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INTRODUCCIÓN 

 
El creciente apoyo a la microempresa, es uno de los principales factores que ha 

impulsado a la creación de nuevas microempresas en el mercado brindando nuevas 

fuentes de trabajo y a la vez incrementando la economía del país. 

 

La tendencia del desarrollo empresarial del país indica que para los próximo años la 

oferta de empleo no será suficiente para incorporar a la economía a las personas, que 

diariamente lo demanda, por lo cual, una alternativa viable es explotar una de las 

mayores riquezas que tiene el Ecuador como lo es el sector agrícola que es una de los 

principales motores del crecimiento económico de un país. 

 

El mercado vitivinícola nacional se reacomoda al ritmo del dinamismo que muestran 

nuestros productores. Desde que se abrieron las importaciones, el mercado se ha 

visto inundado por infinidad de productos de marcas y orígenes diversos. 

 

En las ciudades de mayor consumo Quito que cuenta con 76540 familias y cientos de 

ellas personas entre los 25 a 65 años de edad, para los cuales van dirigidos nuestro 

proyecto. ¿Cuántos de ellas no consumen esta clase de bebidas como lo es el Vino? 

En respuesta a una crisis económica que en ocasiones impide a muchas personas 

adquirir otras marcas de vino como el Boones, Riunette, entre otros, ya sea debido a 

su alto precio, una solución sería elaborar un vino a base de litchi, el mismo que tiene 

componentes nutritivos y medicinales para la salud del consumidor. 

 

Nuestro objetivo principal es crear un producto diferenciado con un valor agregado 

al de la competencia que permita y ayude al país a ser más productivo en el sector 

agrícola y tener nuevas alternativas de superación como lo es esta fruta no tradicional 

el Litchi llamada también achotillo, elaborando un producto de calidad y asequible 

para todas las personas. 

 

Es importante también considerar los canales de distribución que nos permitan llega 

al consumidor como son los supermercados, restaurantes, tiendas de licores, hoteles, 
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quienes se encuentran en constante comunicación con los consumidores, a través de 

los cuáles podemos ampliar nuestra red de ventas. 

 

Sin embargo, aprovechar alternativas favorables para la producción de alimentos, 

constituye una oportunidad que favorece las actividades de producción y 

productividad en el agro. 

 

Dentro de las frutas exóticas y con características nutritivas, encontramos el fruto del 

Litchi. En nuestro país, lo encontramos en forma silvestre en cultivos en la provincia 

del Guayas, en cantones como Naranjal y La Troncal, y en otros sectores del Litoral 

y Oriente ecuatoriano. Este fruto es poco conocido, debido a eso se tratará de 

analizar la viabilidad de este proyecto como una nueva alternativa de desarrollo. 

 

El proyecto permitirá aprovechar la oportunidad de procesar el fruto del Litchi como 

no se lo ha hecho hasta el momento en el mercado nacional, con lo que se conseguirá 

aumentar las opciones del consumidor en el mercado de vinos.  

 

Además, el beneficio económico de generar nuevas plazas de trabajo e ingresos para 

los diversos agentes económicos que intervienen directa e indirectamente en el 

proceso productivo propuesto, con lo que se logrará contribuir, especialmente, al 

mejoramiento del nivel de vida de los habitantes, como los productores de Litchi. 

 

Nuestra idea es alcanzable, buscamos beneficios económicos para este proyecto, 

esperando paulatinamente apoderarnos de un mercado significativo y ver crecer 

nuestro margen de utilidades, además de aportar un beneficio social para el país y al 

crecimiento del sector agrícola beneficiando al país. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de Estudio de Factibilidad para la creación de una 

microempresa dedicada a la producción y comercialización de Vino de Litchi en la 

Ciudad de Quito, es una nueva alternativa de incursionar en el mercado del vino 

debido a que en nuestro país se dedica más a la importación de vino y tenemos un 

nicho de mercado que podemos aprovechar. 

 

 

El litchi es originario del sur de China, con una larga historia en ese país, se distingue 

por producir una fruta grande, roja, con pocas semillas. Se la considera una de las 

mejores variedades para el proceso de secado de la fruta. No es una fruta muy 

conocida, se cultiva específicamente en la Costa y se la conoce con el nombre de 

achotillo comúnmente. Es una fruta que contiene una gran variedad de beneficios 

para la salud. 

 

 

En el Estudio de Mercado se aplico las encuestas que nos permitieron observar que el 

consumo de vino en las familias es moderado, pero están dispuestos a consumir otro 

tipo de vino y mucho más si este ayuda a la salud. Nuestro mercado objetivo son los 

jefes de hogar que incluye hombres o mujeres de nivel medio alto y alto, ya que 

ambos tienen la posibilidad de adquirir el producto. 

 

 

En el Estudio Técnico se planteo tres alternativas para saber dónde ubicar a la planta 

productora de vino de Litchi, es así que al ponderar se eligió Guamaní la misma que 

se ubicará al Sur de la Ciudad de Quito, esto permite tener una mejor ubicación y 

cercanía a las materias primas y los costos en mano de obra y otros costos son más 

bajos. 
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El proceso de producción del vino de Litchi es el siguiente: 

 

1. Recepción de la fruta: el litchi es cosechada, recibida y seleccionada de la 

misma forma que en el proceso productivo del vino.  

2. Molienda: La etapa de molienda comienza por el traspaso del contenido de 

los tachos a la cinta transportadora. Al final de la cinta transportadora 

encontramos la moledora, donde se produce el molido del grano de la fruta, 

siguen su recorrido hacia los tanques de fermentación. 

3. Prensado neumático: Entre el séptimo y el décimo día, el mosto y la piel con 

signos de fermentación, pasan por la prensa neumática, encargada de separar 

el mosto fermentado del hollejo.  

4. Fermentación: Luego de haber sido filtrado el mosto se lo envía a tanques de 

fermentación, donde se debe cuidar la temperatura, el contenido de azúcar, la 

levadura seleccionada, etc. 

5. Sedimentación: Luego de tres semanas el vino se descuba trasladándose a 

otro tanque con una bomba a pistón, dejando en el primero las 

sedimentaciones.   

6. Segundo Filtrado: Después de haber precipitado por segunda vez el vino se lo 

filtra por segunda vez con el filtro de discos, de esta manera le quitamos al 

vino las partículas en suspensión  

7. Fraccionamiento: Después de haber sido filtrado, el vino llega a la llenadora, 

donde la botella es enjuagada, secada, llenada y tapada, luego es encapsulada 

y etiquetada.  

 

La inversión inicial que requiere Santa Ana Cía. Ltda.  es de 60.000 dólares, los que 

son repartidos en 60% Préstamos Banco Pichincha con una tasa del 11.3% y el 40% 

aportación de los socios. A través de los criterios de evaluación  se llegó a determinar 

que el proyecto es rentable en su ejecución, para un período de análisis de 5 años, 

arrojando resultados favorables para ambos casos, tanto para el proyecto como para 

el inversionista. 

 

 

Este es el caso del VAN para el proyecto que dio un valor monetario positivo de 

247.446,74 dólares; y el TIR  para el caso del proyecto dio como resultado 34,67%. 
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Así mismo el período de recuperación de la inversión total de 60.000 es de 1 año y 6 

meses, por lo que se considera aceptable este lapso de tiempo para recuperar el 

capital, tomando en cuenta que el período de estudio para este tipo de proyectos es de 

5 años.  

 

 

Se obtuvo como resultado que la razón beneficio-costo para el proyecto es de 

$5.1241; lo que quiere decir que por cada dólar invertido obtenemos de ganancia 

$4.1241; considerándose un beneficio bastante aceptable. 
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CAPÍTULO 1 

 GENERALIDADES 

1.1  PRODUCTO  
 

1.1.1 Planta de Litchi y su uso 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El litchi es nativo de las tierras bajas de las provincias de Kwangtung y 

Fukien en China del sur, con una larga historia en ese país. 

Históricamente ha sido mencionado en la literatura china desde 1059 

A.C. 

 

 

Es una fruta de producción doméstica en el Litoral y hasta hace unos 

pocos años ni siquiera era conocida en los mercados internos del 

Ecuador. Los nombres comunes de la fruta son: Lychee, Litchi, Liche, 

Lichee, Lichi. 

 

 

Es un árbol subtropical que produce una de las frutas más finas del 

mundo. La fruta tiene el tamaño de una fresa cuya cáscara es firme como 

de papel grueso y de un atractivo color rojo intenso. La carne al interior 

tiene un color blanco perla y es apreciada por su excelente sabor que se 

debe a una combinación ideal entre componentes dulces y agrios. 

 

 

CLIMA 

 

El Litchi crece mejor en regiones no sujetas a heladas pero frescas y 

secas. Las fuertes heladas matarán a los árboles jóvenes, pero los árboles 

maduros pueden resistir heladas ligeras. La tolerancia al frío del Litchi es 

intermedia. Necesita inviernos fríos que proporcionen periodos de 
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temperaturas entre -1° y 4°C. Lluvias pesadas o nieblas envolventes 

durante el periodo de floración son perjudiciales, vientos fuertes, cálidos 

y secos causan el derramamiento de flores y también se daña la piel de la 

fruta. 

 

 

SIEMBRA 

 

La siembra se realiza principalmente por medio de injerto de 

aproximación. Los injertos de Litchi por aproximación recién enraizados 

son difíciles de transplantar por lo que se deben aclimatar primero en 

macetas durante seis a diez semanas en lugares sombríos, bien ventilados 

y con elevada humedad ambiental. Se irán alternando periodos de baja 

luz y riego ordinarios con periodos de luminosidad para que la planta se 

aclimate a las condiciones de cultivo. Durante los primeros años se 

aconseja proteger a las plantas jóvenes del viento empleando mallas de 

tela o de alambre sujetas mediante estacas. 

 

 

COSECHA 

 

Para el consumo en fresco, el fruto se recolecta cuando está totalmente 

coloreado; para el embarque, cuando sólo está en parte coloreado. La 

hinchazón final de la fruta causa las protuberancias en la piel lo que 

indica que el fruto ha madurado y que es el momento óptimo de la 

recolección. Las frutas raramente se recogen individualmente, o en 

racimos.  

 

 

Los racimos normalmente se toman con una porción de tallo y unas 

cuantas hojas para prolongar la frescura. La recolección se realiza cada 3 

a 4 días durante un periodo de 3 a 4 semanas.1

                                                           
1 http://w4.siap.sagarpa.gob.mx/AppEstado/monografias/Frutales/Litchi.html 
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BENEFICIO 

 

El litchi es un fruto que ganó un lugar en la medicina china gracias a sus 

propiedades para aplacar distintos tipos de dolores y afecciones. 

 

 

Fruta originaria del sur de China y que se ha extendido por todas las 

zonas subtropicales del planeta, al litchi se le conocen muchas 

propiedades medicinales y, según la tradición popular oriental, se le 

atribuyen múltiples propiedades curativas. El litchi es un fruto de escaso 

contenido en grasas y es una muy buena fuente de potasio, calcio, 

magnesio, hierro, cobre, fósforo, alguno de los complejos vitamínicos B 

y vitamina C.  

 

 

Los minerales son nutrientes necesarios para los procesos metabólicos. 

El potasio interviene en el metabolismo de las proteínas y carbohidratos. 

El calcio es esencial para el mantenimiento de los huesos y para el 

crecimiento en general. El zinc participa en la síntesis del ADN y una 

ingesta adecuada de vitamina C aporta efectos beneficiosos para el 

cuerpo, reduciendo el riesgo de contraer diversos tipos de cáncer, 

enfermedades cardiovasculares y arterioesclerosis.  

 

 

Por todo esto, es evidente que el litchi cumple con muchas de las 

necesidades nutricionales, además de ser utilizado para combatir distintas 

afecciones. Esta exótica fruta se emplea en medicina tradicional china, ya 

que ingerida en cantidades moderadas la pulpa del litchi promueve los 

fluidos corporales y favorece a la sangre.  
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Es un buen antiinflamatorio y está indicado en casos de hipo, dolores de 

estómago, dolores de muelas, hemorragias externas, hernias, eliminar la 

tos y tratar ciertos problemas glandulares.  

 

 

La cáscara, por otra parte, se utiliza contra la disentería y los eczemas, 

mientras que el carozo y la corteza de la raíz se usan para curar hernias e 

hinchazones. Las semillas poseen, además, una acción analgésica y las 

flores calman los dolores de garganta. 

 

 

El consumo del litchi para uso medicinal se puede realizar como 

cocimiento o macerados en vino. Para el uso externo se los machacan y 

se aplica la pasta obtenida sobre la zona a tratar. Con las raíces y los 

carozos se debe realizar un cocimiento. 

 

 

Tiene una cáscara delgada, apergaminada y delicada, cubierta de 

pequeñas protuberancias puntiagudas, que adquiere un tono marrón al 

secarse, por eso también se la conoce como avellana china. Muy fácil de 

pelar, el litchi tiene una pulpa color nácar tierna y casi transparente que 

recuerda a una Litchi pelada. Su sabor es algo ácido, aunque suave, 

refrescante y deja en el paladar un gusto a rosa. Como fruta fresca, los 

litchis son muy estimados, pero también es común encontrarlos 

conservados en almíbar. 

 

 

El litchi está totalmente contraindicado para quienes padecen gota y 

diabetes, y es recomendado para ser consumido por deportistas, para 

personas con colesterol elevado, hipertensión y riesgo cardiovascular,  y 

gota cuando no están asociadas a exceso de peso, estrés, defensas bajas, 

anemia y para fumadores.  
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Además el vino se lo puede incluir como toque exótico en las comidas, 

pero también se lo utiliza para platos salados, pues combina bien con el 

arroz y con ciertas carnes y pescados o como bebida. 

 

 

PROPIEDADES 

 

Respecto a otros nutrientes, destaca su contenido de vitamina C, 

aportando también en menor proporción otras vitaminas hidrosolubles 

del complejo B, entre ellas el ácido fólico. En lo que se refiere a su 

contenido mineral, aporta potasio y en menor cantidad magnesio. 

Contiene fibra en cantidades poco significativas. 

 

 

La vitamina C interviene en la formación de colágeno, huesos y dientes, 

glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos y la 

resistencia a las infecciones. 

 

 

El potasio es necesario para la transmisión y generación del impulso 

nervioso, para la actividad muscular normal e interviene en el equilibrio 

de agua dentro y fuera de la célula. El magnesio se relaciona con el 

funcionamiento de intestino, nervios y músculos, forma parte de huesos y 

dientes, mejora la inmunidad y posee un suave efecto laxante.2

                                                           
2http://propiedadesfrutas.jaimaalkauzar.es/el-litchi-el-analgesico-natural.html 

 

 

 

USOS 

 

Se emplea en la fabricación de dulces, sorbetes, helados, refrescos, etc. 

En pequeñas cantidades se condimentan con especias o se encurten, se 

realizan salsas, confituras o vino. 
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El litchi también se emplea en medicina. Ingerido en cantidades 

moderadas, elimina la tos y tiene un efecto beneficioso en los problemas 

glandulares y de tumores. Las semillas tienen acción analgésica. Las 

flores alivian dolores de garganta. 

 

1.2 Vino de Litchi 
 

Descripción General  

 

El vino es una bebida alcohólica elaborada por fermentación del jugo, 

fresco o concentrado, de Litchi. Las características del vino las dan los 

factores que afectan a sus viñedos, a saber: región con clima, suelo y 

topología, mas los cuidados que le den los productores que lo elaboran. 

Es sabido que el Litchi que crece en un determinado lugar y produce un 

determinado vino, llevada y cultivada en otro lugar, producirá un vino 

con características distintas.  

 

 

Para la producción del vino, el Litchi recién recogido son prensadas para 

que liberen su mosto o jugo, que es rico en azúcares.  Luego de esto, las 

levaduras transportadas por el aire, o la adición de levaduras 

seleccionadas al mosto, provocan la fermentación de éste, resultando 

como principales productos de la fermentación el alcohol etílico y el 

dióxido de carbono. Este último, liberado en forma de gas.  

 

 

La fermentación se interrumpe normalmente cuando todos los azúcares 

fermentables han sido transformados en alcohol y dióxido de carbono, o 

cuando la concentración del primero supera la tolerancia de las 

levaduras. Para ese momento, lo que era mosto, se ha transformado en 

vino. La graduación de los vinos varía entre un 7 y un 16% de alcohol 

por volumen, aunque la mayoría de los vinos embotellados oscilan entre 
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10 y 14 grados. Los vinos dulces tienen entre un 15 y 22% de alcohol por 

volumen. 3

1. Vinos Calmos o Naturales, 

 

 

 

Clasificación  

 

Sería poco eficiente clasificar a los vinos solamente en el lugar de origen. 

Una clasificación primaria es aquella que los divide: 

 

2. Vinos Fuertes o Fortificados y  

3. Vinos Espumantes.  

 

Esta clasificación se basa en la técnica de producción llamada 

vinificación.  

 

1. Vinos Calmos o Naturales  

 

Son aquellos que se hacen desde el mosto, y que es fermentado en 

forma natural, o con algún aditivo en cantidades controladas como 

levaduras, azúcar o cantidades muy pequeñas de sulfuros. Estos vinos 

son de una graduación alcohólica que va desde el 10% al 15%, ya que 

se les detiene la fermentación alcanzando estos valores. Son los 

habitualmente conocidos como blancos, tintos y rosados.  

 

 

2. Vinos Fortificados o Fuertes  

 

Reciben alguna dosis de alcohol, usualmente un brandy de Litchi, en 

alguna etapa de su vinificación. Las interferencias controladas 

tipifican la producción y características de los vinos fuertes resultando 

el Vermouth, Jerez, Marsala, Madeira y Oporto. El contenido 

                                                           
3 http://www.andeswines/vinos/tiposvino/ 
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alcohólico de estas variedades va desde los 16º a los 23º (grados por 

volumen).  

 

 

3. Vinos Espumantes  

 

Son aquellos del tipo del Champagne, los cuales tienen dos 

fermentaciones. La primera que es la habitual del vino natural, y una 

segunda que tiene lugar en la botella. Algunos vinos naturales tienen 

cierta efervescencia, pero esta es muy suave y no es causada como 

resultado de interferencias en el proceso de fermentación.  

 

 

Si se trata de vino espumoso, este se elabora según distintos métodos, 

siendo el más barato el de carbonatación forzada usando dióxido de 

carbono. Los de calidad son aquellos que no cuentan con aditivos y 

su segunda fermentación es alcanzada por añejamiento.  

 

 

En todos los casos los vinos espumantes presentan cierta 

sedimentación, donde los de calidad son de-sedimentados utilizando 

distintas técnicas que pueden incluir auxilios mecánicos y reapertura 

de las botellas, previo a su comercialización.  

 

4. Vinos dulces 

Los vinos dulces se elaboran con uvas de las variedades Moscatel, los 

racimos se solean o se ponen a "soleo" para su pasificación. El alto 

contenido en glucosa de estas uvas hace que el mosto resultante sea 

especialmente dulce y denso. Este mosto se fermenta parcialmente, lo 

que hace que conserve gran cantidad de azúcar. El vino resultante se 

somete a una crianza oxidativa según el sistema de criaderas y 

soleras. 
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• Moscatel: muy dulce, color caoba oscuro, con aroma 

característico de la variedad vitícola. 

 

Clasificación por Colores  

 

Otra clasificación de los vinos es a través de sus colores: tintos, blancos y 

rosados. 

 

• Vinos Tintos  

 

El color del vino proviene del color de la piel de la fruta, donde el 

mosto es dejado en contacto con la piel de la fruta hasta que se 

alcance un color deseado.4

• Vinos Blancos  

  

 

 

Para hacer vino tinto, se aplasta la fruta y el mosto pasa parte o la 

totalidad del periodo de fermentación y, en muchos casos, un periodo 

de maceración previo o posterior a la fermentación, en contacto con 

las pieles u hollejos. Toda la materia colorante, además de múltiples 

compuestos saborizantes y taninos, se encuentran en los hollejos de 

la fruta y la fermentación y maceración se encargan de liberarlos. 

Esta liberación se intensifica a menudo por técnicas de activación 

mecánica (remontado), o batido (bazuqueado), durante estos 

periodos.  

 

 

 

Los vinos blancos son aquellos producidos a partir de frutas verdes o 

blancas; o bien a partir de frutas negras aunque en estos casos nunca 

se deja al mosto en contacto con la piel de las frutas. El color 

obtenido en los vinos blancos es de tono verdoso o amarillento.  
                                                           
4 http://www.andeswines/clasificaciónvinos 
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• Vinos Rosados  

 

El rosado es producido dejando el mosto en contacto por un tiempo 

breve con la piel de la fruta. Suele producirse utilizando Litchi rojo 

que permanecen en contacto con los hollejos (piel de la Litchi) por 

breves períodos. Con menor frecuencia se produce mezclando vinos 

tintos y blancos.  

 

Defectos que puede presentar el vino  

 

• El vino ácido o agrio es descartado como vino, o considerado como 

vino malo.  

 

• La acidez de un vino puede estar causada por dos factores:  

 

o Inmadurez de la fruta al momento de producir el vino. Esta se 

detecta a través de un sabor a tártaro (ácido). Este defecto 

puede ser remediado dejando añejar la botella.  

 

• La acidez causada por una mala vinificación no puede ser remediada, 

y se detecta por un gusto a vinagre. (que en definitiva es la utilización 

que se le da a ese tipo de vinos defectuosos).  

 

• Un vino pasado es reconocido por un cambio en su color y por 

tornarse acuoso.  

 
• Los vinos rosados tienen un periodo en el que generan un olor 

nauseabundo, llamado periodo de mareo de la botella, el que 

desaparece pasado cierto tiempo (semana o meses).  

 
• El último defecto que puede presentar el vino, se origina en malos 

corchos, donde estos degeneran el sabor de la bebida. 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1. Estudio de mercado 

 

2.1.1. Identificación del bien 

 

El litchi es originario del sur de China, con una larga historia en ese país. 

La principal variedad de cultivo en China es la “no mai tsze”, que se 

distingue por producir una fruta grande, roja, con pocas semillas. Se la 

considera una de las mejores variedades para el proceso de secado de la 

fruta.  

 

 

Las variedades más apreciadas en el mercado son aquellas que han sido 

polinizadas artificialmente para producir semillas atrofiadas, llamadas 

“chicken tongue”, que miden hasta 1.27 cm. (en comparación con la 

semilla tradicional que mide hasta 2.54 cm. de largo y es más ancha). La 

semilla más pequeña permite una mayor proporción de pulpa en la fruta. 

 

 

Se distingue también entre las frutas que derraman jugo cuando se las 

corta y las llamadas “dry and clean”, que derraman muy poco jugo; el 

mercado prefiere la última variedad5

Es una fruta de producción doméstica en el litoral y hasta hace unos pocos 

años ni siquiera era conocida en los mercados internos del Ecuador. Es una 

fruta de buena acogida en los mercados internacionales y tiene un 

.  

 

 

                                                           
5   www.infoagro.litchi.com 
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interesante futuro, pues es resistente al transporte y con buena 

durabilidad.6

Regionalización 

 

 

 

 

 

Estribaciones bajas de la Cordillera Oriental y Occidental, cultivo que 

requiere adaptación y selección genética, su distribución comprende: San 

Lorenzo, Quinindé, Santo Domingo, La Troncal, Naranjal, Tena, Coca, 

Lago Agrio, Puerto Napo. El precio a nivel de mercado mayorista por caja 

de 2 kilos de litchi en tamaños pequeño y mediano es de 18.  

 

 

Es la única presentación, proveniencia y destino que se reporta para esa 

fecha. La temporada de mayor producción de litchi es durante los meses 

de mayo y junio; en algunas zonas de cultivo la cosecha se extiende hasta 

agosto.  

 

 

Presentación de la fruta 

 

Esta fruta, que cuelga en racimos, es una drupa de forma ovoide - 

redondeada, cuya superficie está cubierta de pequeñas protuberancias 

angulosas. Su piel, fina y frágil, es de color rojo – rosado (similar a la 

frutilla), y puede tener apariencias verdes. La traslúcida pulpa (arilo) es 

blanca – grisácea o con ligero matiz rosado. De textura espesa y firme, 

tiene un sabor sub ácido dulce y es altamente aromática. 

 

 

                                                           
6 http://www.infoagro.com; www.sica.gov.ec 

http://www.infoagro.com/�
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La semilla de color café, y blanco en su interior, es grande, dura y lisa; su 

tamaño difiere según la variedad del cultivo. La pulpa se separa fácilmente 

de la semilla. 

 

 

Índice de madurez 

 

Se recomienda que la fruta madure completamente en el árbol. Sin 

embargo, para exportación estas se deben cosechar cuando han alcanzado 

un color parcial. La mejor señal son las protuberancias de la cáscara, el 

punto de cosecha se evidencia cuando estas empiezan a notarse menos por 

el hinchamiento de la fruta.  

 

 

Se reconoce la fruta sobre madura por su color oscuro y la pérdida de 

frescura. El litchi se cosecha en racimos, cortándolos con tijera y dejando 

un pedazo de tallo y hojas en el racimo para prolongar la frescura. 

Posteriormente se corta cada fruta dejando una porción de tallo. Se debe 

evitar las labores de cosecha luego de la lluvia, puesto que las frutas se 

vuelven más sensibles a la perecibilidad. 

 

 

Tamaño y peso por unidad: El mercado prefiere frutas de 2.54 cm. de 

diámetro y hasta 4 cm. de largo. 

 

 

Características del embalaje 

 

Esta fruta se coloca en cajas de plancha de fibra de una pieza, con hoyos 

de respiración, utilizando papel picado para protección. Estas cajas deben 

ser bajas, con capacidad para pocas filas de frutas para prevenir peso 

excesivo y el consecuente estropeo de las frutas; es recomendable emplear 
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bandejas plásticas con celdas para cada fruta. Se recomienda un máximo 

de 5 capas de frutas y que no estén apretadas.7

Beneficios de litchi 

 

 

 

 

Entre los atributos saludables del litchi, resalta su contenido de fósforo, 

que no se presenta en ninguna otra fruta del mundo. El consumo de fósforo 

activa mecanismos de funcionamiento del cerebro. Se trata de una fruta 

rica en proteína, minerales, potasio y vitamina C. Contiene fructosa, 

glucosa, sucrosa y malice. 8

 

 

 

 

El litchi tiene bajo contenido de fenoles y no- astringentes en todas sus 

etapas de madurez. En cantidades moderadas, se le atribuye al litchi 

efectos curativos para la tos, gastritis, tumores y alargamiento de las 

glándulas.  

 

 

Pacientes que sufren de úlcera aseguran que el consumo de litchis frescos 

alivia los síntomas. En China se acredita a las semillas con actividad 

analgésica y se las recomienda para la jaqueca, además de problemas 

intestinales. 

 

 

En las investigaciones realizadas por el Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos / Instituto Nacional del Cáncer, las raíces de litchi han 

demostrado actividad contra un tipo de tumor en experimentos sobre 

animales. 

 

 

                                                           
7 http://www.infoagro.com/viticultura.htm 
8 http://www.sica.gov.ec 

http://www.infoagro.com/viticultura.htm�
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Productos que se elaboran con el litchi 

 

Los productos que se laboran con Litchi son las conservas, vino para 

acompañar las comidas o como ingrediente. 

 

 

El vino tiene dos denominaciones que son: 

 

• Vinos con denominación de origen: Son los provenientes de alguna 

de las regiones vitícolas. 

 

• Vinos sin denominación de origen: Son los elaborados con litchi o 

cualquier otra fruta obtenidas en cualquier región del país. 

 

 

2.1.1.1. Mercado del proyecto 

 

El mercado objetivo del proyecto está constituido por familias del 

sector norte de Quito, además, todos los hombres y mujeres, 

mayores de 25 años en adelante, con nivel de ingresos medios altos 

y altos que no consumen vino de Litchi y que no conocen sobre 

este tipo de vino. 

 

 

Un dato muy importante es que las mujeres son las que prefieren 

vinos con un contenido de azúcar mayor al que encontramos en la 

mayoría de los vinos, lo que ha generado toda una línea nueva de 

vinos orientada a este segmento.  Ya que ellas siempre están 

buscando algo dulce, suave al paladar y de envolventes aromas a 

miel, vainilla, flores o frutas9

 

. 

 

                                                           
9http://www.andeswines.cl/raiz/ecuador/ 

http://www.andeswines.cl/raiz/ecuador�
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2.2. La demanda 

 

2.2.1. Variables 

 

2.2.1.1. Ingreso de los consumidores 

 

Debido al bajo precio de venta que tendrá el Vino de Litchi en 

comparación con otros vinos, los cuales son utilizados para el 

mismo fin; los ingresos de los consumidores son medios altos y 

altos. Es por esto que el producto tendrá gran acogida ahora que 

los vinos están muy caros y muchos de estos no son de buena 

calidad. 

 

 

2.2.1.2. Gustos y preferencias 

 

Los clientes consumidores de Vino de Litchi generalmente son 

personas adultas que gustan de acompañar sus comidas con vino, 

mejorar sus recetas de comida o compartir con sus amistades, ellos 

prefieren utilizar vino de calidad, buen sabor, excelencia y por los 

elementos nutricionales y curativos que otorga al ser humano. 

 

 

Los gustos y preferencias de las personas varían de acuerdo a la 

situación o circunstancia que los consumidores tengan, puede ser 

para acompañar un agradable aperitivo, o incluso una comida en 

verano, nada mejor que un vino rosado con un atractivo color, que 

desprendan aromas de frutillos del bosque, flores los mismos que 

resultan frescos, equilibrados y con un buen precio.  

 

 

Si elegimos un vino dulce elaborado con moscatel de grano es el 

compañero ideal, siempre servido a baja temperatura. En cambio 

los vinos blancos son vinos jóvenes, con una gran riqueza 
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aromática, estructurados, con una buena acidez y una buena 

resistencia al paso del tiempo, son perfectos para beber con 

pescados y mariscos.  

 

Los vinos fermentados en barrica adquieren aromas de mayor 

complejidad, finura y buena evolución en botella. Algunos 

aparecen en los primeros puestos de las guías y su potente 

estructura nos permite disfrutarlos incluso con alguna carne y 

satisfacer todos los paladares y bolsillos. 

 

 

El consumidor de vino suele adquirirlo en las grandes cadenas de 

supermercados existentes en el país (Supermaxi, Mi comisariato, 

etc.), en las licorerías y en los Delicatessen, o bien lo consume en 

restaurantes.  

 

 

No es habitual que el consumidor realice la compra de vino por 

separado, sino que el producto se incluya dentro de la compra 

semanal.  

 

 

2.2.1.3. El precio 

 

Para la determinación del precio del Vino de Litchi, se han tomado 

en cuenta que la producción es de 1692 litros de vino al mes; ante 

la crisis económica habido un incremento en los insumos del vino 

como las levaduras, preservantes y endulzantes; la mano de Obra 

Directa se requerirá de tres operadores con un sueldo básico de 

$240,00 más los beneficios adicionales; los Costos Indirectos de 

Fabricación como la botella, corcho, etiqueta y otros costos, 

además un margen de utilidad del 7% al valor del costo de producir 

el vino.  
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Adicionalmente en el proceso de distribución de dará al mayorista 

y minorista un porcentaje adicional. Por estas razones y en función 

de la demanda, es decir, se ha fijado un precio moderado, por 

debajo del precio de los otros tipos de vinos, acorde a las 

necesidades de los consumidores y a la situación económica de las 

mismas, con esta estrategia se podrá captar más clientes y 

consumidores dispuestos a adquirir un vino de calidad, de mejor 

sabor y consistencia a un precio menor. 

Es así que a continuación indicamos una tabla de los elementos 

que se tomaron en cuenta para el precio al cliente: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN 

CUADRO No. 1 

PRODUCTO 
ENVASES 
MENSUAL 

COSTO 
MOI 

COSTO 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

OTROS 
COSTOS 

INDIRECTOS 
SUB 

TOTAL 
COSTO 

MPI TOTAL 
 VINO 750 ML 1.692 500,00 23,50   957,80   1.481,30   3.878,06   5.359,36   

TOTAL CIF 1.332 500,00 23,50 957,80 
 1.481,30 3.878,06 5.359,36 

Fuente: Cuadro Anexo 1  

Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

CUADRO No.2 

 

CONCEPTO VALOR MENSUAL 

Costo Mano Obra Indirecta 1.017,48 

Materia Prima Directa 137.00 

TOTAL 1154.48 

Fuente: Cuadro Anexo 1  

Elaborado por: Sandra Jarrín 
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GASTOS OPERACIONALES 

CUADRO No. 3 

 

Costos producción Meses GASTOS OPERACIONALES 

26.605.56 12 2.217,13 

Fuente: Cuadro Anexo 1  

Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

 

DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO 

CUADRO No. 4 

PRODUCTO 

TOTAL 

CIF 

TOTAL COSTOS 

PRODUCCIÓN 

GASTOS 

OPERACIONALES 

TOTAL 

COSTOS  

COSTO 

TOTAL UND 

VINO 750 ml 5.359,36   1154,48 2.217,13   8.730,97   6,55478 

TOTAL  5.359,36   1.154,48   2.217,13   8.730,97   6,55478   

Fuente: Cuadro No. 1, Cuadro No. 2, Cuadro No. 3 

Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL PRODUCTO 

CUADRO No. 5 

PRODUCTO 
COSTO 

TOTAL UND 
PORCENTAJE 

UTILIDAD UTILIDAD 
PRECIO 

PRODUCTO 
UTILIDAD 

TIENDA P.V.P 
          7%   

VINO 750 ml 6,5548 7% 0,46 7,01 0,49 7,50 
TOTAL 6,5548 7% 0,46 7,01 0,49 7,50 

Fuente: Cuadro No. 4 

Elaborado por: Sandra Jarrín. 

 

2.2.1.4. Condiciones geográficas 

 

Para nuestro proyecto a llevarse a cabo, no es necesario sembrar y 

cosechar la planta de litchi para la producción del vino, pero se 

localizará en un sitio cercano a los proveedores de la materia prima 

antes mencionada para así tener menos costos de transporte y 

además porque está cerca de la ciudad de Quito, como es Guamani; 
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el clima es el factor que beneficia a la conservación para poder 

obtener un vino de gran calidad, elementos nutricionales completos  

y excelente sabor. 

 

 

2.2.1.5. Motivos de consumo 

 

Hoy en día, los consumidores podemos acceder a la compra de un 

vino de diferentes formas: directamente en una bodega, en una 

tienda especializada, en un hipermercado, a través de Internet. Lo 

que sí debemos tener muy claro el motivo de nuestra compra. Es 

decir, si es un vino para consumo inmediato o para guardar, si lo 

queremos para acompañar una copiosa comida o bien, para catar 

sin acompañamientos.  

 

No es lo mismo seleccionar un vino para consumo diario, en el que 

valoraremos por encima de todo la relación calidad-precio; que 

uno exquisito para hacer inolvidable una gran ocasión o uno 

singular para hacer un regalo a esa persona tan especial. En 

cualquier caso es fundamental buscar el consejo de un experto que 

convertirá nuestra compra en una buena inversión. 

 

 

Los clientes consumidores adquieren vino por los beneficios que 

ofrece a la salud, para preparar las recetas al dar un delicioso y 

buen sabor, o al acompañar las comidas. Lo adquieren además por 

el buen precio, por la calidad y sofisticación que da a las 

preparaciones. El consumidor que adquiere el vino en Ecuador 

suele ser una persona de edad madura con un poder adquisitivo 

medio-alto / alto, y principalmente en las principales ciudades del 

Ecuador: Quito, Guayaquil y Cuenca.  
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A pesar de existir una amplia variedad de precios, el vino es visto 

como un producto de lujo y, por lo general, tan sólo es consumido 

en ocasiones muy especiales, como Navidades, bodas, 

celebraciones, etc. y sólo por las clases con mayor poder 

adquisitivo.  

 

 

Además, no existe en Ecuador una cultura del vino. El gran 

consumo durante las comidas se basa en aguas minerales, refrescos 

y cervezas. Sin embargo, se consume más en Quito que en la costa, 

debido a la mejor percepción que tienen del vino los habitantes de 

la capital, y también por el mayor número de extranjeros que 

residen en esta ciudad.  

 

 

Otro factor a tener en cuenta son las fiestas de la fundación de 

Quito, que se celebran en el mes de diciembre. Estas celebraciones 

están muy ligadas a las tradiciones españolas y en ellas el consumo 

de vino presenta un repunte importante.  

 

 

Sin embargo, en los últimos años, asociaciones como la Cofradía 

de Vino están llevando a cabo campañas en el sector de la 

restauración para impulsar el consumo del vino y, además, están 

concientizando a los restaurantes para que disminuyan los 

márgenes de ganancias y abaraten así los excesivos precios de 

venta al consumidor.  

 

 

Recientemente se está produciendo en Ecuador un producto 

sustitutivo de gran aceptación entre la población. Se trata del vino 

de frutas, cuya producción se concentra sobre todo en el cantón de 

Patate (provincia de Tungurahua), ya que en esta zona se producen 

muchas de las frutas base de la producción. Las empresas ubicadas 
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en esta zona afirman que producen el 80% del vino y licor de 

frutas que se consumen en el país, algo más de 200.000 litros 

mensuales. 

 

 

 Este tipo de vino se suele comercializar en envases tetra-pack y 

tiene una gran aceptación entre los consumidores, principalmente 

entre los jóvenes, por su bajo precio. Este dato confirma que el 

mercado del vino en Ecuador se guía por la fidelidad al precio y no 

a la marca10

2.3. Área del mercado 

.  

 

 

Además este no es vino, es un licor de frutas que contienen un 

grado de alcohol muy elevado, colorante y preservantes que no 

ayudan a la salud del ser humano. 

 

 

2.3.1. Comportamiento histórico de la demanda de vinos. 

 

MERCADO MUNDIAL  

 

En el año 2004 la producción mundial de vino fue alta. Los primeros 

productores de vino fueron la Unión Europea con 16.4% (25 países), China 

con 15.6%, India 12.6%, EE.UU. 11.4% y Rusia 11%. Ecuador participó 

con alrededor del 0,015 % del total mundial.  

 

 

Los principales países productores de vino de Litchi fueron: China, India, 

Estados Unidos y Pakistán. Chile representó el 0,8% de la producción 

mundial, con 1,5 millones de barriles.11

                                                           
10 Estudio realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito.”El 
mercado del vino en Ecuador” 
11 www.inec.gov.ec 
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MERCADO NACIONAL 

 

Se estima que la demanda nacional anual de vino  en Ecuador supera el 

75%, lo que equivale a una demanda de 650.000 barriles de vino.  

Según informaciones disponibles esta demanda se cubriría de la manera 

siguiente:  

 

 

• En el curso de los últimos años, estos porcentajes han tenido 

variaciones importantes; sin embargo, lo esencial muestra que la 

producción nacional cubre apenas el 45 % y que el vino proviene 

de Chile (importaciones e ingresos ilegales) supera los 45 %. 

 

 

En Ecuador, el consumo de vino es de 55 litros. En Ecuador el vino 

producido e importado es utilizado en:  

 

o Consumo: 72 %,      Gastronomía: 3 %12

 

 

 

2.3.2. Segmento del mercado 

 

 Variable Geográfica 

 

• País:   Ecuador 

• Provincia:  Pichincha 

• Ciudad: Quito 

• Sector:  Urbano 

 

 

 

                                                           
12 http://www.vinoaldia.com/vino/ar/noticia/ 

 

http://www.vinoaldia.com/vino/ar/noticia/�
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 Variable Demográfica 

• Población con Ingresos:   

(A) Alto   mayores a  $2000  

  (B) Medio Alto   $ 1001 - $ 2000 

(C) Medio    $   501 -   $ 1000 

(D) Medio Bajo  $   350 -   $   500 

 

• Población que consume otro tipo de vino   

• Edad              25 años en adelante 

• Sexo    Femenino, Masculino  

 

 Variable Conductual 

o Beneficios Deseados  

 Calidad, Sabor 

 Durabilidad, Garantía 

 Nutrición 

 

 Variable Psicográfica 

• Consumen Vino    34.269,3 

• No consumen vino    19.038,5 

• Estarían dispuestos a consumir vino litchi 15.230,8 

• No tienen interés por consumir     7.615,4 

 
POBLACIÓN =  76.154 familias.13

 

 

2.3.3. Determinación del tamaño de la muestra 

 

Para proyectar la demanda se ha tomando en cuenta, número de familias de 

Quito que es de 76.154 y el consumo de vino al mes y al año. 

 

 Cuestionario de Encuesta 

 
                                                           
13 www.inec/estadisticaspoblacional/habitantes/ 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

PRODUCCIÓN DE VINO DE LITCHI EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

INSTRUCCIONES: 

• No anote su nombre ya que la encuesta es anónima. 

• La información que nos proporcione es confidencial. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Lugar: Ciudad de Quito  Fecha: ________                     Hora: _______ 

Sexo: M (     ) F (      ) 

Edad: 25 – 30 ( )      31- 40 (      )        41 – 50 ( )           51 o más (        )

  

Nivel Ingresos: $ 350 -   $ 500    ( )      $ 501 -   $ 1000 ( ) 

$ 1001 - $ 2000  (          )      Mayores a $ 2000(  ) 

PREGUNTAS: 

1. Consume vino usted: 

 

SI ( )    NO (     ) 

  

 

 Si contesto que Si ¿con qué frecuencia consume una botella de 750ml? 

 

Menos de una semana ( ) 

Quincenal   ( ) 

Mensual       ( ) 

Dos a seis meses  ( ) 

Ocasional   ( ) 
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2. ¿Cuáles son de su preferencia? 

 

Dulce ( ) 

Blanco ( ) 

Tinto ( ) 

 

 

3. Al momento de comprar cualquier clase de vino usted lo elige por: 

 

Presentación     ( ) 

Beneficios para la salud   ( ) 

Marca      ( ) 

Precio       ( ) 

Calidad (Aroma, Sabor, Cuerpo, Color) ( ) 

 

 

4. ¿En qué lugares usted usualmente compra el vino? 

 

Supermercados ( ) 

Licorerías   ( ) 

Tiendas  ( ) 

Otras                  ________________ 

 

 

5. ¿Qué beneficios usted conoce que tiene el vino?  

 

Mejora sistema digestivo   ( )  

Ayuda al corazón    ( ) 

Hipertensión      ( ) 

Ninguna      ( ) 
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6. Le gustaría consumir un vino que le ayude a prevenir y combatir 

enfermedades como la gastritis, cáncer y lo utilice como analgésico; con 

características similares a un vino dulce de litchi: 

 

SI ( )    NO (     ) 

 

7. ¿Cuánto usted estaría dispuesto a pagar por un vino con las características 

de un vino dulce? 

$ 6.00 - $ 6.50 (  ) 

$ 6.51 - $ 7.00 (  ) 

$ 7.01 - $ 7.50 (  ) 

$ 8.51 - $ 9.00 (  ) 

 

 

GRACIAS 
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DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Utilizando el muestro aleatorio se obtuvo la siguiente información sobre la 

frecuencia de consumo de Vino en las familias. 

 

 

Xi (litros) Fi (familia) )*( fiXi  fiXXi 2)( −  

1 4 4 52,1601 

2 6 12 40,9070 

3 3 9 7,7869 

4 5 20 1,8672 

5 4 20 0,6049 

6 6 36 11,5742 

7 3 21 17,1205 

8 2 16 22,9692 

9 2 18 38,5248 

10 1 10 29,0402 

∑  n = 36 166 222,555 

 

Al tener los datos anteriores del consumo de vino por familias, procedemos a 

calcular el valor de la media: 

 

n
fiXi

X ∑= *                 6111.4
36

166
==X  

 

El valor de la media es de 4.6111 

 

A continuación procedemos a calcular el valor de la desviación, la misma que 

nos ayudará para determinar el valor de n. 

1819.6
36

55.2222 ==σ  
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Sacamos la raíz de la desviación el valor es: 

 

4863.2
35

55.222
==δ   

 

Los datos están desviados en promedio con respecto a la media en 2.4863. 

 

Calculamos el Error, y estimamos un 7% y multiplicamos por la media que es 

4.6111: 

 

3228.06111.407.0 == xE  

 

Calculamos el valor de n; teniendo en cuenta que Z es 1.96 y el grado de 

confiabilidad es de 95%, la desviación estándar de 2.4863 y dividió por el 

error que es de 0.3228. 

                            

2

22

E
xSzn =        22885.227

)3228.0(
)486.2()96.1(

2

22

≈==n  

 

Tenemos que el valor de la muestra es de n= 228 
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TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Después de aplicada la encuesta a 228 representantes de familia de la ciudad de 

Quito se obtuvieron los siguientes resultados que ayudarán al posicionamiento 

del producto en el mercado.  

 

 

Además también se efectuó la tabulación de Género, Edad y Nivel de Ingresos de 

los representantes de familia que participaron de la encuesta: 

 

a. Género 

Masculino 178 78% 

Femenino 50 22% 

 

 

 

 

Los datos nos muestran que el mayor numero de encuestados son los hombres 

con un 78%, mientras que las mujeres en un 22% han realizado la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

GÉNERO

Masculino
78%

Femenino  
22%

Femenino  Masculino
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b. Edad 

 

25 -30 24 11% 

31 – 40 60 26% 

41 – 50 49 21% 

51 o más 95 42% 

 

 

 

 

Los datos nos indican que de los encuestados según la edad el 11% son de 25 a 

30 años; el 26% de 31 a 40 años; el 21% de 41 a 50 años y un 42% de los 

encuestados es de 50 o más años siendo el porcentaje mayor. 

 

c. Nivel de Ingresos 

 

 

$ 350 - $ 500 38 17% 
$ 501 - $ 1000 97 42% 
$ 1001 - $ 2000 78 34% 
$ 2000 o más 15 7% 

 

 

EDAD

50 o más 
años
42%

41-50 AÑOS
21%

31-40 AÑOS
26%

25-30 AÑOS
11%

25-30 AÑOS 31-40 AÑOS 41-50 AÑOS 50 o más años
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Los datos nos muestran que según el nivel de Ingreso de los representantes de 

familia es del 17% los ingresos son de $350 a $500; el 42% y el más alto son de 

$501 a $1000; el 34% son de $1001 a $2000 y el 7% en menor porcentaje que son 

los ingresos de $2000 o más. 

 

A continuación analizamos las preguntas que se realizaron en la encuesta: 

 

1. Consume vino usted: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos nos muestran que el 82% de los representantes de familias 

encuestados consumen vino, mientras que el 18% no consume. 

 

NIVEL INGRESOS 

$ 501- $ 1000
42%

$ 1001-$ 2000
34%

 $ 350- $ 500
17%

$ 2000 O MÁS
7%

 $ 350- $ 500 $ 501- $ 1000 $ 1001-$ 2000 $ 2000 O MÁS

SI 186 82% 

NO 42 18% 

CONSUMO DE VINO

SI
82%

NO
18%

SI NO
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2. Si contesto que Si ¿con qué frecuencia consume una botella de 750ml? 

 

Menos de una semana 25 13% 

Quincenal 43 23% 

Mensual 57 31% 

Dos a seis meses 46 25% 

Ocasional 15 8% 

 

 

 

Se puede observar que los representantes de familia consumen en menos de una 

semana es el 13%; quincenal el 23%; mensual el 31%; de dos a seis meses el 

25% y ocasional el 8% lo que indica que hay un consumo considerable de vino 

por parte de las personas. 

 

3. ¿Cuáles son de su preferencia? 

 

Dulce 37 20% 

Blanco 52 28% 

Tinto 97 52% 

FRECUENCIA DE CONSUMO

QUINCENAL
23%

MENSUAL
31%

MENOS DE UNA 
SEMANA

13%

OCASIONAL
8%

DOS A SEIS 
MESES
25%

MENOS DE UNA SEMANA QUINCENAL
MENSUAL DOS A SEIS MESES
OCASIONAL
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El gusto de las personas es variado, se observa que las personas consumen vino 

dulce en un 20%, vino Blanco en un 28% y 52% vino Tinto teniendo una mayor 

acogida por parte de los encuestados. 

 

4. Al momento de comprar cualquier clase de vino usted lo elige por: 

 

Presentación 12 6% 

Beneficios para la salud 32 17% 

Marca 11 6% 

Precio 79 43% 

Calidad (Aroma, sabor, cuerpo, color) 52 28% 

 

 

 

PREFERENCIA DE VINO

DULCE
20%

TINTO
52%

BLANCO
28%

DULCE BLANCO TINTO

AL VINO LO ELIGE POR

PRECIO
43%

PRESENTACIÓN
6%

BENFICIOS  SALUD
17%

MARCA
6%

CALIDAD
28%

PRESENTACIÓN BENFICIOS PARA LA SALUD MARCA PRECIO CALIDAD
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Los encuestados al momento de elegir un vino se fijan la presentación un 6%; lo 

eligen por los beneficios para la salud un 17%; en la marca el 6%; en el precio 

un 43% y por último en la calidad un 28%. 

 

 

5. ¿En qué lugares usted usualmente compra el vino? 

 

 

Supermercado 112 50% 

Licorerías 35 19% 

Tiendas 24 13% 

Otros (Bodegas , Distribuidoras) 15 8% 

 

 

 

Las personas prefieren comprar el vino supermercados el 50%, luego en 

licorerías el 19%, en tiendas un 13% y en otros como bodegas o distribuidoras 

en un 8%. 

 

 

 

 

 

LUGARES PARA COMPRAR VINO

LICORERÍAS
19%

TIENDAS
13%

OTROS
8%

SUPERMERCADOS
50%

SUPERMERCADOS LICORERÍAS TIENDAS OTROS
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6. ¿Qué beneficios usted conoce que tiene el vino? 

 

Mejora sistema digestivo 52 28% 

Ayuda al corazón 87 46% 

Hipertensión 18 10% 

Ninguna 29 16% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los encuestados nos indican que los beneficios que proporciona el vino en el 

ser humano en un 26% mejora el sistema digestivo, el 46% ayuda al corazón, el 

10% a la hipertensión y ninguna el 16%. 

  

7. Le gustaría consumir un vino que le ayude a prevenir y combatir 

enfermedades como la gastritis, cáncer y lo utilice como analgésico; con 

características similares a un vino dulce de litchi. 

 

SI 146 78% 

NO 40 22% 

BENEFICIOS VINO

HIPERTENCIÓN
10%

NINGUNA
16%

AYUDA AL 
CORAZÓN

46%

MEJORAR 
SISTEMA 

DIGESTIVO
28%

MEJORAR SISTEMA DIGESTIVO AYUDA AL CORAZÓN HIPERTENCIÓN NINGUNA
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De las personas encuestadas el 78% si estarían dispuestas a comprar un vino con 

las mismas características; mientras que un 22% no lo compraría debido a que ya 

tienen un vino de su preferencia. 

 

8. ¿Cuánto usted estaría dispuesto a pagar por un vino con las características de 

un vino dulce?: 

 

$6.00 - $6.50 17 12% 

$6.51 - $7.00 34 23% 

$7.00 - $7.50 85 58% 

$7.51 - $8.00 10 7% 

 

 

 

El 58% de las personas encuestadas y con un mayor porcentaje estarían dispuestas 

a pagar por un vino dulce entre $7.00 a $7.50, de $6.51 a $7.00 el 23%, de $ 6.00 

A $ 6.50 el 12% y por último el 7% estarían dispuestos a pagar $7.51 - $8.00. 

 

CONUSMIR UN VINO NUEVO

SI
78%

NO
22%

SI NO
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2.3.4. Proyección de la demanda 

 

Para poder realizar la proyección de la demanda de vino en quito de 

acuerdo a las encuestas realizadas, se va a analizar la serie histórica 

de la demanda de vino producto de las importaciones al país, se 

muestra a continuación: 

 

Años N C/PC Litros Mes Año
2004 63299 4,6111 0,75 218908,514 2626902,17
2005 65393 4,6111 0,75 226150,247 2713802,96
2006 66208 4,6111 0,75 228968,782 2747625,38
2007 66612 4,6111 0,75 230365,945 2764391,34
2008 74036 4,6111 0,75 256040,55 3072486,6

SERIE HISTORICA CONSUMO VINO
CUADRO No. 6

 
Fuente: Valores de N son tomados del INEC; y el valor de CPC es la media 

de consumo. 

Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

Para determinar la demanda insatisfecha y nuestro mercado objetivo se va a 

tomar en cuenta los porcentajes que se obtuvieron en la encuesta y los 

parámetros son: 

 

 

El nivel socio económico, nos enfocamos en el 78% de representantes de 

familia que están dispuestos a consumir otro tipo de vino, y es la siguiente: 

 

• Calculamos el 78% de 76154 numero de familias en Quito que 

corresponde a 59400 familias, de este valor queremos establecer 

nuestro mercado objetivo nos enfocamos en el nivel de ingreso medio 

y medio alto que representa el 42% nivel medio y 34% nivel medio 

alto. 
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Calculamos de los 59400 el 42% el resultado es de 24948 y el 34% es de 

20196, lo que equivale a que 45144 representantes de familia es la demanda 

satisfecha que hay en el mercado por las importaciones.  

 

 

Para saber cual es nuestra demanda insatisfecha tomaremos como dato la 

frecuencia de consumo menor a una semana ya que estos encuestados 

demuestran su cultura por el vino y que es el 13% por lo cual se procedió a 

calcular del valor de 45.144 lo que obtuvimos que nuestra demanda 

insatisfecha es de 5868.72 familias de Quito. 

 

 

DEMANDA ACTUAL Y FUTURA 

 

Para calcular la demanda actual y futura tendremos en cuenta la demanda 

insatisfecha que es de 5868.72 familias de Quito para el año 2009, teniendo 

en cuenta que el índice de crecimiento de las familias es de 2.2%14

AÑOS N C/PC Litro MES AÑO
2010 5868,72 4,6111 0,75 20295,9411 243551,293
2011 5997,83 4,6111 0,75 20742,4454 248909,345
2012 6129,78 4,6111 0,75 21198,7714 254385,257
2013 6264,64 4,6111 0,75 21665,1611 259981,934
2014 6402,46 4,6111 0,75 22141,7875 265701,45

n 6543,32 4,6111 0,75 22628,9271 271547,126

DEMANDA ACTUAL Y FUTURA DE VINO
Cuadro No. 7

 la misma 

que se proyecta a continuación: 

 

 

Fuente: Valores de N fueron tomados del INEC 

Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

 

 

                                                           
14 Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 2009 
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FUNCIÓN DE AJUSTE  

∑ ∑+= xbnaY  

∑ ∑ ∑+= 2XbXaXY  

 

PROYECCION DEL CONSUMO DE VINO 

Años X Consumo Y XY X 2
1 243551,293 243551,293 1
2 248909,345 497818,69 4
3 254385,257 763155,771 9
4 259981,934 1039927,736 16
5 265701,45 1328507,25 25
6 271547,126 1629282,756 36
21 1544076,405 5502243,496 91

CUADRO No. 8

 

Fuente: Cuadro No. 7 
Elaborado por: Sandra Jarrín 
 

1’544.076,405 = 6 a + 21 b 1 (- 21) 

5’502.243,496 = 21 a + 91 b 2 ( 6 ) 

 

- 32’425.604,51     = - 126 a  +  - 441 b 

33’013.460,98     =         126 a  +   - 546 b 

587.856,47     =        105b 

5.598.63 = B 

 

B en 1 

1’544.076,405 = 6 a + 21 (5.598.63) 

1’426.505,18 = 6 a 

237.750.86 = A 

 

FUNCIÓN DE AJUSTE Y = 237.750,86 + 5.598,63 X 
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PROYECCIONES DEMANDA ACTUAL Y FUTURA 

 

2010 237750,86 5598,63 7 276941,27
2011 237750,86 5598,63 8 282539,9
2012 237750,86 5598,63 9 288138,53
2013 237750,86 5598,63 10 293737,16
2014 237750,86 5598,63 11 299335,79
2015 237750,86 5598,63 12 304934,42
2019 237750,86 5598,63 16 327328,94

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL Y FUTURA
Cuadro No. 9

 
Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

2.4. La oferta 

 

2.4.1. Listado de proveedores 

 

La localización del proyecto estará cerca de los proveedores de la planta de 

Litchi necesaria para la producción del vino, esto es en Guamaní; por tal 

razón no será difícil encontrar la materia prima para elaborar el producto; 

además éste lugar es agrícola, tiene todo lo necesario y esto será útil 

porque se podrá encontrar implementos para el desarrollo de las 

operaciones. 

 

 

Los proveedores serán los habitantes de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

diferentes familias que se dedican a la siembra y cosecha de la planta para 

subsistir, con este proyecto mucha gente tendrá plazas de trabajo ya que la 

población de esta parroquia es de escasos recursos y humilde.  

 

 

Esto resulta más económico que sembrar por nuestra cuenta porque ellos 

tienen ya experiencia en ese campo y saben como cuidar las plantas, 

cuando y como cosecharlas; la razón más importante es porque en las 

instalaciones no hay lugar ni terreno suficiente para sembrar; esto es bueno 
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porque al entregarnos su producto, éste estará listo para ser trasformado y 

se reduce el tiempo de producción. 

 

 

Se han detectado cinco haciendas que podrán proveernos de la materia 

prima todo el tiempo, estos son: 

 

PROVEEDORES DE LITCHI 

Cuadro No. 10 

PROVEEDOR SUP. COSECHABLE SUP. COSECHADA 

Hacienda Guasave 5 hectáreas 4 hectáreas 

Hacienda La Cruz 8 hectáreas 5 hectáreas 

Hacienda Santo Domingo 4 hectáreas 3 hectáreas 

Fuente: Ministerio Agricultura, primer semestre del  2008 

 

2.4.2. Régimen de mercado 

 

Al analizar la estructura del mercado del producto, se evidenció que el 

tipo de competencia existente es aceptable ya que el número de 

empresas que operan en el mercado de la ciudad de Quito es mínimo, 

debido a que no hay una cultura de vino y la mayoría de personas que 

consumen no es de buena calidad. 

 

 

Lo que nos da la oportunidad de comercializar el producto, e influir en 

las condiciones de compraventa de este tipo de vino.  

 

2.4.3. Comportamiento histórico de la oferta de vinos. 

 

Dentro del vino que importa Ecuador existe una clara predominancia de 

los vinos chilenos, debido a una mejor relación calidad-precio. Esto se 

debe a que este producto tiene un arancel del 0% de entrada al mercado, 
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gracias al acuerdo de complementación económica firmado entre las dos 

partes y que entró en vigor el 1 de enero de 1995; al contrario que el 

resto de vinos de otros países, que deben pagar los aranceles de entrada, 

que suponen un 20% del valor CIF y un 26,78% adicional por concepto 

de ICE (Impuesto a los Consumos Especiales). Además debido a su 

cercanía a Ecuador, sus costes de transporte son menores.  

 

 

A continuación se muestra la evolución de las importaciones entre el 

2002 y el 2006, expresado en volumen (toneladas importadas) y en 

términos monetarios (valor FOB de las importaciones).  

 

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTRACIONES 

Cuadro No. 11 

 

AÑO FOB (Miles de dólares) Var. 
TONELADA

S 
Var. 

2002               4.576.100     3.094,88 

2003 5.015.640 10% 3.978,10 29% 

2004 6.653.290 33% 4.632,91 16% 

2005 6.729.040 1% 4.157,97 -10% 

2006 7.837.830 16% 4.774,82 15% 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2006 

 

Las cifras indican que el consumo de vino en Ecuador ha tenido un 

crecimiento sostenido en los últimos cinco años. El crecimiento, en el 

período 2002-2006, en volumen de importación ha sido del 54%, 

mientras que en dólares el crecimiento en estos 5 años ha alcanzado el 

71%15

                                                           
15 www.bce.fin.ec/estadisticas/importacionesvino 

.  
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El año 2004 presenta las mejores cifras del período analizado en lo que a 

valor FOB se refiere, mientras que el año 2003 es el más representativo 

en volumen por toneladas.  

 

 

Después de la crisis de la dolarización de 1999 y a partir del año 2000, 

la introducción de vino en el país se ha reactivado y se ha confirmado la 

tendencia ascendente, lo cual nos permite concluir que la dolarización sí 

ha permitido el aumento del consumo de este producto 

 

 

Con respecto a la producción local, apenas existen empresas 

ecuatorianas que produzcan vino. Sí existen empresas que producen 

vino de baja calidad, como Unión Vinícola Internacional (comercia vino 

envasado en tetra-pack).  

 

 

También se encuentra situada en la Ciudad de Cuenca la empresa de 

envase La Toscana, que embotella vino con tecnología italiana. Ambas 

son empresas con poca presencia en el mercado. Finalmente, las 

empresas Chaupi Estancia Winery y Vinos Dávalos producen vinos de 

mayor calidad, aunque por el momento su presencia en el mercado es 

muy limitada.  

 

Como mencionábamos anteriormente, la oferta del mercado ecuatoriano 

está compuesta casi exclusivamente por las importaciones16

                                                           
16 www.inec/estadisticasconsumo.gov.ec 

.  

 

A continuación se presentan estadísticas registradas en los 5 últimos 

años en las que se reflejan las cuotas por países.  
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Datos correspondientes a las Importaciones de vino en el período 

2002/2006, según volumen en toneladas. 
CUADRO NO. 12 

 2002 2003 2004 2005 2006 

 TON % TON % TON % TON % TON % 

Argentina 141,95 4,6 386,62 9,7 496,40 10,7 544,36 13,1 803,40 16,8 

Chile 2.103,5 68,0 2.954,2 74,3 3.003,9 64,8 2.831,6 68,1 3.254,4 68,2 

España 294,86 9,5 213,15 5,4 192,02 4,1 165,42 4,0 139,47 2,9 

EE.UU. 85,36 2,8 65,21 1,6 470,51 10,2 132,34 3,2 44,09 0,9 

Italia 137,55 4,4 41,18 1,0 97,29 2,1 83,93 2,0 54,06 1,1 

Otros 331,65 10,7 317,74 8,0 372,71 8,0 400,28 9,6 479,32 10,0 

TOTAL 3.094,8 100 3.978,1 100 4.632,9 100 4.157,9 100 4.774,8 100 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2006 

Datos correspondientes a las Importaciones de vino en el período 

(2002/2006, según valor FOB $). 

CUADRO NO.  13 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 
 
 

FOB 
(miles$) 

% FOB 
(miles$) 

% FOB 
(miles$) 

% FOB 
(miles$) 

% FOB 
(miles$) 

% 

Argentina 152.260 3,3 504.690 10,1 790.710 11,9 958.360 14,2 1.474.480 18,8 

Chile 3.049.700 66,6 3.538.990 70,6 4.185.190 62,9 4.286.970 63,7 5.062.500 64,6 

España 506.810 11,1 375.460 7,5 398.430 6,0 496.760 7,4 382.130 4,9 

EE.UU. 126.440 2,8 86.180 1,7 513.450 7,7 170.310 2,5 33.350 0,4 

Italia 264.010 5,8 94.740 1,9 181.490 2,7 171.880 2,6 134.010 1,7 

Otros 476.880 10,4 415.580 8,3 584.020 8,8 644.760 9,6 751.360 9,6 

TOTAL 4.576.100 100 5.015.640 100 6.653.290 100 6.729.040 100 7.837.830 100 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2006 

 

Como se puede apreciar, Chile es el mayor exportador de vino a 

Ecuador. El volumen de las importaciones de vinos chilenos ha 

aumentado casi un 55% desde el 2002. El mejor año dentro de este 
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último periodo ha sido el 2001, en el que Chile ocupó casi el 75% del 

volumen total de las importaciones. En el último año su cuota ha sido 

del 64,6%, lo cual indica un ligero descenso, pero el dato importante es 

que se confirma la tendencia ascendente tras la crisis de 199917

2.4.4. Proyección de la oferta 

.  

 

 

España se ha consolidado como el tercer exportador, por detrás de Chile 

y Argentina, aunque a gran distancia de estos. Sin embargo, en volumen, 

las exportaciones españolas a Ecuador de este sector han disminuido un 

25% entre el 2002 y el 2006. En el 2006 la cuota de vino español ha sido 

del 2,9% del total de toneladas importadas, lo que supone una 

disminución del 1,1% con respecto al año anterior. Los valores 

absolutos en dólares también han disminuido. Esto es debido a la 

fortaleza del euro, que ha afectado no sólo al vino sino a todas las 

importaciones de productos de origen europeo. 

 

 

En el siguiente cuadro se muestra la proyección de la oferta del 

vino según el Banco Central del Ecuador: 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

CUADRO NO. 14 

 

Fuente: Banco Central Ecuador, Dirección Análisis Económico. Primer semestre 

2009, en toneladas. 

 

 

 
                                                           
17 www.bce/estadísticas importación/ 

PRODUCTO Mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Vino 1.690 8.450 20.280 20.888,4 21.515,05 22.160,50 

TOTAL 1.690 8.450 20.280 20.888,4 21.515,05 22.160,50 
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2.4.5. Demanda versus oferta 

 

A continuación se muestra el balance entre la oferta y demanda en 

el mercado en millones de toneladas y ver cual es el 

comportamiento que han debido a las importaciones y al consumo 

de la población con respecto al vino. 

 

 

 

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA (MILLONES DE T) 

CUADRO NO. 15 

 

AÑO PRODUC. 
COMERCIO 

(EXPORT) 

CONSUMO 

TOTAL 

EXISTENCIAS 

FINALES 

RELACIÓN 

EXIST/CONSUMO 

2004 587.6 102.8 583.9 206.7 35.4% 

2005 581.5 108.1 586.2 202.1 34.5% 

2006 567.00 108.5 601.4 167.6 27.9% 

2007 554.7 109.4 588.6 132.2 22.5% 

2008 624.7 110.5 608.6 149.2 24.5% 

2009 610.6 109.3 620.2 139.5 22.5% 

Fuente: Banco Central Ecuador, Cuentas Nacionales, 2009 

 

2.5. Precios 

 

 Los precios existentes en el mercado 

 

En el mercado del Ecuador existen los siguientes precios para los vinos 

de frutas, vino blanco o tinto que son los principales competidores de 

nuestro producto, estos son: 
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MARCAS – PRECIOS Y TIPOS DE VINO 
Cuadro No. 16 

 
MARCA CEPA TIPO CANT PVP $ 

Antares, 

Santa Elena 

Conde de Caralt 

Morandé Reserva 

Merlot, 

Cabernet Sauvignon 

Vendimia seleccionada 

Sauvignon Blanc 

 

 

 

 

 

 

Vino 

Tinto 

 

 

 

 

 

 

75 cl. 

 

 

5.00 – 10.00 

 

Corte Dei Mori, Beronia 

Viña Maipo 

Beronia 

Marqués de Arinzo Crianza 

Negro Dávola 

Merlot 

Cabernet Merlot 

Rioja Tempranillo Rioja 

 

 

11.00 – 20.00 

Gato Negro 

Beronia Gran Reserva 

Viña Mayor Gran Reserva 

Don Melchor, Concha y Toro 

Merlot 

Rioja 

Ribera del Duero 

Cabernet Sauvignon 

 

21.00 en 

adelante 

León de Tarapacá 

Gato Negro 

Santa Helena 

Sunrise, Concha y Toro 

Sauvignon Blanc 

Sauvignon Blanc 

Late Harvest 

Chardonnay 

 

 

 

 

Vino 

Blanco 

 

 

 

 

75 cl. 

 

 

5.00 – 10.00 

 

Cono Sur 

Santa Julia Reserva 

Marques de Casa Concha 

Casa Silva Reserva 

Chardonnay 

Chadonnay 

Chardonnay 

Sauvignon Blanc 

 

11.00 - 20.00 

Ernest &Julio Galio 

Marques de Cáceres Reserva 

Calvet Reserva 

Chardonnay 

Rioja 

Bourdeaux 

 

21.00 en 

adelante 

 

Riunette, Bones 

  

Vino 

Frutas 

 

 

75 cl. 

 

5.00 - 10.00 

 

Gato Negro 

 

Cabernet Sauvignon Rosé 

 

11.00 – 20.00 

Fuente: Supermaxi 2009 
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VINO EN TETRA-PACK 1 LITRO 

CUADRO No. 17 

MARCA TIPO PROCEDENCIA PVP $ 

Clos de Pirque, 

Concha y Toro 

Blanco 

Tinto 

 

Chileno 

 

2.87 

Fray León Tinto Chileno 2.51 

 

Vino Toro 

Tinto 

Blanco 

 

Argentino 

 

2.25 

Uvita Blanco Argentino 1.80 

 

Viña Santa Lucía 

Tinto 

Blanco 

 

Italiano 

 

1.52 

   Fuente: Supermaxi 2009 

 

Estos precios son determinantes para poder fijar el nuestro y ser 

competitivos en un mercado más exigente. 

 

 

Además los vinos que van hacer nuestra competencia son los de frutas ya 

que estos tienen un precio bajo en el mercado y que son de calidad; 

mientras que los vinos en tetra-pack no son directamente nuestra 

competencia, pero si son productos que la gente consume por el precio, 

más no por la calidad que este proporciona. 

 

 

 Determinar si existen precios políticos o subsidiados 

 

No existen precios políticos ni subsidiados para este tipo de 

producto puesto que es un producto no muy conocido en el 

mercado nacional, especialmente en la ciudad de Quito; sin 

embargo, no es necesario el subsidio ya que el precio de venta 
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al público y a los detallistas no es elevado, ya que está acorde 

con los costos de producción y transporte. 

 La comercialización 

 

Para la transferencia del producto de la empresa, es decir el Vino de 

Litchi, al consumidor final se hará a través de una cadena de 

comercialización desde que el producto sale de la fábrica hasta que 

llega al usuario, es decir a nivel de mayorista y a nivel de minoristas, 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa utilizará este proceso de comercialización debido a que la 

situación económica del país no es estable, preferimos contar con tres 

mayorista quienes vendan nuestro producto y así evitar tener mucha 

mercadería en inventarios. 

 

 

Además nos permite llegar a cubrir mayor el mercado y que el 

producto se dé a conocer de la mejor manera por su calidad y precio. 

 

 

Los costos para este tipo de comercialización no serán altos porque las 

vías de acceso y salida a la ciudad están en buen estado y no será 

difícil la transportación, de igual manera a cada mayorista y minorista 

Mayorista  
A 

Fábrica 
de Vino 

Mayorista C 

 

Mayorista 
B 

Minorista 
A 

Minorista B 

Minorista 
C 

Consumidor 
final 
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se le otorgará descuentos por comprar al por mayor para que el precio 

de venta al público no se incremente y afecte la economía del 

consumidor. El porcentaje de utilidad es del 7% va hacer igual para 

mayorista y minorista, el precio que se vende al consumidor final no 

podrá elevarse durante el proceso de comercialización hasta llegar al 

consumidor que es el precio de $ 7.50. 

 

 Canales de distribución  

 

Debido al precio medio de una botella de vino, los canales de 

distribución son bastante reducidos. Así, básicamente, podemos 

citar:  

 

 Cadenas de supermercados.  

 Tiendas delicatesen.  

 Licorerías especializadas.  

 Establecimientos de hostelería y restauración.  

 

 

 Esquema de la distribución  

 

Los canales de distribución en Ecuador se organizan en el esquema 

básico de importador mayorista – distribuidor - punto de venta 

directo. Estos puntos de venta son los supermercados, las licorerías 

y delicatesen antes citados, así como los centros de hotelería y 

restaurantes. Sin embargo, a menudo los importadores son también 

distribuidores, y puede llegar a existir una asociación directa entre 

fábrica y punto de venta.  

 

 

 Principales distribuidores  

 

Siguiendo con la clasificación antes citada, los principales 

distribuidores son:  
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- Cadenas de supermercados: Supermaxi, Mi Comisariato, 

Santa María.  

- Tiendas delicatesen y licorerías especializadas. Estas 

suelen tener precios elevado en relación con los 

supermercados, aunque también suelen tener mayor 

variedad de vinos.  

- Hoteles y restaurantes: sus precios suelen ser elevados, 

pero no deja de constituir un punto de distribución de vino. 

 

 

 Estrategias de canal  

 

La estrategia de entrada al mercado más adecuada sería la utilizada 

por los vinos chilenos a todos los niveles, tanto en la distribución 

como en el marketing. En cuanto a la distribución, es 

recomendable entrar al mercado a través de un distribuidor que 

posea centros de distribución en la mayor parte de las provincias, 

pero especialmente en las de la Sierra, que es donde más se 

consume el vino. 

 

 

Respecto al marketing, hay que recordar que sólo podrá competir 

con los vinos chilenos un vino que ofrezca imagen y un precio 

competitivo.  

 

 

 Estrategias para el contacto comercial 

 

Se incluyen en los anexos de este estudio una lista completa de 

empresas del sector del vino: fabricantes, importadores, 

distribuidores y puntos de venta directos. Anexo 2  
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 Condiciones de suministro  

 

Las cantidades de producto que se suministran a cada punto de 

venta varían bastante. En líneas generales, podemos afirmar que 

los puntos de venta con más variedad y cantidad son lo 

supermercados como Supermaxi y las grandes licorerías. 

 

 

 Tendencias de la distribución  

 

El consumidor que conoce bien el mundo del vino suele comprarlo 

en licorerías especializadas y tiendas delicatesen, que a menudo 

ofrecen más variedad que los supermercados normales 

(exceptuando las grandes superficies, como Megamaxi en Quito).  

 

Los supermercados de menor tamaño ofrecen mayor variedad de 

vinos de calidad media y precios asequibles. Las tiendas 

especializadas son por lo general más caras y destinadas a un 

público más reducido.  

 

Además, en las principales ciudades ecuatorianas hay 

establecimientos dedicados a la cata y estudio del vino. 

 

 

2.6. Tipos de promoción y publicidad 

 

Al vino se lo relaciona con el placer, el ocio y el disfrute, pero no se ha 

enfocado en la Salud es un punto prioritario que nosotros lo vamos a dar y es 

así como hay que comunicarlo. A su vez, esta es la manera de llegar a los 

consumidores y captar potenciales clientes.  
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Se realizarán eventos con pocas personas, y en lo posible, que estos sean 

futuros compradores. De esta manera, se va fomentando y aumentando la 

marca del vino en la mente del consumidor.  

 

  

También está asociado a la relación precio-calidad es cada vez más valorado 

por los consumidores. Esto debe ir acompañado de acciones que sumen valor 

agregado a la marca junto a un fuerte trabajo en el punto de venta, 

detectando las necesidades de los consumidores y satisfacerlas de manera 

competitiva.  

 

 

El precio es uno de los mejores anuncios publicitarios para que la gente 

acepte un producto que pocos conocen. Además de estos descuentos se harán 

ofertas del tipo “mucho por muy poco”, o “compre uno, llévese dos”, 

“prueba gratuita” o “pruébelo a mitad de precio”, todo esto para atraer al 

público. También se fomentan las ventas brindando a los compradores 

facilidades de pago especialmente a distribuidores. 

 

 

Para comenzar, se realizará publicidad directa, es decir publicidad enviada 

por correo o entregada en persona al consumidor potencial; también por 

medios de comunicación como: 

 

 En la Revista Familia, Vistazo, Vinissimo por medio de gráficos y el 

énfasis en los beneficios que otorga el producto a la salud , y  

 La radio por medio de jingles publicitarios que de igual manera enfaticen 

los beneficios del vino de litchi. 

 

 

Con este tipo de publicidad se busca familiarizar al consumidor potencial 

con el producto, su denominación, el productor y las ventajas de la compra, 

así como informarle de los puntos de venta del tipo de vino que se ofrece. 
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También se pretende fomentar la venta de los distribuidores manteniendo la 

clientela y atrayendo a nuevos consumidores. 

 

 

Debido a lo reducido del mercado y al bajo consumo, las actividades 

específicas de promoción se reducen a degustaciones del producto, junto a 

ofertas de precios en los puntos de venta. Mientras que la publicidad de otras 

bebidas alcohólicas, como el ron, cerveza o whisky, tiende a realizarse en la 

televisión, en el caso del vino este no suele ser un medio utilizado. Además, 

hay que tener en cuenta que está prohibida la publicidad de bebidas 

alcohólicas en la pantalla antes de las 21:00 horas. 

 

 

En relación a la principal actividad de promoción del vino chileno líder en el 

mercado, Viña Concha y Toro, hay que destacar que se han realizado 

degustaciones en los puntos de venta, ya que el coste de este tipo de acciones 

es menor que el de anunciarse en la televisión, y además, se dirigen y llegan 

de una manera más directa a su público objetivo. 

 

 

2.7. El Producto 

 

El vino de litchi es un producto que incursionará en el mercado, para crear 

una cultura vinícola y además que cuenta con un valor agregado para la salud 

especialmente para aquellas personas que tienen problemas cardiacos, o para 

aquellas que deseen añadirlo en su comida. 

 

 

El vino vendrá en una presentación de un 75ml. Es un vino de Litchi, al cual 

se le añadirán ciertos elementos para su conservación, no necesita azúcar 

debido a la gran cantidad de dulce que tiene esta fruta; la misma que no es 

recomendada para diabéticos. 
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La Calidad del producto se la reconoce por el sabor de la fruta y su enorme 

estructura, el grado alcohólico como factor de equilibrio que los hace 

difícilmente bebibles. Es decir, pueden llegar a ser vinos de medalla, pero 

sólo para ser catados y no para disfrutar de una o dos botellas entre dos 

personas. O puede ser un vino potente, corpulento, estructurado muy afrutado 

y con empleo abundante de madera nueva, o puede ser catalogado un vino 

sobre todo elegante, distinguido, envejecido largamente en una sabia 

conjugación de barricas, que lo enriquecen en matices aromáticos, sin eclipsar 

la fruta.  

 

Nombre del Producto: 

 

Contenido: 

Precio: 

Puntos de Venta: 

 

 

Vino de Litchi 

 “Ángeles” 

750ml 

$ 7.50 

Fábrica de Vino 

2.8. Plan de Mercadeo o Marketing Mix 

La microempresa dedicada a la producción y comercialización de Vino de 

Litchi en Quito va utilizar el marketing Mix como mecanismo de estrategia en 

el mercado para introducir este nuevo producto y así poder competir con los 

vinos ya existentes. Es por está razón que como microempresa se plantea los 

siguientes objetivos a alcanzar con este plan de mercadeo: 

• Alcanzar una participación del mercado de vino en la ciudad de Quito 

que es nuestro mercado meta de un 20% para el 1er año. 

• Establecer acuerdos con las cadenas hoteleras, restaurantes, licorerías 

y supermercados a precios competitivos.  

• Posicionarnos en la mente del consumidor a través de una campaña 

publicitaria el consumo de vino entre comidas. 

• Posicionar en la mente del consumidor que el vino de Litchi es “Tan 

exquisito como tu buen gusto” a través de una campaña publicitaria y 

de mercadotecnia. 

Santa Ana Cía. Ltda. 

750 ml 8º GL 

ÁNGELES 
VINO LITCHI 
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2.8.1 PRODUCTO 

 

El vino de Litchi es un vino de frutas el mismo que contiene los 

valores nutricionales para el ser humano, además ayuda a mejorar la 

salud de personas que sufren problemas cardiacos. Además es un 

producto nuevo que va incursionando en el mercado y desea cubrir la 

demanda insatisfecha que existe en este y crear una cultura vinícola en 

el consumidor. 

 

 

El vino de Litchi se comercializará en una botella de 75ml., de vidrio 

transparente ya que se puede apreciar el color del vino y poder 

determinar la calidad, textura y consistencia de este.  La etiqueta 

constará el nombre del Vino “Ángeles”, el aporte nutricional, registro 

sanitario, grado de alcohol, y advertencias del consumo. 

 

 

Entre las marcas reconocidas por el consumidor están Concha y Toro, 

Bonnes, Riunete. Si analizamos estas marcas el consumidor reconoce 

en el mercadeo

 

 la categoría de Vinos Chilenos (mayor proporción de 

importación de vino al país) y como marca de Producción nacional no 

existe ya que no hay empresas que se dediquen a la producción de 

vino en el país.  

 

Este producto surge con el propósito de posicionar una marca nacional 

en el mercado de bebidas alcohólicas que pueda situarse a nivel de los 

importados, con una calidad igual o mejor. De esta forma el 

consumidor podría adquirir un buen producto nacional más económico 

con las características propias y calidad que exige esta clase de 

producto, para cumplir con este objetivo en nuestra investigación 

hemos identificado como cliente final a personas mayores de 25 años 

en adelante de clase media/alta. A continuación se enuncian algunos 

factores que se analizaron para el producto: 

http://www.latinpedia.net/Sociedad/calidad-kd416.htm�
http://www.latinpedia.net/Sociedad/calidad-kd416.htm�
http://www.latinpedia.net/Ciencia/investigacion-kd514.htm�
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• Mercado Meta: Consumidores 25 años en adelante, con 

ingresos económicos medios y medios altos. 

 

• Posicionamiento de mercadeo

 

: Presentar a los consumidores 

el más exquisito vino de Litchi de producción nacional: 

“Ángeles”, con el lema “Tan exquisito como tu buen gusto”. 

• Línea de productos: se iniciará con la producción de un vino 

de fruta de mesa, elegante presentación, alta calidad, buen 

sabor y cuerpo, se lo distribuirá en botellas de 750 ml 

manteniendo una escala de precios asequibles al consumidor, 

luego, se podrá pensar en incursionar en la diversificación del 

mismo y distribución a nivel nacional. 

 
 

• Características intrínsecas vino: la promesa que se hace al 

cliente debe ser perceptible en el color, olor y durante la 

degustación, ese es el momento en donde se gana a un cliente 

y nosotros queremos hacerle vivir esa experiencia única al 

momento de consumir este tipo de vino. 

 

 

• La Botella: El 80% de las personas que compran vino esta 

condicionado por la botella, su forma, su color, su diseño, su 

composición y dan la percepción del producto al cliente. Es 

por esta razón que la forma de la botella es un factor muy 

importante a la hora de adquirir el producto, hemos pensado en 

una botella alargada, haciéndola más modera, dinámica, 

original y elegante. Este tipo de forma responde más una 

clientela femenina y de estilos muy peculiares.  

 

 

 

 

http://www.latinpedia.net/Sociedad/calidad-kd416.htm�
http://www.latinpedia.net/Salud-y-medicina/cuerpo-kd331.htm�
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2.8.2 PRECIO 

Según datos obtenidos de las importaciones al país, los precios en el 

mercadeo de los vinos en promedio fueron  entre $10.00 y $40.00 por 

unidad, por lo que nosotros queremos ofrecer un vino con calidad, 

sabor y presentación a un menor precio que sería exitoso en un 

mercado muy competitivo.  

 

El precio de nuestros principales competidores están entre $5.00 y 

$10.00 (Bonnes y Riunete respectivamente). Se aplicará una estrategia 

basada en precios competitivos, sin afectar estándares de calidad. 

Entre la diversidad de vinos de frutas de mesa seremos únicos en 

precio con el producto de Producción nacional que lanzaremos al 

mercado. El precio será de $ 7.50  por unidad de 750 ml. 

 

 

2.8.3 DISTRIBUCIÒN 

 

• Plaza 

 

Como sabemos en el país no existe una empresa productora de vino, 

por lo que nos queda abierta una brecha para incursionar en el 

mercado y así lanzar nuestro producto que satisfaga los paladares más 

exigentes del cliente-consumidor. 

 

 

 La ciudad de Quito es nuestro principal mercado objetivo debido a 

que en los últimos años se ha creado una cultura vinícola, la misma 

que proporciona una gran demanda de vino por parte de personas 

adultas especialmente aquellas que sufren problemas cardiacos y que 

lo consumen por salud. 

http://www.latinpedia.net/Sociedad/calidad-kd416.htm�
http://www.latinpedia.net/Sociedad/calidad-kd416.htm�


 
 

68 
 

Entre las principales empresas importadoras que compiten en nuestro 

sector están: 

o Gato Negro – Chileno 

o Montes – Chileno 

o Concha y Toro – Chileno 

o Santa Julia – Argentino 

o San Telmo – Argentino 

o Marques de Cáceres – Español  

o Conde de Caralt – Español 

 

 

• Promoción de 

 

mercadeo 

Nuestra intención no es competir con un vino importado, es ocupar un 

especio en los gustos y preferencias del consumidor dándole la 

oportunidad de que este tenga la curiosidad de probar un nuevo vino, 

de degustar un vino de buena calidad y a un precio por debajo del 

importado. En la actualidad no existe ninguna campaña de promoción 

y publicidad para este tipo de producto y se promocionara como 

aporte para la salud. 

 

 

• Canales de Distribución de mercadeo: 

Nuestra mayor presencia estará en los Supermercados y Almacenes, 

Liquor Stores, Cafeterías, Bares, Restaurantes y Hoteles, a través de 

nuestros distribuidores mayoristas quienes se encargarán de llevar el 

producto a los distintos lugares de la ciudad de Quito. 

 

Como lo mencionamos anteriormente nuestros canales de distribución 

se realizará a través de tres mayoristas, tres minoristas y el cliente-

consumidor, los mismos que recibirán un porcentaje de utilidad para la 

http://www.latinpedia.net/Sociedad/calidad-kd416.htm�
http://www.latinpedia.net/Negocios-y-finanzas/publicidad-kd2446.htm�
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distribución, mientras que el cliente consumidor final no se vea 

afectado por el precio. 

 

 

Nuestro centro de distribución está ubicado en Guamaní, lugar 

estratégico para poder comercializar y cerca de nuestros compradores. 

 

2.8.4. PROMOCIÓN 

• Fuerza de ventas:  

 

Para alcanzar una amplia cobertura de mercado el Gerente se 

encargará de promocionar el vino a los diferentes distribuidores, en 

eventos especiales. Los mismos que darán a conocer al producto y 

todos los beneficios que este proporciona para la salud humana. 

 

 

• Servicio:  

 

Ofreceremos un servicio eficiente, con disponibilidad en los pedidos y 

entrega a tiempo de los mismos. Además ofreceremos el servicio de 

cata para que los distribuidores degusten del producto y que ellos 

puedan transmitir una experiencia diferente al consumir este tipo de 

vino y puedan diferenciar la calidad, sabor y textura para que ellos lo 

adquieran. 

 

• Publicidad de mercadeo:  

Desarrollar una campaña publicitaria que apoye la estrategia de 

posicionamiento, promocionando en los distintos medios de 

comunicación: televisión, radio y prensa escrita (periódicos y revistas 

de prestigio).  Enfocado en revistas temáticas como ACE Revistas de 

http://www.latinpedia.net/Ciencia/tiempo-kd294.htm�
http://www.latinpedia.net/Sociedad/comunicacion-kd354.htm�
http://www.latinpedia.net/Hogar/television-kd319.htm�
http://www.latinpedia.net/Recreacion/radio-kd378.htm�
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Enología donde daremos a conocer las propiedades del vino, también 

realizando publirreportajes para que conozcan la actividad de 

producción del producto que ofrece la microempresa. 

 

• Promoción de ventas:  

 

Se realizará la presentación del producto en supermercados, bares, 

restaurantes y hoteles a través de una estrategia de distribución y 

mercadotecnia, realizando degustaciones, catas, entregando muestras 

gratis para que aprecien el vino y lo consuman.  

 

 

• Relaciones Públicas:  

Crearemos trípticos para los posibles clientes y que ellos puedan 

obtener toda la información acerca de nuestra empresa y del producto. 

Además la microempresa planea participar en ferias, presentaciones, 

concursos que organiza la Cofradía del Vino para promocionar el vino 

de Litchi, realizar salones de degustación con profesionales para que 

permitan consolidar la imagen del producto. 
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CAPÍTULO 3 

 ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1. Estudio del tamaño 

 

Capacidad del proyecto 

 

3.1.1. Factores que condicionan el tamaño del proyecto 

 

El cálculo del tamaño óptimo del proyecto busca determinar la 

solución que maximice el valor actual neto de las opciones en 

el análisis de un proyecto.  

 

 

Para determinar la ubicación de la planta de vino, de tendrá en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Proximidad a las materias primas 

• Cercanía al mercado 

• Requerimientos de infraestructura como son: 

caminos de acceso, energía eléctrica, agua; así como 

las condiciones socioeconómicas, entre ellas la 

eliminación de desechos, disponibilidad de mano de 

obras, etc. 

 

Por estrategias del Mercado, se podrá optar por un diseño de 

planta con capacidad de producción superior al requerido en el 

corto plazo. Otra opción será realizar las inversiones por 

etapas, especialmente donde se conoce la demanda actual pero 

se desconocen los niveles futuros. 
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Mediante el análisis de los flujos de caja de cada tamaño, se 

puede definir una tasa interna de retorno marginal del tamaño 

que corresponda a la tasa de descuento que hace nulo al flujo 

diferencial de los tamaños posibles de implementar. Mientras 

la tasa marginal sea superior a la de costo de capital exigida 

para el proyecto, convendrá aumentar el tamaño. El nivel 

óptimo será cuando las dos tasas se igualen. 

 

3.1.2. Tamaño óptimo del proyecto 

 

El tamaño del proyecto va hacer de acuerdo a nuestra demanda 

insatisfecha en relación a la capacidad que tiene la maquinaria, 

además se trabajará 1920 horas al año al cien por ciento para 

poder cubrir nuestra demanda. 

 

 

3.2. Estudio de localización 

 

3.2.1. Factores determinantes de la localización 

 

Para determinar la localización hemos tomado en cuenta los 

siguientes factores, los mismos que se detallan a continuación: 

 

Proximidad y disponibilidad del mercado 

 

El sector donde están ubicadas las instalaciones de la Fábrica 

del Vino de Litchi, permite tener acceso rápido a la ciudad de 

Quito y los alrededores de la parroquia, en donde se encuentra 

gran parte del mercado para el producto, y a los principales 

proveedores de materia prima e insumos, lo que facilita el 

transporte del producto a los distintos detallistas.  
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De los datos del estudio de Mercado sabemos que, a las 

ciudades a las que apuntamos son las que constituyen nuestros 

mercados, por lo tanto, tomando en cuenta la cercanía al 

mercado consideraremos a las poblaciones de Guamaní, 

Machachi y Tambillo. 

 

 

Proximidad y disponibilidad de materias primas 

 

Al instalarse cerca de otras fábricas y de los agricultores se 

puede reducir costos, ya que suele ser más económico iniciar 

negociaciones con las fábricas vecinas y pobladores, para 

aprovechar los servicios comunes y beneficiarse mutuamente. 

 

 

Finalmente podemos concluir que, considerando la 

disponibilidad de materia prima y a la cercanía de la misma, 

tomaremos como posibles ubicaciones a las poblaciones de 

Guamaní, Machachi y Tambillo en la Provincia de Pichincha. 

 

 

La cercanía a la principal materia prima es un factor 

fundamental para la localización de una empresa, pues el 

transporte implica un costo que se podría reducir, cuanto más 

cerca se encuentre de los lugares de producción de la materia 

prima nos permite ahorrar. 

 

 

La principal materia prima, Litchi será abastecida por las tres 

haciendas quienes proveerán todo el año, logrando que la 

producción no paralice o haya retrasos. 
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Vías de acceso 

 

Es más fluida la comunicación con los pobladores de los 

sectores de Guamaní, Machachi y Tambillo. Las vías de acceso 

y salida están en buen estado y facilitan la comercialización del 

producto.  

 

 

La comunicación es buena debido a la existencia de medios de 

comunicación de mejor tecnología dentro de la fábrica 

 

 

El lugar seleccionado, permitirá utilizar los medios adecuados 

de transporte, y teniendo en cuenta las mínimas distancias a 

recorrer, un rápido desplazamiento desde la fábrica hacia el 

cliente. 

 

 

Todos cuentan con una red de vías que comunican los 

diferentes mercados ya mencionados, como también a las 

localidades entre sí. Cuenta con rutas de acceso como la Av. 

Panamericana Sur y Lucía Albán, la misma que es asfaltada y 

en buenas condiciones, permiten el paso de vehículos livianos 

y pesados, esto también se da en sentido inverso. Siendo un 

punto estratégico para la transportación de materia prima, 

mano de obra y nuestros distribuidores. 

 

 

Disponibilidad de los servicios públicos 

 

Para la producción del Vino de Litchi nosotros hemos 

determinado que el lugar a situarse la empresa cuenta con 
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todos los servicios básicos, es decir, agua, luz y teléfono. Para 

nosotros todos esos elementos son de mayor importancia ya 

que dependerá la producción de la empresa. 

 

 

Para nosotros el contar con un buen servicio de energía 

eléctrica nos va a permitir producir durante la hora de trabajo 

al 100%, ya que no se puede para la producción por alguna 

falla. 

 

 

En los procesos propuestos de fabricación de vinos a partir de 

plantas se tiene la necesidad de utilizar agua de buena calidad, 

es por eso que se utilizará agua potabilizada, para obtener 

productos aptos para el consumo humano.  

 

 

El servicio telefónico e Internet nos permitirá estar 

comunicados con nuestros clientes y proveedores dando una 

mayor cobertura y satisfaciendo los pedidos solicitados por los 

mismos.  

 

 

Definición de mano de obra requerida 

 

Para la ejecución de las actividades del proyecto son necesarias 

las siguientes personas: 

 

• Un Administrador 

• Una Secretaria 

• Un Supervisor 

• Tres operadores. 
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Estas no deben ser especializadas en el campo, pero deben tener 

experiencia en el mismo para evitar retrasos en el proceso de 

producción. 

 

 

Para el caso de esta planta no se requiere de gran cantidad de 

personal en general, pero si con cierto grado de capacitación es 

decir, medianamente calificado, aunque el mayor porcentaje 

deberá estar constituido por obreros.  

 

 

Por lo tanto se considerarán a los sectores de Guamaní, 

Machachi y Tambillo, en donde existe aproximadamente la 

misma oferta de trabajo por parte de los obreros y personal 

medianamente calificado. 

 

 

• Disponibilidad de alquilar un terreno 

 

Este también es un factor importante debido a que este tipo 

de industria no necesita mucho espacio porque no se va a 

plantar. Por lo que se va arrendar una fábrica en Guamaní 

que cuente con todos los servicios básicos y es perfecto para 

el desarrollo de las actividades y a pesar de eso se va 

arrendar ya que por el momento no se cuenta con el dinero 

suficiente para financiar el proyecto. 

 

 

Por lo visto anteriormente el alquiler en el sector sur son más 

económicos que en el norte de la ciudad. Además existe un 

decreto que dice que las fábricas o empresas productoras 
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deben trasladarse a las afueras de la ciudad para disminuir el 

riesgo de accidentes y la contaminación.  

 

• Impacto ambiental y eliminación de desechos 

 

Este es un factor importante que influye a la contaminación 

del aire. Además existen lugares en donde desechar los 

desperdicios, los mismos que no contaminan y sirven de 

abono. 

 

 

La planta de vino, no genera vapores tóxicos, por lo que no 

condensa en el ambiente, por tanto no se genera efectos 

negativos sobre el clima.  

 

 

La planta de vino, generará los residuos de Agua, que pueden  

contener: nitrito, nitratos, sales minerales, en mínima 

cantidad. 

 

 

Las zonas en donde se instalaría la planta no deberían estar 

tan cerca del centro de la ciudad, es por eso que las zonas 

industriales de las localidades se encuentran los lugares 

característicos. 

 

 

En nuestro caso, las tres poblaciones, cuentan con zonas 

industriales con un gran potencial de crecimiento y buenas 

para el desarrollo de cualquier industria.  
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3.2.2 EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

 

Para evaluar las alternativas propuestas se comenzará con la 

ponderación de los distintos factores de localización. El peso que 

tendrán determinará el grado de importancia de dicho factor dentro de 

la elección de la localización. 

 

 

Ponderación Porcentual de los Factores de Localización 

 

Sean los factores: 

 

A Proximidad y Disponibilidad Materia Prima 

B Proximidad y Disponibilidad Mercado 

C Mano de Obra 

D Disponibilidad de Servicios Básicos 

E Alquiler o Arriendo  

F Vías de acceso 

G Impacto ambiental y eliminación de desechos 

 

 

Tal como lo muestra en el cuadro No. 18  que los factores con 

mayor peso son los de materia prima, mercado y el factor de 

disponibilidad de servicios básicos son realmente los que van a 

determinar la localización de la planta. 
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PONDERACIÓN PORCENTUAL DE LOS FACTORES 

CUADRO No. 18 

FACTOR CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
A 6 21.43% 
B 7 25.00% 
C 3 10.71% 
D 5 17.86% 
E 3 10.71% 
F 3 10.71% 
G 1 3.57% 
 28 100.0% 

Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

o ESCALA DE CALIFICACIÓN (del 1 al 10) 

 

La escala de calificación será la siguiente: 

 

Excelente   9 – 10 

Muy Buena  7 – 8 

Buena   5 – 6 

Regular  3 – 4 

Mala   1 – 2 

 

 

o RANKING DE FACTORES 

 

Es una técnica de evaluación subjetiva en la que una serie de 

factores que influyen en la óptima localización de una planta 

a los cuales se les asigna una ponderación de acuerdo a su 

importancia para cada caso específico. En nuestro caso, el 

factor más importante es la cercanía a la materia prima, pues 

es necesario asegurar su permanente abastecimiento. 
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Otro factor importante es la cercanía al mercado ya que 

mientras más cerca de la fuente esté ubicada la planta, 

disminuirán los costos de transporte del producto final. 

 

En tercer lugar tenemos el factor de la energía eléctrica ya 

que al no contar con suficiente energía para el 

funcionamiento de sus maquinarias, no se podría trabajar. 

 

Tal como se aprecia en el cuadro No.19 los factores ya 

mencionados con los que tienen mayor peso o ponderación. 

 

 

RANKING DE FACTORES 

CUADRO No. 19 

 
PROPUESTA  MACHACHI GUAMANÍ TAMBILLO 

FACTOR PESO Calif. Puntaj. Calif. Puntaj. Calif. Puntaj. 

Proximidad y Disponibilidad de 

Materia Prima 
21.43% 

 

10 

 

 

214.3 

 

 

9 

 

 

192.87 

 

 

10 

 

 

214.30 

 

Proximidad y Disponibilidad de 

Mercado 
25.00% 

 

9 

 

 

225.00 

 

 

9 

 

 

225.00 

 

 

9 

 

 

225.00 

 

Mano de Obra 

 
10.71% 

 

10 

 

 

107.10 

 

 

10 

 

 

107.1 

 

 

10 

 

 

107.10 

 

Disponibilidad de Servicios 

Básicos 
17.86% 

 

9 

 

 

160.74 

 

 

8 

 

 

142.88 

 

 

9 

 

 

160.74 

 

Arriendo o Alquiler de Fábrica 10.71% 8 85.68 9 96.39 9 96.39 

Vías de acceso 10.71% 10 107.1 9 96.39 10 107.10 

Impacto Ambiental y 

eliminación Desechos 
3.57% 8 28.56 8 28.56 9 32.13 

TOTAL 100.0%  928.48  889.19  942.76 

Fuente: Cuadro No. 18 

Elaborado por: Sandra Jarrín 
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Determinación de la posible localización en función de los 

puntajes. 

 

Tal como se muestra en el cuadro No.15 del ranking de 

Factores es la población de Guamaní el que finalmente obtuvo 

la mejor puntuación frente a la población de Machachi y 

Tambillo. 

 

 

3.2.3  Macrolocalización 

 

Nuestro proyecto se hallará en Guamaní; el lugar fue elegido 

debido a los costos bajos que hay en el sector sur de Quito, en 

cuanto a mano de obra, alquiler de fabrica, y es un puente de 

unión entre los proveedores y la planta de producción 

permitiendo reducir los costos de transporte de la materia 

prima y el precio del producto final. 

 

 

3.2.4 Microlocalización 

 

Este sector está vinculado por carreteras con el sur del país. 

Los vecindarios constituyen una parte importante de la 

población conjunta de la ciudad y su zona de influencia.  

 

 

Son comunidades que no tienen en su mayoría vida propia, y 

en consecuencia dependen para las oportunidades de trabajo, 

diversiones, etcétera. 

 

 

El lugar más favorable para la radicación industrial parece ser 

la zona donde se han instalado la mayoría de las fábricas, es 

decir, al sur de la ciudad. La región cuenta con el agua 
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suficiente para abastecer las necesidades del proyecto. Puede 

admitirse que la disponibilidad de agua es uniforme en toda la 

región, porque el líquido es traído desde las montañas 

cercanas, al oeste de la ciudad, por medio de un acueducto, y 

distribuido luego por la red de aguas corrientes para el caso 

urbano, y por canales en la zona rural suburbana. Por esta 

razón no es un factor relevante al estudiar la Microlocalización. 

 

 

En lo que se refiere a la provisión de combustibles líquidos, la 

ciudad es abastecida mediante camiones y vagones tanques, 

por lo cual éste tampoco es un factor decisivo en la 

Microlocalización. Algo similar puede decirse con respecto a 

la energía eléctrica, que como se vio anteriormente, es de 

origen hídrico en su mayor parte.  

 

Ubicación del proyecto 

 

La fábrica estará ubicada en la Panamericana Sur, Sector de 

Guamaní, Calle Lucía Alban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

 

 

 

 

Centro de 
Salud

Antonio josé de Sucre

C
on

ju
nt

o 
Pa

dr
er

as

Lucia ALban

Lucia Alban

Av. Añoranza

Panamericana sur

Pedro Vicente 

Maldonado

San 
Fernando

Guamaní 
Alto

Parque

OE1-AN87-C



 
 

85 
 

3.3. Ingeniería del proyecto 

 

3.3.1. Definición del proceso de producción 

 

A continuación se realizará una identificación y descripción 

general del proceso involucrado en las diferentes líneas de 

producción de la industria enológica.  

 

 

A continuación se desarrolla una breve descripción del proceso 

productivo cabe señalar, que la mayoría de las fases asociadas 

al proceso, enfatizando y explicitando aquellos en los cuales sí 

existe o se prevé su generación. 

 

 

ELABORACIÓN DEL VINO DE LITCHI 

 

HOLLEJO O PIEL DE LA FRUTA:  

 

Contiene las levaduras encargadas del proceso de 

fermentación. Sustancias aromáticas, materia colorante.  

 

PULPA: Representa el 90% del peso total, que después, de 

estrujada o molida proporciona el mosto y este, después de la 

fermentación, el vino. 

 

Para el estudio la podemos dividir en 3 zonas.  

 

a) Zona central, que circunda la semilla: La central 

es la menos rica en azúcares y la que mayor cantidad de 

ácidos posee. 
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b) Zona intermedia que es la más voluminosa: La 

intermedia es la más rica en azúcares, moderada en 

acidez y pobre en tanino 

c) Zona periférica, en contacto con la piel: La 

periférica es mediana en azúcares, pobre en ácidos y 

rica en tanino 

 

ESCOBAJO O RASPÓN: La parte leñosa del racimo, 

contiene una sustancia de sabor desagradable, que puede 

trasladarse al vino. Por esta razón es conveniente separarlo 

durante la molienda.  

La calidad del vino esta directamente condicionada a la 

maduración del Litchi.  

 

Durante el periodo de plena maduración es cuando el grano 

adquiere las siguientes características:  

 

a) Tiene su máximo volumen.  

b) Hay un aumento en el contenido de azúcares y una 

disminución de los ácidos.  

o) Los granos toman color y se vuelven translucidos y 

elásticos.  

d) El escobajo se lignifica y los granos se desprenden 

fácilmente.  

e) El sabor es suave y azucarado.  

f) El mosto es viscoso y pegajoso al tacto.  

g) Las semillas se desprenden fácilmente.  
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MOSTO: El mosto es el líquido resultante del estrujado o 

molido del Litchi antes de que entren en fermentación.  

 

 

FERMENTACIÓN: Es el proceso por el cual se produce la 

transformación de los azúcares en alcohol, mas 

desprendimiento de anhídrido carbónico (gas carbónico)  

 

 

El mismo es causado por las levaduras contenidas en el 

hollejo. Durante la fermentación, se pueden observar los 

siguientes fenómenos:  

 

 

a) Una efervescencia como si estuviese hirviendo.  

b) Desprendimiento de gas carbónico (sí se enciende un 

fósforo y se lo coloca sobre el mosto en fermentación 

se apaga.)  

c) Aumento de la temperatura del mosto.  

d) Cambio de sabor en el líquido, el cual, de sabor 

azucarado adquiere un gusto alcohólico.  

e) Disminuye la densidad, se aproxima al agua y después 

se hace menor.  

f) Aumento de la temperatura.  

 

INFLUENCIA DEL OXIGENO (AIRE):  

 

Durante la fermentación, es fundamental la incidencia del 

oxigeno en la transformación de los azucares que contiene 

el mosto, en alcohol. Como ya dijimos, las levaduras son 

las responsables, de esta transformación, las mismas, se 

pueden desarrollar en presencia o no de oxigeno.  
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Si lo hacen en presencia de este, una vez finalizada la 

fermentación, tendremos más levadura pero rastros de 

alcohol. Si lo hacen sin la presencia de oxigeno, al final de 

la fermentación se obtendrá alcohol solamente.  

 

 

Por esta razón es importante que durante el proceso de 

fermentación, se evite el contacto del mosto con el aire, 

para que las levaduras se multipliquen a expensas de los 

azucares contenidos en el mosto y se transformen en 

alcohol.  

 

GRADO GLUCOMETRICO:  

 

Consiste en determinar la cantidad de azúcar contenida en 

el mosto o grado glucométrico. Para esto se utiliza un 

densímetro o mostimetro.  

 

 

Con el grado glucométrico se puede determinar a través de 

una tabla, el grado alcohólico a obtener en el vino, cuando 

se complete la fermentación del mosto.  

 

 

En los mostimetros que se venden en el comercio ya viene 

indicado el contenido de azúcar y el grado alcohólico.  

 

 

USO DEL MOSTIMETRO:  

 

Para efectuar la medición se vuelca el mosto en una 

probeta de 250 c.c.  Se toma la temperatura del mosto y se 

anota dicha medición.  
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Se sumerge luego el mostímetro en el líquido de la probeta, 

dándole un pequeño giro, y una vez en reposo, se efectúa la 

lectura en el borde superior del menisco y se anota.  

 

Se hace una corrección por temperatura que viene indicada 

en las instrucciones del mostimetro, obteniéndose el valor 

final, ya sea, del contenido de azúcar o del grado 

alcohólico 

 

 

REFRACTÓMETRO DE BOLSILLO:  

 

En este caso se colocan unas gotas del mosto a analizar 

sobre un prisma de refracción y a través del ocular se lee el 

porcentaje de azúcar. Ver figura. No. 1 

 

 
Fig. No. 1 
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RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL CONTENIDO DE AZÚCAR Y LA 

GRADUACIÓN ALCOHÓLICA DEL FUTURO VINO 

CUADRO No. 20 

Densidad de un 

litro de mostro 

Gramos de azúcar 

que tendrá un 

litro de mostro 

Grado de alcohol 

del futuro vino 

 Mosto  

1.056 119 7.0 

1.057 122 7.2 

1.058 124 7.3 

1.059 127 7.5 

1.060 130 7.6 

1.063 137 8.1 

1.064 140 8.2 

1.065 143 8.4 

1.069 154 9.0 

1.070 156 9.2 

1.071 159 9.3 

1.075 170 10.0 

1.076 172 10.1 

1.077 175 10.3 

1.078 178 10.5 

1.079 180 10.6 

1.082 188 11.0 

1.083 191 11.2 

1.084 194 11.4 

1.085 196 11.5 

1.088 204 12.0 

Fuente: La Cofradía del Vino 
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SULFITADO:  

 

Consiste en el agregado de meta bisulfito de potasio al mosto 

con lo cual se obtienen las siguientes ventajas:  

 

 

     a) ACCIÓN ANTISÉPTICA Y SELECTIVA:  

 

La acción antiséptica asegura la pureza y la regularidad 

de la fermentación, preserva al vino de las diversas 

alteraciones de origen microbiano. Elimina los 

fermentos mediocres y mejora la supervivencia de las 

mejores levaduras.  

 

     b) ACCION REGULADORA DE TEMPERATURA:  

 

Modera y regulariza la temperatura de fermentación.  

 

     c) ACCION CLARIFICANTE:  

 

Esta acción se debe a su poder antiséptico permitiendo 

que las partículas de densidad; diferentes al mosto se 

separen. Las más pesadas al fondo y las más livianas 

sobre la superficie. 

 

PIE DE CUBA:  

 

Se denomina pie de cuba, a la incorporación al mosto, de 

levaduras seleccionadas y en plena actividad, para que 

dominen desde un principio el proceso de fermentación. 
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El pie de cuba se utiliza en vinificación con la finalidad de 

obtener las siguientes ventajas: 

 

a) Iniciación más rápida del proceso fermentativo el 

cual, a su vez, será más regular y más breve. 

 

b) Obtención de vinos de gusto franco, que clarifican 

bien convirtiéndose rápidamente en aptos para el 

consumo. 

 

c) Conservación más segura, debido a una total 

transformación del azúcar en alcohol y un menor tenor 

en ácidos.  

 

DOSIS DE APLICACIÓN: La dosis de aplicación es de 10 a 

20 grs. por cada 100 litros de mosto. 

 

MODO DE EMPLEO:  

 

Disuelva las levaduras secas en diez veces su peso en agua 

templada (+/- 35º C) y azucarar (50 grs. de azúcar por litro de 

agua). También pueden ser prehidratadas en una mezcla 

conteniendo 1/3 de mosto no sulfitado y 2/3 de agua a la 

misma temperatura antes expresada. 

 

 

Dejar reposar durante 20 a 25 minutos, seguidamente remover 

muy bien la solución para obtener una buena suspensión de la 

levadura y añadir al mosto previamente sulfitado, ayudando a 

homogenizar con un remontador o pisón de madera. 
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CANTIDAD DE LITCHI NECESARIA PARA ELABORAR DETERMINADO 

LITRAJE DE VINO 

CUADRO NO. 21 

Litros de LITCHI a 
obtener 

Kilos de LITCHI 
necesarios 

100 134 
150 200 
200 270 
250 334 
300 400 
350 467 
400 533 
450 600 
500 670 
600 800 
700 930 
800 1060 
900 1200 
1000 1340 

Fuente: Cofradía del Vino 

 

 

ESTRUJADO O MOLIENDA DE LA LITCHI:  

Esta operación consiste en romper el grano de Litchi para 

poner en estrecho contacto el zumo del Litchi con las levaduras 

encargadas de la fermentación (que se hallan en el hollejo) sin 

destruir las semillas, ni deshacer el escobajo.  

 

Con esto también se persigue la incorporación de cierta 

cantidad de aire a la masa de Litchi molida, para favorecer un 

rápido comienzo del proceso fermentativo. 

 

Simultáneamente, con el estrujado, se debe separar el escobajo 

del mosto para evitar los sabores desagradables en el vino. 

 



 
 

94 
 

Si la máquina moledora no lo separa será necesario realizarlo 

manualmente. Otra forma rudimentaria, pero satisfactoria, es 

preparar un bastidor de madera con una malla de acero 

inoxidable o cobre, con una separación entre alambres de 1 

cm., que se coloca sobre el recipiente destinado a la 

fermentación. 

 

Durante la molienda se va recogiendo el mosto junto con el 

escobajo en un balde, se vuelca este sobre el bastidor con la 

malla, y luego frotando con la mano se facilita el pasaje del 

mosto a través del cernidor metálico, quedando retenido en el 

mismo el escobajo.  

 

 

ENCUBADO (FERMENTACIÓN PRIMARIA O 

TUMULTUOSA):  

 

Primero debemos elegir el recipiente donde se va a realizar el 

encubado. El mismo puede ser: 

- Una tina de cemento con tapa. 

- Un barril sin fondo con tapa. 

- Un recipiente de plástico con tapa 

 

Debemos tener presente, que durante la fermentación, se 

produce un crecimiento del volumen del mosto, que se estima 

en aproximadamente un 20% del volumen inicial.  

 

 

Por lo tanto, para evitar que el mosto desborde durante la 

fermentación, no se debe llenar el recipiente completo, dejar 

1/5 de su volumen.Una vez que se ha volcado la Litchi molida 
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dentro del recipiente destinado para la fermentación se debe 

sulfitar el mosto.  

 

 

SULFITADO: Agregado de meta bisulfito de potasio.  

 

DOSIS A APLICAR: Se debe aplicar de 20 a 25 grs. por cada 

100 lts. de mosto.  

 

MODO DE APLICACIÓN:  

Se distribuye el polvo sobre la superficie del mosto, y luego, 

con la ayuda de un pisón de madera y con movimientos de 

abajo hacia arriba se homogeniza. 

 

CONDUCCIÓN DE LA FERMENTACIÓN PRIMARIA O 

TUMULTUOSA:  

 

Una vez iniciada la fermentación, generalmente al cabo de 24 

horas, se tendrá que vigilar dos elementos muy importantes, la 

densidad y la temperatura. 

 

 

La experiencia aconseja que la fermentación primaria se 

verifique en buenas condiciones, lo cual sucede si la 

temperatura se mantiene entre los 20°C a 30°C. 

 

 

Durante la fermentación, se forma, sobre la superficie un 

sombrero o casquete, que es la parte sólida del mosto y esta 

constituido por hollejos y semillas que por efecto de la 

fermentación, flotan sobre la superficie del mosto.  
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BAZUQUEO:  

 

Se denomina bazuqueo a la siguiente operación: consiste en 

desarmar el «sombrero formado en la superficie y hundirlo en 

forma repetida. Esta operación debe practicarse 3 veces al día, 

durante la mañana, al medio día y por la noche. 

 

 

Se opera apoyando el pisón de madera (Fig.2) sobre el 

sombrero, hundiéndolo repetidas veces para que tome un buen 

contacto con el mosto. 

 

 
Fig. 2  

 

Las ventajas de esta operación son las siguientes:  

 

a) El contacto del sombrero con el mosto favorece la 

fermentación. 

b) Mejora la intensidad del color.  
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c) Como la parte superior del sombrero tiene mayor 

temperatura hace que la misma sea más uniforme en 

toda la masa líquida. 

Al ir finalizando la fermentación, cuando la misma ya es débil, 

es aconsejable suspender esta práctica.  

 

 

El control de la densidad y la temperatura diaria nos va 

indicando como se va desarrollando el proceso de 

fermentación.  

 

 

Así veremos como la densidad del mosto va disminuyendo 

comparada con la del primer día. (Fig. 3) 

 

 

(Fig.3) 

 

Cuando la densidad llegue a 1000, se admite que la 

fermentación primaria ha concluido, en cuanto a la temperatura 

verá que la misma va en aumento comparada con la del primer 

día. No olvidemos que la misma no debe ser inferior a los 

20°C ni superior a los 35ºC.  
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Para evitar el ascenso de la temperatura se podrán aplicar 

algunos de los siguientes procedimientos: 

 

a) Bazuqueo  

b) Colocar una fracción del mosto en la heladera, enfriar, 

luego mezclar dicha cantidad con la masa general.  

c) Sulfitar el mosto.  

 

Puede que ocurra lo contrario, es decir, un descenso de la 

temperatura por debajo de los 18°C y en este caso se podrá 

recurrir a los siguientes métodos:  

a) Cubrir el recipiente con una lona.  

b) Calentar cierta cantidad de mosto (50°C-60°C) y 

mezclarlo con el resto.  

c) Si el local donde se efectúa la fermentación no es 

muy grande bastará con colocar una estufa para caldear 

el ambiente.  

 

RESUMIENDO: La temperatura no debe ser inferior a los 

20°C ni superior a los 35°C. El valor ideal es alrededor de los 

25°C.  

 

 

Otra precaución que se debe tener presente, es que durante la 

fermentación, se debe impedir el contacto con el aire, para lo 

cual debe colocarse una tapa sobre el recipiente, pero que el 

cierre no sea hermético, ya que debe permitir la salida del gas 

carbónico que se produce durante el proceso de fermentación.  

Por lo tanto la tapa debe simplemente apoyarse sobre el 

recipiente.  
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En general el tiempo de encubado no debe ser inferior a 3 días 

para la mayoría de los casos.  

 

Siendo por lo general de 5 a 6 días. Estos valores podrán 

adelantarse o atrasarse siempre que no sea una exageración, va 

a depender en última instancia del tipo de vino que se desee 

obtener. Si lo que se busca es un vino suave, adelantaremos la 

fecha del descubre, si por el contrario, pretendemos obtener 

vinos gruesos, astringentes, se podrá mantener la maceración 

un poco más de tiempo 

 

Los signos de que se pueden valer para determinar el momento 

del descube son los siguientes: 

 

a) Que el densímetro marque 1000  

b) Que la fermentación tumultuosa haya terminado.  

c) Las burbujas por desprendimiento de gas carbónico no 

suben a la superficie.  

d) La parte superior del sombrero se enfría. 

 

DESCUBE:  

Consiste en separar el vino (parte líquida) de las materias 

sólidas. El hecho de descubar el vino no significa que la 

fermentación haya terminado o que el vino ya está 

elaborado. 

 

 

Ha terminado la fermentación primaria o tumultuosa, para 

dar comienzo a la fermentación lenta o secundaria. En esta 

operación, se ayuda a las levaduras, a que completen su 
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trabajo de convertir en alcohol los restos de azúcar que aun 

contenga. Una vez que esto acontezca el liquido puede 

considerarse vino.  

 

 

PRÁCTICA DEL DESCUBE: Si el recipiente utilizado 

para el encubado tiene canilla.  

 

En este caso se abre la llave y se va recogiendo el vino en 

baldes previo pasaje del mismo por un tamiz, (una tela de 

trama gruesa) de manera de retener las semillas, cáscaras y 

otras impurezas. Ver Fig.4 

 

 
Fig.4 

 

 

Si el recipiente no tiene llave, el descubre se realiza por sifón. 

Ver Fig. 5 
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Fig.5 

El vino extraído se lo vierte en otro recipiente destinado a tal 

fin. El mismo debe poseer una tapa que pueda sellarse 

herméticamente. 

 

 

El proceso de la fermentación secundaria debe también 

vigilarse cuidadosamente ya que es un momento muy delicado. 

En este periodo es cuando más fácilmente se pueden contraer 

determinadas enfermedades.  

 

 

Durante este proceso se debe evitar el contacto con el aire, para 

esto se recomienda lo siguiente.  

 

 

El gas carbónico que se desprende de la fermentación sale por 

la manguera y burbujea a través del agua. El agua forma un 

sello que permite la salida del gas carbónico e impide la 

entrada de aire. (Fig. 6) 
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Fig.6 

 

PRENSADO DEL ORUJO 

 

Una vez efectuado el descubre, se extrae el orujo que queda en 

el fondo del recipiente, donde se realizó la fermentación 

primaria y se procede a prensarlo para recuperar la fracción 

liquida que queda junto al orujo.  

 

 

La operación de prensado se debe hacer inmediatamente 

después del descubre y al liquido mezclarlo con el anterior. 

Esta operación se realiza en una prensa manual destinada a tal 

efecto. 

 

 

Una vez terminada la fermentación secundaria lo que se 

comprueba fácilmente con el mostímetro, o por la falta de 

desprendimiento de gas carbónico, es decir, que no hay 

burbujeo a través del agua. La fermentación secundaria tiene 

una duración promedio de alrededor de 15-20 días.  



 
 

103 
 

CLARIFICACIÓN 

 

El vino una vez descubado se presenta turbio. Al finalizar la 

fermentación secundaria se van sedimentando las partículas 

gruesas, luego lo hacen las de dimensiones más pequeñas y de 

esta manera el vino se va auto clarificando pero nunca 

totalmente. Las sustancias depositadas sobre el fondo del 

recipiente se llaman borras.  

 

 

El contacto prolongado con dichas borras favorece el 

desarrollo de las bacterias presentes y esto trae como 

consecuencia que adquiera gustos desagradables, en 

consecuencia es conveniente clarificar, y trasegar el vino a otro 

recipiente. El clarificante más utilizado es la bentonita. 

 

 

DOSIFICACIÓN: 100 a 200 grs. por cada 100 litros de vino.  

 

 

PREPARACIÓN: En un balde se coloca una cantidad de agua 

igual a 5 o 6 veces el peso de la bentonita que se va a utilizar. 

Luego se va agregando lentamente la bentonita en el agua y se 

revuelve de continuo. 

 

 

Una vez colocado el clarificante se deja en reposo 24 o 48 

horas. Al cabo de este tiempo se obtiene una masa fluida lista 

para ser incorporada al vino.  

 

 

PRACTICA DE CLARIFICACIÓN: La masa fluida de 

clarificante ya preparada se la vuelca en un balde que contenga 

vino a clarificar y se lo homogeniza. Luego de efectuada esta 
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preparación se vuelca el balde al total del vino, una vez 

realizado esto último se revuelve enérgicamente la masa 

liquida mediante un pisón de madera con movimientos de 

abajo hacia arriba.  

 

 

Luego de homogenizar el vino se lo deja en reposo por 2 días. 

Transcurrido este tiempo se trasiega a otro recipiente, si el 

recipiente destinado al descube tiene canilla se procede de la 

forma siguiente.  

 

 

Se abre lentamente la llave. La primera fracción saldrá turbia 

luego se aclara hasta salir cristalina. La fracción turbia se 

descarta. Si no tiene llave se lo extrae por sifón teniendo 

precaución de no arrastrar las partículas depositadas en el 

fondo. Fig. 7 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 7 

Se comienza con una altura de 30-40 cm. y se lo va bajando 

hasta que comienza a salir turbio, este último se descarta. 

 

 

El vino que se extrae ya clarificado se lo trasiega a otro 

recipiente en donde convendrá añadir al vino 5 grs. de 

metabisulfito de potasio por cada 100 litros de vino. 
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Tapar el recipiente herméticamente para evitar el contacto con 

el aire pero permitiendo la salida de los gases. Fig. 8 

 

 
Fig.8 

 

Dejar reposar unos 30 días luego trasegar a botellas o 

damajuanas. Fig. 9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fig.9 
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LLENADO DE BOTELLAS O DAMAJUANAS: 

Preparación de las botellas: Es conveniente utilizar botellas 

con color de la zona del verde al amarillo ámbar, son las más 

adecuadas para la conservación del vino. Si se adquieren 

botellas nuevas conviene mantenerlas algunos días llenas con 

una solución de ácido tartarico al 15%.  

 

 

Cuando se compran botellas usadas se las debe mantener 

algunos días con agua que contenga un 1 % a un 2% de 

carbonato de sodio en disolución, transcurrido este tiempo se 

las enjuaga con agua caliente. 

 

 

La operación de lavado de las botellas debe practicarse con 

total esmero pues la conservación del vino depende en gran 

parte de la higienización de los envases.  

 

 

Llenado de las botellas: Es aconsejable que una vez iniciada la 

extracción del vino embotellar todo el contenido en una sola 

operación, debe procurarse airear el vino lo menos posible. 

 

El llenado de las botellas se efectúa teniendo en cuenta los 

trasiegos anteriores, es decir mediante sifón con una manguera 

de goma o plástico. En el extremo de esta última es 

conveniente colocar una pinza de manera de graduar 

progresivamente la velocidad de salida.  

 

 

Esta debe llenarse hasta unos 4 cm. de la boca y enconcharse 

inmediatamente evitando el contacto prolongado con el aire. 
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Elección de los corchos:  

 

Antes de utilizar los corchos es conveniente esterilizarlos para 

lo cual se sumergen en agua hirviendo durante una hora y 

luego se secan. No es recomendable el uso de corchos usados.  

 

 

Una vez esterilizados los corchos pueden someterse a un baño 

de parafina. En el comercio se venden corchos ya parafinados. 

 

 

Una última sugerencia para un buen cierre hermético de la 

botella o damajuana es derramar sobre el corcho ya colocado 

lacre derretido. 

 

 

3.3.2 Descripción técnica del producto 

 

La composición del Vino de Litchi es la siguiente: 

 

Especie Fósforo Minerales Potasio Vitamina C Proteínas 

Litchi 26.0 76.0 5.1 3.2 2.6 

 

Cuya información nutricional es la siguiente: 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

CUADRO No. 22 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Porción 100 ml 

 % Valor Diario 

Fósforo 25% 

Minerales 15% 

Potasio 30% 

Vitamina C 15% 

Proteínas 15% 

Fuente: Instituto Nacional de higiene "Leopoldo Izquieta Pérez" 

 

3.3.3 Identificación y selección de procesos 

 

Para la elaboración del vino se ha tomado en cuenta los siguientes 

procesos fundamentales: 

 

1. Recepción y despalillado o desencobajado 

2. Molienda y adición de levaduras seleccionadas 

3. Fermentación 

4. Segunda fermentación 

5. Maceración 

6. Descube y prensado 

7. Crianza en roble y guarda en botella 

 

• Listado de equipos 

 

Los equipos se han tomado en cuenta a la producción artesanal, nos 

han proporcionado la información la cofradía del vino y son de fácil 

manejo para los operarios, tenemos los siguientes: 
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Prensa Modelo P 350 

 

Esta máquina está destinada al prensado 

de litchi para la vinificación con una 

capacidad de 98 Litros. 

 

Características 

• Movimiento a criquet.  

• Jaula de madera dura reforzada 

con zunchos de hierro y listones 

lijados con tornillos.  

• Base de hierro tratada con esmalte epoxi.  

• Viene provista de 2 medialunas y 2 tacos de apoyo. 

 

 

 

 

1. Moledora Modelo MUE 110 

 

Esta máquina está destinada al molido de litchi para la 

vinificación. Se presenta con un diseño sencillo y moderno 

accionado por medio de un motor de 0.5 HP. La durabilidad esta 

asegurada por el fácil mantenimiento y la calidad de sus 

componentes. 

 

Características 

• Batea de acero inoxidable.  

• Caja de rodillos de acero 

inoxidable.  

• Rodillos en aleación de aluminio.  

• Engranajes y partes rotantes de 

nylon. 

Tornillo Ø 

mm. 

Jaula Ø mm 

X Altura 

Capacidad 

en Litros 
Peso (Kg) 

32 500x500 98 52 
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2. Moledora Despalilladora Modelo MUA 300 

 

Esta máquina está destinada al molido de litchi para la 

vinificación. Se presenta con un diseño sencillo y moderno 

accionado por medio de un motor de 1 HP. La durabilidad esta 

asegurada por el fácil mantenimiento y la 

calidad de sus componentes. 

 

Características 

 

• Batea de acero inoxidable.  

• Caja de rodillos de a. inoxidable. 

• Rodillos en aleación de aluminio.  

• Sinfín y eje con paletas en hierro 

protegido con esmalte epoxi resistente a la abrasión.  

• Cuerpo principal en hierro protegido con esmalte epoxi 

resistente a la abrasión. 

 

 

 

 

3. RECIPIENTES 

 

La respuesta apropiada para el almacenaje y transporte de 

productos alimenticios y sustancias líquidas son los tanques y 

recipientes para la fermentación de la fruta

Producción 

horaria (Kg) 

 están construidos en 

polietileno con una amplia gama de medidas de acuerdo a cada 

Batea (cm) 

Ancho X Largo 

Largo 

Rodillos (cm) 

Peso ( 

Kg) 

400/600 40x60 21.3 25 

Producción 

horaria (Kg) 

Batea (cm) 

Ancho X Largo 

Largo 

Rodillos (cm) 

Peso 

(Kg) 

400/600 40x60 21.3 25 
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necesidad, variedad con tapa a rosca o presión. Estos tanques y 

botellones son ideales para la fermentación del vino 

Recipientes cilíndricos (para 1º fermentación) 

por su gran 

confiabilidad debido a que no transmite sabores y tiene un bajo 

costo con respecto a otros sistemas de almacenamiento. 

Aprobados por el Instituto nacional de Vitivinicultura. 

 

 

A pedido se coloca una tapa para salida del líquido a 

la altura conveniente según cada caso. 

 

 

 

 

 

 

4. Botellones de boca 200 mm. (para 2º fermentación) 

 

 El botellón para la fermentación del vino dispone de un racord de 

bronce de 1/2”, 1/4” ó 3/8” según cada caso para la colocación de 

la manguera para salida de gases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L (mm.) D (mm.) Capacidad (litros) 

1150 710 396 

L (mm.) D (mm.) 
Capacidad 

(litros) 

1075 1608 2200 
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5. Encorchadora Modelo EM 100 

 

Esta maquina esta diseñada para encorchar todo tipo de botellas, 

ya que se autorregula para todos los tamaños. Es de muy fácil 

utilización y mantenimiento. 

 

 

Características 

 

• Cuerpo de chapa de hierro.  

• Mordazas de nylon de alta resistencia.  

• Protegida con esmalte epoxi resistente a la abrasión.  

 

 

 

 

 

6. 

 
Filtros de Placas de 6, 12 y 18 

Este tipo de filtro de placas permite 

obtener los niveles óptimos de depuración 

de bebidas sin alterar las características 

del líquido. Sirve tanto para el campo 

profesional como artesanal. Diseñado 

especialmente para filtrar vino, cerveza, 

licores, soluciones farmacéuticas, perfumes. No requiere 

mantenimiento, excepto una fácil limpieza después de su uso 

 

 
Características Técnicas 

Estructura construida en chapa con pintura epoxi de alta 

resistencia. Electrobomba con cuerpo de bronce de HP 0.5. 

Altura (cm) Peso (Kg) 

63 7 
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(Monofásico) Los filtros tienen placas de celulosa de 20x20cm y 

vienen provistas en 17 micrones y 1.2micrones. Origen Italia. 

 

 

Modelo  
Capacidad Filtrante 

LTS/H  
Dimensiones Placa 

CM  
Electrobomba 

HP  

18 placas  750  20x20 0.5 

 

 

 

 

3.3.4 Distribución espacial de la planta y equipos 
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SALA DE FERMENTACIÓN Y PROCESO 

SALA DE REPOSO Y 
AÑEJAMIENTO 

AREA DE 
FERMENTACIÓN 

ÁREA DE EMBOTELLADO 

BAÑOS Y 
VESTIDORES 

 

COMEDOR 

AREA DE MOLIENDA 
ALMACEN 

PRODUCTO 
TERMINADO 

OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS 

ALMACEN 
MATERIA PRIMA 

ENTRADA SALIDA 
ENTRADA 

P 

A 

S 

I 

L 

L 

O 
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3.3.5 Flujograma del proceso de producción 

 

 

 

 

Recepción y almacenamiento de materia prima 

Inspección 

Molienda 

Transporte a pilas de fermentación 

Fermentación 

Inspección 

Trasiego 

Transporte a bodegas de crianza 

Reposo 

Transporte a bodega de añejamiento 

Añejamiento  

Uniformidad de características 

Transporte a embotellado 

Embotellado 

Transporte al almacén de producto terminado  

Almacenamiento 
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3.3.6 Diagrama y plano del proyecto 

 

MOLIENDA RECEPCIÓN 
LITCHI 

FERMENTACION TRASIEGO 

AÑEJAMIENTO 

UNIFORMIDAD 
CARACTERISTICAS 

REPOSO 

EMBOTELLADO 
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3.3.7 Requerimiento de recursos según el Flujograma del proceso de producción 

 

Requerimiento de recursos humanos 

CUADRO No. 23 

CLASIFICACIÓN DEL TRABAJO 
Nº DE 

PERSONAS 

Administrador 1 

Secretaria 1 

Supervisor 1 

Operadores 3 

TOTAL 6 

Elaborado por: Sandra Jarrín  

 

Requerimiento de equipo y maquinaria 

CUADRO No. 24 

MAQUINARIA Y EQUIPO Nº DE MÁQUINAS 

Prensa Modelo P 350 15 

Moledora Modelo MUE 110 

Moledora Despalilladora Modelo MUA 300 

2 

1 

Recipientes cilíndricos (para 1º fermentación) 10 

Botellones de boca 200 mm. (para 2º fermentación) 5 

Encorchadora Modelo EM 100 20 

1 Filtros de Placas de 6, 12 y 18 

Fuente: Cofradía del Vino 

Elaborado por: Sandra Jarrín 
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• Materia prima e insumos 

 

Pequeños, medianos y grandes clases de tamaño y forma de plantas de 

Litchi para posteriormente extraer su mosto de los cuales se obtiene el 

mosto. 

 

 

El vino contiene entre un 65 y un 70% de fósforo, pero su valor 

nutritivo fundamental está en su contenido, de un 9 a un 14%, de 

proteínas; las principales son la malice, sucrosa y glucosa, que 

constituyen aproximadamente un 80% del contenido en vino.  

 

 

3.3.8 CRONOGRAMA DE PRODUCCION E INVENTARIOS 

 

Para establecer el cronograma de producción e inventarios se 

estableció la capacidad de producción de la maquinaria dándonos 

como resultado que se puede producir un promedio de 94 botellas 

diarias al cual cada año se aumentaba un 50% de producción y el 

10% de defectuoso dándonos como resultado que podemos 

producir diariamente 85 botellas. Además cada valor diario se 

calculo por el tiempo, es decir, cinco días a la semana, cuatro al 

mes, y doce al año, es así que se muestra en el Anexo No.3. 
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CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN VINO DE LITCHI 750 ml 

CUADRO No. 25 

 

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN 

AÑO DIARIA SEMANAL  MENSUAL  ANUAL 

1 85 423 1.692 20.304 

2 127 635 2.538 30.456 

3 148 740 2.961 35.532 

4 159 793 3.173 38.070 

5 164 820 3.278 39.339 

Fuente: Anexo 3 

Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

3.3.9 Valoración económica de las variables técnicas 

 

• Cuadro de inversiones en equipamiento 

 

Se va adquirir toda la maquinaria debido a que se va realizar el 

trabajo artesanal permitiéndonos una mejor producción. A 

continuación se indica el costo y tipo de maquinaria a invertir: 
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CUADRO DE INVERSIONES EN EQUIPOS 

Cuadro No. 26 

 

MAQUINARIA Cantidad 
Precio 

Unitario 

Valor 

Total 

Prensa Modelo P 300 15 $ 650.00 $ 9.750,00 

Moledora de Litchis Modelo MUE 110 

Moledora Despalilladora Modelo MUA 300 

2 

1 

$ 450,00 

$ 1.000,00 

$ 900,00 

$ 1.000,00 

Recipientes cilíndricos (para 1º fermentación) 10 $ 160,00 $ 1.600.00 

Botellones de boca 200 mm. (para 2º 

fermentación) 
5 $ 380,00 $ 1.900,00 

Encorchadora Modelo EM 100 20 $ 180,00 $ 3.600,00 

1 Filtros de Placas de 6, 12 y 18 $ 3.200,00 $ 3.200,00 

TOTAL   $ 21.950,00 

Fuente: La cofradía del Vino y Cuadro No. 24 

 

• Cuadro de inversión en personal:  

 

Se va hacer en referencia al año y cada trabajador recibirá todos los 

beneficios sociales como décimo tercero y cuarto, fondos de reserva, 

vacaciones, seguro social que tiene el trabajador, más detallado 

encontramos en el anexo 3, a continuación detallamos el valor mensual 

y anual que se va a incurrir en el personal: 
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CUADRO DE INVERSIÓN EN PERSONAL 

CUADRO NO. 27 

 

 

•  

•  

•  

•  

Fuente: Cuadro No. 23, Anexo 4 

Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

 

• Cuadro de inversiones en arrendamiento 

 

La microempresa no va adquirir un terreno para construir, más bien se 

va arrendar las instalaciones de una fábrica de aproximadamente 500m2

 

 

la cual tiene el siguiente valor: 

CUADRO DE INVERSIONES EN ARRENDAMIENTO 

CUADRO NO. 28 

Alquiler Terreno  Valor mensual Valor Año 

500m $ 720,00 2 $ 8.640,00 

  Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

 

 

PERSONAL Valor mes Valor Año 

Administrador de planta 1.083.87 13.006.40 

Secretaria 498.74 5.984.88 

Supervisor 684.92 8.219.00 

3 Operadores (recibe cada uno)  339.16 12.209.76 

TOTAL  39.420.04 
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• Cuadro de inversiones en materiales 

 

Para la producción del vino se va utilizar litchi,  edulmix,  preservantes 

y levadura  los mismos que tenemos los siguientes valores, para detallar 

mejor lo encontramos en el anexo 4: 

 

CUADRO MATERIALES DE PRODUCCIÓN 

CUADRO NO. 29 

DETALLE MENSUAL ANUAL 

Litchi 1.110,00 13.320,00 

Edulmix 480,00 5.760,00 

Preservantes 1.040,00 12.480,00 

Levadura 110,00 1.320,00 

Total materia prima vino 2.740,00 32.880,00 

Fuente: Anexo 5 

Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

Para inversión de suministros de oficina y limpieza tenemos: 

 

 

CUADRO SUMINISTROS OFICINA 

CUADRO NO. 30 

 

MATERIALES VALOR MENSUAL VALOR AÑO 

Limpieza $ 30,00 $ 360,00 

Oficina $ 40,00 $ 480,00 

TOTAL $ 95.00 $ 840,00 

  Elaborado por: Sandra Jarrín 
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• Servicios Básicos 

 

Se tomo en cuenta dos factores para el consumo de los servicios básicos 

y fueron los siguientes: 

 

Para la administración se hizo un estimado del costo mínimo de energía, 

agua y teléfono. 

 

CUADRO SERVICIOS BASICOS ADMINISTRACION 

CUADRO NO. 31 

 

Concepto 
Mensual Anual 

Energía Eléctrica 13,01 156,06 

Agua Potable 9,78 117,36 

Teléfono 15,00 180,00 

Total 37,79 453,42 

Fuente: Anexo 6 

Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

Para la administración se hizo un estimado del costo mínimo de energía 

y agua. 
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CUADRO SERVICIOS BASICOS PRODUCCIÓN 

Cuadro No. 32 

 

Concepto Mensual Anual 

Energía Eléctrica 23,00 276,00 

Agua Potable 16,30 195,60 

Total 39,30 471,60 

Fuente: Anexo 7 

Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

A continuación se indica algunos parámetros que sirvieron para el 

cálculo de los servicios básicos para la microempresa. 

 

COSTO DE LUZ ELÉCTRICA 

CUADRO No. 33 

 

CATEGORÍAS USD  KWH 

Media tensión  

Mínimo mensual sin consumo 4.129 

Por consumo 0.046 

    * En cada planilla se añade el cargo de US$1,414 por comercialización.  

     Fuente: Empresa Eléctrica Quito  
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Costos adicionales de energía eléctrica (cargos por planilla) 

CUADRO No. 34 

 

Alumbrado Público: 

Servicio residencial 7.8% 

Comerciales 8.7% 

Industrial / Artesanal 5.8% 

Recolección de basura 

Servicio residencial 10.0%* 

Las demás categoría 10.0% 

Seguro contra incendios: 

Comercial US$. 3.27 

Artesanía US$. 6.54 

Industrial US$. 13.08 

Subsidio Solidario: 

Residencial (mayor a 161 kwh/mes) 10.0% 

* Más tasa adicional que va de US$.0.12 a US$.3.47 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito  

 

COSTO AGUA POTABLE METRO CÚBICO 

CUADRO No. 35 

 
USD metro cúbico 

ADMINISTRACION USD 

POR MES 

Comercial e industrial 0.652 2.07 

* Adicionalmente, se suma el 38,6% del consumo por motivo de alcantarillado 

Fuente: EMAAP – Quito  
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• Selección de equipos 

 

Para la selección de equipos de oficina se va requerir de lo siguiente: 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÒN Y OFICINA 

CUADRO No. 36 

 

EQUIPOS VALORACIÓN ADQUISICIÓN 
Equipos de Computación 

Computadores 
Impresoras 

$ 3.500,00 

Equipos de Oficina 
Teléfono - Fax $ 210,00 

Muebles de Oficina 
Archivadores 

Escritorios 
$ 460,00 

TOTAL $ 4.170,00 
Elaborado por: Sandra Jarrín 
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CAPITULO 4 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

4.1 Estudio Financiero del Proyecto 

 

4.1.1 OBJETIVOS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

La microempresa desea tener determinados beneficios. Por lo que se establece 

los siguientes objetivos financieros: 

 

• Obtener una tasa de rendimiento sobre la inversión en los próximos 5 

años del 15 por ciento después de impuestos. 

 

• Producir beneficios netos  

 

4.1.2 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS 

 

 GASTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Gastos de una empresa o un establecimiento productivo por los insumos 

intermedios en bienes y servicios, pagos al factor trabajo y al capital, 

utilizados en la producción de un bien o servicio. 

 

 

Costos totales de las materias primas, los componentes y otros insumos 

empleados en la producción de bienes que comprenden la asignación 

adecuada para los gastos administrativos y de venta generales.18

                                                           
18, KOONTZ, Harold, Administración una perspectiva Global, 3ra Edición,Editorial Mcgraw-
Hill,  2003 

 

 

 

http://es.mimi.hu/economia/gasto.html�
http://es.mimi.hu/economia/establecimiento.html�
http://es.mimi.hu/economia/insumos.html�
http://es.mimi.hu/economia/trabajo.html�
http://es.mimi.hu/economia/costo.html�
http://es.mimi.hu/economia/insumos.html�
http://es.mimi.hu/economia/gastos_administrativos.html�
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Son los que permiten obtener determinados bienes a partir de otros, mediante 

el empleo de un proceso de transformación. Por ejemplo: Costo de la materia 

prima y materiales que intervienen en el proceso productivo: 

 

 

• Sueldos y cargas sociales del personal de producción.  

• Depreciaciones del equipo productivo.  

• Costo de los Servicios Públicos que intervienen en el proceso 

productivo.  

• Costo de envases y embalajes.  

• Costos de almacenamiento, depósito y expedición 

 

 

GASTOS DE PRODUCCIÓN 

CUADRO No. 37 

 

MATERIALES  VALOR AÑO 

Materia Prima (Litchi) 13.320.00 

Preservantes, Endulzante, Levaduras 19.560.00 

Envase (botellas, etiqueta, tapas) 46.536.77 

Mano de Obra Directa (Supervisor y 3 Operarios) 20.428.76 

TOTAL 99.845,53 

Fuente: Cuadro No. 27, Cuadro No. 29, Anexo 5 

Elaborado por: Sandra Jarrín 
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 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Se originan en el área administrativa, relacionados con la dirección y 

manejo de las operaciones generales de la empresa: sueldos y 

prestaciones del director general, del personal de tesorería, de 

contabilidad, etc.19

• Sueldos y cargas sociales del personal del área 

administrativa y general de la empresa  

 

 

 

Son aquellos costos necesarios para la gestión del negocio. Por ejemplo:  

 

• Honorarios pagados por servicios profesionales.  

• Servicios Públicos correspondientes al área administrativa.  

• Alquiler de oficina.  

• Papelería e insumos propios de la administración  

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

CUADRO No. 38 

 

DESCRIPCION VALOR AÑO 

Suministros de Oficina $ 480.00 

Servicios Básicos $ 538.32 

Sueldos (Administrador y Secretaria) $ 18.991,28  

Arriendo  $ 8.640,00 

TOTAL $ 28.649,60 

Fuente: Cuadro No. 27, Cuadro No. 28 Cuadro No. 30, Cuadro no. 31  

Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

                                                           
19 KOONTZ, Harold, Administración una perspectiva Global, 3ra Edición,Editorial Mcgraw-
Hill,  2003 
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 GASTOS DE VENTA 

 

Es el costo que posibilita el proceso de venta de los bienes o servicios a 

los clientes. Por ejemplo: 

 

 Fletes, hasta el lugar de destino de la mercadería.  

 Seguros por el transporte de mercadería.  

 Promoción y Publicidad.  

 Servicios técnicos y garantías de post-ventas. 20

 

 

GASTOS DE VENTA 

CUADRO No.  39 

 

DESCRIPCION VALOR AÑO 

Publicidad $ 750,00 

TOTAL $ 750.00 

Fuente: Anexo 8   

Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

 

 GASTOS FINANCIEROS 

Es el correspondiente a la obtención de fondos aplicados al negocio. Por 

ejemplo:  

 Intereses pagados por préstamos.  

 Comisiones y otros gastos bancarios.  

 Impuestos derivados de las transacciones financieras. 

 

Para determinar el valor del interés, la cuota mensual. 

                                                           
20 KOONTZ, Harold, Administración una perspectiva Global, 3ra Edición,Editorial Mcgraw-
Hill,  2003 
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COSTOS FINANCIEROS 

CUADRO No. 40 

 

RUBRO COSTO 

Préstamo Bancario  36.000.00 

Tasa de Interés 11.30% 

Intereses 4.068.00 

Cuota mensual 9.814,15 

Fuente: Anexo 9   

Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

4.1.3 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

 

 INVERSIONES  

 

Son aquellos recursos tangibles (terreno, muebles y enseres, maquinarias y 

equipos, etc.) y no tangibles (gastos de estudios, patente, gastos de 

constitución, etc.), necesarios para la realización del proyecto.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 KOONFTZ, Harold, Administración una perspectiva Global, 3ra Edición,Editorial Mcgraw-
Hill,  2003 
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INVERSIONES MAQUINARIA, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, OFICINA Y 

MUEBLES Y ENSERES 

CUADRO No. 41 

 

DESCRIPCIÓN PRECIO  TOTAL 

Maquinaria $ 21.950.00 

Equipos oficina $ 210.00 

Equipos Computación $ 3.500,00 

Muebles y Enseres $ 460,00 

TOTAL $ 26.120,00 

 Fuente: Cuadro No. 26, Cuadro No. 36  

Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

 

 

INVERSIONES EN GASTOS DE CONSTITUCIÒN, PATENTES Y 

REGISTRO SANITARIO 

CUADRO No. 42 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Gastos de Constitución $ 750,00 

Patentes $ 54.00 

Registro sanitario $ 213.04 

TOTAL $ 1.017,04 

  Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

 

 

 

 

 



 
 

134 
 

4.1.4 CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo es el recurso económico destinado al funcionamiento inicial 

y permanente del negocio, que cubre el desfase natural entre el flujo de ingresos 

y egresos, es decir entre los activos circulantes y los pasivos circulantes. 22

 

 

 

El capital de trabajo sólo se usa para financiar la operación de un negocio y dar 

margen a recuperar la cartera de ventas. Es la inversión en activos a corto plazo 

y sus componentes son el efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e 

inventario. El capital de trabajo también es conocido como fondo de maniobra, 

que implica manejar de la mejor manera sus componentes de manera que se 

puedan convertir en liquidez lo más pronto posible. El capital de trabajo es la 

porción del activo corriente que es financiado por fondos de largo plazo.  

 

 

Para determinar el capital de trabajo mencionaremos todo los costos y gastos 

que necesitamos para dar inicio para la producción y comercialización del vino, 

el periodo de financiación del capital de trabajo va hacer tres meses dándonos 

como fuente de inversión de 32.124,32.  

 

 

A continuación se detalla los factores que forman parte del capital de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 PERDOMO MORENO Abraham, Administración Financiera de Capital de Trabajo, 3ra  

Edición  Editorial Thomson, 2003 
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CAPITAL DE TRABAJO 

CUADRO No. 38 

 
CAPITAL DE TRABAJO 

DETALLE VALOR 

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO   

Materia Prima Directa:   

Litchi 32.880,00   

Total Materia Prima Directa. 32.880,00   

Mano de obra directa 12.209,76   

Total mano de obra directa. 12.209,76   

Costos indirectos de fabricación.   

Energía Eléctrica 276,00   

Envase, botella, etiqueta 46.536,77   

Agua 195,60   

Total Materia Prima Indirecta. 47.008,37   

Mano de Obra Indirecta. 6.000,00   

Total Mano de Obra Indirecta. 6.000,00   

Otros costos indirectos   

Mantenimiento maquinaria y equipo 658,56   

Arrendamiento 8.640,00   

Total Otros Costos Indirectos. 9.298,56   

Total costos Indirectos de fabricación 62.306,93   

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 107.396,69   

Requerimiento diario 298,32   

Requerimiento ciclo de caja  26.849,17   

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 26.849,17   

CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRACION Y VENTAS   

Gastos administrativos  20.350,60   

Gastos de ventas  750,00   

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS. 21.100,60   

Requerimiento diario 58,61   

CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRACION Y VENTAS 5.275,15   

CAPITAL DE TRABAJO 32.124,32   

Fuente: Anexo 4, 5,7 
Elaborado por: Sandra Jarrín  
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4.1.5 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

 

La microempresa no cuenta con todo el capital requerido, ya que se va a 

financiar el proyecto con el 60% mediante un préstamo al Banco del Pichincha y 

el 40% con capital propio.  

 

 

Se eligió al Banco del Pichincha debido a la confianza y solidez que tiene en el 

mercado, brindándonos una mayor seguridad y facilidad para acceder el crédito, 

además ellos cobran por un prestamos productivo Pymes el 11.30 de interés. 

 

 

El financiamiento de la deuda está estructurado de tal manera que cubra todas 

las necesidades económicas del proyecto, a continuación indicamos que es lo 

que se va invertir el financiamiento y con lo que se tiene, así: 
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ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO 

CUADRO No. 44 

 

INVERSIONES TOTAL 

Activos Fijos   

Maquinaria y Equipo          21.950,00  

Muebles y Enseres               460,00  

Equipo de Oficina               210,00  

Equipo de computación.            3.500,00  

Subtotal Activos Fijos        26.120,00  

Activos Diferidos   

Gastos de constitución                750,00  

Patentes y marcas                 54,00  

Registro Sanitario vino               213,04  

Subtotal Activos Diferidos.          1.017,04  

Capital de trabajo             32.863  

TOTAL INVERSIONES         60.000,00  

Fuente: Cuadro No. 41, Cuadro No. 42, Cuadro No. 43 

Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

4.1.6 CRONOGRAMA DE INVERSIONES 
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CRONOGRAMA INVERSIONES 

CUADRO NO. 45 

Fuente: Cuadro No. 44 

Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIÒN Periodo anual 

ACTIVOS FIJOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Total 

Proyecto 

Maquinaria y Equipo 21.950,00      21.950,00 

Muebles y Enseres 460,00      460,00 

Equipo de Oficina 210,00      210,00 

Equipo de computación. 3.500,00      3.500,00 

        

Total Activos Fijos 26.120,00      26.120,00 

ACTIVOS INTANGIBLES        

Gastos de constitución 750,00      750,00 

Patentes y marcas 54,00      54,00 

Registro Sanitario vino 213,04      213,04 

Total Activos Intangibles 1.017,04      1.017,04 

CAPITAL DE TRABAJO 32.863,00      32.863,00 

Total Capital de Trabajo        

TOTAL INVERSIÒN 60.000,04      60.000,04 
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4.1.7 RESUMEN DE LA INVERSIONES 

 

RESUMEN INVERSIONES 

CUADRO No. 46 

 

INVERSIONES TOTAL 

Activos Fijos 
 

Maquinaria y Equipo 21.950,00 

Muebles y Enseres 460,00 

Equipo de Oficina 210,00 

Equipo de computación. 3.500,00 

Subtotal Activos Fijos 26.120,00 

Activos Diferidos 
 

Gastos de constitución 750,00 

Patentes y marcas 54,00 

Registro Sanitario vino 213,04 

Subtotal Activos Diferidos. 1.017,04 

Capital de trabajo 32.863 

TOTAL INVERSIONES 60.000,00 

Fuente: Cuadro No. 44   

Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

4.1.8 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

 

Para las depreciaciones vamos a aplicar el método de línea recta que se detalla a 

continuación: En el método de depreciación en línea recta se supone que el activo 

se desgasta por igual durante cada periodo contable. Este método se usa con 

frecuencia por ser sencillo y fácil de calcular23

                                                           
23 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro, Contabilidad General, 6ta. Edición, Editorial McGrawHill, 
Mexico, 2008. 
 

. EL método de la línea recta se 
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calcula el Costo histórico menos Valor Residual divido para vida Útil, la fórmula 

es la siguiente: 

 

Depreciación Línea Recta =   Costo histórico – Valor Residual 

                                             VIDA UTIL 

 

Se va realizar la depreciación  por método línea recta, la maquinaria, los equipos 

de oficina se va a depreciar para diez años conforme lo establece la ley; mientras 

que el equipo de computación se deprecia para tres años, a continuación se 

muestra los cuadros de depreciación: 

 

DEPRECIACIONES DE LA MAQUINARIA 

CUADRO No. 47 

 

DEPRECIACIÓN MAQUINARÍA Y EQUIPO. 

AÑOS V. DEPRECIACION DEPREC. ANUAL DEPREC. ACUM VALOR LIBROS. 

0 

   

21.950 

1 21.950 2.195,00 2.195,00 19.755,00 

2 21.950 2.195,00 4.390,00 17.560,00 

3 21.950 2.195,00 6.585,00 15.365,00 

4 21.950 2.195,00 8.780,00 13.170,00 

5 21.950 2.195,00 10.975,00 10.975,00 

6 21.950 2.195,00 13.170,00 8.780,00 

7 21.950 2.195,00 15.365,00 6.585,00 

8 21.950 2.195,00 17.560,00 4.390,00 

9 21.950 2.195,00 19.755,00 2.195,00 

10 21.950 2.195,00 21.950,00 0,00 

Elaborado por: Sandra Jarrín 
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MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO 

CUADRO No. 48 

 

MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO. 

Descripción Valor Porcentaje Valor mensual Valor anual 

Total maquinaría y equipo. 21.950 3,00% 54,88 658,50 

Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

DEPRECIACIONES MUEBLES Y ENSERES 

 CUADRO No. 49  

 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES. 

AÑOS V. DEPRECIACION DEPREC. ANUAL DEPREC. ACUM VALOR LIBROS. 

0 

   

460,00 

1 460,00 46,00 46,00 414,00 

2 460,00 46,00 92,00 368,00 

3 460,00 46,00 138,00 322,00 

4 460,00 46,00 184,00 276,00 

5 460,00 46,00 230,00 230,00 

6 460,00 46,00 276,00 184,00 

7 460,00 46,00 322,00 138,00 

8 460,00 46,00 368,00 92,00 

9 460,00 46,00 414,00 46,00 

10 460,00 46,00 460,00 0,00 

Elaborado por: Sandra Jarrín 
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DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA 

CUADRO No. 50 

 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA. 

AÑOS V. DEPRECIACION DEPREC. ANUAL DEPREC. ACUM VALOR LIBROS. 

0 

   

210,00 

1 210,00 21,00 21,00 189,00 

2 210,00 21,00 42,00 168,00 

3 210,00 21,00 63,00 147,00 

4 210,00 21,00 84,00 126,00 

5 210,00 21,00 105,00 105,00 

6 210,00 21,00 126,00 84,00 

7 210,00 21,00 147,00 63,00 

8 210,00 21,00 168,00 42,00 

9 210,00 21,00 189,00 21,00 

10 210,00 21,00 210,00 0,00 

Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

CUADRO No. 51 

 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN. 

AÑOS 

V. 

DEPRECIACION DEPREC. ANUAL 

DEPREC. 

ACUM 

VALOR EN 

LIBROS. 

0 

   

3.500,00 

1 3.500,00 1.166,67 1.166,67 2.333,33 

2 3.500,00 1.166,67 2.333,33 1.166,67 

3 3.500,00 1.166,67 3.500,00 0.00 

Elaborado por: Sandra Jarrín 
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Para el cálculo de las amortizaciones es de 5 años al 5%, a continuación se 

realiza el cálculo: 

 

AMORTIZACIONES GASTO DE CONSTITUCIÓN 

CUADRO NO. 52 

 

AMORTIZACIÓN GASTOS DE CONSTITUCIÓN. 

AÑOS 

VALOR 

AMORTIZACION 

AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR  

LIBROS. 

0 

   

750,00 

1 750,00 150,00 150,00 600,00 

2 750,00 150,00 300,00 450,00 

3 750,00 150,00 450,00 300,00 

4 750,00 150,00 600,00 150,00 

5 750,00 150,00 750,00 0,00 

Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

AMORTIZACIONES PATENTE 

CUADRO NO. 53 

 

PATENTE 

AÑOS 

VALOR 

AMORTIZACION 

AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR  

LIBROS. 

0 

   

54,00 

1 54,00 10,80 10,80 43,20 

2 54,00 10,80 21,60 32,40 

3 54,00 10,80 32,40 21,60 

4 54,00 10,80 43,20 10,80 

5 54,00 10,80 54,00 0,00 

Elaborado por: Sandra Jarrín 
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AMORTIZACION REGISTRO SANITARIO 

CUADRO NO. 54 

 

REGISTROS SANITARIOS 

AÑOS 

VALOR 

AMORTIZACION 

AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR  

LIBROS. 

0 

   

108,00 

1 108,00 21,60 21,60 86,40 

2 108,00 21,60 43,20 64,80 

3 108,00 21,60 64,80 43,20 

4 108,00 21,60 86,40 21,60 

5 108,00 21,60 108,00 0,00 

Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

 

4.1.9 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 COSTOS FIJOS 

 

Son los costos que permanecen constantes dentro de un periodo determinado, 

independientemente de los cambios en el volumen de operaciones realizadas.  

 

Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, independiente del 

nivel de actividad de la empresa. Se pueden identificar y llamar como costos 

de "mantener la empresa abierta", de manera tal que se realice o no la 

producción, se venda o no la mercadería o servicio, dichos costos igual deben 

ser solventados por la empresa24

                                                           
24 BACKER Jacobsen & Ramirez Padilla. Contabilidad De Costos Un Enfoque Administrativo Para La Toma De 
Decisiones. 2da Edición, Editorial Mc Graw-Hill, 2003 

. Por ejemplo:  
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1. Alquileres  

2. Amortizaciones o depreciaciones  

3. Seguros  

4. Impuestos fijos  

5. Servicios Públicos (Luz, TE., Gas, etc.)  

6. Sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores, gerentes, 

etc. 

COSTO FIJO MENSUAL   

El costo fijo total es la sumatoria de todos los costos fijos mensuales. Se 

indica en el cuadro de proyección de costos, materia prima y gastos de 

operación. 

 

 

COSTOS VARIABLES 

 

Aquellos cuya magnitud cambia en razón directa del volumen de las 

operaciones realizadas. 

 

 

Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de acuerdo al nivel 

de producción o actividad de la empresa. Son los costos por "producir" o 

"vender".25

 Mano de obra directa (a destajo, por producción o por tanto).  

 Por ejemplo:  

 Materias Primas directas.  

 Materiales e Insumos directos.  

 Impuestos específicos.  

 Envases, Embalajes y etiquetas.  

                                                           
25 BACKER Jacobsen & Ramirez Padilla. Contabilidad De Costos Un Enfoque Administrativo Para La Toma De 
Decisiones. 2da Edición, Editorial Mc Graw-Hill, 2003 
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Para el cálculo del punto de equilibrio se procedió de la siguiente manera:  

 

o Costos Fijos: mano de obra indirecta + otros costos indirectos + mano de 

obra directa 

COSTOS FIJOS 

CUADRO No. 55 

 

COSTOS FIJOS VALOR MES 

Mano Obra Directa  1.017,48 

Mano Obra Indirecta 500.00 

Otros costos Indirectos 

    Mantenimiento Maquinaria y equipo 

    Depreciación Maquinaria y equipo 

    Arriendo  

957.80 

54.88 

182.92 

720.00 

TOTAL COSTO FIJO 2.475,28 

Fuente: Anexo 1, Anexo 4, Anexo 9 

Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

o Costos Variables: materia prima directa + materia prima indirecta + costo 

energía eléctrica 
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COSTOS VARIABLES 

CUADRO No. 56 

 

COSTOS VARIABLES VALOR MES 

Materia Prima Directa  

Litchi  

Edulmix 

Preservantes  

Levadura 

2.740.00 

1.110,00 

480,00 

1.040,00 

110,00 

Materia prima Indirecta 3.878,06 

Costo energía Eléctrica 23.50 

TOTAL COSTO VARIABLE 6.641,56 

Fuente: Anexo 1, Anexo 5, Anexo 7 

Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

PUNTO EQUILIBRIO 

CUADRO No. 57 

 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO MÉTODO ECUACIÓN DE LA RECTA. 

Producto Presentación 

Costos Costos   Envases Ventas Ingreso Cantidad 

Fijos Variables PVP Mensuales Totales Equilibrio Equilibrio. 

VINO 750 ml 2.475,28   6.641,56   6,48   1.692   10.955,90   6.285,76   970,76   

TOTAL  2.475,28   6.641,56   6,48   1.692   10.955,90   6.285,76   970,76   

Fuente: Cuadro No.50-51   

Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

 

Para realizar el cálculo del punto de equilibrio se debe conocer el costo 

variable unitario, el cual se obtiene a través de la siguiente fórmula: 
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Q
iableCostoCVU var

=
   1692

56.6641
=CVU  

 

9253,3=CVU  

  

Para determinar el punto de equilibrio de producción de vino, se lo realiza 

mediante el siguiente cálculo: 

 

CVUecio
FijoCooPE
−

=
Pr    93.348.6

28,2475
−

=PE  

 

0577,378=PE  

 

Por tanto, el cálculo del punto de equilibrio en dólares (volumen de 

ventas) es  como  sigue: 

 

Ingresos
VariableCosto1

FijoCostoPE
−

=

   9.10955
56.66411

28.2475

−
=PE  

 

 

 

Por tanto el punto de equilibrio seria producir 378.06 para obtener 

6.285,79 dólares, siendo así que en este punto no existe ni pérdida ni 

ganancia. 

 

 

 

 

 

 

7868,285.6$=PE



 
 

149 
 

4.1.10 DETERMINACIÓN DE LA TMAR 

 

Para determinar el valor de la TMAR vamos primero a calcular el valor 

de costo promedio, en definitiva será la tasa de descuento, se calcula de la 

siguiente manera: 

 

CPC =  D KD 

                             V   V 

(1 – T)     +     P TMAR 

 

Donde: 

 

CPC = Costo Promedio de Capital (Tasa de Descuento) 

D = Monto de la Deuda 

P = Monto del Patrimonio 

V = Monto Total o valor total de la empresa o     

Proyecto = D  +  P 

T = Tasa de impuestos (36,25%) 

KD

TMAR = Tasa mínima aceptable de rendimiento 

 = Costo de la Deuda 

 

Por lo cual, la fórmula para el cálculo de la TMAR, quedaría expresada de 

la siguiente manera: 

 

TMAR = i + f +  i f 

Donde: 

 

f   ≈ tasa de inflación 

i   ≈ premio al riesgo (riesgo país) 
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Si el proyecto para llevarlo a cabo requiere de $ 60.000 de los cuales el 

60% corresponde al préstamo y el 40% corresponde al capital propio al 

11,30%, el capital promedio ponderado que se constituirá en la tasa a la 

cual se descontarán los flujos para el correspondiente cálculo del VAN, se 

determinará de la siguiente manera: 

    

 

CPC =  D KD 

Para el cálculo del TMAR

(1 – T)     +     P TMAR 

                                                    V                           V 

 

 

1, se considera el índice riesgo país26 de 8.24 

(al 4 marzo 2010), y la tasa de inflación27 que es 4.31% (inflación anual a 

febrero de 2010); y para la TMAR2 

TMAR

tomaremos en cuenta la Tasa de 

interés activa 8.99% y la tasa de inflación proyectada 3.30% (inflación 

estimada para 2011). 

 

 

Así realizamos el cálculo de  la TMAR y obtenemos el siguiente 

resultado: 

 

 

1

 

 = i + f +  i f 

TMAR1

 

 = 0, 0824 + 0, 0431 + (0, 0824) (0, 0431) 

TMAR1

 

 = 0.12905   =   12, 91% 

 

                                                           
26 http://www.cedatos.com.ec/contenido. 
27http://www.cedatos.com.ec/contenido. 

http://www.cedatos.com.ec/contenido.�
http://www.cedatos.com.ec/contenido.asp?id=93�
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TMAR2

 

 = i + f +  i f 

TMAR2

 

 = 0,0899 + 0,0330 + (0,0899)(0,0330) 

TMAR2

Pero en el caso de nuestra microempresa vamos a considerar, la 

participación a trabajadores del 15%. Es decir el interés no sólo reduce la 

base imponible para pago de impuestos sino también la base para el 

cálculo de la participación a trabajadores, lo que hace que el efecto del 

escudo (ya no sólo fiscal) sea: 15% + (1-15%)*25% = 36.25%. De tal 

manera que, en al cálculo de K

 = 0.1259   =   12,59% 

 

d por (1-T), la tasa de impuesta T que debe 

tomarse en cuenta es 36.25%28. 

 

 

Después de haber obtenido la TMAR procedemos al cálculo del costo 

promedio ponderado de capital y obtenemos: 

 

 

CPC1 = 36.000(0,1130) (1 – 0,3625)   +   24.000 (0,1291) 

                60.000        60.000 

CPC1 = 0,09486  =  9,486% 

 

 

CPC2 = 36.000(0,1130) (1 – 0,3625)   +   24.000 (0,1259) 

                60.000        60.000 

CPC2

 

 = 0,0936  =  9,36% 

                                                           
28 SAPAG CHAIN Nassir & SAPAG CHAIN Reinaldo, Preparación Y Evaluación De Proyectos. Edición 4º. 
Editorial Mc Graw-Hill., 2005 
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4.1.11 DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS 

 

Además la proyección del volumen de ventas se hace referencia al cálculo 

que se encuentra en el capítulo 2: 

 

 

PROYECCIÓN DEL VOLUMEN DE VENTAS 

CUADRO No. 58 

 

 

INGRESOS 
PRODUCTO PRESENTACIÓN 750ml 2010 2011 2012 2013 2014 

VINO Producción anual 20.304   30.456   35.532   38.070   39.339   
Precio   7,50 7,50   7,50 7,50 7,50 

TOTAL INGRESO  152.373   228.559   266.652   285.699   295.222   
Fuente: Cuadro No. 5, Anexo 3 

Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

 

4.1.12 FORMA DE FINANCIAMIENTO Y TABLA DE PAGO DE LA DEUDA 

 

La forma de financiamiento para el proyecto es externa; el monto total de 

crédito es de $ 36.000 el 60% será financiado por el Banco Pichincha y el 

40% por los socios de la microempresa; estos montos serán obtenidos de 

la siguiente manera, además para mayor conocimiento se puede observar 

el anexo 7: 

  

 Entidad Bancaria:  Banco Pichincha 

 Tasa de Interés anual: 11.30%29

 Tiempo:   5 años 

 

 Monto del Préstamo: $ 36.000 

                                                           
29 www.pichincha.com. 
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La fórmula para asacar el valor de la cuota es:  

 

R= A i 
 

 
1-(1+i)^ -n 

 
    

Donde:  

 

A  Valor del préstamo 

i  es tasa de interés anual para PYMES 

n  es tiempo    

 

 

TABLA DE PAGO DE LA DEUDA EN EL BANCO PICHINCHA 

CUADRO No. 59 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 
AÑOS DEUDA PAGO PAGO  CUOTA DEUDA  

  INICIAL INTERES CAPITAL   FINAL 
    11,30%       
0 36.000,00   0,00   0,00   0,00   36.000,00   
1 36.000,00   4.068,00   5.746,15   9.814,15   30.253,85   
2 30.253,85   3.418,69   6.395,46   9.814,15   23.858,39   
3 23.858,39   2.696,00   7.118,15   9.814,15   16.740,24   
4 16.740,24   1.891,65   7.922,50   9.814,15   8.817,74   
5 8.817,74   996,40   8.817,74   9.814,15   0,00   

TOTAL   13.070,74   36.000,00   49.070,74     
Elaborado por: Sandra Jarrín 
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4.1.13 ESTADOS FINANCIEROS 

 

4.1.13.1 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

Aquí se va reflejar con lo que iniciamos para arrancar este proyecto y se 

decidió adquirir la maquinaria, equipos de oficina, muebles y enseres, 

equipos de oficina, el préstamo y el capital con que los dos socios van a 

portar. 
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ESTADO SITUACIÓN INICIAL 
 

CUADRO No. 60 
 
 
 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL. 

ACTIVOS   PASIVOS   

Activo Corriente.   Pasivo largo plazo   

Bancos 32.863   Préstamo Bancario     36.000,00  

Total de activos corrientes   Total pasivo largo plazo     36.000,00  

Activos Fijos       

Maquinaria y Equipo          21.950,00  TOTAL PASIVOS     36.000,00  

Muebles y Enseres               460,00      

Equipo de Oficina               210,00  PATRIMONIO   

Equipo de computación.            3.500,00  Capital Social     24.000,00  

Total activos fijos          26.120,00  TOTAL PATRIMONIO     24.000,00  

Activos Diferidos   

 

  

Gastos de constitución                750,00  

 

  

Patentes y marcas                 54,00  

 

  

Registro Sanitario vino               213,04  

 

  

    

 

  

Total activos diferidos            1.017,04  

 

  

TOTAL DE ACTIVOS          60.000,00  

TOTAL 

PASIVO+PATRIMONIO     60.000,00  

 
Fuente: Cuadro No. 44, Cuadro No. 59, Anexo 10 
Elaborado por: Sandra Jarrín 
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4.1.13.2 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

En el Estado de resultados refleja los ingresos que se obtendrá por cada 

año y los gastos que se ha incurrido para la producción del producto30

                                                           
30 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro, Contabilidad General, 6ta. Edición, Editorial McGrawHill, 
Mexico, 2008 

. 

 

 

En el primer año se obtiene pérdida debido a que los gastos son mayores a 

los ingresos; pero a partir del segundo año ya se tiene una recuperación lo 

cual nos generará una utilidad. A continuación podemos observar los 

ingresos y costos en que se ha incurrido. 
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ESTADO RESULTADOS 

CUADRO NO. 61 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 

Ventas 152.372,80   228.559,20   266.652,40   285.699,01   295.222,31   

(-) Costo de producción 109.591,69   114.961,52   120.599,85   126.520,09   132.736,35   

(=) Utilidad Bruta en Ventas 42.781,11   113.597,68   146.052,56   159.178,91   162.485,96   

(-) Gastos Operacionales 26.605,56   27.011,27   27.396,37   26.588,64   26.914,72   

(-) Gastos Administrativos 21.787,56   22.805,09   23.873,49   23.828,77   25.006,69   

Sueldos y Salarios 18.991,28   19.940,84   20.937,89   21.984,78   23.084,02   

Servicios Básicos 453,42   476,09   499,90   524,89   551,13   

Suministros 840,00   882,00   926,10   972,41   1.021,03   

Depreciación muebles y enseres 46,00   46,00   46,00   46,00   46,00   

Depreciación equipos de oficina 21,00   21,00   21,00   21,00   21,00   

Depreciación equipos de computación. 1.166,55   1.166,55   1.166,55   0,00   0,00   

Amortización gastos de constitución 150,00   150,00   150,00   150,00   150,00   

Amortización patentes 10,80   10,80   10,80   10,80   10,80   

Amortización registro sanitario 42,61   42,61   42,61   42,61   42,61   

Mantenimiento muebles y enseres 9,20   9,66   10,14   10,65   11,18   

Mantenimiento equipo de oficina. 4,20   4,41   4,63   4,86   5,11   

Mantenimiento equipo de computación 52,50   55,13   57,88   60,78   63,81   

(-) Gasto de Ventas 750,00   787,50   826,88   868,22   911,63   

Publicidad 750,00   787,50   826,88   868,22   911,63   

(-) Gastos Financieros 4.068,00   3.418,69   2.696,00   1.891,65   996,40   

Intereses Pagados 4.068,00   3.418,69   2.696,00   1.891,65   996,40   
(=) Utilidad antes de impuestos y 
participaciones 16.175,56   86.586,41   118.656,19   132.590,28   135.571,24   

(-) 15% Participación trabajadores 2.426,33   12.987,96   17.798,43   19.888,54   20.335,69   
(=) Utilidad antes de impuesto a la 
renta. 13.749,22   73.598,45   100.857,76   112.701,74   115.235,55   

(-) 25% Impuesto a la renta 3.437,31   18.399,61   25.214,44   28.175,43   28.808,89   

(=) Utilidad Neta 10.311,92   55.198,84   75.643,32   84.526,30   86.426,66   
Fuente: Cuadro No. 38, 39, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 59, Anexo 4, Anexo 6, Anexo 11 

Elaborado por: Sandra Jarrín 
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4.1.13.3 ESTADO SITUACIÓN ECONOMICA  

 

Nos permitirá ver la situación de la empresa ya sea en dinero, bienes y 

además las obligaciones que tenemos por cumplir, y si el capital ha 

aumentado lo que nos ayuda para hacer una inversión el próximo año.  
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ESTADO SITUACIÓN ECONÓMICA 

CUADRO No. 62 

BALANCE GENERAL 
ACTIVOS           

Activos Corrientes 2010 2011 2012 2013 2014 

Bancos 
                    

28.932,47  92.600,41   117.187,22   125.149,20   118.910,20   
Inventario 18.607,69   18.955,14   19.319,96   19.703,02   20.105,24   
Activos Corrientes 47.540,16   111.555,55   136.507,18   144.852,22   139.015,44   
Activo Fijo           
Maquinaria 21.950,00   21.950,00   21.950,00   21.950,00   21.950,00   
Deprec. Acumulada Maquinaria 2.195,00   2.195,00   2.195,00   2.195,00   2.195,00   
Muebles  y enseres 460,00   460,00   460,00   460,00   460,00   
Deprec. Acum. Muebles y enseres 46,00   46,00   46,00   46,00   46,00   
Equipo de Oficina 210,00   210,00   210,00   210,00   210,00   
Deprec. Acum. Equipo de oficina 21,00   21,00   21,00   21,00   21,00   
Equipo de computación 3.500,00   3.500,00   3.500,00       
Deprec. Acum. Equipo de computación 1.166,55   1.166,55   1.166,55       
Total Activos Fijos 22.691,45   22.691,45   22.691,45   20.358,00   20.358,00   
Activos Diferidos           
Gastos de constitución 750,00   750,00   750,00   750,00   750,00   
Amortización acumulada 150,00   150,00   150,00   150,00   150,00   
Patentes 54,00   54,00   54,00   54,00   54,00   
Amortización acumulada 10,80   10,80   10,80   10,80   10,80   
Registro Sanitario 213,04   213,04   213,04   213,04   213,04   
Amortización acumulada 42,61   42,61   42,61   42,61   42,61   
Total Activos Diferidos 813,63   813,63   813,63   813,63   813,63   
TOTAL ACTIVOS. 71.045,24   135.060,63   160.012,26   166.023,85   160.187,07   
PASIVOS           
Pasivos Corrientes           
Decimo Tercer 198,33   198,33   198,33   198,33   198,33   
Decimo Cuarto 120,00   120,00   120,00   120,00   120,00   
Fondos de Reserva 198,33   198,33   198,33   198,33   198,33   
Vacaciones 99,17   99,17   99,17   99,17   99,17   
Participación trabajadores por pagar 2.426,33   12.987,96   17.798,43   19.888,54   20.335,69   
25% Impuesto a la renta por pagar 3.437,31   18.399,61   25.214,44   28.175,43   28.808,89   
Total Pasivo Corriente 6.479,47   32.003,41   43.628,70   48.679,81   49.760,41   
Pasivo no corriente           
Préstamo Bancario 30.253,85   23.858,39   16.740,24   8.817,74   0,00   
Total Pasivo no corriente 30.253,85   23.858,39   16.740,24   8.817,74   0,00   
TOTAL PASIVO 36.733,33 55.861,80 60.368,94 57.497,55 49.760,41 
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PATRIMONIO           
Capital Social 24.000,00   24.000,00   24.000,00   24.000,00   24.000,00   
Utilidad del ejercicio 10.311,92   55.198,84   75.643,32   84.526,30   86.426,66   
TOTAL PATRIMONIO 34.311,92   79.198,84   99.643,32   108.526,30   110.426,66   
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 71.045,24   135.060,63   160.012,26   166.023,85   160.187,07   

Fuente: Cuadro No. 38, 39, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 60, 61, Anexo 4, Anexo 12 

Elaborado por: Sandra Jarrín  
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CAPÍTULO 5 
La Organización 
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CAPITULO 5 

LA ORGANIZACION 

 

5.1 ANÁLISIS LEGAL 

 

5.1.1 MARCO LEGAL INTERNO AL PROYECTO 

 

NORMA TÉCNICA ARTESANAL DEL VINO DE 

FERMENTACIÓN NATURAL. 

 

Artículo 1.- Generalidades 

 

De acuerdo con el Decreto Foral 103/1994, de 23 de mayo, por el que se 

regula en Quito la artesanía agroalimentaria, podrá llamarse producto 

artesano, el vino de fermentación natural elaborado cumpliendo con las 

características que se definen en la presente norma técnica, con todos los 

requisitos exigidos en la normativa de la artesanía agroalimentaria de 

Quito y con todos los de la legislación vigente que le sean de aplicación. 

 

 

Artículo 2.- Definición 

 

Son vinos naturales los procedentes de cualquier fruta de variedades 

adecuadas que contienen, como consecuencia de su especial elaboración, 

gas carbónico de origen endógeno y que al ser descorchada la botella y 

escanciado el vino forma espuma de sensible consistencia, seguida de un 

desprendimiento continuo de burbujas. 

 

 

El gas carbónico habrá de proceder de una segunda fermentación de los 

azúcares agregados o naturales del vino base, realizada en envase cerrado 



 
 

163 
 

y el producto terminado deberá tener una presión mínima de cuatro 

atmósferas, medida a 20ºC. 

 

Artículo 3.- Materias primas autorizadas 

 

Frutas de cualquier variedad o clase, recolectadas en su punto óptimo de 

madurez para la vinificación. 

 

 

Artículo 4.- Proceso de elaboración 

 

La elaboración se llevará a cabo por el método champenoise, con segunda 

fermentación en botella, remoción de posos de forma manual y degüello, 

o separación de lías, mediante congelación del cuello de la botella. El 

tiempo que debe transcurrir entre la puesta en botella del vino o “tiraje” y 

el “degüello” no será inferior a nueve meses. En el producto acabado se 

admiten las cuatro variantes:  

 

 Contenido en azúcares 

Brut Nature......................................  0 - 6 gramos por litro 

Brut..................................................  hasta 17 gramos por litro 

Seco.................................................. entre 17 y 33 gramos por litro 

Semi-seco.........................................  entre 33 y 40 gramos por litro 

 

Artículo 5.- Prácticas permitidas y prohibidas 

 

Quedan admitidas y prohibidas las prácticas señaladas en el Reglamento 

de la  Ley 2 de diciembre de 2001, aprobado por Decreto 235/72, de 23 de 

marzo, de Presidencia, en lo referente al vino en general y al vino natural 

en particular. 
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Artículo 6.- Trazabilidad y registros 

 

Todos los elaboradores de vino de fermentación natural, deberán disponer 

de documentos con la descripción detallada del proceso de elaboración  

que siguen para cada tipo de producto. 

 

 

Llevarán un registro actualizado de proveedores y deberán asimismo 

disponer de las fichas técnicas o especificaciones correspondientes a las 

materias primas que utilicen y llevar al día un registro de entradas de las 

mismas en el que anotarán como mínimo la fecha de entrada, el nombre 

de la materia prima en cuestión, la cantidad suministrada y el lote al que 

pertenece. 

 

 

El código asignado a los productos ya elaborados, para indicar el lote del 

que forman parte, identificará siempre a producto homogéneo (misma 

especialidad o tipo de producto y condiciones de elaboración idénticas) y 

a partir de dicho  código deberán poderse conocer qué materias primas lo 

componen (y a su vez los códigos de lote de estas últimas) así como los 

registros relativos a todas las operaciones de autocontrol vinculadas a 

dicho lote. Además se deberá llevar un registro de salidas de producto con 

la información necesaria para conocer el destino primero de todas las 

unidades que conformen un lote.  
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Artículo 7.- Control 

 

ESTABLECIDO POR LA NORMA 
MODO DE CONTROL 

 

 

 

Materias primas autorizadas 

Inspección (fichas técnicas, etiquetas, 

documentos, facturas…etc. 

suministradas por el proveedor y 

registros de autocontrol) 

 

 

Modo de elaboración 

Comprobación mediante 

registros de autocontrol 

 

 

 

Prácticas prohibidas 

Autocontrol / Inspección / Análisis 

facultativo para comprobar el respeto 

de las dosis o la ausencia de aditivos 

no autorizados 

Análisis facultativo 

Registros relativos a la trazabilidad Autocontrol / Inspección 

 

 

5.1.2 MARCO LEGAL EXTERNO AL PROYECTO 

 

En nuestro país existen algunas clases de compañías, en este capítulo 

haremos referencia al trámite y costos en que se debe incurrir para 

constituir una compañía en el Ecuador. 

 

En el Marco Legal de una empresa nos encontramos que se requiere de 

algunos trámites que los detallaremos a continuación: 

 

• Aprobación de la denominación o razón social. 

• Apertura de la Cuenta de Integración de Capital 
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• Cierre de la escritura contentiva de los Estatutos Sociales 

• Estudio por parte de la Superintendencia de Compañías 

• Inscripción en el Registro Mercantil 

• Nombramiento de Administradores y obtención del RUC 

• Solicitud de Inscripción de Registro Sanitario del producto. 

 

 

Para la constitución de la empresa debemos incurrir en gastos en que se 

deberá incidir, la suma aproximada es de trescientos cincuenta dólares 

($350) esto es sin tener en cuenta los honorarios del Abogado, para 

constituir una Compañía Anónima con capital mínimo de ochocientos 

dólares ($800) y doscientos cincuenta dólares ($250) para constituir una 

Compañía de Responsabilidad Limitada con un capital mínimo de 

cuatrocientos dólares ($400). 

 

 

Requisitos para el funcionamiento de la microempresa 

1. REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES 

 

Para obtener el RUC se requiere: 

 

• Cédula de identidad; 

• Recibo de agua, luz o teléfono; 

• Llenar formulario 

 

"Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y como objetivos proporcionar 

información a la administración tributaria." 
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Están obligados a inscribirse todas las personas naturales y jurídicas, 

nacionales y extranjeros, que inicien o realicen actividades económicas en 

forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos 

que generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, 

honorarios y otras rentas sujetas a tributación en el Ecuador. 

 

El plazo para inscribirse es de TREINTA DIAS contados a partir de la 

constitución o iniciación de las actividades económicas 

 

 

Los requisitos para inscribir una microempresa son la cédula de identidad 

y llenar el formulario. Para las empresas se requiere la escritura de 

constitución de la compañía, copia de la cédula del representante legal y 

llenar el formulario. 

 

 

La actualización de los datos de inscripción procede siempre y cuando 

haya: 1) cambiado de actividad económica; 2) cambiada de domicilio; 3) 

cesada su actividad; y, 4) aumentado o disminuido el capital. 

 

 

2. PATENTE MUNICIPAL EN QUITO 

Es un comprobante de pago emitido por la Administración zonal 

correspondiente por la cancelación anual del impuesto de patente 

municipales se grava a toda persona natural o jurídica que ejerza una 

actividad comercial o industrial y opere en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

TIEMPO: De inmediato despacho a través de la ventanilla de 

recaudación. 
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REQUISITOS: En caso de inscripción para obtener la patente por primera 

vez, presentar: 

 

 

PATENTE PERSONAS NATURALES 

 

• Formulario de declaración del Impuesto de Patente, original y 

copia. 

• RUC original y copia. 

• Copia de cédula de ciudadanía. 

• Copia de carta de pago del impuesto predial del año en curso. 

• Formulario de categorización emitido por la oficina de Control 

Sanitario (para las actividades comerciales que requieran el 

permiso sanitario). 

• Calificación artesanal (en el caso de los artesanos). 

 

 

PATENTE JURÍDICA 

 

• Formulario de declaración del impuesto de patentes, original y 

copia. 

• Escritura de constitución de la compañía original y copia. 

• Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de 

Compañías. 

• Copias de la cédula de ciudadanía. 

 

Nota 1: Para el pago de patente cuando ya existe la inscripción el 

interesado deberá acercarse a partir del 2 de enero de cada año a la 

Administración Zonal respectiva. 
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Nota 2: Para todo trámite deberá presentarse el certificado de votación de 

acuerdo a la Ley de Elecciones.” 

 

En Quito se la puede obtener -dependiendo del lugar donde vive- en 

cualquiera de los centros Zonales, que trabajan descentralizados. (Norte, 

Centro, Eloy Alfaro, Calderón, Valle de Tumbaco, Valle de Los Chillos, 

La Delicia, Quitumbe) 

 

 

  US$* 

  
Fracción 

Básica 
Excedente 

Sobre 

Fracc.  

Sobre 

Exced. 

Sobre valor del Patrimonio Desde Hasta Básica % 

Neto o Capital 0 10,000.00   1.0 

  10,000.00 20,000.00 100.00 1.2 

  20,000.00 30,000.00 220.00 1.4 

  30,000.00 40,000.00 360.00 1.6 

  40,000.00 50,000.00 520.00 1.8 

  50,000.00 En adelante  700.00 2.0 

Fuente: Municipio Metropolitano de Quito  

 

El impuesto anual no será inferior a US$ 10.00 ni superior a US$ 5,000.00. A los 

valores resultantes se añade el 10% para el servicio de bomberos. 

 

 

3. PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO EN QUITO 

 “Es un documento emitido por la administración Zonal correspondiente 

que autoriza el funcionamiento de los siguientes establecimientos o 

actividades comerciales sujetos al control sanitario por delegación del 

Ministerio de Salud: mercados, supermercados, micro mercados, tiendas 
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de abarrotes y locales de abastos, consignación de víveres y frutas, 

vendedores ambulantes y estacionarios, bares- restaurantes, boite (grill) 

restaurante, cafeterías, heladerías, fuente de soda, soda-bar, picantería, 

fondas, comedores populares y cantinas, escenarios permanentes de 

espectáculos, plazas de toros, salas de cine, casinos, salones de billar, 

salones de juegos electrónicos, clubes deportivos privados, estudios y 

coliseos, peluquería y salones de belleza.  (Acuerdo ministerial RO N°.58 

de abril de 2003). 

 

TIEMPO: Quince días laborables 

 

REQUISITOS: Presentar en la administración respectiva lo siguiente: 

 

• Solicitud (formulario) de permiso sanitario. 

• Copia de cédula de ciudadanía y de votación del propietario del 

negocio; 

• Informe de compatibilidad y/o factibilidad de implantación de uso 

(otorgado por la Administración Zonal para las actividades 

comerciales que deben obtener el permiso sanitario por delegación 

del Ministerio de Salud al Municipio) 

• Comprobante de pago de patente anterior; 

• Comprobante de ago de tasa de permiso sanitario del año; 

• Permiso Sanitario de funcionamiento del año anterior (original) 

para locales ya existentes; 

• Certificado (s) de salud (en áreas de alimentos, salas de belleza y 

peluquerías) para todo el personal, expendido por la unidad de 

salud San José; 

• Permiso de trabajo en el país, actualizado (para personas 

extranjeras) 

• Copia del RUC vigente. 
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Nota 1: El plazo máximo para obtener el permiso de funcionamiento es el 

30 de junio de cada año, caso contrario se someterán a las sanciones 

establecidas en el Código de la Salud. 

 

Nota 2: Para todo trámite deberá presentar el certificado de votación de 

acuerdo a Ley de Elecciones.” 

 

 

4. REGISTRO SANITARIO 

 

Es obligatorio obtener el Registro Sanitario  cuando se elaboran productos 

alimenticios procesados.  Es decir, hay una gran diferencia con el Permiso 

Sanitario, que sirve para el funcionamiento del local que expende 

alimentos. 

 

 

Requieren Registro Sanitario: “Los alimentos procesados y aditivos 

alimenticios, cosméticos, productos higiénicos o perfumes, productos 

naturales procesados y plaguicidas de uso doméstico, industrial o 

agrícola, que se expendan al consumidor bajo una marca de fábrica o 

nombres y designaciones determinadas.” 

 

TRAMITE PREVIO PARA OBTENER EL REGISTRO 

SANITARIO: 

 

a. Obtención previa del informe técnico favorable en virtud de un 

análisis de control y calidad. 

 

b. Obtención previa de un certificado de buenas prácticas de 

manufactura para la planta procesada. 
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TRAMITE PARA LA OBTENCION DEL REGISTRO 

SANITARIO: 

 

a. Presentar la solicitud a la autoridad de salud en el formulario único 

con tres copias, que contiene lo siguiente: 

• Nombre o razón social del solicitante; 

 

• Nombre completo del producto; 

 

• Ubicación de la fábrica (ciudad, calle, número, teléfono); 

 

• Lista de ingredientes utilizados (incluyendo ingrediente).  Los 

ingredientes deben declararse en orden decreciente de las 

proporciones usadas; 

 

• Número de lote; 

 

• Fecha de elaboración; 

 

• Formas de presentación del producto, envase y contenido en 

unidades del sistema internacional, de acuerdo a ley de pesas y 

medidas, y tres muestras de etiquetas de conformidad a la 

norma INEN de rotulado; 

 

• Condiciones de conservación; 

 

• Tiempo máximo para el consumo; y, 

 

• Firma del propietario o representante legal y del representante 

técnico, debidamente registrada en el Ministerio de Salud. 
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Costos por registros y otros servicios en trámites de Marcas y Patentes  

  
USD 

Marcas Patentes 

Registro, inscripción o concesión derechos 54.00 108.00 

Solicitudes de renovación 54.00 
 

Modificación de registros 28.00 28.00 

Inscripción de contratos 28.00 28.00 

Certificado concesión o registro derechos (emisión títulos) 28.00 54.00 

Certificado búsqueda oficial registro 4.00 16.00 

Certificado búsqueda oficial solicitudes en trámite 4.00 16.00 

Acciones o solicitudes cancelación de registros 80.00 
 

Exámenes previos concesión o registro (1) 

Inspecciones para ejecución de tutela administrativa  

de 54.00 a 266.00 

de 54.00 a 532.00 

Exámenes previos concesión o registro de obtenciones 

vegetales   

de 150.00 a 

6,000.00 

Peritajes realizados por el IEPI 
 

de 400.00 a 

4,000.00 

Mantenimiento de registros(2) 
 

28.00 

Mantenimiento solicitud patente en trámite(3) 
 

28.00 

(1) En éste y otros tramos el valor final de la tasa lo definirá el Director Nacional de 
Propiedad Industrial en consideración a cada caso y dentro de los límites permitidos. 

(2) Pago anual, se lo realiza dentro de los tres primeros meses del año. 
(3) Tasa anual pagadera por año adelantado.  

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) 
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5.1.3 NORMAS TÉCNICAS INTERNACIONALES 

 

Dentro del Marco Legal e Institucional que corresponde al Aspecto 

Ambiental  encontramos leyes y normas a seguir para evitar futuros 

impactos que afecten al medio ambientales. 

 

• La norma ISO 14000 

• Leyes y Reglamentos Relacionados con el Control Ambiental 

• Ley de Sanidad Vegetal y Ley de Sanidad Animal 

• Ley de Prevención y Contaminación Ambiental 

 

 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) emprendió el 

desarrollo de la Norma Internacional ISO 26.000 sobre Responsabilidad 

Social. Esta norma, que será lanzada en 2010, pretende fomentar el valor 

humano dentro de las organizaciones y sumar conocimiento en temáticas 

que involucren el progreso de la comunidad.  

 

 

Si bien esta norma no será certificable como otras emitidas por la misma 

asociación, sí proveerá una guía práctica para ayudar a las organizaciones 

a considerar la  Responsabilidad Social asociada al impacto de sus 

actividades.    

 

 

Responsabilidad Social: Acciones de una organización para tomar las 

responsabilidades por el impacto de sus actividades sobre la sociedad y el 

medioambiente, donde estas acciones: son consistentes con los intereses 

de la sociedad y el desarrollo sustentable; están basadas en el 

comportamiento ético, el cumplimiento de las leyes y diversos 
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instrumentos intergubernamentales; y deben estar integradas en las 

actividades corrientes de la organización.  

Desarrollo sustentable: Desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades. 

  

 

La norma ISO 26000 se refiere a organizaciones en forma genérica (RS). 

Sin embargo, cuando la organización en cuestión es una EMPRESA, se 

habla de Responsabilidad Social Empresaria (RSE)  

 

 

En forma general, la norma ISO 26.000 intenta que las organizaciones se 

involucren con sus partes interesadas (stakeholders), que cumplan con las 

leyes nacionales y con las convenciones internacionales reconocidas por 

las Naciones Unidas, la Organización Internacional del trabajo (OIT) y 

otras instituciones.  

 

En particular, la norma reconoce 7 grandes Títulos que constituyen la 

RSE:  

 

1. Medio ambiente  

2. Derechos humanos  

3. Prácticas laborales  

4. Gobierno de la organización  

5. Temas de consumidores  

6. Involucramiento de la comunidad y desarrollo de la 

sociedad  

7. Prácticas operacionales justas  
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La norma toma en cuenta la diversidad social, medioambiental y legal así 

como las diferencias en las condiciones de desarrollo económico, excepto 

cuando éstas se encuentran en conflicto con normas internacionales de 

comportamiento socialmente responsable, de amplia aceptación.  

A los efectos de su utilización, la norma puede ser adaptada en función de 

las características particulares de la organización que se analice. Las 

características de la empresa que deben ser tenidas en cuenta incluyen 

tamaño, ubicación geográfica y sector de actividad, así como el alcance y 

la naturaleza de sus operaciones.  

 

 

Al considerar una estrategia de RSE, todos estos grandes Títulos deberían 

ser abordados. Los plazos, sin embargo, dependerán de los recursos y de 

las políticas de la organización en cuestión.  

 

 

Dentro de cada uno de los 7 Títulos se agrupan diversos Temas 

Fundamentales que permiten desarrollar con detalle las temáticas que 

hemos explicado en este artículo. Son ítems específicos, responsables de 

generar resultados concretos a través de las herramientas adecuadas de 

implementación. 

 

 

5.2. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

5.2.1 ASPECTOS GENERALES 

 

El vino de Litchi es un producto de consumo en donde el cliente 

consumidor compra por consumirlo o probar algo nuevo, o mejor que le 

ayude a su salud. 
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El vino de Litchi  es una bebida alcohólica, elaborada por la fermentación 

del jugo del Litchi fresco. La graduación de este vino llega a unn15% de 

alcohol por volumen, debido a los azúcares que posee el Litchi. 

El nombre que va tener el vino de Litchi es: Ángeles. El Litchi es una 

fruta no muy conocida por los consumidores, debido a esto y a las 

propiedades medicinales y nutricionales que tiene se ha escogido esta 

fruta para la producción de vino. 

 

 

El vino de Litchi va a satisfacer los paladares de los más exigentes 

catadores nacionales e internacionales, gracias a su aroma, sabor y valor 

nutricional que proporciona. 

 

 

El vino debe servirse bien frío, preferiblemente se debe utilizar vasos y 

copas de cristal fino sin tallar. Una copa de vino no debe llenarse hasta 

más de la mitad para permitir la apreciación de los aromas de éste. Dado 

que buena parte del placer que produce el vino obedece a su carácter 

aromático, es importante aspirar su aroma antes de beberlo. Mantener el 

vino en la boca, en contacto con todas las partes de la lengua, maximiza la 

percepción de sus cualidades. 

 

 

El vino de Litchi se envasará en botellas de vidrio de 750ml. El ´rotulo 

(etiqueta) que se colocará en la botella contendrá información acerca del 

producto, como el nombre de la empresa que lo fabrica el cual es Los 

Ángeles el lugar de fabricación; es decir Quito – Ecuador; la fecha de 

producción; cuales son los nutrientes de la fruta; las propiedades 

medicinales que posee, nombre del producto y registro sanitario. 
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Un buen diseño del producto mejora la comerciabilidad de éste, pés 

facilita su operación, mejora la calidad y su apariencia; razón por la cual 

se ha escogido un envase de vidrio y colores vivos atractivos para el 

cliente. 

 

 

El vino de Litchi será elaborado con componentes 100% naturales, 

elaborado y procesados con Litchi totalmente frescas, cuidadosamente 

seleccionadas y provenientes de los mejores lugares de cultivo. Para 

elaborar este vino no se utilizarán componentes químicos que perjudiquen 

la salud de los consumidores. 

 

 

Además, el producto será procesado y envasado con un adecuado control 

de calidad durante todo el proceso de producción. Las especificaciones 

técnicas del vino de Litchi son detalladas en el siguiente cuadro: 

 

 

5.2.2 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

La filosofía constituye el elemento predominante para  establecer la 

cultura de la empresa, dentro de la cual vamos a definir cuatro aspectos 

que nos darán a conocer en el mercado: 

 

• Misión  

• Visión 

• Objetivos estratégicos 

• Principios, valores y políticas que rigen la empresa. 
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MISIÓN

Ser la compañía más respetada y atractiva de la industria del vino creando 

valor para todos nuestros clientes, generando los más altos estándares de 

satisfacción, a través de un producto innovador y asegurar la posición 

competitiva más fuerte en el mercado, mediante el diseño creativo del 

producto y la excelencia operacional. 

 

 

 

 

VISIÓN 

 

Ser reconocidos como una empresa líder, con una sólida posición financiera, 

social y medio ambiental. Atender las necesidades de nuestros clientes sobre 

la base de un grupo humano calificado y mentalizado con el negocio, con 

tecnologías e infraestructura de primer nivel, para enfrentar así los 

requerimientos de los nichos de mercado más exigentes en el extranjero. 

 

 

Objetivos estratégicos

 

  
Santa Ana Cía. Ltda. para alcanzar el éxito en el mercado se ha planteado los 

siguientes objetivos: 

 

• Establecer, de manera continua, los más altos estándares de 

satisfacción del cliente en nuestra industria, a través de un producto 

innovador.  

• Asegurar la posición competitiva más fuerte en nuestros mercados 

principales a través del diseño creativo del producto y la excelencia 

operacional.  
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• Asociarnos con los mejores proveedores, aprovechando 

oportunidades en "e-business" (comercio electrónico) para 

proporcionar valor agregado tanto para el Grupo como para nuestros 

clientes.  

• Ser reconocidos como un empleador de primera elección. 

• Incrementar de manera selectiva, nuestro portfolio de compañías. 

• Demostrar continuamente nuestro compromiso con el desarrollo 

sostenible del medio ambiente, y desempeñar un papel visible de 

liderazgo en cuanto a la responsabilidad social dentro de nuestra 

esfera de influencia. 

• Lograr una performance financiera a largo plazo, y ser la acción más 

recomendada de nuestra industria. 

• Implementar un sistema formal de evaluación y de desempeño del 

personal.  

• Fortalecer la capacitación del personal para enfrentar los nuevos 

desafíos, crear compromisos y vínculos con la empresa. 

• Crecer y consolidar la posición de la empresa.  

• Optimizar la infraestructura e implementar las tecnologías necesarias 

ara conquistar los nuevos mercados.  

• Establecer estrategias comerciales para atender ventas directas de 

exportaciones.  

 

 

POLITICAS Y PRINCIPIOS 

 

Para el correcto desempeño de la empresa se plantean algunas políticas y 

principios que ayudarán al crecimiento y mejoramiento continuo de la 

misma: 
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• Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus 

solicitudes y reclamos considerando que el fin de la empresa 

es el servicio a la comunidad.  

• Definir por escrito, el tiempo máximo de respuesta de todo 

requerimiento interno o externo, es responsabilidad de cada 

una de las áreas.  

• Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes 

de la empresa, para lo cual deberán conocer los 

procedimientos a fin de orientarlos.  

• Todos los integrantes de la empresa deben mantener un 

comportamiento ético.  

• Desterrar toda forma de paternalismo y favoritismo, 

cumpliendo la reglamentación vigente.  

• Los puestos de trabajo en la empresa son de carácter 

polifuncional; ningún trabajador podrá negarse a cumplir una 

actividad para la que esté debidamente capacitado. 

• Impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad de los 

recursos humanos mediante acciones sistemáticas de 

formación.  

• Todas las actividades son susceptibles de delegación, tanto en 

la acción como en su responsabilidad implícita.  

• Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los 

procesos de la organización.  

• Mantener una sesión mensual documentada de trabajo de cada 

unidad, a fin de coordinar y evaluar planes y programas, 

definir prioridades y plantear soluciones.  

• Presentar los presupuestos y planes operativos; e informes de 

actividades de cada año.  

• Preservar el entorno ambiental y la seguridad de la comunidad 

en todo trabajo.  
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• Mantener en la empresa un sistema de información sobre los 

trabajos realizados en cumplimiento de sus funciones, 

proyectos y planes operativos.  

• Difundir permanentemente la gestión de la empresa en forma 

interna y externa.  

• Cumplir con la legislación y reglamentación vigente u otros 

requisitos suscritos, aplicables a las actividades, productos y 

servicios que desarrolla la empresa. 

• Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, entregando un 

producto acorde con las especificaciones y respondiendo en 

forma ágil y rápida. 

• Promover un ambiente de respeto mutuo y de confianza con 

nuestro personal, retroalimentándonos de su experiencia y 

entregando continua capacitación. 

• Desarrollar un sistema de gestión ambiental con objetivos y 

metas definidas, fomentando la prevención y conciencia 

ambiental en todos los trabajadores.  

• Asegurar una mejora continua del sistema de gestión 

integrado. 

 

 VALORES 

 

Para que la empresa logre el desarrollo en el mercado, es necesario que el 

personal demuestre creatividad en cada actividad que desarrolle, 

manifiesten amabilidad, honestidad, disciplina y responsabilidad a nivel 

interno y externo. 

 

 

• Honestidad: sean personas transparentes en cada una de las 

actividades que realicen comportarse y expresarse con coherencia y 

sinceridad (decir la verdad). 
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• Puntualidad: los empleados deben ser puntuales en el horario de 

trabajo, además entregar a tiempo los resultados que se requieran. 

Esto nos ayudará a que nuestro personal desempeñe mejor nuestro 

trabajo, ser merecedores de confianza. 

 

 

• Responsabilidad: La responsabilidad tiene un efecto directo en la 

confianza, confiamos en aquellas personas que son responsables. 

Ponemos nuestra fe y lealtad en aquellos que de manera estable 

cumplen lo que han prometido. 

 

 

• Lealtad: El personal demostrará una actitud positiva y de fidelidad a 

la empresa. Así mismo deberán guardar un alto grado de 

confidencialidad sobre los resultados de operación, su 

comportamiento dentro y fuera de la empresa no debe dañar el 

prestigio e imagen de la misma, por tanto para lograr la lealtad es 

importante tener una actitud de compañerismo, unión y confianza con 

los demás. 

 

• Respeto: Ser amable y cortés con todos los miembros de la empresa y 

aceptar las opiniones emitidas por los demás. 

 

 

• Disciplina: deben acatar responsablemente los horarios de trabajo 

existentes en cada una de las áreas, para que de este modo no se 

desperdicie el  recurso: tiempo y dinero. 
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• Compromiso: Dentro de esta compañía se debe crear un ambiente 

donde todos se comprometan a realizar bien su trabajo, y de esta 

manera poder ofrecer al cliente un producto de calidad. 

 

 

Estrategia Empresarial  

 

La Estrategia Empresarial para Santa Ana Cía. Ltda., se sustentara en una 

Estrategia de Diferenciación, cuyo objetivo es lograr una ventaja 

competitiva frente a los competidores, creando un valor agregado al 

producto, mantendremos estrictos controles en los procesos de la 

producción, garantizando el uso correcto de materiales e insumos, así 

podremos ofrecer un producto de calidad. 

 

 

Estrategia Competitividad 

 

La Estrategia de Competitividad que aplicará Santa Ana Cía. Ltda., es 

crear una experiencia única para el consumidor, es decir ofrecer un 

producto que el cliente viva una experiencia excepcional, única, diferente 

y eso hará que el consumidor lo compre y encuentre una diferencia frente 

a la competencia. 

 

 

5.2.3 ENTORNO SOCIAL DE LA EMPRESA 

 

Siendo la única empresa en el país, nos motiva a participar en dos 

concursos latinoamericanos: Galas del Vino y Vinandino

 

. 
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Además al ofrecer un vino de calidad, cuidando los más exigentes gustos 

y preferencias de expertos en vino nos han motivado en participar en el 

siguiente evento que lo realiza cada año la Cofradía del Vino y es: 

 

II Concurso Internacional de Vinos "GALA DEL VINO 

ECUADOR" 

Quito- Ecuador 9 - 10 de Octubre 2010 

1.- Favorecer la promoción de vinos de buena calidad. 

Los objetivos del Concurso: 

2.- Estimular su consumo razonable como factor de civilización, 

contribuyendo a la expansión de la cultura del vino. 

3.- Comunicar al público y Crítica Ecuatoriana .los tipos característicos 

de vinos elaborados en distintos puntos del mundo. 

4.- Ayudar al consumidor avalando los mejores vinos de la producción 

mundial a través de un distintivo, siendo éste un criterio de selección y 

confianza entre una oferta cada vez más extensa y difícil. 

5.- Avalar los productos que presenten una mejor relación calidad precio 

en el mercado Ecuatoriano.  

 

 

 

Productos admitidos en la competición 

El concurso está abierto a todo tipo de vinos tranquilos, con excepción de 

vinos de mesa sin indicación geográfica. Todos los productos deben 

llevar la indicación del país donde se han cosechado y vinificado las uvas. 

Asimismo, deberán estar contenidos en envases de un volumen máximo 
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de DOS (02) litros. Cada muestra estará comprendida por cuatro 

ejemplares de 750 cc o dos ejemplares de 1500 cc Todas las muestras 

deben presentarse en botellas con el etiquetado y la presentación original 

de la cosecha comercializada

 

. 

 

Admisión de Muestras: hasta el 15-Agosto-2010 

Categorías de Vinos a Concursar: 

Vinos Blancos Tranquilos 

Categoría 1: 

• Vinos Blancos de las añadas 2007 en adelante 

• Vinos Blancos de añadas anteriores o mezcla de añadas 

• Vinos Blancos Fermentados o envejecidos en Madera 

• Vinos blancos dulces 

 

Vinos Rosados Tranquilos 

Categoría 2:  

• Rosados de añadas 2007 en adelante 

• Rosados de añadas anteriores o mezcla 

Categoría 3:

Vinos Tintos Tranquilos 

  

• Tintos de añadas 2007 en adelante 

• Tintos de añadas 2004-2005-2006 
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• Tintos de añadas anteriores 

• Tintos mezcla de diferentes añadas 

 Vinos Nacionales 

Categoría 4: 

• Nacionales blancos 

• Nacionales tintos 

Vinos espumantes 

Categoría 5:  

• Vinos espumantes naturales con una presión mínima de 2,5 bars a 

20° c. 

En todos los casos se configurarán subgrupos en función del tenor 

azucarino conforme a lo establecido en el anexo I de la Norma de 

Concursos Internacionales de Vinos de la OIV -1994 

• 1 muestra -------- U$S 120 + iva 

Aranceles 

• 2 muestras--------U$S 100 c/u + iva 

• 3 muestras--------U$S 80 c/u + iva 

• 4 muestras a 6----U$S 70 c/u + iva 

• 7 muestras o +----U$S 50 c/u + iva 

 

Para mayores informes sobre el reglamento y la remisión de muestras 

contactarse al correo: lacofradia@multienlace.com.ec 

 

mailto:lacofradia@multienlace.com.ec�
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LA   CATA 

Catar un vino es distinguir y reconocer, según una técnica y un 

vocabulario precisos, sus cualidades y sus defectos antes del placer de 

beberlo. 

 

 

Durante todo el día, nuestros sentidos están despiertos: miramos, 

escuchamos, tocamos, olemos y saboreamos. Nuestros órganos 

sensoriales registran los estímulos olfativos, auditivos, visuales, táctiles y 

gustativos de nuestro alrededor sin que seamos realmente conscientes de 

ello. Sin embargo, cuando realizamos una cata, procuramos analizar y 

memorizar conscientemente el mayor número de sensaciones que el vino 

nos transmite para poder, de este modo aumentar nuestro placer y nuestro 

conocimiento. 

 

 

 Contrariamente a lo que se piensa , la práctica de la cata es fácil. Se trata 

simplemente de memorizar los aromas y los sabores de un gran número 

de vinos diferentes. Se aprende fácilmente a reconocer los aromas 

particulares de una variedad, el sabor de los vinos de los países cálidos 

con respecto a los de clima templado y a distinguir un vino añejo de uno 

más joven. Luego, el proceso de identificación recurre a la memoria y es 

el resultado de eliminaciones sucesivas. Aprender a catar acrecienta el 

placer que nos ofrece el vino y nos permite elegir los vinos con 

conocimiento de causa. 

 

Un catador experimentado calcula cuándo un vino estará listo para beber 

y puede hacer una selección inteligente de los vinos jóvenes que merece 

la pena envejecer.  
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Vinos y Cavas Campo de Borja. 

 

La degustación tiene también por objeto descubrir los escasos defectos 

que puede tener un vino. Saber catar significa utilizar eficazmente los 

sentidos para poder interpretar las sensaciones visuales, olfativas, táctiles 

y gustativas que forman parte del análisis sensorial. Además, es 

imprescindible poseer un vocabulario que permita describir estas 

sensaciones. Finalmente, el catador debe conocer los criterios con los que 

se juzgan los vinos. Es relativamente fácil adquirir el dominio de las 

técnicas de la cata, pero su vocabulario, como toda lengua extranjera , 

exige un esfuerzo de aprendizaje.  

 

 

Desarrollar los conocimientos para extraer conclusiones que no sean 

solamente subjetivas es un proceso más largo, porque hay que probar toda 

una gama de vinos antes de conseguirlo. 

 

 

Con un poco de buena voluntad, la práctica de la degustación está al 

alcance de todos, ya que todos nacemos más o menos con la misma 

aptitud para discernir aromas y sabores. 

 

 

Aunque la sensibilidad puede variar de un individuo a otro, convertirse en 

un catador lúcido es más una cuestión de experiencia que un don natural: 

se trata, simplemente, de explotar al máximo las aptitudes personales. 

  

 

 

 

 

http://www.productosdelmoncayo.com/�
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 EL APRENDIZAJE 

  

Para convertirse en un buen catador tendrá que explotar al máximo sus 

capacidades. He aquí algunas sugerencias para desarrollar su talento: 

  

• Cate muchos vinos diferentes. Deben de ser de calidad, pero 

también de estilos diferentes. 

• Compare vinos que tengan un elemento en común. Este puede 

ser la región, la variedad o un determinado estilo de 

vinificación. 

• Defina un método. Luego hay que seguirlo en todas las catas. 

• Desarrolle su vocabulario.  Es importante dedicar el tiempo 

necesario hasta encontrar el término preciso. 

• Empiece con la ayuda de un catador. Podrá guiarlo en sus 

primeros pasos. 

• Cate a ciegas. Esto le permitirá percibir mejor las sensaciones 

sin dejarse influir por la etiqueta. 

 
 

Las Etapas de la Cata 
 

Observe a un catador veterano y el proceso le parecerá simple: mira, 

olfatea, degusta, escupe, toma algunas notas y pasa al vino siguiente. Esta 

técnica se adquiere, al igual que todos los trucos que hacen más fácil el 

análisis.  

 

 

La primera etapa consiste en examinar el color, a continuación los olores 

y finalmente el sabor. 
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El aspecto del vino dice mucho de él. Primero coloque la copa sobre un 

mantel blanco, delante de un muro blanco o sobre una hoja de papel 

blanca. La limpieza del vino, la brillantez, la intensidad del color y las 

eventuales burbujas de gas carbónico se observan mejor mirándolo desde 

arriba, con la copa sobre la mesa. 

 

1. Incline la Copa

 

 mientras la aleja, hasta que esté casi en 

horizontal. Esto le permitirá examinar el color, así como la 

anchura y los matices del borde. 

2. Sostenga la Copa

 

 por el fuste o  por el pie , entre el pulgar y el 

índice, a fin de ver claramente el vino. Haga una primera 

tentativa de olerlo antes de hacerlo girar. 

3. Haga Girar el Vino

 

 en la copa. Para imprimir un movimiento 

de rotación, la mayor parte de los expertos giran suavemente la 

copa en el sentido inverso a las agujas del reloj. 

4. Examine

 

 las lágrimas o piernas , si son espesas o delgadas, si 

descienden lenta o rápidamente por las paredes interiores. 

Aspire el vino alternando inhalaciones cortas y profundas, 

suaves e insistentes. Concentre su atención en los olores y en 

lo que evocan. 

5. Pruebe el  Vino

 

 reteniendo en la boca un sorbo razonable, 

mastíquelo durante algunos segundos y, después, entreabra los 

labios y aspire levemente para airear el vino. 
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Las Copas 

Una copa de cata o catavinos debe ser incolora, lisa ( sin fantasías), de 

una buena capacidad ( entre 20 y 30 cl. ) y con una abertura más estrecha 

que el cáliz. Esta característica forma de tulipa mantiene y concentra 

aromas que se desprenden del vino. También evita salpicaduras cuando se 

hace girar el vino en la copa o está se inclina para examinar el color. 

Existe una copa normalizada utilizada por los profesionales. 

  

 

El  Aspecto y el Color del Vino 

 

Aunque menos importante que el aroma y el sabor del vino, el análisis 

visual sirve para obtener algunos datos esenciales sobre su concentración 

y madurez. 

  

El  Aspecto 

Es importante observar el vino sobre un fondo blanco. 

 

• La limpieza. Verifique que el vino esté perfectamente 

limpio y brillante, ni velado ni turbio. Si su capa está 

apagada, tiene todas las posibilidades igualmente apagado 

en boca. 

 

 

• El Color. Observe el color, con sus matices y su densidad. 

El color de un blanco, ¿es pálido o dorado? El tinto, ¿es de 

color rubí, rosa pálido o teja? Una capa de color denso, 

casi opaco, corresponderá a un tinto de gran concentración.  
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• El Gas Carbónico. Producido naturalmente en el curso de 

la fermentación, CO2 está presente en todos los vinos. Sin 

embargo, las cantidades de gas son tan pequeñas en la 

mayoría de los vinos tranquilos que es raramente 

perceptible, ni con la vista ni con la boca. A veces se ven  

algunas burbujas en las paredes de los vasos que contienen 

blancos jóvenes.  

 

• El Color del Borde del Disco. La parte superior del vino 

vertido en una copa se denomina disco. El borde de este 

disco revela el estado de evolución del vino. Cuanto más 

añejo o listo para beber se encuentre un vino, más 

pardusco o de tonalidades ladrillos será el borde del disco. 

 

• Los Vinos Blancos. Van adquiriendo color en el curso de 

su envejecimiento, evolucionando del tono amarillo pálido 

de su juventud hasta el color amarillo pajizo, dorado o 

ambarino. 

 

• Los Vinos Tintos. Van perdiendo su color <rojo> a medida 

que envejecen. De jóvenes, ofrecen con frecuencia una 

capa rojo púrpura; en el curso de su evolución, adquieren 

tonos rubí y granate, hasta llegar a los matices de caoba 

característicos de los vinos añejos. 
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LA FLUIDEZ 

 

Haga girar el vino en la copa, después de examinarlo delante de una 

fuente luminosa. Una pequeña cantidad de vino se adhiere a la copa antes 

de formar las  lágrimas, piernas o perlas. Cuanto más rico sea el vino en 

contenido tánico y graduación alcohólica, más marcadas serán estas 

lágrimas, lo que da una idea sobre su concentración. 

  

 

LA NARIZ DEL VINO 

  

El olfato es el sentido más importante en al apreciación y el placer del 

vino, ya que buena parte de lo que saboreamos simplemente se huele. Un 

buen ejemplo es el poco sabor que percibimos en las bebidas y en los 

alimentos cuando estamos constipados o con la nariz tapada.  

 

 

Es desaconsejable aspirar con insistencia el buqué cuando se quiere 

describir o identificar aromas de un vino. Por el contrario, es mejor oler el 

vino con moderación, para evitar el efecto anestésico, y dejar algunos 

instantes de reposo entre cada inhalación porque los bulbos olfativos se 

fatigan rápidamente; es decir, se acostumbran en pocos instantes a lo que 

sienten y la impresión dejada por un olor disminuye con el tiempo. Del 

mismo modo, se recuperan rápidamente cuando se alejan del olor al que 

se han adaptado.  

  

La Nariz 

 

En un sentido general se denomina nariz> al conjunto de olores de un 

vino. También se usan  aroma  y buqué aunque, desde un punto de vista 

técnico, se refieren a características diferentes. 
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El Aroma: Este término se designa los olores que provienen de la 

transformación de las uvas por la fermentación (olores frescos y afrutados 

que se encuentran principalmente en los vinos jóvenes). 

 

Como Oler El Vino 

 

Hay que oler el vino antes de hacerlo girar en la copa, a continuación 

imprimir un movimiento giratorio y aspirar de nuevo justo después , 

mientras el líquido se detiene. Generalmente se advertirá una notable 

diferencia entre ambos  golpes de nariz. 

 

 

Los vinos elaborados a partir de variedades nobles poseen olores 

característicos: la cabernet sauvignon, por ejemplo recuerda a la mayoría 

de los catadores el aroma de la grosella. La variedad es el primer 

elemento que se puede intentar identificar con el olfato. Los olores no 

asociados a las uvas provienen la mayor parte de las veces de las barricas 

en las que se han criado los vinos. Cuando los catadores inhalan un vino, 

alternan aspiraciones rápidas y profundas, vigorosas y suaves. 

 
 

El Vocabulario 

 

Existe un gran número de términos para describir las impresiones 

olfativas, pero los no iniciados no suelen emplearlos por falta de práctica. 

No obstante, por lo general se procede por analogía y no resulta difícil 

entender términos como floral o frutal o incluso vegetal, para describir un 
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vino. Así pues, los aromas del vino se clasifican en estos tipos 

principales: 

 

• Florales: rosa, violeta, acacia, jazmín, azahar. 

• Especiados: pimienta, clavo, regaliz, anís, canela. 

• Frutales: limón, pomelo, grosella, cereza, manzana, 

melocotón, albaricoque, pera, melón, piña, Litchi. 

• Vegetales: paja, maleza, heno, hierba, espárrago, 

aceituna. 

• Animales: caza mayor, cuero, piel. 

• Balsámicos: resina, pino, roble, cedro, vainilla. 

• Empireumáticos: cocido, matices de asado, pan 

tostado, café, caramelo, alquitrán, ahumado. 

• Químicos: levadura, azufre, esmalte de uñas, vinagre, 

plástico. 

• Minerales: creta, suelo volcánico, tierra, aceite, 

petróleo, gasolina. 

• Otros: nuez, miel, mantequilla 

  

EL SABOR Y LA TEXTURA DEL VINO 

 

Antes de la degustación, hay que pensar en cómo se perciben los 

diferentes sabores. 

• El Paladar. La lengua distingue los cuatro sabores primarios: dulce, 

ácido, amargo y salado. 

 

Los vinos blancos: Tienden hacia aromas de cítricos y de otras frutas: 

limón, naranja, pomelo, melocotón, pera, albaricoque, manzana, Litchi, 

así como algunas veces melón, grosella.  



 
 

197 
 

Los vinos tintos: Evocan sobre todo los frutos rojizos: cerezas blancas y 

negras, ciruela, grosella, frambuesa, fresa, mora. 

 

Los vinos tintos y blancos: Pueden tener asimismo todo tipo de aromas 

minerales, de especias, de hierbas y otros aromas corrientes: pan, 

levadura, miel, caramelo y diferentes tipos de nueces. 

 

 

EL TACTO 

 

Otras sensaciones que se perciben < en boca> son táctiles: cuerpo, 

astringencia, temperatura, y burbujas de gas carbónico. 

1. El Cuerpo. Este término describe la sensación táctil que 

produce en el paladar el vino, debida sobre todo a su 

graduación alcohólica pero también a la consistencia del 

líquido y a la intensidad de sus sabores. 

 

2. La Astringencia. Término utilizado para describir una 

sensación de sequedad y de causticidad en las encías, la lengua 

y el paladar, por efecto de los taninos del vino. 

 

3. La Temperatura. La temperatura adecuada realza la expresión 

de un vino, mientras que una temperatura de servicio 

demasiado fría o demasiado alta puede fácilmente desfigurar el 

buqué y el sabor. 

 

4. La Efervescencia Del Gas Carbónico . Desempeña un papel 

importante en la textura de los vinos espumosos; a veces, 

también es perceptible en los vinos tranquilos un pequeño 

punto de gas carbónico en la lengua. 
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5. La Textura. La impresión táctil en su conjunto es un factor de 

calidad. Se compara con frecuencia la textura de un vino con 

el tacto que ofrecen las telas de diversos materiales: por 

ejemplo, seda, satén o terciopelo. 

 

 

LA DEGUSTACIÓN 

 

Primero hay que introducir en la boca el equivalente de un trago de vino. 

Tiene que ser un trago pequeño que hay que masticar bien antes de tragar 

un poco y escupir el resto. 

 

 

En el trago siguiente, después de volver a masticar el vino, aspire dos o 

tres veces un poco de aire a través del vino. Notará más sensaciones al 

actuar de esta manera, ya que ha volatilizado deliberadamente los aromas. 

Recuerde que siempre se debe  masticar y airear durante unos segundos el 

vino que se cata para que exprese todas sus cualidades. 

 

 

Escupir: Los catadores escupen reiteradamente para evitar todo riesgo de 

ebriedad y mantener la mente clara, ya que deben analizar muchos vinos 

en el transcurso de una sola sesión. Es aconsejable que todos hagamos lo 

mismo. 

 

ELEMENTOS PARA ORGANIZAR UNA CATA 

 

Para organizar una cata debemos tomar en cuenta los siguientes 

elementos:  
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 HORA: preferentemente antes de las comidas; a las 11H00 o a las 

18hOO. 

 

 LUGAR: sin olores parásitos (de cocciones, de humo de tabaco, 

de perfume); utilice un fondo blanco simple para facilitar el 

examen visual. La luz diurna es ideal, pero si se emplea luz 

eléctrica, las bombillas normales van mejor que las lámparas 

fluorescentes. 

 

 DECANTACIÓN: es preciso decantar los vinos tintos con posos 

para eliminarlos, o simplemente para airearlos si son jóvenes. 

 

 PRESENTACIÓN: sirva los vinos a la temperatura  apropiada. 

Para las catas a ciegas, habrá que ocultar las botellas y darles un 

número. 

 

 ORDEN: no hay un orden perfecto pero , en principio , los 

blancos van antes que los tintos, los secos antes que los dulces, los 

ligeros antes que los concentrados y los simples antes que los 

complejos. 

 

 COPAS: la copa normalizada es una de las clásicas, pero si no se 

dispone de ella se puede utilizar cualquier copa con forma de 

tulipa. Hace falta una copa por persona para una cata de pie y una 

copa para cada vino en una degustación sentada. 

 

 ESCUPIDERAS: recipientes individuales para las catas sentados 

y recipientes comunes en otros casos, que pueden ser cajas de 

cartón o cajas de vino forradas de plástico y llenas hasta la mitad 

de serrín. 
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 PAN TOSTADO: se usa para limpiara el paladar, al igual que el 

agua. 

 

 NOTAS: disponga hojas de papel para las notas de cata en las que 

se describirá cada vino. 

 

 

 

 5.2.4 ANÁLISIS INTERNO 

 

Compañía de Responsabilidad Limitada 

 

“Se constituye también oficialmente después de obtener la aprobación de 

sus escrituras de constitución por parte de la Superintendencia de 

Compañías y la subsiguiente publicación de un anuncio al respecto en el 

periódico local de mayor circulación. 

 

 

La compañía deber contar al menos con tres socios y nunca más de 

quince; su capital inicial debe ser superior a 400 dólares, dividido en 

participaciones.”31

                                                           
31 Superintendencia de Compañías 

 

 

 

De acuerdo al proyecto a desarrollarse se ha visto conveniente conformar 

una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada después de haber 

realizado un estudio de la Ley de Cías., ya que no se exceda máximo de 

socios y además porque brinda la seguridad de  que se responderá 

personalmente por las obligaciones sociales además se divide el capital en 

participaciones iguales acumuladas e individuales. 
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RAZÒN SOCIAL: 

 

El nombre o razón social se define como el nombre por el cual van a 

conocer a la empresa, el reflejo que va a tener la misma ante sus clientes, 

por tal motivo este nombre debe ser único, original, innovador, que 

resulte claro para que el cliente lo pueda entender fácilmente. Por tanto la 

razón social de la empresa será “Santa Ana Cía. Ltda.”, y su principal 

objetivo es la de ofrecer un producto de excelente calidad. 

 

 

LOGOTIPO 

 

El logotipo que se va a utilizar es  el nombre de la compañía: Santa Ana 

Cía. Ltda., llevando un slogan que hace referencia a que el consumo de 

vino ayudará a mejorar la calidad de vida de las personas, también se 

incluirá la foto del producto, de esta manera se logrará captar más la 

atención en el mercado. 

 

 

ANGELES 
VINO DE LITCHI 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Santa Ana Cía. Ltda. 

750 ml 8º GL 
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SLOGAN 

 

El slogan que va a caracterizar al negocio es el siguiente: 

 

Tan exquisito como tu buen gusto 
 

 

Se escogió esta frase porque lo más importante para Santa Ana Cía. Ltda., 

es ofrecer al cliente un producto de excelente calidad, y que se pueda 

incluir en la alimentación diaria de los consumidores como una 

alternativa para llevar una vida saludable. 

 

 

Por tanto, a continuación se presenta el logotipo, con su respectivo 

slogan: 

 

 

 

 

Santa Ana  
Los Ángeles 

VINO DE LITCHI DULCE 
 

Frío con hielo, Santa Ana es tan bueno. Perfecto con cualquier 
tipo de comida y especial para toda ocasión, usted siempre 
disfrutará el suave y agradable sabor de Santa Ana. Puro y 
natural. 
 
  
 

Ingredientes: Jugo de Litchi 
Tiempo máximo de consumo 1 año 
Reg. San. 1236 NH CAN 1005 
Norma INEN 372 

Advertencia: el consumo excesivo de 
alcohol puede perjudicar la salud. 
Ministerio de Salud Pública  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 

Nuestro objetivo es establecer, los más altos estándares de satisfacción del 

cliente en nuestra empresa. Razón por la cual planteamos un organigrama 

sencillo y donde se vean reflejados la jerarquía de funciones y cuáles son 

sus obligaciones en la microempresa. 

 

 

Vino de Litchi 
Santa Ana Cía. Ltda 

ÁNGELES 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

Administrador: 

• Determinar los objetivos del negocio y los beneficios a 

alcanzar 

 

• Fijar las estrategias para un buen servicio así como el 

correspondiente presupuesto que requiere la empresa. 

 

• Controla la ejecución de diversos programas de la 

empresa, asegurándose que los resultados obtenidos 

coincidan con los objetivos fijados. 

 

• Controlar los diferentes departamentos de la empresa 

cumplan con sus respectivas responsabilidades y que 

cuenten con una organización adecuada. 

 

• Cuantificar los recursos económicos que posee la empresa. 

 

ADMINISTRADOR

SUPERVISOR

OPERARIOS

SECRETARIA
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• Mostrar información acerca de la liquidez y solvencia de la 

empresa. 

 

• Elaborar estrategias de desarrollo, publicidad, 

organización, dirección y control de la empresa. 

 

• Dar seguimiento a la elaboración de libros contables, para 

su respectiva aprobación y firma de balances. 

 

• Conocer el desarrollo de las actividades que se ejecutan en 

el área de producción, y tomar las debidas medidas 

correctivas. 

 

• Establecer programas de capacitación y motivación al 

personal. 

 

• Coordinar el establecimiento de remuneraciones justas. 

 

• Buscar fuentes de financiamiento. 

 

 

 

Secretaria 

• Ser puntual en todas sus actividades de funciones. 

 

• Reclutar las solicitudes de servicios 

 

• Hacer una evaluación periódica de los proveedores para 

verificar el cumplimiento y servicios de éstos. 
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• Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el 

departamento correspondiente, para que todos estemos 

informados y desarrollar bien el trabajo asignado. 

 

• Mantener discreción sobre todo lo que respecta a la 

empresa. 

 

• Evitar hacer comentarios innecesarios sobre cualquier 

funcionario o departamentos dentro de la empresa. 

 

• Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a 

los jefes de los compromisos y demás asuntos. 

 

• Manejar la contabilidad e inventario de los recursos 

administrados. 

 

• Elaborar y emitir facturas 

 

• Colaborar con la gerencia en los ámbitos de servicio al 

cliente y ventas 

 

• Efectuar pagos a proveedores. 

 

• Ingresar y archivar documentos de la Empresa. 

 

• Contestar el teléfono y receptar pedidos. 

 

• Coordinar todos los requerimientos del área de producción. 
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Supervisor 

• Es responsable de la producción diaria, el cual debe 

garantizar el buen funcionamiento de la planta. 

 

• Coordinar con la gerencia la cantidad de producción y la 

calidad de la misma para cubrir las expectativas de los 

clientes. 

 

 

 

Operarios 

• Deben conocer  las actividades  productivas del negocio lo 

cual les permitirá cubrir el conjunto de requerimientos de 

trabajo: diseño, producción, control de calidad y las 

labores prioritarias a las cuales se dedicará. 

 

• Estos operarios además de la elaboración deben  cumplir 

con las normas técnicas dadas para el diseño de los 

mismos, cumplir con las normas de control de calidad 

 

• Debido a que las operaciones revierten un especial 

cuidado, para no ocasionar mermas es importante que se 

tenga en cuenta  los aspectos técnicos dada por la dirección 

encargada de este proyecto. 

 

 

 

Perfiles profesionales 

Se describe al conjunto de cualidades y habilidades que debe tener la 

persona para ocupar cierto puesto de trabajo. Vamos a detallar los 
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requerimientos y requisitos indispensables, que deben cumplirse dentro 

de cada área: 

 

 

ÀREA ADMINISTRATIVA

 

: 

GERENTE GENERAL 

 

Requerimientos mínimos: 

 

 Edad mínima de 25 años. 

 Sexo: masculino y femenino. 

 Educación tercer Nivel en Ingeniería en Finanzas, 

Administración de Empresas, Economía. 

 Tener mínimo 2 años de experiencia en cargos 

administrativos. 

 Ser proactivo, solucionar problemas, trabajo en equipo, 

colaboración, compromiso y ética profesional. 

 

Habilidades y destrezas: 

 

- Manejo de programas informáticos. 

- Conocimientos en Contabilidad, Gerencia Financiera, 

Mercadotecnia. 

- Experiencia en manejo de maquinaria de producción. 

- Experiencia en el proceso productivo de vino o 

actividades similares. 
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SECRETARIA CONTADORA 

 

Requerimientos mínimos 

 

 Edad mínima de 24años 

 Sexo: femenino 

 Estudios en Contabilidad, Finanzas o Administración de 

Empresas. 

 Experiencia mínima de 1 año. 

 Trabajo en equipo, lealtad, resolución de problemas, 

compromiso y ética profesional. 

 

 

Habilidades y Destrezas: 

 

 Conocimiento en el manejo de programas de informática 

 Conocimiento en Contabilidad. 

 Manejar en forma efectiva la contabilidad de recursos 

administrados. 

 

ÀREA DE PRODUCCIÒN

 

: 

Supervisor y Operarios 

Requerimientos mínimos 

 

 Edad mínima de 26 años. 

 Sexo: Masculino  

 Estudios en Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Química. 

 Experiencia mínima de 2 años 

 Proactividad, resolución de problemas, trabajo en grupo, 

iniciativa, compromiso y ética profesional. 
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Habilidades y Destrezas: 

 

 Manejo adecuado de Maquinaria y Equipo. 

 Experiencia en la producción de vino o actividades a fines. 

 Tener conocimiento en el uso adecuado de materiales e 

insumos.  

 

 

5.2.5. REGLAMENTO INTERNO 

 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

A fin de evitar los accidentes laborales y de prevenir las contingencias 

que se puedan presentar tenemos un reglamento de seguridad que se 

ha de cumplir de manera estricta para seguridad tanto personal como 

de la empresa. 

 

 

REGLAMENTO GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

 No se debe de correr en los pasillos 

 Al bajar o subir alguna escalera, recuerda que debes de usar el 

pasamanos. 

 El uso de casco es obligatorio, en el área de producción, para 

todo el personal, permanente o visitantes. 

 El uso de guantes, gafas y botas de seguridad será obligatorio 

en el manejo de sustancia o en los procesos donde el 

supervisor lo considere necesario. 

 Las puertas de la empresa están marcadas con letreros de 

entrada y salida, respeta estos letreros para evitar accidentes. 

 No levantes cajas pesadas sin la adecuada protección lumbar, 

trata en lo posible de usar el montacargas o solicita ayuda. 
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 En los turnos nocturnos de trabajo, sobre todo en el área de 

producción, deberán de estar dos personas en todo momento 

para seguridad. 

 Los extinguidores deberán de estar situados en lugares 

visibles, de fácil acceso y a no menos de 20 metros de 

distancia entre uno y otro. 

 La señalización de las rutas de evacuación se debe de hacer 

con letreros visibles y de fácil comprensión. 

 Los simulacros para evacuación del edificio en caso de 

incendio o temblor se deben de hacer por lo menos tres veces 

al año y siempre en horario de trabajo. 

 Las brigadas para el control de incendios deberán de estar 

conformadas por 5 personas de cada área de trabajo, deberán 

de ser capacitados de manera constate y tendrán reuniones de 

mejoramiento de la seguridad una vez al mes fuera del horario 

de trabajo. 

 Recuerda que nuestra meta es cero ACCIDENTES. 
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CAPÍTULO 6 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

6.1.Evaluación del Proyecto 

 

6.1.1 Flujo de Efectivo del proyecto 

 

Nos permitirá ver los recursos con los que se cuenta después 

de un periodo, y podemos decir que el primer año es negativo 

por lo se ha generado más gastos como los intereses y pago del 

capital. 
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FLUJO DE CAJA 

CUADRO NO. 63 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN 0 2010 2011 2012 2013 2014 

ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN             

Ingresos Operacionales   152.372,80   228.559,20   266.652,40   285.699,01   295.222,31   
(-) Costos de producción   107.396,69   112.766,52   118.404,85   124.325,09   130.541,35   
(-) Gastos Administrativos   20.404,01   21.421,54   22.489,94   23.611,77   24.789,69   
(-) Gastos de Ventas   750,00   787,50   826,88   868,22   911,63   
(-) Gastos Financieros   4.068,00   3.418,69   2.696,00   1.891,65   996,40   
(-) Depreciaciones   3.428,55   3.428,55   3.428,55   19.822,00   67,00   
(-) Amortizaciones   203,41   203,41   203,41   203,41   203,41   
(=) Utilidad antes de impuestos y 
participaciones   16.122,15   86.533,00   118.602,78   114.976,87   137.712,83   
(-) 15% Participación trabajadores   2.418,32   12.979,95   17.790,42   17.246,53   20.656,92   
(=) Utilidad antes de impuesto a la 
renta   13.703,83   73.553,05   100.812,36   97.730,34   117.055,90   
(-) 25% Impuesto a la renta   3.425,96   18.388,26   25.203,09   24.432,58   29.263,98   
(=) Utilidad Neta   10.277,87   55.164,79   75.609,27   73.297,75   87.791,93   
(+) Depreciaciones   3.428,55   3.428,55   3.428,55   19.822,00   67,00   
(+) Amortizaciones   203,41   203,41   203,41   203,41   203,41   
Flujo de caja bruto   13.909,83   58.796,75   79.241,23   93.323,16   88.062,34   
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN             
Activos Fijos (accionistas) -26.120,00             
Activos Diferidos (accionistas) -1.017,04             
Capital de trabajo -32.862,96             
Préstamo             
(-) Amortización Préstamo   9.814,15   9.814,15   9.814,15   9.814,15   9.814,15   
Total de inversiones -60.000             

RECUPERACIONES             
Recuperación del Capital de Trabajo           32.862,96   
Valor de desecho           7.814,74   

Flujo de caja del proyecto -60.000   23.723,98   68.610,89   89.055,38   103.137,31   138.554,18   
Fuente: Cuadro No. 43, 62 

Elaborado por: Sandra Jarrín  
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6.1.2 Definición de la Tasa de descuento para la evaluación 

financiera del proyecto 

 

Para los proyectos de inversión, cuya rentabilidad está 

establecida por los rendimientos futuros, es importante 

determinar una tasa de descuento, la misma que deberá 

aplicarse a los flujos de caja futuros que permita expresarlos 

en términos de valor actual y compararlos con la inversión 

inicial.   

 

 

La evaluación se la hizo en base al valor de la tasa de interés 

establecida por el banco, el valor del pasivo y el patrimonio,  

 

PatrimonioPasivo
kcPatrimoniotkdPasivoCPC

+
×++×

=
))1((  

 

Donde: 

 

Kd  es la tasa de interés del banco 

Kc es el valos de la TMAR 

t es participación trabajadores e impuesto renta 

 

 

A continuación se indica los datos que nos ayudaran a 

identificar el valor del costo promedio ponderado (tasa 

descuento): 
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TASA DESCUENTO 

CUADRO No. 64 

 

Pasivo (deuda) 36.000   

Tasa de interés (kd) 11,30% 

Participación Trabajadores e  Impuestos (t) 36,25% 

Patrimonio 24.000   

TMAR (kc) 12,91% 

Fuente: Cuadro No. 62 

Elaborado por: Sandra Jarrín 

 

2400036000
)1291.024000)3625.01(113.036000(

+
×++×

=CPC  

 

%49.9=CPC  

 

6.1.3 Definición y cálculo del VAN del proyecto 

 

“El Valor Actual Neto se refiere al valor monetario que 

resulta de restar la suma de los flujos descontados a la 

inversión inicial. Por consiguiente si se suma los flujos 

descontados en el presente y se resta la inversión inicial 

equivale a comparar todas las ganancias esperadas contra 

todos los desembolsos necesarios para producir esas 

ganancias, en términos de su valor equivalente en este 

momento o tiempo cero.”32

Por otro lado, si el resultado es VAN > 0, sin importar cuánto 

supere a cero ese valor, esto sólo implica una ganancia extra 

  

 

                                                           
32 BACA URBINA Gabriel. Op. Cit. p. 221 
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después de ganar la TMAR aplicada a los largo del período 

considerado. 

 

 

De tal modo que si se pide un gran rendimiento a la inversión, 

es decir si la tasa mínima aceptable es muy alta, el VAN 

fácilmente se vuelve negativo, y en este caso se rechazaría el 

proyecto. 

 

 

Por lo que para el cálculo del VAN se utilizará el costo 

Promedio de Capital siendo para el VAN1, 9.49% y para el 

VAN2

 

 9.36% 

 

La fórmula que se utiliza para el cálculo del VAN es la 

siguiente: 

( )1
 01 1

1
i

FNEIVAN
+

+−=  

Donde: 

VAN1

 

= Valor Actual Neto 

0I = Tasa de descuento o tasa de rendimiento 

requerida 

 

t= número del período 

 

FNE= Flujo Neto del Efectivo del proyecto 

 

i= Tasa de descuento (CPC) 
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VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO 

543211 )0949,01(
18,554.138

)0949,01(
31,137.103

)0949,01(
38,055.89

)0949,01(
89,610.68

)0949,01(
98,723.2360000

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+−=VAN

 

VAN DEL PROYECTO= $ 247.446,74 

 

Los flujos netos del proyecto dieron como resultado un valor 

actual neto de $ 247.446,74 , en vista de que es un resultado 

positivo, se considera que el proyecto es favorable, a través 

de la tasa de descuento del 9.49%. 

( )1
 02 1

1
i

FNEIVAN
+

+−=  

 

Donde: 

 

VAN2

 

= Valor Actual Neto 

0I = Tasa de descuento o tasa de rendimiento 

requerida 

 

t= número del período 

 

FNE= Flujo Neto del Efectivo del proyecto 

 

i= Tasa de descuento (CPC) 
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Para el cálculo del Van2 se tomo como referencia la tasa descuento 

de 9.36%, más detallado se puede observar en el capítulo 4. 

 

543211 )0936,01(
18,554.138

)0936,01(
31,137.103

)0936,01(
89,055.89

)0936,01(
89,610.68

)0936,01(
98,723.2360000

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+−=VAN

VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO 

 

 

VAN DEL PROYECTO= $ 247.838,00 

 

Tomando en consideración el valor que muestra el VAN, un 

valor mayor a cero y  positivo, el proyecto de desarrollo y 

comercialización de Vino de Litchi es viable, el proyecto 

genera un rendimiento mayor que el costo de los recursos de 

financiamiento. 

 

 

6.1.4 Definición y cálculo de la TIR del proyecto 

 

“El criterio de la tasa interna de retorno, evalúa el proyecto en 

función de una única tasa de rendimiento por período con lo 

cual la totalidad de los beneficios actualizados son 

exactamente iguales a los desembolsados en moneda 

actual.”
33

Se llama tasa interna de rendimiento porque supone que el 

dinero que se gana año con año se reinvierte en su totalidad, 

 

 

 

                                                           
33 SAPAG CHAIN Nassir. Op. Cit. p. 302 
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es decir se trata de la tasa de rendimiento generada en su 

totalidad en el interior de la empresa por medio de la 

reinversión. 

 

 

Por tanto se debe tener en cuenta que si el rendimiento que 

genera el proyecto por sí mismo es mayor, o al menos igual a 

la tasa de ganancia que está solicitando el inversionista, se 

debe invertir, en caso contrario, es decir, cuando el proyecto 

no genera ni siquiera el mínimo de ganancia que se está 

solicitando, entonces se deberá rechazar la inversión. 

 

Por tanto para el cálculo de la TIR, se empleará la siguiente 

fórmula: 









−
−

−=
12

12
22 VANVAN

ddVANdTIR  

 

Donde: 

 

TIR= tasa interna de retorno 

 

d1

 

= tasa de descuento  

d1

 

= tasa de descuento  

VAN1

 

= valor actual neto  

VAN2

 

= valor actual neto  
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−
−

−=
74,446.247838.247

094.00936.0838.2470936.0Pr oyectodelTIR

TIR DEL PROYECTO 

 

 

 

TIR DEL PROYECTO= 0,34665= 34,67% 

 

Entonces se puede concluir que la TIR para el proyecto es 

34.67% se considera que el proyecto es aceptable.  

 

 

6.1.5 Definición y cálculo del período de recuperación del 

capital 

 

 “Para evaluar el presente proyecto, es necesario saber el tiempo 

que se recupera la inversión, incluyendo el costo del capital 

involucrado.” 34








 −
+−=

nF
nFANPRI
)(

1)(1

 

 

Donde: 

 

PRI = Período de recuperación de la inversión;                 

 

(FA)n-1 = Flujo efectivo acumulado en el año previo a n  

 

N =Año en que el flujo acumulado cambia de signo 

 

(F)n = Flujo neto efectivo en el año n 
                                                           
34 SAPAG CHAIN Nassir. Op. Cit. p. 230 



 
 

222 
 

 

 
Flujo de 

caja 
Flujo 

acumulado  
0 (60.000,00) 60.000,00  
1 23.723,98 36.276,02 -36276,02 
2 68.610,89 (32.334,87) 32334,84 
3 89.055,38 (121.390,25) 121390,25 
4 103.137,31 (224.527,56) 224527,56 
5 138.554,18 (363.081,74) 363081,74 

 

587.1
89,610.68
02,276.3612Pr =








+−=oyectodelPRI  

                                                                                               

PRI DEL PROYECTO= 1 año, 6 meses 

 

Por tanto, la inversión de $60.000 se recuperará en un plazo de 1 año, 

6 meses una vez iniciada la actividad de la empresa.  

 

 

6.1.6 Definición y cálculo de la relación beneficio-costo 

 

“La relación beneficio costo compara el valor actual de los 

beneficios proyectados con el valor actual de los costos, 

incluida la inversión.” 35
 

 

 

Por tanto para el cálculo de la relación beneficio- costo, se 

tiene la siguiente fórmula: 

 

 

                                                           
35 SAPAG CHAIN Nassir. Op. Cit. p. 23 
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Inversión
flujosRBC =

   

 

1241,5
000.60

74,446.307
==RBC  

 

La relación beneficio-costo para el proyecto es de 5,1241 

dólares, lo que quiere decir que por cada dólar que se 

invierte, se tiene una ganancia de 4,1241 dólares, lo que 

implica un proyecto rentable, ya que dicha relación 

beneficio-costo es mayor a uno. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

224 
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CAPÍTULO 7  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

Luego de presentar el análisis del proyecto de comercialización del vino de Litchi en 

el mercado podemos establecer las siguientes conclusiones: 

 

 

• La industrialización del Litchi es una oportunidad potencial para las 

empresas productoras de la fruta, ya que no solo se puede elaborar vino 

sino también conservas, jugo y otros. 

 

 

• El producto buscaría diferenciarse en términos de calidad, costo y 

beneficio para la salud del consumidor. 

 

 

• A través de la encuesta realizada se muestra que hay una gran aceptación 

por parte de los consumidores por el vino de Litchi ya que la fruta al ser 

transformada proporcionara muchos valores nutricionales. 

 

 

• Es necesario aplicar tecnología en la producción del vino para 

proporcionar al consumidor un producto de calidad y por ende a un buen 

precio, esto nos permitirá alcanzar resultados económicos satisfactorios 

para el proyecto. 

 

 

• La rentabilidad del proyecto es aceptable, el mismo que presenta una Tasa 

Interna de Retorno de 34.67% y un Valor Actual Neto de $ 247.446,74. 
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• La utilidad que se obtiene y la generación de empleo directa e indirecta 

que se da en el mercado, establece que el proyecto sea rentable. 

 

 

• La empresa mantendrá un contacto directo con el cliente para saber cuáles 

serán las nuevas expectativas del cliente – consumidor al consumir el 

vino. 

 

 

• La empresa se enfrentará a competidores experimentados en este tipo de 

negocio, lo que se empleará una política empresarial que estará atenta 

para que la calidad del producto sea de excelencia y lo haga de manera 

sostenida.  

 

• Cuidar  la presentación del producto ante el posible consumidor. El precio 

que proponemos en este proyecto está entre los más bajos dentro del 

mercado estudiado con la clara estrategia de ganar compradores.  

 

 

• Emplear tácticas implementadas para sostener en la competitividad a la 

empresa dentro del mercado y ampliarlo, contemplan la introducción de 

nuevos productos que le son complementarios. 

 

 

• La forma de comercialización que proponemos nos ayuda a cubrir mejor 

el mercado por lo que permite mantener un precio altamente competitivo 

en el mercado. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

• La oferta de vino de Litchi se puede incrementar con un adecuado 

asesoramiento técnico en el cultivo de la fruta, para conservarlo de mejor 

forma y aprovechar sus propiedades, favorecer de manera directa la 

producción de vino. 

 

 

• Se siga aprovechando las diferentes frutas exóticas que posee nuestro país 

para poder crear nuevos productos y a la vez ayudar a productores 

ofreciendo nuevas fuentes de trabajo. 

 

 

• La empresa va enfocar el consumo de vino desde el punto de vista de la 

salud, indicando los beneficios que brinda al ser humano. 

 

 

• Al considerar la industrialización de frutas no tradicionales es necesario 

que las mismas estén convenientemente desarrolladas y definidas en el 

mercado, lo que favorecerá a la estabilización del precio. 

 

 

• Se genere este tipo de microempresa para crear en nuestro país una 

verdadera cultura del vino, ya que hay un mercado que necesita ser 

cubierto. 

 

 

• Considerando la potencialidad del mercado conviene establecer  una sana 

política de créditos que trate de minimizar el riesgo de la empresa. 
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• Es conveniente, establecer un adecuado sistema de distribución de manera 

que permita cubrir la demanda y por lo tanto desarrollar el mercado. 

 

 

• Punto relevante para la introducción del producto debe considerarse las 

actividades promociónales, buscando participación en todo tipo de 

eventos donde se encuentre el consumidor objetivo.  
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DISTRIBUCIÓN DEL CIF 

ANEXO 1 

 

PRODUCTO 
PRODUCCIÓN 

MENSUAL 
COSTO 

MOI 

COSTO 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

OTROS 
COSTOS 

INDIRECTOS 
SUB 

TOTAL 
COSTO 

MPI TOTAL 
VINO 750ml 1692 500,00 23,50 957,80 1.481,30 3.878,06 5.359,36 
TOTAL CIF  500,00 23,50 957,80 1.481,30 3.878,06 5.359,36 

Elaborado por: Sandra Jarrín  

 

 

DISTRIBUCIÓN MANO DE OBRA DIRECTA 
PRODUCTOS. PRESENTACIONES ENVASES  HORAS PORCENTAJE COSTO 

    MENSUALES ENVASES % MOI 
Vino litchi 750 ml 1.692 55,50 100,00% 1017,48 

TOTAL COSTO MOD   1.692 55,50 100,00% 1017,48 
Elaborado por: Sandra Jarrín  

 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 
MATERIA PRIMA DIRECTA VINO COSTO 

Detalle. 
Unidad de 

medida Cantidad Unitario Diario Semanal Mensual Anual 
Litchi Caja 37,00 1,5 55,50   277,50   1.110,00   13.320,00   

Edulmix Kilos 0,50 48 24,00   120,00   480,00   5.760,00   
Preservantes Kilos 2,00 26,00 52,00   260,00   1.040,00   12.480,00   

Levadura gramos 5,00 1,1 5,50   27,50   110,00   1.320,00   
Total MP vino       137,00   685,00   2.740,00   32.880,00   

  Presentación. 
Litros 

mensuales   COSTO LITRO VINO 

 
750 ml 1.692     6,32   31,62   137,00   1.644,00   

Elaborado por: Sandra Jarrín  
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LISTADO DE PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES 

ANEXO 2 

 

IMPORTADORES DE VINO 

 

 

DIBEAL CIA. LTDA.  

 

• Complejo PARKENOR  

• Panamericana Norte Km. 6.1/2  

• Bodegas C 102 a C 106  

• Presidente: D. Emilio Torres  

• Quito - Ecuador  

• Telf.: (593-2) 2482944 / 2482945 - Fax : (593-2) 2482955  

• Email: dibeal@impsat.net.ec  

 

GRANDES BODEGAS  

• Av. González Suárez 432 y San Ignacio  

• Presidente: Patricio López  

• Quito-Ecuador  

• Telf. (593-2) 525 182/459 232 - Fax: (593-2) 2437 846  

• Email: laswell@grandes-bodegas.com  

 

ANDINA LICORES CIA. LTDA.  

• Av. 10 de Agosto 10814 (Panamericana Norte Km. 3.5)  

• Presidente: Dr. Andrés Naranjo  

• Quito - Ecuador  

• Telf.: (593-2) 2478631 - Fax : (593-2) 2283211  

• Email: local94@saia.com.ec  

mailto:laswell@grandes-bodegas.com�
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IMPORTADORA DAIQUIRI  

• Avda. 6 de Diciembre 2544 y Orellana  

• Gerente General: Dra. Elena Dávalos  

• Quito - Ecuador  

• Telf.: (593-2) 2568124 / 2563807 - Fax : (593-2) 2568124  

• Email: cutydavalos@andinanet.net  

 

PRODUCTORES 

UNION VINICOLA INTERNACIONAL  

• Vía Daule Km. 5.5  

• Gerente General : Dr. Guillermo Serra  

• Guayaquil - Ecuador  

• Telf: (593-4) 2352665 / 2350113 Fax: (593-4) 2353642  

• Email: csvas@telconet.net  

 

BALDORE  

• Patate quinta Baldoré  

• Gerente General: D. Juan Guevara  

• Ambato- Ecuador  

• Telf: (593-2) 2870138 - Fax: (593-3) 2870138  

• Email: juanguevara@andinanet.net  
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CADENAS DE SUPERMERCADOS 

 

SUPERMERCADO LA FAVORITA (SUPERMAXI)  

 

• Vía General Enríquez Vía Tocogchoa (Sangolquí)  

• Apartado de Correos 17-11-04910 CCI  

• Presidente Ejecutivo: D. Ronald Wright  

• Quito - Ecuador  

• Telf.: PBX: (593-2) 2996500 Presidencia: (593-2) 2996680/ 2996681 - Fax: 

(593-2) 2996500 ext. 6502  

• Email: favorita@supermaxi.com  

 

IMPORTADORA EL ROSADO (Mi Comisariato)  

 

• Av. 9 de Octubre 729 y Boyacá  

• Apartado de Correos 534  

• Gerente General: D. Danny Czarninski  

• Guayaquil - Ecuador  

• Telf.: (593-4) 2322000 / 2322555 - Fax : (593-4) 2328196  

• Email: jczarnin@elrosado.com  

 

SUPERMERCADOS SANTA ISABEL  

 

• Isidro Ayora y Agustín Freire (Cdla. La Garzota)  

• Gerente General: D. Galo Merino  

• Guayaquil - Ecuador  

• Telf.: (593-4) 2641008/ 2641011 - Fax: (593-4) 2641016  

• Email: isabelsa@gye.satnet.net  
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COMISARIATO SANTA MARIA  

• Av. Iñaquito y Villalengua esquina  

• Gerente General: Dña. Mariana Pastrano  

• Quito - Ecuador  

• Telf.: (593-2) 2260552/2260553 - Fax: (593-2) 2447656  

• Email: mega@mega-santamaria.com  

 

COMISARIATO DEL EJÉRCITO 

• Av. de la Prensa 3555  

• (Antiguo Batallón Vencedores)  

• Gerente General: Gral. César Aguirre  

• Quito - Ecuador  

• Telf.: (593-2) 2291396/2290579/2443005 - Fax : (593-2) 2443006  

• Email. geren@hotmail.com  

 
COMISARIATO DE LA POLICIA NACIONAL  

• Av. 6 de Diciembre y Tomás de Berlanga  

• Jefe Administrativo: Coronel Edgar Valladolid  

• Quito - Ecuador  

• Telf.: (593-2) 2256922/2247701 - Fax : (593-2) 2256922  

 
COMISARIATO DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA  

• Av. Pedro Menéndez Cdla. La FAE  

• Jefe de Almacén: Capitán Diego Mantilla  

• Guayaquil - Ecuador  

• Telefax. (593-4) 2284499  

• Email: acomisariato@easynet.pacifictel.net  

mailto:mega@mega-santamaria.com�


 
 

235 
 

TIENDAS DELICATESSEN 

 

COMERCIAL EL ESPAÑOL COMIDELI S.A.  

• Wimper N31-181 y Av. 6 de Diciembre  

• Gerente General: D. Franklin Tello  

• Quito - Ecuador  

• Telf.: (593-2) 2228055/2227924/ 2227928 - Fax : (593-2) 2227851  

• Email: ftello@uio.telconet.net  

 

EL GRIEGO  

• República del Salvador 836 y Suecia Ed. Prisma Norte, Piso 3, Ofc. 32  

• Gerente General: D. Pedro Markovits  

• Quito - Ecuador  

• Telf.: (593-2) 2263069 al 071 Fax: (593-2) 2263071  

 

JURIS CIA. LTDA.  

• Domingo Segura N64-36 y Bellavista (Cotocollao)  

• Gerente General: D. Peter Juris  

• Quito - Ecuador  

• Telf.: (593-2) 2598921/2591369 - Fax: (593-2) 2590860  

• Email: juris@impsat.net.ec  
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CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN VINO DE LITCHI 750 ml 

ANEXO 3 
 

PRODUCCIÓN DIARIA 

       750ml   
AÑO INICIAL DEF REAL TOTAL 

1 94 9   85 85 
2 141 14   127 127 
3 165 16   148 148 
4 176 18   159 159 
5 182 18   164 164 

 

El cálculo se hizo de la siguiente manera: el 

valor de 94 es la capacidad de producción que 

tiene la maquinaria, para el siguiente año se 

produce el 50% más 94 y así para cada 

año. También se tomo en cuenta el 10% para el 

valor deficiente que puede tener la maquinaria. 

 
SEMANAL 

       750ml   
AÑO INICIAL DEF REAL TOTAL 

1 470 47   423 423 
2 705 71   635 635 
3 823 82   740 740 
4 881 88   793 793 
5 911 91   820 820 

 

El cálculo se hizo de la siguiente manera: el 

valor de 94 por 5 días a la semana nos da un 

valor de 470 y así para cada año. También se 

tomo en cuenta el 10% para el valor deficiente 

que puede tener la maquinaria. 
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MENSUAL 

       750ml   
AÑO INICIAL DEF REAL TOTAL 

1 1.880 188   1.692 1.692 
2 2.820 282   2.538 2.538 
3 3.290 329   2.961 2.961 
4 3.525 353   3.173 3.173 
5 3.643 364   3.278 3.278 

 
El cálculo se hizo de la siguiente manera: el 

valor de 470 semanal por cuatro nos da el valor 

de 1880, así para cada año. También se tomo en 

cuenta el 10% para el valor deficiente que puede 

tener la maquinaria.  

 
ANUAL 

       750ml   
AÑO INICIAL DEF REAL TOTAL 

1 22.560 2.256   20.304 20.304 
2 33.840 3.384   30.456 30.456 
3 39.480 3.948   35.532 35.532 
4 42.300 4.230   38.070 38.070 
5 43.710 4.371   39.339 39.339 

 

El cálculo se hizo de la siguiente manera: el 

valor de 1880 mensual por 12 meses lo que nos 

da como resultado 22560, así para cada 

año. También se tomo en cuenta el 10% para el 

valor deficiente que puede tener la maquinaria. 
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CUADRO DE INVERSIÓN EN PERSONAL 

ANEXO 4 
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Cargos No  

Sueldo 
mensual 

USD 
Dec. 
3ro 

Dec. 
4to 

Fondos 
Reserva 

Aporte 
Patron. Vacac. 

Total 
Benef. 

Sueldo      
Benef. 

Costo 
total 
anual 

Administrador 1 800 66,67 20,00 66,67 97,2 33,33 283,87 1083,87 13.006,40 
Secretaria 1 360 30,00 20,00 30,00 43,74 15,00 138,74 498,74 5.984,88 

Total  2     18.991,28 
 

 
MANO DE OBRA DIRECTA 

Cargos No  
Salario/ 
mensual 

Dec. 
3ro 

Dec. 
4to 

Fondos 
Reserva 

Aporte 
Patron. Vacac. 

Total 
Benef. 

Sueldo      
Benef. 

Costo 
total 
anual 

                      
Operarios 3 240 20,00 20,00 20,00 29,16 10,00 99,16 339,16 12.209,76 

                      
Total  3   12.209,76 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA   

Cargos No  
Sueldo/ 
mensual 

Dec. 
3ro 

Dec. 
4to 

Fondos 
Reserva 

Aporte 
Patron. Vacac. 

Total 
Benef. 

Sueldo      
Benef. 

Costo 
total 
anual 

                      
Supervisor 1 500 41,67 20,00 41,67 60,75 20,83 184,92 684,92 8.219,00 

Total  1   8.219,00 
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CUADRO MATERIALES DE PRODUCCIÓN 
 

ANEXO 5 
 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA. 
MATERIA PRIMA INDIRECTA VINO COSTO 

Detalle. 
Unidad de 

medida Cantidad Unitario Diario Semanal Mensual Anual 
Envases:               
Botella 750 ml Unidad 1.692 0,055 92,38   461,92   1.847,66   22.171,97   
Tapa Unidad 1.692 0,015 25,38   126,90   507,60   6.091,20   
Etiqueta Unidad 1.692 0,030 50,76   253,80   1.015,20   12.182,40   
Embalaje  Unidad 1.692 0,015 25,38   126,90   507,60   6.091,20   
Total MPI        193,90   969,52   3.878,06   46.536,77   
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CUADRO SERVICIOS BASICOS ADMINISTRACION 

ANEXO 6 

 
SERVICIOS BÁSICOS ADMINISTRACIÓN. 

CONCEPTO COSTO KW / M3 CONSUMO MENSUAL ANUAL 

Energía Eléctrica 0,153 85 13,01 156,06 

Agua Potable 0,652 15 9,78 117,36 

Teléfono     15,00 180,00 

TOTAL     37,79 453,42 

Fuente: valor de la empresa eléctrica, agua potable, y CNT 

 

CUADRO SERVICIOS BASICOS PRODUCCIÓN 

ANEXO 7 

 
SERVICIOS BÁSICOS PRODUCCION 

CONCEPTO COSTO KW / M3 CANTIDAD MENSUAL ANUAL 

Energía Eléctrica 0,046 500 23,00 276,00 

Agua Potable 0,652 25 16,30 195,60 

TOTAL     39,30 471,60 

Fuente: valor de la empresa eléctrica, agua potable 
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DETALLE GASTOS DE VENTA 
ANEXO 8 

 
PUBLICIDAD. 

Degustaciones 450 
Eventos 300 
TOTAL 750,00   

Elaborado por: Sandra Jarrín  
 
 

OROS COSTOS INDIRECTOS 
ANEXO 9 

 
DETALLE.  DIARIO SEMANAL  MENSUAL  ANUAL  

Mantenimiento maquinaria y equipo 2,53 12,66 54,88 658,56   
Depreciación maquinaria y equipo 8,44 42,21 182,92 2.195,00   
Arrendamiento 33,23 166,15 720,00 8.640,00   

Total otros costos 44,21 221,03 957,80 11.493,56   
Elaborado por: Sandra Jarrín  

 
 

FINANCIAMIENTO SOCIOS Y PRESTAMO  
ANEXO 10 

 
 

FINANCIAMIENTO PRESTAMO 

Préstamo         36.000,00  

Socios (Capital) 24.000,00  

TOTAL        36.000,00  

PORCENTAJE 

Préstamo 

Socios  

60% 

40% 

Elaborado por: Sandra Jarrín  
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COSTOS DE PRODUCCIÓN 

ANEXO 11 
 

PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 

Capacidad Utilizada           

Materia Prima Directa           

Litchi  32.880,00   34.524,00   36.250,20   38.062,71   39.965,85   

Total Materia Prima Directa. 32.880,00   34.524,00   36.250,20   38.062,71   39.965,85   

Mano de obra directa 12.209,76   12.820,25   13.461,26   14.134,32   14.841,04   

Total mano de obra directa. 12.209,76   12.820,25   13.461,26   14.134,32   14.841,04   

Costos indirectos de fabricación.           

Materia Prima Indirecta.           

Envases, etiqueta, botella 46.536,77   48.863,61   51.306,79   53.872,13   56.565,73   

Agua 195,60   205,38   215,65   226,43   237,75   

Energía eléctrica 276,00   289,80   304,29   319,50   335,48   

Total Materia Prima Indirecta. 47.008,37   49.358,79   51.826,73   54.418,06   57.138,97   

Mano de Obra Indirecta. 6.000,00   6.300,00   6.615,00   6.945,75   7.293,04   

Total Mano de Obra Indirecta. 6.000,00   6.300,00   6.615,00   6.945,75   7.293,04   

Otros costos indirectos           

Mantenimiento maquinaria y equipo 658,56   691,49   726,06   762,37   800,48   

Depreciación maquinaria y equipo 2.195,00   2.195,00   2.195,00   2.195,00   2.195,00   

Arrendamiento 8.640,00   9.072,00   9.525,60   10.001,88   10.501,97   

Total Otros Costos Indirectos. 11.493,56   11.958,49   12.446,66   12.959,25   13.497,46   

Total costos Indirectos de fabricación 64.501,93   67.617,27   70.888,39   74.323,06   77.929,46   

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 109.591,69   114.961,52   120.599,85   126.520,09   132.736,35   

Elaborado por: Sandra Jarrín 
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CALCULO INVENTARIOS 

ANEXO 12 

 
MATERIA PRIMA MENSUAL 

MPD 2.740,00   

MPI 3.878,06   

TOTAL 6.618,06 

Fuente: Anexo 1, Anexo 5 
Elaborado por: Sandra Jarrín  
 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 
INV. INICIAL   18.276,79   18.607,69   18.955,14   19.319,96   19.703,02   
COMPRAS 6.948,97   7.296,42   7.661,24   8.044,30   8.446,51   
CONSUMO 6.618,06   6.948,97   7.296,42   7.661,24   8.044,30   
INV.FINAL 18.607,69   18.955,14   19.319,96   19.703,02   20.105,24   

 

CONCEPTOS VALOR 

MPD Y MPI 6.618,06 

OTROS COSTOS 7.968,11 

TOTAL 14.586,17 

 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

Capital de Trabajo 32.862,96 

∑ MPD y MPI 14.586,17 

TOTAL 18.276,79 
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Glosario 
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GLOSARIO 

 

Litchi: Son pequeñas frutas, de sabor similar a la uva y aroma de flores

 

, su cáscara es 

dura, por eso sólo se consume la pulpa, que esconde un hueso en su interior. Los litchis 

son ricos en vitamina C, ácido fólico y potasio 

Pulpa: Parte interior, blanda y aprovechable de la fruta, de la carne y otros alimentos; 

En particular, parte sólida de la fruta que queda una vez.  

 

Cáscara: Cubierta exterior, dura y quebradiza, de algunas cosas, especialmente de 

algunos frutos. Piel gruesa de una fruta. 

 

Hidrosolubles: La solubilidad es una medida de la capacidad de una determinada 

sustancia para disolverse en otra. Puede expresarse en moles por litro, en gramos. 

 

Ácido fólico: Es una vitamina B común. Una dosis diaria de 0.4 mg tomada durante los 

tres o cuatro meses anteriores al comienzo del embarazo y durante los primeros tres 

meses del embarazo reducirá las probabilidades de que el bebé tenga espina bífida u 

otros defectos del tubo neural.  

 

Mosto: Es el zumo de la fruta que contiene diversos elementos de como pueden ser la 

piel, las semillas, etc. antes de fermentar y hacerse vino 

 

Vino: Es una bebida obtenida del mosto de la fruta mediante fermentación alcohólica de 

su mosto o zumo. Es la bebida alcohólica resultante de la fermentación del zumo de la 

fruta cosechada en su óptimo estado de madurez, bebida que generalmente se bebe 

acompañando las comidas.   

 

Degradado: Vino en el que sus cualidades van evolucionando debido a la degeneración 

de sus componentes 
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Degüello o Degüelle: Operación que se realiza a los vinos espumosos naturales 

elaborados mediante el sistema tradicional o método champanes (segunda fermentación 

en botella). Con el degüello se eliminan las lías procedentes de la segunda fermentación, 

acumuladas junto al tapón.  

 

Descube: Operación que consiste en la separación del vino, fermentado o en proceso de 

fermentación, de sus hollejos. 

 

Despalillado: Eliminación del escobajo o estructura herbácea del racimo antes de iniciar 

el estrujado de la uva. Operación imprescindible para la consecución de vinos tintos de 

calidad 

 

Despojado: Vino clarificado de forma natural por sedimentación de las partículas 

sólidas que llevaba en suspensión. En la cata se aplica a veces como sinónimo de 

fatigado. 

 

Cata: Acción de valorar el vino por medio de los sentidos, de forma técnica, analítica y 

objetiva. No debe ser confundida con la degustación, en la que intervienen elementos 

más subjetivos y no se procede de manera sistemática, analizando cada uno de los 

aspectos sensitivos de un vino. 

 

Abierto: Vino que tiene una concentración de oxígeno suficiente para expresar sus 

aromas. Se dice del vino que permanece en la botella una vez acabada la comida, la cata, 

etc. Para que conservarlo en buen estado durante más tiempo (unos días), se debe evitar 

en lo posible el contacto con el oxígeno, por ejemplo, haciendo "el vacio" en la botella. 

 

Abocado: Calificativo que se aplica a los vinos blancos dulces que contienen azúcares 

naturales residuales (restos entre 5 y 15 gr./litro) pero menos azucarados que los 

licorosos propiamente dichos. También recibe este nombre la degustación de un vino en 

el que la untuosidad domina a la acidez, aunque sea seco. 
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Adulterado (vino): Vino al que se le ha añadido alguna sustancia que no formaba parte 

de su composición original como: agua, alcohol, azucar, etc. La adulteración puede ser 

accidental (suciedad en un deposito) o debida a prácticas fraudulentas. 

 

Acidez: Suma de los diferentes ácidos orgánicos que se encuentran en el mosto o en el 

vino. Se representa por el PH que en general puede variar entre 1 (acidez máxima) y 7 

(mínima). En el caso de los vinos este factor varia entre 2,7 y3,9. 

 

Barrica: Recipiente de madera de roble que se emplea para la crianza del vino. Olor a 

barrica: olor cedido por la madera al vino durante el proceso de crianza en barrica 

 

Crianza: Proceso controlado de envejecimiento y maduración de un vino mediante el 

cual desarrolla caracteres especiales. Se suele aplicar de forma genérica a todos los vinos 

sometidos a envejecimiento. 

 

Bazuqueo: Operación realizada durante la fermentación alcohólica con el fin de mezclar 

las partículas sólidas y las líquidas. En algunas zonas también se dice "mecer" el vino. 

 

Decantador: Vasija, generalmente de cristal, utilizada para decantar (oxigenar y 

limpiar) el vino. Los decantadores suelen tener una boca estrecha y un amplio cuerpo 

con el fin de aumentar la superficie del vino en contacto directo con el aire. 

 

DENSÍMETRO: Instrumento para medir densidades en líquidos . En Enología se 

utiliza más el Aerómetro, que mide la densidad directamente en la escala de Beaumé. Se 

utiliza para ir midiendo temporalmente la densidad del mosto y, por tanto, su grado de 

fermentación. El mosto es menos denso según se va transformando en vino. 
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