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RESUMEN 

El estudio de mercado determinó una demanda insatisfecha de aceite esencial de 

maracuyá es de 298.512,37 ml. para el año 2013. La capacidad de la maquinaria se 

estableció en 55,53%, esta satisfará el 90% de la demanda insatisfecha en el primer 

año del proyecto (2013). 

En el tamaño, localización e ingeniería de proyecto se definió que la localización será 

en la ciudad de Quito de la provincia de Pichincha, además se describe el proceso 

productivo (destilación por arrastre de vapor). . 

El proyecto requiere una inversión total de $114.808,25; correspondiendo $105.270a 

la inversión en activos fijos tangibles, $1.600 a activos intangibles y $7.938,25 a la 

inversión en capital de trabajo. El proyecto utilizara como fuente de financiamiento 

crédito de la Cooperativa 23 de Julio para financiar $20.370que corresponde al 18% 

de la inversión total y un aporte propio de$94.438,25que representa el 82% del total 

invertido.    

El punto de equilibrio en ventas es de $90.495,41 con       unidades. 

Las herramientas financieras utilizadas: 

- VAN sin financiamiento = $ 79.476,05a una tasa de descuento de 18,81%. 

- VAN con financiamiento = $ 71.194,94 a una tasas de descuento de 17,42%. 

- TIR sin financiamiento = 38,72% 

- TIR con financiamiento = 34.26% 

- Relación beneficio/costo sin financiamiento = $1,10 

- Relación beneficio/costo con financiamiento = $1,15
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INTRODUCCIÓN 

Maracuyá en Ecuador 

Las zonas tropicales y subtropicales del Ecuador presentan las mejores 

condiciones climáticas  para el cultivo de maracuyá, fruto de la pasión, 

constituyéndose Ecuador en unos de los productores más importantes de 

maracuyá en Sudamérica. Es un cultivo que ha logrado desarrollo y 

tecnificación, se lo encuentra en zonas con gran potencial agroecológico para 

la producción de esta fruta. Las características climáticas constituyen una 

ventaja comparativa que incide en la calidad de la fruta1. 

En Ecuador este cultivo se introdujo comercialmente en los años 70 y en los últimos 

años se han instalado varias fábricas de extracción de pulpa de maracuyá, sin embargo 

por ser un cultivo relativamente fácil, su precio es muy vulnerable y tiene variaciones 

extremas que eventualmente crean serias dificultades a los productores. Sin embargo 

Ecuador posee ventajas comparativas para la producción del maracuyá, al ser 

privilegiado por el clima tropical, que permita que exista una cosecha ininterrumpida 

durante todo el año, más del 90% del concentrado de maracuyá importado por el 

mundo es ecuatoriano. Adicionalmente, aunque en menor proporción, se exporta la 

fruta fresca, las semillas e incluso el aroma del maracuyá ecuatoriano para fabricar 

comida de bebe, cosméticos y balanceado. Nuestra maracuyá es cada vez más 

apetecida en el mercado mundial por su exquisito sabor y la adecuada acidez de la 

fruta. 

 

 

 

 

                                                           
1http://.www.ecofinsa.com/maracuya.html  <ref. de mayo del 2012> 

http://.www.ecofinsa.com/maracuya.html
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Matriz histórica del maracuyá 

Año Evento Impacto 

1970 Se introduce el cultivo de 

maracuyá en Ecuador 

Por el precio y por el difícil manejo del cultivo, en 

el Ecuador nacieron muchas plantaciones sin 

control. 

1980 Comienza a incrementarse la 

producción de maracuyá en 

algunas provincias 

Los agricultores empiezan a cambiar el patrón de 

cultivo: cacao, café, banano por maracuyá.  

1985 Se propaga el cultivo en 

Quinindé -  Esmeraldas 

El proyecto de desarrollo rural “DRI Quinindé” 

fomenta el cultivo de maracuyá en las comunidades 

de intervención junto al Banco de Fomento. 

1988 Reemplazo del cultivo del 

banano por el maracuyá 

La mayoría de los medianos y grandes productores, 

realizan créditos en el Banco de Fomento para la 

siembra de este. 

1999 Ecuador pierde mercado  El maracuyá experimentó una saturación que 

ocasionó que los precios se  

aproximen a los niveles más bajos registrados en la 

historia. 

 2001 Precios mejorarán a lo largo de 

este año 

Como consecuencia del incremento de la demanda 

de nuevos mercados y una disminución de la oferta 

 

2010 

La alianza entre el Instituto 

Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP) y la empresa brasileira 

Esto ubica al Ecuador como uno de los países con 

una buena producción de la fruta y asimismo entre 

los líderes en la elaboración y exportación de 

concentrados de maracuyá para el mundo 

Fuente: VERA Rodrigo, Análisis de la cadena del maracuyá en Ecuador, 2006, www.asocam.com 

Cultivo 

El maracuyá es una planta que se cultiva en suelos profundos, es por eso que el uso de 

semillas deben ser cuidadosamente seleccionadas para su alta productividad, como es 

en el caso de la maracuyá amarilla. Generalmente estas semillas se germinan en bolsas 

plásticas y luego son llevadas al campo cuando tenga una medida aproximada de 25 

cm. 
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Su plantación debe estar distanciada entre filas y entre plantas, se calcula que por lo 

menos en una hectárea puede llegar a tener 1.000 plantas. Esta plantación se manejara 

con tutores y protección simple con dos filas de alambre, utilizando para ello alambres, 

postes para el soporte y tutores para guiar los brotes. 

La cosecha se empieza a partir de 7 a 10 meses después de su plantación y el fruto 

llega a su madurez cuando se desprende de la planta y cae al suelo. 

El cultivo de  maracuyá, conocido también como fruta de la pasión, es de vital 

importancia para muchos agricultores, en vista de que 50 mil familias se benefician 

directa o indirectamente de esta actividad. A diferencia de otros productos agrícolas, 

el cultivo de maracuyá requiere una mínima inversión y tiene un rendimiento 

importante de producción. Su cosecha se da ininterrumpidamente durante 365 días del 

año, con dos picos de producción: el primero de abril a junio y el segundo en octubre. 

Las zonas aptas para el cultivo de maracuyá están en el valle del rio Portoviejo, El 

Empalme, Balzar, Vinces, Babahoyo, Quevedo, Milagro, El Triunfo, Naranjal, 

Tenguel, Pasaje, Quinindé, Santo Domingo de los Colorados y Lago Agrio en la 

región amazónica. 

Variedades 

Morada, amarilla y granadilla, estas dos últimas presentan los mejores tamaños, la 

granadilla es la más dulces con una consistencia muy espesa semejante a una 

mermelada. 

Piel amarilla, es originaria del Amazonas y se destaca por su piel amarilla; su sabor es 

agridulce. 

Granadilla dulce o pasiflora ligularis natural de México, se destaca por su color 

naranja que al madurar adquiere vetas blancas. También pertenece a las granadillas 

dulces la pasiflora laurifolia, aunque también se la conoce como granadilla amarilla 

natural del Caribe, su aspecto es parecido a un limón de piel lisa. 
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Granadilla roja o pasiflora coccinea originaria del Amazonas las frutas son amarillas 

verdosas; la granadilla azul o pasiflora caerulea es comestible pero muy insípida.  

Granadilla gigante o real (pasiflora quadran gularis) conocida en Brasil como, se le 

atribuye su apelativo gigante por que se encuentran ejemplares de hasta 20 cm de 

longitud; Al madurar parece un mago porque pasa del color verde al dorado rojizo; se 

planta en toda Asia como en América Tropical; se consume en zumos combinados con 

otras frutas como la piña, naranja amarga o limón por resultar en solitario muy sosa.  

Producción nacional 

Acorde con el Ministerio de Agricultura y Ganadería en Ecuador existen alrededor de 

25 mil hectáreas sembradas de maracuyá, con un rendimiento promedio de alrededor 

de 10 toneladas métricas por hectárea. Se cultiva la variedad pasiflora edulis 

flavicarpa y es idónea para la industrialización. Esta producción  refleja un 

considerable crecimiento durante el período de 1994-2000 en el cual, a pesar de las 

pequeñas variaciones proporcionales en el área sembrada, ha resultado en un 

incremento de la productividad de las cosechas.  

Usos del maracuyá  

El maracuyá es muy aromático, rico en ácidos cítricos; es atractivo sensorialmente, 

por su balance entre lo dulce y lo ácido  y su elevada concentración de pigmentos. El 

maracuyá se utiliza para la elaboración de pulpas, dulces, néctares, jaleas, 

mermeladas, aceites y concentrados.  

La cáscara es utilizada para preparar raciones alimenticias de ganado bovino, pues es 

rica en aminoácidos, proteínas, carbohidratos y pectina, este último elemento hace que 

se pueda usar para darle consistencia a jaleas y gelatinas.  

La semilla contiene un 20-25 % de aceite, el cual es de mejor calidad que el de la 

semilla de algodón con relación al valor alimenticio y a la digestibilidad; además 

contiene un 10 % de proteínas. 

CAPÍTULO I 
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1. ESTUDIO DE MERCADO 

1.1. Características del mercado 

El presente estudio de factibilidad tiene por alcance ser productores y 

comercializadores de aceite esencial de maracuyá para satisfacer la demanda de 

empresas dedicadas a la compra y venta de productos químicos industriales, naturales 

y farmacéuticos. 

De acuerdo al análisis realizado de los datos otorgados por la Superintendencia de 

Compañías, en el Distrito Metropolitano de Quito, se encontró 211 potenciales 

empresas. 

El segmento elegido es de comercio al por mayor y menor (venta sin transformación) 

de cualquier tipo de artículo. Este segmento actúa en calidad de agente “intermediario” 

en la compra y venta de mercancías en nombre de personas o empresas, para que se 

comercialicen sus productos.2 

1.2. Área geográfica que abarca el mercado 

Como se ha indicado, este estudio de factibilidad abarca al Distrito Metropolitano de 

Quito una de las ciudades con más actividad económica del país. 

El Distrito Metropolitano de Quito está localizado en la provincia de Pichincha, 

situada en la zona central norte de la Cordillera de los Andes, que atraviesa el Ecuador 

de Norte a Sur3. 

La ciudad de Quito fue fundada en 1534 en el lugar de un asentamiento incaico 

preexistente con pocos pobladores,  ahora el crecimiento poblacional de Quito desde 

la década del cincuenta, comparadas con otras divisiones territoriales hacen atractiva 

la inversión económica.4 

                                                           
2 Superintendencia de Compañías 

3GÓMEZ, Ilustre Municipio de Quito - Ecuador, 1992 

4http://.www.fao.org/docrep.com <ref. de mayo del 2012> 

http://.www.fao.org/docrep.com
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Además Quito cuenta con una importante infraestructura, una cultura productiva, y 

sectores económicos dinámicos que le dan ventajas comparativas que pueden devenir 

en ventajas competitivas.5 

1.3. Características del producto 

Los componentes volátiles provenientes de las plantas han atraído la atención  del 

hombre desde la antigüedad como principios aromáticos o especies de gran 

complejidad en su composición. El estudio de los aceites esenciales como materias 

primas básicas para la industria de fragancias y sabores, se ha transformado en una de 

las áreas de investigación y desarrollo más importantes para muchos países. 

Inicialmente considerados como material de desecho del metabolismo de las plantas, 

la importancia biológica de los aceites esenciales ha sido reconocida recientemente. 

Los aceites esenciales son las fracciones liquidas volátiles, generalmente destilables 

por arrastre con vapor de agua, que contienen las sustancias responsables del aroma 

de las plantas y que son importantes en varios campos de las industrias. 

El aceite esencial de maracuyá es una sustancia liquida oleosa (líquido aceitoso) de 

color amarillo oscuro, viscoso e insoluble en agua. 

Clasificación por su Uso: 

“Bienes de consumo: Son bienes que no buscan otros bienes o servicios. Un bien de 

consumo es aquel que satisface directamente las necesidades específicas del último 

consumidor que lo demanda y lo adquiere.”6 

“Bienes intermedio: Son bienes demandados en procesos productivos de las empresas 

para ser consumidos y/o transformados.”7 

                                                           
5http://.www.hugocarrion.com <ref. de mayo del 2012> 

6LERMA, Alejandro, Guía para el desarrollo de productos, Tercera Edición, Thomson Editores, 

México D.F.-México,  2004, p. 124. 

7 LERMA, Alejandro, Op. Cit., p. 124. 

http://.www.hugocarrion.com/
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“Bienes de capital: Son los factores de producción constituidos por inmuebles, 

maquinaria o instalaciones de cualquier género, que en colaboración con otros 

factores, principalmente el trabajo y bienes intermedios, se destinan a la producción 

de bienes de consumo.”8 

El aceite esencial de maracuyá puede ser utilizado para varias actividades: 

Como materia prima para productos como bebidas, conservas, repostería; en la 

industria cosmetológica; para preparación de medicamentos como jarabes, 

suplementos vitamínicos; tratamientos anti estrés, aromaterapia; y medicina 

alternativa. 

Por esta razón el aceite esencial de maracuyá se clasifica como un bien de consumo e 

intermedio, ya que este puede satisfacer necesidades directas y también puede ser 

utilizada como un insumo para la elaboración de otro producto. 

1.4. Estudio de la oferta 

Para este proyecto, el tipo de oferta será el de mercado oligopolio, ya que en la 

actualidad la demanda en la ciudad de Quito es atendido por un reducido número de 

productores de esta clase de bienes, y aunque nuestra empresa sea la única que 

ofrecerá aceite esencial de maracuyá no se trata de un mercado monopólico ya que a 

pesar que  tiene un solo oferente, es posible encontrar un bien sustituto inmediato. 

1.4.1. Principales oferentes de productos similares 

Se define como producto sustituto aquellos que proveen efectos iguales o similares a 

los efectos que ejercen las propiedades del aceite esencial de maracuyá. De acuerdo a 

la opinión de expertos, los aceites definidos como sustitutos son: jazmín, lavanda y 

naranja.  

                                                           
8 Idem., p. 125. 
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Las empresas que se dedican a la producción y comercialización de aceites esenciales 

similares en Quito: 

 Magic Flavors S.A. 

En el GRÁFICO N° 1.1 se puede apreciar el logo de la empresa Magic Flavors S.A. 

GRÁFICO N° 1.1: Logo de la empresa Magic Flavors S.A. 

 

Fuente: www.magicflavors.com 

Dirección: Panamericana Norte, km 7 ½, Avenida Domingo Rengifo OE1-D, Mz.40, 

Lote 2 y Antonio Basantes. Teléfono: 02-280-0238 / 02-280-2037. 

 Sisacuma Cia. Ltda. 

En el GRÁFICO N° 1.2 se puede apreciar el logo de la empresa Sisacuma Cía. Ltda. 

GRÁFICO N° 1.2:Logo de la empresa Sisacuma Cía. Ltda. 

 

Fuente: www.sisacuma.com 

Amazonas 4080 y Naciones Unidas. Edificio Puerta del sol Of. 805. Teléfono: 02-

240-8989. 

http://www.magicflavors.com/
http://www.sisacuma.com/
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1.4.2. Oferta futura 

Debido a la inexistencia de datos históricos de oferentes de aceite esencial de 

maracuyá y la probabilidad de ser los únicos proveedores de este producto, entonces 

este proyecto se enfocará a la demanda que se analizará posteriormente. 

1.5. Estudio de la demanda 

Para la realización de este proyecto se ha tomado como demandantes a las empresas 

comercializadoras de productos químicos industriales, naturales y farmacéuticos de la 

ciudad de Quito, así el cliente final será el que defina el uso que le va a dar al aceite 

esencial de maracuyá, dando como resultado que nuestro producto tenga una mayor 

cobertura en el mercado. En el CUADRO N° 1.1 se especifica de forma detallada el 

segmento objetivo al que este proyecto aplicará, es decir: G4649.31, G4649.32, 

G4669.11, G4772.11 y G4772.12. 

CUADRO N° 1.1: Segmento objetivo  

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 
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Todas estas empresas detalladas en el CUADRO N° 1.1 se encuentran dentro de las 

pequeñas empresas y micro empresas de la ciudad de Quito, por lo que se estima que 

el tamaño universo para este proyecto será de 211 individuos. 

En el CUADRO N° 1.2 se observa que en el Distrito Metropolitano de Quito existen 

12.176 empresas que se encuentran inscritas en la Superintendencia de Compañías de 

las cuales el 1,73% (tamaño universo = 211 empresas) cumplen con nuestro segmento 

objetivo, mismas que se encuentran dentro de las pequeñas y micro empresas. 

CUADRO N° 1.2: Tamaño universo 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD % 

Grandes 479 3,93% 

Medianas 1.279 10,50% 

Pequeñas y Micro (10.418; 85,56%) 

Venta al por mayor de productos farmacéuticos 

(G4649.31) 112 0,92% 

Venta al por mayor de productos medicinales 

naturistas (G4648.32) 6 0,05% 

Venta al por mayor de productos químicos industriales 

(G4669.11) 46 0,38% 

Venta al por menor de productos farmacéuticos en 

establecimientos especializados (G4772.11) 
33 

0,27% 

0,00% 

Venta al por menor de productos naturistas en 

establecimientos especializados (G4772.12) 
14 

0,11% 

0,00% 

TOTAL G4649.31, G4649.32, G4669.11, G4772.11 

y G4772.12 211 1,73% 

Otras pequeñas y micro 10.207 83,83% 

Compañías activas en la ciudad de Quito inscritas 

en la Superintendencia de Compañías 
12.176 100% 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Realizado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

Es muy importante y fundamental definir qué tipo de investigación se va a utilizar, 

con el objetivo de determinar hacia donde queremos dirigirnos y que deseamos lograr 

con la presente investigación. Para el presente proyecto utilizaremos el siguiente tipo 

de investigación: 
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“Investigación descriptiva (encuesta): Los datos se obtienen al realizar un conjunto 

de preguntas normalizadas y dirigidas a una muestra representativa de una 

población.”9 

“Investigación cuantitativa: Ya que el propósito de esta es llegar a un resultado 

concluyente mediante un muestreo estadístico  además se fundamenta en el 

procedimiento científico para garantizar la objetividad y consistencia de las 

conclusiones.”10 

1.5.1. Selección de la muestra 

1.5.1.1. Prueba piloto 

Antes de determinar el tamaño de la muestra es necesario realizar una prueba piloto 

que permita identificar la probabilidad de ocurrencia. Para obtener resultados de la 

prueba piloto se aplica la encuesta a 30 empresarios del segmento meta escogido. 

Pregunta filtro: 

1.- ¿Le gustaría vender aceite esencial de maracuyá? 

Sí 

No  

**GRACIAS POR SU COLABORACIÓN** 

De las 30 empresas comercializadoras encuestadas, 26 dieron una respuesta afirmativa 

(p), y 4 dieron una respuesta negativa (q), por lo tanto la probabilidad de ocurrencia 

es de: 

                                                           
9 OROZCO, Arturo, Investigación de Mercados, Primera Edición, Editorial Norma, Bogotá-Colombia, 

1999, p. 205.  

10Idem., p 206. 
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p = 86,67% (probabilidad de éxito); q = 13,33% (probabilidad de fracaso) 

1.5.1.2. Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se la obtiene al realizar el siguiente cálculo: 

   
              

  (   )              
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población  

p = Probabilidad positiva; q = Probabilidad  negativa 

Z = Nivel de confianza que se adopta 

E = Error admisible de la muestra 

Tomando los siguientes valores: 

   =  1,96      (95% de seguridad)  

p =    0.8667  (Probabilidad a favor de adquirir el aceite esencial de maracuyá) 

q =    0.1333  (Probabilidad en contra de adquirir el aceite esencial de maracuyá) 

N=    211      (Empresas que probablemente requiera el aceite esencial de maracuyá)  

E=    5%       (Error)  
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Reemplazando variables: 

   
                             

     (     )                           
 

 

   
                         

      (   )                      
 

   
           

           
 

      

El tamaño de la muestra que permitirá obtener información con un 95% de 

confiabilidad y un 5% de margen de error; es de 97 empresas, considerando un 

universo de 211 empresas que se ha tenido en cuenta como potenciales clientes. 
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1.5.2. Aplicación de encuestas 

1.5.2.1. Diseño de la encuesta 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, NATURALES Y 

FARMACEÚTICOS DE LA CIUDAD DE QUITO 

Nombre de la empresa u organización: 

____________________________________________________________________ 

Le agradecemos el tiempo y la ayuda que nos brinde y le garantizamos la 

confidencialidad de la información.  

Objetivo: 

Determinar la demanda para producir y comercializar aceite esencial de maracuyá 

ubicada en la ciudad de Quito de la provincia de Pichincha.  

Instrucciones:  

Marque con una X la respuesta que usted crea conveniente, teniendo en cuenta 

los siguientes beneficios: El aceite esencial de maracuyá tiene un efecto relajante, la 

cual puede utilizarse como sedante ligero o como calmante para dolores musculares o 

dolores de cabeza. Ayuda a conciliar el sueño y puede tener además efectos 

antiespasmódicos. Adicionalmente sirve como materia prima para productos 

alimenticios, industria cosmetológica y preparación de medicamentos. 
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1.- ¿Su empresa vende aceites esenciales de plantas y/o frutas? 

Sí     No 

2.- ¿De qué plantas y/o frutas son los aceites esenciales que su empresa 

comercializa?, y ¿En qué cantidad mensual (ml)? 

Jazmín           _______________ml 

Naranja _______________ml 

Lavanda _______________ml 

3.- ¿Le gustaría vender aceite esencial de maracuyá? 

Sí 

No 

** Si su respuesta es “NO” fin de la encuesta 

4.- ¿Qué envase le agradaría para este tipo de producto?  

Envase de plástico 

Envase de vidrio 

5.- ¿Cómo prefiere la presentación del producto?  

30   ml a un precio de: $  13.50  

60   ml a un precio de: $  25.80 

125 ml a un precio de: $  51.25  
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250 ml a un precio de: $  97.50 

6.- Referente a los costos de traslado del producto, Ud.  

Prefiere que se incluyan en el precio unitario 

Desea que se maneje un costo a parte por el servicio a domicilio 

Ud. dispone de transporte propio y no son necesarios costos por traslado 

7.- ¿Cuál es el volumen de aceite esencial de maracuyá que estaría dispuesto a 

adquirir (en ml.)?Volumen: _________ ml 

8.- ¿Con qué frecuencia le gustaría adquirir el volumen de aceite esencial de 

maracuyá que especificó en la pregunta # 7? 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

9.- Para la adquisición del producto Ud. desearía: 

Que un representante se acerque a su empresa 

Que un representante se comunique con Ud. telefónicamente 

10.- Es más atractivo para Ud. recibir información de nuestro producto: 

Por medio de una página web 

Revistas 

Volantes 
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**GRACIAS POR SU COLABORACIÓN** 

1.5.2.2. Tabulación de encuestas y análisis de datos 

1. ¿Su empresa vende aceites esenciales de plantas y/o frutas? 

CUADRO N° 1.3: Empresas que venden aceites esenciales de plantas y/o frutas 

SÍ         74 

NO     23 

En blanco     0 

TOTAL         97 
Fuente: Investigación directa, 2012 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

 

GRÁFICO N° 1.3: Empresas que venden aceites esenciales de plantas y/o frutas 

 

Fuente: Investigación directa, 2012 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

El constante cambio en los hábitos de compra de las personas han logrado que este 

tipo de productos se conviertan en una atractiva alternativa de compra y venta, ya que 

los aceites esenciales brindan muchos beneficios no solo a nivel industrial sino 

también para el cuerpo y el organismo, por esta razón un 76% de las empresas 

encuestadas se dedican a la comercialización de este producto y solo un 24% se ha 

abstenido de hacerlo.  

 

76%

24%

0%

SÍ

NO

En blanco
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2. ¿De qué plantas y/o frutas son los aceites esenciales que su empresa comercializa?, 

y ¿En qué cantidad mensual (ml)? 

CUADRO N° 1.4: Plantas y/o frutas que se comercializa 

Jazmín       17.005 ml 

Naranja    35.490 ml 

Lavanda       23.130 ml 

TOTAL       75.625 ml 
Fuente: Investigación directa, 2012 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

 

GRÁFICO N° 1.4: Plantas y/o frutas que se comercializa 

 

Fuente: Investigación directa, 2012 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

Gracias a los beneficios y características similares que ofrecen los aceites esenciales 

de Jazmín, Lavanda y Naranja especialmente en el área de la aromaterapia y medicina 

alternativa hacen que sean atractivos al cliente por la sensación de relajación que estos 

pueden dar, sin embargo el aceite esencial de naranja ocupa un 47% y es más vendido 

por las empresas encuestadas debido a su concentración y accesibilidad, el aceite 

esencial de lavanda ocupa un 31% y el aceite esencial de jazmín un 22%. 

 

 

3. ¿Le gustaría vender aceite esencial de maracuyá? 

22%

47%

31%

Jazmín

Naranja

Lavanda
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CUADRO N° 1.5: Empresas interesadas en vender aceite esencial de maracuyá 

SÍ         88 

NO     9 

En blanco     0 

TOTAL         97 

Fuente: Investigación directa, 2012 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

 

GRÁFICO N° 1.5: Empresas interesadas en vender aceite esencial de maracuyá 

 

Fuente: Investigación directa, 2012 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

La atención que hoy ponen los consumidores en los productos naturales, han logrado 

que más empresas pretendan  comercializarlos, aunque estos sean nuevos en el 

mercado como es el caso del aceite esencial de maracuyá, tienen muchos usos como 

materia prima, es por esta razón que de las empresas encuestadas un 91% está de 

acuerdo en la adquisición de nuestro producto y solo un 9% prefiere lo convencional. 

 

 

 

4. ¿Qué envase le agradaría para este tipo de producto? 

91%

9%

0%

SÍ

NO

En blanco
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CUADRO N° 1.6: Envase elegido 

Plástico         4 

Vidrio     84 

En blanco     9 

TOTAL         97 
Fuente: Investigación directa, 2012 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

 

GRÁFICO N° 1.6: Envase elegido 

 

Fuente: Investigación directa, 2012 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

Por las características que tiene el envase de vidrio, hacen que nuestro segmento de 

mercado prefieran en un 87% este material como parte de la presentación del producto 

ya que además de que la presentación ayuda a conservar las propiedades de este tipo 

de producto (como son los aceites esenciales), ayuda a tener un impacto ambiental 

menor al plástico. Solo un 4% prefiere el envase de plástico. 

 

 

 

5. ¿Cómo prefiere la presentación del producto? 

4%

87%

9%

Plástico

Vidrio

En blanco
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CUADRO N° 1.7: Presentación y precio elegido 

30   ml a un precio de: $  13.50      69 
60   ml a un precio de: $  25.80   14 
125 ml a un precio de: $  51.25    5 
250 ml a un precio de: $  97.50   0 

En blanco     9 

TOTAL         97 
Fuente: Investigación directa, 2012 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

 

GRÁFICO N° 1.7: Presentación y precio elegido 

 

Fuente: Investigación directa, 2012 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

Por ser un producto nuevo en el mercado la mayoría de empresas encuestadas 

prefieren en un 71% la presentación de 30 ml a un precio de $ 13.50 ya que buscan 

analizar cómo reaccionarán sus clientes ante esta opción, dejando la posibilidad de 

adquirir nuevas presentaciones después de cierto periodo de prueba. El 15% de los 

encuestados opta por una presentación de 60 ml a un precio de $ 25.80, el 9% elige 

una presentación de 125 ml a un precio de $ 51.25 c/ml y la presentación de 250 ml a 

un precio de $ 97.50 fue completamente descartada. 

 

 

6. Referente a los costos de traslado del producto, usted: 

71%

15%

5% 0% 9% 30   ml a un precio
de: $  13.50

60   ml a un precio
de: $  25.80

125 ml a un precio
de: $  51.25

250 ml a un precio
de: $  97.50
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CUADRO N° 1.8: Costos de traslado 

Prefiere que se incluyan en el precio unitario   79 

Desea que se maneje un costo a parte por servicio a 

domicilio 5 

Dispone de transporte propio y no son necesarios costos por 

traslado 
  

4 

En blanco     9 

TOTAL         97 
Fuente: Investigación directa, 2012 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

 

GRÁFICO N° 1.8: Costos de traslado 

 

Fuente: Investigación directa, 2012 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

En la actualidad las empresas requieren que el precio del producto incluya todos los 

costos de traslado, debido a la comodidad que esto les representa, por eso es notable 

una aceptación del 82% de las empresas encuestadas ante esta opción. Solo el 5% 

desea que se maneje un costo aparte por traslado y un 4% dispone de transporte propio. 

 

 

7. ¿Cuál es el volumen de aceite esencial de maracuyá que estaría dispuesto a adquirir 

(en ml.)? 

82%

5%

4% 0% 9%

Prefiere que se incluyan
en el precio unitario

Desea que se maneje un
costo a parte por servicio
a domicilio
Ud. dispone de transporte
propio y no son necesarios
costos por traslado
En blanco
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CUADRO N° 1.9: Demanda de aceite esencial de maracuyá 

Total demanda en Quito (ml.)   22.735 ml 
Fuente: Investigación directa, 2012 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

 

GRÁFICO N° 1.9: Demanda de aceite esencial de maracuyá 

 

Fuente: Investigación directa, 2012 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

Gracias a que se explicó a los encuestados los beneficios del aceite esencial de 

maracuyá y sus atractivos usos que estos brindan, se obtuvo una demanda de 22.735 

ml. mensuales en la ciudad de Quito. 

 

 

 

8. ¿Con qué frecuencia le gustaría adquirir el volumen de aceite esencial de maracuyá 

que especificó en la pregunta # 7? 

CUADRO N° 1.10: Frecuencia de adquisición de aceite esencial de maracuyá 
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Semanal         4 

Quincenal     5 

Mensual     79 

En blanco     9 

TOTAL         97 
Fuente: Investigación directa, 2012 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

 

GRÁFICO N° 1.10: Frecuencia de adquisición de aceite esencial de maracuyá 

 

Fuente: Investigación directa, 2012 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

Dentro de sus actividades es más común observar que la mayoría de empresas (82% 

de los encuestados) realicen las compras de mercaderías una vez al mes por la 

comodidad y trámites que esta pueda representar, además, toman muy en cuenta la 

cantidad que van a adquirir, ya que en ocasiones pueden generar descuentos o ahorros 

para la empresa. Mientras tanto el resto de los encuestados preferiría una compra de 

mercadería quincenal y semanal (5% y 4% respectivamente). 

 

 

 

9. Para la adquisición del producto usted desearía: 

CUADRO N° 1.11: Modo de adquisición del producto 

4% 5%

82%

9%

Semanal

Quincenal

Mensual

En blanco
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Que un representante se acerque a su empresa   64 

Que un representante se comunique telefónicamente 24 

En blanco     9 

TOTAL         97 
Fuente: Investigación directa, 2012 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

 

GRÁFICO N° 1.11: Modo de adquisición del producto 

 

Fuente: Investigación directa, 2012 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

Pese al avance de la tecnología y a la simplificación de los tiempos a la hora de 

comercializar los productos, las empresas encuestadas prefieren en un 66% que un 

representante de ventas se acerque a su empresa para obtener una atención 

personalizada que garantice la calidad del producto y el compromiso que nuestra 

empresa desea resaltar. Tan solo 25% de las empresas encuestadas prefiere que se 

realice la comercialización del producto vía telefónica. 

 

 

 

10. Es más atractivo para Ud. recibir información de nuestro producto: 

CUADRO N° 1.12: Medio de comunicación deseada 

66%

25%

9% Que un representante
se acerque a su
empresa

Que un representante
se comunique con Ud.
telefónicamente

En blanco
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Por medio de una página web     22 

Revistas     60 

Volantes     6 

En blanco         9 

TOTAL         97 
Fuente: Investigación directa, 2012 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

 

GRÁFICO N° 1.12: Medio de comunicación deseada 

 

Fuente: Investigación directa, 2012 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

Los medios de comunicación juegan un papel importante, ya que dan a conocer al 

público información más detallada del producto, como sus características y beneficios 

que este brinda, por tales motivos se observa que un 62% de las empresas encuestadas 

prefieren recibir información de nuestro producto por medio de revistas, mismas que 

al ser un medio de comunicación masivo, permitirán que llegue esta información al 

consumidor final de forma simultánea. El 23% cree que es mejor brindar la 

información del producto por medio de una página web, y solo el 6% a través de 

volantes. 

23%

62%

6%
9%

Por medio de
una página web

Revistas

Volantes
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CUADRO N° 1.13: Resumen de  resultados de encuestas 

 

Fuente: Investigación directa, 2012 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán
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1.5.3. Proyección de la demanda 

Después de la tabulación y análisis de datos se observa en el CUADRO N° 1.4 que el 

total de la demanda de aceites esenciales (naranja, jazmín y lavanda) es de 75.625 ml 

mensual, es decir la demanda actual en el mercado. Adicionalmente se observa en el 

CUADRO N° 1.9 que existe la posibilidad de apertura de este mercado para el aceite 

esencial de maracuyá de 22.735 ml mensuales, por lo que se estimará un mercado con 

una demanda total de 98.360 ml mensual o 1.180.320 ml en el año 0 (naranja, jazmín, 

lavanda y maracuyá). 

Para cuantificar la demanda de los aceites esenciales (naranja, jazmín, lavanda y 

maracuyá) para los años futuros se procedió a tomar los datos históricos de la tasa de 

crecimiento del sector al que se dirige el proyecto (sector comercial) desde el primer 

trimestre del 2010 hasta el segundo trimestre del 201111, datos que hasta el momento 

se encuentran en la página web del BCE -Banco Central del Ecuador- (GRÁFICO 

1.13). 

GRÁFICO N° 1.13: Evolución del comercio al por mayor y menor 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

                                                           
11BCE, Análisis de las Cuentas Nacionales Trimestrales N° 76, septiembre 2011. 
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Para obtener las tasas futuras de los siguientes trimestres para los años de vida del 

proyecto, es necesario proyectar los datos históricos obtenidos del Banco Central del 

Ecuador, tal como se mostró en el GRÁFICO N° 1.13, basándonos en el método de 

regresión lineal (Ver CUADRO N° 1.14). 

CUADRO N° 1.14: Resumen de los datos históricos de la tasa de crecimiento del 

sector comercial 

Año Trimestres 
Tasa de 

Crecimiento 
X XY X² 

2010 1 1,2 -3 -3.6 9 

  2 2,2 -2 -4.4 4 

  3 1,2 -1 -1.2 1 

  4 2,0 1 2.0 1 

2011 1 1,4 2 2.8 4 

  2 2,1 3 6.3 9 

TOTAL 10.1 0 1.9 28 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

 

 

 

Y= 1.68 + 0.07x 

A continuación en el CUADRO N° 1.15 se presenta la tasa de crecimiento proyectada 

del sector comercial. 
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CUADRO N° 1.15: Tasa de crecimiento proyectada del sector comercial 

Año Trimestres 

Tasa de 

Crecimiento 

Proyectado 

2011 3 1,96 

  4 2,03 

2012 1 2,1 

  2 2,17 

  3 2,24 

  4 2,31 

2013 1 2,38 

  2 2,45 

  3 2,52 

  4 2,59 

2014 1 2,66 

  2 2,73 

  3 2,8 

  4 2,87 

2015 1 2,94 

  2 3,01 

  3 3,08 

  4 3,15 

2016 1 3,22 

  2 3,29 

  3 3,36 

  4 3,43 

2017 1 3,5 

  2 3,57 

  3 3,64 

  4 3,71 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

Después de obtener las tasas trimestrales proyectadas, es necesario convertirlas en 

tasas de crecimiento promedio “anuales” del sector comercial, para poder proyectar la 

demanda de los años de vida del proyecto de manera directa, caso que se observa en 

el CUADRO N° 1.16. 
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CUADRO N° 1.16: Tasa de crecimiento promedio anual del sector comercial 

Año 
Tasa de crecimiento promedio del 

sector comercial 

2013 9,96  % 

2014 11,08 % 

2015 12,20 % 

2016 13,32 % 

2017 14,44 % 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

De tal manera que la cantidad demandada anual en ml de aceites esenciales para los 

próximos cinco años, teniendo como base la demanda de 1.180.320 ml. (cfr. Supra.) y 

la tasa de crecimiento promedio anual del sector comercial serán como se resume en 

el CUADRO 1.17 y GRÁFICO 1.14: 

CUADRO N° 1.17: Demanda proyectada 

Año Tasa de crecimiento promedio 

anual del sector comercial 

Cantidad demandada 

anual en ml 

2012 - 1.180.320,00 

2013 9,96 % 1.297.879,87 

2014 11,08 % 1.441.684,96 

2015 12,20 % 1.617.570,53 

2016 13,32 % 1.833.030,92 

2017 14,44 % 2.097.720,59 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

GRÁFICO N° 1.14: Demanda proyectada 

 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 
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1.5.4. Demanda insatisfecha 

Después del análisis realizado en el punto 1.5.3. “Proyección de la demanda”, al no 

haber datos históricos de aceites esenciales, y menos aún de maracuyá, por medio de 

la encuesta (pregunta 2 y 7) se encontró que la demanda de aceites esenciales de 

naranja, jazmín y naranja es de 75.625 ml. y 22.735 ml. de aceite esencial de maracuyá 

mensuales, es decir una demanda total de 98.360 ml. mensuales (1.180.320 ml. para 

el año 0). Como se puede observar la demanda de aceite esencial de maracuyá 

representa el 23% de la demanda total. 

Asumiendo que el nuevo proyecto debe iniciar sus actividades productivas en el año 

2013 y de acuerdo a la proyección de la demanda, el Distrito Metropolitano de Quito 

demanda 108.156,66  ml. mensuales de aceites esenciales ó1.297.879,87 ml. en el año 

1 (2013) (ver CUADRO N° 1.18). 

Antes del proyecto el 100% del mercado se distribuía solamente entre los aceites 

esenciales de jazmín, lavanda y naranja los cuales brindan beneficios similares a los 

del aceite esencial de maracuyá.  

Después del análisis de los resultados obtenidos en las encuestas, se obtuvo una 

demanda de aceite esencial de maracuyá para el año 1 (2013) de 298.512,37 ml 

anuales, mismo que corresponde al 23% de la demanda total (1.297.879,87 ml); es 

decir el porcentaje de la demanda insatisfecha en el mercado. A continuación se 

observa en el CUADRO N° 1.18 la demanda insatisfecha a partir del año 1 (2013): 

CUADRO N° 1.18: Demanda insatisfecha 

Año Demanda total 
Demanda de 

Otros aceites 

Demanda 

Insatisfecha 

1 1.297.879,87 999.367,50 298.512,37 

2 1.441.684,96 1.110.097,42 331.587,54 

3 1.617.570,53 1.245.529,31 372.041,22 

4 1.833.030,92 1.411.433,81 421.597,11 

5 2.097.720,59 1.615.244,85 482.475,74 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 
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1.5.5. Estrategias de mercadeo 

El conjunto de los elementos estratégicos del proyecto se completa con las decisiones 

sobre producto, precio, distribución, ventas y comunicación. Gracias al desarrollo de 

las encuestas y el análisis de las respuestas se puede establecer fácilmente las 

características del producto, precio, distribución, ventas y comunicación, que esta 

nueva empresa ofrecerá al mercado. 

1.5.5.1. Producto 

Como se ha detallado anteriormente el producto a comercializar en el mercado será 

aceite esencial de maracuyá, por lo que se decidió que la presentación del mismo será 

en envases de vidrio de 30 ml. El envase de vidrio ayuda a conservar las propiedades 

y características de este tipo de productos, a la vez este envase tendrá que utilizar una 

tapa con sello hermético para evitar perdida del producto por evaporación frente a 

temperaturas altas. El producto terminado se trasladará en cajas adecuadas que 

garanticen la seguridad del mismo, y se lo entregará al cliente previo pedido. En la 

etiqueta estará visible el logo de Natural Aces Cía. Ltda. y se detallarán todos los usos 

que este producto tiene. 

1.5.5.2. Precio 

Por la descripción del producto analizado en el punto anterior el precio fijado para la 

venta es de $13,50. Los objetivos principales dentro del proyecto es estabilización en 

el mercado y mantener una diferenciación frente a la competencia, por tales motivos 

el precio es razonable puesto que el producto a ofrecer es aceite esencial de maracuyá 

puro, sin ningún tipo de aditamento o solución. La competencia y sus productos son 

elaborados con soluciones y sus aceites esenciales no son puros. 

1.5.5.3. Distribución y ventas 

De acuerdo al alcance del proyecto la comercialización de este producto se la realizará 

de forma directa con asesores de venta quienes visitarán a los clientes para obtener sus 

pedidos y atender sus inquietudes, así se podrá brindar una atención personalizada, 

mismo que se encuentra caracterizado en el GRÁFICO N° 1.15. 
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GRÁFICO N° 1.15: Canal de distribución 

 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

Se tomó esta estrategia debido a que no solo se debe tratar de despertar la necesidad 

de comprar el producto en el cliente, sino también, por medio del Asesor de Ventas, 

habrá que nutrirlo de todo lo que debe conocer sobre el mismo como sus características 

y beneficios, instruir sobre las estrategias de comercialización y más adecuadas y 

competitivas para la venta del producto. 

Cuando se finalice la negociación entre el asesor de venta y el cliente, inmediatamente 

el chofer distribuidor trasladará el producto al cliente directamente de la empresa. 

1.5.5.4. Comunicación 

Para este proyecto se pretende utilizar la estrategia push, que “consiste en ejercer una 

presión vertical desde el fabricante hacia los canales de distribución”12. Pese a tener 

un canal directo, hay que tener en cuenta que Natural Aces ofrecerá sus productos a 

comercializadoras, es decir, que el producto finalmente llegará en un futuro a 

empresas manufactureras, servicios u otro tipo de empresas, así que se facilitaría el 

modo de comunicación con nuestros clientes si ponemos en empeño a la estrategia 

inicialmente nombrada. Se planificó desarrollar folletos de venta con la descripción 

del producto para repartirlos a clientes potenciales y se detallará también en una 

revista los usos del producto uno vez al mes para tener el futuro mayor 

posicionamiento de mercado. 

                                                           
12SÁNCHEZ, Joaquín, Estrategias y Planificación en Marketing, Métodos y Aplicaciones, Primera 

Edición, Ediciones Pirámide, Madrid-España, 2010, p. 370. 
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CAPÍTULO II 

2. TAMAÑO, LOCALIZACIÓN E INGENIERÍA DEL PROYECTO 

2.1. Tamaño de la planta 

Para la implantación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

aceite esencial de maracuyá, es importante analizar el tamaño con respecto al mercado, 

localización, tecnología, disponibilidad de insumos y mano de obra, y al capital 

disponible para invertir.13 

2.1.1. Tamaño con respecto al mercado 

Como se pudo observar en el Capítulo I “Estudio de mercado”, la proyección de la 

demanda y el balance oferta – demanda,  se puede apreciar que los valores de la 

demanda insatisfecha en los años futuros son crecientes.  

Consecuentemente de acuerdo con los datos analizados, el tamaño de la planta para la 

producción de aceite esencial de maracuyá, tendrá una capacidad de al menos 

482.475,74 ml. (demanda año 2017), que abarca la demanda actual y de los siguientes 

años de vida del proyecto. 

2.1.2. Tamaño con respecto a la localización 

El tamaño con respecto a la localización de este proyecto de factibilidad de producción 

y comercialización de aceite esencial de maracuyá es favorable, ya que la cosecha del 

maracuyá se realiza permanentemente, en las regiones alrededores de la ubicación del 

proyecto, por lo tanto la capacidad de producción seguirá siendo la analizada en el 

“tamaño con respecto al mercado”. 

El fruto de la planta de maracuyá (pasiflora edulis), se cultiva, crece y cosecha en las 

provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, y Santo Domingo de los 

                                                           
13MURCIA, Jairo Darío, Proyectos: Formulación y Criterios de Evaluación, Primera Edición, Editorial 

Alfaomega Colombiana S.A., Bogotá-Colombia, 2009, p. 341. 
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Tsáchilas los 365 días del año, por lo que siempre se lo podrá encontrar directamente 

de sus productores, en nuestro caso se obtendrá de la provincia de Santo Domingo de 

os Tsáchilas por la cercanía al Distrito Metropolitano de Quito donde se encontrará 

ubicada la empresa. 

2.1.3. Tamaño con respecto a la tecnología 

Los aceites esenciales se extraen de los tejidos mediante diversos procedimientos 

físicos y químicos según la cantidad y estabilidad del compuesto que se pretenda 

obtener. El método utilizado en este proyecto de producción y comercialización de 

aceite esencial de maracuyá será el “método de destilación por arrastre de vapor”,  

donde se implementará una maquinaria nueva importada de Argentina de acuerdo con 

la capacidad de producción ya mencionada anteriormente. 

2.1.4. Tamaño con respecto a la disponibilidad de insumos 

La disponibilidad de insumos, no serán un limitante para el tamaño de la planta y su 

respectiva capacidad de producción. 

La obtención del principal insumo que es el fruto del maracuyá será de fácil alcance, 

debido a su bajo costo, cercanía de futuros proveedores y permanente cosecha (tal 

como se analizó anteriormente en el punto 2.1.2. “Tamaño con respecto a la 

localización”). 

2.1.5. Tamaño con respecto al capital disponible para invertir 

Para este proyecto, el capital proveniente estará constituido tanto por recursos propios 

como por endeudamiento. Como en este proyecto no se necesitan insumos difíciles de 

obtener, ni maquinaria compleja, se ha tomado la decisión de adquirir la materia prima 

con recursos propios, y comprar la maquinaria por medio de financiamiento, es decir 

contamos con la suficiente capacidad de endeudamiento para poder emprender el 

negocio, como se analizará más adelante en el “Estudio financiero”. 
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2.1.6. Capacidad de producción 

El tamaño de la planta depende de la demanda del producto en el mercado objetivo, 

de la cantidad y disponibilidad de materia prima, de la tecnología a utilizar y de la 

inversión, cuyos factores ya se analizaron anteriormente y están cubiertos según lo 

demuestra la relación tamaño con respecto al mercado, tamaño con respecto a la 

localización, tamaño con respecto a la tecnología, tamaño con respecto a la 

disponibilidad de insumos, tamaño con respecto a la inversión. Se analizará la 

capacidad de la planta más adelante en la “ingeniería del proyecto”. 

Localización del proyecto 

2.2.1. Factores locacionales 

2.2.1.1. Medios y costos de transporte 

Para este proyecto de  factibilidad es conveniente utilizar trasporte terrestre, debido a 

su bajo costo y relativa cercanía que tendremos con nuestros proveedores de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, adicionalmente la ubicación del negocio está en un lugar 

céntrico, y por lo tanto podremos trasladarnos fácilmente a cualquier sector de Quito 

para distribuir nuestro producto. Los costos por transporte (gasolina, conducción, 

mantenimiento del vehículo, etc.) serán razonables. 

2.2.1.2. Disponibilidad y costo de mano de obra 

Se puede encontrar personal operativo y administrativo sin ningún inconveniente, la 

disponibilidad de mano de obra estarán al alcance de este proyecto, y el costo del 

mismo se establecerá de acuerdo al mercado del Distrito Metropolitano de Quito. Es 

importante señalar que todo lo antes mencionado es posible debido a que el proceso 

de producción no es difícil, por lo tanto, no se necesita una capacitación compleja. 
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2.2.1.3. Cercanía del mercado 

Se ha definido que el mercado sean aquellas empresas comercializadoras de productos 

químicos industriales, naturales y farmacéuticos, mismas que se encuentran dentro del 

Distrito Metropolitano de Quito, por la localidad del proyecto es fácil el traslado del 

producto terminado a cualquier parte de la ciudad de Quito. 

2.2.1.4. Disponibilidad y calidad de los servicios públicos 

El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con energía eléctrica estable, agua potable 

y alcantarillado, suficientes que no impedirán el normal desarrollo de la producción y 

actividades que el negocio requiere. 

2.2.1.5. Facilidad para el manejo de los desechos 

El proceso productivo de obtención de aceite esencial de maracuyá tiene como 

desecho solido la fibra después de la destilación por arrastre de vapor y la corteza de 

la fruta. La fibra y corteza constituye un producto orgánico que puede ser ofertado o 

donado a empresas que necesitan este tipo de insumos como abono en la actividad 

agropecuaria.  

2.2.1.6. Localización elegida 

La empresa estará ubicada en el noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito, en 

el sector de las casas (Obispo Díaz de la Madrid y San Felipe), mismo que cumple con 

las características antes analizadas además cuenta con factores decisivos para su 

ubicación, como vigilancia, infraestructura adecuada, y fácil acceso a permisos de 

funcionamiento. En el  GRÁFIO N° 2.1 se visualiza el mapa de localización elegida. 
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GRÁFICO N° 2.1: Mapa de localización elegida 

 

Fuente: Mapa de Quito 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

2.3. Ingeniería del proyecto 

2.3.1. Características de la materia prima 

La materia prima del presente proyecto lo constituye la pulpa del fruto del maracuyá 

que es un elemento acuoso, compuesto por semillas de olor aromático y sabor cítrico, 

tal como se ilustra en el GRÁFICO N° 2.2. El maracuyá es una especie forestal de 

regiones tropicales y subtropicales. 

En las regiones tropicales se presentan dos cosechas, una de baja producción 

en los meses secos, y otra producción alta en los meses húmedos. En las 

regiones subtropicales la producción es durante el verano. El maracuyá se da 

durante todo el año, si bien se destacan la cosecha entre abril y septiembre,  y 
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la de diciembre y enero, en las cuales los niveles de producción son superiores 

al promedio.14 

El fruto es una baya esférica u ovoide de hasta 10 cm de largo y 6 cm de 

diámetro, tiene el ápice y la base redondeada. El mesocarpio tiene un color 

amarillo brillante, mide en promedio un milímetro de espesor, el endocarpio 

es de color blanco, en el interior de la fruta se encuentra la placenta que está 

formada por la pulpa, es ácida y sus semillas son de castaño oscuro, siendo el 

mucílago que rodea a cada uno de ellas de color amarillo, sabor ácido y 

aromático. Se lo usa en forma de jugos, esencias, jarabes, mermeladas, 

helados, postres. En el campo medicinal, de su jugo se extrae una sustancia 

que tiene propiedades sedativas, mismas que actúan como tranquilizantes. La 

planta de maracuyá se caracteriza por ser una enredadora semileñosa, perenne 

y trepadora de gran vigor vegetativo. El tallo es cilíndrico o ligeramente 

anguloso cuando joven y provisto de zarcillo. Las hojas son alternas trilobadas 

de base acorazonada y sus bordes finalmente dentados. La flor es muy vistosa, 

de color blanco con rayas de color púrpura, las flores son hermafroditas y 

nacen solitarias en las axilas de las hojas. Su estructura particular hace que la 

llamen “pasionaria”. La apertura de las flores ocurre únicamente en las tardes, 

tiempo para ser polinizada. El tallo, las hojas y los zarcillos son de color verde 

con trazas rojizas o violetas. El pecíolo tiene dos nectarios o glándulas cortas 

cerca de la inserción de la lámina, las flores de 5 cm de diámetro tiene sépalos 

y pétalos amarillentos, y las partes de la corona fina y amarillenta.15 

“Para periodos cortos de almacenamiento (1 semana) la refrigeración no es necesaria, 

pero para períodos más largos es recomendable mantener la fruta a temperaturas entre 

+5.5 grados centígrados y +7 grados centigrados con una humedad relativa entre 85 y 

90%.”16 

 

                                                           
14 http://.www.fedexpor.com  <ref. de mayo del 2012> 

15 Idem.  

16 Idem. 

http://.www.fedexpor.com/
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GRÁFICO N° 2.2: Pulpa Maracuyá 

 

Fuente: www.fedexpor.com 

2.3.2. Proceso productivo 

Para seleccionar el proceso productivo a utilizar en el presente estudio, se tuvo en 

cuenta los diferentes métodos de obtención de aceites esenciales de productos 

vegetales como son: “enfleurage”, “extracción con Solventes”, “extracción por 

prensado”, “extracción con fluidos supercríticos”, “hidrodestilación”, y “extracción 

por arrastre con vapor”.17 El método de extracción por arrastre de vapor es el 

escogido para el presente proyecto por sus mejores rendimientos, costos económicos 

y otras características que se adecuan a nuestros intereses y comprende las siguientes 

etapas: 

Etapa 1. Recepción de la materia prima: 

La materia prima (fruto de maracuyá) podrá ser recibida en costales cada quince días, 

cuyo tamaño dependerá de la capacidad de procesamiento de de la planta, durante esta 

etapa se debe tener en cuenta que toda manipulación del fruto deben realizarse con el 

mayor cuidado, para evitar su deterioro. Para periodos cortos (1 semana) no es 

necesario mantener en refrigeración la fruta, sin embargo para periodos superiores es 

necesario mantener una temperatura de + 5.5 grados centígrados como se indicó en el 

punto 2.3.1. “Características de la materia prima”.  

                                                           
17 http://.www.sisav.valledelcauca.gov.co/CADENAS_PDF/AROMATICAS/c05.pdf <ref. de mayo 

del 2012> 

http://.www.sisav.valledelcauca.gov.co/CADENAS_PDF/AROMATICAS/c05.pdf
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Etapa 2. Selección y Limpieza: 

Se realiza con el objeto de separar cualquier impureza o restos de tierra adherida al 

fruto para asegurar el rendimiento del proceso productivo y la calidad del aceite 

esencial de maracuyá. La selección consiste en retirar todos los frutos que luzcan 

podrido, secos y frutos verdes, esta operación se realiza en forma manual. La limpieza 

consiste en eliminar impurezas adheridas, el lavado se realiza con agua en forma 

manual. 

Etapa 3. Cortado: 

Esta operación es muy importante para las materias primas que van a ser 

deshidratadas, porque de esta manera obtenemos la pulpa para extraer el aceite 

esencial. La forma de corte idónea para el maracuyá es cortarlo por la mitad. Esta 

operación se realiza en forma manual con cuchillos de acero inoxidable. 

Etapa 4. Destilación: 

El producto es introducido en el destilador el cual está provisto de inyectores de vapor 

directo que posee aditamentos de seguridad y control para este tipo de operaciones. 

El aceite esencial de maracuyá es obtenido por arrastre de vapor aprovechando las 

diferencias de temperaturas de volatilización de sus componentes. Durante la 

destilación se condensa agua dentro del tanque. 

Etapa 5. Condensación: 

En esta operación se logra condensar los vapores del destilador. El producto resultante 

es una emulsión constituida por agua y aceite esencial. En esta operación se requiere 

de un intercambiador de calor que permita el cambio de estado físico de los vapores 

producto de la destilación. El refrigerante empleado en esta operación es agua 

proveniente de un tanque enfriador para acondicionar la temperatura de la misma 

mediante el uso de una boquilla de rocío. 

Etapa 6. Separación: 
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La temperatura óptima de separación debe estar en el rango de 25 a 30° C con la 

finalidad de evitar pérdidas de aceite esencial por volatilización y cuidar la calidad la 

calidad del producto. El agua y el aceite son receptados, donde se logra la separación 

física por el principio de diferencia de densidades, donde el agua por ser más denso 

que el aceite va a descansar en el fondo del vaso. 

Etapa 7. Envasado y etiquetado: 

El aceite esencial de maracuyá resultante después del proceso de producción es 

envasado en botellas plásticas, mismas que serán etiquetadas listas para distribuirse. 

Todas las etapas se encuentran resumidas en el diagrama del procesos de producción 

en el GRÁFICO N° 2.3, adicionalmente las etapas 4,5 y 6 requieren del empleo de la 

maquinaria del proyecto, por lo que es necesario la revisión del diagrama de flujo del 

equipo de extracción, mismo que se encuentra detallado en el GRÁFICO N°2.4. 

GRÁFICO N° 2.3: Diagrama del proceso de producción 

 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

GRÁFICO N° 2.4: Diagrama de flujo de la maquinaria 
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 Fuente: www.Figmay.com.ar 

2.3.3. Balance de materia prima y tiempo de producción 
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La maquinaria seleccionada para este estudio tiene una capacidad de 56 litros de 

materia prima a procesar, con un tiempo de 2 horas y con una extracción de 504 ml. 

de aceite esencial de maracuyá.18 

Como se analizó anteriormente la extracción de aceite esencial de maracuyá se realiza 

directamente de la pulpa de la fruta, razón por la cual se ha obtenido la siguiente 

relación y/o equivalencia: 

2 libras MP (pulpa) = 1 litro MP (pulpa); y 

2 libras MP (pulpa) = 4 libras de maracuyá (fruto)19 

Por lo tanto, cada 2 horas se podrá procesar 504 ml de aceite esencial de maracuyá 

con 224 libras de maracuyá la capacidad máxima de la maquinaria, más un tiempo 

aproximado de 15 minutos para cargar y descargar la maquinaria con la materia prima, 

el proceso tardaría 2.25 horas, tal como se indica en el CUADRO N° 2.1. 

CUADRO N° 2.1: Capacidad de la maquinaria 

Capacidad Maquinaria 

Capacidad 

(lt) 

Fruta 

maracuyá 

(lbs) 

Pulpa 

fruta (lbs) 

Tiempo 

(hrs) 

Aceite 

esencial 

(ml) 

56 224 112 2,25 504 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

Con los datos anteriores observamos que podremos realizar una labor de 9 horas al día 

(4 turnos*2,25 horas); para obtener un volumen de aceite esencial de maracuyá de 

40.320 ml al mes (504 ml*4 turnos/día*20 días laborables/mes) en su capacidad 

máxima. 

                                                           
18 http://.www.figmay.com.ar  <ref. de mayo del 2012> 

19Prueba de extracción 

http://.www.figmay.com.ar/
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Los turnos que se van a trabajar se puede observar en el CUADRO N° 2.2: 

CUADRO N° 2.2: Horario de producción 

Horario de producción 

8:00 - 10:15 

10:15 - 12:30 

12:30 - 14:45 

14:45 - 17:00 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

Con este horario se cumplen cuatro turnos de producción, con un proceso aproximado 

de 2 horas 15 minutos cada uno, los operarios dejan cargando la máquina 12:30 y se 

termina el proceso 14:45, por esto no afecta su hora de almuerzoAsí los operarios 

cumplirán su trabajo de 8 horas diarias con 1 hora de almuerzo.  

Al 100 % de la capacidad de la maquinaria (56 litros) se podrá obtener 2.016 ml de 

aceite esencial de maracuyá al día, 40.320 ml al mes y 483.840 ml al año, tal como se 

observa en el CUADRO N° 2.3. 

CUADRO N° 2.3: Producción de aceite esencial de maracuyá  

Aceite esencial de maracuyá 

Capacidad 

(lt) 

Pulpa 

fruta 

(lbs) 

Tiempo 

(hrs) 

Aceite 

esencial 

(ml) 

Turnos 

por día 

Aceite 

esencial 

(ml) / Día 

Aceite 

esencial 

(ml) / Mes 

Aceite 

esencial 

(ml) / Año 

56 112 2.25 504 4 2.016 40.320 483.840 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

Conociendo que la demanda insatisfecha es de 298.512,37ml (año 2013) y de 

482.475,74 (año 2017); como se observó en el CUADRO N° 1.18 (punto 1.5.4. 

“Demanda insatisfecha”; se establece el CUADRO N° 2.4 el programa de producción, 

con la siguiente cobertura de la demanda: 
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CUADRO N° 2.4: Cobertura de demanda 

Año 
Demanda 

insatisfecha 

Porcentaje de 

cobertura 

Producción 

(ml.) 

2013 298512,37 90% 268.661,13 

2014 331587,54 100% 331.587,54 

2015 372041,22 100% 372.041,22 

2016 421597,11 100% 421.597,11 

2017 482475,74 100% 482.475,74 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

Como se observa se optó por cubrir el año 2013el 90%  de la demanda insatisfecha, 

debido a que antes de cubrir el porcentaje total de esta, deseamos generar confianza y 

establecer un mejor nivel de posicionamiento de mercado. Después de conseguir este 

objetivo, para los años restantes la cobertura será del total de la demanda insatisfecha 

(100%). 

Es importante señalar que trabajando a la capacidad máxima de la maquinaria 

logramos cubrir el 100% de la demanda insatisfecha para el año 2017 (año 5), por lo 

cual se estableció los siguientes porcentajes de capacidad de la maquinaria para 

obtener la producción deseada desde el primer año para cumplir con la cobertura de la 

demanda deseada (CUADRO 2.5). 

CUADRO N° 2.5: Capacidad de la maquinaria 

Año 

Capacidad 

maquinaria 

en litros 

Capacidad 

maquinaria 

en % 

Producción 

2013 31,10 55,53% 268.661,13 

2014 38,38 68,53% 331.587,54 

2015 43,06 76,89% 372.041,22 

2016 48,80 87,14% 421.597,11 

2017 56,00 100,00% 482.475,74 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 
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La “capacidad de la maquinaria en litros” es el volumen de materia prima con el que 

se debe llenar  la maquinaria para poder cumplir con la producción anual propuesta en 

la cobertura de la demanda. 

Por tanto se deberá trabajar 4 turnos de 2.25 horas que dura el proceso de extracción 

(9 horas al día de la maquinaria), tal como se resume en el CUADRO N° 2.6: 

CUADRO N° 2.6: Proceso de extracción 

Aceite esencial de maracuyá 

Año Capacidad 

(lt) 

Pulpa 

fruta 

(lbs) 

Tiempo 

(hrs) 

Aceite 

esencial 

(ml) 

Turnos 

por día 

Aceite 

esencial 

(ml) / 

Día 

Aceite 

esencial 

(ml) / 

Mes 

Aceite 

esencial 

(ml) / 

Año 

2013 31,10 62,19 2 279,86 4 1119,42 22388,43 268661,13 

2014 38,38 76,76 2 345,40 4 1381,61 27632,30 331587,54 

2015 43,06 86,12 2 387,54 4 1550,17 31003,44 372041,22 

2016 48,80 97,59 2 439,16 4 1756,65 35133,09 421597,11 

2017 56,00 112,00 2 504,00 4 2016,00 40320,00 482475,74 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

2.3.4. Descripción y especificaciones del equipo 

Equipo de extracción: Tiene por función extraer el aceite esencial de maracuyá 

mediante contacto directo por vapor de agua. La maquinaria se encuentra  disponible 

en Argentina, en la empresa Figmay S.R.L.20, y tiene las siguientes características: 

 

 

 

 

                                                           
20www.figmay.com  <ref. de mayo del 2012> 

http://www.figmay.com/
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CUADRO N° 2.7: Especificaciones de la maquinaria 

Medidas del equipo completo 

Ancho     1.10 m 

Alto   2.00 m 

Largo     1.00 m 

Alimentación del equipo 

Eléctrica     220 V 

Consumo   3000 W/h 

Consumo de agua 

Agua de la red  95 L/hora 

Medidas y volúmenes 

Peso completo  48 Kg 

Volumen cámara de extracción 56 litros 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

Fuente: www.figmay.com.ar 

El equipo de destilación cuenta con un equipo de condensación que tiene por función 

condensar los vapores provenientes del destilado, para esto se cuenta con un equipo 

de intercambiado de calor cuyo líquido refrigerante es agua y con un implemento de 

separación que entrega el aceite esencial para ser envasado (GRÁFICO N° 2.5). Dicho 

equipo viene con un manual de usuario.21 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Ver anexo 01: Manual de Usuario Extractor por Arrastre de Vapor (Figmay) 

http://www.figmay.com.ar/
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GRÁFICO N° 2.5: Maquinaria para extracción de aceite esencial de maracuyá 

por arrastre de vapor 

 

Fuente: www.Figmay.com.ar 
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2.3.5. Distribución de la planta 

2.3.5.1. Edificio y área necesaria 

El edificio se encuentra ubicado en el norte del Distrito Metropolitano de Quito,  en la 

dirección: Obispo Díaz De La Madrid y San Felipe, sector las casas, y cuenta con las 

siguientes características observadas en el GRÁFICO N° 2.6: 

GRÁFICO N° 2.6: Planos de construcción y distribución de la planta 

 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

Se especifica con claridad en el CUADRO N° 2.8 la distribución de los espacios 

necesarios para el proceso de producción y la parte administrativa. 

CUADRO N° 2.8: Distribución de la planta 
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Distribución de la planta productora 

Parqueadero del vehículo   1 

Almacenamiento de materia prima    2 

Área de lavado de la fruta    3 

Área de corte       4 

Extracción de aceite esencial de maracuyá    5 

Envasado, etiquetado y almacenamiento de productos terminados    6 

Patio trasero: almacenamiento de basura y/o desperdicios    7 

Baño planta baja    8 

Oficina de supervisión de producción y ventas    9 

Oficina de contabilidad    10 

Baño planta alta hombres    11 

Baño planta alta mujeres    12 

Cafetería    13 

Oficina gerencia    14 

Sala de reuniones    15 

Secretaría    16 

Área total edificio: 188,30 m²     

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

2.3.6. Estudio de Impacto Ambiental 

En el presente estudio se realizó un análisis cualitativo de los efectos ambientales 

durante la etapa pre-operativa y operativa. Se identificaron los principales impactos 

que podría causar la instalación de una planta industrial de extracción de aceite 

esencial de maracuyá. Existen mínimos impactos ambientales negativos los cuales 

resultaron ser mitigables y reversibles, más bien, dentro del proyecto existirán 

variables en beneficio del ambiente, fundamentados y considerado es en los siguientes 

ítems: 

2.3.6.1. El Proyecto 

En cuanto a los procesos y operaciones que comprende la tecnología utilizada, no 

originan modificaciones importantes de las características ambientales; por ser en su 

mayoría operaciones mecánicas y de transferencia de masa y calor simples, que 

involucran solo cambios de estado de la materia, los cuales causan impactos mínimos 

y reversibles. No existe contaminación de ninguna índole porque los procesos 

implican arrastre por vapor y no existe utilización de sustancias químicas. 

2.3.6.2. Localización 
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El proyecto no estará ubicado próximo a áreas protegidas o consideradas patrimonio 

nacional, ni de animales susceptibles a ser afectados de manera negativa con el nivel 

de producción proyectado. 

2.3.6.3. Materia prima 

El proyecto utiliza como materia prima un recurso natural renovable como es el fruto 

de maracuyá y sus desechos son biodegradables. 

2.3.6.4. Efluentes y residuos sólidos 

La cantidad y calidad de los efluentes (agua de lavado de materia prima) y residuos 

sólidos (partes desechadas en proceso de selección y residuos sólidos de destilación) 

generados en las diferentes etapas del procesos de extracción de aceites esencial de 

maracuyá, no contienen sustancias químicas contaminantes. 

2.3.6.5. Riesgo de tecnología 

La tecnología de extracción de aceite esencial de maracuyá no contribuye a la 

probabilidad de crear un riesgo a cualquier tipo de vida (humana, animal y vegetal), 

por no utilizar sustancias tóxicas, radiactivas ni utilizar equipos a altas temperaturas, 

presiones, vibraciones y sonido. 

2.3.6.6. Identificación de los impactos ambientales y acciones de mitigación 

2.3.6.6.1. Infraestructura básica 

La construcción, implementación y operación del proyecto no demandará de nuevos 

sistemas de comunicación, energía, servicios de agua desagüe, lo cual no involucra 

impacto ambiental alguno. 

 

2.3.6.6.2. Residuos sólidos 
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El proyecto genera un volumen considerable de residuos sólidos. Las actividades de 

mitigación consistirán en almacenar adecuadamente estos residuos para 

comercializarlos, ya que pueden ser utilizados como abono o pueden servir como 

materia prima para otro tipo de productos agrícolas. 

2.3.6.6.3. Aire/climatología 

El proyecto generará emisiones de vapor de agua, por el efecto de la operación de 

destilación, la cual puede alterar los movimientos de masas de aire, su humedad y 

temperatura. Pero tales efectos son temporales y pueden revertirse físicamente al 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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3. ESTUDIO LEGAL 

3.1. Base legal y constitución de la empresa 

CUADRO N° 3.1: Requisitos para conformar una Cía. Ltda. 

Requisito Especificación Aplicación al proyecto 

El nombre En esta especie de compañías puede consistir en una 

razón social, una denominación objetiva o de 

fantasía. Deberá ser aprobado por la Secretaría 

General de la Oficina Matriz de la Superintendencia 

de Compañías, o por la Secretaría General de la 

Intendencia de Compañías de  Quito 

NATURAL ACES CIA. 

LTDA. 

Solicitud de 

aprobación 

La presentación al Superintendente de Compañías o 

a su delegado de tres copias certificadas de la 

escritura de constitución de la compañía, a las que se 

adjuntará la solicitud, suscrita por abogado, 

requiriendo la aprobación del contrato constitutivo 

(Art. 136 de la Ley de Compañías).   

 

Socios La compañía se constituirá con dos socios, como 

mínimo. 

Socio 1: Moscoso Mesías 

Gabriel Fernando. 

Socio 2: Terán Arroyo María 

Cristina. 

Capital La  compañía de responsabilidad limitada se 

constituye con un capital mínimo  de cuatrocientos 

dólares de los Estados Unidos de América. El capital 

deberá suscribirse íntegramente  y pagarse al menos 

en el 50% del valor nominal de cada participación. 

Las aportaciones pueden consistir en numerario 2 

(dinero) o en especies (bienes) muebles o inmuebles 

e intangibles, o incluso, en dinero y especies a la vez. 

 

El objeto social La  compañía de responsabilidad limitada podrá 

tener como finalidad la realización de toda clase de 

actos civiles o de comercio y operaciones 

mercantiles permitidos por la Ley. 

Fabricación y 

comercialización de aceites 

esenciales. 

Fuente: Superintendencia de Compañías Quito 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

Para conformar una compañía limitada es necesario el cumplimiento de los requisitos 

especificados en el CUADRO N° 3.1 con el fin de ser una empresa legalmente 
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constituida.Para poder realizar la inscripción en la Superintendencia de Compañías se 

requiere: 

 Presentar  tres  copias  notariales  de  la  escritura  pública  solicitando  su 

aprobación, 

 El oficio del abogado encargado, 

 Depósito en una cuenta de integración. 

Requisitos para la escritura pública de constitución 

Para obtener de manera legal la escritura pública de la empresa se requiere de los 

siguientes documentos:  

 Estatutos de la empresa y objetivos de la misma, 

 Nombres de los socios, 

 Identificación de los socios, 

 Tiempo de duración de la empresa, 

 Valor suscrito y pendiente, 

 Nombre de la razón social, 

 Número de socios, 

 Afiliación a las Cámaras, 

 Descripción de activos y pasivos. 

Requisitos para la afiliación a la Cámara de Comercio de Quito 



57 
 

 Fotocopia de la escritura de constitución de la compañía, 

 Fotocopia de la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías, 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal, a falta de este, de 

un socio responsable de la afiliación. 

Después de que la empresa se encuentre registrada en la Superintendencia de 

Compañías es necesario tener los siguientes documentos, mismos que garanticen el 

buen funcionamiento de nuestras actividades (CUADRO N° 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 3.2: Documentos para el funcionamiento de las actividades 
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DOCUMENTO  DETALLE  REQUISITOS  LUGAR  

RUC. Registro Único 

de Contribuyentes  

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.  

Cédula de identidad;  

recibo de agua, luz o 

teléfono;  

llenar formulario  

SRI Servicio de 

Rentas Internas  

PATENTE 

MUNICIPAL  

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.  

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.  

Centro zonales 

del Municipio de 

Quito  

Registro Sanitario Consiste en registrar ante 

la autoridad sanitaria 

productos que, previos 

análisis técnicos cumplen 

con los requerimientos 

legales de seguridad y 

eficacia en su consumo 

humano, animal y/o 

vegetal. 

El derecho protegido es 

eminentemente comercial, 

ya que el registro sanitario 

autoriza a su titular 

comercializar productos, 

pues la mercaderías no 

registradas no pueden ser 

comercializadas, al no 

haberse comprobado su 

seguridad y eficacia. 

Solicitud dirigida al 

Director General de 

Salud; permiso de 

funcionamiento 

actualizado y otorgado 

por la autoridad de 

salud; certificación 

otorgada por la 

autoridad de salud 

competente de que el 

establecimiento reúne 

las disponibilidades 

técnicas para fabricar 

el producto 

 

Ministerio De 

Salud Pública 

Fuente: SRI, Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Ministerio de Salud 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

Se detalla a continuación los gastos de constitución en dólares (ver CUADRO N° 3.3), 

que son rubros importantes que se tomarán en cuenta para el siguiente capítulo 

“Estudio financiero y evaluación financiera”. 

 

CUADRO N° 3.3: Gastos de constitución 
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Gastos de constitución 

Proceso   

Gastos de inscripción  $      550,00 

Movilización $         50,00 

Honorarios $       700,00 

Total $   1.300,00 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

3.2. Tipo de Empresa 

Según la clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), que agrupa con 

criterio único las distintas actividades industriales en los países. 

La fabricación de productos pertenece al siguiente grupo: 

CIIU: C2029.11Fabricación de grasas y aceites modificados químicamente; aceites 

esenciales; resinoides (sustancia para perfumería preparada a partir de una materia 

resinosa natural, por extracción), aguas destiladas aromáticas; fabricación de mezclas 

de productos odoríferos para la elaboración de perfumes o alimentos; fabricación de 

extractos de productos aromáticos naturales.22 

3.3. Razón social, logotipo y slogan 

3.3.1. Razón social 

La razón social se la define como el “Atributo legal que figura en la escritura o 

documento de constitución que permite identificar a una persona jurídica y demostrar 

su constitución legal”.23 

Bajo esta definición la razón social de la empresa de asesoría será: Natural Aces Cía. 

Ltda. 

 

                                                           
22 Superintendencia de Compañías. 

23 http://www.eumed.net  <ref. de junio del 2012> 

http://www.eumed.net/
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3.3.2. Logotipo 

El logotipo es un elemento gráfico, verbo-visual o auditivo que sirve a una persona, 

empresa, institución o producto como representación y presencia en el mercado. 

Constituye la representación tipográfica del nombre de la marca, constituye la 

identidad visual de una empresa o institución, tal como se ilustra en el GRÁFICO 

3.1.24 

GRÁFICO N° 3.1: Logotipo 

 
Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

 

 

3.3.3. Slogan 

Un slogan es una frase corta y concisa que apoya y refuerza una marca, generalmente 

resaltando alguna característica o valor de la misma.25 

El slogan de la empresa será:“LA ESENCIA DE LO NATURAL” 

Este slogan fue escogido debido a que representa la actividad que realiza la empresa; 

la extracción de aceites esenciales puros de plantas y/o frutas de la naturaleza. 

 

 

                                                           
24http://.www.masquenegocios.com/logotipos-y-emblemas/45-definicion-de-logotipo.html <ref. de 

junio del 2012> 

25http://.www.techtastico.com/post/como-hacer-un-slogan/ <ref. de junio del 2012> 

http://.www.masquenegocios.com/logotipos-y-emblemas/45-definicion-de-logotipo.html
http://.www.techtastico.com/post/como-hacer-un-slogan/
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3.4. Base filosófica de la empresa 

Como empresa comprometida con el desarrollo de productos ecuatorianos de calidad, 

nuestro planteamiento directriz se fundamenta en establecer una cultura corporativa 

basándose en una “visión” y una “misión empresarial” y en principios claros y 

transparentes con nuestros futuros clientes. 

3.4.1. Misión 

Somos una productora y comercializadora de aceites esenciales proactiva y dinámica, 

enfocada a la satisfacción de nuestros clientes dentro del Distrito Metropolitano de 

Quito. Trabajamos con insumos de calidad y procesos minuciosos que den como 

resultado la pureza de nuestros productos, con el objetivo de crear mayor valor a la 

empresa y aportar al desarrollo de nuestro país. 

3.4.2. Visión 

Para el 2017 ser una productora y comercializadora de aceites esenciales puros 

reconocida a nivel nacional por su calidad, competitividad y confianza. 

3.4.3. Objetivos estratégicos 

“Son los logros que la organización quiere alcanzar en un plazo determinado. Deben 

guardar coherencia con la misión y con el análisis externo e interno.”26 

Por lo tanto los objetivos estratégicos de la empresa son: 

                                                           
26 JOHNSON, Gerry, Dirección Estratégica, Tercera Edición, Editorial Pearson Hall, Madrid-España, 

2004, p. 121. 
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Alcanzar mayor capacidad administrativa y operativa para satisfacer nuevos 

mercados, con la producción de aceites esenciales puros de otras plantas y/o frutas 

distintas a las del maracuyá, 

Cumplir los deseos y exigencias de los clientes para fortalecer la confianza y fidelidad 

de los mismos, 

Fortalecer el equipo de trabajo de manera que la empresa puede hacer frente a la 

competencia. 

3.4.4. Principios y valores 

“Los principios son un conjunto de leyes invisibles que gobiernan el actuar humano, 

determinan lo que es correcto, trascienden culturas, religiones, tiempos, géneros y 

edades. Los valores son comportamientos constantes que obedecen a los principios.”27 

Los principios de la empresa  serán los siguientes: 

 Trabajo en equipo: lo primordial será establecer excelentes relaciones entre el 

personal (administrativo – operativo), creando los suficientes medios para que 

exista una buena comunicación entre ellos, y así generar una mayor 

productividad. 

 Innovación: se establecerán parámetros para realizar investigaciones 

periódicas, mismas que nos indiquen que es lo que el mercado busca. 

 Orden y disciplina: los empleados deberán acatar las políticas, reglas y normas 

establecidas de la empresa. 

 Mejoramiento continuo: se evaluará y medirá las actividades y procesos de la 

empresa para conocer los puntos que tiene que cambiar y mejorar. 

                                                           
27http://.www.scribd.com  <ref. de junio del 2012> 

http://.www.scribd.com/
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Los valores de la empresa serán los siguientes: 

 Compromiso: adquiriremos un compromiso intenso que garantice la 

efectividad y cumplimiento de los requerimientos pactados con nuestros 

clientes. 

 Honestidad: ofreceremos la mayor honestidad y transparencia en todos los 

procesos y actividades que nuestra empresa emplee para la producción y 

comercialización de aceites esenciales. 

 Calidad: nos encargaremos que el producto elaborado mantenga la calidad que 

el cliente desea, en nuestro caso que el aceite esencial sea puro. 

 Trabajo: se cumplirá el trabajo a cabalidad para que la empresa crezca 

paulatinamente y pueda cumplir su visión. 

 Confianza: actuar con seriedad y profesionalismo. 

3.4.5. Estrategia empresarial 

- Enfoque o alta segmentación 

Le estrategia de enfoque o de alta segmentación se implementa cuando las 

organizaciones atienden a mercados muy segmentados y generalmente 

pequeños en comparación con el mercado de la industria. Las empresas 

orientadas a estrategias de enfoque buscan descubrir y atacar mercados nicho 

a los cuales puedan servir eficientemente utilizando una estrategia de 

liderazgo en costo o una estrategia de diferenciación.28 

Para la creación de esta empresa se escogió un segmento pequeño para cumplir con 

las expectativas del cliente referente a la calidad, tiempo de espera del pedido y/o 

atención post venta.  

                                                           
28http://www.crecenegocios.com/estrategias-genericas-de-michael-porter/  <ref. de junio del 2012> 

http://www.crecenegocios.com/estrategias-genericas-de-michael-porter/
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- Diferenciación 

Una estrategia de diferenciación se plantea cuando se introducen en los 

productos o servicios características distintas a los de la competencia. La 

estrategia de diferenciación sólo se debe seguir tras un atento estudio de las 

necesidades y preferencias de los compradores, a efectos de determinar la 

viabilidad de incorporar una característica diferente o varias a un producto 

singular que incluya los atributos deseados.29 

Esta estrategia se puede aplicar a nuestro producto ya que a comparación de nuestra 

competencia (indirecta), el aceite esencial de maracuyá será puro, sin ningún solvente 

que altere la calidad del producto. 

3.4.6. Estructura organizacional 

“La estructura organizacional, es el marco en el que se desenvuelve la organización, 

de acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, coordinadas y controladas, 

para el logro de objetivos”30 

La estructura organizacional de la empresa contará con 9 empleados, divididos dentro 

de las diferentes áreas de la empresa. 

La máxima autoridad será la Junta General de Accionistas, la misma que nombrará el 

Gerente General. 

                                                           
29http://www.crecenegocios.com/estrategias-genericas-de-michael-porter/ <ref. de junio del 2012> 

30 http://admindeempresas.blogspot.com/2007/10/conceptos-sobre-estructura.html <ref. de junio 

del 2012> 

http://www.crecenegocios.com/estrategias-genericas-de-michael-porter/
http://admindeempresas.blogspot.com/2007/10/conceptos-sobre-estructura.html
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3.4.7. Organigrama 

GRÁFICO N° 3.2: Organigrama 

 
Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán
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3.4.8. Descripción de cargos, perfiles y funciones 

Gerente General 

Se reporta a Junta de Accionistas; Supervisa a Todos los departamentos. 

Misión 

Planificar, organizar, liderar, controlar y evaluar la gestión administrativa y financiera 

de la empresa Natural Aces Cia. Ltda, según las políticas y normas legales, 

reglamentarias y técnicas vigentes. 

Perfil 

Sexo: indistinto; Edad: 30 – 45 años; nivel académico: graduados en Ingeniería 

Comercial, Ingeniería en Finanzas, Contaduría Pública Autorizada o carreras afines. 

De preferencia con título de cuarto nivel; estado civil: indistinto; experiencia: más de 

5 años en posiciones similares; conocimiento: manejo de herramientas financieras; 

competencias: trabajo en equipo, tolerancia a la presión, capacidad de planificación y 

organización, excelente presencia, liderazgo y negociación. 

Funciones principales: 

 Dirigir y coordinar la formulación de planes estratégicos, tácticos y operativos 

de la empresa, vigilar su ejecución, evaluar los resultados y realizar los ajustes 

necesarios. 

 Promover la formulación y aprobación de políticas institucionales, vigilar su 

cumplimiento y evaluar resultados. 

 Disponer, controlar y aprobar los procesos técnicos de selección, contratación, 

capacitación, evaluación y desarrollo del talento humano de la empresa. 
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Contador 

Se reporta a: Gerente General. 

Misión 

Generar la contabilidad de la empresa, controlar inventarios y la nómina del personal 

de la empresa, controlar y contabilizar las compras y gestionar el proceso tributario. 

Perfil 

Sexo: indistinto; Edad: 27 – 37años; nivel Académico: estudios superiores en CPA; 

estado civil: indistinto; experiencia: de 2 a 4 años, conocimiento: tributación, NIIFS, 

paquetes contables, manejo de inventarios,  elaboración de balances, nómina, etc; 

competencias: responsable, organizado, trabajo bajo presión, puntual, analítico, 

criterio centrado. 

Funciones principales 

 Control de compras e inventarios y su contabilización. 

 Pagos de nómina del personal de la empresa. 

 Generar el flujo de caja diario de la empresa. 

 Determinar las obligaciones y presentación de reportes e informes al SRI, IESS 

y organismos de control. 

 Generar la información contable y financiera de la empresa. 

 Información de la situación financiera, conciliación de cuentas en los bancos. 

 Firma de las declaraciones mensuales del IVA y Retención en la fuente. 

 Cierres mensuales previos a la liquidación y emisión de estados financieros. 
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Supervisor de Ventas 

Se reporta a: Gerente General; supervisa a: operarios de producción, vendedor, 

chofer distribuidor. 

Misión 

Cumplir con los objetivos de producción, tanto en calidad, cantidad y tiempo, así como 

verificar el uso adecuado de la maquinaria, materiales y equipo asignado al personal. 

Dirigir y desarrollar estrategias de distribución y ventas para que se cumplan las metas 

de venta y los plazos acordados con clientes.  

Perfil 

Sexo: indistinto; Edad: 27 – 37años; nivel académico: estudios superiores en 

Ingeniería industrial, química o de procesos; estado civil: indistinto; experiencia: de 2 

a 4 años en cargos similares, conocimiento: paquetes utilitarios nivel avanzado, 

técnicas de ventas y marketing; competencias: orientación al cliente, manejo de 

personal, resolución de problemas, planificación, tolerancia al trabajo bajo presión, 

buenas relaciones interpersonales, actitud de servicio, liderazgo y negociación. 

Funciones principales 

 Cumplir con la producción programada en tiempo, cantidad, calidad y bajo 

costo.  

 Preparar los pronósticos de ventas. 

 Preparar los pronósticos de gastos. 

 Buscar y elegir otros canales de distribución y venta. 

 Investigar, sugerir y elaborar planes promocionales: regalos, ofertas, canjes, 

descuentos, bonificaciones, etc. 
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Secretaria 

Se reporta a: Gerente General. 

Misión 

Captación de órdenes escritas, y/o verbales, habilidad manual, capacidad para trabajar 

a presión, capacidad de planificación, organización, habilidad para trabajar en equipo. 

Perfil 

Sexo: femenino; edad: 22 - 25años; nivel académico: cursando en estudios superiores 

en carreras administrativas o afines; estado civil: indistinto; experiencia: 1 año en 

posiciones similares, conocimiento: paquetes utilitarios de office nivel avanzado, 

manejo de redes sociales, redacción de documentos; competencias: orientación al 

cliente interno, trabajo bajo presión, buenas relaciones interpersonales, actitud de 

servicio. 

Funciones principales 

 Organizar, asistir a reuniones del equipo de trabajo de la empresa. 

 Establecer buenos contactos telefónicos con clientes, proveedores, 

empresarios y público en general. 

 Redactar y presentar correctamente informes de gerencia comunicados, 

memos, etc. 

 Planificar su tiempo y llevar la agenda de la gerencia general, que permita 

optimizar y racionalizar el trabajo. 

 Concertar, acoger y atender a las visitas que lleguen a la empresa. 

 Preparar presentaciones del portafolio de productos a los diferentes clientes. 
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Vendedor 

Se reporta a: Supervisor de Producción y Ventas. 

Misión 

Desarrollar los proyectos que presente el supervisor de ventas con respecto a visitas a 

clientes, metas de ventas por cumplir en el periodo. Asegurarse de la gestión y relación 

con el cliente en aspectos comerciales. 

Perfil 

Sexo: femenino; edad: 25 - 30años; nivel académico: finalizando estudios superiores 

en carreras administrativas o afines; estado civil: indistinto; experiencia: 1 año en 

posiciones similares, conocimiento: paquetes utilitarios de office nivel avanzado, 

ventas, servicio postventa; competencias: organización, planificación, facilidad de 

expresión, orientación a metas, alta facilidad de comunicación. 

Funciones principales 

 Reportar las actividades de ventas del periodo. 

 Visitar a potenciales clientes para la presentación de ofertas. 

 Responsable de realizar ofertas y proformas para clientes. 

 Conocer las características y beneficios que ofrecen los productos para dar a 

conocer a los clientes. 

 Realizar identificación de necesidades y requerimientos nuevos a clientes ya 

sea por medio de visitas, telefónicamente o por mail. 

 Reportar todas las novedades relacionadas con clientes, quejas,  reclamos o 

eventos que afecten las relaciones con el mercado. 
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Chofer/distribuidor 

Se reporta a: Supervisor de Producción y Ventas. 

Misión 

Establece buena comunicación con áreas como la de almacén, que entrega la 

mercancía a distribuir. Una vez que se cerciora del buen estado de los productos a 

transportar y de su cantidad, el chofer procede a su colocación en el vehículo. Ese 

cargo debe facilitar la descarga paulatina de los productos conforme se avance en el 

recorrido.  

Perfil 

Sexo: masculino; edad: 30 -40años; nivel académico: bachiller, licencia tipo B; estado 

civil: casado; experiencia: 1 año en posiciones similares, conocimiento: mecánica 

básica, leyes de tránsito, manejo de mercancías; competencias: organización, 

planificación, relaciones interpersonales, responsable, trabajo en equipo. 

Funciones principales 

 Cargar y sujetar el producto de manera especial para evitar el derrame de su 

contenido o su deterioro durante el traslado.  

 Responsable de dar mantenimiento preventivo a la unidad de movilización. 

 Reportar cualquier inconveniente en las rutas de distribución. 

 Hacer conocer a su jefe inmediato el deterioro de alguna pieza del vehículo o 

posibles daños en este.   

 Iniciar su jornada de trabajo con una revisión ocular del vehículo para detectar 

a tiempo irregularidades en su funcionamiento. 

Operador de Producción 
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Se reporta a: Supervisor de Ventas. 

Misión 

Operar eficientemente la maquinaria y herramientas que se utilizan en la línea de 

producción; vigilar y controlar el cumplimiento de las normas de calidad en la 

producción. 

Perfil 

Sexo: masculino; edad: 24 - 30años; nivel académico: bachiller; estado civil: 

indistinto; experiencia: 1 año en posiciones similares, conocimiento: manejo de 

maquinaria y manejo de materiales y sustancias, normas de higiene; competencias: 

trabajo en equipo, trabajo bajo presión, enfocados a la calidad, proactivos, 

colaboradores. 

Funciones principales 

 Elaborar los productos que se van a comercializar en la empresa.  

 Apoyar las labores de mantenimiento preventivas de las maquinas. 

 Colaborar en la producción de un producto con calidad, que sea del agrado de 

los clientes. 

 Realizar cuidadosamente el cargue y descargue de los bienes o materiales que 

se deban transportar según lo ordenado. 

 Seguir normas de seguridad e higiene pertinentes. 

 Entregar oportunamente la información que requiera su jefe inmediato. 

 Hacer oportunamente el pedido de material faltante. 

Encargado de Servicios Generales 
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Se reporta a: Secretaria. 

Misión 

Mantener limpias todas las áreas de la empresa. 

Perfil 

Sexo: masculino; edad: 25 - 35años; nivel académico: bachiller; estado civil: 

indistinto; experiencia: 1 año en posiciones similares; competencias: trabajo en 

equipo, trabajo bajo presión, participativo, proactivos, colaboradores. 

Funciones principales 

 Atender los requerimientos de las diferentes áreas según las necesidades.  

 Limpiar constantemente áreas de la empresa cuando sea necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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4. ESTUDIO FINANCIERO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

4.1. Presupuesto de Inversión 

Teniendo en cuenta la información planteada en la ingeniería del proyecto sobre el 

proceso de producción de la empresa Natural Aces Cia. Ltda.; se plantea el siguiente 

presupuesto de inversiones. 

En el CUADRO N° 4.1 se detalla el resumen de inversiones que el presente estudio 

necesitará para su funcionamiento, los cuales serán detallados en puntos posteriores. 

CUADRO N° 4.1: Resumen de Inversiones 

RESUMEN DE INVERSIONES (USD)  

 DETALLE    AÑO 0    AÑO 4   

 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES      

 Edificio   $     70.000,00    

 Maquinaria   $     12.300,00    

 Equipos de computación   $       3.700,00   $       4.268,54  

 Equipos de oficina   $          995,00    

 Muebles de oficina   $       1.775,00    

 Vehículos   $     16.500,00    

 (=) TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   $  105.270,00   $      4.268,54  

 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES      

 Licencia de software MQR  $       1.200,00    

Cámara de Comercio  $          400,00    

 (=) TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES   $      1.600,00   $                 -    

CAPITAL DE TRABAJO     

(+) Total costos fijos  $     72.377,76    

(+) Total costos variables  $     24.204,31    

(=) Costos Totales  $     96.582,07    

(/) Días del año 365   

(*) Número de días del ciclo productivo 30   

 (=) TOTAL CAPITAL DE TRABAJO   $      7.938,25   $                 -    

 (=) TOTAL INVERSIONES   $   114.808,25   $       4.268,54  

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

 

4.1.1. Activostangibles e intangibles 
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La inversión fija es el recurso real y financiero que se asigna para la adquisición de 

activos que no son materia de transacción y tiene una vida útil duradera, se subdivide 

en dos categorías: inversión fija tangible e inversión fija intangible. 

4.1.1.1. Inversión fija tangible 

La inversión fija tangible o física son gastos que se reflejan en bienes fácilmente 

identificables y son reales.31 Para el presente caso se procedió en primer lugar a 

separar la inversión necesaria para este proyecto por áreas, es decir, área de operación, 

área de administración y área de ventas, como se observa en los CUADROS N° 4.2, 

4.3 y 4.4 respectivamente. 

CUADRO N° 4.2: Activos necesarios para el área de operaciones  

Área de operaciones           $ 12.300,00  

Mesa de acero inoxidable (2 x 1,50 metros)  $ 450,00  1 $ 450,00    

Equipo de extracción (capacidad 56 litros MP) $ 10.000,00  1 $ 10.000,00   

Equipo de corte   $ 50,00  1 $ 50,00    

Congelador   $ 1.400,00  1 $ 1.400,00    

Tanque de agua 300 lts   $      400,00  1 $      400,00    

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Ingenie/saenz_ar/cap5.pdf  <ref. de junio del 2012> 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Ingenie/saenz_ar/cap5.pdf
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CUADRO N° 4.3: Activos necesarios para el área de administración  

Área de administración         $ 5.266,00  

Equipo de Computación       

Computadora de escritorio  $  900,00  2 $ 1.800,00    

Computadora Laptop $  800,00  1 $    800,00    

Impresora   $  200,00  1 $    200,00    

Equipos de Oficina      

Copiadora Ricoh  $  600,00  1 $   600,00    

Central telefónica  $  250,00  1 $   250,00    

Teléfono   $    29,00  4 $   116,00    

Muebles de Oficina      

Mesa para reuniones  $  360,00  1 $   360,00    

Sillas giratorias   $    55,00  3 $   165,00    

Anaquel aéreo   $    80,00  2 $   160,00    

Escritorio 3 gavetas  $  220,00  3 $   660,00    

Silla visitante   $    40,00  2 $     80,00    

Archivador metálico 4 gavetas   $    75,00  1 $     75,00    

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

CUADRO N° 4.4: Activos necesarios para el área de ventas 

ÁREA DE VENTAS         $ 1.204,00 

Equipo de Computación       

Computadora de escritorio $ 900,00  1 $ 900,00    

Equipo de Oficina       

Teléfono  $    29,00 1 $ 29,00   

Muebles de Oficina      

Sillas giratorias  $ 55,00  1 $ 55,00    

Escritorio 3 gavetas   $ 220,00  1 $ 220,00    

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

Después de revisar los activos necesarios por las áreas de operación, administración y 

ventas, se expone en el CUADRO N° 4.5 otros activos que son de gran importancia 

para el funcionamiento de este proyecto. 
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CUADRO N° 4.5: Activos necesarios para todas las áreas 

Edificio (188,30  m²)     $ 70.000.00 

Vehículos (Camioneta)     $ 16.500,00  

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

4.1.1.2. Resumen de inversión activos fijos 

Como se revisó en puntos anteriores, se desglosó por áreas la inversión necesaria para 

el proyecto. En el siguiente cuadro (CUADRO N° 4.6) se unifica en un resumen la 

inversión de activos fijos. 

CUADRO N° 4.6: Resumen inversión activos fijos 

ACTIVOS FIJOS 

Detalle Precio Unitario Cantidad Subtotales Costo Total 

Edificio     $     70.000,00  

Maquinaria        $     12.300,00  

Mesa de acero inoxidable (2 x 1,50 metros)  $          450,00  1  $          450,00    

Equipo de extracción (capacidad 56 litros MP)  $     10.000,00  1  $     10.000,00    

Equipo de corte  $            50,00  1  $            50,00    

Congelador  $       1.400,00  1  $       1.400,00    

Tanque de agua 300 lts  $          400,00  1  $          400,00    

Equipos de Computación        $       3.700,00  

Computadora de  escritorio  $          900,00  3  $       2.700,00    

Computadora laptop  $          800,00  1  $          800,00    

Impresora  $          200,00  1  $          200,00    

Equipos de Oficina        $          995,00  

Copiadora Ricoh  $          600,00  1  $          600,00    

Central telefónica  $          250,00  1  $          250,00    

Teléfonos  $         29,00  5  $          145,00    

Muebles de Oficina     $       1.775,00  

Mesa para reuniones  $          360,00  1  $          360,00    

Sillas giratorias  $            55,00  4  $          220,00    

Anaquel aéreo  $            80,00  2  $          160,00    

Escritorio 3 gavetas  $          220,00  4  $          880,00    

Silla visitante  $            40,00  2  $            80,00    

Archivador metálico 4 gavetas  $            75,00  1  $            75,00    

Vehículos        $     16.500,00  

TOTAL ACTIVOS FIJOS        $    105.270,00  

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 
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4.1.1.2.1. Depreciación de activos fijos 

La depreciación de activos es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste 

que sufre un bien por el uso que se haga de él. Cuando un activo es utilizado para 

generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil que el final lo lleva 

a ser inutilizable.32 

La depreciación de los activos fijos del proyecto se detalla a continuación en el 

CUADRO N° 4.7, Para efectos de la depreciación de los activos fijos del proyecto, se 

utilizó el Método lineal el cual admite que la depreciación es una función constante 

del tiempo y que las causas que provocan tienen efectos continuos y homogéneos. La 

fórmula del método es la siguiente:  

             
                          

         
 

                                                           
32http://www.gerencie.com <ref. de junio del 2012> 

http://www.gerencie.com/
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CUADRO N° 4.7: Depreciación de activos fijos 

Depreciación activos fijos - Método línea recta 

Activo Valor Activo 

Valor 

residual Vida útil Dep. año 1  Dep. año 2 Dep. año 3 Dep. año 4 Dep. año 5 

Edificio $ 70.000,00   $ 3.500,00 20 $ 3.325,00  $ 3.325,00  $ 3.325,00  $ 3.325,00  $ 3.325,00  

Maquinaria $ 12.300,00  $ 1.230,00 10 $ 1.107,00  $ 1.107,00  $ 1.107,00  $ 1.107,00  $ 1.107,00  

Equipo de computación $   3.700,00  $ 1.221,00 3 $    826,33  $    826,33  $    826,33  - - 

Reinversión equipo de 

computo $   4.268,54  $ 1.408,62 3 - - - $    953,31  $    953,31  

Equipos de oficina $      995,00  $      99,50 10 $      89,55  $      89,55  $      89,55  $      89,55  $      89,55  

Muebles de oficina $    1.775,00  $    177,50 10 $    159,75  $    159,75  $    159,75  $    159,75  $    159,75  

 Vehículos $ 16.500,00  $ 3.300,00 5 $ 2.640,00  $ 2.640,00  $ 2.640,00  $ 2.640,00  $ 2.640,00  

TOTAL $ 105.270,00      $ 8.147,63  $ 8.147,63  $ 8.147,63  $ 8.274,61  $ 8.274,61  

 Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 
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4.1.1.3. Inversión fija intangible 

Según las NIIFS un activo intangible debe ser identificable, es decir, se puede vender, 

intercambiar, explotar, arrendar; y sin apariencia física. 

Para el presente proyecto se establece necesario la utilización de software para el área 

administrativa, es decir, un sistema contable y un programa utilitario donde se pueda 

manejar bases de datos. Así como la afiliación a la Cámara de Comercio de Quito. 

En este caso los programas básicos de manejo de bases de datos vienen incluidos en 

la compra de las computadoras mencionadas en el punto de inversiones de equipos de 

computación, por lo que se ha decidido comprar solamente una licencia del sistema 

contable MQR con instalación en 2 computadoras (gerencia y contabilidad), como se 

especifica en el CUADRO N° 4.8. 

CUADRO N° 4.8: Inversión fija intangible 

Inversión fija intangibles 

Licencias software 2 computadoras  

  $ 1.200,00  (Sistema Contable MQR) 

Afiliación a la cámara de comercio   $ 400,00  

TOTAL INVERSIÓN FIJA INTANGIBLES $ 1.600,00  

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

4.1.1.3.1. Amortización activos intangibles 

El método utilizado es el Método lineal o cuotas fijas este método como su propio 

nombre indica las cuotas de amortizaciones son constantes es decir se amortizan de 

modo homogéneo, se distribuye el costo de adquisición del activo entre sus años de 

vida útil estimada en 5 años, como se exhibe en el CUADRO N° 4.9. Los activos 

intangibles deben ser amortizados linealmente, reconociéndolos como un gasto 

durante su vida útil.33 

                                                           
33 http://www.ayudacontador.cl/ayudacontador/boletines/boletin55.htm  <ref. de junio del 2012> 

http://www.ayudacontador.cl/ayudacontador/boletines/boletin55.htm
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CUADRO N° 5.9: Amortización activos intangibles 

Amortización activos fijos intangibles 

Activo Valor Amort. año 1 Amort. año 2 Amort. año 3 Amort. año 4 Amort. año 5 

Licencias Software 

(Sistema Contable 

MQR) $ 1.200,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 

Afiliación a la 

Cámara de 

Comercio $    400,00 $   80,00 $   80,00 $   80,00 $   80,00 $   80,00 

TOTAL   $ 320,00  $ 320,00  $ 320,00  $ 320,00  $ 320,00  

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

4.1.2. Capital de trabajo 

El capital de trabajo considera aquellos recursos que requiere el proyecto para atender 

las operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios y, contempla 

el monto de dinero que se precisa para dar inicio al ciclo productivo del proyecto en 

su fase de funcionamiento. En otras palabras es el capital adicional con el que se debe 

contar para que comience a funcionar el proyecto, esto es financiar la producción antes 

de percibir ingresos.34 

Método del periodo de desfase 

Permite calcular la cuantía de la inversión en capital de trabajo que debe financiarse 

desde el instante en que se adquiere los insumos hasta el momento en que se recupera 

el capital invertido mediante la venta del producto, el monto recuperado se destinara a 

financiar el siguiente ciclo productivo. 

Para la aplicación de este método se debe conocer el costo efectivo de producción 

anual proyectado, tomando como base de información el precio de mercado de los 

insumos requeridos por el proyecto para la elaboración del producto final. El costo 

total efectivo se divide por el número de días que tiene el año, obteniendo de esta 

operación un costo de producción promedio día que se multiplica por los días del 

                                                           
34 http://.www.mitecnologico.com/Main/CapitalDeTrabajo <ref. de junio del 2012> 

http://.www.mitecnologico.com/Main/CapitalDeTrabajo
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periodo de desfase, arrojando como resultado final el monto de la inversión precisa 

para financiar la primera producción. La fórmula que permite estimar el capital de 

trabajo mediante el método señalado es: 

CT = (Costo total del año / 365 días) * Número de días del ciclo productivo 

Para el cálculo del capital de trabajo mediante este método se consideran los costos 

efectivos de producción denominados también costos explícitos, excluyendo la 

depreciación y la amortización de la Inversión diferida; además en este cálculo no se 

consigna el costo financiero porque el interés generado durante la fase de 

funcionamiento del proyecto deberá ser cubierto por el valor de las ventas y no por el 

capital de trabajo.  

Para el cálculo del capital de trabajo aplicamos la siguiente fórmula: 

    
   

   
    

    
                     

   
    

    
          

   
    

              

En el CUADRO N° 4.10 se detallan los costos fijos y costos variables que se 

consideran en el primer año de vida del proyecto (2013). 
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CUADRO N° 4.10: Costos fijos y costos variables (año 1) 

Costos fijos Costos variables 

  AÑO 1   AÑO 1 

GASTOS ADMINISTRATIVOS       

Sueldo Gerente  $      12.569,84     

Sueldo Secretaria $           5.436,37 COSTOS DE FABRICACIÓN   

Sueldo Contador $           9.942,09     

Sueldo Encargado de limpieza $           5.436,37 COSTOS DIRECTOS DE FABRICACIÓN   

Materiales y suministros de oficina $              600,00 Materia prima (fruta)  $       8.684,00  

Patente $                45,00 Sueldos operarios  $     10.369,80  

Gastos de constitución $           1.300,00 
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE 

FABRICACIÓN   $     19.053,80  

Depreciación $           7.040,63     

Amortización $              320,00 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN   

Servicios públicos $           1.136,64 Envases  $       1.074,64  

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS $         43.826,94 Etiquetas  $          179,11  

GASTOS DE VENTA  Agua  $       1.152,00  

Sueldo Vendedor $           6.438,42 Electricidad  $       1.157,76  

Sueldo Chofer/distribuidor $           5.436,37 Gasolina Vehículo  $          480,00  

Publicidad $           4.800,00 Depreciación de la maquinaria  $         1.107,00  

Sueldo Supervisor de ventas $           9.942,09 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN   $       5.150,51  

TOTAL GASTOS DE VENTAS $         26.616,88     

GASTOS DE FINANCIAMIENTO      

Interés préstamo $           1.933,94     
TOTAL GASTOS DE 

FINANCIAMIENTO $           1.933,94     

TOTAL COSTOS FIJOS $         72.377,76 TOTAL COSTOS VARIABLES  $     24.204,31  

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

4.1.3. Mano de obra 

En los siguientes cuadros (CUADROS N° 4.11 al N° 4.19) se considera el cálculo de 

la mano de obra necesaria de este proyecto mediante roles de pagos, unificando los 

rubros por áreas (producción, ventas y administración) para tener una mejor 

perspectiva de cómo influyen los sueldos dentro de los costos fijos y variables 

observados en el CUADRO N° 4.10. 
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CUADRO N° 4.11: Mano de obra área de producción (Operador 1) 

AÑO 
Sueldo 

Mensual 
Sueldo Anual 

Aporte 

Patronal 

(12,15%) 

13° 14° (S.B.U.) 

Provisión 

por 

Jubilación 

Patronal 

Fondos de 

Reserva 
TOTAL 

2013  $          307,00   $     3.684,01   $       447,61   $   307,00   $     307,00   $      383,75  -  $      5.436,37  

2014  $          321,89   $     3.862,68   $       469,32   $   321,89   $     321,89   $      402,36   $    321,89   $      6.021,92  

2015  $          337,50   $     4.050,02   $       492,08   $   337,50   $     337,50   $      421,88   $    337,50   $      6.313,99  

2016  $          353,87   $     4.246,45   $       515,94   $   353,87   $     353,87   $      442,34   $    353,87   $      6.620,22  

2017  $          371,03   $     4.452,40   $       540,97   $   371,03   $     371,03   $      463,79   $    371,03   $      6.941,30  
Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

CUADRO N° 4.12: Mano de obra área de producción (Operador 2) 

AÑO 
Sueldo 

Mensual 
Sueldo Anual 

Aporte 

Patronal 

(12,15%) 

13° 14° (S.B.U.) 

Provisión 

por 

Jubilación 

Patronal 

Fondos de 

Reserva 
TOTAL 

2013  $          307,00   $     3.684,01   $       447,61   $   307,00   $     307,00   $      383,75  -  $      5.436,37  

2014  $          321,89   $     3.862,68   $       469,32   $   321,89   $     321,89   $      402,36   $    321,89   $      6.021,92  

2015  $          337,50   $     4.050,02   $       492,08   $   337,50   $     337,50   $      421,88   $    337,50   $      6.313,99  

2016  $          353,87   $     4.246,45   $       515,94   $   353,87   $     353,87   $      442,34   $    353,87   $      6.620,22  

2017  $          371,03   $     4.452,40   $       540,97   $   371,03   $     371,03   $      463,79   $    371,03   $      6.941,30  
Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 
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CUADRO N° 4.13: Sueldos área de ventas (Supervisor de Ventas) 

AÑO 
Sueldo 

Mensual 
Sueldo Anual 

Aporte 

Patronal 

(12,15%) 

13° 14° (S.B.U.) 

Provisión 

por 

Jubilación 

Patronal 

Fondos de 

Reserva 
TOTAL 

2013  $        576,68   $   6.920,10   $     840,79   $ 576,68   $   307,00   $    720,84   -   $    9.942,09  

2014  $        604,64   $   7.255,72   $     881,57   $ 604,64   $   321,89   $    755,80   $   604,64   $  11.028,92  

2015  $        633,97   $   7.607,63   $     924,33   $ 633,97   $   337,50   $    792,46   $   633,97   $  11.563,82  

2016  $        664,72   $   7.976,60   $     969,16   $ 664,72   $   353,87   $    830,90   $   664,72   $  12.124,67  

2017  $        696,96   $   8.363,46   $  1.016,16   $ 696,96   $   371,03   $    871,19   $   696,96   $  12.712,72  
Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

CUADRO N° 4.14: Sueldos área de ventas (Vendedor) 

AÑO 
Sueldo 

Mensual 
Sueldo Anual 

Aporte 

Patronal 

(12,15%) 

13° 14° (S.B.U.) 

Provisión 

por 

Jubilación 

Patronal 

Fondos de 

Reserva 
TOTAL 

2013  $        366,98   $   4.403,70   $     535,05   $ 366,98   $   307,00   $    458,72   -   $    6.438,42  

2014  $        384,77   $   4.617,28   $     561,00   $ 384,77   $   321,89   $    480,97   $   384,77   $    7.135,46  

2015  $        403,43   $   4.841,22   $     588,21   $ 403,43   $   337,50   $    504,29   $   403,43   $    7.481,53  

2016  $        423,00   $   5.076,02   $     616,74   $ 423,00   $   353,87   $    528,75   $   423,00   $    7.844,38  

2017  $        443,52   $   5.322,20   $     646,65   $ 443,52   $   371,03   $    554,40   $   443,52   $    8.224,83  
Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 
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CUADRO N° 4.15: Sueldos área de ventas (Chofer Distribuidor) 

AÑO 
Sueldo 

Mensual 
Sueldo Anual 

Aporte 

Patronal 

(12,15%) 

13° 14° (S.B.U.) 

Provisión 

por 

Jubilación 

Patronal 

Fondos de 

Reserva 
TOTAL 

2013  $        307,00   $   3.684,01   $     447,61   $ 307,00   $   307,00   $    383,75   -   $    5.436,37  

2014  $        321,89   $   3.862,68   $     469,32   $ 321,89   $   321,89   $    402,36   $   321,89   $    6.021,92  

2015  $        337,50   $   4.050,02   $     492,08   $ 337,50   $   337,50   $    421,88   $   337,50   $    6.313,99  

2016  $        353,87   $   4.246,45   $     515,94   $ 353,87   $   353,87   $    442,34   $   353,87   $    6.620,22  

2017  $        371,03   $   4.452,40   $     540,97   $ 371,03   $   371,03   $    463,79   $   371,03   $    6.941,30  
Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

CUADRO N° 4.16: Sueldos área de administración (Gerente General) 

AÑO 
Sueldo 

Mensual 
Sueldo Anual 

Aporte 

Patronal 

(12,15%) 

13° 14° (S.B.U.) 

Provisión 

por 

Jubilación 

Patronal 

Fondos de 

Reserva 
TOTAL 

2013  $        733,95   $   8.807,40   $  1.070,10   $ 733,95   $   307,00   $    917,44   -   $  12.569,84  

2014  $        769,55   $   9.234,56   $  1.122,00   $ 769,55   $   321,89   $    961,93   $   769,55   $  13.949,02  

2015  $        806,87   $   9.682,44   $  1.176,42   $ 806,87   $   337,50   $ 1.008,59   $   806,87   $  14.625,55  

2016  $        846,00   $ 10.152,03   $  1.233,47   $ 846,00   $   353,87   $ 1.057,50   $   846,00   $  15.334,89  

2017  $        887,03   $ 10.644,41   $  1.293,30   $ 887,03   $   371,03   $ 1.108,79   $   887,03   $  16.078,63  
Elaborado por: Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 
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CUADRO N° 4.17: Sueldos área de administración (Secretaria) 

AÑO 
Sueldo 

Mensual 
Sueldo Anual 

Aporte 

Patronal 

(12,15%) 

13° 14° (S.B.U.) 

Provisión 

por 

Jubilación 

Patronal 

Fondos de 

Reserva 
TOTAL 

2013  $        307,00   $   3.684,01   $     447,61   $ 307,00   $   307,00   $    383,75   -   $    5.436,37  

2014  $        321,89   $   3.862,68   $     469,32   $ 321,89   $   321,89   $    402,36   $   321,89   $    6.021,92  

2015  $        337,50   $   4.050,02   $     492,08   $ 337,50   $   337,50   $    421,88   $   337,50   $    6.313,99  

2016  $        353,87   $   4.246,45   $     515,94   $ 353,87   $   353,87   $    442,34   $   353,87   $    6.620,22  

2017  $        371,03   $   4.452,40   $     540,97   $ 371,03   $   371,03   $    463,79   $   371,03   $    6.941,30  
Elaborado por: Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

CUADRO N° 4.18: Sueldos área de administración (Contador) 

AÑO 
Sueldo 

Mensual 
Sueldo Anual 

Aporte 

Patronal 

(12,15%) 

13° 14° (S.B.U.) 

Provisión 

por 

Jubilación 

Patronal 

Fondos de 

Reserva 
TOTAL 

2013  $        576,68   $   6.920,10   $     840,79   $ 576,68   $   307,00   $    720,84   -   $    9.942,09  

2014  $        604,64   $   7.255,72   $     881,57   $ 604,64   $   321,89   $    755,80   $   604,64   $  11.028,92  

2015  $        633,97   $   7.607,63   $     924,33   $ 633,97   $   337,50   $    792,46   $   633,97   $  11.563,82  

2016  $        664,72   $   7.976,60   $     969,16   $ 664,72   $   353,87   $    830,90   $   664,72   $  12.124,67  

2017  $        696,96   $   8.363,46   $  1.016,16   $ 696,96   $   371,03   $    871,19   $   696,96   $  12.712,72  
Elaborado por: Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 
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CUADRO N° 4.19: Sueldos área de administración (Encargado de Servicios Generales) 

AÑO 
Sueldo 

Mensual 
Sueldo Anual 

Aporte 

Patronal 

(12,15%) 

13° 14° (S.B.U.) 

Provisión 

por 

Jubilación 

Patronal 

Fondos de 

Reserva 
TOTAL 

2013  $        307,00   $   3.684,01   $     447,61   $ 307,00   $   307,00   $    383,75   -   $    5.436,37  

2014  $        321,89   $   3.862,68   $     469,32   $ 321,89   $   321,89   $    402,36   $   321,89   $    6.021,92  

2015  $        337,50   $   4.050,02   $     492,08   $ 337,50   $   337,50   $    421,88   $   337,50   $    6.313,99  

2016  $        353,87   $   4.246,45   $     515,94   $ 353,87   $   353,87   $    442,34   $   353,87   $    6.620,22  

2017  $        371,03   $   4.452,40   $     540,97   $ 371,03   $   371,03   $    463,79   $   371,03   $    6.941,30  
Elaborado por: Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 
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4.1.4. Inversión total 

La inversión total del proyecto (activos fijos tangibles, activos fijos intangibles y 

capital de trabajo) asciende a: 

Inversión total = $ 105.270,00 + $ 1.600,00 + $ 7.938,25 = $ 114.808,25 

4.1.5. Cronograma de inversiones 

El cronograma de inversiones es una estimación del tiempo en que se realizarán las 

inversiones fijas tangibles e intangibles, y de capital de trabajo; así como a la 

estructura de dichas Inversiones. Si existiese inversiones de reemplazo entonces habrá 

que determinar el momento exacto en que se efectivice. Todo proyecto requiere 

preparar un cronograma de inversiones que señale claramente su composición y las 

fechas o periodos en que se efectuarán las mismas. Las inversiones no siempre se dan 

en un solo mes o año, lo más probable es que la inversión dure varios periodos.  

En conclusión, el cronograma responde la estructura de las inversiones y a los periodos 

donde cada inversión será llevada adelante.35 Caso que se presenta en el cuadro N° 

4.20. 

                                                           
35 http://.www.umss.edu <ref. de junio del 2012> 

http://.www.umss.edu/


90 
 

 

CUADRO N° 4.20: Cronograma de inversiones 

Cronograma de inversiones (USD)  

 Detalle    Costo total   Año 0   Año 1   Año 2    Año 3     Año 4     Año 5   

 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES          

 Edificio  $ 70.000,00  $ 70.000,00        

 Maquinaria  $ 12.300,00  $ 12.300,00        

 Equipos de computación  $   3.700,00  $   3.700,00     $ 4.268,54    

 Equipos de oficina  $      995,00  $      995,00        

 Muebles de oficina  $   1.775,00  $   1.775,00        

 Vehículo  $ 16.500,00  $ 16.500,00        

 TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  $ 105.270,00  $ 105.270,00            

 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES          

 Licencia de Software MQR $ 1.200,00  $  1.200,00        

Cámara de Comercio $    400,00  $     400,00       

 TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES  $ 1.600,00  $ 1.600,00            

 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO  $ 7.938,25 $     7.938,25           

 TOTAL INVERSIONES  $ 114.808,25 $ 114.808,25 $                 - $                 - $                 - $ 4.268,54   $                 -    

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 
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4.1.6. Porcentaje de aporte propio y del financiamiento 

En el CUADRO N° 4.21 se establece la conformación del aporte propio y 

financiamiento de la inversión en rubros y porcentajes. Es importante señalar que el 

aporte del socio n° 1 será del edificio y el aporte del socio n° 2 será el vehículo y 

capital de trabajo, así: 

Aporte total = Aporte socio n° 1 + Aporte socio n° 2 

Aporte total = (edificio) + (vehículo + capital de trabajo) 

Aporte total = ($70.000,00) + ($16.500,00 + $7.938,25) 

Aporte total = $ 94.438,25 

CUADRO N° 4.21: Aporte propio y financiado  

Aporte propio y financiamiento 

Detalle Aporte Propio % Aporte Financiado % Aporte Total 

Capital de trabajo $   7.938,25 100%   $     7.938,25 

Activos tangibles $ 86.500,00  82% $ 18.770,00  18% $ 105.270,00  

Activos intangibles 

(Software y afiliación 

a la Cámara de 

Comercio)    $ 1.600,00  100% $     1.600,00  

TOTAL $ 94.438,25   $ 20.370,00    $ 114.808,25 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

En el CUADRO N° 4.22 se detalla las características y condiciones del financiamiento 

necesario para el proyecto. 
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CUADRO N° 4.22: Características y condiciones del financiamiento 

Características y condiciones del financiamiento 

Rubro 

Cooperativa 

23 de Julio 

Aporte 

Propio Total 

Distribución % 18% 82% 100% 

Monto $ $ 20.370,00  $94.438,25 114.808,25 

Interés Anual 10.96%    

Plazo 36 meses     

Modalidad de 

pago Cuota fija    

Forma de pago Mensual    

Cuota a pagar 666.50     

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

4.2. Presupuesto de operación 

Uno de los objetivos primordiales del presupuesto de operación es determinar los 

ingresos que se pretende obtener, así como los gastos que se van a producir. 

Para el presupuesto de operación del proyecto se realizará tanto el presupuesto de 

ingresos como el de egresos. 

4.2.1. Inflación 

Antes de proceder a presupuestar los ingresos y egresos, es trascendental indicar que 

se tomará como base a la tasa de inflación actualizada proporcionada por el Banco 

Central del Ecuador para el año 2012, para proyectar los rubros concernientes a 

precios, costos y gastos del proyecto. 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor 

del área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por 
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los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de 

hogares.36 

En los siguientes gráficos (GRÁFICO 4.1 y GRÁFICO 4.2) se observa la información 

estadística de la inflación de los últimos dos años y la inflación actualizada al 2012 

(4.85%). 

GRÁFICO 4.1: Inflación últimos dos años 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

GRÁFICO 4.2: Inflación actualizada 

 

  Fuente: Banco Central del Ecuador 

4.2.2. Presupuesto de ingresos 

Este permite proyectar la entrada de dinero que la empresa recibe por la 

comercialización y venta de sus productos en un determinado período de tiempo. Para 

proyectar los ingresos de la empresa es importante dejar establecida la presentación y 

el precio unitario:  

                                                           
36 http://www.bce.fin.ec  <ref. de junio del 2012> 

http://www.bce.fin.ec/
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Después del estudio realizado se establece producir unidades de 30 ml en envases de 

vidrio con sello hermético a un precio unitario de $ 13,50.  

El total de ingresos se obtendrá del producto de la producción anual analizada 

anteriormente en la “Ingeniería del Proyecto”, con un precio unitario de “$13,50”. 

(CUADRO N° 4.23) 

Es importante señalar que se ha tomado a la tasa de inflación actualizada por el Banco 

Central del Ecuador para poder proyectar el precio unitario del producto. 

CUADRO N° 4.23: Presupuesto de ingresos 

Presupuesto de ingresos 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Producción (aceite esencial ml) 268661,13 331587,54 372041,22 421597,11 482475,74 

Unidades 30 ml 8955 11053 12401 14053 16083 

Precio/unidad  $  13,50   $           14,15   $           14,84   $           15,56   $           16,32  

Total Ingresos  $120.897,51   $  156.451,29   $  184.051,96   $  218.683,21   $  262.398,73  

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

4.2.3. Presupuesto de egresos 

Los desembolsos se clasifican en 2 grupos: costos de fabricación y costos del periodo. 

4.2.3.1. Costos de fabricación 

Son los recursos reales y financieros destinados a la adquisición de medios de 

producción para la fabricación del producto, pueden ser directos e indirectos  

4.2.3.1.1. Costos de fabricación directos 

Está constituido por los montos correspondientes a los materiales directos y mano de 

obra directa, tal como se analiza en el CUADRO N° 4.24. 
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CUADRO N° 4.24: Costos de fabricación directos 

Costos de fabricación directos 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materiales Directos      

Materia prima (fruta) $ 8.684,00 $ 11.237,80 $ 13.220,34 $ 15.707,89 $ 18.847,94 

Mano de obra directa     

2 Operarios $  10.872,74 $   12.043,84 $   12.627,98 $   13.240,44 $   13.882,60 

TOTAL $ 19.556,74 $ 23.281,64 $ 25.848,32 $ 28.948,33 $ 32.730,54 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

4.2.3.1.2. Costos de fabricación indirectos 

Están constituidos por los siguientes rubros: materiales indirectos, mano de obra 

indirecta y fastos indirectos. En el CUADROS N° 4.25 se encuentran resumidos estos 

valores. 

CUADRO N° 4.25: Costos de fabricación indirectos 

Costos de fabricación indirectos  

 Rubro   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Materiales Indirectos          

Envases $ 1.074,64  $ 1.390,68  $ 1.636,02  $ 1.943,85  $ 2.332,43  

Etiquetas $   179,11  $    231,78  $    272,67  $    323,98  $    388,74  

Agua $ 1.152,00  $ 1.207,87  $ 1.266,45  $ 1.327,88  $ 1.392,28  

Electricidad $ 1.157,76  $ 1.079,03  $ 1.131,37  $ 1.186,24  $ 1.243,77  

Gastos Indirectos        

Gasolina Vehículo  $   480,00  $    503,28  $    527,69  $   553,28  $   580,12  

Depreciación de la maquinaria $ 1.107,00  $ 1.107,00  $ 1.107,00  $ 1.107,00  $ 1.107,00  

 TOTAL   $ 5.150,51  $ 5.519,64  $ 5.941,20  $ 6.442,23  $ 7.044,34  

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

Después del análisis de los rubros concernientes a los costos de fabricación directos e 

indirectos, obtendremos los valores de los costos totales de fabricación. (CUADRO 

N° 4.26). 
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CUADRO N° 4.26: Costos de fabricación total 

Costos de fabricación total 

 Detalle   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materiales directos   $         8.684,00   $       11.237,80   $       13.220,34   $       15.707,89   $     18.847,94  

Mano de obra   $       10.872,74   $       12.043,84   $       12.627,98   $       13.240,44   $     13.882,60  

CIF    $         5.150,51   $         5.519,64   $         5.941,20   $         6.442,23   $       7.044,34  

TOTAL    $     24.707,25   $     28.801,28   $     31.789,52   $     35.390,56   $  39.774,88  

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

4.2.3.2. Gastos del periodo 

Estos se dividen en gastos de operación y gastos financieros. 

4.2.3.2.1. Gastos de operación 

Son los recursos monetarios que permiten cumplir con la distribución oportuna del 

producto principal al mercado y demás gastos generales. 

A continuación en los CUADROS N° 4.27 Y 4.28 se detallan los rubros de los gastos 

de venta y, gastos generales y de administración. 

Adicionalmente el resumen de  gastos de operación total se exhibe en el CUADRO N° 

4.29, que incluye a los gastos de venta y gastos generales y de administración. 

CUADRO N° 4.27: Gastos de venta 

Gastos de venta 

Rubro   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de Personal        

Sueldo Supervisor de Ventas   $        9.942,09   $      11.028,92   $      11.563,82   $      12.124,67   $      12.712,72  

Vendedor   $        6.438,42   $        7.135,46   $        7.481,53   $        7.844,38   $        8.224,83  

Chofer/distribuidor   $        5.436,37   $        6.021,92   $        6.313,99   $        6.620,22   $        6.941,30  

Publicidad    $        4.800,00   $        5.032,80   $        5.276,89   $        5.532,82   $        5.801,16  
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TOTAL    $      26.616,88   $      29.219,10   $      30.636,23   $      32.122,09   $      33.680,01  

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 
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CUADRO N° 4.28: Gastos de administración 

Gastos de administración 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de Personal           

Gerente  $  12.569,84   $  13.949,02   $  14.625,55   $  15.334,89   $  16.078,63  

Contador  $   9.942,09   $  11.028,92   $  11.563,82   $  12.124,67   $  12.712,72  

Secretaria  $   5.436,37   $   6.021,92   $   6.313,99   $   6.620,22   $   6.941,30  

Encargado de limpieza  $   5.436,37   $   6.021,92   $   6.313,99   $   6.620,22   $   6.941,30  

Materiales y Suministros de Oficina  $        600,00   $        629,10   $        659,61   $         691,60   $        725,15  

Otros Gastos       

Patente  $          45,00   $          47,18   $          49,47   $           51,87   $          54,39  

Gastos de constitución  $     1.300,00       

Depreciación  $     7.040,63   $     7.040,63   $     7.040,63   $     7.167,61   $     7.167,61  

Amortización  $        320,00   $        320,00   $        320,00   $        320,00   $        320,00  

Servicios públicos  $     1.136,64   $     1.326,65   $     1.390,99   $ 1.458,45   $     1.529,19  

TOTAL  $   43.826,94   $   46.385,34   $   48.278,05   $   50.389,53   $   52.470,29  

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 
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CUADRO N° 4.29: Gasto total de operación 

Gasto total de operación 

 Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de ventas $ 26.616,88  $ 29.219,10  $ 30.636,23  $ 32.122,09  $ 33.680,01  

Gastos de 

Administración $ 43.826,94  $ 46.385,34  $ 48.278,05  $ 50.389,53  $ 52.470,29  

TOTAL $ 70.443,82  $ 75.604,44  $ 78.914,28  $ 82.511,62  $ 86.150,30  

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

4.2.3.2.2. Gastos financieros 

Son los recursos monetarios destinados al pago periódico del proyecto por los 

préstamos obtenidos. 

Para elegir la fuente de financiamiento del presente proyecto, se optó por la 

Cooperativa 23 de Julio, por la facilidad de pago que ofrece. El crédito solicitado 

asciende al 18% de la inversión total ($ 114.808,25), es decir la suma total de 

$20.370,00, tal como se indicó en el CUADRO N° 4.21 y 4.22. 

El crédito se garantiza, ya que para obtenerlo se estableció hipotecar el edificio, con 

lo cual se asegura el rubro de $20.370,00 que servirá para la inversión inicial que 

necesita proyecto. 

Se presenta en el CUADRO N° 4.30 el gasto total financiero por años, obtenido de la 

tabla de amortización que nos proporcionó la Cooperativa 23 de Julio37: 

CUADRO N° 4.30: Gasto total financiero 

Periodo Saldo Pago capital Interés Cuota VL 

1  $ 20.370,00 $  6.064,06 $  1.933,94 $  7.998,00 $ 14.305,94 

2 $ 14.305,94 $  6.763,11 $  1.234,89 $  7.998,00 $   7.542,83 

3 $   7.542,83 $  7.548,86 $     455,25 $  7.998,08 - 

Fuente: www.coop23dejulio.fin.ec 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

                                                           
37Ver Anexo 02: Tabla de amortización préstamo obtenido en la Cooperativa 23 de Julio 
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4.3. Balance ingresos y egresos 

En el siguiente cuadro (CUADRO N° 4.31) se presenta un resumen de los ingresos y 

egresos de este proyecto con la respectiva utilidad antes de participación a trabajadores 

e impuestos en cada uno de los años de vida, teniendo en cuenta al año 1 como el 

2013. 

CUADRO N° 4.31: Balance ingresos y egresos 

Balance  de ingresos y egresos 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  $          120.897,51   $          156.451,29   $          184.051,96   $          218.683,21   $          262.398,73  

(-) Costos de producción  $            24.707,25   $            28.801,28   $            31.789,52   $            35.390,56   $            39.774,88  

(=) Utilidad Bruta  $            96.190,26   $          127.650,01   $          152.262,44   $          183.292,65   $          222.623,85  

(-) Gastos administrativos  $            43.826,94   $            46.385,34   $            48.278,05   $            50.389,53   $            52.470,29  

(-) Gastos de ventas  $            26.616,88   $            29.219,10   $            30.636,23   $            32.122,09   $            33.680,01  

(=) Utilidad Operacional  $            25.746,44   $            52.045,57   $            73.348,16   $          100.781,03   $          136.473,55  

(-) Gastos de interés  $              1.933,94   $              1.234,89   $                 455,25      

Utilidad Antes de 

Participación e Impuestos  $            23.812,50   $            50.810,68   $            72.892,91   $          100.781,03   $          136.473,55  

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

4.4. Punto de equilibrio 

Se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de producción y ventas que una 

empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos con sus ingresos 

obtenidos. 

Para la determinación del punto de equilibrio se debe conocer los costos fijos y 

variables de la empresa, entendiendo por costos variables aquellos que cambian en 

proporción directa con los volúmenes de producción y ventas, en cambio los costos 

fijos son aquellos que no son sensibles a pequeños cambios en los niveles de actividad 

de la empresa, sino que permanecen invariables ante esos cambios.38Para determinar 

el punto de equilibrio es necesario distribuir los costos en costo fijo, costo variable y 

costo total, los cuales se detallan a continuación en los CUADROS N° 4.32, 4.33 y 

4.34 respectivamente. 

                                                           
38 http://.www.pymesfuturo.com  <ref. de junio del 2012> 

http://.www.pymesfuturo.com/
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CUADRO N° 4.32: Costos fijos 

Costos fijos 

  AÑO 1 

GASTOS ADMINISTRATIVOS    

Sueldo Gerente   $    12.569,84  

Sueldo Secretaria  $      5.436,37  

Sueldo Contador  $      9.942,09  

Sueldo Encargado de limpieza  $      5.436,37  

Materiales y suministros de oficina  $        600,00  

Patente  $          45,00  

Gastos de constitución  $      1.300,00  

Depreciación  $      7.040,63  

Amortización  $        320,00  

Servicios públicos  $      1.136,64  

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  $  43.826,94  

GASTOS DE VENTA   

Sueldo Vendedor  $      6.438,42  

Sueldo Chofer/distribuidor  $      5.436,37  

Publicidad  $      4.800,00  

Sueldo Supervisor de ventas  $      9.942,09  

TOTAL GASTOS DE VENTAS  $  26.616,88  

GASTOS DE FINANCIAMIENTO   

Interés préstamo  $      1.933,94  

TOTAL GASTOS DE FINANCIAMIENTO  $    1.933,94  

TOTAL COSTOS FIJOS  $  72.377,76  

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

CUADRO N° 4.33: Costos variables 

Costos variables 

  AÑO 1 

COSTOS DE FABRICACIÓN   

COSTOS DIRECTOS DE FABRICACIÓN   

Materia prima (fruta)  $       8.684,00  

Sueldos Operarios  $     10.369,80  

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE FABRICACIÓN   $     19.053,80  

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Envases  $       1.074,64  

Etiquetas  $          179,11  

Agua  $       1.152,00  

Electricidad  $       1.157,76  

Gasolina vehículo  $          480,00  

Depreciación de la maquinaria  $       1.107,00  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN   $    5.150,51  
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TOTAL COSTOS VARIABLES  $  24.204,31  

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

CUADRO N° 4.34: Costos totales 

Costos totales 

 AÑO 1 

Costos Fijos $   72.377,76 

Costos Variables  $   24.204,31  

COSTOS TOTALES  $   96.582,07  

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

Como se observa en el CUADRO N° 4.34 los costos variables son menores a los 

costos fijos, esto es debido a que la materia prima para la extracción de aceite esencial 

de maracuyá es significativamente módica frente a los sueldos que deben pagarse por 

administración y ventas que son los rubros que hacen que los costos fijos sean altos. 

El punto de equilibrio para la empresa Natural Aces Cia. Ltda. se estimará de dos 

formas: el punto de equilibrio en unidades y el punto de equilibrio en ventas. 

Para determinar el punto de equilibrio en unidades se desarrollará la siguiente fórmula:  

     
   

      
 

Donde: 

PEU = Punto de equilibrio en unidades, 

CFT = Costos fijos totales (ver CUADRO N° 4.26), 

PU = Precio unitario (precio que se definió en la encuesta pregunta N° 5), 

CVU = Costo variable unitario (producción en unidades “ver punto 4.3.2. Presupuesto 

de ingresos” dividido para el costo variable “ver CUADRO N° 4.35”) 

     
           

              
 ;            unidades 
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El punto de equilibrio en unidades se presenta en el CUADRO N° 4.35. 

CUADRO N° 4.35: Punto de equilibrio en unidades 

Punto de equilibrio en unidades 

Denominación Año 1 

Producción  8.955 

Costo variable total  $       24.204,31  

Costo variable unitario  $                2,70 

   

Costo fijo total  $72.377,76 

Precio de venta  $              13,50  

Costo variable unitario  $                2,70 

PUNTO DE EQUILIBRIO 6.702 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

Para determinar el punto de equilibrio en ventas se utilizó la siguiente fórmula: 

    
  

  
  

 

 

Donde: 

PEV = Punto de equilibrio en ventas, 

CF = Costos fijos (ver CUADRO N° 4.32), 

CV = Costos variables (CUADRO N° 4.33) 

V = Ventas (ver punto 4.3.2. presupuesto de ingresos) 
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El punto de equilibrio en ventas se presenta en el CUADRO N° 4.36. 

CUADRO N° 4.36: Punto de equilibrio en ventas 

Punto de equilibrio en ventas 

Descripción Año 1 

Costo fijo total  $     72.377,76 

Costo variable total  $     24.204,31 

Ventas  $   120.897,51  

PUNTO DE EQUILIBRIO  $     90.495,41 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

Finalmente en el GRÁFICO N° 4.3 se observa el resumen del punto de equilibrio entre 

los ingresos y costos totales. 
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GRÁFICO N° 4.3: Punto de equilibrio 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán
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4.5.  Estados financieros 

4.5.1. Costos de producción 

En el siguiente cuadro (CUADRO N° 4.37) se detalla el costo de producción para el 

proyecto, el cual se empleará para estructurar el estado de resultados integral.  

CUADRO N° 4.37: Costo de producción 

Costo de producción 

    2013 2014 2015 2016 2017 

  Compras netas materias primas  $       8.684,00   $     11.237,80   $    13.220,34   $     15.707,89   $    18.847,94  

(+) Inventario inicial materias primas  $               -     $              -     $               -     $   -     $               -    

(-) Inventario final materias primas  $               -     $               -     $               -     $               -     $               -    

              

(=) Materia prima utilizada  $    8.684,00   $  11.237,80   $  13.220,34   $  15.707,89   $  18.847,94  

              

(+) 

Mano de obra directa (2 

Operadores)  $     10.872,74   $    12.043,84   $     12.627,98   $     13.240,44   $     13.882,60  

              

(=) Costo primo  $  19.556,74   $  23.281,64   $  25.848,32   $  28.948,33   $  32.730,54  

              

(+) Gastos indirectos de fabricación  $       5.150,51   $       5.519,64   $       5.941,20   $       6.442,23   $       7.044,34  

              

(=) Costo total de manufactura  $  24.707,25   $  28.801,28   $  31.789,52   $  35.390,56   $  39.774,88  

              

(+) 

Inventario inicial producción en 

proceso  $               -     $               -     $               -     $               -     $               -    

(-) 

Inventario final producción en 

proceso  $               -     $               -     $               -     $               -     $               -    

              

(=) 

Costo total de artículos 

producidos  $  24.707,25   $  28.801,28   $  31.789,52   $  35.390,56   $  39.774,88  

              

(+) 
Inventario inicial productos 
terminados  $               -     $               -     $               -     $               -     $               -    

(-) 

Inventario final productos 

terminados  $               -     $               -     $               -     $               -     $               -    

              

(=) COSTO DE VENTAS  $  24.707,25   $  28.801,28   $  31.789,52   $  35.390,56   $  39.774,88  

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

Como se puede observar en el estado de costo de producción los inventarios siempre 

se encontrarán en 0 ya que en el estudio realizado se constató que se trabajará 

únicamente bajo pedido. Entonces, siempre al final de cada periodo contable no 
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existirán inventarios finales de materias primas, ni inventarios finales productos en 

proceso, ni tampoco inventarios finales de productos terminados. 

4.5.2. Estado de resultados integral 

Una vez que se dispone de la información necesaria se estructura el estado de 

resultados integral, el cual es importante ya que representa un detalle ordenado de los 

ingresos y egresos, con el fin de establecer la utilidad resultante en un periodo 

determinado. Lo que demuestra el grado de eficiencia en la administración de los 

recursos disponibles. 

CUADRO N° 5.38: Estado de resultados integral 

Detalle  2013 2014 2015 2016 2017 

  VENTAS NETAS  $120.897,51   $  156.451,29   $  184.051,96   $  218.683,21   $  262.398,73  

(-) Costos de producción  $  24.707,25   $    28.801,28   $    31.789,52   $    35.390,56   $    39.774,88  

(=) UTILIDAD BRUTA  $  96.190,26   $  127.650,01   $  152.262,44   $  183.292,65   $  222.623,85  

(-) Gastos administrativos  $  43.826,94   $    46.385,34   $    48.278,05   $    50.389,53   $    52.470,29  

(-) Gastos de ventas  $  26.616,88   $    29.219,10   $    30.636,23   $    32.122,09   $    33.680,01  

(=) UTILIDAD OPERACIONAL  $  25.746,44   $    52.045,57   $    73.348,16   $  100.781,03   $  136.473,55  

(-) Gasto interés  $    1.933,94   $      1.234,89   $         455,25      

(=) 
UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACION TRABAJADORES  $  23.812,50   $    50.810,68   $    72.892,91   $  100.781,03   $  136.473,55  

(-) 15% participación trabajadores  $    3.571,87   $      7.621,60   $    10.933,94   $    15.117,15   $    20.471,03  

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $  20.240,62   $    43.189,08   $    61.958,97   $    85.663,88   $  116.002,52  

(-) 22% impuesto a la renta  $    4.452,94   $      9.501,60   $    13.630,97   $    18.846,05   $    25.520,55  

(=) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS  $  15.787,69   $    33.687,48   $    48.328,00   $    66.817,82   $    90.481,97  

(-) Reserva legal  (5%)     $       789,38   $      1.684,37   $      2.416,40   $      3.340,89   $      4.524,10  

(-) Reserva estatutaria (5%)  $       789,38   $      1.684,37   $      2.416,40   $      3.340,89   $      4.524,10  

(=) UTILIDAD DEL PERIODO  $  14.208,92   $    30.318,73   $    43.495,20   $    60.136,04   $    81.433,77  

(-) Dividendos pagados 60%  $    8.525,35   $    18.191,24   $    26.097,12   $    36.081,62   $    48.860,26  

UTILIDAD NETA  $    5.683,57   $    12.127,49   $    17.398,08   $    24.054,42   $    32.573,51  

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

4.5.3. Balance general 

Estado Financiero que representa, a modo de fotografía, la situación financiera de la 

empresa en una fecha determinada lo cual revela la situación de activos y pasivos de 
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una empresa, ya que permite acceder a información vital de la empresa y validar tanto 

la disponibilidad de efectivo, como pago de deudas, ver CUADRO 4.39.39 

CUADRO N° 4.39: Balance general 

Rubros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ACTIVOS             

Activos Corrientes             

Bancos  $     7.938,25   $   35.233,76   $   64.253,91   $   87.507,37   $  123.730,77   $  168.408,22  

Total Activos Corrientes  $     7.938,25   $   35.233,76   $   64.253,91   $   87.507,37   $  123.730,77   $  168.408,22  

Activos Fijos             

Equipos de oficina  $        995,00  $        995,00  $        995,00  

    $        

995,00  

   $         

995,00  

   $         

995,00  

Equipos de computación  $     3.700,00   $     3.700,00   $     3.700,00   $     3.700,00   $      4.268,54   $      4.268,54  

Muebles de oficina  $     1.775,00   $     1.775,00   $     1.775,00   $     1.775,00   $      1.775,00   $      1.775,00  

Maquinaria y equipo  $   12.300,00   $   12.300,00   $   12.300,00   $   12.300,00   $    12.300,00   $    12.300,00  

Vehículos  $   16.500,00   $   16.500,00   $   16.500,00   $   16.500,00   $    16.500,00   $    16.500,00  

Edificio  $   70.000,00   $   70.000,00   $   70.000,00   $   70.000,00   $    70.000,00   $    70.000,00  

Total Activos Fijos   $ 105.270,00   $ 105.270,00   $ 105.270,00   $ 105.270,00   $  105.838,54   $  105.838,54  

Depreciación acumulada   $     8.147,63   $   16.295,26  $     4.442,89   $    32.717,50   $    40.992,11  

Total Activos Fijos  Neto  $ 105.270,00   $   97.122,37   $   88.974,74   $   80.827,11   $    73.121,04   $    64.846,43  

Otros activos             

Cámara de Comercio  $        400,00   $        400,00   $        400,00   $        400,00   $         400,00   $         400,00  

Software  $     1.200,00   $     1.200,00   $     1.200,00   $     1.200,00   $      1.200,00   $      1.200,00  

Amortización acumulada   $        320,00     $        640,00   $        960,00  $      1.280,00   $      1.600,00  

Total Activo Intangible Neto $     1.600,00  $     1.280,00     $        960,00   $        640,00   $         320,00  $                   -    

TOTAL ACTIVOS  $ 114.808,25   $ 133.636,13   $ 154.188,65   $ 168.974,48   $  197.171,81   $  233.254,65  

PASIVOS             

Pasivos Corrientes             

15%  a Trabajadores por pagar    $     3.571,87   $     7.621,60   $   10.933,94   $    15.117,15   $    20.471,03  

22% a la renta por pagar    $     4.452,94   $     9.501,60   $   13.630,97   $    18.846,05   $    25.520,55  

12% IVA por pagar    $     1.079,44   $     1.396,89   $     1.643,32   $      1.952,53   $      2.342,85  

Dividendos por pagar    $     8.525,35   $   18.191,24   $   26.097,12   $    36.081,62   $    48.860,26  

Total Pasivos Corrientes    $   17.629,60   $   36.711,33   $   52.305,35   $    71.997,36   $    97.194,69  

Pasivos no Corrientes             

Deuda largo plazo  $   20.370,00   $   14.305,94   $     7.542,83   $                 -     $                  -     $                  -    

Total Pasivos No Corrientes  $   20.370,00   $   14.305,94   $     7.542,83   $                 -     $                  -     $                  -    

TOTAL PASIVOS  $   20.370,00   $   31.935,54   $   44.254,16   $  52.305,35   $   71.997,36   $   97.194,69  

PATRIMONIO             

Capital social  $   94.438,25   $     4.438,25  

    $   

94.438,25   $     4.438,25  $    94.438,25  $    94.438,25  

Reserva legal (5%)    $        789,38   $     1.684,37   $     2.416,40   $      3.340,89   $      4.524,10  

Reserva estatutaria (5%)    $        789,38   $     1.684,37   $     2.416,40   $      3.340,89   $      4.524,10  

Resultado del ejercicio    $     5.683,57   $   12.127,49   $   17.398,08   $    24.054,42   $    32.573,51  

TOTAL PATRIMONIO  $   94.438,25   $ 101.700,59   $ 109.934,49   $ 116.669,13   $  125.174,45   $  136.059,95  

T. PASIVOS + T. 

PATRIMONIO  $ 114.808,25   $ 133.636,13   $ 154.188,65   $ 168.974,48   $  197.171,81   $  233.254,65  

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

 

                                                           
39MURCIA, Jairo Darío, Op. Cit., pág. 269. 



109 
 

 

4.6. Flujo de caja proyectado 

El flujo de caja, se refiere a las entradas y salidas de caja o de efectivo en un periodo 

determinado. Para este proyecto se estima realizar un flujo de caja con financiamiento 

(del inversionista) y un flujo de caja sin financiamiento (del proyecto). 
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CUADRO N° 4.40: Flujo de caja con financiamiento o del inversionista 

Flujo de caja con financiamiento o del inversionista 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos   $ 120.897,51  $ 156.451,29  $ 184.051,96  $ 218.683,21  $ 262.398,73  

Ventas   $ 120.897,51  $ 156.451,29  $ 184.051,96  $ 218.683,21  $ 262.398,73  

Egresos   $   97.085,01  $ 105.640,61  $ 111.159,05  $ 117.902,18  $ 125.925,18  

(-) Costos de producción   $   24.707,25  $   28.801,28  $   31.789,52  $   35.390,56  $   39.774,88  

(-) Gastos administrativos   $   43.826,94  $   46.385,34  $   48.278,05  $   50.389,53  $   52.470,29  

(-) Gastos de ventas   $   26.616,88  $   29.219,10  $   30.636,23  $   32.122,09  $   33.680,01  

(-) Gastos financieros   $     1.933,94  $     1.234,89  $        455,25      

(=) Utilidad Antes de Impuestos y Participaciones   $   23.812,50  $   50.810,68  $   72.892,91  $ 100.781,03  $ 136.473,55  

(-) 15% participación trabajadores   $     3.571,87  $     7.621,60  $   10.933,94  $   15.117,15  $   20.471,03  

(=) Utilidad Antes de IR   $   20.240,62  $   43.189,08  $   61.958,97  $   85.663,88  $ 116.002,52  

(-) 22% impuesto a la renta   $     4.452,94  $     9.501,60  $   13.630,97  $   18.846,05  $   25.520,55  

(=) Utilidad Neta   $   15.787,69  $   33.687,48  $   48.328,00  $   66.817,82  $   90.481,97  

(+) Depreciaciones   $     8.147,63  $     8.147,63  $     8.147,63  $     8.274,61  $     8.274,61  

(+) Amortizaciones   $        320,00  $        320,00  $        320,00  $        320,00  $        320,00  

(=) Flujo de Caja Bruto   $   24.255,32  $   42.155,11  $   56.795,63  $   75.412,43  $  99.076,58  

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN             

(-) Inversión inicial             

               (-) Activos fijos (accionistas) ($ 86.500,00)           

               (-) Activos fijos (préstamo bancario) ($ 20.370,00)           

               (-) Capital de trabajo ($   7.938,25)           

(-) Reinversión         ($   4.268,54)   

(-) Amortizaciones préstamo   ($   6.064,06) ($    6.763,11) ($   7.548,86)     

RECUPERACIONES             

Capital de trabajo           $     7.938,25  

Valor de desecho           $   64.846,43  

(=) FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO ($ 114.808,25) $   18.191,26  $   35.392,00  $   49.246,77  $  71.143,89  $ 171.861,26  

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 
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CUADRO N° 4.41: Flujo de caja sin financiamiento o del proyecto 

Flujo de caja sin financiamiento o del proyecto 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos   $ 120.897,51  $ 156.451,29  $ 184.051,96  $ 218.683,21  $ 262.398,73  

Ventas  $ 120.897,51  $ 156.451,29  $ 184.051,96  $ 218.683,21  $ 262.398,73  

Egresos  $   95.151,07  $ 104.405,72  $ 110.703,80  $ 117.902,18  $ 125.925,18  

(-) Costos de producción  $   24.707,25  $   28.801,28  $   31.789,52  $   35.390,56  $   39.774,88  

(-) Gastos administrativos  $   43.826,94  $   46.385,34  $   48.278,05  $   50.389,53  $   52.470,29  

(-) Gastos de ventas  $   26.616,88  $   29.219,10  $   30.636,23  $   32.122,09  $   33.680,01  

(=) Utilidad Antes de Impuestos y Participaciones  $   25.746,44  $   52.045,57  $   73.348,16  $ 100.781,03  $ 136.473,55  

(-) 15% participación trabajadores  $     3.861,97  $     7.806,84  $   11.002,22  $   15.117,15  $   20.471,03  

(=) Utilidad Antes de IR  $   21.884,47  $   44.238,74  $   62.345,93  $   85.663,88  $ 116.002,52  

(-) 22% impuesto a la renta  $     4.814,58  $     9.732,52  $   13.716,11  $   18.846,05  $   25.520,55  

(=) Utilidad Neta  $   17.069,89  $   34.506,21  $   48.629,83  $   66.817,82  $   90.481,97  

(+) Depreciaciones  $     8.147,63  $     8.147,63  $     8.147,63  $     8.274,61  $     8.274,61  

(+) Amortizaciones  $        320,00  $        320,00  $        320,00    $        320,00  $        320,00  

(=) Flujo de Caja Bruto  $   25.537,52  $   42.973,84  $   57.097,46  $   75.412,43  $   99.076,58  

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN        

(-) Inversión inicial        

               (-) Activos fijos (accionistas) ($ 106.870,00)       

               (-) Capital de trabajo ($     7.938,25)       

(-) Reinversión     ($    4.268,54)   

RECUPERACIONES        

Capital de trabajo      $     7.938,25  

Valor de desecho           $   64.846,43  

(=) FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO ($ 114.808,25) $  25.537,52  $  42.973,84  $   57.097,46  $   71.143,89  $ 171.861,26  

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán
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4.7. Evaluación financiera 

4.7.1. Valor actual neto (VAN) 

El valor actual neto, más conocido por las siglas de su abreviación, VAN, es una 

medida de los excesos o pérdidas en los flujos de caja, todo llevado al valor presente 

(el valor real del dinero cambia con el tiempo).40 

Para el cálculo del VAN (con y sin financiamiento) se toman en cuenta los saldos del 

flujo de efectivo y la tasa de descuento “TMAR”, misma que se determinarán en los 

siguientes puntos. 

4.7.1.1. Tasa mínima de rendimiento aceptable “TMAR” (sin 

financiamiento) 

Con el cálculo de esta tasa el inversionista estará cubriendo el dinero invertido de los 

efectos inflacionarios, al mismo tiempo que se considera un premio por encima de 

ellos.  

         (   ) 

Donde: 

f=tasa de inflación (4,85%)41. 

i= índice de riesgo, la misma que se determina sumando la tasa real o pasiva (4,53%)42 

y la prima de riesgo país (8,78%)43. <<i = 0,0453 + 0,0878 = 0,1331>> 

                   (             ) 

                                                           
40http://.www.pymesfuturo.com  <ref. de junio del 2012> 

41 http://.www.bce.fin.ec <ref. de junio del 2012> 

42 Idem. 

43Idem. 

http://.www.pymesfuturo.com/
http://.www.bce.fin.ec/
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      18,81% 

Esta TMAR (18,81%) se considerará para el cálculo del VAN sin financiamiento. 

4.7.1.2. Tasa mínima de rendimiento aceptable “TMAR mixta” (con 

financiamiento) 

En el caso de que el inversionista opte por un financiamiento por parte de una entidad 

financiera es necesario utilizar la TMAR mixta, definida como: 

           
                

               
              

         

               
        

Donde: 

Monto financiado = rubro que necesita el proyecto para cubrir la inversión inicial es 

decir el préstamo bancario. 

Inversión total = inversión aportada por los accionistas sumado al préstamo bancario. 

i bancaria = tasa que la entidad financiera propone para el financiamiento. 

Inversión = aporte de los accionistas. 

TMAR = tasa mínima de rendimiento aceptable sin financiamiento. 

           
          

           
          

          

           
         

                  

Esta TMAR mixta se considerará para el cálculo del VAN con financiamiento. 
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4.7.1.3. Cálculo del valor actual neto (VAN) 

- A continuación se presenta el cálculo del VAN sin financiamiento (CUADRO 

N° 4.42), mismo que se calcula tomando en cuenta los flujos de caja sin 

financiamiento y la TMAR calculada en el punto 4.7.1.1. “tasa mínima de rendimiento 

aceptable “TMAR” (sin financiamiento)”. 

CUADRO N° 4.42: VAN sin financiamiento 

VAN sin financiamiento (TMAR = 18,81%) 

t Flujo Neto 1/(1+i)^t Beneficio Neto Actual I inicial 

0        $    (114.808,25) 

1 25537,52 0,84  $          21.494,42    

2 42973,84 0,71  $          30.443,75    

3 57097,46 0,60  $          34.045,35    

4 71143,89 0,50  $          35.704,72    

5 171861,26 0,42  $          72.596,05    

TOTAL      $        194.284,30    

VAN SIN FINANCIAMIENTO    $        79.476,05  
Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

En este caso el VAN es positivo y asciende a $ 79.476,05; por lo tanto se determina 

que el proyecto es factible sin utilizar financiamiento. 

- A continuación se presenta el cálculo del VAN con financiamiento (CUADRO 

N° 4.43), mismo que se calcula tomando en cuenta los flujos de caja con 

financiamiento y la TMAR calculada en el punto 4.7.1.2. “Tasa Mínima De 

Rendimiento Aceptable “TMAR mixta” (con financiamiento)”. 
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CUADRO N° 4.43: VAN con financiamiento 

VAN con financiamiento (TMAR mixta = 17,42%) 

t Flujo Neto 1/(1+i)^t Beneficio Neto Actual I inicial 

0        $    (114.808,25) 

1 18191,26 0,85  $          15.492,47    

2 35392,00 0,73  $          25.669,71    

3 49246,77 0,62  $          30.419,46    

4 71143,89 0,53  $          37.425,65    

5 171861,26 0,45  $          76.995,90    

TOTAL      $        186.003,19    

VAN CON FINANCIAMIENTO    $        71.194,94  
Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

En este caso el VAN es positivo y asciende a $ 71.194,94; por lo tanto se determina 

que el proyecto es factible utilizando financiamiento. 

4.7.2. Tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno es la tasa de descuento, actualización o equilibrio que 

aplicada al flujo de caja produce un valor presente neto igual a cero. 

La TIR como indicador que muestra la rentabilidad del proyecto bajo el supuesto de 

que todos los ingresos son reinvertidos directa y automáticamente a la misma tasa,44 

- La tasa interna de retorno para el flujo de efectivo sin financiamiento es 

de      , y se comprueba en el CUADRO N° 4.44. 

 

 

                                                           
44MURCIA, Jairo Darío, Op. Cit., pág. 311. 
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CUADRO N° 4.44: Cálculo de la TIR y VAN 0 sin financiamiento 

VAN sin financiamiento con TIR = 38,72% 

t Flujo Neto 1/(1+i)^t 
Beneficio Neto 

Actual 
I inicial 

0     $    (114.808,25) 

1 25537,52 0,72  $      18.409,82    

2 42973,84 0,52  $      22.332,93    

3 57097,46 0,37  $      21.390,90    

4 71143,89 0,27  $      19.214,13    

5 171861,26 0,19  $      33.460,46    

TOTAL      $    114.808,25    

VAN SIN FINANCIAMIENTO    $                     -    
Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

- La tasa interna de retorno para el flujo de efectivo con financiamiento es 

de       y se comprueba en el CUADRO N” 4.45. 

CUADRO N° 4.45: Cálculo de la TIR y VAN 0 con financiamiento 

VAN con financiamiento con TIR =34,26 % 

t Flujo Neto 1/(1+i)^t 
Beneficio Neto 

Actual 
I inicial 

0        $    (114.808,25) 

1 18191,26 0,74  $      13.548,78    

2 35392,00 0,55  $      19.632,70    

3 49246,77 0,41  $      20.346,52    

4 71143,89 0,31  $      21.892,11    

5 171861,26 0,23  $      39.388,14    

TOTAL      $    114.808,25    

VAN CON FINANCIAMIENTO    $                     -    

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

La TIR sin financiamiento (38.72%) y con financiamiento (34.26%), son mayores a la 

TMAR (18,81%) y TMAR mixta (17,42%), por lo que se demuestra que el proyecto 

es financieramente factible y justifica su realización (TIR sin financiamiento > 

TMAR; TIR con financiamiento > TMAR mixta). 
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4.7.3. Relación Beneficio/Costo 

Este indicador consiste en la separación de los ingresos y los egresos del proyecto y la 

relación existente entre ellos.45 

B/C = Valor presente ingresos / Valor presente egresos 

- Relación beneficio/costo sin financiamiento: 

B/C = $ 1,10 (Ver CUADRO N° 4.46) 

Éste análisis nos indica que por cada dólar invertido se obtiene un beneficio de 10 

centavos de dólar, sin financiamiento. 

- Relación beneficio/costo con financiamiento: 

B/C = $ 1,15 (Ver CUADRO N° 4.47) 

Éste análisis nos indica que por cada dólar invertido se obtiene un beneficio de 15 

centavos de dólar, con financiamiento. 

                                                           
45 MURCIA, Jairo Darío, Op. Cit., pág. 318. 
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CUADRO N° 4.46: Relación B/C sin financiamiento 

Relación B/B sin financiamiento 

    Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Valor Presente 

INGRESOS                 

Ingresos    $                     -     $        120.897,51   $      156.451,29   $    184.051,96   $    218.683,21   $    262.398,73    

Recuperación capital trabajo            $        7.938,25    

Valor de desecho            $      64.846,43    

Total Ingresos  $                     -     $        120.897,51   $      156.451,29   $    184.051,96   $    218.683,21   $    335.183,41  $ 482.846,60  

EGRESOS                 

Costos de Producción    $          24.707,25   $        28.801,28   $      31.789,52   $      35.390,56   $      39.774,88    

Gastos Administrativos      $          43.826,94   $        46.385,34   $      48.278,05   $      50.389,53   $      52.470,29    

Gastos de Ventas    $          26.616,88   $        29.219,10   $      30.636,23   $      32.122,09   $      33.680,01    

15% Trabajadores    $            3.861,97   $          7.806,84   $      11.002,22   $      15.117,15   $      20.471,03    

22% Impuesto a la Renta    $            4.814,58   $          9.732,52   $      13.716,11   $      18.846,05   $      25.520,55    

Inversión inicial  $       106.870,00              

Inversión capital de trabajo  $           7.938,25              

Reinversión            $        4.268,54      

Total Egresos  $       114.808,25   $        103.827,62   $      121.945,08   $    135.422,13   $    156.133,93   $    171.916,77  $ 437.936,62  

ÍNDICE RELACIÓN BENEFICIO/COSTO           $ 1,10 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 
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CUADRO N° 4.47: Relación B/C con financiamiento 

Relación B/C con financiamiento 

    Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Valor Presente 

INGRESOS                 

Ingresos    $                     -     $        120.897,51   $      156.451,29   $    184.051,96   $    218.683,21   $    262.398,73    

Recuperación capital trabajo            $        7.938,25    

Valor de desecho            $      64.846,43    

Total Ingresos  $                     -     $        120.897,51   $      156.451,29   $    184.051,96   $    218.683,21   $    335.183,41  $ 507.008,05  

EGRESOS                 

Costos de Producción    $          24.707,25   $        28.801,28   $      31.789,52   $      35.390,56   $      39.774,88    

Gastos Administrativos      $          43.826,94   $        46.385,34   $      48.278,05   $      50.389,53   $      52.470,29    

Gastos de Ventas    $          26.616,88   $        29.219,10   $      30.636,23   $      32.122,09   $      33.680,01    

Gastos Financieros    $            1.933,94   $          1.234,89   $           455,25        

15% Trabajadores    $            3.571,87   $          7.621,60   $      10.933,94   $      15.117,15   $      20.471,03    

22% Impuesto a la Renta    $               785,81   $          1.676,75   $        2.405,47   $        3.325,77   $        4.503,63    

Activos Fijos (accionistas)  $         86.500,00              

Activos Fijos (préstamo bancario)  $         20.370,00              

Capital de Trabajo  $           7.938,25              

Amortización Préstamo    $            6.064,06   $          6.763,11   $        7.548,86        

Reinversión            $        4.268,54      

Total Egresos  $       114.808,25   $        107.506,76   $      121.702,07   $    132.047,31   $    140.613,65   $    150.899,84  $ 440.960,90  

ÍNDICE RELACIÓN BENEFICIO/COSTO           $ 1,15 

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 
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4.7.4. Período de recuperación 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los 

flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial.46 

- Para la obtención del periodo de recuperación sin financiamiento se tomó en 

cuenta los rubros del flujo de efectivo sin financiamiento, y se los actualizó al año cero 

utilizando la TMAR. Después de actualizar los flujos de los años de vida del proyecto, 

se realiza una acumulación de los mismos, y al momento que se acumule con un 

resultado positivo, es donde el proyecto empieza a recuperar la inversión. Caso que se 

observa en el CUADRO N° 4.48. 

CUADRO N° 4.48:  Periodo de recuperación sin financiamiento 

Periodo de recuperación sin financiamiento 

t Flujo de Efectivo Flujo Actualizado Flujo Acumulado 

0  $     (114.808,25)   $    (114.808,25) 

1 25537,52  $          21.494,42   $      (93.313,83) 

2 42973,84  $          36.170,22   $      (57.143,61) 

3 57097,46  $          48.057,79   $        (9.085,82) 

4 71143,89  $          59.880,39   $        50.794,57  

5 171861,26  $        144.652,18   $      195.446,75  

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

El periodo de recuperación es al cuarto año sin financiamiento en el proyecto. 

- Para la obtención del periodo de recuperación con financiamiento se tomó en 

cuenta los rubros del flujo de efectivo con financiamiento, y se los actualizó al año 

cero utilizando la TMAR mixta. Después de actualizar los flujos de los años de vida 

del proyecto, se realiza una acumulación de los mismos, y al momento que se acumule 

con un resultado positivo, es donde el proyecto empieza a recuperar la inversión. Caso 

que se observa en el CUADRO N° 4.49. 

 

                                                           
46 http://.www.pymesfuturo.com  <ref. de julio del 2012> 

http://.www.pymesfuturo.com/
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CUADRO N° 4.49:  Periodo de recuperación con financiamiento 

Periodo de recuperación con financiamiento 

t Flujo de Efectivo Flujo Actualizado Flujo Acumulado 

0  $     (114.808,25)   $    (114.808,25) 

1 18191,26  $          15.492,47   $      (99.315,78) 

2 35392,00  $          30.141,37   $      (69.174,41) 

3 49246,77  $          41.940,70   $      (27.233,71) 

4 71143,89  $          60.589,25   $        33.355,54  

5 171861,26  $        146.364,55   $      179.720,09  

Elaborado por: Gabriel Moscoso; Cristina Terán 

El periodo de recuperación es al cuarto año con financiamiento en el proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 Gracias al estudio realizado se determinó la factibilidad para la creación de una 

empresa productora y comercializadora de aceite esencial de maracuyá en la 

ciudad de Quito, debido a las bondades que ofrece esta fruta y a la demanda 

creciente que existe de productos naturales. 

 Para la introducción del producto al mercado se debe mantener la pureza del 

aceite esencial de maracuyá, con la finalidad de que sea más concentrado que 

el resto de productos similares. 

 En base a los resultados se precisa  una capacidad de producción de al menos 

482.475,74 ml para cubrir la demanda durante la vida del proyecto (2013 – 

2017), esta capacidad podrá ser cubierta debido que la cosecha del maracuyá 

(materia prima) se realiza permanentemente, además el método utilizado será 

el “Método de Destilación por arrastre de vapor” el cual se maneja con mucha 

frecuencia para este tipo de procesos, porque conserva la pureza del aceite y se 

requiere de periodos cortos para su extracción.  

 Para el normal funcionamiento de la empresa es indispensable cumplir ciertos 

parámetros que indica la ley como el registro de esta ante la superintendencia 

de compañías, ente regulador, además de obtener el RUC, Patente Municipal y 

Registro Sanitario, este ultimo muy importante para poder comercializar el 

producto garantizando calidad. El establecer estrategias antes de comenzar las 

actividades ayuda a trazar la vía por donde queremos que vaya la empresa, con 

el objetivo de posicionarse en la mente del cliente.  

 Los fondos necesarios para la implementación del proyecto ascienden a 

$114.808,25 los cuales serán aportados por los socios en un 82% y financiado 

a través de un préstamo en la Cooperativa 23 de Julio por un monto de $20.370 

que significa el 18% de la inversión requerida. 

 Las razones principales que se encontraron para implementar el proyecto son: 
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- VAN sin financiamiento = $ 79.476,05a una tasa de descuento de 18,81%. 

- VAN con financiamiento = $ 71.194,94 a una tasas de descuento de 17,42%. 

- TIR sin financiamiento = 38,72% 

- TIR con financiamiento = 34.26% 

- B/C sin financiamiento = $ 1,10 

- B/C con financiamiento = $ 1,15 

Estos datos nos indican que el proyecto es rentable pues el VAN es positivo; la TIR 

está sobre el 34% y B/C sobre $1,10, de tal forma que el proyecto es viable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios de investigación de mercado en otras ciudades diferentes al 

mercado objetivo, con lo cual se podría conseguir mayor demanda y mejores 

precios para el producto. 

 Realizar pruebas del producto para conocer el comportamiento del mismo bajo 

diferentes condiciones, además ejecutar estudios de investigación básica en los 

subproductos (residuos de la producción) que permitan lograr un 

aprovechamiento integral de estos y alcanzar ingresos adicionales para la 

empresa.  

 Reinvertir las utilidades en planes de mejora continua para la empresa, como 

por ejemplo reinversión en I+D (investigación y desarrollo) o en canales de 

atención a clientes más eficientes. 
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ANEXO 01 

Manual de usuario extractor de aceite esencial por arrastre de vapor (Figmay 

SRL) 

SECCIÓN 1 – Información general 

El equipo de arrastre de vapor de 56 litros puede observarse en la siguiente figura: 

 

1) Caldera. 

2) Nivel constante agua caldera. 

3) Canasto. 

4) Cámara de extracción. 

5) Tapa. 

6) Entrada agua refrigerante. 

7) Salida agua refrigerante. 

8) Refrigerante. 

9) Separador. 

10) Cuadro de maniobra. 
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Información de seguridad y cuidado del equipo 

- Tensión de alimentación 

La tensión nominal es de 220Vac monofásica y 16Amperes. (Ver Sección 2 –

requisitos). 

- Recomendaciones 

Las siguientes recomendaciones deben seguirse para prevenir anomalías en el 

funcionamiento del equipo y evitar posibles daños: 

• No exponga el equipo a la intemperie. 

• La temperatura ambiente de trabajo debe ser menor a 45 º Celsius. 

• Verifique que exista una correcta descarga a tierra en la instalación eléctrica. 

- Mantenimiento 

Realizar una limpieza regular de la caldera cuando se verifiquen incrustaciones, 

dependiendo el periodo de esta limpieza en mayor medida de la “dureza” del agua. 

Descripción funcional 

- Tablero electrónico de control 

La función que cumple este tablero es la de controlar la potencia de la caldera, la cual 

es apagada encaso de falta de agua en la caldera o en el circuito del refrigerante. 

Para iniciar el proceso se debe verificar previamente que circule el caudal de agua 

necesario por el circuito refrigerante y por el nivel constante hasta lograr el nivel de 

caldera adecuado, seleccionar la potencia girando el Variador a un valor aproximado 

al 80% de la potencia máxima, luego llevar la tecla de encendido a la posición de 

activación y presionar el pulsador de Arranque. 
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En condiciones normales luego de realizar el proceso anterior se debe encender el 

indicador piloto. 

 

Tablero Electrónico de Control 

Descripción de partes principales: 

1) Tecla de encendido. 

2) Variador de potencia. 

3) Pulsador de arranque. 

SECCIÓN 2 – Instalación 

REQUISITOS: 

Para la instalación del equipo, es necesario contar con la provisión de: 

• Energía eléctrica: 220Vac con capacidad de corriente mayor que 16Amperes, y con 

un toma corrientes que debe ser compatible con “FICHAINDUSTRIAL KALOP 

(Código 2801) de 2X16Amp + Tierra”, por ejemplo “Base industrial KALOP 2 patas 

x 16 A. + Tierra”. 

• Toma de agua Nivel Constante: Con una válvula de media pulgada y un caudal 

mínimo de 10 litros/hora. 
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• Desagüe Nivel Constante: En pared o piso con una altura no superior a 30cm del 

nivel del piso. 

• Toma de agua Refrigerante: Con una válvula de media pulgada y un caudal mínimo 

de 90 litros/hora. 

• Desagüe Refrigerante: En pared o piso con una altura no superior a 30 cm del nivel 

del piso. 

Diagramas de conexiones 

Los diagramas de conexiones deben cumplirse estrictamente para el correcto 

funcionamiento del equipo. 

 

Diagrama de conexiones sistema de refrigeración 

Descripción de conexiones sistema de refrigeración: 

1) Salida líquido refrigerante. 

2) Entrada líquido refrigerante. 
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Diagrama de conexiones nivel constante 

Descripción de conexiones sistema de nivel constante: 

1) Salida de excedente de agua de caldera. 

2) Conector electrodos nivel de caldera. 

3) Entrada de agua a caldera. 

4) Conexión a caldera. 

 

Diagrama de conexiones del separador 
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Descripción de conexiones y partes del separador: 

1) Salida del producto. 

2) Entrada líquido refrigerante. 

3) Salida líquido refrigerante. 

4) Conexión a sensor de temperatura. 

5) Salida de agua madre. 

6) Válvula de separación 1. 

7) Válvula de separación 2. 
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ANEXO 02 

Tabla de amortización préstamo obtenido en la Cooperativa 23 de Julio 

Año Mes Cuota Interés Amortización Capital 

1  1   $     666,50   $   186,05   $      480,45   $  19.889,55  

1  2   $     666,50   $   181,66   $      484,84   $  19.404,71  

1  3   $     666,50   $   177,23   $      489,27   $  18.915,44  

1  4   $     666,50   $   172,76   $      493,74   $  18.421,70  

1  5   $     666,50   $   168,25   $      498,25   $  17.923,45  

1  6   $     666,50   $   163,70   $      502,80   $  17.420,65  

1  7   $     666,50   $   159,11   $      507,39   $  16.913,26  

1  8   $     666,50   $   154,47   $      512,03   $  16.401,23  

1  9   $     666,50   $   149,80   $      516,70   $  15.884,53  

1  10   $     666,50   $   145,08   $      521,42   $  15.363,11  

1  11   $     666,50   $   140,32   $      526,18   $  14.836,93  

1  12   $     666,50   $   135,51   $      530,99   $  14.305,94  

2  1   $     666,50   $   130,66   $      535,84   $  13.770,10  

2  2   $     666,50   $   125,77   $      540,73   $  13.229,37  

2  3   $     666,50   $   120,83   $      545,67   $  12.683,70  

2  4   $     666,50   $   115,84   $      550,66   $  12.133,04  

2  5   $     666,50   $   110,82   $      555,68   $  11.577,36  

2  6   $     666,50   $   105,74   $      560,76   $  11.016,60  

2  7   $     666,50   $   100,62   $      565,88   $  10.450,72  

2  8   $     666,50   $     95,45   $      571,05   $    9.879,67  

2  9   $     666,50   $     90,23   $      576,27   $    9.303,40  

2  10   $     666,50   $     84,97   $      581,53   $    8.721,87  

2  11   $     666,50   $     79,66   $      586,84   $    8.135,03  

2  12   $     666,50   $     74,30   $      592,20   $    7.542,83  

3  1   $     666,50   $     68,89   $      597,61   $    6.945,22  

3  2   $     666,50   $     63,43   $      603,07   $    6.342,15  

3  3   $     666,50   $     57,92   $      608,58   $    5.733,57  

3  4   $     666,50   $     52,37   $      614,13   $    5.119,44  

3  5   $     666,50   $     46,76   $      619,74   $    4.499,70  

3  6   $     666,50   $     41,10   $      625,40   $    3.874,30  

3  7   $     666,50   $     35,39   $      631,11   $    3.243,19  

3  8   $     666,50   $     29,62   $      636,88   $    2.606,31  

3  9   $     666,50   $     23,80   $      642,70   $    1.963,61  

3  10   $     666,50   $     17,93   $      648,57   $    1.315,04  

3  11   $     666,50   $     12,01   $      654,49   $       660,55  

3  12   $     666,58   $       6,03   $      666,58   $              -    

 


