CUADRO 43

ADMINISTRATIVA

OPERATIVA



115 

 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

La administración es primordial para el correcto desempeño de una 

empresa, orientando sus esfuerzos para direccionar eficientemente y 

eficazmente los recursos humanos, materiales y financieros con el fin de 

alcanzar sus objetivos. 

Con el fin de llevar a cabo un correcto manejo de la empresa se concluye 

que lo más conveniente dada su naturaleza es constituir una COMPAÑÍA 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  

RAZON SOCIAL DE LA COMPANIA: CERVEZA COLORADA 

La empresa está creada bajo la denominación de RESPONSABILIDAD 

LIMITADA en conformidad con el Art. 93 de la Ley de Compañías que dice 

“La Compañía de Responsabilidad Limitada es la que se conforma entre dos 

o más personas que solamente responden a por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y que ejercen el comercio 

bajo su razón social o denominación objetiva al que se agregara Compañía 

Limitada su abreviatura Cía. Ltda. 

RAZON SOCIAL DE LA COMPANIA: CERVEZA COLORADA 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD  

LIMITADA  

SEÑOR NOTARIO:  

 En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una más  

de constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes:  
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 PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración de este 

instrumento público, por sus propios derechos, Señora Esther Magdalena 

Llanos Rivera No cedula 1713454567 y el Sr.Luis Alfonzo López No de 

cedula 0100530222  

 Todos los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad 

ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

 SEGUNDA.- CONSTITUCIÓN.- Por medio de esta escritura pública, los 

comparecientes tienen a bien, libre y voluntariamente, constituir la compañía 

de responsabilidad limitada CERVEZA COLORADA CIA. LTDA., que se 

regirá por las leyes de la República del  Ecuador  y del siguiente estatuto.  

 TERCERA.- ESTATUTO.- La compañía que se constituye mediante el 

presente instrumento, se  regirá por el estatuto que se expone a 

continuación:  

 CAPÍTULO PRIMERO  

NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO 

SOCIAL, MEDIOS, DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.  

Artículo Primero.- Naturaleza, nacionalidad y denominación.- La 

denominación que la  

compañía utilizará en todas sus operaciones será “CERVEZA COLORADA 

CÍA. LTDA.”. Esta sociedad se constituye  como una compañía de 

responsabilidad limitada de nacionalidad ecuatoriana y se regirá por las 

Leyes ecuatorianas y por el presente estatuto, en cuyo texto se le designará 

posteriormente simplemente como “la Compañía”.  
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Artículo Segundo.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es la 

ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, Provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas, República del Ecuador. Por resolución de la junta general de 

socios podrá establecer, sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar 

del país o del extranjero, conforme a la Ley y a este estatuto. 

Artículo Tercero.- Objeto social.- El objeto social de la compañía es (actos 

civiles o mercantiles debidamente concretados). Para la consecución del 

objeto social, la compañía podrá actuar por sí o por interpuesta persona 

natural o jurídica, y celebrar actos, contratos, negocios, civiles y mercantiles, 

permitidos por la ley.  

Artículo Cuarto.- Duración.- El plazo de duración de la compañía será de  

10 años, contados a partir de la fecha de inscripción de la presente  escritura 

constitutiva en el Registro Mercantil; sin embargo, la junta general de socios, 

convocada expresamente, podrá disolverla en cualquier tiempo o prorrogar 

el plazo de duración, en la forma prevista en la Ley de Compañías y este 

estatuto.  

Artículo Quinto.- Disolución y liquidación.- La Junta General podrá 

acordar la disolución anticipada de la compañía antes de que venza el plazo 

señalado en el artículo cuarto. Disuelta la Compañía, voluntaria o 

forzosamente, el procedimiento de liquidación será el contemplado en la Ley 

de la materia.  
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CAPÍTULO SEGUNDO  

CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES   

Artículo Sexto.- Capital social.- El capital social de la Compañía es de UN 

MIL DOCIENTOS  ($1200,00 dólares) de los Estados Unidos de América, 

dividido en Un mil doscientas participaciones de UN DÓLAR cada una de las 

que estaría representadas por el certificado de aportación correspondiente 

de conformidad con la Ley y estos Estatutos, certificado que estará firmado 

por el Presidente y por el Gerente de la Compañía. 

Artículo Séptimo.- Participaciones.- Las participaciones estarán 

representadas en certificados de aportación no negociables. Cada 

participación da derecho a un voto en la Junta General, así como a participar 

en las utilidades y demás derechos establecidos en la ley o en el estatuto 

social.  

Artículo Octavo.- Transferencias de participaciones.- La propiedad de las 

participaciones no podrá transferirse por acto entre vivos sin la aprobación 

unánime del capital social expresado en junta general. La cesión se hará por 

escritura pública, a la que se incorporará como habilitante la certificación 

conferida por el Gerente General de la compañía respecto al cumplimiento 

del mencionado requisito. En el libro de participaciones y socios se inscribirá 

la cesión y luego se anulará el certificado de aportación correspondiente, 

extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario. De la escritura de cesión se 

sentará razón al margen de la inscripción referente a la constitución de la 

sociedad, así como al margen de la matriz de la escritura de constitución en 

el respectivo protocolo del notario.  
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CAPÍTULO TERCERO  

ÓRGANO DE GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL  

Artículo Noveno.- Junta general y atribuciones.- Es el Órgano Supremo 

de gobierno de la Compañía, formado por los socios legalmente convocados 

y constituidos. Será presidida por el Presidente de la Compañía, y ejercerá la 

secretaría el Gerente General, sin perjuicio de que la junta designe 

Presidente y secretario a falta de éstos. Son atribuciones de la Junta 

General los siguientes:  

a) Resolver sobre la prórroga del plazo de duración de la compañía, su 

disolución anticipada, la reactivación, el aumento o disminución del capital, la 

transformación, fusión, o cualquier otro asunto que implique reforma del 

Contrato Social o Estatuto;  

b) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales;  

c) Conocer y aprobar el informe del Gerente General, así como las cuentas y 

balances que presenten los administradores;  

d) Aprobar la cesión de las participaciones sociales y la admisión de nuevos 

socios;  

e) Disponer que se inicien las acciones pertinentes contra los 

administradores, sin perjuicio del ejercicio de este derecho por parte de los 

socios, de acuerdo a la Ley;  

f) Interpretar obligatoriamente las cláusulas del Contrato Social, cuando 

hubiere duda sobre su inteligencia;  
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g) Designar al Presidente y al Gerente General, fijar sus remuneraciones, y 

removerlos por causas legales, procediendo a la designación de sus 

reemplazos, cuando fuere necesario;   

a) Acordar la exclusión de los socios de acuerdo con la Ley; 

b) Autorizar la constitución de mandatarios generales de la Compañía;  

c) Autorizar al Gerente General la realización de contratos cuya cuantía 

no exceda de $10.000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (DIEZ 

MIL DOLARES), así como de actos de disposición de bienes inmuebles de la 

Compañía;  

d) Las demás que no hubieren sido expresamente previstas a algún órgano 

de          administración.  

e) Artículo Décimo.- Juntas ordinarias.- Se reunirán al menos una vez al 

año en el domicilio principal de la Compañía, dentro de los tres primeros 

meses siguientes a la finalización del respectivo ejercicio económico. En 

estas Juntas deberá tratarse al menos sobre lo siguiente:  

a) Conocer el informe anual del Gerente General, las cuentas y el estado de 

pérdidas y ganancias, el balance general, y acordar la resolución 

correspondiente;  

b) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales;  

c) Cualquier otro asunto constante en la convocatoria.  

Artículo Décimo Primero.- Convocatorias.- La convocatoria a Junta 

General se hará mediante  comunicación escrita dirigida a cada socio en la 

dirección registrada por cada uno de ellos y por la prensa en uno de los 

periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía, por lo menos 
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con ocho días de anticipación al día fijado para la reunión sin contar el día de 

la convocatoria ni el de la reunión. La convocatoria especificará el orden del 

día, el lugar y hora exactos de la reunión y llevará la firma de quien la 

convoque. En caso de segunda convocatoria, ésta deberá expresar 

claramente que la junta se reunirá con el número de socios presentes. Esta 

convocatoria no podrá modificar el objeto de la primera, ni demorar la 

reunión más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión. Las 

Juntas Generales, sean ordinarias o extraordinarias, serán convocadas por 

el Gerente General, o por el Presidente en ausencia de aquel, sin perjuicio 

de la facultad conferida a los socios de acuerdo al artículo ciento veinte de la 

Ley de Compañías.  

Artículo Décimo Segundo.- Instalación y quórum decisorio.- Para que la 

Junta General se encuentre válidamente constituida en primera 

convocatoria, deberán hallarse presentes los socios que representen al 

menos más de la mitad del capital social. En segunda convocatoria podrá 

reunirse la Junta General con el número de socios presentes, siempre que 

así se haya expresado en la convocatoria respectiva. Las resoluciones se 

adoptarán con el voto favorable de los socios que representen la mitad más 

uno del capital social suscrito concurrente a la reunión. Los votos en blanco 

y las abstenciones se sumarán a la mayoría. Para la instalación de la Junta 

se procederá por Secretaría a formar la lista de los asistentes, debiendo 

hacer constar en la lista a los socios que consten como tales en el Libro de 

Participaciones y Socios. Para la verificación del quórum de instalación no se 
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dejará transcurrir más de cuarenta y cinco minutos de la hora fijada en la 

convocatoria. En lo demás se estará a lo dispuesto en la Ley.  

Artículo Décimo Tercero.- Representación.- Los socios pueden hacerse 

representar ante las Juntas Generales de Socios, para ejercer sus derechos 

y atribuciones, mediante carta o poder dirigida al Presidente de la misma. 

Cada socio no puede hacerse representar sino por un solo mandatario cada 

vez, cualquiera que sea su número de participaciones. Asimismo, el 

mandatario no puede votar en representación de otra u otras participaciones 

de un mismo mandante en sentido distinto, pero la persona que sea 

mandataria de varias participaciones puede votar en sentido diferente en 

representación de cada uno de sus mandantes.   

Artículo Décimo Cuarto.- De las actas.- Las deliberaciones de la Junta 

General se asentarán en un acta, que llevará las firmas del Presidente y del 

Secretario de la junta. En el caso de juntas universales, éstas podrán 

reunirse en cualquier parte del territorio nacional; pero deberán firmar el acta 

todos los asistentes que necesariamente deben representar el 100% del 

capital social, bajo pena de nulidad. De cada junta se formará un expediente 

con la copia del acta y de los demás documentos que justifiquen que las 

convocatorias se hicieron en la forma prevista en la Ley y los Estatutos; se 

incorporarán además los demás documentos que hubieren sido conocidos 

por la junta. Las actas se elaborarán a través de un ordenador o a máquina, 

en hojas debidamente foliadas, que podrán ser aprobadas en la misma 

sesión, o a más tardar dentro de los quince días posteriores.  
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Artículo Décimo Quinto.- Juntas Generales Extraordinarias. - Se 

reunirán en cualquier tiempo, en el domicilio principal de la compañía, para 

tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria.  

Artículo Décimo Sexto.- Juntas Generales y Universales.- La Junta se 

entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo 

y lugar, dentro del territorio de la República, para tratar cualquier asunto, 

siempre que esté presente todo el capital social, y los  asistentes acepten 

por unanimidad la celebración de la junta. En cuanto al quórum decisorio se  

estará a lo previsto en el artículo duodécimo de este estatuto. Las Actas de 

1as Juntas Universales serán firmadas por todos los asistentes, bajo pena 

de nulidad.  

CAPÍTULO CUARTO  

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: EL PRESIDENTE Y EL GERENTE 

GENERAL  

Artículo Décimo Séptimo.- La compañía se administrará por un Gerente 

General y/o el Presidente, que tendrán las atribuciones y deberes que se 

mencionan en las cláusulas que siguen. El Gerente General ejerce la 

representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.  

Artículo Décimo Octavo.- Del Presidente de la Compañía.- El Presidente 

será nombrado por la Junta General para un período de tres años, pudiendo 

ser reelegido indefinidamente; podrá ser o no socio de la Compañía. Sus 

atribuciones y deberes serán los siguientes:  

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de Junta General, debiendo 

suscribir las actas de sesiones de dicho organismo;   
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b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de 

aportación;  

c) Suscribir el nombramiento del Gerente General; y,   

d) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de éste, 

hasta que la Junta  General proceda a nombrar un nuevo Gerente General, 

con todas las atribuciones del subrogado. La Junta General deberá designar 

un nuevo Presidente en caso de ausencia definitiva; en caso de ausencia 

temporal será subrogado por el gerente general.  

Artículo Décimo Noveno.- Del Gerente General.- El Gerente General será 

elegido por la Junta General para un período de tres años, tendrá la 

representación legal judicial o extrajudicial de la Compañía. Podrá ser 

reelegido indefinidamente. Para ser Gerente General no se requiere ser 

socio de la Compañía. Este administrador no podrá ejercer ningún otro cargo 

que de acuerdo con la ley y a juicio de la Junta General sea incompatible 

con las actividades de la compañía.  

El Gerente General tendrá los más amplios poderes de administración y 

manejo de los negocios sociales con sujeción a la Ley, los presentes 

estatutos y las instrucciones impartidas por la Junta General. En cuanto a 

sus derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades se estará a lo 

dispuesto por la Ley de Compañías y este contrato social.  

Son atribuciones especiales del Gerente General:  

a) Subrogar al Presidente de la compañía en caso de ausencia temporal;  

b) Realizar todos los actos de administración y gestión diaria encaminados a 

la consecución del objeto social de la compañía 
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c) Ejecutar a nombre de la Compañía toda clase de actos, contratos y 

obligaciones con bancos, entidades financieras, personas naturales o 

jurídicas, suscribiendo toda clase de obligaciones;  

d) Previa autorización de la Junta General, nombrar mandatarios generales y 

apoderados especiales de la compañía y removerlos cuando considere 

conveniente;  

e) Someter anualmente a la Junta General ordinaria un informe relativo a la 

gestión llevada a cabo al frente de la Compañía, así como el balance general 

y demás documentos que la Ley exige;  

f) Formular a la Junta General las recomendaciones que considere 

convenientes en cuanto a la distribución de utilidades y la constitución de 

reservas;  

g) Nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus 

remuneraciones, así como sus deberes y atribuciones;  

h) Dirigir y supervigilar la contabilidad de la compañía, así como velar por el 

mantenimiento y conservación de sus documentos;  

i) Abrir y cerrar cuentas bancarias y designar a la o las personas autorizadas 

para emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra las referidas 

cuentas;  

j) Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquiera otros 

papeles de comercio relacionados con las actividades de la compañía;   

k) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General; y,  

l) Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e 

imponen la Ley y los Estatutos presentes así como todas aquellas que sean 
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inherentes a su función y necesarias para el cabal cumplimiento de su 

cometido.  

CAPÍTULO QUINTO  

DE LOS SOCIOS  

Artículo Vigésimo.- Derechos y obligaciones de los socios.- Son 

derechos de los socios especialmente los siguientes:  

a) Intervenir en las Juntas Generales;  

b) Participar en los beneficios sociales en proporción a sus participaciones 

sociales pagadas;  

c) Participar en la misma proporción en la división el acervo social, en caso 

de liquidación de la Compañía;  

d) Intervenir con voz y con voto en las Juntas Generales;  

e) Gozar de preferencia para la suscripción de participaciones en el caso de 

aumento de capital;  

f) Impugnar las resoluciones de la Junta General conforme a la Ley;  

g) Limitar su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos aportes;  

h) Pedir la convocatoria a Junta General, en la forma establecida en el 

artículo ciento veinte de la Ley de Compañías, siempre que concurrieren el o 

los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social.  

i) Son obligaciones de los socios principalmente:  

j) Pagar la aportación suscrita en el plazo previsto en estos estatutos; caso 

contrario la compañía podrá ejercer cualquiera de las acciones previstas en 

el artículo doscientos diecinueve de la Ley de Compañías;  

k) No interferir en modo alguno en la administración de la Compañía;  
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l) Los demás contemplados en la ley o en estos estatutos.  

CAPÍTULO SEXTO  

BALANCES, REPARTO DE UTILIDADES Y FORMACIÓN DE RESERVAS  

Artículo Vigésimo Primero.- Balances.- Los balances se practicarán al 

fenecer el ejercicio económico al treinta y uno de diciembre de cada año y 

los presentará el Gerente General a consideración de la Junta General 

Ordinaria. El balance contendrá no sólo la manifestación numérica de la 

situación patrimonial de la sociedad, sino también las explicaciones 

necesarias que deberán tener como antecedentes la contabilidad de la 

compañía que ha de llevarse de conformidad a las disposiciones legales y 

reglamentarias, por un contador o auditor calificado.  

Artículo Vigésimo Segundo.- Reparto de utilidades y formación de 

reservas.- A propuesta del Gerente General, la Junta General resolverá 

sobre la distribución de utilidades, constitución de fondos de reserva, fondos 

especiales, castigos y gratificaciones, pero anualmente se segregarán de los 

beneficios líquidos y realizados por lo menos el cinco por ciento (5%) para 

formar el fondo de reserva legal hasta que este fondo alcance un valor igual 

al veinticinco por ciento (25%) del capital social. La Junta General para 

resolver sobre el reparto de utilidades deberá ceñirse a lo que al respecto 

dispone la Ley de Compañías.  

Una vez hechas las deducciones legales, la Junta General podrá decidir la 

formación de reservas facultativas o especiales, pudiendo destinar, para el 

efecto, una parte o todas las utilidades líquidas distribuidas a la formación de 

reservas facultativas o especiales. Para el efecto, será necesario el 
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consentimiento unánime de todos los socios presentes; en caso contrario, 

del saldo distribuible de los beneficios líquidos anuales, por lo menos un 

cincuenta por ciento (50%) será distribuido entre los socios en proporción al 

capital pagado que cada uno de ellos tenga en la compañía.  

CAPÍTULO SÉPTIMO  

DISPOSICIONES VARIAS   

Artículo Vigésimo Tercero.- Acceso a los libros y cuentas.- La inspección y 

conocimiento de los libros y cuentas de la compañía, de sus cajas, carteras, 

documentos y escritos en general sólo podrá permitirse a las entidades y 

autoridades que tengan la facultad para ello en virtud de contratos o por 

disposición de la Ley, así como a aquellos empleados de la compañía cuyas 

labores así lo requieran, sin perjuicio de lo que para fines especiales 

establezca la Ley.  

Artículo Vigésimo Cuarto.- Normas supletorias.- Para todo aquello sobre 

lo que no haya expresa disposición estatutaria se aplicarán las normas 

contenidas en la Ley de Compañías, y demás leyes y reglamentos 

pertinentes, vigentes a la fecha en que se otorga la escritura pública de 

constitución de la compañía, las mismas que se entenderán incorporadas a 

estos estatutos.  

HASTA AQUÍ EL ESTATUTO  

CUARTA.- Suscripción y pago de participaciones.- El capital social ha 

sido íntegramente suscrito por los socios y pagado en su totalidad en 

numerario, como se desprende del cuadro de integración que a continuación 

se detalla:  
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 Socio Capital suscrito 

Capital pagado en numerario  

Capital por pagar  

Capital en número de participaciones  

Juan Dutari                                    $  120.000,oo  

Marcelo Armijos                             $    40.000,oo   

Edison Selling                                $     7.899,99  

 QUINTA.- Nombramiento de Administradores.- Para los períodos 

señalados en los artículos décimo octavo y décimo noveno de los estatutos 

sociales, se designa como Presidente de la Compañía al señor Edison 

Selling y como Gerente General de la misma a la señora Diana Arteaga.  

SEXTA.- Declaraciones.- a) Los firmantes de la presente escritura pública 

son los socios fundadores de la Compañía, quienes declaran expresamente 

que ninguno de ellos se reserva en su provecho personal, beneficios 

tomados del capital de la compañía en participaciones u obligaciones.  

b) Los socios facultan al abogado Luis Almeida para que obtenga las 

aprobaciones de esta escritura y cumpla los demás requisitos de Ley, para el 

establecimiento de la compañía.  

c) Por el capital pagado en efectivo, de acuerdo al detalle señalado 

anteriormente, se adjunta el certificado de depósito bancario en la cuenta 

“Integración de Capital”, abierta en el banco Bolivariano  para que se 

agregue como parte integrante de esta escritura.  
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Usted, Señor Notario se servirá agregar y anteponer las cláusulas de estilo 

necesarias para la completa validez de este instrumento.  

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Permite determinar   y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la empresa para alcanzar los objetivos de la organización.  

Es crear una estructura; es diseñar el tipo de institución que se desea.; es 

agrupar, dividir el trabajo, especializar, asignar tareas y recursos a personas 

específicas, jerarquizar, normar la conducta mediante códigos y 

reglamentos, que estipulan lo lícito o ilícito. Es también establecer los 

conceptos de orden, clasificación, simbolización, mnemotecnias y el análisis, 

valuación y descripción de puestos. 

NIVELES JERÁRQUICOS 

 La estructura administrativa de la empresa “CERVEZA COLORADA .Cía. 

LTDA”, estará establecida en cinco niveles jerárquicos, los cuales permitirán 

un buen funcionamiento de la empresa. 

 NIVEL  DIRECTIVO O LEGISLATIVO 

Está integrado por la Junta General de Socios, tiene la función de legislar 

sobre políticas, reglamentos y resoluciones; las cuales se debe seguir en la 

empresa. 

 NIVEL EJECUTIVO 

Conformado por el Gerente, el mismo que planifica, organiza, coordina, 

dirige y controla las labores administrativas, financieras y comerciales y es el 

responsable de todas las actividades que se desarrollan en la empresa. 
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NIVEL ASESOR 

En este caso conformado por el puesto de asesor Jurídico, cuya función 

básica es la de manejar los asuntos de carácter judiciales de la empresa. 

Siendo ocasional. 

NIVEL DE APOYO 

Es en este caso el puesto de secretaria-Contadora, la cual se relaciona 

directamente  con las actividades administrativas y contables de la empresa. 

NIVEL OPERATIVO 

Conformado por los puestos que desempeñan las personas que están 

inmersas en labores de producción de la empresa. 

ORGANIGRAMAS 

Es una estructura en la empresa en los diferentes sistemas funcionales se 

relacionan bajo una combinación lógica de disciplina para cada uno de sus 

miembros. 

El propósito de los organigramas es dar a conocer la distribución funcional 

para el trabajo. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Es la representación gráfica de la estructura administrativa de la empresa, 

que servirá para reflejar la división de funciones, los niveles jerárquicos, las 

líneas de autoridad y responsabilidad, los canales de comunicación y la 

naturaleza lineal de cada departamento. 
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EMPRESA PRODUCTORA DE CERVEZA DE MAIZ “CERCEZA 

COLORADA CIA. LIDA.” 

GRAFICA 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado: La Autora 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

GERENCIA 

ASESORIA 

JURÍDICA 

SECRETARIA 

CONTADORA 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

*NIVEL LEGISLATIVO 

**NIVEL EJECUTIVO 

***NIVEL ASESOR 

****NIVEL AUXILIAR 

*****NIVEL OPERATIVO 

  DEPARTAMENTO DE VENTAS 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

En este tipo de organigrama se representa gráficamente las funciones  que 

deben desempeñar cada uno de los departamentos de la empresa. 

EMPRESA PRODUCTORA DE CERVEZA DE MAIZ “CERVEZA 
COLORADA CIA LIDA”. 

GRAFICA 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Elaborado: La Autora 

 

    JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

-Dictar Normas y políticas. 

-Aprobar Estados Financieros y Presupuestos 

GERENTE 

-Representar legalmente a la empresa 

-Presentar informes a la Junta General de Socios. 

-Dirigir y supervisar al personal. 

SECRETARIA CONTADORA 

-Brindar atención al público en general 

-Llevar la contabilidad. 

ASESOR JURÍDICO 

-Brindar asesoría legal a la 

empresa. 

-Responder ante acciones 

judiciales de la empresa 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

-Planificar y ejecutar planes de producción 

-Vigilar las normas de higiene 

OBREROS 

-Realizar labores de producción. 

-Realizar tareas de limpieza 

- 

CONSERJE 

-Realizar la limpieza en la empresa 

JEFE DE VENTAS 

-Planificar y ejecutar planes de ventas 

-Búsqueda de clientes. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA 

EMPRESA PRODUCTORA DE CERVEZA DE MAIZ “CERVEZA 

COLORADA CIA LIDA” 

En este organigrama se indican aspectos tales: distribución de personal, 

cargo que ejercen,  denominación y el sueldo que perciben. 

GRAFICA 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: La Autora 

GERENTE 

Ing. Esther Llanos 

$550,oo 

 ASESOR JURÍDICO 

Abg. Juan Donoso 

$.600,oo 

SECRETARIA CONTADORA 

Lic. Vanessa Ramírez 

$450,oo 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

Ing. Santiago Cárdenas 

$.550,oo 

OBREROS  

Sr. Luis Ponce 

$.340,oo 

CONSERJE 

Sr. Carlos Vera. 

$ 340,oo 

JEFE DE VENTAS 

Ing. David Reyes 

354,oo 
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MANUAL DE FUNCIONES 
MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA  
PRODUCTORA DE CERVEZA DE MAIZ “CERVEZA 

COLORADA” 

NIVEL EJECUTIVO 

TITULO DEL PUESTO : Gerente General                          CODIGO: 01 
 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

 Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las 
actividades que se realizan en la empresa. 

 Verificar el correcto cumplimiento de los objetivos trazados. 
 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Administrar los recursos tanto financieros como humanos y materiales 
de la empresa. 

 Cumplir con las disposiciones dadas por la junta general de Socios y el 
Directorio e informar sobre el cumplimiento de las mismas. 

 Ejercer la representación legal de la empresa. 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de producción, 
finanzas y de mercadeo. 

 Tramitar controles, órdenes, cheques y más documentos que el 
reglamento lo autorice, autorizando y firmando para lograr un correcto 
desenvolvimiento de la empresa. 

 Nombrar y contratar personal cumpliendo con los requisitos del caso. 

 Organizar cursos de capacitación. 

 Presentar ante el directorio programas de producción, pronósticos de 
venta del producto y más documentos de trabajo para su aprobación.  

 Manejar las actividades productivas, financieras y comerciales de la 
empresa 

 Seleccionar personal para la empresa. 
 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Tener formación en administración de empresas, con criterio formado, 
alta iniciativa y capacidad para supervisar, coordinar y controlar las 
actividades del personal bajo su mando, así como de la empresa en 
general. 
 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 
Instrucción Formal:  Superior 
Título                       : Ingeniero Comercial 
Experiencia            : Un año 
Capacitación          : Cursos de Gerencia, liderazgo y paquetes 

informáticos 
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NIVEL ASESOR TEMPORAL 

TITULO DEL PUESTO : Asesor Jurídico                             CODIGO: 02 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

El trabajo implica el manejo de las relaciones conflictivas de manera conciliadora 

que tenga que enfrentar la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Atender los asuntos judiciales de la empresa. 

 Asesorar en asuntos legales a directivos y ejecutivos. 

 Representar legalmente a la empresa en asuntos judiciales. 

 Asesorar y redactar documentos para evitar conflictos legales. 

 Analizar convenios, contratos y documentos similares. 

 Interpretar disposiciones legales vigentes. 

  Elaborar contratos de trabajo. 

 Asistir a las reuniones de la Junta General de Accionistas. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 El puesto requiere de formación en jurisprudencia con alta iniciativa y 

capacidad para solucionar los problemas de tipo legal de la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Instrucción Formal: Superior 

Título                     : Abogado de los Tribunales de Justicia 

Experiencia          : 2 años 

Capacitación        : Manejo de paquetes informáticos. 
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NIVEL DE APOYO 

TITULO DEL PUESTO:  Secretaria Contadora                  CODIGO: 03 
 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO. 
Realizar labores de contabilidad así como brindar asistencia directa a la 
Administración de la empresa. 
 

 
FUNCIONES TÍPICAS 

 Atender al público. 

 Recibir mensajes. 

 Receptar  llamadas telefónicas. 

 Asistir a las reuniones y elaborar las actas. 

 Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa. 

 Controlar los inventarios. 

 Mantener en orden los archivos de la empresa 

 Preparar los estados financieros correspondientes. 

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero de 
la empresa. 

 Realizar declaraciones al S.R.I., I.E.S.S., M.R.L. 
 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 El puesto requiere de formación de Contabilidad y Auditoría, con criterio 
formado y reserva profesional, alta iniciativa y capacidad para 
supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su 
mando, así como de la empresa en general. 

 Agilidad en la ejecución de los tramites 

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

 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
Instrucción Formal: Media 
Título                       : Egresad@ en  Contabilidad y Auditoría. 
Experiencia             : 1 año en funciones afines. 
Capacitación       : Manejo de programas informáticos básicos, relaciones 

humanas, redacción comercial, actualizaciones en reformas tributarias, 
Manejo de paquetes de M.R.L.  
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NIVEL OPERATIVO 

 
TITULO DEL PUESTO : Jefe De Producción          CODIGO: 04 

 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO. 
Planificar, organizar, programar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades  
productivas que se realizan en la empresa. 
 

 
FUNCIONES TÍPICAS 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de producción. 

 Tramitar controles, órdenes, cheques y más documentos que el 
reglamento lo autorice, autorizando y firmando para lograr un correcto 
desenvolvimiento de la empresa. 

 Presentar ante el directorio programas de producción, pronósticos de 
venta del producto y más documentos de trabajo para su aprobación. 

 Manejar las actividades productivas de la empresa. 

 Mantener ordenada la planta de producción 

 Elaborar labores de manufactura 

 Realizar limpieza e higiene de la planta 

 Velar por el buen uso de los materiales y las demás que le designa su 
superior 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 El puesto requiere de formación en administración de empresas, con 
criterio formado, alta iniciativa y capacidad para supervisar, coordinar y 
controlar las actividades del personal bajo su mando, así como de la 
empresa en general. 

 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 
Instrucción Formal: Superior 
Título                     : Ingeniero Industrial. 
Experiencia         : 1 año. 
Capacitación       : Paquetes Informáticos, relaciones humanas 
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NIVEL OPERATIVO 

TITULO DEL PUESTO : Jefe De Ventas         CODIGO: 05 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Planificar, y coordinar actividades de producción. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Diseñar, implementar planes de ventas. 

 Captar clientes. 

 Establecer una promoción del producto. 

 Conseguir proveedores. 

 Coordinar rutas de ventas. 

 Mantener un control de la base de datos de clientes. 

 Velar por la distribución adecuada del producto. 

 Implementar cronograma de capacitaciones. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 El puesto requiere de formación en administración de empresas, con 

criterio formado, alta iniciativa y capacidad de liderazgo. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Instrucción Formal: Superior 

Título                     : Ingeniero en Administración de Empresas. 

Experiencia         : 1 año. 

Capacitación       : Paquetes Informáticos, relaciones humanas, ventas. 
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NIVEL DE APOYO 

TITULO DEL PUESTO : Obrero                    CODIGO: 06 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Ejecución de las labores de producción en la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Ejecutar el proceso de producción. 

 Velar por la seguridad de la maquinaria y equipo de trabajo. 

 Realizar la limpieza diaria del taller de trabajo. 

 Colaborar en las actividades de venta. 

 Mantener ordenada la planta de producción. 

 Velar por el correcto uso de los materiales 

 Mantener ordenada la materia prima que ingresa a producción. 

 Las asignadas por su superior. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 El puesto no requiere de formación especializada, requiere habilidad y 

destreza suficiente para cumplir las labores de producción.  Es un puesto 

que requiere de alta movilidad y alto grado de responsabilidad.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Instrucción Formal: Media 

Título  : Bachiller 

Experiencia : Mínimo un año. 

Capacitación:    No es indispensable. 
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NIVEL DE APOYO 

TITULO DEL PUESTO : Conserje               CODIGO: 07 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Ejecución de las labores de limpieza y seguridad en la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Velar por la seguridad de la empresa. 

 Realizar la limpieza diaria 

 Colaborar en las actividades de mensajero y ventas. 

 Mantener ordenada las instalaciones. 

 Realizar limpieza de las áreas verdes. 

 Velar por la higiene de la empresa 

 Realizar mantenimientos menores en las instalaciones. 

 Mantener las designadas por su superior. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 El puesto no requiere de formación especializada, requiere habilidad y 

destreza suficiente para cumplir las labores de limpieza y seguridad de la 

empresa.  Es un puesto que requiere de alta movilidad y alto grado de 

responsabilidad. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Instrucción   : Media 

Título            : Bachiller 

Experiencia  : No es indispensable 

Capacitación: No es indispensable 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero permite establecer el monto total de la inversión 

necesaria para la ejecución de un proyecto tomando en cuenta los recursos 

tanto físicos como materiales necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto 

INVERSIONES DEL PROYECTO 

Consiste en las subvenciones monetarias necesarias para el desempeño de 

las actividades de la empresa.  Las inversiones que se hacen principalmente 

en el período de instalación se pueden clasificar en tres grupos: 

Activos fijos tangibles 

Activos intangibles o diferidos 

Activo circulante o capital de trabajo. 

a) ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

Comprende una serie de equipos y maquinas necesarias para el desarrollo 

de las actividades de la empresa y su característica es que son 

depreciables. 

Edificio 

Comprende el valor de los edificios de propiedad de la empresa. 

 

 CONCEPTO  CANTIDAD  PRECIO UNIT.  VALOR TOTAL 

Edificio (infraestructura) 1                                            120.000,00              120.000,00             

120.000,00             

Fuente: Investigacion Directa Comercio de Santo Domingo

Elaborado: La Autora

EDIFICIO

CUADRO 50

TOTAL
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Vehículo 

Vehículo de la empresa destinado para las actividades de transporte. 

 

 

Maquinaria y Equipo 

Constituye elementos técnicos que sirven para el proceso del producto y se 

describe en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONCEPTO  CANTIDAD  PRECIO UNIT.  VALOR TOTAL 

Camioneta doble cabina 4x4 1                                            36.000,00                 36.000,00                

36.000,00                

Fuente: Investigacion Directa Comercio de Santo Domingo

Elaborado: La Autora

VEHICULO

CUADRO 51

TOTAL

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNIT. VALOR TOTAL

Molino 1                                            200,00                         200,00                       

Sistema de Maceracion 1                                            6.800,00                    6.800,00                   

Intercambiador de Placas de calor 1                                            600,00                         600,00                       

Sistema de Fermentacionç 6                                            1.900,00                    11.400,00                

Tanque de agua de hilo 1                                            1.800,00                    1.800,00                   

Refrigerador 1                                            1.000,00                    1.000,00                   

Sistema de Limpiza 1                                            900,00                         900,00                       

Sistema de Control 1                                            2.800,00                    2.800,00                   

Filtro 1                                            1.000,00                    1.000,00                   

Tanque de Cerveza 1                                            2.000,00                    2.000,00                   

Sistema de Llenado de botellas 1                                            1.900,00                    1.900,00                   

30.400,00                

Fuente: Investigacion Directa Comercio de Santo Domingo

Elaborado: La Autora

TOTAL

MAQUINARIA Y EQUIPO

CUADRO 52
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Herramientas 

Son instrumento que permite realizar ciertos trabajos. Estos objetos fueron 

diseñados para facilitar la realización de una tarea mecánica que requiere 

del uso de una cierta fuerza. 

 

 

MUEBLES Y ENSERES 

Muebles de oficina para amoblar las oficinas 

 

 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

Equipos informáticos necesarios para el desempeño de las actividades de la 

empresa 

 

 CONCEPTO  CANTIDAD  PRECIO UNIT.  VALOR TOTAL 

Guantes caja 1                                            5,00                               5,00                             

mascarillas caja 1                                            4,00                               4,00                             

botas pares 6                                            15,00                            90,00                          

mandiles 6                                            25,00                            150,00                       

gavetas 8                                            30,00                            240,00                       

manguera metros 50                                         1,00                               50,00                          

balanza mecanica 1                                            300,00                         300,00                       

baldes 6                                            10,00                            60,00                          

palas 6                                            20,00                            120,00                       

1.019,00                   

Fuente: Investigacion Directa Comercio de Santo Domingo

Elaborado: La Autora

CUADRO 53

TOTAL

HERRAMIENTAS

 CONCEPTO  CANTIDAD  PRECIO UNIT.  VALOR TOTAL 

Escritorio  con sillon gerente 1                                            320,00                         320,00                       

archivadores de 3 gavetas 4                                            130,00                         520,00                       

mueble tipo percha 1                                            180,00                         180,00                       

sillas plasticas 12                                         20,00                            240,00                       

mesa de reuniones con 6 sillas 1                                            240,00                         240,00                       

escrotorio para secretaria con silla 3                                            230,00                         690,00                       

2.190,00                   

Fuente: Investigacion Directa Comercio de Santo Domingo

Elaborado: La Autora

CUADRO 54

TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

http://definicion.de/fuerza/
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EQUIPOS DE OFICINA 

Equipos utilizados en la oficina para el desarrollo de actividades 

administrativas y financieras 

 

 

 

 

Reinversión de Activos Fijos 

Para el cuarto año se reinvertirá en equipos de cómputo, ya que tienen una 

vida útil de 3 años por lo que se tomó el valor inicial de   4.050,oo, y se 

incrementó en 5% anualmente. 

Además se reinvirtió en un vehículo, ya que la vida útil del mismo es de 5 

años, el valor que se tomo es el costo inicial de 36.000,oo y se incrementó 

en 5% anualmente. 

 

 

 

 CONCEPTO  CANTIDAD  PRECIO UNIT.  VALOR TOTAL 

Computadora  HP Touchscreen 4                                            850,00                         3.400,00                   

Impresora matricial LX 300 1                                            300,00                         300,00                       

Impresora de tinta HP 1                                            350,00                         350,00                       

4.050,00                   

Fuente: Investigacion Directa Comercio de Santo Domingo

Elaborado: La Autora

CUADRO 55

TOTAL

EQUIPO DE COMPUTO

 CONCEPTO  CANTIDAD  PRECIO UNIT.  VALOR TOTAL 

Calculadora 3                                            20,00                            60,00                          

Sumadora DR120-TM 1                                            120,00                         120,00                       

Telefax Panasonic 1                                            320,00                         320,00                       

500,00                       

Fuente: Investigacion Directa Comercio de Santo Domingo

Elaborado: La Autora

CUADRO 56

TOTAL

EQUIPO DE OFICINA
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AÑO COSTO VALOR. INCRE

COSTO 

INCREMENTADO 

ANUALMENTE

1 4.050,00                    202,50                       4.252,50                  

2 4.252,50                    212,63                       4.465,13                  

3 4.465,13                    223,26                       4.688,38                  

4 4.688,38                    234,42                       4.922,80                  

5 4.922,80                    246,14                       5.168,94                  

6 5.168,94                    258,45                       5.427,39                  

7 5.427,39                    271,37                       5.698,76                  

8 5.698,76                    284,94                       5.983,69                  

9 5.983,69                    299,18                       6.282,88                  

10 6.282,88                    314,14                       6.597,02                  

AÑO COSTO VALOR. INCRE

COSTO 

INCREMENTADO 

ANUALMENTE

1 36.000,00                 1.800,00                   37.800,00               

2 37.800,00                 1.890,00                   39.690,00               

3 39.690,00                 1.984,50                   41.674,50               

4 41.674,50                 2.083,73                   43.758,23               

5 43.758,23                 2.187,91                   45.946,14               

6 45.946,14                 2.297,31                   48.243,44               

7 48.243,44                 2.412,17                   50.655,62               

8 50.655,62                 2.532,78                   53.188,40               

9 53.188,40                 2.659,42                   55.847,82               

10 55.847,82                 2.792,39                   58.640,21               

Elaborado: La Autora

CUADRO 57

REINVERSION DE ACTIVOS FIJOS

EQUIPO DE COMPUTO

INCREMENTO ANUAL 5%

VEHICULO

INCREMENTO ANUAL 5%
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Depreciaciones. 

La depreciación es la disminución del activo fijo, que ocurre por el paso del 

tiempo, desgaste, uso, desuso, problemas técnico u otros. 

 

 

 

 

 

CONCEPTO VALOR

Edi ficio 120.000,00             

Vehìculo 36.000,00               

Maquinaria  y Equipo 30.400,00               

Herramientas 1.019,00                 

Muebles  y Enseres 2.190,00                 

Equipo de Computaciòn 4.050,00                 

Equipo de Oficina 500,00                    

Imprevis tos  5% 9.707,95                 

TOTAL 203.866,95             

Fuente: Investigación Directa

Elaborado: La Autora

ACTIVOS FIJOS

CUADRO 58

ACTIVOS FIJOS

DETALLE  VALOR 

VALOR 

RESIDUAL 

10%

VALOR A 

DEPRECIAR

DEPRECIACION 

ANUAL

Maquinaria  y Equipo 30.400,00     10% 10 años 3.040,00    27.360,00         2.736,00          

Herramientas 1.019,00       10% 10  años 101,90       917,10              91,71               

Muebles  y Enseres 2.190,00       10% 10 años 219,00       1.971,00           197,10             

Equipo de Computaciòn 4.050,00       33% 3 años 405,00       3.645,00           1.215,00          

Equipo de Oficina 500,00          10% 10 años 50,00         450,00              45,00               

Vehìculo 36.000,00     20% 5 años 3.600,00    32.400,00         6.480,00          

Edi ficio 120.000,00   5% 20 años 12.000,00  108.000,00       5.400,00          

TOTAL 16.164,81        

Fuente: Investigación Directa

Elaborado: La  Autora

DEPRECIACION

CUADRO 53

DEPRECIACION

% DE DEPRECIACION
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Activos Diferidos 

Son de vital importancia y constituyen la inversión realizada para poner en 

marcha a la empresa, a continuación se detalla: 

 

 

Inversión en Capital de Trabajo. 

El capital de trabajo que requiere la empresa para su puesta en marcha está 

compuesto de varios elementos, es necesario contar con un capital de 

trabajo que será menester sobre todo en los primeros meses de 

funcionamiento, ya que una vez que se inicie con la comercialización del 

producto se podrá saldar las obligaciones. 

El monto necesario para el desarrollo de las actividades de la empresa en el 

primer mes asciende a 42.489.66 dólares 

 

 

 

CONCEPTO  CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO

TOTAL 

INVERSION

Elaboracion de proyecto 1 900,00                900,00               

Consti tucion de la  compañía 1 1.300,00             1.300,00            

Regis tro de marcas 1 120,00                120,00               

Regis tro Sanitario 1 2.500,00             2.500,00            

Patentes 1 180,00                180,00               

Permisos 4 25,00                  100,00               

Gastos  de Insta lacio y 

Adecuacion de loca l 1 650,00                650,00               

TOTAL 5.750,00            

Fuente: Investigación Directa

Elaborado: La Autora

CUADRO 60

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS DIFERIDOS
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Materia Prima. 

.La materia prima comprende cada uno de los elementos que conforman el 

producto. 

 

Capital de Trabajo Monto

Materia Prima 39.002,66           

Sueldos y salarios 1.656,60             

Insumos 27,50                   

Depreciacion 1.347,07             

Amortizacion 95,83                   

Publicidad 300,00                 

Servicios  Basicos 60,00                   

TOTAL 42.489,66           

Fuente: Investigación Directa

Elaborado: La Autora

CUADRO 61

CAPITAL DE TRABAJO MESUAL

CAPITAL DE TRABAJO MESUAL PARA UN MES

CONCEPTO

PRECIO 

UNITARIO

VALOR TOTAL 

MENSUAL

VALOR TOTAL 

ANUAL

agua 725                                    Litros 0,07                      1,96                  23,50                        

cebada 36,27                                Kilos 63,46                   1.903,93       22.847,21              

azucar 36,27                                Kilos 26,11                   783,33            9.400,00                 

lupulo 0,91                                   Kilos 90,66                   2.719,91       32.638,88              

maiz 18,13                                Kilos 5,44                      163,19            1.958,33                 

levadura de cerveza 0,91                                   Kilos 329,11                9.873,26       118.479,12           

TOTAL 15.445,59    185.347,03           

CONCEPTO

PRECIO 

UNITARIO

VALOR TOTAL 

MENSUAL

VALOR TOTAL 

ANUAL

Envase 500 ml 43.518,50                     unidad 0,40                      17.407,40    208.888,80           

tapas 43.518,50                     unidad 0,08                      3.481,48       41.777,76              

Etiqueta 43.518,50                     unidad 0,06                      2.611,11       31.333,32              

combustible 41,67                                ltro 1,37                      57,08               685,00                     

TOTAL 23.557,07    282.684,88           

39.002,66    468.031,91           

MATERIA PRIMA DIRECTA

MATERIA PRIMA INDIRECTA

CUADRO 56

MATERIA PRIMA

 CANTIDAD 

 CANTIDAD 

TOTAL MATERIA PRIMA
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Mano de Obra Directa e Indirecta. 

Mano de Obra Directa.- 

Respecto a la Mano de Obra se considera la contratación de 4 personas para el área operativa, lo cuales deberán cumplir 

funciones y responsabilidades a ellos asignadas. 

CUADRO 57 

MANO DE OBRA DIRECTA 

CANTIDAD CARGO 
SUELDO 

MENSUAL 

Dec. 

Tercer Dec. Cuarto Vacaciones 

Aporte 

Patronal 

TOTAL 

MENSUAL TOTAL ANUAL 

                 

1    

Ing. 

Alimentos        550,00            45,83               29,50              22,92          66,83               715,08              8.580,90    

                 

3    Operarios        354,00            29,50               29,50              14,75          43,01               470,76              5.649,13    

 TOTAL          1.185,84            14.230,03    

Fuente: Investigación Directa 

      Elaborado: La Autora 
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Mano de Obra Indirecta 

En lo que respecta a la mano de obra Indirecta es necesario contratar un gerente, una secretaria – contadora, un conserje y un vendedor. 

CUADRO 58 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO  

CANTIDAD CARGO 
SUELDO 

MENSUAL 

Dec. 

Tercer Dec. Cuarto Vacaciones 

Aporte 

Patronal 

TOTAL 

MENSUAL TOTAL ANUAL 

                 1    Gerente        550,00            45,83               29,50              22,92          66,83               715,08              8.580,90    

                 1    

Secretaria / 

Contadora        450,00            37,50               29,50              18,75          54,68               590,43              7.085,10    

                 1    Conserje        354,00            29,50               29,50              14,75          43,01               470,76              5.649,13    

 TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA          1.776,26            21.315,13    

 PERSONAL DE VENTAS  

CANTIDAD CARGO 
SUELDO 

MENSUAL 

Dec. 

Tercer Dec. Cuarto Vacaciones 

Aporte 

Patronal 

TOTAL 

MENSUAL TOTAL ANUAL 

                 1    Vendedor        354,00            29,50               29,50              14,75          43,01               470,76              5.649,13    

 TOTAL             470,76              5.649,13    

Fuente: Investigación Directa 

       Elaborado: La Autora 
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Insumos, Materiales de limpieza. 

Materiales que se utilizaran para la comercialización del producto. 

CUADRO 59 

INSUMOS 

SUMINISTROS DE OFICINA ANUAL 

INSUMO 
 

CANTIDAD  COSTO TOTAL 

Papel bond 1000                  0,01               9,00    

grapas 500                  0,00               1,50    

corrector 12                  1,00             12,00    

clips 500                  0,00               1,50    

esferos 120                  0,35             42,00    

lápices 120                  0,35             42,00    

TOTAL            108,00    

Fuente: Investigación Directa 

   Elaborado: La Autora 

    

CUADRO 60 

MATERIALES DE LIMPIEZA 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA ANUAL 

MATERIAL 
 

DENOMINACION  CANTIDAD COSTO TOTAL 

Escobas unidad                        6               4,00            24,00    

Trapeadores unidad                        6               4,00            24,00    

Desinfectantes frasco de 1000ml 
                     
12               3,00            36,00    

Fundas de basura paquete x 12 un. 
                     
24               2,00            48,00    

Palas de basura unidad                        4               4,00            16,00    

Mandil unidad                        2             25,00            50,00    

Botas par                        2             12,00            24,00    

TOTAL              54,00          222,00    

Fuente: Investigación Directa 

    Elaborado: La Autora 
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Inversiones 

Para iniciar las actividades de la empresa es necesario conocer el monto que se 

requiere tanto en recursos humanos, maquinarias, equipos y materias primas. 

 

Financiamiento 

Para poner en marcha a la empresa en cuanto a la inversión inicial es necesario 

contar con fuentes de financiamiento por lo que se ha dividido en dos partes 70% con 

CONCEPTO VALOR %

Maquinaria y Equipo 30.400,00           

Herramientas 1.019,00             

Muebles y Enseres 2.190,00             

Equipo de Computaciòn 4.050,00             

Equipo de Oficina 500,00                 

Vehìculo 36.000,00           

Edificio 120.000,00         

Imprevistos 5% 9.707,95             

TOTAL 203.866,95         80,87%

CONCEPTO

Elaboracion de proyecto 900,00                 

Constitucion de la compañía 1.300,00             

Registro de marcas 120,00                 

Registro Sanitario 2.500,00             

Patentes 180,00                 

Permisos 100,00                 

Gastos de Instalacio y 

Adecuacion de local 650,00                 

TOTAL 5.750,00             2,28%

Capital de Trabajo 42.489,66           

TOTAL 42.489,66           16,85%

TOTAL INVERSION INICIAL 252.106,61         100%

Fuente: Cuadro  58-60-61

Elaborado: La Autora

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

CAPITAL DE TRABAJO

CUADRO 67

INVERSION INCIAL
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aportes de los socios y 30% financiado con préstamo a dos años plazo con una tasa 

del 15%. Anual. 

 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE

Recursos Propios 176.474,63         70%

Recursos Financiados 75.631,98           30%

TOTAL 252.106,61         100%

Elaborado: La Autora.

ESTRUCTURA DE FINANCIMIENTO

MEDIOS DE FINANCIAMIENTO

CUADRO 68
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CAPITAL 75.632,0         

TASA 15% anual

PLAZO 24 meses

MESES
CAPITAL INTERES 15% ANUAL

DIVIDENDO 

MENSUAL SALDO CAPITAL

0 75.632                         

1 3.151,33                    945,40                       4.096,73                  72.480,65                  

2 3.151,33                    906,01                       4.057,34                  69.329,32                  

3 3.151,33                    866,62                       4.017,95                  66.177,98                  

4 3.151,33                    827,22                       3.978,56                  63.026,65                  

5 3.151,33                    787,83                       3.939,17                  59.875,32                  

6 3.151,33                    748,44                       3.899,77                  56.723,99                  

7 3.151,33                    709,05                       3.860,38                  53.572,65                  

8 3.151,33                    669,66                       3.820,99                  50.421,32                  

9 3.151,33                    630,27                       3.781,60                  47.269,99                  

10 3.151,33                    590,87                       3.742,21                  44.118,66                  

11 3.151,33                    551,48                       3.702,82                  40.967,32                  

12 3.151,33                    512,09                       3.663,42                  37.815,99                  

13 3.151,33                    472,70                       3.624,03                  34.664,66                  

14 3.151,33                    433,31                       3.584,64                  31.513,33                  

15 3.151,33                    393,92                       3.545,25                  28.361,99                  

16 3.151,33                    354,52                       3.505,86                  25.210,66                  

17 3.151,33                    315,13                       3.466,47                  22.059,33                  

18 3.151,33                    275,74                       3.427,07                  18.908,00                  

19 3.151,33                    236,35                       3.387,68                  15.756,66                  

20 3.151,33                    196,96                       3.348,29                  12.605,33                  

21 3.151,33                    157,57                       3.308,90                  9.454,00                     

22 3.151,33                    118,17                       3.269,51                  6.302,67                     

23 3.151,33                    78,78                          3.230,12                  3.151,33                     

24 3.151,33                    39,39                          3.190,72                  0,00 -                              

Elaborado: La Autora.

CUADRO 69

TABLA DE AMORTIZACION
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Presupuesto de costos y gastos. 

El presupuesto de costos y gatos se proyecta para 10 años. 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

COSTO DE PRODUCCION

COSTO PRIMO

Mano de obra 14.230,03                       14.752,27                 15.293,68                15.854,96               16.436,84                  17.040,07           17.665,44         18.313,76            18.985,88             19.682,66                          

Materia Prima 468.031,91                    485.208,68              503.015,84             521.476,52            540.614,71               560.455,27        581.023,98      602.347,56         624.453,72          647.371,17                       

TOTAL COSTO PRIMO 482.261,94                    499.960,96              518.309,52             537.331,48            557.051,55               577.495,34        598.689,42      620.661,32         643.439,59          667.053,83                       

COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACION

Insumos 330,00                               342,11                         354,67                       367,68                       381,18                         395,17                  409,67                 424,70                    440,29                    456,45                                 

Depreciaciones 8.227,71                          8.529,67                    8.842,71                   9.167,23                  9.503,67                     9.852,46              10.214,04         10.588,90            10.977,51             11.380,38                          

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACION 8.557,71                          8.871,78                    9.197,37                   9.534,92                  9.884,85                     10.247,62           10.623,71         11.013,60            11.417,80             11.836,83                          

TOTAL COSTO DE 

PRODUCCION 490.819,65                    508.832,74              527.506,90             546.866,40            566.936,40               587.742,96        609.313,13      631.674,92         654.857,39          678.890,66                       

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos 21.315,13                       22.097,40                 22.908,37                23.749,11               24.620,70                  25.524,28           26.461,02         27.432,14            28.438,90             29.482,61                          

Depreciaciones 7.937,10                          8.228,39                    8.530,37                   8.843,44                  9.167,99                     9.504,46              9.853,27            10.214,89            10.589,77             10.978,42                          

Servicios Basicos 720,00                               746,42                         773,82                       802,22                       831,66                         862,18                  893,82                 926,63                    960,63                    995,89                                 

Amortizacion 1.150,00                          1.150,00                    1150 1150 1150

TOTAL GASTOS DE 

ADMINISTRACION 31.122,23                       32.222,21                 33.362,56                34.544,76               35.770,35                  35.890,92           37.208,12         38.573,65            39.989,31             41.456,91                          

GASTOS DE VENTAS

Publicidad 3.600,00                          3.732,12                    3.869,09                   4.011,08                  4.158,29                     4.310,90              4.469,11            4.633,13               4.803,16                4.979,44                             

Sueldos 5.649,13                          5.856,46                    6.071,39                   6.294,21                  6.525,20                     6.764,68              7.012,94            7.270,32               7.537,14                7.813,75                             

TOTAL GASTOS DE VENTAS 9.249,13                          9.588,58                    9.940,48                   10.305,29               10.683,50                  11.075,58           11.482,05         11.903,44            12.340,30             12.793,19                          

GASTOS FINANCIEROS

Intereses 8.744,95                          3.072,55                    

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 8.744,95                          3.072,55                    -                                 -                                 -                                   -                            -                           -                              -                              -                                           

GASTOS OPERACIONALES 49.116,31                       44.883,34                 43.303,04                44.850,06               46.453,85                  46.966,50           48.690,17         50.477,10            52.329,61             54.250,10                          

TOTAL 539.935,97                    553.716,07              570.809,94             591.716,46            613.390,24               634.709,46        658.003,30      682.152,02         707.187,00          733.140,76                       

Fuente: Cuadros 

Elaborado: La Autora

AÑOS

CONCEPTO

CUADRO 70

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS
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Proyección de Ventas 

La proyección de las ventas se la ha realizado para 10 años, con una base de inflación del 3,67%. 

 

 

 

 

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

 Unidad  de cerveza 522.222,5      562.393,4         602.564,4     642.735,4       682.906,3         723.077,3      723.077,3         763.248,2            763.248,2         763.248,2         

Precio Unitario 1,3                       1,4                          1,4                      1,5                        1,5                         1,6                       1,7                          1,7                             1,8                          1,9                         

TOTAL 699.778,1      781.264,6         867.789,6     959.613,4       1.057.008,1    1.160.259,2  1.202.840,7     1.316.261,9        1.364.568,7     1.414.648,3    

Fuente: Capacidad Utilizada Cuadro  38

Elaborado: La Autora

CUADRO 65

PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS
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El precio del producto se ha obtenido de la siguiente manera: 

CTP = CF + GA + GV + GF + OG 

 CTP= Costo Total de Producción 

 CF= Costos de Fabricación  

 GA= Gastos de Administración 

 
GV= Gastos de Ventas 

   OG= Otros Gastos  

   CTP = CF + GA + GV + GF + OG 

 CTP = 482.261,94+8557,71+31,122,23+9.249,13+8.744,95 

CTP = 539.935,97 

   

    

     

CUP =     CTP 
 

                         NUP 
 

  
 

    

CUP=  539.935,97 
 

                       1,03    
  522.222 

 
  

    

    

    PV=PRECIO DE VENTA 
   PV=CUP+25%UTILIDAD 

  PV=1,03+30% 
   PV=1,03+0,31 
   PV=1,34 
   

    

    VT=INGRESOS TOTALES 
  VT=UNIDADES PRODUCIDAD * PRECIO DE VENTA 

 VT=522.222,5*1,34 
   VT=699.777,48 
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En el primer año se observan ganancias lo cual es un indicador de que el proyecto es factible. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

 INGRESOS 

 Ingresos por ventas 699.778,12                    781.264,59              867.789,65             959.613,36            1.057.008,12          1.160.259,16   1.202.840,67  1.316.261,87     1.364.568,68     1.414.648,35                  

 (=) Total Ingresos 

Operacionales 699.778,12                    781.264,59              867.789,65             959.613,36            1.057.008,12          1.160.259,16   1.202.840,67  1.316.261,87     1.364.568,68     1.414.648,35                  

 (-)´Costo de Ventas 490.819,65                    508.832,74              527.506,90             546.866,40            566.936,40               587.742,96        609.313,13      631.674,92         654.857,39          678.890,66                       

 (=) UTILIDAD BRUTA 208.958,5                       272.431,9                 340.282,8                412.747,0               490.071,7                  572.516,2           593.527,5         684.586,9            709.711,3             735.757,7                          

 GASTOS ADMINISTRATIVOS 31.122,2                          32.222,2                    33.362,6                   34.544,8                  35.770,4                     35.890,9              37.208,1            38.573,7               39.989,3                41.456,9                             

 (-) Gastos Administrativos 9.249,1                             9.588,6                       9.940,5                      10.305,3                  10.683,5                     11.075,6              11.482,1            11.903,4               12.340,3                12.793,2                             

 GASTOS DE VENTAS 9.249,1                             9.588,6                       9.940,5                      10.305,3                  10.683,5                     11.075,6              11.482,1            11.903,4               12.340,3                12.793,2                             

 (-) Publiciadad 3.600,00                          3.732,12                    3.869,09                   4.011,08                  4.158,29                     4.310,90              4.469,11            4.633,13               4.803,16                4.979,44                             

 (-) Sueldos 5.649,1                             5.856,5                       6.071,4                      6.294,2                     6.525,2                        6.764,7                 7.012,9               7.270,3                  7.537,1                   7.813,8                                

 GASTOS FINANCIEROS 8.744,9                             3.072,5                       -                                 -                                 -                                   -                            -                           -                              -                              -                                           

 (-) Intereses 8.744,9                             3.072,5                       -                                 -                                 -                                   -                            -                           -                              -                              -                                           

 (=) UTILIDAD OPERACIONAL 159.842,2                       227.548,5                 296.979,7                367.896,9               443.617,9                  525.549,7           544.837,4         634.109,8            657.381,7             681.507,6                          

 15% Participacion a 

Trabajadores 23.976,3                          34.132,3                    44.547,0                   55.184,5                  66.542,7                     78.832,5              81.725,6            95.116,5               98.607,3                102.226,1                          

 (=) UTILIDAD OPERATIVA 

ANTES DE IMPUESTOS 135.865,8                       193.416,2                 252.432,8                312.712,4               377.075,2                  446.717,2           463.111,8         538.993,4            558.774,4             579.281,4                          

 22% de Impuesto a la Renta 29.890,5                          42.551,6                    55.535,2                   68.796,7                  82.956,5                     98.277,8              101.884,6         118.578,5            122.930,4             127.441,9                          

 (=) Utilidad Liquida del 

Ejercicio 105.975,4                       150.864,7                 196.897,5                243.915,6               294.118,7                  348.439,5           361.227,2         420.414,8            435.844,1             451.839,5                          

 10% Reserva Legal 10.597,5                          15.086,5                    19.689,8                   24.391,6                  29.411,9                     34.843,9              36.122,7            42.041,5               43.584,4                45.184,0                             

 (=) UTILIDAD OPERATIVA 

NETA PARA SOCIOS 95.377,8                          135.778,2                 177.207,8                219.524,1               264.706,8                  313.595,5           325.104,5         378.373,3            392.259,6             406.655,6                          

Fuente: Capacidad Utilizada Cuadro  63,64

Elaborado: La Autora

CUADRO 72

ESTADO DE RESULTADOS DEL INVERSIONISTA (C0N FINANCIAMIENTO)

CONCEPTO

AÑOS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es un punto en el que la empresa no pierde, ni gana, es decir en donde los ingresos generados son iguales a los 

egresos realizados. 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Ventas 699.778,12             781.264,59         867.789,65            959.613,36        1.057.008,12      1.160.259,16  1.202.840,67    1.316.261,87   1.364.568,68   1.414.648,35            

 COSTOS DE 

PRODUCCION 

 MATERIA PRIMA DIRECTA 185.347,03             192.149,27         199.201,15            206.511,83        214.090,81         221.947,95     230.093,44       238.537,86      247.292,20      256.367,83               

 MATERIA PRIMA 

INDIRECTA 282.684,88             293.059,42         303.814,70            314.964,69        326.523,90         338.507,33     350.930,55       363.809,70      377.161,51      391.003,34               

 MANO DE OBRA DIRECTA  14.230,03               14.752,27           15.293,68              15.854,96          16.436,84           17.040,07       17.665,44         18.313,76        18.985,88        19.682,66                 
 TOTAL COSTOS 

VARIABLES 482.261,94             499.960,96         518.309,52            537.331,48        557.051,55         577.495,34     598.689,42       620.661,32      643.439,59      667.053,83               

GASTOS OPERACIONALES

 SUELDOS 26.964,26               27.953,85           28.979,76              30.043,32          31.145,91           32.288,96       33.473,97         34.702,46        35.976,04        37.296,36                 

 DEPRECIACIONES 7.937,10                 8.228,39             8.530,37                8.843,44            9.167,99             9.504,46         9.853,27           10.214,89        10.589,77        10.978,42                 

 COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACION 8.557,71                 8.871,78             9.197,37                9.534,92            9.884,85             10.247,62       10.623,71         11.013,60        11.417,80        11.836,83                 

 SERVICIOS BASICOS 720,00                    746,42                773,82                   802,22               831,66                862,18            893,82              926,63             960,63             995,89                      

 AMORTIZACION 1.150,00                 1.150,00             1.150,00                1.150,00            1.150,00             -                  -                    -                   -                    -                            

 PUBLICIDAD 3.600,00                 3.732,12             3.869,09                4.011,08            4.158,29             4.310,90         4.469,11           4.633,13          4.803,16          4.979,44                   

 INTERESES 8.744,95                 3.072,55             3.185,31                3.302,21            3.423,40             3.549,04         3.679,29           3.814,32          3.954,31          4.099,43                   

 TOTAL COSTOS FIJOS 57.674,02               53.755,12           55.685,72              57.687,18          59.762,10           60.763,16       62.993,17         65.305,02        67.701,71        70.186,37                 

 TOTALES COSTOS FIJOS 

Y VARIABLES 539.935,97             553.716,07         573.995,25            595.018,67        616.813,65         638.258,50     661.682,59       685.966,34      711.141,31      737.240,19               

Fuente: Cuadros63,64

Elaborado: La Autora.

COSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS

AÑOS

CUADRO  73

PUNTO DE EQUILIBRIO 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES

COSTOS 
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 1

1) Mètodo Matematico.

Datos:

Punto de Equilibrio   (PE)  =

Costos Fijos Totales (CFT) = 57.674,02      

Costos Variables totales (CVT)= 482.261,94    

Costos Totales            (CT)  = 539.935,97    

Ventas Totales           (VT) = 699.778,12    

PE En funciòn de los Ingresos (Ventas)

CV

VT

AÑO 1

PE AÑO 1 = $ 185.544,91

AÑO 1

PE AÑO 1 = x  100

699778,12 - 482.261,94

PE AÑO 1 = x  100

 =   

1  -  

PE en funcion de la capacidad Instalada

57.674,02

PE   =   
CF

57.674,02

217.516,18

26,51%

   
                

                                    
X 100
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Interpretación:  

Como se puede observar en el año 1 la empresa obtendrá su punto de equilibrio 

cuando se produzca con una capacidad instalada de 26.51% y cuando ingresen 

185.544,91; la empresa no gana ni pierde.  
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 5

1) Mètodo Matematico.

Datos:

Punto de Equilibrio   (PE)  =

Costos Fijos Totales (CFT) = 59.762,10          

Costos Variables totales (CVT)= 557.051,55        

Costos Totales            (CT)  = 616.813,65        

Ventas Totales           (VT) = 1.057.008,12    

PE En funciòn de los Ingresos (Ventas)

CV

VT

AÑO 5

PE AÑO 5 = $ 126.349,02

AÑO 5

PE AÑO 5 = x  100

1`057.008,12 - 557,051,55

PE AÑO 5 = x  100

59.762,10

CF
 =   

1  -  

11,95%

499.956,57

PE en funcion de la capacidad Instalada

59.762,10

PE   =   

   
                

                                    
X 100
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Interpretación:  

Como se puede observar en el año 5 la empresa obtendrá su punto de equilibrio 

cuando se produzca con una capacidad instalada de 11.95% y cuando ingresen 

126.349,02; la empresa no gana ni pierde. 
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL  AÑO 10

1) Mètodo Matematico.

Datos:

Punto de Equilibrio   (PE)  =

Costos Fijos Totales (CFT) = 70.186,37          

Costos Variables totales (CVT)= 667.053,83        

Costos Totales            (CT)  = 737.240,19        

Ventas Totales           (VT) = 1.414.648,35    

PE En funciòn de los Ingresos (Ventas)

CV

VT

AÑO 10

PE AÑO 10 = $ 132.811,34

AÑO 10

PE AÑO 10 = x  100

1`414.648,35 - 667.053,83

PE AÑO 10 = x  100

PE   =   
CF

 =   

1  -  

PE en funcion de la capacidad Instalada

70.186,37

70.186,37 9,39%

747.594,52

   
                

                                    
X 100
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Interpretación:  

Como se puede observar en el año 10 la empresa obtendrá su punto de equilibrio 

cuando se produzca con una capacidad instalada de 9.39% y cuando ingresen 

132.811,34; la empresa no gana ni pierde 
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O AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

 INVERSIONES 

Capital de Trabajo 42.489,66 -                      

Activos Fijos 203.866,95 -                   

Activos Diferidos 5.750,00 -                         

(=) TOTAL INVERSIONES 252.106,61 -                   

INGRESOS

Ventas 699.778,12              781.264,59             867.789,65            959.613,36               1.057.008,12   1.160.259,16      1.202.840,67     1.316.261,87     1.364.568,68                  1.414.648,35           

Valor Residual 405,00                       3.600,00              492,28                     659,70                                 4.824,34                      

(=) TOTAL INGRESOS 699.778,12              781.264,59             868.194,65            959.613,36               1.060.608,12   1.160.751,44      1.202.840,67     1.316.261,87     1.365.228,38                  1.419.472,69           

EGRESOS

REINVERSION 4.922,80                     48.243,44              5.698,76               65.237,23                   

Costos 482.261,94              499.960,96             518.309,52            537.331,48               557.051,55        577.495,34           598.689,42         620.661,32          643.439,59                       667.053,83                

Gastos de Administracion 31.122,23                 32.222,21                33.362,56               34.544,76                  35.770,35           35.890,92              37.208,12            38.573,65             39.989,31                          41.456,91                   

Gastos de Ventas 9.249,13                    9.588,58                   9.940,48                  10.305,29                  10.683,50           11.075,58              11.482,05            11.903,44             12.340,30                          12.793,19                   

Gastos Financieros Intereses 8.744,95                    3.072,55                   -                                 -                                   -                            -                               -                              -                              -                                           -                                    

(=) TOTAL EGRESOS 531.378,26              544.844,29             561.612,56            582.181,54               603.505,40        624.461,84           647.379,59         671.138,42          695.769,20                       721.303,93                

UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PART. 168.399,87              236.420,30             306.582,08            377.431,82               457.102,72        536.289,60           555.461,08         645.123,45          669.459,18                       698.168,76                

(-) 15% Participaciòn Trabajadores 25.259,98                 35.463,04                45.987,31               56.614,77                  68.565,41           80.443,44              83.319,16            96.768,52             100.418,88                       104.725,31                

(-) 22% Impuesto a la Renta 31.490,78                 44.210,60                57.330,85               70.579,75                  85.478,21           100.286,16           103.871,22         120.638,08          125.188,87                       130.557,56                

(+) Depreciaciones 16.164,81                 16.164,81                16.164,81               14.949,81                  14.949,81           8.469,81                 8.469,81               8.469,81                8.469,81                             8.469,81                      

(+) Amortizaciones 1.150,00                    1.150,00                   1.150,00                  1.150,00                     1.150,00              

(+) Prestamo 75.632,0                          

(+) Aporte de los Socios 176.474,6                       

(-)Pago Capital del Prestamo 37.815,99                 37.815,99                

(-) Inversion Inicial 252.106,61 -                   

FLUJO DE CAJA PRYECTADO -                                         91.147,93                 136.245,48             220.578,73            266.337,11               319.158,92        364.029,82           376.740,51         436.186,65          452.321,24                       471.355,70                

Elaborado: La Autora

DESCRIPCION

AÑOS

CUADRO 74

FLUJO DE CAJA
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De acuerdo a los resultados se puede apreciar que los resultados son 

positivos desde el primer año. 

 

Evaluación Financiera 

Para realizar la evaluación financiera es necesario realizar el cálculo de 

varias proyecciones de los estados financieros que pudiera presentar la 

empresa, además de varios indicadores financieros que permitan conocer la 

factibilidad económica de la empresa. 

 

Indicadores de Evaluación 

Para establecer si la empresa es factible económicamente es necesario 

calcular algunos indicadores financieros como se indica a continuación: 

 

Valor Actual Neto (VAN)  

El Valor Actual Neto muestra el valor de los flujos de fondos proyectados 

traídos al valor presente, por medio de una tasa de descuento definida para 

cada escenario; la sumatoria de todos los flujos actualizados descontados el 

valor de la inversión inicial muestra la rentabilidad esperada por la empresa 

en el presente. El criterio para definir si el proyecto es viable por medio de la 

interpretación del Valor Actual Neto, es que si el VAN es mayor a cero la 

creación de la una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

cerveza de maíz en Santo Domingo de los Tsachilas  es factible. 
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 Tasa de descuento con financiamiento. 

t= (tasa pasiva + riesgo país + inflación)(% aporte de socios) + (tasa de 

interés crédito x  % aporte de crédito) 

t= (5,51% + 7,2 + 4,55%)(70%) + (15% x 30%)   = 16,58% 

 

0 252.106,61         

1 91.147,93           0,85778             78.184,88          

2 136.245,48         0,73579             100.247,60        

3 220.578,73         0,63114             139.216,75        

4 266.337,11         0,54138             144.190,11        

5 319.158,92         0,46439             148.213,15        

6 364.029,82         0,39834             145.008,23        

7 376.740,51         0,34169             128.728,28        

8 436.186,65         0,29309             127.843,89        

9 452.321,24         0,25141             113.718,34        

10 471.355,70         0,21565             101.650,20        

1.227.001,43     

252.106,61        

974.894,82        

V.A.N.         = Sumatoria  flujo Neto - Invers ión

V.A.N.         = 1.227.001,43 - 252.106,61

V.A.N.         = 974.894,82      

Analisis VAN

a.-Si el VAN es positivo y mayor a 1 es conveniente financieramente

b.-Si el VAN es negativo y menor a 1 no es conveniente financieramente

En este caso es conveniente realizar la inversion

Fuente: Cuadro 74

Elaborado: La Autora

De acuerdo a los resultados, se puede determinar que al ser el valor 

del VAN un valor positivo de 974.894,82 dòlares, el proyecto se muestra 

rentable para ser puesto en marcha.

VALOR ACTUAL NETO

AÑOS FLUJO NETO

FACTOR ACT. 

16,58%

VALOR 

ACTUALIZADO

CUADRO 75
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De acuerdo a los resultados obtenidos con un VAN de 974.894.82 

dólares, el proyecto es rentable para ponerlo en funcionamiento. 

Tasa Interna de Retorno 

La Tasa Interna de Retorno muestra la tasa de descuento en que la 

sumatoria de flujos proyectados al valor presente se igualan a cero, es 

decir, donde el VAN es cero.  

La interpretación de este indicador se la realiza considerando que si es 

menor a la tasa de descuento, el proyecto no es viable; por el contario si 

es mayor a la tasa de descuento el proyecto de factibilidad para la 

creación de una empresa de producción y comercialización de cerveza 

de maíz en Santo Domingo de los Tsachilas es factible. 

 

 

     FÓRMULA. 
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El resultado obtenido de la TIR es 66.84%, el mismo que es mayor que la 

tasa del costo de capital 16.58%, lo que nos indica que si es conveniente 

realizar este proyecto. 

 

 

FACTOR ACT. FACTOR ACT. 

66% 67%

0 252.106,61         252.106,61        252.106,61     

1 91.147,93           0,602409639 54.908,39          0,598802395 54.579,60       

2 136.245,48         0,362897373 49.443,13          0,358564309 48.852,77       

3 220.578,73         0,218612875 48.221,35          0,214709167 47.360,28       

4 266.337,11         0,131694503 35.075,13          0,128568363 34.242,53       

5 319.158,92         0,079334038 25.320,17          0,076987044 24.571,10       

6 364.029,82         0,047791589 17.397,56          0,046100026 16.781,78       

7 376.740,51         0,028790114 10.846,40          0,027604806 10.399,85       

8 436.186,65         0,017343442 7.564,98            0,016529824 7.210,09         

9 452.321,24         0,010447857 4.725,79            0,009898098 4.477,12         

10 471.355,70         0,00629389 2.966,66            0,005927005 2.793,73         

256.469,56        251.268,84     

252.106,61        252.106,61     

4.362,95            837,77 -           

TIR                = 66+1 4.362,95

4.362,95  -(-837,77)

TIR                = 66+1 4.362,95            

5.200,72            

TIR                = 66+1 0,84                   

66 0,84                   

66,84                  %

TASA INTERNA DE RETORNO T.I.R.

AÑOS FLUJO NETO VAN MENOR VAN MAYOR

CUADRO 76

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
-

+=
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Relación Costo Beneficio. 

La Relación Costo Beneficio muestra el rendimiento que obtiene el 

inversionista por cada dólar invertido en el proyecto. La fórmula para su 

cálculo expresa la relación entre la sumatoria de los flujos actualizados con 

la tasa de descuento restada la inversión inicial (VAN) dividido entre la 

inversión del proyecto. 

 

                                             Rbc= VAN / Inversión. 

 

 

 

AÑOS
COSTO TOTAL 

ORIG.
FACTOR ACT.

COSTO 

ACTUALIZAD

O

INGRESO 

ORIGINAL

FACTOR 

ACT.

INGRESO 

ACTUALIZAD

O

16,58% 16,58%

1 539.935,97      0,857780065 463.146,31 699.778,12      0,857780065 600.255,72

2 553.716,07      0,73578664 407.416,89 781.264,59      0,73578664 574.844,05

3 570.809,94      0,631143112 360.262,76 867.789,65      0,631143112 547.699,46

4 591.716,46      0,54138198 320.344,63 959.613,36      0,54138198 519.517,38

5 613.390,24      0,46438667 284.850,25 1.057.008,12   0,46438667 490.860,48

6 634.709,46      0,398341628 252.831,20 1.160.259,16   0,398341628 462.179,52

7 658.003,30      0,341689508 224.832,82 1.202.840,67   0,341689508 410.998,04

8 682.152,02      0,293094448 199.934,97 1.316.261,87   0,293094448 385.789,05

9 707.187,00      0,251410575 177.794,29 1.364.568,68   0,251410575 343.067,00

10 733.140,76      0,215654979 158.105,46 1.414.648,35   0,215654979 305.075,96

2.849.519,58 4.640.286,66

RELACION BENEFICIO COSTO = 4.640.286,66

2.849.519,58

1,63             

CUADRO 77

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (BC)
ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS

INGRESO ACTUALIZADO

COSTO ACTUALIZADO

En este caso la relación beneficio costo para el proyecto es mayor que uno por tanto es, 

financieramente aceptado lo que significa que por cada dólar invertido se obtendrá  0.63 centavos de 

dolar de beneficio.
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Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI). 

El periodo de recuperación se lo calcula para determinar en qué año se 

recupera la inversión inicial como se presenta en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

AÑO S INVERSIÓ N FLUJO  NETO
FLUJO  

ACUMULADO

0 252.106,61              

1 91.147,93                91.147,93

2 136.245,48             227.393,41

3 220.578,73             447.972,14

4 266.337,11             714.309,25

5 319.158,92             1.033.468,17

6 364.029,82             1.397.497,98

7 376.740,51             1.774.238,49

8 436.186,65             2.210.425,14

9 452.321,24             2.662.746,39

10 471.355,70             3.134.102,08

PRC= AÑO  ANTERIO R A CUBRIR LA INVERSIÓ N + INVERSIÓN - ∑PRIMEROS FLUJOS

                                                                                   FLUJO DE AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN

252.106,61 - 447.972,14

220.578,73              

-195.865,53

266.337,11         

PRC= 2,26                               

PRC= 2,09                                                                       1     AÑO2 AÑOS

PRC= 0.26 X 12 (MESES) = 3,12                                  11       MESES3 MES

 

PRC=  0,12 X 30 DIAS=3,60                                       3 DIAS

Lo que significa que el periodo de recuperación será en 2 años 3 mes y 3 dìas.

CUADRO 78

         PRC=   3 +

PRC= 3 +

PERIO DO  DE RECUPERACIÓ N DE CAPITAL
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Es otro de los indicadores frecuentes utilizados, el mismo que determinan la 

solidez o fortaleza del proyecto desde el punto de vista financiero, evalúa los 

resultados a modificar el valor de una variable considerada como susceptible 

de cambio en el periodo de avaluación, se mide hasta qué punto afecta los 

incrementos de los costos y la disminución de los ingresos afectados por los 

precios para lo cual se requiere modificar los flujos de caja. Para evaluar los 

coeficientes de sensibilidad se debe considerar los siguientes criterios. 

 Si el coeficiente es menor que 1, el proyecto no es sensible. 

 Si el coeficiente es = 1, no existe ningún cambio en el proyecto. 

 Si el coeficiente es mayor que 1, el proyecto es sensible. 

Análisis de  Sensibilidad con el Incremento del 31% en los costos. 

Porcentaje que es el máximo que soporta el proyecto,  siendo  su 

sensibilidad de 0.99;  por tanto el proyecto no es sensible  con el incremento 

de los costos en un 30%  durante los 10 años  de proyección  del proyecto 

 

Análisis  de sensibilidad con la disminución del 22% en los ingresos. 

Se determina que no es sensible el proyecto cuya sensibilidad  es de 0.99, 

durante  la proyección  para los  10 años del proyecto. 
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COSTO TOTAL

AÑOS ORIGINAL FLUJO NETO
FACTOR 

ACT.
VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR

46,30% 46,40%

252.106,61 -         252.106,61 -               

1 539.011,06 -936,25 0,683526999 -639,95 0,683060109 -639,52

2 553.066,78 62.277,78 0,467209159 29.096,75 0,466571113 29.057,01

3 570.309,94 126.386,73 0,319350074 40.361,61 0,318696115 40.278,96

4 591.216,46 191.031,97 0,218284398 41.699,30 0,217688603 41.585,48

5 612.890,24 260.250,80 0,14920328 38.830,27 0,148694401 38.697,84

6 634.709,46 335.136,86 0,10198447 34.178,76 0,101567214 34.038,92

7 658.003,30 347.436,39 0,069709139 24.219,49 0,069376512 24.103,92

8 682.152,02 429.464,24 0,047648078 20.463,15 0,047388328 20.351,59

9 707.187,00 445.225,58 0,032568748 14.500,44 0,032369077 14.411,54

10 733.140,76              461.565,36 0,022261619 10.275,19 0,022110025 10.205,22

878,40 -15,63

NTIR                = 46,30+0,1((878,4/(878,4-(-15,63))) 

NTIR                = 46,40               

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 66,86-46,40 % Var. = (20,48/66,86)*100 Sensibilidad = 44,14/46,40

Dif.Tir.= 20,44            % Var. = 44,05           Sensibilidad = 0,99          

CUADRO 79

825.122,30

855.404,29

886.797,63

919.343,10

953.082,99

1.160.259,16                                                     

1.202.840,67                                                     

1.316.261,87                                                     

1.364.568,68                                                     

1.414.648,35                                                     

700.714,37 699.778,12                                                         

718.986,81 781.264,59                                                         

741.402,92 867.789,65                                                         

768.581,39 959.613,36                                                         

796.757,32 1.057.008,12                                                     

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 30% EN LOS COSTOS

COSTO TOTAL INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N  

ORIGINAL ORIGINAL

30,00%

NTIR = Tm+Dt  (            VAN menor                )



178 

 

 

FACTOR 

ACT.

FACTOR 

ACT.

41% 42,00%

252.106,61 -        252.106,61 -                      

1 539.935,97 699.778,12                  5.890,97 0,709219858 4.177,99 0,704225352 4.148,57

2 553.716,07 781.264,59                  55.670,31 0,502992807 28.001,77 0,495933347 27.608,76

3 570.809,94 867.789,65                  106.065,99 0,356732487 37.837,18 0,349248836 37.043,42

4 591.716,46 959.613,36                  156.781,97 0,253001764 39.666,11 0,245949884 38.560,51

5 613.390,24 1.057.008,12              211.076,09 0,179433875 37.874,20 0,173204144 36.559,25

6 634.709,46 1.160.259,16              270.292,69 0,127258068 34.396,92 0,121974749 32.968,88

7 658.003,30 1.202.840,67              280.212,43 0,090253949 25.290,28 0,085897711 24.069,61

8 682.152,02 1.316.261,87              344.532,24 0,064009893 22.053,47 0,060491346 20.841,22

9 707.187,00 1.364.568,68              357.176,57 0,045397087 16.214,78 0,042599539 15.215,56

10 733.140,76              1.414.648,3                 370.284,95 0,032196516 11.921,89 0,029999675 11.108,43

5.327,99          3.982,40 -                  

NTIR                = 41+1((5.327,99/(5,327,99-(-3.982,40))) 0,57                                9.310,38                        

NTIR                = 41,57                            

1) 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 66,84-41,57 % Var. = (25,27/66,84)*100 Sensibilidad = 37,80/41,57

Dif.Tir.= 25,27                  % Var. = 37,80                  Sensibilidad = 0,99                 

CUADRO 80

905.002,15

938.215,73

1.026.684,26

1.064.363,57

545.826,94

609.386,38

676.875,93

748.498,42

824.466,34

1.103.425,71

     ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 22% EN LOS INGRESOS

AÑOS COSTO TOTAL
INGRESO 

ORIGINAL

INGRESO ORIGINAL A C T U A L I Z A C I Ó N  

FLUJO 

NETO

VALOR 

ACTUAL
VALOR ACTUAL 

22%

NTIR = Tm+Dt  (            VAN menor                )

VAN menor  - VAN mayor
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h. CONCLUSIONES 

 

En base al desarrollo del presente trabajo de tesis he llegado a determinar 

varias conclusiones; las cuales detallo a continuación: 

 

 Posteriormente a la realización del estudio de mercado, se  demostrado 

que existe una demanda que  no es atendida en la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas.  

 En el estudio de mercado realizado en la provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas, se determina que el proyecto puede y debe ejecutarse, por los 

resultados obtenidos en el análisis de la demanda, la oferta y niveles de 

comercialización del producto.  

 La demanda insatisfecha refleja el mercado potencial que existe en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas para este producto, con los 

siguientes resultados: CERVEZA COLORADA Cía. Ltda., busca cubrir un 

mercado de 1.410.248 envases de cervezas de 500ml anual.  

 La implementación de la empresa estará localizada en el cantón Santo 

Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, en la Cooperativa 

Nueva Republica Calle Secundaria. 

 El proceso de elaboración del producto contara con un personal 

altamente capacitado en el desarrollo de sus actividades. 

 La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo 

al VAN del presente proyecto nos da un valor positivo de $ 974.894,82 

dólares, lo que indica que el proyecto o inversión es conveniente. 
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 Para el presente proyecto la TIR es 66.84%, siendo este valor 

satisfactorio para realizar el proyecto.  

 El tiempo que se requeriría para recuperar la inversión original sería 2 

años 3 mes y 3 días. 

 Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores que 

uno, por lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los costos y los 

ingresos incrementados 30% y disminuidos en un 22% respectivamente, es 

decir el proyecto no es sensible a estos cambios.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo de tesis me permito recomendar lo siguiente 

 

 Se recomienda contratar una persona que tenga conocimiento en la 

elaboración de cerveza. 

 Se recomienda utilizar al máxima la capacidad instalada. 

 Se recomienda contratar una persona encargada de marketing para 

elaborar una agresiva campaña de publicidad. 

 Se recomienda implementar este proyecto visto desde el punto de 

económico. 

 Con la implementación de esta empresa se generara empleo local. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1  

 

FICHA DE RESUMEN  

 

TEMA: 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE CERVEZA DE MAÍZ Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSACHILAS” 

 

a) PROBLEMÁTICA 

 

En el Ecuador la industria cervecera al igual que ha ocurrido con la 

industrialización en general no se ha desarrollado por diversas causas 

estructurales.  No hay variedad, calidad, no ha introducido nueva tecnología, 

costos elevados.  El consumidor no tiene opciones y está supeditado a 

consumir una sola marca de cerveza por no decir la única, pasando a 

promover un monopolio sin que se pueda como se ha mencionado 

anteriormente, evaluar su calidad,   y su  competitividad a nivel internacional 

con otras marcas. 
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En cuanto al monopolio tan solo basta observar la empresa productora de la 

cerveza que estamos bebiendo para darnos cuenta marcas como 

PILSENER, CLUB, …..de origen nacional son producidas por la compañía 

de Cervecerías Nacionales C.A. constituida en el año 1921, representando 

esta un gran imperio de poder en el mercado, que no necesariamente se 

puede hablar de calidad. 

 

Otro factor también para la falta del crecimiento de  la industria cervecera en 

nuestro país es la falta de tecnología de punta  para su producción, es decir 

que no se cuenta con maquinarias de última tecnología que se podrían traer 

de países como Alemania, República Checa, Irlanda, Austria, Reino Unido, 

Dinamarca, Finlandia, etc. En consecuencia no se puede lograr una cerveza 

de calidad como la tienen los países mencionados. 

 

La falta de investigación en nuestro país para producir una cerveza de 

calidad de alto refinamiento con los elementos necesarios mezclados en el 

momento preciso para crear un producto acorde con las exigencias del 

mercado,  que no tenga que pedirle favor a ninguna otra, ni miedo a competir 

con el  monopolio  que existe en el ecuador, es necesario un mejoramiento 

continuo seguido de la innovación en los productos y servicios con el fin de 

posicionarse en el mercado. 

 

Otro problema que puede detectar es el costo de la materia prima empleada 

para la producción de la cerveza como es la cebada que no necesariamente 
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garantiza un buen sabor, producto que se lo obtiene mediante la importación 

aumentando el costo final del producto por lo que se requiere explorar otras 

alternativas en cuanto a materia prima que se producirían dentro del país y 

la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas. 

 

Finalmente ha sido y es una dificultad de desarrollo del país la venda mental 

que aún tenemos al considerarnos un país subdesarrollado y máxime en 

vías de desarrollo, que  no tenemos  la capacidad de competir con otras 

marcas, es así que ni siquiera aparece nuestro país en las estadísticas de 

producción mundial. 

  

En la región de Santo Domingo y sus alrededores existe una amplia 

producción de maíz, el cual no está siendo aprovechado más que para el 

comercializarse a nivel interno de la región y el país.  Por lo expuesto se 

hace necesario realizar un estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa productora y comercializadora de cerveza de maíz en la ciudad de 

Santo Domingo de los Tsachilas. 
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b) OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

GENERAL 

Determinar la factibilidad de la creación de una empresa productora de 

cerveza de maíz y su comercialización. 

 

ESPECIFICO. 

 Realizar un estudio de mercado que determine la existencia de 

demanda insatisfecha proyectada para la producción de cerveza de 

maíz y su comercialización en Santo Domingo. 

 Efectuar un estudio técnico en los que se determine la localización, 

capacidad y el tamaño adecuado para el desarrollo de la empresa. 

 Determinar mediante un estudio organizacional la mejor propuesta en 

lo referente a la estructura administrativa y funcional para la empresa. 

 Desarrollar un estudio económico con la finalidad conocer los 

diferentes rubros necesarios para poner en marcha el proyecto. 

 Evaluar el proyecto a través de indicadores como V.A.N., T.I.R., 

P.R.C., R.B/C.,A.S. 
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c) METODOLOGÍA 

 

 Métodos  

 

 MÉTODO ANALÍTICO 

 Este método lo encontramos en la revisión de la literatura   bibliográfica, 

tratando de descomponer los hechos para volverlos a integrar. 

 

 MÉTODO SINTÉTICO 

Este método lo encontramos en la recopilación de información. 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO  

Es un método científico general que, se aplica en todo tipo de investigación.           

Son argumentaciones que van de lo general a lo particular. 

En el presente trabajo de investigación este método se aplicará tanto al inicio 

cuando se decida realizar el proyecto de factibilidad.   Así mismo se 

continuará aplicándolo en el desenvolvimiento de la investigación al 

desarrollar cada uno de los temas y subtemas que se proponga en el 

proyecto. 

 

MÉTODO INDUCTIVO. 

Es un método científico  que, se aplica en todo tipo de investigación.           

Son argumentaciones que van de lo particular a las conclusiones generales. 
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Este importante método se aplicará a lo largo de todo el proceso 

investigativo cuando se deba obtener conclusiones generales a partir de una 

premisa particular.  

 

 MÉTODO DIALECTICO 

Según este método todo se encuentra en constante cambio y    

transformación. 

 

 Técnicas 

 

La Observación: Esta técnica no puede faltar en ninguna investigación que 

es la observación directa en el lugar de los hechos objeto de investigación, 

es decir observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, 

situaciones, etc. 

Esta técnica se utilizará para observar el comportamiento de oferentes y 

consumidores en su medio natural, observando así el entorno objeto de 

investigación. 

 

La encuesta: Esta técnica debido a que en esta investigación es necesario 

aplicar un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 

conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra y 

con cuyos resultados se nos permita cuantificar los resultados obtenidos 

mediante análisis. 
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La entrevista 

Esta técnica porque mediante una conversación profesional, con la que 

además de adquirirse información acerca de lo que se investiga, tiene 

importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a lograr en la 

misión dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el 

investigador y los participantes en la misma. La cual es fundamental para 

nuestra investigación. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA 

¿En cuál de los siguientes rangos está su ingreso mensual? 

¿Consume Ud. cerveza? 

¿Qué tipo de cerveza Ud. consume? 

¿Consume Ud.  Cerveza  a base de maíz? 

¿Cada que tiempo consume Usted cerveza de maíz? 

¿Qué cantidad  de cerveza de maíz consume usted mensualmente? 

¿En qué presentación Ud. adquirir cerveza de maíz? 

¿Cuánto paga Ud. Por una cerveza de maíz? 

¿La cerveza que adquiere  satisface completamente sus necesidades? 

¿Dónde adquiere Ud. La cerveza? 

¿Qué tipo de envase  suele comprar la cerveza? 

¿Qué es lo que le llama más la atención en la etiqueta de un producto? 

¿Por qué medio de publicidad  usted conoció la existencia de la cerveza? 

¿En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios? 

¿Qué promociones  desearía que ofrezca la empresa? 

¿En caso  de crearse una empresa de producción de cerveza de maíz en la 

ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, estaría Ud. Dispuesto a 

adquirirla? 
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ENCUESTA OFERENTES 

¿Vende Ud., en su establecimiento Cerveza? 

¿Vende en su establecimiento cerveza a base de maíz? 

¿Qué cantidad de cerveza de maíz vende semanalmente en su negocio? 

¿A qué precio vende usted la cerveza? 

¿Con que frecuencia  adquiere Usted la cerveza? 

¿El precio por jaba que usted paga por la cerveza de 500ml es? 

¿Qué tipo de promociones le gustaría a Ud. En la cerveza?  

¿Qué marcas  son las más comerciales de la cerveza que Ud. vende? 

¿La cerveza que usted vende lo adquiere a los proveedores? 
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