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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación consiste en  determinar la factibilidad de la 

creación de una microempresa dedicada a la producción y comercialización de néctar 

de mashua embotellada en la ciudad de Quito. 

 

La mashua es originaria de los andes centrales, se la encuentra en Ecuador, Perú y 

Bolivia. Tiene propiedades medicinales por su alto valor nutritivo en proteínas, 

carbohidratos, fibra y calorías, por lo que es utilizado en la farmaindustria como 

antibiótico de afecciones a la próstata, dolencias génico urinarias, anemia, entre 

otros. 

 

Según últimos estudios gran parte de la población masculina a temprana edad contrae 

la enfermedad de la prostatitis, que si no es tratada adecuadamente, degenera en el 

cáncer de próstata. Según la Sociedad Ecuatoriana de Lucha contra el Cáncer 

(SOLCA), la probabilidad de desarrollar un cáncer de próstata en el Ecuador es del 

17%. Razón por la cual se estudió la factibilidad de ofrecer un producto natural como 

el néctar de mashua para el tratamiento de esta peligrosa enfermedad. 

 

En base al estudio de mercado objetivo se pudo definir que existe demanda 

insatisfecha que consumiría nuestro producto y que además es factible su 

comercialización. El estudio técnico definió  la viabilidad, inversión requerida y la 

tecnología más adecuada para el  proceso productivo de nuestro producto. El  estudio 

financiero detalla la inversión inicial requerida con el fin de iniciar las operaciones, 

estas ascienden a un valor de $ 124.082.57 y una recuperación de la inversión menor 

a los 4 años.  

 

El estudio en general determina la factibilidad del proyecto siendo buena alternativa 

de inversión que cuenta con un mercado asegurado, un proceso productivo en  base a 

experiencias de conocimiento ancestrales y una rentabilidad financiera compatibles 

con el nivel de riesgo. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present research is to determine the feasibility of creating a small business 

dedicated to the production and marketing of bottled nectar mashua in the city of 

Quito. 

Mashua is native to the central Andes, is found in Ecuador, Peru and Bolivia. It has 

medicinal properties because of its high nutritional value protein, carbohydrates, 

fiber and calories, so it is used in the pharmacy industry as antibiotic prostate 

diseases, urinary gene diseases, anemia, among others. 

According to recent studies much of the early male population contracts the disease 

of prostatitis, which if not properly treated, it degenerates into prostate cancer. 

According to the Ecuadorian Society against Cancer (SOLCA), the likelihood of 

developing prostate cancer in Ecuador is 17%. Why the feasibility of offering a 

natural product like nectar mashua to treat this dangerous disease was studied. 

Based on the study of target market could be defined that there is unmet demand 

would consume our product and it is also feasible marketing. The study defined 

technical viability, investment required and the most appropriate technology for the 

production process of our product.  

The study details the initial financial investment required in order to start operations, 

these amounted to a value of $ 124.082.57 and a recovery in less than 4 years 

investment. 

The study determines the overall feasibility of the project being good investment that 

has a guaranteed market, a production process based on experiences of ancestral 

knowledge and financial returns consistent with the risk level. 

 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La propensión creciente del 34% de población masculina mayor de 39 años que 

padece de alteraciones de la próstata, constituye sin duda una oportunidad para 

estudiar la factibilidad de ofrecer un producto natural como el néctar de mashua para 

el tratamiento de esta fatal enfermedad, dirigida especialmente a la población de 

escasos recursos económicos. 

La mashua es un producto utilizado para el tratamiento de la próstata desde la época 

precolombina, mas, en la actualidad se ofrecen en el mercado productos de mashua 

en forma de té, yogurt, jarabes y tabletas.  

Por otro lado desde hace varios años, la mashua ha sido objeto de investigaciones por 

parte de varias universidades, demostrándose la bondad de este producto para el 

cuidado de la próstata y otras dolencias génico urinarias, incluso reportajes de 

televisión se han dedicado a mostrar los beneficios de este tipo de tubérculo, como el 

reportaje mostrado el 9 de junio del 2013 por el programa de televisión Día a Día 

transmitido por Tele amazonas, titulado “A cuidar la próstata”. (TELEAMAZONAS, 

2013). 

Este tema muestra varios beneficios en sus diferentes ámbitos. Desde el punto de 

vista de la salud constituye una buena alternativa medicinal para el tratamiento de la 

próstata de un vasto sector de la población de escasos recursos económicos.  

El néctar de mashua es un producto limpio para la salud de un proceso de producción 

orgánico que permite la preservación del medio ambiente. En el mercado no existe el 

néctar de mashua, por tanto constituye una buena oportunidad para emprender en 

este negocio, fomentando de esta manera el desarrollo de la microempresa. 

 

 

 

 

 

http://www.teleamazonas.com/index.php/nuestra-programacion/actualidad/dia-a-dia/25360-a-cuidar-la-prostata
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1   Diagnóstico de situación 

1.1.1      La prostatitis afecta a la población masculina mayor de 35 años. 

Desde un tiempo a esta parte la mayoría de la población masculina a temprana edad 

contrae la enfermedad de la prostatitis, misma que si no es tratada adecuadamente y a 

tiempo, degenera en el cáncer terminal de la próstata.  

 

“La próstata es una glándula del aparato reproductor masculino. Se localiza debajo 

de la vejiga. Es del tamaño de una nuez. Y su función es producir líquido prostático 

(principal componente del semen. Este emite sustancias para preservar los 

espermatozoides)”. (El Comercio, 2010). 

 

Varias son las causas de esta fatal enfermedad, entre las que figuran: los malos 

hábitos de alimentación, el alcohol, el ritmo agitado de las condiciones exigentes de 

trabajo, el desconocimiento de las consecuencias irreversibles de esta enfermedad;  y 

sobre todo, la falta de medicinas y medidas preventivas al alcance de la  población de 

escasos recursos. 

 

En el mercado existen un sinnúmero de productos que dicen ser para controlar la 

próstata, sin registro sanitario y sin receta médica. Estos productos de cuestionada 

efectividad se dirigen principalmente al segmento de de población vulnerable de 

escasos recursos.      

 

La población de ingresos medios-altos, que padece esta enfermedad y se preocupa 

por el cuidado de su salud, si cuenta con otras alternativas de tratamiento de la 

próstata al poder recurrir a los especialistas y centros médicos. 

 

La falta de control del expendio de estos productos sin registro sanitario por parte de 

las autoridades de salud, conlleva por desgracia a que se agrave el estado de salud de 

la población que padece esta enfermedad, pues se tiene una tendencia creciente del 

número de personas propensas a contraerla.  
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Las estadísticas oficiales revelan que un porcentaje mayor al 60% de los hombres 

mayores de 45 años de edad padecen de prostatitis.  

 

El Ecuador ocupa el puesto 32 de incidencia de esta patología a escala 

latinoamericana, según el volumen Incidencia del cáncer en cinco continentes, 

publicado en el 2007. La tasa de incidencia es de 49 por cada 100 000 habitantes. (El 

Comercio, 2010). 

 

La probabilidad de desarrollar un cáncer de próstata en el Ecuador, a lo largo de la 

vida del hombre, es del 17%, según  la Sociedad Ecuatoriana de Lucha contra el 

Cáncer (SOLCA). (DIARIO HOY, 2007) 

 

1.1.2   Productos naturales para el tratamiento de la próstata sin garantía de 

calidad. 

Son pocos los productos naturales para el tratamiento de la próstata con registro 

sanitario y formulación que aseguren  alguna efectividad en el tratamiento de la 

próstata. La mayoría de productos que siguen la línea natural no garantizan ninguna 

efectividad. 

 

Los productos naturales para el tratamiento de la próstata son demandados en su 

mayoría por la población de escasos recursos, mas como estos productos son de 

dudosa procedencia los pacientes no obtienen la mejoría esperada. 

 

La infusión de mashua natural es un producto artesanal casero con buenos resultados. 

Esta elaboración artesanal no permite una mayor efectividad al no prepararse bajo 

una formulación establecida. 

 

La mayoría de personas no utilizan la mashua para el tratamiento de la próstata, sea  

por desconocimiento o porque dudan de las bondades de este producto. 

 

Si bien no existe uniformidad en las estadísticas oficiales de la producción y 

superficie del cultivo de la mashua, se tiene evidencia que los campesinos mantienen 

esta plantación para el autoconsumo y la venta de los excedentes en los mercados. 
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En la sierra ecuatoriana en general se cultiva la mashua para el autoconsumo, siendo 

las provincias de mayor producción: Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y 

Pichincha. El MAGAP registra una extensión de 500 hectáreas de cultivo, mientras 

el INIAP estima que el rango de superficie oscila entre las 500 a 1.500 hectáreas. En 

las condiciones actuales de cultivo natural sin químicos la mashua tiene un 

rendimiento promedio de 9 toneladas métricas por hectárea. Los precios del mercado 

se ubican en el orden de $ 12el quintal. (INIAP, 2010) 

    1.2        Contextualización del problema de investigación. 

1.2.1      El problema de investigación: 

 

No se conoce si es factible la creación de una empresa productora y distribuidora de 

néctar natural de Mashua para la preservación y tratamiento de la próstata. 

Causas: 

 No se conoce si el néctar natural de Mashua tendrá una demanda efectiva para 

 el tratamiento de la próstata. 

 No se conocen si existen investigaciones confiables que demuestren que el 

 néctar de Mashua es un producto efectivo para la preservación y tratamiento 

 de la próstata. 

 No se conoce si el néctar natural de Mashua es una actividad rentable de 

 beneficio económico, social y ambiental. 

 

Efectos: 

 Propensión creciente de la población de sexo masculino a contraer el cáncer 

 prostático. 

 Desconocimiento de las consecuencias fatales de la enfermedad de la próstata 

 Falta de productos de calidad garantizada a precios asequibles a la población 

 de escasos recursos. 

 Presencia de productos naturales sin garantía de calidad y efectividad. 
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        Gráfico 1: Árbol de problemas 

 
 Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

1.3         Formulación del problema de  investigación 

¿Por qué no se han establecido empresas de producción y distribución de néctar 

natural de Mashua embotellada, para la prevención y control de la enfermedad de la 

prostatitis? 

 

Porque: 

No se conoce si es factible la creación de una empresa productora y distribuidora de 

néctar natural de Mashua, para la preservación y tratamiento de la próstata. 

FIGURA  1

ARBOL DE PROBLEMAS DE LA ENFERMEDAD DE LA PROSTATA Y LA OPORTUNIDAD 

DE NEGOCIO

     PROPENSION CRECIENTE DE LA

          POBLACION MASCULINA A 

              CONTRAER EL CANCER 

                        PROSTATICO

   DESCONOCIMIENTO DE LAS              FALTA DE PRODUCTOS DE      PRESENCIA DE PRODUCTOS 

    CONSECUENCIAS FATALES   CALIDAD GARANTIZADA A PRECIOS      NATURALES SIN GARANTIA 

      DE LA ENFERMEDAD DE      ASEQUIBLES A LA POBLACIÓN DE     DE CALIDAD Y EFECTIVIDAD

               LA PROSTATA                 ESCASOS RECURSOS

      NO SE CONOCE SI ES FACTIBLE 

     LA CREACION DE UNA EMPRESA 

  PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE

 NECTAR NATURAL DE MASHUA PARA 

 LA PRESERVACIÓN Y TRATAMIENTO 

                    DE LA PROSTATA

     NO SE CONOCE SI EL NECTAR            NO SE CONOCE SI EXISTEN    NO SE CONOCE SI EL NECTAR

 NATURAL DE MASHUA TENDRA       INVESTIGACIONES CONFIABLES   NATURAL DE MAHUA ES UNA

UNA  DEMANADA EFECTIVA PARA    QUE DEMUESTREN QUE EL NECTAR       ACTIVIDAD RENTABLE  DE 

EL TRATAMIENTO DE LA PROSTATA        DE MASHUA ES UN  PRODUCTO       BENEFICIO ECONÓMICO,  

 EFECTIVO PARA LA PRESERVACIÓN Y           SOCIAL Y AMBIENTAL

    TRATAMIENTO DE LA PROSTATA
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1.4 Sistematización del problema de investigación 

¿Por qué no existe en el mercado productos naturales de calidad garantizada para el 

tratamiento de la próstata y de fácil acceso por parte de los consumidores de escasos 

recursos económicos, principalmente? 

Porque: 

No se conoce si el néctar natural de Mashua tendrá una demanda efectiva para el 

tratamiento de la próstata.   

¿Por qué un número creciente de personas utilizan la mashua casera en infusión, para 

el  tratamiento de la próstata, sin ninguna formulación que garantice su calidad y 

efectividad? 

Porque: 

No se conoce si existen investigaciones confiables que demuestren que el néctar 

natural de Mashua es un producto efectivo para la preservación y tratamiento de la 

próstata.  

¿Por qué no se fomenta emprendimientos para la producción y distribución de néctar 

de mashua? 

Porque: 

No se conoce si el néctar natural de Mashua es una actividad rentable de beneficio 

económico, social y ambiental. 
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS 

 

 

2.1         Objetivo General 

 

Formular el estudio de factibilidad para la producción y distribución de néctar natural 

de Mashua embotellada, utilizada en la prevención y control de la prostatitis. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Determinar el mercado objetivo y la demanda insatisfecha del consumo de 

 néctar natural de Mashua embotellada 

 

 Realizar la formulación del néctar natural mashua embotellada  para la 

 prevención y control de la próstata. 

 

 Determinar el retorno de la inversión y los beneficios económicos, sociales y 

 ambientales. 
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CAPÍTULO III 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

3.1         Marco Teórico 

3.1.1      Descripción de la Mashua: 

Nombre común:    Mashua/añu/isaño 

Nombre científico:    Tropaeolumtuberosum 

Familia botánica:    Tropaeoláce 

Altura óptima del cultivo msnm: 2 000-4 000 (Perú ecológico, 2011)  

 

Gráfico 2: Descripción de la Mashua 

 
 

 

Fuente: http://ftp.fao.org 

 

3.1.2      Distribución geográfica, requerimientos climáticos: 

Su cultivo se concentra a partir de los 1.500 hasta los 4.200 msnm y su distribución 

geográfica es desde Colombia hasta Bolivia. Es una planta que soporta bien el frío. 

(Institucion Educativa 152, 2013) 
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3.1.2.1   Descripción botánica, variedades 

La planta es inicialmente erecta, aunque a la madurez es semi postrada. La forma de 

la hoja es ovalada; la cara superior es verde mate y la cara inferior de un verde claro. 

Puede ser de tres, cuatro o cinco lóbulos. 

Las flores solitarias nacen en las axilas de las hojas. Los tubérculos tienen yemas 

alargadas y profundas, son de forma cónica o elipsoidal. (Perú ecológico, 2011). 

Según su coloración se pueden clasificar en: tubérculos de color uniforme 

generalmente blanco, amarillo o anaranjado; tubérculos con pigmentos de 

antocianina ubicados sólo en las yemas; tubérculos muy coloreados en las yemas con 

antocianinas; tubérculos con yemas pigmentadas y con franjas longitudinales rojas o 

moradas. 

El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (Iniap) tiene 

registradas 50 variedades del Tropaedumtuberosum (nombre científico de la mashua) 

en sus laboratorios. (INIAP, 2010). 

3.1.2.2  Suelos, fertilización 

Prefiere suelos profundos y con buen contenido de materia orgánica; la fertilización 

se debe hacer preferentemente con abonos orgánicos y suplementada con una 

fertilización adicional de 20-40-20, para obtener rendimientos superiores a los 15 

t/ha. (FAO). 

3.1.2.3   Siembra, época y densidad 

Para la siembra se utilizan entre 900 a 1 300 kg de semilla por hectárea; se debe 

esperar a que las lluvias se hayan establecido, lo que ocurre entre octubre y 

principios de noviembre. 

3.1.2.4  Labores culturales 

Por lo menos debe hacerse un aporque cuando las plantas tienen unos 15 a 20 cm, 

con la finalidad de controlar las malas hierbas. 
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3.1.2.5  Sanidad 

Es poco atacada por enfermedades o plagas, se recomienda efectuar aporques altos 

para el control de malas hierbas, así como la rotación de los campos para reducir el 

ataque de plagas. 

 

3.1.2.6  Cosecha 

Con rendimientos conservadores se pueden obtener entre 12 a 15 t/ha de tubérculos 

frescos, es decir más de 4 toneladas de materia seca (FAO, 2012) 

 

3.1.3    Propiedades de la mashua. 

La mashua por sus aplicaciones alimentarias y farmacéuticas es objeto de una serie 

de investigaciones por parte de varias Universidades Latinoamericanas y 

norteamericanas, así como de centros de investigación. A continuación se presenta 

una síntesis de un estudio de las propiedades de la mashua. 

 

3.1.3.1   Propiedades medicinales de la mashua: 

(Hora Buena, 2012) 

 Antibiótico. 

 Reductor de los niveles de la testosterona. 

 Elemento preventivo-curativo de afecciones a la próstata 

 Da tratamiento curativo a afecciones  del hígado y renales 

 Es un gran antibiótico contra las bacterias Escherichiacoli, el Staphylococcus y 

hongos como la Candidaalbicans. 

 Se le emplea eficazmente para combatir las dolencias genitourinarias y contra 

la anemia. 

3.1.3.2   Composición Química: 

El tubérculo de la mashua ostenta una textura arenosa y contiene: 
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    15 % de proteínas.  

    20% de carbohidratos.  

    80 % de agua.  

    Almidón, aminoácidos esenciales.  

    Vitaminas C y B  

    Fibra, Calcio, Fósforo, hiero y acido ascórbico. (Hora Buena, 2012) 

 

Por presencia de isotiocianatos la mashua, tiene un sabor acre y picante, pero luego 

de la cocción se torna dulce. La mashua tiene un contenido alto de almidón. (Hora 

Buena, 2012). 

 

Su valor nutritivo supera con creces al de cereales como el arroz y la papa Los 

tubérculos pueden ser almacenados hasta seis meses en lugares fríos y ventilados, 

inclusive pueden ser guardados bajo el suelo para ser extraído cuando se necesiten. 

El cultivo de la mashua, es muy productivo, pudiendo llegar a rendir hasta 25 t/ha. 

(Hora Buena, 2012) 

Su cultivo es similar al de la papa. Se cosecha entre los 6 y 8 meses. Los tubérculos 

se pueden almacenar hasta seis meses en lugares fríos y ventilados. Es de alta 

productividad y crece mejor entre los 2,400 y 4,300 msnm. Hierba de follaje 

compacto y flores con 5 sépalos rojos y 5 pétalos amarillos, produce tubérculos de 5 

a 15 cm de largo. (GIANNONI, 2012) 

 

3.1.3.3   Origen de la mashua 

La mashua es al aparecer originaria de los andes centrales. Es un cultivo de alta 

sierra, por ello, se le encuentra en Ecuador, Perú y Bolivia. Las colecciones de 

campo del Perú, mantenidas y evaluadas en Ayacucho, Cajamarca, Huancayo, Cuzco 

y Puno, sobrepasan las 300 accesiones. (Perú ecológico, 2011) Muchas se mantienen 

in vitro en el laboratorio de biotecnología de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, en Lima. 
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3.1.3.4   Ecología y adaptación 

Es una especie de fotoperíodo de días cortos 10-12 horas de luz para tuberizar, el 

periodo vegetativo es de 175-245 días (6-8 meses).Es tolerante a bajas temperaturas 

y al ataque de insectos y plagas. Es resistente a las bajas temperaturas, pestes y 

enfermedades. 

Es muy rústica por ello puede cultivarse en suelos pobres, sin uso de fertilizantes y 

pesticidas, aun en estas condiciones, su rendimiento puede duplicar al de la papa. 

Requiere de suelos sueltos, de pH ligeramente ácido entre 5-6, aunque también se 

desarrolla entre pH 5.3-7.5. (Instituto Nacional de Innovación Agraria). 

 

3.1.3.5    Variedades de mashua 

Se han reconocido más de 100 variedades de mashua. Existen colecciones de 

germoplasma en Ecuador y Perú. Por el color se reconocen muchas variedades como: 

Occeañu, yanaañu, pucaañu, yuracañu, ckelloañu o sapalluañu, checcheañu y 

muruañu (Hora Buena, 2012) 

  

3.1.3.6   Usos y beneficios de la mashua 

Varios centros de investigación han realizado varias pruebas e  investigaciones 

acerca de los usos y beneficios de la mashua 

Tiene un alto valor nutritivo: en proteínas, carbohidratos, fibra y calorías.  

Contiene todos los aminoácidos esenciales, excepto histidina, es rica en vitamina, 

siendo importante en la alimentación de los pobladores alto andinos. Los tubérculos 

se consumen cocidos, como ingredientes en sopas, mermeladas. Los brotes tiernos y 

las flores se comen cocidos como verduras. (Natura Book, 2010) 

Tiene propiedades medicinales, los tubérculos son usados como antibacteriales, 

insecticidas, nematicidas. Se utiliza como ingrediente para algunos antibióticos. Las 

poblaciones indígenas y de escasos recursos utilizan la mashua casera para el 

tratamiento de la próstata, ya que tiene la propiedad de reducir los niveles de 
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testosterona. Se le atribuye propiedades curativas para el hígado y riñones. Es pobre 

en yodo (Natura Book, 2010). 

3.2     Marco Referencia 

En los mercados de la ciudad de Quito no se comercializa el extracto natural de 

mashua embotellada para el tratamiento de la próstata. Los sustitutos más directos 

son: el té de mashua, vinos de mashua, yogurt de mashua, entre otros.  

3.2.1       El té de mashua 

El té de mashua es producido y comercializado al exterior por las tiendas Camari  del 

sistema solidario de comercialización del FEPP. Este producto viene en fundas 

plásticas transparentes de 50gr, la infusión del fruto seco de color amarillo. 

(CAMARI, 2009). 

3.2.2      Vino de mashua 

Producto proveniente de Perú, este país exporta varios productos industrializados de 

mashua a Estados Unidos, Canadá y Colombia, principalmente. El vino de mashua 

negro es un producto patentado que se expende en los centros naturistas a 35 soles 

peruanos la botella de 750 ml. El Mashua Power es otro producto de jugo que se 

comercializa en el mercado (Jorgevaleranatura, 2012). 

3.2.3      Chips de oca y mashua 

El INIAP difunde los prototipos de chips de oca y mashua como una alternativa de 

consumo. (INIAP, 2012) 

El consumo y la utilización de las Raíces y Tubérculos Andinos como la mashua y la 

oca en el Ecuador, muestran una tendencia decreciente, por la influencia del 

mercado, a pesar de sus enormes potencialidades de uso en la alimentación y su alto 

valor nutritivo. En el país, apenas se siembra 1.500  hectáreas de mashua con una 

producción de 700 toneladas métricas. (FAO) 

El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, con el fin 

de redescubrir estos cultivos, dando una imagen de alimentos exóticos o comida 

gourmet, realizó estudios, con el fin de elaborar chips de oca y mashua, conocer sus 
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propiedades nutricionales, su aceptación y evaluar los empaques que mejor 

conserven a estos alimentos. 

Estas investigaciones se efectuaron con la cooperación de Universidad Técnica de 

Cotopaxi y la Universidad Tecnológica Equinoccial. 

Los chips de mashua y oca, son alimentos energéticos, ricos en carbohidratos y 

aportan con cantidades moderadas de otros nutrientes como la vitamina C, carotenos 

totales y minerales. 

Para realizar estos estudios, el Departamento de Nutrición y Calidad de Alimentos 

del INIAP utilizó el eco tipo de oca ECU-05-0127, de color blanco, proveniente de la 

provincia de Cotopaxi, cantón Saquisilí y el eco tipo de mashua 8767, de color 

anaranjado, proveniente de la provincia  de Chimborazo (INIAP, 2012) 

 

3.2.4    El valor nutricional de la harina de mashua. 

El valor nutricional de la mashua se ha determinado en la Tesis de Grado de la 

Escuela Politécnica Nacional, sobre la evaluación del valor nutricional de la harina 

de mashua en dietas para pollos de engorde. 

Análisis químico nutricional de la harina de mashua en sustitución de maíz para 

dietas de pollos de engorde. El valor de energía metabolizante 3.264,60 Kcal/kg y 

proteína 7,46% de la mashua es similar al maíz con a 3.250 kcal/kg y 7,10%, 

respectivamente (Urresta, 2010) 

3.2.5       Yogurt de mashua 

La FLACO en el marco del Programa de Producción Ecológica Bioandes Ecuador, 

presenta el logotipo del yogurt de mashua con fines comerciales:  

La comunidad Santa Isabel de Chimborazo hace pocos años, comenzaron a realizar 

el yogurt de mashua en la quesería comunitaria, con  el apoyo del Programa de 

Producción Ecológica Bioandes Ecuador. Los ingredientes claves en la elaboración 

del yogurt son la mashua, leche y fermento lácteo (Cueva & Groten, 2010). 
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3.3        Marco Jurídico 

Como el néctar de mashua es un producto natural para el tratamiento de la próstata, 

el marco jurídico se centra a la normativa ambiental y de productos limpios, 

principalmente y producción de medicinas. 

A nivel internacional la norma ISO 14000 regula la producción limpia y la 

preservación del medio ambiente.   

 

3.3.1     La Constitución Política del Ecuador 

Art. 23, numeral 6: El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación (Asamblea Nacional, 2008). 

 

3.3.2      Ley de Gestión Ambiental 

La Protección del Medio Ambiente.- Es el conjunto de políticas, planes, programas, 

normas y acciones destinadas a prevenir y controlar el deterioro del medio ambiente. 

Incluye tres aspectos: conservación del medio natural, prevención y control de la 

contaminación ambiental y manejo sustentable de los recursos naturales. La 

protección ambiental, es tarea conjunta del Estado, la comunidad, las organizaciones 

no gubernamentales y sector privado. 

 

El proceso de producción del néctar de mashua tiene respaldo jurídico en la 

Constitución del Estado, en la Ley de Gestión Ambiental, en la Ley de Ciencia y 

Tecnología y sobre todo su respaldo se fundamenta en los principios emitidos en la 

Cumbre de Río 1992 para la consecución del Desarrollo Sostenible (Registro Oficial 

Suplemento 418, 2004). 

 

3.3.3      Ley de Medicamentos Genéricos de uso Humano 

Reglamento de Registro y Control Sanitario de la Ley de Medicamentos Genéricos 

de uso Humano.  
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El Registro Sanitario de medicamentos en general, medicamentos genéricos, drogas, 

insumos o dispositivos médicos y homeopáticos unisistas se regirá por lo dispuesto 

en la Ley de Medicamentos Genéricos de uso Humano (Registro Oficial 162, 2011). 

3.3.4      Ley de Propiedad Intelectual y patentes 

Las patentes están en general protegidas por la Constitución y tratados 

internacionales. Ley de Propiedad Intelectual que dedica todo un capítulo a este 

régimen, y su correspondiente reglamento, y existe además a nivel comunitario la 

Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que trata acerca del Régimen 

Común sobre Propiedad Industrial. 

 

Art. 120. Las invenciones, en todos los campos de la tecnología, se protegen por la 

concesión de patentes de invención, de modelos de utilidad. Toda protección a la 

propiedad industrial garantizará la tutela del patrimonio biológico y genético del 

país. En tal virtud, la concesión de patentes de invención o de procedimientos que 

versen sobre elementos de dicho patrimonio debe fundamentarse en que estos hayan 

sido adquiridos legalmente. 

 

Art. 121. Se otorgará patente para toda invención, sea de productos o de 

procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, tenga 

nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial (Registro Oficial 

Suplemento N. 426, 2012). 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1   Tipo de investigación   

Investigación correspondiente al tercer nivel: Dar soluciones a la problemática en 

base a la aplicación de la técnica de planificación de proyectos sociales.  

4.1.1      Investigación descriptiva y explicativa 

Investigación descriptiva.- con la captura y descripción de la información de la 

situación problema.  

Investigación explicativa.-  con el análisis causa-efecto de la situación problema y la 

aplicación de modelos de formulación de proyectos sociales. 

 

4.2   Diseño de la investigación 

4.2.1      Métodos de investigación.  

Se aplicará los métodos: deductivo, inductivo, análisis y síntesis. El método 

deductivo en la preparación del marco teórico y la formulación de la propuesta de 

solución. El método inductivo en el conocimiento de la situación problema y 

medidas de solución. El método de análisis de los diferentes componentes y variables 

analizadas. Método de síntesis en las generalizaciones, conclusiones y preparación 

del informe final. 

4.2.2      Investigación cualitativa y cuantitativa   

Como se trata de un proyecto de desarrollo integral de inversión social se aplicará el 

enfoque mixto de investigación. La investigación cualitativa para el análisis de la 

situación, la priorización de acciones y la formulación de propuestas de solución.  

La investigación cuantitativa para recoger datos cuantitativos de naturaleza 

productiva, económica y social. 
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4.3    Población  

Como no se dispone de estadísticas de la oferta y la demanda del néctar de mashua, 

se aplicará una muestra piloto para determinar los consumidores actuales y 

potenciales con sus respectivas proporciones, Estos porcentajes se aplicarán a la 

población de la ciudad de Quito, para así determinar el mercado objetivo o número 

de consumidores actuales y potenciales. 

4.4    Tamaño de muestra y tipo de muestreo 

Como no se conoce la población consumidora de néctar de mashua y sus indicadores 

estadísticos, para determinar el tamaño de la muestra se aplicará el método de las 

proporciones. Para seleccionar los elementos de la muestra a ser investigados se 

aplicará el muestreo probabilístico simple de los segmentos seleccionados, por 

sectores y parroquias en base al marco muestral del INEC de la ciudad de Quito.  

4.5   Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Guías de investigación de información secundaria. 

 Guías de investigación para recoger información con técnicas grupales 

 Guía de investigación de informantes calificados 

 Formato de encuestas en base al diagrama del mercado objetivo (Mashua) 

 Guía de investigación observación directa 

 Localización de unidades muéstrales listados del Censo de Población y 

vivienda INEC y (GPS). 

4.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

 Revisión y codificación de guías de investigación y encuestas 

 Paquetes estadísticos de digitación y análisis de datos 

 Análisis estadístico: regresión, correlación, proyecciones, niveles de 

significación.   

 

4.6.1      Formato de encuesta 

Diseño del formato de encuesta en base a los objetivos y al diagrama del mercado 

objetivo de de la demanda insatisfecha actual atendida y no atendida. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA Y RESULTADO 

5.1  Estudio de Mercado 

 

5.1.1  Análisis de la demanda del mercado objetivo. 

 

5.1.1.1 Análisis de la situación competitiva del mercado. 

 

Se entiende por demanda a la “Cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado”. (GARCIA, 2006) 

 

La demanda se analiza midiendo fuerzas que afectan los requerimientos del mercado 

con respecto a un bien o servicio y determinando la posibilidad de participación del 

producto en la satisfacción de dicha demanda.  

Para analizar la demanda es necesario que se realice una investigación del mercado, 

sobre nuestros potenciales clientes, para ello debemos segmentar el mercado, los 

cuales conforman el mercado meta. En el análisis de la demanda se considera: 

 

La demanda Actual: información local, regional, nacional e internacional. 

La demanda futura: proyecciones y pronósticos.  

Para determinar la demanda se emplean herramientas de investigación de mercado 

(estadística y de campo) 

  

En el mercado no se vende el néctar natural de mashua. Los sustitutos más próximos 

serían: la infusión de mashua casera, el té de mashua, el yogurt de mashua y el vino 

de mashua. 

 

Bajo estas condiciones de no tener competencia directa y el mayor precio  del vino 

de mashua y de otros productos naturales que se utilizan para el tratamiento de la 

próstata, se puede afirmar que el néctar de mashua enfrenta una competencia de un 

nivel medio a bajo, si se coloca en el mercado un producto de marca garantizado 

debidamente patentado.     
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5.1.1.2 Definición y diferenciación del producto. 

 

Un producto es un “Conjunto de características y atributos tangibles (forma, tamaño, 

color.) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio) que el comprador acepta, 

en principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades. Por tanto, en marketing 

un producto no existe hasta que no responda a una necesidad, a un deseo. La 

tendencia actual es que la idea de servicio acompañe cada vez más al producto, como 

medio de conseguir una mejor penetración en el mercado y ser altamente 

competitivo”. (MUÑIZ Gonzalez, 2013) 

 

El néctar natural de mashua es un producto líquido concentrado bajo una 

formulación determinada, resultante de la trituración de la mashua, mediante un 

proceso de cocción y sedimentación.  

 

Este producto es envasado en botellas de vidrio, plásticas o de cartón en 

presentaciones de 250 ml, debidamente selladas y etiquetadas con la marca de 

garantía. 

 

5.1.1.3 Determinación del mercado objetivo 

Para el resultado de esta investigación se determinó cuáles eran las necesidades de 

nuestros principales clientes y si el producto ofrecido satisface estas necesidades, 

además se determinó mediante una encuesta las expectativas que tienen nuestros 

clientes con relación al producto que se ofrece, siendo este el néctar de Mashua 

embotellada. 

5.1.1.3.1 Segmentación del mercado 

Población del DMP de Quito: 2.282.855 habitantes 

Tasa de crecimiento poblacional:      1,95% 

 

5.1.1.3.2 Variables de segmentación 

Sexo masculino:    1.095.771 (48%) 

Edad: Mayor a 39 años:   305.391 (27,87%) 
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Nivel socio económico medio a bajo: 265.690 (87%) 

 Medio:  22,8% 

 Medio bajo: 49,3% 

 Bajo:  14,9% 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó los resultados de la 

encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico, la misma que servirá para 

homologar las herramientas de estratificación, así como para una adecuada 

segmentación del mercado de consumo. Este estudio se realizó a 9.744 viviendas del 

área urbana de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato.  

La encuesta reflejó que los hogares de Ecuador se dividen en cinco estratos, el 1,9% 

de los hogares se encuentra en estrato A, el 11,2% en nivel B, el 22,8% en nivel C+, 

el 49,3% en estrato C- y el 14,9% en nivel D. 

Gráfico 3: Estratificación de la población. 

  

Elaborado por: Johanna Izquierdo  

Para esta clasificación se utilizó un sistema de puntuación a las variables. Las 

características de la vivienda tienen un puntaje de 236 puntos, educación 171 puntos, 

características económicas 170 puntos, bienes 163 puntos, TIC´s 161 puntos y 

hábitos de consumo 99 puntos. 

Es fundamental conocer que esta estratificación no tiene nada que ver ni guarda 

relación con indicadores de pobreza o desigualdad. Son dos mecanismos, dos 

objetivos y dos metodologías distintas para clasificar a los hogares. (INEC, 2011). 
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5.1.1.3.3 Mercado objetivo 

 

El mercado objetivo del proyecto constituye el número de consumidores potenciales 

insatisfechos, dispuestos a sustituir el consumo actual y futuro por una mejor oferta. 

Al no tener estadísticas de producción y consumo del néctar de mashua, para 

determinar los consumidores actuales y potenciales y su nivel de consumo, se aplica 

la metodología del Mercado Objetivo y Demanda Insatisfecha sin estadísticas 

(IZQUIERDO, 2012). 

 

 5.1.1.4 Determinación del tamaño de la muestra 

 

Una vez determinado el mercado objetivo (N) se determina el tamaño de muestra. 

Para este caso se aplica el método de las Proporciones. 

 

Parámetros: 

 

N =  265.690 

Nivel de significación:  95% === z ± 1,96 

Error Muestral:    5% 

P = 0,50 

Q = 0,50  

 

 
N *Z^2*P*Q 

 n = --------------------------- 

 

 
Z^2*P*Q + (N-1)*(E)^2 

 

 

                 

265.690*(1,96)^2*(0,5)*(0,5) 

 

 
    ---------------------------------------------------- 

n =     (1,96)^2*(0,5)*(0,5) + (265.690-1)*(0,05)^2 

  

 

 
255.168,68 

 

 
---------------  = 384 

n = 665,18 

 

   5.1.1.5   Aplicación de encuestas 

 

En base a los objetivos generales y específicos del proyecto se elaboró una encuesta 

que defina las adecuadas estrategias de mercado a aplicarse y a determinar la 

cantidad de demanda insatisfecha. 
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Las 384 encuestas se aplicaron al segmento definido previamente: hombres mayores 

de 39 años de edad, de estratos socioeconómicos catalogados como: medio, medio 

bajo y bajo.  

Se visitó sectores populares y mercados como: Chillogallo, El Camal, Carapungo, 

Guamaní y la Feria la Ofelia. 

A continuación se presenta el formato de la encuesta: 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA (UPS) 

 

La Mashua es un tubérculo andino utilizado para la prevención y tratamiento de la 

próstata, reducir el nivel de colesterol, combatir la anemia, con resultados altamente 

satisfactorios, además es un alimento que contiene endulzante natural que pueden 

consumir los diabéticos sin ningún riesgo. 

La presente encuesta tiene el objeto de investigar si existe interés de adquirir y 

consumir el néctar de Mashua Embotellado. 

Instrucciones: Por favor llene el siguiente cuestionario con la mayor veracidad 

posible. Todos los datos provistos son anónimos, se manejarán con total 

confidencialidad y serán utilizados para fines académicos únicamente. 

 

Edad: ____________ Sexo: ____________ Actividad: _____________ 

 

1. ¿Tiene molestias o dolencias de la próstata? 

Si (  ) No (  ) 

 

2.   Si tiene alteración de la próstata y recibe tratamiento ¿Qué tratamiento recibe? 

Señale con un X. 

 Médico con fármacos 

 Mashua casera 

 Mashua industrializada 

 Productos naturales 
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3. ¿Si no tiene molestias o dolencias de la próstata, recibe tratamiento preventivo?  

Si (  ) No (  ) 

 

4.     Si no tiene alteración de la próstata y recibe tratamiento preventivo  ¿Qué tipo 

de tratamiento preventivo recibe?  Señale con un X. 

 Médico con fármacos 

 Mashua casera 

 Mashua industrializada 

 Productos naturales 

 

5. Si usted sufre de la próstata, recibe tratamiento médico con fármacos: ¿estaría 

dispuesto a consumir néctar de mashua? 

Si (  ) No (  ) 

 

6.   Si usted sufre de la próstata, recibe tratamiento con mashua casera: ¿estaría 

dispuesto a consumir néctar de mashua? 

Si (  ) No (  ) 

 

7. Si usted sufre de la próstata, recibe tratamiento con mashua Industrializado y 

otros productos naturales, ¿Estaría dispuesto a consumir néctar de mashua? 

 

Si (  ) No (  ) 

 

8. Si usted no sufre de la próstata, recibe tratamiento médico con fármacos y 

mashua casera: ¿estaría dispuesto a consumir néctar de mashua? 

Si (  ) No (  ) 

 

9.  Si usted no sufre de la próstata, recibe tratamiento con mashua industrializada  

y otros productos naturales: ¿Estaría dispuesto a consumir néctar de mashua? 

 

Si (  ) No (  ) 
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10.  ¿Con qué frecuencia y cuántas dosis toma? 

 

FRECUENCIA DOSIS/DIA 
Lugar Marca Precio 

TODOS LOS DIAS 1 
(  )    

 

2 
(  )    

 

3 
(  )    

1 DIA A LA SEMANA 1 
(  )    

 

2 
(  )    

 

3 
(  )    

3 DIAS A LA SEMANA 1 
(  )    

 

2 
(  )    

 

3 
(  )    

5 DIAS A LA SEMANA 1 
(  )    

 

2 
(  )    

 

3 
(  )    

MES 1 
(  )    

 

2 
(  )    

 

3 
(  )    

 

11. ¿En qué presentaciones prefiere el néctar de mashua? 

 

Cantidad Botella vidrio Botella plástico Tetrapack 

125 ml    

250 ml    

500 ml    

1 L    

2 L    

Encuesta elaborada por: Johanna Izquierdo. 
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5.1.1.6    Tabulación y análisis de datos 

 

 Tabulación de las preguntas de la encuesta del segmento: hombres mayores de 39 

años de edad, de ingresos medios, medios bajos y bajos.   

Pregunta 1: ¿Tiene molestias o dolencias de la próstata? 

 

Tabla 1: Pregunta 1 

  No. Personas      % 

Si 131 34 

No 253 66 

Total 384 100 

  Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

 

 

Gráfico 4: Tabulación pregunta 1  

  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

De acuerdo a la pregunta la mayoría de hombres no padece enfermedades 

relacionadas a la próstata, pero el porcentaje que si lo padece no es despreciable, lo 

constituye el 34%, es decir 131 personas se convierten en nuestro marco de 

referencia para indagar en sus preferencias.  

 

 

40% 

60% 

 
Pregunta1:    ¿Tiene molestias o dolencias de la 

próstata?  

No Total
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Pregunta 2: Si tiene alteración de la próstata y recibe tratamiento ¿Qué tratamiento 

recibe? 

Tabla 2: Pregunta 2 

 

  No. 

personas 

% 

Médico con fármacos 90 69 

Mashua casera 9 7 

Mashua industrializada 4 3 

Productos naturales 28 21 

Total 131 100 

 

 

 
 

Gráfico 5: Tabulación pregunta 2  

  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

  

De las 131 personas que reciben tratamiento podemos observar que el 69% optan por 

tratamientos farmacéuticos, en segundo lugar con el 21% están las personas que 

reciben tratamientos naturales, el 7% prefiere la mashua casera y el 3% lo hacen con 

mashua industrializada.  

 

 

 

69% 7% 

3% 
21% 

 
Pregunta 2: Si tiene alteración de la próstata y recibe 

tratamiento: ¿Qué tratamiento recibe?  

Médico con fármacos Mashua casera

Mashua industrializada Productos naturales

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 
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Pregunta 3: Si no tiene alteración de la próstata ¿recibe tratamiento preventivo?  

Tabla 3: Pregunta 3 

  
No. personas % 

Si 131 34 

No 253 66 

Total 384 100 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

 

Gráfico 6: Tabulación pregunta 3 

  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

  

En el caso de personas que no sufren ningún tipo de molestia de la próstata apenas el 

34% opta por algún tipo de tratamiento preventivo, mientras que el 66% no consume 

nada para prevenir algún tipo de enfermedad relacionada con la próstata. 

 

 

 

34% 

66% 

 
Pregunta 3: Si no tiene alteración de la próstata ¿recibe 

tratamiento preventivo?  

Si No
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Pregunta 4: Si no tiene alteración de la próstata y recibe tratamiento preventivo 

¿Qué tipo de tratamiento preventivo recibe? 

Tabla 4: Pregunta 4 

  No. % 

Médico con fármacos 45 63 

Mashua casera 5 7 

Mashua industrializada 4 4 

Productos naturales 19 26 

Total 73 100 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

 

Gráfico 7: Tabulación pregunta 4 

  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

 

En el caso de las personas que reciben tratamiento preventivo la mayoría (62%) opta 

por productos farmacéuticos, el 26% prefiere los productos naturales, el 7% opta por 

la mashua casera y un 5% escoge la mashua industrializada.  

 

62% 

7% 

5% 

26% 

 
Pregunta 4: Si no tiene alteración de la próstata y recibe tratamiento 

preventivo: 

¿Qué tipo de tratamiento preventivo recibe? 

 
 Médico con fármacos

Mashua casera

Mashua industrializada
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Pregunta 5: Si usted sufre de la próstata, recibe tratamiento médico con fármacos: 

¿estaría dispuesto a consumir néctar de mashua? 

Tabla 5: Pregunta 5 

    No. % 

Sufre de la próstata    131 34% 

Recibe tratamiento médico con fármacos 90 69% 

¿Dispuesto a consumir néctar de mashua? 10 11% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Tabulación pregunta 5 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

  

 

 

131 

90 

10 
34% 69% 11% 

Sufre de la próstata Recibe tratamiento médico
con fármacos

¿Dispuesto a consumir néctar
de mashua?

 
Pregunta 5: Si usted sufre de la próstata recibe tratamiento médico 

con fármacos: ¿estaría dispuesto a consumir néctar de mashua?  

 

No. %
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Pregunta 6: Si usted sufre de la próstata, recibe tratamiento con mashua casera: 

¿estaría dispuesto a consumir néctar de mashua? 

Tabla 6: Pregunta 6 

    No.        % 

Próstata alterada   131 34% 

Recibe tratamiento con mashua casera   9 7% 

¿Dispuesto a consumir néctar de mashua?   3 38% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

Gráfico 9: Tabulación pregunta 6 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

  

Del total de las personas que reciben tratamiento con mashua casera el 38% está 

dispuesto a consumir nuestro producto que es el néctar de mashua. 

  

131 

9 
3 34% 7% 38% 

Próstata alterada Recibe tratamiento con
mashua casera

¿Dispuesto a consumir néctar
de mashua?

 
Pregunta 6: Si usted sufre de la próstata, recibe tratamiento con mashua 

casera: ¿estaría dispuesto a consumir néctar de mashua?  

 

No. %
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Pregunta 7: Si usted sufre de la próstata, recibe tratamiento con mashua 

Industrializado y otros productos naturales ¿Estaría dispuesto a consumir néctar de 

mashua?  

Tabla 7: Pregunta 7 

 

    No. 

Personas 

% 

Próstata alterada   131 34% 

Recibe tratamiento con mashua industrializada   4 3% 

¿Dispuesto a consumir néctar de mashua?   1 37% 

Recibe tratamiento con otros productos naturales   28 21% 

¿Dispuesto a consumir néctar de mashua?   10 38% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

 

Gráfico 10: Tabulación pregunta 7 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

  

En el caso de las personas que sufren de molestias en la próstata y recibe 

tratamientos naturales, el 37% estaría dispuesto a consumir néctar de mashua y de las 

personas que reciben tratamiento con productos naturales el 38% estaría dispuesto a 

consumir el néctar de mashua embotellada.  

131 

4 1 

28 
10 

Próstata alterada Recibe
tratamiento con

mashua
industrializada

¿Dispuesto a
consumir néctar

de mashua?

Recibe
tratamiento con
otros productos

naturales

¿Dispuesto a
consumir néctar

de mashua?

Pregunta 7: Si usted sufre de la próstata, recibe tratamiento con 

mashua  industrilizada y otros productos naturales: ¿estaría 

dispuesto a consumir néctar de mashua?  

 

No.
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Pregunta 8: Si usted no sufre de la próstata, recibe tratamiento médico con fármacos 

y mashua casera: ¿estaría dispuesto a consumir néctar de mashua? 

Tabla 8: Pregunta 8 

    No. % 

No sufre de la próstata    253 66% 

Recibe tratamiento preventivo   73 29% 

Recibe tratamiento médico con fármacos   45 63% 

¿Dispuesto a consumir néctar de mashua?   5 12% 

Recibe tratamiento con mashua casera   5 7% 

¿Dispuesto a consumir néctar de mashua?   2 39% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

Gráfico 11: Tabulación pregunta 8 

  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

  

En el caso de las personas que no sufren de molestias en la próstata y recibe 

tratamientos médico con fármacos, el 12% estaría dispuesto a consumir néctar de 

mashua y de las personas que consumen mashua casera el 39% estaría dispuesto a 

consumir el néctar de mashua embotellada. 

253 

73 
45 

5 5 2 

No sufre de
la próstata

Recibe
tratamiento
preventivo

Recibe
tratamiento
médico con

fármacos

¿Dispuesto a
consumir
néctar de
mashua?

Recibe
tratamiento
con mashua

casera

¿Dispuesto a
consumir
néctar de
mashua?

 
Pregunta 8: Si usted no sufre de la próstata, recibe tratamiento 

médico con fármacos y mashua casera: ¿estaría dispuesto a 

consumir néctar de mashua?  

No.
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Pregunta 9: Si usted no sufre de la próstata, recibe tratamiento con mashua 

industrializada  y otros productos naturales: ¿Estaría dispuesto a consumir néctar de 

mashua? 

Tabla 9: Pregunta 9 

    No. % 

No sufre de la próstata    253 66% 

Recibe tratamiento preventivo   73 29% 

Recibe tratamiento con mashua industrializada   4 4% 

¿Dispuesto a consumir néctar de mashua?   1 36% 

Recibe tratamiento con otros productos 

naturales 

  19 26% 

¿Dispuesto a consumir néctar de mashua?   7 39% 

Sin tratamiento preventivo   180 71% 

¿Dispuesto a consumir néctar de mashua?   23 13% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 
 

Gráfico 12: Tabulación pregunta 9 

  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

  

253 

73 

4 1 
19 7 

180 

23 

 
Pregunta 9: Si usted no sufre de la próstata, recibe tratamiento 

con mashua industrializada  y otros productos naturales: 

¿estaría dispuesto a consumir néctar de mashua?  

No.
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En el caso de las personas que no sufren de molestias en la próstata y recibe 

tratamiento con mashua industrializada, el 36% estaría dispuesto a consumir néctar 

de mashua y de las personas que consumen productos naturales el 39% estaría 

dispuesto a consumir el néctar de mashua embotellada. 

Tabla 10: Mercado objetivo del néctar de mashua 

     Productos próstata       Néctar mashua 

  No. % No. % 

Sufre de la próstata  131 34% 24   

Médico con fármacos 90   10   

Mashua casera 9   3   

Mashua industrializada 4   1   

Productos naturales 28   10   

No sufre de la próstata 253 66% 38   

Tratamiento preventivo 73   15   

Médico con fármacos 45   5   

Mashua casera 5   2   

Mashua industrializada 4   1   

Productos naturales 19   7   

Sin tratamiento preventivo 180       

Incorporación néctar de mashua 23   23   

Total 384       

Tratamiento próstata 204 53%     

Trat. próstata con mashua 227 59% 62 16% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

 

Tabla 11: Mercado objetivo del néctar de mashua (número de hombres) 

       Productos próstata         Néctar mashua 

Sufre de la próstata  131 34% 24 18% 

No sufre de la próstata  253 66%     

Tratamiento preventivo  73 19% 15 21% 

Incorp. néctar de mashua     23   

Total 384   62 16% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 
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Gráfico 13: Mercado Objetivo del néctar de mashua 

  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

 

 

Tabla 12: Consumo  Per cápita 

Pregunta 10: ¿Con qué frecuencia y cuántas dosis toma? 
 

 

FRECUENCIA DOSIS*/DIA DIAS/AÑO ENCUESTAS ML/AÑO 

TODOS LOS DIAS 1 365 3 15.330 

  2 365 5 51.100 

  3 365 5 76.650 

1 DIA A LA SEMANA 1 52 3 2.184 

  2 52 4 5.824 

  3 52 5 10.920 

3 DIAS A LA SEMANA 1 52 3 2.184 

  2 52 5 7.280 

  3 52 7 15.288 

5 DIAS A LA SEMANA 1 52 3 2.184 

  2 52 5 7.280 

  3 52 6 13.104 

MES 3,67 30 8 12.310 

          

TOTAL MUESTRA (ml/año)     62 221.638 

Número de dosis       15.831 

Dosis/Pc/año       255,34 

Cpc/año (ml)     62 3.574,81 

*14 ml/dosis.       

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

131 

34% 
24 

18% 

253 

66% 

73 

19% 15 21% 
23 

              Productos
próstata

              Néctar
mashua

 
Mercado objetivo del nectar de mashua (número)  

Sufre de la próstata No sufre de la próstata

Tratamiento preventivo Incorp. néctar de mashua
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Esta pregunta nos indica el consumo per cápita anual de la demanda. En este caso el 

consumo anual de las 62 personas que consumen mashua es 221.638 ml, tomando en 

cuenta que una dosis de mashua es igual a 14ml, tenemos 15.831 dosis anuales, es 

decir que una persona consume 255 dosis anuales. Este análisis nos permite 

determinar la cantidad necesaria de néctar de mashua que se debe producir para 

cubrir el mercado objetivo.      

Pregunta 11: ¿En qué presentaciones prefiere el néctar de mashua?  

Tabla 13: Pregunta 11 

Capacidades Botella plástica Botella vidrio Tetrapack 

125 ml 6 4 3 

250 ml 11 10 4 

500 ml 4 4 3 

1 L 3 3 2 

2 L 2 2 1 

Total 26 23 13 

Porcentaje 

 

42% 37% 21% 

 

Fuente: Investigación decampo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

Gráfico 14: Tabulación pregunta 11 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 
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Pregunta 11: ¿En qué presentaciones prefiere el néctar de 

mashua? 

 
Botella vidrio Botella plástica Tetrapack
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En esta pregunta podemos tener una idea de que el mercado prefiere consumir el 

néctar de mashua en botella de plástico con el 42%, en segundo lugar está la 

presentación en botella de vidrio con el 37% y en último lugar el envase tetra pack 

con el 21%. De igual manera la mayoría prefiere la presentación de 250ml, frente a 

las demás opciones formuladas en la pregunta. 

 

En el caso de nuestro proyecto, la población masculina mayor de 39 años es de 

305.391. De esta población de sexo masculino mayor de 39 años,  el 46,23% recibe 

algún tratamiento de la próstata.  

 

Es decir, la investigación registra que 141.188 hombres se hacen tratar de la próstata. 

(INEC, 2011) 

   

 

5.1.1.7 Determinación de la demanda del mercado objetivo 

 

Para la determinación de la demanda del proyecto se sustenta en base al estudio de 

mercado y a las encuestas realizadas a las personas, tomando en cuenta los resultados 

de la aceptación que tiene el néctar de mashua. 

Conocemos que nuestro universo son 265.690 personas según estadísticas del INEC, 

que cumplen con los requerimientos de clasificación que son la población masculina 

de la ciudad de Quito, mayor a 39 años y que su nivel socioeconómico sea medio 

bajo, tenemos que el 34% de esa población sufre de algún tipo de alteración de la 

próstata y de estas el 69% consume tratamiento médico con fármacos.  

Como lo muestra el siguiente gráfico: 
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Gráfico 15: Determinación del Mercado Objetivo de la muestra 

 
  Elaborado por: Johanna Izquierdo 

FIGURA 2

DETERMINACION DEL MERCADO OBJETIVO DE LA MUESTRA (384 ENCUESTAS)

CONSUMO MASHUA

EMBOTELLADA

10 (11%)

              TRATAMIENTO MEDICO

            CON FARMACOS

90 (69%)

                                       TRATAMIENTO CON EMBOTELLADA

                                        MASHUA CASERA 3 (38%)

PERSONAS CON                                         9 (7%)

ALTERACION DE LA

NIVEL SOCIOECONOMICO PROSTATA

MEDIO MEDIO-BAJO 131 (34%)

384 CONSUMO MASHUA

                                       TRATAMIENTO CON EMBOTELLADA

                                        MASHUA INDUSTRIALIZADA 1 (37%)

                                        4 (3%)

                        TRATAMIENTO CONSUMO MASHUA

        CON PRODUCTOS NATURALES EMBOTELLADA

                             27 (21%) 10 (38%)

 PERSONAS SIN

ALTERACION DE CONSUMO

   LA PROSTATA MASHUA

253 (66%) EMBOTELLADA

5 (12%)

TRATAMIENTO TRATAMIENTO MEDICO  

PREVENTIVO PREVENTIVO

73 (29%) 45 (63%)

                            TRATAMIENTO CONSUMO

                      PREVENTIVO MASHUA

                            MASHUA CASERA EMBOTELLADA

                                                  5 (7%) 2 (39%)

                                       TRATAMIENTO

                                      PREVENTIVO MASHUA CONSUMO

                                                INDUSTRIALIZADA MASHUA

                                                         4 (4%) EMBOTELLADA

1 (36%)

  TRATAMIENTO

  PREVENTIVO

 CON OTROS

 PRODUCTOS 

 NATURALES

   19 (26%) CONSUMO

MASHUA

EMBOTELLADA

7 (39%)

SIN

TRATAMIENTO

PREVENTIVO

180 (71%)

CONSUMO

MASHUA

EMBOTELLADA

23 (13%)
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Para determinar el mercado objetivo de la población, se aplica las proporciones de la 

muestra. 

Gráfico 16: Determinación del Mercado Objetivo de la Población 

 
 

FIGURA 3

DETERMINACION DEL MERCADO OBJETIVO DE LA POBLACION

CONSUMO MASHUA

EMBOTELLADA

6.856 (11%)

              TRATAMIENTO MEDICO

            CON FARMACOS

          62.331 (69%)

CONSUMO MASHUA

                                       TRATAMIENTO CON EMBOTELLADA

                                        MASHUA CASERA 2.403 (38%)

PERSONAS CON                                         6.324 (7%)

NIVEL SOCIOECONOMICO ALTERACION DE LA

MEDIO MEDIO-BAJO PROSTATA

87% 90.335 (34%)

265.690 90.335 CONSUMO MASHUA

                                       TRATAMIENTO CON EMBOTELLADA

                                        MASHUA INDUSTRIALIZADA 1.003 (37%)

                                        2.710 (3%)

                        TRATAMIENTO CONSUMO MASHUA

        CON PRODUCTOS NATURALES EMBOTELLADA

                          18.970 (21%) 7.209 (38%)

 PERSONAS SIN

ALTERACION DE 

   LA PROSTATA CONSUMO

175.355 (66%) MASHUA

EMBOTELLADA

3.844 (12%)

TRATAMIENTO TRATAMIENTO MEDICO  

PREVENTIVO PREVENTIVO

50.853 (29%) 32.037 (63%)

                            TRATAMIENTO CONSUMO

                      PREVENTIVO MASHUA

                            MASHUA CASERA EMBOTELLADA

                                            3.560 (7%) 1.388 (39%)

                                       TRATAMIENTO

                                      PREVENTIVO MASHUA

                                                INDUSTRIALIZADA CONSUMO

                                                         2.034 (4%) MASHUA

EMBOTELLADA

732 (36%)

  TRATAMIENTO

  PREVENTIVO

 CON OTROS

 PRODUCTOS 

 NATURALES

13.222 (26%)

CONSUMO

MASHUA

EMBOTELLADA

SIN 5.157 (39%)

TRATAMIENTO

PREVENTIVO

124.502 (71%)

CONSUMO

MASHUA

EMBOTELLADA

16.185 (13%)

Elaborado por: Johanna Izquierdo 
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La tabla 14 resume los datos recogidos de la malla del mercado objetivo en sus 

diferentes modalidades de consumo así: 

Tabla 14: Mercado objetivo (número de compradores  atendidos y no atendidos) 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

CONCEPTO COMPRADORES TOTAL 

COMPRADORES

DEMANDA POTENCIAL 157.373

PERSONAS CON ALTERACION DE LA PROSTATA

TRATAMIENTO MEDICO CON FARMACOS 62.331

TRATAMIENTO CON MASHUA CASERA 6.324

TRATAMIENTO CON MASHUA INDUSTRIALIZADA 2.710

TRATAMIENTO CON PRODUCTOS NATURALES 18.970

PERSONAS SIN ALTERACION DE LA PROSTATA

TRATAMIENTO PREVENTIVO

TRATAMIENTO MEDICO CON FARMACOS 32.037

TRATAMIENTO CON MASHUA CASERA 3.560

TRATAMIENTO CON MASHUA INDUSTRIALIZADA 2.034

TRATAMIENTO CON PRODUCTOS NATURALES 13.222

SIN TRATAMIENTO PREVENTIVO 

CONSUMO MASHUA EMBOTELLADA (no atendido) 16.185

COMPRADORES ATENDIDOS SATISFECHOS (OFERTA) 112.596

TRATAMIENTO MEDICO CON FARMACOS 55.475

TRATAMIENTO CON MASHUA CASERA 3.921

TRATAMIENTO CON MASHUA INDUSTRIALIZADA 1.707

TRATAMIENTO CON PRODUCTOS NATURALES 11.761

PERSONAS SIN ALTERACION DE LA PROSTATA

TRATAMIENTO PREVENTIVO

TRATAMIENTO MEDICO CON FARMACOS 28.193

TRATAMIENTO CON MASHUA CASERA 2.172

TRATAMIENTO CON MASHUA INDUSTRIALIZADA 1.302

TRATAMIENTO CON PRODUCTOS NATURALES 8.065

MERCADO OBJETIVO Y DEMANDA INSATISFECHA 44.777

COMPRADORES POTENCIALES ACTUALES

PERSONAS CON ALTERACION DE LA PROSTATA

TRATAMIENTO MEDICO CON FARMACOS 6.856

TRATAMIENTO CON MASHUA CASERA 2.403

TRATAMIENTO CON MASHUA INDUSTRIALIZADA 1.003

TRATAMIENTO CON PRODUCTOS NATURALES 7.209

PERSONAS SIN ALTERACION DE LA PROSTATA

TRATAMIENTO PREVENTIVO

TRATAMIENTO MEDICO CON FARMACOS 3.844

TRATAMIENTO CON MASHUA CASERA 1.388

TRATAMIENTO CON MASHUA INDUSTRIALIZADA 732

TRATAMIENTO CON PRODUCTOS NATURALES 5.157

SIN TRATAMIENTO PREVENTIVO

CONSUMO MASHUA EMBOTELLADA (no atendido) 16.185
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De esta manera según el método de Mercado Objetivo y Demanda Insatisfecha sin 

estadísticas, (IZQUIERDO, 2012) obtenemos nuestra tabla de Mercado Objetivo y 

demanda insatisfecha actual, los datos nos indican que nuestros compradores 

potenciales ascienden a 44.775, lo que nos da un consumo anual de 160`069.108 ml 

de mashua. Con estos datos podemos proyectar nuestra producción y nuestro 

mercado. 

El detalle de los datos se muestra en la siguiente tabla N.15:  

Tabla 15: Mercado objetivo y demanda insatisfecha actual 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

CONCEPTO COMPRADORES TOTAL Cpc/ml CANT/AÑO (ml)

COMPRADORES

DEMANDA POTENCIAL 157.373 562.578.353

PERSONAS CON ALTERACION DE LA PROSTATA

TRATAMIENTO MEDICO CON FARMACOS 62.331 3.574,81 222.821.261

TRATAMIENTO CON MASHUA CASERA 6.324 3.574,81 22.607.098

TRATAMIENTO CON MASHUA INDUSTRIALIZADA 2.710 3.574,81 9.687.735

TRATAMIENTO CON PRODUCTOS NATURALES 18.970 3.574,81 67.814.146

PERSONAS SIN ALTERACION DE LA PROSTATA

TRATAMIENTO PREVENTIVO

TRATAMIENTO MEDICO CON FARMACOS 32.037 3.574,81 114.526.188

TRATAMIENTO CON MASHUA CASERA 3.560 3.574,81 12.726.324

TRATAMIENTO CON MASHUA INDUSTRIALIZADA 2.034 3.574,81 7.271.164

TRATAMIENTO CON PRODUCTOS NATURALES 13.222 3.574,81 47.266.138

SIN TRATAMIENTO PREVENTIVO 

CONSUMO MASHUA EMBOTELLADA (no atendido) 16.185 3.574,81 57.858.300

COMPRADORES ATENDIDOS SATISFECHOS (OFERTA) 112.596 402.509.307

TRATAMIENTO MEDICO CON FARMACOS 55.475 3.574,81 198.312.585

TRATAMIENTO CON MASHUA CASERA 3.921 3.574,81 14.016.830

TRATAMIENTO CON MASHUA INDUSTRIALIZADA 1.707 3.574,81 6.102.201

TRATAMIENTO CON PRODUCTOS NATURALES 11.761 3.574,81 42.043.340

PERSONAS SIN ALTERACION DE LA PROSTATA

TRATAMIENTO PREVENTIVO

TRATAMIENTO MEDICO CON FARMACOS 28.193 3.574,81 100.784.618

TRATAMIENTO CON MASHUA CASERA 2.172 3.574,81 7.764.487

TRATAMIENTO CON MASHUA INDUSTRIALIZADA 1.302 3.574,81 4.654.403

TRATAMIENTO CON PRODUCTOS NATURALES 8.065 3.574,81 28.830.843

MERCADO OBJETIVO Y DEMANDA INSATISFECHA 44.777 160.069.108

COMPRADORES POTENCIALES ACTUALES

PERSONAS CON ALTERACION DE LA PROSTATA

TRATAMIENTO MEDICO CON FARMACOS 6.856 3.574,81 24.508.873

TRATAMIENTO CON MASHUA CASERA 2.403 3.574,81 8.590.260

TRATAMIENTO CON MASHUA INDUSTRIALIZADA 1.003 3.574,81 3.585.531

TRATAMIENTO CON PRODUCTOS NATURALES 7.209 3.574,81 25.770.780

PERSONAS SIN ALTERACION DE LA PROSTATA

TRATAMIENTO PREVENTIVO

TRATAMIENTO MEDICO CON FARMACOS 3.844 3.574,81 13.741.556

TRATAMIENTO CON MASHUA CASERA 1.388 3.574,81 4.961.831

TRATAMIENTO CON MASHUA INDUSTRIALIZADA 732 3.574,81 2.616.758

TRATAMIENTO CON PRODUCTOS NATURALES 5.157 3.574,81 18.435.277

SIN TRATAMIENTO PREVENTIVO

CONSUMO MASHUA EMBOTELLADA (no atendido) 16.185 3.574,81 57.858.242
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5.1.2 Análisis de la oferta y condiciones de la competencia. 

 

“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado.” (BACA, 2010). 

  

Analizando la oferta se cuenta con un conocimiento profundo del entorno 

competitivo que rodea a nuestra empresa y conocer las ventajas y desventajas que 

existen actualmente en el mercado, con el objetivo de diseñar estrategias 

competitivas comerciales que hagan de nuestro producto uno de los más aceptados 

en el mercado. 

 

En el caso de nuestro proyecto, la comercialización de productos derivados de la 

mashua en Ecuador es casi nula debido a que el producto no es conocido, por lo que 

no tenemos competencia directa en el mercado. La competencia potencial son todos 

las empresas dedicados a la comercialización de algún producto cuya materia prima 

sea la mashua, como el vino de mashua, harina de mashua, yogurt de mashua, entre 

otros.  

 

Al no contar con competencia directa debemos determinar especificaciones justas del 

producto en cuanto a la presentación, calidad y recio para que sea aceptado en el 

mercado. 

 

5.1.2.1   Principales competidores 

 
Como se mencionó anteriormente en el mercado ecuatoriano no se vende el néctar 

natural de mashua. Los sustitutos más próximos y por ende nuestro más cercanos 

consumidores son: la infusión de mashua casera, el té de mashua, el yogurt de 

mashua, harina de mashua y el vino de mashua. 

 

5.1.2.1.1 El té de mashua 

 

El té de mashua es producido y comercializado al exterior por las tiendas Camari  del 

sistema solidario de comercialización del FEPP. 

http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml


 
 

44 
 

Gráfico 17: Té de mashua 

 

  

Zona de Origen: Bolívar 

              Fuente: (CAMARI, 2009)  

Características generales: Infusión del fruto seco de color amarillo 

Período máximo de consumo: Consumir hasta 12 meses luego de la fecha de 

envasado 

Empaque y embalaje: Fundas transparentes plásticas de poipropileno de 50 gramos 

Precio: 0,83 (dólares americanos) el kilo de producto.  (CAMARI, 2009). 

5.1.2.1.2         Vino de mashua 

Gráfico 18: Vino de mashua 

 
 

 Fuente: (Jorgevaleranatura, 2012) 
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Perú exporta varios productos industrializados de mashua a Estados Unidos, Canadá 

y Colombia, principalmente. El vino de mashua negro es un producto patentado que 

se expende en los centros naturistas a $ 12,50 (dólares americanos) la botella de 750 

ml. El mashuaPower es otro producto de jugo que se comercializa en el mercado 

(Jorgevaleranatura, 2012). 

 

5.1.2.1.3     Maca Andina 

 

Gráfico 19: Maca andina 

 

 Fuente: (Jorgevaleranatura, 2012)  

 

Descripción: La Maca (Lepidium peruvianum G.Chacón,1 2 = L. meyenii Walpers). 

La Mashua es un tubérculo que crece en los andes peruanos.  

Dosis: Agregar 1 - 3 cucharadas de maca (harina) a un vaso de agua, se puede 

agregar a la leche de soya o tomarlo con avena u otro cereal.  

Contenido: Pote de 200 Gr 

Precio: $12,00 

 

5.1.2.1.4 Chips de oca y mashua 

 

El INIAP difunde los prototipos de chips de oca y mashua como una alternativa de 

consumo: 
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El consumo y la utilización de las Raíces y Tubérculos Andinos como la mashua y la 

oca en el Ecuador, muestran una tendencia decreciente, por la influencia del 

mercado, a pesar de sus enormes potencialidades de uso en la alimentación y su alto 

valor nutritivo. En el país, apenas se siembra 1.500 las hectáreas de mashua con una 

producción de 700 toneladas métricas. 

El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, con el fin 

de redescubrir estos cultivos, dando una imagen de alimentos exóticos o comida 

gourmet, realizó estudios, con el fin de elaborar chips de oca y mashua, conocer sus 

propiedades nutricionales, su aceptación y evaluar los empaques que mejor 

conserven a estos alimentos. 

Estas investigaciones se efectuaron con la cooperación de Universidad Técnica de 

Cotopaxi y la Universidad Tecnológica Equinoccial. 

Los chips de mashua y oca, son alimentos energéticos, ricos en carbohidratos y 

aportan con cantidades moderadas de otros nutrientes como la vitamina C, carotenos 

totales y minerales. 

Para realizar estos estudios, el Departamento de Nutrición y Calidad de Alimentos 

del INIAP utilizó el eco tipo de oca ECU-05-0127, de color blanco, proveniente de la 

provincia de Cotopaxi, cantón Saquisilí y el eco tipo de mashua 8767, de color 

anaranjado, proveniente de la provincia  de Chimborazo (INIAP, 2012). 

 

5.1.2.1.5     Harina de mashua 

 

El valor nutricional de la mashua se ha determinado en la Tesis de Grado de la 

Escuela Politécnica Nacional, sobre la evaluación del valor nutricional de la harina 

de mashua en dietas para pollos de engorde. 

Análisis químico nutricional de la harina de mashua en sustitución de maíz para 

dietas de pollos de engorde. El valor de energía metabolizan te 3.264,60 Kcal/kg y 

proteína 7,46% de la mashua es similar al maíz con a 3.250 kcal/kg y 7,10%, 

respectivamente (Urresta, 2010) 
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5.1.2.1.6     Yogurt de mashua 

 

El Programa de Producción Ecológica Bioandes Ecuador, presenta el logotipo del 

yogurt de mashua con fines comerciales:  

Gráfico 20: Yogur de mashua 

  

Fuente: (Cueva & Groten, 2010) 

 

La comunidad Santa Isabel de Chimborazo hace pocos años, comenzaron a realizar 

el yogurt de mashua en la quesería comunitaria, con  el apoyo del Programa de 

Producción Ecológica Bioandes Ecuador. Los ingredientes claves en la elaboración 

del yogurt son la mashua, leche y fermento lácteo (Cueva & Groten, 2010) 

 
5.1.2.2   Participación en el mercado 

 
El néctar de mashua ingresará al mercado como nuevo producto y que esté al alcance 

de los consumidores. Al ser un mercado de libre competencia, donde no hay ningún 

producto que domine en el mercado, el néctar de mashua cuenta con todos los 

requisitos necesarios para su comercialización como son: registro sanitario, empaque 

de calidad, etiqueta con las normas establecidas, volúmenes suficientes para 

establecer el mercado objetivo y precios módicos acordes a la competencia.    
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5.1.2.3 Oferta del producto 

 

De acuerdo al análisis realizado obtuvimos los datos necesarios para determinar la 

oferta en el año, para esto se consideró la demanda potencial con personas que 

presentan alteración en la próstata y sin alteración en la próstata pero que toman 

algún tipo de tratamiento preventivo. Tenemos que nuestra demanda asciende a 

141.188 personas, calculando el consumo per cápita anual es de 3.574,81 ml este 

valor multiplicado por total de compradores  obtenemos 504`720.274 ml anual. 

Como se explica en la tabla Nro. 16: 

 

Tabla 16: Oferta de mashua y productos para la próstata 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

 

5.1.2.4 Determinación de la demanda insatisfecha 

 
Estudiando los datos de la oferta y demanda podemos obtener la demanda 

insatisfecha, tanto la demanda como la oferta los valores fueron transformados a 

litros para una mejor comprensión de los datos, además se considera una tasa de 

crecimiento de la población de 1,95% para calcular el consumo histórico desde el 

año 2008. La obtención de la demanda insatisfecha es una resta simple entre la 

demanda y la oferta como se muestra en la  tabla N. 17:    

 

 

CONCEPTO COMPRADORES TOTAL Cpc/ml CANT/AÑO (ml)

COMPRADORES

DEMANDA POTENCIAL 141.188 504.720.274

PERSONAS CON ALTERACION DE LA PROSTATA

TRATAMIENTO MEDICO CON FARMACOS 62.331 3.574,81 222.821.482

TRATAMIENTO CON MASHUA CASERA 6.324 3.574,81 22.607.098

TRATAMIENTO CON MASHUA INDUSTRIALIZADA 2.710 3.574,81 9.687.735

TRATAMIENTO CON PRODUCTOS NATURALES 18.970 3.574,81 67.814.146

PERSONAS SIN ALTERACION DE LA PROSTATA

TRATAMIENTO PREVENTIVO

TRATAMIENTO MEDICO CON FARMACOS 32.037 3.574,81 114.526.188

TRATAMIENTO CON MASHUA CASERA 3.560 3.574,81 12.726.324

TRATAMIENTO CON MASHUA INDUSTRIALIZADA 2.034 3.574,81 7.271.164

TRATAMIENTO CON PRODUCTOS NATURALES 13.222 3.574,81 47.266.138
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Tabla 17: Consumo histórico de la demanda insatisfecha 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

 

Tabla 18: Consumo histórico de la demanda insatisfecha de néctar de mashua 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 
  

 

5.1.2.4.1     Proyección de la Demanda 

El estudio de la proyección para la elaboración del néctar de mashua se enfoca en los 

datos históricos obtenidos anteriormente, con el fin de determinar cuál es el 

coeficiente de correlación que más conviene, indicando la variabilidad que se ha 

observado. Para el siguiente cálculo se toma la fórmula de proyección lineal: 

 

Función Lineal: Y = a + b x 

Sistema de ecuaciones por mínimos cuadrados: 

Y = a + b x 

∑Y = Na + b∑ X 

∑YX  =  a∑X + b∑^2 

 

 

 
 

AÑOS X DEMANDA* OFERTA* DEMANDA

INSATISFECHA

2008 1 562.128 402.187 159.941

2009 2 562.241 402.268 159.973

2010 3 562.353 402.348 160.005

2011 4 562.466 402.429 160.037

1012 5 562.578 402.509 160.069

AÑOS X DEMANDA

INSATISFECHA

2008 1 159.941

2009 2 159.973

2010 3 160.005

2011 4 160.037

1012 5 160.069

* Tasa de crecimiento de la población: 1,95%
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Tabla 19: Proyección de la Demanda 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

 

 

∑Y = 800.025,22 

∑XY = 2.400.395,82 

∑X^2 = 55 

800.025,08  =  5a + 15 b  (1) 

2'400.395,42  =  15X + 55b (2) 

800.025,08  =  5a + 15 b  (1) * -3 

-2'400,075,23 = -15a - 45b 

2'400.395,42  =  15X + 55b 

b =   320,18 =  32, 02 

 10 

En (1) reemplazamos el valor de b: 

800.025,08  =  5a + 15 b  480,27 

799.544,81 = 5 a 

a = 799.544,81 

 5 

a = 159.908,96 

AÑOS X DI XY X^2

Y

2008 1 159.941 159.941 1

2009 2 159.973 319.946 4

2010 3 160.005 480.015 9

2011 4 160.037 640.148 16

1012 5 160.069 800.346 25

∑ 15 800.025 2.400.396 55
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Función de proyección: 

Ŷ = 159.908,96 + 32,02X 

Para X= 6 

Ŷ 159.908,96 + 192,11 

Ŷ 160.101,07 Lt. 

 

 

Tabla 20: Determinación del coeficiente de correlación 

 
  
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

 

  
 

  Tabla 21: Proyección de la demanda insatisfecha 

AÑOS CONSUMO 

  Ŷ = 159.908,96 + 32,0X 

2013 160.101 

2014 160.133 

2015 160.165 

2016 160.197 

2017 160.229 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

AÑOS X DI DESVIACIONES DESVIACIONES DESVIACIONES DESVIACIONES

Y (Y - ) (Y - )^2 Ŷ = 159.908,96 + 32,0X (Ŷ - ) (Ŷ - )^2

2008 1 159.941 -64,01 4.098 159.941 -64,08 4.107

2009 2 159.973 -32,02 1.025 159.973 -32,08 1.029

2010 3 160.005 -0,02 0 160.005 -0,08 0

2011 4 160.037 31,99 1.023 160.037 31,92 1.019

1012 5 160.069 64,06 4.104 160.069 63,92 4.085

∑ 15 800.025 0 10.251 0 10.240

∑y 800.025

---  = -------  = 160.005,04
n 5

2 10.240

R^2  = -------------  = -------------  = 0,99

2 10.251

√

r  = √R^2  = √1^2  = 0,99
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Con el cálculo efectuado, obtenemos la proyección de la demanda insatisfecha, el 

coeficiente de correlación que es r = 0,99 es muy próximo a 1, indicando así la 

variabilidad observada en el crecimiento de compra de néctar de mashua en los 

próximos 5 años, lo que permitirá prepararse para futuras producciones de néctar de 

mashua. 

 

5.1.3    Estrategias de mercadeo - Marketing Mix. 

El marketing mix es de gran importancia para poder definir una correcta y oportuna 

estrategia comercial dado que esta tendrá repercusión directa en los ingresos y 

egresos para la empresa. 

 

Como definición del marketing mix podemos decir que: “El marketing mix es un 

concepto que se utiliza para nombrar al conjunto de herramientas y variables que 

tiene el responsable de marketing de una organización para cumplir con los objetivos 

de la entidad”. El marketing mix está compuesto por cuatro elementos conocidos 

como las 4P: Producto, precio, plaza y promoción. 

 

5.1.3.1. Producto 

El néctar es un producto elaborado con jugo, pulpa o concentrado de frutas; 

susceptible de fermentación pero no fermentado, adicionado de agua y de azúcares o 

miel. (CORONADO & HILARIO, 2001). 

Al néctar se le adiciona agua potabilizada, libre de sustancias extrañas y bajo 

contenido de sales, con el fin de que su composición química como microbiológica 

no afecte la calidad del producto ni la salud del consumidor.  

 

La adición de azúcares o miel se autoriza en una cantidad no superior al 20% del 

peso total del producto acabado. El néctar contiene normalmente un 30% del 

producto y se consume apenas se abre. (ASOZUMOS). 
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5.1.3.1.1  Diferenciación del Producto. 

La ventaja de elaborar  néctar es que conserva los nutrientes del producto, además 

que permite el empleo de frutos o en este caso tubérculos que no son adecuados para 

otros fines ya sea por su forma o tamaño. 

El néctar de mashua es un producto nuevo en el mercado, razón por la cual es 

necesario que los clientes y consumidores conozcan sus beneficios medicinales.  

El slogan que define a nuestro producto es: 

 

Gráfico 21:   Eslogan del producto 

 

 

 Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

 

5.1.3.1.2   Presentación del producto y empaque: 

El producto se presentará al público con un contenido neto de  250 ml. de néctar de 

mashua por unidad. 

El producto será  empacado en botellas plásticas tipo PET (Politereftalato de etileno), 

este empaque es ideal para bebidas carbonatadas y botellas de agua. Proporciona 

propiedades barrera muy buenas para el alcohol y aceites esenciales, habitualmente 

buena resistencia química y una gran resistencia a la degradación por impacto y 

resistencia a la tensión. El proceso de orientación sirve para mejorar las propiedades 

de barrera contra gases y humedad y resistencia al impacto.  

 

Las presentaciones del producto son de 250ml por unidad. 
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Gráfico 22:   Empaque del producto 

 

    Elaborado por: Johanna Izquierdo. 

 

5.1.3.1.3 Etiqueta: 

El etiquetado de nuestro producto se lo realizara en la parte frontal y posterior  de la 

botella. En la parte frontal llevara el slogan del producto con una fotografía de la 

mashua acompañado de la descripción del peso del producto. En la parte posterior 

detalla el nombre de la empresa, tabla de valor nutricional del producto y fechas de 

elaboración y caducidad del producto.  

Gráfico 23:   Etiqueta anverso del producto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Elaborado por: Johanna Izquierdo 

Salud Renovadora 

 

Con Néctar Natural 

De Mashua.         Peso neto: 250ml 
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Gráfico 24:   Etiqueta reverso del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

 

5.1.3.1.4  Estrategias a seguir: 

Dar a conocer el producto a través de una prueba de mercado lo que nos permitirá 

enterarnos de la reacción de consumidores y distribuidores ante el manejo, uso y 

recompra del producto. 

Promover el néctar de mashua y su consumo proveyendo a los distribuidores de un 

alto stock de productos. 

 

El producto cumplirá con todas las normas de calidad para brindarles seguridad y 

confianza a nuestros clientes. 

 

5.1.3.2   Precio 

 

El precio es fundamental al momento de establecer estrategias que permitan 

competir, ya que ayudan a que los productos de una empresa tengan una alta salida y 

generen ingresos. El precio cumple los siguientes propósitos: 

 

o Debe pagar a los dueños del dinero invertido en el negocio, en cierto periodo 

de tiempo.  

Elaborado por: Vitalidad Andina Cía. Ltda. 

Quito-Ecuador 

Valor Nutricional 

   

Fecha de elaboración: 

Agosto 2013 

Fecha de vencimiento: 

Diciembre 2013 
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o Debe proporcionar un margen de beneficio suficiente para asegurar la 

estabilidad de la empresa. 

o Debe actuar como herramienta de marketing. 

 

5.1.3.2.1 Estrategias a seguir para la fijación de precios son: 

 

 Reducir al mínimo los costos del producto para que de esta manera se pueda 

mantener el precio del néctar de mashua en un periodo de tiempo largo así 

conservar el nivel de ventas y aumentarlas. 

 Fijar un porcentaje de utilidad mínimo en el precio del producto para que 

permita cubrir los costos de producción para poder conservar el punto de 

equilibrio inicial y poder competir en el mercado. 

 Aplicar descuentos psicológicos por la compra del néctar para que de esta 

manera los clientes o consumidores siente que el precio del producto es 

accesible para su bolsillo. 

 

5.1.3.3 Distribución 

 

El néctar de mashua se distribuirá y comercializara utilizando un canal indirecto 

corto ya que se pretende ofrecer un precio reducido, la segunda etapa de la entrega se 

sitúa en los minoristas que se encargan de realizar el trabajo logístico, para hacer 

llegar a todas las personas que demandan el producto para su consumo; teniendo 

como enfoque de distribución a los principales supermercados, industrias en calidad 

de materia prima y tiendas de abarrotes de la ciudad de Quito. 

 

5.1.3.3.1 Estrategias de distribución 

Las estrategias  a seguir en cuanto a la distribución se detallan a  continuación: 

establecer un canal de distribución indirecto corto entre las tiendas, cadenas de 

supermercados y los clientes o consumidores finales. 

Se debe seguir un modelo: 
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Gráfico 25: Esquema de canales de distribución de néctar de mashua 

 

      Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

 Hacer uso de intermediarios para lograr una mayor cobertura de nuestros 

productos o aumentar nuestros puntos de venta. 

 Firmar contratos con  los lugares de expendio  que permitan una distribución 

exclusiva del producto a los clientes potenciales. 

 Proveer del stock necesario del producto a los distribuidores estratégicos 

porque de esta manera los clientes tengan una disposición del néctar de 

mashua. 

 

5.1.3.4 Promoción y publicidad 

Realizar campañas publicitarias donde se utilice medios de comunicación escritos y 

electrónicos. 

5.1.3.4.1 Medios Escritos: 

 Anuncios en el periódico. 

 Afiches. 

 Pancartas. 

 Trípticos con información nutricional. 

 Entrega de volantes en sectores definidos de la ciudad, sobre todo en lugares 

cerca de la empresa y lugares de expendio. 

 

5.1.3.4.2 Medios Electrónicos: 

 Cuñas radiales en emisoras locales. 

 Internet 

 

Ofrecer descuentos de acuerdo al volumen de ventas  o descuentos por temporadas.  

Participar en ferias de exposición.  

Productora Intermediario   Consumidor Final 
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5.2 Estudio Técnico 

 

5.2.1   Determinación del tamaño del proyecto 

“El tamaño es la capacidad de producción que tiene el proyecto durante todo el 

período de funcionamiento”. (CORDOVA PADILLA, 2006)  

Para este estudio es necesario considerar que la planta estará ubicada en un sitio 

estratégico, económico y adaptable.  

 

Estratégico.- debido a que la planta tiene fácil acceso y alto desplazamiento, nos 

permite trasladar de manera rápida la materia prima desde los proveedores hasta la 

planta, esto beneficia debido a que se puede entregar a tiempo el producto a nuestros 

consumidores. 

 

Económico.- el terreno para la implementación de la planta es propio, cuenta con 

todos los servicios básicos, por ende se ahorra el valor por concepto de arriendo o 

compra de terreno.  

 

Adaptable.- el tamaño del terreno es lo bastantemente grande para la edificación de 

la planta, ubicación de maquinarias, espacios de desembarque de la materia prima y 

el producto terminado y áreas administrativas.  

Se analizaron una serie de factores por su incidencia y efecto sobre los costos, 

rentabilidad e inversiones del proyecto como son: demanda, materia prima, 

tecnología y financiamiento.  

 

5.2.1.1  Demanda. 

A través del estudio de mercado se determina la magnitud de la demanda potencial y 

en qué cantidad para determinar el tamaño del proyecto.  

Pueden existir los siguientes casos: 

Que la cantidad demandada total sea menor de las utilidades productoras posibles de 

instalar, que la cantidad demandada sea igual a la capacidad mínima que se puede 

instalar y que la cantidad demandada sea superior a la mayor de las unidades 

productoras posibles. 
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En nuestro caso,  la demanda insatisfecha para el primer año del proyecto se estima 

en  160´069.108 ml de néctar para un total de compradores de 44.777, el proyecto en 

mención cubre el 22% de esta demanda. Es decir se va a producir 34´848.000 ml de 

néctar. 

Transformado en presentaciones de 250 ml, obtenemos 139.392 botellas del producto 

al año. 

 

5.2.1.2   Financiamiento: 

Para el financiamiento se considera la cantidad de dinero que se necesita para poner 

en marcha la planta de productora y distribuidora de néctar de mashua. Para lo cual 

se necesita una inversión inicial de $124.082.57 distribuidos en maquinaria, equipos, 

infraestructura, gastos de constitución y capital de trabajo.   

Como se indicó en el punto anterior y por situaciones financieras y de experiencia 

del negocio se ha definido un tamaño o una capacidad de producción de 139.392 

presentaciones de 250 ml al año, lo que diariamente se producirá 528 botellas de 

néctar de mashua, tal como lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla 22: Número de presentaciones del producto 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

 

5.2.1.3   Tecnología 

Dentro de la tecnología se contemplan todas las maquinarias y equipos que van a ser 

utilizados en el proyecto. El proceso de producción se lo realizará en cadena, 

utilizando la maquinaria específica para cada fase, ubicándolos de manera óptima 

para no permitir el contacto del producto con algún agente contaminante. 

La empresa contará con acceso a Internet, que servirá para un mejor desarrollo y 

calidad de servicio para con los clientes, se desarrollará una página web, donde los 

PRESENTACIONES DE 250  ml

528 Presentaciones de 250 ml/día

11.616 Presentaciones de 250 ml/mes

139.392 Presentaciones de 250 ml/año
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clientes pueden acceder para que conozcan más de la empresa y del producto que 

ofrecemos. De esta manera conocerán más a fondo los beneficios que contiene el 

producto.  

 

En cuanto a la adquisición de maquinaria necesaria para el proceso productivo, se 

realizarán cotizaciones determinando las más óptimas, pero a la vez que sean las más  

económicas, preferiblemente se realizará negociaciones en la misma ciudad. 

 

5.2.1.4   Materia Prima 

En el Ecuador no se cuentan con estadísticas oficiales publicadas del cultivo de 

mashua, lo que si se cuenta con una gran variabilidad de la superficie estimada de 

mashua entre 500 a 1.500 hectáreas.  

En una publicación del diario El Productor, según la El MAGAP estima una 

superficie de 1.500 hectáreas de mashua en la Sierra ecuatoriana (El Productor, 

2012). Las Provincias productoras de mashua son: Azuay, Chimborazo, Bolívar, 

Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Imbabura En el cantón Tisaleo de Tungurahua se 

registran 5 hectáreas del cultivo de mashua.  

 

Datos de la presente investigación determinan que para atender la demanda actual de 

mashua casera se requiere de 20 has del cultivo y para atender la demanda potencial 

se requiere de 91 hectáreas de cultivo de mashua 

  

 

5.2.2    Localización del proyecto 

El estudio de la localización de un proyecto puede arrojar resultados múltiples, es 

decir que exista más de una solución adecuada que puede hacer rentable dicho 

proyecto. También debe considerarse los factores en el tiempo, debido a que un 

proyecto puede contar con las mejores condiciones actuales pero pueden variar en el 

futuro, por esta razón se estudia la localización que optimice los flujos de ingresos y 

egresos en la vida del proyecto. 
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Para llegar a determinar el tamaño de la planta embotelladora de néctar de Mashua 

debemos considerar su ubicación en función de la accesibilidad y facilidad de 

distribución, que debe ser adaptable a la economía y crecimiento poblacional de la 

provincia, para lo cual tenemos una bodega que fácilmente puede ser adaptada para 

planta de acuerdo a la capacidad de producción, la misma que cuenta con todos los 

servicios básicos, (Luz trifásica, agua, teléfono) y una ubicación bastante accesible 

que nos permitirá obtener nuestros productos y realizar entregas a tiempo. 

 

Existen muchos factores que intervienen para tomar la decisión acerca de la mejor 

ubicación para la planta industrial, tales como: 

 

 Transporte: Es importante que se disminuyan los precios del transporte ya que 

éste influye en el precio del producto terminado. Para determinar la 

localización de nuestra planta industrial debemos considerar que las carreteras 

estén en buen estado, que la distancia de las granjas de los pequeños 

agricultores no sean mayores y adquirir un vehículo en buen estado para así 

evitar fallas o problemas en su uso, es muy importante adquirir un transporte 

tomando en cuenta su calidad, debido a que el producto que va a llevar es 

delicado y para consumo humano por lo que necesita cierta seguridad para su 

traslado. 

 

 Mano de obra: Para nuestra empresa, dispondremos de 2 operadores 

potenciales, los mismos que se encargarán de la producción de la bebida. Por 

otra parte tendremos un supervisor, encargado de verificar que todo se esté 

dando en orden y de acuerdo a las normas tanto de calidad como de las buenas 

prácticas de manufactura; y, se encargará de las pruebas y análisis tanto de la 

materia prima como de la bebida ya hecha. Todos los empleados deben estar 

debidamente calificados para su cargo, por lo que se exigirá títulos de 

ingenieros y conocimientos básicos a los obreros. De igual forma, una vez que 

formen parte de la empresa, tendrán cursos y talleres referentes a temas a fines 

a lo que la empresa realiza. 
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 Calidad de Servicios básicos y costos: Los servicios básicos deben ser de 

buena calidad y en óptimas condiciones, no se generen cortes periódicos de 

energía debido a que las maquinarias podrían sufrir algún desperfecto.  

 

 

 Ordenanzas Municipales e impuestos: Se debe considerar las ordenanzas en 

cada cantón principalmente en lo que se refiere al impacto ambiental, ruidos, 

contaminación, manejo de desechos, entre otros. Además de tomar en cuenta 

los tipos de impuestos que se cobra. 

 

 Seguridad:  De ser necesario contar con personal de vigilancia o sistemas 

integrados de seguridad, así como también contar con un seguro para los 

equipos a instalarse por cualquier eventualidad en lo que respecta a robos o 

catástrofes naturales. 

 

 Entorno y Acceso a la planta: La facilidad de ingreso a la planta repercute en 

los costos tanto de ingreso de materia prima, como de la distribución del 

producto elaborado. Se debe tomar en cuenta la ubicación de la misma en 

cuanto a su entorno, que sea zona apta construir plantas o fábricas.  

 

 Infraestructura: Se refiere a que se debe ver la existencia de: energía eléctrica, 

suministro de agua, combustibles, vías de comunicación como, teléfonos, 

correos, carreteras, internet, etc. El estudio de localización comprende niveles 

progresivos de aproximación, que van desde un nivel nacional o regional (macro 

localización), hasta la identificación de un zona urbana o rural (micro 

localización), para al final determinar el sitio ideal para la planta industrial. 

 

5.2.2.1  Macro localización. 

La planta de productora y distribuidora de néctar de mashua estará ubicada en el 

sector del Valle de los Chillos, parroquia Alangasí, en la ciudad de Quito, provincia 

de Pichincha. 
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Se escogió este sector debido a la facilidad de adquirir la materia prima ya que se la 

va adquirir del mercado de Sangolquí y también en un futuro se proyecta la compra 

directamente de las provincias productoras como son Tungurahua y Cotopaxi. 

 

Gráfico 26: Mapa del Ecuador 

 

Fuente: http://d-maps.com/carte.php?&num_car=38890&lang=en 

 

 

 

Gráfico 27: Mapa satelital de la ubicación de la planta 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 
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5.2.2.2  Micro localización 

 

Se analizará el sitio más idóneo para instalar la planta de néctar de mashua, 

incurriendo en costos mínimos y mejores facilidades de acceso.  Mediante el método 

de selección por puntuación se analizará la mejor ubicación. Este método permite 

ponderar mediante factores cualitativos preferencias para el investigador al tomar la 

decisión. 

 

Comparando dos o más posibles localizaciones de acuerdo a una escala determinada, 

nos permite seleccionar la localización con mayor puntaje.  

 

Tabla 23: Sectores para implementar la planta de néctar de mashua. 

PARROQUIAS PARA IMPLANTAR LA PLANTA 

CARACTERISTICAS ALANGASI CALDERÓN GUAMANI 

Factor Peso Calif. Ponderación Calif. Ponderación Calif. Ponderación 

Facilidad de 

permisos 0,18 9 1,62 7 1,26 7 1,26 

Costo de 

infraestructura 0,15 8 1,2 7 1,05 6 0,9 

Cercanía del 

mercado 0,1 8 0,8 9 0,9 8 0,8 

Cercanía 

proveedores 0,14 7 0,98 8 1,12 9 1,26 

Seguridad 0,18 9 1,62 6 1,08 7 1,26 

Gasto transporte 0,25 9 2,25 6 1,5 7 1,75 

  1   8,47   6,91   7,23 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo  

  

Basándonos en este análisis el lugar óptimo para el levantamiento de la planta de 

elaboración de néctar de mashua es el Valle de los Chillos con un 8,47 sobre 10 que 

es el puntaje máximo, seguido de Guamaní con un 7,23 y por último Calderón con un 

puntaje de 6,91. 

 

5.2.3    Ingeniería del proyecto 

5.2.3.1 Proceso de producción 

“El proceso de producción es un sistema de acciones dinámicamente 

interrelacionadas orientado a la transformación de ciertos elementos “entrados”, 

denominados factores, en ciertos elementos “salidos”, denominados productos, con 
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el objetivo primario de incrementar su valor, concepto éste referido a la “capacidad 

para satisfacer necesidades”. (CARTIER). 

El proceso de producción es representado por un diagrama de flujo que es “una 

representación gráfica que desglosa un proceso en cualquier tipo de actividad a 

desarrollarse tanto en empresas industriales o de servicios y en sus departamentos, 

secciones u áreas de su estructura organizativa”. (MANENE, 2011) 

Son de gran importancia ya que ayudan a designar cualquier representación gráfica 

de un procedimiento o parte de este. En la actualidad los diagramas de flujo son 

considerados en la mayoría de las empresas como uno de los principales 

instrumentos en la realización de cualquier método o sistema. Su simbología es como 

sigue: 

Gráfico 28: Simbología diagrama de flujo 

Fuente:http://luismiguelmanene.files.wordpress.com/ 

 

http://luismiguelmanene.files.wordpress.com/
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5.2.3.2 Definición del proceso de producción del néctar de mashua 

 

Néctar  

Es el producto elaborado con jugo, pulpa o concentrado de frutas; susceptible de 

fermentación pero no fermentado, adicionado con agua y azúcares o miel. 

El agua empleada debe ser potable, es decir que su composición química como 

microbiológica no afecte la calidad del néctar ni la salud del consumidor. 

(ASTIASARAN & MARTINEZ, 2002). 

La adición de azúcares o miel se autoriza en una cantidad no superior al 20% del 

peso total del producto acabado. El néctar contiene normalmente un 30% del 

producto y se consume apenas se abre. En el siguiente gráfico N. 29 se muestra el 

proceso de producción diseñado para la elaboración del néctar de mashua. 

  

Gráfico 29: Elaboración de Néctar. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Johanna Izquierdo  
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Para el proyecto se considera  que el proceso de elaboración del  néctar consta de 

diferentes etapas: 

 

1. Recepción de la mashua a la entrada en planta 

Para la recepción del producto, el local debe cumplir con un diseño que cumpla con 

todas las condiciones asépticas para el procesamiento de alimentos. Debe ser lo 

suficientemente grande para albergar las siguientes áreas: recepción de la mashua, sala 

de proceso, sección de empaque, bodega,  oficinas administrativas, servicios sanitarios 

y vestidor. La construcción debe ser en bloc repellado con acabado sanitario en las 

uniones del piso y pared para facilitar la limpieza. 

 

Los pisos deben ser de concreto recubiertos de losetas o resina plástica, con desnivel 

para el desagüe. Los techos de estructura metálica, con zinc y cielorraso. Las puertas de 

metal o vidrio y ventanales de vidrio. Se recomienda el uso de cedazo en puertas y 

ventanas.  

 

La mashua es recibida por el distribuidor en saquillos de un quintal, ingresan al área 

de preselección del producto, para esto es necesario utilizar una balanza limpia y 

bien calibrada para cuantificar la materia prima, que sea elaborada en acero 

inoxidable, con una capacidad de 250kg. 

  

Gráfico 30: Balanza 250kg 

 

Fuente: Investigación de campo 
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2. Selección 

Se va desechando la mashua que no está apta para la elaboración del néctar. Que 

presente golpes y podredumbres. Para este proceso se utilizará una mesa de acero 

inoxidable, cuyas medidas son: largo 1,10cm, alto 0,90cm, fondo 0.70cm. 

Gráfico 31: Mesa de acero inoxidable 

 
Fuente: Investigación de campo 

 

El producto a procesarse debe ser de óptima calidad, de preferencia se debe realizar 

un seguimiento del producto, que haya sido cosechado en el punto óptimo de 

madurez, de otro modo el lote puede echarse a perder por la mala calidad del 

producto. 

3. Lavado 

La mashua debe ser sometida a un lavado enérgico con agua clorada, para eliminar 

bacterias superficiales, residuos de insecticidas o pesticidas y suciedad adherida a la 

mashua. Para este proceso se utilizará la tina fabricada en acero inoxidable, ideal 

para el lavado en ciclos de varios minutos en cantidades de 8 a 25 kg, sus 

dimensiones son de: 0.70 cm x 0.40 cm x 0.30 cm. En las pequeñas industrias de 

alimentos procesados, comidas, etc. obtenido en tiempos breves y costos mínimos Su 

objetivo es garantizar la higiene. 

Gráfico 32: Tina acero inoxidable 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
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4. Despunte 

La mashua seleccionada y lavada pasa a un proceso de despunte, donde se cortan las 

puntas de ambos lados. Para este proceso se utilizará la segunda mesa de acero 

inoxidable, cuyas medidas son: largo 1,10cm, alto 0,90cm, fondo 0.70cm. 

Gráfico 33: Mesa de acero inoxidable 

 
Fuente: Investigación de campo 

  

También se usará cuchillos diseñados para este tipo de cortes. Desde el proceso de 

recepción hasta el proceso de despunte se utilizarán dos personas que realicen estas 

actividades. Con la supervisión de todo momento del jefe de producción. 

 

5. Cocción  

Consiste en una inmersión del producto en agua a una temperatura de 100·C por un 

tiempo variable de 10 a 15 minutos. La Temperatura aplicada y la duración de la 

inmersión dependen del tipo de consistencia, estado de madurez y tamaño. Para 

efecto de nuestro proyecto la cocción debe ser más concentrada ya que los tubérculos 

son muy resistentes y pueden aguantar más tiempo en el agua hirviendo sin perder su 

textura.  

Con éste proceso se busca inactivar las enzimas propias que son compuestos 

químicos que cumplen múltiples funciones vitales y que se descontrolan al ser 

cosechado el tubérculo, también se destruyen muchos microorganismos, bacterias y 

hongos. Para esto proceso utilizaremos la marmita de cocción cuya capacidad es de 

300 litros, es decir se utilizará por cargada 150 kilos de mashua. 
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Gráfico 34: Marmita 300 lt. 

 
        Fuente: Investigación de campo 

 

6. Despulpado del producto 

 

Consiste en obtener el néctar libre de cáscaras y residuos sólidos. Eliminar partículas 

como semillas, vástagos, cáscaras, y otros productos no deseados en la obtención de 

pulpa para jugos, néctar o puré.  

 

Para este proceso se utilizará la máquina despulpadora de 200kg, esta máquina es  

además licuadora y refinadora por lo que el jugo resultante del proceso sale ya 

cernido libre de residuos sólidos. 

 

Gráfico 35: Despulpadora 200kg 

 

         Fuente: Investigación de campo 

 

 

7. Mezclado. Tratamiento químico. 

 

El néctar aun caliente pasa a la maquina mezcladora de acero inoxidable con una 

capacidad de hasta 300 litros, se adiciona como persevantes el benzoato de potasio, 

la cantidad es 250mg por cada litro de néctar, el estabilizador CMC 
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(CarboxiMetilCelulosa) se adiciona 1,3g por cada litro de néctar, la cantidad de 

edulcorante que en nuestro caso es la sacarina se añade 87,5mg por cada litro de 

néctar.  

 

Uno de los compuestos de la mashua es la presencia de acido ascórbico que funciona 

como un agente en contra del oscurecimiento de los tejidos manteniendo su color 

original.  Adicionados todos los ingredientes se debe mezclar durante 1 minuto para 

que los compuestos se disuelvan correctamente, la paleta incorporada en el interior 

de la máquina, mezcla con una alta eficiencia el producto, antes de pasar al proceso 

de envasado.  

Gráfico 36: Mezcladora acero inoxidable 

 
       Fuente: Investigación de campo 

 

Para los procesos de cocción, despulpado y mezclado se utilizara una persona. 

 

8. Enjuagador de botellas:  

Es necesario enjuagar con agua clorada las botellas que se han comprado 

previamente,  para asegurar la limpieza de las mismas. 

 

9. Envasado 

Posteriormente se debe envasar el producto, como la máquina mezcladora cuenta con 

un sistema de descarga, el néctar pasa directamente a la máquina envasadora 

controlando la higiene en el proceso, el envasado del producto debe cumplir con el 

peso exacto y la cantidad justa, manteniendo limpia la boca del envase para asegurar 

el sellado, tomando en cuenta que los envases deben ser esterilizados previamente. 
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La máquina envasadora es de acero inoxidable, cuenta con cuatro boquillas y tiene 

una capacidad de llenado de 20 botellas por minuto.  

Para llenar 528 botellas diarias se demora aproximadamente 30 minutos. 

 

Gráfico 37: Envasadora DNS 

 

         Fuente: Investigación de campo 

 

El tipo de envase seleccionado para el néctar de mashua y de acuerdo al estudio de 

mercado  se escogió el envase de plástico en forma de botella de 250ml. Los 

plásticos son materiales susceptibles de moldearse mediante procesos térmicos, a 

bajas temperaturas y presiones.  

 

Presentan una seria de propiedades físicas y químicas muy útiles en la producción, 

envase y embalaje de multitud de productos, ya sea sólido, líquido y gaseoso. 

  

10. Sellado. 

 

Luego del proceso de envasado pasa a la colocación de la tapa, para este proceso se 

utiliza la máquina en roscadora neumática que tiene una capacidad de entre 12 y 16 

envases por minuto.  

 

Es decir que para las 528 botellas de néctar de mashua le tomará un tiempo 

aproximado de 45 minutos. 
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Gráfico 38: Enroscado ERM-P 

 
                Fuente: Investigación de campo 

 

11.   Etiquetado. 

 

El etiquetado de las bebidas será de forma manual. Se ha calculado teniendo en 

cuenta la destreza del operario, que pueda etiquetar diez botellas por minuto mínimo, 

para este procesos colaborarán dos personas.  La etiqueta se coloca indicando la 

fecha de elaboración y caducidad del producto.   

 

 

12. Embalaje:  

 

Una vez obtenido el producto terminado se lo empaca, para este proceso se utilizará 

la máquina empacadora que son agrupadas en grupos de 6 botellas que en total serían 

88 envolturas diarias.   

Gráfico 39: Empacadora de botellas 

 

Fuente: Investigación de campo 
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13. Almacenado:  

 

Se deben colocar los paquetes con el néctar de mashua en la bodega de productos 

terminados desde donde serán despachadas a los distintos puntos de venta. 

A continuación se muestra el grafico N.40, donde se distribuye en la planta la 

maquinaria y equipos necesarios para la fabricación del néctar de mashua. 

 

Gráfico 40: Maquinaria en Planta 

 
       Elaborado por: Johanna Izquierdo 
 

 

 

SELECCIÓN         COCCION       DESPULPADO  HOMOGENIZACION

           ALMACENAMIENTO 42 m2         EMBALAJE       ETIQUETADO       EMBOTELLADO

20m RECEPCION       SECRETARIA         GERENCIA  JEFE PRODUCCION

         SALA DE ESPERA SALA DE REUNIONES

 LAVADO Y DESPUNTE
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5.2.3.3 Especificaciones técnicas de la maquinaria y equipos. 

Para el proceso de néctar de Mashua embotellada se necesitan los siguientes equipos. 

 

 Balanza 

Gráfico 41: Balanza 250kg 

 
     Fuente: Investigación de campo 

Características: 

 Elaborada en acero inoxidable, con una capacidad de 250kg.  

 Balanza industrial. Marca bitar.  

 Pesa hasta 250 kg.  

 Graduación mínima 250g.  

 Plato de acero inoxidable.  

 Medidas: alto total 1.90 mts, alto hasta el plato 0.95 mts. Profundidad 1.20 mts. 

total. Ancho 0.90 mts total. Medida del plato 1 mts x 0.90 mts. 

 Precio: $480. 

 

 Mesa de Trabajo. 

 

Gráfico 42: Mesa de acero inoxidable 

 
Fuente: Investigación de campo 
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Características: 

 

 Acabado en acero inoxidable tipo 304 de régimen sanitario.  

 Cubierta y patas en Cal. 18" Piso en Cal. 20”.  

 Regatones de aluminio para nivelar altura. Medidas: largo: 1.10, alto: 0.90, 

fondo: 0.70 mts. 

 Precio $350 

 

 Tina para el lavado de la mashua 
 

Gráfico 43: Tina acero inoxidable 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

 

 

Características: 

 

Estas lavadoras solucionan el delicado y difícil problema del lavado de vegetales de 

hoja, hortalizas y frutas, asegurando un lavado profundo y confiable, acorde con las 

más exigentes normas sanitarias. Ideal para el lavado en ciclos de varios minutos en 

cantidades de 8 a 25 kg. En las pequeñas industrias de alimentos procesados, 

comidas, etc, obtenido en tiempos breves y costos mínimos.  

 

Toda la construcción en acero inoxidable calidad AISI 304.  

Estas maquinas pueden recibir productos directamente a la salida de las cortadoras. 

 

Precio: $450.00 
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 Marmita de cocción 300 litros 

 

Cocina el producto y lo hierve a más 100 grados centígrados. 

 

Gráfico 44: Marmita 300 lt 

 
Fuente: Investigación de campo 

 

 

La marmita a gas marca Cleveland KGL-80 tiene una capacidad de 300 litros, está 

diseñada para otorgar una cocción de alta eficiencia. Rápida recuperación, nylon 

moldeado y endurecido para una empacadora resistente anti-goteo en el sistema de 

drenaje, encendido automático, tres o cuatro bases de alta resistencia, controles de 

temperatura de 1 grado de error, luz espía para bajo nivel de agua, acero inoxidable 

en T304, válvula de seguridad de 50psi. 

 

Características: 

 Conexión: Gas Natural 

 Capacidad: 300 litros 

 Potencia: 190.000BTU 

 Porciones: 1280 (225gr c/u) 

 Válvula de seguridad 

 Sensor de nivel de agua 

 Marca: Cleveland 

 Ancho: 105cm 

 Profundidad: 10cm 
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 Alto: 115cm 

 Peso: 115cm 

 Precio: $3.500,00  

 

  

 Despulpadora 200 kg. 

 

Gráfico 45: Despulpadora 200kg 

 

         Fuente: Investigación de campo 

 

 Características: 

 

 Capacidad: 200 Kg/ hora 

 Elaborada en acero inox. 304 

 Motor: SIEMENS de 1 h.p. 

 Consumo: 1.500 watts. 

 Tensión: 110 ó 220 Volt. 

 Es Despulpadora, trozadora 

 Licuadora y refinadora. 

 Dos tamices para toda fruta 

 No parte la semilla 

 No desperdicia el producto 

 Precio: $2.500,00 
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 Mezcladora de acero inoxidable 

 

Gráfico 46: Mezcladora acero inoxidable 

 
Fuente: Investigación de campo 

 

 

Características: 

 

 Mezcladoras de paletas. 

 Construidas en acero inoxidable o en acero al carbón. 

 Capacidades desde los 25 litros de capacidad, hasta los 300 litros. 

Tina de volteo. 

 Tina con descarga en fondo. 

 Bajos tiempos de mezclado. 

 Alta eficiencia. 

 Bajo consumo de potencia. 

 Mezcla de polvos secos, húmedos, grasosos, pastosos, líquidos, polvos con 

líquidos 

 Precio: $3.000 
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 Envasadora Modelo DNS-4-19-G: 

 

Gráfico 47: Envasadora DNS 

 

            Fuente: Investigación de campo 

 

Envasadora automática, serie DNS, llenado por gravedad, equipada con 4 boquillas 

de 19mm. De diámetro, transportador de 3m. De largo, PLC y Pantalla de control 

táctil. 

 

Características: 

Para productos líquidos de baja viscosidad, sin sólidos mayores a 1mm. 

Características de envases (mm.): 

a) Diámetro: min:30, máx:110 

b) Altura: min:100, máx:320 

c) Diámetro int. de boca: min:22, máx:35 

d) Distancia de boca a nivel producto: min:15, máx:35 

e) Los envases deberán tener una resistencia a la compresión de cuando menos 

5kg. en el eje vertical. 

 

Criterios de construcción: 

a) Gabinete fabricado en acero inoxidable T304 pulido. 

b) Partes en contacto con el producto: Acero Inoxidable T304 acabado sanitario, 

conexiones clamp para facilitar limpieza, mangueras sanitarias aprobadas por 

FDA, empaques de Nitrilo/Buna. NOTA: Se pueden sustituir los elastómeros 

por materiales como Vitón, Silicón o Kalrez, es necesario que este cambio sea 

indicado en la cotización. 
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c) Control por medio de PLC con interface H-M táctil, con capacidad de manejo 

de recetas de parámetros de operación. 

d) Transportador con cadena de tablilla de baja fricción, tiras de desgaste y 

barandales de UHMW. 

e) Niveladores en patas con protectores de UHMW. 

f) Todos los componentes eléctricos aprobados por CE. ó UL. 

g) Construcción y diseño en conformidad a CE. 

h) Requerimiento de energía eléctrica: 220Volts, Monofásica, 150Watts, 

50/60Hz, con tierra física. 

i) Requerimiento de energía neumática: 6.5kg/cm2, >100L/min, libre de 

humedad. 

j) Precio: $12.400,00 

 

 En roscador manual neumático modelo ERM-P: 

 

Gráfico 48: Enroscado ERM-P 

 
                   Fuente: Investigación de campo 

 

 

Cuenta con una capacidad de producción estimada de 16 y 12 envases por minuto 

respectivamente. Este modelo cuenta con control de torque, equipado con base para 

colocarse en pedestal de equipo de envasado, balancín y filtro regulador neumático, 

incluye un dado estriado para un tipo de tapa. 
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Características: 

Sistema de dados intercambiables. 

a) Diámetro: min:15, máx:55 

b) Altura: min:10 

NOTA: Para dimensiones mayores se consultara con el departamento de ingeniería. 

Criterios de construcción: 

a) Partes del equipo fabricados en acero inoxidable T304 pulido, aluminio 

anodizado y plásticos de ingeniería. 

b) Todos los componentes eléctricos aprobados por CE. ó UL. 

c) Construcción y diseño en conformidad a CE. 

Requerimiento de energía neumática: 6.5kg/cm2, >200L/min, libre de humedad. 

Precio: 1.950,00. 

 

 Empacadora Termoencogible de Botellas 
 

            Gráfico 49: Empacadora de botellas 

 

Fuente: Investigación de campo 

La máquina Empacadora Termoencogible es utilizada para empacar botellas, latas, 

cajas, etc., que pueden ser agrupadas inicialmente en una bandeja. 

Nuestro equipo permite una alimentación totalmente automática, envoltura con el 

film termoretraible, sellado, corte y alimentación hacia el túnel de termo encogido. 
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Características: 

 La alimentación de la película es controlada por un sensor para minimizar el 

desperdicio. 

 Los mandos electrónicos aseguran consistencia en el funcionamiento. 

 Permite empacar en grupos de 4, 6, 8, 10 ó 12 unidades. 

 Equipado con un cortador sellador especial que puede producir una línea de 

sellado perfecta sin defectos. 

 Incluye un transportador alimentador de posicionamiento flexible que puede 

instalarse en cualquier lado de la máquina. 

 Están cubiertos por una garantía de un año, desde el momento en que es 

instalada, contra cualquier problema como resultado de una operatividad 

defectuosa. 

 Precio: $3500,00 

 

 Utensilios de cocina 

Gráfico 50: Utensilio de cocina 

 

Fuente: Investigación de campo 
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5.2.3.3.1 Cantidad necesaria diaria de materia prima e insumos 

Para efectos de cálculo, y en base a pruebas empíricas se determinó que 1 kg de 

tubérculo nos proporciona 440 ml de néctar de mashua. Como lo muestra la tabla N. 

24. 

Tabla 24: Factor técnico de conversión de tubérculo de mashua 

 

                 ENTRADA SALIDA     

MP Kg Elementos Gr Elementos ml 

            

Tubérculo 1 Infusión 0,35 Néctar 0,26 

Mashua   Pulpa 0,36 Néctar 0,18 

    Fibra 0,22     

    Impurezas 0,07     

TOTAL 1 TOTAL 1,00   0,44 

             Fuente: Investigación de campo 

             Elaborado por: Johanna Izquierdo  

 

 

Factor técnico de conversión 

 

1kg de tubérculo 

 

 

440 ml de néctar de mashua 

 
  

 

Según nuestro estudio de mercado, se requiere 45 hectáreas de cultivo para todo el 

mercado potencial de néctar de mashua, frente a una superficie de entre 500 y 1.500 

hectáreas cultivadas en la sierra ecuatoriana. Por lo tanto existe producción nacional 

suficiente para cubrir nuestra demanda. 

  

Para la meta de producción del proyecto se requiere 10 hectáreas de plantaciones de 

mashua para cubrir nuestra demanda actual, lo que significa que diariamente 

necesitamos 300 kg de mashua para producir 528 presentaciones de 250ml de néctar, 

como lo muestra la tabla N. 25 y 26.     
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Tabla 25: Materia prima necesaria para la producción 

 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo  

 

 

Tabla 26: Has de cultivo 

Tubérculo de mashua 

300       KGS/MASHUA/DIA 

6600      KGS/MASHUA/MES 

79200       KGS/MASHUA/AÑO 

79,2      TM/MASHUA/AÑO 

9,9        HAS DE CULTIVO 

 

Fuente: Investigación de campo 

 Elaborado por: Johanna Izquierdo  

 

 

CONCEPTOS COMPRADORES CPC/AÑO (ml) CANT/AÑO (ml)

MERCADO OBJETIVO ATENDIDO

PERSONAS CON ALTERACION DE LA PROSTATA

TRATAMIENTO CON MASHUA CASERA 6.324 3.574,81 22.607.098

PERSONAS SIN ALTERACION DE LA PROSTATA

TRATAMIENTO CON MASHUA CASERA 3.560 3.574,81 12.726.324

TOTAL CONSUMO MASHUA 9.884 35.333.422

KGS TUBERCULO MASHUA 35.333

TM TUBERCULO MASHUA 35

RENDIMIENTO TM/HA 8

HECTARES DE CULTIVO DE MASHUA 4

MERCADO OBJETIVO POTENCIAL

COMPRADORES POTENCIALES ACTUALES

PERSONAS CON ALTERACION DE LA PROSTATA

TRATAMIENTO MEDICO CON FARMACOS 6.856 3.574,81 24.508.897

TRATAMIENTO CON MASHUA CASERA 2.403 3.574,81 8.590.268

TRATAMIENTO CON MASHUA INDUSTRIALIZADA 1.003 3.574,81 3.585.534

TRATAMIENTO CON PRODUCTOS NATURALES 7.209 3.574,81 25.770.805

PERSONAS SIN ALTERACION DE LA PROSTATA

TRATAMIENTO PREVENTIVO

TRATAMIENTO MEDICO CON FARMACOS 3.844 3.574,81 13.741.570

TRATAMIENTO CON MASHUA CASERA 1.388 3.574,81 4.961.836

TRATAMIENTO CON MASHUA INDUSTRIALIZADA 732 3.574,81 2.616.761

TRATAMIENTO CON PRODUCTOS NATURALES 5.157 3.574,81 18.435.295

SIN TRATAMIENTO PREVENTIVOCONSUMO MASHUA EMBOTELLADA (no atendido) 16.185 3.574,81 57.858.300

TOTAL CONSUMO NECTAR DE MASHUA 44.777 160.069.267

1kg tubérculo mashua = 440 ml néctar mashua 440

KGS TUBERCULO MASHUA 363.794

TM TUBERCULO MASHUA 364

RENDIMIENTO TM/HA 8

HECTARES DE CULTIVO DE MASHUA 45



 
 

86 
 

5.2.3.4  Programa de producción. 

Como proyección del programa de producción anualmente obtenemos una 

producción de  139.392 unidades de producto, en presentaciones de 250ml de néctar 

de mashua al año, para esta producción necesitaremos 79.200 kg de producto, lo que 

significa 9,9 hectáreas de cultivo, como se indica en la tabla N.27. 

Tabla 27: Programa de producción 

PRODUCTOS                                  AÑOS       

  1 2 3 4 5 

UNIDADES  O  69.696 139.392 139.392 139.392 139.392 

PRESENTACIONES 250 

ml     

 

    

TUBERCULO DE  39.600 79.200 79.200 79.200 79.200 

MASHUA KGS           

Fuente: Investigación de campo 

                 Elaborado por: Johanna Izquierdo  

 

 

5.2.3.5 Distribución en planta 

 

Un punto clave para toda empresa es contar con una distribución adecuada de la 

planta procesadora, Esta distribución incluye tanto los espacios necesarios para el 

movimiento de los materiales, almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las 

otras actividades o servicios, como el equipo de trabajo y los operadores. 

 

5.2.3.5.1 Cálculo del área total de la planta 

Una vez que se han determinado los equipos, maquinaria, mano de obra y el proceso 

de Producción, es indispensable calcular el tamaño físico de las áreas que dispondrá 

la Empresa. Para iniciar este proyecto, se procederá a construir en un terreno con una 

superficie de 300m2. 

La planta industrial tendrá un piso, tanto para el área de proceso de producción y 

para la parte administrativa. 

 

Bodega de recepción y materia prima: En esta área se encontrará la materia prima 

que es la mashua. La recepción es en quintales y pasarán a la mesa de selección del 

producto.  El total de la superficie para esta bodega es de 42m². 
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Parqueadero para la descarga de materia prima y carga de productos 

terminados: Se encuentra ubicado cerca de las bodegas de materia prima y 

productos terminados. Este parqueadero tiene una superficie de 20m². 

 

Bodega de productos terminados: Se consideró la cantidad total de producción y su 

superficie es la misma que de la bodega de recepción de materia prima 42m². 

 

Área de producción: Se tomó en consideración el tamaño de los equipos, 

maquinarias y herramientas que se necesitan para el proceso productivo de la bebida 

hidratante, por lo que se determinó que se necesitará una superficie de 100m². 

 

Baños: Los baños del área de producción estarán divididos en dos partes: una para 

las mujeres y otra para los hombres, teniendo una superficie de 4m² cada uno. 

 

Estaciones de trabajo: De igual forma estará dividido para hombres y mujeres, en 

esta parte los trabajadores se pondrán su ropa de trabajo y dejarán en sus canceles sus 

objetos personales como: carteras, mochilas, relojes, aretes, anillos, entre otros. Esta 

área tendrá una superficie de 8m² cada uno. Estas instalaciones se colocarán en la 

parte exterior de la planta. En el exterior del primer piso tendremos otras áreas tales 

como: 

 

Bodega de herramientas y material de limpieza: En este lugar se podrán guardar 

las herramientas para el mantenimiento de la maquinaria y equipos, al igual que los 

productos y materiales de limpieza de la empresa. La superficie es de 6m². 

 

Parqueaderos: Es un parqueadero privado para los trabajadores de la empresa, el 

cual contará con una superficie de 44m². 

 

Oficina de Producción: donde estará el Jefe de producción.  Tiene una superficie de 

14m². 

 

Oficina de Contabilidad: Se realizan actividades como la elaboración de balances, 

rol de empleados, recepción de facturas, etc. Dispone de una superficie de 14m². 
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Oficina del Gerente General: Esta oficina tendrá una superficie de 25m². Es un 

poco más grande a las demás porque tendrá un pequeño lugar para atender a los 

clientes exclusivos de la empresa. 

Sala de reuniones: Esta sala tiene una superficie de 25m². 

Sala de espera: Donde los clientes o quienes visiten la empresa pueden esperar hasta 

ser atendidos, tendrá una superficie de 4m². 

Secretaria: Dispondrá de una superficie de 4m². 

 

 

5.2.3.5.2 Diagrama de la planta. 

Con la descripción de las áreas que conforman la planta, se realizó un croquis que 

plasme gráficamente la distribución de las mismas. Como lo muestra el gráfica N. 

51. 

Gráfico 51: Distribución de planta 

 
 Fuente: Investigación de campo 

              Elaborado por: Johanna Izquierdo 

       CROQUIS DISTRIBUCION EN PLANTA
15 m

         LAVADO

      POZO DE LUZ       Y DESPUNTE         COCCION       DESPULPADO  HOMOGENIZACION

100m2

        EMBALAJE       ETIQUETADO       EMBOTELLADO

           ALMACENAMIENTO 42 m2

        GERENCIA  JEFE PRODUCCION

20m 14m2 25m2 14m2

RECEPCION SECRETARIA 4m2

   SALA DE ESPERA SALA DE REUNIONES

14m2 25m2

20m2

20m2  

estaciones de trabajo 

8m
2

BODEGAS 6m2

CONTADOR

2 BAÑ
O

S 

8M
2
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5.2.4    Instalaciones y obras civiles 

 

La distribución física de las instalaciones de la empresa productora y 

comercializadora de mashua embotellada corresponde al terreno seleccionado para 

este estudio según la micro localización y que tiene una superficie de 350m2. 

El diseño y la distribución de las áreas deben permitir un adecuado mantenimiento, 

limpieza y desinfección de los equipos, materiales, pisos y paredes, con el propósito 

de minimizar la contaminación. 

 

La localización: El área de producción donde se elabora, envasa y etiqueta el 

producto debe estar protegido de focos de insalubridad que pueda representar un 

riesgo de contaminación. 

 

Diseño y construcción: Debe ser sólida y se debe estudiar detenidamente que 

disponga de espacio suficiente para su instalación, operación y mantenimiento de la 

maquinaria y equipo.  Estos equipos se deben distribuir de manera que permita un 

adecuado movimiento de los empleados y el traslado de los materiales y producto 

terminado. 

 

Distribución de las aéreas: La distribución del proceso de producción debe seguir 

un flujo hacia adelante, es decir, empezar por la recepción de materia prima hasta el 

despacho del producto terminado, con el fin de evitar confusiones y 

contaminaciones. 

 

Pisos, paredes, techos y drenajes: Los pisos, paredes y techos deben estar 

construidos de forma en que se puedan limpiar fácilmente. 

Los drenajes del piso deben estar protegidos con un sello hidráulico, trampas de 

grasa y sólidos. Las uniones entre la pared y el piso deben ser cóncavas para su fácil 

limpieza. 

 

Ventanas, puertas y otras aberturas: Las ventanas deben estar hechos en 

preferencia de material no astillable. Si es de vidrio debe adosarse una película 

protectora que no permita el paso de partículas en caso de rotura. 
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Las ventanas por la parte exterior deben tener un sistema de protección a prueba de 

insectos y aves. Las puertas que entran al área de producción deben tener 

mecanismos de cierre automático. 

 

Los techos y las instalaciones aéreas estarán construidos y acabados de forma que 

reduzcan el mínimo la acumulación de suciedad y la condensación, así como el 

desprendimiento de partículas. 

 

Instalaciones eléctricas y redes de aguas: Las instalaciones eléctricas debe ser 

abierta y los terminales deben estar endosados ya sea en las paredes o en el techo. No 

deben existir cables colgantes en ninguna parte de la empresa, las tuberías de agua 

potable deben estar correctamente identificadas. 

 

Iluminación: La iluminación tanto para el área de producción como de las oficinas 

deben tener luz natural lo mejor que sea posible, y cuando se necesite de luz artificial 

ésta debe parecerse a la primera, con el propósito de garantizar un trabajo eficiente. 

 

Instalaciones sanitarias: Los baños y vestidores deben ser independientes para 

hombres y mujeres, no deben tener acceso directo a la zona de producción. Los 

servicios sanitarios deben estar dotados de dispensador de jabón, papel higiénico, 

papel toalla, desinfectante de manos y recipientes cerrados para el depósito de 

basura. Se debe ubicar carteles donde indique a los empleados la obligatoriedad de 

lavarse las manos antes de entrar a la zona de trabajo. 

 

Antes de salir del área de proceso de producción se encontrará un pediluvio para que 

los empleados puedan desinfectar sus botas, en los lados pegados a las paredes se 

encontrarán dos apoya manos. 

 

Los equipos y recipientes deberán ser fabricados con materiales que no tengan un 

efecto tóxico para el uso al que están destinados. Los equipos deben ser duraderos y 

desmontables para permitir el mantenimiento y limpieza. 
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Para los equipos grandes se adquirirán los que tengan garantía y programas de 

mantenimiento preventivo para asegurar la funcionabilidad de los equipos en óptimas 

condiciones. 

 

 

5.2.5  Organización y administración 

 

5.2.5.1 Misión y régimen de constitución 

 

5.2.5.1.1 Misión. 

Constituirse en una empresa confiable, eficiente y ética que produce y comercializa 

néctar de mashua 100% natural, elaborada con altos estándares de calidad y 

tecnología de punta, para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 

consumidores, por lo que contamos con personal calificado, comprometido con el 

desarrollo y la mejora continua de nuestros  procesos, respetando siempre el medio 

ambiente. 

5.2.5.1.2 Régimen de Constitución. 

Al momento de constituir una empresa legalmente, se debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Constitución de la empresa 

 Trámite y permisos para implementar la empresa 

 Gastos de constitución de la empresa 

 

5.2.5.1.3 Constitución de la empresa 

La empresa Vitalidad Andina, se va a constituir como una compañía de 

responsabilidad limitada,  por lo que deberá contener las siglas “Cia. Ltda.” , así: 

Vitalidad Andina Cía. Ltda.  

 

Básicamente se ha elegido este tipo de sociedad debido a que es de carácter familiar, 

en la que intervendrán 3 personas, que solo responderán por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y ejercen actividad comercial bajo 
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una razón social. Está sujeta al control de la Superintendencia de compañías y regida 

por la Ley de compañías  del Ecuador. 

 

Requisitos para la constitución: 

Nombre.- El nombre propuesto es “VITALIDAD ANDINA, este trámite se lo 

realiza en la Superintendencia de Compañías en el balcón de servicios o vía web 

desde la página: https://www.supercias.gob.ec 

Este proceso, desde el balcón de servicios, toma un tiempo aproximado de 30 

minutos. Si se utiliza el servicio web se obtiene respuesta en un tiempo estimado de 

24 horas. Una vez reservado el nombre, se puede iniciar con el trámite de 

constitución de la compañía. 

 

Solicitud de aprobación.- se debe presentar tres copias certificadas de la escritura de 

constitución de la compañía y adjuntar la solicitud suscrita por un abogado, con lo 

que se pide la aprobación del contrato constitutivo al superintendente de compañías o 

su delegado.  

 

Número máximo y mínimo de socios.-  La compañía se constituirá con un mínimo 

de 3 socios y máximo de 15, en caso de excederse este número durante su existencia 

jurídica, deberá disolverse y transformarse en otra clase de compañía.   

 

Capital Mínimo.-  De acuerdo al tipo de compañía, el capital mínimo para una 

compañía de responsabilidad limitada es de $400.  

“El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los  socios y no 

será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará dividido en 

participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de Compañías.  

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por  lo 

menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden  ser 

en numerario o en especie y, en este último caso, consistir en bienes muebles o  

inmuebles que correspondan a la actividad de la compañía. El saldo del capital  

deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha  de 

constitución de la compañía”. (Ley de Compañías, 1999). 
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5.2.5.1.4   Proceso para constituir una empresa 

1.  Establecer la razón social: para lo cual se debe seleccionar tres opciones de 

nombre para enviarlas a la Superintendencia de Compañías, éste trámite 

verifica en la base de datos si no existe una compañía con el mismo nombre.  

2. Apertura de cuenta de integración de capital: este trámite se lo realiza en 

cualquier banco del país, los requisitos básicos (que pueden variar dependiendo 

de la institución) son: 

 Capital mínimo es USD 400 para una compañía limitada; 

 Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno (para 

constituir una compañía se requiere un mínimo de dos socios); y, 

 Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio. 

El tiempo estimado para la obtención del certificado de cuentas de integración de 

capital es de 24 horas. 

3.  Elaboración de los estatutos o contrato social: que regirá a la sociedad, este 

documento se lo realiza mediante una minuta firmada por un abogado, tiempo 

estimado para la elaboración de este documento es de 3 horas. 

4.  Una vez que se cuente con la reserva del nombre, el certificado de apertura de 

cuenta de integración de capital y la minuta firmada por un abogado, se debe, 

con todos estos documentos acudir ante notario público a fin de que eleve a 

escritura pública dichos documentos. 

5.  Posterior a que el notario entregue los estatutos elevados a escritura pública se 

debe ingresar a la Superintendencia de Compañías para su revisión y 

aprobación mediante resolución. Este trámite, si no existe ninguna observación, 

toma un tiempo estimado de cuatro días. 

6.  Después de que se ha obtenido la aprobación de la Superintendencia, dicha 

institución entrega cuatro copias de la resolución y un extracto para realizar 

una publicación en un diario de circulación nacional. 
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7.  Previo a la inscripción en el Registro mercantil, se debe realizar la publicación 

del extracto mencionado en el numeral anterior en un diario de circulación 

nacional; y, realizar el pago de la patente municipal y del “1.5×1000” (uno 

punto cinco por mil) y obtener el certificado de cumplimiento de obligaciones 

emitido por el Municipio. 

8.  Cuando ya se cuente con todos los documentos antes descritos, se debe ir al 

Registro Mercantil del cantón correspondiente (es decir si la compañía se 

constituyó en Quito, se debe inscribir en el Registro Mercantil del cantón 

Quito) a fin de inscribir la sociedad. 

9.  Una vez inscrita la sociedad, se debe elaborar un acta de junta general de 

accionistas a fin de nombrar a los representantes (Presidente, Gerente, 

dependiendo del estatuto). 

10.  Con los documentos inscritos en el Registro Mercantil, se debe regresar a la 

Superintendencia de Compañías a fin que le entreguen varios documentos que 

son habilitantes para obtener el RUC de la compañía. 

11.  Como penúltimo paso, con los mencionados documentos se debe ir a las 

oficinas del Servicio de Rentas Internas (SRI) para sacar el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), con original y copia de  la escritura de constitución, 

original y copia de los nombramientos, el formulario correspondiente 

debidamente lleno, copias de cédula y papeleta de votación de los socios y de 

ser el caso, una carta de autorización del representante legal a favor de la 

persona que realizará el trámite.  

12.  Para finalizar el proceso, con el RUC, se debe acudir a la Superintendencia de 

Compañías para que les entreguen una carta dirigida al Banco en el que se 

abrió la cuenta de integración de capital; desde ese momento se dispondrá del 

valor depositado en el banco. Cumpliendo con todos estos pasos se tiene o una 

Compañía Limitada  lista para funcionar. El tiempo estimado para la 

terminación de este trámite es entre tres semanas y un mes. El costo del 

servicio del abogado podrá variar entre $600 y $1.000 dólares; estos costos 

están sujetos a variación según el monto de capital de la empresa. 
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5.2.5.1.5 Trámite y permisos para implementar legalmente la empresa: 

 

Se debe inscribir en la Cámara de comercio de Quito para lo cual debe obtener la 

Patente Municipal. 

El registro de patente municipal es un documento obligatorio para iniciar un negocio.  

Este impuesto se aplica a las personas naturales, jurídicas, sociedades nacionales o 

extranjeras que estén domiciliadas o establecidas en el Distrito Metropolitano y que 

ejerzan actividades industriales, comerciales, financieras, inmobiliarias y 

profesionales. El requisito está vigente desde el 19 de octubre del 2010 y se lo 

obtiene a partir de un formulario. 

Según información de la Alcaldía, desde los primeros días de febrero el sitio: 

www.quito.gob.ec, dará acceso a un formulario de declaración en el que se incluyen 

datos como: nombres completos, números de cédula, dirección donde se va a ejercer 

la actividad económica. Se debe imprimir esta hoja y adjuntar una copia de la cédula 

y la papeleta de votación del representante legal. Con todos los documentos se puede 

acercar a cualquiera de las ocho administraciones zonales y a los balcones de 

servicios municipales. Se paga USD 20 como tarifa única anual. 

A parte de los requisitos mencionados se deben incluir copias de la constitución de la 

empresa o acuerdo ministerial y nombramiento del representante legal. Las fechas 

límites de pago se establecen por el noveno dígito del RUC y van del 10 al 28 de 

junio. Asimismo, es necesario reportar a la Alcaldía el cierre en funciones de una 

actividad económica. El trámite se hace en las administraciones zonales y balcones 

de servicios.  

Registro Mercantil: 

Para este trámite debe adjuntar tres escrituras con la respectiva resolución de la 

Superintendencia de Compañías. 

 Publicación original del extracto. 

 Copias de cédula de ciudadanía y certificado de votación del compareciente. 

 Certificado en el registro de la dirección financiera y tributaria del municipio 

de Quito.  

http://www.quito.gob.ec/
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Permiso de Funcionamiento Sanitario: 

Es emitido por el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección General de 

Salud. Según Ac. Ministerial No. 818 del 19 de diciembre del 2008, los siguientes 

establecimientos deben contar con este permiso:  

 De servicios de salud públicos y privados. 

 Farmacéuticos. 

 De medicamentos homeopáticos. 

 De productos naturales de uso medicinal. 

 De cosméticos y productos higiénicos. 

 De atención veterinaria. 

 De alimentos. 

 Comerciales y de servicios. 

 Servicios de turismo. 

 Escenarios permanentes de espectáculos. 

 Servicios funerarios. 

 Estaciones para expendio de combustibles y lubricantes. 

 Estaciones de envasado y comercialización de gas doméstico e industrial. 

 Establecimiento de plaguicidas. 

 Establecimientos de productos veterinarios 

Requisitos para Obtener Permiso de Funcionamiento del MSP.  

1. Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 

2. Copia del registro único de contribuyentes (RUC). 

3. Copia de la cedula de ciudadanía o de identidad del propietario o del 

representante legal del establecimiento. 

4. Documentos que acrediten la personería Jurídica cuando corresponda. 

5. Copia del título del profesional de la salud responsable técnico del 

establecimiento, debidamente registrado en el Ministerio de Salud Pública, 

para el caso de establecimientos que de conformidad con los reglamentos 

específicos así lo señalen. 

6. Plano del establecimiento a escala 1:50. 

7. Croquis de ubicación del establecimiento. 
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8. Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos. 

9. Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal que labora en 

el establecimiento, conferido por un Centro de Salud del Ministerio de Salud 

Pública. 

Adicionalmente se deberá cumplir con otros requisitos específicos dependiendo del 

tipo de establecimiento, de conformidad con los reglamentos correspondientes. 

Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos: 

El permiso de funcionamiento es la autorización que el Cuerpo de Bomberos emite a 

todo local para su funcionamiento y que se enmarca dentro de la actividad. En 

nuestro caso está dentro del tipo A que son empresas, industrias, fábricas, bancos, 

edificios, plantas de envasado, hoteles de lujo, centros comerciales, plantas de 

lavado, cines, bodegas empresariales, supermercados, comisariatos, clínicas, 

hospitales, escenarios permanentes. 

Requisitos 

1. Solicitud de inspección del local; 

2. Informe favorable de la inspección; 

3. Copia del RUC; y, 

4. Copia de la calificación artesanal (artesanos calificados) 

Clave Patronal 

El número patronal es otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los 

requisitos para obtenerlo son: 

 Contrato de trabajo inscrito en la Inspección de trabajo. 

 Cedula de ciudadanía del representante legal de la compañía 

 Registro Único Contribuyente 

 Una vez obtenido se debe proceder a afiliar cada uno de los empleados. 
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5.2.5.1.6 Gastos de Constitución de la empresa. 

 

Los gastos de constitución de la empresa “VITALIDAD ANDINA” incluyen gastos 

de tipo jurídicos, patentes, impuestos entre otros, como se detalla a continuación en 

la tabla N.28. 

Tabla 28: Gastos de constitución 

Gastos De Constitución COSTO 

Aprobación del Nombre o Razón Social. $ 0,00 

Deposito para apertura de la cuenta del Banco. $ 400,00 

Elevar minuta a Escritura Pública. $ 60,00 

Pago de Honorario de Abogado. $ 150,00 

Publicación del Estado de la Compañía. $ 45,00 

Sentar razón de constitución en notaria $ 60,00 

Patente Municipal $ 425,00 

Inscripción de Escritura Mercantil $ 62,00 

Inscripción de Nombramiento $ 15,00 

Obtención del RUC en el SRI $ 0,00 

Copia Notariada de la Escritura. $ 11,20 

Permiso en el cuerpo de bomberos $ 280,00 

Permiso de Funcionamiento Sanitario $ 22,00 

Varios. $ 50,00 

Total Requisitos Legales                                            $ 1.580,20 

 
Fuente: Investigación de campo 

           Elaborado por: Johanna Izquierdo  

 

 

 

5.2.5.2 Estrategia general del proyecto 

 

Es necesario conocer y analizar los factores internos y externos de la empresa para 

formular las estrategias del proyecto. Esto consiste en analizar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. Con estos elementos podemos diseñar las 

estrategias requeridas, como lo muestra el gráfico N. 52. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

99 
 

Gráfico 52: FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Producto innovador  Falta de experiencia en el mercado 

 Producto saludable  Falta de promoción y publicidad 

del producto 

 De precio asequible al mercado  Escaso número de especialistas en 

mashua 

 Buena calidad  Falta de control sobre los 

intermediarios 

 Mano de obra calificada  No tener la acogida esperada en el 

mercado 

 Mejora continua en el proceso 

productivo empleando normas de 

calidad y exigencias del cliente. 

  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Demanda del mercado hacia los 

productos saludables 

 Inestabilidad económica y política 

 Tendencia light en el consumo de 

comida 

 Ingreso de competencia con el 

mismo producto 

 Seminarios sobre el cultivo de mashua.  Crisis financiera mundial 

 Tendencia mundial hacia el cuidado 

medioambiental 

 Dificultad de ingreso en el 

segmento de mercado ocupado por 

la competencia 

 Necesidad de certificado ISO para 

exportar 

 Cambios en los gustos y 

preferencias de nuestros futiros 

clientes 

 Amplio target de Mercado.  Crecimiento lento de la demanda 

 No se tiene competencia directa  Cambios climáticos 

 Demanda insatisfecha existente en el 

mercado 

  

 Posibilidad de aumentar la producción   

 Posibilidad de distribuir el producto a 

otras ciudades 

  

 Venta rápida del producto en los 

puntos de venta 

  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo  

 

Para la formulación de las estrategias es necesario realizar la matriz FODA (Gráfico 

N.53). 
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Gráfico 53: Matriz de estrategias competitivas 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

  Producto innovador Falta de experiencia en el mercado 

  

Producto saludable Falta de promoción y publicidad del 

producto 

  

De precio asequible al mercado Escaso número de especialistas en 

mashua 

  

Buena calidad Falta de control sobre los 

intermediarios 

  

Mano de obra calificada No tener la acogida esperada en el 

mercado 

  

Mejora continua en el proceso 

productivo empleando normas 

de calidad y exigencias del 

cliente. 

  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

Demanda del mercado 

hacia los productos 

saludables. 

 

Tendencia light en el 

consumo de comida 

Los productos derivados de la 

mashua son innovadores y 

saludables, el mercado ofrece 

una gran demanda a este tipo de 

productos. Por lo tanto existe 

una gran posibilidad de 

expandirse: difundir buena 

publicidad e información. 

Debido a la actual necesidad del cuidar 

el medio ambiente, podemos posicionar 

nuestro producto en el mercado ya que 

cumple con las especificaciones de ser 

saludable y natural. 

 

Tendencia mundial hacia 

el cuidado 

medioambiental 

 

Necesidad de certificado 

ISO para exportar 

 

Al ser un producto de buena 

calidad, se obtendrá el 

certificado ISO con el fin de 

obtener la aceptación del 

mercado internacional. 

Cumpliendo con todos los 

requisitos y reglas en la 

elaboración de nuestros 

productos. 

  

 

Amplio target de 

Mercado. 

 

 

No se tiene competencia 

directa 

 

Debido a la gran cantidad de 

derivados de mashua y a su bajo 

costo, el target de mercado se 

hace muy amplio. Y al no contar 

con productos iguales en el 

mercado se tiene la ventaja de 

ser el primer producto 

netamente nutritivo. 

 

Realizar un estudio de mercado para 

poder sacar provecho a las 

oportunidades de expansión y 

comercializar nuestro producto en otros 

segmentos del mercado con las 

condiciones establecidas en nuestro 

estudio. 

 

Seminarios sobre las 

propiedades curativas y 

medicinales de la 

mashua. 

 

Impartir charlas nutricionales 

sobre la MASHUA y sus 

beneficios hacia nuestra 

demanda. 

 

A través de los seminarios y charlas 

vamos a crear en nuestros clientes el 

hábito de consumir productos que 

beneficien su salud, además los 

productores de mashua se benefician al 

ver que su producto es tomado en 

cuenta para la elaboración de productos 

y de esta manera se preocuparían de 

sembrar mas y  tener una mejor 

producción. 
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Demanda insatisfecha 

existente en el mercado 

Se pudo determinar la existencia 

de demanda insatisfecha en el 

mercado por lo tanto ofreciendo 

un producto de calidad creamos 

fidelidad en nuestros clientes. 

Realizar promociones de nuestro 

producto que nos permita obtener 

ventas rápidas y obtener 

financiamiento para nuevas inversiones 

y expansión en el mercado. 

Posibilidad de aumentar 

la producción 

 

Posibilidad de distribuir 

el producto a otras 

ciudades 

Poder diversificar nuestra línea 

de producción en el futuro 

basados en un estudio 

preliminar y que podamos 

aumentar nuestra capacidad de 

producción con la mejora 

continua de los procesos, 

cumpliendo con las exigencias 

del mercado.   

 

Venta rápida del 

producto en los puntos de 

venta 

 

Brindar en todo momento 

nuestro producto a los clientes 

en base a que contamos con 

buena tecnología y personal 

capacitado agilitando el proceso 

y entregar a tiempo el producto 

que esté al alcance de los 

clientes en todo momento.   

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

Inestabilidad económica 

y política. 

Una economía estable en el país 

ha ayudado a combatir la crisis 

financiera. Por lo tanto debemos 

prepararnos para los cambios 

inesperados que pueden ocurrir 

Llegar a acuerdos con el gobierno con 

el fin de disminuir los aranceles sobre 

la maquinaria utilizada en la 

producción de derivados de la mashua 

Crisis financiera mundial   Creación de puntos de venta con el fin 

de controlar a la competencia y 

posicionar al producto 

Ingreso de competencia 

con el mismo producto 

Debemos estar en constante 

innovación en promociones para 

ganar mercado tanto local como 

regional, ofreciendo atributos 

que nos diferencien de la 

competencia. 

Establecer convenios con los 

proveedores para qué estén 

comprometidos con nosotros en la 

distribución de la materia prima y no 

les distribuyan a posibles 

competidores. 

Dificultad de ingreso en 

el segmento de mercado 

ocupado por la 

competencia 

  Ingresar a nuevos mercados con 

campañas donde se destaque las 

propiedades del producto. 

Cambios en los gustos y 

preferencias de nuestros 

futiros clientes 

Incrementar el volumen de 

ventas para obtener el 100% de 

aceptación del mercado meta. 

Posicionarse en la mente del 

consumidor indicando las ventajas que 

tiene nuestro producto frente a 

productos que sean elaborados con 

mashua. 

Crecimiento lento de la 

demanda 

Cambios climáticos 

Asegurarse invirtiendo el capital 

propio, el mismo que sea 

generado de las ventas. 

  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo  
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5.2.5.3 Organigrama estructural  

 

5.2.5.3.1 Organigrama. 

Mediante la siguiente gráfica se presenta la estructura de la empresa. 

Gráfico 54: Organigrama estructural 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo  

 

5.2.5.3.2  Descripción de puestos 

Gerente General: 

Requisitos: 

 Título de tercer nivel en Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, 

Economía, Finanzas. 

 Más de cinco años de experiencia 

 Adaptación al cambio. 

 Flexibilidad. 

GERENTE 
GENERAL 

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS 

AGENTE 
VENDEDOR 

DISTRIBUIDOR 

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCION 

JEFE DE 
PRODUCCION 

OPERADORES 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

CONTADOR 

SECRETARIA 

GUARDIA 
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 Gestión procesos 

 Análisis crítico. 

 Habilidad de negociación. 

 Liderazgo. 

 Orientación al logro. 

 Planificación y control. 

Funciones: 

 Dirigir correctamente a la empresa para el logro de los objetivos. 

 Influir al personal para el cumplimiento de las metas. 

 Plantear estrategias que se puedan cumplir y difundirlas a todo el personal. 

 Planificar, coordinar y evaluar la ejecución de las tareas administrativas y 

operativas de la planta. 

 Tomar decisiones oportunas y acertadas en cualquier comento que se requiera. 

 Planificar la compra de la materia prima con el fin de evitar déficit en algún 

momento de la producción. 

 Realizar evaluaciones continuas a todos los departamentos de la empresa para 

determinar el cumplimiento de sus funciones. 

 Crear y mantener buena relación con los clientes. 

 Es el responsable ante los accionistas, por los resultados de las operaciones y 

desempeño organizacional 

 

Jefe de Producción. 

Requisitos: 

 Título de tercer nivel en Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, 

Industrial, Química o en alimentos. 

 Más de cinco años de experiencia 

 Capacidad de guiar al personal de operaciones. 

 Organización. 

 Eficacia 

 Alta concentración y análisis 
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 Capacidad de inspección. 

 Planificación y control 

 Rigor profesional 

 Gestión de calidad 

Funciones: 

 Supervisar todos los procesos de producción desde su inicio hasta la 

finalización del producto. 

 Dar a conocer a los operadores las normas de higiene y seguridad en cada 

proceso 

 Sugerir innovaciones en el proceso productivo 

 Establecer los estándares de calidad a seguir en cada etapa de la producción. 

 Realizar un diagrama de procesos y hacerlo cumplir. 

 Planear y definir las metas de la producción. 

 Brindar a sus empleados todo el material necesario para un adecuado trabajo 

 Evaluar el rendimiento de los operadores e informar de cualquier 

acontecimiento al gerente. 

 Analizar la bebida en todos los procesos de producción 

 Establecer las medidas adecuadas de los ingredientes para una adecuada 

elaboración del producto. 

 Realizar el control de calidad del producto. 

 

Operarios. 

Requisitos: 

 Instrucción Bachiller, técnico industria 

 Experiencia no requerida  

 Responsabilidad 

 Agilidad 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Estabilidad emocional 

 Orientación al servicio 

 Gestión de calidad 
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 Bachiller, técnico industria 

Funciones: 

 Cumplir con las normas establecidas en la empresa para el proceso de 

producción. 

 Elaborar el producto tomando en cuenta las buenas prácticas para la 

elaboración de alimentos procesados. 

 Utilizar la maquinaria y equipo de una manera adecuada. 

 Realizar el lavado y selección de la mashua 

 Realizar el despunte de la materia prima 

 Realizar mantenimiento de las maquinas cuando sea necesario. 

 Comunicar al gerente de producción cualquier necesidad o requerimiento con 

respecto a sus actividades. 

 Poner las etiquetas al producto terminado. 

 Cuidar y limpiar las herramientas utilizadas en el proceso de producción. 

 

Agente vendedor- distribuidor 

Requisitos: 

 Cursando estudios superiores o egresado en Ingeniería comercial, marketing, 

publicidad, administración de empresas. 

 Más de dos años de experiencia 

 Facilidad de comunicación. 

 Liderazgo. 

 Capacidad de negociación 

 Creatividad 

 Innovación. 

 Capacidad de resolver problemas. 

 Desarrollo de relaciones 

 Habilidad de negociación 
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Funciones: 

 Elaborar estrategias conjuntamente con el Gerente General para introducir y 

posicionar el producto al mercado. 

 Realizar estudios para conocer las preferencias y gustos de los consumidores. 

 Buscar nuevos mercados para comercializar el producto. 

 Concretar las ventas con los clientes. 

 Buscar nuevos mercados. 

 Administrar eficientemente su cartera de clientes 

 Lograr la fidelizacion de los clientes antiguos. 

 Elaborar informes mensuales de las ventas. 

 Recibir sugerencia de los clientes y comunicarlas a la gerencia. 

 

Contador. 

Requisitos: 

 Título de tercer nivel en contabilidad y auditoría, finanzas o administración de 

empresas, con certificación CPA. 

 Más de dos años de experiencia en cargos similares 

 Conocimiento y acreditación mediante cursos de las Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF 

 Agilidad numérica. 

 Impacto económico de las decisiones. 

 Estabilidad emocional 

 Responsabilidad 

 Orden 

 Presupuesto 

Funciones: 

 Analizar los aspectos financieros de la empresa 

 Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar operaciones de la empresa y 

maximizar su valor 

 Se debe encargar de la elaboración del presupuesto 
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 Determinar fechas de pago con los proveedores 

 Autorización y firma de cheque para pagos a proveedores y pagos a los 

empleados 

 Llevar los registros contables 

 Encargarse de la declaraciones de impuestos 

 Presentar los balances mensuales al Gerente General 

 Mantener un control riguroso de la facturación 

 Determinación y realización del rol de pagos. 

 

Secretaria 

Requisitos: 

 Cursando estudios superiores o egresado en Ingeniería comercial, relaciones 

públicas, administración de empresas, contabilidad 

 Más de dos años de experiencia 

 Responsabilidad. 

 Capacidad de orden. 

 Aptitud para el trabajo bajo presión. 

 Actitud de servicio 

 Capacidad de comunicación 

 Habilidad tecnológica 

 Excelente presencia 

Funciones: 

 Coordinar todas las actividades entre el gerente general con los jefes 

departamentales y demás miembros de la empresa. 

 Realizar actividades de secretaría, como la elaboración de cartas, memos y 

cualquier otro documento solicitado por la Gerencia General. 

 Atender las llamadas de los clientes y proveedores. 

 Recibir cartas, oficios o encargos para cualquier miembro de la empresa. 

 Mantener actualizado archivos físicos y en bases de datos sobre las facturas 

clasificándolas por números y tipo de transacción. 
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 Atender a los clientes o proveedores que visiten nuestras instalaciones. 

 Obedecer y realizar instrucciones que le sean asignadas por su jefe. 

 

Guardia. 

Requisitos: 

 Título de bachiller 

 Responsabilidad. 

 Actitud de servicio 

 Cuidadoso 

Funciones: 

 Cuidar las instalaciones en todo momento. 

 Desarrollara las funciones de mensajero. 

 Pedir identificación a cualquier persona que entre a nuestra empresa. 

 Tratar de manera cordial y amable a los clientes y proveedores. 

 

Para el proceso de contratación se realizará el reclutamiento mediante publicación de 

anuncio en el diario de mayor circulación de la ciudad y también utilizaremos los 

sitios web disponibles en el mercado como Porfin empleo y Multitrabajos en donde 

como empresa oferente se publicará el respectivo anuncio. 

Una vez realizado este proceso se les llamará para la entrevista con el Gerente 

General, el cual podrá conocer sus aptitudes y cualidades con el objeto de colocarlos 

o no en el puesto, en este proceso los aspirantes deberán llevar su hoja de vida para 

posteriormente proceder a la verificación de la información. 

Una vez contratados se les hará firmar un contrato de prueba por 3 meses y 

posteriormente a un año se rigen por el código de trabajo, donde se especifica el 

valor por concepto ce remuneración, afiliación al IESS, beneficios que otorgan la ley, 

derechos y obligaciones del empleado y empleador. 

La jornada laborar es de ocho horas diarias de 08:00 a 17:00 con una hora de 

almuerzo en el día. 
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5.3 Estudio Financiero 

 

Este estudio nos permite evaluar el proyecto financieramente, para establecer si  es 

factible o no la implementación de la empresa y si es rentable de acuerdo a las 

expectativas de los inversionistas. Presenta los datos  correspondientes a las 

inversiones, costo, gastos e ingresos previstos por la empresa, para proyectar los 

estados financieros, el flujo de caja, índices financieros, entre otros.  

 

Determinar  que inversiones serán necesarias y cuál es el capital de trabajo que 

necesitamos para la puesta en marcha del proyecto. 

Fijar cuál será el costo total de la operación de la planta (que abarque las  funciones 

de producción, administración y ventas),  que servirán de base para la evaluación 

económica del proyecto.  

 

Se debe considerar la aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF para PYMES, ya que nuestra empresa cumple las siguientes 

condiciones: 

 Activos totales, inferiores a USD $ 4, 000,000. 

 Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales hasta USD $ 5, 000,000. 

 Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado). Promedio anual 

ponderado. (Superintendencia de Compañías, 2011) 

 

5.3.1   Inversiones  

 

La inversión del capital es la asignación del capital a las propuestas de inversión 

cuyos beneficios se obtendrán en el futuro, puesto que no se conocen con certeza los 

beneficios futuros, las proposiciones de inversión, necesariamente involucran riesgo. 

(VAN HORNE, 2002).  

 

La inversión inicial requerida para la puesta en marcha de la empresa productora y 

comercializadora de néctar de mashua, “VITALIDAD ANDINA”, hace referencia  a los 

desembolsos  de recursos financieros destinados a la adquisición necesaria para la 

ejecución  del proyecto. Esto constituye la operación del negocio, la cual se realiza 

en dos etapas: Inversión Fija y Capital de trabajo. 
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En Inversión fija se considera la adquisición de las maquinarias, equipos, vehículos y 

muebles de oficinas que van a permitir la puesta en marcha de las operaciones de 

producción y comercialización del producto.  

 

5.3.1.1 Activos fijos. 

Se llaman activos tangibles o fijos, aquellos bienes que son propiedad de la  empresa, 

tales como, terreno, edificio, maquinaria, equipo, mobiliario, vehículos, herramientas, 

enseres, entre otros (Activo de una empresa). Los activos fijos de la empresa 

“Vitalidad Andina” se detallan a continuación: 

Tabla 29: Inversiones a efectuarse 

 

Inversión Inicial (Año 0)   

Rubros UM Cantidad V. Unitario V. Total 

Infraestructura   

 

    

Terreno m2 300,00 $ 30,00 $ 9.000,00 

Edificio m2 200,00 $ 280,00 $ 56.000,00 

Muebles y Enseres         

Escritorios No. 4,00 $ 95,00 $ 380,00 

Sillas Giratorias No. 4,00 $ 35,00 $ 140,00 

Sillas Censa No. 6,00 $ 25,00 $ 150,00 

Armarios Metálicos No. 2,00 $ 80,00 $ 160,00 

Archivador No. 5,00 $ 85,00 $ 425,00 

Equipos de Oficina         

Teléfonos No. 5,00 $ 60,00 $ 300,00 

Equipos de Computación         

Computadoras No. 4,00 $ 550,00 $ 2.200,00 

Impresora Multifuncional  No. 1,00 $ 600,00 $ 600,00 

Maquinaria y Equipo         

Balanza  No. 1,00 $ 800,00 $ 800,00 

Empaquetador No. 1,00 $ 3.500,00 $ 3.500,00 

Mesa de Trabajo acero 

inoxidable No. 2,00 $ 400,00 $ 800,00 

Despulpadora No. 1,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 

Marmita  No. 1,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 

Envasador No. 1,00 $ 12.400,00 $ 12.400,00 

Enroscador No. 1,00 $ 1.950,00 $ 1.950,00 

Vehículo         

Camión No. 1,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 

Total Inversiones       $ 112.805,00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 
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5.3.1.1.1 Presupuesto de Depreciación. 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que sufre 

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

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

ser inutilizable. (Gerencie.com) 

Debemos tomar en cuenta la aplicación de la NIIF para Propiedad, Planta y Equipo: 

NIC 16, sección 17 NIFF para las Pymes (Superintendencia de Compañías, 2011). 

Indica lo siguiente: 

  

Medición posterior 

Una entidad medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su 

reconocimiento inicial al Costo (Costo, menos la depreciación acumulada y el 

deterioro acumulado). 

  

Depreciación acumulada PPE. 

 Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, 

planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del 

elemento. NIC 16p43 Sección 17p16 

 El importe depreciable de un activo, se determina después de deducir su valor 

residual. NIC 16p53 

 Métodos de depreciación: Lineal, decreciente y unidades de producción. NIC 

16p62 Sección 17p22 

El cargo por depreciación de cada período, se reconocerá en el resultado del 

ejercicio. NIC 16p48 Sección 17p17. 

En nuestro caso se aplica el método de línea recta que si está considerado por las 

NIIF.  

  

La Recuperación de los activos fijos se lo realiza con la finalidad de conocer cuál 

sería la utilidad o pérdida en el supuesto caso de que  la empresa  vendiera a los 

cinco años de operación sus activos. Para determinar el valor de ventas se  tomó en 

cuenta el uso, conversión y producción. En el anexo Nro. 58 se detallan estos rubros. 
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5.3.2  Costos de producción y operación 

 

5.3.2.1 Costo de Producción 

 

El costo de producción es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que se ha 

incurrido o se va a incurrir, que deben consumir los centros fabriles para obtener un 

producto terminado. Fabricar es consumir o transformar insumos para la producción 

de bienes o servicios (CRUZ, 2007).  

 

El proceso productivo tiene una duración de 8 horas diarias por lo cual no se tiene un 

inventario de producto en proceso y se debe mantener inventario de producto 

terminado. 

 

Los elementos del costo de producción son: 

 Materia Prima 

 Mano de obra  

 Costos indirectos de fabricación. 

 

Materias primas 

Está conformada por materia prima directa que es la mashua adquirida por quintales 

a $ 12 por quintal. Los proveedores de la materia prima pueden efectuar entregas 

cada 2 semanas por lo que es recomendable mantener inventario para un periodo 

máximo de 30 días, al igual que los pagos son exigidos dentro de 30 días. 

Las botellas plásticas son nuestra materia prima indirecta. Son suministradas a un 

costo de $0,10 por unidad con una capacidad para 250 ml. Estas serán entregadas a la 

empresa cada mes por lo que es conveniente mantener inventarios de botellas 

plásticas cada 45 días. 

 

Mano de obra 

La mano de obra directa está compuesta por dos operarios con una asignación 

mensual de $.320, 00  estas personas laboraran en una jornada de 8 horas diarias. 

El jefe de producción es considerado como mano de obra indirecta, ya que tiene la 

función de controlar y vigilar que el proceso productivo cuente con los recursos 
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necesarios y pueda ser realizado eficazmente. El detalle de estos rubros consta en el 

Anexo Tabla N. 54.  

 

Costos indirectos de fabricación 

La energía utilizada en el proceso productivo tendrá un costo de 0,08 Kw El agua 

potable  en el proceso productivo tendrá un costo de 0,30 el m3. Es importante que se 

realicen trabajos de mantenimiento periódico a la maquinaria para evitar desfases en 

el proceso productivo del néctar, para este rubro se ha estimado la cantidad de $300 

mensuales. 

A continuación se detallan el total de costos de producción: 

Tabla 30: Estado de costos de producción 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor

Inventario Inicial de Materia Prima 0,00 $ 0,0000 $ 0,00 1706375 $ 0,0004 $ 660,32 3412751 $ 0,0004 $ 1.320,63

+ Compra de Materia Prima 59723140 $ 0,0004 $ 23.111,09 117739904 $ 0,0004 $ 45.561,86 120094702 $ 0,0004 $ 46.473,10

= MP disponible para la transformación 59723140 $ 23.111,09 119446280 $ 46.222,18 123507453 $ 47.793,73

- Inv. Final de MP 1706375 $ 0,0004 $ 660,32 3412751 $ 0,0004 $ 1.320,63 3528784 $ 0,0004 $ 1.365,54

= Materia Prima directa utilizada 58016764 $ 22.450,77 116033529 $ 44.901,54 119978669 $ 46.428,19

+ Mano de Obra Directa 6 $ 849,3060 $ 5.095,84 12 $ 902,9727 $ 10.835,67 12 $ 902,9727 $ 10.835,67

= Costo Primo $ 27.546,61 $ 55.737,21 $ 57.263,87

+ Costos Indirectos de Producción 

  + Materiales Indirectos $ 2.826,27 $ 5.652,53 $ 5.659,00

    + Utensilios de Cocina (Cuchillos) 96 $ 5,0000 $ 480,00 192 $ 5,0000 $ 960,00 192 $ 5,0000 $ 960,00

    + Tinas Plásticas 48 $ 35,0000 $ 1.680,00 96 $ 35,0000 $ 3.360,00 96 $ 35,0000 $ 3.360,00

    + Baldes de Plásticos 571085 $ 0,0010 $ 571,08 1142170 $ 0,0010 $ 1.142,17 1142170 $ 0,0010 $ 1.142,17

    + Plastico para Empaque 95181 $ 0,0010 $ 95,18 190362 $ 0,0010 $ 190,36 196834 $ 0,0010 $ 196,83

  + Mano de Obra Indirecta $ 3.497,55 $ 7.445,10 $ 7.445,10

    + Sueldo Jefe de Producción 6 $ 582,9250 $ 3.497,55 12 $ 620,4250 $ 7.445,10 12 $ 620,4250 $ 7.445,10

  + Otros CIF $ 13.524,33 $ 16.814,83 $ 17.013,94

    + Energía Eléctrica 10800 $ 0,0800 $ 864,00 21600 $ 0,0800 $ 1.728,00 22334 $ 0,0800 $ 1.786,75

    + Servicio Agua 2880 $ 0,3000 $ 864,00 5760 $ 0,3000 $ 1.728,00 5956 $ 0,3000 $ 1.786,75

    + Repuestos y Mantenimiento 4 $ 300,0000 $ 1.200,00 8 $ 300,0000 $ 2.400,00 8 $ 310,2000 $ 2.481,60

    + Permisos de Funcionamiento 6 $ 60,4167 $ 362,50 12 $ 60,4167 $ 725,00 12 $ 60,4167 $ 725,00

    + Depreciación 6 $ 1.705,6389 $ 10.233,83 12 $ 852,8194 $ 10.233,83 12 $ 852,8194 $ 10.233,83

    + Amortización 6 $ 0,0000 $ 0,00 12 $ 0,0000 $ 0,00 12 $ 0,0000 $ 0,00

SUBTOTAL CIF $ 19.848,15 $ 29.912,46 $ 30.118,04

= Costo de Producción del Periodo 97084 $ 0,4882 $ 47.394,76 194169 $ 0,4411 $ 85.649,68 200771 $ 0,4352 $ 87.381,91

+ Inventario inicial productos en proceso 0 $ 0,4882 $ 0,00 0 $ 0,4411 $ 0,00 0 $ 0,4352 $ 0,00

= Productos en Proceso Disponibles 97084 $ 0,4882 $ 47.394,76 194169 $ 0,4411 $ 85.649,68 200771 $ 0,4352 $ 87.381,91

- Inventario Final productos en proceso 0 $ 0,4882 $ 0,00 0 $ 0,4411 $ 0,00 0 $ 0,4352 $ 0,00

= Costo Productos Term. Del Ejercicio 97084 $ 0,4882 $ 47.394,76 194169 $ 0,4411 $ 85.649,68 200771 $ 0,4352 $ 87.381,91

+ Inventario Inicial productos terminados 0 $ 0,4882 $ 0,00 0 $ 0,4411 $ 0,00 0 $ 0,4352 $ 0,00

= Productos Terminados Disp. Venta 97084 $ 0,4882 $ 47.394,76 194169 $ 0,4411 $ 85.649,68 200771 $ 0,4352 $ 87.381,91

- Inventario Final Productos Terminados 1904 $ 0,4882 $ 929,31 3807 $ 0,4411 $ 1.679,41 3937 $ 0,4352 $ 1.713,37

= Costo de Venta 95181 $ 0,4882 $ 46.465,45 190362 $ 0,4411 $ 83.970,27 196834 $ 0,4352 $ 85.668,54

Costo de Venta Excluido Dep. Amort $ 36.231,61 $ 73.736,44 $ 75.434,70

Rubros

Año 1 Año 2 Año 3
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TABLA 30: Estado de costos de producción (continuación) 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Precio Valor Cantidad Precio Valor

Inventario Inicial de Materia Prima 3528784 $ 0,0004 $ 1.365,54 3648763 $ 0,0004 $ 1.411,96

+ Compra de Materia Prima 124177922 $ 0,0004 $ 48.053,18 128399972 $ 0,0004 $ 49.686,99

= MP disponible para la transformación 127706707 $ 49.418,72 132048735 $ 51.098,95

- Inv. Final de MP 3648763 $ 0,0004 $ 1.411,96 3772821 $ 0,0004 $ 1.459,97

= Materia Prima directa utilizada 124057944 $ 48.006,75 128275914 $ 49.638,98

+ Mano de Obra Directa 12 $ 902,9727 $ 10.835,67 12 $ 902,9727 $ 10.835,67

= Costo Primo $ 58.842,43 $ 60.474,66

+ Costos Indirectos de Producción 

  + Materiales Indirectos $ 5.665,70 $ 5.672,62

    + Utensilios de Cocina (Cuchillos) 192 $ 5,0000 $ 960,00 192 $ 5,0000 $ 960,00

    + Tinas Plásticas 96 $ 35,0000 $ 3.360,00 96 $ 35,0000 $ 3.360,00

    + Baldes de Plásticos 1142170 $ 0,0010 $ 1.142,17 1142170 $ 0,0010 $ 1.142,17

    + Plastico para Empaque 203526 $ 0,0010 $ 203,53 210446 $ 0,0010 $ 210,45

  + Mano de Obra Indirecta $ 7.445,10 $ 7.445,10

    + Sueldo Jefe de Producción 12 $ 620,4250 $ 7.445,10 12 $ 620,4250 $ 7.445,10

  + Otros CIF $ 17.219,81 $ 17.432,68

    + Energía Eléctrica 23094 $ 0,0800 $ 1.847,50 23879 $ 0,0800 $ 1.910,32

    + Servicio Agua 6158 $ 0,3000 $ 1.847,50 6368 $ 0,3000 $ 1.910,32

    + Repuestos y Mantenimiento 8 $ 320,7468 $ 2.565,97 8 $ 331,6522 $ 2.653,22

    + Permisos de Funcionamiento 12 $ 60,4167 $ 725,00 12 $ 60,4167 $ 725,00

    + Depreciación 12 $ 852,8194 $ 10.233,83 12 $ 852,8194 $ 10.233,83

    + Amortización 12 $ 0,0000 $ 0,00 12 $ 0,0000 $ 0,00

SUBTOTAL CIF $ 30.330,61 $ 30.550,40

= Costo de Producción del Periodo 207597 $ 0,4295 $ 89.173,03 214655 $ 0,4241 $ 91.025,05

+ Inventario inicial productos en proceso 0 $ 0,4295 $ 0,00 0 $ 0,4241 $ 0,00

= Productos en Proceso Disponibles 207597 $ 0,4295 $ 89.173,03 214655 $ 0,4241 $ 91.025,05

- Inventario Final productos en proceso 0 $ 0,4295 $ 0,00 0 $ 0,4241 $ 0,00

= Costo Productos Term. Del Ejercicio 207597 $ 0,4295 $ 89.173,03 214655 $ 0,4241 $ 91.025,05

+ Inventario Inicial productos terminados 0 $ 0,4295 $ 0,00 0 $ 0,4241 $ 0,00

= Productos Terminados Disp. Venta 207597 $ 0,4295 $ 89.173,03 214655 $ 0,4241 $ 91.025,05

- Inventario Final Productos Terminados 4071 $ 0,4295 $ 1.748,49 4209 $ 0,4241 $ 1.784,80

= Costo de Venta 203526 $ 0,4295 $ 87.424,54 210446 $ 0,4241 $ 89.240,25

Costo de Venta Excluido Dep. Amort $ 77.190,71 $ 79.006,42

Año 5

Rubros

Año 4
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5.3.2.2 Costos de Operación 

Lo constituyen los gastos administrativos y de ventas, se detallan a continuación: 

Tabla 31: Gastos de Administración y ventas 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

5.3.2.3  Proyección de ventas e ingresos 

 

Para determinar el volumen de materia prima a utilizar es necesario establecer la 

proyección de ventas que  tendrá la empresa.  

En el siguiente cuadro se detallan las ventas proyectas. 
 

Tabla 32: Proyección de Ventas 

Años Cantidad Precio Total 

Año 1 95181 $ 1,00 $ 95.180,80 

Año 2 190362 $ 1,00 $ 190.361,60 

Año 3 196834 $ 1,00 $ 196.833,89 

Año 4 203526 $ 1,00 $ 203.526,25 

Año 5 210446 $ 1,00 $ 210.446,14 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 
 

El año uno se considera 6 meses de operación, a partir del segundo año son 12 

meses.  

 

   Gastos de Administración Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

        Gerente General $ 4.610,40 $ 9.820,80 $ 9.820,80 $ 9.820,80 $ 9.820,80

         Secretaria $ 2.547,92 $ 5.417,84 $ 5.417,84 $ 5.417,84 $ 5.417,84

         Contador $ 2.013,75 $ 4.277,50 $ 4.277,50 $ 4.277,50 $ 4.277,50

         Guardia $ 2.755,65 $ 5.861,30 $ 5.861,30 $ 5.861,30 $ 5.861,30

Total Sueldos Administrativos $ 11.927,72 $ 25.377,44 $ 25.377,44 $ 25.377,44 $ 25.377,44

         Suministros de Oficina $ 210,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00

         Servicio Básico $ 180,00 $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00

         Depreciación $ 10.233,83 $ 10.233,83 $ 10.233,83 $ 10.733,83 $ 10.733,83

Gastos de Constitución $ 1.580,20 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Total G. Administración $ 24.131,75 $ 36.391,27 $ 36.391,27 $ 36.891,27 $ 36.891,27

Gastos  de Venta Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

        Agente de Ventas $ 3.126,60 $ 6.653,20 $ 6.653,20 $ 6.653,20 $ 6.653,20

        Distribuidor $ 2.755,65 $ 5.861,30 $ 5.861,30 $ 5.861,30 $ 5.861,30

Total Sueldos Ventas $ 5.882,25 $ 12.514,50 $ 12.514,50 $ 12.514,50 $ 12.514,50

        Gasto Publicidad $ 1.590,00 $ 3.180,00 $ 3.180,00 $ 3.180,00 $ 3.180,00

        Mantenimiento Camión $ 1.200,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00

Total G. Ventas $ 8.672,25 $ 18.094,50 $ 18.094,50 $ 18.094,50 $ 18.094,50
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5.3.3   Capital de Trabajo 

Es la inversión de una empresa en activos a corto plazo como efectivo, valores 

negociables e inventarios. (BESLEY, 2008). Constituye el capital necesario para 

operar durante los primeros meses de desarrollo del proyecto. 

 

El Capital de Trabajo de la empresa fue determinado por el método del periodo de 

desfase, el mismo que en nuestro caso es de 30 días, el cual consiste en cubrir los 

costos de operación en efectivo desde el momento en que se efectúa el primer pago 

por adquisición de la materia prima  hasta el ingreso de efectivo por concepto de las 

ventas.  La fórmula para calcularlo es: 

 

desfase
Costos

CT *
360

  

 

CT =  111.573.64  *  30 

        360 

CT =   9.297.80 

 

A continuación se presentan los rubros que se deben considerar para la 

determinación del capital de trabajo. 

Tabla 33: Capital de Trabajo 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

Rubros Año 0 Año1 Año2 Año 3 Año4

Materia Prima $ 20.086,70 $ 43.216,16 $ 44.665,07 $ 46.206,81 $ 47.800,98

Mano De Obra $ 5.095,84 $ 10.835,67 $ 10.835,67 $ 10.835,67 $ 10.835,67

CIF $ 9.614,32 $ 19.678,63 $ 19.884,21 $ 20.096,77 $ 20.316,57

Total Producción $ 34.796,85 $ 73.730,47 $ 75.384,95 $ 77.139,26 $ 78.953,22

Gastos Adm. $ 12.317,72 $ 26.157,44 $ 26.157,44 $ 26.157,44 $ 26.157,44

Gastos Venta $ 8.672,25 $ 18.094,50 $ 18.094,50 $ 18.094,50 $ 18.094,50

Total $ 55.786,82 $ 117.982,40 $ 119.636,88 $ 121.391,20 $ 123.205,16

Valor Mensual $ 9.297,80 $ 9.831,87 $ 9.969,74 $ 10.115,93 $ 10.267,10

Inventarios $ 1.589,63 $ 3.000,04 $ 3.078,91 $ 3.160,45 $ 3.244,78

Cuentas por Pagar $ 1.434,76 $ 1.440,74 $ 1.490,49 $ 1.541,94 $ 1.595,14

Valor Mensual Neto $ 9.452,66 $ 11.391,17 $ 11.558,15 $ 11.734,45 $ 11.916,73

Aumento de Capital $ 1.938,50 $ 166,98 $ 176,29 $ 182,29

Capital de Trabajo 
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5.3.4      Financiamiento de costos e inversiones 

El financiamiento, está conformado por un crédito de la banca privada así como 

también con el financiamiento de los socios de la siguiente manera: 

 

Tabla 34: Financiamiento De Inversiones y Capital de Trabajo 

 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

5.3.5   Estado de Resultados. 

Se tomó en cuenta los gastos de administración que corresponden aquellos rubros 

que provienen de la función de dirección dentro de la empresa, como son los sueldos 

al gerente, gastos de sumisitos de oficina, pago de servicio básico, etc. 

 

También se tomó en cuenta los gastos de venta que incluyen la promoción del 

producto que ofrece la empresa (publicidad) ya que por ser un producto  innovador 

hay que darlo a conocer en el mercado.  

 

Los gastos financieros que la empresa debe pagar, se originan por los intereses que se 

deben pagar por el préstamo que solicitó para financiar las inversiones iniciales.  

 

El préstamo se gestionó con un plazo de 4 años para ser pagado en cuotas mensuales. 

A continuación se puede apreciar de manera detallada el Estado de Resultados: 

 

 

 

 

 

RUBROS TOTAL PRESTAMO APORT. ACCI.

AÑO 0

Activos Fijos $ 112.805,00 $ 47.805,00 $ 65.000,00

Capital de trabajo $ 9.452,66 $ 0,00 $ 9.452,66

TOTAL $ 122.257,66 $ 47.805,00 $ 74.452,66

PORCENTAJE 100% 39% 61%
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Tabla 35: Estado de Resultados 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

 

 

 

 

 

Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas $ 95.180,80 $ 190.361,60 $ 196.833,89 $ 203.526,25 $ 210.446,14

(-) Costo de Venta $ 36.231,61 $ 73.736,44 $ 75.434,70 $ 77.190,71 $ 79.006,42

(=) Utilidad Bruta en Venta $ 58.949,19 $ 116.625,16 $ 121.399,19 $ 126.335,54 $ 131.439,72

(-) Gastos Operacionales

     (+)    Gastos de Administración $ 24.131,75 $ 36.391,27 $ 36.391,27 $ 36.891,27 $ 36.891,27

     (+)    Gastos de Ventas $ 8.672,25 $ 18.094,50 $ 18.094,50 $ 18.094,50 $ 18.094,50

     (=) Total Gastos Operativos $ 32.804,00 $ 54.485,77 $ 54.485,77 $ 54.985,77 $ 54.985,77

(-) Gastos No Operacionales

     (+)     Intereses $ 5.186,84 $ 4.083,11 $ 2.859,62 $ 1.503,39 $ 0,00

     (=) Total Gastos No Operativos $ 5.186,84 $ 4.083,11 $ 2.859,62 $ 1.503,39 $ 0,00

(=) Utilidad Operativa $ 20.958,34 $ 58.056,28 $ 64.053,80 $ 69.846,38 $ 76.453,95

(+) Otros Ingresos

     (+) Utilidad Bruta en Venta de Act. Fijo $ 0,00

     (=) Total Otros Ingresos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(=) Utilidad Antes Part. T. Imp. Renta $ 20.958,34 $ 58.056,28 $ 64.053,80 $ 69.846,38 $ 76.453,95

(-) 15% Part. Trabajadores $ 3.143,75 $ 8.708,44 $ 9.608,07 $ 10.476,96 $ 11.468,09

(=) Utilidad Antes Imp. Renta $ 17.814,59 $ 49.347,84 $ 54.445,73 $ 59.369,42 $ 64.985,86

(-) 22% Imp. Renta $ 3.919,21 $ 10.856,52 $ 11.978,06 $ 13.061,27 $ 14.296,89

(=) Utilidad Neta $ 13.895,38 $ 38.491,31 $ 42.467,67 $ 46.308,15 $ 50.688,97

Reserva Legal (5%) $ 694,77 $ 1.924,57 $ 2.123,38 $ 2.315,41 $ 2.534,45

Reserva Estatutaria (5%) $ 694,77 $ 1.924,57 $ 2.123,38 $ 2.315,41 $ 2.534,45

Utilidades Retenidas (40%) $ 5.558,15 $ 15.396,53 $ 16.987,07 $ 18.523,26 $ 20.275,59

Dividendos (50%) $ 6.947,69 $ 19.245,66 $ 21.233,83 $ 23.154,08 $ 25.344,49
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5.3.6    Estado de Situación 

 

Tabla 36: Balance General 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

 

 

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

ACTIVOS

Activos Corrientes

Bancos $ 9.452,66 $ 21.909,28 $ 47.372,31 $ 65.623,35 $ 89.076,56 $ 121.050,58

Inversiones Temporales

Cuentas por Cobrar $ 6.345,39 $ 6.345,39 $ 6.561,13 $ 6.784,21 $ 7.014,87

Inventarios $ 1.589,63 $ 3.000,04 $ 3.078,91 $ 3.160,45 $ 3.244,78

Total Activos Corrientes $ 9.452,66 $ 29.844,29 $ 56.717,74 $ 75.263,39 $ 99.021,22 $ 131.310,23

Activos Fijos

Terreno $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00

Edificio $ 56.000,00 $ 56.000,00 $ 56.000,00 $ 56.000,00 $ 56.000,00 $ 56.000,00

Muebles yEnseres $ 1.255,00 $ 1.255,00 $ 1.255,00 $ 1.255,00 $ 1.255,00 $ 1.255,00

Equipos de Oficina $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00

Equipos de Computacion $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 7.100,00 $ 4.300,00 $ 4.300,00

Maquinarias y Equipos $ 23.450,00 $ 23.450,00 $ 23.450,00 $ 23.450,00 $ 23.450,00 $ 23.450,00

Vehiculo $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00

Total Activos Fijos $ 112.805,00 $ 112.805,00 $ 112.805,00 $ 117.105,00 $ 114.305,00 $ 114.305,00

Depreciacion Acumulada $ 0,00 $ 10.233,83 $ 20.467,67 $ 30.701,50 $ 38.635,33 $ 49.369,17

Total Activos Fijos  Neto $ 112.805,00 $ 102.571,17 $ 92.337,33 $ 86.403,50 $ 75.669,67 $ 64.935,83

Activos Diferidos

Gasto Activo Diferido $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Amortizacion Gsto Act. Diferido $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Total Activos Diferidos Neto $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL ACTIVOS $ 122.257,66 $ 132.415,46 $ 149.055,07 $ 161.666,89 $ 174.690,89 $ 196.246,06

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar $ 1.434,76 $ 1.440,74 $ 1.490,49 $ 1.541,94 $ 1.595,14

15%  a Trabajadores por pagar $ 3.143,75 $ 8.708,44 $ 9.608,07 $ 10.476,96 $ 11.468,09

22% a la Renta por pagar $ 3.919,21 $ 10.856,52 $ 11.978,06 $ 13.061,27 $ 14.296,89

Dividendos por pagar $ 6.947,69 $ 19.245,66 $ 21.233,83 $ 23.154,08 $ 25.344,49

Total Pasivos Corrientes $ 0,00 $ 15.445,42 $ 40.251,36 $ 44.310,46 $ 48.234,25 $ 52.704,61

Pasivos No Corrientes

Deuda largo Plazo $ 47.805,00 $ 37.632,35 $ 26.355,97 $ 13.856,10 $ 0,00 $ 0,00

Total Pasivos No Corrientes $ 47.805,00 $ 37.632,35 $ 26.355,97 $ 13.856,10 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL PASIVOS $ 47.805,00 $ 53.077,77 $ 66.607,33 $ 58.166,56 $ 48.234,25 $ 52.704,61

PATRIMONIO

Capital Social $ 74.452,66 $ 74.452,66 $ 74.452,66 $ 74.452,66 $ 74.452,66 $ 74.452,66

Reserva Legal (5%) $ 694,77 $ 2.619,33 $ 4.742,72 $ 7.058,13 $ 9.592,57

Reserva Estatutaria (5%) $ 694,77 $ 2.619,33 $ 4.742,72 $ 7.058,13 $ 9.592,57

Utilidades Retenidas (40%) $ 5.558,15 $ 20.954,68 $ 37.941,75 $ 56.465,01 $ 76.740,59

TOTAL PATRIMONIO $ 74.452,66 $ 81.400,36 $ 100.646,01 $ 121.879,85 $ 145.033,92 $ 170.378,41

T. PASIVOS + T. PATRIMONIO $ 122.257,66 $ 134.478,12 $ 167.253,34 $ 180.046,41 $ 193.268,17 $ 223.083,01
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5.3.7   Punto de Equilibrio. 

 

El punto de equilibrio se alcanza cuando los ingresos operacionales se igualan a los 

costos totales del proyecto. Es decir cuando la utilidad se hace cero lo que significa 

que no hay pérdidas ni ganancias para el inversionista. (VAN HORNE, 2002). 

 

Es necesario saber las cantidades mínimas de néctar que permitan cubrir los costos 

totales, es fundamental para una empresa evitar pérdidas en las operaciones que 

realice. Para obtener el punto de equilibrio se tomaron en cuenta los datos reflejados 

en el Anexo: Tabla N. 55.     

 

Tabla 37: Punto de Equilibrio 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

 

Gráfico 55: Punto de equilibrio 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

 

UNIDADES COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO TOTAL INGRESOS

0 $ 29.238 $ 0 $ 29.238 $ 0

49664 $ 29.238 $ 20.426 $ 49.664 $ 49.664

95181 $ 29.238 $ 39.147 $ 68.385 $ 95.181
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Para calcular el punto de equilibrio para la empresa se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

ECUACIÓN DEL INGRESO 

 

UtilidadesCostoIngreso   

 

UCI   

0 UCIPE  

 

 

0CI  

   0**  QCvuCFQPv  

 

 

    CFQCvuQPv  **  

CvuPv

CF
Q




 

 

 

 

Tabla 38: Punto de equilibrio Año 2 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

 

 

5.3.8   Flujo de caja del inversionista. 

A continuación se presenta el Flujo de Caja con financiamiento, tabla N. 39. 

 

 

 

 

 

UNIDADES COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO TOTAL INGRESOS

0 $ 50.214 $ 0 $ 50.214 $ 0

86369 $ 50.214 $ 36.155 $ 86.369 $ 86.369

190362 $ 50.214 $ 79.688 $ 129.902 $ 190.362
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Tabla 39: Flujo de caja con financiamiento 

 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

      (+) Ventas contado 60% $ 57.108,48 $ 114.216,96 $ 118.100,34 $ 122.115,75 $ 126.267,68

      (+) Ventas crédito 40% $ 31.726,93 $ 76.144,64 $ 78.517,81 $ 81.187,42 $ 83.947,79

      (=) TOTAL INGRESOS $ 88.835,41 $ 190.361,60 $ 196.618,15 $ 203.303,17 $ 210.215,48

(-) COSTOS DE PRODUC. Y OPERAC.

(-) Compra Materia Prima Contado 60% $ 12.912,88 $ 25.933,28 $ 26.828,89 $ 27.754,96 $ 28.712,51

(-) Compra Materia Prima Crédito 40% $ 7.173,82 $ 17.282,88 $ 17.836,17 $ 18.451,86 $ 19.088,47

(-) Mano De Obra $ 5.095,84 $ 10.835,67 $ 10.835,67 $ 10.835,67 $ 10.835,67

(-) CIF $ 9.614,32 $ 19.678,63 $ 19.884,21 $ 20.096,77 $ 20.316,57

(-) Gastos De Administración $ 12.317,72 $ 26.157,44 $ 26.157,44 $ 26.157,44 $ 26.157,44

(-) Gastos De Venta $ 8.672,25 $ 18.094,50 $ 18.094,50 $ 18.094,50 $ 18.094,50

(-) Depreciación $ 10.233,83 $ 10.233,83 $ 10.233,83 $ 10.733,83 $ 10.733,83

(-) Amortización $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(=) TOTAL COSTOS DE PROD. Y OPERAC. $ 66.020,65 $ 128.216,24 $ 129.870,72 $ 132.125,03 $ 133.938,99

(=) UTILIDAD OPERACIONAL $ 22.814,76 $ 62.145,36 $ 66.747,43 $ 71.178,14 $ 76.276,49

(-) Gasto interés $ 5.186,84 $ 4.083,11 $ 2.859,62 $ 1.503,39 $ 0,00

(=) UTILIDAD ANTES DE PART. E IMP RENTA $ 17.627,92 $ 58.062,25 $ 63.887,81 $ 69.674,75 $ 76.276,49

(-) 15% Part. Trabajadores $ 2.644,19 $ 8.709,34 $ 9.583,17 $ 10.451,21 $ 11.441,47

(=) Utilidad antes Imp. Renta $ 14.983,73 $ 49.352,92 $ 54.304,64 $ 59.223,54 $ 64.835,01

(-) 22% Imp. Renta $ 3.296,42 $ 10.857,64 $ 11.947,02 $ 13.029,18 $ 14.263,70

(=) UTILIDAD NETA $ 11.687,31 $ 38.495,27 $ 42.357,62 $ 46.194,36 $ 50.571,31

(+) OTROS INGRESOS(LIQ. ACT. FIJOS) $ 115.866,66

(+) Utilidad Bruta Venta Act. Fijos $ 66.260,67

(-) 15% Part. Trabajadores $ 9.939,10

(-) 22% Imp. Renta $ 12.390,75

(=) Utilidad Venta Act. Fijos desp. Impuestos $ 43.930,82

(+) Valor libros activo vendido $ 71.935,83

(=) Recup. Venta Activo Fijo $ 115.866,66

(+) Depreciación $ 10.233,83 $ 10.233,83 $ 10.233,83 $ 10.733,83 $ 10.733,83

(+) Amortización $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(-) COSTO DE INVERSIÓN -$ 122.257,66 $ 1.938,50 $ 166,98 $ 4.476,29 $ 182,29

(+) Activo fijo $ 112.805,00 $ 4.300,00

(+) Activo diferido $ 0,00

(+) Capital de trabajo $ 9.452,66 $ 1.938,50 $ 166,98 $ 176,29 $ 182,29

(+) Recup. Capital de trabajo $ 11.916,73

(+) Préstamo $ 47.805,00

(-) Amortización préstamo $ 10.172,65 $ 11.276,38 $ 12.499,87 $ 13.856,10 $ 0,00

(=) FLUJO DE FONDOS INVERSIONISTA -$ 74.452,66 $ 9.809,99 $ 37.285,74 $ 35.615,29 $ 42.889,80 $ 189.088,53
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A continuación se presenta el Flujo de Caja sin financiamiento 
 

 

Tabla 40: Flujo de caja Sin financiamiento 

 

 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

      (+) Ventas contado 60% $ 57.108,48 $ 114.216,96 $ 118.100,34 $ 122.115,75 $ 126.267,68

      (+) Ventas crédito 40% $ 31.726,93 $ 76.144,64 $ 78.517,81 $ 81.187,42 $ 83.947,79

      (=) TOTAL INGRESOS $ 88.835,41 $ 190.361,60 $ 196.618,15 $ 203.303,17 $ 210.215,48

(-) COSTOS DE PRODUC. Y OPERAC.

(-) Compra Materia Prima Contado 60% $ 12.912,88 $ 25.933,28 $ 26.828,89 $ 27.754,96 $ 28.712,51

(-) Compra Materia Prima Crédito 40% $ 7.173,82 $ 17.282,88 $ 17.836,17 $ 18.451,86 $ 19.088,47

(-) Mano De Obra $ 5.095,84 $ 10.835,67 $ 10.835,67 $ 10.835,67 $ 10.835,67

(-) CIF $ 9.614,32 $ 19.678,63 $ 19.884,21 $ 20.096,77 $ 20.316,57

(-) Gastos De Administración $ 12.317,72 $ 26.157,44 $ 26.157,44 $ 26.157,44 $ 26.157,44

(-) Gastos De Venta $ 8.672,25 $ 18.094,50 $ 18.094,50 $ 18.094,50 $ 18.094,50

(-) Depreciación $ 10.233,83 $ 10.233,83 $ 10.233,83 $ 10.733,83 $ 10.733,83

(-) Amortización $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(=) TOTAL COSTOS DE PROD. Y OPERAC. $ 66.020,65 $ 128.216,24 $ 129.870,72 $ 132.125,03 $ 133.938,99

(=) UTILIDAD OPERACIONAL $ 22.814,76 $ 62.145,36 $ 66.747,43 $ 71.178,14 $ 76.276,49

(-) Gasto interés $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(=) UTILIDAD ANTES DE PART. E IMP RENTA $ 22.814,76 $ 62.145,36 $ 66.747,43 $ 71.178,14 $ 76.276,49

(-) 15% Part. Trabajadores $ 3.422,21 $ 9.321,80 $ 10.012,12 $ 10.676,72 $ 11.441,47

(=) Utilidad antes Imp. Renta $ 19.392,55 $ 52.823,56 $ 56.735,32 $ 60.501,42 $ 64.835,01

(-) 22% Imp. Renta $ 4.266,36 $ 11.621,18 $ 12.481,77 $ 13.310,31 $ 14.263,70

(=) UTILIDAD NETA $ 15.126,19 $ 41.202,38 $ 44.253,55 $ 47.191,11 $ 50.571,31

(+) OTROS INGRESOS $ 115.866,66

(+) Utilidad Bruta Venta Act. Fijos $ 66.260,67

(-) 15% Part. Trabajadores $ 9.939,10

(-) 22% Imp. Renta $ 12.390,75

(=) Utilidad Venta Act. Fijos desp. Impuestos $ 43.930,82

(+) Valor libros activo vendido $ 71.935,83

(=) Recup. Venta Activo Fijo $ 115.866,66

(+) Depreciación $ 10.233,83 $ 10.233,83 $ 10.233,83 $ 10.733,83 $ 10.733,83

(+) Amortización $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(-) COSTO DE INVERSIÓN -$ 122.257,66 $ 1.938,50 $ 166,98 $ 4.476,29 $ 182,29

(+) Activo fijo $ 112.805,00 $ 4.300,00

(+) Activo diferido $ 0,00

(+) Capital de trabajo $ 9.452,66 $ 1.938,50 $ 166,98 $ 176,29 $ 182,29

(+) Recup. Capital de trabajo $ 11.916,73

(+) Préstamo

(-) Amortización préstamo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(=) FLUJO DE FONDOS INVERSIONISTA -$ 122.257,66 $ 23.421,52 $ 51.269,23 $ 50.011,09 $ 57.742,65 $ 189.088,53

TIR 36%
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5.3.9    Indicadores de evaluación financiera. 

 

5.3.9.1 Costo promedio ponderado del capital (WAAC) 

  

Para calcular el WAAC tomamos en cuenta los siguientes rubros: 

 

Tabla 41: Costo promedio ponderado del capital 

WACC 

 
Tasa de Interés  (kd) 10,85% 

Tasa de Interés del Inversionista   

Tasa de Interés Real 4,58% 

Prima de Inflación (promedio 5 años) 4,70% 

Premio de Riesgo (riesgo país 8%) 7,55% 

Tasa de Rendimiento (kc) 16,83% 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

Previamente se realiza el cálculo de la tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

(TMAR): 

Inversionista =  Tasa de inflación + Riesgo país + Premio de riesgo 

Inversionista =   4.70 + 4.58 + 7.55 

Inversionista =  16.83% 

Para determinar el WAAC se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

wacc (D*kd) (1-t) + P(kc)

D+P

wacc 47.805,00       10,85% (1-0,3625) + 74.452,66          16,83%

47.805,00       + 74.452,66          

wacc 5.186,84         (1-0,3625) + 12.530,38          

wacc 3.306,61         

wacc 15.837,00       

wacc 12,95%
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El costo promedio de capital (12,95%) es la tasa mínima de rendimiento aceptable 

con financiamiento. 

5.3.9.2   Valor Actual Neto 

Valor Actual Neto.- “Es el valor monetario que resulta de la suma  de los flujos 

descontados de la inversión  inicial.” (BACA, 2010) 

A continuación se muestra el Valor Actual Neto del Proyecto.  

 

Tabla 42: Valor Actual Neto Con Crédito (VAN) 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

Como podemos observar el VAN es de $116.979.74 lo que nos indica que es mayor a 

cero por ende se demuestra la factibilidad del proyecto. Para la obtención de los 

datos tomamos los valores del flujo de fondos del inversionista.  

 

 

5.3.9.3 Tasa Interna de retorno 

 

Tasa Interna de Retorno.- “Es la tasa de descuento por el cual el van es igual a cero.” 

(BACA, 2010) 

 

A continuación se presenta la información necesaria para determinar la Tasa Interna 

de Retorno.  

AÑOS FNC VAN 13,64%

0 -$ 74.452,66 1,00 -$ 74.452,66

1 $ 9.809,99 0,884877444 $ 8.680,64

2 $ 37.285,74 0,783008092 $ 29.195,04

3 $ 35.615,29 0,692866199 $ 24.676,63

4 $ 42.889,80 0,613101672 $ 26.295,81

5 $ 189.088,53 0,54251984 $ 102.584,28

$ 116.979,74VAN al 13,01%
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Tabla 43: Tasa interna de retorno  

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

Para calcular la Tasa Interna de Retorno se tomó la siguiente fórmula: 

 

     VANimayorVANimenorVANimenorimenorimayorDifimenorTIR  /.  

TIR= 41% 

 

Podemos apreciar que la TIR es superior al WAAC, lo que se demuestra que el 

proyecto es rentable. 

 

 

5.3.9.4    Período de recuperación de la inversión 

 

El Periodo de Recuperación de Capital será de 4 años según lo que nos muestra el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla 44: Período de Recuperación de Capital 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

AÑOS FNC

0 -$ 74.452,66 1,000 -$ 74.452,66 1,00 -$ 74.452,66

1 $ 9.809,99 0,80 $ 7.847,99 0,769230769 $ 7.546,15

2 $ 37.285,74 0,64 $ 23.862,88 0,591715976 $ 22.062,57

3 $ 35.615,29 0,512 $ 18.235,03 0,455166136 $ 16.210,87

4 $ 42.889,80 0,4096 $ 17.567,66 0,350127797 $ 15.016,91

5 $ 189.088,53 0,32768 $ 61.960,53 0,269329074 $ 50.927,04

$ 55.021,43 $ 37.310,88

TIR 41%

VAN 25% VAN 30%

VAN al 13,01%

AÑOS FNC VAN 13,64% PRC

0 -$ 74.452,66 1,00 -$ 74.452,66 -74452,66

1 $ 9.809,99 0,884877444 $ 8.680,64 -65772,02

2 $ 37.285,74 0,783008092 $ 29.195,04 -36576,98

3 $ 35.615,29 0,692866199 $ 24.676,63 -11900,35

4 $ 42.889,80 0,613101672 $ 26.295,81 14395,46

5 $ 189.088,53 0,542519840 $ 102.584,28

$ 116.979,74VAN al 13,01%
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1    Resultados y hallazgos en relación a los objetivos. 

Citemos  los objetivos del proyecto:  

6.1.1      Objetivo General 

Formular el estudio de factibilidad para la producción y distribución de néctar natural 

de Mashua embotellada, utilizada en la prevención y control de la prostatitis. 

 

Resultados: 

Se desarrolló todo el estudio correspondiente de factibilidad analizando el estudio de 

mercado, técnico y económico; y se demostró que el proyecto es factible con las 

exposiciones realizadas. 

 

6.1.2      Objetivos Específicos 

 Determinar el mercado objetivo y la demanda insatisfecha del consumo de néctar 

natural de Mashua embotellada.  

 

Resultados: 

Con el estudio de mercado a través de la formulación de las encuestas en nuestro 

mercado meta  se pudo determinar que el néctar de mashua embotellada cuenta con 

la suficiente demanda para ser aceptado por los consumidores. La ventaja 

competitiva de nuestro producto es ser pionero en este tipo de bebida, por lo tanto 

contamos con información estratégica de mercado, conocemos gustos, preferencias y 

tendencias del mercado.  
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Podemos crear fidelidad en nuestros clientes. Se puede conocer cuáles son los 

criterios clave de compra, detonantes de sus decisiones. Contamos con una visión 

privilegiada de la mejor estrategia de marketing.   

 Realizar la formulación del néctar natural de mashua embotellada  para la 

prevención y control de la próstata.  

Resultados: 

Se analizó las ventajas de elaborar néctar en lugar de otro tipo de bebidas para el 

producto estrella de nuestro proyecto que es la mashua. Con el néctar se conservan 

los nutrientes esenciales de este tubérculo y es fácilmente consumible en el mercado, 

además en presentaciones de 250ml es accesible a los consumidores ya que se 

cumple las preferencias detalladas en la encuesta.  

Cabe recalcar que la mayoría de productos naturales utilizados para la próstata 

vienen en presentaciones compactas como pastillas que no son atraídas fácilmente 

por los consumidores a no ser que estén con alguna molestia o dolencia más no por 

prevención. Es por esto que el producto ofrecido lo pueden consumir personas que 

presenten o no molestias en la próstata 

 Determinar el retorno de la inversión y los beneficios económicos, sociales y 

ambientales. 

Resultados: 

Para la puesta en marcha del proyecto se requerirá de una inversión inicial de $ 

124.082.57 donde el 39% ($ 47.805.00) será financiado vía préstamo bancario del 

Produbanco a una  tasa de interés del 39% a un plazo de 4 años, y el 61% restante ($ 

76.277.57) mediante capital propio, aportado por partes iguales entre sus cinco 

accionistas. 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) según el financiamiento escogido es de 41%, que 

comparada con la Tasa Mínima de Retorno (TMAR) que se encuentra alrededor del 

16% muestra al proyecto como una gran alternativa dada la diferencia entre las antes 

mencionadas; por otra parte se obtuvo un Valor Actual Neto (VAN) de $ 116.979.74; 
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con estos resultados se puede notar que la ejecución del proyecto sería rentable tanto 

para el inversionista como para el país. 

 

6.2   Resultados y hallazgos en relación al marco teórico  

 

Debido a las propiedades que tiene la mashua es utilizada en la farmaindustria como 

antibiótico, elemento curativo de afecciones a la próstata, dolencias genito urinarias, 

anemia, entre otros usos.  

 

Debido al desconocimiento de las propiedades de este tubérculo no es producido en 

grandes cantidades, especialmente en el Ecuador, pero últimas investigaciones de 

este producto están descubriendo sus ventajas medicinales lo que podría convertirlo 

en un potencial producto y por ende empiece su explotación en el mercado.  

 

Prueba de esto es que en países como Perú y Bolivia que tienen más producción de 

mashua, están generando productos variados como harinas,  snacks y té, ya aceptados 

en el mercado. 

 

6.3 Resultados y hallazgos en relación a estudios similares 

En el mercado existen productos elaborados con mashua que son comercializados 

como productos naturales, no son muy comunes por la poca producción y el 

desconocimiento en el mercado, pero poco a poco ganan terreno ya que las personas, 

especialmente los varones tienen más conocimiento de las ventajas de este producto. 

Algunos productos sustitutos encontrados son: 

 Vino de mashua, Producto proveniente de Perú, es un producto patentado que 

se expende en los centros naturistas a un precio de 35 soles peruanos la botella 

de 750 ml. 

 

 El té de mashua es producido y comercializado al exterior por las tiendas 

Camari  del sistema solidario de comercialización del FEPP. Este producto 

viene en fundas plásticas transparentes de 50gr. 
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 Chips de oca y mashua.  El INIAP difunde los prototipos de chips de oca y 

mashua como una alternativa de consumo. 

 

 Yogurt de mashua. La comunidad de Santa Isabel con apoyo de BioAndes 

presenta el logotipo del yogurt de mashua con fines comerciales. 

 

 Harina de mashua. Tesis de Grado de la Escuela Politécnica Nacional, sobre la 

evaluación del valor nutricional de la harina de mashua en dietas para pollos de 

engorde. 

 

Podemos observar que la mayoría de estos productos se encuentran en proyectos de 

estudio para sacarlos al mercado. Detrás de estos estudios se encuentran 

organizaciones como la INIAP que a través de investigaciones encontraron 

beneficios en cuanto a  propiedades nutricionales de la mashua,  

Estas investigaciones se efectuaron con la cooperación de Universidad Técnica de 

Cotopaxi y la Universidad Tecnológica Equinoccial. 
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CONCLUSIONES 

 

 Existe una proporción mayor al 34% de hombres mayores de 39 años de edad 

que sufren alteraciones de la próstata. 

 El 87% de las personas de escasos recursos (ingreso medio- medio bajo- bajo) 

buscan productos naturales para el tratamiento de la próstata, determinando en 

su mercado objetivo insatisfecho de 44.777 hombres mayores a 39 años edad 

que estarían dispuestos a demandar el néctar de mashua. 

 La demanda insatisfecha de néctar de mashua es de 160.069 litros al año, lo 

que representa 666.376 botellas de néctar de mashua de 250 ml. 

  En base a la situación financiera, experiencia y otros factores que condicionan 

el tamaño del proyecto se ha definido una capacidad de producción de 79.200 

presentaciones de néctar de mashua de 250ml.  La mashua es un producto que 

tiene varios sustitutos en el mercado utilizados para el tratamiento de la 

próstata como yogurt de mashua, tabletas de mashua, vino de mashua y té de 

mashua. 

 La formulación del néctar de mashua es un proceso combinado entre la 

infusión de mashua y la pulpa del tubérculo, manteniendo el conocimiento 

ancestral y resultado en base a determinadas pruebas empíricas. 

 El néctar de mashua es un producto natural a precios muy accesible para la 

población de limitados recursos económicos que padecen esta enfermedad, y 

que no tienen otras alternativas de tratamiento de la próstata. 

 El estudio financiero demuestra un rendimiento económico atractivo del 41% 

de retorno y una recuperación de la inversión menor a los 4 años. 

  El estudio en general permitió determinar la factibilidad y viabilidad del 

proyecto como una buena alternativa de inversión que tiene un mercado 

asegurado, un proceso de producción en base a experiencias de conocimientos 

ancestrales y una rentabilidad financiera compatibles con el nivel de riesgo.   
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RECOMENDACIONES 

 

 Este estudio de factibilidad permite demostrar que este emprendimiento 

constituye una buena alternativa de financiamiento   

 La profundidad y factibilidad del estudio nos permiten recomendar que bien se 

podría presentar el proyecto a varias fuentes de financiamiento como la CFN y 

banco de fomento. 

 Este proyecto se debería implementar como un medio para fomentar los 

emprendimientos de pequeños empresarios. 

 Recomendar se implementen este tipo de estudios en beneficio de la población 

más necesitada que no cuenta con tratamientos de la próstata asequibles a su 

condición económica.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

133 
 

 LISTA DE REFERENCIAS 

  

 Activo de una empresa. (s.f.). Obtenido de http://www.economia.com.mx/ 

 Asamblea Nacional. (2008). La Constitución Política de la República del 

Ecuador. Recuperado el 2013, de http://www.asambleanacional.gov.ec/ 

 ASOZUMOS. (s.f.). Zumos y néctares. Obtenido de http://www.alimentacion.es/ 

 ASTIASARAN, I., & MARTINEZ, A. (2002). Composición y Propiedades. 

Madrid: McGraw Hill. 

 BACA, U. (2010). Evaluación de Proyectos (sexta ed.). México: Mc. Graw Hill. 

 BESLEY, S. (2008). Fundamentos de Administración Finananciera. Cencage 

Learning. 

 CAMARI. (2009). Productos agrícolas: Té de mashua. Recuperado el 2013, de 

http://www.camari.org/ 

 CARTIER, E. N. (s.f.). Como enseñar a determinar costos. Obtenido de 

eco.unne.edu.ar/ 

 CORDOVA PADILLA, M. (2006). Formulación y Evolución del Proyecto 

(segunda ed.). Bogotá. 

 CORONADO, M., & HILARIO, R. (2001). Elaboración de Néctar. Obtenido de 

http://www.redmujeres.org/ 

 CRUZ, O. (2007). Fundamentos de los sistemas de costos. Obtenido de 

http://es.scribd.com/ 

 Cueva, K., & Groten, U. (2010). Saberes y prácticas andinas. Recuperado el 

2010, de FLACSO: http://www.flacsoandes.org/ 

 

 



 
 

134 
 

 CUZCO, L., & PADILLA, S. (2012). Activos Intangibles. Obtenido de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/ 

 DIARIO HOY. (07 de Enero de 2007). Cáncer de Próstata: peso influye. 

Obtenido de http://www.hoy.com.ec 

 El Comercio. (13 de mayo de 2010). El cáncer de próstata afecta a 49 de cada 

100.000 habitantes. Obtenido de http://www.diagnosticsnews.com 

 El Productor. (31 de diciembre de 2012). La mashua y la oca, dos tubérculos a la 

percha. El Productor , pág. http://elproductor.com/. 

 FAO. (2012). Agronomía de la mashua. Recuperado el 2013, de ftp://ftp.fao.org 

 FAO. (s.f.). Agronomía de los productos andinos. Obtenido de ftp://ftp.fao.org/ 

 GARCIA, B. (2006). Análisis de la Demanda. Recuperado el 2013, de 

http://www.slideshare.net/ 

 Gerencie.com. (s.f.). Depreciación. Obtenido de http://www.gerencie.com/ 

 GIANNONI, D. (2012). Mashua. Obtenido de http://www.peruecologico.com.pe 

 Hora Buena. (3 de Mayo de 2012). La mashua. Tubérculo de los Andes. 

Tratamiento natural próstata. Obtenido de http://horabuena.blogspot.com 

 Hora Buena. (2012). Propiedades de la Mashua. Recuperado el 2013, de 

http://horabuena.blogspot.com/ 

 INEC. (2011). Primera Estratificación del Nivel Socioeconómico. Obtenido de 

http://www.inec.gob.ec/ 

 INIAP. (2010). Cultivares de papas nativas. Obtenido de 

http://www.iniap.gob.ec 

 INIAP. (2012). Estudios sobre chips de oca y mashua como alternativa de 

consumo. Recuperado el 2013, de http://www.iniap.gob.ec/ 

 



 
 

135 
 

 Institucion Educativa 152. (2013). Alimentos Andinos. 

http://marcaperujosecarlosmariategui.blogspot.com. 

 Instituto Nacional de Innovación Agraria. (s.f.). Descripción y Habitat de la 

mashua. Obtenido de http://www.inia.gob.pe/ 

 IZQUIERDO, C. (2012). Mercado Objetivo y Demanda Insatisfecha sin 

estadísticas. España: Académica Española. 

 Jorgevaleranatura. (2012). Productos naturales: Vino de mashua negra. 

Recuperado el 2013, de http://www.jorgevaleranatura.com/ 

 Ley de Compañías. (5 de noviembre de 1999). Superintendecia de Compañias. 

Obtenido de http://www.supercias.gob.ec/ 

 MANENE, L. M. (28 de julio de 2011). Los diagramas de flujo: su definición, 

objeto, ventajas, elaboración, fases, reglas y ejemplos de aplicaciones. Obtenido 

de http://www.luismiguelmanene.com/ 

 MUÑIZ Gonzalez, R. (2013). Concepto de Producto. Obtenido de 

http://www.marketing-xxi.com/ 

 Natura Book. (2010). Mashua: ayuda a la próstata y mucho más. Recuperado el 

2013, de http://naturabook.blogspot.com/ 

 Normas Internacionales de Contabilidad. (s.f.). Activos Intangibles. Obtenido de 

http://investigacion.contabilidad.unmsm.edu.pe/ 

 Perú ecológico. (02 de Julio de 2011). Distribución, habitat y cultivo. Obtenido 

de http://nutri11unmsmlg.blogspot.com/ 

 Registro Oficial 162. (13 de octubre de 2011). Ley de Medicamentos Genéricos 

de uso Humano. Recuperado el 2013, de http://www.iess.gob.ec/ 

 Registro Oficial Suplemento 418. (10 de septiembre de 2004). Ley de Gestión 

Ambiental. Recuperado el 2013, de http://gestionambientaleda.blogspot.com/ 

 



 
 

136 
 

 Registro Oficial Suplemento N. 426. (19 de octubre de 2012). LEY DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL. Recuperado el 2013, de http://www.uasb.edu.ec/ 

 Superintendencia de Compañías. (30 de Diciembre de 2011). Comisión del 

proyecto para la aplicación de las IFRS. Obtenido de 

http://www.supercias.gob.ec/ 

 TELEAMAZONAS. (09 de junio de 2013). A cuidar la próstata. Obtenido de 

http://www.teleamazonas.com/ 

 Urresta, B. (2010). Evaluación del valor nutricional de la harina de mashua en 

dietas para pollo de engorde. Recuperado el 2013, de 

http://bibdigital.epn.edu.ec/ 

 VAN HORNE, J. (2002). Administración Financiera. México: Prentice Hall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

137 
 

ANEXOS 

Tabla 45: Capacidad instalada vs. Capacidad utilizada 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

Tabla 46: Programa de producción 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

Tabla 47: Inventario Materia Prima 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

Tabla 48: Inventario productos en proceso 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

Capacidad Instalada (100%) Capacidad Utilizada 26%

Tiempo Turnos Cap. Inst. Tiempo Turnos Cap. Utiliz.

Kilogramos Hora 200 200 Kilogramos Hora 52 52

Horas / Día 8 1600 Horas / Día 8 416

Días/ Semana 5 8000 Días/ Semana 5 2080

Semanas/ Año 52 416000 Semanas/ Año 52 108160

Programa de Producción

Producto Mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Producción Kilogramos 9013 54080 108160 111837 115640 119572

Total 9013 54080 108160 111837 115640 119572

Producción Diaria kg 300,44 300,44 300,44 310,66 321,22 332,14

Litros de néctar 63454 380723 761446 787336 814105 841785

Botellas de 250 ml. 15863 95181 190362 196834 203526 210446

unidades diarias 528

Inv. Materia Prima (3%)3%

Años Cantidad Factor T. Gramos MP

Año 1 2855 597,59 1706375

Año 2 5711 597,59 3412751

Año 3 5905 597,59 3528784

Año 4 6106 597,59 3648763

Año 5 6313 597,59 3772821

Inv. Prod. En Proceso 0%

Años Cantidad Factor T. Gramos MP

Año 1 0 597,59 0

Año 2 0 597,59 0

Año 3 0 597,59 0

Año 4 0 597,59 0

Año 5 0 597,59 0
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Tabla 49: Inventario productos terminados 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

Tabla 50: Inventario total de Materia Prima 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

Tabla 51: Presupuesto de producción 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

Tabla 52: Coeficiente Técnico 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

Inv. Prod. Terminados 2%

Años Cantidad Factor T. Gramos MP

Año 1 1904 597,59 1137584

Año 2 3807 597,59 2275167

Año 3 3937 597,59 2352523

Año 4 4071 597,59 2432509

Año 5 4209 597,59 2515214

Materia Prima Total

Rubros Inv. PP Inv. MP Total Costo

Año 1 0 1706375 1706375 660

Año 2 0 3412751 3412751 1321

Año 3 0 3528784 3528784 1366

Año 4 0 3648763 3648763 1412

Año 5 0 3772821 3772821 1460

Presupuesto de Producción

Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades a vender 95181 190362 196834 203526 210446

Inv. Inicial 0 0 0 0 0

Inv. final 1904 3807 3937 4071 4209

Unidades a producir 97084 194169 200771 207597 214655

Factor 598 598 598 598 598

MP Gramos Unid. Producir 58016764,42 116033528,8 119978668,8 124057944 128275914

(

Rubros Factor Producto gr Perdidas gr Total MP gr Costo Unitario Costo Total

Materia Prima

Mashua 1,00 568,18 28,41 596,59 $ 0,0002 $ 0,1313

Botellas Plasticas 1,00 1,00 $ 0,10 $ 0,1000

Endulzante 1,00 1,00 $ 0,01 $ 0,0100

MP por 250 ml. Prod 597,59 $ 0,2313

Costo MP por 250 ml. $ 0,2313

1 gr. de Producto (1 gr producto = 1,20 gr de MP) 1,0518

Costo MP por Gramo en $ ($1,04/1137.36 Gr) 0,0004
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Tabla 53: Compras de materia prima 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

Rubros Cantidad Precio Valor

Año 1

Volumen de Producción 58016764 $ 0,0004 $ 22.450,77

Inventario inicial de MP 0 $ 0,0004 $ 0,00

Inventario final de MP 1706375 $ 0,0004 $ 660,32

Inventario inicial de PP 0 $ 0,0004 $ 0,00

Inventario final de PP 0 $ 0,0004 $ 0,00

COMPRAS DE MATERIA PRIMA 59723140 $ 0,0004 $ 23.111,09

Año 2

Volumen de Producción 116033529 $ 0,0004 $ 44.901,54

Inventario inicial de MP 1706375 $ 0,0004 $ 660,32

Inventario final de MP 3412751 $ 0,0004 $ 1.320,63

Inventario inicial de PP 0 $ 0,0004 $ 0,00

Inventario final de PP 0 $ 0,0004 $ 0,00

COMPRAS DE MATERIA PRIMA 117739904 $ 0,0004 $ 45.561,86

Año 3

Volumen de Producción 119978669 $ 0,0004 $ 46.428,19

Inventario inicial de MP 3412751 $ 0,0004 $ 1.320,63

Inventario final de MP 3528784 $ 0,0004 $ 1.365,54

Inventario inicial de PP 0 $ 0,0004 $ 0,00

Inventario final de PP 0 $ 0,0004 $ 0,00

COMPRAS DE MATERIA PRIMA 120094702 $ 0,0004 $ 46.473,10

Año 4

Volumen de Producción 124057944 $ 0,0004 $ 48.006,75

Inventario inicial de MP 3528784 $ 0,0004 $ 1.365,54

Inventario final de MP 3648763 $ 0,0004 $ 1.411,96

Inventario inicial de PP 0 $ 0,0004 $ 0,00

Inventario final de PP 0 $ 0,0004 $ 0,00

COMPRAS DE MATERIA PRIMA 124177922 $ 0,0004 $ 48.053,18

Año 5

Volumen de Producción 128275914 $ 0,0004 $ 49.638,98

Inventario inicial de MP 3648763 $ 0,0004 $ 1.411,96

Inventario final de MP 3772821 $ 0,0004 $ 1.459,97

Inventario inicial de PP 0 $ 0,0004 $ 0,00

Inventario final de PP 0 $ 0,0004 $ 0,00

COMPRAS DE MATERIA PRIMA 128399972 $ 0,0004 $ 49.686,99
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Tabla 54: Costos Mano de Obra

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

 

Salario Básico $ 318,00

Rol de Pagos  Personal Administrativo

N° Rubros Salario Mensual 13 sueldo 14 Sueldo Vacaciones Aporte IESS Total Mensual AÑO 1* FR Mensual Total Mensual AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1 Gerente General $ 600,00 $ 50,00 $ 26,50 $ 25,00 $ 66,90 $ 768,40 $ 4.610,40 $ 50,00 $ 818,40 $ 9.820,80 $ 9.820,80 $ 9.820,80 $ 9.820,80

2 Secretaria $ 322,00 $ 26,83 $ 26,50 $ 13,42 $ 35,90 $ 424,65 $ 2.547,92 $ 26,83 $ 451,49 $ 5.417,84 $ 5.417,84 $ 5.417,84 $ 5.417,84

3 Contador SP $ 250,00 $ 20,83 $ 26,50 $ 10,42 $ 27,88 $ 335,63 $ 2.013,75 $ 20,83 $ 356,46 $ 4.277,50 $ 4.277,50 $ 4.277,50 $ 4.277,50

4 Guardia $ 350,00 $ 29,17 $ 26,50 $ 14,58 $ 39,03 $ 459,28 $ 2.755,65 $ 29,17 $ 488,44 $ 5.861,30 $ 5.861,30 $ 5.861,30 $ 5.861,30

$ 1.522,00 $ 126,83 $ 106,00 $ 63,42 $ 169,70 $ 1.987,95 $ 11.927,72 $ 126,83 $ 2.114,79 $ 25.377,44 $ 25.377,44 $ 25.377,44 $ 25.377,44

Rol de Pagos Personal de Ventas

5 Agente Vendedor $ 400,00 $ 33,33 $ 26,50 $ 16,67 $ 44,60 $ 521,10 $ 3.126,60 $ 33,33 $ 554,43 $ 6.653,20 $ 6.653,20 $ 6.653,20 $ 6.653,20

6 Distribuidor $ 350,00 $ 29,17 $ 26,50 $ 14,58 $ 39,03 $ 459,28 $ 2.755,65 $ 29,17 $ 488,44 $ 5.861,30 $ 5.861,30 $ 5.861,30 $ 5.861,30

$ 750,00 $ 62,50 $ 53,00 $ 31,25 $ 83,63 $ 980,38 $ 5.882,25 $ 62,50 $ 1.042,88 $ 12.514,50 $ 12.514,50 $ 12.514,50 $ 12.514,50

Rol de Pagos Personal de Producción

7 Jefe de Producción $ 450,00 $ 37,50 $ 26,50 $ 18,75 $ 50,18 $ 582,93 $ 3.497,55 $ 37,50 $ 620,43 $ 7.445,10 $ 7.445,10 $ 7.445,10 $ 7.445,10

$ 450,00 $ 37,50 $ 26,50 $ 18,75 $ 50,18 $ 582,93 $ 3.497,55 $ 37,50 $ 620,43 $ 7.445,10 $ 7.445,10 $ 7.445,10 $ 7.445,10

Mano De Obra Directa

8 Operador Planta $ 322,00 $ 26,83 $ 26,50 $ 13,42 $ 35,90 $ 424,65 $ 2.547,92 $ 26,83 $ 451,49 $ 5.417,84 $ 5.417,84 $ 5.417,84 $ 5.417,84

9 Operador Planta $ 322,00 $ 26,83 $ 26,50 $ 13,42 $ 35,90 $ 424,65 $ 2.547,92 $ 26,83 $ 451,49 $ 5.417,84 $ 5.417,84 $ 5.417,84 $ 5.417,84

$ 644,00 $ 53,67 $ 53,00 $ 26,83 $ 71,81 $ 849,31 $ 5.095,84 $ 53,67 $ 902,97 $ 10.835,67 $ 10.835,67 $ 10.835,67 $ 10.835,67

$ 26.403,35 $ 280,50 $ 4.681,06 $ 56.172,71 $ 56.172,71 $ 56.172,71 $ 56.172,71

* 6 meses

Total

Total

Total 

Total 



 
 

141 
 

Tabla 55: Punto de Equilibrio 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

RUBROS TOTAL COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES RUBROS TOTAL COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

Materia Prima 22450,7712 22450,7712 Materia Prima 44901,5424 44901,5424

Mano de Obra Directa 5095,836 5095,836 Mano de Obra Directa 10835,672 10835,672

Costos Indirectos de Producción Costos Indirectos de Producción 

Materiales Indirectos Materiales Indirectos

Utensilios de Cocina (Cuchillos) 480 480 Utensilios de Cocina (Cuchillos) 960 960

Tinas Plasticas 1680 1680 Tinas Plasticas 3360 3360

Baldes de Plasticos 571,0848 571,0848 Baldes de Plasticos 1142,1696 1142,1696

Cajas de Carton 95,1808 95,1808 Cajas de Carton 190,3616 190,3616

Mano de Obra Indirecta 3497,55 3497,55 Mano de Obra Indirecta 7445,1 7445,1

Otros CIF Otros CIF

Energia Electrica 864 864 Energia Electrica 1728 1728

Servicio Agua 864 864 Servicio Agua 1728 1728

Repuestos y Mantenimiento 1200 1200 Repuestos y Mantenimiento 2400 2400

Permisos de Funcionamiento 362,5 362,5 Permisos de Funcionamiento 725 725

Depreciación 10233,83333 10233,83333 Depreciación 10233,83333 10233,83333

Amortización 0 0 Amortización 0 0

Gastos de Administración Gastos de Administración

Gerente General 4610,4 4610,4 Gerente General 9820,8 9820,8

Secretaria 2547,918 2547,918 Secretaria 5417,836 5417,836

Contador 2013,75 2013,75 Contador 4277,5 4277,5

Guardia 2755,65 2755,65 Guardia 5861,3 5861,3

Suministros de Oficina 210 210 Suministros de Oficina 420 420

S.B. Consumo de Telefono 180 180 S.B. Consumo de Telefono 360 360

Gastos de Ventas Gastos de Ventas

Gasto Publicidad 1590 1590 Gasto Publicidad 3180 3180

Agente de Ventas 3126,6 3126,6 Agente de Ventas 6653,2 6653,2

Distribuidor 2755,65 2755,65 Distribuidor 5861,3 5861,3

Mantenimiento Camion 1200 1200 Mantenimiento Camion 2400 2400

Total de Costos 68384,72413 29237,86693 39146,8572 Total de Costos 129901,6149 50213,90053 79687,7144

Volumen de Produccion 95180,8 Volumen de Produccion 190361,6

Precio de Venta 1 Precio de Venta 1

Ingresos 95180,8 Ingresos 190361,6

Costos Unitario 0,718471836 Costos Unitario 0,682394007

Costo Variable Unitario 0,411289432 Costo Variable Unitario 0,418612338

AÑO 1 AÑO 2
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Tabla 56: Valor de activos 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

Tabla 57: Valor del terreno 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

 

Maquinarias y Equipos

Cantidad Equipos V. Unit. Total

1 Balanza $ 800,00 $ 800,00

1 Empaquetador $ 3.500,00 $ 3.500,00

2 Mesa de Trabajo acero inoxidable $ 400,00 $ 800,00

1 Despulpadora $ 2.500,00 $ 2.500,00

1 Marmita $ 1.500,00 $ 1.500,00

1 Envasador $ 12.400,00 $ 12.400,00

1 Enroscador $ 1.950,00 $ 1.950,00

$ 23.050,00 $ 23.450,00

Muebles y Enseres

Cantidad Muebles y Enseres V. Unit. Total

4 Escritorios $ 95,00 $ 380,00

4 Sillas Giratorias $ 35,00 $ 140,00

6 Sillas Censa $ 25,00 $ 150,00

2 Armarios Metálicos $ 80,00 $ 160,00

5 Archivador $ 85,00 $ 425,00

$ 320,00 $ 1.255,00

Equipos de Computación

Cantidad Equipos de Computación V. Unit. Total

4 Computadoras $ 550,00 $ 2.200,00

1 Impresora Multifuncional $ 600,00 $ 600,00

$ 1.150,00 $ 2.800,00

Equipos de Oficina

Cantidad Equipos de Oficina V. Unit. Total

5 Teléfonos $ 60,00 $ 300,00

$ 3.000,00 $ 8.410,00

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Valor del Terreno

N° Rubro Unidad Cantidad V. Unitario V. total

1 Terreno m2 300 $ 30,00 $ 9.000,00
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Tabla 58: Depreciación del activo fijo 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

Depreciación Total

Rubros Valor Vida Útil

Tasa 

Deprecc Dep 1 Dep 2 Dep 3 Dep 4 Dep 5 Valor en Libros Valor de Mercado

Terreno $ 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 16.000,00 $ 19.000,00

Edificio $ 56.000,00 20,00 5% $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 42.000,00 $ 94.217,00

Muebles y Enseres

Escritorios $ 380,00 10,00 10% $ 38,00 $ 38,00 $ 38,00 $ 38,00 $ 38,00 $ 190,00 $ 189,50

Sillas Giratorias $ 140,00 10,00 10% $ 14,00 $ 14,00 $ 14,00 $ 14,00 $ 14,00 $ 70,00 $ 59,50

Sillas Censa $ 150,00 10,00 10% $ 15,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 75,00 $ 67,00

Armarios Metálicos $ 160,00 10,00 10% $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $ 80,00 $ 70,00

Archivador $ 425,00 10,00 10% $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 42,50 $ 212,50 $ 200,50

Equipos de Oficina

Teléfonos $ 300,00 10,00 10% $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 150,00 $ 143,00

Equipos de Computación

Computadoras $ 2.200,00 3,00 33,33% $ 733,33 $ 733,33 $ 733,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Impresora Multifuncional $ 600,00 3,00 33,33% $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Nuevas computadoras 3500,00 3,00 33,33% 0,00 0,00 0,00 1166,67 1166,67 $ 1.166,67 $ 1.250,00

Nueva Impresora 800,00 3,00 33,33% 0,00 0,00 0,00 266,67 266,67 $ 266,67 $ 300,00

Maquinaria y Equipo

Balanza $ 800,00 10,00 10% $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 400,00 $ 205,00

Lavadora de Frutas $ 3.500,00 10,00 10% $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 1.750,00 $ 700,00

Mesa de Trabajo $ 800,00 10,00 10% $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 400,00 $ 125,00

Despulpadora de Frutas $ 2.500,00 10,00 10% $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 250,00 $ 1.250,00 $ 510,00

Marmita $ 1.500,00 10,00 10% $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 750,00 $ 590,00

Envasador -Sellador $ 12.400,00 10,00 10% $ 1.240,00 $ 1.240,00 $ 1.240,00 $ 1.240,00 $ 1.240,00 $ 6.200,00 $ 920,00

Cuarto Frio- Almacenaje $ 1.950,00 10,00 10% $ 195,00 $ 195,00 $ 195,00 $ 195,00 $ 195,00 $ 975,00 $ 3.650,00

Vehículo

Camión $ 20.000,00 5,00 20% $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 16.000,00

Depreciación Total $ 117.105,00 $ 10.233,83 $ 10.233,83 $ 10.233,83 $ 10.733,83 $ 10.733,83 $ 71.935,83 $ 138.196,50

Elimina. de Eqp Comp 0,00 0,00 0,00 0,00 2800,00 0,00

Total depreciación $ 117.105,00 $ 10.233,83 $ 10.233,83 $ 10.233,83 $ 7.933,83 $ 10.733,83

Total dep. Acum. 10233,83 20467,67 30701,50 38635,33 49369,17

Dep Mensual 1705,64 852,82 852,82 894,49 894,49

Resumen Dep. Total

Rubros Valor Vida Útil

Tasa 

Deprecc Dep 1 Dep 2 Dep 3 Dep 4 Dep 5 Valor en Libros Valor de Mercado

Terreno $ 9.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 16.000,00 $ 19.000,00

Edificio $ 56.000,00 20,00 5,00% $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 42.000,00 $ 94.217,00

Muebles y Enseres $ 1.255,00 10,00 10,00% $ 125,50 $ 125,50 $ 125,50 $ 125,50 $ 125,50 $ 627,50 $ 586,50

Equipos de Oficina $ 300,00 10,00 10,00% $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 150,00 $ 143,00

Equipos de Computación $ 2.800,00 3,00 33,33% $ 933,33 $ 933,33 $ 933,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Nueva Adquisición de Eq. Comp. $ 4.300,00 3,00 33,33% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.433,33 $ 1.433,33 $ 1.433,33 $ 1.550,00

Maquinaria y Equipo $ 23.450,00 10,00 10,00% $ 2.345,00 $ 2.345,00 $ 2.345,00 $ 2.345,00 $ 2.345,00 $ 11.725,00 $ 6.700,00

Vehículo $ 20.000,00 5,00 20,00% $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 16.000,00

Depreciación Total $ 117.105,00 10233,83 10233,83 10233,83 10733,83 10733,83 $ 71.935,83 $ 138.196,50

Elimina. de Eqp Comp 0,00 0,00 0,00 0,00 2800,00 0,00

Total depreciación $ 117.105,00 $ 10.233,83 $ 10.233,83 $ 10.233,83 $ 7.933,83 $ 10.733,83

Total dep. Acum. 10233,83 20467,67 30701,50 38635,33 49369,17

Dep Mensual 1705,64 852,82 852,82 894,49 894,49
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Tabla 59: Flujo mensual año 1 y 2 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

Flujo Mensual Año 1

Rubros ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Ingresos de Efectivo

Ventas $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 95.180,80

Entradas

60% ventas del mes efectivo $ 9.518,08 $ 9.518,08 $ 9.518,08 $ 9.518,08 $ 9.518,08 $ 9.518,08 $ 57.108,48

40% ventas mes anterior $ 0,00 $ 6.345,39 $ 6.345,39 $ 6.345,39 $ 6.345,39 $ 6.345,39 $ 31.726,93

Total Entrada de Efectivo $ 9.518,08 $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 88.835,41

Egresos de Efectivo

Compras de Materia Prima $ 3.586,91 $ 3.586,91 $ 3.586,91 $ 3.586,91 $ 3.586,91 $ 3.586,91 $ 21.521,46

Salidas

60% Pago en el mes efectivo $ 2.152,15 $ 2.152,15 $ 2.152,15 $ 2.152,15 $ 2.152,15 $ 2.152,15 $ 12.912,88

40% Pago siguiente mes $ 0,00 $ 1.434,76 $ 1.434,76 $ 1.434,76 $ 1.434,76 $ 1.434,76 $ 7.173,82

Total Pagos de Materia Prima $ 2.152,15 $ 3.586,91 $ 3.586,91 $ 3.586,91 $ 3.586,91 $ 3.586,91 $ 20.086,70

Mano de obra directa (100%) $ 849,31 $ 849,31 $ 849,31 $ 849,31 $ 849,31 $ 849,31 $ 5.095,84

CIF $ 1.602,39 $ 1.602,39 $ 1.602,39 $ 1.602,39 $ 1.602,39 $ 1.602,39 $ 9.614,32

Inventarios

Inv. Materia Prima $ 660,32

Inv. Productos en Proceso $ 0,00

Inv. Productos Terminados $ 929,31

Gastos de Administración $ 2.052,95 $ 2.052,95 $ 2.052,95 $ 2.052,95 $ 2.052,95 $ 2.052,95 $ 12.317,72

Gastos de Ventas (100%) $ 1.445,38 $ 1.445,38 $ 1.445,38 $ 1.445,38 $ 1.445,38 $ 1.445,38 $ 8.672,25

Total Pagos en Efectivo $ 8.102,17 $ 9.536,93 $ 9.536,93 $ 9.536,93 $ 9.536,93 $ 9.536,93 $ 57.376,44

Flujo Mensual Año 2

Rubros ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Ingresos de Efectivo

Ventas $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 190.361,60

Entradas

60% ventas del mes $ 9.518,08 $ 9.518,08 $ 9.518,08 $ 9.518,08 $ 9.518,08 $ 9.518,08 $ 9.518,08 $ 9.518,08 $ 9.518,08 $ 9.518,08 $ 9.518,08 $ 9.518,08 $ 114.216,96

40% ventas mes anterior $ 6.345,39 $ 6.345,39 $ 6.345,39 $ 6.345,39 $ 6.345,39 $ 6.345,39 $ 6.345,39 $ 6.345,39 $ 6.345,39 $ 6.345,39 $ 6.345,39 $ 6.345,39 $ 76.144,64

Total Entrada de Efectivo $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 15.863,47 $ 190.361,60

Egresos de Efectivo

Compras de Materia Prima $ 3.601,84 $ 3.601,84 $ 3.601,84 $ 3.601,84 $ 3.601,84 $ 3.601,84 $ 3.601,84 $ 3.601,84 $ 3.601,84 $ 3.601,84 $ 3.601,84 $ 3.601,84 $ 43.222,14

Salidas

60% Pago en el mes $ 2.161,11 $ 2.161,11 $ 2.161,11 $ 2.161,11 $ 2.161,11 $ 2.161,11 $ 2.161,11 $ 2.161,11 $ 2.161,11 $ 2.161,11 $ 2.161,11 $ 2.161,11 $ 25.933,28

40% Pago siguiente mes $ 1.434,76 $ 1.440,74 $ 1.440,74 $ 1.440,74 $ 1.440,74 $ 1.440,74 $ 1.440,74 $ 1.440,74 $ 1.440,74 $ 1.440,74 $ 1.440,74 $ 1.440,74 $ 17.282,88

Total Pagos de Materia Prima $ 3.595,87 $ 3.601,84 $ 3.601,84 $ 3.601,84 $ 3.601,84 $ 3.601,84 $ 3.601,84 $ 3.601,84 $ 3.601,84 $ 3.601,84 $ 3.601,84 $ 3.601,84 $ 43.216,16

Mano de obra directa (100%) $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 10.835,67

CIF $ 1.639,89 $ 1.639,89 $ 1.639,89 $ 1.639,89 $ 1.639,89 $ 1.639,89 $ 1.639,89 $ 1.639,89 $ 1.639,89 $ 1.639,89 $ 1.639,89 $ 1.639,89 $ 19.678,63

Inventarios

Inv. Materia Prima $ 1.320,63

Inv. Productos en Proceso $ 0,00

Inv. Productos Terminados $ 1.679,41

Gastos de Administración $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 26.157,44

Gastos de Ventas (100%) $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 18.094,50

Total Pagos en Efectivo $ 9.826,39 $ 9.832,36 $ 9.832,36 $ 9.832,36 $ 9.832,36 $ 9.832,36 $ 9.832,36 $ 9.832,36 $ 9.832,36 $ 9.832,36 $ 9.832,36 $ 9.832,36 $ 120.982,44
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Tabla 60: Flujo mensual año 3 y 4 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

Flujo Mensual Año 3

Rubros ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Ingresos de Efectivo

Ventas $ 16.402,82 $ 16.402,82 $ 16.402,82 $ 16.402,82 $ 16.402,82 $ 16.402,82 $ 16.402,82 $ 16.402,82 $ 16.402,82 $ 16.402,82 $ 16.402,82 $ 16.402,82 $ 196.833,89

Entradas

60% ventas del mes $ 9.841,69 $ 9.841,69 $ 9.841,69 $ 9.841,69 $ 9.841,69 $ 9.841,69 $ 9.841,69 $ 9.841,69 $ 9.841,69 $ 9.841,69 $ 9.841,69 $ 9.841,69 $ 118.100,34

40% ventas mes anterior $ 6.345,39 $ 6.561,13 $ 6.561,13 $ 6.561,13 $ 6.561,13 $ 6.561,13 $ 6.561,13 $ 6.561,13 $ 6.561,13 $ 6.561,13 $ 6.561,13 $ 6.561,13 $ 78.517,81

Total Entrada de Efectivo $ 16.187,08 $ 16.402,82 $ 16.402,82 $ 16.402,82 $ 16.402,82 $ 16.402,82 $ 16.402,82 $ 16.402,82 $ 16.402,82 $ 16.402,82 $ 16.402,82 $ 16.402,82 $ 196.618,15

Egresos de Efectivo

Compras de Materia Prima $ 3.726,24 $ 3.726,24 $ 3.726,24 $ 3.726,24 $ 3.726,24 $ 3.726,24 $ 3.726,24 $ 3.726,24 $ 3.726,24 $ 3.726,24 $ 3.726,24 $ 3.726,24 $ 44.714,82

Salidas

60% Pago en el mes $ 2.235,74 $ 2.235,74 $ 2.235,74 $ 2.235,74 $ 2.235,74 $ 2.235,74 $ 2.235,74 $ 2.235,74 $ 2.235,74 $ 2.235,74 $ 2.235,74 $ 2.235,74 $ 26.828,89

40% Pago siguiente mes $ 1.440,74 $ 1.490,49 $ 1.490,49 $ 1.490,49 $ 1.490,49 $ 1.490,49 $ 1.490,49 $ 1.490,49 $ 1.490,49 $ 1.490,49 $ 1.490,49 $ 1.490,49 $ 17.836,17

Total Pagos de Materia Prima $ 3.676,48 $ 3.726,24 $ 3.726,24 $ 3.726,24 $ 3.726,24 $ 3.726,24 $ 3.726,24 $ 3.726,24 $ 3.726,24 $ 3.726,24 $ 3.726,24 $ 3.726,24 $ 44.665,07

Mano de obra directa (100%) $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 10.835,67

CIF (100%) $ 1.657,02 $ 1.657,02 $ 1.657,02 $ 1.657,02 $ 1.657,02 $ 1.657,02 $ 1.657,02 $ 1.657,02 $ 1.657,02 $ 1.657,02 $ 1.657,02 $ 1.657,02 $ 19.884,21

Inventarios

Inv. Materia Prima $ 1.365,54

Inv. Productos en Proceso $ 0,00

Inv. Productos Terminados $ 1.713,37

Gastos de Administración (100%) $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 26.157,44

Gastos de Ventas (100%) $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 18.094,50

Total Pagos en Efectivo $ 9.924,13 $ 9.973,89 $ 9.973,89 $ 9.973,89 $ 9.973,89 $ 9.973,89 $ 9.973,89 $ 9.973,89 $ 9.973,89 $ 9.973,89 $ 9.973,89 $ 9.973,89 $ 122.715,79

Flujo Mensual Año 4

Rubros ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Ingresos de Efectivo

Ventas $ 16.960,52 $ 16.960,52 $ 16.960,52 $ 16.960,52 $ 16.960,52 $ 16.960,52 $ 16.960,52 $ 16.960,52 $ 16.960,52 $ 16.960,52 $ 16.960,52 $ 16.960,52 $ 203.526,25

Entradas

60% ventas del mes $ 10.176,31 $ 10.176,31 $ 10.176,31 $ 10.176,31 $ 10.176,31 $ 10.176,31 $ 10.176,31 $ 10.176,31 $ 10.176,31 $ 10.176,31 $ 10.176,31 $ 10.176,31 $ 122.115,75

40% ventas mes anterior $ 6.561,13 $ 6.784,21 $ 6.784,21 $ 6.784,21 $ 6.784,21 $ 6.784,21 $ 6.784,21 $ 6.784,21 $ 6.784,21 $ 6.784,21 $ 6.784,21 $ 6.784,21 $ 81.187,42

Total Entrada de Efectivo $ 16.737,44 $ 16.960,52 $ 16.960,52 $ 16.960,52 $ 16.960,52 $ 16.960,52 $ 16.960,52 $ 16.960,52 $ 16.960,52 $ 16.960,52 $ 16.960,52 $ 16.960,52 $ 203.303,17

Egresos de Efectivo

Compras de Materia Prima $ 3.854,86 $ 3.854,86 $ 3.854,86 $ 3.854,86 $ 3.854,86 $ 3.854,86 $ 3.854,86 $ 3.854,86 $ 3.854,86 $ 3.854,86 $ 3.854,86 $ 3.854,86 $ 46.258,26

Salidas

60% Pago en el mes $ 2.312,91 $ 2.312,91 $ 2.312,91 $ 2.312,91 $ 2.312,91 $ 2.312,91 $ 2.312,91 $ 2.312,91 $ 2.312,91 $ 2.312,91 $ 2.312,91 $ 2.312,91 $ 27.754,96

40% Pago siguiente mes $ 1.490,49 $ 1.541,94 $ 1.541,94 $ 1.541,94 $ 1.541,94 $ 1.541,94 $ 1.541,94 $ 1.541,94 $ 1.541,94 $ 1.541,94 $ 1.541,94 $ 1.541,94 $ 18.451,86

Total Pagos de Materia Prima $ 3.803,41 $ 3.854,86 $ 3.854,86 $ 3.854,86 $ 3.854,86 $ 3.854,86 $ 3.854,86 $ 3.854,86 $ 3.854,86 $ 3.854,86 $ 3.854,86 $ 3.854,86 $ 46.206,81

Mano de obra directa (100%) $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 10.835,67

CIF (100%) $ 1.674,73 $ 1.674,73 $ 1.674,73 $ 1.674,73 $ 1.674,73 $ 1.674,73 $ 1.674,73 $ 1.674,73 $ 1.674,73 $ 1.674,73 $ 1.674,73 $ 1.674,73 $ 20.096,77

Inventarios

Inv. Materia Prima $ 1.411,96

Inv. Productos en Proceso $ 0,00

Inv. Productos Terminados $ 1.748,49

Gastos de Administración (100%) $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 26.157,44

Gastos de Ventas (100%) $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 18.094,50

Total Pagos en Efectivo $ 10.068,77 $ 10.120,22 $ 10.120,22 $ 10.120,22 $ 10.120,22 $ 10.120,22 $ 10.120,22 $ 10.120,22 $ 10.120,22 $ 10.120,22 $ 10.120,22 $ 10.120,22 $ 124.551,65
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Tabla 61: Flujo mensual año 5 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

 

 

Flujo Mensual Año 5

Rubros ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Ingresos de Efectivo

Ventas $ 17.537,18 $ 17.537,18 $ 17.537,18 $ 17.537,18 $ 17.537,18 $ 17.537,18 $ 17.537,18 $ 17.537,18 $ 17.537,18 $ 17.537,18 $ 17.537,18 $ 17.537,18 $ 210.446,14

Entradas

60% ventas del mes $ 10.522,31 $ 10.522,31 $ 10.522,31 $ 10.522,31 $ 10.522,31 $ 10.522,31 $ 10.522,31 $ 10.522,31 $ 10.522,31 $ 10.522,31 $ 10.522,31 $ 10.522,31 $ 126.267,68

40% ventas mes anterior $ 6.784,21 $ 7.014,87 $ 7.014,87 $ 7.014,87 $ 7.014,87 $ 7.014,87 $ 7.014,87 $ 7.014,87 $ 7.014,87 $ 7.014,87 $ 7.014,87 $ 7.014,87 $ 83.947,79

Total Entrada de Efectivo $ 17.306,52 $ 17.537,18 $ 17.537,18 $ 17.537,18 $ 17.537,18 $ 17.537,18 $ 17.537,18 $ 17.537,18 $ 17.537,18 $ 17.537,18 $ 17.537,18 $ 17.537,18 $ 210.215,48

Egresos de Efectivo

Compras de Materia Prima $ 3.987,85 $ 3.987,85 $ 3.987,85 $ 3.987,85 $ 3.987,85 $ 3.987,85 $ 3.987,85 $ 3.987,85 $ 3.987,85 $ 3.987,85 $ 3.987,85 $ 3.987,85 $ 47.854,18

Salidas

60% Pago en el mes $ 2.392,71 $ 2.392,71 $ 2.392,71 $ 2.392,71 $ 2.392,71 $ 2.392,71 $ 2.392,71 $ 2.392,71 $ 2.392,71 $ 2.392,71 $ 2.392,71 $ 2.392,71 $ 28.712,51

40% Pago siguiente mes $ 1.541,94 $ 1.595,14 $ 1.595,14 $ 1.595,14 $ 1.595,14 $ 1.595,14 $ 1.595,14 $ 1.595,14 $ 1.595,14 $ 1.595,14 $ 1.595,14 $ 1.595,14 $ 19.088,47

Total Pagos de Materia Prima $ 3.934,65 $ 3.987,85 $ 3.987,85 $ 3.987,85 $ 3.987,85 $ 3.987,85 $ 3.987,85 $ 3.987,85 $ 3.987,85 $ 3.987,85 $ 3.987,85 $ 3.987,85 $ 47.800,98

Mano de obra directa (100%) $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 902,97 $ 10.835,67

CIF (100%) $ 1.693,05 $ 1.693,05 $ 1.693,05 $ 1.693,05 $ 1.693,05 $ 1.693,05 $ 1.693,05 $ 1.693,05 $ 1.693,05 $ 1.693,05 $ 1.693,05 $ 1.693,05 $ 20.316,57

Inventarios

Inv. Materia Prima $ 1.459,97

Inv. Productos en Proceso $ 0,00

Inv. Productos Terminados $ 1.784,80

Gastos de Administración (100%) $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 2.179,79 $ 26.157,44

Gastos de Ventas (100%) $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 1.507,88 $ 18.094,50

Total Pagos en Efectivo $ 10.218,33 $ 10.271,53 $ 10.271,53 $ 10.271,53 $ 10.271,53 $ 10.271,53 $ 10.271,53 $ 10.271,53 $ 10.271,53 $ 10.271,53 $ 10.271,53 $ 10.271,53 $ 126.449,93
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Tabla 62: Proyección de indicadores financieros 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Johanna Izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indices Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Rentabilidad Neta

Utilidad Neta / Ventas 15% 20% 22% 23% 24%

Margen Utilidad Neta

Utilidad Neta / Patrimonio 17% 38% 35% 32% 30%

Retorno sobre Activos

Utilidad Neta / Total Activos $ 0,11 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,24

Liquidez

Activo Corriente / Pasivo Corriente $ 1,90 $ 1,60 $ 1,92 $ 2,23 $ 2,82

Capital de Trabajo

Activo Corriente - Pasivo Corriente $ 78.834,47 $ 90.049,71 $ 113.309,56 $ 135.105,76 $ 161.098,98

Razon de Endeudamiento

Pasivo  Total / Total Activos 40% 43% 34% 26% 25%


