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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, existe una gran tendencia de la población mundial y nacional hacia 

el consumo de bebidas de Jugos Naturales que a más de satisfacer sus necesidades 

contribuyen al ahorro de tiempo utilizado en la preparación de jugos naturales. Los 

consumidores van adquiriendo nuevos hábitos, se vuelve más exigente y requieren de 

soluciones sencillas y prácticas que a la hora de consumir los productos, sobre todo 

en el área de alimentación, sea fundamental para mantener una buena salud. 

 

El incremento de la demanda y del consumo de bebidas de jugos naturales, se traduce 

en la creación de nuevas industrias dedicadas a esta actividad, las cuales ofrecen una 

amplia variedad en sus productos. 

 

Existe en el mercado gran cantidad de bebidas no alcohólicas como son: las 

gaseosas,  los jugos, los néctares, las bebidas hidratantes, las energizantes, las aguas 

naturales y las aguas saborizadas etc. Sin embargo, muchas de ellas contienen una 

gran cantidad de colorantes y preservantes, que les dan calidad de bebidas muy 

artificiales perjudiciales para la salud. 

 

El producto base de este proyecto se ubica dentro de las bebidas no alcohólicas  en la 

categoría de jugos naturales, siendo su principal característica sus valores 

nutricionales,  los cuales a  más de ser positivos para la salud, calman la sed y ayudan 

a un mejor desempeño del ser humano. 

 

Hoy en día, las bebidas gaseosas están perdiendo su demanda y participación en el 

mercado, porque las personas se preocupan más por su salud. Ante esta tendencia, 

podemos considerar como hipótesis del trabajo que: 

 

“La elaboración de bebidas de jugos, tiene muchas más posibilidad de satisfacer 

los gustos, necesidades y expectativas de un amplio sector de la población en 

general, que sin distingos de edad o de actividad se preocupan cada vez más en 

una mejor salud y una mejor nutrición”.  

 



Por el lado del sector empresarial, se tiene establecido que estos productos (jugos), 

pueden ser elaborados bajo estrictos procesos de calidad y comercializados bajo 

condiciones de un mercado abierto a este tipo de productos, generando excelentes 

beneficios económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN EJECUTIVO 

 

Importancia y justificación del estudio 

 

Los propósitos que impulsan al estudio de un proyecto de inversión y su consecuente 

evaluación económica, resultan variados y dependerán de la guía del  proyecto, ya 

que pueden orientarse hacia la persona considerada individualmente, hacia un grupo 

de personas para desarrollar su propia actividad económica y social o hacia la 

comunidad en general para mejorar su nivel de vida  

 

Los cambios tecnológicos, económicos y sociales propiciados por el crecimiento 

globalizado y por la necesidad de entender al nuevo mundo, ejercen presión sobre las 

organizaciones para encontrar y desarrollar continuamente alternativas o 

herramientas que conduzcan a mejorar las condiciones del entorno interno y externo 

de las mismas. 

 

Bajo este contexto, se analiza en el capítulo I sus componentes y sustentos, la 

identificación de la empresa, análisis de la industria de jugos naturales, que 

productos y servicios de la empresa va a generar, las características de estos y sobre 

que tipo de apoyos institucionales se implantará para la puesta en marcha del 

presente proyecto. 

 

En el capítulo II se investiga el estudio de mercado a través del cual, se pueda 

establecer básicamente, el tamaño del mercado y la necesidad que tienen los 

consumidores en cuanto se refiere a las bebidas, especialmente de jugos con cada vez 

mejores características nutricionales. El estudio de mercado pretende establecer las 

condiciones de la oferta y de la demanda y la resultante de los precios para lograr el 

equilibrio en el mercado. Además se describirá el plan de comercialización y ventas 

y sus respectivo análisis FODA  

 

En el capítulo III se estructura el estudio técnico en el cual a través de este estudio se 

determina la posibilidad del proyecto,  en cuanto hace al tamaño de la planta, 

ubicación, capacidad de producción, áreas de servicio y procedimientos, que son 

factores que afectan directamente los niveles de ingresos y de riesgo de crédito. El 



estudio técnico responde fundamentalmente las preguntas de: cómo diseñar el 

producto, cómo se va a producir, que espacios se requieren, cuál debe ser la 

tecnología apropiada, cuál el nivel de calificación de la mano de obra, con que 

maquinaria y equipos debemos contar etc. 

  

En el capítulo IV estudio financiero el cual permite establecer información relevante 

para determinar el capital necesario para emprender con el proyecto, los beneficios, 

obligaciones con terceros y resultados económicos que tendrá el proyecto, así como 

su viabilidad a fututo, que permitan no solo la construcción del flujo de fondos sino 

la aplicación de los criterios de evaluación financiera tales como: Valor Actual Neto, 

Tasa Interna de Retorno, Periodo de Recuperación de la Inversión y Relación 

Beneficio Costo o Índice de Rentabilidad. 

 

Por  último en se presenta las principales conclusiones y recomendaciones  del actual 

proyecto. 
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CAPÍTULO I 

COMPONENTES Y SUSTENTOS TÉCNICOS 

 

Para tomar una decisión sobre un proyecto es necesario que éste sea sometido al 

análisis multidisciplinario de diferentes especialistas. Una decisión de este tipo no 

puede ser tomada por una sola persona con un enfoque limitado, o ser analizada sólo 

desde un punto de vista. 

 

Aunque no se puede hablar de una metodología rígida que guíe la toma de decisiones 

sobre un proyecto, fundamentalmente debido a la gran diversidad de proyectos y sus 

diferentes aplicaciones, si es posible afirmar categóricamente que una decisión 

siempre debe estar basada en el análisis con la aplicación de una metodología lógica 

que abarque la consideración de todos los factores que participan y afectan al 

proyecto. 

 

El hecho de realizar un análisis que se considere lo mas completo posible, no implica 

que, al invertir  el dinero estará exento de riesgo. El futuro siempre es incierto y por 

esta razón el dinero siempre se está  arriesgando. 

 

1.1 Identificación y descripción de la empresa 

 

Ecuador Bottling Company (EBC), tiene como objetivo principal la elaboración y 

embotellamiento de bebidas, y la producción técnica de productos alimenticios 

similares: jugos, néctares,  bebidas tratadas y otros alimentos de alta calidad. La 

compañía también realiza  la comercialización de sus productos, así como todos 

actos y contratos  afines y conexos con su objetivo principal, siempre que sus 

actividades se desarrollen cumpliendo con las normas legales. 

 

Para la realización  del proyecto se ha planteado la creación de una nueva área de 

producción dentro de la compañía, que funcione como una sociedad conformada por 

personas naturales  y que cumpla  con los requisitos de estar vinculada al sector de la 

producción y comercialización de jugos, con independencia presupuestal, contable y 

administrativa pero que utilizará las instalaciones y equipos de ECB  



2 

 

1.1 Análisis de la industria o sector 

 

En este sector cada marca se encuentra perfectamente identificada y el consumidor 

ha establecido sus preferencias, por lo cual también se hace difícil ingresar al 

mercado. Además, otro punto predominante es el acceso a canales de distribución 

debido a que cada empresa cuenta con canales previamente determinados.  

 

Adicionalmente, en la elaboración de bebidas las maquinas y equipos son 

especializadas y en muchos casos difieren entre una empresa y otra por lo tanto es 

imprescindible verificar si empresas que realicen similar actividad estuvieren 

dispuestas a adquirirlas es decir a realizar las inversiones.  

 

Las materias primas en su mayoría son importadas por las empresas fabricantes de 

bebidas tales como: concentrados, jarabes, esencias, y otras sustancias básicas para la 

producción. Las bebidas gaseosas en particular a más de su alto costo de producción 

están expuestas a cargas tributarias que incrementan el precio del producto afectando 

la demanda del mismo.  

 

La industria de bebidas registra una fuerte competencia debido especialmente a la 

diversidad de productos que se agrupan dentro de esta clasificación, como gaseosas, 

agua, jugos envasados, jugos en polvo, energizantes, entre otros.  

 

En el mercado de las bebidas existe adicionalmente un alto nivel competitivo. 

Constantemente las empresas tratan de ganarse la preferencia de los consumidores 

vendiendo la idea de su producto mediante importantes campañas publicitarias. Este 

punto se encuentra también relacionado con la gran cantidad de productos sustitutos, 

los cuales afectan notablemente la demanda de las bebidas 

.  

Para el año 2008, el mercado de las gaseosas asciende a 236 millones de dólares 

anuales, de los cuales el 49% aproximadamente corresponde a Guayaquil, es decir, 

115 millones; mientras que el 29% restante a la ciudad de Quito. El incremento de 

esta demanda está determinado por el crecimiento poblacional del país, que se 

calcula en un 2.2%, por lo que se espera que para el 2011 este mercado registre 
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ingresos de 268 millones de dólares, manteniéndose tendencias similares en las dos 

principales ciudades.  

 

PARTICIPACIÓN EN EL ECUADOR BEBIDAS 

TABLA No.1 

PARTICIPACIÓN EN EL ECUADOR 

BEBIDAS  

PORCENTAJES  

COCA COLA  55.50%  

PEPSI COLA  17.40%  

OTRAS  27.10%  

 

Fuente: EBC, “Informes”, Quito, 2009 

Elaboración: Autor 

 

a.- Entorno interno  

 

Dentro del mercado interno de bebidas, tenemos las bebidas alcohólicas y las bebidas 

no alcohólicas. Entre las bebidas no alcohólicas existe gran diversidad de productos 

como los jugos de frutas, bebidas energizantes, gaseosas, té saborizados, agua 

embotellada entre otros. 

 

“En el 2008 el mercado de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, generó alrededor 

de $ 600 millones de dólares y según estudios de Banco Central del Ecuador el 

crecimiento de este sector industrial para el 2009 se estima en el orden del 5.5%.” 
1
 

 

En la siguiente tabla  se observa que la producción de bebidas carbonatadas (bebidas 

gaseosas) tiene gran aceptación en el mercado nacional con un volumen de 

producción de 706.2 millones de litros que representa el 51.40% de la producción 

total, le sigue aguas embotelladas con el 32.76%, luego las bebidas funcionales con 

el 12.59% seguido de jugos de frutas con el 3.08% y con el 0.16% de producción 

entre té preparados y concentrados. 

 

 

                                                           
1
 Fuente: Revista Marca Ecuador, Abril 2007, Grupo Vistazo 
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PRODUCCIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS  (MILL. DE LTS) 

  TABLA No.2  

  2008 2009 Valor 

BEBIDA     Porcentual 

Carbonatadas 670,89 706,20 51,40% 

Agua embotellada 427,50 450,00 32,76% 

Bebidas funcionales * 164,35 173,00 12,59% 

Jugos de frutas 40,19 42,30 3,08% 

Te preparados 2,09 2,20 0,16% 

Concentrados 0,10 0,10 0,01% 

* bebidas atléticas, 

dietéticas 1305,11 1373,80 100,00% 

      
            Fuente: Banco Central del Ecuador, “Estadística”, Quito, 2009 

                Elaboración: Autor 

 

 

 

La industria de bebidas  poseen un importante mercado en el ámbito nacional, la 

existencia de una diversidad de marcas y sabores provoca una marcada 

diversificación en lo que respecta a las preferencias de los consumidores influyendo 

directamente en el desarrollo de cada empresa.  

 

La publicidad es básica para la industria de las bebidas en general. Anualmente estas 

empresas dirigen cuantiosas sumas de dinero hacia este fin con el objeto de ingresar 

en las mentes de los consumidores.  

 

En lo que respecta a precios, estos son similares entre una marca y otra,  puesto que 

los consumidores tiene la posibilidad de escoger otras alternativas, ya sea otra 

gaseosa o simplemente sustituirla con jugos naturales, aguas u otros.  
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En el Ecuador, existe un considerable número de empresas dedicadas a la fabricación 

de gaseosas y de bebidas en general; entre los productos más reconocidos en el 

mercado se puede  registrar los siguientes: 
2
 

 

1. Tropical  

2. Manzana  

3. Inca Cola  

4. Fruit  

5. Coca Cola  

6. Sprite  

7. Fioravanti  

8. Pepsi  

9. Seven Up  

10. Fanta  

 

Cada marca posee sus características principales que le permite obtener la 

preferencia del consumidor. En el caso de la cola negra, sin embargo se registra una 

menor preferencia en el ámbito nacional, 47% con relación al 53% de las bebidas 

gaseosas de sabores. 

 

“Es importante analizar  las gaseosas de sabores, las preferencias 

sobre  estas varían dependiendo especialmente de la ciudad o de la 

región. Por ejemplo, Tropical en la Sierra es mas bien conocida como 

la cola de los costeños; mientras que Fruit registra una mayor 

demanda en la Sierra que en la Costa. 

 

Por lo tanto dependerá no solo del sabor sino de la mentalidad del 

consumidor. En cuanto se refiere a la producción de bebidas como 

jugos, el mercado presenta también una gran variedad de productos en 

el cual se pueden incluir las aguas saborizadas.” 
3
 

 

                                                           
2
 EBC, “Estudio de Mercado”,  p. 15, Quito, 2009 

3
 Idem, 2,  p. 17. 
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El proyecto en particular se refiere a la producción de bebidas néctares que poseen 

características similares a las de los jugos pero difieren en el concentrado y la 

utilización de la pulpa de la fruta antes que los saborizantes   

 

b.- Entorno competitivo 

 

En la industria de las bebidas, los productos sustitutos constituyen un punto 

fundamental presentando uno de los mayores riesgos que registra el sector, esto se 

debe a que existe un sin número de productos que poseen características similares 

entre sí, lo cual sin duda alguna intensifica el índice de competitividad entre una 

empresa y otra.  

 

En el caso específico de las gaseosas, estas generalmente producen también agua, por 

lo que la competencia entre estas empresas en ese sentido resulta bastante pareja 

entre las diferentes empresas. 

 

El problema radica en otros productos como jugos naturales, jugos envasados, jugos 

en polvo, leche, yogurt, café, té, energizantes, entre otros.  

 

De acuerdo a un estudio realizado por INSIGHT S.A., “los ecuatorianos mantienen 

una clara preferencia por las bebidas tradicionales, tal es así, que un 79% de los 

encuestados consumen jugos naturales diariamente y aproximadamente un 92.5% 

leche en Quito, mientras que en Guayaquil, 76% de los encuestados consumen leche 

y jugos naturales diariamente.”
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 INSIGHT S.A , “Informes de Consultoría”, Quito, 2010 
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PREFERENCIAS DE CONSUMO DE BEBIDAS  NO ALCOHÒLICAS   EN 

QUITO Y GUAYAQUIL 

TABLA No.3 

 

BEBIDAS QUE MÁS SE 

CONSUMEN  

QUITO  GUAYAQUIL  

ENERGIZANTES                             25  4,44% 

COLAS DIETETICAS                               8  1,42% 

JUGOS EN POLVO                               4  0,71% 

JUGOS ENVASADOS                               8  1,42% 

AGUA MINERAL                             50  8,88% 

TE                             22  3,91% 

AGUA TRATADA                             22  3,91% 

YOGURT                             25  4,44% 

GASEOSAS                             38  6,75% 

AGUA DE LLAVE                             60  10,66% 

CAFÉ                             62  11,01% 

LECHE                             79  14,03% 

JUGOS NATURALES                           160  28,42% 

TOTAL                          563  100% 
Fuente: INSIGHT S.A  “Informes”, Quito, 2009 

Elaboración: Autor 

 

 

PREFERENCIAS DE CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÒLICAS  EN 

QUITO Y GUAYAQUIL 

TABLA N° 4 

 

LICOR  1.5%  1.8%  

CERVEZA  2%  3.5%  

 

Fuente: EBC, “Informes”, Quito, 2009 

Elaboración: Autor 
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ENTORNO COMPETITIVO SEGMENTO DE JUGOS 

GRÁFICO N°1. 

 

 

 Fuente: Banco Central del Ecuador, “Estadística”, Quito, 2009 

 Elaboración: Autor 

 

 

La  tendencia que no solo se ve en el mercado de bebidas sino en casi toda la 

industria de alimentos es la de consumir productos bajos en calorías y carbohidratos. 

“Desde los gigantes de la industria Pepsi y Coca-Cola hasta empresas enfocadas en el 

segemento de alimentos saludables como Penta Water, la industria de bebidas ha 

desarrollado, una extensa variedad de bebidas bajas en calorías, menos azúcar y hasta 

menos gas.  

 

Es importante mencionar, la incursión de  una gran cantidad  de productos sustitutos 

de las bebidas gaseosas que han ingresado con gran fuerza en el mercado un ejemplo 

de ello es Tampico, seguido de Citrus Orange,  etc.  

 

Los cuales lanzan campañas agresivas de publicidad para penetrar y ganar 

participación en el mercado, buscan expandirse para atacar a consumidores 

deportistas de edades mayores lo cual puede causar un efecto negativo en la industria 

en general. 
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C.- Entono Geográfico  

  

PRODUCCIÓN A NIVEL  PROVINCIAL DE  ALIMENTOS  Y BEBIDAS 

GRÁFICO No.2 

15%

4%

42%2%

33%

1%

1%2% Manabi

Cañar

Guayas

Los Rios

Pichincha

Resto del pais

Cotopaxi

El Oro

 
            Fuente: INEC 

                Elaboración: Autor 

 

 

“En la provincia del Guayas se concentra la mayor producción de alimentos y 

bebidas con el 42 %, le sigue la provincia de Pichincha con el 33% de la producción, 

la provincia de Manabí 15% y las Provincias de Cañar, Los Ríos, El Oro y Cotopaxi 

con una participación  inferior al 2% “  
5
 

 

1.3 Productos y servicios de la empresa 

 

En la compañía EBC, “La  pasión por el servicio y el enfoque hacia los clientes y 

consumidores,  compromete  a satisfacer las necesidades de los futuros clientes y 

consumidores con  bebidas de calidad. 

 

Orientados a realizar acciones para impulsar la competitividad del, día a día en EBC, 

reforzamos las iniciativas clave para el desarrollo del modelo de negocio, entre ellas 

la excelencia en la ejecución y la innovación constante en productos y servicios. 

                                                           
5
 PROYECTO SIICA – MAGAD, “Estudio de las frutas en el Ecuador”, p. 13, Quito, 2009 
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EBC, es una organización orientada fundamentalmente a desarrollar constantemente 

oportunidades de crecimiento que permitan mejorar la posición como uno de los 

embotelladores de Coca-Cola.” 
6
 

 

Con la realización de proyectos enfocados a la plena satisfacción de clientes y 

consumidores, así como a una mayor productividad y eficiencia en la operación, se 

enfrenta a un entorno por demás retador, concretando grandes proyectos de 

expansión, que se materializan hoy en día en una empresa más competitiva y con una 

sólida plataforma para su desarrollo futuro. 

 

Para la presente investigación la Compañía EBC pretende lanzar al mercado el 

producto que es un jugo de fruta natural. En EBC, se cuenta con el respaldo de la 

marca  The Coca-Cola and Company por lo que la calidad es el requisito 

fundamental de cada una de sus acciones y abarca todo lo que se realiza, por lo que 

los consumidores de los productos de la marca Coca Cola, a lo largo y ancho del 

mundo se merecen las bebidas de la más alta calidad que se pueda producir. 

 

La creatividad e innovación constituyen el centro de la actividad en donde los retos 

son oportunidades de satisfacer a los clientes, para mejorar nuestras prácticas 

operativas y hacer que nuestro negocio crezca. La industria de la manufactura de 

bebidas en general presenta para su elaboración el siguiente proceso productivo que a 

manera de ilustración se presenta brevemente de la siguiente manera: 

 

Tratamiento del agua: “El agua, principal componente en al elaboración de las 

bebidas, se obtiene principalmente de pozos subterranos, Esta se somente a procesos 

de purificación y esterilización mediante un tratamiento químico y diversas etapas de 

filtraciones.” 
7
 

 

Elaboración de jarabes: En esta etapa se mezcla el azúcar y el agua, obteniendo el 

“jarabe simple”. Luego, este es filtrado a baja presión para eliminar impurezas. A 

este jarabe se le añade la esencia, con lo que se obtiene el jarabe terminado. 

                                                           
6
 EBC, “Informes 20010”, Quito, 2011 

7
 CHASE, ALQUILANO, JACOBS, “Gerencia de Operaciones”, Ed. Mc Graw Hill, p. 45, Bogota, 

2005 
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Mezcla, carbonatación y llenado: Al jarabe terminado se le agrega más agua y se le 

deriva hacia tanques herméticos en donde se enfría y satura con gas carbónico. De 

esta forma la mezcla queda lista para su transporte hacia la máquina llenadora, en 

donde se procede al embotellado. El producto es transportado a la llenadora es 

bombeado hacia las botellas, las cuales son selladas con tapas herméticas. 

 

Elaboración de botellas: La industria de gaseosas utiliza 2 tipos de envases 

retoranbles y no retornables. La inversión en maquinaria es más elevada en el caso 

del embotellado en envases retoranbles, ya que se necesitan líneas de producción 

adicionales para controlar la calidad de los mismos. Se estima que el costo de 

instalación de una línea de producción de envases retornables es entre 4 y 5 veces 

mayor que el correspondiente a una línea de envases no retornables. 
8
 Es importante 

indicar, además, que en esta etapa productiva existen elevados controles de calidad, 

los que se traducen en costos adicionales. 

 

Inspección, encajonado y paletizado: Las botellas llenas y tapadas son 

inspeccionadas de dos formas: i) con inspectores electrónicos que separan las 

botellas defectuosas automáticamente y ii) con pantallas iluminadas que permiten la 

inspección visual y separación manual de las botellas defectuosas. Las botellas 

unidades que aprueban la inspección ingresan a una máquina que las coloca en sus 

respectivas cajas para finalmente volverlas a ordenar sobre plataformas. 

 

Almacenaje y transporte: Las mencionadas plataformas son ailadas ordenadamente 

para luego ser cargadas por los camiones. Finalmente, los camiones distribuyen las 

plataformas con las bebidas gaseosas a los distintos puntos de comercailización. El 

proceso que se ha descrito es el usual para operaciones que cumplen con estándares 

de calidad adecuados 

 

 

 

 

                                                           
8
 EBC, Op.cif.p.12 
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1.3.1  Características del producto 

 

Las características de este nuevo producto buscan satisfacer los gustos y necesidades 

particulares con la más alta calidad, tradición y prestigio, a precios competitivos. 

Los jugos de frutas naturales son una formidable fuente de nutrientes, importantes 

para mantener una buena salud, cada vez es más frecuente recurrir a la facilidad que 

ofrecen los jugos de frutas envasados. Se procesara jugos naturales especialmente de 

naranja, mango y durazno. 

 

       

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      

Diferenciarse  de los competidores al 

comunicar el beneficio final en lugar de los 

ingredientes/vitaminas 

       

       

      

Simplificar la decisión de compra del 

consumidor utilizando íconos que reflejen el 

beneficio final y que sean fácilmente 

identificables 

       

Sombrilla de 
beneficios 
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El canal de distribución principal será los mayoristas como Supermaxi, Mi 

Comisariato, Santa María  y minoristas como tiendas y supermencados, Los 

productos se adquieren en diversos supermercados tienda, como lo haría cualquier 

consumidor. Y deberán cumplir los siguientes parámetros. 

 

 Información al consumidor: Se verifica que la información en la etiqueta de los 

productos incluyera denominación, marca, nombre y domicilio del fabricante, lista de 

ingredientes, lote y contenido neto. 

 

 Características fisicoquímicas: Se corroboró que los jugos cumplan  las 

especificaciones de densidad y acidez para el tipo  de fruta correspondiente; también 

se evalúa que el jugo tenga el color, olor y sabor característicos de la fruta 

 

Calidad sanitaria: Que los productos cumplan con las normas sanitarias 

  

 

      

 

 
 

   MARCA DEL VALLE 

      

    SABOR NARANJA 

      

    CATEGORIA JUGOS 

    

 

RESPALDO COCA COLA  

      

      

    

Fecha 

Elaboración 00/00/00 

      

    

Fecha de 

caducidad 00/00/00 
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1.4. Calificaciones para entrar al área 

 

Es muy importante que antes de iniciar el proyecto, se cuente con la capacitación y 

experiencia  necesarias para visualizar de una manera real, las ventajas y problemas 

que en el mismo se pudieran presentar 

 

Las calificaciones para entrar al área se hacen en consecuencia básicamente para los 

emprendedores o accionistas que conformarán la dirección de la empresa y aportarán 

los recursos necesarios para que esta pueda convertirse en realidad, bajo tres puntos 

de vista: 

 

El éxito del proyecto dependerá en buena medida del adecuado conocimiento que los 

empresarios tengan sobre la actividad de producción y comercialización (compra-

venta) de los productos agrícolas (frutas), que son la base fundamental de materia 

prima para la producción de jugos de tal manera que se logre una excelente 

interrelación con el mercado proveedor a través del centro de acopio  de estos 

productos 

 

Los profesionales vinculados a la empresa, contaran con adecuados equipos y 

elementos de trabajo, que les permitirán desarrollar las diferentes labores del 

procesamiento y manipulación de productos 

 

Esta labor estará reforzada por una permanente capacitación en los aspectos  

técnicos, operativos y de comercialización, como de información y actualización de 

la legislación y administración de empresas cooperativas, conocimiento del mercado 

y estrategias de promoción que garanticen la actividad permanente y el desarrollo de 

los servicios ofrecidos 

 

1 5. Apoyos institucionales 

 

Existen algunas áreas básicas en las que la una empresa de esta naturaleza se ve 

involucrada tales como: 
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Área legal (fiscal, laboral, contractual etc.) 

Área de investigación e implementación de programas de mejoramiento del 

procesamiento de alimentos. 

Área de promoción y mercadeo 

Área administrativa y financiera 

 

Por esto es de gran importancia localizar las fuentes de información, contactos clave 

y expertos, que puedan brindar su apoyo para: 

 

 Desarrollar correctamente los diferentes proyectos y planes de negocios  

 Prever y solucionar posibles dificultades que puedan presentarse. 

 

Los apoyos básicos requeridos serán los siguientes: 

 

Financiero-Administrativo: responsabilidad que recaerá en un profesional idóneo 

seleccionado por el consejo directivo (socios). 

 

Área legal: Se buscará contar con un profesional que en calidad de asesor externo 

prestará sus servicios para los asuntos que por su naturaleza requieran su concurso en 

el manejo de las relaciones con los clientes, proveedores y trabajadores, para lograr 

un adecuado desarrollo de las actividades de la empresa.  

 

Técnicos especialistas que contaran con un adecuado equipo de conocedores en 

materia de manipulación, almacenamiento y procesamiento de alimentos  

 

Comercialización: se deberá contar con un adecuado equipo en materia de promoción 

y publicidad y de distribución del producto.  
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Un proyecto tiene sentido y justificación cuando se identifica con una finalidad 

específica, orientación o dirección, precisando "hacia quienes va dirigido”
9
, quienes 

van a consumir los productos, o utilizar las obras o servicios contemplados en cada 

proyecto.  

 

Todo proyecto debe tener como propósito fundamental satisfacer necesidades 

concretas de la sociedad a través del consumo directo o indirecto de productos o de la 

utilización de obras y servicios básicos o complementarios. En ambos casos, el 

objetivo es mejorar el grado de bienestar de la sociedad.  

 

El conocimiento del "mercado" (oferta y demanda) entre productores y consumidores 

o usuarios tiene gran importancia en la preparación y elaboración de proyectos, no 

solo porque se identifica con objetivos intrínsecos orientados a la satisfacción de 

necesidades, sino también, por su influencia en la estimación de cifras y análisis de 

factibilidad de casi todos los demás componentes  del proyecto tales como; tamaño, 

localización, capacidad, inversión, etc.  

 

En proyectos, como los de alimentos y bebidas, catering servicie, etc.,  el estudio se 

remite a determinar la "cobertura", o sea, las áreas o número de consumidores que 

pretende atender el proyecto, especificando los beneficiarios directos o indirectos. 

Los esfuerzos que se hagan para establecer con mayor precisión el destino (usuarios) 

del proyecto en cuanto a satisfacer necesidades concretas, apoyarán su viabilidad, y a 

futuro, la permanencia del producto, que para nuestro caso se refiere a los jugos 

naturales. 

 

“La mayor parte de fracasos que se conocen tanto a nivel de estudios y elaboración 

de proyectos, como en la vida misma de las empresas, obedecen a vacíos o 

deficiencias en el estudio de mercado, al no estimar con razonable aproximación o 

                                                           
9
 CONSISTEC, “Decisiones de Inversión, elaboración y evaluación de proyectos”, p. 10, Quito,  2001 
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precisión el número de posibles consumidores o usuarios del producto o servicio, 

respectivamente” .
10

 

 

A través del estudio de mercado se pretende responder a las siguientes preguntas 

básicas: 

 

1. ¿Qué comprará el mercado? 

2. ¿Por qué los comprara? 

3. ¿Quién los  comprara? 

4. ¿Cuánto comprará? 

5. ¿A que precios comprará el producto? 

 

“Para responder a estas preguntas existe una metodología bastante amplia, que se 

utilizará para el presente estudio, pero que siempre exige un esfuerzo propio de 

imaginación capaz de adaptar técnicas aplicables al presente caso de estudio”. 
11

 

 

En el estudio de mercado se contemplan dos aspectos que se encuentran vinculados 

entre sí: por un lado, el aspecto cuantitativo, que se refiere al dimensionamiento de la 

demanda actual y a sus proyecciones futuras y, por otro lado el enfoque cualitativo 

que considera las diferentes variables que influencian o determinan la demanda y que 

comprende además, lo referente a comercialización, la cuál se refiere al movimiento 

entre productores y usuarios. 

 

La investigación de mercados se centra en acontecimientos del pasado y en sus 

consecuencias para solucionar problemas del presente y proyectar ciertos 

comportamientos hacia el futuro.  Además, en el estudio de proyectos de pequeñas 

industrias adquieren cada día más importancia, el análisis de la Capacidad 

Empresarial de quienes van a dirigir la empresa y, el Entorno o Análisis Sectorial.
12

 

 

 

                                                           
10

 BACA Urbina, “Preparación y Formulación de proyectos”, p. 15, Ed. Norma, Bogotá, 2003 
11

 SAPAG, Nassir, “Evaluación y Preparación de Proyectos”, p. 55, Ed. Norma, Bogotá. 2002 
12

 MENESES, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”,  p. 75. Ed. Quality  Print , Quito, 

2002 
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2.1  DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

2.1.1 Objetivo General 

 

El objetivo principal es dar a conocer las necesidades y preferencias  del consumidor 

en cuanto a jugos de frutas naturales se refiere, con miras a generar la información 

pertinente que permita determinar el requerimiento  que exige el mercado interesado, 

como es la calidad, el sabor, el precio y el empaque requerido. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las preferencias del consumidor  en los jugos naturales 

 Determinar el grado de interés por parte de los consumidores ubicados en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 Obtener información sobre las características del mercado de consumidores 

de jugos de frutas, para diseñar programas de  distribución. 

 Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los productos 

a los usuarios. 

 Valorar el mercado, a través de la determinación de sus motivaciones y sus 

hábitos de compra y consumo, con base en el principio estratégico de una 

óptima  relación de: servicio – calidad – precio. 

 Proporcionar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre de ser 

o no aceptado en el mercado. Una demanda insatisfecha clara y grande, 

siempre indica que pueda penetrarse con facilidad en ese mercado, ya que 

éste puede estar en manos de un monopolio u oligopolio.  

 

2.1.3   DEMANDA TOTAL 

 

PROYECCIÒN DE LA DEMANDA 

Métodos de Proyección Utilizados 

 

Puede parecer que las posibilidades de aplicación del método de regresión lineal 

están limitadas únicamente al caso en que los datos experimentales cumplen una ley 

lineal.  
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Sin embargo, con sólo hacer un cambio de variables apropiado, el método puede 

extenderse más allá del caso en que las variables se relacionan por una ley lineal.  De 

hecho, el método de las regresiones lineales es, con mucho, la herramienta más usada 

para el ajuste de puntos experimentales.  

 

A continuación se presenta el análisis de los pasos a seguirse tomando en cuenta que 

la serie se ajusta a una recta, con una ecuación de la siguiente forma: 

 

 Y =  a + bx 

 

 En donde: 

 

  XbYa   

  

 B= (SUM X*Y) / ( SUM X * X ) 

 

En las fórmulas se considera: 

 

Y = valor estimado de la variable dependiente para un valor específico de la 

variable dependiente (X). 

a = es el punto de intersección de la línea de regresión con el eje (Y). 

b = es la dependiente de la línea de regresión. 

X = es el valor específico de la variable independiente. 

 

El criterio de los mínimos cuadrados permite que la línea de regresión de mejor 

ajuste reduzca al mínimo la suma de las  desviaciones cuadradas entre los valores 

reales y estimados de la variable independiente.  

 

 A continuación se presenta la aplicación del método de regresión lineal 

considerando los datos referentes a la oferta y demanda de consumidores de jugos de 

frutas del DMQ, en los años del 2000 al 2009 
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DEMANDA CONSUMIDORES DE JUGOS DE FRUTAS DMQ 

TABLA  No.5  

 

X Y1   

AÑOS Población Consumo per cápita 

  
DMQ jugos de frutas  

    envase ( 250 m.m) 

2000 
714.398 

                           
128.591.567  

2001 
725.277 

                           
130.549.814  

2002 
736.322 

                           
132.537.882  

2003 
747.535 

                           
134.556.226  

2004 
758.918 

                           
136.605.305  

2005 
770.475 

                           
138.685.589  

2006 
782.209 

                           
140.797.552  

2007 
794.120 

                           
142.941.677  

2008 
806.214 

                           
145.118.454  

2009 
818.491 

                           
147.328.380  

 

Fuente: Banco central del Ecuador, “Estadísticas”, Quito, 2010. 

Elaboración: Autor 

 

 

Es importante mencionar que para el año 2001 existe una población en el Distrito 

Metropolitano de Quito de 725.277  y se espera un consumo per cápita de 

130.549.814 jugos de frutas en envases de 250. m.m 

 

Pero para el año 2009 presenta  un consumo per cápita de jugos de frutas de 

147.328.380  envases de 250   m.m 

 

De lo cual se puede para el año 2009 se tiene 147.328.380 consumidores  en el DMQ  
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA CONSUMIDORES DE JUGOS DE 

FRUTAS DMQ 

 

TABLA  No.6 

 

x Años Total Consumo Regresión Lineal 

    Y x ^2 xy 

-4 2.001 130.549.814 16,00 -522.199.256,03 

-3 2.002 132.537.882 9,00 -397.613.646,72 

-2 2.003 134.556.226 4,00 -269.112.451,25 

-1 2.004 136.605.305 1,00 -136.605.305,20 

0 2.005 138.685.589 0,00 0,00 

1 2.006 140.797.552 1,00 140.797.552,32 

2 2.007 142.941.677 4,00 285.883.354,97 

3 2.008 145.118.454 9,00 435.355.362,90 

4 2.009 147.328.380 16,00 589.313.520,00 

TOTALES 18045 1.249.120.880,22 60,00 125.819.130,99 

MEDIA (X, 
Y)         

a =  138.791.208,91       

b = 2.096.985,52       

 

 

PROYEECIÓN DE LA DEMANDA 

 

Total  consumo DMQ   

Años y estimado 

2.010 149.276.136 

2.011 151.373.122 

2.012 153.470.108 

2.013 155.567.093 

2.014 157.664.079 

2.015 159.761.064 

2.016 161.858.050 

2.017 163.955.035 

2.018 166.052.021 

2.019 168.149.006 
 

Fuente: Banco central del Ecuador, “Estadísticas”, Quito, 2010. 

Elaboración: Autor 

  

Es decir para el año 2010 se espera una demanda de 149.276.136 envases de 250 

m.m de jugos de frutas en el DMQ 
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA CONSUMIDORES DE JUGOS DE 

FRUTAS DMQ 

GRÁFICO  No.3 

 

 

Fuente: Banco central del Ecuador, “Estadísticas”, Quito, 2010. 

Elaboración: Autor 

 

 

El cálculo del coeficiente de determinación 2R  valida la proyección planteada, ya 

que el obtener como resultado 1 significa que la variable independiente años, explica 

todas las variaciones en la demanda (variable dependiente).  

 

 

2.1.4  OFERTA TOTAL 

 

Mediante este método de regresión, se puede calcular la oferta de de jugos de frutas 

en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Donde para el año 2000 se presenta una oferta de 2.618.749 jugos naturales de 250 

m.m  Para el año 2009 existe una oferta de 2.866.667 jugos de frutas con envases de 

250  m.m 
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A continuación se presenta la oferta de jugos de frutas en el Distrito Metropolitano 

de Quito, así: 

 

OFERTA  DE JUGOS DE FRUTAS DMQ 

TABLA  No. 7 

  

X Y1 
 AÑOS Producción  Producción  

  
jugos naturales jugos naturales 

   Ecuador ( ltrs)   DMQ ( envase 250 m.m)  

2000 
3.928.124 

                              
2.618.749    

2001 
3.967.802 

                              
2.645.201    

2002 
4.007.881 

                              
2.671.921    

2003 
4.048.365 

                              
2.698.910    

2004 
4.089.257 

                              
2.726.171    

2005 
4.130.563 

                              
2.753.709    

2006 
4.172.286 

                              
2.781.524    

2007 
4.214.430 

                              
2.809.620    

2008 
4.257.000 

                              
2.838.000    

2009 
4.300.000 

                              
2.866.667    

  
 Fuente: Banco central del Ecuador, “Estadísticas”, Quito, 2010. 

 Elaboración: Autor 

 

 

De lo cual se puede concluir que, a partir de la dolarización se ha incrementado la 

oferta  de servicios de jugos de frutas en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

A continuación se proyecta la oferta de jugos naturales en el Distrito Metropolitano 

de Quito, así: 
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PROYECCIÓN DE  LA OFERTA  DE JUGOS DE FRUTAS DMQ 

TABLA  No.8 

 

x Años Total Producción  Regresión Lineal 

    Y x ^2 xy 

-4 2.001 2.645.201 16,00 -10.580.805,83 

-3 2.002 2.671.921 9,00 -8.015.761,99 

-2 2.003 2.698.910 4,00 -5.397.819,52 

-1 2.004 2.726.171 1,00 -2.726.171,48 

0 2.005 2.753.709 0,00 0,00 

1 2.006 2.781.524 1,00 2.781.523,80 

2 2.007 2.809.620 4,00 5.619.240,00 

3 2.008 2.838.000 9,00 8.514.000,00 

4 2.009 2.866.667 16,00 11.466.666,67 

TOTALES 18045 24.791.722,39 60,00 1.660.871,65 

MEDIA (X, 
Y)         

a =  2.754.635,82       

b = 27.681,19       

 

PROYECCIÓN ESTIMADA DE  LA OFERTA  DE JUGOS DE FRUTAS 

DMQ 

TABLA  No.9 

 

Años   

  y estimado 

2.010 2.893.042 

2.011 2.920.723 

2.012 2.948.404 

2.013 2.976.085 

2.014 3.003.767 

2.015 3.031.448 

2.016 3.059.129 

2.017 3.086.810 

2.018 3.114.491 

2.019 3.142.173 

 

Fuente: Banco central del Ecuador, “Estadísticas”, Quito, 2010. 

Elaboración: Autor 

 



25 

 

Lo que significa, que por medio de la regresión de mínimos cuadrados se presenta 

una oferta de 2.893.042 bebidas de 250 m.m para el año 2010, con tendencia 

creciente; como se refleja el siguiente gráfico: 

 

 

PROYECCIÓN DE  LA OFERTA  DE JUGOS DE FRUTAS DMQ 

GRÁFICO No.4 

 

 Fuente: Investigación propia 

 Elaboración: Autor 

 

 

Aquí también se obtiene 1 como resultado del cálculo del coeficiente de 

determinación 2R  lo que significa que la variable independiente años, explica todas 

las variaciones en la oferta (variable dependiente); esto valida las proyecciones 

efectuadas. 

 

 

2.1.5  DEMANDA INSATISFECHA 

 

La demanda insatisfecha es el mercado al cual el producto va a ser dirigido. 

 

Se la calcula restando la demanda menos la oferta proyectadas. 

 

A continuación se presentan los datos que se obtuvieron en las proyecciones de la 

oferta y demanda para determinar la existencia o no de demanda insatisfecha 

respecto a la producción de bebidas de jugos de frutas del presente proyecto, así: 
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DEMANDA INSATISFECHA DE LA PRODUCCIÓN DE JUGOS DE 

FRUTAS DMQ 

TABLA  NO. 10 

      DEMANDA  

AÑOS DEMANDA OFERTA INSATISFECHA 

        

2.010 149.276.136 2.893.042 146.383.095 

2.011 151.373.122 2.920.723 148.452.399 

2.012 153.470.108 2.948.404 150.521.703 

2.013 155.567.093 2.976.085 152.591.008 

2.014 157.664.079 3.003.767 154.660.312 

2.015 159.761.064 3.031.448 156.729.616 

2.016 161.858.050 3.059.129 158.798.921 

2.017 163.955.035 3.086.810 160.868.225 

2.018 166.052.021 3.114.491 162.937.529 

2.019 168.149.006 3.142.173 165.006.834 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Autor 

 

 

A  partir del año 2010 existe una demanda insatisfecha positiva, lo que demuestra 

que el presente proyecto es viable, por lo que es factible ingresar a ofertar el servicio 

turístico con las condiciones de precio, calidad y transporte. 

 

2.2  INVESTIGACIÓN DE MERCADO OBJETIVO 

 

“El estudio de mercado es, un apoyo para la dirección superior, no obstante, éste no 

garantiza una solución buena en todos los casos, mas bien es una guía que sirve 

solamente de orientación para facilitar la conducta en los negocios y que a la vez 

trata de reducir al mínimo el margen de error posible” .
13

 

 

La población objetivo del presente estudio estará conformada por los consumidores 

que prefieren tomar jugos de frutas en lugar de  otras bebidas, para lo cual se tomará 

un rango de edad comprendido entre los 5 a 65 años de  edad en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

                                                           
13

 KOTLER, Filip, “Estrategias de Marketing”, Ed. Prenctice Hall,  p. 15-20, Madrid, 2005  
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2.2.1 Definición y diferenciación  de productos  y servicios 

 

Para satisfacer las necesidades del consumidor de jugos de frutas será fundamental 

contar no solo con instalaciones adecuadas para el procesamiento y la producción 

sino además con una amplia y bien estructurada red de distribución del producto que 

nos permita llegar y dar cobertura a todos los potenciales puntos de venta en la 

ciudad. 

 

La política de servicio, estará enfocada en diseñar una estrategia empresarial que 

permita ofrecer una atención permanente en la asesoría para la presentación del 

producto y en el surtido del mismo en sitios fácilmente reconocibles por el cliente o 

consumidor final, entregando un producto de alta calidad bajo el principio 

empresarial de: “justo a tiempo” y de acuerdo a los requerimientos de cada uno de 

ellos. 

 

2.2.2  Tamaño y segmentación del mercado. 

 

Todo proyecto debe buscar de manera objetiva y con base en fuentes de información 

confiables, cuantos clientes posibles puede tener. Donde están y quienes son. Para 

lograrlo, se requiere obtener información que nos lleve  a conocer el comportamiento 

del consumidor o usuarios ante un determinado producto o servicio.
14

 El tamaño del 

Mercado estará constituido por  consumidores  que se los puede ubicar en los 

Centros Comerciales “El Jardín”, “Quicentro Shopping”, “El Condado”, 

“Multicentro”, “Megamaxi”, “Santa María”, “Mi Comisariato”, así como en 

pequeños supermercados y tiendas de barrio que se irán seleccionando 

estratégicamente para la distribución del producto. 

  

2.2.3 Determinación del tamaño de la muestra 

 

Universo 

 

Con el fin de determinar el tamaño del universo que permita desarrollar el presente 

estudio, se consideró a un segmento de la población del Distrito Metropolitano de 

                                                           
14

 CERNA, Hugo, “Como elaborar proyectos”, Ed. EJ, Magisterio. p. 23. Quito, 2007 
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Quito que a Diciembre de 2004 tenia 786.554  habitantes entre los 20 a  65 años de 

edad y por ende a enero del 2008 aproximadamente es de 818.491 
15

, tal como lo 

indica el siguiente tabla. 

 

POBLACION DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

PERIODO  2004 – 2008 

TABLA    No. 11 

AÑO GRUPO DE EDAD

2004 20 - 24 136.436                               

25 -29 102.328                               

30 - 39 171.450                               

40 - 49 130.603                               

50 - 59 97.160                                 

60 más 148.577                               

TOTAL 786.554                                          

2005 20 - 24 137.800                               

25 -29 103.351                               

30 - 39 173.165                               

40 - 49 131.909                               

50 - 59 98.132                                 

60 más 150.063                               

TOTAL 794.420                                          

2006 20 - 24 139.178                               

25 -29 104.385                               

30 - 39 174.896                               

40 - 49 133.228                               

50 - 59 99.113                                 

60 más 151.563                               

TOTAL 663.185                                          

2007 20 - 24 140.570                               

25 -29 105.429                               

30 - 39 176.645                               

40 - 49 134.560                               

50 - 59 100.104                               

60 más 153.079                               

TOTAL 810.387                                          

2008 20 - 24 141.976                               

25 -29 106.483                               

30 - 39 178.412                               

40 - 49 135.906                               

50 - 59 101.105                               

60 más 154.610                               

TOTAL 818.491                                          

TOTAL

POBLACION DMQ 818.491                                           
Fuente: MARKOP, “Índice Estadístico del Ecuador”, p. 89, Quito,2006                                                                                

Elaboración: el Autor. 

 

                                                           
15 INEC, “Indicadores Sociales”, p. 9, Quito, 2007 
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Tamaño de la muestra 

 

El cálculo del tamaño de la muestra, es uno de los aspectos mas importantes que 

se debe concretar en las fases previas de la investigación comercial que determina 

el grado de credibilidad que se conceda a los resultados obtenidos y el grado de 

error máximo permisible en los resultados. Para determinar el tamaño de la muestra 

o número de encuestados, se aplica un nivel de confianza de 95% y un margen de 

error del 5%, reflejado en la siguiente fórmula: 

 

     n=         Z2   *  N  *  q2 

       N* e2 + Z2 * P2 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

Z2: Nivel de confianza 95% (1.96)    16 

N: Universo o población,  818.491  

p: Probabilidad de éxito 50% 

q: Probabilidad de fracaso 50% 

e: Margen de error  5% 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA DE CONSUMIDORES  

TABLA No. 12 

 

                Z
2
 * N*( 0.5)

2
N= 818.491       

n = --------------------------- Z= 95% 1,96

         Ne
2
 + Z

2
* (  0.5 ) e= 5% 0,05             

     n  = Tamaño de la muestra

     N = Universo de estudiantes

     e = Error del.5%. 0,25%

     Z = Se trabajará con un 95% de certeza

n=  ( 1.96)
2 *      

 818,491  *      ( 0.5)
2                                  

786078,9931

        ( 0.25)
2  *(

 818,491-1) + (1.96 ) 
2 * 

( 0.5) * (0,5) 2047,188516

n 383,9797786 nùmero de encuestas

 
Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Autor. 

                                                           
16

 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, “Viabilidad Técnica y Comercial”, Ed. EPN, p. 12, 

Quito, 2006 
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Luego, N= 818.491   representando  se tiene que estructurar 384  encuestas a 

consumidores  que viven en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

A continuaciones describe la encuesta realizada a los consumidores 

 

 

      ¿Edad? 
 
      TABLA No. 13 
 

 
# encuestados Valor porcentual 

Adolescente 0 0% 

Adulto 19 - 40 años 314 82% 

Adulto 41 - 59 años 70 18% 

Adulto  de 60 + de edad 0 0% 

TOTAL 384 100% 

 

 ¿EDAD DE LOS  ENCUESTADOS? 

 GRÁFICO No.5 

 

 

 Fuente: Investigación propia 

 Elaboración: Autor 
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Se puede apreciar que el 82% de personas entrevistadas son adultos entre los 19 a 

49 años de edad, seguidos de adultos entre los 41 a 59 años de edad. 

 ¿Género?                           

TABLA No.14 

  # encuestados Valor porcentual 

Varón 230 60% 

Mujer 154 40% 

TOTAL 384 100% 

 

¿GÉNERO DE LOS  ENCUESTADOS? 

GRÁFICO No.6 

 

 

 Fuente: Investigación propia 

 Elaboración: Autor 
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Se puede observar que el 60% de los encuestados son varones y el restante es 

decir el 40% corresponde a mujeres.  

1.- ¿Consume usted jugo de frutas?   

TABLA No.15 

  # encuestados Valor porcentual 

Si 307 80% 

No 77 20% 

TOTAL 384 100% 
                      

 

 

¿CONSUME USTED JUGO DE FRUTAS? 

GRÁFICO No. 7 

 

 

 Fuente: Investigación propia 

 Elaboración: Autor 

  

 

Con respecto a la pregunta uno de que consume  jugo de frutas, el 80% respondió 

que si, es decir  existe una gran aceptación para este producto.  
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2.- ¿Qué jugos prefiere?                           

TABLA No.16 

  # encuestados Valor porcentual 

Energéticos 38 12% 

Naturales 269 88% 

Soya 0 0% 

TOTAL 307 100% 
 

 

¿QUÉ JUGOS PREFIERE? 

GRÁFICO No. 8 

 

 

 Fuente: Investigación propia 

 Elaboración: Autor 

 

 

El 88% respondió que consumiría jugos naturales, mientras que el 12%  

consumiría  jugos energéticos, al consumidor no le gusto jugos de soya. 
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3.- ¿Qué jugos le gustan mas, lo que tienen?                           

 TABLA No.17 

  # encuestados Valor porcentual 

Pulpa 68 22% 

Néctar 102 33% 

Jugo 137 45% 

TOTAL 307 100% 

 

¿QUÉ JUGOS LE GUSTAN MÁS, LO QUE TIENEN? 

GRÁFICO NO. 9 

 

 

 Fuente: Investigación propia 

 Elaboración: Autor 

  

A los encuestados les gustaría consumir mas jugos, teniendo un Valor porcentual 

de 44%, seguidos de néctar con una valor del 33% y apenas un 22% les gustaría 

consumir jugos de pulpa. 
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4.- ¿Qué presentaciones consume frecuentemente?                           

TABLA No.18 

  # encuestados Valor porcentual 

a. 250 ml 103 34% 

b. 500 ml 61 20% 

c. 1000 ml 143 47% 

TOTAL 307 100% 

 

¿QUÉ PRESENTACIONES CONSUME FRECUENTEMENTE? 

GRÁFICO No. 10 

 

 Fuente: Investigación propia 

 Elaboración: Autor 

  

   

A un 47% de los encuestados les gustaría consumir jugos de frutas en 

presentaciones de 1.000 ml, seguidos  del 33% que prefiere de 250 ml y un 20 % 

les agradaría  consumir jugos en presentaciones de 500 ml. 
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5.- ¿Qué forma de empaque prefiere?                           

 TABLA No.19 

  # encuestados Valor porcentual 

a. vidrio 28 9% 

b. plástico 112 36% 

c. tetra pack 167 54% 

TOTAL 307 100% 

 

¿QUÈ FORMA DE EMPAQUE PREFIERE? 

GRÁFICO No. 11 

 

 Fuente: Investigación propia 

 Elaboración: Autor 

  

El 55% de los encuestados les gustaría consumir en empaques de tetra pack , 

seguidos del 36% les agradaría consumir en empaques de plástico y apenas un 9% 

les agradaría en empaques de vidrio. 
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6.- ¿Habitualmente qué tipo de jugos de frutas consume, su hogar? ( puede 

escoger más de una alternativa)                            

  TABLA No.20 

  # encuestados Valor porcentual 

Jugo de durazno 0 0% 

Jugo de mora 84 27% 

Jugo de naranja 167 54% 

Jugo de frutilla 56 18% 

Ninguno de ellos 0 0% 

TOTAL 307 100% 

 

HABITUALMENTE, ¿QUÉ TIPO DE JUGOS DE FRUTAS CONSUME, SU 

HOGAR?,  (PUEDE ESCOGER MÁS DE UNA ALTERNATIVA 

GRÁFICO No. 12 

 

 Fuente: Investigación propia 

 Elaboración: Autor 

  

El 55% de los entrevistados prefiere consumir jugos de naranja, el 27 %  consume 

jugos de mora, seguidos de frutilla con un valor de 27%. 
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7.- ¿ En dónde compra jugo de frutas, que usted consume?                            

  TABLA No.21 

  # encuestados Valor porcentual 

En la tienda 84 27% 

En el supermercado 195 64% 

En el mercado 0 0% 

En el comisariato 28 9% 

TOTAL 307 100% 

 

¿EN DÓNDE COMPRA JUGO DE FRUTAS, QUE USTED CONSUME? 

GRÁFICO No. 13                       

 

 Fuente: Investigación propia 

 Elaboración: Autor 

 

  

El 64 % de los entrevistados  compra jugos de frutas en el supermercado, el 27% lo 

hace en la tienda y apenas el 9% realiza sus compras en el comisariato 

 

 



39 

 

8.- ¿Cuál es la característica más importante para usted a la hora, de comprar 

jugos de frutas, por favor selección dos ?                            

 TABLA No.22 

  # encuestados Valor porcentual 

Precio 41 13% 

Tamaño 0 0% 

Empaque 20 7% 

Sabor 103 34% 

Calidad 82 27% 

Durabilidad 0 0% 

Punto de venta 0 0% 

Marca 61 20% 

Otro 0 0% 

TOTAL 307 100% 

 

¿CUÁL ES LA CARACTERÍSTICA MÁS IMPORTANTE PARA USTED A LA 

HORA, DE COMPRAR JUGOS DE FRUTAS? 

GRÁFICO No. 14 

 

 

 Fuente: Investigación propia 

 Elaboración: Autor 

 

El empaque y la cálida, fue la característica más importante al momento de comprar 

jugos, con valores del 33% y 27% respectivamente. 
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9.- ¿Cuánto de su ingreso mensual gasta en este tipo de producto?  

                           

 TABLA No.23 

  # encuestados Valor porcentual 

0 a 25 USD 230 75% 

26 a 50 USD 39 13% 

51 a 75 USD 0 0% 

de 75 USD a adelante 38 12% 

TOTAL 307 100% 
 

¿CUÁNTO DE SU INGRESO MENSUAL GASTA EN ESTE TIPO DE 

PRODUCTO? 

GRÁFICO No. 15 

 

 Fuente: Investigación propia 

 Elaboración: Autor 

 

 

El 75% tiene ingreso  de alrededor USD$ 25, luego los que tiene ingresos  entre 26 – 

75  representa el 26% 
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2.2.6 Demanda potencial estimada. 

 

Como conclusión general podemos establecer que no solo existe una clara 

predisposición por parte de los encuestados en la preferencia por bebidas más 

naturales y nutritivas que las bebidas gaseosas, sino que claramente se denota  la 

preferencia por el consumo de jugos.  

 

De los resultados obtenidos a través de la encuesta, podemos adicionalmente plantear 

las siguientes conclusiones generales: 

 

 Existe una clara tendencia hacia el consumo de bebidas nutritivas, naturales, 

de buena calidad y con garantía de marca lo cual facilitaría la introducción al 

mercado de un producto como los jugos o néctares. 

 

 Más de la mitad de la población (55%) prefiere consumir néctar o jugos de 

pulpa de frutas que le representan mayor cantidad de fruta, sabor y valores 

nutricionales. 

 

 Para el consumo de este tipo de bebidas, generalmente se piensa en envases 

de tipo familiar (500 a 1.000 ml) lo cual significa que las amas de casa 

piensan en comprometer a la familia con este tipo de productos que 

consideran más saludables. 

 

 La preferencia por envases de tetra pack invita a pensar que además del valor 

en sí de la bebida, las familias piensan en el mantenimiento de las 

características originales del producto mientras dura el consumo del mismo y 

buscan comodidad para poder hacerlo.  

 

 Con base en el punto anterior, el énfasis deberá hacerse sobre las ventajas 

competitivas en cuanto a calidad, garantía, capacidad instalada para la 

producción, infraestructura de servicios para la promoción y distribución y 

finalmente precio que aún cuando parece no ser una determinante 
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fundamental para los consumidores, seguramente a la hora de elegir entre 

otros productos similares de la competencia puede resultar decisivo.  

 

 Según lo expuesto, para la consecución de los recursos y la consecuente 

implementación del proyecto, se cuenta actualmente con un mercado 

potencial real indeterminado pero creciente al cuál se deberá diseñar y dirigir 

un adecuado programa de comercialización y promoción que le  garantice al 

proyecto su permanencia en el mercado en forma rentable, es decir con 

excedentes que permitan por reinversión ampliar la cobertura de servicio al 

corto y mediano plazo. 

 

 De acuerdo con las cifras estimadas por concepto de costos de inversión y de 

operación del proyecto, así como de los ingresos que se presentan en el 

estudio financiero, se podrá determinar cual debe ser el margen de 

rentabilidad del negocio y cuál es la proyección de la vinculación requerida 

para el desarrollo de nuevos programas.  

 

 

2.3  ANÁLISIS DE LA OFERTA Y PARTICIPACIÓN DE LA   

COMPETENCIA EN EL MERCADO 

 

Generalidades de los jugos envasados 

 

Los jugos a base de frutas pueden clasificarse en jugos, néctares y bebidas 

saborizadas.   

 

Bebida.- Es el producto elaborado de la misma manera que los néctares, pero cuyo 

contenido de fruta es menor. Las bebidas de frutas tienen un contenido muy bajo de 

frutas, menor que el de los néctares y el de los jugos, a las cuales se adicionan azúcar 

y otros edulcorantes, agua y aditivos como vitamina C, colorantes y saborizantes 

artificiales. 

 

Entre esta definición se encuentran los citrus punch, algunas gaseosas y los té 

saborizados, entre otras. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS BEBIDAS POR SU CONTENIDO DE FRUTA 

GRÁFICO Nº  16 

 

 

 

 
  Fuente: Investigación propia 

  Elaboración: Autor 

 

 

Néctar.- Es un producto no fermentado, pero fermentable, obtenido por la adición de 

agua y/o algún otro carbohidrato edulcorante a un jugo, o a una pulpa de frutas. 

 

Jugo.-  Es el líquido obtenido al exprimir frutas frescas, maduras y limpias, sin 

diluir, concentrar o fermentar. También se consideran jugos los productos obtenidos 

a partir de jugos concentrados, clarificados, congelados o deshidratados a los cuales 

se les ha agregado solamente agua en cantidad tal que restituya la eliminada en su 

proceso. 

 

 

2.3.1 Principales competidores (mercado local). 

 

El mercado de las bebidas tiene gran diversidad de productos y cada vez atrae a más 

ofertantes tanto nacionales como extranjeros interesados en invertir en este tipo de 

productos.  
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“En el 2009 este mercado generó alrededor de 600 millones de dólares y según 

estudios del Banco Central del Ecuador el crecimiento de este sector industrial para 

el 2010 es de 5.5%, siendo el segundo sector que más crecería después del cemento 

con un 5.7%.”
17

 

 

El posicionamiento en el mercado, depende del marketing que se desea emplear. 

Existen diferentes empresas que ofrecen en el mercado nacional bebidas de frutas en 

diversas presentaciones y variados sabores como se describe en el siguiente tabla.  

 

PRODUCTORES DE BEBIDAS DE JUGOS 

TABLA   Nº  24 

EMPRESA UBICACIÓN MARCA TIPO DE JUGO 

TONI.S.A. Guayaquil Tampico bebida 

SUMESA Guayaquil Frutal bebida 

SUMESA Guayaquil Sumesa bebida 

REYSAHILWAL  Sangolqui Reynéctar néctar 

RESGASA Guayaquil All natural bebida 

QUICORNAC Los Ríos  Sunny néctar 

P LACTEOS SAN ANT. Cuenca Nutri Jugo néctar 

NORTHTOP Guayaquil Deli néctar 

NESTLE ECUAJUGOS Cayambe Natura néctar 

LECOCEM PARMALAT Latacunga Santal bebida 

LECEHR ANDINA Pichincha Supermaxi bebida 

LECHERA ANDINA Pichincha Andina  bebida 

FADESA ECUAVEGETAL Babahoyo Facundo bebida 

FADESA ECUAVEGETAL Babahoyo Facundo néctar 

ALPINA Alpina Fruto néctar 

AJEGROUP Guayaquil Pulp néctar 

 

 Fuente: Investigación Directa, Supermercados. 

 Elaboración: Autor 

                                                           
17

 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, “Estadísticas”, p. 12, Ed. BCE, Quito, 2010 



45 

 

 

En la tabla anterior de observa que  los marcas más conocidas podemos mencionar a: 

Natura, Tampico, Sunny, Pulp, Deli, Del valle, Rey jugo.  

 

En el Ecuador existen varias empresas que ofrecen jugos envasados tanto del tipo 

bebida como aquellos que tienen una textura más consistente, pero son pocos los que 

tienen calidad certificada. 

 

La industria ecuatoriana de la producción de jugos es homogénea en su producción, 

los procesos básicamente son los mismos, lo que varía en sí es la tecnología 

empleada en las diferentes etapas del proceso. 

 

Existen otras marcas de productos suplementarios para la elaboración de jugos. estos 

productos son los jugos en polvo para preparar en casa como, Yupi, Jugos ya, Tang y 

Clight entre otros. 

 

La proyección de crecimiento de la producción para bebidas no alcohólicas al 2009 

es del 5.5% dentro de esta proyección, el mercado de jugos de frutas (jugos, néctares 

y bebidas saborizadas), proyecta un crecimiento de su producción en un 15.6 % para 

los próximos tres años.  Todos los productos que se ofertan en el mercado 

ecuatoriano como bebidas jugos,  ofrecen en mayor o menor medida, beneficios 

adicionales como el contenido de vitaminas, zinc o un contenido menor de aditivos y 

preservantes. Algunos de los precios de estos productos según sus presentaciones 

oscilan en los siguientes rangos: 

 

PRECIOS DE LA COMPETENCIA 

TABLA Nº 25 

 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO 

JUGO 250 – 350 CC 30 – 35  centavos 

NECTAR 200 ml 40  - 50  centavos 

BEBIDA 235 – 250 ml 40 – 45 centavos 

  
Fuente: Investigación Directa, Supermercados. 

 Elaboración: Autor 
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2.3 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS. 

 

Luego de identificar cuáles son las necesidades del cliente, consumidor o usuario, y 

diseñar e implementar un producto o servicio para satisfacerlas, es necesario 

determinar cómo hacer llegar este producto o servicio al mercado. Para ello se deben 

escoger los medios y mecanismos más adecuados mediante los cuales el producto y 

el servicio van desde el punto de producción o comercialización, hasta el consumidor 

final de la manera más eficiente posible. 

 

En el  proceso de distribución, es necesario llegar a la mayor cantidad posible de 

consumidores potenciales, para lo cual se hace necesario tener un control y contacto 

directo con el mercado.  

 

Dentro de este proceso de distribución, es necesario tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

1. Distribución del producto: Hace referencia a los costos por administración, 

comercialización y ventas  de jugos de frutas a nivel de las empresas  y clientes 

potenciales.  

 

2. Control de  calidad: Debe existir un proceso calidad que se fundamenta 

especialmente en  la atención a los clientes y puede marcar la diferencia al momento 

de que estos elijan a donde acudir para satisfacer no solo sus preferencias de compra, 

sino también sus necesidades propias y crecimiento dentro de su propio mercado. 

 

La diferencia entre que el proyecto sea exitoso o que el esfuerzo resulte  ineficaz para 

solucionar algunas de las necesidades del mercado potencial, o lo que es lo mismo, 

que el proyecto tenga una gran acogida y genere márgenes de rentabilidad o por el 

contrario no adquiera la credibilidad suficiente radica en la utilización y diseño de 

mecanismos idóneos para que el producto y la información del mismo lleguen al 

consumidor final de la manera más rápida posible y en condiciones adecuadas de 

presentación. 
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3. Red de comercialización: hace referencia a la ubicación de áreas específicas para 

promocionar e informar sobre el producto de Jugos de Frutas  para restaurantes, 

supermercados, hoteles etc., desde los cuales se pueda dar a conocer sobre la calidad 

de los productos que se ofrecen y que son utilizados por el consumidor. 

 

La responsabilidad de implementar y estructurar las estrategias de promoción, 

comercialización y control de calidad para el procesamiento de Jugos de Frutas, 

recaerá directamente en la administración del mismo, que a su vez deberá asumir su 

rol como responsable de la orientación y aplicación de los recursos económicos para 

este fin y los otros referentes a la operación normal del negocio tales como compras, 

gastos administrativos, inventarios, proveedores, etc. 

 

La estructuración de acciones concretas a realizar en los primeros meses de 

desarrollo del proyecto, deben garantizar una entrada exitosa en el mercado. El 

diseño de estas acciones debe hacerse de conformidad con las oportunidades que el 

mercado ofrece para el proyecto. 

 

El plan de acción está en función de los resultados del estudio de mercado y de los 

estudios técnico y financiero realizados, a través de los cuales es posible darse cuenta 

de las políticas de comercialización por las que se debe optar. 

 

Debe destacarse que la planificación comercial es un proceso, que exige de los 

directivos la aplicación de la metodología adecuada que le permita analizar 

sistemáticamente la relación de su organización con el entorno y la reflexión sobre 

los resultados que se pueden esperar de la aplicación alternativa de diferentes medios 

de acción, adecuadamente combinados para el efecto. Dentro de las principales 

ventajas de la necesidad de reflexionar constantemente sobre las tendencias de la 

organización y el mercado, está la de obtener una mejor definición de los objetivos y 

políticas de la empresa, lo que le permite disminuir los riesgos de introducir nuevos 

productos en el mercado 
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"Las estrategias de comercialización deberán utilizar una base teórica invariable 

(publicidad, precio, promoción, marca etc.), pero estos elementos deben adaptarse en 

forma dinámica al mercado cambiante, a las nuevas necesidades de los clientes”. 
18

 

 

2.5 PLAN DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO 

 

“Promocionar es esencialmente un acto de información, persuasión y comunicación, 

que incluye varios aspectos de gran importancia como son: la publicidad, la 

promoción de ventas, las marcas, las garantías etc. A través de un adecuado 

programa de promoción, se puede dar a conocer un producto o servicio e incrementar 

el consumo del mismo”
19

.  

 

Debido a que es un producto de consumo masivo la comercialización de los jugos se 

la realiza mediante intermediarios, esto beneficia las ventas porque la distribución se 

hace en grandes volúmenes disminuyendo los costos para la  empresa productora. 

Los intermediarios se encargan de poner el producto en el lugar que se necesita, 

asumen el riesgo de transporte y cobro, se encargan de la distribución al menudeo 

etc. Los canales de distribución que se usan para la comercialización, son los de 

productos de consumo popular con mercado amplio, según se muestra en el siguiente 

gráfico: 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

FIGURA  N°  1      

 
Fuente: KOTHLER, F, “Estrategias de Marketing”,  Ed. Norma, Pág. 56, , Bogotá, 2004 

Elaboración: Autor 

                                                           
18

 PORTER, Michael, “Administrarciòn del Marketing”, Ed. Mc Graw Hill, p. 23, Mexico, 2008 
19

 KOTLER Y ARMSTYRONG Ob. cit 
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A pesar de existir varios distribuidores en el proceso de comercialización, debe 

mantenerse el control sobre el precio de venta con que llega al consumidor final, lo 

cual se logra cuando en el empaque del jugo se imprime un precio de venta sugerido 

al que se planea llegar desde el momento en que se evalúan los costos de producción 

y los márgenes de ganancia esperados. 

 

El costo de distribución de este canal es menos costoso que si la venta fuera realizada 

directamente a los consumidores. 

 

El canal de distribución mas adecuado serán los mayoristas  y  minoristas. 

 

2.5.1      Marketing del producto. 

 

En general el consumidor comprará el producto que le ofrezca mayor beneficio no 

solo en cuanto al precio, sino también en la calidad, duración, empaque y garantía del 

producto. Una vez determinada las motivaciones de compra, se podrá diseñar una 

estrategia de ventas, promoción y publicidad efectiva para poder darle esos 

beneficios que el consumidor necesita. 

 

“Los hábitos, las costumbres, y las preferencias de los consumidores son muy 

importantes para diseñar una estrategia de venta, y se refieren a las actitudes “fijas” 

que tienen las personas al momento de decidir su compra.” 
20

 

 

Las costumbres y las preferencias cambian y son influidas por campañas de 

publicidad, cultura, educación, economía, naturaleza, y clima entre otros. El cliente 

es lo más importante en todo negocio, para que esto sea una realidad, se deben 

plantear estrategias que contemplen: 

 

 Las necesidades y expectativas de los clientes  

 Las actividades de los competidores  

 La visión del negocio 

                                                           
20

 HIEBING, Román G. Jr.  “Como Preparar el Exitoso Plan de Mercadotecnia”, Editorial Mc Graw 

Hill, Bogotá, 1994. 
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Por lo que se deben realizar algunos pasos previos a la generación de estrategias 

adecuadas para el mercado hacia el que se enfoca el producto o el servicio que se 

desea ofertar.  

 

Un responsable de marketing puede integrar diferentes variables del comportamiento 

del consumidor, como la dimensión cultural en sus elecciones estratégicas igual de 

bien que en la aplicación de las operaciones tácticas. En el plano de la estrategia, una 

comprensión del impacto cultural le permite segmentar mejor los mercados y afinar 

sus públicos objetivos. 

 

La identificación del público objetivo (futuros clientes entre 20 a 65 años de edad del 

Distrito Metropolitano de Quito) puede estar considerablemente facilitada por la 

toma en consideración de variables respecto al comportamiento del consumidor, en 

la medida en que existen particularidades o diferencias de gusto y comportamiento 

entre los diversos grupos sociales coexistentes en el seno de un mismo mercado.  

 

Una buena estrategia de marketing integraría los objetivos de marketing de una 

organización, las políticas, las secuencias de acción (tácticas) dentro de un todo 

coherente. 

 

El objetivo de una estrategia de marketing consiste entonces en poner la organización 

en posición de llevar a cabo su misión de forma efectiva y eficiente. Las estrategias 

de marketing se derivan parcialmente de las estrategias, las misiones y los objetivos 

globales corporativos, los cuales a su vez están influenciados por una gran variedad 

de factores micro ambientales.  

 

Por lo anterior se necesita de variables que componen el comportamiento del 

consumidor, para que las estrategias de marketing de la empresa estén correctamente 

dirigidas a los objetivos de esta. 

 

Las estrategias sirven como una guía para posicionar el producto, además sirven 

como referencia para desarrollar un “Marketing Mix” especifico: producto, precio, 

plaza, promoción, etc. 
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En el presente proyecto de factibilidad de producción y comercialización de jugos de 

frutas conviene a utilizar los siguientes  medios de comunicación: 

 

 Periódicos: Como medios de comunicación ampliamente utilizados que 

cubren en forma rápida y permanente un territorio geográfico determinado y 

generan efecto recordación en el usuario. 

 

 Rótulos y catálogos de productos: Como sistema de información 

específico, destinados a informar sobre productos, calidad y servicios a 

quienes por razón de sus cargos tienen la responsabilidad de realizar las 

compras y adquisiciones de productos e insumos para atender el área de 

producción de alimentos en sus respectivas empresas. Pueden tener un 

impacto fuerte y amplio siempre y cuando se cuide el contenido y 

presentación de los mismos. 

 

 Visitas personales: A los funcionarios que laboran en empresas que por su 

naturaleza, deben promocionar, distribuir y colocar en perchas procesar 

productos alimenticios y quienes además tienen la responsabilidad de las 

áreas de compras, alimentos y bebidas, cocina y suministros entre otras. 

 

 Páginas amarillas. La guía de teléfonos, permite una rápida localización de 

la empresa productora. Adicionalmente se deberá contar con números 

telefónicos gratuitos a través de los cuales se pueda con mensajes grabados 

ofrecer una clara y completa información de los productos y servicios y 

puntos de distribución. 

 

 Revistas especializadas: en temas como cocina, turismo, empresariales etc. 

como alternativa de publicación y de promoción. 

 

 Página WEB, que facilite de una parte mayor información sobre los 

productos y servicios que ofrece EBC y de otra que facilite la posibilidad de 

realizar pedidos para entrega en las siguientes 24 horas. 
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 Venta en instalaciones: La empresa tendrá un punto de venta en el mismo 

lugar en donde funciona, de tal modo que el cliente puede acudir allí y 

escoger los productos que desee. Sin embargo por la naturaleza de la 

empresa y los volúmenes de venta, este punto atenderá principalmente  a 

clientes mayoristas.  

 

 Eventos promocionales: Dadas las características de la empresa EBC y 

teniendo en cuenta que promociona a The Coca Cola Company, es política 

general de la empresa la promoción y participación en eventos deportivos, 

concursos, campañas sociales y todos aquellos que por su naturaleza 

representen una  vinculación directa con la comunidad a través de artículos 

promocionales que permitan fijar en la mente de los posibles consumidores 

tanto los productos tradicionales como los nuevos que se pretende sacar al 

mercado  

 

2.5.2 Estrategias del precio. 

 

“Un factor a considerar es si se fijarán precios inferiores o superiores a la 

competencia; ambas estrategias pueden originar resultados satisfactorios.  Hay que 

determinar si los precios serán iguales en distintas áreas geográficas.  Finalmente, se 

estudia si se utilizará el precio para comunicar un posicionamiento.  Es habitual fijar 

precios bajos para lograr una posición ventajosa frente a la competencia.” 
21

 

 

En el caso del presente producto y teniendo en cuenta que el precio no ha sido 

seleccionado como factor fundamental para decidir la compra, la Compañía tendrá en 

cuenta no solo sus costos de producción para la determinación del precio sino 

además, los precios de la competencia ya que por sus condiciones de tecnología y 

capacidad de producción y el respaldo de EBC para la comercialización, se posee 

una gran ventaja competitiva.   

 

Estrategias de penetración, distribución y cobertura: Este aspecto se desarrolla de 

                                                           
21

 MORERA  José Orlando, “Marketing Mix”, p. 63, Ed. Norma, Bogotá,  2005 



53 

 

diferente forma según si se trata de una venta a detallistas, un producto de masas o 

una empresa con clientes industriales. Se usarán indistintamente las estrategias 

plantadas anteriormente, dependiendo de la zona geográfica de la ciudad, el estrato 

socioeconómico y el canal de distribución.  

 

Hay que determinar en que zona deben redoblarse los esfuerzos, si se necesitan o no 

nuevos puntos de venta y distribución, el medio de transporte, la cobertura deseada, 

la penetración adecuada en los mercados existentes y en los nuevos, etc. 

 

Estrategias del personal de ventas: Hay que determinar si se debe incorporar una 

estructura de personal de ventas en el Plan de Marketing así como el tipo de 

capacitación que este requiere.  Para determinar el precio se lo realizara en función 

de la competencia, determinado por el análisis financiero. 

 

2.5.3 Estrategias de promoción. 

 

Las promociones se realizan para cubrir necesidades concretas en un periodo de 

tiempo limitado. Las estrategias de promoción en esta parte del Plan de Marketing 

fijarán las áreas relevantes a considerar posteriormente en él. 

 

Deberán contemplarse los siguientes aspectos, las mismas que se realizaran en los 

principales medios de comunicación. 

 

Estrategias de gastos: “Estas estrategias detallan la distribución del Presupuesto del 

Plan de Marketing.  Hay que decidir si se incrementarán o disminuirán las ventas de 

productos, puntos de venta, zonas geográficas, o se atraerán más consumidores.  En 

muchos casos es imposible incrementar las ventas sin aumentar el presupuesto.  Hay 

que tener en cuenta todos los gastos.” 
22

 

 

Estrategias de anuncios: Es necesario definir completamente el tipo de anuncios y 

comunicación que se pretende establecer, si la idea es obtener beneficios a corto o a 

largo plazo, si se va a diferenciar por razones geográficas, etc. 

                                                           
22

 EBC, “Estudio de Mercado”, Quito, 2010 
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Estrategias de publicidad: Se determinará si se va a realizar una campaña 

publicitaria, de que tipo, etc.  Es posible sustituir una promoción por una campaña 

publicitaria, o es posible adecuar una promoción para que genere cierta publicidad. 

 

Estrategias de investigación y desarrollo: Los cambios son a menudo importantes 

para generar nuevos consumidores. Un programa disciplinado para iniciar estos 

cambios es crítico; en muchas empresas se necesita expandir o redefinir los 

productos continuamente para generar incrementos continuos de ventas.  

 

Las estrategias de investigación y desarrollo son el motor para asegurar el 

permanente éxito de la empresa. El proceso de fijación de estrategias comienza 

siempre con una revisión de los problemas y oportunidades que ofrece el mercado y 

culmina con la implantación de las medidas necesarias para solucionar esos 

problemas, acompañadas de un periodo prudente de evaluación de las mismas.  

 

Después se revisan los objetivos de marketing y se construyen las estrategias, que 

deben ser sencillas en su formulación. 

 

Factores internos. Deben tenerse claramente identificados y estructurados los 

objetivos de la empresa, los recursos con que cuenta y el beneficio potencial 

esperado. 

 

Los objetivos generales de la empresa para salir hacia el mercado, pueden ser muy 

variados: diversificación de riesgos, mayor utilización de la capacidad productiva, 

economías de escala, crecimiento rápido, hacer frente a la competencia, etc.; en otros 

casos la apertura hacia el mercado puede obedecer a la necesidad de dar salida a 

excedentes que no se han podido vender. 

 

Los recursos financieros humanos y de materia prima así como la infraestructura de 

la empresa son factores determinantes directos de la oportunidad de entrada de un 

producto en el mercado o de la amplitud de la línea de productos a comercializar.  

 

Lógicamente, la expectativa de beneficio por la introducción de productos en el  



55 

 

mercado es también una variable importante así como la selección de los mercados y 

de los productos que recibirán una atención prioritaria en todos los aspectos. 

 

2.6 ANALISIS FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) 

 

“El análisis  FODA es una herramienta que permite conformar un TABLA  de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados.” 
23

 

 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: Strenghts, 

Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas 

como debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar 

directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, 

por lo que en general resulta muy difícil poder modificarlas.
24

 

 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y a través de 

los cuales puede obtener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos 

que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente, etc. 

 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que 

permiten obtener ventajas competitivas. 

 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a 

la competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

                                                           
23

 BACA, Urbina, “Evaluación y Formulación de proyectos”, Ed. Mc Graw  Hill, Bogotá, p. 2006 
24

 KOTHLER, S,  “Marketing Estrategico”, Ed. Prentice Hill, p. 23, Madrid, 2006 
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ANÁLISIS FODA 

 

El FODA se lo ha  realizado para conocer los factores internos y externos que 

influyen en el estudio de mercado de los jugos envasados.
25

 

 

ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN  DE JUGOS DE FRUTAS 

TABLA No.26 

 

 

Factores Internos: Fortalezas y Debilidades 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

DEBILIDADES 

 

 

 Infraestructura adecuada de 

producción l  

 Nivel de productividad alto. 

 Calidad de productos (color y 

sólidos solubles) 

 Es una bebida que no requiere 

muchos cuidados de 

preservación. 

 La presentación del producto 

es muy variable y depende 

básicamente del perfil del 

consumidor y de las 

características del mercado 

objetivo. 

 

 El incumplimiento 

de los 

requerimientos de la 

implementación de 

la calidad puede 

originar costos muy 

elevados de 

producción. 

 A pesar que es un 

producto que no 

necesita de una 

cadena de frío, el 

clima no favorece al 

almacenamiento por 
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 STONER, James, “Administración”, p. 336, Ed. Prentice Hall Hispanoamericana S.A, México, 

2007 
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 El costo de producción es 

relativamente bajo, y los 

procesos no requieren de una 

cadena larga para producir. 

 No se requiere de innovación 

tecnológica ni científica 

constante. 

 Los canales de distribución no 

tienen costos elevados. 

 La implementación de 

sistemas de calidad hace que 

el producto tenga mayor 

preferencia en el mercado. 

 Las materias primas se 

encuentran fácilmente en el 

mercado nacional.  

 No está sujeto a 

estacionalidad del producto 

en sí. 

 

períodos muy 

prolongados, de allí 

que los canales de 

distribución deben 

ser óptimos. 

 Escasez de mano de 

obra calificada 

 La falta de un plan 

de mantenimiento 

para las maquinarias 

que se utilizan en el 

proceso de 

producción hace que 

los daños en 

maquinarias sean 

constantes y la 

paralización del 

proceso genere 

costos. 

 Estacionalidad de la 

Materia Prima 

 

 

 

Factores Externos: Oportunidades y Amenazas. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

AMENAZAS 

 

 

 El precio del producto está 

acorde con los precios de la 

competencia nacional, si se 

 

• Aumento en la 

importación de jugos 

envasados. 
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requiere certificados de calidad, 

el precio que se tendrá que 

afrontar, es relativamente 

pequeño comparado con los 

beneficios que los clientes 

obtendrían. 

 Gran cantidad de competidores 

en el mercado de jugos 

envasados que no tienen 

implementados sistemas de 

calidad en sus procesos de 

producción. 

 Crecimiento del consumo 

interno de gaseosas y jugos.  

 Apertura de mercados 

internacionales a través de 

tratados comerciales. 

• El mercado puede 

llegar a saturarse, y el 

consumidor optar por 

productos sustitutos 

como gaseosas, 

yogurt. 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Autor 

 

Bajo el principio de que, cualquier debilidad o amenaza que la empresa logre 

resolver se convierte de manera automática en una fortaleza o en una oportunidad, el 

análisis FODA expuesto hasta aquí, nos permite concluir lo siguiente: 

 

a). Existen para este proyecto posibilidades reales de lograr los objetivos fijados 

inicialmente, en razón de que las oportunidades que se presentan, giran en torno de 

una parte, a las necesidades crecientes de la población y de otra a la buena imagen 

que la Compañía EBC proyecta en cuanto a  su estructura productiva, su calidad y su 

capacidad de distribución.  

 

b). Los promotores e inversionistas del proyecto están respaldados por The Coca 

Cola Company, empresa que por su amplia experiencia en el mercado de bebidas 

conoce con suficiencia los obstáculos que deberá afrontar el proyecto para su 

realización. 
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c). Deberán explotarse más eficazmente los factores positivos y neutralizar o eliminar 

en el corto y mediano plazo el efecto de los factores negativos. 

 

d). La mejor oportunidad de llevar a cabo el proyecto radica en el hecho de contar 

con las instalaciones e infraestructura productiva de EBC, cuyos propietarios serán a 

su vez los accionistas de la misma y en consecuencia están dispuestos a aportar el 

dinero y la financiación necesaria para poner el proyecto en funcionamiento. 



60 

 

CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico tiene por 

objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de los 

costos de operación pertinentes a esta área.  Técnicamente existirían diversos 

procesos productivos opcionales, cuya jerarquización puede diferir de la que pudiera 

realizarse en función de su grado de perfección financiera.  Por lo general, se estima 

que deben aplicarse los procedimientos y tecnologías más modernos, solución que 

puede ser óptima técnicamente, pero no serlo financieramente. 

 

Una de las conclusiones de este estudio es que se deberá definir la función de 

producción que optimice el empleo de los recursos disponibles en la producción del 

bien o servicio del proyecto.  De aquí podrá obtenerse la información de las 

necesidades de capital, mano de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en 

marcha como para la posterior operación del proyecto.  De la misma forma en que 

otros estudios afectan a las decisiones del  estudio técnico, éste condiciona a los otros 

estudios, principalmente al financiero y organizacional.25
 

 

3.1 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS. 

 

En el estudio técnico se resuelven las interrogantes acerca de las necesidades de 

capital, mano de obra, recursos materiales, tecnológicos, infraestructura, ubicación, 

tamaño de planta y todo lo que se requiere para poner en marcha el proyecto  que 

contribuyan a la satisfacción de las necesidades de los  clientes. 

 

3.1.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la localización óptima, los requerimientos de infraestructura, materiales, 

personal, financiamiento, procesos y estructura legal que permitan producir  y 

comercializar jugos de frutas en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

                                                           
25

 PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,  Nassir y Reinaldo Sapag Chain, MacGraw 

Hill Interamericana, cuarta edición, México, 2003.  
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3.1.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la localización óptima del proyecto. 

 Establecer los requerimientos de maquinaria y equipos tecnológicos. 

 Diseñar la planta productiva y fijar su capacidad de producción. 

 Definir el modelo administrativo y jurídico de la empresa que organizarán 

los productores para comercializar  los jugos de frutas. 

 

3.2  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Tamaño del proyecto 

 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se 

calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su 

implementación.  
26

 

 

De igual forma, la decisión que se tome respecto a este punto determinará el nivel de 

operación que posteriormente explicará la estimación de los ingresos por venta. El 

presente proyecto será la creación de una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de jugos de frutas  en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado de una gran 

cantidad de variables de un proyecto: demanda, disponibilidad de insumos, 

alternativas tecnológicas, localización y plan estratégico comercial de desarrollo 

futuro de la empresa que se crearía con el proyecto. 

 

La cantidad demandada proyectada a futuro es quizás el factor condicionante más 

importante del tamaño, aunque éste no necesariamente deberá definirse en función de 

un crecimiento esperado del mercado, ya que, como se verá más adelante, el nivel 

óptimo de operación no siempre será el que maximice las ventas. 

 

                                                           
26

 NASSIR, SAPAG, CHAIN, “Formulación de Proyectos”, Ed. Mc Graw Hill, p. 46, Bogota, 2006 
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“Hay tres situaciones básicas del tamaño que pueden identificarse respecto del 

mercado: aquélla en que la cantidad demandada total sea claramente menor que la 

menor de las unidades productoras posibles de instalar;  aquélla en que la cantidad 

demandada sea igual a la capacidad mínima que se pueda instalar y aquélla en que la 

cantidad demandada sea superior a la mayor de las unidades productoras posibles de 

instalar.” 
27

 

  

Para medir la cantidad demandada con la cual se enfrenta el proyecto en estudio y se 

analizan sus proyecciones futuras con el objetivo de que el tamaño no sólo responda  

a una situación coyuntural de corto plazo, sino que se optimice frente al dinamismo 

de la demanda. 

 

La disposición de insumos tanto humanos como materiales y financieros, es otro 

factor que condiciona el tamaño del proyecto.  Los insumos deben estar utilizables en 

la cantidad y calidad deseada y entre otros aspectos, será ineludible analizar las 

reservas de recursos renovables y no renovables, la existencia de suplentes e incluso 

la posibilidad de cambios en los precios reales de los insumos a futuro. 

 

La disposición de insumos se interrelaciona a su vez con otro factor determinante del 

tamaño: la ubicación del proyecto.  Ya que, entre más lejos este de las fuentes de 

insumos, más alto será el costo de su aprovisionamiento, produciendo des economías 

de escala;  es decir, mientras más aumente el nivel de operación, mayor será el costo 

unitario de los insumos. 

 

En el estudio de las alternativas tecnológicas, la disposición de cuál resulta más 

conveniente se sustenta en el hecho de que todas ellas debían entregar en calidad y 

cantidad los requerimientos del mercado, independientemente de que la opción 

seleccionada pudiera aceptar un mayor nivel de manufactura. 

 

Para la apertura o puesta en marcha del proyecto, se necesita de un tamaño pequeño, 

para posteriormente irlo ampliando. Así que se ha decidido iniciar el proyecto con la 

reutilización de la capacidad ociosa de producción que actualmente posee la 

                                                           
27

 BACA, Urbina, “Formulación y Evaluación de Proyectos”, Ed. Norma, p. 55, Bogotá, 2007 
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Compañía EBC que es aproximadamente del 30%, lo cual  daría el tamaño promedio 

de una PYME y que eventualmente serviría para satisfacer la demanda proyectada y 

los niveles deseados de ventas que se presentan más adelante. 

 

Localización. 

 

La localización ordenada de la empresa que se crearía con la factibilidad  del 

proyecto puede determinar el éxito o fracaso de un negocio.  Por ello, la disposición 

acerca de dónde ubicar el proyecto obedece no sólo a criterios económicos, sino 

también a juicios estratégicos, institucionales, políticos, ambientales, e incluso de 

distinciones emocionales. 

 

El objetivo que sigue a la ubicación de un proyecto es lograr una situación de 

competencia basada en menores precios, mejor capacidad de transporte y  rapidez en 

el servicio.  Esta parte es elemental y de resultados a largo plazo, ya que una vez  

creada  la empresa, no es cosa simple cambiar de domicilio 

 

De manera genérica se dice que la localización de un proyecto o de su planta 

industrial se orienta en dos sentidos: hacia el mercado de consumo o hacia el 

mercado de insumos (materias primas).  

 

Como principales proveedores de materias primas se tiene a las siguientes empresas, 

así: 

 

PROVEFRUT, ECOFROZ, IQF AGROINDUSTRIAL, ENVASES PUROS 

INTERNATIONAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS, 

AUTOMATIZACION Y CONTROL INGEL y VALLEYFOOD. 

 

El criterio que define la orientación hacia el mercado de consumo o hacia el mercado 

de insumos estriba en el proceso de conversión. De tal manera que, si el proceso 

agrega volumen al producto, el proyecto deberá orientarse hacia el mercado de 

consumo.  Por el contrario, si el proceso resta volumen al producto, el proyecto 

deberá orientarse hacia el mercado de insumos, en este caso donde se produce la 

mayor cantidad de frutas  en el Ecuador. 
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Por otra parte, también hay dos niveles que deben investigarse con respecto a la 

localización de un proyecto: a nivel macro (regional) y a nivel micro (local).  El 

tipo y tamaño del proyecto determina la profundidad de análisis en cada nivel de 

localización. 

 

Macro localización. 

 

“En este estudio primarán consideraciones relativas a criterios económicos que están 

incidiendo en los costos globales de producción y por lo tanto no incluyen análisis 

desagregados de los componentes del costo.” 
28

 

 

Micro localización. 

 

En este nivel se llega a definir la provincia, cantón, parroquia, zona urbana o rural.  

En la micro localización incidirán en las decisiones, aspectos más detallados como 

los de ingeniería, costos de terreno, etc., que en última instancia estarán 

dimensionando el monto de la inversión requerida en el proyecto 

 

En ambos casos, la selección del sitio que representa la ubicación para el proyecto 

deberá realizarse siguiendo una serie de etapas que consisten en: 

 

 Identificar y definir los factores locacionales, fundamentales para que se 

pueda llevar a cabo el proyecto.  En el caso de este proyecto en que se 

combinan la producción de frutas y el procesamiento de las mismas para 

generar el néctar se deben combinar tanto la ubicación de los productores de 

fruta en la región cercana a Quito, como la facilidad de acceso a la planta de 

producción de los jugos, la capacidad de abastecimiento y las mismas 

instalaciones para la manipulación y procesamiento de los productos 

agrícolas. 

 

                                                           
28

  BACA, Urbina, “Formulación y Evaluación”, Ed. Norma, p. 35, Bogotá, 2003 
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 Identificar las alternativas de localización a nivel macro y micro, de acuerdo 

con los factores identificados. Es decir, aquí se establecen las regiones o 

localidades que cumplen con dichos parámetros. Como por ejemplo la 

distancia del proyecto  con respecto a los trabajadores: Se requiere además 

del personal operativo, personal administrativo para atender los aspectos 

administrativos y de servicio al cliente, por lo cual deben acreditar  

suficientes conocimientos y experiencia para el desempeño de labores que 

requieren de  algún grado de especialización en áreas de administración, 

aspectos legales, y suministros,  mercadeo  de  productos  y  servicios, lo cuál 

significa que la ubicación de la empresa debe contar con adecuadas vías de 

transporte  urbano que faciliten el acceso de los trabajadores desde diferentes 

puntos de la ciudad. En caso de que tengan su residencia demasiado lejos del 

sitio de trabajo y existan dificultades para el transporte, sería necesario 

asumir el costo de desplazamiento a fin de  poder contar con sus servicios a 

tiempo en los turnos que les sean asignados. 

 

 Identificar los factores de tipo institucional que limitan o que alientan la 

localización, y con base en ellos descartar las alternativas que no sean 

viables.  Se refiere a los requerimientos de carácter legal y operativo. En 

razón del crecimiento de los últimos años tanto poblacional, como de 

infraestructura en la ciudad del distrito Metropolitano de Quito, se ha hecho 

necesario que el sector institucional público y privado implemente y ponga en 

funcionamiento una serie de servicios básicos que faciliten mediante la 

política de descentralización la realización de tareas y el cumplimiento de 

normas ciudadanas para el adecuado desarrollo de las actividades de la 

comunidad. Es así como en el sector donde se planea la ubicación del 

proyecto de jugos de frutas, encontramos todo tipo de instituciones de 

carácter público y privado que permiten el normal desarrollo de actividades 

tanto de los ciudadanos como de los clientes potenciales sin necesidad de 

desplazarse grandes distancias, ni de perder demasiado tiempo en la ejecución 

de tareas de orden operativo- institucional. Adicionalmente, en esta zona, 

existe un adecuado desarrollo del sistema vial que facilitará el acceso a las 

instalaciones de la empresa desde cualquier punto de la ciudad. 
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Realizar evaluaciones de tipo subjetivo con factores cualitativos que no son 

fácilmente cuantificables, pero que determinan la localización óptima del proyecto.  

En este caso se adicionan criterios de selección de tipo subjetivo, que afectan a la 

sociedad circundante a la ubicación del proyecto tales como: aspectos de 

contaminación ambiental por ruido o desechos nos deseables, posible invasión de 

vías públicas infraestructura vial no adecuada para el tipo de transporte utilizado y en 

general todos aquellos aspectos que puedan generar  reacciones de la comunidad 

hacia la empresa que promueve el proyecto. 

 

Análisis de las ventajas y desventajas de las alternativas.  Mediante ambos tipos de 

evaluación (objetiva y subjetiva), señalar la prioridad que tiene cada alternativa de 

localización, destacando además, las ventajas y desventajas de tipo cuantitativo y 

cualitativo que poseen cada una de ellas. 

 

La selección de la localización óptima.  “En este caso, se trata simplemente de 

establecer el sitio donde se hará el emplazamiento final de la planta industrial, con el 

fin de que todos los análisis económico-financieros se refieran a dicha 

localización.”
29

  La localización óptima del proyecto, debe considerar adicionalmente 

los siguientes aspectos:  

 

 Espacios de estacionamiento.  

 Provisión de todos los servicios públicos básicos.  

 Adecuadas vías de acceso.  

 Amplias instalaciones.  

 Cercanía de Instituciones públicas y empresariales importantes. 

 

Método cualitativo por puntos 

 

Se aplica para determinar el lugar óptimo de localización cando se tienen varias 

alternativas posibles. 

 

                                                           
29

 FORMULACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS – UN ENFOQUE DE SISTEMAS, Juan 

Gallardo Cervantes, McGraw Hill, México 1998. 
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“El método consiste en identificar los factores que se consideran determinantes, para 

la ubicación. Luego se asigna un peso específico a cada uno de ellos dependiendo de 

la importancia que tenga para el proyecto.” 
30

   

 

A continuación se describe la aplicación de este método en el presente estudio:  

 

En el caso de este proyecto se han tomado en cuenta los factores descritos 

anteriormente para considerar la macro y micro localización del proyecto.  

 

Se aplica una tabla de ponderación en la Matriz de localización que a continuación se 

describe.  Existe  tres alternativas de ubicación y se seleccionó la que reúne las 

mejores condiciones en cuanto a la valoración de cada una de las variables.  

 

El siguiente paso consiste en seleccionar una localización preliminar mediante 

métodos objetivos que consideren el costo de transporte, vías de acceso, servicios 

públicos, acceso para proveedores y clientes, ubicación de los principales puntos de 

distribución y venta etc. 

 

Selección de la alternativa óptima. 

 

Para analizar todos estos factores que afectan la macro localización, se requiere 

diseñar una matriz de ponderación. Para esto se toma el Método Cualitativo por 

Puntos
 
 que permite determinar la ubicación óptima de la empresa. 

 

 

El método consiste en asignar un puntaje a los factores más importantes para la 

ubicación, y que influyen de forma directa en el proyecto, debiendo asignar un peso 

o una calificación a cada uno de estos factores.  

 

Esta calificación va de 1 a 10 según la importancia que se le asigne por el sector en el 

cual va a estar ubicada la planta de dicho proyecto. 

 

                                                           
30

 Econ. Luis Barreno,  “MANUAL DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS”, 

Quito, 2005 
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Una vez realizada la calificación correspondiente se realiza la multiplicación del peso 

(ponderación), por la calificación dada a cada indicador para así obtener el puntaje 

total de cada uno de ellos. Se suman estas puntuaciones y se elige la de mayor 

puntuación. 

 

 En el siguiente cuadro se indican los factores de evaluación tenidos en cuenta para 

este proyecto y los pesos o puntos asignados para evaluar las diferentes  alternativas 

planteadas sobre la localización.  

 

 

La calificación se hará  de la siguiente forma:   

 

 5 = Alto; 3 = Medio; 1 = Bajo.  

 

MATRIZ LOCALIZACIÓN 

TABLA No.  27  

FACTOR Peso 

PARROQUIA 

BELISARIO 

QUEVEDO 

PARRQUIA  

LA 

RUMIÑAHUI 

PARROQUIA 

JIPIJAPA 

Calif. Ponde. Calif. Ponde. 
 

Calif. 

 

Ponde. 

Mercado al que se va a 

dirigir 
0,2 3 0,6 5 1.0 5 1.0 

Transporte, vías de acceso y 

comunicaciones 

 

0,2 5 0,5 3 0,6 5 1.0 

Distancia al cliente potencial 0.2 4 0.8 4 0.8 5 1.0 

Distancia de los trabajadores 

a la planta 
0.2 5 2.0 4 0.8 5 1.0 

Requerimiento legales y 

operativos 
0.10 5 0.50 5 0.5 5 0.50 

Requerimiento de Materia 

Prima e insumos 
0.10 5 0.50 5 0.5 5 0.50 

Totales 1.00  4.9  4.2  5.0 

 Fuente: Investigación propia. 

 Elaborado: Autor. 
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De acuerdo a la ponderación de los factores anteriormente realizado, la zona idónea 

para la localización del proyecto será en la Parroquia Jipijapa,, ya que en esa zona 

existe una actividad comercial y económica alta, y atractiva. De igual forma los 

recursos económicos se encuentran disponibles por la mayoría de los personas que 

transitan en ese sector al mismo tiempo cuentan con servicios básicos, y de 

transporte. En el siguiente GRÁFICO se describe la micro ubicación del proyecto, 

así: 

 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO (micro localización) 

FOTO No. 1 

 

Fuente: Google Earth, 2010 

Elaboración: Autor 

 

En conclusión, para este proyecto en particular, se utilizarán las instalaciones de la 

Compañía EBC ubicadas  en la parroquia Jipijapa, sobre la Avenida Isaac Albéniz 

entre las transversales El Morlán y Mozart al norte de la ciudad de Quito, no solo por 

la calificación obtenida en la matriz de ubicación por puntos, sino además porque 
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allí, la empresa cuenta con una amplia y completa cobertura de servicios básicos, 

adecuadas vías de acceso, muy buen transporte, amplias áreas de parqueo y acceso de 

camiones y tal vez la ventaja más importante porque allí, la Empresa cuenta con las 

instalaciones físicas y una capacidad instalada  que será utilizada plenamente para la 

producción de los néctares. 

 

Estas características hacen de esta ubicación el sitio ideal para el desarrollo del 

proyecto con relativa facilidad y a bajos costos. 

 

3.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 

Los aspectos relacionados con la ingeniería del proyecto son probablemente los que 

tienen mayor incidencia sobre la magnitud de los costos e inversiones que deberán 

efectuarse si se implementa el proyecto;  de aquí la importancia de estudiar con 

especial énfasis la valorización económica de todas sus variables técnicas. 

 

El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función óptima para 

la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del 

bien o servicio deseado.   

 

Para ello deberán analizarse las distintas alternativas y condiciones en que se pueden 

combinar los factores productivos, identificando, a través de la cuantificación y 

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

ingresos de operación asociados a cada una de las alternativas de producción. 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el proceso de 

fabricación del producto o la prestación del servicio, así tenemos: 

 

3.3.1 Características de la tecnología. 

 

Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos serán necesarios para poder 

fabricar el producto o la prestación del servicio. Para poder garantizar un buen 

producto, se deben tener en cuenta los siguientes parámetros para la adquisición de 

equipos y suministros: 
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 Encontrar  los mejores  equipos  y suministros  en términos  de  la  

relación costo / beneficio 

 Lograr con los proveedores, condiciones económicas y financieras 

mutuamente beneficiosas.  

 Diseñar adecuadamente el lugar donde se instalarán los equipos, así como 

las áreas de servicios complementarios para cada programa en particular. 

 

La empresa EBC cuenta con excelentes equipos de alta tecnología para la  

producción de bebidas y en especial bebidas gaseosas y purificación de agua que se 

convierte a su vez en la materia prima esencial para  la producción de los néctares. 

Las instalaciones físicas, están diseñadas para desarrollar eficientemente el proceso 

de producción de bebidas y el personal está ampliamente capacitado para este fin. 

Para el  presente proyecto se utilizar la siguiente maquinaria, así: 

 

 Equipo tratamiento del agua 

 Tanque  de doble caqueta 

 Tanque de preparación, 1 

 Tanque de preparación 2 

 Pasteurizador 

 Homogenizador 

 Envasadora tapadora 

 Rinseadora 

 Bombas 

 Plataforma cambiador de calor 

 Caldero 

 Tablero Chiller 

 Transportador de ensamblaje 

 

 3.3.2 Diseño  y distribución de la planta y oficinas 

El lugar de trabajo, es el espacio físico donde se reúnen personas, equipos, 

herramientas y materias primas para elaborar un producto determinado.”
31

  

 

                                                           
31

 RAFAEL ALCARAZ R.  Ob cit.  
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Para el  proyecto, se trata de una labor de producción y de  comercialización y en 

consecuencia se debe asumir que el producto se procesa y se necesitan  espacios de 

almacenamiento tanto de materias primas como de producto final.  

 

Lo anterior significa que: “Para poder diseñar la distribución de planta, es necesario 

identificar y determinar cuáles son las áreas de operación del negocio, a fin de poder 

establecer los  espacios adecuados para cada una de ellas.”
32

   

 

 Parqueadero posterior para camiones de carga   13 m 

 Zona de pesaje y recepción de los productos.   10 m 

 Almacén de refrigeración.      10 m 

 Cuarto de llenado       10 m 

 Cuarto de materiales (Bodega de almacenamiento de frutas) 

 Maquina lavadora       5 m 

 Compresor.        7 m 

 Sección de tanques       13 m 

 Sección de mezcla       10 m 

 Tanques de agua helada      7 m 

 Cuarto de control de calidad      5 m 

 Oficina        7 m 

 Bodega de empaque de productos. ( Cuarto de materiales)  10 

 Bodega de almacenamiento de frutas,    7 m 

 Cuartos fríos.        21 m 

 Parqueadero frontal para furgones de distribución   15 m 

 

Para el  proyecto en particular se proyecta la utilización de un área aproximada de 

170 metros cuadrados (sin incluir zonas de parqueo y accesos),  distribuidos en dos 

plantas de construcción en el plazo inmediato, con posibilidad de ampliación de 

acuerdo con el crecimiento de la participación en el mercado y, que den cabida a las 

siguientes áreas de operación: 
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 NASSIR, SAPAG, CHAIN, “Formulación y Evaluación de Proyectos”, p. 25. Ed. Norma, Bogotá, 

2003 
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La distribución de la planta la podemos visualizar a través del siguiente palno. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE JUGOS DE FRUTAS 

PLANO  No.  1 
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PLANO  No.  2 

 

 

Fuente: Investigación Propia  

Elaboración: Autor 
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Para  la producción del néctar (jugo de frutas), la Compañía cuenta no solo con las 

instalaciones listas para ser utilizadas, sino además con los equipos y maquinaria 

necesarios.  

 

La importancia económica de esta industria se fundamenta en el valor del producto 

como alimento y esta se convertirá en la ventaja competitiva  a ser explotada en la 

campaña de comercialización respectiva haciendo énfasis en la calidad y garantía del 

producto.  

 

Elementos como el ahorro de energía, el control de desperdicios, y la eficiencia en el 

proceso de la manufactura se convierten en los retos y desafíos más  importantes en el 

desarrollo del proyecto.
33

 

 

Las instalaciones con que cuenta la Compañía han sido diseñadas de forma técnica y 

con base en estándares de plantas productoras de bebidas y procesamiento de aguas en 

diferentes partes del mundo. Estos estándares hacen referencia a aspectos tales como: 

 

1. Espacios: Se debe contar con espacios cómodos y suficientes para la recepción, 

tratamiento y almacenamiento de los productos, así como para el cabal 

desempeño de las funciones administrativas y de atención al cliente en 

condiciones de higiene y libre circulación. Se tiene que cuidar mucho este 

aspecto de tal modo que se ofrezca comodidad tanto al cliente externo como al 

cliente interno (trabajadores), de la empresa. 

 

2. Iluminación: Todas las áreas deben contar con una adecuada iluminación, 

abundante y en la medida de lo posible natural. 

 

3. Señalización: Es un aspecto muy importante, pues a través de ella nos damos 

cuenta de lo que está o no permitido, así cómo de la ubicación de las diferentes 

áreas y servicios tanto para una adecuada manipulación de materia prima y de 

producto terminado como, para evitar accidentes de trabajo y pérdida de 

producto 
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4. Comunicación con otras áreas: Es importante el manejo de este aspecto, por 

cuanto, los programas no se realizan en forma descoordinada o aislada, sino que 

dependen de otras áreas para cumplir su objetivo. 

 

Estos aspectos se toma  en cuenta en  todas las  obras civiles de empresas de  The Coca 

Cola Company, para facilitar la  adecuada circulación de personas y de bienes dentro de 

la empresa, la correcta ubicación de equipos, maquinaria y muebles y la funcionalidad 

en general de las instalaciones para el mejor servicio al cliente externo e interno. 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se tiene como punto de partida (ventaja 

competitiva), la edificación con las características y áreas anteriormente descritas 

ubicadas en el sector de San Isidro del Inca en la dirección previamente mencionada. 

Esta construcción es de propiedad de la empresa EBC del Ecuador que realizan 

actividades de producción y comercialización principalmente de bebidas gaseosas. 

 

3.3.3 Descripción del proceso de producción 

 

“El proceso de producción se define como la forma en que una serie de insumos se 

transforman en productos mediante la participación de una determinada tecnología 

(combinación de mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos de operación, 

etc.).” 
34

 

 

Los distintos tipos de procesos productivos pueden clasificarse en función de su flujo 

productivo o del tipo de producto, teniendo cada caso efectos distintos sobre el flujo 

de caja del proyecto.  

 

Según el flujo, el proceso puede ser en serie, por pedido o por proyecto.  El proceso 

de producción es en serie cuando ciertos productos, cuyo diseño básico es relativamente 

estable en el tiempo  y que están destinados a un gran mercado, permiten su producción 

para existencias.  En un proceso por pedido la producción sigue secuencias diferentes, 

que hacen necesaria su flexibilización, a través de mano de obra y equipos 
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 AQUILANO, Jacobs, “Gerencia de operaciones”, p. 15, Ed. Norma, Bogotá, 2005 
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suficientemente dúctiles para adaptarse a las características del pedido;  este proceso 

afectará a los flujos económicos por la mayor especialidad del recurso humano y por las 

mayores existencias que será preciso mantener.   

 

Un proceso de producción por proyecto corresponde a un producto complejo de carácter 

único que, con tareas bien definidas en términos de recursos y plazos, da origen 

normalmente a un estudio de factibilidad completo;  ejemplos claros de estos son los 

proyectos de construcción y de filmación de películas, entre otros. 

 

Según el tipo de producto, el proceso se clasificará en función de los bienes o servicios 

que se van a producir;  por ejemplo, procesos extractivos, de transformación química, de 

montaje, de salud, transporte, etc.
35

 

 

Muchas veces un mismo producto puede obtenerse utilizando más de un proceso 

productivo.  Si así fuera, deberá analizarse cada una de estas alternativas y determinarse 

la intensidad con que se utilizan los factores productivos;  esto definirá en gran medida 

el grado de automatización del proceso y, por ende, su estructura de costos. Los 

procesos de producción permiten asignar actividades y tareas de orden lógico en los 

servicios que ser ofrecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,  Nassir y Reinaldo Sapag Chain, MacGraw 

Hill Interamericana, cuarta edición, México, 2003. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

FIGURA NO. 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por:  El Autor 
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DE PRODUCCIÓN DE JUGOS DE FRUTAS 

GRÁFICO  No. 17 

Lun iagrama de flujo  siguiente: 

 Operación Cualquier actividad que dé 

como  resultado un cambio 

físico o químico en un 

producto o componente del 

mismo. Incluye también el 

ensamble y desensamble de 

productos. 

 
 

Inspección Cualquier comparación 

o verificación de 

características contra 

los estándares de 

calidad o cantidad 

establecida para el 

mismo. 

 Transporte Cualquier movimiento 

que no sea parte 

integral de una 

operación o inspección. 

Se debe incluir la 

cantidad de distancia 

recorrida por el 

producto para cada 

 actividad. 

 Retraso Cualquier período en el 

que un componente del 

producto esté 

esperando para alguna 

operación, inspección o 

transporte. 

 Almacenamiento Mantener un producto o 

materia prima en el 

almacén, hasta que se 

requiera para su uso o 

venta. 

Fuente: AQUILANO, Jacobs, “Gerencia de operaciones”, p. 15, Ed. Norma, Bogotá, 2005 

Elaboración: Autor 
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Dentro de este proceso están las etapas de pre-producción, producción y post-

producción, las mismas que deben ser desarrolladas en forma ordenada y efectivamente 

para realizar el proceso productivo aprovechando bien los recursos. 

 

“El proceso de producción se define como la forma en que una serie de insumos se 

transforman en productos mediante la participación de una determinada tecnología 

(combinación de mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos de operación, 

etc.).”  
36

 

 

Dentro de este proceso están las etapas de pre-producción, producción y post-

producción, las mismas que deben ser desarrolladas en forma ordenada y efectivamente 

para realizar el proceso productivo aprovechando bien los recursos. 

 

Recepción y pesaje 

 

La fruta que ingresará a la planta deberá ser previamente escogida y seleccionada por un 

trabajador de la empresa, el mismo que permanecerá en el sitio del embalaje del 

producto, controlando las condiciones de calidad del producto previamente establecidos. 

Esto mejorará el desarrollo del proceso de selección, evitando con esto la pérdida de 

tiempo dentro de la planta y el rechazo de la materia prima. 

 

Una vez que ingresa el camión del proveedor es pesado y se pesarán las frutas 

aleatoriamente, para dar seguimiento a los proveedores según los parámetros que se 

exigen tales como: De 0,5 a 1,6 % de acidez, con una apariencia semi-madura (peso en 

promedio de 2,5 Kg.). Se desechará la fruta que esté sobre madura, porque estas pueden 

presentar fermentación interna o pasarse en los grados brix preestablecidos. 

 

Lavado 

 

El proceso de lavado se lo realizará con chorro de agua a presión, con el propósito de 

despojarle adhesiones de tierra, lodo u otro material adherido a la cáscara, el mismo que 
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pudiera contener microorganismos, capaces de deteriorar la calidad deseada en el 

producto final. De esta manera la fruta estará lista para el siguiente proceso. 

 

Despulpado 

 

Este proceso tiene como fin desprender la cáscara y remover el corazón de la fruta, 

obteniéndose la pulpa. Este proceso puede ser realizado de dos maneras distintas: 

 

 Cuando la fruta es pelada manualmente, con cuchillos de acero inoxidables para 

luego pasar al corte y después al despulpado y descorazonado del fruto. 

 

 Mediante un equipo que permita realizar dicho proceso con la menor cantidad de 

pasos posibles, consiguiendo con esto el máximo aprovechamiento al fruto y el 

menor manipuleo del mismo. 

 

En cualquiera de los casos, el porcentaje que se pierde en el pelado es de 

aproximadamente un  25%, que representa la cáscara de la fruta. Mientras que en el 

descorazonado es del 20%.  Las principales frutas  serán: mango, naranja, durazno. 

 

Los desechos en este proceso, pueden ser comercializados a empresas que elaboran 

vinagre, vinos, frutas confitadas y comida para animales. 

 

Obtención del jugo de frutas y tamizado 

 

Una vez descrita la forma a operarse en el proceso anterior el jugo se puede conseguir 

de dos maneras distintas, la primera es del triturado, que como bien dice su nombre, es 

la trituración del fruto, obteniéndose el jugo. La segunda es la molienda, que se basa en 

un molino que se compone de rodillos, entre los cuales pasa el fruto y se va obteniendo 

el jugo. La diferencia radica en que el triturado se lo realiza a menor escala con mucha 

eficiencia, mientras que el molino es más eficiente a mayor escala de producción. 

 

Luego este jugo debe pasar por un tamiz, el mismo que funciona como un filtro, que no 

dejará pasar las partículas sólidas de las frutas.  
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El rendimiento del tamizado está en el rango del 94 al 96%, es decir que existen 

perdidas entre el 4% y el 6% que representan la pulpa triturada o molida, que puede ser 

comercializado dentro del país para empresas productoras de balanceados o inclusive en 

aquellas que elaboran pulpas de frutas.  

 

El jugo que se obtiene en este proceso es jugo 100% natural, no incluye ningún tipo de 

insumo adicional que pueda afectar la naturalidad del producto a elaborarse. 

 

Pasteurización y evaporación 

 

Para la obtención del concentrado de las frutas, el jugo que se obtuvo del proceso 

anterior, pasa a un evaporador, cuya función es la de eliminar el contenido de agua en 

dicha solución, con el objetivo de aumentar su conservación por la inhibición de las 

enzimas y microorganismos. La temperatura en la que debe estar el evaporador antes de 

ingresar el jugo es de 60° a 65°C. El líquido debe permanecer alrededor de 30 minutos, 

para alcanzar los 60° Brix deseados. Cabe mencionar que la presión dentro del 

evaporador debe de ser al vacío y su valor aproximado a 2,5 lb. / pulg2. 

 

Para el presente caso, una vez realizada la evaporación el concentrado no necesita pasar 

por una pasteurización, debido a que la temperatura, y la presión que se ejerce en el 

proceso de evaporación es suficiente para que la carga microbiana y las enzimas que 

pueden causar la oxidación y un posible deterioro se inhiban. 

 

Para la elaboración del jugo de fruta es todo lo contrario. El jugo natural no debe pasar 

por el evaporador, y  ser pasteurizado alrededor de 10 min. a temperatura de 80° C. 

 

Los rendimientos en cada uno de los procesos son del 10% de agua del total del jugo 

suministrado, en el concentrado y del 48% en el pasteurizado. 

 

Enfriamiento 

 

El enfriamiento dentro del proceso cumple una función de seguridad para que el 

concentrado y el jugo de la fruta conserven su calidad. Esto se lo realiza con la 

generación de un choque térmico que sufrirá el líquido suministrado, permitiendo 
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eliminar aquellas bacterias que hayan crecido en él una vez que haya finalizado el 

proceso de evaporación o pasteurización.
37

 

 

Este choque térmico se consigue bajando la temperatura de 60° C a 10° C. El equipo 

adecuado para este proceso es un intercambiador de calor contra corriente de doble 

efecto. Otra manera pero no muy eficiente es la de mantener al producto a temperatura 

ambiente, dentro de sunchos plásticos, este tipo de enfriamiento puede ocasionar que el 

producto se infecte o se asiente el aroma del envase en el jugo, deteriorando con esto la 

calidad esperada y adicionalmente tomaría mayor tiempo. 

 

Envasado y sellado 

 

Una vez que el concentrado o jugo han sido enfriados, estos pasan a ser envasados en 

tambores metálicos, cuyo interior debe de estar previamente revestido con bolsas de 

polietileno, donde se albergará el contenido. 

 

 Luego este tambor pasa a ser sellado, primero se sellan las fundas internas y luego el 

tambor con su respectiva tapa. Este proceso presenta una merma del 0.5%. 

 

Almacenamiento 

 

Los tambores, son trasladados a la zona de almacenamiento de producto final. Este 

almacenamiento se lo realizará en un contenedor con frió a temperatura de –18° C, en la 

que el producto terminado se mantiene congelado y en buenas condiciones, en espera a 

ser embarcados para su destino final. 

 

Toda la tecnología utilizada en el proceso es semiautomática, por ser la más idónea y la 

que se complementa con el proceso de producción, ya que es también utilizada para la 

fabricación de volúmenes medios de producción y para elaborar varios productos con 

cierta estandarización. Además esta tecnología ayuda a controlar y programar la 

capacidad de la planta, el requerimiento de materiales y mano de obra, de acuerdo a la 

demanda a cubrir. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

       FIGURA  No. 3 

 

Fuente: EBC, “Informes”, Pág. 5, Quito, 2010 

Elaboración:  
 

A continuación se presenta  el proceso (pasos), requerido para la producción de los 

jugos 

 

1. Agua potable, debe  ser calentada en un intercambiador de calor, es bombeada 

hacia un tanque donde se  añada azúcar para su mezcla. 
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2. Esta agua azucarada es bombeada a través de un filtro y colocada en el tanque 

homogeneizador. 

3. Jugo de fruta concentrado, sabores surtidos, aditivos varios, y si se desea, pulpa de 

fruta son añadidos al agua azucarada y mezclados completamente. 

4. Esta solución bien mezclada es bombeada a través de un cambiador tubular de 

calor para su pasteurización. 

5. Después de ser enfriado, el jugo es bombeado dentro de un tanque de 

almacenamiento temporal, luego es bombeado a la máquina llenadora, y 

posteriormente a las cajas de cartón. 

6. Las cajas de cartón son selladas y colocadas en un almacén refrigerador hasta su 

comercialización. 

 

3.4 ORGANIZACIÒN Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

Es el proceso de lograr que las cosas se realicen por medio de la planeación, 

organización, delegación de funciones, integración de personal, dirección y control de 

otras personas, creando y manteniendo un ambiente en el cual los trabajadores se 

puedan desempeñar eficientemente en conjunto, demostrando su potencial, eficacia y 

eficiencia para lograr  fines (objetivos), claramente identificados. 

 

La organización es una unidad social coordinada y consistente, compuesta por dos o 

más personas, que funciona con relativa constancia a efecto de alcanzar una meta o una 

serie de metas comunes. Según esta definición, las empresas productoras de bienes y de 

servicios son organizaciones sociales que en función de un objetivo común (generación 

de utilidades), diseña estrategias de compromiso colectivo para competir y posicionarse 

en el mercado.  

 

Para la determinación de las áreas funcionales de la empresa, se ha tenido en cuenta los 

siguientes principios de la organización: 

 

Principio de la especialización: 

Parte del supuesto de que en el proceso de división del trabajo, las tareas por realizar 

deben ser obra de especialistas. Una persona conocedora del trabajo que hace, es una 
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garantía de eficiencia, precisión, y destreza, lo cual a su vez permite ahorrar tiempo y 

recursos. 

 

Principio de la unidad de mando: 

 

Siempre existirán problemas en la empresa cuando más de una persona dirige u orienta 

el mismo trabajo. Sin embargo, el ideal en un proyecto es que exista una dirección 

compartida o colectiva, pero esto en la práctica puede traer muchos problemas que 

afectan la continuidad y la unidad de un proyecto. 

 

Principio del equilibrio de autoridad – responsabilidad. 

 

Puede interpretarse de forma diferente según la modalidad, el tipo de proyecto o las 

personas que están involucradas. La extrema verticalidad en el mando o autoridad puede 

generar problemas en la manera de ejercer el poder, de tomar decisiones y de hacerlas 

ejecutar. Un exceso de autoritarismo dificulta cualquier tipo de participación y 

comunicación entre las personas que intervienen en un proyecto. 

 

Principio de la Unidad de Objetivos 

 

La estructura de una organización es eficaz si le permite al personal contribuir a los 

objetivos de la empresa.  

 

Principio de la eficiencia organizacional.  

 

Una organización es eficiente si está estructurada para ayudar al logro de los objetivos 

de la empresa con un mínimo de consecuencias o costos no deseados. 

 

Para la organización del trabajo humano, la administración nos habla de cuatro 

instrumentos principales: 

 

 Organigrama: Representación gráfica de la dinámica de la organización. 

 Manual de organización: Permite definir con claridad las funciones, 

responsabilidades y obligaciones del personal que participa en la empresa. 
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 Niveles de autoridad – responsabilidad: Su definición se relaciona con el 

proceso de toma de decisiones y las atribuciones que cada uno tiene dentro 

de la empresa. 

 Manual de procedimientos: Se refiere al tipo de trabajo que se debe realizar 

y a los procedimientos que se deben seguir. 

 

3.4.1 Estructura organizacional. 

 

Para lograr una adecuada estructura organizacional en una empresa, se requiere de los 

siguientes pasos: 

 

Referencias básicas:  

 

Bajo las cuales se establezcan normas, procedimientos y formas de actuación, que 

gobiernan con carácter permanente, la formulación y el cambio de planes y programas 

de la empresa. 

 

Distribución espacial y jerárquica de los medios materiales y humanos:  

 

El estudio de la distribución de espacio busca contribuir al incremento de la eficiencia 

de las actividades que realizan las unidades que conforman una organización; así como 

también proporcionar a los directivos y empleados el espacio suficiente, adecuado y 

necesario para desarrollar sus funciones de manera eficiente y eficaz, y al mismo 

tiempo, permitir a los clientes de la empresa obtener los servicios y productos que 

demandan bajo la mejores condiciones.  

 

Se debe entonces realizar una adecuada división del trabajo, formación de unidades 

organizativas, distribución de funciones y responsabilidades en los diferentes niveles 

jerárquicos, que permitan identificar cuál es el marco para la toma de decisiones  

formales y cual es el marco de autoridad que regula la actuación de los diferentes 

miembros de la empresa.  
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Planes a corto o mediano plazo: 

 

Que permitan definir sistemas de información, sistemas de asignación de recursos, 

posiciones de enlace o coordinación en la empresa, grupos de trabajo etc., que sirvan de 

cauce, referencia o patrón de comportamiento (estandarización de procedimientos). 

 

La estructura orgánica de cualquier empresa, debe tener carácter de permanencia y 

servir como marco de referencia para la toma de decisiones y la realización de las 

diferentes actividades. Los diferentes productos y servicios que ofrece la empresa, 

condicionan la forma en que debe organizar las tareas y procesos productivos. A su vez, 

la forma en que se organicen estas tareas y procesos, determina los requerimientos sobre 

mano de obra (tipos de trabajo), que deberán ser utilizados, así como el diseño de los 

diferentes puestos de trabajo 

 

Teniendo en cuenta los principios y los instrumentos que requiere la administración 

para la determinación de la planta de personal ideal, y bajo el consenso general de que 

la coordinación es un elemento que hace parte de este conjunto de funciones, y que sirve 

para establecer la armonía entre los diversos actores participantes como ordenación 

metódica y armoniosa entre actividades, servicios y personas para alcanzar un objetivo 

determinado, es que se ha llegado a definir la planta de personal mínima (mano de 

obra), para el inicio de actividades. 

 

El total de empleos directos generados por el proyecto en su etapa de iniciación de 

actividades es de 21 personas. Sin embargo, siendo la mano de obra un elemento 

variable, en la medida en que se vaya logrando una mayor cobertura del mercado y la 

prestación de servicios aumente, será necesario realizar nuevas contrataciones.  

 

Debe considerarse la posibilidad de tercerizar algunos servicios de la empresa, 

especialmente los que se refieren a servicios de vigilancia, transporte y distribución del 

producto y servicios generales (aseo y limpieza de instalaciones), pero en función de la 

imagen empresarial, esta será una decisión que se tomará una vez se inicien las 

operaciones y actividad de la misma. 

 

 



90 

 

PLANTA DE PERSONAL REQUERIDO (inicial) 

TABLA No.  28 

 

NÚMERO DE  

FUNCIONARIOS CARGO  

PRINCIPALES 

FUNCIONES 

MODALIDAD DE 

CONTRATACION 

1 Gerente 

General  

Administración, 

finanzas, recursos 

económicos. 

Tiempo completo 

1 
Secretaria 

Correspondencia, 

atención al cliente 
Tiempo completo 

1 

Administrador - 

contador 

Llevar  

eficientemente  el 

sistema contable y 

control 

administrativo 

Tiempo completo 

5 Asesores 

comerciales 

Coordinar con 

producción las 

ventas requeridas 

Tiempo completo 

10 

Operarios  

Encargados del 

proceso 

productivo* 

Tiempo completo 

2 
Supervisor de 

operaciones 

Supervisión 

administrativa y 

operativa en 

general. 

Tiempo completo 

1 
Servicios 

generales  
Tiempo completo 

*recepción, pesaje, selección, lavado, despulpado y control de proceso de producción 

Elaboración: Autor 

 

La tarea prioritaria de la administración será la de implementar procedimientos de 

"mejora continua" (control de calidad, capacitación, funciones, responsabilidades y 

atribuciones), que constituyan una ventaja competitiva dentro del mercado en general, 

pues le permite ajustar sus procesos y servicios a las necesidades de los clientes y 
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mejorar los canales de comunicación y el ambiente de trabajo, que conduzcan a una 

mayor productividad y reducción de gastos. 

 

Para el efecto resulta indispensable la definición precisa de cada uno de los cargos 

enumerados al momento de entrar en la etapa pre-operativa del proyecto, señalando: 

Nombre del puesto. Propósito general, relaciones internas, relaciones externas y línea de 

autoridad- responsabilidad. En el área organizacional, la empresa buscará establecer una 

adecuada distribución de responsabilidades y actividades, de modo tal que se facilite el 

trabajo en equipo y el cumplimiento de los objetivos de todas y cada una de las áreas de 

trabajo.  

 

En el siguiente gráfico, se presenta el proyecto de estructura organizacional 

(organigrama), acorde con las necesidades del proyecto y en atención a la planta de 

mano de obra requerida inicialmente. 

 

ORGANIGRAMA PROPUESTO 

GRÁFICO  No. 18        

 

 

 

Fuente: EBC. 

Elaborado por:   Autor 
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3.4.2 Marco legal de la empresa 

 

“La Empresa es un conjunto de recursos organizados, con el fin de realizar actividades 

de producción o intercambio de bienes o servicios, que satisfacen las necesidades de un 

mercado en particular.”
38

 

 

Cuando se pretende constituir legalmente una empresa para que pueda realizar esa 

actividad, es necesario tomar en cuenta entre otros, los siguientes aspectos. 

 

 El número de socios que desean iniciar el negocio. 

 La cuantía del capital social (aportaciones por socio). 

 Las responsabilidades que se adquieren frente a terceros. 

 Los gastos de constitución de la empresa. 

 Los trámites a realizar para implantarla legalmente. 

 Las obligaciones fiscales que se deberán afrontar. 

 Las diferentes obligaciones laborales que se adquieren. 

 

En el Ecuador, las personas naturales y jurídicas con capacidad civil para contratar se 

encuentran facultadas para constituir empresas, corporaciones y fundaciones con 

finalidad social y sin fines de lucro, en ejercicio del derecho constitucional de libre 

asociación con fines pacíficos y al amparo de lo dispuesto en el Título XXIX del Libro I 

del Código Civil. 

 

La Ley de Compañías, que constituye la base Legal del Derecho Societario en el país, 

tiene como objetivo, estimular la integración y el progreso de la libre empresa y 

garantizar su función social en la comunidad dentro de la cual se desenvuelve. 

 

Las decisiones iniciales acerca del tipo de organización de una empresa, no tienen que 

ser permanentes. La estructura legal puede modificase conforme lo haga la empresa. 

Para nuestro proyecto, la constitución de la empresa, teniendo en cuenta que hay más de 

dos propietarios y en consecuencia estamos hablando de sociedades de personas, entre 

otras formas, puede ser como: 

                                                           
38

 Evaluación de proyectos.  Baca Urbina  McGrawHill  2001. 
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1-. Sociedad Anónima:   

 

“Constituida por un grupo de personas naturales, que se denominan accionistas 

fundadores,  y que se  unen para llevar a cabo actividades comerciales. Su obligación 

solo se limita al monto y valor de las acciones que adquieran.”
39

 

 

El documento legal en el cual se fundamenta la creación de una Sociedad Anónima se 

denomina Acta de Constitución, que debe contemplar fundamentalmente los siguientes 

elementos: 

 

 Nombre y dirección de la compañía. 

 Objetivos de la compañía. 

 Clases de acciones. (comunes, preferentes, con voto y sin derecho a voto), y 

número de títulos que se emitirán de cada tipo. 

 Vida esperada de la compañía. 

 Capital financiero necesario en el momento de constitución de la empresa. 

 Cláusulas de transferencias de títulos de accionarios entre los propietarios. 

 Cláusulas de regulación de los asuntos internos de la Compañía. 

 Dirección de las oficinas de la empresa, registrada ante las autoridades 

correspondientes. 

 Nombres y direcciones de los miembros del consejo de administración inicial. 

 Nombres y direcciones de los accionistas fundadores. 

 

Con base en esta información, las autoridades correspondientes (superintendencia de 

Compañías), emite una autorización para que opere la compañía. 

 

Después de ello, los propietarios celebran su primera Junta Directiva, en la cual 

aprueban los estatutos de la compañía y eligen al Consejo de Administración. Los 

estatutos suelen especificar si existen comités dentro del Consejo de Administración y 

describir las reglas y procedimientos de su operación. En nuestro país, para constituirse 

como sociedad anónima se requiere que haya dos socios como mínimo, y que cada uno 

                                                           
39

 Práctica profesional de negocios internacionales.   Ob Cit. 



94 

 

de ellos suscriba una acción por lo menos. En relación con el máximo de accionistas, en 

la compañía anónima no existe ninguna disposición que lo limite entendiéndose que se 

puede tener un número ilimitado de accionistas. 

 

2-. Sociedad de responsabilidad limitada: 

 

Como su nombre lo indica, “es una forma de propiedad que se acompaña de 

responsabilidad e impuestos limitados, similares a los de una sociedad anónima, pero 

sujetas a menos restricciones sobre el tipo de accionista.” 
40

 Es frecuente que sean 

constituidas por profesionales, como abogados, médicos, ingenieros etc., en razón de 

que muchos consideran que es una mezcla de las mejores características de las 

sociedades anónimas, sociedades personales y empresas de propietario único. 

 

Una de las mejores razones para optar por esta forma de organización, es la de proteger 

los activos personales de los accionistas en caso de litigios. Son organizaciones 

flexibles, fáciles de operar y que al contrario de las sociedades anónimas, no requieren 

la celebración de juntas, levantamiento de actas o tomas de resoluciones por sus 

miembros, para la toma de decisiones empresariales. 

 

Cualquiera que sea la forma de constitución que se decida, se deberán seguir una serie 

de trámites de registro, cuyos costos deberán ser cubiertos por los promotores o socios 

inversionistas, para que la empresa sea considerada legalmente establecida.  

 

Para decidir cual es la forma más conveniente de asociación, se ha buscado la asesoría 

de un abogado, y en trabajo conjunto con los posibles inversionistas del proyecto, se ha 

sugerido que la empresa adopte la forma de Sociedad Limitada por las siguientes 

razones. 

 

Socios fundadores. 

 

La empresa estará constituida en principio por tres socios, que a su vez constituirán el 

Consejo de Administración, que aportarán una cantidad igual de capital inicial (de 
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acuerdo al monto de inversión requerida), y que se van a repartir las utilidades en partes 

iguales.  

 

Responsabilidad limitada. 

 

Los activos (dinero y otros recursos), y pasivos (deudas y otras obligaciones), de este 

tipo de empresas, son independientes de los que poseen sus propietarios, de modo en 

que en muchos casos los accionistas no son responsables de las deudas de la compañía. 

Su pasivo o posibles pérdidas, se limitan al monto de las inversiones iniciales. Sin 

embargo, somos consientes que en algunas ocasiones los propietarios, pueden con sus 

activos personales, garantizar prestamos de la empresa, con lo cual en caso de una 

demanda por parte de algún acreedor, habría una responsabilidad compartida.  

 

Fuentes externas de financiamiento. 

 

Existe un control directo para la consecución de recursos financieros por cuanto deberá 

en todos los casos presentarse el correspondiente proyecto de inversión, que garantice 

en principio que la empresa está en posibilidad de retornar el pago de los recursos.  

 

Proceso de constitución: 

 

Comparativamente con otras formas de asociación, resulta el proceso menos 

dispendioso en términos de tiempo principalmente, pues para cualquier tipo de sociedad 

en el Ecuador el proceso debe hacerse a través de abogado que represente los intereses 

de los asociados.  

 

Fácil transferencia de la participación: 

 

Los accionistas pueden vender o negociar sus acciones con otras personas, sin que ello 

haga que se termine la sociedad y puede pactarse que la primera opción de compra la 

tengan otros accionistas de la misma sociedad. 
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Duración: 

 

Es usual que la duración de las Sociedades Limitadas no sea indefinida, a menos que 

sus escrituras constitutivas estipulen lo contrario. La existencia de estas organizaciones, 

no se ve afectada por la muerte o jubilación de sus accionistas. Sobreviven hasta que se 

vendan o liquiden los activos. Sin embargo, la quiebra pone fin a las operaciones de una 

Sociedad Limitada. 

 

Potencial de expansión. 

 

Las Compañías Limitadas, pueden obtener financiamiento de largo plazo, por lo que 

también se les facilita la expansión a los mercados nacionales e internacionales. Además 

la celebración de contratos resulta comparativamente más fácil que en otras sociedades 

de personas, en razón de lo manuales de atribuciones y responsabilidades que permiten 

una mayor delegación en los funcionarios de la compañía. 

 

Conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, el trámite para la 

constitución de una Compañía Limitada como es el caso de este proyecto, es el 

siguiente: 

 

 Presentación de la escritura pública de constitución de la sociedad ante la 

Superintendencia de Compañías para la formulación de observaciones. 

 Depósito en una cuenta de integración abierta en un banco, del monto de capital 

que haya sido suscrito y pagado. Cuando se aportan bienes, el avalúo de los 

mismos. 

 Afiliación a la cámara de producción que corresponda al objeto social y 

autorizaciones que se requieran en los casos especiales que determine la ley. 

 Otorgamiento de la escritura pública de constitución. 

 Solicitud de aprobación de la constitución de la compañía, dirigida al 

Superintendente de Compañías. 

 Aprobación, mediante resolución expedida por la Superintendencia. 

 Protocolización de la resolución aprobatoria mediante publicación en uno de los 

diarios de mayor circulación de la localidad. 
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 Inscripción en el Registro Mercantil, en el Registro de Sociedades de la 

Superintendencia y en el Registro Único de Contribuyentes. 

 Inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento de los administradores 

con la respectiva aceptación del cargo. 

 Autorización de la Superintendencia para que los fondos de la cuenta de 

integración puedan ser retirados. 

 

Según dispone el Art. 1 de la ley de Compañías, en todo contrato es necesaria la 

comparecencia de dos o más personas, que pueden ser personas naturales o jurídicas, es 

esta la exigencia mínima para la constitución de una compañía limitada. 

 

La empresa para poder iniciar sus operaciones, deberá considerar además de los trámites 

exclusivos de la constitución, otros aspectos tales como: 

 

 Aspectos laborales. Especialmente lo que se refiere a la determinación de los 

diferentes modelos de contrato de trabajo que utilizará la empresa para la 

vinculación de sus trabajadores. (Término fijo, indefinido, por horas, de prueba 

etc.). 

 Seguro Social. 

 Trámites fiscales: inscripción ante el SRI (Servicio de Rentas Internas), para la 

obtención del RUC (registro único de contribuyente). 

 Licencias sanitarias y medioambientales. 

 Obtención de patentes, marcas, diseños industriales, registro de nombres 

comerciales, logotipos, slogan. 

 Registro ante las diferentes Cámaras (comercio, industria etc.). 

 

Es importante tener en cuenta para poder ganar espacio en el mercado la 

implementación de una política de procedimientos de mejora continua (calidad), que 

hacen referencia a los siguientes aspectos: 

 

Técnica:  “Es la atención mediante la cual se espera poder proporcionar al cliente o 

usuario de los servicios el máximo y mas completo bienestar, después de haber tomado 
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en cuenta el balance de las ganancias y pérdidas esperadas, que acompañan el proceso 

de la atención en todas sus partes”
41

  

Sentida: Está en la subjetividad de los clientes y debe ser explicada y expresada por 

ellos, corresponde a la satisfacción razonable de su necesidad, luego de la utilización de 

los servicios y del consumo de los productos. 

 

La empresa debe tener como principio filosófico esencial el de la calidad total definida 

como: 

 

CALIDAD TOTAL =  Calidad de atención +  Calidad de servicio 

 

Para lograrla, se tiene claramente establecido que aumentar las habilidades, 

conocimientos y destrezas del personal, significa mejorar la calidad del servicio, lo cual 

origina una reacción en cadena, que reduce costos, mejora la productividad, reduce 

precios y  aumenta la participación del cliente originando la superación empresarial y el 

consecuente aumento de la rentabilidad. 

 

La filosofía empresarial debe ser la de que para que exista el mejoramiento continuo de 

los servicios, se necesita un buen sustento técnico de calidad, llevado adelante por 

equipos de trabajo motivados, con un compromiso activo del nivel gerencial para 

apoyar el proceso. 

 

Adicionalmente a los aspectos puramente legales de la constitución de la empresa, 

deberán tenerse en cuenta aspectos de procedimiento para el funcionamiento y la 

operatividad de la empresa tales como:  

 

A. Permiso Sanitario de Funcionamiento. 

 

 Todos aquellos establecimientos que brinden los servicios de alimentos, bebidas, 

alojamiento y recreación, deberán someterse a exámenes médicos, para 

comprobar que su estado de salud sea el apropiado este permiso se otorga 

únicamente después de haber obtenido el carné de salud que es otorgado por el 
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municipio de cada ciudad, en este caso del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

 

B. Permiso de Funcionamiento emitido por el Cuerpo de Bomberos. 

 

 Formulario de inspección en tesorería. 

 Croquis de prevención adjunta 

Al haber realizado la inspección: 

 Informe de inspección. 

 Patente municipal. 

 

C. Número patronal emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

 Toda la documentación de la compañía debidamente legalizada. 

 Hacer solicitud para asignación de número patronal.  

 

D. Registro y afiliación anual de funcionamiento dado por el Ministerio de  

Agricultura. 

 

 Copia de la escritura o contrato de arriendo del establecimiento. 

 Copia del R.U.C. 

 Copia de la cédula. 

 Copia de la papeleta de votación. 

 Lista de precios que ofrecerá el establecimiento. 

 Certificado de la cámara de la Pequeña Industria. 

 

E. Licencia anual de funcionamiento. 

 

 Copia del R.U.C. 

 Copia de la cédula. 

 Copia de papeleta de votación, 

 Certificado de registro del ministerio de Agricultura 

 Certificado de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha. 
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F. Certificado de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha. 

 

 Copia de la escritura o contrato de arriendo del establecimiento.  

 Copia de la cedula de identidad. 

 Copia de la papeleta de votación. 

 Copia del R.U.C. 

 Dos fotos tamaño carné. 

 Cuota de afiliación del seguro de registro oficial. 
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CAPÍTULO  IV 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

4.1.1  INVERSIONES. 

 

OBJETIVO  

OBJETIVO GENERAL 

. 

El análisis financiero es de gran importancia por que determina el  correcto 

funcionamiento del proyecto , ya que el mismo representa un medio imprescindible 

para el control del cumplimiento de los planes y el estudio de los resultados de la 

empresa, posibilitando tomar decisiones eficientes, con el fin de garantizar el empleo 

racional de los escasos recursos materiales, laborales y financieros. 

 

SISTEMATIZACIÓN CONTABLE 

 

Ejercicio económico: El ejercicio  económico de la compañía será anual y terminara 

el treinta y uno de diciembre de cada ano , se elaborara el Balance General , Estado 

de Pérdidas y Ganancias, anexos de estados financieros. 

 

Sistema contable: El sistema contable será el mismo que mantienen las otras 

embotelladoras de EBC, sistema contable SIGMA, el mismo que consta con um plan 

de cuentas ya definido para embotelladores 

 

Responsables: El Gerente General será el razonable de hacer cumplir las 

disposiciones legales, estatutarias, y reglamentarias aso como las que adopte la junta 

general  

 

Reservas : De las utilidades liquidas  que resulten de cada ejercicio  económica se 

tomara el porcentaje no menor del diez por ciento destinado a formar un fondo de 

reserva legal hasta que alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital 

social. 
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Depreciación: El método de depreciación a utilizar será el establecido por el servicio 

de rentas internas 

 

Amortización: La amortización se realizar a 5 anos como lo estable las leyes 

tributarias ecuatorianas 

 

Aplicaciones que las personas naturales o jurídicas dan a sus fondos, tanto propios 

como ajenos, y que se realiza con el ánimo de obtener una rentabilidad o beneficio 

futuro. 

 

Las decisiones de inversión son muy importantes pues implican la asignación de 

grandes sumas de dinero por un período de largo plazo, de esto dependerá el éxito o 

el fracaso de una organización. 

 

Las inversiones tienen relación directa para poner en marcha el proyecto, así como la 

forma en que se financiarían dichas inversiones. 

 

Por lo tanto las inversiones, determinan la cuantificación de todo aquello que la 

empresa requiere para operar y generar un bien o servicio; estas inversiones pueden 

clasificarse en tres grandes rubros que son: 

 

ACTIVOS FIJOS: Conjunto de elementos patrimoniales adscritos a la sociedad de 

forma imprescindible para la propia actividad de la misma, se denominan también 

activos  tangibles.
42

 

 

ACTIVOS DIFERIDOS: Está integrado por valores cuya rentabilidad está 

condicionada generalmente, por el transcurso del tiempo, es le caso de inversiones 

realizadas por el negocio y que un lapso se convertirán en gastos. Así, se pueden 

mencionar los gastos de instalaciones, las primas de seguro, patentes de inversión, 

marcas, de diseños comerciales o industriales, asistencia técnica. 
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CAPITAL DE TRABAJO: Son aquellos que la empresa necesita para operar en un 

período de explotación. 

 

Se puede decir que una empresa tiene un capital neto de trabajo cuando sus activos 

corrientes son mayores que sus pasivos a corto plazo, esto conlleva a que si una 

organización empresarial desea empezar alguna operación comercial o de producción 

debe manejar un mínimo de capital de trabajo que dependerá de la actividad a 

emprender. 

 

El Capital de trabajo se sustenta en la medida en la que se pueda hacer un buen 

manejo sobre el nivel de liquidez, ya que mientras más amplio sea el margen entre 

los activos corrientes que posee la organización y que sus pasivos circulantes mayor 

será la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo; el capital de trabajo 

permitirá financiar la primera producción antes de recibir ingresos. 

 

INVERSIÓN TOTAL. 

 

La inversión está dada por los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo, 

para el inicio de la ejecución del proyecto es necesario invertir  en Activos Fijos: 

135.068,40   USD, en Activos Diferidos: 2.155,00  USD, y, en Capital de Trabajo: 

17.723,73 USD, por lo tanto la inversión total del proyecto es de 177.751,14 USD, la 

misma que se encuentra financiada por recursos propios y de terceros, para la puesta 

en marcha del proyecto. 

 

INVERSIÓN TOTAL. 

TABLA No. 29 

 

Activo Fijo 135.068,40 

Activo Diferido 2.155,00 

Capital de Trabajo 40.527,74 

TOTAL 177.751,14 

 
   FUENTE: Investigación Propia. 

   ELABORADO POR:  Autor. 
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5.1.1    INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES. 

 

INVERSIÓN FIJA. 

TABLA No. 30 

 

COSTO TOTAL USD. 

Maquinaria y equipo 127.806,00 

Utensilios y accesorios 479,4 

Equipos de computación 4.386,00 

Equipos de oficina 331,5 

Muebles y enseres 2065,50 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 135.068,40 

 

  FUENTE: Investigación Propia. 

  ELABORADO POR:  Autor. 

 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO. 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

TABLA No. 31 

 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Equipo tratamiento del agua Unidad 1 18.000,00 18.000,00 

Tanque  de doble caqueta Unidad 1 7000 7.000,00 

Tanque de preparación, 1 Unidad 1 5000 5.000,00 

Tanque de preparación 2 Unidad 1 3000 3.000,00 

Pasteurizador Unidad 1 20000 20.000,00 

Homogenizador Unidad 1 4500 4.500,00 

Envasadora tapadora Unidad 1 22000 22.000,00 

Rinseadora Unidad 1 4000 4.000,00 

Bombas Unidad 5 5200 26.000,00 

Plataforma cambiador de 

calor 

Unidad 1 3500 3.500,00 

Caldero Unidad 1 10000 10.000,00 

Tablero Chiller Unidad 1 800 800,00 

Transportador de 

ensamblaje 

Unidad 1 1500 1.500,00 

SUBTOTAL       125.300,00 

2% Imprevistos       2506 

TOTAL       127.806,00 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:  Autor. 
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UTENSILIOS Y ACCESORIOS.  

 

 

UTENSILIOS Y ACCESORIOS 

TABLA No. 32 

 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 

UNITARIO 

V. 

TOTAL 

Etiquetadoras Unidad 30 4,00 120,00 

Empacadoras Unidad 30 8,00 240,00 

Basureros grandes Unidad 10 10,00 100,00 

Escobas Unidad 10 1,00 10,00 

SUBTOTAL       470,00 

2% Imprevistos       9,40 

TOTAL       479,40 

 
FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:  Autor. 

 

 

 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. 

 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

TABLA No. 33 

 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 

UNITARIO 

V. 

TOTAL 

Computadora Unidad 5 800,00 4.000,00 

Impresora Unidad 3 100,00 300,00 

SUBTOTAL       4.300,00 

2% Imprevistos       86,00 

TOTAL       4.386,00 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:  Autor. 
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EQUIPOS DE OFICINA. 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

TABLA No. 34 

 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 

UNITARIO 

V. 

TOTAL 

Teléfono Unidad 5 15,00 75,00 

Fax Unidad 1 100,00 100,00 

Calculadora Unidad 5 15,00 75,00 

Papelera Unidad 5 8,00 40,00 

Basurero Unidad 5 2,00 10,00 

Grapadora Unidad 5 2,00 10,00 

Perforadora Unidad 5 3,00 15,00 

SUBTOTAL       325,00 

2% Imprevistos       6,50 

TOTAL       331,50 

 
FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:  Autor. 

 

 

MUEBLES Y ENSERES. 

 

MUEBLES Y ENSERES 

TABLA No.35 

 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. 

UNITARIO 

V. 

TOTAL 

Escritorio Unidad 5 190,00 950,00 

Silla giratoria Unidad 5 65,00 325,00 

Sillas Unidad 15 18,00 270,00 

Archivador Unidad 4 120,00 480,00 

SUBTOTAL       2.025,00 

2% Imprevistos       40,50 

TOTAL       2.065,50 

 
FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:  Autor. 
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5.1.3     INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS O INTANGIBLES 

 

Las inversiones en activos diferidos o intangibles están representadas por aquellas 

cuyos beneficios se obtendrán en varios períodos. Este grupo tienen las 

características de que incluye valores intangibles, es decir está integrado por valores 

cuya recuperabilidad está condicionada generalmente por el transcurso del tiempo, es 

el caso de inversiones realizadas por el negocio y que en lapso de tiempo se 

convertirán en gastos. 

 

Dentro de este grupo se encuentran comprendidos los gastos de organización 

atendidos anticipadamente y que se armonizan o difieren en varias anualidades. Los 

fondos para atender la amortización de bonos, las reclamaciones tributarias, las 

cuentas incobrables que se deban amortizarse en varias anualidades y los depósitos 

de garantía, son cuentas del activo diferido, entre otras. 

 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

TABLA No. 36 

 

CONCEPTO VALOR 

TOTAL 

USD. 

Gasto puesta en marcha 450,00 

Gasto de organización 1.460,00 

Gasto de patentes 245,00 

TOTAL DE ACTIVOS 

DIFERIDOS 2.155,00 

 
 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:  Autor. 

 

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA. 

 

Denominada también etapa de prueba, consiste en el conjunto de actividades 

necesarias para determinar las deficiencias, defectos e imperfecciones de la 

instalación de la infraestructura de producción, a fin de realizar las correcciones del 

caso y poner la empresa, para el inicio de su producción normal. 
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Para empezar el funcionamiento de la empresa comercializadora de  jugos naturales  

es necesario realizar inversiones que en un principios constituyen desembolsos que 

se deben asumir antes de percibir ingresos de esta manera se transforman en gastos 

que se incurre hasta que la planta alcance su funcionamiento adecuado. 

 

Todos estos rubros están constituidos como capacitación al personal de la planta para 

el procesamiento y la utilización de medios informáticos y electrónicos, que facilitará 

la modernización de la Empresa. 

 

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 

TABLA No. 37 

 

CONCEPTO COSTO 

USD. 

Capacitación al personal  450,00 

TOTAL 450,00 

 
FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:  Autor. 

 

 

 

GASTOS DE ORGANIZACIÓN. 

 

Constituyen los gastos en que se incurre para la constitución de la compañía, rubros 

que se deben cancelar por conceptos de trámites legales, estos comprenden 

honorarios de abogado, notarías, inscripciones en las instituciones públicas y 

privadas respectivamente. 

 

GASTOS DE ORGANIZACIÓN 

TABLA No. 38 

 

CONCEPTO COSTO 

USD. 

Honorarios de abogado 600,00 

Notario 200,00 

Inscripción Registro Mercantil 60,00 

Publicación Registro Oficial 600,00 

TOTAL 1460,00 

 

FUENTE: Investigación Propia. 
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ELABORADO POR:  Autor. 

GASTOS DE PATENTES. 

 

Para el funcionamiento de la planta es necesario obtener permisos municipales que 

permitan el funcionamiento. 

 

GASTOS DE PATENTES 

TABLA No. 39 

 

CONCEPTO COSTO USD. 

Permiso Municipal 220,00 

Derechos de patente 25,00 

TOTAL 245,00 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:  Autor. 

 

 

4.1.4    CAPITAL DE TRABAJO. 

 

El Capital de Trabajo está presentado por el capital adicional, distinto de la inversión 

en activo fijo y diferido, con que hay que contar para que empiece a funcionar una 

empresa, es decir hay que financiar la primera producción antes de recibir ingresos.  

 

Por lo tanto, el Capital de Trabajo está dado por los recursos que la empresa necesita 

para operar en un período de explotación determinado. 

 

Para tomar en consideración el cálculo del Capital de Trabajo en relación a este 

proyecto es necesario considerar el período inicial de producción, además se debe 

tomar en cuenta la fecha en que se recibirá el ingreso de divisas, de acuerdo a las 

condiciones de pago. 

 

El capital de trabajo se encuentra formado por los siguientes rubros: 

 

Costos de producción: 
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 Materia Prima.- Son aquellos materiales que se transforman por parte del 

producto final. 

 Materiales Directos.- Son aquellos que intervienen en el proceso productivo 

y terminan formando parte del producto final. 

 

 Mano de Obra Directa,- Se refiere al costo de la mano de obra de los 

trabajadores que participan en la transformación de los materiales en 

productos utilizando sus manos, herramientas y equipos. 

 

Costos Indirectos de Fabricación: 

 

 Mano de Obra indirecta.- Está dado por aquellos trabajadores que apoyan los 

procesos productivos en actividades de supervisión, vigilancia, limpieza, 

mantenimiento. 

 

 Materiales Indirectos.- Son aquellos que participan en el proceso productivo, 

pero que no llegan a constituir parte integrante del producto terminado. 

 

 

 Suministros y Servicios.- Corresponde a gastos por concepto de agua, energía 

eléctrica, asistencia técnica, seguros y repuestos  de maquinaria y equipos. 

 

Gastos Operacionales: 

 

 Gastos Administrativos.- Comprenden todos los desembolsos en que se 

incurre, como pagos correspondientes al personal administrativo, adquisición 

de materiales de oficina, etc. 

 

 Gastos Ventas.- Comprende todos los gastos que implica las operaciones 

logísticas del departamento de comercio exterior como sueldos, promoción y 

publicidad, teléfono, materiales de oficina, gastos de representación. 

 

Para la determinación del Capital de Trabajo es necesario el costo de 

comercialización durante el período de gracia, se describe a continuación. 
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CAPITAL DE TRABAJO. 

TABLA No. 40 

 

CONCEPTO VALOR MENSUAL 

USD. 

COSTOS DIRECTOS   

Compras 20.400,00 

Materiales Directos 14.960,00 

Mano de Obra Directa 872,06 

TOTAL 36.232,06 

COSTOS INDIRECTOS   

Mano de Obra Indirecta 714,61 

Insumos 357,00 

Mantenimiento 114,40 

Gastos Administrativos 1.948,12 

Gasto de Ventas 1128,84 

Seguro 32,71 

TOTAL 4.295,68 

TOTAL CAPITAL DE 

TRABAJO 

40.527,74 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:  Autor. 

 

4.2  FINANCIAMIENTO. 

 

Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas a la 

obtención de los fondos necesarios para financiar la inversión; por lo general se 

refiere a la obtención de préstamos. La estructura de las fuentes de financiamiento 

está dada por recursos propios y de terceros, los mismos que permiten financiar las 

operaciones para el funcionamiento de la empresa. 

 

4.2.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

 

La mejor alternativa como fuente de financiamiento para este tipo de proyecto y 

tomando en cuenta que el monto de endeudamiento no es muy alto, se recomienda 

que se aplique un préstamo para pequeñas empresas en una entidad bancaria de 
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prestigio y calidad comprobados, como puede ser  la Corporación Financiera 

Nacional. 

 

El proyecto será financiado el  63,43% correspondiente al total de la inversión con la 

Corporación  Financiera Nacional  con un plazo de 10 años, con una tasa de interés 

del 12% anual para créditos, con pagos semestrales. 

 

4.2.2 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO. 

 

El proyecto se encuentra financiado con el 36,57% con recursos propios y el  

63,43% restante por un préstamo a través de los fondos de la CFN. 

 

ESTADO DE FUENTES Y DE USOS. 

TABLA No. 41 

INVERSIÓN 
VALOR 

USD. 

% INV. 

TOTAL 

RECURSOS 

PROPIOS 

RECURSOS 

TERCEROS 

% VALORES % VALORES 

Activos Fijos 135.068,40 75,99% 28,13% 50.000,00 47,86% 85.068,40 

Activos 

Diferidos 

2.155,00 1,21% 1,13% 2.000,00 0,09% 155,00 

Capital de 

Trabajo 

40.527,74 22,80% 7,31% 13.000,00 15,49% 27.527,74 

Inversión 

Total 

177.751,14 100,00% 36,57% 65.000,00 63,43% 112.751,14 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:  Autor. 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO. 

 

Las condiciones del crédito son: 

 

1. Monto 112.751,14 

2. Interés 12% anual,  5.83%  semestral 

3. Plazo  10 años 

4. Periodo de pago 20 periodos 

5. Forma de amortización Dividendo constante 

 

 

 

Amortización dividendo constante. 

 

Una vez conocido el tipo semestral, pasamos a calcular el valor de Ao (valor actual de 

una renta unitaria, pospagable, de 20 semestres de duración, con un tipo de interés 

semestral del 5,83%)  

Ao = (1 - (1 + i)^
-n

)/ i    

luego, Ao = (1 - (1 + 0,583)^
-20

)/ 0,0583    

luego,    Ao = 11.63   

   

A continuación se calcula el valor de la cuota constante   

   

luego, M =  112.751,14 / 11,63  

luego,   M = 9.694,97   

   

Por lo tanto, la cuota constante semestral se eleva a  9.694,97 dólares 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 

TABLA No. 42 

 

PERIODO AMORTIZACIÓN INTERÉS DIVIDENDO SALDO 

0       112.751,14 

1 3.121,52 6.573,45 9.694,97 109.629,62 

2 3.303,51 6.391,46 9.694,97 106.326,11 

3 3.496,10 6.198,87 9.694,97 102.830,01 

4 3.699,93 5.995,04 9.694,97 99.130,08 

5 3.915,64 5.779,34 9.694,97 95.214,44 

6 4.143,92 5.551,05 9.694,97 91.070,52 

7 4.385,51 5.309,46 9.694,97 86.685,01 

8 4.641,19 5.053,78 9.694,97 82.043,82 

9 4.911,77 4.783,20 9.694,97 77.132,04 

10 5.198,13 4.496,84 9.694,97 71.933,91 

11 5.501,19 4.193,78 9.694,97 66.432,72 

12 5.821,91 3.873,06 9.694,97 60.610,81 

13 6.161,33 3.533,64 9.694,97 54.449,48 

14 6.520,54 3.174,43 9.694,97 47.928,94 

15 6.900,69 2.794,28 9.694,97 41.028,25 

16 7.303,00 2.391,97 9.694,97 33.725,25 

17 7.728,77 1.966,20 9.694,97 25.996,48 

18 8.179,36 1.515,61 9.694,97 17.817,11 

19 8.656,23 1.038,75 9.694,97 9.160,89 

20 9.160,89 534,08 9.694,97 0,00 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:  Autor. 
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4.3  PRESUPUESTO DE COSTOS 

 

Es la suma de todos los elementos que se utilizan en la elaboración de los producto, 

es decir todos los gastos invertidos por la empresa en el proceso de comercialización.  

 

Este rubro es importante porque se encuentra en relación directa con el valor del 

precio final, por lo que con una mayor eficiencia de producción y minimizando los 

desperdicios se obtendrá un costo de producción menor, que será competitivo. Por su 

naturaleza existen dos tipos de costos: Fijos y Variables. 

 

COSTOS VARIABLES. 

 

Es aquel costo que tiene relación directa con el volumen de producción, es decir si se 

incrementa la producción este tipo de costos se incrementan. 

 

Dentro de la naturaleza de los costos variables tenemos los siguientes: 

 

a.- Compras. 

 

Son aquellos que intervienen en el proceso  de comercialización y terminan 

formando parte de la venta  final; constituye la base del proyecto, en el presente caso 

de estudio estará constituido las compras necesarias para comercializar el  jugos 

naturales. La inversión de este rubro es de  244.800,00  USD, anuales. Para mayor 

información, ver Anexo No.1 

 

Materia prima    

 Numero de 

productos 

Numero de jugos tetrapack/ dia 2000,00 

Numero de jugos tetrapack/ mes 40000 

precio 0,50 

TOTAL / MES                  20.000  
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COMPRAS 

TABLA No. 43 

 

DESCRIPCIÓN 
costo total 

por mes 
costo anual 

Elaboración 

      

Materia prima Jugos 

Naturales 

20.000,00 

240.000,00 

2% imprevistos   4800 

TOTAL   244.800,00 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:  Autor. 

 

 

b.- Materiales Directos. 

 

Son aquellos materiales que forman parte del producto, así tenemos el siguiente 

rubro que corresponde a la cantidad de 179.520,00 USD, anuales. 

 

 

MATERIALES DIRECTOS. 

TABLA No. 44 

 

CONCEPTO Costo por 

unidad 

Cantidad por 

mes 

Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

Cajas de cartón 0,80 3.333 2.666,67 32.000,00 

Etiquetas 0,05 40.000 2.000,00 24.000,00 

Empaques 0,25 40.000 10.000,00 120.000,00 

Subtotal     12.000,00 176.000,00 

2% Imprevistos     240,00 3.520,00 

Total Insumos     12.240,00 179.520,00 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:  Autor. 
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c.- Mano de Obra Directa. 

 

Está constituido por aquellos trabajadores que participan en el transporte de los 

productos finales utilizando herramientas y equipos.  

 

La mano de obra directa para el proyecto se encuentra determinada por el 

requerimiento del personal que participa en el proceso de compra y bodegaje de 

jugos naturales, ese rubro es 10.464,76  USD, anuales. 

 

MANO DE OBRA DIRECTA. 

TABLA No. 45 

 

DETALLE Pago mensual        

(3 empleados) 

VALOR ANUAL 

Operarios 854,96 10.259,57 

Subtotal 854,964 10.259,57 

2% Imprevistos   205,19136 

Total   10.464,76 

  FUENTE: Investigación Propia. 

  ELABORADO POR:  Autor. 

 

Para mayor información, ver Anexo No.2 

 

d.- Insumos. 

 

INSUMOS. 

TABLA No. 46 

 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD 

SEMESTRAL 

CANTIDAD 

ANUAL 

COSTO 

SEMESTRAL 

COSTO 

ANUAL 

Agua potable m
3
 360 720 300,00 600,00 

Luz Eléctrica Kilowatts 1.500 3.000 900,00 1.800,00 

Teléfono Minutos 3.000 6.000 600,00 1.200,00 

SUBTOTAL       1.800,00 3.600,00 

2% 

Imprevistos 

      36,00 

72,00 

TOTAL       
1.836,00 

3.672,00 

FUENTE: Investigación Propia.  

ELABORADO POR:  Autor. 
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En el proyecto son indispensables los insumos para apoyar los procesos de 

comercialización de  jugos naturales, como: agua potable, energía eléctrica, teléfono, 

el monto que implica este rubro es de 3.672,00 USD, anuales. 

 

COSTOS FIJOS. 

 

Son aquellos que no guardan con el volumen de ventas, su monto total permanece 

constante a través del período, es decir venda o no la empresa se tendrá que incurrir 

en esos costos. 

 

a.- Mano de obra indirecta. 

 

Está dada por aquellos trabajadores que apoyan los procesos productivos en 

actividades de supervisión, vigilancia, limpieza, mantenimiento. El rubro de mano 

indirecta es de  8.575,29  USD, anuales. 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA. 

TABLA No. 47 

 

DETALLE VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

SEMESTRAL 

VALOR 

ANUAL 

Supervisor de Línea 415,61 2.493,65 4.987,29 

Conserje 284,99 1.709,93 3.419,86 

Subtotal     8.407,15 

2% Imprevistos     168,14 

TOTAL     8.575,29 

                   FUENTE: Investigación Propia. 

                    ELABORADO POR:  Autor. 

 

b.- Reparación y mantenimiento. 

 

Este valor está dado en función de de los activos fijos que dispone la empresa de 

comercialización y venta de jugos naturales 
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REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

TABLA No. 48 

 

CONCEPTO INVERSIÓN 

TOTAL 

PORCENTAJE 

ANUAL 

VALOR 

SEMESTRAL 
VALOR 

ANUAL 

Maquinaria y equipos 127.806,00 1% 639,03 1.278,06 

Construcción 0,00 1% 0,00 0,00 

Equipos de 

computación 

4.386,00 1% 21,93 43,86 

Equipos de oficina 331,5 1% 1,66 3,32 

Muebles y enseres 2065,50 1% 10,33 20,66 

Subtotal     672,95 1.345,89 

2% Imprevistos     13,46 26,92 

TOTAL     686,40 1.372,81 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:  Autor. 

 

 

c.- Seguros. 

 

El bienestar y la garantía de la inversión en activos fijos son medidas que se deben 

tomar con la contratación de seguros para prevenir siniestros, de una manera se 

garantiza la actividad de comercialización de la empresa. 

 

SEGUROS. 

TABLA No. 49 

CONCEPTO VALOR 

INICIAL 

% SEGURO 

SEMESTRAL 

SEGURO 

ANUAL 

Construcciones 0,00 0,25% 0,00 0,00 

Maquinaria y 

equipos 

127.806,00 0,25% 159,76 319,52 

Utensilios y 

accesorios 

479,4 0,25% 0,60 1,20 

Equipos de 

computación 

4.386,00 1,50% 32,90 65,79 

Equipo de oficina 331,5 0,25% 0,41 0,83 

Muebles y enseres 2065,50 0,25% 2,58 5,16 

TOTAL     196,25 392,50 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:  Autor. 
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d.- Depreciación. 

 

Estimación del desgaste o pérdida del valor que sufre un activo fijo por su utilización 

en la actividad productiva, por el paso del tiempo o por la aparición de métodos de 

producción más eficientes. 

 

La Depreciación no implica una salida de dinero efectivo de la empresa ya que es 

una cuenta de reserva para dar de baja un activo fijo y poder ser substituido por otro 

cuando haya cumplido la vida útil. 

 

DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS. 

TABLA No. 50 

 

CONCEPTO VALOR % VIDA 

ÚTIL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Construcciones 0,00 5,00% 20 0,00 

Maquinaria y 

equipos 

127.806,00 10,00% 10 12.780,60 

Utensilios y 

accesorios 

479,4 10,00% 10 47,94 

Equipos de 

computación 

4.386,00 33,33% 3 1.461,85 

Equipo de oficina 331,5 10,00% 10 33,15 

Muebles y enseres 2065,50 10,00% 10 206,55 

TOTAL       14.530,09 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:  Autor. 

 

e.- Amortización. 

 

Es la pérdida de valor de un activo financiero por medio de su pago, es aplicable para 

los activos diferidos, es decir los activos intangibles que constituyen parte integrante 

del proyecto. Por lo tanto consiste en ir dando de baja al activo diferido de acuerdo a 

la norma de contabilidad. 
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AMORTIZACIÓN. 

TABLA No. 51 

 

DESCRIPCIÓN COSTO PORCENTAJE AÑOS 

VALOR 

ANUAL 

Gastos puesta en 

marcha 450,00 20% 5 90 

Gastos de 

Organización 1.460,00 20% 5 292 

Gastos de Patentes 245,00 20% 5 49 

TOTAL       431 

    FUENTE: Investigación Propia. 

    ELABORADO POR:  Autor. 

 

 

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Se encuentran constituidos por aquellos rubros que se deben incurrir para el 

funcionamiento de las actividades administrativas globales de una empresa, es decir 

la operación general de la empresa. 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

TABLA No. 52 

 

GASTOS 

PERSONALES CANTIDAD 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

SEMESTRAL 

VALOR 

ANUAL 

 Gerente 1 1.187,45 7.124,70 14.249,40 

Secretaria 1 356,24 2.137,41 4.274,82 

Contador 1 356,24 2.137,41 4.274,82 

TOTAL 

PERSONAL     9.262,11 22.799,04 

               GASTOS GENERALES 

Suministros de 

Oficina 1 set 10 60,00 120,00 

Total Suministros de 

oficina     61,20 120,00 

Subtotal gastos       22.919,04 

2% Imprevistos     1,20 458,38 

TOTAL     9.323,31 23.377,42 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:  Autor. 
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GASTOS DE VENTAS. 

 

Son aquellos desembolsos relacionados con la logística de las ventas, tanto la 

publicidad y propaganda necesarias para la venta y comercialización de   jugos 

naturales.  

 

GASTOS DE VENTAS. 

TABLA No. 53 

 

GASTOS CANTIDAD 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

SEMESTRAL 

VALOR 

ANUAL 

GASTOS 

PERSONALES 
        

Vendedor 1 771,84 4.631,06 9.262,11 

Total Personal       9.262,11 

GASTOS 

GENERALES         

Promoción 1 set 150,00 900,00 1.800,00 

Propaganda 1 set 200,00 1.200,00 2.400,00 

Subtotal     2.100,00 4.200,00 

2% Imprevistos     42,00 84,00 

Total Gastos 

Generales       4.284,00 

TOTAL COSTO 

VENTAS     2.142,00 13.546,11 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:  Autor. 

 

GASTOS FINANCIEROS. 

 

Son los gastos que se deben incurrir por el préstamo adquirido, es decir son 

los intereses que se han generado por esta operación como resultado del 

financiamiento. 

 

 

 

 



123 
 

 

GASTOS FINANCIEROS 

TABLA No. 54 

 

PERIODO INTERÉS 

0   

1 6.573,45 

2 6.391,46 

3 6.198,87 

4 5.995,04 

5 5.779,34 

6 5.551,05 

7 5.309,46 

8 5.053,78 

9 4.783,20 

10 4.496,84 

11 4.193,78 

12 3.873,06 

13 3.533,64 

14 3.174,43 

15 2.794,28 

16 2.391,97 

17 1.966,20 

18 1.515,61 

19 1.038,75 

20 534,08 

 

                    FUENTE: Investigación Propia. 

                    ELABORADO POR:  Autor. 

 

 

La determinación del costo está dada por la operación matemática de dividir el costo 

total para el número de unidades producidas en un período, en este caso durante la 

comercialización anual. 

 

Los costos totales establecidos para el primer año se detallan a continuación. 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN PARA EL AÑO 1. 

TABLA No. 55 

 

RUBROS COSTOS 

FIJOS VARIABLES 

Compras   244.800,00 

Materiales Directos   179.520,00 

Mano de Obra Directa   10.464,76 

Mano de Obra 

Indirecta 

8.575,29   

Insumos   4.284,00 

Reparación y 

Mantenimiento 

1.372,81   

Seguros 392,50   

Depreciación 14.530,09   

Amortización 431   

Subtotales 25.301,69 439.068,76 

Total de Costo de 

Producción 

464.370,45 

Gastos 

Administrativos 

23.377,42 

Gastos Financieros 12.964,91 

Gastos de Ventas 13546,11 

Subtotales 49.888,45 

Costo Total 514.258,89 

Unidades Vendidas 480.000,00 

Costo Unitario 1,07 

 

  FUENTE: Investigación Propia. 

  ELABORADO POR:  Autor. 
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    TABLA No. 56 

COSTOS DE PRODUCCIÓN PROYECTADOS PARA LOS 10 AÑOS DE VIDA UTIL DEL PROYECTO 

AÑO: 2.010 - 2.020 

RUBROS AÑOS 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Materia Prima 244.800,00 266.832,00 290.846,88 317.023,10 345.555,18 376.655,14 410.554,11 447.503,98 487.779,33 531.679,47 

Materiales 

Directos 179.520,00 195.676,80 213.287,71 232.483,61 253.407,13 276.213,77 301.073,01 328.169,58 357.704,85 389.898,28 

Mano de Obra 

Directa 10.464,76 11.406,59 12.433,18 13.552,17 14.771,86 16.101,33 17.550,45 19.129,99 20.851,69 22.728,34 

Insumos 4.284,00 4.669,56 5.089,82 5.547,90 6.047,22 6.591,47 7.184,70 7.831,32 8.536,14 9.304,39 

VARIABLES 439.068,76 478.584,95 521.657,59 568.606,78 619.781,39 675.561,71 736.362,26 802.634,87 874.872,01 953.610,49 

Mano de Obra 

Indirecta 8.575,29 9.347,06 10.188,30 11.105,25 12.104,72 13.194,14 14.381,62 15.675,96 17.086,80 18.624,61 

Reparación y 

Mantenimiento 1.372,81 1.496,36 1.631,03 1.777,83 1.937,83 2.112,23 2.302,34 2.509,55 2.735,41 2.981,59 

Seguros 392,50 427,82 466,32 508,29 554,04 603,90 658,26 717,50 782,07 852,46 

Depreciación 14.530,09 14.530,09 14.530,09 13.068,24 13.068,24 13.068,24 13.068,24 13.068,24 13.068,24 13.068,24 

Amortización 431 431 431 431 431           

FIJOS 25.301,69 26.232,34 27.246,75 26.890,61 28.095,83 28.978,52 30.410,45 31.971,25 33.672,52 35.526,90 

Total Costo de 

Producción 464.370,45 504.817,29 548.904,35 595.497,38 647.877,22 704.540,23 766.772,71 834.606,12 908.544,53 989.137,39 

Gasto 

Administrativo 23.377,42 25.481,39 27.774,71 30.274,44 32.999,14 35.969,06 39.206,28 42.734,84 46.580,98 50.773,26 

Gasto de 

Ventas 13546,11 14.765,26 16.094,13 17.542,61 19.121,44 20.842,37 22.718,18 24.762,82 26.991,47 29.420,71 

Gasto 

Financiero 12.964,91 12.193,91 11.330,39 10.363,24 9.280,04 8.066,85 6.708,08 5.186,25 3.481,81 1.572,83 

Total gastos 49.888,45 52.440,56 55.199,23 58.180,28 61.400,61 64.878,28 68.632,53 72.683,91 77.054,26 81.766,80 

Costo total 514.258,89 557.257,85 604.103,58 653.677,67 709.277,83 769.418,51 835.405,25 907.290,03 985.598,78 1.070.904,19 

Unidades 

producidas 480.000,00 523.200,00 570.288,00 621.613,00 677.558,00 738.538,00 805.006,00 877.456,00 956.427,00 1.042.505,00 

Costo Unitario 1,07 1,07 1,06 1,05 1,05 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 

      FUENTE: Investigación Propia. 

      ELABORADO POR:  Autor. 
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4.3.1    PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

 

Es la planificación de la empresa en proyección al comportamiento en diez años del flujo 

de efectivo, por concepto de las ventas, es decir que los ingresos son provenientes de la 

comercialización y venta de  jugos naturales 

 

El presupuesto tomará como base la demanda total del producto a satisfacer en el estudio 

de mercado, teniendo muy en cuenta como limitante, la máxima capacidad de producción 

instalada de la planta, de esta manera los datos se encuentran planificados en base a la 

producción y el volumen de ventas. 

 

INGRESOS POR VENTAS. 

 

Los ingresos están dados por las operaciones que realiza la empresa, esto es cuantificable 

en un período de tiempo, está relacionado directamente con el volumen de ventas. 

 

PRECIO DE VENTA. 

 

Para establecer el precio de venta del  jugos naturales es necesario analizar el costo de 

oportunidad de mercado ya que se establecerá en base al costo de producción, 

considerando como un criterio la tasa activa y pasiva de interés, más la suma de el asa de 

riesgo país otorgado por el Banco Central del Ecuador, más la tasa de inflación anual. 

 

La tasa de interés en el mercado financiero está determinada por la tasa activa 

correspondiente 12% anual, mientras que la tasa pasiva es de 4% anual. 

 

El riesgo país que registra el Banco Central del Ecuador es de 5,61% anual mientras que la 

tasa de inflación anual es de 3.32%. 

 

De acuerdo al criterio anteriormente mencionado se obtiene una tasa del 18.61 % que 

representa el costo de oportunidad de mercado, la misma que permite ser competitiva 

durante los diez años de vida del proyecto por cuanto se mantendrá el precio de venta 

constante durante ese período, obteniendo un margen de utilidad, ya que los costos 
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disminuirán al transcurrir los años debido a que se incrementan las utilidades producidas y 

se disminuyen los gastos. 

 

i = tasa pasiva (recursos propios) + tasa activa (recursos de terceros) + riesgo país 

i = 0,04 ( 36.57 %) + 0,012 (  63.43  %) + 5,61    

i = 14.68 %    
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TABLA No. 57 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO 

AÑOS: 2010 – 2020 

VENTAS 

AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Unidades 

producidas 480.000,00 523.200,00 570.288,00 621.613,00 677.558,00 738.538,00 805.006,00 877.456,00 956.427,00 1.042.505,00 

Precio Unitario 1,15 1,14 1,13 1,13 1,12 1,11 1,11 1,11 1,10 1,10 

Total Ingresos 550.257,01 596.265,90 646.390,83 699.435,10 758.927,28 823.277,81 893.883,61 970.800,33 

1.054.590,70 

 1.145.867,48 

 

    FUENTE: Investigación Propia. 

   ELABORADO POR:  Autor. 
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4.4 EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA Y PLAN DE 

PRODUCCIÓN 

 

La evaluación de proyectos permite una medición del nivel de utilidad que obtiene dicho 

empresario como justo rédito al riesgo de utilizar sus recursos económicos en la alternativa 

de inversión elegida. 

 

Los beneficios de la evaluación de proyectos permitirán determinar si es factible o no, es 

decir que por medios matemáticos, financieros facilitará analizar las proyecciones para la 

toma de decisiones, ya que permitirá  evitar posibles desviaciones y problemas a largo 

plazo. De esta manera se mide una mayor rentabilidad de los recursos al poner en marcha 

el proyecto con relación a los intereses que percibiría por parte de la banca. 

 

Las técnicas utilizadas cuando la inversión produce ingreso por si misma, es decir que 

permite medir por medio de los indicadores financieros tales como: Valor Actual Neto 

(VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

4.4.1    ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL. 

 

Este balance se realiza al constituirse una sociedad y contendrá la representación de las 

aportaciones realizadas por los socios. 

 

Está constituido en forma ordenada por todas las cuentas contables de la empresa al 

momento de comenzar el ciclo contable, es decir se encuentra conformada por cuentas de 

activo, pasivo y patrimonio de este modo permitirá establecer la situación financiera de la 

empresa. 
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ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

AÑO 2010 

TABLA No. 58 

 

ACTIVOS PASIVOS 

        

Activo Disponible   Pasivo a largo plazo   

Caja Bancos 40.527,74 Préstamo por pagar 112.751,14 

    TOTAL PASIVO 112.751,14 

Activo Fijo       

Construcciones 0,00 PATRIMONIO   

Maquinaria y Equipos 127.806,00 Capital Social 65.000,00 

Utensilios y Accesorios 479,4     

Equipos de Computación 4.386,00     

Muebles y Enseres 2065,50     

Equipos de Oficina 331,5     

Terreno 0,00     

        

Activo Diferido       

Gastos de puesta en marcha 450,00     

Gastos de organización 1.460,00     

Gastos de patentes 245,00     

        

TOTAL ACTIVOS 177.751,14 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 177.751,14 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:  Autor. 

  

 

Los resultados en el análisis del estado de situación inicial evidencia que el valor por 

activos corresponde a 177.751,14 USD, pasivos corresponde a 112.751,14 USD, donde 

consta el pasivo a largo plazo por el préstamo otorgado a través de la Entidad Bancaria, 

mientas que los recursos propios correspondientes al patrimonio es de 65.000,00 USD 
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4.4.2     ESTADO DE RESULTADO. 

 

Es el documento contable que corresponde al análisis o al detalle de las cifras y datos 

provenientes del ejercicio económico de la empresa durante un período determinado. 

 

Este instrumento contable permite determinar la utilidad neta del ejercicio económico de la 

empresa, así como también los sueldos y utilidades de los trabajadores, y los impuestos 

establecidos por la ley tributaria que debe cumplir la organización. 
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TABLA No. 59 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

AÑOS: 2010 – 2020 

EN DÓLARES 

RUBROS AÑOS 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas Netas 550.257,01 596.265,90 646.390,83 699.435,10 758.927,28 823.277,81 893.883,61 970.800,33 1.054.590,70 1.145.867,48 

- Costo de 

Producción 464.370,45 504.817,29 548.904,35 595.497,38 647.877,22 704.540,23 766.772,71 834.606,12 908.544,53 989.137,39 

 = UTILIDAD 

BRUTA 85.886,57 91.448,61 97.486,48 103.937,72 111.050,06 118.737,57 127.110,90 136.194,21 146.046,17 156.730,09 

- Gastos de 

Administración 23.377,42 25.481,39 27.774,71 30.274,44 32.999,14 35.969,06 39.206,28 42.734,84 46.580,98 50.773,26 

-Gastos de Ventas 13.546,11 14.765,26 16.094,13 17.542,61 19.121,44 20.842,37 22.718,18 24.762,82 26.991,47 29.420,71 

 = UTILIDAD 

OPERACIONAL 48.963,04 51.201,96 53.617,64 56.120,68 58.929,48 61.926,14 65.186,44 68.696,55 72.473,72 76.536,12 

- Gastos 

Financieros 12.964,91 12.193,91 11.330,39 10.363,24 9.280,04 8.066,85 6.708,08 5.186,25 3.481,81 1.572,83 

 = UTILIDAD 

ANTES de 

PARTICIPACIÓN 35.998,12 39.008,05 42.287,25 45.757,44 49.649,45 53.859,30 58.478,37 63.510,30 68.991,91 74.963,29 

- 15% de 

Participación 

Trabajadores 5.399,72 5.851,21 6.343,09 6.863,62 7.447,42 8.078,89 8.771,76 9.526,55 10.348,79 11.244,49 

 = UTILIDAD 

ANTES de 

IMPUESTOS 30.598,40 33.156,84 35.944,16 38.893,82 42.202,03 45.780,40 49.706,61 53.983,76 58.643,13 63.718,80 

- 25% Impuesto a la 

Renta 7.649,60 8.289,21 8.986,04 9.723,46 10.550,51 11.445,10 12.426,65 13.495,94 14.660,78 15.929,70 

 = UTILIDAD 

NETA 22.948,80 24.867,63 26.958,12 29.170,37 31.651,52 34.335,30 37.279,96 40.487,82 43.982,35 47.789,10 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:  Autor.  
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4.4.3   FLUJO DE CAJA. 

  

“El  flujo de caja es la expresión de una magnitud económica realizada de una cantidad por 

unidad de tiempo, es decir entrada o salida de fondos de caja”.
43

 

 

El análisis financiero de este instrumento contable es importante por cuanto permite 

determinar el comportamiento de ingresos y egresos de la empresa, es decir el movimiento 

de efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
43

 NASSIR, SAPAG, CHAIN, “formulación y Evaluación de Proyectos”, Ed. Norma, P.45, Bogotá, 
2006 
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TABLA No. 60  

 

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

Años Utilidad Depreciación y  Capital  Valor Inversión Préstamo Amortización Flujo  

  Neta Amortización (+) de trabajo (+) Residual (+) (-) (+) (-) de efectivo (=) 

0        177.751,14 112.751,14   -65.000,00 

1 22.948,80 14.961,09         6.425,03 31.484,87 

2 24.867,63 14.961,09         7.196,03 32.632,69 

3 26.958,12 14.961,09         8.059,56 33.859,66 

4 29.170,37 13.499,24 4.386,00   4.386,00   9.026,70 33.642,90 

5 31.651,52 13.499,24         10.109,91 35.040,85 

6 34.335,30 13.068,24         11.323,10 36.080,44 

7 37.279,96 13.068,24         12.681,87 37.666,33 

8 40.487,82 13.068,24 4.386,00   4.386,00   14.203,69 39.352,36 

9 43.982,35 13.068,24         15.908,14 41.142,45 

10 47.789,10 13.068,24 40.527,74       17.817,11 83.567,97 

 

    FUENTE: Investigación Propia. 

    ELABORADO POR:  Autor. 
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4.4.4   VALOR ACTUAL NETO. 

 

El Valor Actual Neto significa traer a valores de hoy los flujos futuros y se calculan 

sacando la diferencia entre todos los ingresos y los egresos o en su defecto el flujo neto de 

caja expresado en moneda actual a través de una tasa de descuento específica. 

 

Por medio de este instrumento se podrá medir si existe riesgo o no al invertir en este 

proyecto, lo que permitirá al accionista la toma de decisiones al momento de analizar el 

costo beneficio, es decir el Valor Actual Neto se obtiene descontando el flujo de ingresos 

netos del proyecto, usando para ello la tasa de descuento que represente el costo de 

oportunidad de los recursos económicos que requiere el proyecto. Para proceder al cálculo 

se establecerá una tasa que representa el costo de oportunidad de la siguiente forma: 

 

i = tasa pasiva (recursos propios) + tasa activa (recursos de terceros) + riesgo país 

i = 0,04 ( 36.57 %) + 0,012 (  63.43  %) + 5,61    

i = 14.68 %    

 

                                   VALOR ACTUAL NETO 

                                         EN DÓLARES 

TABLA No. 61 

VALOR ACTUAL NETO (INVERSIONISTA) 

USD. 

AÑOS 

FLUJO FLUJO  

EFECTIVO  ACTUALIZADO 

0 -65.000,00 -65.000,00 

1 31.484,87 27.453,45 

2 32.632,69 24.810,93 

3 33.859,66 22.447,49 

4 33.642,90 19.447,94 

5 35.040,85 17.662,41 

6 36.080,44 15.857,77 

7 37.666,33 14.435,06 

8 39.352,36 13.150,16 

9 41.142,45 11.987,97 

10 83.567,97 21.231,97 

TOTAL 123.485,14 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:  Autor. 
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4.4.5    TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

La tasa interna de retorno nos indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el 

inversionista por la decisión de invertir en una alternativa de inversión seleccionada. 

 

Por medio de este instrumento se puede evaluar el proyecto ya que cuando la TIR es mayor 

que la tasa de oportunidad, el rendimiento que obtendrá el inversionista realizando la 

inversión es mayor que el  que obtendrá en la mejor alternativa, por lo tanto conviene 

realizar la inversión. 

 

FÓRMULA: 

TIR = tm + (TM – tm)*(VAN 
tm

 / VAN 
tm

 – VAN 
TM

) 

 

TIR = 51 % 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

TABLA No. 62 

TABLA DE TASA INTERNA DE RETORNO 

INVERSIONISTA 

AÑOS FLUJO TASA TASA 

  EFECTIVO MENOR 40% MAYOR 60% 

0 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 

1 31.484,87 22.489,19 19.678,04 

2 32.632,69 23.309,07 20.395,43 

3 33.859,66 24.185,47 21.162,29 

4 33.642,90 24.030,64 21.026,81 

5 35.040,85 25.029,18 21.900,53 

6 36.080,44 25.771,75 22.550,28 

7 37.666,33 26.904,52 23.541,46 

8 39.352,36 28.108,83 24.595,23 

9 41.142,45 29.387,46 25.714,03 

10 83.567,97 59.691,41 52.229,98 

    223.907,52 187.794,08 

 

FUENTE: Investigación Propia. 

ELABORADO POR:  Autor. 
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5.4.6    PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

Este período está determinado por el tiempo que debe transcurrir para recuperar la 

inversión, es decir en donde el flujo acumulado se convierte en positivo a partir de ese 

momento la empresa contaría con los recursos para cubrir los egresos necesarios durante la 

vida útil del proyecto. 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

TABLA No. 63 

AÑOS 

FLUJO 

FLUJO 

ACTUALIZADO 

FLUJO 

ACUMULADO 

EFECTIVO     

0 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 

1 31.484,87 27.453,45 -37.546,55 

2 32.632,69 24.810,93 -12.735,62 

3 33.859,66 22.447,49 9.711,86 

4 33.642,90 19.447,94 29.159,80 

5 35.040,85 17.662,41 46.822,21 

6 36.080,44 15.857,77 62.679,98 

7 37.666,33 14.435,06 77.115,04 

8 39.352,36 13.150,16 90.265,20 

9 41.142,45 11.987,97 102.253,17 

10 83.567,97 21.231,97 123.485,14 

 

            FUENTE: Investigación Propia. 

           ELABORADO POR:  Autor. 

 

El presente proyecto se recuperara al tercer año de su operación. 
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4.4.7  PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

El punto de equilibrio se produce cuando el ingreso total por volumen de ventas es igual a 

los costos totales en que incurre la empresa. A partir de ese punto, el incremento de las 

ventas origina un beneficio, mientras que por debajo de ese punto, el producto ocasiona 

pérdidas. 

 

Matemáticamente para la determinación del punto de equilibrio tenemos la siguiente 

fórmula: 

 

 

 Punto de equilibrio de producción física: 

 

Fórmula: 

 

PE = CF / (Pu – Cvu) 

 

 Donde: 

 

 Pu = Precio de venta unitario 

 CF = Costo Fijo 

 CV = Costo Variable 

 VT = Ventas Totales 

 CVu = Costo variable unitario 
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ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN DOLARES. 

TABLA No. 64 

 

AÑOS Ventas Costos  Costos Unidades Costo  

Pto. 

Equilibrio 

USD. 

Precio 

de vta. 

Pto. 

Equilibrio 

  Totales Fijos Variables Producidas Total 

CF/1-(CV-

VT) unitario 

CF/(VT-

CV) 

1 550.257,01 25.301,69 439.068,76 480.000,00 514.258,89 0,23 1,07 0,23 

2 596.265,90 26.232,34 478.584,95 523.200,00 557.257,85 0,22 1,07 0,22 

3 646.390,83 27.246,75 521.657,59 570.288,00 604.103,58 0,22 1,06 0,22 

4 699.435,10 26.890,61 568.606,78 621.613,00 653.677,67 0,21 1,05 0,21 

5 758.927,28 28.095,83 619.781,39 677.558,00 709.277,83 0,20 1,05 0,20 

6 823.277,81 28.978,52 675.561,71 738.538,00 769.418,51 0,20 1,04 0,20 

7 893.883,61 30.410,45 736.362,26 805.006,00 835.405,25 0,19 1,04 0,19 

8 970.800,33 31.971,25 802.634,87 877.456,00 907.290,03 0,19 1,03 0,19 

9 1.054.590,70 33.672,52 874.872,01 956.427,00 985.598,78 0,19 1,03 0,19 

10 1.145.867,48 35.526,90 953.610,49 1.042.505,00 1.070.904,19 0,18 1,03 0,18 

 

         FUENTE: Investigación Propia. 

         ELABORADO POR:  Autor. 
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CAPÍTULO    V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1   CONCLUSIONES 

 

 Adicionalmente, en la elaboración de bebidas las maquinas y equipos son 

especializadas y en muchos casos difieren entre una empresa y otra por lo tanto es 

imprescindible verificar si empresas que realicen similar actividad estuvieren 

dispuestas a adquirirlas es decir a realizar las inversiones.  

 

 Dentro del mercado interno de bebidas, tenemos las bebidas alcohólicas y las 

bebidas no alcohólicas. Entre las bebidas no alcohólicas existe gran diversidad de 

productos como los jugos de frutas, bebidas energizantes, gaseosas, té saborizados, 

agua embotellada entre otros. 

 

 La publicidad es básica para la industria de las bebidas en general. Anualmente 

estas empresas dirigen cuantiosas sumas de dinero hacia este fin con el objeto de 

ingresar en las mentes de los consumidores.  

 

 En la industria de las bebidas, los productos sustitutos constituyen un punto 

fundamental presentando uno de los mayores riesgos que registra el sector, esto se 

debe a que existe un sin número de productos que poseen características similares 

entre sí, lo cual sin duda alguna intensifica el índice de competitividad entre una 

empresa y otra.  

 

 El objetivo principal es dar a conocer las necesidades y preferencias  del 

consumidor en cuanto a jugos de frutas naturales se refiere, con miras a generar la 
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información pertinente que permita determinar el requerimiento  que exige el 

mercado interesado, como es la calidad, el sabor, el precio y el empaque requerido. 

 

 Es decir para el año 2010 se espera una demanda de 149.276.136 envases de 250 

m.m de jugos de frutas en el DMQ. 

 

 Lo que significa, que por medio de la regresión de mínimos cuadrados se presenta 

una oferta de 2.893.042 bebidas de 250 m.m para el año 2010, con tendencia 

creciente.  

 

 A  partir del año 2010 existe una demanda insatisfecha positiva, lo que demuestra 

que el presente proyecto es viable, por lo que es factible ingresar a ofertar el 

servicio turístico con las condiciones de precio, calidad y transporte. 

 

 La industria de productos procesados en nuestro país ha evolucionado y nuestro 

mundo cada vez más globalizado demanda que las empresas además de innovar, se 

exijan, al menos, a la misma velocidad de su competencia. 

 

  Calidad, experiencia y excelencia son los parámetros con los que una empresa 

puede destacarse sobre las demás.  

 

 En  el Estudio de Mercado se  analizo que  el 82% de personas entrevistadas son 

adultos entre los 19 a 49 años de edad, seguidos de adultos entre los 41 a 59 años de 

edad. 

 

 Se puede apreciar que el 82% de personas entrevistadas son adultos entre los 19 a 

49 años de edad, seguidos de adultos entre los 41 a 59 años de edad. 
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 El 88% respondió que consumiría jugos naturales, mientras que el 12%  consumiría  

jugos energéticos, no existió nadie que consumiría jugos de soya. 

 

 A un 47% de los encuestados les gustaría consumir jugos de frutas en 

presentaciones de 1.000 ml, seguidos  del 33% que prefiere de 250 ml y un 20 % les 

agradaría  consumir jugos en presentaciones de 500 ml. 

 

 El 55% de los encuestados les gustaría consumir en empaques de tetra pack , 

seguidos del 36% les agradaría consumir en empaques de plástico y apenas un 9% 

les agradaría en empaques de vidrio. 

 

 El estudio de mercado muestra que podemos aumentar nuestra participación de  

mercado, ya que en la actualidad el consumidor exige productos inocuos que 

garanticen su salud. 

 

 Determinar la localización óptima, los requerimientos de infraestructura, materiales, 

personal, financiamiento, procesos y estructura legal que permitan producir  y 

comercializar jugos de frutas en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 En conclusión, para este proyecto en particular, se utilizarán las instalaciones de la 

Compañía EBC ubicadas  en la parroquia Jipijapa, sobre la Avenida Isaac Albéniz 

entre las transversales El Morlán y Mozart al norte de la ciudad de Quito, no solo 

por la calificación obtenida en la matriz de ubicación por puntos, sino además 

porque allí, la empresa cuenta con una amplia y completa cobertura de servicios 

básicos, adecuadas vías de acceso, muy buen transporte, amplias áreas de parqueo y 

acceso de camiones y tal vez la ventaja más importante porque allí, la Empresa 

cuenta con las instalaciones físicas y una capacidad instalada  que será utilizada 

plenamente para la producción de los néctares. 
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  El rubro de costos más fuerte es el de materiales directos, debido a que el proceso 

es en gran parte automatizado y requiere de poco personal para la producción.      

 

 La inversión está dada por los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo, 

para el inicio de la ejecución del proyecto es necesario invertir  en Activos Fijos: 

135.068,40   USD, en Activos Diferidos: 2.155,00  USD, y, en Capital de Trabajo: 

17.723,73 USD, por lo tanto la inversión total del proyecto es de 177.751,14 USD, 

la misma que se encuentra financiada por recursos propios y de terceros, para la 

puesta en marcha del proyecto.   

 

 El proyecto se encuentra financiado con el 36,57% con recursos propios y el  

63,43% restante por un préstamo a través de los fondos de la CFN. 

 

 Los resultados en el análisis del estado de situación inicial evidencia que el valor 

por activos corresponde a 177.751,14 USD, pasivos corresponde a 112.751,14 

USD, donde consta el pasivo a largo plazo por el préstamo otorgado a través de la 

Entidad Bancaria, mientas que los recursos propios correspondientes al patrimonio 

es de 65.000,00 USD 

 

 El análisis financiero determinó una TIR de 51 por ciento y un VAN de $ 

123.485,14 por lo que el proyecto de implementación de calidad en los procesos de 

producción es factible. 

 

 El  periodo  de  recuperación será  al  tercer  año  de  la inversión. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se debe realizar un estudio posterior a la implementación del proceso con calidad 

para evaluar los resultados obtenidos y realizar la mejora continua. 
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 Se recomienda documentar las variaciones obtenidas para realizar los estudios 

comparativos y determinar la verdadera utilidad de dicha implementación. 

 

 Se necesita implementar calidad en sus procesos de producción para ser 

competitivo, es una herramienta indispensable que genera confianza en las 

relaciones empresa y consumidores, que además genera valor agregado a sus 

productos. 

 

 Se recomienda a la autoridad competente la actualización de las normas 

ecuatorianas que rigen los procesos de producción de bebidas, pues la norma actual 

no contempla los avances científicos y tecnológicos, ya que su emisión fue en el año 

1979. 
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ANEXO No.1 

NOMINA 

 

CARGO Sueldo Básico No. Empleados Total Vacaciones 13er. Sueldo 14to. Sueldo Fondo de Reserva Aporte Patronal SECAP 0,5% IECE 0,5% Total Mensual Total Anual Tot. IngresosToto. Gastos

Gerente General 1000,00 1 1.000,00 41,65 83,30 62,50 83,30 111,50 5,00 5,00 982,65 11.791,80 1.187,45 204,80

Secretaria 300,00 1 300,00 12,50 24,99 18,75 24,99 33,45 1,50 1,50 294,80 3.537,54 356,24 61,44

Contador 300,00 1 300,00 12,50 24,99 18,75 24,99 33,45 1,50 1,50 294,80 3.537,54 356,24 61,44

Vendedor 650,00 1 650,00 27,07 54,15 40,63 54,15 72,48 3,25 3,25 638,72 7.664,67 771,84 133,12

Operarios 240,00 3 720,00 29,99 59,98 45,00 59,98 80,28 3,60 3,60 707,51 8.490,10 854,96 147,46

Supervisor de linea 350,00 1 350,00 14,58 29,16 21,88 29,16 39,03 1,75 1,75 343,93 4.127,13 415,61 71,68

Conserje 240,00 1 240,00 10,00 19,99 15,00 19,99 26,76 1,20 1,20 235,84 2.830,03 284,99 49,15

41.978,81TOTAL GENERAL
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ANEXO  No.2 

MATERIA  PRIMA 

Numero  Descripción COSTO UNITARIO MEDIDA 

  AGUA 0,10 M cúbicos 

  AZUCAR 0,10 50 k.g 

  ACIDO CITRICO 0,05 kilos 

  BENZOATO DE SODIO 0,10 kilos 

  MIX ADITIVOS 0,05 kilos 

  CONCENTRADOS DE NARANJA 0,05 kilos 

  TETRAPACK  1000 ML 0,05 unidades 

        

        

        

TOTAL   0,50   

 

 

 


