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RESUMEN 

El presente estudio da cuenta de un análisis efectuado de la mejor alternativa que sería 

creación de una empresa productora, envasadora de licores de sabores en Guaranda, 

como medio de atractivo turístico, para potencializar las tradiciones que identifican a 

esta hermosa ciudad como son los diferentes tipos de bebidas entre ellas las más 

tradicionales los licores de sabores con un valor agregado en cuanto al sabor, en vista de 

que se producirán en base a frutas típicas del sector tropical de la Provincia de Bolívar.  

En lo que respecta al estudio de mercado podemos destacar el análisis realizando a fin de 

conocer las preferencias de nuestro potencial mercado, tomando en cuenta la población 

de Guaranda, desagregando la muestra de quienes por ser mayores de 18 años pueden 

consumir nuestros licores, observando los gustos y preferencias, frecuencia de consumo 

y el valor que estarían dispuestos a pagar por los licores de sabores que se producirían. 

En el estudio técnico se analizó todos los factores que determinan la localización, 

capacidad real e instalada del proyecto, esto nos permitió tener una visión más amplia de 

cuantas unidades de licor produciríamos mensualmente y anualmente con la finalidad de 

justificar el valor que invertiríamos por este concepto. 

Una vez que se contó con todos los insumos que nos permita efectuar el estudio 

financiero, se determinaron los rubros de inversión como son los activos corrientes para 

establecer nuestro capital de trabajo, herramienta fundamental para la puesta en marcha 

del presente estudio, finalmente se realizaron las proyecciones de costos, gastos, estado 

de pérdidas y ganancias, flujo de caja para el respectivo análisis de índices financieros, 

adicional se realizó el análisis de la TMAR, VAN, TIR, costo – beneficio que nos 

ayudara a la toma de decisiones. 

Como capítulo final y no menos importante se establecieron medidas para minimizar los 

efectos que podrían considerarse negativos en cuanto al impacto social y ambiental que 

el estudio de factibilidad podría generar. 



 

ABSTRACT 

This study reports an analysis made of the best alternative would be creating a producer, 

packer in Guaranda flavored liqueurs, as a means of attraction, to potentiate the 

traditions that identify this beautiful city such as the different types of drinks including 

liquors more traditional flavors with an added value in terms of taste, given that will 

occur based on typical fruits tropical sector of the Province of Bolivar. 

 

With respect to market analysis we highlight the analysis carried out in order to know 

the preferences of our potential market, taking into account the population of Guaranda, 

disaggregating the sample of those being over 18 years old may consume our spirits, 

watching the tastes and preferences, frequency of consumption and the value that would 

be willing to pay for flavored liqueurs that would occur. 

 

The technical study analyzed all the factors that determine the location , real and 

installed capacity of the project, this allowed us to have a broader view of how many 

units of alcohol would produce monthly and annual basis in order to justify the value 

that we would invest for this item . 

 

Once we had all the inputs that allows us to carry out the financial study, we determined 

the areas of investment such as current assets to establish our working capital, a 

fundamental tool for the implementation of this study, finally performed projections of 

costs, expenses, profit and loss statement, cash flow for the respective financial ratio 

analysis, additional analysis was conducted of MARR , NPV, IRR , cost - benefit to help 

us making decisions . 

 

As a final chapter and not least established measures to minimize the negative effects 

that could be considered in terms of social and environmental impact that the feasibility 

study would generate. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al realizar el análisis de desarrollo económico local  identificamos como proyecto 

prioritario la implementación de una planta productora, comercializadora y envasadora 

de licores de sabores, en la ciudad de Guaranda, aprovechando  la  producción de licor 

de caña  de la zona. Este proyecto podrá brindar la oportunidad de abrir nuevas fuentes 

de trabajo, propendiendo a mejorar los niveles de vida de la población,  reducir la 

migración, identificar a las costumbres rescatando la identidad guarandeña a través de 

productos como el licor de sabores. 

La actividad industrial de producción de  licores de sabores en el cantón  Guaranda,  está 

dentro de la producción artesanal la misma  que carece de tecnología y utilizan equipo 

rudimentario que ha provocado su bajo rendimiento y sus elevados costos de 

producción, que obedece en su conjunto a factores como la ausencia de recursos 

económicos, y el bajo nivel de  conocimiento sobre las ventajas de ejecutar y cumplir los 

estándares de calidad en la elaboración de los productos. 

Guaranda  se caracteriza por ser  un lugar  privilegiado por los recursos naturales que 

posee, los que  son fuente de riqueza de toda su población, la mayoría de los terrenos de 

las comunidades se encuentran cubiertos por bosques nativos, existiendo  pocas áreas de 

cultivos con tubérculos y cereales, pudiéndose observar la producción de naranja, 

plátano y caña de azúcar, siendo las áreas de bosques y pastos insumos que han servido 

como fuente de ingreso económico para sus habitantes. 

Con la finalidad de desarrollar opciones productivas a partir de los recursos que se 

encuentran en esta zona, es necesario realizar acciones que permitan promover el empleo 

y la actividad económica, y para ello se presenta el presente trabajo que aprovechando la 

producción, busca implementar una planta industrial que elabore licores de sabores, 

donde la empresa la conformen todos los campesinos que habitan en la zona, los cuales 

nos pueden aportar sus conocimientos para la producción. 

 

´ 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1 Tema 

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora, envasadora y 

comercializadora,  de  licores de sabores en la ciudad de Guaranda,  como un medio de 

atractivo turístico. 

1.2 Justificación 

La ciudad de Guaranda tiene una amplia tradición relacionada con la producción de 

licores, la cosecha de la caña de azúcar  de la Provincia de Bolívar, los trapiches y la 

producción de bebidas con contenido alcohólico, han sido una de las ramas de la 

producción que ha tenido mayor desarrollo. Es más licores como el pájaro de azul, la 

pata de vaca o las menos conocidas mistelas son casi iconos de la identidad bolivarense. 

Es en este contexto, nosotros hemos querido potencializar la producción de mistelas, o 

mejor conocidos como los licores de colores y sabores, no solo desde el consumo de 

licor, si no como un elemento fundamental de la cultura bolivarense y siendo más 

específicos guarandeña. 

Trataremos de trabajarlo tanto en su proceso histórico, en la riqueza y variedad en su 

preparación, aquellos elementos afectivos que se encuentran en el proceso de cultivo de 

la caña, de producción de licor en el trapiche, de utilización de los mismos para producir 

mistelas , licores típicos de Guaranda, el consumo en familia o con amigos, tratar de 

encontrar aquellos elementos que revitalicen, a esta tradición guarandeña, misma que ha 

sido valorada negativamente y tratar de encontrar aquella valoración positiva, dentro de 

la cultura y mercado nacional.   

 

 

 

 

 



3 
 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora, 

envasadora y comercializadora de  licores de sabores en la ciudad de Guaranda, como un 

medio de atractivo turístico. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar el mercado potencial para la creación de la empresa productora, 

envasadora y comercializadora de licores de sabores en la ciudad de Guaranda. 

 Establecer la estructura técnica apropiada para la creación de nuestra empresa. 

 Diseñar las estrategias de comercialización para conseguir la venta de los 

productos en el mercado guarandeño y a nivel nacional. 

 Diseñar  las estrategias administrativas y legales que promuevan el éxito del 

proyecto. 

 Determinar la factibilidad financiera de nuestro proyecto en la producción, 

envase y comercialización.  

1.4 Delimitación 

1.4.1 Delimitación temporal 

La investigación recopilará información histórica de 12 años anteriores, del período 

2001 al 2012, respecto a la producción  de licores artesanales en  Guaranda,  además 

como esta ha ayudado al turismo interno. 

1.4.2 Delimitación espacial 

La investigación se desarrollará en la ciudad de Guaranda, estará enfocada en la 

recopilación de información sobre las condiciones de la demanda del producto  y sus 

distintas  formas de comercialización, los canales de distribución utilizados, para 

posteriormente analizar el mercado externo respecto de empresas productoras. 
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1.4.3 Delimitación académica 

Desde la perspectiva académica la investigación se desarrollará en torno a conceptos y 

teorías relacionadas con  la administración, logística, mercadeo y finanzas, abordando 

varias áreas de  técnicas que permitan determinar la factibilidad de la producción de esta 

variedad; además, la posibilidad de implementar el proyecto como emprendimiento 

personal hace que la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos permitan en un 

futuro poner en marcha lo estudiado.  

1.5 Planteamiento del problema 

El  crecimiento poblacional en los últimos años  ha provocado el aceleramiento de los 

procesos productivos y de explotación de sus recursos naturales, evidenciándose  la 

incursión de cultivos de  frutales  y pastos artificiales. Además, se da inicio a la 

explotación de los cultivos de caña de azúcar y con esta la producción del aguardiente 

sin procesos técnicos.  Los trapiches y demás productores de los diferentes productos 

con contenidos alcohólicos realizan su trabajo de manera empírica, sin utilizar mínimas 

normas de asepsia.   

Dando una solución a la problemática suscitada se decide desarrollar una opción  

productiva a partir de los recursos que se cultivan  en la zona, además con esto que se 

realice se permitan promover el empleo y la actividad económica, y para ello se presenta 

la siguiente investigación  que aprovechando el cultivo de la caña de azúcar y la 

producción del agua ardiente, se desea implementar una planta industrial que elabore 

licores de sabores. Esta utilizará un proceso para la elaboración y producción de acuerdo  

con normas sanitarias y  ambientales que se necesite. 

1.5.1 Formulación del problema de investigación 

¿Es factible la creación de una empresa productora, envasadora y comercializadora de  

licores de sabores en la ciudad de Guaranda, como un medio de atractivo turístico? 
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1.5.2 Formulación de hipótesis y variable 

1.5.2.1 Hipótesis general 

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora, envasadora y 

comercializadora de  licores de sabores en la ciudad de Guaranda como un medio de 

atractivo turístico. 

Figura 1 Variables (dependientes e independientes) 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez 

1.6 Métodos  de investigación 

 Método cuantitativo, hipotético, inductivo o deductivo: “este método  ha sido 

empleado profusamente  en las ciencias exactas, así como en las ciencias 

sociales, entre las que se encuentra el marketing. Tiene un soporte teórico 

extenso y herramientas estadísticas necesarias para dar una respuesta a diferentes 

enunciados hipotéticos debidamente apoyados por el método inductivo.” 

(Romero, 2004) 
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 Método cualitativo e interpretativo: “este método utiliza técnicas cualitativas 

de investigación de mercados, como entrevistas profundas, sesiones de grupo, 

técnicas proyectivas y observación.” (Romero, 2004) 

 Método hermenéutico: “basa sus resultados en el soporte teórico y en el 

seguimiento de uno o varios casos por un tiempo definido para a partir de esto 

realizar indiferencias hacia toda la población de donde proceden las personas que 

formaron parte del estudio del caso.” (Romero, 2004) 

1.6.1 Fuentes de información 

Las fuentes de información pueden ser secundarias y primarias: 

 Fuentes secundarias: “son las que proporcionan información ya recogida y 

elaborada previamente (estadísticas, libros, revistas, estudios anteriores). En 

ocasiones este tipo de fuentes proporciona la información necesaria para la 

realización del estudio.” (Fernandez A. , 2004) 

 Fuentes primarias: en este caso es necesario recopilar directamente del mercado 

los datos necesarios para solucionar el problema planteado. En nuestro caso de 

estudio se realizara una encuesta a personas que vivan en Guaranda en edades 

comprendidas entre 18 a 64 años. 

1.6.2 Recolección de datos y análisis 

“En primer lugar es necesario determinar los colectivos que pueden proporcionar la 

información buscada. En la mayoría de las ocasiones, estos colectivos suelen ser muy 

numerosos  y es necesario aplicar la técnica a una muestra o grupo reducido y 

representativo.  

Después de la obtención de datos es necesario llevar a cabo un proceso un proceso de 

análisis de los mismos con el objeto de resolver el problema.”  (Fernandez A. , 2004) 

1.6.3 La encuesta 

La encuesta es esencialmente una técnica de recolección de información con una 

filosofía subyacente (no que la convierte en un método). 
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1.6.3.1 Planteamiento/diseño del cuestionario 

 Asegúrese de que se incluyen todos los temas necesarios para lograr los objetivos 

de estudio y de que estos temas están adecuadamente desarrollados en las 

preguntas correspondientes. 

 Asegúrese de que no sobran temas y/o preguntas 

 Comprobar que las preguntas están correctamente formuladas, con un lenguaje y 

un nivel de abstracción adecuados a la población objeto de estudio. 

 Comprobar que las preguntas no estén formuladas de un modo sesgado, 

analizando, entre otros, los posibles problemas de aquiescencia y deseabilidad 

social. 

 Verificar el orden de las preguntas y el formato del cuestionario son adecuados. 

1.7 Población y muestra 

1.7.1 Población 

“Es el conjunto de individuos que tienen ciertas características o propiedades que son las 

que se desea estudiar. Cuando se conoce el número de individuos que la componen, se 

habla de población finita y cuando no se conoce su número, se habla de población 

infinita.”  (Icart, Fuentelsaz, & Pulpón, 2006) 

1.7.1.1 Población diana: “Es el conjunto de individuos que tienen las características 

a estudiar, definidas en los objetivos del estudio, a los que se deseara 

generalizar los resultados obtenidos y que generalmente es inaccesible.” 

(Icart, Fuentelsaz, & Pulpón, 2006) 

1.7.1.2 Población de estudio: “Es la población, accesible, que se puede estudiar. Es 

un subconjunto de la población diana que está definida por sus criterios de 

selección que son los criterios de inclusión y exclusión.” (Icart, Fuentelsaz, 

& Pulpón, 2006) 
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1.7.2 Muestra  

La muestra es el grupo de individuos que realmente se estudiaran, es un subconjunto de 

la población.  

1.7.2.1 Tipos de muestreo 

Existen dos tipos de muestra: el probabilístico y el no probabilístico. 

 Muestreo probabilístico: “es aquel con el que todos los sujetos tienen la misma 

probabilidad de formar parte del estudio. La elección se hace al azar.”  (Icart, 

Fuentelsaz, & Pulpón, 2006) 

 Muestreo no probabilístico: “es aquel en que no todos los sujetos tienen la 

misma probabilidad de formar parte de la muestra de estudio.” (Icart, Fuentelsaz, 

& Pulpón, 2006) 

1.8 Marco teórico 

1.8.1 Proyecto de inversión y estudios de factibilidad 

“La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un proyecto, tomando en 

consideración la necesidad detectada, beneficios, recursos humanos, técnicos, 

financieros, estudio de mercado, y beneficiarios.” (Gómez, 2000)  

“Un proyecto de inversión se puede describir como un plan, que si se le asigna 

determinado monto de capital y se le proporciona insumos de varios tipos podrá producir 

un bien o servicio de, útil al ser humano y a la sociedad en general”. (Baca, 2001) 

1.8.2 Preparación y evaluación  de proyectos 

1.8.2.1 Estudio de mercado 

"Describen el tamaño, el poder de compra de los consumidores, la disponibilidad de los 

distribuidores y perfiles del consumidor."  (Naresh, 1997) 

Con una correcta investigación se determinará la demanda del producto a ofertarse.  
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1.8.2.2 Estudio tamaño 

“El tamaño se refiere básicamente a la capacidad de producción que el proyecto va a 

tener durante cada uno de los años del horizonte de vida que el proyectista le ha 

definido. Y esta capacidad de producción se expresa en el número de unidades del bien 

que el proyecto va a producir o comercializar o atender anualmente en el transcurso de 

ese periodo.” (Murcia, y otros, 2009) 

1.8.2.3 Estudio localizacional 

“La decisión de localización suele requerir bastante análisis, porque muchos proyectos 

han fracasado solamente por una mala elección.  Para la localización del proyecto es 

clave estudiar los medios de transporte tanto para personas como para productos; 

materias primas e insumos” (Murcia, y otros, 2009) 

1.8.2.4 Ingeniería del proyecto 

“El centro de atención del estudio de ingeniería es el bien o el servicio que el proyecto 

va a ofrecer, pero desde el punto de vista de la función y del proceso de producción 

(tecnología) y no desde lo comercial, como lo hace el estudio de mercado.”  (Murcia, y 

otros, 2009) 

1.8.2.5 Estudio organizacional 

“El comportamiento organizacional es el estudio del comportamiento  humano en el 

lugar de trabajo, la interacción entre las personas y la organización  misma. Los 

objetivos principales del comportamiento organizacional son explicar, preceder y 

controlar dicha conducta.” (Dubrin, 2003) 
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1.8.2.6 Estudio legal 

En este estudio se determinaran todos los aspectos legales a los que nos tendremos que 

regir para la implementar la empresa, además las normas sanitarias que tendremos que 

acatar para la producción del producto.  

1.8.2.7 Estudio financiero 

“Es un plan para la ejecución de una obra u operación. Es el análisis del flujo de costos y 

beneficios en relación a los ingresos esperados, a través de un horizonte temporal. El 

análisis consiste en identificar esos costos y beneficios inherentes al proyecto, valorarlos 

y emitir un pronunciamiento sobre la conveniencia o inconveniencia del proyecto en 

cuestión. Este razonamiento nos conduce a la evaluación económica de un proyecto.” 

(Guerra G. , 2012) 

1.9 Marco legal 

Para la investigación del problema propuesto se va a utilizar la siguiente legislación: 

 Ley de Régimen Tributario 

 Ordenanzas del Municipio de Guaranda 

 Servicio de Rentas Internas 

 Superintendencia de Compañías 

 Normativas Ambientales  
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  CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Antecedentes 

Hoy en día los gustos de los compradores son más exigentes, y se denotan  al momento 

de la compra de cualquier producto. La calidad, sabor y estilos propios de una tierra que 

destaca su cultura a través de su producción de licor e  influye en el gusto del 

consumidor y por ende en la decisión de compra del mismo.  

La finalidad de desarrollar opciones productivas a partir de los recursos que se 

encuentran en Guaranda, hace necesario realizar acciones que permitan promover el 

empleo y la actividad económica a fin de consolidar el turismo,  uno de los medios para 

conseguir este objetivo es la elaboración de licores artesanales de sabores como un 

atractivo turístico. 

Por lo expuesto este producto pretende satisfacer a los clientes combinando la calidad, e 

innovando en sus modelos y estilos para que sea su mejor opción al momento elegir un 

licor con identidad guarandeña, la organización  aprovechará las debilidades del actual 

mercado y atacará directamente a aquellos productos comunes, poco originales y de 

mala calidad que existen actualmente en el mismo. 

2.2 Situación de la industria licorera en el Ecuador 

“Según datos de la Asociación de Industriales Licoreros del Ecuador (Adile), en el país 

se comercializan 2 500 000 cajas de licores derivados de la caña de azúcar, cada año. 

Azuay abastece con el 70% de esa producción.” (Diario Hoy, 2013)  

Las principales industrias licoreras del Azuay:  

 Corporación Azende  

 Empresa productora de Zhumir  

 Embotelladora Azuaya que produce la marca Cristal  
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 Fábrica Cósmica y Ron San Miguel 

En el Ecuador el consumo de licor permite establecer una industria  que ha permanecido 

en el tiempo con tendencia creciente lo que facilita encontrar un espacio en ese mercado 

para colocar nuevos productos, una alternativa sería los licores de sabores. 

En este contexto los licores de sabores son una tradición en Guaranda ya que por las 

bondades del clima y la materia prima, así como frutas e insumos del lugar hacen de la 

producción del licor un medio para generar microempresa. 

En algunas provincias y específicamente en la provincia de Bolívar existen actualmente 

licores que identifican al lugar como son el “pájaro azul”, “licor pata de vaca”, “puntas”, 

“anisados”; ha generado un atractivo en la región y esto se ve complementado con 

industrias establecidas para la venta de licor o los llamados “trapiches tradicionales”. 

La producción del licor genera millonarias ganancias a quienes están inmersos en este 

medio, adicional genera fuentes de empleo; sin embargo genera en algunos sectores 

dependencia al consumo, ese particular como un aspecto negativo. 

En el marco del análisis efectuado se puede concluir que el mercado de licores puede ser 

aun explotado y existen productos innovadores que permiten consolidar cada vez más a 

esta industria de manera responsable con la colectividad. 

2.2.1 Importaciones de licor en el Ecuador 

En los últimos meses la demanda de licores importados ha disminuido debido al alza de 

impuestos para este producto, en la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de 

Recursos del Estado, vigente desde noviembre del 2011, en esta se incluye un  impuesto 

a la salida de divisas del 2%  al 5 % además un aumento significativo en el Impuesto a 

los consumos especiales para este producto. 
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Figura 2 Importaciones de licor al Ecuador 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador/ El Comercio 

2.2.2 Estructura económica del mercado  

La estructura del mercado para nuestro proyecto se caracteriza porque se ofrecen 

productos diferenciados por tanto es un mercado perfectamente competitivo donde es 

importante evaluar constantemente a la competencia y las preferencias del consumidor 

sobre el producto que se ofrece en el mercado. 

 El producto tendrá un plus  para que de esta manera el cliente se sienta satisfecho y 

lograr que el producto mantenga una posición estable dentro de este mercado. 

2.2.3 Producción de licor en Guaranda 

En la provincia Bolívar, específicamente en la cuidad de Guaranda en los últimos años 

se han reportado casos de venta de licor adulterado, por lo que la percepción de este ante 

los consumidores no es muy buena, sin embargo, el pájaro azul, bebida autóctona de la 

región es muy cotizada por personas que viven en el sector como por turistas. La 

Dirección Provincial de Salud de Bolívar se encuentra en una campaña de legalización 

de los pequeños trapiches del sector, para con esto evitar el consumo de licores de baja 

calidad que puedan hacer daño a la salud.  

2.3 Identificación del producto 

2.3.1 Producto 

“Es todo objeto que se puede ofrecer en un mercado para su atención, adquisición, uso o 

consumo, y que podría satisfacer un deseo o una necesidad.” (Murcia, y otros, 2009) 
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2.3.1.1 ¿Qué es el licor de sabores? 

El licor de sabores es una bebida de contenido alcohólico que se obtiene por 

fermentación y destilación del jugo de caña de azúcar, que para conseguir su coloración 

y sabor peculiar se le incorpora otras sustancias especiales que definen su calidad.  

Los licores de sabores tienen aromas y sabores únicos con frutas producidas en la región, 

como el banano y la naranja,  tiene un sabor encantador, es producto de armonioso con 

los insumos que usa en su preparación, original y fácil de ser combinado con gaseosas, u 

otras bebidas.  

2.3.1.2 Características del producto 

 Tendrá agradable sabor y olor. 

 Fácil de ser transportado y almacenado 

 Presenta una elevada solubilidad en agua y de fácil combinación con otros 

líquidos. 

2.3.2 Selección de los sabores a producir 

Este es uno de los factores más complicados de definir ya que hemos realizado un 

análisis de los frutos más producidos en la provincia, como son el banano y la naranja, 

cuales se producen en las zonas tropicales como lo refleja el siguiente cuadro:  

Figura 3 Principales cultivos agrícolas en Bolívar 

 

Fuente: III Censo Agropecuario Nacional  
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2.4 Investigación de mercado  

“Es la aplicación del método científico en la búsqueda de la verdad acerca de los 

fenómenos de marketing. Estas actividades incluyen la definición de oportunidades y 

problemas de marketing. La generación y evaluación de ideas, el monitoreo del 

desempeño y la comprensión del proceso de marketing. Dicha investigación es más que 

la mera aplicación de encuestas. Este proceso incluye el desarrollo de ideas y teorías, la 

definición del problema, la búsqueda acopio de información, el análisis de datos, y la 

comunicación de las conclusiones y sus consecuencias”  (Zikmund & Babin, 2009) 

Con la investigación de mercado pretendemos respaldar y asegurar el presente proyecto 

al buscar las necesidades, expectativas y preferencias del consumidor en relación a los 

licores  enfocándonos en sabores, presentación, precio y características. 

2.4.1 Tipos de investigación 

Para el presente proyecto se realizará una investigación de campo, este tipo de 

investigación se obtiene información del consumidor una única vez en un momento 

dado.   La recolección de datos en este tipo de investigación se puede utilizar encuestas, 

entrevistas o la misma observación de campo (percepciones del investigador).  Para la 

presente investigación, se utilizarán principalmente encuestas. 

2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 

“Un aspecto muy importante en el proceso de una investigación es el que tiene relación 

con la obtención de la información, pues de ello dependen la confiabilidad y validez del 

estudio. Obtener información confiable y valida requiere cuidado y dedicación. 

Esta etapa de recolección de información en investigación se conoce también como 

trabajo de campo.”  (Bernal, 2006) 

Se utilizarán fuentes primarias (personas y hechos) y secundarias (material impreso) 

para la recolección de datos.  La técnica a utilizar será la encuesta.  
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2.4.3 Tamaño del universo 

En general, el universo es la totalidad de elementos o características que conforman el 

ámbito de un estudio o investigación, en nuestro caso se conforma con el total de la 

población cantonal de Guaranda. 

2.5 Mercado 

“El mercado  en su esencia tiene el objetivo de identificar las necesidades de los 

consumidores y satisfacerlos más efectiva y eficientemente que los competidores.” 

(Murcia, y otros, 2009) 

2.5.1 Segmentación del mercado 

En esta parte de la investigación, el interés consiste en definir quiénes y que 

características deberán tener los sujetos (personas, organizaciones o situaciones y 

factores) objeto de estudio. 

Dentro del plan de muestreo debemos definir la población o universo mismo que para el 

presente proyecto es el número total de personas habitantes de Guaranda; hombres y 

mujeres entre 18 y 64 años de edad; en otras palabras, es el tamaño total del segmento 

elegido para el presente proyecto.  

Por otra parte está la muestra, que es la parte de la población que se selecciona, y de la 

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio sobre la cual se 

efectuará la medición y la observación de las variables objeto de estudio. En la 

investigación de mercado y el plan de muestreo es importante considerar las variables de 

la población las cuales pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo. Para el presente 

estudio, la opinión de los posibles consumidores (encuestados) es una variable de 

opinión cualitativa, mientras que los datos que se analizaran obtenidos en las encuestas 

en de tipo cuantitativo.  

Para calcular el tamaño de la muestra para el presente proyecto, se utilizara el método 

proporcional de muestreo probabilístico (al azar). 
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El mercado real bebidas alcohólicas es infinito y variable, por lo que para el presente 

proyecto se ha segmentado considerando a la población del cantón  Guaranda, habitantes 

de entre 18 y 64 años. 

2.5.2 Variables de la  segmentación 

2.5.2.1 Variables demográficas 

“Tienen la característica particular de ser las únicas que se pueden medir de forma 

estadista. Cada país realiza actividades para el levantamiento de información con una 

periodicidad determinada (censos), a partir de los cuales es posible tener datos 

estadísticos confiables. Dentro de este grupo encontramos variables como: edad, sexo, 

nivel socio-económico, estado civil, nivel de instrucción, religión y características de 

vivienda.” (Fernandez, 2009) 

Al ser una bebida con contenido alcohólico se ha determinado a la población 

comprendida entre las edades de 18 a 64 años. 

2.5.2.2 Variables geográficas 

“Son las variables ambientales que dan origen a las diferencias en la personalidad de 

comunidades por su estructura geográfica.”  (Fernandez R. , 2009) 

La planta de producción  se ubicará  en la ciudad Guaranda de la provincia Bolívar,   por 

lo que se procedió a segmentar la población la cual consta de 95.214 habitantes según la 

proyección que se realizó. 

Tabla 1 Variables de segmentación 

Población de la provincia 

Bolívar para el año 2012 

Población de 

Guaranda para 

el año 2012 

Población de 

Guaranda de 18-64 

años para el año 2012 

190.312 95.214 54.272 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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2.6 Determinación de la muestra 

2.6.1 Tamaño de la muestra 

En nuestro estudio utilizaremos la muestra como instrumento que determine el número 

de elementos elegidos en base a los datos históricos, mismos que fueron  tomados de la 

población para que puedan extrapolarse  y sean representativos. El tamaño de la muestra 

depende de tres aspectos: 

 Del error o margen de impresión permitido. 

 Del nivel de confianza. 

 Del carácter finito o infinito de la población. 

En nuestro caso utilizaremos una población finita de menos de 100000 (habitantes). 

Z² x P x Q x N 

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

(e² (N-1)) + (Z² x P x Q) 

 

Dónde:  

Z Nivel de Confianza   (95% Campana de Gauss – 1.96) 

P Probabilidad Positiva   (50%) 

Q Probabilidad Negativa  (50%) 

e Error de Estimación  (5%) 

N Universo de personas  54.272  (55% Mujeres y 45% Hombres) 
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Cálculo de la Muestra:  

                 (1.96)² (0.5) (0.5) (54.272) 

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

         ((0.05)² (54.272-1)) + ((1.96)² (0.5) (0.5)) 

 

                 (3.8416) (0.25) (54.272) 

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

          ((0.0025) (54.271)) + ((3.8416) (0.25)) 

 

         (0.9604) (54.272) 

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

       (135.677) + (0.9604) 

 

          52.122,82 

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

          136.6379 

 

n =  382 encuestas 
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2.6.2 Formato de encuesta 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Encuestadores: Estefanía Guadalupe Garcìa; Ricardo Sánchez Esteves  

Lea detenidadmente y selecciones la respuesta que mejor se adecue a su caso. 

Encuesta realizada a personas entre edades comprendidas  18 a 64 años. 

ENCUESTA REALIZADA PARA EL PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

SEVEN HILLS 

Datos Generales 

Género:   

  

  F                       M       

 

Edad: 

 

 18 - 30        

 31 - 40        

 41 - 50        

 51 - 65        
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1) Ha consumido licores de sabores producidos artesanalmente: 

 Sí         

 No      

2) ¿Cuán satisfecho se siente en cuanto a la oferta de licores de sabores? 

 Satisfechos            

 Insatisfechos 

3) ¿Cuáles son los factores por los que usted se siente insatisfecho con el 

producto actualmente ofertado? 

 Presentación                         

 Precio                  

 Sabor          

 Calidad      

4) ¿Con qué frecuencia consume bebidas alcohólicas?  

 Semanal       

 Quincenal       

 Anual        

 Ocasional        

5) Si usted consume, estaría dispuesto a consumir un producto de mejor 

calidad que el ofertado y que cumpla con sus expectativas. 

 Sí         

 No       
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6) Si usted NO consume, estaría dispuesto a consumir un producto de 

mejor calidad que el ofertado y que cumpla con sus expectativas: 

 Sí         

 No       

7) ¿Cuál sería o es el factor  motivacional  por el cual usted adquiriría o 

adquiere  un Licor de Sabor? 

 Presentación                         

 Precio                  

 Sabor          

 Calidad       

8) ¿Qué sabor de licor preferiría consumir?  

 Banano        

 Naranja 

9) ¿En dónde generalmente adquiere  licores?   

 Trapiches       

 Tiendas        

 Licoreras        

 Locales Comerciales                                                       

 Bares                                                         

 Cafetería                                                     
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10) ¿Cuánto pagaría usted por un licor exclusivo fabricado artesanalmente 

en Guaranda? 

 $5.00  a   $10.00       

 $10.00  a   $15.00       

 $15.00  a   $20.00       

 Más de $20.00       

11) ¿Por qué medios de comunicación le gustaría recibir información y 

promociones del producto? (seleccione todas las que aplican) 

 Radios Locales                         

 Periódico                  

 Internet          

 Flyers  

 Propaganda televisiva local 

12) ¿Le gustaría realizar visitas a la planta de producción, donde pueda 

observar el proceso de producción?  

 Sí 

 No 

13)  ¿Cree que los licores de sabores puedan a llegar a ser un producto 

representativo de Guaranda? 

 Sí  

 No 
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14) ¿Cuáles son sus niveles de ingresos mensuales? 

 

 318,00-500,00 

 501,00-700,00 

 701,00-900,00 

 901,00-1.000 

 Más de 1.000 

 

    GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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2.6.3 Tabulación de la encuesta 

Género: 

Figura 4 Género de la población encuesta 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez 

Mediante la encuesta realizada nos pudimos dar cuenta que la proporción hombres y de 

mujeres es casi similar,  lo cual guarda mucha coherencia con los datos estadísticos del  

INEC, la proporción de hombres es del 45% y la de mujeres 55%. 

Edad: 

Figura 5 Proporción en edades personas encuestadas 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez 

Como se puede apreciar en la tabla, el importe mayor en cuanto a la edad, es de 18 a 30 

años con un 80%, mientras se evidencia que la población de 51 a 64 años tiene un 

importe menor del 4%, lo cual guarda mucha relación con los datos que registra el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), donde se evidencia un importe 

mayor en la población de 18 a 30 años. 

80%

9%
7% 4%

EDADES

18-30

31-40

41-50

51-64

45%

55%

GÉNERO

HOMBRES

MUJERES
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1) Ha consumido licores de sabores producidos artesanalmente: 

Figura 6 Consumo de licores de sabores 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez 

El gráfico y los resultados obtenidos nos dan la idea que el 85% de la población del 

cantón Guaranda ha consumido licores de sabores y que el 15% nunca lo ha hecho. 

2) ¿Cuán satisfecho se siente en cuanto a la oferta actual de licores de sabores? 

Figura 7 Satisfacción producto ofertado 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez 

Un 79% de las personas encuestadas nos pudieron decir que no se sienten satisfechos  

con la oferta actual de licores, lo cual es un porcentaje muy alto,  mientas que un 21% 

nos pudo expresar que si se siente satisfecho con la oferta actual de licores. 

 

 

SI
85%

NO
15%

¿HA DEGUSTADO LICORES DE SABORES?

SATISFECHO
21%

INSATISFECHO
79%

SATISFACCION SOBRE EL PORDUCTO OFERTADO
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SI
35%

NO
65%

SI ESTÁ SATISFECHO, ¿SE CAMBIARÍA 
POR UN MEJOR PRODUCTO?

3) Si está satisfecho, ¿se cambiaría por un mejor producto? 

Figura 8 Satisfacción nuevo producto 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez 

Al realizar la encuesta  pudimos apreciar que el 35% de las personas encuestadas están 

dispuestas a cambiar por un producto de mejor calidad y que cumpla sus expectativas, 

mientas que el 65% nos pudieron decir que no estarían dispuestos  a cambiarse de 

producto. 

4) Si no está satisfecho, ¿se cambiaría por un mejor producto? 

Figura 9 Disposición al cambio 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez 

Del total de personas encuestadas  que se sienten insatisfechas con el producto ofertado 

actualmente nos supieron referir a través de la encuesta que el 87% estarían dispuestas a 

cambiar el producto actual por uno mejor, el 13% nos supo decir que no se encuentra 

interesado en cambiar el producto actual, aunque este no cumpla las expectativas. 

SI
87%

NO
13%

SI NO ESTÁ SATISFECHO, ¿SE CAMBIARÍA POR 
UN MEJOR PRODUCTO?
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5) Si usted no consume, ¿adquiriría un producto de calidad que satisfaga sus 

necesidades? 

Figura 10  Disposición al cambio 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez 

Del total de personas que no consumen licor, el 42% no supo decir que si estaría 

dispuesto a adquirir un producto que satisfaga sus necesidades, el 58% no estaría 

dispuesto a consumir este tipo de producto. 

6) ¿Cuáles son los factores por los que usted se siente insatisfecho con el 

producto actualmente ofertado? 

Figura 11 Factores de insatisfacción del producto 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez 

Entre los factores por los que la población encuestada se siente insatisfecha están la 

presentación del producto con un 32%, seguido por la calidad con un 22%  y el sabor 

con un 29%, mientas que el precio no es un factor determinante para la satisfacción de 

los consumidores ya que son valores bajos.  Estos factores son los debemos tomar en 

cuenta para que nuestro producto cumpla con las expectativas de nuestros clientes. 

SI
42%

NO
58%

SI USTED NO CONSUME, ¿ADQUIRIRÍA UN PRODUCTO DE 
CALIDAD QUE SATISFAGA SUS NECESIDADES?

PRECIO
17%

PRESENTACIÓN
32%SABOR

29%

CALIDAD
22%

¿CUÁLES SON LOS FACTORES POR LOS QUE USTED SE SIENTE 
INSATISFECHO CON EL PRODUCTO ACTUALMENTE OFERTADO?
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7) ¿Cuál sería o es el factor  motivacional  por el cual usted adquiriría o 

adquiere   licores de sabores? 

Figura 12 Factores motivacionales para adquisición del producto 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez 

Los consumidores poseen razones fundamentales por las cuales consumen determinado 

producto, en este contexto el atractivo que llama más la atención en los licores de 

sabores  al grupo encuestado es el precio que tiene  un 33% del total, otro factor  

importante hace referencia al sabor  del producto que se presenta con un 26%, 

adicionalmente se destaca la presentación  como atractivo para consumo con un 22%, la 

calidad es el factor de menos importancia para el consumidor con un 18%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22%

33%
27%

18%

¿Cuál sería o es el factor  motivacional  por el cual usted 
adquiriría o adquiere  un Licores de Sabores?

PRESENTACIÓN

PRECIO

SABOR

CALIDAD
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8) ¿Cuál fue la frecuencia de consumo de licores de banano y naranja, en 

unidades de 750 ml, para el año 2011? 

Figura 13 Frecuencia de consumo año 2011 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez 

Del total de encuestas realizadas,  pudimos llegar a la conclusión que la frecuencia de 

consumo  para el año 2011 tuvo  un consumo importante anual  reflejado con un 62%, 

una consumo frecuencia de consumo  semestral de 26% del total. La frecuencia  mensual 

de 8% y la frecuencia de consumo semanal de 4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semanal
4%

Mensual 
8%

Semestral
26%Anual

62%

¿CUÁL FUE LA FRECUENCIA DE CONSUMO DE LICORES DE 
BANANO Y NARANJA, EN UNIDADES DE 750 ML, PARA EL 

AÑO 2011?
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9) ¿Cuál es la frecuencia de consumo de licores de banano y naranja, en 

unidades de 750 ml, para el año 2012? 

Figura 14 Frecuencia de consumo año 2012 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez 

Del total de encuestas realizadas,  pudimos llegar a la conclusión que la frecuencia de 

consumo  para el año 2012 tuvo  un  importante anual  reflejado con un 44%, una 

consumo frecuencia de consumo  semestral de 32% del total. La frecuencia  mensual de 

21% y la frecuencia de consumo semanal de 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semanal
3% Mensual 

21%

Semestral
32%

Anual
44%

¿CUÁL ES LA FRECUENCIA DE CONSUMO DE LICORES DE 
BANANO Y NARANJA, EN UNIDADES DE 750 ML, PARA EL 

AÑO 2012?
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10) ¿Qué sabor de licor preferiría consumir?  

Figura 15  Preferencia de licores 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez 

De los dos frutos mas producidos en Guaranda, el banano y naranja, los cuales fueron 

esocgidos para la produccion de licores de sabores en Guaranda que tienen mucha 

aceptacion por los futuros consumidores, el licor de naranja con un 53% y el de banano 

con un 47%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47%
53%

SABOR DE LOS LICORES

BANANO

NARANJA
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11) ¿Dónde generalmente adquiere  licores o le gustaría adquirir los licores de 

sabores?  (seleccione todas las que aplican) 

Figura 16 Lugares de adquisición 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez 

Las personas encuestadas nos supieron referir que prefiren adquirir el producto en 

licoreras y locales comerciales, esta aceptacion se ve reflejada con un  26% para cada 

lugar, otro lugar en el que les gustaria adquirir el producto es en tiendas con un 23%. El 

lugar con menos aceptacion para la adquisicion de los licores es en los trapiches con un 

8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%

23%

26%

26%

17%

LUGAR DE ADQUISICIÓN

TRAPICHES

TIENDAS

LICORERÍAS

LOCALES COMERCIALES

BARES
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12) ¿Cuánto pagaría usted por un licor de 750 ml,  fabricado artesanalmente en 

Guaranda? 

Figura 17 Precio de adquisición 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez 

La gente nos supo decir que estaría dispuesta a cancelar entre 5,00-10,00 dólares, la 

aceptación fue del 47%, mientas que el 29% de las personas encuestadas estarían 

dispuestos a pagar entre 15,00-20,00 dólares. El 19% pagarían entre 15,00 a 20,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47%

29%

19%

5%

PRECIO

5,00-10,00

10,00-15,00

15,00-20,00

MAS DE 20,00
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13) ¿Por qué medios de comunicación le gustaría recibir información y 

promociones del producto? (seleccione todas las que aplican) 

Figura 18 Medios de comunicación 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez 

Los individuos encuestados nos supieron decir que preferirían conocer sobre el producto 

mediante redes sociales reflejado con un 32%, un 31% nos supo decir que preferían 

conocer por correo electrónico, un 25% supo decir que preferiría recibir información 

mediante flyers y mediante muestras gratis en los centros de diversión nocturna un 12%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redes sociales
32%

Flyers
25%

Correo 
electronico

31%

Muestras 
gratuitas

12%

¿POR QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN LE GUSTARÍA 
RECIBIR INFORMACIÓN Y PROMOCIONES DEL PRODUCTO?
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14) ¿Le gustaría realizar visitas a la planta de producción, donde pueda 

observar el proceso de producción?  

Figura 19 Visita planta de producción 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez 

Un 93% de las personas encuestadas nos supieron referir que les gustaría conocer cómo 

se elaboraran los licores de sabores, ya que están interesados en el proceso de 

producción de producto, mientras que un 7% nos supo referir que no le interesaría visitar 

la planta de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si
93%

No
7%

VISITA PLANTA PRODUCCIÓN
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15)  ¿Cree que los licores de sabores puedan a llegar a ser un producto 

representativo de Guaranda? 

Figura 20 Licores representativos en Guaranda 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez 

Del total de personas encuestas el 81% nos supo referir que si cree que el producto 

puede llegar a tener representatividad para la provincia, como lo tienen otros conocidos 

a nivel nacional. Un 19% nos supo referir que cree que no podrá llegar a tener 

representatividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si
81%

No
19%

¿CREE QUE LOS LICORES DE SABORES PUEDAN A 
LLEGAR A SER UN PRODUCTO REPRESENTATIVO DE 

GUARANDA?
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16) ¿Cuáles son sus niveles de ingresos mensuales? 

Figura 21 Niveles de ingresos 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez 

La proporción de ingresos ha sido de 500 a 900 para las personas encuestadas con un 

47% aproximadamente el 17% de las personas encuestadas ganan entre 318 y 500 un 

20% de las personas encuestas tienen un salario mayor a 1.000 USD.   

2.6.4 Demanda actual 

En el mercado ecuatoriano especialmente en Guaranda, existe una gran demanda de 

bebidas alcohólicas con sabores propios y elaborados artesanalmente. Existe diversidad 

en sabores, estilos, presentación y calidad,  aun así una gran parte del mercado no se 

encuentra satisfecho  porque no encuentran licores que identifiquen a las costumbres y 

atractivos turísticos de Guaranda conforme a sus exigencias considerando todos los 

factores antes mencionados y no llenan sus expectativas.  

De igual forma, el creciente número de empresas dedicadas exclusivamente a la 

comercialización de “Pájaro Azul” a otros países, resta importancia a la producción 

nacional minimizando la calidad y estilo de los productos hechos en Ecuador. 

Por otra parte, en la actualidad, el Ecuador enfrenta un problema social gravísimo, el 

contrabando de mercadería desde países vecinos. Los productos ingresados al mercado 

por contrabando son fáciles de comercializar por el precio diferenciado que presentan, 

aunque la calidad no sea la mejor. El problema es que al momento de comprar, uno no 

318,00-500,00
17%

501,00-700,00
26%

701,00-900,00
21%

901,00-1.000
16%

más de 1.000
20%

¿CUÁLES SON SUS NIVELES DE INGRESOS MENSUALES?
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puede estar totalmente seguro de lo que se está adquiriendo, si tiene garantía o es de 

buena calidad cumpliendo las exigencias de las autoridades sanitarias. 

Tabla 2 Número de compradores potenciales 

Población de 

Guaranda de 

18-65 años 

Población que 

consume licores 

de sabores 

(85%) 

Población que no 

consume licores 

de sabores (15%) 

54.272 46.131 8.141 

   

   Población que 

consume licores 

de sabores  

Satisfacción 

(21%)  

No satisfacción 

(79%) 

46.131 9.688 36.443 

   

Satisfecho 

Dispuesto al 

cambio (35%) 

No dispuesto al 

cambio (65%) 

9.688 3.391 6.297 

   

No satisfecho 

Dispuesto al 

cambio 87% 

No dispuesto al 

cambio 13% 

36.443 31.706 4.738 

   

No consume 

Dispuesto al 

cambio 42% 

No dispuesto al 

cambio 58% 

8.141 3.419 4.722 

   Demanda 

Potencial 38.516 

 Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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2.6.4.1  Consumo per cápita 

Según la tabulación de la encuesta, se realizó una pregunta en la cual se puede 

determinar la frecuencia de consumo como lo demuestra la siguiente tabla: 

Tabla 3 Frecuencia de consumo para el año 2011 

FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

CONSUMO 

LICOR DE 

NARANJA 

FRECUENCIA 

DE CONSUMO 

LICOR DE 

BANANO 

TOTAL DÍAS/AÑO ud/año 

Semanal 9 4 13 53 689 

Mensual  19 8 27 12 324 

Semestral 43 40 83 2 166 

Anual 98 103 201 1 201 

TOTAL  324   1380 

   

Ud/año 4 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

Tabla 4 Frecuencia de consumo para el año 2012 

FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

CONSUMO 

LICOR DE 

NARANJA 

FRECUENCIA 

DE CONSUMO 

LICOR DE 

BANANO 

TOTAL DÍAS/AÑO ud/ano 

Semanal 7 3 10 53 530 

Mensual  32 36 68 12 816 

Semestral 60 45 105 2 210 

Anual 69 72 141 1 141 

TOTAL  324   1697 

   

ud/año 5 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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Tomando en cuenta que la población para el año 2012 es de 38.516 y el consumo per 

cápita para el año 2011 es de 4 unidades de licor y para el año 2012 es de 5 unidades de 

licor, mediante esto se puede determinar la demanda en unidades de 750 ml. 

2.6.4.2 Demanda actual de unidades de licor 

La demanda insatisfecha resulta de multiplicar el número de compradores potenciales  

por el consumo per cápita para el año 2012, lo cual se aplicará para obtener el resultado 

de la demanda: 

𝐷𝐼 = 𝑁𝑥𝐶𝑝𝑐 

𝐷𝐼 = 38.516 𝑥 5 

𝐷𝐼 = 192.580 

2.6.4.3 Proyección de la demanda 

Al efectuar el análisis de la demanda actual se tiene que determinar la proyección de la 

misma, ya que al conocer el monto del consumo futuro se podrá saber la vida útil del 

proyecto. Se determinó el método de mínimos cuadrados para realizar la proyección de 

la demanda “el método de mínimos cuadrados consiste en calcular los parámetros de la 

curva seleccionada utilizando como criterio la minimización de la suma de los cuadrados 

de los residuos o errores” (Garcia, Ramos, & Ruiz, 2007) 
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Tabla 5 Demanda histórica de licores 

PERIODOS DEMANDA 

2002 129.393 

2003 131.671 

2004 133.989 

2005 136.348 

2006 138.748 

2007 141.191 

2008 143.676 

2009 146.206 

2010 148.779 

2011 151.399 

2012 192.580 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

Tabla 6 Cuadro de proyección demanda 

PERIODOS DEMANDA X XY x² 

2002 129.393 1 129.393 1 

2003 131.671 2 263.342 4 

2004 133.989 3 401.967 9 

2005 136.348 4 545.391 16 

2006 138.748 5 693.740 25 

2007 141.191 6 847.144 36 

2008 143.676 7 1.005.734 49 

2009 146.206 8 1.169.645 64 

2010 148.779 9 1.339.015 81 

2011 151.399 10 1.513.987 100 

2012 192.580 11 2.118.380 121 

TOTAL 1.593.979 66 10.027.738 506 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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De  acuerdo al método de mínimos cuadrados se tomara en cuenta la ecuación de la 

recta: 

𝒀 = 𝒂 + 𝒃𝒙 

Ecuaciones para determinar a y b: 

𝑏 =
𝑛(∑ 𝑥𝑦) − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

𝑛(∑ 𝑥2) − (∑ 𝑥)2
 

𝑏 =
11(10.027.738) − (66)(1.593.979)

11(506) − 662
 

𝒃 = 𝟒. 𝟐𝟏𝟔, 𝟗𝟑 

 

𝑎 =
∑ 𝑦

𝑛
− 𝑏

∑ 𝑥

𝑛
 

𝑎 =
1.593.979

11
− 4.216,93

66

11
 

𝒂 = 𝟏𝟏𝟗. 𝟔𝟎𝟓, 𝟔𝟒 

La ecuación final de la regresión queda de la siguiente manera: 

𝑌 = 119.605,64 + 4.216,93𝑥 

Tabla 7 Proyección de la demanda 

PERIODOS A B X PROYECCIÓN 

2013 119.605,64 4.216,93 12 170.208,77 

2014 119.605,64 4.216,93 13 174.425,70 

2015 119.605,64 4.216,93 14 178.642,63 

2016 119.605,64 4.216,93 15 182.859,56 

2017 119.605,64 4.216,93 16 187.076,48 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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2.6.4.4 Coeficiente de correlación  

“El Coeficiente de Correlación es un valor cuantitativo de la relación entre dos o más 

variables. EL coeficiente de correlación puede variar desde -1.00 hasta 1.00. La 

correlación de proporcionalidad directa o positiva se establece con los valores +1.00 y 

de proporcionalidad inversa o negativa, con -1.00. No existe relación entre las variables 

cuando el coeficiente es de 0.00”. (Ramón , 2008) 

𝑟 =
𝑛(∑𝑥𝑦) − (∑𝑥)(∑𝑦)

√[𝑛(∑𝑥2) − (∑𝑥)2][𝑛(∑𝑦2) − (∑𝑦)2]
 

r =
11(10027738) − (66)(1593979)

√[11(506) − (66)2][11(233972220742) − (1593979)2]
 

𝐫 = 𝟎. 𝟖𝟎𝟖𝟒 = 𝟖𝟎, 𝟖𝟒% 

El coeficiente de correlación r= 0,8084, nos indica que es un resultado de correlación 

aceptable entre las variables, la variabilidad nos permitirá estar pendiente a los cambios 

del mercado. 

2.7  Determinación  de la oferta 

El análisis de la oferta se logró a partir de los datos proporcionados por los pequeños 

productores y trapiches en la ciudad de Guaranda, la producción que se reporta es anual 

y marca los parámetros en los cuales vamos a basar nuestra producción futura. 

2.7.1 Competidores 

La competencia es la contienda de carácter comercial que tiene por finalidad realizar 

ventas mediante actos dirigidos a los posibles clientes. 

El ambiente competitivo comprende el número de competidores que una empresa tiene 

que enfrentar, el tamaño relativo del mismo y el grado de interdependencia dentro de la 

industria. 

“Las empresas para incrementar su participación en el mercado, debe aprovechar una de 

dos oportunidades: (1) debe conseguir más clientes, sea abarcando una parte más grande 
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del mercado, sea encontrando la manera de aumentar el tamaño del mercado mismo; o 

(2) debe ganarle a sus competidores entrando y cubriendo un mercado en expansión. 

En cualquiera de los dos casos las empresas deben analizar a la competencia y establecer 

una estrategia, claramente definida, a efecto de satisfacer a los clientes en forma 

excelente.”  (Stoner, Freeman, & Gilbert, 1996) 

Los nuevos participantes se convierten en una amenaza cuando las nuevas empresas 

introducen nuevos estándares competitivos diferentes a los ya establecidos. Se hizo el 

análisis en relación a la cantidad de oferentes y producción de licores, al segmento 

seleccionado target. En algunos casos, la competencia comercializa alcohol sin sabor, 

otras se dedican exclusivamente a la comercialización de Pájaro Azul.  

Tabla 8 Productores de licores en Guaranda para el año 2012 

Productores 
Producción anual en 

unidades de 750 ml. 

Michita 2980 

Michita 2 15000 

Tronco del sabor 8024 

S/N 4900 

Tragos y mas 1300 

Mercado 3 2370 

Guanujo 3 3400 

Guanujo 4 3076 

Total 41050 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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Tabla 9 Productores de licores en Guaranda para el año 2012 

Productores 
Producción anual en 

unidades 750 ml  

Michita 3021 

Michita 2 17600 

Tronco del sabor 9050 

S/N 5700 

Tragos y mas 3500 

Mercado 3 2789 

Guanujo 3 2960 

Guanujo 4 3680 

Total 48300 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

2.7.2 Proyección de la oferta 

Para proyectar la oferta tomaremos en cuenta los datos anteriormente mencionados de 

producción de pequeñas empresas y de quienes conforman el segmento  productor de 

licores de sabores dentro de la ciudad de Guaranda. Se utilizara el método de los 

mínimos cuadrados antes utilizado en la proyección de la demanda: 
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Tabla 10 Cuadro de proyección de la oferta 

PERIODOS OFERTA X XY x² 

2002 9.497 1 9497,45923 1 

2003 11.174 2 22349,6848 4 

2004 13.148 3 39445,4242 9 

2005 15.470 4 61882,7118 16 

2006 18.203 5 91015,0725 25 

2007 21.417 6 128507,518 36 

2008 25.200 7 176404,351 49 

2009 29.651 8 237211,211 64 

2010 34.888 9 313994,255 81 

2011 41.050 10 410500 100 

2012 48.300 11 531300 121 

TOTAL 268.002 66 2022107,69 506 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

De  acuerdo al método de mínimos cuadrados se tomara en cuenta la ecuación de la 

recta: 

𝒀 = 𝒂 + 𝒃𝒙 

Ecuaciones para determinar a y b: 

𝑏 =
𝑛(∑ 𝑥𝑦) − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

𝑛(∑ 𝑥2) − (∑ 𝑥)2
 

 

𝑏 =
11(2022107,69) − (66)(268.002)

11(506) − 662
 

𝒃 = 𝟑. 𝟕𝟔𝟒, 𝟒𝟕 
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𝑎 =
∑ 𝑦

𝑛
− 𝑏

∑ 𝑥

𝑛
 

𝑎 =
268.002

11
− 3764,47

66

11
 

𝒂 = 𝟏. 𝟕𝟕𝟕, 𝟎𝟓 

La ecuación final de la regresión queda de la siguiente manera: 

𝑌 = 1.777,05 + 3.764,47𝑥 

Tabla 11 Proyección de la oferta 

PERIODOS A B X PROYECCIÓN 

2013 1.777,06 3.764,47 12 46.950,70 

2014 1.777,06 3.764,47 13 50.715,17 

2015 1.777,06 3.764,47 14 54.479,64 

2016 1.777,06 3.764,47 15 58.244,11 

2017 1.777,06 3.764,47 16 62.008,58 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

2.7.3 Coeficiente de correlación de la oferta  

𝑟 =
𝑛(∑𝑥𝑦) − (∑𝑥)(∑𝑦)

√[𝑛(∑𝑥2) − (∑𝑥)2][𝑛(∑𝑦2) − (∑𝑦)2]
 

r =
11(2022107) − (66)(268002)

√[11(506) − (66)2][11(8166839571) − (268002)2]
 

𝐫 = 𝟎, 𝟗𝟕𝟓𝟕 = 𝟗𝟕, 𝟓𝟕% 

El coeficiente de correlación r= 0,9757, nos indica que es un resultado de correlación 

confiable entre las variables, la variabilidad nos permitirá estar pendiente a los cambios 

del mercado. 
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2.8  Determinación de la demanda insatisfecha 

“Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es 

probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha determinado 

que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales 

se hizo el cálculo.” (Baca, 2001) 

La demanda insatisfecha está  determinada por la diferencia entre la demanda y la oferta, 

a través de un análisis comparativo.  

El cuadro de la Demanda Insatisfecha nos revela  que la demanda de licores de sabores  

en el mercado de la ciudad de Guaranda, sigue siendo mayor que la oferta de este 

producto, por lo que el proyecto tendría acogida.  

Tabla 12 Cuadro proyección demanda insatisfecha y mercado objetivo 

PERIODOS 
PROYECCIÓN 

DEMANDA 

PROYECCIÓN 

OFERTA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

MERCADO 

OBJETIVO 

10% 

2013 170.209 46.951 123.258 12.326 

2014 174.426 50.715 123.711 12.371 

2015 178.643 54.480 124.163 12.416 

2016 182.860 58.244 124.615 12.462 

2017 187.076 62.009 125.068 12.507 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez   
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Figura 22 Análisis de la demanda insatisfecha 
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 Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez   

2.9  Estrategia comercial 

“En la formulación de proyectos el  ingrediente estratégico se encuentra concentrado en 

la propuesta de valor que se refleja en los elementos del marketing mix.” (Murcia, y 

otros, 2009) 

2.9.1 Mix del marketing 

El mix del marketing  hace referencia a las 4 pes del marketing: producto, plaza, precio 

y promoción elementos sobre los cuales se concentra todo el esfuerzo de marketing. 

2.9.1.1 Características del producto 

Un producto se puede definir como “cualquier objeto que se puede ofrecer a un mercado 

para su atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o 

necesidad.”  (Murcia, y otros, 2009) 

 Para nuestro caso será una bebida enfocada a satisfacer  un deseo,  tendrá un grado 

alcohólico de 220. Se distribuirá en dos sabores, banano y naranja. 
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2.9.1.2 Estrategia del producto 

 Se proporcionara muestras gratis en el los diferentes lugares de distribución   

para deguste.  

 Incorporar sabores que los clientes nos indiquen que son de su agrado para poder 

ofertar una variedad más extensa. 

2.9.1.3 Marca 

Al ser un producto que identifica a una población debe tener un nombre que represente a 

su cultura e identidad, hemos escogido “SEVEN  HILLS”  como nombre del producto 

ya  que cumple con algunas características como lo detalla el siguiente cuadro: 

Tabla 13 Características de la marca “Seven Hills” 

 

Cumple 

No 

cumple Observaciones 

1.- Corto, simple,  fácil de recordar X 

 

  

2.-Disponibilidad legal.  X 

 

 Se ha constatado que no existe 

otro producto que registre el 

mismo nombre. 

3.- Fácil de pronunciar y deletrear.  

 

X 

 4.- Demostrar proyección de modo que 

perdure en el tiempo. X 

 

  

5.- Que se pueda adaptar a mercados 

internacionales. X 

 

 Al ser el inglés una lengua 

conocida  internacionalmente 

podrá ser identificado por otros 

mercados con facilidad. 

6.- Coherente con el concepto de empaque y 

etiqueta.  X 

 

  

7.- Que pueda ser comunicada en cualquier 

medio de comunicación. X 

 

  

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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2.9.1.4 Empaque (Packaging) 

El producto será distribuido en botellas de cristal  de 750 ml, que tendrán un diseño 

particular en el que se podrá apreciar la cultura de la ciudad. 

Figura 23 Características del envase 

 

 

Fuente: http://www.ecoenvases.com.ec/ 
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Figura 24 Etiqueta del licor de naranja 

 

 

Elaborado por: Srta. Jhoselyn Armijos 

 

Figura 25 Etiqueta del licor de banano 

 

 

Elaborado por: Srta. Jhoselyn Armijos 
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Figura 26 Logos envases licores de sabores 

 

 

 

Elaborado por: Srta. Jhoselyn Armijos 
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Figura 27 Envase licor de naranja 

 

Elaborado por: Srta. Jhoselyn Armijos 

Figura 28 Envase licor de banano 

 

Elaborado por: Srta. Jhoselyn Armijos 
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2.9.2 Distribución 

“Un canal de distribución es el conjunto de empresas o  individuos que adquieren la 

propiedad o participan en la transferencia de ella, sobre un  bien o servicio a medida que 

se desplaza del productor al consumidor o usuario industrial.” (Kotler, Fundamentos de 

Mercadotecnia, 1991) 

Los canales de distribución se los realizará con ayuda de agentes de intermediación 

como son  supermercados, tiendas populares y licoreras de Guaranda en primera 

instancia. 

Figura 29 Canal de distribución medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

Se utiliza un canal de distribución medio cuando los puntos de distribución son los 

lugares donde se puede acceder a la compra de mercaderías ya que el productor no 

puede colocar el producto a la venta de forma directa. 

2.9.2.1 Funciones del canal de distribución  

Un canal de distribución desplaza bienes y servicios de los productores a los  

consumidores y salva las  importantes brechas de tiempo, lugar y posición que  separan 

los bienes y servicios de quienes los usaran. (Kotler, Marketing, 2001) 

 

 

 

 

 

PRODUCTOR 

AGENTE 

INTERMEDACIÓN 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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Tabla 14 Cuadro de evaluación de los canales de distribución 

Funciones del canal de distribución: CUMPLE 

NO 

CUMPLE OBSERVACIONES 

Información: Reunir y distribuir información de 

inteligencia e investigación de mercado de los factores y 

fuerzas del entorno de mercadotecnia, la cual se necesita 

para planificar  y efectuar el intercambio.  
X 

 

  

Promoción: Desarrollar y difundir comunicaciones 

persuasivas acerca de una oferta.  X 

 

  

Contacto: Encontrar prospectos de compradores y 

comunicarse con ellos.  
X 

 

  

Adecuación: Moldear y ajustar la oferta a las 

necesidades del comprador que incluye  actividades 

como fabricación, clasificación, ensamblado y 

fabricado.  

 

X   

Distribución física: Esta incluye transporte y almacenaje 

de  artículos para superar las discrepancias  del tiempo y 

espacio.  X 

 

  

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

2.9.2.2 Puntos estratégicos de venta 

Se han determinado lugares de venta de los licores de sabores, los mismo que son muy 

visitados por los turistas nacionales como extranjeros ya que poseen cultura en sus 

instalaciones. 
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Tabla 15 Puntos estratégicos de venta 

Puntos estratégicos de venta Dirección 

Prefectura de Bolívar 

Monseñor Cándido Rada y García 

Moreno 

Municipio de Guaranda 

Convención del 1884, frente al parque 

central 

Bar y Cafetería " 7 Santos" Convención de 1884 y sucre 

Tiendas de Distribución "El 

Salinerito" Plaza Roja 

Multicomercio Guaranda Av. 9 de abril 

Comercial Barragán Convención de 1884 

La tortilla Sucre y  10 de agosto 

Terraza Bar Azuay y Antigua Colombia 

El Baquero bar pichincha y espejo 

Delicatesen Sector El peñón  

El chiringuito Av. 10 de agosto 

Mercado 10 de noviembre Calle sucre 

Terminal Terrestre de Guaranda Azuay y Eloy Alfaro 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

 

Tabla 16 Gastos de transporte del producto terminado 

GASTO TRANSPORTE 

DETALLE MENSUAL ANUAL 

GASTO FLETE 100,00 1200,00 

TOTAL 100,00 1200,00 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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Al estar la planta ubicada en Las cochas, tendremos transportar el producto final hacia 

las diferentes tiendas, para su distribución y comercialización ubicadas en la ciudad de 

Guaranda. 

2.9.3 Estrategia de precios 

“De los elementos de la estrategia comercial, el precio de venta es el más importante, ya 

que con él serán definidos los futuros ingresos del proyecto, lo que conlleva a 

variaciones en el flujo de los ingresos y, por ende, en el flujo de caja.” (Murcia, y otros, 

2009) 

 Precio por penetración: 

Determina un precio inicial bajo con el fin para poder penetrar en el mercado de 

forma rápida y eficaz, con esto vender la mayor cantidad de unidades. 

 Precio por promoción: 

Establecer un precio de lanzamiento con el que podamos darnos a conocer en todo el 

mercado que queremos abarcar. 

2.9.4 Estrategia de promoción 

“La promoción comprende las diferentes actividades que la empresa realiza para 

comunicar las excelencias de sus productos y persuadir a los clientes objetivos para su 

adquisición.” (Kotler, Dirección de Marketing, 1996) 

Se realizará promoción  brindando al público  muestras gratuitas del producto, en los 

centros de distribución se les proporcionara afiches identificativos, además  se realizara 

publicidad por las redes sociales,  convenios con la Prefectura  de la ciudad de  

Guaranda para que publicite  en la fiesta máxima de la ciudad, el carnaval. Además para 

atraer a que más gente conozca sobre el producto, se realizarán visitas a la planta de 

producción, esto con el fin de que los consumidores sientan la seguridad del que 

producto que se consume es de calidad y se sientan atraídos por este. 
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Tabla 17 Gastos promoción 

PUBLICIDAD 

DETALLE  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

 

MENSUAL ANUAL 

Muestras Gratis 20 2,00 $ 40,00  $ 480,00 

Flyers X150 150 0,08 $ 12,00 $ 144,00 

Promociones centros 

nocturnos 1 150,00 $ 150,00 $ 1800,00 

TOTAL $ 202,00 $ 2424,00 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

2.9.5 Fuerzas de Michael Porter 

2.9.5.1 Rivalidad entre empresas competidoras 

“Un segmento no resulta muy atractivo si ya está poblado por competidores numerosos, 

fuertes o agresivos. Aun menos atractivo resulta si es estable o se encuentra en fase de 

declive, si las ampliaciones de equipamientos se deben realizar a gran escala, si los cotos 

fijos son elevados, si las barreras de salida son altas, o si los competidores tienen un gran 

interés  por permanecer en el segmento.”  (Kotler & Keller, Dirección Marketing, 2006) 

En el mercado en el que queremos incursionar existen pequeños productores pero todos 

trabajan con equipos rudimentarios y sin las normas sanitarias requeridas. Estas 

falencias nosotros aprovecharemos para realzar la calidad de nuestro producto.  

 Se realizara una fuerte promoción del producto en todo el sector. 

 Se trabajara con proveedores seleccionados y de la más alta calidad. 

2.9.5.2 Entrada potencial de nuevos competidores 

“El atractivo de un segmento varía en función de la altura de sus barreras de entrada y 

salida. El segmento más atractivo será aquel en el que las barreras de entrada seas altas y 

las de salida bajas.”  (Kotler & Keller, Dirección Marketing, 2006)   

La entrada de nuevos competidores es inminente en el mercado, al menos cuando 

pueden apreciar que el negocio tiene rentabilidad y éxito. 
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Nuestro producto tendrá ventajas en el mercado porque se plantea trabajar una 

promoción fuerte los primeros años, para que los consumidores tengan preferencia sobre 

el producto que se quiere ofertar. Se considera canales de distribución adecuados para la 

comercialización del producto. 

2.9.5.3 Desarrollo potencial de productos sustitutos 

“Los productos sustitutos se enfocan en el grado en que las alternativas de productos o 

servicios pueden reemplazar a los bienes y servicios existentes. La sustitución es 

diferente a la competencia.” (Hitt, 2006) 

Tenemos productos sustitutos que se producen y comercializan a gran escala en el país 

los cuales podrían ser competencia. Nos enfocaremos en promocionar nuestro producto 

y que llegue a ser el preferido por los consumidores. 

Se ofrecerán promociones del producto, además se lo venderá con un precio accesible 

para el público.  

2.9.5.4 Poder de negociación de los consumidores 

Los productos serán entregados a los diferentes puntos de abasto al inicio de cada mes o 

cuando ellos nos sepan comunicar que ya no cuentan con el producto. Los pagos se 

realizaran al final de cada mes, según como hayan evolucionado las ventas.  
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CAPÍTULO III 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

“El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de 

producción.”  (Baca, 2001) 

El estudio del tamaño de un proyecto es fundamental para determinar el monto de las 

inversiones y el nivel de operación que, a su vez, permitirá cuantificar los costos de 

funcionamiento y los ingresos proyectados.  Todo proyecto, conservando sus 

características individuales, tiene una configuración individualizada para su producción, 

lo que hace casi imposible la existencia de proyectos similares desde el punto de vista 

técnico de su diseño, aunque la secuencia y las características de los procesos sean 

similares. 

3.1 Factores que influyen para determinar el tamaño  

Para establecer los diferentes niveles de producción se debe tomar en cuenta aspectos 

importantes como son el diseño del equipo, características de operación, capacidad de 

procesamiento, los recursos necesarios a utilizar, etc.,  

Figura 30 Diagrama de factores que influyen el tamaño 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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3.1.1 Relación tamaño-mercado objetivo 

Para definir el tamaño de la planta es importante tener en cuenta los requerimientos del 

mercado objetivo, ya que tenemos que empezar la producción con el mínimo requerido 

para no afectar la viabilidad del negocio; para esto, se necesita proyectar la demanda 

insatisfecha que se va a dar a lo largo del horizonte del proyecto. 

Tabla 18 Mercado objetivo 

PERIODOS 

UNIDADES A 

PRODUCIR 

(ENVASES 750 ml) 

2013 12.326 

2014 12.371 

2015 12.416 

2016 12.462 

2017 12.507 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

3.1.2 Relación tamaño-inversión 

El tamaño de la planta está fuertemente ligado al nivel de inversión, lo cual definirá la 

tecnología y los recursos pertinentes para el nivel de producción que se quiere alcanzar.  

Hay que tener mucho cuidado al momento de dimensionar la planta ya que no se quiere 

sobrepasar los volúmenes productivos, y de esta manera se estaría sobre costeando. 

3.1.3 Relación tamaño-tecnología 

La tecnología utilizada en la empresa dependerá de las necesidades de la misma pero se 

vuelve un factor limitante dado que determina la capacidad instalada del proyecto.  

Este recurso ejerce distintos grados de restricción dependiendo de su grado de 

automatización y su grado de consumo, por lo que es lógico que  actúe como 

condicionantes del tamaño de la planta. 

 

Los factores tecnológicos tienden a reducir tiempos de producción y espacio, pero no en 

todos los casos. Planificar los recursos tecnológicos es de gran ayuda para determinar el 

tamaño y espacio optimo a utilizar. 
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3.1.4 Relación tamaño materia primas, mano de obra 

Los recursos de la empresa se encuentran agrupados en: 

 

 Mano de Obra 

 Materia prima 

 

Para esta relación se hace necesario considerar factores como equipos, maquinaria,  

procesos y métodos para dirigir la planta, así como el capital humano para su adecuada 

instalación y dirección. 

Para establecer la relación tamaño y los  recursos productivos se partirá de la demanda  

de los licores de sabores, aquí se considerará la producción para el horizonte del 

proyecto. De esta manera se cuantificará la cantidad de recursos necesarios y se 

constatará la disponibilidad de los mismos con el objetivo de determinar si es que son 

limitantes para el proyecto y si esto afectará o no la determinación del tamaño de la 

planta. 

En cuanto a la mano de obra se determinará si se contará con la suficiente capacidad 

para la operación de la planta y si esto restringe el tamaño. 

3.2 Evaluación de la capacidad de la planta 

“En relación con el tamaño se deben diferenciar tres clases de capacidades de 

producción: la capacidad normal o instalada, la capacidad utilizada y la capacidad 

ociosa.” (Murcia, y otros, 2009) 

 Capacidad instalada: “la capacidad instalada o normal (CI o CN) se puede 

identificar con el nivel máximo de producción que puede obtenerse en un 

periodo determinado, con la utilización plena de la tecnología elegida para el 

proyecto.” (Murcia, y otros, 2009) 

 Capacidad utilizada: “la capacidad utilizada (CU) puede ser definida como la 

cantidad de unidades del bien o usuarios del servicio que efectivamente se van a  

producir o a atender anualmente con el proyecto.” (Murcia, y otros, 2009) 
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 Capacidad ociosa: “la capacidad ociosa (CO) es la que resulta de restar la 

capacidad utilizada de la capacidad instalada (es decir, es la capacidad instalada 

que no se utiliza). (Murcia, y otros, 2009) 

Tabla 19 Determinación de la capacidad ociosa 

 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

3.2.1 Tamaño óptimo  

Existen fundamentalmente dos criterios para calificar como optimo el tamaño de un 

proyecto que genere máxima utilidad o que produzca el mínimo costo unitario. (Murcia, 

y otros, 2009) 

Para calcular el tamaño óptimo de nuestro proyecto se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑇𝑂 = 𝐷1 ∗ (1 + 𝑟)𝑡 

 Dónde: 

𝐷1: Es la cantidad de demanda actual que satisface el proyecto. 

𝑟: Es la tasa de crecimiento de la demanda que satisface el proyecto.  

𝑡: Es el periodo óptimo de la vida del proyecto (o el horizonte de vida más adecuado 

para realizar su evaluación). 

𝑇𝑂 = 12.326 ∗ (1 + 0,0173)5 

𝑻𝑶 = 𝟏𝟑. 𝟒𝟑𝟎 Unidades  

El tamaño óptimo aconsejable para nuestro proyecto es la producción de 13.430 

unidades de 750 ml.  

Año 
Demanda 

a cubrir 

Capacidad 

Instalada 

Capacidad 

Utilizada 

Capacidad 

ociosa 

1 2013 16800 12.326 4.474,19 

2 2014 16800 12.371 4.428,95 

3 2015 16800 12.416 4.383,70 

4 2016 16800 12.462 4.338,46 

5 2017 16800 12.507 4.293,21 
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CAPÌTULO IV 

ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 

 

4.1 La localización  

“La ubicación más adecuada será la que posibilite maximizar el logro de objetivos 

definido para el proyecto, como cubrir la mayor cantidad de población posible  o lograr 

una alta rentabilidad”  (Chain Sapag, 2007) 

Por este motivo,  hemos escogido la provincia Bolívar, ciudad de  Guaranda, como sede 

para la  producción de los licores de sabores, ya que a más de su preciada cultura posee 

una extensa zona cultivada con las materias primas necesarias para la producción. 

Figura 31 Mapa de  provincia de Bolívar 

 

Fuente: Plan de desarrollo y Ordenamiento territorial del cantón Guaranda 
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4.2 Factores determinantes en la  localización 

4.2.1 Medios y costos de transporte 

Tanto como para  materias primas e insumos, como para productos terminados, resulta 

ser uno de los factores de más trascendencia por el efecto económico que genera. 

Para nuestro proyecto utilizaremos una vía terrestre para transportar los recursos 

necesarios para la producción, así como el producto final, ya que resulta más económico 

y las vías de acceso actualmente son buenas. El tiempo de movilización del producto 

final se estima en 90 minutos desde la planta de producción hasta los diferentes puntos 

de abasto en Guaranda.  

Figura 32 Mapa vial  del cantón Guaranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.viajandox.com 

 

 

 

 

http://www.viajandox.com/


68 
 

4.2.2 Disponibilidad y costo de mano de obra 

Tanto para la puesta en marcha como para la ejecución del proyecto la mano de obra 

ocupa un lugar importante, ya que de ellos depende en gran parte el éxito del proyecto.  

En el sector Las Cochas  vive mucha gente de etnia  indígena que se dedica a la 

agricultura, el proceso de producción no requiere de una técnica o conocimientos 

específicos por lo que se realizara una capacitación al iniciar sus funciones. Se podrá 

integrar a personas del sector como nuestros trabajadores y aprovechar sus 

conocimientos y experiencia. La producción de alcohol es el principal motor en la 

producción para nuestra empresa. 

4.2.3 Cercanía de las fuentes de abasto 

Facundo Vela es un cantón privilegiado por sus recursos naturales que posee, la mayoría 

de los terrenos de las comunidades se encuentran cubiertas por bosques nativos, 

existiendo  áreas de cultivos con tubérculos y cereales, pudiéndose observar la 

producción de maíz, fréjol y caña de azúcar. El agua ardiente necesaria para la 

producción se traerá de este sector. 

Entre las materias primas que necesitamos para producción está el alcohol, el cual es el 

ingrediente principal para la elaboración de los licores de sabores, otros producto 

necesarios para la producción  serán las naranjas  y los bananos; estos los obtendremos 

de Balsapamba ya que posee una extensa producción  casi todo el año de estos 

productos, nuestro proveedor será la Fundación Raíces. 

4.2.4 Cercanía del mercado 

Las Cochas se encuentra ubicado a 15 minutos del centro  Guaranda, donde realizaremos 

la comercialización y distribución  de nuestro producto. Las vías de acceso son buenas, 

así que sería fácil el transporte  de nuestro producto, y al encontrarse la ciudad de 

Guaranda cerca de provincias de la sierra y de la costa sería fácil la movilización para 

incursionar en otros mercados. 
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4.2.5 Disponibilidad y calidad de los servicios públicos 

Se cuenta con servicio de  luz, para casi toda la población de las Cochas, el agua es 

potable, es decir apta para el consumo humano. Poca población cuenta con servicio de 

teléfono e internet ya que la gente que habita la población es de pocos recursos 

económicos. 

4.2.6 Disponibilidad y cercanía de entidades bancarias 

Las entidades bancarias se encuentran en su gran mayoría en el centro de Guaranda, por 

esto todas las transacciones emergentes se tendrán que realizar por el internet o acercarse 

a una sucursal de la entidad bancaria.  

4.3 Macrolocalización 

4.3.1 Características de la provincia de Bolívar 

“Situada sobre la vertiente occidental de la cordillera de los Andes, próxima al centro 

geográfico del país, la provincia de Bolívar ocupa la hoya del río Chimbo y se extiende 

hacia el litoral; por esta razón goza de gran variedad de climas que van, desde el frío de 

los páramos, hasta el cálido calor de las zonas subtropicales.” (Avilés) 

Se encuentra limitada con las provincias: 

Norte: Provincias de Cotopaxi y Tungurahua  

Sur y oeste: Provincias Guayas y Los Ríos, respectivamente.  

Este y sur: Provincia  Chimborazo 

4.3.2 Características de la ciudad de Guaranda 

Guaranda es la capital de la provincia de Bolívar. 

4.3.2.1 Población 

Alrededor de 81643 habitantes, según datos del INEC. 

4.3.2.2 Ubicación 

En el centro del territorio del Ecuador, a 220 Km. de Quito y a 150 Km. de Guayaquil, 

tiene el acceso vial asfaltado 
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4.3.2.3 Caracterización económica 

El desarrollo económico productivo, local y sustentable es una prioridad para el Cantón, 

puesto que está definido con el Plan Nacional del Buen Vivir en su Art. 11  “Establecer 

un sistema económico social, solidario y sostenible,  y se alinea también con la 

estrategia Territorial B que promulga: Impulsar el Buen Vivir en los territorios rurales y 

la soberanía alimentaria”. 

4.4  Microlocalización 

Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la comunidad y lugar exacto 

para instalar la planta industrial, siendo este sitio el que nos permite cumplir con los 

objetivos de lograr la más alta rentabilidad con el mínimo costo. 

4.4.1 Localización del proyecto 

“Las Cochas se encuentra ubicada a 10 Km. de la ciudad de Guaranda, al Oriente de 

Guanujo a 2.800 msnm, y con una temperatura de 14 grados centígrados, está en el 

centro de esparcimiento de las lagunas artificiales de las cochas de 5.000 m2 c/u.” 

(Gobierno Autónomo Descentralizado de la Porvincia Bolívar, 2013) 
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4.4.1.1 Líneas de transporte a la planta de producción 

Tabla 20 Líneas de transporte 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

4.4.1.2 Clima 

Varía desde los páramos fríos 4º C a 7º C hasta subtropical cálido 18º C a 24º C. 

Temperatura promedio de 14º C. 

4.5 Matriz de métodos de factores ponderados 

La calificación de los factores se ponderara de 0-10. 

Dónde: 

PA: Peso Asignado 

CP: Calificación ponderada 

C: Calificación 

 

 

Nivel 

territorial 

Servicio de Transporte Terrestre 

Nombre de empresa Destino Horarios / turnos 
Km. 

recorrido 

Cantón 

Guaranda 

COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE 

EXPRES MONS. 

CANDIDO RADA 

Cuatro Esquinas, Las 

Cochas, el Sinche, 

Bramadero, el Carbón, 

El Tingo, Chalata, La 

Magdalena, San Juan, 

Rodeopamba, 

Sigsipamba, Apahau, El 

Rayo. 

cada 6 minutos en 

la mañana y en la 

tarde cada 4 

minutos en horas 

picos (horarios 

estudiantiles) 

20 Km 

duración de 

una hora 
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Tabla 21 Matriz de métodos de factores ponderados 

 

LAS COCHAS SALINAS BALSAPAMBA 

Factores 

localizacionales P.A. C. C.P. C. C.P. C. C.P. 

Disponibilidad de 

terreno 0,30 9 2,7 7 2,1 9 2,70 

Disponibilidad 

materia prima 0,30 7 2,1 5 1,5 6 1,80 

Disponibilidad 

mano de obra 0,15 8 1,2 6 0,9 7 1,05 

Disponibilidad de 

servicios básicos 0,15 7 1,05 5 0,75 5 0,75 

Cercanía mercado 0,10 6 0,6 7 0,7 6 0,60 

Total 1,00   7,65   5,95   6,90 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

Análisis 

Después de evaluar cada factor se llegó a concluir que el lugar escogido, para el efecto, 

cumple con las condiciones óptimas. Las Cochas es el sitio más adecuado, para  la 

ubicación de nuestra empresa, ya que obtuvo un puntaje de 7,65, el cual fue el valor más 

alto en comparación de los otros lugares evaluados. 
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CAPÍTULO V 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

“El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo 

concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la descripción del 

proceso, adquisición de equipo y maquinaria se determina  la distribución óptima de la 

planta, hasta definir la estructura jurídica y de organización que habrá de tener la planta 

productiva” (Baca, 2001). 

5.1 Programa de producción licor de naranja y banano 

Al tener un proceso de producción muy similar, el licor de banano y naranja,  se ha 

logrado unificarlos.   

Figura 33 Adquisición de materias primas 

 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

Se realizará la adquisicion de materias primas una vez al mes, cumpliendo con las 

necesidades de abastesimiento que deberá tener nuestra empresa. Se viajará al centro de 

Guaranda donde se encuentran los diferentes puntos de abasto del producto, se estiman 5  

horas, ademas este proceso sera realizado por el jefe de ventas.  

 

TIEMPO 
ESTIMADO

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD

MATERIALES O 
MAQUINARIA 

PROCESO

Adquisición de 
Materia prima

Vehículo

Compra de la 
materia prima  

en los 
diferentes 
puntos de 

abasto

5 horas
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Figura 34 Preparar  la fruta para la producción 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

El proceso de lavado, desinfección y corte de la fruta son procesos muy importantes ya 

que se deben hacer con la indumentaria adecuada. Se colocará en el recipiente las 

naranjas y mandarinas para su lavado y desinfección, los obreros deberán utilizar guates 

de látex y los uniformes proporcionados. Una vez lavada la fruta se procederá al corte de 

la misma en el caso de la naranja se extraerá la cascara y su pulpa este proceso se lo 

realizara en 16 horas laborables estimando 1,30 minutos ya que el proceso es un poco 

más complejo, en el caso del banano la extraerá el fruto este proceso se lo realizará en 6 

horas, con un tiempo estimado de 1 minuto  por fruto, estos valores son considerados si 

se labora con 2 obreros simultáneamente.  

 

 

 

 

TIEMPO 
ESTIMADO

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD

MATERIALES O 
MAQUINARIA 

PROCESO

Lavado,      
desinfección y 

corte de la 
fruta

Agua,            
cuchillo, pelador 

de naranjas y 
recipientes

Una vez 
adquirida la fruta 

se lava y 
desinfecta,   se 

extrae la cáscara 
y la pulpa en el 

caso de la 
naranja y el fruto 

en caso del 
banano

Licor de Naranja 
16 horas; licor 
de banano 6 

horas
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Figura 35 Mezcla de  la fruta con el licor 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

Una vez realizado el corte de la fruta, de banano o naranja, se procede a la mezcla con el 

licor. La mezcla obtenida se colocará en los barriles de añejamiento, para este proceso se 

estima una duración de 5 horas para cada tipo de licor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 
ESTIMADO

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD

MATERIALES 
O 

MAQUINARIA 
PROCESO

Mezcla de la 
fruta con el 

licor
Barriles

Se procede a 
mezclar   el 

alcohol con la 
fruta (naranja o 

banano).

Licor de 
Naranja: 5 

horas; licor de 
banano : 5 horas
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Figura 36 Fermetación de la mezcla 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

La mezcla del licor y las frutas  se la dejará reposar por 7 días, en los cuales la  obtenida 

adquirirá  el color y sabor de cada fruto seleccionado.  Es proceso de fermentación es 

uno de los más importantes en el proceso de producción ya que es donde el producto 

podrá definirse como agradable para el consumidor.  

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 
ESTIMADO

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD

MATERIALES 
O 

MAQUINARIA 
PROCESO

Fermentación
Barriles 

añejamiento

Se envasa la 
mezcla realizada 
en los barriles y 

se deja 
fermentar

7 Días
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Figura 37 Filtrado de la mezcla obtenida 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

Transcurridos los 7 días de la fermentación se procedera al filtrado de la bebida para 

eliminarla de todos los residuos que pudieran encontrarse en la mezcla obtenida. Para 

este proceso se utilizarán cernidores y se deberá tener mucho cuidado. Este proceso se  

lo realizara en 8 horas por cada tipo de licor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 
ESTIMADO

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD

MATERIALES 
O 

MAQUINARIA 
PROCESO

Filtrado Cernidores  

Una vez 
realizada la 

fermentación  se 
filtra la mezcla 

obtenida

Licor de 
Naranja: 8 horas

Licor de 
Banano: 8 horas
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Figura 38 Preparación del almibar 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

Se preparará el almibar vertiendo en una olla azucar y cocinandola a fuego lento, poco a 

poco se irá añadiendo agua hasta lograr una mezcla liquida con sabor agradable, para 

este proceso se estima 1 hora para el licor de naranja y 1 hora para el licor de banano.  

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 
ESTIMADO

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD

MATERIALES 
O 

MAQUINARIA 
PROCESO

Preparación 
del almibar 

Cocina, Olla, 
Agua, Azúcar

Se hierve el 
agua con azúcar 
hasta que esta se 
deshaga y tome 

consistencia

Licor de 
Naranja: 1 hora

Licor de Banano 
1 hora
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Figura 39 Mezcla del almibar con el liquido de la fermentación 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

Una vez realizado el almibar se procedera a mezclar con el licor obtenido de la 

fermentación, se ha estimado que para este proceso se utilizará  5 horas ya que se 

realizara la mezcla de todo el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 
ESTIMADO

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD

MATERIALES 
O 

MAQUINARIA 
PROCESO

Mezclar del 
almibar con el 
líquido de  la 
fermentación 

Recipientes

Se mezcla el 
almibar con el 
licor  obtenido 

de la 
fermentacion

5 horas
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Figura 40 Envasado de la mezcla obtenida 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

Para el envasado del licor se pondrá la mezcla obtenida, el producto final, en la maquina 

embotelladora la misma que un proceso simultaneo de 4 envases seguidos ira colocando 

el licor en las botellas, mientras se van llenando las botellas otro obrero ira tapando las 

botellas. 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 
ESTIMADO

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD

MATERIALES 
O 

MAQUINARIA 
PROCESO

Envasado  del 
licor

Máquina 
embasadora y 

taponador

Se  pone la 
mezcla obtenida 
en cada  envase

2 dias 
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5.1.1 Flujograma productivo proceso productivo  

 

“La finalidad de los flujogramas es contribuir a que con un golpe de vista se comprenda 

en el proceso de produccion.” (Fernandez M. , 2003) 

 

Simbologia:  

 

 

Expresa incio o fin del proceso productivo   

 

 

 

Expresa actividad a realizar 

 

 

 

Expresa condiciones y asociaciones alternativas de una decisión 

 

 

 

Flechas conductoras 
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Figura 41 Flujograma proceso de producción 

 

BODEGA DE 

RECOLECCIÓN 

 

PLANTA 

 

BODEGA 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

  

 

 

 

 

INICIO 

INSPECCIÓN  DE 

LA FRUTA 

ESTA 

LISTO 

NO 

LAVADO  DESINFECCIÓN DE 

LA FRUTA 

DESECHAR 

FRUTA 

ESCURRIDO DE  LA 

FRUTA EN EL       

AMBIENTE 

EXTRACCIÓN DEL 

ZUMO Y CASCARAS 

MEZCLA DEL 

PRODUCTO 

ENVASADO 

FERMENTACIÓN  

SELLADO DE 

BOTELLA 

RECEPCIÓN DE 

BOTELLAS

  

EMPAQUE DE 

BOTELLAS EN CAJAS 

DE 12 UNIDADES 

FIN 
SI 
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5.2 Disponibilidad de materia prima 

Las materias primas e insumos son partes importantes para la elaboración del producto 

pues se debe conocer su origen ya que de  esto dependerá  su calidad. 

La materia prima para elaborar  licores de sabores  trago que se obtiene de la caña de 

azúcar, que se cultiva en la zona, Facundo Vela, siendo los campesinos cañicultores los 

que proveerán. 

Las mandarinas y el banano  se obtendrán de los  pequeños productores de Balzapamba, 

zona tropical de la provincia Bolívar, dónde la producción es extensa en casi todo el año 

y ubicada cerca de Guaranda. 

5.2.1 Características de la materia prima 

 

 Naranja: 

“De octubre a junio se convierten en habituales de la dieta. No en vano son ricas en 

vitamina C, betacaroteno, ácido fólico y minerales -como el potasio, el magnesio y el 

calcio- además de ácidos málico, oxálico, tartárico y cítrico lo que hace de ellas un 

alimento antioxidante, cardioprotector, laxante, diurético, desinfectante, estimulante del 

sistema inmune y antitumoral, entre otras propiedades. Hablamos de las naranjas, una de 

las frutas más populares y consumidas en el mundo por su extraordinaria composición 

nutricional y su demostrada capacidad para ayudar a prevenir múltiples dolencias.” (Eco 

agricultor, 2012) 

 

 Banano 

“El banano es un fruto rico en potasio, calcio, magnesio, fósforo, hierro y en vitaminas 

A, B, C y E. Es un alimento ideal para los niños y deportistas por su alto valor 

nutritivo.” (Pro Ecuador) 
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 Agua ardiente 

El aguardiente o también llamado “puro" existe en Ecuador desde tiempos de la colonia, 

es obtenido por la destilación directa del jugo de caña de azúcar fresca fermentada. El 

Agua ardiente puede llegar a tener un contenido alcohólico de entre 60 a 65 grados. 
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5.3 Demanda por cubrir 

Tabla 22  Mercado objetivo 

 

PRODUCCIÓN DE LICOR  

 

PRODUCCIÓ

N ANUAL 

PRODUCCIÓN 

MENSUAL 

UNIDADES 750 

ml 

PRODUCCIÓN EN 

MILILITROS 

TRANSFORMACI

ÓN LITROS 

PRODUCCIÓN 

LICOR DE 

NARANJA X 

LITROS 

PRODUCCIÓN 

LICOR 

BANANO X 

LITROS 

PRODUCCION 

POR ENVASES  

750 ML LICOR 

DE NARANJA 

PRODUCCION 

POR ENVASES 

750 ML LICOR 

DE BANANO 

AÑO 1 12325,81 1027,15 770362,95 770,36 408,29 362,07 544,39 482,76 

AÑO 2 12371,05 1030,92 773190,81 773,19 386,60 386,60 546,39 484,53 

AÑO 3 12416,30 1034,69 776018,67 776,02 388,01 388,01 548,39 486,31 

AÑO 4 12461,54 1038,46 778846,54 778,85 389,42 389,42 550,38 488,08 

AÑO 5 12506,79 1042,23 781674,40 781,67 390,84 390,84 552,38 489,85 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  



86 
 

5.3.1 Requerimiento de materia prima 

En los siguientes cuadros se especifica las materias primas necesarias para a elaboracion 

de los licores de sabores. 

5.3.1.1 Materia prima para producción de licor  de naranja 

Tabla 23 Requerimiento materia prima licor de naranja 
MATERIA PRIMA LICOR DE NARANJA 

DETALLE 

REQUERIMIENTO 

POR PRODUCCIÓN x 

LITRO 

PRECIO 

UNITARIO 

NARANJA 1633 unidades 0,07 

LICOR 204 litros  0,90 

VAINILLA 10 envases de 100 m3 1,25 

AZÚCAR 102 libras 0,50 

 

MATERIA PRIMA LICOR DE NARANJA 

DETALLE  MENSUAL ANUAL 

NARANJA $ 114,32 $ 1371,86 

LICOR $ 183,73 $ 2204,78 

ESENCIA DE VAINILLA  $  12,76 $ 153,11 

AZÚCAR  $  51,04 $ 612,44 

TOTAL $ 361,85 $ 4342,19 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

Para la producción del licor de Naranja se estimó una producción mensual y los 

requerimientos se estimaron para una producción mensual. Se consideran como materia 

prima a los insumos necesarios para la producción. Para el cálculo de las naranjas se 

estimaron 4 naranjas por cada litro de producción, del licor se estima medio litro de licor 

por cada litro de producción, la esencia de vainilla se colocará en cada barril de 

añejamiento por lo que se estima un frasco por cada barril y finalmente el azúcar se 

estima media libra por cada litro de producción. 

 

 



87 
 

Tabla 24 Requerimientos materia prima  licor de banano 
MATERIA PRIMA LICOR DE BANANO 

DETALLE 
REQUERIMIENTO 

POR PRODUCCIÓN 

PRECIO 

UNITARIO 

BANANO 724 0,10 

LICOR  181 1,00 

VAINILLA 9 1,25 

AZÚCAR 91 0,50 

 

MATERIA PRIMA LICOR DE BANANO 

DETALLE MENSUAL ANUAL 

BANANO 72,41 868,97 

LICOR 181,04 2172,42 

ESENCIA DE 

VAINILLA X100 

CM3 

11,31 135,78 

AZÚCAR  45,26 543,11 

TOTAL 310,02 3720,28 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

Para establecer los requerimientos en materia prima se consideró la producción para un 

mes por lo que se estimaron los requerimientos, para el licor de banano se estiman 2 

unidades por cada litro de producción, el licor se colocará medio litro por cada litro de 

producción, a esencia de vainilla se colocará en cada barril de añejamiento por lo que se 

estima un frasco por cada barril y finalmente el azúcar se estima media libra por cada 

litro de producción. 
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5.3.1.2 Proveedores de materia prima 

Se ha determinado los posibles proveedores de materia prima, como se detalla en la 

siguiente tabla: 

Tabla 25 Proveedores de materia prima 

 

Detalle Proveedores 

Naranja/Banano 

Fundación Raíces; Pequeños 

productores del sector de 

Balsapamba   

Licor 

Productores Zona de Facundo 

Vela y Productores de Guanujo 

Esencia de vainilla  Tía S.A.; Superdespensa Aki  

Azúcar  Tía S.A.; Superdespensa Aki;  

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

 

5.3.1.3 Maquinaria requerida 

Congelador horizontal 

 Marca: Electrolux 

 Capacidad: 300 litros 

 Panel de control de temperatura 10-18°C 

 Precio: 700,00 USD 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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Cocina industrial 

 Marca: Hornos Andinos 

 Capacidad: 3 quemadores 

 Precio: 240,00 USD. 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

 

Gas industrial 

 Marca: Agip Gas Ecuador 

 Capacidad: 15 kg 

 Precio: 60,00 USD. 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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Máquina embotelladora 

 Marca: Astimec S.A. 

 Capacidad: Puede envasar simultáneamente    2, 4, 6, 8, 10 o 12 botellas. 

 Dimensiones: Ancho 1.800 mm. fondo 600 mm. altura 1.000 mm 

 Precio: 6496,00 USD 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

 

                                                

Tapadora neumática 

 

 Marca: Indupak 

 Características: Funcionamento por aire comprimido 90psi 2200 rpm 

 Precio: 870,00 USD 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

 

 

 

 

 



91 
 

5.4 Distribución planta de producción 

Figura 42 Planta de producción    

 
Elaborado por: Arq. Fabián Escorza 

5.4.1 Descripción de instalaciones y obra civil 

Terreno:  

Se arrendará  un local  de 150 m2 en el sector Las Cochas,  donde se ubicará la planta de 

producción. 

Edificios e infraestructura  

Para el funcionamiento de la empresa se requiere  adecuar instalaciones,  las cuales 

contaran  con: 
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 Área administrativa: las oficinas serán distribuidas para la gerencia,  área de 

contabilidad, área  ventas, la sala de recepción para recibir a los clientes, con una 

superficie de 30 m2.  

 Servicios higiénicos: se contara con un servicio higiénico para hombres y otro 

para mujeres, la superficie para la construcción será de 9 metros. 

 Planta de producción: estará ubicada el área para almacenamiento de las 

materias primas e insumos, la bodega, con un área de 15 m2. Estarán divididas 

aéreas para procesamiento de los materiales, añejamiento de licor, filtrado,  

embotellado y envase del mismo, con una superficie de 60 m2. 

5.4.1 Adecuaciones planta de producción y área administrativa 

Tabla 26 Adecuaciones plantan de producción y área administrativa 
ADECUACIONES  EDIFICIOS   (PROD) 

Ítem Cant Costo unitario Costo total 

 Planta producción 60 m2  1             $  1.500,00  $ 1.500,00 

 Bodega 15 m2  1             $     500,00  $    500,00 

 Total       $  2.000,00 

        

ADECUACIONES EDIFICIOS   (ADM) 

Ítem Cant Costo unitario Costo total 

Oficinas administrativas 30 m2 1 $ 2.000,00  $ 2.000,00 

Total 
  

$ 2.000,00 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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5.5 Estimación remuneración por mano de obra directa 

Tabla 27 Requerimiento de mano de obra área de producción 

Primer año:   

PRODUCCIÓN                      

PERSONAL CANT 
SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

UNIFICADO 

DÉCIMO 

TERCERO 

DÉCIMO 

CUARTO 
VACACIONES 

APORTE 

IESS 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

MENSUAL ANUAL 

OPERARIOS 2 340,00 680,00 56,67 53,00 - 82,62 - 872,29 10.467,44 

TOTALES 
  

680,00 56,67 53,00 - 82,62 - 872,29 10.467,44 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

Segundo año:  

PRODUCCIÓN  

PERSONAL CANT 
SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

UNIFICADO 

DÉCIMO 

TERCERO 

DÉCIMO 

CUARTO 
VACACIONES 

APORTE 

IESS 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

MENSUAL ANUAL 

OPERARIOS 2 353,60 707,20 58,93 44,00 29,47 85,92 58,93 984,46 11.813,50 

TOTALES 707,20 58,93 44,00 29,47 85,92 58,93 984,46 11.813,50 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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5.6 Estimación costos indirectos de producción 

5.6.1 Envases 

Tabla 28 Requerimiento envases 

UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 

544 0,90 

 

MATERIALES INDIRECTOS PRODUCCIÓN LICOR DE NARANJA 

DETALLE MENSUAL  ANUAL 

ENVASES 750 ml  $ 489,95 $ 5879,41 

TOTAL $ 489,95 $ 5879,41 

 

UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 

483 0,90 

 

MATERIALES DE PRODUCCIÓN LICOR DE BANANO 

DETALLE 
MENSUAL ANUAL 

ENVASES 750 ml 
$ 434,48 $ 5213,82 

TOTAL $ 434,48 $ 5213,82 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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5.6.2 Etiquetas 

Tabla 29 Requerimiento etiquetas 
ETIQUETAS LICOR DE NARANJA 

DETALLE MENSUAL  ANUAL 

ETIQUETAS $ 27,22 $ 326,63 

TOTAL $ 27,22 $ 326,63 

 

ETIQUETAS LICOR DE BANANO 

DETALLE MENSUAL ANUAL 

ETIQUETAS $ 24,14 $ 289,66 

TOTAL $ 24,14 $ 289,66 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

5.7 Descripción y costos de servicios básicos 

Tabla 30 Servicios básicos área de producción 
SERVICIOS BÁSICOS (PROD) 

DETALLE MENSUAL ANUAL 

ENERGÍA ELÉCTRICA $ 40,00 $ 480,00 

AGUA POTABLE $ 30,00 $ 360,00 

TOTAL $ 70,00 $ 840,00 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

5.8 Descripción y costos equipo de seguridad personal 

Tabla 31 Equipo de seguridad personal 

EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL (PROD) 

DETALLE  MENSUAL ANUAL 

UNIFORMES PARA LA 

PRODUCCIÓN 
270,00 $ 540,00 

GUANTES  POR CAJA 15,00 $ 60,00 

TOTAL 285,00 $ 600,00 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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5.9 Descripción y costos equipo de seguridad de la  planta 

Tabla 32 Equipo de seguridad de la  planta 

EQUIPOS SEGURIDAD PLANTA (PROD) 

DETALLE  MENSUAL ANUAL 

EXTINTOR POR 10 LIBRAS 40,00 40,00 

ALARMA  200,00 200,00 

TOTAL 240,00 240,00 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

5.10 Descripción y costos insumos de aseo área de producción 

Tabla 33 Insumos de aseo área de producción 

INSUMOS DE ASEO (PROD) 

DETALLE CANT 
PRECIO 

UNITARIO 
MENSUAL ANUAL 

DETERGENTE 1 7,00 7,00 84,00 

CLORO 1 6,00 6,00 72,00 

ESCOBA 1 10,00 10,00 40,00 

TRAPEADOR 1 15,00 15,00 60,00 

VILEDA 1 5,00 5,00 60,00 

LAVA VAJILLAS 1 4,00 4,00 48,00 

TOTAL 47,00 364,00 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

5.11 Descripción y costos muebles y enseres de la producción 

Tabla 34 Muebles y enseres producción 

MUEBLES Y ENSERES   (PROD)  

ÍTEM CANT COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

 MESÓN DE COCINA  1                  120,00                    120,00  

 BARRILES DE 

AÑEJAMIENTO X 40 L C/U  
10                  120,00                  1200,00  

 ESTANTERÍA FIJA  1                  100,00                    100,00  

 ALCOHOLÍMETRO  1                  156,00                    156,00  

 TOTAL                     1.576,00  

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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5.12 Descripción y costos suministros de la producción 

Tabla 35 Suministros de producción 

SUMINISTROS (PROD) 

DETALLE CANT PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL 

PELADOR 1 30,00 30,00 

BASUREROS 3 15,00 45,00 

CERNIDOR 3 10,00 30,00 

JUEGO CUCHILLOS 1 45,00 45,00 

JUEGO DE RECIPIENTES 1 60,00 60,00 

JUEGO DE OLLAS 1 200,00 200,00 

TOTAL 410,00 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

5.13 Descripción y costo servicios básicos administración 

Tabla 36 Servicios básicos administración 

SERVICIOS BÁSICOS (ADM) 

DETALLE MENSUAL ANUAL 

ENERGÍA ELÉCTRICA 10,00 120,00 

AGUA POTABLE 15,00 180,00 

TELÉFONO 30,00 360,00 

INTERNET 25,00 300,00 

TOTAL 80,00 960,00 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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5.14 Descripción y costo suministro de oficina administración 

Tabla 37 Suministro de oficina administración 

SUMINISTROS DE OFICINA  

DETALLE  CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
MENSUAL ANUAL 

HOJAS PAPEL BOND X 

500 
2 4,00 8,00 32,00 

PERFORADORA 3 10,00 30,00 120,00 

CARPETA BENE 15 2,10 31,50 126,00 

CARTUCHOS PARA 

IMPRESORA-

COPIADORA 

2 30,00 60,00 360,00 

GRAPADORAS 3 6,00 18,00 36,00 

PAQUETE ESFEROS 1 17,00 17,00 102,00 

SEPARADORES 100 0,04 4,00 24,00 

BASUREROS 4 2,80 11,20 11,20 

PAPELERAS 2 4,50 9,00 9,00 

MACETAS 4 9,50 38,00 38,00 

TOTAL  226,70 858,20 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez 
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5.15 Descripción y costos suministros de limpieza administración 

Tabla 38 Suministros de limpieza administración 

SUMINISTROS LIMPIEZA (ADM) 

DETALLE  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO MENSUAL 

 

ANUAL 

PAQUETE DE PAPEL HIGIÉNICO POR 12 2 6,25 12,50 150,00 

JABÓN LÍQUIDO POR GALÓN 1 12,00 12,00 144,00 

DESINFECTANTE PARA PISOS POR 

GALÓN 
2 6,00 12,00 144,00 

DESINFECTANTE PARA BAÑOS POR 

GALÓN 
2 6,00 12,00 144,00 

ESCOBA 1 1,90 1,90 22,80 

TRAPEADOR 1 2,50 2,50 30,00 

PAQUETE DE FUNDAS DE BASURA X50 1 2,50 2,50 30,00 

AMBIENTADOR 1 7,50 7,50 90,00 

TOTAL  62,90 754,80 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

5.16 Descripción y costos  muebles y enseres de la administración 

Tabla 39 Muebles y enseres de la administración 

MUEBLES Y ENSERES   (ADM)  

ÍTEM CANT COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

ARCHIVADOR 1 85,00 85,00 

ARCHIVADORES AÉREOS 3 60,00 180,00 

ESCRITORIO 3 200,00 600,00 

SILLA SECRETARIA 3 60,00 180,00 

SILLA VISITA 1 30,00 30,00 

DIVISIONES 3 60,00 180,00 

TOTAL 
  

1.255,00 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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5.17 Descripción y costo  equipos de oficina administración 

Tabla 40 Equipos de oficina administración 

EQUIPOS OFICINA   (ADM) 

ÍTEM CANT COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

TELÉFONOS 1 50,00 50,00 

TOTAL 
  

50,00 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

5.18 Descripción y costo equipo de computación administración 

Tabla 41 Equipo de computación administración 

EQUIPOS COMPUTACIÓN   (ADM) 

ÍTEM CANT COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

COMPUTADOR 2 450,00 900,00 

LAPTOP 1 500,00 500,00 

IMPRESORA-COPIADORA 1 150,00 150,00 

TOTAL 
  

1.550,00 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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5.19 Descripción y costo mano de obra  

Tabla 42 Mano de obra indirecta 

Primer año: 

ADMINISTRACIÓN 

PERSONAL CANT 
SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

UNIFICADO 

DÉCIMO 

TERCERO 

DÉCIMO 

CUARTO 
VACACIONES 

APORTE 

IESS 

FONDOS DE 

RESERVA 
MENSUAL ANUAL 

GERENTE 

GENERAL 

1 600,00 600,00 50,00 26,50 - 72,90 - 749,40 8.992,80 

CONTADOR 1 500,00 500,00 41,67 26,50 - 60,75 - 628,92 7.547,00 

JEFE DE VENTAS 1 500,00 500,00 41,67 26,50 - 60,75 - 628,92 7.547,00 

TOTALES 
  

1.100,00 91,67 53,00 - 133,65 - 1.378,32 24.086,80 

Segundo año: 

 

                    

 PERSONAL  CANT 
 SULEDO 

MENSUAL  

 SUELDO 

UNIFICADO  

DÉCIMO 

TERCERO 

DÉCIMO 

CUARTO 
 VACACIONES   APORTE IESS  

 FONDOS DE 

RESERVA  
 MENSUAL   ANUAL  

 GERENTE 

GENERAL  1        624,00        624,00       52,00       22,00            26,00         75,82             52,00        851,82      10.221,79  

 CONTADOR  1        520,00        520,00       43,33       22,00            21,67         63,18             43,33        713,51       8.562,16  

 JEFE DE VENTAS  1        520,00        520,00       43,33       22,00            21,67         63,18             43,33        713,51       8.562,16  

 TOTALES        1.664,00    138,67      66,00           69,33      202,18          138,67    2.278,84    27.346,11  

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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5.20 Costo transporte venta 

Tabla 43 Gasto transporte ventas 

GASTO TRANSPORTE 

DETALLE  MENSUAL  ANUAL 

GASTO FLETE 100,00 1200,00 

TOTAL 100,00 1200,00 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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CAPÍTULO VI 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

6.1 La Empresa 

El presente Estudio de factibilidad propone la creación de una Empresa que como razón 

social “Seven Hill Cía. Ltda.”, productora, envasadora y comercializadora de licores de 

sabores en la ciudad de Guaranda.  

6.1.1 Misión 

Entregar al mercado ecuatoriano específicamente en la ciudad de Guaranda licores de 

sabores, de gran calidad, rescatando las tradiciones bolivarenses y promocionando un 

atractivo más de la región, atendiendo las preferencias de los consumidores en base a la 

filosofía de mercado que se enfoca en la satisfacción del cliente considerando sus gustos, 

expectativas y necesidades, logrando así el crecimiento profesional y humano de nuestra 

empresa, además del incremento turístico en la ciudad. 

6.1.2 Visión 

Seven Hill Cia. Ltda. como empresa innovadora se posicionará en el mercado como líder 

en la producción, envasado y comercialización de licor estableciendo un medio de 

atractivo turístico, será reconocida por rescatar la producción de licor artesanal y de los 

llamados trapiches, ampliando su mercado a nivel nacional en un plazo estimado de 5 

años, utilizando al sector turístico como herramienta de crecimiento. 

6.1.3 Objetivos estratégicos y operacionales 

a) Aprovechar nuestras fortalezas y oportunidades empresariales para ganar terreno en 

comparación directa con la competencia.  

b) Realizar mercadotecnia de nuestro producto utilizando la diferenciación de los 

mismos con respecto a la competencia.  

c) Posicionar fuertemente la marca en el mercado. 

d) Mantener una publicidad agresiva y constante, esto ayudara a posicionar la marca y 

nuestros productos en el mercado 
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e) Aprovechar la participación del sector turístico para el reconocimiento de la marca 

SEVEN HILL como identidad de Guaranda y sus licores. 

f) Mantener comunicación constante con el mercado real y potencial. Esto es 

fundamental para el crecimiento sostenido de la empresa en todas las instancias. 

6.1.4 Principios y valores 

Los principios y valores que guiaran a la empresa serán: 

 Compromiso: Estar permanentemente dispuestos a dar lo mejor de cada uno de 

nosotros, participando activamente con la organización para el cumplimiento de 

sus metas y objetivos.  

 Servicio: Responder oportunamente a las necesidades tanto de nuestros clientes 

como a las de cada uno de los miembros que conforman nuestra empresa. 

Calidad humana.  

 Calidad: Hacer bien las cosas consolidando la eficiencia y eficacia y 

demostrando así respeto por nuestros clientes al ofrecerles los mejores licores del 

mercado. 

 Honestidad: El trato ético y profesional hacia nuestros clientes, agentes y 

empleados y a toda la comunidad que de manera directa o indirecta se relaciona 

con la venta de licores en nuestra empresa.  

 Desarrollo: Fomentar el interés por la preparación y superación de nuestro 

personal y así el desarrollo de nuestra empresa.  

 Respeto: Valorar a las personas que colaboran con nosotros de manera directa o 

indirecta y a nuestros clientes que confían los licores de sabores que ofrecemos. 
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6.2 Organigrama estructural 

Figura 43 Organigrama estructural Seven Hills Cia. Ltda. 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

6.2.1 Descripción de la estructura orgánica 

 Junta de socios 

- Nombra a la Gerencia 

- Fija Políticas 

- Establece procedimientos 

- Evalúa y determina objetivos y parámetros a seguir 

JUNTA DE ACCIONISTAS

GERENTE GENERAL

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN

OBRERO # 1 OBRERO # 2

ASISTENTE/ 
CONTADORA

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS

JEFE DE VENTAS
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 Gerencia 

- Estrategias de empresa y enfoque de mercado 

- Aprueba Presupuestos 

- Aprueba Contrataciones de Personal 

- Toma de decisiones para la empresa 

- Verifica y evalúa el desempeño de la empresa 

- Determina metas y plazos de cumplimiento 

 Departamento contable 

- Encargado del Reclutamiento de Personal 

- Logística  

- Plan de Presupuesto, Finanzas y Contabilidad 

 Departamento de producción (obreros) 

- Verificar el lavado y secado de la fruta  

- Manejar tanques de fermentación 

- Manejar tanques de mezclado 

- Envasar el licor 

- Verificar la calidad del producto terminado 

 Departamento de ventas: 

- Administra y Controla el Plan de Ventas y Proyecciones 

- Administra la Cartera de clientes 

- Retroalimentación, Seguimiento y Servicio al Cliente.  

- Realiza la promoción del producto en los diferentes medio 
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6.2.2 Organigrama funcional 

Gerente 

Funciones: 

 Tomar decisiones administrativas en la empresa. 

 Programar tiempos y niveles de producción. 

 Ejecutar las transacciones comerciales con los clientes. 

 Ser el representante legal de la empresa. 

 Planificar, organiza dirigir, controlar y evaluar la gestión financiera, de mercado y 

producción. 

Requisitos: 

 Administrador de Empresas, Ingeniero Comercial o  en Finanzas. 

Experiencia: 

3-5 años en cargos similares. 

Jefe de ventas 

Funciones: 

 Mantener contacto permanente con los clientes, mediante llamadas, visitas 

personales. 

 Controlar la entrega puntual de pedidos a los distribuidores. 

 Satisfacer todas las inquietudes y necesidades que los clientes y nuevos interesados 

tengan sobre el producto. 

 Crear estrategias de venta y promoción. 

 Llevar el control sobre las ventas realizadas para llevar informes de venta mensuales. 

Requisitos: 

Ing. comercial  o Marketing 
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Experiencia: 

2-3 años en cargos similares. 

Contador 

Funciones: 

 Efectuar Estados Financieros de la Empresa. 

 Verificar y depurar cuentas contables. 

 Informes de análisis de situación económica de la empresa  

 Control de Ingresos y Gastos. 

 Proceso y pago de Impuestos. 

Requisitos: 

Contador público autorizado 

Experiencia: 

2-5 años cargos similares 

Obreros 

Funciones: 

 Realizar en envasado del licor y manipulación del equipo. 

 Controlar la calidad del producto a través de mediciones permanentes. 

 Verificar el envasado del licor. 

 Empacar el licor que se encuentre listo para la venta. 

 Velar por el cuidado y mantenimiento del equipo de producción de la empresa. 

Requisitos: 

Bachiller académico 

Experiencia: 

0-1 años en cargos similares 
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6.3 Estrategias 

Es importante determinar la diferencia entre el desarrollo de estrategias y otra muy 

distinta es la articulación e implementación. Para que la planeación estratégica sea 

exitosa, es necesario el conocimiento del estatuto orgánico, misión y visión de la 

empresa según lo que se detalla a continuación: 

 Verificar que los planes de acción guarden coherencia con los objetivos y estrategias. 

 Revisar regularmente las estrategias y realizar cambios según nuestras necesidades. 

 Adecuar la estructura física y  organizacional a las necesidades empresariales de 

expansión y crecimiento. 

 Insistir permanentemente en la planeación y  e implementación de estrategias.  

6.3.1 Estrategias de mercadotecnia 

La publicidad se convierte en parte esencial para captar una percepción positiva de los 

posibles clientes, esto representa la actividad principal de jefe de ventas quien tendrá que 

abrir campo en el mercado y captar un mayor porcentaje del mismo según el siguiente 

detalle:  

 Distribución de flyers, donde conste la ubicación de los puntos de venta y 

conocimiento del licor que se elabora. 

 Contratación de espacios en medios de radio, además de la conocida y efectiva 

publicidad “de boca a boca”.  

 Utilización de redes sociales como Facebook y Twitter, donde se creen perfiles 

promocionando el producto.  

 Entrega de muestras gratuitas del producto.  

Es importante mencionar que se deberá efectuar un seguimiento y evaluación de las 

preferencias y necesidades del cliente, esto para mantener un amplio conocimiento y 

efectuar una futura diversificación en nuestro licor. 

Adicionalmente desarrollar estrategias para crecimiento de empresa a través del análisis 

de la competencia.  
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6.3.2 Estrategias empresariales 

En un mundo globalizado y constantemente competitivo, la importancia de los factores 

internos y externos en un gran porcentaje afecta al desempeño de la empresa. 

En este contexto para obtener mejores resultados y conseguir el éxito es importante 

efectuar una adecuada realización de los procesos de administración planificando 

adecuadamente los procesos, organizar al personal, dirección y toma de decisiones y un 

control adecuado para cumplimiento de metas establecidas. 

Las estrategias empresariales a utilizar en el presente proyecto se enfocan a las 

estrategias de negocio donde el gerente promueve la ventaja competitiva que representa 

la identidad y tradiciones en nuestros licores en relación a la competencia. 

Se fomentará el entrenamiento, capacitación y motivación del personal promoviendo el 

mejor desempeño de los mismos.  

Se trabajara periódicamente en base al análisis FODA de la empresa, mismo que nos 

servirá para conocer y tomar acciones en base a nuestros factores positivos y negativos 

tanto dentro de nuestro micro ambiente y macro entorno con la posibilidad de realizar un 

mejoramiento continuo y satisfacción interna y externa. 

6.3.3 Estrategias de posicionamiento 

Para el posicionamiento de nuestros licores utilizaremos como estrategia nuestra ventaja 

competitiva, diferencial y precio exclusivo con tema turístico a favor de los 

consumidores de Guaranda y quienes visiten la ciudad. 

Siempre recordar que se pretende llegar a nuestro  mercado target con un fuerte 

posicionamiento donde la marca SEVEN HILLS sea reconocida por su calidad, 

originalidad de sabores, rescatando la identidad de Guaranda. 

6.3.4 Estrategias de diferenciación 

Con el objetivo de resaltar nuestras diferencias con respecto a la competencia, se pondrá 

mucho énfasis en considerar los motivos turísticos de nuestro licor y su exquisito sabor, 

presentación 
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6.3.5 Estrategias financieras 

Enfocados al crecimiento de la empresa, los objetivos financieros se alcanzaran a 

medida que la empresa crezca. Para la medición de los mismos se utilizaran cuotas de 

ventas mensuales de acuerdo a la demanda proyectada estimando al inicio del proyecto.  
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CAPÍTULO VII 

ESTUDIO LEGAL 

 

7.1 Normativa de constitución 

7.1.1  Registro Único de Contribuyentes (RUC)  

Servicio de Rentas Internas: García Moreno y 7 de Mayo 

Ley de Registro Único de Contribuyentes 

“El R.U.C. corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales 

y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma 

permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban 

pagar impuestos.” (Servicio de Rentas Internas) 

Requisitos: 

 Formulario RUC 01-A 

 Identificación del representante legal 

 Copia de la cédula de identidad 

 Copia de RUC del contador actualizado 

 Original y copia certificada de la escritura pública de constitución inscrita en 

el Registro Mercantil. 

 Original y copia del documento que verifique donde realiza la actividad 

económica. 

 Planilla de servicio eléctrico. 

 Planilla de consumo telefónico 

 Planilla de consumo de agua 

 Contrato legalizado en el juzgado del inquilinato 
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7.1.2  Tipo de empresa 

La empresa “SEVEN HILLS” se conformará como una compañía de responsabilidad limitada, deberá cumplir con las siguientes 

características: 

Tabla 44 Requerimientos compañía limitada 

Tipo de 

entidad 

Número 

mínimo de 

socios/socias 

Capital 

social 

mínimo 

Desembolso 

de 

constitución Responsabilidad 

Obligaciones 

fiscales 

Seguridad 

social Constitución 

Órganos 

rectorales 

Compañía 

de 

Responsa

bilidad 

Limitada 

Mínimo tres. 

Máximo 15. 400 

50% del valor 

nominal de 

cada 

participación 

Limitada hasta el 

monto de sus 

aportaciones 

IVA. 

Impuesto a la 

Renta, 25% de 

las utilidades. 

ICE de 

acuerdo al tipo 

de producción 

Las generales 

de ley 

(aportaciones 

mensuales, 

fondos de 

reserva, etc) 

Registro de 

nombre. Escritura 

pública. Informes 

previos. 

Afiliación 

cámaras. 

Permisos 

municipales 

Junta 

general de 

socios 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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7.1.3  Patente en el Municipio Guaranda 

Municipio de Guaranda: Convención de 1884 y  García Moreno  

Según ordenanza que establece la recaudación del impuesto de patentes municipales en 

el cantón Guaranda, suscrita el 05 de agosto del 2011. 

Requisitos:  

 Llenar formulario 

 Copia del impuesto predial 

 Carta de un servicio básico 

 Original y copia de la cédula 

 Croquis 

 

Según el Art. 8 “la tarifa por pago de patente municipal no podrá ser inferior de diez 

dólares (USD $10,00) ni mayor a veinticinco mil dólares (USD $25.000,00) y se pagar 

el valor que resulte de la aplicación de la siguiente tabla” (Guaranda, 2011): 

Figura 44 Tabla referencial para pago de patente municipal 

 

Fuente: Ordenanza que establece la recaudación del impuesto de patentes municipales en el cantón 

Guaranda 
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7.1.4 Permiso de funcionamiento 

Dirección provincial de salud Bolívar: Sucre y Rocafuerte  

Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del 

Ministerio de Salud Nº 34728-S 

Requisitos: 

 Copia del RUC  actualizado 

 Permiso de los bomberos (30 dólares)  

 Exámenes VDRL y coproparasitario 

 Certificado médico y  odontológico 

 Dos copias de la cédula y certificado de votación 

 Foto tamaño carnet a color 

 Solicitud de funcionamiento en el departamento de vigilancia sanitaria 

 Ficha de inspección, Inspector sanitario del sector  

 Carpeta amarilla colgante 

7.1.5 Registro sanitario 

El Ministerio de Salud Pública, a través del instituto nacional de higiene y medicina 

tropical “Leopoldo Izquieta Pérez” (INHMT “LIP”), es el organismo encargado de 

otorgar, mantener, suspender y cancelar el registro sanitario y disponer su reinscripción. 

Requisitos: 

 El interesado en obtener el registro sanitario  debe presentar una solicitud 

dirigida al director del INH de la zona correspondiente. 

 Certificado de control de calidad del producto: el certificado se obtiene luego de 

que se han analizado las muestras del producto del que se desea obtener el 

registro sanitario, y lo concede cualquier laboratorio público o privado del 
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control de alimentos designado o acreditado por ministerio de industrias y 

productividad a través del organismo de acreditación ecuatoriano (OAE) incluido 

los laboratorios de control de calidad Izquieta Pérez. Este documento debe 

contener la firma de responsable técnico del laboratorio en donde se analizaron 

las muestras. 

 Informe técnico relacionado con el proceso productivo: el informe técnico debe 

contener la descripción de cada uno de las etapas del proceso productivo, 

detallado con tiempos y temperaturas para determinadas actividades. El informe 

debe tener la firma del representante técnico. 

 Especificaciones químicas del material utilizado en la manufactura del envase: 

este documento lo confiere el fabricante o proveedor de los envases; en el mismo 

debe constar la firma del técnico que realiza el informe. 

 Proyecto de etiqueta: se presentara el proyecto de etiqueta que irá en el producto 

final, debe cumplir obligatoriamente con  las disposiciones presentes en el 

reglamento técnico ecuatoriano para rotulado RTE INEN 022:2008. 

 Permiso de funcionamiento: este documento es otorgado por la autoridad 

sanitaria nacional. 

 Comprobante de pago: este comprobante corresponde al pago del importe por el 

derecho a la obtención de registro sanitario para un alimento. 

 Cedula de identidad del representante técnico como del representante legal. 

 Registro único de contribuyente. 

 Título profesional del representante técnico. 

 Certificado de constitución, existencia y representación legal de la empresa 

fabricante. 

 Interpretación del código lote. 

 Formula cuali-cuantitativa: se deben describir en este documento cada uno de los 

ingredientes que se utilizan para la formulación del producto y sus cantidades 

correspondientes.  

El registro sanitario tiene una vigencia de cinco años a partir de la fecha de expedición; 

para su renovación, es necesario que se empiecen a realizar los trámites correspondientes 

tres meses antes de su caducidad. 
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7.1.6 Número patronal 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Dirección: Av. 10 de Agosto y Coronel García 

Ingresar a la página web www.iess.gob.ec Servicios por Internet, Escoger Empleadores- 

Actualizar datos del registro patronal. 

Escoger el sector al que pertenece (privado, público o doméstico) 

Ingresar los datos obligatorios que tienen asterisco 

Digitar el número de RUC  

En el resumen del Registro de Empleador al final del formulario se visualizará imprimir 

solicitud de clave. 

Una vez registrados los datos solicitados,  tiene que acercarse a las oficinas de Historia 

Laboral del Centro de Atención Universal del IESS a solicitar la clave de 

empleador,  con los siguientes documentos: 

Requisitos: 

 Solicitud de Entrega de Clave (impresa del Internet) 

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico). 

 Copias de las cédulas de identidad  a color del representante legal y de su 

delegado en caso de autorizar retiro de clave. 

 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del certificado 

de abstención del representante legal y de su delegado, en caso de autorizar el 

retiro de clave. 

 Copia de pago de un servicio básico (agua , luz o teléfono ) 

 Calificación artesanal si es artesano calificado. 

 Original de la cédula de ciudadanía. 
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7.2 Normativas de comercialización 

 Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

Registro  Oficial Suplemento 490 de 27 de Diciembre del 2004. 

Art. 58.- Sanción para la elaboración, producción, fabricación o preparación.-     

Quienes    extraigan,    purifiquen,    cristalicen, recristalicen,  sinteticen  o  por  

cualquier  forma  o  procedimiento elaboren,   produzcan,   fabriquen,   preparen  o  

envasen  sustancias estupefacientes  o  psicotrópicas  sin  autorización  de la Secretaría 

Ejecutiva  del  CONSEP,  o  infringiendo las normas de esta Ley, serán reprimidos  con  

reclusión  mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho mil 

salarios mínimos vitales generales.  

 Art. 59.- Sanción para la oferta, corretaje o intermediación.- A quienes  se  les  

sorprenda ofreciendo, en cualquier forma o concepto, sustancias  sujetas a fiscalización, 

o a quienes realicen el corretaje o  intermediación  en  la  negociación de ellas, se les 

sancionará con reclusión  mayor  ordinaria  de ocho a doce años y multa de cuarenta a 

seis  mil  salarios  mínimos  vitales  generales.  

Art.  60.-  Sanciones para el tráfico ilícito.- Quienes compren, vendan  o  entreguen  a  

cualquier título, distribuyan, comercialicen, importen, exporten  o,  en  general,  efectúen  

tráfico  ilícito  de sustancias   estupefacientes,   psicotrópicas   y   otras   sujetas  a 

fiscalización,  serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis 

años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales. 

 La ordenanza que declara a Guaranda cantón preventivo del uso y consumo 

de alcohol y drogas, suscrita el 26 de febrero del 2013. 

Mediante esta ordenanza se dan pautas sobre la venta y consumo de licor en el cantón 

Guaranda, como indica el Art. 5 de las prohibiciones: 

Art. 5.- Prohibiciones 

1.- Queda prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en los parques y vías 

públicas.  
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2.- No se permitirá la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en 

establecimientos en que no estén debidamente autorizados. El permiso respectivo deberá 

estar expuesto en lugar visible para el público.  

3.- No se permitirá el suministro, venta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de 

18 años tanto en los lugares de expedición, como en los de consumo.  

4.- En todos los establecimientos públicos que se venda o facilite de cualquier manera o 

forma bebidas alcohólicas, se informará con carácter obligatorio que está prohibida su 

adquisición y consumo por los menores de dieciocho años. Esta información se realizará 

mediante anuncios o carteles de carácter permanente, fijados en forma visible en el 

mismo punto de expedición.  

5.- No se permitirá la venta, suministro o distribución de bebidas alcohólicas con 

carácter ambulante.  

6.- Además no se permitirá la venta ni el consumo directo de bebidas alcohólicas en:  

 Centros Educativos, sociales y culturales  

 Centros destinados a la enseñanza deportiva  

 Centros educativos de enseñanza primaria, secundaria y especial.  

7.3 Normativas de producción 

Normas INEN para la producción de bebidas alcohólicas 

 La NTE INEN 1932  

En el numeral 3 de disposiciones generales cita: 

 

7.4 Los licores de frutas pueden adicionarse con sustancias aromáticas y/o edulcorantes 

naturales de uso permitido. 

7.5 Los licores de frutas no deben contener sustancias empleadas comúnmente como 

desnaturalizantes de alcoholes ni ácidos minerales u orgánicos extraños a la 

composición normal del producto. 
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7.6 Los licores de frutas no deben contener esencias que no sean los extractos naturales 

de frutas maceradas y/o destiladas. 

7.7 Lo licores de frutas no deben contener extractos, mezclas aromáticas, materiales 

colorantes, edulcorantes artificiales ni sustancias conservadoras de uso prohibido. 

 

 La NTE1334: 

1-2011exige: 

 

Debe declararse el contenido alcohólico en % de volumen de alcohol. 

 

 La NTE1334: 

1-2011exigen incluir en el etiquetado las siguientes advertencias: 

“Advertencia: el consumo excesivo de alcohol  limita su capacidad de conducir y operar 

maquinarias, puede causar daños en su salud y perjudica a su familia. Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador. Venta prohibida a menores de18 años.” 

En caso de bebidas alcohólicas con contenido alcohólico de 5% de contenido colocar: 

“Advertencia: El consumo excesivo de alcohol puede perjudicar su salud. Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador” 

 La NTE INEN 1933 : 

Exige que el rotulado se ajuste a los siguientes: 

Anverso del panel principal: 

 Marca de fábrica 

 Clase de bebida (Según la clasificación de la NTEINEN 338) 

 Grado alcohólico 

 Contenido neto en unidades de Ls. 

Anverso del panel primario o secundario: 

 Nombre y dirección del fabricante (y del importador en caso de que aplique) 

 La declaración de añejamiento, cuando aplique 
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 Número de NTE en caso de existir 

 Leyenda “Industria Ecuatoriana” en caso que aplique. 

 Número de Registro Sanitario. 

 Identificación del lote. 

7.4 Normativa manejo de residuos 

 La ordenanza para la gestión integral de residuos sólidos en el cantón 

Guaranda, suscrito el 15 de abril del 2010.  

Esta ordenanza nos da la pauta para el manejo de los desechos de nuestra empresa, en 

nuestro caso tenemos desechos orgánicos e inorgánicos los cuales deberán ser 

clasificados en los respectivos envases y entregados al Municipio de Guaranda, como lo 

indica el Art. 11:   

“Art.11. Toda persona que proceda a entregar los residuos sólidos domiciliarios 

(orgánicos e inorgánicos) para que sean recogidos por los vehículos recolectores debe 

realizarlo en la siguiente forma:  

a. Utilizar los recipientes y/o fundas plásticas de color verde, azul y negro para 

identificar los desechos que lo contienen.  

b. En el recipiente y/o funda de color verde, se deberán colocar los residuos 

considerados orgánicos: Ej: cáscaras de frutas, restos de alimentos consumidos, 

restos de alimentos, es decir aquellos residuos que se pueden podrir.  

c. En el recipiente y/o funda de color Azul, se deberán depositar aquellos materiales 

considerados inorgánicos reciclables como.: plásticos reciclables, vidrios, 

metales, cartón, papel.  

d. En el recipiente y/o funda de color Negro se deberá depositar residuos que no 

cumplan con las ESPECIFICACIONES de los recipientes y/o fundas de color 

verde y azul.  

e. En el caso de instituciones o establecimientos que generen gran cantidad de 

residuos, estos deberán separarlos en la fuente, en orgánicos e inorgánicos, 
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reciclables y no reciclables para depositarlos en recipientes adecuados en un 

lugar de fácil acceso a los vehículos recolectores.  

f. Los materiales reciclables serán entregados al vehículo recolector en el horario 

establecido para cada sector.  

g. En las parroquias se utilizarán los recipientes entregados, o si no hay, otros.” 

7.5 Normativas laborales 

7.5.1 Contrato a prueba 

Los contratos a prueba se otorgarán por una sola vez y con un plazo no mayor a tres 

meses. Durante el tiempo de vigencia del contrate de prueba cualquiera de las partes 

puede declararlo terminado, de no hacerlo se prorrogará el contrato por un año. 

Según el Art. 15 del Código de trabajo:  "En todo contrato en aquellos a los que se 

refiere el inciso primero del artículo anterior, cuando se celebre por primera vez, podrá 

señalarle un tiempo de prueba, de duración máxima de noventa días. Vencido este 

plazo, automáticamente se entenderá que continúa en vigencia por el tiempo que faltare 

para contemplar un año. Tal contrato no podrá celebrarse sino una sola vez entre las 

mismas partes. 

Durante el plazo de pruebas, cualquiera de las partes lo dará por terminado libremente. 

El empleador no podrá mantener simultáneamente trabajadoras -con contrato a prueba 

por un número que exceda al quince por ciento del total de sus trabajadores. Sin 

embargo, las empresas que inicien sus operaciones no se sujetarán a este porcentaje 

durante los seis primeros meses. 

La violación de esta disposición dará lugar a las sanciones previstas en este Código, sin 

perjuicio de extinguirse su cumplimiento". (Código de trabajo, 2005). 

7.5.2 Contrato por tiempo fijo 

Según Inciso 1ro, del Art. 14 del Código del Trabajo: Generalmente los contratos de 

trabajo expreso, verbal o escrito son por tiempo fijo, que de acuerdo a la disposición del 
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Código de Trabajo se establece un año como mínimo de duración para los contratos por 

tiempo fijo.  Establece un año como tiempo mínimo de duración de todo contrato por 

tiempo fijo...". (Código de trabajo, 2005) 

7.5.3 Contrato por tiempo indefinido 

Según Art. 14 del Código del Trabajo: “Un contrato es por tiempo indefinido cuando su 

duración no está determinado ni por el convenio de las partes ni por la naturaleza de la 

obra ni por la Ley. El contrato dura mientras no se ponga fin por el desahucio, poro por 

disposición del Código del Trabajo todo contrato por tiempo fijo o por tiempo 

indefinido tienen un año como tiempo mínimo de duración. 

Establece un año como tiempo mínimo de duración de todo contrato por tiempo fijo o 

por tiempo indefinido que celebren los trabajadores con empresas o empleadores en 

general...". (Código de trabajo, 2005) 

7.5.4 Seguridad social 

“Las aportaciones obligatorias, individual y patronal del trabajador en relación de 

dependencia, se calcularán sobre la materia gravada, con sujeción a los resultados de los 

estudios actuarial es independientes contratados por el IESS.” (Ley de Seguridad Social, 

2001) 

7.5.4.1 Obligación de afiliarse al IESS 

“Todo trabajador que presta servicios para un empleador sea público o privado, debe ser 

afiliado en el IESS desde el primer día de labores sin importar la forma de contrato 

adoptada o la periodicidad con la que recibe su remuneración.” (Ley de Seguridad 

Social, 2001)  

7.5.4.2 Sobre que rubros debe pagar los aportes personales 

“Los aportes personales se pagan al IESS por la totalidad de la remuneración percibida 

que en ningún caso puede ser inferior a los mínimos sectoriales vigentes para cada rama 

de actividad económica.” (Ley de Seguridad Social, 2001) 
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7.5.4.3 Derecho del trabajador para denunciar al empleador que no lo afilia al 

IESS 

Según Art. 246: “En caso de incumplimiento del patrono de inscribirlo en el IESS, el 

trabajador en forma individual o colectiva puede proporcionar al IESS la información 

necesaria para el Registro de Historia Laboral.” (Ley de Seguridad Social, 2001) 

La información que el trabajador proporciona al IESS para el Registro de Historia 

Laboral es reservada, el quebrantamiento de esta reserva es sancionado con apego al 

Código Penal. 

7.5.4.4 Garantía para el trabajador que presenta reclamos o denuncias por falta de 

afiliación al IESS 

Según Art. 172: El trabajador que en forma justificada presenta un reclamo o denuncia 

en contra de su empleador por no haberlo asegurado al IESS, tiene una estabilidad de 

dos años en su trabajo, más si la denuncia o el reclamo fuere injustificado, será causal 

para que el patrono dé por terminado su contrato de trabajo. (Código de trabajo, 2005) 

7.5.4.5 Prestaciones y servicios a los que tiene derecho el trabajador 

 Enfermedad.- “Tienen derecho a este seguro los afiliados en general, los hijos 

de las afiliadas durante el primer año de vida, los jubilados y la viuda con 

derecho a montepío. Este seguro comprende las siguientes prestaciones: 

asistencia médica, quirúrgica, dental y farmacológica integral que comprende 

consulta externa, urgencias, medicina curativa, preventiva y de rehabilitación 

mediante la provisión de órtesis y prótesis, atención quirúrgica y de 

hospitalización, atención médica domiciliaria, subsidio en dinero por 

enfermedad, compensación de gastos médicos.” (Código de trabajo, 2005) 
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CAPÍTULO VIII 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

Mediante el estudio financiero se pretende determinar la factibilidad del proyecto, 

estableciendo la inversión que se requiere para la elaboración, envasado y 

comercialización de licores de sabores, además establecer los costos y gastos en los que 

incurriremos. El estudio financiero es de suma importancia ya que no permitirá tener un 

panorama claro sobre la rentabilidad del proyecto. 

8.1 Objetivo general  

Determinar la factibilidad financiera, solvencia, liquidez  y rentabilidad,  del proyecto  

8.1.1 Objetivos específicos 

 Determinar la inversión inicial para poner en marcha el proyecto.  

 Determinar los costos operacionales para cada periodo productivo del proyecto. 

 Determinar la situación financiera a través de los estados Estado resultados 

balance General y flujo de efectivo, para con esto tomar decisiones. 

 Determinar la rentabilidad del proyecto. 

 Determinar  las tasas TMAR, VAN y TIR para establecer la viabilidad del 

proyecto. 
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8.2 Presupuesto de inversión 

Es el valor monetario que necesitaremos para poner en marcha el proyecto, el mismo 

que está compuesto por  activos fijos y el capital de trabajo. 

8.2.1 Activos fijos 

“Hacen referencia a todos los bienes y los derechos de propiedad de la empresa, con el 

fin de ser usados y no vendidos.” (Murcia, y otros, 2009) 

Tabla 45 Inversión en activos fijos 
INVERSION ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL 

ADECUACIONES PLANTA PRODUCCIÓN 2.000,00  2.000,00  

ADECUACIONES ÁREA ADMINISTRATIVA 2.000,00  2.000,00  

MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCCION   8.366,00  

COCINA INDUSTRIAL 230,00    

GAS INDUSTRIAL 70,00    

MÁQUINA DE EMBOTELLADO 6.496,00    

TAPONADOR DE BOTELLAS 870,00    

CONGELADOR 700,00    

MUEBLES Y ENSERES DE PRODUCCIÓN   1.576,00  

MESÓN COCINA 120,00    

BARRILES DE AÑEJAMIENTO  1.200,00    

ESTANTERÍA FIJA 100,00    

ALCOHOLÍMETRO 156,00    

MUEBLES Y ENSERES DE ADMINISTRACIÓN   1.255,00  

ARCHIVADOR 85,00    

ARCHIVADORES AÉREOS 180,00    

ESCRITORIO 600,00    

SILLA SECRETARIA 180,00    

SILLA VISITA 30,00    

DIVISIONES 180,00    

EQUIPO DE OFICINA   50,00  

TELÉFONO 50,00    

EQUIPO DE COMPUTACIÓN   1.550,00  

COMPUTADOR 900,00    

LAPTOP 500,00    

IMPRESORA-COPIADORA 150,00    

TOTAL  16.797,00  16.797,00  

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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8.2.2 Capital de trabajo 

Se define al capital de trabajo “como  la cantidad de recursos necesarios para financiar 

los costos de operación desde que se inician los desembolsos hasta que se recuperen.” 

(Chain Sapag, 2007). Para el cálculo del capital de trabajo se utilizará el Método de 

desfase. 

Tabla 46 Inversión capital de trabajo 
CAPITAL DE TRABAJO 

GASTOS PRODUCCIÓN ANUAL 

MATERIA PRIMA   

PRODUCTO 1 4.342,19 

PRODUCTO 2 3.720,28 

MANO DE OBRA    

MANO DE OBRA DIRECTA  10.467,44 

COSTOS INDIRECTOS    

ENVASES 11.093,23 

ETIQUETAS 616,29 

SERVICIO DE AGUA Y LUZ (PROD) 840,00 

EQUIPO DE SEGURIDAD DEL PERSONAL 600,00 

EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA PLANTA 240,00 

TRANSPORTE MATERIA PRIMA 180,00 

INSUMOS DE ASEO 364,00 

ARRIENDOS  4.200,00 

RECARGA GAS INDUSTRIAL 264,00 

SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN 410,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

SUELDO GERENTE 8.992,80 

SUELDO CONTADOR 7.547,00 

SERVICIO DE AGUA Y LUZ (ADM) 960,00 

SUMINISTROS DE OFICINA 858,20 

INSUMOS DE ASEO (ADM) 754,80 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 2.268,00 

GASTOS INVESTIGACIÓN  73,50 

ARRIENDOS (ADM) 1.800,00 

GASTO DE VENTAS   

SUELDO JEFE DE VENTAS 6.101,20 

GASTO TRANSPORTE 1.200,00 

PUBLICIDAD 2.424,00 

TOTAL 70.316,92 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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8.2.2.1 Método del periodo de desfase 

Este método se utiliza para determinar el valor a financiar al inicio de actividades del 

proyecto hasta el momento que se recupere la inversión. El capital de trabajo para 

nuestro proyecto será calculado para  dos meses, ya que el periodo de producción se 

estima en un mes, a este hay que sumarle el periodo de distribución y venta que se 

estima en 30 días para el primer ciclo productivo. 

Capital de trabajo =
Costo total anual

360
∗ numero de días del ciclo porudctivo 

Capital de trabajo =
70.316,92

360
∗ 60 

Capital de trabajo = 11.719,49 bimestral 

El capital de trabajo para comenzar las funciones se estima en 11.719,49.  

8.2.3 Inversión inicial del proyecto 

El proyecto requiere  una inversión inicial, comprendida entre inversión de activos fijos 

y capital de trabajo de $ 28.516,49 como lo detalla la siguiente tabla: 

Tabla 47 Inversión inicial del proyecto 

INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO  

 TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS  16.797,00  

 INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO  11.719,49  

 TOTAL  28.516,49  

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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8.2.4 Estructura del financiamiento 

Se financiará el proyecto con capital externo (préstamo) de 15.000,00 y a aporte de los 

socios de 13.516,49 como se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 48 Estructura de financiamiento 

FINANCIAMIENTO  

 PORCENTAJE DE 

FINANCIAMIENTO  

 PRÉSTAMO   15.000,00  52,60% 

 APORTE SOCIOS  13.516,49  47,40% 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

Nuestro proyecto se realizará el presupuesto para 5 años, tomando como referencia la 

inflación, ya que es un indicador que nos permitirá conocer el incremento tanto de los 

precios como de los costos. Para calcular la inflación promedio que nos servirá para 

proyectar nuestros costos e ingresos, tomamos como referencia la inflación de los meses 

de septiembre  de los 3 años anteriores: 

Tabla 49 Tasa de inflación 

Inflación  

Meses Porcentaje 

 Septiembre 2011 5.52% 

Septiembre 2012 5,22% 

 Septiembre 2013 1.71% 

Inflación promedio 4% 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

Fuente: Banco central del Ecuador  
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8.3 Depreciaciones 

La depreciación en línea recta distribuye uniformemente el valor depreciable (o a depreciar) durante la vida útil de un activo. 

La fórmula para el cálculo de la depreciación es:  

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 

Tabla 50 Depreciación anual 

DEPRECIACIÓN ANUAL 

PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO 

VIDA 

UTIL 

% DEPRE. 

ANUAL 

VALOR 

TOTAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 VALOR EN 

LIBROS  

 VALOR 

RESIDUAL  

 VALOR 

TOTAL  

 ADECUACIONES  EDIFICIOS   

(PROD) 
20 0,05 1.900,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 1425,00 1900,00 2000,00 

ADECUACIONES EDIFICIOS   

(ADM) 
20 0,05 1.900,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 1425,00 1900,00 2000,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO   

(PROD) 
10 0,10 7.529,40 752,94 752,94 752,94 752,94 752,94 3764,70 7529,40 8366,00 

MUEBLES Y ENSERES   (PROD) 10 0,10 1.418,40 141,84 141,84 141,84 141,84 141,84 709,20 1418,40 1576,00 

MUEBLES Y ENSERES   (ADM) 10 0,10 1.129,50 112,95 112,95 112,95 112,95 112,95 564,75 1129,50 1255,00 

EQUIPOS OFICINA   (ADM) 10 0,10 45,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 22,50 45,00 50,00 

EQUIPOS COMPUTACIÓN   

(ADM) 
3 0,33 1.033,39 344,43 344,43 344,43 0,00 0,00   1033,39 1550,00 

TOTAL:     14.955,69 1.546,66 1.546,66 1.546,66 1.202,23 1.202,23 7911,15 14955,69 16797,00 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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8.4 Presupuesto de operación 

Un presupuesto es un plan que muestra como habrán de ser adquiridos y utilizados los 

recursos a lo largo de un intervalo especifico. Mientras más están las operaciones en 

proceso, el presupuesto sirve de base de comparación, y facilita el proceso de control. El 

uso de un presupuesto como un medio para controlar la actividad se llama control 

presupuestario. 
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Tabla 51 Presupuesto costos de operación 

DETALLE  2013  2014  2015  2016  2017  

 COSTOS DIRECTOS  

 

COSTOS 

FIJOS  

 COSTOS 

VARIABLES  

 COSTO 

TOTAL  

 COSTOS 

FIJOS  

 COSTOS 

VARIABLES  

 COSTO 

TOTAL  

 COSTOS 

FIJOS  

 COSTOS 

VARIABLES  

 COSTO 

TOTAL  

 COSTOS 

FIJOS  

 COSTOS 

VARIABLES  

 COSTO 

TOTAL  

 COSTOS 

FIJOS  

 COSTOS 

VARIABLES  

 COSTO 

TOTAL  

 MATERIA PRIMA                                

 PRODUCTO 1  0,00 3.720,28 3.720,28 0,00 3.869,09 3.869,09 0,00 4.023,85 4.023,85 0,00 4.184,80 4.184,80 0,00 4.352,20 4.352,20 

 PRODUCTO 2  0,00 4.342,19 4.342,19 0,00 4.515,88 4.515,88 0,00 4.696,51 4.696,51 0,00 4.884,37 4.884,37 0,00 5.079,75 5.079,75 

 MANO DE OBRA DIRECTA                                

 OBREROS  0,00 10.467,44 10.467,44 0,00 11.813,50 11.813,50 0,00 12.286,04 12.286,04 0,00 12.777,48 12.777,48 0,00 13.288,58 13.288,58 

 COSTOS INDIRECTOS                                

 ENVASES  0,00 11.093,23 11.093,23 0,00 11.536,96 11.536,96 0,00 11.998,43 11.998,43 0,00 12.478,37 12.478,37 0,00 12.977,51 12.977,51 

 ETIQUETAS    616,29 616,29 0,00 640,94 640,94 0,00 666,58 666,58 0,00 693,24 693,24 0,00 720,97 720,97 

 DEPRECIACIÓN 

ADECUACIONES DE LA 

PLANTA DE PRODUCCIÓN  95,00 0,00 95,00 95,00 0,00 95,00 95,00 0,00 95,00 95,00 0,00 95,00 95,00 0,00 95,00 

 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE 

PRODUCCIÓN  752,94 0,00 752,94 752,94 0,00 752,94 752,94 0,00 752,94 752,94 0,00 752,94 752,94 0,00 752,94 

 DEPRECIACIÓN DE 

MUEBLES Y ENSERES DE 

PRODUCCIÓN   141,84 0,00 141,84 141,84 0,00 141,84 141,84 0,00 141,84 141,84 0,00 141,84 141,84 0,00 141,84 

 SUMINISTROS 

PRODUCCIÓN  410,00 0,00 410,00 426,40 0,00 426,40 443,46 0,00 443,46 461,19 0,00 461,19 479,64 0,00 479,64 

 TRANSPORTE MATERIA 

PRIMA  180,00 0,00 180,00 187,20 0,00 187,20 194,69 0,00 194,69 202,48 1,00 202,48 210,57 1,00 210,57 

 EQUIPOS DE SEGURIDAD 

DEL PERSONAL  600,00 0,00 600,00 624,00 0,00 624,00 648,96 0,00 648,96 674,92 0,00 674,92 701,92 0,00 701,92 

 EQUIPOS DE SEGURIDAD 

DE LA PLANTA  240,00 0,00 240,00 249,60 0,00 249,60 259,58 0,00 259,58 269,97 0,00 269,97 280,77 0,00 280,77 

 MANTENIMIENTO DE LA 

PLANTA  273,96 0,00 273,96 284,91 0,00 284,91 296,31 0,00 296,31 308,16 0,00 308,16 320,49 0,00 320,49 

 INSUMOS DE ASEO  364,00 0,00 364,00 378,56 0,00 378,56 393,70 0,00 393,70 409,45 0,00 409,45 425,83 0,00 425,83 

 SERVICIOS BÁSICOS  0,00 840,00 840,00 0,00 873,60 873,60 0,00 908,54 908,54 0,00 944,89 944,89 0,00 982,68 982,68 

 GASTO ARRIENDO  4.200,00 0,00 4.200,00 4.368,00 0,00 4.368,00 4.542,72 0,00 4.542,72 4.724,43 0,00 4.724,43 4.913,41 0,00 4.913,41 

 RECARGA GAS INDUSTRIAL  0,00 264,00 264,00 0,00 274,56 274,56 0,00 285,54 285,54 0,00 296,96 296,96 0,00 308,84 308,84 

 TOTAL  7.257,74 31.343,42 38.601,16 7.508,45 33.524,52 41.032,97 7.769,20 34.865,50 42.634,70 8.040,38 36.261,12 44.300,50 8.322,40 37.711,52 46.032,93 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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8.5 Presupuesto gastos administración 

“El presupuesto de gastos de administración consiste en costos estimados para la 

organización en general y para las operaciones de la empresa. La mayoría de los gastos 

de administración son fijos. Incluyen los salarios, la depreciación sobre edificios y los 

equipos de las oficinas generales, los honorarios legales y de auditoría.”  (Hansen & 

Mowen, 2007) 

Tabla 52 Presupuestos gastos administrativos 
PRESUPUESTO GASTO ADMINISTRACIÓN  

DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 

  

Costos 

fijos 

Costo 

Total 

Costos 

fijos 

Costo 

Total 

Costos 

fijos 

Costo 

Total 

Costos 

fijos 

Costo 

Total 

Costos 

fijos 

Costo 

Total 

SUELDO DEL 

GERENTE 8.992,80 8.992,80 10.221,79 10.221,79 10.630,66 10.630,66 11.055,89 11.055,89 11.498,13 11.498,13 

SUELDO CONTADOR 7.547,00 7.547,00 8.562,16 8.562,16 8.904,65 8.904,65 9.260,83 9.260,83 9.631,27 9.631,27 

DEPRECIACIÓN 

ADECUACIONES 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 

DEPRECIACIONES  

EQUIPO DE OFICINA 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 

DEPRECIACIÓN 

MUEBLES Y ENSERES 112,95 112,95 112,95 112,95 112,95 112,95 112,95 112,95 112,95 112,95 

DEPRECIACIÓN 

EQUIPO DE 

COMPUTO 344,43 344,43 344,43 344,43 344,43 344,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUMINISTRO DE 

OFICINA 858,20 858,20 892,53 892,53 928,23 928,23 965,36 965,36 1.003,97 1.003,97 

INSUMOS DE ASEO 754,80 754,80 784,99 784,99 816,39 816,39 849,05 849,05 883,01 883,01 

SERVICIOS BÁSICOS 960,00 960,00 998,40 998,40 1.038,34 1.038,34 1.079,87 1.079,87 1.123,06 1.123,06 

GASTOS DE 

CONSTITUCIÓN 2.268,00 2.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GASTOS DE 

INVESTIGACIÓN 73,50 73,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ARRIENDOS 1.800,00 1.800,00 1.872,00 1.872,00 1.946,88 1.946,88 2.024,76 2.024,76 2.105,75 2.105,75 

TOTAL 23.811,18 23.811,18 23.888,75 23.888,75 24.822,02 24.822,02 25.448,70 25.448,70 26.458,13 26.458,13 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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8.6 Presupuesto gastos de venta 

En este gasto se tomarán en cuenta todos los gastos incurridos en la comercialización del producto, como detalla la siguiente tabla: 

Tabla 53 Presupuesto gastos de venta 

PRESUPUESTO GASTO VENTAS 

DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 

  Costo Fijo Costo Total Costo Fijo Costo Total Costo Fijo Costo Total Costo Fijo Costo Total Costo Fijo Costo Total 

SUELDO JEFE DE VENTAS 6101,20 6101,20 6902,53 6902,53 7178,63 7178,63 7465,77 7465,77 7764,41 7764,41 

TRANSPORTE EN VENTAS 1200,00 360,00 1248,00 374,40 1297,92 389,38 1349,84 404,95 1403,83 421,15 

PUBLICIDAD 2424,00 2424,00 2520,96 2520,96 2621,80 2621,80 2726,67 2726,67 2835,74 2835,74 

TOTAL 9725,20 8885,20 10671,49 9797,89 11098,35 10189,80 11542,28 10597,40 12003,97 11021,29 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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8.7 Presupuesto gasto financiamiento 

El crédito se realizará en el Banco Nacional de Fomento  para una pequeña industria con  

pagos mensuales, 6 meses de gracia en el capital, a 5 años plazo, compra de maquinaria 

a una tasa de interés del 11%. 

8.7.1 Requisitos para solicitar el crédito 

 Copia de cédula y certificado de votación actuales, a color, de solicitantes, 

garante, y de tener, de los cónyuges. 

 Copia a blanco y negro de última planilla de servicio básico de solicitante y 

garante. 

 Copia de RISE de solicitante 

 Copia de libreta de ahorros de solicitante 

 Copia de escritura o contrato de arrendamiento de lugar de inversión de 

solicitante 

 Copia de escritura o rol de pagos de garante 

Tabla 54 Resumen de amortización del préstamo 

Año  Capital Interés Total 

1  1.666,68  1.611,80  3.278,48  

2  3.333,36  1.298,61  4.631,97  

3  3.333,36  929,85  4.263,21  

4  3.333,36  567,27  3.900,63  

5  3.333,24  198,61  3.531,85  

 Total  15.000,00  4.606,14  19.606,14  

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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Tabla 55 Cuadro resumen de presupuesto de operación 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN  

DETALLE 2013 2014 2015 2016 2017 

COSTO DE PRODUCCIÓN 38.601,16 41.032,97 42.634,70 44.300,50 46.032,93 

GASTO ADMINISTRATIVO 23.811,18 23.888,75 24.822,02 25.448,70 26.458,13 

GASTO DE VENTA 9.725,20 10.671,49 11.098,35 11.542,28 12.003,97 

GASTO DE FINANCIAMIENTO 1.611,80 1.298,61 929,85 567,27 198,61 

TOTAL 73.749,33 76.891,82 79.484,92 81.858,75 84.693,64 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

8.8 Precio de venta 

Es el precio al que se le ofrece al público, con el fin de recuperar lo que se haya gastado 

obtener una ganancia. 

8.8.1 Calculo del precio de venta 

Para el cálculo del precio de venta determinamos el presupuesto de operación, para la 

cada producto en este caso el licor de naranja y licor de banano, se dividen  para las 

unidades producidas  por cada producto de esta manera se obtiene el costo unitario. Se 

ha determinado una utilidad del 14% del costo unitario para la empresa y un 4% para los 

vendedores. La tasa de ICE es del 26% según el artículo 78 de la Ley de régimen 

tributario.  
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Tabla 56 Cálculo del precio de venta 

PRECIO DE VENTA 

DESCRIPCIÓN 

LICOR DE 

NARANJA 

LICOR DE 

BANANO 

COSTO TOTAL 39.087,15 34.662,19 

UNIDADES 

PRODUCIDAS  6.532,68 5.793,13 

COSTO UNITARIO 5,98 5,98 

UTILIDAD EMPRESA 

14% 0,85 0,85 

UTILIDAD 

DISTRIBUIDOR 4% 0,24 0,24 

ICE 26% 7,07 7,07 

PVP 8,91 8,91 

  

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

8.8.1.1 Proyección del precio de venta 

Para la proyección del precio de venta se tomara en cuenta la tasa de inflación antes 

utilizada  para los gastos, que es del 4%. 

Tabla 57 Proyección del precio de venta 

Proyección del Precio de venta 

2013  2014  2015  2016  2017  

 $                         6,83   $                 7,11   $                  7,39   $         7,69   $         7,99  

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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8.8.2 Estimación de ingresos 

Se estiman los ingresos mediante proyección de la demanda, es decir la unidades que se 

estimaron vender, por el precio de venta para los 5 años. 

En el siguiente cuadro se detalla los ingresos por año: 

Tabla 58 Estimación de ingresos 

Estimación de Ingresos 

DETALLE 2013 2014 2015 2016 2017 

Precio del producto 6,83 7,11 7,39 7,69 7,99 

Producción 12.325,81 12.371,05 12.416,30 12.461,54 12.506,79 

Ingresos por Ventas 84.221,74 87.590,61 91.763,01 95.781,30 99.974,23 

Producto 1 44.637,52 46.423,02 48.634,40 50.764,09 52.986,34 

Producto 2 39.584,22 41.167,59 43.128,62 45.017,21 46.987,89 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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8.9 Estimación costos variables y costos fijos 

Tabla 59 Estimación costos variables y fijos 

DETALLE COSTO FIJO COSTO VARIABLE 

COSTOS DIRECTOS 

MATERIA PRIMA 

  PRODUCTO 1 0,00 3.720,28 

PRODUCTO 2 0,00 4.342,19 

MANO DE OBRA DIRECTA 0,00 0,00 

OBREROS 0,00 10.467,44 

COSTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 

TOTAL 7.257,74 31.343,42 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

TOTAL 23.811,18 

 GASTO VENTAS 

TOTAL 9.725,20 

 GASTO FINANCIAMIENTO 

INTERÉS PRÉSTAMO 1.611,80 

 TOTAL 1.611,80 

 TOTAL COSTOS 42.405,91 31.343,42 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

8.9.1 Punto de equilibrio 

Es la cantidad de producción vendida en la que el total de ingresos es igual al total de 

costos; es decir, la utilidad operativa es cero. El punto de equilibrio indica cuanta 

producción se debe vender para evitar una perdida.  (Horngren, Datar, & Foster, 2007) 

Se  determinará el punto de equilibrio para los dos productos: 
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8.9.1.1 Punto de equilibrio en unidades  

PE =
Costos fijos ∗ Unidades

Ingresos − Costos Variables
 

 

PE =
42.405,91 ∗ 12.3256

84.959,23 − 31.343,42
 

𝐏𝐄 = 𝟗. 𝟕𝟒𝟗 𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 

8.9.1.2 Punto de equilibrio en dólares producto 1 

 

PE =
Costos fijos

1 − (
Costos variables

Ingresos
)
 

PE =
42.405,91

1 − (
31.343,42

84.959,23
)
 

𝑷𝑬 = 𝟔𝟕. 𝟏𝟗𝟔, 𝟏𝟏 𝒅ó𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔 

 

8.9.1.3 Gráfico del punto de equilibrio 

Tabla 60 Punto de equilibrio producto 1 

Cantidad Costo fijo 

Costo 

variable Costo total Ingresos Utilidad 

0,00 42.405,91 0,00 42.405,91 0,00 -42.405,91 

2.000,00 42.405,91 5.085,82 47.491,73 13.785,59 -33.706,15 

4.000,00 42.405,91 10.171,64 52.577,55 27.571,17 -25.006,38 

6.000,00 42.405,91 15.257,46 57.663,37 41.356,76 -16.306,62 

8.000,00 42.405,91 20.343,28 62.749,20 55.142,34 -7.606,85 

9.748,75 42.405,91 24.790,19 67.196,11 67.196,11 0,00 

12.000,00 42.405,91 30.514,92 72.920,84 82.713,51 9.792,68 

14.000,00 42.405,91 35.600,74 78.006,66 96.499,10 18.492,44 
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Figura 45 Punto de equilibrio producto 1 

  

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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8.10 Estados financieros 

Los estados financieros son medios de comunicación que utilizan las empresas para 

reportar los cambios económicos y financieros que experimentan en un periodo 

determinado. 

8.10.1 Estados de costos de producción 

El estado de costos de producción es el estado financiero que nos muestra lo que cuesta 

producir, fabricar o elaborar determinados artículos en un periodo. 

Tabla 61 Estado de costos de producción 

ESTADOS DE COSTO DE PRODUCCIÓN  

 EMPRESA SEVEN HILLS CIA. LTDA.  

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE CADA AÑO  

  2013  2014  2015  2016  2017  

UNIDADES DE PRODUCCIÓN 12.325,81  12.371,05  12.416,30  12.461,54  12.506,79  

MATERIA PRIMA    

MATERIA PRIMA CONSUMIDA 8.062,46  8.384,96  8.720,36  9.069,18  9.431,94  

MANO DE OBRA   

OBREROS 10.467,44  11.813,50  12.286,04  12.777,48  13.288,58  

TOTAL MANO DE OBRA 10.467,44  11.813,50  12.286,04  12.777,48  13.288,58  

COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN   

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

PRODUCCIÓN 20.071,25  20.834,51  21.628,30  22.453,84  23.312,40  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 38.601,16  41.032,97  42.634,70  44.300,50  46.032,93  

UNIDADES DE PRODUCCIÓN 12.325,81  12.371,05  12.416,30  12.461,54  12.506,79  

COSTO UNITARIO PRODUCCIÓN 

COSTO DE VENTAS           

INV. INICIAL PRODUCTOS 

TERMINADOS   772,02  820,66  852,69  886,01  

PRODUCTO EN PROCESO 38.601,16  41.032,97  42.634,70  44.300,50  46.032,93  

INV. FINAL DE PRODUCTOS 

TERMINADOS 772,02  820,66  852,69  886,01  920,66  

COSTO DE VENTAS EN DÓLARES 37.829,13  40.212,31  41.782,01  43.414,49  45.112,27  

COSTO DE VENTAS EN UNIDADES           

UNIDADES DE PRODUCCIÓN 12.325,81  12.371,05  12.416,30  12.461,54  12.506,79  

UNIDADES EN BODEGA 246,52  247,42  248,33  249,23  250,14  

UNIDADES VENDIDAS 12.079,29  12.123,63  12.167,97  12.212,31  12.256,65  

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez 
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8.10.2 Estado de resultados 

 “Este estado financiero, mal conocido como “Estado de pérdidas y ganancias”, pretende 

ofrecer, a través de un informe, la posibilidad de evaluar la rentabilidad que obtuvo un 

negocio durante un periodo determinado a diferencia del balance general, el estado de 

resultados pretende ser un estado diacrónico, entendiendo por diaconía la percepción de 

la realidad a través de, tiempo. El estado de resultados está conformado por los ingresos, 

costos y gastos de una empresa en periodo determinado.” (Guzman, Guzman, & 

Romero, 2005) 

Tabla 62 Estado de resultado con financiamiento 

ESTADOS DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO  

 EMPRESA SEVEN HILLS CIA. LTDA.  

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE CADA AÑO  

  2013  2014  2015  2016  2017  

 INGRESOS OPERACIONALES            

VENTAS 84.959,23  88.357,60  92.566,54  96.620,02  100.849,66  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 38.601,16  41.032,97  42.634,70  44.300,50  46.032,93  

INVENTARIO DE MERCADERÍA 772,02  820,66  852,69  886,01  920,66  

(-) COSTO DE VENTAS 37.829,13  40.212,31  41.782,01  43.414,49  45.112,27  

(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 47.130,10  48.145,29  50.784,54  53.205,53  55.737,39  

(-) GASTO ADMINISTRATIVOS 23.811,18  23.888,75  24.822,02  25.448,70  26.458,13  

(-) GASTO VENTAS 9.725,20  10.671,49  11.098,35  11.542,28  12.003,97  

(=) UTILIDAD/PÉRDIDA OPERACIONAL 13.593,72  13.585,05  14.864,17  16.214,55  17.275,29  

(-) GASTOS NO OPERACIONALES 1.611,80  1.298,61  929,85  567,27  198,61  

(=) UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE 

PARTICIPACIÓN 11.981,92  12.286,44  13.934,32  15.647,28  17.076,68  

(-) 15% PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES 1.797,29  1.842,97  2.090,15  2.347,09  2.561,50  

(=) UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE 

IMPUESTOS 10.184,63  10.443,48  11.844,17  13.300,18  14.515,18  

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 2.240,62  2.297,56  2.605,72  2.926,04  3.193,34  

(=) UTILIDAD NETA 7.944,01  8.145,91  9.238,45  10.374,14  11.321,84  

(-) RESERVA LEGAL 5% 397,20  407,30  461,92  518,71  566,09  

(=) UTILIDAD/PERDIDA 7.546,81  7.738,62  8.776,53  9.855,44  10.755,75  

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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Tabla 63 Estado de resultado sin financiamiento 

ESTADOS DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO  

 EMPRESA SEVEN HILLS CIA. LTDA.  

 DEL 01 DE ENERO  AL 31 DICIEMBRE DE CADA AÑO  

  2013  2014  2015  2016  2017  

 INGRESOS OPERACIONALES            

 VENTAS  84.959,23  88.357,60  92.566,54  96.620,02  100.849,66  

 TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN  38.601,16  41.032,97  42.634,70  44.300,50  46.032,93  

 INVENTARIO DE MERCADERÍA  772,02  820,66  852,69  886,01  920,66  

 (-) COSTO DE VENTAS  37.829,13  40.212,31  41.782,01  43.414,49  45.112,27  

 (=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  47.130,10  48.145,29  50.784,54  53.205,53  55.737,39  

 (-) GASTO ADMINISTRATIVOS  23.811,18  23.888,75  24.822,02  25.448,70  26.458,13  

 (-) GASTO VENTAS  9.725,20  10.671,49  11.098,35  11.542,28  12.003,97  

 (=) UTILIDAD/PÉRDIDA OPERACIONAL  13.593,72  13.585,05  14.864,17  16.214,55  17.275,29  

 (-) GASTOS NO OPERACIONALES  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 (=) UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE 

PARTICIPACIÓN  13.593,72  13.585,05  14.864,17  16.214,55  17.275,29  

 (-) 15% PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES  2.039,06  2.037,76  2.229,62  2.432,18  2.591,29  

 (=) UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE 

IMPUESTOS  11.554,66  11.547,29  12.634,54  13.782,36  14.683,99  

 (-) 22% IMPUESTO A LA RENTA  2.542,03  2.540,40  2.779,60  3.032,12  3.230,48  

 (=) UTILIDAD PARA DISTRIBUCIÓN  9.012,64  9.006,89  9.854,94  10.750,24  11.453,52  

 (-) RESERVA LEGAL 5%  450,63  450,34  492,75  537,51  572,68  

 (=) UTILIDAD NETA SOCIOS  8.562,01  8.556,55  9.362,19  10.212,73  10.880,84  

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

 

 

 

  



145 
 

8.10.3 Balance general 

“El Balance general presenta una declaración resumida de la situación financiera de la 

empresa en un momento dado.” (Lawrence, 2003) 

Tabla 64 Balance general con financiamiento 

ESTADOS DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO  

 

 EMPRESA SEVEN HILLS CIA. LTDA.  

 DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DICIEMBRE DE CADA AÑO  

CONCEPTO Preoperacional 2013 2014 2015 2016 2017 

ACTIVO CORRIENTE             

EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 11.719,49 22.809,36 29.222,56 37.197,61 45.984,57 55.622,46 

EXISTENCIAS   772,02 820,66 852,69 886,01 920,66 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 11.719,49 23.581,39 30.043,22 38.050,30 46.870,58 56.543,12 

ACTIVOS NO CORRIENTES             

ACTIVOS FIJOS 16.797,00 16.797,00 16.797,00 16.797,00 16.797,00 16.797,00 

(-) DEPRECIACIONES ACUMULADA   1.546,66 3.093,31 4.639,97 5.842,20 7.044,43 

(=) ACTIVOS FIJOS   15.250,34 13.703,69 12.157,03 10.954,80 9.752,57 

TOTAL ACTIVOS  28.516,49 38.831,73 43.746,90 50.207,33 57.825,38 66.295,69 

PASIVOS             

PASIVO CORRIENTE             

OBLIGACIONES BANCARIAS             

INTERÉS POR OBLIGACIONES 

BANCARIAS             

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   1.797,29 1.842,97 2.090,15 2.347,09 2.561,50 

INTERÉS POR IMPUESTO A LA RENTA   2.240,62 2.297,56 2.605,72 2.926,04 3.193,34 

TOTAL PASIVO CORRIENTE   4.037,91 4.140,53 4.695,86 5.273,13 5.754,84 

PASIVO NO CORRIENTE 15.000,00 13.333,32 9.999,96 6.666,60 3.333,24 0,00 

TOTAL PASIVO 15.000,00 17.371,23 14.140,49 11.362,46 8.606,37 5.754,84 

PATRIMONIO             

CAPITAL SOCIAL PAGADO 13.516,49 13.516,49 13.516,49 13.516,49 13.516,49 13.516,49 

RESERVA LEGAL   397,20 804,50 1.266,42 1.785,13 2.351,22 

UTILIDAD PERDIDA RETENIDA   0,00 7.546,81 15.285,43 24.061,96 33.917,39 

UTILIDAD PÉRDIDA NETA   7.546,81 7.738,62 8.776,53 9.855,44 10.755,75 

TOTAL PATRIMONIO 13.516,49 21.460,50 29.606,41 38.844,86 49.219,01 60.540,84 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 28.516,49 38.831,73 43.746,90 50.207,33 57.825,38 66.295,69 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

 

 

 

 

 

 



146 
 

Tabla 65 Balance general sin financiamiento 

BALANCE GENERAL SIN FINANCIAMIENTO  

 EMPRESA SEVEN HILLS CIA. LTDA.  

 DEL 01 DE ENERO  AL 31 DICIEMBRE DE CADA AÑO  

CONCEPTO Preoperacional 2013 2014 2015 2016 2017 

ACTIVO CORRIENTE             

EFECTIVO Y EFECTIVO 

EQUIVALENTE 0,00 

26.087,8

4 36.589,83 48.390,46 60.764,69 73.743,26 

EXISTENCIAS   772,02 820,66 852,69 886,01 920,66 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   
26.859,8

7 37.410,49 49.243,15 61.650,70 74.663,92 

ACTIVOS NO CORRIENTES             

TOTAL ACTIVOS FIJOS 16.797,00 

16.797,0

0 16.797,00 16.797,00 16.797,00 16.797,00 

(-) DEPRECIACIONES ACUMULADA   1.546,66 3.093,31 4.639,97 5.842,20 7.044,43 

(=) ACTIVOS FIJOS   
15.250,3

4 13.703,69 12.157,03 10.954,80 9.752,57 

TOTAL ACTIVOS  16.797,00 

42.110,2

1 51.114,18 61.400,18 72.605,50 84.416,49 

PASIVOS             

PASIVO CORRIENTE             

OBLIGACIONES BANCARIAS             

INTERÉS POR OBLIGACIONES 
BANCARIAS             

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   2.039,06 2.037,76 2.229,62 2.432,18 2.591,29 

INTERÉS POR IMPUESTO A LA 

RENTA   2.542,03 2.540,40 2.779,60 3.032,12 3.230,48 

TOTAL PASIVO CORRIENTE   4.581,08 4.578,16 5.009,22 5.464,30 5.821,77 

PASIVO NO CORRIENTE   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL PASIVO   4.581,08 4.578,16 5.009,22 5.464,30 5.821,77 

PATRIMONIO             

CAPITAL SOCIAL PAGADO 16.797,00 
28.516,4

9 28.516,49 28.516,49 28.516,49 28.516,49 

RESERVA LEGAL   450,63 900,98 1.393,72 1.931,24 2.503,91 

UTILIDAD PERDIDA RETENIDA   0,00 8.562,01 17.118,55 26.480,75 36.693,48 

UTILIDAD PÉRDIDA NETA   8.562,01 8.556,55 9.362,19 10.212,73 10.880,84 

TOTAL PATRIMONIO 16.797,00 

37.529,1

2 46.536,01 56.390,96 67.141,20 78.594,72 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 16.797,00 

42.110,2

1 51.114,18 61.400,18 72.605,50 84.416,49 

 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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8.10.4 Estado de flujo de efectivo 

“Flujo de efectivo es un informe contable que presenta de manera significativa, resumida 

y clasificada por actividades de operación,  inversión  y financiamiento, los diversos 

conceptos de entrada y salida de recursos monetarios efectuados durante un periodo, con 

el propósito de medir la habilidad gerencial en recaudar y usar dinero, así evaluar la 

capacidad financiera de la empresa en función de su liquidez presente y futura.” (Zapata) 

Tabla 66 Flujo de efectivo con financiamiento 

ESTADOS FLUJO DE EFECTIVO CON FINANCIAMIENTO  

 EMPRESA SEVEN HILLS CIA. LTDA.  

 DEL 01 DE ENERO  AL 31 DICIEMBRE DE CADA AÑO  

DETALLE 
AÑOS 

0 2013 2014 2015 2016 2017 

VENTAS   84.959,23 88.357,60 92.566,54 96.620,02 100.849,66 

(-)TOTAL COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 
  38.601,16 41.032,97 42.634,70 44.300,50 46.032,93 

(+)INVENTARIO DE 

MERCADERÍA 
  772,02 820,66 852,69 886,01 920,66 

(=)UTILIDAD BRUTA EN 

VENTAS 
  47.130,10 48.145,29 50.784,54 53.205,53 55.737,39 

(-) GASTO ADMINISTRATIVOS   23.811,18 23.888,75 24.822,02 25.448,70 26.458,13 

(-) GASTO VENTAS   9.725,20 10.671,49 11.098,35 11.542,28 12.003,97 

(=) UTILIDAD/PÉRDIDA 

OPERACIONAL 
  13.593,72 13.585,05 14.864,17 16.214,55 17.275,29 

(-) GASTOS NO 

OPERACIONALES 
  1.611,80 1.298,61 929,85 567,27 198,61 

(=) UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIONES 
  11.981,92 12.286,44 13.934,32 15.647,28 17.076,68 

(-) 15% DE PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES 
  1.797,29 1.842,97 2.090,15 2.347,09 2.561,50 

(=) UTILIDAD ANTES 

IMPUESTOS 
  10.184,63 10.443,48 11.844,17 13.300,18 14.515,18 

(-) 22% DE IMPUESTO A LA 

RENTA 
  2.240,62 2.297,56 2.605,72 2.926,04 3.193,34 

(=) UTILIDAD NETA   7.944,01 8.145,91 9.238,45 10.374,14 11.321,84 

(+) DEPRECIACIÓN   1.546,66 1.546,66 1.546,66 1.202,23 1.202,23 

(-) INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS -16.797,00 0,00 0,00 -1.550,00 0,00 0,00 

(-) INVERSIÓN CAPITAL DE 

TRABAJO 
-11.719,49           

(+) RECUPERACIÓN CAPITAL 

DE TRABAJO 
          11.719,49 

(+) PRÉSTAMO 15.000,00           

(-) AMORTIZACIÓN DEL 

PRÉSTAMO 
  -1.666,68 -3.333,36 -3.333,36 -3.333,36 -3.333,24 

(+) VALOR DE SALVAMENTO           7.911,15 

(=) FLUJO DE CAJA -13.516,49 7.823,99 6.359,21 5.901,75 8.243,01 28.821,46 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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Tabla 67 Flujo de efectivo sin financiamiento 

ESTADOS FLUJO DE EFECTIVO SIN  FINANCIAMIENTO  

 EMPRESA SEVEN HILLS CIA. LTDA.  

 DEL 01 DE ENERO  AL 31 DICIEMBRE DE CADA AÑO  

DETALLE 
AÑOS 

0 2013 2014 2015 2016 2017 

VENTAS   84.959,23 88.357,60 92.566,54 96.620,02 100.849,66 

(-)TOTAL COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 
  38.601,16 41.032,97 42.634,70 44.300,50 46.032,93 

(+)INVENTARIO DE 

MERCADERÍA 
  772,02 820,66 852,69 886,01 920,66 

(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   47.130,10 48.145,29 50.784,54 53.205,53 55.737,39 

(-) GASTO ADMINISTRATIVOS   23.811,18 23.888,75 24.822,02 25.448,70 26.458,13 

(-) GASTO VENTAS   9.725,20 10.671,49 11.098,35 11.542,28 12.003,97 

(=) UTILIDAD/PÉRDIDA 

OPERACIONAL 
  13.593,72 13.585,05 14.864,17 16.214,55 17.275,29 

(-) GASTOS NO OPERACIONALES   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=) UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIONES 
  13.593,72 13.585,05 14.864,17 16.214,55 17.275,29 

(-) 15% DE PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES 
  2.039,06 2.037,76 2.229,62 2.432,18 2.591,29 

(=) UTILIDAD ANTES IMPUESTOS   11.554,66 11.547,29 12.634,54 13.782,36 14.683,99 

(-) 22% DE IMPUESTO A LA 

RENTA 
  2.542,03 2.540,40 2.779,60 3.032,12 3.230,48 

(=) UTILIDAD NETA   9.012,64 9.006,89 9.854,94 10.750,24 11.453,52 

(+) DEPRECIACIÓN   1.546,66 1.546,66 1.546,66 1.202,23 1.202,23 

(-) INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS -16.797,00 0,00 0,00 -1.550,00 0,00 0,00 

(-) INVERSIÓN CAPITAL DE 

TRABAJO 
-11.719,49           

(+) RECUPERACIÓN CAPITAL DE 

TRABAJO 
          11.719,49 

(+) PRÉSTAMO             

(-) AMORTIZACIÓN DEL 

PRÉSTAMO 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) VALOR DE SALVAMENTO           7.911,15 

(=) FLUJO DE CAJA -28.516,49 10.559,29 10.553,55 9.851,60 11.952,47 32.286,38 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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8.11 Evaluación financiera  

8.11.1 Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 

Tabla 68 Tasa mínima aceptable de rendimiento 

TMAR = Tasa Pasiva Referencial + Inflación + Riesgo País   

  Tasa Referencial   6,23%   

  Inflación  Promedio 

 

4,00%   

  Riesgo País   6,29%   

  TMAR      16,52%   

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

8.11.1.1  Calculo de la TMAR con financiamiento 

Tabla 69 Tasa mínima aceptable de rendimiento con financiamiento 

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO CON 

FINANCIAMIENTO  

 Inversionista   % Aportación  

 

TMAR   Ponderación  

 Aporte de los Socios  52,60% 16,52% 8,69% 

 Institución 

Financiera  47,40% 11,00% 5,21% 

  

 Total  13,90 % 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  
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8.11.1.2  Calculo de la TMAR sin financiamiento: 

Tabla 70 Tasa mínima aceptable de rendimiento sin financiamiento 

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO SIN 

FINANCIAMIENTO  

Inversionista % Aportación TMAR Ponderación 

Aporte de los Socios 100,00% 16,52% 16,52% 

Institución 

Financiera 0,00% 

 

0,00% 

  

Total 16,52% 

Elaborado por: Estefanía Guadalupe, Ricardo Sánchez  

8.11.2  Valor actual neto (VAN) 

“El valor presente neto de un proyecto  de inversión no es otra cosa que su valor medido 

en dinero hoy. Es el equivalente en valores actuales de todos los ingresos y los egresos, 

presentes y futuros, que constituyen el proyecto.” (Murcia, y otros, 2009) 

𝑽𝑨𝑵 = −𝑰𝟎 +
𝑭𝑪

(𝟏 + 𝒊)𝟏
+

𝑭𝑪

(𝟏 + 𝒊)𝟐
+

𝑭𝑪

(𝟏 + 𝒊)𝟑
+ ⋯ +

𝑭𝑪𝒏

(𝟏 + 𝒊)𝒏
 

Dónde: 

Io: Inversión inicial 

FC: Flujo de caja 

i: Tasa de descuento 
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8.11.2.1 Valor actual neto con financiamiento 

𝑉𝐴𝑁 = −28.516,49 +
7.823,99

(1 + 0,1390)1
+

6.359,21

(1 + 0,1390)2
+

5.901,75

(1 + 0,1390)3
+

8.243,01

(1 + 0,1390)4

+
28.821,46

(1 + 0,1390)5
 

𝑽𝑨𝑵 = 𝟔. 𝟑𝟎𝟒, 𝟔𝟒 

De acuerdo al resultado obtenido el VAN es igual a 6.304,64, lo que nos indica que el 

proyecto es viable, ya que es mayor a cero. 

8.12.2.2 Valor actual neto sin  financiamiento 

𝑉𝐴𝑁 = −28.516,49 +
10.559,29

(1 + 0,1652)1
+

10.533,55

(1 + 0,1652)2
+

9.851,60

(1 + 0,1652)3
+

11.952,47

(1 + 0,1652)4

+
32.286,38

(1 + 0,1652)5
 

𝑽𝑨𝑵 = 𝟏𝟑. 𝟕𝟖𝟓, 𝟏𝟔 

De acuerdo al resultado obtenido el VAN es igual a 13.758,16, lo que nos indica que el 

proyecto es viable, ya que la tasa es mayor a cero 

8.11.3 Tasa interna de retorno 

“La TIR como indicador que muestra la rentabilidad del proyecto bajo el supuesto de 

que todos los ingresos son reinvertidos directa y automáticamente a la misma tasa.” 

(Murcia, y otros, 2009) 

La TIR es una tasa de descuento, esta permite que el VAN o VP sea igual a 0, al 

momento de realizar la suma de los flujos descontados  y darnos como resultado la 

inversión inicial. Para analizar la TIR debemos tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 Si la TIR ≥ TMAR, es recomendable aceptar la inversión. 

 Si la TIR < TMAR, es preciso rechazar la inversión.  
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Fórmula: 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝑫𝒊 + (𝑻𝑫𝒔 − 𝑻𝑫𝒊)
𝑽𝑨𝒊

𝑽𝑨𝒊 − 𝑽𝑨𝒔
 

Dónde: 

TIR: Tasa interna de retorno 

TDi: Tasa de descuento inferior 

TDs: Tasa de descuento superior 

VAi: Valor actual inferior 

VAs: Valor actual superior 

8.11.3.1 Tasa interna de retorno con financiamiento 

Flujos  de caja con financiamiento: 

AÑOS 

0 2013 2014 2015 2016 2017 

-28.516,49 7.823,99 6.359,21 5.901,75 8.243,01 28.821,46 

 

 Cálculo con una tasa de 20% 

𝑉𝐴𝑁 = −28.516,46 +
7.823,99

(1 + 0.20)
+

6.359,21

(1 + 0.20)2
+

5.901,75

(1 + 0.20)3
+

8.243,01

(1 + 0.20)4
+

28.821,46

(1 + 0.20)5
 

𝑉𝐴𝑁 = 1.160,75 

 Cálculo con una tasa de 22% 

𝑉𝐴𝑁 = −28.516,46 +
7.823,99

(1 + 0.22)
+

6.359,21

(1 + 0.22)2
+

5.901,75

(1 + 0.22)3
+

8.243,01

(1 + 0.22)4
+

28.821,46

(1 + 0.22)5
 

𝑉𝐴𝑁 =  −160,59 
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𝑇𝐼𝑅 = 20 + (22 − 20)
−160,59

−160,59 − 1.160,75
 

𝑇𝐼𝑅 = 20,24 

Mediante la obtención de un VAN superior y un VAN inferior se pudo obtener la tasa 

interna de retorno con financiamiento la misma que es del 20,24%, el cual es el 

porcentaje después de descontar la inversión, se considera con rentable el proyecto. 

8.11.3.2 Tasa interna de retorno sin financiamiento 

Flujos  de caja sin financiamiento: 

AÑOS 

0 2013 2014 2015 2016 2017 

-28.516,49  10.559,29  10.553,55  9.851,60  11.952,47  32.286,38  

 

 Cálculo con una tasa de 34% 

𝑉𝐴𝑁 = −28.516,49 +
10.559,29

(1 + 0.34)
+

10.553,55

(1 + 0.34)2
+

9.851,60

(1 + 0.34)3
+

11.952,47

(1 + 0.34)4
+

32.286,38

(1 + 0.34)5
 

𝑉𝐴𝑁 = 384,77 

 Cálculo con una tasa de 36% 

𝑉𝐴𝑁 = −28.516,49 +
10.559,29

(1 + 0.36)
+

10.553,55

(1 + 0.36)2
+

9.851,60

(1 + 0.36)3
+

11.952,47

(1 + 0.36)4
+

32.286,38

(1 + 0.36)5
 

𝑉𝐴𝑁 = −512,31 

𝑇𝐼𝑅 = 34 + (36 − 34)
−512,31

−512,31 − 384,77
 

𝑇𝐼𝑅 = 35,14 % 

Mediante la obtención de un VAN superior y un VAN inferior se pudo obtener la tasa 

interna de retorno sin financiamiento la misma que es del 35,14 %, el cual es el 

porcentaje después de descontar la inversión, se considera con rentable el proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 

 Un envase novedoso crearía una percepción positiva para el tema turístico y de 

consumo de “SEVEN HILLS”, en este sentido se presenta al consumidor como 

un producto llamativo y  de calidad. 

 Mediante el estudio de localización  se logró determinar que las Cochas, sector 

ubicado en Guaranda de la provincia Bolívar es el lugar más idóneo para ubicar 

la empresa productora, envasadora y comercializadora de licores de sabores.   

 Nuestra distribución debe enfocarse en pequeños micromercados y tiendas 

locales, lo que ayuda a mantener un contacto directo entre el consumidor y el 

producto, generando conocimiento del mismo para incrementar las ventas. 

 El precio de venta al público de  cada envase de “SEVEN HILLS”, según el 

estudio financiero realizado debe ser de 8.91 USD ya que con esto cubriríamos 

los gastos  de producción. 

 La estructura interna presentada facilita una adecuada interrelación entre los 

procesos de producción y ventas generando una empresa eficiente. 

 El conocimiento de la normativa legal aporta de manera fundamental a establecer 

mejores estrategias en las ventas ya que se puede determinar a qué sector se nos 

está permitido llegar. 

 Al realizar el estudio financiero se determina que económicamente es viable 

realizar el proyecto ya que se obtuvo un Valor actual neto con financiamiento  

(VAN) igual 6.304,64,  el mismo que es mayor  a cero, una  Tasa interna de 

retorno (TIR) igual a 20,24% mayor a la Tasa mínima aceptable de rendimiento 

(TMAR) que es de 13,90%. Por estos resultados obtenidos se considera que el 

proyecto es financieramente rentable. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar nuevos estudios de factibilidad para analizar la viabilidad de ingresar a 

nuevos mercados, ya que Guaranda se encuentra cerca de mercados de la costa y 

Sierra, además efectuar estudios de mercado cada cierto tiempo para mantener un 

adecuado conocimiento de los gustos y preferencias de los consumidores. 

 

 Investigar sobre avances tecnológicos en la elaboración de Licores de Sabores, 

para poder implementar en la planta de producción.  

 

 Realizar un estudio que nos permita conocer la factibilidad de incursionar en 

nuevos sabores de licor para poder tener una variedad extensa  en el producto.  

 

 Analizar la coyuntura nacional para establecer políticas que permitan mantener a 

la empresa en posicionada en el tiempo. 

 

 Efectuar análisis financieros periódicos que faciliten la toma de decisiones, 

mejorar los diversos procesos de la empresa para  mejorando la productividad. 

 

 Cumplir oportunamente con las obligaciones tributarias que adquiere la empresa, 

para evitar sanciones posteriores. 

 

 Implementar prácticas amigables con el medio ambiente  a fin de cuidarlo y el 

menor impacto posible, incluyendo a todo el personal que labora en la empresa. 
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