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RESUMEN 
 

El objetivo del proyecto es demostrar la factibilidad industrial, rentabilidad 
económica y financiera para implementar una planta procesadora de 
endulzante de stevia en la provincia del Guayas para la obtención de 
edulcorantes naturales. El análisis de mercado contempló un estudio de 
fuentes primarias y secundarias que se utilizaron para establecer la 
demanda a partir del número de casos existentes con enfermedades 
crónicas en la provincia, equivalente a 187.249 Kg/año de hojas secas de 
stevia para la producción de extractos en líquido y en polvo, para endulzar 
alimentos. El mercado local se abastece por importaciones y producción 
de la sierra, ya que no existe información suficiente del consumo local, el 
estudio nos da una demanda futura de 159.070 Kg al año 1 y 
ascendiendo al año 5 a 234.213 Kg. En el Estudio Técnico se establece la 
capacidad de la planta para producir hasta cubrir 93.624 Kg/año que es el 
50% del promedio de la demanda futura. El Área de la Planta será de 
750m², se escogió el proceso productivo por membranas, por ser este el 
que conserva las propiedades de la stevia; en donde la primera 
producción anual será de 144.628 unidades de extracto líquido y 49.354 
unidades de extracto en polvo (al 80% capacidad de producción) y que irá 
creciendo un 5% anual. La inversión fija llega a $ 129.762,12 (21,91%) y 
el capital de trabajo $ 462.419,51   (78,09%), este último será cubierto con 
el capital propio y el financiamiento se lo adjunta en su totalidad a la 
inversión fija. Los costos unitarios del producto se ubican en $3,36 y 
$9,86, llegando a establecer el precio de venta en $4,21 y $12,32 
respectivamente. La inversión total queda establecida en $ 592.181,63. 
Un VAN= 1.196.340,76 y una TIR de 75,40% que nos indica que si es 
rentable realizar la inversión. 

 
PALABRAS CLAVES: Stevia, Procesar, Endulzante, Natural, Venta, 

Extracto,  Alimentos, Enfermedades, Crónicas, 
Diabetes, Hipertensión, Inversión, Salud, 
Sistemas, Organizacionales. 
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ESTABLISHMENT OF A PROCESSING COMPANY OF 
STEVIA SWEETENER. 
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ABSTRACT 
 

The project aims to demonstrate the industrial financial feasibility, 
economic viability and to implement a processing plant stevia sweetener in 
the province of Guayas for obtaining natural sweeteners. The market 
analysis looked for a study of primary and secondary sources used to 
establish the demand from the number of existing cases with chronic 
diseases in the province, equivalent to 187,249 kg / yr of dry leaves of 
stevia for producing liquid extracts and powder to sweeten foods. The local 
market is supplied by imports and production of the saw, because there is 
not enough information for local consumption, the study gives us a future 
demand of 159,070 kg per year ascending year 1 and year 2 to 234,213 
kg. In the Technical Study establishes the ability of the plant to produce up 
to cover 93,624 Kg / year which is the 50% of average future demand. The 
Plant Area of will be, 750m² the production process was chosen by 
membranes, as this is the one that retains the properties of stevia; wherein 
the first annual output of 144,628 units of liquid extract and 49,354 units of 
extract powder (80% production capacity) and will grow 5% annually. 
Fixed investment reaches $ 129,762.12 (21.91%) and the working capital 
$ 462,419.51 (78.09%), the latter will be covered with equity and financing 
attaches entirely to the fixed investment. The unit costs of the product are 
located in $ 3.36 and $ 9.86, rising to set the sales price in $ 4.21 and $ 
12.32 respectively. The total investment is set at $ 592,181.63. A VAN = 
1,196,340.76 and an IRR of 75.40% which indicates that the investment is 
totally profitable. 

 
 

KEY  WORDS:  Stevia, Process, Sweetener, Natural, Sale, Abstract, 
Food, Illness, Chronic, Diabetes, Hypertension, 
Investment, Health, Systems, Organizational. 
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PRÓLOGO 

 

El propósito de este trabajo de titulación, es evaluar la factibilidad 

de la creación de una planta que procese un recurso considerado 

innovador en el sector, como lo es la stevia, producto que servirá para 

mejorar la salud y los buenos hábitos alimenticios de los habitantes de la 

provincia del Guayas con ENT. El cuerpo de la tesis está formado por seis 

capítulos, el primero está relacionado con las generalidades, objetivos, 

justificativos, marco teórico y metodología a aplicarse. 

 

El segundo capítulo se refiere al estudio de mercado, donde se 

analiza la demanda y oferta del producto ofrecido, las proyecciones, 

demanda insatisfecha, precio del producto en el mercado y canales de 

distribución. 

 

El tercer capítulo se enfoca al estudio técnico donde se define la 

localización; tamaño y distribución de planta; abastecimiento de materia 

prima; diagramas de procesos y recorridos; y consideraciones de control 

de calidad del producto, seguridad industrial e impacto ambiental; junto a 

la estructura orgánica de la empresa y manual de funciones. 

 

El cuarto capítulo se analiza la parte económica del proyecto que 

es la inversión fija, capital de operaciones, inversión total, financiamiento, 

análisis de costo, el precio de venta del producto y estado de resultados. 

 

El quinto capítulo corresponde a la evaluación financiera 

relacionada con el punto de equilibrio, flujo caja, recuperación de la 

inversión, la factibilidad y viabilidad del proyecto. 

 

El sexto capítulo se define las conclusiones y recomendaciones 

generales que se deben seguir, para el desarrollo del proyecto. 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

Las ENT (Enfermedades No Transmisibles) matan en todo el 

mundo a más de 36 millones de personas cada año, sobre todo en países 

de ingresos medios y bajos. Estas muertes son provocadas en su mayoría 

por enfermedades cardiovasculares, seguidas del cáncer, enfermedades 

respiratorias y la diabetes; estas están relacionadas entre sí por el 

consumo de alcohol, tabaco, dietas hipercalóricos y la inactividad física. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) estima que las ENT se 

incrementarán para el año 2030 en 52 millones de muertes. (www.who.int) 

 

La diabetes se ha establecido como una enfermedad pandémica 

llegando a ser una de las principales causas de discapacidades y muertes 

a nivel de Latinoamérica. Existen poco más de 15 millones de casos de 

Diabetes actualmente en Latinoamérica si la tendencia continua se espera 

un incremento de la misma en un 15%. (DEL VALLE, 2009) 

 

Según datos del INEC del último censo 2010, en el Ecuador la 

diabetes junto a la hipertensión son las primeras causas de muerte y de 

amputaciones, registrándose más casos en las provincias de: Guayas, 

Pichincha, Manabí, Santa Elena, Cañar, El Oro, Los Ríos y Azuay. 

(www.salud.gob.ec) 

 

La Diabetes Mellitus es considerada una enfermedad metabólica 

crónica consistente en niveles altos de glucosa en la sangre y la escasa 
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generación de insulina en el cuerpo, Existen 3 tipos: diabetes tipo 1, 

diabetes tipo 2 y diabetes gestacional, siendo la más común 

representando un 85% de los casos la de tipo 2, y cuya generación está 

asociada al sobrepeso, sedentarismo, consumo de alimentos 

hipercalóricos y no saludables. (OMS, 2013) 

 

Según datos del censo del año 2010 indican que hay cerca de 700 

mil casos de diabetes en el país, reemplazado a las enfermedades 

infectocontagiosas, afectando con más fuerza a los sectores más pobres y 

de cultura baja. “En Ecuador existe un 7% del total de su población con 

diabetes, de los cuales 100.000 están en tratamiento, cerca de 200.000 

saben que son diabéticos y no acuden al especialista, ya que tiene un alto 

costo su tratamiento (200-300 dólares mensuales), y el resto son 

diabéticos que no tienen idea de su diagnóstico, pero presentan lesiones 

a nivel de corazón, riñones y nervios”(www.elcomercio.com, 2011). 

 

En la actual Constitución del Ecuador en su Art 32 se indica que 

“La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”. 

 

Por esa razón es muy importante y necesario promover proyectos 

orientados a reducir los casos de ENT en nuestro país, para eso se 

propone el presente proyecto y con su producto final poder generar una 

campaña del buen vivir, mediante un cambio a la cultura alimenticia de la 

comunidad en general, como modo de prevención contra estas 

enfermedades como la diabetes y la hipertensión que anualmente suman 

miles de víctimas en el Ecuador. 

 

Para esto se propone a la Stevia, mismo que es un producto 

innovador y rentable, presentando condiciones favorables al mercado 
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nacional como internacional, se estima que en un futuro cercano los 

productos elaborados con esta planta estarán destinados a reemplazar al 

azúcar común a consecuencia de los efectos dañinos que estos tienen a 

la salud humana. 

 

 

1.2 Justificativos 

 

Los justificativos para esta propuesta de proyecto son: 

 

 Las enfermedades crónicas no transmisibles son cada vez más 

crecientes a nivel mundial, incluido nuestro país, por esta razón es 

necesario dar a conocer productos que mitiguen sus efectos. 

 La stevia es un edulcorante natural, poco desarrollado en nuestro 

país, es recomendado para todas las edades y posee propiedades 

medicinales para la salud, especialmente para aquellos que siguen 

una mala alimentación, necesitan bajar de peso, sufren diabetes o 

son hipertensos; ya que no tiene calorías y tiene efectos 

beneficiosos en la absorción de la grasa y la presión arterial, se 

adapta a una amplia gama de usos y aplicaciones con el fin de 

utilizarlo en la dieta diaria familiar. 

 En la provincia del Guayas existen grandes hectáreas de 

plantaciones de stevia pero no existen una planta procesadora de 

la misma, pudiéndose fomentar su sembrío, propagación e 

industrialización; y así lograr abaratar el precio final versus los que 

son importados, contribuyendo al cambio de la matriz productiva 

que nuestro país necesita. 

 La demanda mundial de la stevia y sus derivados es una 

oportunidad que traerá consigo un impulso en el crecimiento de la 

producción nacional. Se crearán fuentes de trabajo directa e 

indirectamente, incrementando la producción agrícola e industrial 

en el Ecuador. 
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1.3 Objetivos 

 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Determinar la factibilidad y rentabilidad económica-financiera para 

crear una empresa dedicada a procesar el endulzante de Stevia en la 

provincia de Guayas. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado para conocer la aceptación que 

tendrá la stevia como edulcorante. 

 Diseñar el estudio técnico para el montaje de la infraestructura, 

maquinarias y equipos a utilizar. 

 Determinar el monto de la inversión del proyecto. 

 Elaborar el estudio económico y financiero para demostrar las 

utilidades y rentabilidad del proyecto. 

 

 

1.4 Metodología  

 

La investigación se la define como “…la actividad que nos permite 

obtener conocimientos científicos, es decir, conocimientos que se procura 

sean objetivos, sistemáticos, claros, organizados y verificables” y “…un 

esfuerzo que se emprende para resolver un problema, claro está, un 

problema de conocimiento”  (SABINO, 2000) 

 

La investigación a realizarse para determinar la factibilidad del 

presente proyecto es de tipo: “investigación descriptiva enfocada a la 

producción industrial”. 
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1.4.1 Tipo de Investigación 

 

“El  objetivo  de  la  investigación  descriptiva  consiste  en  llegar  a  

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables”. 

(MEYER, 1981) 

 

Características:  

 

1. Explora las características del problema propuesto. 

2. Detalla y establece supuestos. 

3. Expone las hipótesis y las acciones a tomar. 

4. Escoge la información relevante. 

5. Propone técnicas para recaudar información relevante. 

6. Para analizar la información recaudada establece variables para su 

estudio. 

7. Cotejan los datos obtenidos por medio de varias técnicas. 

8. Ejecuta observaciones imparciales y precisas. 

9. Detalla, estudia e informa los resultados, de forma clara y precisa. 

 

El uso de información relevante (fuentes secundarias-bibliográficas) 

es necesario e importante en este estudio, para con esto aplicar técnicas 

de ingeniería necesarias para el presente proyecto. 

 

Para fundamentar el presente proyecto, el desarrollo de la investigación 

se orienta de la siguiente manera: 

 

Estudio de Mercado  

 

Aquí se definirán las características del producto, se investigará su 

posible demanda y oferta a través del canal de distribución más óptimo. 
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Estudio Técnico 

 

Aquí se analizará a partir de los datos obtenidos del capítulo 

anterior, el tamaño y capacidad que deberá tener el proyecto; los equipos 

y maquinarias con los que deberá contar, así como también su 

localización, distribución, infraestructura, materia prima, mano de obra, 

estructura organizacional y proceso productivo para optimizar los recursos 

y la inversión. 

 

Análisis Económico y Financiero 

 

Aquí se establecerá la inversión y el financiamiento del proyecto, 

clasificando sus activos fijos y diferidos así como el capital de trabajo, el 

análisis de costos, estados de resultados y cronograma de inversiones. 

 

Evaluación Financiera 

 

Aquí se ejecutarán varios análisis para medir las rentas que dé el 

proyecto, su punto de equilibrio, estados financieros como TIR, VAN, 

VPN, Período de recuperación del capital. (BALBOA & BENÍTEZ, 2000) 

 

 

1.4.2 Recolección de la información 

 

Fuentes primarias.- Para obtener los datos y registros de interés 

se realizarán acercamientos con empresas que trabajan y se dedican al 

cultivo y comercialización de la stevia, entre ellas Stevia Ecuador S.A., a 

fin de que proporcionen información que será de vital importancia para la 

realización de este proyecto. 

 

Fuentes Secundarias.- Durante el transcurso de toda la 

investigación, se recolectará información actualizada y relevante de 

artículos, informes científicos, proyectos y páginas web entre otras, 
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referentes a métodos de extracción de glucósidos de stevia, y su posterior 

procesamiento. 

 

1.4.3 Instrumentos de la Investigación 

 

En este trabajo de investigación, se utilizarán los siguientes 

métodos:  

 

 Científico.- para obtener información relevante por medio de 

conceptos argumentados en la ciencia. 

 Estadístico.- para calcular y analizar los resultados de las 

encuestas y sus gráficas. 

 Deductivo.- para el desarrollo de las referencias del proyecto, y su 

futura localización geográfica, entre otros. 

 Inductivo.- para generalizar y estandarizar los gustos y 

preferencias de los futuros consumidores por medio de las 

deducciones que se generen de los estudios realizados. 

 Matemático.- para elaborar los cálculos que se requieran en 

presupuestos, amortizaciones, proyecciones, evaluaciones y 

depreciaciones para conocer la rentabilidad del proyecto. 

(BREALEY, 1998) 

 

1.5 Técnicas a utilizar 

 

Entre las técnicas a utilizar para obtener la información que 

necesita el proyecto, tenemos: 

  

 Técnicas estadísticas: en las que se recopilarán datos, mediante  

encuestas, muestreos, para calcularlos y posterior realizar métodos 

de proyección. 

 Ingeniería de Métodos: donde se realizarán diagrama de bloques, 

de operaciones, flujogramas, distribución de planta, entre otros. 
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 Administración de empresas: para la elaboración de 

organigramas, Plan de acción, diagrama de Gantt, etc. 

 Ingeniería Económica: para valorar el análisis económico y los  

indicadores financieros, TIR, VAN, Ratios. 

 

 

1.6 Marco teórico 

 

“El marco teórico es una revisión exhaustiva de las teorías más 

recientes que describen todo lo que se sabe o se ha investigado ya sobre 

el fenómeno o evento que tenemos que investigar” (R.FLORES, 2001). 

 

1.6.1 Generalidades 

 

En la flora de América del Sur ha existido un pequeño arbusto o 

planta llamada Stevia (Stevia Rebaudiana Bertoni) perteneciente a la 

familia de las compuestas, crece nativamente en las montañas del alto 

Paraná del Paraguay, y conocida como “Caá-He-é” o “Kaá-éhe”, que 

significa hierva dulce, por los indios guaraníes de los tiempos 

precolombinos de las antiguas tribus de la localidad y que la utilizaban 

como hierba medicinal y como edulcorante para sus alimentos (SHOCK, 

1982). 

IMAGEN Nº 1 

RAMA DE STEVIA 

 
Fuente:www.edac.org.pe/web/images/stevia3.jpg 
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En 1887, Moisés Bertoni de profesión botánico de origen suizo fue 

el primero en describirla como una planta con hojas dulces. Por otra parte 

el químico  Ovidio Rebaudi de nacionalidad paraguayo, en el año de 

1900, aísla los principios activos dulce y amargo que posee la stevia, 

mismo que fueron nombrados científicamente como esteviósido y 

rebaudiósido respectivamente, mismos que poseen las características 

generales de no fermentar, ser estables al calor, su extracto procesado de 

forma sólida puede llegar a ser de 200 a 300 veces más dulces, y en su 

extracto en estado líquido 70 veces más dulce que el azúcar.  

 

La planta posee una raíz filiforme, perenne y fibrosa que forma 

mucha cepa que no profundiza y que ramifica cerca a la superficie. (DE 

VARGAS, 1980) El tallo es algo pubescete, subleñoso y ramificado con el 

instinto a inclinarse, no posee ramificaciones al inicio de su desarrollo 

llegando a ser multicaule alcanzando a producir hasta en 4 años la 

cantidad de 20 tallos. (SAGAKUCHI, 1982). Sus hojas son simples, 

pequeñas, lanceoladas y velludas, con sus bordes dentados como se 

aprecia en la Imagen N°1; es en estas donde se encuentra la mayor 

concentración del edulcorante. Una planta genera todas sus flores en 

poco más de un mes. (CCN, 1980) 

 

A nivel Mundial los mayores productores de la Stevia son, para el 

continente Asiático (que representa de la producción mundial el 95%): 

liderado por Japón que posee la mayor demanda  y ha reemplazado la 

mitad del consumo de azúcar por la stevia, China, Corea, Taiwán, 

Tailandia, Indonesia, Laos, Malasia y Filipinas; y en América por: Brasil, 

Paraguay, Bolivia, Colombia y Argentina. (www.elcomercio.com) 

 

Según citas textuales tomadas de (AGUIRRE, 2008), explica que:  

 

“La stevia es un cultivo introducido a nuestro país desde 

Colombia; se presume que las primeras plantas entraron por 

http://www.elcomercio.com/
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la frontera norte del Ecuador desde el Putumayo, hacia los 

sectores de Nueva Loja y Francisco de Orellana; sin embargo, 

el material vegetativo para las primeras plantaciones 

comerciales fue importado desde empresas colombianas 

dedicadas a la propagación y cultivo de ésta planta desde el 

valle de El Cauca” (pág. 102). 

 

En el Ecuador el consumo de la stevia como edulcorante no es muy 

popular. Lo poco que se consume es importado de países vecinos o de 

China y EE.UU, o para luego mezclarlo con el azúcar y ponerlo a la venta 

como productos con presentación light. Es incipiente o artesanal la 

producción en el país, sus sembríos son pequeños existiendo pocas 

superficies de cultivos de stevia como se lo demuestra en el Cuadro N°1, 

teniendo un poco más de aceptación en cuanto a divulgación en la sierra 

ecuatoriana que en la costa, pese a que según el sr. Franklin Pérez un 

promotor de la stevia en el Pichincha y Carchi que indica que “en la costa 

se pueden realizar hasta siete cortes del tallo al año, mientras que en la 

sierra hasta 5 en el año”, favorecido la costa esto debido a la humedad 

existente en la zona. (www.elcomercio.com)  

 
CUADRO Nº 1 

SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE PLANTACIONES DE STEVIA EN 
ECUADOR 

 
Fuente: (CORDOVA, 2013); (LANDÁZURI P. A. & TIGRERO J. O., 2009) 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

Superficie 

plantaciones
Provincia Localidad

Altitud 

m.s.n.m.

Sto Domingo 

de los 

Tsáchilas

Vía Sto. 

Domingo, 

Quevedo, Río 

Verde

510

Pichincha Tabalela 2400

Zamora Paquisha 900

Francisco de 

Orellana

Joya de los 

Sachas
244

Loja Quinara 1640

Sucumbíos Lago Agrio 300

Carchi El Chota 1560

Manabí
Puerto la 

Boca, Jipijapa
1

30 ha. Santa Elena Santa Elena 540

50 ha. Guayas Cerecita 50

Fuente: Investigación de campo; Landázuri y Tigrero, 2009

Elaborado: Carlos Párraga

Menor a 2 

ha. c/u.

Superficie y ubicación de plantaciones de Stevia en 

Ecuador

CUADRO Nº 1

http://www.elcomercio.com)/
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La siembra en el país se ha dado por iniciativa de agricultores con 

visión, demostrado su interés debido a todas sus bondades que la stevia 

posee, pese a que no han recibido asesorías técnicas por parte de 

entidades del estado o universidades como si lo hacen en otras partes del 

mundo, que han logrado organizarse para su plantación, propagación, 

cultivo y procesamiento de la stevia. 

 

Pese a esto en el país existen pocas empresas en su mayoría 

artesanales que se dedican a procesar la planta de stevia, ya sea como 

venta local de hojas secas en fundas, o con presentaciones de infusiones, 

en polvo, o líquido; y otras realizando exportaciones de hojas secas de 

stevia en el extranjero a países que tienen la capacidad para procesarla. 

 

 

1.6.2 Aplicaciones de la Stevia 

 

Existen muchos usos y aplicaciones para la stevia, como se lo 

puede apreciar en citas de: (LANDÁZURI P. A. & TIGRERO J. O., 2009) 

 

“La Stevia rebaudiana por sus propiedades terapéuticas 

puede contribuir en la salud humana, pero también tiene otras 

aplicaciones como uso cosmetológico, mejorador de suelos, 

suplemento en dietas de animales, entre otros” (pág.31). 

 

 

Aplicaciones alimenticias: 

 

 Como edulcorante natural en varias presentaciones (líquido, 

polvo y comprimidos) para endulzar los alimentos, y sin efectos 

perjudiciales para la salud 

 Sustituto del azúcar y otros edulcorantes procesados 

artificialmente. 
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Aplicaciones cosméticas: 

 

 En la fabricación de enjuagues y pastas dentales. 

 Ayuda en tratamientos de celulitis. 

 Elimina manchas y granos en la piel. 

 

 

Aplicaciones farmacéuticas: 

 

 A personas con diabetes tipo 2, reduce los niveles de glucosa. 

 Para tratar la hipertensión. 

 Disminuye la ansiedad por comer y de ingerir dulces o grasas. 

 Como antioxidante. 

 Posee propiedades antibióticas y antifúngicas para combatir la 

vaginitis en la mujer (GUERRERO, 2005) 

 Como diurético. 

 Combatir el cansancio y depresión. 

 Mejora al sistema digestivo y reduce acidez del estómago. 

 Ganar resistencia frente a enfermedades respiratorias (gripes). 

 Ayuda al tratamiento de heridas, laceraciones, irritaciones, 

acné, soriasis, inflamaciones. 

 

 

Aplicaciones agrícolas: 

 

 Recupera la fertilidad de los suelos. 

 Al suelo contaminado por agroquímicos lo purifica.  

 Le aumenta el sabor dulce a los frutos y le aporta antioxidantes. 

 A las plantas le aumenta su resistencia contra plagas además 

de mejorar su enraizamiento. 

 Como abono a los cultivos les aumenta su rendimiento. 

 A plantas con demasiado fructificación previene su agotamiento. 
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Aplicaciones pecuarias: 

 

 Saborizante de pasto y alimento de animales. 

 Aumentar el apetito de los animales. 

 Mejorador del sabor y calidad de las carnes.  

 

Con el fin de combatir los problemas de salud ocasionados por el 

azúcar, y cambiar los malos hábitos alimenticios de las personas; la 

Stevia tiene muchas vertientes (Ver en Anexo Nº1) y “… la amplia  

experiencia japonesa con esta sugieren que la stevia es una hierba 

segura” (DE VARGAS, 1980). 

 

Para el presente proyecto el edulcorante obtenido no incrementará 

los niveles de azúcar en la sangre; en cambio aportará propiedad 

hipoglucémica mejorando la tolerancia a la glucosa y ayudará al control 

de la presión y la absorción de la grasa.  

 

1.6.3 Fundamentación Legal 

 

A mediados del año 2008, en la “LXIX Reunión del Comité 

Conjunto del Codex de Aditivos Alimenticios” de la FAO (Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) realizado en la 

ciudad de Roma, tras varios años de análisis concretaron la inclusión del 

“Steviol Glucósido” como aditivo alimenticio recomendado, ganándose la 

certificación como producto "natural no calórico". 

 

A finales del año 2008, el JECFA (Comité Mixto de Expertos en 

Aditivos Alimenticios) organismo adscrito de la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación) autorizaron, con el código E960, el 

consumo de la Stevia como alimento seguro para todo el mundo. 

(www.fao.org) 
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Este es un logro importante para los agricultores y productores que 

le abre las puertas a los mercados locales e internacionales, esta  

certificación como alimento inocuo. 

 

Esa certificación eliminó una de las “barreras de crecimiento y 

expansión del cultivo y el mercado de la Stevia”, mismo que permaneció   

limitado a un marco regulador como suplemento dietético y no como un 

aditivo alimenticio. 

 

1.6.4 Fundamentación Ambiental 

  

Los Impactos generados por el uso inadecuado de fertilizantes 

químicos o sintéticos generan al ambiente muchos efectos adversos en 

sus elementos: agua, aire, y suelo. 

 

Existen en su mayoría en Japón y otros países, varios estudios 

científicos que respaldan la utilización de la stevia, entre esas se 

encuentran investigaciones en la que la planta es utilizada en una 

variedad de aplicaciones que benefician a la ecología y el uso de suelos. 

 

“Restaurando la salud del suelo donde se cultiva, estimulando el 

crecimiento de raíces, activando la habilidad reproductora de las células 

vegetales, desintoxicando la tierra de residuos agro-tóxicos” 

(www.elproductor.com, 2011). 

 

Sudamérica en especial Ecuador, tiene un alto potencial con la 

stevia, por poseer condiciones agroecológicas y ambiente natural óptimo, 

con una biodiversidad única para la investigación y desarrollo de nuevas 

variedades; factores que le dan competitividad a nivel mundial. 

(LANDÁZURI P. A. & TIGRERO J. O., 2009) 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Identificación del producto 

 

Se aplicará un proceso metódico de recolección y análisis de datos 

e información, aquí se detallarán las características del producto o 

servicio, se investigará la oferta y demanda del mercado meta, para 

plantear políticas de ventas y precio final del producto. 

 

El producto natural, sin calorías que se ofrecerá es un edulcorante 

(del latín “dulcor”, que significa dulzor) extraído de las hojas de la Stevia. 

Misma que servirá para endulzar alimentos y/o medicamentos. Los 

edulcorantes pueden ser sustancias naturales (azúcar, miel de abejas) o 

sintéticas (sacarina, aspartamo). 

 

2.1.1 Propiedades Fisicoquímicas 

 

La Stevia Rebaudiana Bertoni luego de haber conseguido su 

certificación como producto inocuo para la salud por parte de la JECFA, 

ya en muchos países se está consumiendo, conociendo que varias de sus 

propiedades son: 

 

 En estado procesado comparándolo con el azúcar es hasta 300 

veces más dulce. 

 Es totalmente natural, no tiene calorías. 

 Es resistente hasta 200ºC al calor y se funde a 238ºC, siendo 

esta propiedad de mucha utilidad en la cocción de alimentos. 
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 Posee un pH estable entre 3 a 9. 

 En estado procesado es incoloro, y no causa oscurecimiento de 

los alimentos 

 No es tóxico ni adictivo. 

 No se fermenta. 

 Refuerza olores y sabores. 

 Es fuente de antioxidantes. 

 Es un agente de envejecimiento y catalizador de bebidas 

alcohólicas. 

 Es soluble en toda clase de líquidos, menos en el éter. 

 

2.1.2 Presentaciones de la Stevia 

 

La stevia posee varias presentaciones en el mercado mundial, el 

30 % a usos herbarios y el 70% para procesar cristales de steviósido. 

 

Entre las presentaciones (Anexo Nº2) de cristales de steviósidos 

tenemos: en forma natural para endulzar alimentos a partir de las hojas 

secas utilizadas como infusión o té; y la que se propone en este proyecto 

en forma procesada: como extracto líquido concentrado y polvo blanco  

para endulzar alimentos. 

 

El steviósido y rebaudiósido son los principios activos de la stevia, 

los que dan el sabor dulce; este es inodoro, color blanco, soluble. Se 

suele encontrar en mayor proporción del peso de la hoja, el steviósido de 

5% a 10% y de 2% a 3% el Rebaudiósidos A, B, C, D, E, dulcósido A y B 

y esteviolbiósido. 

 

2.1.3 Beneficios para la Salud 

 

Estudios realizados por “Departamento de Endocrinología, 

Metabolismo del Hospital Universitario de Aarhus en Dinamarca y la 
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Asociación de Ciencias de la Salud”, revelaron que:     

  

“los glucósidos de stevia estimulan las células beta directamente en 

el páncreas, las células beta contribuyen a la secreción de insulina en el 

cuerpo en grandes cantidades, por lo tanto la Stevia regula el azúcar en la 

sangre” 

 

Siendo esto ideal para aquellos que sufren de diabetes. Otros 

estudios indican más beneficios para la salud, como: 

 

 Tiene acción cardiovascular, regulando los latidos del corazón y la 

presión arterial. 

 El cuerpo humano almacena menos grasa, al regular  la insulina. 

 Reduce la ansiedad por la comida, aliado idóneo para perder peso.  

 Elimina toxinas del cuerpo, posee efectos diuréticos y antiácidos. 

 Nutre al páncreas, bazo e hígado. 

 Posee acción antimicrobiana, eliminando bacterias como: bacilos,  

estafilococos, salmonella, E-coli. 

 Mejora el desempeño estomacal. 

 Es un excelente antioxidante. 

 Combate la placa bacteriana de los dientes. 

 Contrarresta el estrés, la fatiga. 

 Contrario al azúcar que causa inflamación, esta reduce la 

inflamación. 

 Combate los hongos que originan la vaginitis en la mujer. 

 Posee acciones antirreumáticas. 

 Puede reducir la ansiedad por el alcohol  y el tabaco. 

 

 

Demostrando a la fecha que este es un producto muy favorable, no 

se han encontrado estudios que demuestren algún efecto adverso por el 

uso de la stevia en humanos. 
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2.1.4 Información Nutricional 

 

La stevia siendo un edulcorante natural, alternativo a productos 

artificiales y al azúcar, es actualmente recomendada por nutricionistas y 

médicos para endulzar los alimentos. 

 

Sus hojas secas poseen un 42% de sustancias hidrosolubles, 

endulzando fácilmente en líquidos. Por esta razón el steviósido es su 

principio activo más importante. 

 

Como información nutricional, posee lo siguiente: 

 

Peso molecular = 804 

Formulación: C 38 H 60 O 18 

 

Cantidad por porción: 

Calorías: 0  

Grasas saturadas: 0 g 

Azúcares: 0 g 

Colesterol: 0 g 

Total de carbohidratos: 0 g 

Contiene: 

Vitamina A, C, proteínas, fósforo, 

fibra, magnesio, calcio, potasio, 

hierro, zinc y aceites esenciales. 

 

2.1.5 Consumo Recomendado 

 

Para establecer el consumo diario recomendado de edulcorante 

por persona se tomará en cuenta “el plan de investigación llevado a cabo 

por la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras, a través de la 

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)” que estableció 

“un consumo promedio por persona de 300 mg de steviósidos (principio 

activo dulce) de la stevia procesada del mercado (equivalente a 4 sobres 

de 1 gramo c/u ó 1 cucharadita en estado líquido) como edulcorante por 

día Hay que tener en cuenta que la mayoría de edulcorantes de stevia en 

el mercado está compuesta por 93% relleno (diluyentes, lactosa, dextrosa, 
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maltodextrina, eritritol, jarabe de maíz) y 7% steviósidos”(DICTA, 2008). 

  

El Comité Mixto de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS)/Organización de Agricultura y 

Alimentos (FAO) analizó la seguridad de los glucósidos desde los años 

2000 hasta el 2010, y estableció una ingesta diaria admisible (IDA) para 

los glucósidos de la stevia de hasta 4 mg/kilogramo de peso corporal por 

día; la Comisión Técnica de la EFSA (European Food Safety Authority- 

Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos) también estuvo de 

acuerdo con esta proporción(JECFA, 2008). 

 

2.2 Análisis del Mercado 

 

Está basado en una muestra de la población de la provincia del 

Guayas, con el fin de conocer las condiciones del mercado actual como 

son: oferta, demanda, precios, etc., que identificaran la demanda 

insatisfecha. Aplicando varias técnicas como muestreo, encuesta, 

entrevista y la observación. 

 

 Muestreo.- Se la aplicará para conocer el número de encuestas a 

realizar.  

 Encuesta.- Se utilizará para conocer los gustos, necesidades y 

preferencias del mercado meta.  

 Entrevista.- Se la aplicará para adquirir información importante 

para el proyecto. 

 Observación.- Se la utilizará para conocer todas lo necesario de la  

materia prima y otros recursos necesarios para el desarrollo del 

proyecto. 

 

Determinación del tamaño de Población: Aquí se determinará la 

población existente en la provincia del Guayas, tanto en forma general 

como también la cantidad de familias existentes. (A partir del Anexo Nº3) 



Estudio de Mercado      21 

 

 

 

 

CUADRO Nº 2 

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DEL GUAYAS 

Población 
% Crecimiento 

Poblacional 
Nº Crecimiento Año 

Población 

Proyectada 

Año base 0 0 2010 3.645.483 

3.645.483 1,91% 69628,73 2011 3.715.112 

3.715.112 1,91% 70958,63 2012 3.786.070 

3.786.070 1,91% 72313,94 2013 3.858.384 

3.858.384 1,91% 73695,14 2014 3.932.079 

3.932.079 1,91% 75102,72 2015 4.007.182 

Fuente: INEC - Censo 2010 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

Población= 4.007.182 habitantes 

De lo cual el número de familias existentes en la provincia es:  

N= población / Nº personas por hogar 

N= 4.007.182 / 3.8 = 1.054.521 familias 

 

Determinación del tamaño de la Muestra: Para su obtención se 

aplicó la siguiente fórmula: 

 

Total habitantes en Guayas (censo 2010) 3.645.483 

Nº personas por hogar 3.8 

Tasa crecimiento poblacional 1.91% 

Z=1.96, nivel de confianza del 95% 

 

N= 654.793 familias 
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Siendo:   

 

)5.0)(5.0((1.96)1)-   1.054.521()5.0(

)5.0)(5.0)( 1.054.521()96.1(
22

2


n  

n =384 

 

La muestra a tomar consistirá en 384 personas. 

 

2.2.1 Demanda 

 

“Demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica 

a un precio determinado” (BACA U., 2000). 

 

En el año 2010 el mercado mundial de la stevia, llegó a las 3500 

toneladas, la mayor demanda se encuentra en Asia Pacífico (35,7%), 

seguida por Norte América (30,0%), Sudamérica (24,3%) y muy por 

debajo Europa (8,6%). 

 

El mercado mundial de la stevia como edulcorante crece 

rápidamente, “actualmente el mercado de la Stevia alcanza un 4% del 

volumen total del mercado de los edulcorantes” (RIOS, 2011). 

 

 

2.2.1.1  Mercado potencial 

 

El mercado potencial consistirá en la población de todas las edades 

de la provincia del Guayas que necesitan cuidar de su salud endulzando  

sus alimentos con un producto natural, no calórico que les ayudará a bajar 

de peso a diferencia de otros edulcorantes que poseen sacarosa o son 

sintéticos artificiales. 

P=0.5 

Q=0.5 

E=0.05 
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2.2.1.2  Segmentación del mercado 

 

Es el proceso de dividir o segmentar un mercado en grupos 

uniformes más pequeños que tengan características y necesidades 

semejantes, esta se puede dividir de acuerdo a sus características o 

variables que puedan influir en el desempeño del mismo.  

 

Este se lo puede segmentar en los siguientes sectores: 

 

• Geográfica.- es una subdivisión de mercado con base en su 

ubicación, región, tamaño de área o ciudad, densidad (urbana, 

suburbana, rural), clima (cálido, trió), nacionalidad, idioma, etc. 

 

• Psicográfica.- divide a los compradores en diferentes grupos, 

según la clase social o estatus económico y menos frecuentes 

(estilos de vida y personalidad). 

 

• Demográficas.- son factores sociales y económicos tales como la 

edad, estado civil, tamaño familiar, ingresos, educación. 

 

• Conductuales.- actitud hacia el producto, porcentaje de uso, 

lugares de compras, horarios, lealtad, beneficios buscados, etc. 

 

El objetivo de la investigación está definido por las personas que 

desean cuidar su salud y que habitan en la Provincia del Guayas, ya que 

el mercado referencial esta en este contexto para el cual nuestro producto 

está hecho. 

 

2.2.1.3  Mercado meta 

 

Recordando que la provincia del Guayas es la que tiene más 

número de casos con ENT (diabetes e hipertensión) cifras que van en 
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aumento cada año según el censo del INEC año 2010, y que también son 

las dos primeras causas de muerte a nivel nacional según el Ministerio de 

Salud Pública (MSP). (Anexo Nº4) 

 

 

 El producto estará dirigido específicamente para aquellas 

personas que necesitan controlar la diabetes e hipertensión que poseen al 

momento de endulzar sus alimentos, ya que el producto ofrecido regula el 

nivel del azúcar en la sangre, no posee calorías, tiene un efecto 

vasodilatador y cardiotónico. 

 
 
 

CUADRO Nº 3 

CASOS DE DIABETES E HIPERTENSIÓN EN LA  

PROVINCIA DEL GUAYAS 

 
 Fuente: INEC, MSP. 
 Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

 

 

2.2.1.4  Análisis de la encuesta 

 

Realizada la encuesta final (se adjunta ejemplo en Anexo Nº5) a 

partir de la muestra calculada, se podrá analizar la demanda que tendrá 

nuestro producto, conociendo los gustos y preferencias del consumidor 

final. 

AÑOS
POBLACIÓN 

CON DIABETES

POBLACIÓN CON 

HIPERTENSION
TOTAL CASOS

        26.703,00             16.363,00   43.066,00           

        20.154,00             30.019,00   50.173,00           

        26.738,00             50.901,00   77.639,00           

        47.627,00             69.210,00   116.837,00         

        35.439,00             60.075,00   95.514,00           

ULTIMOS 5 

AÑOS
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1- ¿Qué tipo de endulzante de comidas consume en su hogar? 

 

  

CUADRO Nº4 

CLASE DE CONSUMO DE ENDULZANTES 

 
Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

CLASE DE CONSUMO DE ENDULZANTES 

 

Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

 

En los resultados obtenidos se concluye que la mayor parte de la 

población (67%) prefiere su endulzante a partir del azúcar, siendo esta la 

mayor competencia para el proyecto, y justamente al que queremos 

afrontar por las enfermedades que provoca como lo son la obesidad, 

diabetes e hipertensión. 

INDICADOR %

Azúcar Blanca 66,67%

Azúcar Morena 28,57%

Panela 0,00%

Caña de Azúcar 0,00%

Stevia 0,00%

Splenda 4,76%

Miel 0,00%

Otros 0,00%

TOTAL 100,00%

 

66,67%

28,57%

0,00% 0,00% 0,00%
4,76%

0,00% 0,00%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Azúcar 
Blanca

Azúcar 
Morena

Panela Caña de 
Azúcar

Stevia Splenda Miel Otros

GRÁFICO Nº2
CLASE DE CONSUMO DE ENDULZANTES

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user1/Escritorio/tt/calculos.xlsx%23encuesta!A3
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user1/Escritorio/tt/calculos.xlsx%23encuesta!A3
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2- ¿En qué lugar compra usted los endulzantes para sus comidas? 

 

CUADRO Nº 5 

LUGARES DONDE COMPRAN ENDULZANTES 

  
Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

LUGARES DONDE COMPRAN ENDULZANTES 

 
    Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

 

Por los resultados obtenidos, prefieren comprar endulzantes en: 

supermercados (55%), tiendas (36%) y mini-markets (9%), lugares que se 

tomarán muy en cuenta para ofertar y promocionar el nuevo endulzante 

de stevia, en nuestro canal de distribución. 

INDICADOR %

Despensas-tiendas 36,36%

Mini–Market´s 9,09%

Supermercados 54,55%

Gasolineras 0,00%

Plaza-Mercado 0,00%

Tiendas naturistas 0,00%

Otras 0,00%

TOTAL 100,00%

 

36,36%

9,09%

54,55%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00%

10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%

GRÁFICO Nº3

LUGARES DONDE COMPRAN ENDULZANTES
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3- Seleccione la cualidad o característica que busca Ud. en un 

endulzante? 

 

CUADRO Nº 6 

CUALIDADES BUSCADAS EN ENDULZANTES 

 

Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

GRÁFICO Nº 3 

CUALIDADES BUSCADAS EN ENDULZANTES 

 

            Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

En los resultados se demuestra que los encuestados tienen una 

preferencia compartida en cuanto a las tres características que busca en 

su endulzante diario, es por esto que para la elaboración de este 

endulzante se seleccionará un proceso industrial productivo que cumpla 

con las 3 preferencias o cualidades que desean los consumidores. 

INDICADOR %

Que sea cero calorías 27,27%

Que no tenga químicos 36,36%

Que sea económico 36,36%

TOTAL 100,00%

 

27,27%

36,36% 36,36%

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%

Que sea cero calorías Que no tenga químicos Que sea económico

GRÁFICO Nº4
CUALIDADES BUSCADAS EN ENDULZANTES
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4- ¿Conoce Ud. la planta Stevia? 

 
CUADRO Nº 7 

% CONOCIMIENTO DE PLANTA STEVIA 

  
Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

GRÁFICO Nº 4 

% CONOCIMIENTO DE PLANTA STEVIA 

  

Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

Gran parte de la población (82%) desconoce de la stevia, por lo 

que hay un buen nicho de mercado potencial para el proyecto. 

 

5- ¿Sabía usted, que la planta Stevia se la utiliza como endulzante 

natural de alimentos, no tiene calorías, previene la diabetes y es 

10 veces más endulzante que el azúcar blanco? 

 

CUADRO Nº 8 

% CONOCIMIENTO PROPIEDADES STEVIA 

  
Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

INDICADOR %

SI 18,18%

NO 81,82%

TOTAL 100,00%

 

SI
18%

NO
82%

GRÁFICO Nº5

% CONOCIMIENTO DE PLANTA 
STEVIA

INDICADOR %

SI 23,81%

NO 76,19%

TOTAL 100,00%
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GRÁFICO Nº5 

% CONOCIMIENTO DE LAS PROPIEDADES STEVIA 

 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

Podemos observar que el 76% de los encuestados respondieron 

que no conocen las propiedades de la stevia, se necesitará un buen plan 

de marketing para dar a conocer los beneficios que ofrece la stevia. 

 

6- ¿Conoce usted alguna empresa local que se dedique a la 

producción de endulzantes extraídos de la planta stevia? 

 

CUADRO Nº 9 

CONOCIMIENTO DE EMPRESAS DE STEVIA 

  
Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

GRÁFICO Nº 6 

CONOCIMIENTO DE EMPRESAS DE STEVIA 

 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

SI
24%

NO
76%

GRÁFICO Nº6
% CONOCIMIENTO PROPIEDADES 

STEVIA

INDICADOR %

SI 9,52%

NO 90,48%

TOTAL 100,00%

 

SI
10%

NO
90%

GRÁFICO Nº7
CONOCIMIENTO DE EMPRESAS DE STEVIA
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Observamos que la gran mayoría de la población (90%) no 

conocen de alguna empresa dedicada a la producción de endulzantes de 

stevia en el Guayas, y los que responden al sí (10%), se refieren a 

negocios caseros con ventas al menudeo; siendo esta una gran ventaja y 

oportunidad de mercado para este proyecto. 

 

 

7- ¿Estaría usted dispuesto a consumir el endulzante de Stevia, 

como un sustituto de su endulzante habitual? 

 

 

CUADRO Nº 10 

REEMPLAZARIA SU ENDULZANTE POR STEVIA 

  
Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

 
 

GRÁFICO Nº 7 

REEMPLAZARIA SU ENDULZANTE POR LA STEVIA 

 
       Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

 

El 100% de los encuestados estarían dispuestos a consumir y 

reemplazar su endulzante habitual, luego de conocer los beneficios que 

esta aporta a su salud previniendo la diabetes, pudiendo el proyecto tener 

una gran aceptación en el mercado local. 

INDICADOR %

SI 100,00%

NO 0,00%

TOTAL 100,00%

 

100,00%

0,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

SI NO

GRÁFICO Nº8
REEMPLAZARIA SU ENDULZANTE POR LA STEVIA
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8- ¿En cuál de las siguientes presentaciones preferiría consumir su 

endulzante derivado de stevia? 

 
 
 

CUADRO Nº 11 

PREFERENCIA PRESENTACIÓN DE STEVIA 

 
Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

 

 

GRÁFICO Nº 8 

PREFERENCIA PRESENTACIÓN DE STEVIA 

 
Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

 

La preferencia de la población encuestada para el endulzante de 

stevia se divide entre la presentación en polvo (68%), líquido (26%) y 

tabletas (5%), con esto se podrá escoger el proceso de producción que 

permita obtener el producto en estas presentaciones y satisfacer la 

preferencia de los consumidores. 

INDICADOR %

Líquido 26,32%

Polvo 68,42%

Tabletas 5,26%

TOTAL 100,00%

 

26,32%

68,42%

5,26%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%

Líquido Polvo Tabletas

GRÁFICO Nº9
PREFERENCIA PRESENTACIÓN DE STEVIA
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9- ¿En qué tipo de envase prefiere consumir el endulzante de 

stevia? 

 
CUADRO Nº 12 

PREFERENCIA ENVASES PARA STEVIA 

 
Fuente: Encuesta Directa. 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

GRÁFICO Nº 9 

PREFERENCIA ENVASES PARA STEVIA 

 
       Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

 

Los resultados obtenidos indican que los envases aceptados para 

el nuevo endulzante son: el vidrio (64%), en funda plástica (27%) y en 

sachet (9%), información útil para seleccionar el envase adecuado del 

producto a ofrecer, debiendo ser este el más práctico, que evite la 

desperdicios y contaminación. 

INDICADOR %

Bote Vidrio 63,64%

Bote Plástico 0,00%

Funda Plástica 27,27%

Sachet 9,09%

Otros 0,00%

TOTAL 100,00%

 

63,64%

0,00%

27,27%

9,09%

0,00%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Bote Vidrio Bote Plástico Funda Plástica Sachet Otros

GRÁFICO Nº10

PREFERENCIA ENVASES PARA STEVIA
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Conclusiones 

 

La población encuestada indicó que el azúcar es actualmente el 

producto más usado para endulzar los alimentos del día a día, pero 

preferirían de un endulzante sin químicos, económico, y sobre todo que 

cuida la salud; un gran porcentaje de personas (81,82%) desconocen de 

la stevia y sus propiedades; y desconocen de alguna empresa 

procesadora de la misma en la localidad. Pero conocido sus grandes 

beneficios estarían dispuestos a consumir la stevia en una presentación 

en polvo y líquido, en envases de vidrio. 

 

2.2.1.5  Análisis de la Demanda 

 

Dentro de las estadísticas consultadas en algunos organismos 

especializados como lo son el BCE, INEC no existe información sobre el 

consumo nacional de la stevia en el país o la provincia del Guayas. 

 

Por no existir información histórica, estadísticas confiable y 

suficiente de la stevia en el Guayas, la metodología más apropiada a       

utilizarse para la estimación de la demanda es por medio del Consumo 

Potencial por habitante, para lo cual se utilizará el número de habitantes 

que sufren estas dos enfermedades crónicas diabetes e hipertensión (el 

mercado meta) multiplicado por 300 mg/día que es el consumo 

recomendado de steviósidos por persona. 

CUADRO Nº 13 

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 
(Cantidad en kg. de steviósido al año) 

Fuente: OMS y Cuadro Nº3  
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

AÑOS

POBLACIÓN 

CON 

DIABETES

POBLACIÓN 

CON 

HIPERTENSION

POBLACIÓN 

META TOTAL

Consumo 

recomendado 

steviósidos 

(mg/día)

DEMANDA 

STEVIÓSIDOS 

(KG/AÑO)

     26.703,00          16.363,00        43.066,00   300 4.715,73        

     20.154,00          30.019,00        50.173,00   300 5.493,94        

     26.738,00          50.901,00        77.639,00   300 8.501,47        

     47.627,00          69.210,00      116.837,00   300 12.793,65      

     35.439,00          60.075,00        95.514,00   300 10.458,78      

ULTIMOS 5 

AÑOS



Estudio de Mercado      34 

 

2.2.1.6 Proyección de la Demanda 

 

 Luego de haber realizado el estudio de todos los parámetros 

requeridos en el Estudio de Mercado, para calcular la demanda futura, 

utilizaremos el gráfico de una función del programa Microsoft Excel para 

visualizar la tendencia de la línea de la demanda de steviósidos en la 

provincia del Guayas, de los últimos 5 años y aplicar el método 

correspondiente de proyección. 

 

GRÁFICO Nº 10 

DEMANDA DE STEVIÓSIDOS (Kg/año) 

 
           Fuente: Cuadro Nº13 y Microsoft Excel 

Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

Los puntos de intersección forman una línea con tendencia hacia 

arriba, entonces el método a aplicar para estimar la demanda futura será 

el método de proyección lineal por medio de Mínimos Cuadrados. 

 
CUADRO Nº 14 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA FUTURA EN EL GUAYAS 

Fuente: Cuadro Nº13 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

AÑOS X

DEMANDA 

STEVIÓSIDOS 

(KG/AÑO) Y
X2 XY

1 4.715,73 1                4.715,73   

2 5.493,94 4              10.987,89   

3 8.501,47 9              25.504,41   

4 12.793,65 16              51.174,61   

5 10.458,78 25              52.293,92   

TOTALES 15 41.963,58 55            144.676,55   

ULTIMOS 5 

AÑOS
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La ecuación de la demanda obedecerá a la siguiente forma de 

ecuación de la recta: 

 

Para encontrar los valores de (y) de la ecuación anteriormente 

expresada, se utilizan las siguientes fórmulas: 

 

Fórmula: 1878,58
)2^55()55*5(

)58.41963*15())55.144676(*5(





b

 

 

Fórmula: 2756,97))5/15(*58.1878()5/58.41963( a  

 

Y se los reemplaza en la ecuación de la recta: 

 

y = 2756.97+1878.58(x);  Sí: x=6,       y(6) = 14.028,46 

 

CUADRO Nº 15 

DEMANDA DE STEVIÓSIDOS 

  
               Fuente: Cálculo anterior  

       Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

Considerando, como “rendimiento promedio por cosecha 2.500 

kilogramos de hoja (140.000 plantas) por hectárea al año y que se 

requieren alrededor de 10 kilogramos de hoja para producir 1 kilogramo 

de cristal de stevia”. (ROJAS MONTOYA, 2009)  

X AÑO

DEMANDA 

STEVIÓSIDOS 

(KG/AÑO)

6 AÑO 0 14.028,46      

7 AÑO 1 15.907,04      

8 AÑO 2 17.785,63      

9 AÑO 3 19.664,21      

10 AÑO 4 21.542,79      

11 AÑO 5 23.421,37      
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Se calcula la demanda futura de hojas secas de stevia por los 

siguientes 5 años. 

 

CUADRO Nº 16 

PROYECCIÓN DE DEMANDA FUTURA 

 
        Fuente: Cuadro Nº15 
        Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 
 
 
2.2.2 Oferta 

 

“Se puede definir a la oferta como la cantidad de bienes o servicios 

que en un cierto número de oferentes o productores están dispuestos a 

ofrecer al mercado a un precio determinado y en espacio de tiempo 

definido” (BARRENO, 2005). 

 

 

2.2.2.1 La competencia 

 

La competencia es una situación en la cual los agentes 

económicos tienen la libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, 

y de elegir a quién compran o adquieren estos bienes y servicios; se la 

clasifica en directa e indirecta. 

AÑO

DEMANDA 

STEVIÓSIDOS 

(KG/AÑO)

DEMANDA 

HOJAS SECAS 

DE STEVIA 

(KG/AÑO)

AÑO 0 14.028,46    140.284      

AÑO 1 15.907,04    159.070      

AÑO 2 17.785,63    177.856      

AÑO 3 19.664,21    196.642      

AÑO 4 21.542,79    215.427      

AÑO 5 23.421,37    234.213      
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Indirecta: La oferta indirecta existente en nuestro país es muy 

variada, ya que existen algunos ingenios que proveen de la azúcar y 

todos los derivados de la caña que pueden ser de panela en bloque o 

granulada; también está la miel de abeja y otros endulzantes químicos 

artificiales (aspartame u otros) en la presentación Light. 

 

 

 

Directa: En el país sobre todo en la serranía existen empresas 

dedicadas a la producción y comercialización de la stevia, y son vendidas 

en estado líquido o en sobres con polvo de stevia procesada.  

 

 

También existen pequeños productores de stevia en hojas, que 

venden al menudeo en los mercados o directamente al consumidor final, 

quienes realizan un mercado informal, que no tienen marca comercial y no 

cumplen con las normas de calidad exigidas para alimentos. 

 

 

También existen a la venta, productos naturales procesados a base 

de stevia las cuales son importadas de Colombia, Perú, Bolivia. Por lo que 

se evidencia entonces que el consumo en el país es cada vez más 

creciente y por las grandes bondades que tiene esta planta, constituye un 

gran futuro para los agricultores de nuestro país. 

 

 

 

2.2.2.2  Identificación de productos existentes. 

 

En el mercado nacional se ofrecen varias marcas de edulcorantes 

naturales procesados y en forma natural a partir de la hoja de stevia; por 

ejemplo:  
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CUADRO Nº 17 

PRODUCTOS DE STEVIA EN EL MERCADO 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

2.2.2.3 Demanda insatisfecha 

 

Como resultado de los datos que posee al Banco Central, se pudo 

conocer la evolución de las importaciones y exportaciones de la stevia en 

el país (Anexo Nº6). Analizado cada uno de los parámetros que 

componen el consumo aparente por las importaciones (que son mínimas) 

se determina que en nuestro país no se fomenta el consumo de la stevia, 

más bien el país es netamente exportador de las hojas, ya que los 

productores obtienen más renta por la venta de la misma en el exterior 

que en nuestro propio país. 

 

Por esta razón para obtener la demanda insatisfecha se 

considerará únicamente la proyección de la demanda futura del mercado 

meta en la provincia, para evaluar y determinar el posible mercado del 

proyecto y tamaño de la planta procesadora a instalar. Se plantea este 

método ya no existen datos estadísticos suficientes, confiable e histórica 

del consumo de la stevia procesada en el país. 

EMPRESA MARCA ORIGEN TELF.

Partnership Bestevia Colombia --

Azucarera Valdez 

S.A.
Agrostevia

Cerecita 

(exporta USA, 

Canada)

593-4-297-

0117

Stevia Ecuador 

S.A.
Stevia Ecuador Santa Elena

593-099-

5432815

Farmacid Stevia
Quito (exporta  

USA)

593-2-343-

390

-- Stevialife Perú --

Rusky Herbal
Jarabe Natural 

Stevia
Azuay

593-099-

4188686

Agro-Ecosol Stevida Imbabura
593-099-

7173983
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2.2.2.4 Oferta del proyecto 

 

Para conocer la oferta del proyecto se tomarán en cuenta los 

productos edulcorantes naturales a base de stevia, aquellos endulzantes 

que cuidan de su salud, y que son considerados la principal competencia 

para el proyecto. 

 

Según los datos obtenidos del estudio de mercado, en la provincia 

del Guayas no existe empresa local y formal destinada a la producción del 

extracto en líquido y en polvo de stevia, pero mediante investigación se 

conoce que en la serranía ecuatoriana si existen empresas dedicadas a 

su producción y/o comercialización de productos de stevia, pero no 

existen registros estadísticos de las ventas o consumo de los mismos en 

la provincia o el país; por lo tanto con base a las perspectivas de 

crecimiento de la demanda del proyecto y a la oferta existente sin 

registros de ventas, se determinó que para los 5 años de vida útil del 

proyecto se pretende ofrecer un 50% del promedio de la demanda futura 

de la provincia del Guayas, para tratar de cubrir la demanda insatisfecha 

existente que se encuentra en constante crecimiento a nivel de la 

provincia del Guayas. 

 

CUADRO Nº 18 

OFERTA DEL PROYECTO 

(KG. DE HOJAS SECAS DE STEVIA AL AÑO) 

 
   Fuente: Cuadro Nº16 
   Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

AÑO
DEMNANDA 

PROYECTADA

OFERTA DEL 

PROYECTO

AÑO 0 140.284

AÑO 1 159.070 93.624

AÑO 2 177.856 93.624

AÑO 3 196.642 93.624

AÑO 4 215.427 93.624

AÑO 5 234.213 93.624

PROMEDIO 187.249
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2.2.3 Análisis de Precios 

 

Un buen precio será la estrategia que ayude a cumplir los objetivos 

de este proyecto y al mismo tiempo servirá para satisfacer la  necesidad 

del mercado meta. 

 

Para el presente proyecto en el estudio económico y financiero se 

obtendrá el precio promedio de venta al público en sus dos 

presentaciones, considerando una utilidad del 25%, utilizando hasta 2 

canales de distribución para ofrecer los precios más bajos del mercado. 

 

Los rangos de precios de las competencias directas de 

edulcorantes naturales (dependiendo de las marcas), en el mercado local 

son los siguientes: 

 

CUADRO Nº 19 

PRECIOS EN EL MERCADO 

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

 

2.3 Análisis de los Canales de Distribución 

 

Para crear los canales de distribución en la provincia del Guayas 

analizando los resultados que se obtuvieron en la encuesta de mercado, 

se considerarán los lugares donde se suelen comprar endulzantes; para 

esto se propone la venta directa al consumidor final con el objetivo de 

Rango ($)

3 a 8

6,50 a 15

12 a 20

4 a 7

10 a 12

Stevia en polvo 50gr. ( 50 sobres de 1gr. c/u)

Stevia en polvo 100 gr. (caja de 100 sobres)

Stevia en polvo 200 gr. (caja de 200 sobres)

Concentrado liquido Stevia-frasco (250 cc)

Concentrado liquido Stevia-gotero (peq.)

Descripción
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abaratar el precio final y se buscarán locales especializados en 

distribución de alimentos para que estos lleguen al consumidor final. 

 

DIAGRAMA Nº 1 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

EMPRESA 

LOCALES DE 

COMERCIALIZACIÓN 

CONSUMIDOR FINAL 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 Tamaño del proyecto 

 

“El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de 

producción de un bien o de la prestación de un servicio durante la 

vigencia del proyecto” (MIRANDA, 2005). 

 

3.1.1 Determinación de tamaño de la planta 

 

El tamaño ideal de un proyecto es la capacidad de instalación, 

expresada en unidades de producción por año. Lo consideramos óptimo 

cuando este se opera con los menores costos totales o la máxima 

rentabilidad económica.  

 

Para determinar el tamaño del proyecto es necesario satisfacer la 

demanda actual para que esta tenga la capacidad necesaria a futuro, para 

ello se lo aprecia por medio de varios factores, seleccionando el proceso 

más conveniente y de esta manera calcular el tamaño de la producción.  

 

3.1.1.1 Factores determinantes del tamaño del proyecto 

 

Para definir la magnitud del proyecto es preciso considerar la 

información disponible en torno al estudio de mercado, disponibilidad de 

materia prima, insumos, demanda, volumen de inversiones, costos 

estimados, el proceso productivo, entre otros relevantes para el proyecto 

que se muestran a continuación: 
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La demanda.- Para la viabilidad del proyecto se identificó que 

existe una demanda insatisfecha de stevia en el mercado y tomando en 

cuenta que no existe suficiente producción e información de la stevia en 

nuestro país, se producirá un porcentaje del promedio de la demanda del 

mercado meta en los próximos 5 años. 

 

 Disponibilidad de materia prima e insumos.- Para el presente 

proyecto se asegurará la disponibilidad constante de la materia prima de 

stevia, que serán suministrados por alianza estratégica con la empresa 

Stevia Ecuador, la cual consiste en que ellos nos garantizan la venta de 

su producción en hojas secas de stevia, de esta manera se garantizará 

una adecuada producción durante todo el año para abastecer a la 

demanda permanentemente, para que este no se convierta en un factor 

limitante para el proyecto. (Anexo Nº7) 

 

Disponibilidad de tecnología y equipos.- este factor tiene 

relación directa con la disponibilidad de tecnología, maquinaria y equipos 

con las llamadas escalas mínimas de producción. Si bien las escalas 

tienden a limitar el tamaño mínimo del proyecto, hay que analizarlas en 

función de la disponibilidad de los factores de la producción de cada país 

y la capacidad de absorción de los mismos. 

 

Por lo tanto es importante el aprovisionamiento de equipos y  

maquinarias necesarias para la producción del producto final. 

 

Recursos Humanos.- El factor humano es de suma importancia 

en cuanto a la elaboración del producto, es importante contar con mano 

de obra calificada y con técnicos especializados en este tipo de cultivos 

para asegurar la producción de extractos de stevia de alta calidad. 

 

Financiamiento.- la disponibilidad de recursos financieros es un 

factor decisivo en la determinación del tamaño del proyecto, ya que sin 
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capacidad financiera para cubrir la inversión en el establecimiento de una 

producción mínima, el proyecto no podría llevarse a cabo. 

 

Para esto se requerirá de financiamiento propio por medio de  

socios y financiamiento externo; este no sería un limitante ya que 

actualmente en el país existen varias fuentes de financiamiento externo 

como: la CFN, BNF, etc., en donde se podrá obtener el capital necesario 

para ejecutar el proyecto. 

 

 

 

3.1.2 Capacidad Instalada 

 

En vista de que se trata de una empresa nueva se decide que la 

capacidad instalada estará acorde a la capacidad de la maquinaria que 

tendrá el proyecto para los cinco años de vida útil, equivalente al 50% del 

promedio de la demanda proyectada del mercado meta, es decir una 

producción de 93624 Kg/año de hoja de stevia, 7802 Kg/mes, 355 Kg/día 

en 22 días laborables y 44,3 Kg/ hr en 8 horas laborables. 

 

Se considera el 50% de la demanda proyectada, para cubrir la 

competencia directa que existirá en el mercado local y el riesgo que 

representa la aceptación del producto en el mercado. 

 

 

 

CUADRO Nº 20 

CAPACIDAD INSTALADA 

  
Fuente: Cuadro Nº 18 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

DEMANDA 

PROMEDIO 

PROYECTADA

CAPACIDAD 

MAQUINARIA

%  DEMANDA 

A CUBRIR

CAPACIDAD 

INSTALADA

187.249 93.624 50,00% 93.624

Fuente: Cuadro Nº10

Elaborado: Carlos Párraga

CUADRO Nº 20

CAPACIDAD INSTALADA

(Kg. de hojas de stevia al año)
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3.1.3 Capacidad Utilizada 

 

Considerando que en todo proceso productivo no se recomienda 

trabajar con la totalidad de la capacidad instalada debido a factores como: 

Apertura de Mercado, Selección de intermediarios, Capacitación de 

personal, Acoplamiento del proceso productivo, Mantenimiento, entre 

otros. 

 

El proyecto tendrá inicialmente una capacidad utilizada del 80 % 

para procesar en su primer año 74899 Kg de hoja seca de stevia, con lo 

que se obtendría 7489 kg de steviósidos en el año 1, que serán 

procesados en presentación de edulcorante líquido y en polvo; esto 

significa procesar 6242 Kg/mes en 22 días laborables, 284 Kg/día  en 8 

horas laborables y 35 Kg/hora de hojas secas de stevia.  

 

Cada año se aumentará un 5% la capacidad de producción, hasta 

completar el 100 % de la capacidad de la planta. 

 

CUADRO Nº 21 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN POR AÑO 
(Kg. de hojas de stevia) 

 
 Fuente: Cuadro Nº20 
 Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

3.2 Localización 

 

“El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes 

variables que determinan el lugar donde finalmente se ubicará el 

proyecto, buscando en todo caso una mayor utilidad o una minimización 

de costos”(MIRANDA, 2005). 

AÑO
CAPACIDAD 

INSTALADA

PORCENTAJE 

UTILIZADO

CAPACIDAD 

UTILIZADA

AÑO 0 93.624

AÑO 1 93.624 80% 74.899

AÑO 2 93.624 85% 79.580

AÑO 3 93.624 90% 84.261

AÑO 4 93.624 95% 88.942

AÑO 5 93.624 100% 93.624
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3.2.1 Macrolocalización 

 

“Es el primer nivel de aproximación de la localización, y consiste en 

determinar una región o zona muy grande de probable localización del 

proyecto”. (BARRENO, 2005) 

 

Previo análisis de las principales características para producir la 

stevia, la región donde crece debe ser subtropical, semihúmeda, con 

1.400 a 1.800 mm. de lluvia, desde el nivel del mar hasta los 1,800 msnm, 

la temperatura más apropiada para stevia es de 18 a 30ºC, además se la 

puede cultivar en suelos muy variados, la planta crece en suelos tanto de 

baja fertilidad, suelos ácidos con Ph entre 5,5 a 7 de tipo arenoso como 

hasta orgánicos y con alta humedad. (CASSACIA Y ALVAREZ, 2006; 

TIGRERO Y LANDÁZURI, 2009; ZUBIATE, 2007). 

 

Tomando en cuenta estas características importantes y como lo 

declaró Franklin Pérez, fundador del proyecto de la stevia en la sierra del 

país “La posición geográfica del país beneficia al cultivo de la stevia y que 

en la Costa se pueden realizar hasta siete cortes o cosechas al año; en la 

Sierra, cuatro o cinco”, por lo tanto luego de analizar todas estas  

variables, y que en la costa ecuatoriana existen más Ha. de plantaciones 

de stevia, se definió que la Región Costa del país es la más óptima para 

llevar a cabo el proyecto. 

 

3.2.2 Microlocalización 

 

“La microlocalización es el segundo nivel de aproximación de la 

localización que consiste en la ubicación exacta del proyecto”. 

(BARRENO, 2005) 

 

Aquí seleccionaremos la comunidad y el lugar exacto para instalar 

la planta industrial, logrando la más alta rentabilidad para el proyecto. 
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Para esto se analizarán las variables consideradas como factores 

de localización: 

 

Factor Geográfico: La Provincias del Guayas, Manabí y Santa 

Elena son zonas tropicales que tienen un clima que oscila entre 22 a 35 

°C y su terreno 4 - 60 msnm.  

 

Factor Económico: La selección de un área fabril dentro la región 

costa dará una facilidad a la industrialización y comercialización del 

producto. 

 

Factor Social: Relaciona a la adaptación del proyecto al ambiente 

y comunidad refiriéndose a las costumbres, educación, salud y transporte. 

 

Vías de acceso: cuenta con carreteras e infraestructura dando 

facilidades en el transporte, por esto se necesita una ubicación que sea 

satisfactoria para las actividades de recepción y despacho, especialmente 

para el transporte de la materia prima a la planta y el producto final a los 

distribuidores. 

 

Servicios básicos: Esta provincia posee todas las características 

funcionales de operación como son: teléfono, agua, alcantarillado, 

alumbrado público y energía eléctrica; y las condiciones topográficas y 

ecológicas para no contaminar el medio ambiente. 

 

Cercanía a Materia prima: constituye una ventaja para el 

desarrollo del proyecto, se ha identificado que en la costa ecuatoriana 

existen cultivos y comercialización de la planta stevia. 

 

Mercado: Se estima que en las provincias cercanas, existe el 

poder adquisitivo y un mercado potencial por  los índices de personas con 

ENT como la diabetes e hipertensión. 
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Mano de Obra: factor importante a considerar, esta contará con la 

suficiente mano de obra capacitada y calificada. 

 

En base a los factores señalados se ha determinado que la 

localización óptima del proyecto es en la región Costa, la cual tiene los 

factores necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

3.2.3 Evaluación de alternativa de localización 

 

Considerando que existen varios factores de localización que se 

deben evaluar antes de tomar una decisión técnica, se escogió el Método 

Cualitativo por Puntos, mediante el cual se determinará el lugar óptimo de 

localización teniendo varias alternativas posibles, este analizará los 

principales factores determinantes por cada una de las alternativas de 

localización. Se aplicará este método, tomando en cuenta 3 alternativas 

dentro de la región Costa, siendo las siguientes: 

 

 ZONA A: Santa Elena, Provincia de Santa Elena. 

 ZONA B: Jipijapa, Provincia de Manabí. 

 ZONA C: Cerecita, Provincia del Guayas. 

 

CUADRO Nº 22 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

C.POND. CALIF. C.POND CALIF. C.POND CALIF.

Vías de 

transporte
0,15 3 0,45 2 0,30 3 0,45

Servicios 

Básicos
0,20 2 0,40 2 0,40 3 0,60

Costo terreno 0,10 3 0,30 3 0,30 2 0,20

Cercanía a 

materia prima
0,20 3 0,60 2 0,40 3 0,60

Mano de Obra 

calif.
0,10 3 0,30 3 0,30 3 0,30

Poder 

adquisitivo 

Mercado

0,25 3 0,75 2 0,50 3 0,75

TOTAL 1,00 2,80 2,20 2,90

Fuente: Investigación de Campo

Elaborado: Carlos Párraga

ZONA B ZONA C
FACTOR 

RELEVANTE

PESO 

ASIGNADO

ZONA A

Alto=3

CUADRO Nº 22

Medio=2Bajo=1

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

CRITERIOS:
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Una vez aplicado este método a las alternativas escogidas, se 

demuestra que la diferencia en puntaje entre las tres zonas no es muy 

amplia, sobresaliendo la Zona C, resultando que Cerecita ubicada en la 

Provincia del Guayas reúne las condiciones favorables para la instalación 

del proyecto. 

 

3.2.4 Localización de planta industrial 

 

La localización de la planta industrial será en Cerecita, ubicada en 

la Provincia del Guayas y misma que se muestra en el Anexo Nº8. 

 

3.3 Ingeniería del Proyecto 

 

“El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de 

producción que optimice la utilización de los recursos disponibles en la 

elaboración de un bien o en la prestación de un servicio”. (MIRANDA, 

2005) 

 

Aquí determinaremos las inversiones requeridas y las bases para el 

estudio económico y financiero del proyecto. El objetivo es la instalación y  

funcionamiento de la planta industrial, la descripción del proceso 

productivo para la elaboración del producto, la adquisición de equipos y 

maquinarias, la distribución óptima de la planta, donde se incluirá la 

definición de la estructura jurídica y administrativa. 

 

3.3.1 Diseño del producto 

 

Es aquel que da el valor específico que tendrá el producto final a 

parir de la estructuración de sus partes, es considerado un requisito 

primordial para la producción futura y su volumen de ventas. El resultado 

se ve reflejado en forma de especificaciones técnicas en las operaciones 

de producción, donde se deben indicar las características que se desea 

en el producto final. El objetivo es cumplir las demandas del mercado 

meta con un valor agregado que agregue una  ventaja competitiva. 
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3.3.1.1 Características del producto 

 

El producto a ofrecer es un endulzante natural, saludable y 

medicinal a partir de las hojas de la planta Stevia Rebaudiana Bertoni 

(Stevia), que bajo un proceso de transformación libre de químicos se  

convertirá en: extracto líquido de stevia y  extracto en polvo de stevia. 

 

Se recalca que en los dos productos que se ofrecerán, se utilizará 

un proceso de transformación lo más naturalmente posible, ya que estará 

libre de químicos, diluyentes y/o con mezclas finales como: maltodextrina, 

dextrosa, lactosa, celulosa, eritritol, mismos que si son utilizados en el 

mercado actual como estabilizante del retrogusto de la stevia y como 

relleno para aumentar el volumen del producto que venden. 

 

3.3.1.2 Composición del extracto 

 

El extracto de stevia tendrá una composición que dependerá de las 

hojas utilizadas, mismas que estarán dadas por las condiciones del suelo, 

clima, así como por el proceso de purificación y extracción. Las impurezas 

que se obtendrán corresponden a restos de material vegetal como 

pigmentos y sacáridos. Los extractos de stevia contienen un alto 

porcentaje de glucósidos de esteviol diterpeno con propiedades 

endulzantes (WALLIN, 2008). 

 

Los glucósidos que se encuentran en mayor proporción son el 

esteviósido y el rebaudiósido A, aunque también hay pequeñas 

cantidades de otros como: dulcósido A, rubusósido, rebaudiósido B, C, D, 

E y F y esteviolbiósido (WALLIN, 2008). 

 

La stevia a utilizarse en el proyecto es de la variedad Morita II y 

esta contiene un 14% de glucósidos totales, de ahí el 22% son steviósidos 

y el 78% rebaudiósidos A; esto quiere decir que por cada 100 gramos de 
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stevia hay alrededor de 14 gr. de glucósidos  totales y de este 3.08 gr. 

corresponde al esteviósido y 10.92 gr. de rebaudiósidos A, 

aproximadamente. 

 

 

3.3.1.3 Presentación del producto 

 

Calidad del producto: El producto tendrá una presentación que 

cumplirá con todas las especificaciones que garanticen al consumidor la 

calidad del producto y una buena presentación, cumpliendo las normas 

INEN; y también se indicará que el producto ofrecido es 100% natural libre 

de químicos u otros agentes. 

 

Envase del producto: El tipo de envase a utilizarse será el vidrio 

para las dos presentaciones de extracto de stevia, ya que una de sus 

cualidades es la estética a la vista de nuestros consumidores y ayuda al 

medio ambiente ya que el vidrio es 100% reciclable, y serán ofrecidos de 

la siguiente manera:  

 

 Envase de vidrio color ámbar de 7.2 cm. de alto y 3.4 cm. de 

diámetro, que contiene un peso neto de 35ml. de extracto líquido, 

con su respectiva etiqueta y una pipeta cuenta gotas. 

 

 Envase de vidrio de color transparente de 6.4 cm. de alto y 5.4 cm. 

de diámetro, que contiene un peso neto de 120 gr. de extracto en 

polvo, con su respectiva etiqueta, y una cucharita plástica de 1/16 

teaspoon equivalente a 0,30 gr. de capacidad. 

 

Conservación del producto: La conservación de los extractos de 

stevia mantendrán su calidad siempre que se mantengan en un ambiente 

fresco, seco y alejado de la luz, ya que no posee químicos y no 

fermentan, estos se indicarán en las etiquetas de los productos. 
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Rendimiento.- Dado el consumo recomendado de steviósidos por 

persona (300 mg/día ó 6 gotas/día), para la presentación del extracto 

líquido de stevia se estima que rinde aproximadamente 36 porciones por 

hogar, esto es equivalente a un mes. Y para el extracto en polvo de stevia 

se estima que rinde más de 120 porciones por hogar, esto es equivalente 

a un poco más de tres meses. 

 

Etiqueta: tendrá como dimensiones 6cm. alto x 10cm. largo y 

tendrá lo siguiente: 

 

 Nombre del producto. 

 Razón Social de la Empresa. 

 Contenido neto. 

 Número de registro sanitario. 

 Información nutricional. 

 Lista de ingredientes con las respectivas especificaciones. 

 País de origen 

 Recomendaciones 

 Identificación del lote. 

 

Nombre del producto: "Stevia-Pura Vida" 

Eslogan: “La alegría de vivir sano” 

Logotipo y Presentaciones:  

 

 IMAGEN Nº 2 
PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS 

 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 
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3.3.2 Diseño del proceso productivo  

 

Al conjunto de procedimientos técnicos utilizados para conseguir el 

producto final a partir de la transformación de la materia prima, se llama 

proceso de producción.  

 

 

3.3.2.1 Tipos de procesos existentes 

 

Existen varios métodos naturales (orgánicos) e industriales para la 

obtención de los glucósidos de la Stevia, pero debido a factores como: 

costos, calidad de los extractos, viabilidad, rendimiento entre otros, 

establecerán la selección del proceso más apropiado. 

 

Procesos Industriales: 

 

Entre los procesos industriales patentados, existen: basados en un 

solvente (Haga, 1976; Bondarev, 2001; Morita, 1978), procesos de 

membrana (Kutowy, 1999; Wea-Shang Fuh, 1990), adsorción 

cromatográfica (Itagaki, 1979; Dobberstein, 1982; Kolb, 2001), intercambio 

iónico (Uneshi, 1977; Giovanetto, 1988; Payzant, 1999), precipitación 

selectiva (Matsushita y Kitahara, 1981; Kumar, 1986) y fluidos 

supercríticos (Kienle, 1992), asistida por ultrasonido (Jie Liu, 2010; Jin-

Wei Li, 2007; Velic ković, 2006). Todos estos se pueden resumir en: 

 

• Trituración 

• Extracción con agua o solventes orgánicos 

• Filtración 

• Precipitación de impurezas 

• Purificación con resinas de intercambio iónico. 

• Cristalización 

• Secado 
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En la mayoría de estos procesos, para reducir la amargura natural 

de la stevia en sus presentaciones en polvo y líquido, se suele añadir un 

93% de maltodextrina (un polisacárido, hidrato de carbono que se deriva 

generalmente del maíz), eritritol, OGM (transgénicos) usando productos 

químicos, agentes blanqueadores y otros procesos no naturales con el fin 

de anular el color y el sabor (retrogusto) de la planta; y las propiedades de 

fitonutrientes de la planta se pierden, por lo tanto, sólo funcionaría como 

un edulcorante, perdiendo todas sus propiedades medicinales. 

(www.natturalia.com) 

  

Por lo tanto la mejor forma de consumir la Stevia como edulcorante 

son las hojas sin procesar. Sin embargo para consumir Stevia orgánica en 

su forma líquida o en polvo se pueden tener otras alternativas industriales, 

la misma que se propone a continuación. 

 

3.3.2.2 Proceso de producción 

 

La producción industrial se lo realizará durante 22 días de cada  

mes que se trabajarán, se procesarán 284 Kg/diarios de hojas secas de 

stevia en el primer año y el proceso industrial a utilizar se basa en la 

separación por membranas, debido a que es un método (semejante al 

orgánico) que se lleva a cabo de forma continua, tiene poco consumo de 

energía, su diseño se replica a gran escala, y no se requieren aditivos. 

 

El proceso se dividirá en dos etapas, la etapa húmeda que 

comprende desde la extracción de los steviol-glucósidos de las hojas 

secas hasta la producción del extracto líquido y la etapa seca en donde el 

extracto líquido se transforma en cristales en polvo.  

 

El proceso se describirá a continuación detallando la capacidad de 

producción necesaria para satisfacer la demanda a captar para el primer 

año: 
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Recepción y pesado de materia prima 

 

Las hojas secas de stevia llegan en sacos de 50 Kg de capacidad y 

se verifica la cantidad recibida con balanzas. “Se debe considerar que las 

hojas deben tener un 10% de humedad y no poseer impurezas para 

facilitar su molienda y mejorar la extracción de los steviósidos” (ROJAS 

MONTOYA, 2009). 

 

Trituración 

 

En la máquina trituradora las hojas son trituradas hasta un tamaño 

de 1 mm para que puedan pasar por la criba. Estas van cayendo a 

canecas plásticas con capacidad de 40 kg mimas que luego son 

transportadas al área de extracción. 

 

Extracción con agua 

 

En 3 marmitas a vapor de 1000 lts. de capacidad c/u, son 

introducidas las hojas de stevia trituradas; cada marmita tendrá 946 lts. de 

agua (10  litros de agua por cada kg. de hojas trituradas que se coloquen 

en las mismas), en el primer año se requiere procesar 284 Kg hojas 

trituradas en 2837 lts diarios. El agua se calentará hasta obtener una 

temperatura de 60ºC., este proceso durará 4 horas. 

 

Filtración 

 

El extracto pasará por varios filtros con el fin de retener partículas 

superiores a 1 micra con el fin de no saturar las membranas en los 

procesos siguientes. El orden de los filtros por los que pasará son 20, 10, 

5 y 1 micra; y finalmente el de carbón activado para eliminar color y olores 

extraños del extracto. El flujo en estos filtros es de 19 lts/min 

(aproximadamente 5 galones/min) impulsado por una bomba de 45 psi de 

presión, este proceso durará 1 hora. 
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Microfiltración 

 

El extracto pasa al primer tanque de paso con 1000 lts. de 

capacidad, donde es succionado e impulsado hacia la membrana de 

microfiltración por una bomba de 45 psi, donde se remueven bacterias, 

sólidos suspendidos, algunos pigmentos y sustancias de alto peso 

molecular superiores a 0,1 micras, éste proceso durará 1 hora.  

 

Ultrafiltración 

 

El extracto pasa a un segundo tanque de paso con 500 lts. de 

capacidad, donde el extracto es succionado y llevado por dos bombas de 

70 psi hacia dos membranas de ultrafiltración de 1000 Dalton donde son 

retenidas sustancias con alto peso molecular como proteínas, sales, 

pigmentos y pectinas que superen un tamaño de 0,01 micras.  

 

En este proceso se genera 20% de concentrado y 80% de 

permeado. El permeado continúa a un tercer tanque de paso, mientras 

que el concentrado que es lo retenido por la membrana es devuelto al 

segundo tanque de paso para realizar la diafiltración que consiste en 

mezclar el volumen del concentrado con un volumen de agua dos veces 

mayor para volver a pasar por la membrana de ultrafiltración y garantizar 

una completa extracción de los glucósidos antes de rechazar el 

concentrado. En este proceso sumado la diafiltración se obtiene 3.631 lts.  

permeado y 340 lts. concentrado, en un tiempo de 2 horas 20 minutos. 

 

Nanofiltración 

 

El extracto pasa a un tercer tanque de paso donde se succiona y 

se lleva el permeado por medio de dos bombas de 140 psi a las 

membranas de nanofiltración de 150 Dalton con tamaño de poros de 

0,0001 micras donde son retenidos virus, pesticidas y herbicidas. En este 

proceso también se obtiene 20% de concentrado y 80% de permeado. 
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Con el concentrado se realiza la diafiltración de la misma forma que en el 

proceso de ultrafiltración, resultando todo el proceso un total de 4.648 lts 

de permeado y 436 lts. de concentrado en 2 horas y 47 minutos. 

 

En el concentrado final obtenido mediante membranas se 

encuentran los steviolglucósidos, que posteriormente van a ser 

convertidos en extracto en polvo de stevia. Los 4.648 lts de permeado 

obtenido son recirculados a un tanque para ser reutilizados mediante el 

proceso de osmosis inversa en el siguiente proceso de extracción. 

 

Osmosis Inversa 

 

Aquí se purifica el agua retenida de la ultrafiltración y el permeado 

de la nanofiltración. Aquí se retienen 4988 lts de agua con partículas con 

tamaño inferiores a 0,001 micras. Este proceso es capaz de quitar sales e 

iones de metal, consiguiendo agua limpia para ser utilizada en el siguiente 

proceso de extracción. 

 

Cristalización 

 

El concentrado continúa durante 3 horas con 5 minutos en el 

proceso de cristalización por evaporación. El agua se evapora al 

exponerla a una temperatura de 60°C con el fin de obtener una sustancia 

sobresaturada y fomentar la formación de los cristales; quedando hasta 

un 20% de humedad consiguiendo 87,2 lts de concentrado líquido de 

stevia. De los cuales el 22 % (19,2 lts) se destinará al extracto líquido, 

para ventas en envases de vidrio de 35cc. y los restantes 68 lts pasarán al 

proceso de secado. 

 

Secado 

 

Los cristales obtenidos con 20% de humedad continúan al proceso de 

secado para disminuir su humedad a un 2% por medio de una corriente 

de aire de 80°C. El secado se realiza en 45 minutos. 
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Al finalizar se obtiene 22,43 Kg de cristales secos de stevia que se 

empleará para la producción de edulcorante de mesa en forma de polvo, 

correspondiente al 70% del concentrado líquido de stevia (con el 20% de 

humedad). 

 

Pulverización 

 

Los cristales de stevia se transportan al pulverizador, a medida que 

se va obteniendo el polvo este va cayendo a un recipiente. El proceso 

tarda 20 minutos. 

 

Envasado y almacenado 

 

Luego pasa a la máquina envasadora que coloca en cada envase 

de vidrio 120 gr. de endulzante en polvo y lo sella, los mismos que son 

embalados en cajas de cartón corrugado con 62 unidades, para luego 

pasar a la bodega de productos terminados.  

 

Paralelamente se trabaja con el extracto líquido obtenido, el mismo 

que es envasado en frascos de 35cc. de capacidad, que luego son 

embalados en cajas de cartón corrugado con 124 unidades, para luego  

pasar a la bodega de productos terminados. 

 

3.3.2.3 Plan de producción 

 

Este nos indicará la cantidad de unidades a elaborar en cada año,  

mismo que podría tener variaciones si se llegan a presentar retrasos con 

la materia prima, maquinaria u operarios, o algo que no sea predecible. 

 

La planificación de la producción estará basada en la relación entre 

la capacidad a utilizarse del tamaño de planta (para el año 1 es del 80%) 

y la capacidad de la maquinaria a emplearse. La empresa deberá 
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procesar 74.899 Kg de hojas secas de stevia en su primer año, 

considerando que se va a trabajar 8 horas/día, 22 días/mes y 12 

meses/año. A continuación se detalla el volumen de la producción para 

cada año: 

 

 

CUADRO Nº 23 

CAPACIDAD DE VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Cuadro Nº 16 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

 

La planificación de las unidades a producir cada año se detallan a  

continuación, en sus dos presentaciones y en el Anexo Nº9 se realizó el 

cálculo junto al balance de materia de la producción diaria. 

 

 

CUADRO Nº 24 

PLAN DE PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

12 22 8

MESES/AÑO DIAS/MES HRS/DIA

AÑO 1 74.899 6.242 284 35

AÑO 2 79.580 6.632 301 38

AÑO 3 84.261 7.022 319 40

AÑO 4 88.942 7.412 337 42

AÑO 5 93.624 7.802 355 44

Fuente: Cuadro Nº16

Elaborado: Carlos Párraga

CUADRO Nº 23

CAPACIDAD DE VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

(Kg. de hojas de stevia)

AÑO
CAPACIDAD 

UTILIZADA

envase 35 cc. envase 120 gr.

extracto 

líquido 

extracto 

polvo

extracto 

líquido 

extracto 

polvo

extracto 

líquido 

extracto 

polvo

AÑO 1 548 187 12.052 4.113 144.628 49.354

AÑO 2 582 199 12.806 4.370 153.667 52.439

AÑO 3 616 210 13.559 4.627 162.706 55.523

AÑO 4 651 222 14.312 4.884 171.744 58.608

AÑO 5 685 234 15.065 5.141 180.785 61.693

Fuente: Trabajo de Campo

Elaborado: Carlos Párraga

CUADRO Nº 24

PLAN DE PRODUCCIÓN

(Unidades de Extracto de Stevia: líquida y en polvo)

AÑO

UNIDADES DIARIAS UNIDADES MES UNIDADES AÑO

trabajando 22 dias/mes trabajando 12 meses/año
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3.3.2.4 Flujogramas del proceso productivo 

 

“Es un diagrama que expresa gráficamente las distintas 

operaciones que componen un procedimiento o parte de este, 

estableciendo su secuencia cronológica”(GOMEZ CEJAS, 1997). 

 

Para obtener el producto final en todo proceso productivo es de 

mucha importancia el flujograma, ya que permite  el  uso  eficiente  de  las  

personas  y  de  los  recursos  disponibles,  es  por  ello  que  es  

fundamental dominar  el  proceso  productivo  de  nuestro  producto  a  

partir de sus subprocesos, caso contrario significaría una incertidumbre en 

los resultados finales. A continuación se muestra varios flujogramas del 

proceso productivo del proyecto: 

 

DIAGRAMA Nº 2 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

Recepción y pesado de 

materia prima
Trituración Extracción con agua Filtración

MicrofiltraciónUltrafiltraciónNanofiltración

Osmosis Inversa

Cristalización

Secado Pulverización
Embasado y 

almacenado

GRÁFICO Nº 14

Diagrama de Bloques

Fuente: Trabajo de Campo

Elaborado: Carlos Párraga
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DIAGRAMA Nº 3 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

4

5

2837 lts. agua

7

GRÁFICO Nº 15

Diagrama de Operaciones del Proceso

1

6

2

Llenar de agua las 3 

marmitas

Calentar agua a 60ºC.

Verificar temperatura

Pesar hojas secas

Triturar hojas de stevia

284 Kg. hojas stevia

Proceso Extracción

Proceso Filtración

1 3
Colocar 94 Kg. en cada 

marmita

9 Proceso Ultrafiltración

Proceso Nanofiltración10

8 Proceso Microfiltración

Proceso Cristalización11

12 2

13

14

15

Estado de cristales 

steviosidos

Proceso de Secado

Proceso envasado

Pesado

16

Pulverizar

Separar para extracto 

líquido

17

18

Empacado y sellado

Sellamiento y estado de 

cajas

Almacenar en productos 

terminados

3

Fuente: Trabajo de Campo

Elaborado: Carlos Párraga

19
Osmosis Inversa
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CUADRO Nº 25 

DIAGRAMA DE FLUJO ANALÍTICO 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

1 Compra de materia prima x

2
Recepción y pesado hojas secas 

de stevia
x x 0:05:00 Llegan en sacos de yute de 50 Kg. c/u.

3
Transporte de hojas secas a la 

trituradora
x 0:03:00

4 Proceso deTrituración x 0:25:00

5 Llenar las marmitas con agua x 0:30:00 Se llenan las 3 marmitas con 946 lts de agua

6
Calentar el agua de las marmitas 

a 60ºC
x 0:50:00

7
Transportar hojas trituradas a las 

marmitas
x 0:03:00 Se transportan en canecas de 40 Kg. capacidad

8
Colocar 35 Kg. de hojas secas 

trituradas en c/u marmitas
x 0:03:00

9
Verificar la temperatura del 

agua en las marmitas
x 0:01:00 Verificar temperatura del agua en 60 ºC

10 Proceso de extracción x 4:00:00

11 Filtración x 1:00:00 Pasa por 20,1,15,1 micras y carbón activado

12 Microfiltración x 1:00:00 Inicia 20min. despues del anterior, flujo 19 lts/min.

13 Ultrafiltración x 1:30:00
Inicia 20min. despues del anterior; se genera 2270 lts 

permeado y 567 lts concentrado 

14 Diafiltración de la ultrafiltración x 0:50:00
567 lts concentrado se mezcla con 1135 lts agua; se 

obtiene 3631 lts permeado y 340 lts concentrado

15 Nanofiltración x 1:45:00
Inicia 20min. despues del anterior; se genera 2905 lts 

permeado y 726 lts concentrado

16 Diafiltración de la nanofiltración x 1:02:00
726 lts concentrado se mezcla con 1453 lts agua; se 

obtiene 4648 lts permeado y 436 lts concentrado

17
Transportar concentrado al 

cristalizador
x 0:05:00 Se realiza a traves de una bomba

18 Proceso de cristalización x 3:05:00

19
Separar cristales para extracto 

líquido al 20% humedad
x 0:05:00

Extraer 22% equivalente a 19,2 lts para venderlo 

como extracto líquido

20
Transportar resto de cristales al 

secador
x 0:02:00

21
Inspección del estado de los 

cristales
x 0:01:00

22 Secado al 2 % humedad x 0:45:00

23 Pesado de cristales x 0:01:00 Se obtiene 22,43 Kg de cristales secos de stevia

24
Transportar cristales secos al 

pulverizador
x 0:02:00

25 Pulverización x 0:20:00

26
Transportar extracto polvo y 

líquido de stevia a envasadora
x 0:05:00

27 Proceso de Envasado x 2:00:00
El líquido se envasa en frascos de 35 cc. y el polvo en 

120 gr.

28
Empacado y sellado de cajas 

corrugadas
x x 0:20:00

29
Transportar a almacén de 

productos terminados
x x 0:20:00

TOTAL EN TIEMPO DE 

OPERACIONES
19:36 0:02 0:40 0:00 0:00 20:18:00

Nº Descripción
Símbolos Tiempo 

(h:m:s)
Observaciones
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3.3.3 Maquinarias y equipos 

 

Las máquinas y equipos necesarios para realizar el proceso 

productivo descrito se muestran a continuación con sus respectivas 

especificaciones técnicas. 

 

La información de las cotizaciones se encuentra en los Anexo Nº 

10, 11, 12 y 13. 

 

Maquinarias principales: 

 

Marmita cilíndrica fija.- para el proceso de extracción del 

esteviósido de las hojas secas de la stevia. 

 

 

 

Características: 

Marmitas a vapor esféricas, construidas con acero inoxidable 304, 

con válvula de seguridad y manómetro. 

Agitador con raspadores de resina de alta resistencia. 

Potencia en motor: 1.5 HP. 

Consumo de vapor: 90 Kg/h. 

Capacidad: 1000 litros.  

Referencia: SUINFERSA 

Valor: $4.800,00 
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Trituradora.- para triturar las hojas de stevia. 

 

Características: 

Es una máquina fabricada en acero inoxidable 

Consta de una tolva y motor de 2hp 

42 martillos y una criba de 1mm de diámetro 

Valor: $1.484,00 

 

Equipos de filtración.- para retener partículas orgánicas que 

pueden generar olores y sabores desagradables. 

   

Características: 

Carcasas plásticas: 

Carcasa construida en cuerpo de acrílico transparente, de alta 

calidad, grado FDA (Food and Drug Administration). 

Máxima capacidad: 6 galones por minuto (GPM) o 23 litros por 

minuto (LPM). 

Dimensiones: 4.5” de diámetro y 10” de longitud. 

Conexión: ¾” National Pipe Thread Taper Dryseal (NPTF), 

consiste en una conexión Rosca Cónica Sellante. 

Máxima temperatura: 52°C (125°F). 
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Máxima presión: 125 psi. 

Referencia: LT10-V de la industria Parker Hannifin Filtration. 

Medio Filtrante: 

Cartucho de membrana en polipropileno fundido grado FDA. 

Dimensiones: 10” de longitud, 1” de diámetro interior y 2.5” de 

diámetro exterior. 

Adaptador: Doble extremo abierto. 

Tamaños de poro: 20 micras, 10 micras, 5 micras y 1 micra. 

Tienen una duración promedio de 3 meses. 

Referencias: M39R10A (1 micra), M23R10A (5 micras), M19R10A 

(10 micras), y M15R10A (20 micras) de la industria Parker Hannifin 

Filtration. 

Filtro de Carbón activado: 

Cartucho filtrante en carbón activado granular que permite la 

remoción de olor, sabor, cloro y químicos orgánicos. 

Material: Carbón activado granular. 

Dimensiones: 10” de longitud, 1” de diámetro interior y 2.5” de 

diámetro exterior. 

Tamaño de poro: 1 micra. 

Tiene una duración promedio de 3 meses. 

Referencia: MMCT-10 de Parker Hannifin Filtration /GAC10N 

Valor: $1.643,00 

 

Equipo de Microfiltración.- para remover algunos pigmentos y 

sustancias de alto peso molecular, tales como hojas y bacterias. 

 



Estudio Técnico      66 

 

Características: 

Carcasa plástica: 

Carcasa de polipropileno grado FDA, de amplia compatibilidad 

química y resistencia a la mayoría de ácidos, alcohol, amoníaco y 

químicos agresivos. 

Máxima capacidad: 6 galones por minuto (GPM) o 23 litros por 

minuto (LPM). 

Dimensiones: 4.5 “de diámetro y 10” de longitud. 

Conexión: ¾” National Pipe Thread Taper Dryseal (NPTF), 

conexión Rosca Cónica Sellante. 

Máxima temperatura: 52°C (125°F). 

Máxima presión: 125 psi. 

Referencia: LT10-V de Parker Hannifin Filtration /HD4500NP34 

FLOWMATIC de High-Tech Filtración Industrial 

Valor: 

Medio filtrante: 

Material: Membrana de Polieter Sulfona aprobado FDA. 

Dimensiones: 10” de longitud X 2.7” de diámetro. 

Tamaño de poro: 0.1 micras. 

Máxima presión: 70 psi. 

Máxima temperatura: 80°C (176°F). 

Tiene una duración promedio de 3 meses. 

Referencia: PSF-B10EHH de la industria Parker Hannifin 

Filtration./MMP941EHS de High-Tech Filtración Industrial 

Valor:$ 1.200,00 

 

 

 

Equipo de Ultrafiltración.- para retener proteínas, pigmentos, 

bacterias y virus que pudiese tener el extracto líquido de Stevia. Se utiliza 

para lograr la esterilidad en frío del extracto.  
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Características: 

Carcasa: 

Material: Acero inoxidable 304 DIN Electro Pulido. 

Dimensiones: 40"x4". 

Presión de operación: 300 psi. 

Temperatura de operación: 121°C (250°F). 

Llave T en la parte superior para facilidad de manejo. 

Referencia: 40EP-300 

Medio filtrante: 

Material: Membrana de ultrafiltración en Polietileno TFM (Thin Film 

Ultrafiltration Membrane) cubierto con fibra de vidrio y espacios de 

alimentación Standard. 0.01 micras 

Dimensiones: 40"x3.88". 

Presión de operación: 70-400 psi. 

Máxima temperatura: 50°C (122°F). 

Nivel de pH: rango de 2-11. 

Capacidad: 2000 GPD (Galones por día). 

MWC (Molecular Weight Cutoff): 1000 DALTON de masa molar de 

corte. 

Tolerancia al cloro: 20 -50 ppm (partes por millón) al día. 

Referencia: GE4040F DESAL OSMONICS. 

Valor: $1.590,00 

 

 

Equipo de Nanofiltración.- para retener y concentrar los 

glucósidos por medio de membranas de poros de 0.001 micras de 

tamaño, estos son almacenados en tanques para su posterior 

cristalización.  
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El agua permeada a través de esta membrana se almacena y se 

trata mediante una unidad de osmosis. 

 

Características: 

Carcasa: 

Material: Acero inoxidable 304 DIN Electro Pulido. 

Dimensiones: 40"x4". 

Presión de operación: 300 psi. 

Temperatura de operación: 121°C (250°F). 

Llave T en la parte superior para facilidad de manejo. 

Referencia: 40EP-300,1L,304,12F,HC 

Medio filtrante: 

Material: Polietileno Thin Film Nanofiltration Membrane (TFM) 

cubierto con fibra de vidrio y espacios de alimentación Standard. 

Dimensiones: 40"x3.88". 

Presión de operación: 70-400 psi. 

Máxima presión: 600 psi. 

Máxima temperatura: 50°C (122°F). 

Nivel de pH: 2-11. 

Membrana: Film Nanofiltration Membrane Polietileno, 0.0001 

micras 

Capacidad: 2800 GPD. 

MWC: 150 -300 DALTON en masa molar de corte. 

Tolerancia al cloro: 1,000 ppm por hora. 

Referencia: AG4040F DESAL OSMONICS 

Valor: $848,00 
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Unidad de Osmosis Inversa.- sirve para obtener agua purificada, 

quitando iones de metal y eliminar las sales en disolución. 

 

 
 

Características: 

Carcasa: 

Material: Acero inoxidable 316 

Cierre: Clamp en acero galvanizado 

Membrana: Una de 4’40” 

Área: 0.18 m2 

Referencia: 40EP-300, OSMONICS 

Medio filtrante: 

Membrana: 4x40”, 0.001 micras 

Tipo: TFM Thin Film Membrana 

Capacidad: 2200 gal/día 

Presión de operación: 200 psi 

Presión Max.: 600 psi 

Máx. Temperatura: 50 ºC 

pH recomendado: 4-11 Ph 

Referencia: AG4040F OSMONICS/PureLife 

Valor:$750,00 

 

 

Equipo Evaporador-Cristalizador.- Para la producción de 

cristales de steviolglucósidos  se utilizará un secador spray para evaporar 

el agua mediante una corriente de aire caliente. La humedad del producto 

se reduce hasta un 20%. 
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Características: 

Potencia de motor: 1.5HP. 

Capacidad: 500 litros por hora de solvente evaporado. 

Consumo de vapor: 0.4 TM por hora. 

Consume 7 KW por hora. 

Dimensiones: 3.5 m. de alto, 4.5 m. de ancho y 3.5 m. de 

profundidad. 

Material: el cuerpo principal está realizado en acero inoxidable 304 

acabado tipo sanitario. 

La regulación de la velocidad de rotación es controlada 

digitalmente a través de una pequeña pantalla. La temperatura es 

controlada digitalmente, desde ambiente hasta 100 ºC. Incluye un 

baño de agua -revestido en teflón para facilitar su limpieza y una 

campana para el baño calefactor, evitando posibles salpicaduras 

de agua durante el trabajo y reforzando así la seguridad del 

usuario. 

Valor:$3.710,00 

 

Secador de cristales.- para secados hasta una humedad final de 

2% que permite pulverizar los cristales y envasarlos. 
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Características: 

Material: acero inoxidable 304 

Potencia: 3 KW. 

Capacidad: 7 litros por hora de solvente evaporado. 

Dimensiones: 2.0 m. de alto, 1.5 m de ancho y 1 m de profundidad. 

La cámara de secado consta de tres bandejas móviles en acero 

inoxidable 304, un soplador de aire tipo centrífugo, posee un 

sistema de control y medición de temperatura y un regulador de 

caudal de aire. 

Valor:$3.500,00 

 

Molino pulverizador.- para pulverizar los cristales obtenidos del 

secador. 

 

 

Características: 

Fabricado en acero inoxidable, con control neumático. 

Potencia en motor: 3 HP. 

Capacidad: 20 kg/h. 

Valor: $2000 

 

Caldera horizontal.- máquina industrial que sirve para producir 

vapor. 
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Características: 

Potencia Nominal: 50 BHP 

Consumo de combustible del quemador: 15 GPH 

Calor útil: 490 KW 

Producción de Vapor: 783 Kg/hora 

Tipo de combustible: DIESEL 

Eficiencia térmica garantizada: 75% 

Componentes del Equipo: 

Caldera con quemador combustible 

Tanque de combustible de 90 GL 

Valor: $5.300,00 

 

Dosificador-Envasador de polvos.- El producto de extracto en 

polvo es envasado en frasco de vidrio de 120 gr. Estos se agrupan en 24 

unidades y son situadas en cajas de cartón corrugado para su posterior 

almacenaje y despacho. 

 

 

Características: 

Dosificador con tornillo de 70cm de longitud,  

fabricado en Nylon con camisa y accesorios en acero inoxidable,  

con motor reductor y variador de frecuencia,  

con estructura en tubería estructural y pintura electrostática con 

ruedas de seguridad. 

Valor: $5.300,00 
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Dosificador-Envasador de líquidos.- El producto de extracto en 

líquido es envasado en frasco de vidrio de 35 cc. Estos se agrupan en 48 

unidades y son situadas en cajas de cartón corrugado para su posterior 

almacenaje y despacho. 

 

 

Características: 

Dosificador volumétrico con regulación mecánica para controlar el 

volumen a envasar. 

Estructura fabricada en acero inoxidable A304, que garantiza una 

alta calidad y durabilidad, cumpliendo además con exigencias 

sanitarias para envasado. 

Boquilla intercambiable, según el diámetro del pico del envase. 

Control de temperatura digital con termocupla. 

Accionamiento neumático. 

Valor:$4.400,00 

 

 

3.3.4 Materia prima e insumos 

 

Para el proceso de producción de la stevia, se requiere como 

materia prima e insumo lo siguiente: 

 

Hojas secas de Stevia.- Serán suministrados por alianza 

estratégica con la empresa Stevia Ecuador S.A. de la península de Santa 

Elena, esta consiste en que nos garantizan la venta de su producción en 

hojas deshidratadas de stevia, actualmente a $3.50 el Kg. 
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Envases.-Servirán para contener los productos finales, los mismos 

que serán de vidrio de 35 ml de capacidad para el extracto líquido de 

stevia y 120 gr de capacidad para el extracto en polvo de stevia, con un 

costo unitario a partir de las 10.000 unidades de $0.08 y $0.15 

respectivamente. 

 

Etiquetas Autoadhesivas.-Con dimensiones de 6 x 10 cm, con 

impresión a 3 tintas, costo por millares $12,00. 

 

3.3.5 Distribución de planta 

 

La distribución física de las máquinas y equipos en la planta 

procesadora se muestra en Anexo Nº14. El área total del solar donde se 

va a desarrollar el proyecto es de 750 m2 (30m x 25m), por disposiciones 

legales de construcción se consideran 5 metros lineales de retiro por cada 

lado del solar y 10 metros en la parte frontal y posterior. 

 

Normas de Edificación 

 

Antes de construir se deberá: “entregar en la Dirección de 

Urbanismo, Avalúos y Registros (DUAR), varios requisitos, y con esto 

poder obtener las normas de edificación que establece la Ordenanza de 

Edificaciones en la Ciudad de Guayaquil para un determinado predio: 

 

 Tasa por servicio técnico y administrativo. 

 Solicitud de las normas de edificación. 

 Levantamiento topográfico del predio motivo de la solicitud, la 

firma de responsabilidad técnica. 

 Copia de Cédula de identidad y Certificado de votación, 

actualizado, de propietario y/o Responsable Técnico. 

 Copia de Comprobante de Pago de Impuesto predial vencido. 

 Número de Teléfonos del Propietario y/o Responsable técnico”. 

(www.guayaquil.gob.ec, 2013) 



Estudio Técnico      75 

 

Registro de Construcción  

 

Para la obtención del Registro de Construcción, y cuya edificación 

no sea considerada Obra Menor, “según lo dispuesto en el Art. 5 de la 

Ordenanza de Edificaciones en la Ciudad de Guayaquil, se debe cumplir 

con lo siguiente: 

 

1. Solicitud de Registro de Construcción firmado por propietario y 

responsable técnico. 

2. Tasa por Servicios Técnicos y Administrativos. 

3. Copia de la escritura pública o carta notariada de autorización 

para construir otorgada por el propietario, contrato de 

arrendamiento para casos de terrenos Municipales o carta 

notariada de responsabilidad civil por actos de dominio (para 

zonas no consolidadas). 

4. Tres copias de planos arquitectónicos a escala 1:50, 1:100, 

1:200 con las firmas de propietarios, proyectista y responsable 

técnico con su respectivo sello profesional. 

5. Cuando la Construcción tenga 3 o más plantas se presentara 

cartas notariadas de Responsabilidad Técnica sobre Estudios de 

suelo, Diseños estructurales, Sanitarios, Eléctricos y Telefónicos 

(autenticado por un notario del cantón) para uso residencial no 

en serie, unifamiliar o bifamiliar, no se exigirá estas cartas. 

6. Carta notariada de Responsabilidad técnica por movimientos de 

tierra y estructuras de contención en caso de edificaciones en 

terrenos con pendientes iguales o mayores al 10%. 

7. En de edificaciones de 3 o más plantas presentar póliza de 

seguro a favor de terceros, que cubra todo riesgo del proceso de 

construcción, por una cuantía no menor al 8% del presupuesto. 

8. En edificaciones industriales calificables como de mediano, alto 

impacto o peligrosas deberán presentar estudios de impacto 

ambiental, aprobado por la Dirección de Medio Ambiente. 
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9. Copia de Cédula de identidad y de Certificado de Votación 

(actualizado) de propietario y Responsable Técnico. 

10. Número de Teléfonos del Propietario y/o Responsable técnico. 

  

En los planos arquitectónicos las medidas del solar deberán estar 

de acuerdo con las medidas de escrituras o Levantamiento Topográfico 

firmado por el Propietario y Responsable técnico. 

 

 Según Art. 147 de la ley de seguridad social presentar certificado 

de inscripción patronal del responsable técnico. 

 

 Según Art. 53 de la ley de Defensa contra incendio, se deberá 

presentar las disposiciones técnicas de Seguridad contra incendio, del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos, con sus respectivos planos, para 

establecimientos industriales, fabriles, concentración de público y 

edificaciones de más de 4 pisos” (www.guayaquil.gob.ec, 2013). 

 

Patente de funcionamiento 

 

Para operar de forma legal, “la empresa deberá realizar los trámites 

para obtener la patente de funcionamiento, consistente en los siguientes 

requisitos que se deberán entregar en el SRI.: 

 

 Carta   dirigida   al   director   general   del   SRI   solicitando   el   

debido funcionamiento. 

 Informe trimestral sobre el movimiento de materiales y materias 

primas, producción y ventas por producto, marca y 

presentación, contados a fin de cada mes, correspondientes a 

los tres trimestres de producción. Esta información deberá ser 

entregada en medio magnético, en Excel y bajo el formato 

disponible en las oficinas del SRI a nivel nacional o en la Web: 

www.sri.gov.ec” (www.guayaquil.gob.ec, 2013). 
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Clasificación de Edificación 

 

Este proyecto que posee poco más de 21 colaboradores, se acopla 

a edificios de clasificación tipo ZI-1 (industriales), “requiere por 

reglamentos de ley, lo siguiente: 

 

 Riesgos de incendios: Las divisiones interiores deben ser 

materiales capaces de resistir al fuego durante cuatro horas. La 

distancia entre maquinas no debe ser inferior a 100 cm. 

 Servicios higiénicos: deben instalarse servicios higiénicos 

separados para cada sexo. Habrá un inodoro y un urinario por 

cada 50 obreros y un inodoro por cada 20 obreras. Debe 

instalarse un lavamanos o llave de agua por cada 20 obreros y 

obreras. 

 Escaleras contra incendios: Todo edificio industrial de dos o 

más pisos debe contar por lo menos con dos o más escaleras 

de 1,2 metros de ancho mínimo, estas escaleras deben 

ubicarse siempre a menos de 50 metros de distancia de 

cualquier local del edificio. 

 Retiros del solar: Los retiros serán de 5 metros, igual con la 

parte posterior y el frente de 10 metros” (www.guayaquil.gob.ec, 

2013). 

 

 

3.4 Organización y Administración 

 

Se determinarán que recurso y que actividades se requieren para 

alcanzar los objetivos de la organización. 

 

3.4.1 Organigrama estructural 

 

La estructura operativa y jerárquica de la empresa, se encontrará 

conformada por: 



Estudio Técnico      78 

 

a)  Administración - Contabilidad. 

 Control de compra de materia prima. 

 Control de costos de producción. 

 Balances mensuales de la compañía. 

 Análisis financiero. 

 

b)  Ventas. 

 Publicidad y promociones. 

 Incremento de ventas. 

 Ampliación del mercado. 

 

c)   Producción.  

 Control de la producción y calidad. 

 Planificación y presupuesto de la producción. 

 Optimización de la producción. 

 Control técnico especializado. 

 Programas preventivos de mantenimiento.  

 

DIAGRAMA Nº 4 

ORGANIGRAMA  

 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

Gerente  
General

Jefe de 
Producción

Supervisor 
Calidad

Técnico

Bodeguero

Operadores

Jefe de 
Ventas

Vendedores

Conductor

Contador

Guardias

Secretaria-
Asistente



Estudio Técnico      79 

 

3.4.2 Recursos Humanos 

 

La empresa contará con 21 trabajadores distribuidos en los 

diferentes departamentos, como lo indica el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 26 

RECURSOS HUMANOS 

 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

 

3.4.3 Manual de funciones 

 

La descripción clara de las diferentes tareas o actividades y 

responsabilidades diarias (D), semanales (S), mensuales (M), que tendrán 

cada uno de los cargos en la empresa, son: 

 

Gerente General: 

Cantidad

1

1

1

2

1

1

1

1

8

1

2

1

21

Elaborado: Carlos Párraga

CUADRO Nº 26

RECURSOS HUMANOS

Denominación

Gerente General

Jefe de Producción

TOTAL

Departamento Administrativo

Departamento Producción

Departamento Ventas

Contador

Jefe de Ventas

Vendedores

Conductor

Guardias

Supervisor de Producción y Calidad

Operadores

Técnico

Bodeguero

Secretaria-Asistente

Dependencia a la que pertenece: Administración 

Jefe inmediato: Junta de Socios 

Personal a su cargo: Todos 

Objetivo estratégico del cargo: Es el administrador máximo de la 
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Secretaria Asistente: 

empresa y el  representante legal, en el recae la dirección general de la 

compañía. 

Responsabilidades D S M 

Planificar la organización general de la empresa.   X 

Dirigir a todo el personal hacia los objetivos deseados por la 

dirección de la misma. 
X   

Controlar que todos los planes sean llevados a cabo de una 

forma efectiva y racional para alcanzar los objetivos fijados. 
X   

Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa X   

Analizar los informes remitidos por los departamentos de 

producción y finanzas. 
X   

Cumplir con las disposiciones emanadas por la junta de 

accionistas, así como de los organismos asesores. 
 X  

Preparar conjuntamente con el área financiera los 

presupuestos para el ejercicio de cada período económico. 
 X  

Convocar y asistir a las asambleas de socios accionistas.   X 

Redactar y emitir informes de la gestión realizada para 

conocimiento de los socios accionistas. 
  X 

Ejecutar planes de venta del producto.   X 

Dependencia a la que pertenece: Administración 

Jefe inmediato: Gerente General 

Personal a su cargo: Jefes Departamentales 

Objetivo estratégico del cargo:   Asiste al gerente en labores internas 

Responsabilidades D S M 

Supervisar los trabajos preparados en el departamento de 

administración. 
  X 

Redacta cartas, comunicaciones de gerencia general. X   

Recepción de llamadas telefónicas, control de Kardex y 

archivos. 
X   
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Contador: 

 

Jefe de Producción: 

Emisión y control por medio de una caja chica de cheques 

para diversas actividades de la empresa. 
X   

Atención de clientes que visitan la oficina. X   

Dependencia a la que pertenece: Administración 

Jefe inmediato: Gerente General 

Personal a su cargo: Jefes Departamentales 

Objetivo estratégico del cargo:    Es el responsable de las actividades 

financieras de la empresa. 

Responsabilidades D S M 

Elaborar los estados financieros de la empresa.   X 

Manejar adecuadamente los registros contables. X   

Diseñar y aplicar los métodos adecuados de manejo de 

inventario. 
 X  

Llevar y controlar la contabilidad general y de costos. X   

Control de personal en aspectos como liquidación de 

haberes, sobre tiempos, es decir, todo lo relativo a los roles 

de pago. 

 X  

Se encarga de llevar el control de cuentas por cobrar. X   

Dependencia a la que pertenece: Producción 

Jefe inmediato: Gerente General 

Personal a su cargo: Supervisor Planta, Técnico, Bodeguero, Operarios. 

Objetivo estratégico del cargo: Es el máximo responsable por las 

actividades inherentes a la producción y técnicas de la organización. 

Responsabilidades D S M 

Planifica, dirige, organiza, supervisa y coordina la labor 

operacional de la empresa. 
X   

Recepta la orden de gerencia,  lleva el control de la materia X   
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Supervisor de Producción y Calidad:  

prima y producción. 

Prevé y controla el material de producción. X   

Supervisa al personal de planta.  X  

Coordina las políticas de seguridad e higiene industrial y 

ambiental. 
  X 

Realiza innovaciones que cree necesarias para un mejor 

aprovechamiento de los recursos de planta. 
  X 

Tiene que controlar la bodega de materia prima y productos 

terminados, junto con el bodeguero. 
X   

Dependencia a la que pertenece: Producción 

Jefe inmediato: Jefe de Producción 

Personal a su cargo: Técnico, Bodeguero, Operarios. 

Objetivo estratégico del cargo: Es el responsable de las diferentes 

secciones ó procesos en la planta. 

Responsabilidades D S M 

Supervisión de los trabajadores de las diferentes secciones. X   

Controla que las maquinas estén en buenas condiciones 

para que no baje la producción. 
X   

Controlar que la producción de las diferentes secciones 

salgan en las mejores condiciones posibles. 
X   

Imparte disciplina para el cumplimiento de las labores de los 

obreros. 
 X  

Emite diariamente un reporte de los programas de trabajo 

realizado en su turno. 
X   

Implantar un programa de optimización a un costo mínimo.  X  

Diseñar el sistema de control de calidad, que cubre todas y 

cada una de las etapas de fabricación. 
 X  

Entrenar al personal de las labores específicas del   X 
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Jefe de Ventas: 

departamento, para aplicar el sistema de control de calidad y 

seguridad. 

Establecer un sistema de evaluación de los resultados 

obtenidos en los ensayos, mediciones e inspecciones. 
 X  

Ser portador ante el INEN y sus dependencias, de todas las 

gestiones e inquietudes de la empresa, referente de la 

formulación y cumplimiento de normas, certificación y sello 

de calidad, etc. 

  X 

Dependencia a la que pertenece: Ventas 

Jefe inmediato: Gerente General, Contador, Jefe de Producción. 

Personal a su cargo: Vendedores, Conductor. 

Objetivo estratégico del cargo: Es el responsable de la 

comercialización del producto terminado. 

Responsabilidades D S M 

Dirigir el trabajo de mercadeo y coordinar sus actividades.   X  

Elaborar los presupuestos de ventas.  X  

Controla los gastos. X   

Análisis de la competencia. X   

Informar a la gerencia general, sobre las ventas.  X  

Organizar la logística de distribución a los clientes. X   

Aplicar técnicas de mercadeo, ventas, organización y 

distribución. 
X   

Desarrollar sistemas de incentivos y remuneración entre 

otros. 
 X  

Establecer y formar normas de ventas.   X 

Revisar y verificar los informes de las ventas. X   

Velar porque las órdenes de trabajo sean cumplidas de 

acuerdo a los planes. 
X   

Coordinar debidamente todos los factores participantes en 

sus funciones, como recursos humanos, materiales, 
X   
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Vendedores:  

 

 

Operadores de Producción: 

Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

herramientas, etc., en sus niveles óptimos, para cumplir sus 

planes de trabajos. 

Dependencia a la que pertenece: Ventas 

Jefe inmediato: Jefe de Ventas 

Personal a su cargo: Conductor 

Objetivo estratégico del cargo:  Son las personas que tienen 

encomendada la venta de los productos ó servicios de la compañía 

Responsabilidades D S M 

Negociar contratos de venta. X   

Establecer planes de pago.  X  

Mantener niveles aceptables de venta según lo planificado. X   

Ampliar el mercado de la empresa. X   

Dependencia a la que pertenece: Producción 

Jefe inmediato: Jefe de Producción, Supervisor. 

Personal a su cargo: Operarios. 

Objetivo estratégico del cargo: Realizarán las actividades manuales 

propias del proceso productivo. 

Responsabilidades D S M 

Manejar correctamente la materia prima requerida de 

acuerdo al proceso. 
X   

Mantener los equipos del proceso productivo en condiciones 

óptimas para su uso. 
X   

Realizar el mantenimiento de la planta.  X  

Informar sobre las actividades y novedades que se presentan 

en el proceso productivo. 
X   

Almacenar el producto y realizar la limpieza correspondiente. X   
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3.4.4 Organización Técnica 

 

Para la instalación de la planta industrial, las obra se ejecutará a 

finales del año 0, se propone en el mes de Octubre para la adquisición del 

terreno e inmediatamente se realizarán las obras civiles, paralelamente se 

comprarían los equipos y maquinarias. 

 

3.4.5 Organización Jurídica y Administrativa 

 

Para la implantación de la organización Jurídica y Administrativa, 

es necesario: 

 

 Números de socios que participan. 

 Constitución jurídica de la empresa. 

 Capital social y distribución de las acciones de acuerdo al 

capital de los inversionistas. 

 Nombramiento de los principales dirigentes de la empresa. 

 Funciones y responsabilidades de cada uno de ellos. 

 Elevación de la constitución de la empresa, mediante la 

escritura pública, ante una notaría para proceder a su 

inscripción. 

 

 

3.4.6 Factores de Riesgo y Control de Calidad 

 

Seguridad e Higiene Industrial 

 

En toda organización, compañía o empresa industrial que cuente 

con más de 20 trabajadores deberá conformarse un comité de seguridad 

e higiene industrial. El proyecto deberá tener un sistema de seguridad que 

contemple las condiciones exigidas por el reglamento de seguridad para 

mantener un ambiente de trabajo seguro e higiénico. 
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El comité interno integrado por el jefe de producción y un miembro 

de cada sección, tendrán reuniones dos o tres veces en el mes y se 

encargaran de la inspección en la empresa de manera periódica y 

aspectos relacionados a la seguridad tales como: 

 

 Evitar y combatir los riesgos en su origen. 

 El diseño, aplicación y coordinación de planes y programas de 

prevención. 

 Anteponer la prevención colectiva e individual, utilizando los 

equipos de protección individual y generales. 

 Planificar la prevención. 

 Adaptar el trabajo a la persona, en especial en lo que respecta a 

la concepción de los puestos de trabajo. 

 La determinación de prioridades y la adaptación de medidas 

preventivas. 

 La información y formación de los trabajadores. 

 La prestación de primeros auxilios y planes de emergencias. 

 Evaluar aquellos que no se puedan evitar, teniendo en cuenta la 

evaluación técnica. 

 Revisiones periódicas de equipos y maquinarias. 

 La vigilancia en la salud de los trabajadores. 

 

Impacto Ambiental 

 

En esta parte analizaremos e identificaremos los impactos 

ambientales que nuestra empresa producirá en el medio ambiente y en la 

sociedad, de tal forma que se pueda tener conocimiento de los daños que 

se podrían causar al medio ambiente durante su desarrollo, y que nos 

permitirán buscar las medidas necesarias para su control. 

 

Es necesario destacar que los procesos implicados en el normal 

funcionamiento de la planta elaboradora de edulcorante a base de Stevia 
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no generan residuos industriales tóxicos, ni efluentes, ni genera ruidos 

molestos. 

 

Control de calidad 

 

Es importante el control de calidad de la materia prima y de los 

productos de stevia, durante todo el proceso productivo. Este permitirá la 

generación de un producto de alto nivel de calidad para satisfacción de 

los consumidores. 

 

Por esta razón para la distribución de la producción a nivel nacional 

se utilizará la norma técnica INEN, la cual rige en el territorio nacional. Por 

tal motivo se obtendrá la certificación del producto en el organismo 

pertinente que es el Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

 

3.4.7 Análisis FODA 

 

El análisis FODA, “es una metodología de estudio de la situación 

de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas 

(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y 

Oportunidades) en una matriz cuadrada” (BACA U., 2000). 

 

CUADRO Nº 27 

ANÁLISIS FODA 

Fortalezas 

• Ventajas sobre los 

edulcorantes artificiales. 

• Producto Natural, libre de 

químicos. 

• Precio del producto, al alcance 

de todo consumidor. 

• Inversión en Investigación. 

Oportunidades 

• Tendencia hacia lo natural por 

parte de los consumidores. 

• Poca competencia en la 

producción del edulcorante de 

stevia. 

• Variedad de lugares en el 

Ecuador para aprovisionarse de 



Estudio Técnico      88 

 

• Cercanía a la ciudad. 

 

materia prima. 

• Aumento de la producción ante 

el aumento de la demanda. 

Debilidades 

• Materia Prima proviene de 

escasos cultivos. 

• Alta inversión Inicial. 

• Desconocimiento del público 

de la planta de stevia y sus 

propiedades. 

• Falta de incentivos a la 

producción por parte del 

Estado. 

Amenazas 

• Nuevas empresas y/o productos 

que ingresen al mercado. 

• Disminución del precio de 

edulcorantes importados. 

• Factores Ambientales adversos. 

• Posibilidad de Plagas de Cultivo. 

   Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 
 

EL cuadro nos muestra más aspectos positivos (oportunidades y 

fortalezas) que aspectos negativos (debilidades y amenazas) 

demostrando con ello que se tiene más posibilidades de éxito. 

 

  



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 
 

4.1 Inversiones 

 

Este estudio permitirá determinar la cuantía de todas las 

inversiones que se requieren para poner en marcha el proyecto; así como 

también establecer la forma en que se financiarán dichas inversiones. 

 

4.1.1 Activos fijos  

 

“Son aquellos bienes tangibles que están permanentes en la 

empresa, y que se utilizarán en el proceso de transformación de los 

insumos, o que sirven de apoyo a la operación normal del proyecto” 

(NASSIR, 2003). 

 

A continuación, se muestran todos los activos fijos tangibles en los 

que se incurrirá: 

 

CUADRO Nº 28 

ACTIVOS FIJOS 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

Descripción
Valor Total 

($)

Terreno     11.250,00   

Construcciones e instalaciones de la empresa     31.760,00   

Vehículo     17.990,00   

Maquinaria y equipos     57.875,00   

Muebles y enseres       1.578,16   

Equipos de oficina       1.749,00   

Equipos de computación       3.225,60   

TOTAL   125.427,76   

Fuente: Trabajo de Campo

Elaborado: Carlos Párraga

CUADRO Nº 28

ACTIVOS FIJOS
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4.1.1.1 Terreno 

 

El estudio de microlocalización nos identificó la localización más 

idónea del terreno, esta fue Parroquia Cerecita de provincia del Guayas.  

 

CUADRO Nº 29 

TERRENO 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

 

4.1.1.2 Construcciones e instalaciones de la empresa 

 

CUADRO Nº 30 

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

 

4.1.1.3 Vehículo 

 

Se necesitará un vehículo que será utilizado por el personal para 

todos los asuntos referentes a la empresa, el producto terminado y para 

transportar insumos o material necesario para cualquier proceso (Anexo 

Nº15). 

Descripción
Cantidad 

(m^2)

 Valor 

Unitario 
 Valor Total 

Terreno 750            15,00      11.250,00   

Fuente: Trabajo de Campo TOTAL    11.250,00   

Elaborado: Carlos Párraga

CUADRO Nº 29

TERRENO

Descripción
Cantidad 

(m^2)

 Valor 

Unitario 
 Valor Total 

Área Administrativa (15x5) 75            70,00        5.250,00   

Área Producción (15x15) 225            55,00      12.375,00   

Área bodega carga y descarga (5x15) 75            55,00        4.125,00   

Área parqueo (20x2,5) 50            20,00        1.000,00   

Cerramientos       5.000,00        5.000,00   

Acometida e instalaciones       4.010,00        4.010,00   

Fuente: Trabajo de Campo TOTAL    31.760,00   

Elaborado: Carlos Párraga

CUADRO Nº 30

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
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CUADRO Nº 31 

VEHÍCULO 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

 

 

 

 

4.1.1.4 Maquinaria y equipos 

 

CUADRO Nº 32 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

Descripción Cantidad
 Valor 

Unitario 
 Valor Total 

Camioneta, cabina sencilla con furgón 1     17.990,00      17.990,00   

Fuente: Trabajo de Campo TOTAL    17.990,00   

Elaborado: Carlos Párraga

CUADRO Nº 31

VEHÍCULO

Descripción Cantidad
 Valor 

Unitario 
 Valor Total 

Marmitas de 1000 lts. capacidad 3       4.800,00      14.400,00   

Trituradora 1       1.484,00        1.484,00   

Filtros de partículas-medios filtrantes 4            31,80           127,20   

Filtros de carbón activado 4            21,20             84,80   

Tablero de control-Carcasas Prefiltración 1       1.590,00        1.590,00   

Molino pulverizador 1       2.000,00        2.000,00   

Equipo microfiltración 1       1.200,00        1.200,00   

Equipo ultrafiltración 1       1.590,00        1.590,00   

Equipo nanofiltración 1          848,00           848,00   

Bomba de presión 45 psi 1          191,00           191,00   

Bomba de presión 70 psi 2          302,00           604,00   

Bomba de presión 140 psi 2          337,00           674,00   

Manómetros 3          159,00           477,00   

Unidad de Osmosis inversa 1          750,00           750,00   

Evaporador-Cristalizador 1       3.710,00        3.710,00   

Tanque para paso de 500 lts capacidad 3          477,00        1.431,00   

Tanque para permeados 1000 lts capacidad 2       1.060,00        2.120,00   

Secador de cristales 1       3.500,00        3.500,00   

Envasador de polvos (dosificador) 1       5.300,00        5.300,00   

Envasador de líquidos 1       4.400,00        4.400,00   

Compresor 1          894,00           894,00   

Caldera horizontal 1       5.300,00        5.300,00   

   52.675,00   

Transformador 1       2.120,00        2.120,00   

Balanza electrónica 2          165,00           330,00   

Canecas plásticas 60              5,30           318,00   

Tanque de combustible 1       1.802,00        1.802,00   

Herramientas-Extintores varias          630,00           630,00   

     5.200,00   

Fuente: Trabajo de Campo TOTAL    57.875,00   

Elaborado: Carlos Párraga

MAQUINARIA Y EQUIPOS

CUADRO Nº 32

EQUIPOS

MAQUINARIAS

SUBTOTAL MAQUINARIAS

SUBTOTAL EQUIPOS
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Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

 

4.1.1.5 Muebles y enseres 

 

Dentro de este rubro (Anexo Nº16) se encuentran todas las 

inversiones en muebles y enseres para adecuar la planta productiva y 

áreas administrativas previstas en la estructura del proyecto; tomando en 

cuenta la organización administrativa de la empresa. 

 

CUADRO Nº 33 

MUEBLES Y ENCERES 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

Descripción Cantidad
 Valor 

Unitario 
 Valor Total 

Marmitas de 1000 lts. capacidad 3       4.800,00      14.400,00   

Trituradora 1       1.484,00        1.484,00   

Filtros de partículas-medios filtrantes 4            31,80           127,20   

Filtros de carbón activado 4            21,20             84,80   

Tablero de control-Carcasas Prefiltración 1       1.590,00        1.590,00   

Molino pulverizador 1       2.000,00        2.000,00   

Equipo microfiltración 1       1.200,00        1.200,00   

Equipo ultrafiltración 1       1.590,00        1.590,00   

Equipo nanofiltración 1          848,00           848,00   

Bomba de presión 45 psi 1          191,00           191,00   

Bomba de presión 70 psi 2          302,00           604,00   

Bomba de presión 140 psi 2          337,00           674,00   

Manómetros 3          159,00           477,00   

Unidad de Osmosis inversa 1          750,00           750,00   

Evaporador-Cristalizador 1       3.710,00        3.710,00   

Tanque para paso de 500 lts capacidad 3          477,00        1.431,00   

Tanque para permeados 1000 lts capacidad 2       1.060,00        2.120,00   

Secador de cristales 1       3.500,00        3.500,00   

Envasador de polvos (dosificador) 1       5.300,00        5.300,00   

Envasador de líquidos 1       4.400,00        4.400,00   

Compresor 1          894,00           894,00   

Caldera horizontal 1       5.300,00        5.300,00   

   52.675,00   

Transformador 1       2.120,00        2.120,00   

Balanza electrónica 2          165,00           330,00   

Canecas plásticas 60              5,30           318,00   

Tanque de combustible 1       1.802,00        1.802,00   

Herramientas-Extintores varias          630,00           630,00   

     5.200,00   

Fuente: Trabajo de Campo TOTAL    57.875,00   

Elaborado: Carlos Párraga

MAQUINARIA Y EQUIPOS

CUADRO Nº 32

EQUIPOS

MAQUINARIAS

SUBTOTAL MAQUINARIAS

SUBTOTAL EQUIPOS

Descripción Cantidad
 Valor 

Unitario 
 Valor Total 

Estación de trabajo gerencial 1          200,90           200,90   

Estaciones de trabajo 4          155,90           623,60   

Sillas individuales 5              5,30             26,50   

Archivador 4 gavetas 1          127,20           127,20   

Mesa redonda 1          106,00           106,00   

Tachos de basura 5              3,18             15,90   

Pizarrón 1            53,00             53,00   

     1.153,10   

Mesa de trabajo 4            53,00           212,00   

Estanteria metálica 1          127,20           127,20   

Tachos de basura 2              3,18               6,36   

Pizarrón 1            53,00             53,00   

Sillas individuales 5              5,30             26,50   

        425,06   

Fuente: Trabajo de Campo TOTAL      1.578,16   

Elaborado: Carlos Párraga

SUBTOTAL DPTO. ADMINISTRATIVO

SUBTOTAL DPTO. PRODUCCION

DPTO. PRODUCCION

CUADRO Nº 33

MUEBLES Y ENSERES

DPTO. ADMINISTRATIVO Y VENTAS
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4.1.1.6 Equipos de oficina 

 

CUADRO Nº 34 

EQUIPOS DE OFICINA 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

4.1.1.7 Equipos de computación 

 

Son las inversiones en equipos de computación (Anexo Nº17). 

 

CUADRO Nº 35 

EQUIPOS DE COMPUTACION 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

4.1.2 Activos Diferidos  

 

“Los activos diferidos o intangibles son todos aquellos que se 

realizan sobre los activos constituidos por los servicios o derechos 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto”. (NASSIR, 2003) 

Descripción Cantidad
 Valor 

Unitario 
 Valor Total 

Teléfono/fax 1          159,00           159,00   

Sumadora 2            42,40             84,80   

Central Aire acondicionado 1       1.272,00        1.272,00   

Dispensador Agua 1            53,00             53,00   

Equipo de radio y comunicación 1            63,60             63,60   

     1.632,40   

Dispensador Agua 1            53,00             53,00   

Equipo de radio y comunicación 1            63,60             63,60   

        116,60   

Fuente: Trabajo de Campo TOTAL      1.749,00   

Elaborado: Carlos Párraga

DPTO. ADMINISTRATIVO Y VENTAS

SUBTOTAL DPTO. ADMINISTRATIVO

DPTO. PRODUCCION

SUBTOTAL DPTO. PRODUCCION

CUADRO Nº 34

EQUIPOS DE OFICINA

Descripción Cantidad 
 Valor 

Unitario 
 Valor Total 

Computadoras portátiles 4          469,00        1.876,00   

Impresora Multifunsión 1          350,00           350,00   

Software varios 1            31,80             31,80   

UPS 1            63,60             63,60   

Router 2            37,10             74,20   

Servidor 1          830,00           830,00   

Fuente: Trabajo de Campo TOTAL      3.225,60   

Elaborado: Carlos Párraga

CUADRO Nº 35

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
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Este tipo de inversiones son sujetas de amortización, ya que al 

igual que los activos fijos tangibles tienen pérdida de valor contable en el 

transcurso del tiempo. A continuación, se muestran todos los activos 

diferidos en los que se incurrirá: 

 

CUADRO Nº 36 

ACTIVOS DIFERIDOS 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

4.1.3 Capital de Trabajo 

 

“La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de 

recursos necesarios, en forma de activos corrientes que deberá disponer 

el inversionista, para la operación normal del proyecto, hasta que los 

ingresos generados por el propio proyecto cubran los gastos de 

operación, durante un ciclo productivo, para  una capacidad y tamaño 

determinados” (BARRENO, 2005) 

 

CUADRO Nº 37 

CAPITAL DE TRABAJO 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

Descripción  Valor Total 

Gastos de constitución legal empresa       1.272,00   

Pruebas e Investigaciones preliminares          318,00   

Patentes, Registro Sanitario, Marca          200,00   

TOTAL       1.790,00   

Fuente: Trabajo de Campo

Elaborado: Carlos Párraga

CUADRO Nº 36

ACTIVOS DIFERIDOS

Descripción Valor Anual Total

Materia Prima   262.146,50     262.146,50   

Mano de Obra directa     38.400,00       38.400,00   

Materiales indirectos     21.399,30       21.399,30   

Mano de Obra indirecta     28.200,00       28.200,00   

Mantenimiento y Reparaciones       3.637,43         3.637,43   

Seguros       4.046,28         4.046,28   

Suministros de Producción       5.495,00         5.495,00   

Gastos de Administratición     38.415,00       38.415,00   

Gastos de Ventas     60.680,00       60.680,00   

TOTAL   462.419,51     462.419,51   

Fuente: Trabajo de Campo

Elaborado: Carlos Párraga

CUADRO Nº 37

CAPITAL DE TRABAJO
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El capital de trabajo necesario para el presente proyecto será 

tomado en cuenta anualmente, considerando todos los costos y gastos 

incurridos durante el proceso productivo, el mismo que permanecerá 

rotando durante los 5 años de vida útil del proyecto. 

 

 

4.1.4 Inversión total 

 

A continuación se detallan todas las inversiones que se deben 

realizar para llevar a cabo el presente proyecto; considerando para toda la 

inversión fija el 2 % adicional para imprevistos y puesta en marcha, lo cual 

da un valor de: 

 

CUADRO Nº 38 

INVERSIÓN TOTAL 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

 

4.2 Financiamiento 

 

“El criterio para escoger la fuente de financiamiento de cada grupo 

de activo debe estar de acuerdo a las exigencias de las entidades 

financieras y se propone financiar con recursos ajenos los activos que 

pueden estar sujetas a prenda o hipoteca y los restantes financiar con 

recursos propios” (BARRENO, 2005) 

Descripción  Valor Total 

Activos Fijos   125.427,76   

Activos Diferidos       1.790,00   

SUBTOTAL INVERSIÓN FIJA   127.217,76   

Puesta en Marcha e Imprevistos (2%)       2.544,36   

TOTAL INVERSIÓN FIJA   129.762,12   

Capital de Trabajo   462.419,51   

TOTAL   592.181,63   

Fuente: Trabajo de Campo

Elaborado: Carlos Párraga

CUADRO Nº 38

INVERSIÓN TOTAL
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Una  vez  que  se  ha  determinado  todas  las  inversiones  en  las 

que  se  incurrirá  en  el  proyecto,  es  necesario  establecer  cuáles serán 

las fuentes de financiamiento y cuantificar como se va a financiar la deuda 

adquirida. 

 

Los  recursos  económicos  para  la  puesta  en  marcha  del  

presente proyecto  se  obtendrán  de  dos  fuentes  de  financiamiento;  

78,09% recursos  propios  (fuentes internas)  y  21,91%  recursos  ajenos  

(fuentes externas). 

 

CUADRO Nº 39 

FINANCIAMIENTO 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

4.2.1 Fuentes Internas 

 

Las fuentes internas de financiamiento corresponden a los socios 

que en este caso son 4 personas, que cuyo porcentaje de acciones y 

capital aportado es equitativo. 

 

CUADRO Nº 40 

FUENTES INTERNAS - APORTACIONES 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

Descripción  %  Monto 

Fuente Interna-Socios 78,09%   462.419,51   

Fuente Externa-Préstamo 21,91%   129.762,12   

Fuente: Trabajo de Campo TOTAL   592.181,63   

Elaborado: Carlos Párraga

CUADRO Nº 39

FINANCIAMIENTO

Descripción  % Acciones 
 Capital 

Aportado 

Socio 1 25%   115.604,88   

Socio 2 25%   115.604,88   

Socio 3 25%   115.604,88   

Socio 4 25%   115.604,88   

Fuente: Trabajo de Campo TOTAL   462.419,51   

Elaborado: Carlos Párraga

CUADRO Nº 40

FUENTES INTERNAS-APORTACIONES
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4.2.2 Fuentes Externas 

 

Analizando las mejores alternativas para obtener los recursos, se 

escoge realizar un Financiamiento de Bienes de Capital, segmento Pyme 

en la Corporación Financiera Nacional (CFN), que aporta integralmente el 

cambio de la Matriz Productiva del país (cuyas condiciones se adjuntan en 

Anexo Nº18), institución que financiará $129.762,12 equivalente al 

21,91% del proyecto, a una tasa del 10.5%, con un plazo 5 años 

facilitando el pago del préstamo. 

 

 

4.2.2.1 Amortización del Crédito 

 

La  tabla  de  amortización  se  calculó  semestralmente  sobre  el 

monto  total  del  préstamo  que  asciende  a  $129.762,12;  a  un  plazo  

de 5  años  equivalente  a  10  períodos  y  con  una  tasa  activa  del 

10.5%. 

 

CUADRO Nº 41 

TABLA DE AMORTIZACIÓN – PRÉSTAMO FINANCIERO 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

INSTIT.  FINANCIERA CFN

MONTO EN USD 129.762,12      

TASA DE INTERES 10,50% T. EFECTIVA 10,78%

PLAZO 5 años

GRACIA 0 años

FECHA DE INICIO 01/01/2014

MONEDA DOLARES

AMORTIZACION CADA 180 días

Número de períodos 10 para amortizar capital

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 129.762,12 

1 30-jun-2014 119.565,21 6.812,51 10.196,90 17.009,42 

2 27-dic-2014 108.832,97 6.277,17 10.732,24 17.009,42 

3 25-jun-2015 97.537,29 5.713,73 11.295,68 17.009,42 

4 22-dic-2015 85.648,58 5.120,71 11.888,71 17.009,42 

5 19-jun-2016 73.135,71 4.496,55 12.512,86 17.009,42 

6 16-dic-2016 59.965,92 3.839,62 13.169,79 17.009,42 

7 14-jun-2017 46.104,72 3.148,21 13.861,20 17.009,42 

8 11-dic-2017 31.515,80 2.420,50 14.588,92 17.009,42 

9 09-jun-2018 16.160,96 1.654,58 15.354,84 17.009,42 

10 06-dic-2018 -0,00 848,45 16.160,96 17.009,42 

40.332,04 129.762,12 170.094,15 

Fuente: Tabla amortización CFN

Elaborado: Carlos Párraga

CUADRO Nº 41

TABLA DE AMORTIZACIÓN-PRESTAMO FINANCIERO

TOTAL
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Para calcular los pagos periódicos que la empresa deberá pagar 

semestralmente se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

El cálculo de los dividendos para el presente proyecto sería el 

siguiente: 

 

 

 

4.3 Análisis de costos y gastos 

 

Aquí se establecerá todos los costos y gastos en los que se 

incurrirá durante el período productivo del proyecto, tomando como base 

los estudios anteriores. 

 

Durante el período productivo de operación se pueden identificar 

los siguientes costos y gastos: costos de producción (costos directos y 

costos indirectos o gastos de fabricación), gastos administrativos, gastos 

de ventas, y gastos financieros. 

 

4.3.1 Costos de Producción 

 

Estos   rubros   están   relacionados   directamente   con  los  

costos ocasionados por el proceso productivo del proyecto. Estos costos 

se capitalizan para conformar el costo total de producción y poder fijar los 

precios de venta, los cuales están integrados por los costos directos (la 

materia prima, mano de obra directa) y los costos indirectos (materiales 

indirectos, mano de obra indirecta, mantenimiento y reparación, seguros, 

depreciaciones y amortizaciones, entre los más importantes). 

  17.009,42
1.5%)101(

%))5.101(*%5.10(*) 129.762,12(
10

10





Dividendo
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4.3.1.1 Costos Directos 

 

 

Materia Prima 

 

Las materias primas utilizadas para realizar el edulcorante a base 

de Stevia corresponden a hojas secas de Stevia con un 10% de humedad 

de las cuales se extraerán los steviolglicósidos. 

 

El valor de la hoja seca de Stevia, estará dado por un convenio con 

un distribuidor llamado Stevia Ecuador S.A., el mismo que nos 

proporcionará nuestra materia prima a un valor de $3.50/Kg. 

 

 

CUADRO Nº 42 

MATERIA PRIMA 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos  

 

 

Mano de Obra directa 

 

 

CUADRO Nº 43 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 
 

Descripción
Cantidad Kg. 

AÑO 1

 Valor por 

Kg. 
 Valor Anual 

Hojas secas de Stevia          74.899                3,50    262.146,50   

Fuente: Trabajo de Campo TOTAL  262.146,50   

Elaborado: Carlos Párraga

MATERIA PRIMA (Kg. hoja seca de stevia)

CUADRO Nº 42

Descripción Cantidad
 Salario 

Recibir 

 IESS + 

Decimos 
 Total  Valor Anual 

Operadores de producción 8          322,07             77,93           400,00       38.400,00   

Fuente: Trabajo de Campo TOTAL     38.400,00   

Elaborado: Carlos Párraga

CUADRO Nº 43

MANO DE OBRA DIRECTA
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4.3.1.2 Costos Indirectos-Carga Fabril 

 

 

Materiales Indirectos 

 

Los materiales indirectos aunque no forman parte del producto en 

sí, son utilizados para la presentación formal del producto y están 

conformados básicamente por el embalaje y envase del producto. 

 

CUADRO Nº 44 

MATERIALES INDIRECTOS 

 

  Fuente: Trabajo de Campo 
  Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

 

Mano de Obra Indirecta 

 

 

CUADRO Nº 45 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

  Fuente: Trabajo de Campo 
  Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

Descripción
Cantidad 

anual

 Valor 

Unitario 
 Valor Anual 

Envase vidrio de 120gr. Cap. con cucharita 49.354              0,15        7.403,14   

Envase vidrio de 35ml. Cap. con pipeta 144.628              0,08      11.570,23   

Cajas de embalaje 1.963              0,05             98,15   

Etiquetas autoadhesivas (millares) 194            12,00        2.327,78   

Fuente: Trabajo de Campo TOTAL    21.399,30   

Elaborado: Carlos Párraga

CUADRO Nº 44

MATERIALES INDIRECTOS

Descripción Cantidad
 Salario 

Recibir 

 IESS + 

Decimos 
 Total  Valor Anual 

Jefe de Producción 1          644,13           155,87           800,00         9.600,00   

Supervisor Prod. y Calidad 1          483,10           116,90           600,00         7.200,00   

Bodeguero 1          322,07             77,93           400,00         4.800,00   

Técnico de mantenimiento 1          442,84           107,16           550,00         6.600,00   

Fuente: Trabajo de Campo TOTAL     28.200,00   

Elaborado: Carlos Párraga

CUADRO Nº 45

MANO DE OBRA INDIRECTA
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Mantenimiento y Reparación 

 

“Corresponde a los desembolsos de dinero ocasionados por la 

acción de mantener los activos de la compañía, de forma preventiva y 

correctiva” (BARRENO, 2005). En general se considera un porcentaje del 

costo de adquisición de los equipos. 

 

 

CUADRO Nº 46 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 
  Fuente: Trabajo de Campo 
  Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

 

Depreciación y Amortización 

 

“Las depreciaciones y amortizaciones son rubros que corresponden 

a un gasto virtual, que no constituyen desembolsos reales de dinero sino 

más bien asientos contables, sin embargo son muy importantes por 

constituir reservas que nos permitirán reponer los activos desgastados”. 

(BARRENO, 2005) 

 

Para realizar el cálculo de las depreciaciones y amortización de los 

activos tangibles se utilizaron los porcentajes autorizados por la Ley 

Tributaria del Ecuador y se utilizó la fórmula en línea recta. (Anexo Nº19) 

Descripción Valor  % Anual 
 Valor 

Mensual 
 Valor Anual 

Contrucciones     31.760,00   2%           52,93           635,20   

Vehículo     17.990,00   3%           44,98           539,70   

Maquinaria y Equipos     57.875,00   4%         192,92        2.315,00   

Muebles y Enseres       1.578,16   1%             1,32             15,78   

Equipos de Oficina       1.749,00   2%             2,92             34,98   

Equipos de Computación       3.225,60   3%             8,06             96,77   

Fuente: Trabajo de Campo TOTAL      3.637,43   

Elaborado: Carlos Párraga

CUADRO Nº 46

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
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CUADRO Nº 47 

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

 

  Fuente: Trabajo de Campo 
  Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

 

Seguros 

 

Los seguros comprenden los pagos de las pólizas anuales de 

protección de las instalaciones, maquinarias y equipos, a manera de 

prevención contra algún siniestro que pudiese ocurrir; los porcentajes 

utilizados son un promedio de los sugeridos por las aseguradoras. (Anexo 

Nº19). 

 

CUADRO Nº 48 

SEGUROS 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

Descripción Valor  Vida Útil 
 % Valor 

Residual 
 Valor Anual 

Contrucciones     31.760,00   20 5%      1.508,60   

Vehículo     17.990,00   5 20%      2.878,40   

Maquinaria y Equipos     57.875,00   10 10%      5.208,75   

Muebles y Enseres       1.578,16   10 10%         142,03   

Equipos de Oficina       1.749,00   5 20%         279,84   

Equipos de Computación       3.225,60   3 33%         720,38   

   10.738,01   

Activos Diferidos       1.790,00   5         358,00   

        358,00   

Fuente: Anexo Nº14 TOTAL    11.096,01   

Elaborado: Carlos Párraga

CUADRO Nº 47

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

TOTAL AMORTIZACIÓN

TOTAL DEPRECIACIÓN

Descripción Valor  % Seguro 
 Valor 

Mensual 
 Valor Anual 

Contrucciones     31.760,00   2%           52,93           635,20   

Vehículo     17.990,00   5%           74,96           899,50   

Maquinaria y Equipos     57.875,00   4%         192,92        2.315,00   

Muebles y Enseres       1.578,16   3%             3,95             47,34   

Equipos de Oficina       1.749,00   3%             4,37             52,47   

Equipos de Computación       3.225,60   3%             8,06             96,77   

Fuente: Trabajo de Campo TOTAL      4.046,28   

Elaborado: Carlos Párraga

CUADRO Nº 48

SEGUROS
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Suministros de producción 

 

En los suministros se considerarán todos aquellos costos que son 

necesarios para el funcionamiento de maquinarias y equipos dentro del 

proceso productivo. 

 

CUADRO Nº 49 

SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN 

 
   
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

 

4.3.2 Gastos de Administración 

 

CUADRO Nº 50 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

   
 
 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

Descripción
 Valor 

Unitario 
 Valor Anual 

Combustible 1.000 galones             1,30        1.300,00   

Aceite 50 galones           20,00        1.000,00   

Consumo Agua potable en planta 2.100 m3             0,15           315,00   

Consumo Energía eléctrica en planta 48.000 Kw             0,06        2.880,00   

Fuente: Trabajo de Campo TOTAL      5.495,00   

Elaborado: Carlos Párraga

Cantidad al Año

CUADRO Nº 49

SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN

Descripción-Sueldos Cantidad
 Salario 

Recibir 

 IESS + 

Decimos 
 Total  Valor Anual 

Gerente General 1          966,20           233,80        1.200,00       14.400,00   

Secretaria 1          442,84           107,16           550,00         6.600,00   

Contador 1          442,84           107,16           550,00         6.600,00   

Guardia 2          304,35             73,65           378,00         9.072,00   

SUBTOTAL     36.672,00   

 Valor 

Unitario 
 Valor Anual 

100 lts.             0,15              15,00   

600 Kw.             0,06              36,00   

12 planes telf.           15,00            180,00   

12 unidades           50,00            600,00   

12 unidades           60,00            720,00   

96 Bidones             2,00            192,00   

Fuente: Trabajo de Campo SUBTOTAL       1.743,00   

Elaborado: Carlos Párraga TOTAL     38.415,00   

CUADRO Nº 50

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Consumo Energía eléctrica en oficinas

Consumo de teléfono

Utiles de Oficina

Productos de limpieza

Bidones de Agua

Cantidad al AñoDescripción-Gastos Generales

Consumo Agua potable en oficinas
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4.3.3 Gastos de Ventas 

 

Los gastos de ventas son aquellos gastos que se efectúan en la 

oficina de ventas tales como sueldos de jefe de ventas, vendedores, 

chofer y se incluyen también otros gastos entre los que se encuentran: 

publicidad y promoción, capacitaciones. 

 

CUADRO Nº 51 

GASTOS DE VENTAS 

  
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

 

4.3.4 Gastos Financieros 

 

Son todos aquellos gastos originados por financiarse con recursos 

ajenos; son rubros que está constituido por varios desembolsos que se 

pagan a las entidades financieras tales como: comisiones bancarias, 

intereses, amortización de los intereses, etc. 

 

Para el presente proyecto los gastos financieros están constituidos 

por los pagos de interés que se efectuarán semestralmente durante los 5 

años de plazo que otorga el préstamo de la CFN, los mismos que se 

encuentran en al capítulo 4.2.2.1 Amortización de la deuda. 

Descripción-Sueldos Cantidad
 Salario 

Recibir 

 IESS + 

Decimos 
 Total  Valor Anual 

Jefe de Ventas 1          644,13           155,87           800,00         9.600,00   

Vendedores 2          483,10           116,90           600,00       14.400,00   

Conductor 1          322,07             77,93           400,00         4.800,00   

SUBTOTAL     28.800,00   

 Valor 

Unitario 
 Valor Anual 

12 unidades      2.100,00       25.200,00   

12 planes telf.           15,00            180,00   

1.000 galones             1,30         1.300,00   

50 galones           20,00         1.000,00   

12 unidades           50,00            600,00   

12 unidades         300,00         3.600,00   

Fuente: Trabajo de Campo SUBTOTAL     31.880,00   

Elaborado: Carlos Párraga TOTAL     60.680,00   

CUADRO Nº 51

GASTOS DE VENTAS

Cantidad al Año

Aceite Vehículo

Utiles de Oficina

Seminarios-Viáticos

Descripción-Varios

Publicidad y Promoción

Consumo de teléfono

Combustible Vehículo
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La obligación bancaria que está adquiriendo la empresa suma 

$40.332,04 con un desglose de: 

 

 

CUADRO Nº 52 

GASTOS FINANCIEROS  

INTERESES DEL PRÉSTAMO 

 
    Fuente: Trabajo de Campo 
   Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

 

 

 

4.3.5 Costos Totales 

 

Los costos son todas los desembolsos realizados durante un año o 

ejercicio económico, este es uno de los aspectos importantes para la 

determinación de la rentabilidad del proyecto y uno de los elementos 

indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del mismo. 

 

Para tener una visión más amplia del proyecto, los costos totales 

serán calculados tomando en cuenta la inflación actual del Ecuador a 

Octubre, que según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) y Banco Central del Ecuador se encuentra en 1,71% (Anexo 

Nº20); la misma que permitirá tener una perspectiva real de la variación 

que podrían presentar los costos totales del proyecto durante los 5 años 

de la ejecución del proyecto. 

AÑO
INTERES 

ANUAL
%

AÑO 1     13.089,68   32,45%

AÑO 2     10.834,44   26,86%

AÑO 3       8.336,18   20,67%

AÑO 4       5.568,71   13,81%

AÑO 5       2.503,03   6,21%

TOTAL     40.332,04   100,00%
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CUADRO Nº 53 

COSTOS TOTALES CON INFLACIÓN 

 

  Fuente: Trabajo de Campo 
  Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

 

4.3.6 Costo Unitario 

 

Para obtener los costos unitarios, se establece la relación entre el 

costo total y el número de unidades producidas anualmente. 

 

Costo Unitario = Costo Total / Nº de unidades producidas 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

80% 85% 90% 95% 100%

Costo Primo (Directos) Inflación = 1,71% anual

Materia Prima Directa 262.146,50 283.292,86 299.956,52 316.620,18 333.287,40

Mano de Obra Directa 38.400,00 41.009,47 43.796,27 46.772,45 49.950,87

Costo de Fabricación (Indirectos)

Materiales indirectos 21.399,30 22.853,49 24.406,50 26.065,04 27.836,29

Mano de Obra indirecta 28.200,00 28.682,22 29.172,69 29.671,54 30.178,92

Mantenimiento y Reparaciones 3.637,43 3.884,61 4.148,59 4.430,51 4.731,58

Suministros de Producción 5.495,00 5.868,41 6.267,20 6.693,09 7.147,92

Depreciaciones     10.738,01       10.738,01      10.738,01      10.017,62       10.017,62   

Seguros 4.046,28 3.267,80 2.843,97 2.409,63 2.007,78

Amortización Activo Diferido          358,00            358,00           358,00           358,00            358,00   

Total Costo de Producción 374.420,52 399.954,88 421.687,74 443.038,06 465.516,38

Gastos de Operación

Gastos de Administración 38.415,00 39.071,90 39.740,03 40.419,58 41.110,76

Gastos de Ventas 60.680,00 61.717,63 62.773,00 63.846,42 64.938,19

Gastos Financieros

Intereses del Préstamo 13.089,68 10.834,44 8.336,18 5.568,71 2.503,03

Total Gastos 112.184,68 111.623,96 110.849,20 109.834,71 108.551,98

TOTAL 486.605,20 511.578,84 532.536,94 552.872,76 574.068,36

Fuente: Trabajo de Campo

Elaborado: Carlos Párraga

Capacidad de Producción
Costo de Producción

CUADRO Nº 53

COSTOS TOTALES-CON INFLACIÓN
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CUADRO Nº 54 

COSTO UNITARIO 

 
  Fuente: Trabajo de Campo 
  Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

 

4.3.7 Clasificación de los Costos 

 

Los costos se distribuyen en costos fijos y costos variables, de 

conformidad a la relación con la capacidad productiva de la empresa. 

 

 

Características: 

 

 

Costos  Fijos.- Esta  representado por los gastos que incurre la 

empresa por el solo hecho de existir. Estos no varían ante el volumen de 

producción. 

 

 

Costos Variables.- Representa todos los componentes del costo 

total a excepción del costo fijo y son aquellos que varían de acuerdo con 

el aumento o disminución en el volumen de producción. 

PERÍODO
COSTOS 

TOTALES
PRODUCTO

PRODUCCIÓN 

ANUAL (unidad)

COSTO 

UNITARIO

extracto líquido 144.628 3,36

extracto polvo 49.354 9,86

extracto líquido 153.667 3,33

extracto polvo 52.439 9,76

extracto líquido 162.706 3,27

extracto polvo 55.523 9,59

extracto líquido 171.744 3,22

extracto polvo 58.608 9,43

extracto líquido 180.785 3,18

extracto polvo 61.693 9,31

Fuente: Trabajo de Campo

Elaborado: Carlos Párraga

CUADRO Nº 54

COSTO UNITARIO

532.536,94

552.872,76

574.068,36

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

486.605,20

511.578,84
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CUADRO Nº 55 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

  Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

4.4 Ingresos por ventas  

 

Los  ingresos  del  proyecto  están  relacionados  directamente  con 

la  demanda  y  oferta  total  que  se  determinó  en  el  estudio  de  

mercado, así como con la capacidad productiva que se estableció en el 

estudio técnico. 

 

Es importante recalcar que en la proyección de los ingresos se 

debe considerar las tendencias inflacionarias de los costos de la 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS FIJOS

Mano de Obra indirecta     28.200,00       28.682,22      29.172,69      29.671,54       30.178,92   

Depreciaciones     10.738,01       10.738,01      10.738,01      10.017,62       10.017,62   

Seguros       4.046,28         3.267,80        2.843,97        2.409,63         2.007,78   

Amortización Activo Diferido          358,00            358,00           358,00           358,00            358,00   

Gastos de Administración     38.415,00       39.071,90      39.740,03      40.419,58       41.110,76   

Gastos de Ventas     60.680,00       61.717,63      62.773,00      63.846,42       64.938,19   

Gastos Financieros     13.089,68       10.834,44        8.336,18        5.568,71         2.503,03   

Mantenimiento y Reparaciones       3.637,43         3.884,61        4.148,59        4.430,51         4.731,58   

TOTAL COSTOS FIJOS   159.164,41     158.554,61    158.110,45    156.722,01     155.845,89   

COSTOS VARIABLES

Materia Prima Directa   262.146,50     283.292,86    299.956,52    316.620,18     333.287,40   

Mano de Obra Directa     38.400,00       41.009,47      43.796,27      46.772,45       49.950,87   

Materiales indirectos     21.399,30       22.853,49      24.406,50      26.065,04       27.836,29   

Suministros de Producción       5.495,00         5.868,41        6.267,20        6.693,09         7.147,92   

TOTAL COSTOS VARIABLES   327.440,80     353.024,24    374.426,49    396.150,75     418.222,47   

TOTAL COSTOS   486.605,20     511.578,84    532.536,94    552.872,76     574.068,36   

Fuente: Trabajo de Campo

Elaborado: Carlos Párraga

CUADRO Nº 55

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS
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producción anual, las mismas que pueden ser constantes o incrementarse 

debido a varios factores económicos. 

 

CUADRO Nº 56 

INGRESOS POR VENTAS 

  Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

 

4.5 Estado de Resultados  

 

Otro de los instrumentos de evaluación es el Estado de Resultados, 

“el cual refleja el beneficio o la pérdida real de la operación del proyecto al 

final de un período determinado”. (BARRENO, 2005) 

 

Este indicador económico expresa en forma resumida los egresos 

e ingresos que tendrá la empresa durante la vida útil del proyecto, es 

decir, determina la utilidad neta de un período determinado, esto se 

realiza restando todos los ingresos de los egresos tomando en cuenta los 

impuestos que la empresa tiene que pagar, obteniendo la utilidad neta del 

proyecto, saldo que les corresponde a los socios de la compañía para su 

respectiva repartición. 

PERÍODO PRODUCTO
PRODUCCIÓN 

ANUAL (unidad)

COSTO 

UNITARIO

UTILIDAD 

25%

PVP 

UNITARIO

INGRESOS 

TOTALES

INGRESOS  

ANUALES

extracto líquido 144627,83 3,36 0,84 4,21 608883,16

extracto polvo 49354,25 9,86 2,46 12,32 608044,32

extracto líquido 153666,71 3,33 0,83 4,16 639253,50

extracto polvo 52438,76 9,76 2,44 12,19 639228,53

extracto líquido 162705,58 3,27 0,82 4,09 665465,84

extracto polvo 55523,28 9,59 2,40 11,99 665724,13

extracto líquido 171744,46 3,22 0,80 4,02 690412,73

extracto polvo 58607,80 9,43 2,36 11,79 690985,93

extracto líquido 180785,27 3,18 0,79 3,97 717717,52

extracto polvo 61692,97 9,31 2,33 11,63 717489,28

Fuente: Trabajo de Campo

Elaborado: Carlos Párraga

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

1.216.927,48

1.381.398,66

1.435.206,79

1.278.482,03

1.331.189,97

CUADRO Nº 56

INGRESOS POR VENTAS
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CUADRO Nº 57 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

  Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

 

 

4.6 Cronograma de inversiones 

 

El cronograma o calendario de inversiones representa las 

diferentes actividades y desembolsos a efectuarse desde la aprobación 

del proyecto, fase de construcción, e instalaciones y montaje de la 

maquinaria, hasta la puesta en marcha del mismo, reseñadas en 

períodos, todas estas cifras se indican a continuación. 

 

Toda la inversión fija del proyecto correspondiente al préstamo 

financiero será utilizada en los últimos 3 meses del año 0, para la 

adquisición de los activos de la empresa; mientras que el capital de 

trabajo de los recursos propios será utilizado en el año 1, cuando inicie la 

empresa sus actividades productivas. 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESO POR VENTA 1.216.927,48 1.278.482,03 1.331.189,97 1.381.398,66 1.435.206,79

(-) COSTOS DE PRODUCCIÓN 374.420,52 399.954,88 421.687,74 443.038,06 465.516,38

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 842.506,96 878.527,15 909.502,23 938.360,60 969.690,42

MARGEN BRUTO 69,23% 68,72% 68,32% 67,93% 67,56%

(-) GASTOS DE ADM. Y VENTAS 99.095,00 100.789,52 102.513,03 104.266,00 106.048,95

UTILIDAD OPERACIONAL 743.411,96 777.737,62 806.989,20 834.094,61 863.641,47

(-) GASTOS FINANCIEROS 13.089,68 10.834,44 8.336,18 5.568,71 2.503,03

UTILIDAD LIQUIDA 730.322,28 766.903,18 798.653,03 828.525,90 861.138,44

MARGEN NETO 60,01% 59,99% 60,00% 59,98% 60,00%

(-) 15% UTILIDAD DE TRABAJADORES 109.548,34 115.035,48 119.797,95 124.278,88 129.170,77

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 620.773,93 651.867,71 678.855,07 704.247,01 731.967,67

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 155.193,48 162.966,93 169.713,77 176.061,75 182.991,92

UTILIDAD NETA 465.580,45 488.900,78 509.141,30 528.185,26 548.975,75

MARGEN A DISTRIBUIR 38,26% 38,24% 38,25% 38,24% 38,25%

Fuente: Trabajo de Campo

Elaborado: Carlos Párraga

CUADRO Nº 57

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

Guayaquil, Diciembre 2013
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CUADRO Nº 58 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

  
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 
 

 

2da.   

Octubre

1ra. 

Noviembre

2da. 

Noviembre

1ra. 

Diciembre

2da. 

Diciembre

INVERSIONES

INVERSIÓN FIJA

Terreno 11.250,00 11.250,00

Construcciones e instalaciones de la empresa 7.940,00 7.940,00 7.940,00 7.940,00 31.760,00

Vehículo 17.990,00 17.990,00

Maquinaria y equipos 14.468,75 14.468,75 14.468,75 14.468,75 57.875,00

Muebles y enseres 1.578,16 1.578,16

Equipos de oficina 1.749,00 1.749,00

Equipos de computación 3.225,60 3.225,60

Gastos de constitución legal empresa 1.272,00 1.272,00

Pruebas e Investigaciones preliminares 318,00 318,00

Patentes, Registro Sanitario, Marca 200,00 200,00

Puesta en marcha-Imprevistos 673,18 448,18 448,18 483,98 490,86 2.544,36

CAPITAL DE TRABAJO 462.419,51 462.419,51

INVERSIONES SUMAN 34.331,93 22.856,93 22.856,93 24.682,73 25.033,62 462.419,51 592.181,63

FINANCIAMIENTO

Fuente Interna-Recursos propios 462.419,51 462.419,51

Fuente Externa-Préstamo 34.331,93 22.856,93 22.856,93 24.682,73 25.033,62 129.762,12

FINANCIAMIENTOS SUMAN 34.331,93 22.856,93 22.856,93 24.682,73 25.033,62 462.419,51 592.181,63

Elaborado: Carlos Párraga

Actividades

AÑO 0 (Quincenas) 

AÑO 1 TOTAL

CUADRO Nº 58

CRONOGRAMA DE INVERSIONES



 

CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Este estudio estará dedicado a presentar criterios de evaluación 

financiera a partir de las inversiones, costos e ingresos del proyecto, con 

el fin de componer indicadores que sirvan como base estable, firme y 

confiable para la toma de decisiones del inversionista. 

 

 

5.1 Punto de Equilibrio 

 

“El punto de equilibrio es aquel nivel de producción en el cual la 

organización ni pierde ni gana, es decir el punto en el cual los costos fijos 

más los variables se igualan a los ingresos totales”. (BARRENO, 2005) 

 

El punto de equilibrio o punto muerto no es una técnica para 

evaluar rentabilidad real de una inversión, pero debe ser tomado en 

cuenta ya que permite determinar que a partir de un punto de equilibrio 

hacia arriba hay ganancias y hacia abajo hay pérdidas.  

 

Para obtener el punto de equilibrio del proyecto es necesario 

conocer los costos fijos y variables anteriormente analizados, conociendo 

que los fijos son aquellos que no varían con el volumen de producción, 

mientras que los variables si dependen del programa de producción. 

 

Previo al análisis de los capítulos 4.3.7 Clasificación de los Costos  

y 4.4 Ingresos por Ventas, para el Año 1, tenemos: 
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 Costos Fijos (CF)= 159.164,41    

 Costos Variables (CV)=327.440,80    

 Ventas (VT)= 1.216.927,48 

 

Punto de equilibrio en función de las ventas 

 

PE =$ 217.756,54  

 

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada. 

 

 

 

Punto de equilibrio = 0,1789 = 17.89% 

 

Equivalente a  34.711,08   unidades vendidas en total en el primer 

año , las mismas que pueden ser repartidas en  25.879,65   unidades de 

extracto líquido y  8.831,43   unidades de extracto en polvo; para situarse 

fuera del área de pérdidas, sin ganar ni perder. 

 

GRÁFICO Nº 11 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 
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CUADRO Nº 59 

PUNTO DE EQUILIBRIO PROYECTADO 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 
 

 

5.2 Estado de Situación Inicial 

 

“El Estado de Situación Inicial es un cuadro organizado de valores 

que muestran la situación financiera de la empresa u organización al inicio 

de las actividades operacionales”. (BARRENO, 2005) 

 

En el presente proyecto los grupos que intervienen dentro de los 

activos se dividen en: activo corriente que está conformado por el capital 

de trabajo que es la cuenta de Caja/Bancos, este valor refleja la liquidez 

de la compañía; también tenemos el activo fijo y diferido; finalmente 

obtenemos el total de activos que corresponde a la suma de los activos 

con un valor de $  592.181,63.  

 

En la columna del pasivo se registró dentro del pasivo a largo plazo 

el préstamo a la CFN que se debió adquirir para financiar parte de la 

inversión inicial, valor que equivale a $  129.762,12   Finalmente, se 

incluyen los recursos propios que están representados por las 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

159.164,41     158.554,61     158.110,45     156.722,01     155.845,89     

327.440,80     353.024,24     374.426,49     396.150,75     418.222,47     

486.605,20     511.578,84     532.536,94     552.872,76     574.068,36     

1.216.927,48  1.278.482,03  1.331.189,97  1.381.398,66  1.435.206,79  

17,89% 17,13% 16,53% 15,91% 15,32%

217.756,54      219.036,69      219.986,50      219.737,16      219.935,62      

144.627,83     153.666,71     82.945,45       171.744,46     180.785,27     

25.879,65        26.327,04        13.707,19        27.319,15        27.704,10        

49.354,25       52.438,76       55.523,28       58.607,80       61.692,97       

8.831,43          8.984,10          9.175,53          9.322,66          9.454,03          

193.982,08     206.105,47     138.468,73     230.352,26     242.478,24     

34.711,08        35.311,14        22.882,72        36.641,81        37.158,13        

Fuente: Trabajo de Campo

Elaborado: Carlos Párraga

UNIDADES (extracto en polvo)

P.E. UNIDADES (extracto polvo)

UNIDADES TOTALES

P.E.UNIDADES TOTALES

CUADRO Nº 59

PUNTO DE EQUILIBRIO PROYECTADO

PUNTO DE EQUILIBRIO (%)

PUNTO DE EQUILIBRIO ($)

UNIDADES (extracto líquido)

P.E. UNIDADES (extracto líquido)

DESCRIPCION

COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES

COSTOS TOTALES

VENTAS
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aportaciones de los socios de la compañía y que se registran dentro del 

estado en la cuenta del patrimonio y este valor corresponde a 

$462.419,51; el mismo que sumado con el pasivo total da un valor de 

$592.181,63; mostrando un equilibrio entre el activo, pasivo y patrimonio. 

 

CUADRO Nº 60 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

 

5.3 Tasa de descuento o Costo del Capital 

 

El costo del capital es “la tasa de descuento que debe utilizarse 

para actualizar los flujos de caja del proyecto, tasa que corresponderá a la 

rentabilidad que el inversionista exige a la inversión por renunciar a un 

ACTIVOS PASIVOS

Activos Corrientes Pasivos a Largo Plazo

Caja/Banco 462.419,51         Préstamo CFN 129.762,12  

Total Activo Corriente 462.419,51  Total Pasivos a Largo Plazo 129.762,12  

Activos Fijos

Terreno 11.250,00          

Construcciones e instalaciones de la empresa 31.760,00          

Vehículo 17.990,00          

Maquinaria y equipos 57.875,00          

Muebles y enseres 1.578,16            

Equipos de oficina 1.749,00            

Equipos de computación 3.225,60            

Puesta en Marcha e Imprevistos 2% 2.508,56            

Total Activos Fijos 127.936,32  

Activos Diferidos PATRIMONIO

Gastos de constitución legal empresa 1.272,00            Aportación de Socios 462.419,51  

Pruebas e Investigaciones preliminares 318,00               Total Patrimonio 462.419,51  

Patentes, Registro Sanitario, Marca 200,00               

Imprevistos 2% 35,80                 

Total Activos Diferidos 1.825,80      

592.181,63  592.181,63  

Fuente: Trabajo de Campo

Elaborado: Carlos Párraga

TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

CUADRO Nº 60

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
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uso alternativo de esos recursos, en proyectos con niveles de riesgos 

similares” (BARRENO, 2005). 

 

Debido al riesgo que conlleva para los inversionistas colocar sus 

recursos en un determinado proyecto es importante incluir el costo del 

capital o tasa de descuento como un factor considerando dicho riesgo de 

los recursos invertidos. 

 

Por  esta  razón,  es  imprescindible  calcular  el  costo  ponderado 

del  capital  que  es  equivalente  al  costo  de  todo  el  financiamiento         

del  proyecto,  que  en  este  caso  está  dado  por  recursos  propios  y 

ajenos.  

 

La fórmula que utilizaremos para el cálculo de la tasa de descuento 

es la siguiente: 

 

 

 

Dónde: 

 

 Co = Costo del capital ó tasa de descuento 

 TA = Tasa activa 

 TP = Tasa pasiva 

 TLR = Tasa Libre de Riesgos 

 t = tasa marginal de impuestos 

 

En los Anexo Nº 21, 22 y 23, se adjuntan los valores requeridos 

para la presente fecha. 

 

Siendo: 
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A continuación, el cálculo del Costo del capital del presente 

proyecto es: 

 

Co= (8.17%) (1-0.35) (0.2191) + (4.53%) (0.7809) + 5,02% + 1,71% 

 

Co= 0,1143 

 

Lo que significa que la tasa de descuento o costo del capital del 

inversionista es 11,43% y esta es la tasa que utilizaremos para los 

cálculos de los indicadores de la evaluación financiera posteriormente. 

 

 

5.4 Flujo de Caja 

 

“Es un esquema que presenta en forma orgánica y sistemática 

cada una de las erogaciones e ingresos líquidos registrados período por 

período durante el horizonte previsto del proyecto”. (MIRANDA, 2005) 

 

Determina los saldos de caja que resultan de la diferencia entre las 

fuentes de ingresos y el uso de los mismos. De acuerdo con la magnitud 

de los saldos que existan se podrá determinar la liquidez que tendrá el 

proyecto, mientras mayor sea significará que la empresa es sólida 

financieramente y será sujeta de crédito sin mayores inconvenientes. 

 

En el flujo caja se determinarán los valores del TIR y VAN con la 

ayuda del programa de Excel. 

TA = 8,17%

TP = 4,53%

TLR = 5,02%

t = 35%

% INFLACION = 1,71%

% RECURSOS PROPIOS = 78,09%

% RECURSOS AJENOS = 21,91%
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CUADRO Nº 61 

FLUJO DE CAJA 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 
 

 

Durante el primer año de labores se obtiene un flujo de caja de $ 

455.747,31, para el segundo año este monto asciende a la cantidad de $ 

476.812,40, al tercer año el incremento será de $ 494.554,66, y siguen 

incrementando, los cuales estimulan la implementación del proyecto. 

 

 

5.5 Valor Actual Neto (VAN) 

 

“El valor actual neto significa traer a valores de hoy los flujos 

futuros y se calculan sacando la diferencia entre los ingresos y los 

egresos o en su defecto el flujo neto de caja expresado en moneda actual 

a través de una tasa de descuento específica” (BARRENO, 2005)  

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESO POR VENTAS    1.216.927,48      1.278.482,03      1.331.189,97      1.381.398,66      1.435.206,79   

Inversión Fija     129.762,12   

Capital de Operaciones     462.419,51   

EGRESOS 

OPERACIONALES

Costo de Producción       374.420,52         399.954,88         421.687,74         443.038,06         465.516,38   

Gastos de Administración         38.415,00           39.071,90           39.740,03           40.419,58           41.110,76   

Gastos de Ventas         60.680,00           61.717,63           62.773,00           63.846,42           64.938,19   

Gastos Financieros         13.089,68           10.834,44             8.336,18             5.568,71             2.503,03   

Participación trabajadores       109.548,34         115.035,48         119.797,95         124.278,88         129.170,77   

Impuesto a la renta       155.193,48         162.966,93         169.713,77         176.061,75         182.991,92   

Costo Operación Anual       751.347,03         789.581,25         822.048,66         853.213,40         886.231,04   

Utilidad a distribuir       465.580,45         488.900,78         509.141,30         528.185,26         548.975,75   

Amortización Act. Dif. (+)              358,00                358,00                358,00                358,00                358,00   

Amortización Crédito (-) -       20.929,15   -       23.184,39   -       25.682,66   -       28.450,12   -       31.515,80   

Depreciación (+)         10.738,01           10.738,01           10.738,01           10.017,62           10.017,62   

FLUJO DE CAJA -   592.181,63         455.747,31         476.812,40         494.554,66         510.110,76         527.835,58   

Fuente: Trabajo de Campo 75,40% TIR

Elaborado: Carlos Párraga  1.196.340,76   VAN

FLUJO DE CAJA 

CUADRO Nº 61
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La principal aplicación es determinar la rentabilidad de la inversión. 

Cabe destacar que para la obtención de estos indicadores económicos se 

ha considerado una tasa de descuento del 11.43% anual, que es el valor 

de la tasa máxima convencional para amortizar el crédito requerido, para 

el financiamiento de la inversión. Para la determinación del valor actual 

neto se utiliza: 

 

  
 

      
 

 

Dónde:  

 P = es el valor de la inversión inicial 

 F = son los flujos de caja anuales  

 i = es la Tasa de descuento de la inversión, establecida: 

11.43% anual. 

 n = es el número de años. 

 

En función de los resultados obtenidos aplicando la fórmula anterior 

a los flujos de caja de cada año, los criterios de decisión tomando en 

cuenta el valor actual neto (VAN) son los siguientes: 

 

 Si el VAN ≥ 0 se acepta el proyecto 

 Si el VAN = 0 indiferente 

 Si el VAN ≤ 0 se rechaza el proyecto 

 

CUADRO Nº 62 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

n F i P

0 592.181,63 -    

1 455.747,31   11,43% 408.994,98     

2 476.812,40   11,43% 384.003,58     

3 494.554,66   11,43% 357.434,02     

4 510.110,76   11,43% 330.856,71     

5 527.835,58   11,43% 307.233,09     

1.196.340,76   

Fuente: Trabajo de Campo

Elaborado: Carlos Párraga

VAN TOTAL

CUADRO Nº 62

VALOR ACTUAL NETO (VAN)



Evaluación Financiera      120 

 

Así como se pudo apreciar en el cuadro anterior el VAN para el 

presente proyecto es de $1.196.340,76; valor que es ≥ 0 lo que significa 

que el proyecto se debe aceptar pues proporciona esta cantidad como 

remanente por sobre lo exigido por el inversionista, es decir que se 

recupera el capital invertido más un beneficio adicional. 

 

5.6 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

“La tasa interna de retorno nos indica el porcentaje de rentabilidad 

que obtendrá el inversionista como premio a la decisión de invertir en una 

alternativa de inversión seleccionada”. (BARRENO, 2005) 

 

En términos financieros TIR es la tasa de interés que los flujos del 

proyecto pagan sobre la inversión realizada. Para el cálculo de la TIR en 

el presente proyecto utilizamos la fórmula de las aproximaciones 

sucesivas para lo cual se utilizó una tasa menor con la que se obtuvo un 

VAN positivo y una tasa mayor que hace al VAN negativo. La fórmula 

utilizada es la siguiente: 

 

 

Donde: 

 

 i 1 = tasa menor   y   i 2 = tasa mayor 

 

El criterio adecuado de decisión aplicando estas fórmulas es 

mediante el establecimiento de comparación entre la TIR obtenida con la 

tasa de descuento del proyecto, de la siguiente forma: 

 

 Si la TIR es > i se acepta el proyecto 

 Si la TIR es = i indiferente 

 Si la TIR es < i se rechaza el proyecto 
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La Tasa Interna de Retorno (TIR) calculada con el programa de 

Excel asciende a 75,40%. La comprobación del valor del TIR obtenido a 

través de las funciones financieras de ese programa, se lo realiza por 

medio de la siguiente ecuación: 

 

  
 

      
 

 

Donde:   

 

 P = es el valor de la inversión inicial 

 F = son los flujos de caja anuales  

 i = Tasa de descuento de inversión, establecida: 11.43% anual. 

 n = es el número de años. 

 

Para aplicar esta fórmula se utilizó una tasa menor de i1=75% con 

la cual que se obtuvo VAN positivo de $2.766,26 y una tasa mayor de 

i2=76% que dio como resultado un VAN negativo de $-4.170,59. 

 

CUADRO Nº 63 

ANÁLISIS PARA LA COMPROBACIÓN DEL TIR  

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 
 

Aplicando la fórmula del TIR, tenemos: 

 

n P F i 1 VAN 1 i 2 VAN 2

0 592.181,63 - 592.181,63 - 592.181,63 - 

1 455.747,31  75% 260.427,04  76% 258.947,34  

2 476.812,40  75% 155.693,84  76% 153.929,62  

3 494.554,66  75% 92.278,42    76% 90.714,41    

4 510.110,76  75% 54.389,15    76% 53.163,53    

5 527.835,58  75% 32.159,44    76% 31.256,14    

Fuente: Trabajo de Campo 2.766,26       4.170,59 -      

Elaborado: Carlos Párraga

CUADRO Nº 63

ANALISIS PARA LA COMPROBACIÓN DEL TIR
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TIR = 75%+(76%-75%)*(2.766,26/(2.766,26-(-4.170,59))) 

 

TIR = 0,754 

 

Así pues, la TIR del proyecto es 75,4% lo que corresponde a un 

valor mayor a la tasa de descuento del proyecto que es 11,43% y significa 

que el proyecto tiene una buena rentabilidad ya que el retorno del 

proyecto es suficiente para compensar el costo del capital y además 

produce un rendimiento adicional, por lo tanto el proyecto es aceptable. 

 

 

5.7 Período de recuperación de la inversión (PRI) 

 

“Este método es muy importante como indicador cuando el 

inversionista desea conocer en qué tiempo podrá recuperar el dinero 

invertido en una alternativa de inversión determinada”. (BARRENO, 2005) 

 

Utilizando la ecuación financiera del valor presente con que se 

calculó los indicadores financieros, TIR y VAN, considerando la tasa de 

descuento anual del 11.43%, es decir, tomando del cuadro dónde se 

determinó el valor actual neto, se puede calcular el período de 

recuperación de la inversión. 

 

 

CUADRO Nº 64 

PERIODO RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI) 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

n P F F (acumulado)

0 592.181,63   

1 408.994,98     408.994,98     

2 384.003,58      792.998,56      

3 357.434,02     1.150.432,58  

4 330.856,71     1.481.289,29  

5 307.233,09     1.788.522,38  

Fuente: Trabajo de Campo

Elaborado: Carlos Párraga

CUADRO Nº 64

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION (PRI)
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Este resultado es beneficioso para el proyecto puesto que es 

importante que la inversión total del proyecto se recupere en el menor 

tiempo posible. 

 

Aplicando la siguiente fórmula: 

 

PRI = a + (b – c) 

                   d 

Donde: 

 a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión.(1) 

 b = Inversión Inicial.( 592.181,63   ) 

 c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en 

el que se recupera la inversión.( 792.998,56   ) 

 d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión.            

( 357.434,02   ) 

 

 

 

Se observa que el valor PRI acumulado del segundo año que 

representa la recuperación de la inversión, se aproxima al monto de la 

inversión inicial de $592.181,63 esto demuestra que la inversión inicial 

que requiere el proyecto será recuperada en: 1 año, 5 meses, 23 días; por 

lo cual se demuestra que la inversión tiene Factibilidad Económica. 

 

5.8 Coeficiente Beneficio/Costo 

 

El indicador llamado beneficio/costo es la relación entre el ingreso 

neto que genera el proyecto y los costos totales necesario para su 

ejecución. 

PRI= 1,48 * =

,48 12 5,76 mes

,76 30 23 días

48,1
58,003.384

)56,998.79263,181.592(
1PRI 
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Para la determinación del costo beneficio se utiliza la siguiente 

ecuación: 

 

                             
        

           
 

 

Dónde:  

 Ingresos= $ 1.216.927,48    

 Costos Totales= $ 486.605,20    

 

Coeficiente beneficio/costo = 1.216.927,48 / 486.605,20 

 

Coeficiente beneficio/costo = 2.50 

 

Esto significa que por cada dólar de inversión se obtendrá $1.50 de 

ganancia, lo cual establece la factibilidad de la inversión. 

 

5.9 Resumen de criterios financieros 

 

Los criterios financieros se resumen de la siguiente manera: 

 

a) Si Tasa Interna de Retorno (TIR) > tasa descuento, el proyecto 

es factible. TIR: 75,4% > 11,43%: FACTIBLE. 

 

b) Si Valor Actual Neto (VAN) > Inversión Inicial, el proyecto es 

factible. VAN: $  1.196.340,76    > $ 592.181,63   : FACTIBLE. 

 

c) Si Recuperación de la Inversión < 5 años: el proyecto es factible. 

Recuperación de inversión: 1º año, 5 meses < 5 años: 

FACTIBLE.  

 

d) Si el coeficiente Beneficio/Costo > 1: el proyecto es factible. 

Coeficiente Beneficio/Costo: 2.50>1: FACTIBLE. 



 

CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 Conclusiones 

 

Al finalizar la presente investigación podemos decir que los 

objetivos planteados se han cumplido en su totalidad obteniendo así las 

siguientes conclusiones: 

 

 Del estudio de mercado se puede concluir que existe un gran 

porcentaje de personas que desconocen de la stevia y sus 

propiedades, entre las principales el control de la diabetes y la 

hipertensión; así como también que la provincia del Guayas es la 

que tiene el mayor número de casos por muerte y padecimiento de 

estas enfermedades crónicas a nivel del país. 

 Del análisis de la encuesta se pudo concluir que se prefiere un 

endulzante que sea natural, que no tenga químicos, y económico; 

también se prefiere la presentación en polvo, seguida de la líquida 

y con la tendencia de que sean contenidos en envases de vidrio. 

 El estudio técnico determinó que es posible la producción de stevia 

en dos diferentes presentaciones dentro de la provincia del 

Guayas, a pesar de la alta inversión inicial, ya que existe una 

demanda insatisfecha y que es creciente año a año. 

 Se optó por seleccionar el método de producción de la stevia por 

medio de membranas por ser la más cercana a lo natural, ya que 

no se pierden las propiedades medicinales de la stevia en el 

producto final. 
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 El producto final en su presentación de extracto de stevia en polvo 

o líquido no utiliza productos químicos: resinas o diluyentes; 

vehículos espesantes, agentes blanqueadores u otros procesos no 

naturales para su elaboración, siendo este un sello característico 

de nuestros productos. 

 El proceso productivo utilizado no genera residuos líquidos, ya que 

se emplea el método de osmosis inversa para recuperar gran 

cantidad del agua utilizada en todo el proceso, que es luego 

reutilizada en la próxima operación de extracción. 

 El estudio técnico y económico demostró que se pueden obtener 

productos que pueden competir en calidad y precio, con marcas 

internacionales ya establecidas en el mercado local. 

 Como lo demuestra la evaluación financiera, invertir en el proyecto 

es seguro y rentable, según los análisis del VAN, ratificándolo el 

TIR, período de recuperación de la inversión, etc. 

 Este proyecto tiene todos los lineamientos de la Gestión de 

Proyectos de la Ingeniería Industrial, quedando demostrada la 

factibilidad técnica, económica y financiera del mismo. 

  

6.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda consumir este producto, ya que posee grandes 

beneficios para la salud y bienestar de personas de todas las 

edades que desean endulzar sus alimentos y especialmente de 

aquellas que sufren enfermedades como la diabetes e 

hipertensión, ya que es un producto totalmente natural que no 

posee calorías por lo tanto previene la obesidad y tiene una acción 

cardiovascular. 

 Se recomienda que exista una mayor difusión por parte de las 

autoridades competentes sobre las ventajas y beneficios del cultivo 

de stevia a los pequeños productores ya que muchos agricultores 

siguen con cultivos tradicionales y poco rentables. 
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 Se recomienda fomentar el incremento de la producción industrial 

de la stevia en el Ecuador, ya que es un producto innovador y tiene 

gran demanda a nivel internacional, y de esta manera se pueden 

crear nuevas fuentes de trabajo y como consecuencia de esto, 

poder conseguir abaratar el precio de la materia prima y de los 

productos terminados, en comparación con los que se puedan 

importar; y con esto aportar al cambio de la Matriz Productiva y 

desarrollo industrial. 

 Se recomienda como complemento a este proyecto, el estudio de 

los subproductos desechados en cada proceso, ya que estos 

pueden ser utilizados para la creación de nuevos productos en el 

área de la ganadería, cosmetología, entre otros.   

 Establecer una alianza estratégica con los proveedores de materia 

prima, de manera que se dé un suministro de hojas secas 

estandarizadas y de forma oportuna. 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Bienes de capital.- en contraste con los bienes de consumo, son 

utilizados en la producción de capital físico. Se refieren a bienes de capital 

real de los productos que se utilizan en la producción de otros productos, 

pero no se incorporan a los demás productos. En los bienes de capital se 

incluyen fábricas, maquinaria, herramientas, y diversos edificios. Son 

diferentes de las materias primas que se utilizan en la producción de 

bienes. Muchos productos pueden ser clasificados como bienes de capital 

o bienes de consumo de acuerdo con el uso, por ejemplo los automóviles 

y ordenadores personales, y la mayoría de estos bienes de capital son 

también bienes duraderos. 

 

Edulcorantes.- Sustancia que sirve para endulzar alimentos y 

medicamentos. Los edulcorantes pueden ser sustancias naturales 

(azúcar, miel de abejas, etc) o sintéticas (sacarina, splenda, etc). 

 

Esqueje.-es parte de una planta, a partir de la cual se obtiene una 

nueva planta. 

 

Fibrosa.- Muy prolongada y fina, no ramificada. 

 

Filiforme.- se refiere a los objetos que tienen forma o apariencias 

de hilo, finas y alargadas. 

 

Glucosa.- Es una forma de azúcar que se encuentra libre en las 

frutas y en la miel, es un monosacárido con fórmula molecular C6H12O6. 

 

Glucósidos.-   son   moléculas   compuestas   por   un   glúcido 

(generalmente monosacáridos, carbohidratos) y un compuesto no 

glucídico. 
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Insulina.- interviene en el aprovechamiento metabólico de los 

nutrientes, sobre todo con el anabolismo de los carbohidratos. Su déficit 

provoca la diabetes mellitus y su exceso provoca hiperinsulinismo con 

hipoglucemia. 

 

Multicaule.- Que tiene varios troncos. 

 

Pandemia.- es la afectación de una enfermedad infecciosa de los 

humanos a lo largo de un área geográficamente extensa. 

 

Pubescente.- Que tiene vello, que está cubierto de pelos suaves y 

blanquecinos. 

 

Steviósido.-molécula enlazada que se encuentra dentro de la hoja 

de stevia, es el producto que le da el dulce y es 300 veces más dulce que 

el azúcar. 

 

Subleñoso.- leñosos en la parte superior. 

 

Tasa de cero riesgos, o tasa libre de riesgo.- es un concepto 

teórico que asume que en la economía existe una alternativa de inversión 

que no tiene riesgo para el inversionista. Este ofrece un rendimiento 

seguro en una unidad monetaria y en un plazo determinado, donde no 

existe riesgo crediticio ni riesgo de reinversión ya que, vencido el período, 

se dispondrá del efectivo. En la práctica, se puede tomar el rendimiento 

de los Bonos del Tesoro de Alemania o Estados Unidos como la inversión 

libre de riesgo, debido a que se considera que la probabilidad de no pago 

de un bono emitido por Estados Unidos es muy cercana a cero.  

 

Tasa del impuesto marginal de un negocio.- es el porcentaje en 

el que se gravó el último dólar ingresado. Si esta tasa se considera 

demasiado alta, puede reducir el incentivo a las empresas para generar 

ingresos adicionales. La tasa del impuesto promedio es el porcentaje de 

tu renta total imponible que pagas en impuestos. 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

USO Y APLICACIONES DE LA STEVIA 

 
 Fuente: (SALINAS, C 2006 citado en GONZALES-Moralejo, Silvia 2011) 
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ANEXO Nº 2 

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA STEVIA 

 
 Fuente: (SALINAS, C 2006 citado en GONZALES-Moralejo, Silvia 2011) 
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ANEXO Nº 3 

POBLACIÓN DEL GUAYAS SEGÚN EL INEC. 

 

 

  Fuente: Resultados del Censo 2010 - (www.inec.gob.ec, 2010) 
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ANEXO Nº 4 

CASOS DE DIABETES E HIPERTENSIÓN  

EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública, MSP. 
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ANEXO Nº 5 

MODELO DE LA ENCUESTA 

 

Saludos, la presente encuesta ha sido elaborada con fines de estudio de 

mercado para determinar la aceptación y demanda existente de un 

producto natural endulzante de alimentos.  

 

(Marcar con una X la respuesta según su criterio) 

 

1- ¿Qué tipo de endulzante de comidas consume en su hogar? 

 

Azúcar Blanca__ Azúcar Morena__ Panela__ Caña de 

Azúcar__ 

 Splenda__  Stevia__  Miel__ Otros__ 

 

2- ¿En qué lugar compra usted los endulzantes para sus comidas? 

 

Despensas-tiendas __        Mini–Market´s __ 

 Supermercados __ 

Gasolineras __     Plaza-Mercado__     Tiendas naturistas__ 

 Otras__ 

 

3- Seleccione la cualidad ó característica que busca ud. en un 

endulzante? 

 

Que sea cero calorías__     Que no tenga químicos__  Que 

sea económico__ 

 

4- ¿Conoce ud. la planta Stevia? 

 

Si__  No__ 
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5- ¿Sabía usted, que la hoja de la planta Stevia se la utiliza como 

endulzante natural de alimentos, no tiene calorías, previene la 

diabetes y es 10 veces más endulzante que el azúcar blanco? 

 

Si ___   No ___ 

 

6- ¿Conoce usted alguna “empresa local” que se dedique a la 

producción de endulzante extraído de la planta stevia? 

 

Si____  No____ 

 

7- ¿Estaría usted dispuesto a consumir el endulzante de Stevia, 

como un sustituto de su endulzante habitual? 

 

Si____  No____ 

 

8- ¿En cuál de las siguientes presentaciones preferiría consumir su 

endulzante derivado de stevia? 

 

Polvo__    Líquido__   Tabletas__ 

 

9- ¿En qué tipo de envase prefiere consumir el endulzante de 

stevia? 

 

Bote Vidrio __   Bote Plástico __   Funda Plástica __   

   Sachet __    Otros __ 

 

Elaborado por: Párraga Castillo Carlos   
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ANEXO Nº 6 

IMPORTACIONES Vs. EXPORTACIONES DE STEVIA EN EL PAÍS. 

 

Fuente: Biblioteca-Banco Central 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos  

 

 
Fuente: Biblioteca-Banco Central 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos   

AÑO País Toneladas FOB (miles $)

2005 ESPANA 1,433 3,448

2006 ESPANA 2,493 6,935

2008 CHILE 1,000 7,649

2009 SUIZA 0,001 0,016

2010 JAPON 0,015 0,004

2011 ESTADOS UNIDOS 0,139 0,280

2012 ESTADOS UNIDOS 12,817 32,982

Sept. 2013 CANADA 10,548 44,053

Sept. 2013 ESPANA 1,500 5,490

TOTAL 29,946 100,857

Fuente: Biblioteca-Banco Central del Ecuador

Elaborado: Carlos Párraga

EXPORTACIONES STEVIA (Partida Arancelaria Nº 1212999000)
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ANEXO Nº 7 

ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  

  

Considerando la producción agrícola mostrada en el Cuadro Nº1 

“Superficie y ubicación de plantaciones de Stevia en Ecuador”, y la 

cosecha existente en el país.   

 

“Las condiciones climatológicas del Ecuador en la costa han 

registrado entre seis y siete cortes al año. Cuando las plantas son más 

jóvenes, los períodos de floración son más cortos. El lapso de tiempo 

entre cada cosecha oscila entre 50 y 60 días” (www.elproductor.com, 

2011). 

Considerando que “el rendimiento promedio por cosecha 2.500 

kilogramos de hoja (140.000 plantas) por hectárea al año y que se 

requieren alrededor de 10 kilogramos de hoja para producir 1 kilogramo 

de cristal de stevia” (ROJAS MONTOYA, 2009). 

Para el presente proyecto se asegurará la disponibilidad constante 

de la materia prima de stevia, que serán suministrados por alianza 

estratégica con la empresa Stevia Ecuador SA. Esta sociedad cuenta con 

más de 50 ha. de cultivos de la planta Stevia, las cuales  producen 

125.000 Kg de hojas secas de Stevia al año, la misma que garantizaría la 

existencia de materia prima y por lo tanto la producción de nuestro 

proyecto.  

CUADRO Nº 21 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN POR AÑO 
(Kg. de hojas de stevia) 

 
Fuente: Cuadro Nº20 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

AÑO
CAPACIDAD 

INSTALADA

PORCENTAJE 

UTILIZADO

CAPACIDAD 

UTILIZADA

AÑO 0 93.624

AÑO 1 93.624 80% 74.899

AÑO 2 93.624 85% 79.580

AÑO 3 93.624 90% 84.261

AÑO 4 93.624 95% 88.942

AÑO 5 93.624 100% 93.624
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CUADRO Nº 1 A 

ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE STEVIA EN  

ECUADOR (2.500 KG DE HOJA POR HECTÁREA AL AÑO) 

Superficie 
plantaciones 

Provincia Localidad 
Producción 
anual (Kg) 

Menor a 2 ha. c/u. 

Sto Domingo de 
los Tsáchilas 

Vía Sto. 
Domingo, 
Quevedo, 

Río Verde 

15.000 

Pichincha Tabalela 5.000 

Zamora Paquisha 5.000 

Francisco de 
Orellana 

Joya de los Sachas 
5.000 

Loja Quinara 5.000 

Sucumbíos Lago Agrio 5.000 

Carchi El Chota 5.000 

Manabí 
Puerto la Boca, 

Jipijapa 
10.000 

El Oro Santa Rosa, Piñas 10.000 

30 ha. Santa Elena Santa Elena 75.000 

50 ha. Guayas Cerecita 125.000 
Fuente: Cuadro Nº1 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos Total 265.000 

 
Sin contar nuevas plantaciones artesanales de Stevia que se 

incorporan cada vez con más frecuencia en las diferentes regiones del 

país, existen más de 265.000 Kg de hojas secas de Stevia al año en el 

Ecuador, comparándolo con la capacidad utilizada del proyecto (Cuadro 

Nº21) que resulta en 74.899 Kg de hojas secas de Stevia en su primer 

año, nos da como resultado un excedente de producción anual de 

190.101 Kg de hojas de stevia, la misma que garantizaría la existencia de 

materia prima para la producción del proyecto.  

  

La producción restante es promovida en otro tipo de 

presentaciones como:  

 Venta de plantas en macetas. 

 Venta de hojas secas en sobres artesanales, o infusiones. 

 Procesamiento de Stevia en serranía del país.  

 Exportación de hojas secas. 
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ANEXO Nº 8 
LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA INDUSTRIAL 

(Cantón Guayaquil, parroquia Cerecita,  

Coordenadas: Lat. -2.322972; Long. -80.274353) 

 
Fuente: Google Maps 
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ANEXO Nº 9 

CÁLCULOS DE LA PRODUCCIÓN DIARIA 

 Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

  

PROCESO ULTRAFILTRACION EN LTS

PERMEADO 1 CONCENTRADO 1 DIAFILTRACION CONCENTRADO 2 PERMEADO 2

80% 20% 2 20% 80% 22%

AÑO 1 284 2837 2270 567 1135 340 3631 78%

AÑO 2 301 3014 2412 603 1206 362 3858

AÑO 3 319 3192 2553 638 1277 383 4085

AÑO 4 337 3369 2695 674 1348 404 4312

AÑO 5 355 3546 2837 709 1419 426 4539

PROCESO NANOFILTRACION EN LTS

PERMEADO 3 CONCENTRADO 3 DIAFILTRACION CONCENTRADO 4 PERMEADO 4

80% 20% 2 20% 80% lts Kg

AÑO 1 3.631 2905 726 1453 436 4648 8,716 28,76             

AÑO 2 3.858 3087 772 1543 463 4939 9,260 30,56             

AÑO 3 4.085 3268 817 1634 490 5229 9,805 32,36             

AÑO 4 4.312 3450 862 1725 517 5520 10,350 34,15             

AÑO 5 4.539 3631 908 1816 545 5810 10,894 35,95             

CRISTALIZACI

ÓN 

CONCENTRAD

O 4 (lts)

extracto 

liquido (lts)

extracto 

liquido (kg)

extracto en 

polvo (lts)

cristalizado 

(lts)

extracto en 

polvo (Kg)

extracto 

líquido 

extracto 

polvo

extracto 

líquido 

extracto 

polvo

extracto 

líquido 

extracto 

polvo

20% 22% 3,3 78% 2% 3,3 0,035 0,12 22 22 12 12

envase 35 cc. envase 120 gr.

AÑO 1 436 87,2 19,2 63,3 68,0 6,80 22,43          548 187 12052 4113 144628 49354

AÑO 2 463 92,6 20,4 67,2 72,2 7,22 23,84          582 199 12806 4370 153667 52439

AÑO 3 490 98,0 21,6 71,2 76,5 7,65 25,24          616 210 13559 4627 162706 55523

AÑO 4 517 103,5 22,8 75,1 80,7 8,07 26,64          651 222 14312 4884 171744 58608

AÑO 5 545 108,9 24,0 79,1 85,0 8,50 28,04          685 234 15065 5141 180785 61693

Elaborado: Carlos Párraga

UNIDADES DIARIAS

AÑO
PERMEADO 2 

ANTERIOR

AÑO

PULVERZADO

CONCENTRADO 

4ANTERIOR (lts) 

al 100%

PROCESO CRISTALIZACION

humedad al 20% humedad al 2%

CALCULOS PARA OBTENCIÓN DEL PRODUCTO DIARIAMENTE

UNIDADES MES UNIDADES AÑO

trabajando 22 dias/mes trabajando 12 meses/año

PRODUCCION 

DIARIA (KG)

LTS. AGUA 

DIARIOS 

INICIALES

AÑO

PROPORCIÓN DE EXTRACTO LÍQUIDO

PROPORCIÓN DE EXTRACTO SOLIDO

AÑO 5

steviósidos generados

RESUMEN PRODUCCIÓN DIARIA

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 1

AÑO 2
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ANEXO Nº 9 

BALANCE DE MATERIA-PRODUCCIÓN DIARIA 

(“La suma de la masa y la energía de un sistema aislado no puede 

crearse ni destruirse, solo transformarse”.) 

 
Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 

De esta manera en el primer año de producción se obtendría:  

 19.2 lts de extracto líquido de stevia al día, 422.4 lts al mes (en 22 

días laborables) y  5068.8 lts al año (en 12 meses).  

 22.43 kg de stevia en polvo al día, 493.46 kg al mes (en 22 días 

laborables) y 5921.52 kg al año (en 12 meses).   
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ANEXO Nº 10 

COTIZACIÓN DE OSMOSIS INVERSA 

 

De fácil manejo y rápida de instalar no es necesario tener conocimientos previos, ya que incluye 

un manual de instalación detallado, usted mismo lo puede instalar. 

El Sistema de Osmosis Inversa puede instalarse bajo el fregadero de la cocina e incluye un tanque 

hidroneumático de 12 litros que almacena el agua purificada lista para servir y beber con la total 

seguridad de consumir agua de excelente calidad. 

Equipo purificador de agua por Osmosis (6 Etapas de purificación) 

Incluye una lámpara de desinfección por luz ultravioleta que asegura la calidad contra 

microorganismos y patogenos como vírus, bacterias, hongos, algas y protozoos. 

 

¿Cómo Purifica el equipo casero, residencial o para oficina de seis etapas el Agua? 

1° ETAPA.- El agua dura pasa por un filtro de sedimentos que elimina sólidos  en 

suspensión  (tierra, barro, arena, óxidos,  etc.) con un tamaño mayor de cinco micras. 

2° ETAPA.- pasa por un filtro de carbón activado granular que absorbe y elimina el cloro y otros 

contaminantes químicos (pesticidas, aceites..)  Hasta un 99 %. 

http://www.olx.com.ec/q/aceites/c-210
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3°  ETAPA.- El agua sigue  su curso por un filtro de carbón activado en bloque, esta es una nueva 

configuración de los filtros básicos de carbón y ofrece algunas ventajas. Un polvo fino de carbón es 

comprimido y unido por un medio adhesivo. Los intrincados poros formados dentro del bloque 

aseguran el contacto con las impurezas orgánicas. 

Los filtros de bloque de carbón son comprimidos hasta tal punto que la estructura porosa obtenida 

proporciona la capacidad de remover prácticamente todas las bacterias patogénicas. 

4° EPATA.- Mediante presión, filtramos el agua a través de una membrana semipermeable hecha 

con películas de poliamida aromática de tipo micro poroso (0.0001 micras) TECNOLOGIA creada 

por la NASA. 

Consiste en una fina película semipermeable por donde se conduce el líquido y consigue rechazar 

en un 90-99 % el Total de Sales Disueltas (TDS), es decir plomo, calcio, magnesio, sodio, nitratos, 

nitritos, hierro, cobre, cadmio, zinc, arsénico y más de 100 distintas sustancias existentes en el 

agua. 

5° ETAPA.- Un post filtro de carbón activado de cascara de coco es el último paso, cuya función es 

oxigenar el AGUA PURA que ha estado almacenada en el depósito presurizado y al mismo tiempo 

dar una calidad de agua perfecta para el paladar, eliminando cualquier mal sabor residual 

garantizando la máxima calidad del agua. 

6° ETAPA.- Es una lámpara que utiliza la aplicación del radiador ultravioleta para 

Causar la muerte inmediata de los organismos y eliminar su capacidad de Sobrevivir y 

reproducirse 99,99 % de destrucción de bacterias y virus. 

Ventajas y usos del Agua tratada mediante nuestro equipo de ósmosis inversa: 

•Disponga en su hogar  y empresa de la más avanzada tecnología en tratamiento de Agua. De 

fácil instalación y poco espacio las 24 horas del día. 

•Beba Agua de altísima calidad, cristalina y fresca en lugares que poseen Aguas de mala calidad 

para consumo. Ahorra y evita la compra de Agua embotellada, que en la mayoría de los casos no 

es apta de consumo 

¿Por qué se debe purificar el Agua para Beber por tantos procesos? 

En los sistemas de purificación de agua que incluye osmosis inversa, cada etapa tiene una función 

propia, es decir, cada uno de los componentes elimina selectivamente cierto tipo de 

contaminantes. 

Por cultura en agua, generalmente, no tenemos esta información disponible por lo que pensamos 

que cualquier filtro nos va a servir para purificar el agua que bebemos. Sin embargo, esto no es así 

y se agrava aún más debido a la escases y mala calidad del agua que es surtida a nuestras casas 

por la red de agua potable o municipal. En los países desarrollados estas tecnologías se han 

venido usando desde hace muchos años con la ventaja de un aumento en la calidad de vida de la 

población, pero en nuestro país se tiene la idea que estos sistemas son difíciles de manejar 

además de costosos, idea equivocada ya que haciendo un cálculo rápido usted verá que al adquirir 

un equipo de osmosis inversa residencial o casero en pocas semanas recuperará la inversión 

hecha pues ya no tendrá que gastar en garrafones con líquido y el equipo está diseñado para darle 

muchos años de servicio, dándole siempre agua de excelente calidad para beber con solo abrir la 

llave. 

Cartuchos Carcasas 
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Los cartuchos de Soluciones Para Agua son la opción perfecta para las diferentes aplicaciones de 

filtración, eliminación de sólidos y partes orgánicas, también como sistemas de prefiltración, como 

pulidores o sistemas de recirculación y mejoramiento de líquidos. 

Los cartuchos y porta cartuchos de Soluciones Para Agua son instalados en sistemas con equipos 

de purificación de agua. 

 

Los porta cartuchos son fabricados de Polipropileno o Estireno claro para los transparentes. Están 

construidos para recibir cartuchos Standard, en tamaños desde 5” hasta 20” en diámetros 

diferentes para cada necesidad de flujo. Con rosca NPT desde 3/8” hasta 1 ½” en las tuberías de 

entrada y salida y botón de purga. La rosca junto con el o´ring que unen la tapa con el vaso del 

porta cartucho hacen un sello que garantiza que no tiene fugas. 

En Soluciones Para Agua nos hemos dado a la tarea de buscar la mas completa línea de 

cartuchos filtrantes para cualquier necesidad. A continuación una descripción de algunos de ellos. 

Cartuchos de Sedimentos-Cartucho Spun Polipropileno 

Temperatura de operación 4.4 C° - 62.8 C° Fabricado 100% Polipropileno puro, compatible con 

agua o algunos químicos, de fibras de spun de densidad creciente desde las superficies externas a 

las internas. Desde 10 SL hasta 20 BB. 

 

Cartucho Polipropileno Hilado 

Temperatura de operación 4.4 C° - 73.9 C° Fabricado de hilo de polipropileno, de precio muy 

económico Q Rango nominal de filtración 10,30 50 micras. El diseño ilado elimina los sedimentos 

de partículas finas, llamados finos, de una gran variedad de fluidos 

 

Cartucho Celulosa de Poliester 

Temperatura de operación 4.4 C° - 51.7 C° Cartucho muy versátil, el diseño plisado maximiza la 

capacidad para retener suciedad. Material muy durable. En algunos casos es reusable lo que o 

hace muy bueno para muchas aplicaciones. Los extremos son de plástico vinílico. Rango nominal 

de filtración 5,10,20 y 50 micras. 
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Cartuchos de Carbón Activado 

Cartucho de Carbón Activado Impregnado 

Fabricado de celulosa impregnada de PAC. Precio muy económico. Provee filtración y elimina mal 

olor, color, olor y cloro del agua. Recomendado para caudales de agua con alto contenido de cloro. 

Temperatura de operación 4.4 C° 62.8 C°. 

 

Cartucho de Carbón Activado Granular (GAC) y en Bloque 

Cama filtrante avanzada para eliminar cloro y mal sabor del agua, de Máxima adsorción y como 

post-filtros pulidores para eliminar finos de carbón o de sedimentos. Cubierta de Poliestireno, 

relleno de carbón activado avanzado. Temperatura de operación 4.4C° - 51.7 C°. 

 

ÓSMOSIS INVERSA: 

TELEFONO: 025104521 083109753-----085825701 

EMEIL. narvaeze99@hotmail.com nnpurelife@hotmail.com 

Fuente: Purelife-Ecuador 
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ANEXO Nº 11 

COTIZACIÓN DE DOSIFICADOR-ENVASADOR 

 

 

  Fuente: Mercadolibre-Ecuador  
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ANEXO Nº 12 

COTIZACIÓN DE COMPRESORES Y BOMBAS DE CENTRIFUGAS 
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         Fuente: Pintulac-Ecuador  
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ANEXO Nº 13 

COTIZACIÓN DE BALANZA ELECTRÓNICA 

 

 

     Fuente: Asistem S.A.  
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ANEXO Nº 14 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA 

 
     Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 
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ANEXO Nº 15 

COTIZACIÓN DEL VEHÍCULO 

 
 Fuente: PatioTuerca.com  
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ANEXO Nº 16 

COTIZACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA 

  
   Fuente: Mercadolibre-Ecuador  
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  Fuente: Mercadolibre-Ecuador   
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ANEXO Nº 17 

COTIZACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO 

 

 
  Fuente: NoviCompu-Ecuador 
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ANEXO Nº 18 

CONDICIONES DEL PRESTAMO EN LA CFN 

FINANCIAMIENTO ESTRATÉGICO-CFN 

DESTINO 

 Activo fijo: Obras civiles, maquinaria, equipo, 
fomento agrícola y semoviente.  

 Capital de Trabajo: Adquisición de materia 
prima, insumos, materiales directos e 
indirectos, pago de mano de obra, etc. 

 Asistencia técnica.  

BENEFICIARIO 

 Personas naturales. 
 Personas jurídicas sin importar la composición 

de su capital social (privada,mixta o 
pública);bajo el control de la Superintendencia 
de Compañías.  

 Cooperativas no financieras, asociaciones, 
fundaciones y corporaciones;con personería 
jurídica.  

MONTO 

 Hasta el 70%;para proyectos nuevos.  
 Hasta el 100% para proyectos de ampliación.  
 Hasta el 60% para proyectos de construcción 

para la venta. 
 Desde US$ 100,000*  
 Valor a financiar (en porcentajes de la inversión 

total):  
*El monto máximo será definido de acuerdo a la 
metodología de riesgos de la CFN. 

PLAZO 
 Activo Fijo: hasta 10 años. 
 Capital de Trabajo: hasta;3 años.  
 Asistencia Técnica: hasta;3 años.  

PERÍODO DE 
GRACIA 

 Se fijará de acuerdo a las características del 
proyecto y su flujo de caja proyectado.  

TASAS DE 
INTERÉS 

 Capital de trabajo: 10.5%; 
 Activos Fijos:  

o 10.5% hasta 5 años..  
o 11% hasta 10 años. 

GARANTÍA 

 Negociada entre la CFN y el cliente; de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General 
de Instituciones del Sistema Financiero a 
satisfacción de la Corporación Financiera 
Nacional. En caso de ser garantías reales no 
podrán ser inferiores al 125% de la obligación 
garantizada. 

 La CFN se reserva el derecho de aceptar las 
garantías de conformidad con los informes 
técnicos pertinentes.  
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DESEMBOLSOS 

. 
 De acuerdo al cronograma aprobado por la 

CFN. Para cada desembolso deberán estar 
constituidas garantías que representen por lo 
menos el 125% del valor adeudado a la CFN.  

SITUACIONES 
ESPECIALES DE 

FINANCIAMIENTO 

Aporte del cliente en: 
 Construcción: Hasta el 40% del costo del 

proyecto, conforme a normativa vigente de la 
CFN (incluye valor de terreno).  

Se financia: 
 Terreno: Solamente en proyectos de 

reubicación o ampliación, conforme a normativa 
vigente de la CFN.  

REQUISITOS 

 Para créditos de hasta US$ 300,000 no se 
requiere proyecto de evaluación.  

 Para créditos superiores a US$ 300,000 se 
requiere completar el modelo de evaluación que 
la CFN proporciona en medio magnético.  

 Declaración de impuesto a la renta del último 
ejercicio fiscal.  

 Títulos de propiedad de las garantías reales 
que se ofrecen.  

 Carta de pago de los impuestos.  
 Permisos de funcionamiento y de construcción 

cuando proceda.  
 Planos aprobados de construcción, en el caso 

de obras civiles.  
 Proformas de la maquinaria a adquirir. 
 Proformas de materia prima e insumos a 

adquirir.  
 

Fuente: Corporación Financiera Nacional-CFN (www.cfn.fin.ec) 
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ANEXO Nº 19 

DEPRECIACIÓN Y SEGUROS 

 
       Elaborado por: Párraga Castillo Carlos 
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ANEXO Nº 20 

INFLACIÓN ANUAL 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (www.bce.fin.ec) 
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ANEXO Nº 21 

TASAS DE INTERÉS ACTIVA Y PASIVA 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (www.bce.fin.ec) 
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ANEXO Nº 22 

TASA MARGINAL DE IMPUESTOS (t) 

 

 Fuente: KPMG´s Individual Income Tax and Social Security Rate Survey, 2010. 
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ANEXO Nº 23 

TASA LIBRE DE RIESGOS (TLR) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (www.bce.fin.ec) 
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ANEXO Nº 24 

REFERENCIAS Y CONCLUSIONES  

 

Referencia 1-“La stevia está aprobado en el Japón y en Brasil. Por 

otro lado la FDA, Food and Drug Administration, ha aprobado su uso, no 

como edulcorante, sino como suplemento dietético porque según indica 

necesita de más estudios. Su mayor uso es como edulcorante, en 

presentaciones de polvo, líquido y en pequeños comprimidos para 

agregar a bebidas de bajo contenido calórico, cereales, galletas, 

refrescos, gomas de mascar, caramelos, salsas, pickles, o en cualquier 

otro alimento. También en productos medicinales y de higiene bucal” 

(“Aplicación de la Stevia Rebaudiana Bertoni en el Desarrollo y Diseño de 

Proceso de un Chocolate en Polvo para Grupos de Personas con Dietas 

de Bajas Calorías”; ESPOL; 2009). 

 

Conclusión 1: Debido a que la stevia ha tenido una gran aceptación 

producción/demanda en países desarrollados, este representa un buen 

indicador para realizar este trabajo de investigación, con el fin de fomentar 

en nuestro país un cambio en la matriz productiva.  

 

 

Referencia 2-“Distribución de Stevia en ecuador.- La Stevia es un 

cultivo introducido a nuestro país desde Colombia; se presume que las 

primeras plantas entraron por la frontera norte del Ecuador desde el 

Putumayo, hacia los sectores de Nueva Loja y Francisco de Orellana; sin 

embargo, el material vegetativo para las primeras plantaciones 

comerciales fue importado desde empresas colombianas dedicadas a la 

propagación y cultivo de ésta planta desde el valle de El Cauca, llegando 

a costar cada plántula entre 12 a 15 centavos de dólar americano. Los 

sembríos de Stevia rebaudiana en Ecuador se caracterizan por ser 

pequeños; van desde pocos metros cuadrados, cultivados por agricultores 

pertenecientes a asociaciones y asesorados por entidades 
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gubernamentales u ONGs, cuyo producto final se lo comercializa como 

hoja seca, hasta 15 hectáreas como el existente en la península de Santa 

Elena.  

La siembra de los diferentes lotes de plantación se ha dado por 

iniciativa de agricultores progresistas, que han demostrado un gran interés 

por este cultivo, debido a sus beneficios y sus bondades económicas, a 

pesar que no han recibido asistencia técnica de entidades oficiales de 

estado o las Universidades, a diferencia de lo que ocurre en Paraguay, 

Colombia y Perú, que han logrado organizar empresas que se dedican a 

la plantación, propagación, cultivo y procesamiento de la hoja en 

productos ya terminados” (“Procesamiento del tomate de árbol 

(Cyphomandra betacea) para obtener una bebida alimentaria de bajos 

grados Brix”;U. Gye.; 2013). 

 

Conclusión 2: La stevia pese a que no es originaria de nuestro país 

Ecuador, ha tenido aceptación por parte de pequeños agricultores 

visionarios que ven en este producto un futuro agradable, dado los 

ejemplos recibidos por parte de otros países de la región, es por esto que 

los mencionados agricultores serán considerados como la base 

importante que respaldará este proyecto de investigación.  

  

 

Referencia 3-“Como una necesidad de impulsar la industrialización 

de productos naturales en nuestro país el presente trabajo de tesis tiene 

como objetivo implementar el proceso de obtención de un edulcorante 

natural no calórico a partir de las hojas de una planta sub tropical 

americana conocida como hierba dulce o científicamente como Stevia 

rebaudiana Bertoni. Dicho edulcorante contiene un poder edulcorante 300 

veces más que el derivado de azúcar de caña, además de no poseer 

características calóricas. Este edulcorante natural es conocido con el 

nombre de Esteviosido.  
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Este estudio tecnológico presenta las ventajas de implementar un 

proceso auténticamente nacional, aprovechando las condiciones 

climatológicas de nuestro territorio. Así mismo la materia prima, es decir la 

Stevia ofrece la posibilidad de sustituir los cultivos de coca de nuestra 

selva, por una planta capaz de ofrecernos una variedad de beneficios 

para la salud humana, de la cual se puede obtener un edulcorante natural 

que no ofrece efectos tóxicos para la salud” (“Obtención del Esteviosido a 

partir de la Stevia Rebaudiana Bertoni”; Perú; 2004). 

 

Conclusión 3: Siguiendo los ejemplos que nos dan países vecinos y 

sobre todo aprovechar los recursos y bondades que posee nuestro 

maravilloso país con todos sus climas y regiones, la stevia se convierte en 

una gran revolución para el cambio de nuestra matriz productiva y con 

esto sustituir muchos cultivos existentes desgastados e inutilizados.  

 

  Referencia 4- “Los compuestos dulces de la planta son usados en 

Japón, China y Brasil y su mercado se está extendiendo a Europa, 

Canadá y América Latina debido a las ventajas que ofrecen sobre 

edulcorantes químicos como el aspartame, acesulfame k, ciclamato, y 

sobre la sacarosa, por el aporte de calorías que estos poseen” (Obtención 

de Edulcorantes de Stevia Rebaudiana Bertoni; Revista CENIC. Ciencias 

Biológicas, Vol. 36, No. Especial, 2005). 

 

Conclusión 4: Debido al futuro prometedor que ha tenido en países 

desarrollados y sobre todo los beneficios que ofrece frente a otros 

productos químicos-artificiales, se consideró trabajar en esta propuesta 

para implementar una planta procesadora en la costa del país.  
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