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     En el Ecuador la mayoría de las empresas que recién inician sus actividades deben de 

tener un correcto plan de negocio seguido de los reglamentos estipulados por la ley y lo 

principal tener fines de lucro, pero mucha de las empresas fracasan por no contar con una 

buena asesoría legal y tributaria que permita el éxito de la empresa. El objetivo de nuestro 

estudio es la creación de una empresa de producción y comercialización té de semilla de 

aguacate por ser una empresa totalmente nueva no queremos caer en los errores de las 

demás empresas que fracasan, el aguacate es  un fruto muy cotizado pero la gente  ignora lo 

más provechoso de esta fruta que está en la semilla y la desperdiciamos. El 70% de los 

aminoácidos del aguacate se encuentran en la semilla, el aceite que contiene reduce los 
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ABSTRACT 

 

     In Ecuador, most companies that have just started their activities must have a correct 

business plan followed by the regulations stipulated by law and the main thing to have a 

profit, but many of the companies fail because they do not have good advice Legal and tax 

that allows the success of the company. The objective of our study is to create a company 

producing and marketing avocado seed tea for being a totally new company we do not want 

to fall into the mistakes of other companies that fail, avocado is a fruit very quoted but 

people ignore the most profitable of this fruit and is in the seed and wasted it. 70% of the 

avocado's amino acids are found in the seed, the oil it contains lowers cholesterol levels and 

helps prevent cardiovascular disease. 
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INTRODUCCIÓN 

     La importancia de nuestro proyecto es la creación de una empresa de producción y 

comercialización té de semilla de aguacate, en la cual hemos podido darnos cuenta que  la 

semilla de esta fruta tiene numerosos beneficios para la salud, es por ello que nada la idea 

innovadora de un té. Por lo tanto detallamos el contenido de nuestro trabajo en las diferentes 

secciones; primer capítulo se estableció todo el planteamiento del problema lo cual trajo su 

consecuencia, al mismo tiempo se justificó el trabajo y se plantearon los objetivos, en el 

segundo capítulo se hizo toda la referencia o el soporte referencial básico y las teorías que 

soportaron todo lo que estamos planteando, en el tercer capítulo ya nosotros establecimos la 

metodología que vamos a aplicar para el desarrollo de nuestra investigación que tuvo un 

proceso cualitativo y cuantitativo, el cual obtuvo un alcance descriptivo y explicativo y al 

mismo tiempo se hizo un instrumento de recopilación que fue la encuesta con preguntas de 

tipo estructurado, y en el cuarto capítulo demostramos por medio de los balances y flujos de 

cajas que la empresa en un corto tiempo recupera el capital invertido. 
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CAPÍTULO 1 

El problema 

1.1. Planteamiento  del  problema. 

    El origen del problema está cuando no se establece lo que es un plan previo, en el sector 

empresarial general cuando no se planifica correctamente y tampoco se establecen las 

estrategias correspondientes no podemos llegar al desarrollo o productividad de la empresa; 

es decir que no podrá ser competitiva, es por eso que hay que establecer una planificación 

previa, en este caso planificar la producción de un negocio que involucra aspectos más 

científicos que van a permitir lograr el crecimiento económico y mejorará la rentabilidad de 

la misma. 

     Para las nuevas empresas, los negocios pueden tener las mismas oportunidades de perder 

que de obtener triunfos. Sin embargo, los resultados no son muy alentadores, se dice que  8 

de cada 10 empresas naufragan antes de tener los cinco primeros años, y el 90% de las pymes 

no sobreviven los 10 años, esto se debe a que las empresas no tienen un buen planteamiento 

del negocio. Algunos de los emprendedores toman esta desilusión como una simple piedra en 

su camino hacia el verdadero éxito. Estas personas deben aprender de sus errores y utilizar la 

experiencia obtenida para seguir en este camino para nuevas ideas. 

     A nivel mundial el aguacate es una fruta muy cotizada pero muy poco se sabe de las 

maravillosas propiedades que posee su semilla La palta o aguacate tiene una gran pureza, es 

de fácil digestión, tiene gran cantidad de vitamina E, tiene propiedades afrodisiacas, y se 

adapta a la mayoría de las necesidades humanas, notando que existe una buena tendencia 

comercial, y no se le ha sacado el provecho para formar una empresa que promete ser muy 

tentadora. 
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     En tanto que en el Ecuador tenemos que del 100% de las empresas  que inician sus 

actividades el 90% fracasan a los primeros dos años. Esto se debe a que al inicio de toda 

empresa tenemos que hacerlo bien teniendo en cuenta que el único objetivo es el de tener 

fines de lucro, y para ello debemos de tener una excelente asesoría legal y cumplir con las 

leyes.   

     Nuestro plan de negocios tiene como objetivo presentar un modelo para la creación de una 

empresa de producción y comercialización té de semilla de aguacate por ser una empresa 

totalmente nueva no queremos caer en ese error  de no realizar un buen estudio de factibilidad 

para el lanzamiento del producto, sino más bien queremos enfocarnos en base a todos los 

estudios que esta requiere. 

     En la actualidad se ha demostrado que mediante las investigaciones la semilla del aguacate 

es un producto con muchas propiedades medicinales,  siendo  cotizado en el mercado,   

notando  que existe una buena  tendencia comercial, teniendo el 70% de los aminoácidos y 

tienen más fibras solubles que cualquier otro alimento. Es por esto que surge la idea 

innovadora de la creación del té de semilla de aguacate.  

     Considerando que lo anteriormente expuesto y  la tendencia del mercado es buena y 

siendo ventajoso establecer un negocio nuevo el cual se  proyecte a mejorar las estrategias, 

inclusive siendo más competitivo,  planificado,  queriendo decir que a corto plazo generaría 

la recuperación total del capital invertido, a mediano plazo seamos más competitivos y a 

largo podemos exportar nuestro producto.  

1.2. Formulación y  sistematización de  la  investigación. 

     1.2.1. Formulación del problema.  

     ¿Cómo lograr la factibilidad para comercializar té de semilla de aguacate? 
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     1.2.2. Sistematización del problema.  

     ¿Será posible determinar una producción y comercialización de calidad? 

     ¿Qué procedimientos se deben tomar para capitalizar los ingresos obtenidos de las ventas? 

     ¿Es conveniente mejorar la capacidad proyectada de la empresa? 

1.3. Justificación. 

     1.3.1. Justificación teórica. 

    Esta investigación plantea a la producción y comercialización de un producto totalmente 

nuevo y beneficioso para la salud, realizamos este proyecto porque consideramos un buen 

negocio e innovador que permitiría muchos beneficios inclusive para las personas que 

deseen invertir en este proyecto y los beneficiarios directos serán las empresas porque van 

a ser rentables. En la actualidad muchas compañías dada su poca orientación para la 

formación de las mismas han fracasado prematuramente, no obstante nosotros no 

queremos caer en esos problemas, por ese motivo proponemos cambios en los 

procedimientos empresariales que nos permita llegar al éxito. 

     1.3.2. Justificación metodológica. 

     Para lograr el cumplimiento del objeto del estudio, se acude al empleo de la técnica de 

investigación como en este caso será documental porque estamos acudiendo a los 

documentos, fuentes bibliográficas, fuentes primarias y también  será de campo porque 

vamos a realizar  un cuestionario estructurado de preguntas. Con ello se pretende conocer el 

grado de identificación de la fuerza de las ventas junto con los objetivos de la empresa, sus 

procesos, motivación, cooperación y la toma de decisiones que caracterizan y definen  el 

clima organizacional y con los resultados se apoyan en las técnicas de investigación válidas 



5 
 

en el medio. El hecho de formar una empresa con capacidad de solvencia económica nos 

permite utilizar los procesos que generen a su permanencia. 

    1.3.3. Justificación práctica.  

     De acuerdo con los objetivos de estudio, su resultado permite encontrar soluciones 

concretas a problemas en cuanto a un correcto plan de negocio, excelente estrategia de 

mercadeo y buena estructura de una empresa, así verificar que si tendremos buenas ventas y 

por  consiguiente una buena rentabilidad, desde el punto de vista social se estará beneficiando 

a la población.  Para lo cual necesitamos desarrollar un adecuado clima organizacional para el 

buen emprendimiento de una sociedad y obtener los beneficios necesarios.  

      
                                                 Figura  1 Cuadro de justificación 

 

1.4. Objetivos 

      1.4.1. Objetivo general. 

      Diseñar un Plan Estratégico para la  producción y comercialización de té de semilla de 

aguacate. 

      1.4.2. Objetivos específicos. 

 Determinar una producción y comercialización de calidad y posicionamiento en el 

mercado. 
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 Capitalizar los ingresos obtenidos de las ventas del producto. 

 Mejorar la capacidad que posee la empresa. 

 

1.5. Delimitación  de  la  investigación. 

 

     En efecto, la delimitación debe establecerse en los límites de la investigación en términos 

de circunstancia, espacio y tiempo, según el detalle a continuación: 

a) El espacio se refiere al área geográfica y/o espacial en que se va desarrollar la 

investigación, en este caso será en el cantón Durán, en el km 4 vía al Tambo, en los 

lotes industriales de Kigal.   

b) El tiempo hace referencia al periodo o lapso del cual trata el estudio. 

c) Las circunstancias son las  características de orden particular las mismas que  serán 

tomadas en consideración y sobre las cuales se procederá a obtener la información 

necesaria para nuestro estudio.  

     En consecuencia, la delimitación debe aclarar en particular que personas, factores, causas, 

materiales y situaciones serán considerados o no. 

1.6. Hipótesis.  

     Si se diseña un plan estratégico para la producción y comercialización de té de semilla de 

aguacate, se optimizará eficientemente los objetivos planteados. 

     1.6.1. Variable independiente. 

 Diseño de plan estratégico para la producción y comercialización de té de semilla 

de aguacate.      
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     1.6.2. Variable dependiente. 

 

 Optimizar eficientemente los objetivos planteados.  
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     1.6.3. Operacionalización de las variables. 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES 
ITEMS O 

PREGUNTAS 
TECNICA INSTRUMENTOS 

Diseños de plan 
estratégico. 

 

Ejecución de un 
proyecto después de 
haber realizado un 

estudio de 
factibilidad. 

Consiste en la 
determinación del 

tamaño óptimo de la 
planta, su 

localización y 
distribución física. 

Nivel de 
aceptación. 

Consumo, 
calidad del 
producto y 

competitividad. 

¿Cuáles son los 
principales 

procedimientos para 
una buena 
estrategia? 

Cuestionario Encuesta 

Optimizar 
eficientemente 

los objetivos 
planteados.  

Se denomina a que los 
objetivos se realicen 

de forma rápida. 

Se debe estar 
enfocado a la mejora 
de las organizaciones 

internas, para el 
buen manejo de los 

objetivos. 

Producción.  
Desarrollo de la 

innovación. 

¿Se lograría 
maximizar los 
recursos de la 

empresa? 

Cuestionario Encuesta 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 
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CAPÍTULO 2 

2. Marco referencial 

2.1. Antecedentes  de  la  investigación. 

     En el presente trabajo de investigación se ha tomado como base de apoyo varios trabajos 

investigativos haciendo referencia al estudio de factibilidad  para la creación de una 

empresa. 

     Según (Ruiz, 2014), en su tema de trabajo de investigación “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA DE 

ACEITE EXTRA VIRGEN A BASE DE AGUACATE”, el autor tiene el propósito de 

satisfacer las necesidades del consumidor con sus propiedades nutritivas y vitamínicas. Para 

la identificación de este proyecto, se ha procedido a realizar consultas a diferentes entidades 

públicas como son: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC), Banco Nacional del Fomento, entre otros. En el primer capítulo se tiene; 

la descripción de los antecedentes, justificativos y marco teórico. En el segundo capítulo se 

tiene; el estudio de mercado en donde se determinó el tamaño de la muestra, la demanda, la 

oferta, demanda insatisfecha a captar por el  proyecto y análisis del canal de distribución. 

En el tercer capítulo se tiene; el estudio técnico en el cual se encuentra el tamaño de la 

planta, localización, ubicación, ingeniería del proyecto, maquinarias y equipos, balances de 

líneas, organigrama estructural y plan de producción. En el  cuarto capítulo se tiene; el 

análisis económico mediante el análisis de inversión total compuesta por la inversión fija y 

capital de operaciones, costo unitario y precio de venta. En el quinto capítulo se tiene; la 
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evaluación económica con los indicadores como el flujo de caja, valor presente neto, tasa 

interna de retorno y periodo de recuperación de la inversión”. 

     En el estudio denominado “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL 

ACEITE EXTRA VIRGEN DE AGUACATE , EN EL DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO, el proyecto de factibilidad para la extracción y comercialización de aceite 

extra virgen de aguacate en la ciudad de Quito , está dada por una investigación 

estructurada por seis capítulos que a su vez permitieron obtener información necesaria para 

patrocinar la factibilidad económica y social del presente proyecto. El capítulo uno nos 

presenta los aspectos generales del proyecto, en el cual se detalla los antecedentes, la 

justificación,  los objetivos del proyecto y alcance del mismo. El capítulo dos hace 

referencia al estudio de mercado, el mismo que conlleva información sobre la identificación 

del producto, análisis de oferta y demanda, estimación de la demanda insatisfecha, 

demanda insatisfecha a captar, y la comercialización. El estudio o análisis de estos puntos 

tienen la finalidad de determinar pautas para la introducción de un producto al mercado. El 

estudio técnico del proyecto es el tercer capítulo, el mismo que describe aspectos 

primordiales como son la localización, la ingeniería del proyecto, y el tamaño. Estos a su 

vez ayudan a establecer la maquinaria y equipo necesario para la implementación del 

proyecto, la capacidad de producción de la planta, y la identificación y selección del 

proceso más adecuado. El cuarto capítulo abarca dos estudios como son: el estudio 

organizacional y el estudio legal del proyecto; en cuanto a lo legal tenemos a la 

constitución y el marco legal de la compañía; mientras que el estudio organizacional 

permite conocer la cultura y la estructura de la empresa. El estudio ambiental es el capítulo 
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cinco, este capítulo comprende la legislación ambiental, y los posibles impactos 

ambientales que pueden darse con la ejecución del proyecto. En el sexto capítulo 

encontramos al estudio financiero y al estudio económico; dentro  del estudio financiero se 

estima el monto de inversión requerido para implementar el proyecto en base a los activos 

fijos, diferidos y al capital de trabajo. Su  forma de financiación, la estimación de ingresos 

y costos, elaboración de balances, y de flujos de caja. En el estudio económico calculamos 

VAN, TIR, punto de equilibrio con el propósito de corroborar que el proyecto es 

económicamente factible. Finalmente se elaboraron las conclusiones, que nos permiten 

sintetizar los aspectos más relevantes del presente trabajo; así mismo se estableció las 

recomendaciones que ayudarán a un mejor desarrollo del proyecto”. (Mayorga Carrasco, 

2011) 

     En el proyecto de tesis “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN 

Y COMERCIALIZACIÓN DE CONSERVAS DE FRUTILLA. Se estableció el proyecto 

como medio para impulsar la economía de la ciudad así como para mejorar la economía 

propia y de las familias. En el capítulo uno se determinó los objetivos generales, específicos 

y la hipótesis, elementos que constituyeron los pilares fundamentales del proyecto. En el 

capítulo dos se presenta la investigación de  la viabilidad legal  del proyecto, es decir los 

aspectos jurídicos y legales necesarios para construir la empresa como tal por medio de la  

Ley Ecuatoriana Nacional de la Superintendencia de Compañías. Se realizó el estudio de 

mercado de oferta y demanda. Capítulo tres el estudio de demanda, a la población de 

ciudades  de Azogues y Cuenca por ser considerado el mercado meta del proyecto con la 

aplicación de la herramienta de análisis como lo es la encuesta y el estudio de oferta 

mediante la investigación de la competencia a través de los datos obtenidos del  Banco 
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Central  De Ecuador y Aduanas. Capítulo cuatro en la ingeniería, se efectuó el análisis de la 

capacidad del proyecto, estudio de procesos y de viabilidad ambiental con relación a las 

leyes ambientales del Ecuador. En el capítulo cinco se ejecutó el análisis de los costos  e 

ingresos, ya que todo incremento en los costos de producción normalmente significa una 

disminución de los beneficios de la empresa. De hecho la empresa tomó las decisiones 

sobre la producción y las ventas a la vista de los costos y los precios de ventas de los  

bienes que se lanzan al mercado. Dentro del estudio que se realizó en el capítulo seis se fijó 

el valor monetario total requerido para la inversión y el estudio preliminar  de las fuentes de 

financiamiento. La evaluación financiera nos proporcionó toda la información económica 

para determinar si el proyecto es factible implementarlo. En el capítulo siete se realizaron 

los cálculos del VAN, TIR  y  TMAR mixta, el éxito del proyecto depende de estos factores 

financieros. En el capítulo ocho se presentan los requisitos de la Corporación Financiera 

Nacional  y los documentos para realizar los trámites respectivos del Crédito Directo”. 

(García & Oliveros, 2010)  

     2.2. Marco teórico. 

     2.2.1. Teorías generales.  

     2.2.1.1. Plan de negocios. 

     Según el autor (Lloreda, 2015) “Todo proyecto de creación de empresa tiene su punto de 

partida en la idea que se plantean los promotores del mismo, iniciándose desde ese 

momento, un proceso de análisis y planificación, que llevará a determinar la viabilidad del 

proyecto y la configuración futura de la empresa. Este proceso es de gran importancia y 

debe ser objeto de una especial atención.”. (Pág.23) 
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     Para el autor (Viniegra, 2007) “No es otra cosa que la planeación de una empresa o  su 

conjunto, considerando cada una de sus partes o áreas esenciales (administración, finanzas, 

mercadotecnia, operaciones, etc.) y la interacción de cada una de estas con las demás. Nos 

ayuda a visualizar hoy como deben operar las distintas áreas del negocio o empresa para 

que de manera conjunta y sinérgica permitan alcanzar los objetivos deseados de la manera 

más eficiente posible; esto es, producir el máximo de resultados con el mínimo de 

recursos”. (Pág.15) 

     2.2.1.2. Emprendimiento. 

     Según el autor (Laguera, 2012) “Es un fenómeno que se manifiesta en toda la economía 

de manera muy distinta, con muchos resultados diferentes, los cuales no siempre se 

relacionan con la creación de riqueza financiera. Por ejemplo, podrían relacionarse con un 

empleo creciente, con la atención a las desigualdades o, cada vez más, con tema 

ambientales”. (Pág.11) 

     El autor (Moreno, 2016) “En un entorno económico altamente competitivo, donde solo 

permanece quien realmente es capaz de adaptarse a las nuevas realidades de los mercados, 

cabe a los emprendedores innovar, eso es algo obvio. Es necesario que el emprendedor, 

analice el entorno donde se encuentra su negocio. Para él hay variables macroeconómicas 

como economía y microeconomía que si no se toma en cuenta a la hora de abrir o mantener 

un negocio, sin duda dará lugar al fracaso del proyecto”. (Pág.9) 
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     2.2.1.3. Innovación.  

     Nos dice (Barbá, 2011) “La innovación es un proceso empresarial global, que requiere 

situar el foco en el entorno de inversión, cabe decir que el que habla de la innovación de 

forma aislada, como la panacea universal, es que no la ha aplicado nunca. Innovar es un 

reto complejo y solo es manejable si se sabe cómo hacerlo y, aun así el viaje está lleno de 

riesgos”. (Pág. 22) 

     Para (Ballart, 2001) “El innovador es aquel que visualiza nuevas posibilidades y que 

mediante una actitud proactiva impulsa una idea innovadora para que esta se haga realidad. 

Las características del individuo innovador se relacionan con la autonomía, la propensión al 

riesgo, el dinamismo, la capacidad de persuasión, la seguridad en sí mismo, la creatividad, 

la actitud positiva respecto al cambio, la habilidad en las relaciones interpersonales o la 

astucia política para conseguir apoyos”. (Pág. 32)     

     2.2.1.4. Comercialización.  

      Según (Brenes, 2002) “La gestión de comercialización se ha convertido en una 

actividad clave para cualquier empresa y cada vez más para las organizaciones que no 

consideraban esta dimensión dentro de sus procesos. La forma de cómo se comercia y lo 

que se comercia, cambia considerablemente. Definimos esta actividad como la estrategia y 

la acción en emprender una acción que emprende una organización, con el fin de colocar 

sus productos o servicios en el mercado, procurando una ventaja competitiva sostenible. 

Para conseguir tales metas es indispensable que considere el entorno y sus tendencias”. 

(Pág.13) 
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     Nos dice (Stanton, 2004) “Se refiere a todas las acciones necesarias para transferir la 

propiedad de un producto y transportarlo de donde se elabora hacia su sitio de consumo”. 

    Al igual que (McCarthy & Perreault, 2004) “Sobre la comercialización refieren que 

ofrecer al público un buen producto a un precio razonable es importante para una estrategia 

eficaz de marketing”. 

     2.2.1.5. Ventas. 

     Según el autor (Kotler, 2011) “La venta es un aspecto crucial en la estrategia 

promocional de una firma. Cuando se utiliza y aplica correctamente, constituye un factor 

importante para generar volúmenes de ventas, y es la parte de la promoción que vincula el 

elemento humano en las operaciones de marketing”.  

     Los autores (Hiebing & Cooper, 2004), nos dicen que “La venta es la transferencia de 

una propiedad entre una persona y otra, a cambio de un pago en valor y representa un 

ingreso importante para la empresa”. 

     2.2.1.6. Mercado. 

      Según el autor (Lassa, Muñoz, & Fernandez, 2011) “Una serie de transacciones (basados 

en información) que realizan entre los ofertadores, los intermediarios y los consumidores 

para llegar a la fijación del precio de una mercancía o servicio”. 

     Para (Yesly, 2012) “Los mercados son los consumidores reales y potencias de nuestro 

productos. Los mercados son creaciones humanas y por lo tanto, perfectibles. En 

consecuencias, se pueden modificar en función de sus fuerzas interiores. Los mercados 



16 
 

tienen reglas e incluso es posible para una empresa adelantarse a algunos eventos y ser 

protagonista de ellos. Los empresarios no podemos estar al margen de lo que sucede en el 

mercado”. 

      

      

 

 

                          Figura  2 Mercado 

 

 

     2.2.1.7. Investigación de Mercado. 

     Para el autor (Herrera, 2013) “La esencia de la investigación de mercado es obtener 

datos e información para la toma de decisiones más acertadas dentro de un ambiente 

competitivo. Toda investigación de mercado debe tener una visión clara y precisa para 

obtener los resultados esperados por la organización”. 

     Según los autores (Esteban & Collado, 2014)“La investigación de mercados se está 

convirtiendo en una de las tareas más importantes dentro de la función de Marketing de la 

empresa. Permite analizar a los consumidores para comprender su comportamiento y 

conocer mejor sus deseos y necesidades, con el fin de poder avanzar adecuadamente en la 

toma de decisiones y en la ejecución de sus acciones y estrategias.”    
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     2.2.2. Teorías Sustantivas. 

     2.2.2.1. Estrategias para venta del producto. 

    Para (Hernnández, 2015) “La parte sencilla de vender es pensar que alguien necesita de 

tu producto o pues empresa que no vende, se extingue. La parte complicada es elaborar una 

estrategia. Para ello, hay que partir de la premisa de que todos los integrantes de la 

organización tienen que estar enfocados en esta tarea, no solo los miembros del 

departamento comercial”.   

     En el desarrollo del proceso de ventas puede ser muy fácil o  complicado como tú 

quieras. Esto tiene relación con el tipo de oferta que tenemos. No es lo mismo que vender 

botellas de agua, que ofrecer un servicio de consultoría empresarial. En la teoría se enseña 

como un método lineal punto a punto, en donde tenemos que presentar con el cliente, hacer 

una presentación y cerrar el trato. 

     También se necesita especificar hacia donde se dirigen las estrategias de ventas para un 

producto, por tanto, se requiere tener bien definido el fragmento del mercado hacia dónde 

va a dirigirse las estrategias. Por lo cual, en este campo de mercadotecnia, vender es el 

proceso personal de persuadir a un cliente potencial para que compre un producto. 

 

      

 

                                         Figura  3  Marketing estratégico  
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     2.2.2.2. Eficiencia de los procesos.   

     La eficiencia en los procesos productivos es la clave para el éxito en el ámbito 

empresarial y por ello es un objeto de análisis. Los procesos describen la  gráfica como una 

organización lleva adelante con sus negocios, y como toma de sus decisiones; tener 

procesos eficientes es una de las mejores garantías  de que una empresa trabaja eficiente. 

Podemos decir que por muy bueno que sea un empresario, si no tiene excelentes procesos, 

no va a funcionar bien y no tendrá  su correcta toma de decisiones acertadas. 

 

 

 

 

                              Figura  4 Eficiencia de procesos 

 

     Como dice (Skinner, 2012) “La relación que existe entre el éxito de la empresa y lo que 

debe hacer producción, suele percibirse casi exclusivamente, como la habilidad de 

producción para obtener una productividad muy alta y unos costos muy bajos. Sin embargo, 

esta relación es crítica y es mucho más amplia que eso. Pocos empresarios son conscientes 

de lo que parecen ser decisiones rutinarias de producción que llegan, con frecuencias, a 

limitar las opciones estratégicas de la empresa (tras atarla a unas instalaciones, a una 

plantilla de personal y a unas ciertas políticas) a una posición poco competitiva, y que salir 

de esta posición puede requerir años”. 
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     2.2.2.3. Plan de negocio efectivo para la comercialización. 

     Podemos decir que antes de empezar a planear debe decidirse como queremos que nazca 

la empresa, el correcto plan de negocio para cumplir con los objetivos como es 

comercializar y producir un producto nuevo y poder posesionarnos en el mercado, es la 

determinación de las expectativas o punto de vista de todos los que van a formar la 

empresa.  

2.3. Marco contextual. 

     El trabajo de investigación consiste en el plan de negocio de comercialización–

producción de té de semilla de aguacate; nuestro principal objetivo es de tener 

posicionamiento en el mercado que sabemos es muy exigente.  

Nuestra empresa tendrá el nombre de AguaKT-Express, del cual a continuación 

presentamos su misión y visión 

2.3.1. Misión.   

     Ser una empresa innovadora en la comercialización y producción de té  a base de semilla 

de aguacate, satisfaciendo las necesidades de los clientes por encima de sus expectativas, 

brindándoles productos de excelente calidad y mejorando continuamente  todos los 

procesos  de nuestra organización para ser competitivos.  

2.3.2. Visión. 

     Nos proyectamos como una organización líder para alcanzar un buen posicionamiento 

en el mercado nacional, brindándoles la confianza de apostar por nosotros y  haciendo que 



20 
 

nuestro producto alcance los más altos estándares de aceptación por su calidad e 

innovación. 

A continuación presentamos el logo de la empresa: 

 

 

 

 

                                                

                                                Figura  5 Logo de la empresa 

 

 

 

2.3.3. Valores de la empresa.  

     Los valores que tendrá la empresa Aguakt-Express: 

Humildad: Cualidad de ser modestos y no creernos superiores a nuestros compañeros en 

ningún aspecto. “El éxito del servicio a los demás proviene de la humildad” 

Honestidad: Lo expresamos al ser reales, auténticos, genuinos  y rectos en todas nuestras 

acciones.  

Confianza: Cumplimos responsablemente nuestras obligaciones, y actuamos dentro de lo 

acordado.  
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Espiritualidad: Identificamos la espiritualidad con la entrega generosa, la tolerancia y la 

paz interior.  

2.3.4. Principios de la empresa. 

Los principios que tendrá la empresa Aguakt-Express son: 

Simplicidad: Trabajamos buscando la simplicidad y las buenas practicas.  

Potencializar Al Ser Humano: Fortalecemos las competencias y cualidades del ser 

humano.  

Vocación De Servicio: No identifica la obsesión por el servicio. 

Iniciativa: Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. 

2.3.5. Distribución de la planta.  

     Según las necesidades de nuestra compañía se definieron los departamentos y el 

personal que se requerirá para el funcionamiento de la empresa.  

Departamento Administrativo  

Departamento de Marketing 

Departamento de Ventas  

Departamento de Producción 

2.3.6. Organigrama y funciones por área administrativa. 
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    2.3.6.1 Organigrama administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6 Organigrama administrativo 

 

2.3.7. Descripción de funciones administrativas. 

 

     A continuación presentamos la descripción de las funciones del personal administrativo:  

     2.3.7.1. Gerente general.  

     Es quien tendrá a su cargo la representación legal de la compañía y la función principal 

es administrar de forma adecuada los recursos con los que cuenta la compañía. Para 

conseguir la administración adecuada tendrá que combinar diferentes actividades como:  

 Fijar objetivos 

 Controlar  

 Planificar. 

 Motivar. 

GERENCIA   FINANCIERA 

(CONTADOR) 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

DEPARTAMENTO DE 

MARKETING 

ASISTENTE CONTABLE ASESOR COMERCIAL  RELACIONISTA 

PÚBLICO  

GERENTE GENERAL 
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 Controlar, dirigir y monitorear el desempeño de las aéreas.  

 Presentar ante la junta directiva los estados de situación e información de la 

compañía. 

 Cumplir y hacer cumplir las normativas y reglamentos vigentes de los entes que 

regulan la práctica de las compañías.  

 Aprobar la contratación de personal que ocupará las vacantes en la compañía.  

 Actuar en coherencia con los valores organizacionales.  

     2.3.7.2. Gerente Financiero.  

     Debe realizar actividades que controlen y optimicen los recursos de la compañía ya que 

ser nuevo en el mercado implica no exceder en gastos y costos que no bordeen el objetivo 

que se creó la empresa. 

 Debe analizar. 

 Colaborar.  

 Proponer métodos.  

 Análisis contables y tributarios.  

 Estará a la  par con el Gerente General en la decisión del personal a cubrir las 

vacantes que se requiera tiene muchas responsabilidades y se le asignará un 

asistente contable. 

     2.3.7.3. Asistente contable.  

     Es tener la información oportuna y correcta en cualquier momento para desarrollar 

actividades o tomar decisiones.  
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 Colaboración con Gerencia Financiera de presupuestos mensuales.  

 Examina, clasifica y efectúa registro contable de documentos. 

 Colabora en la toma de inventarios. 

 Elabora, verifica relaciones entre gastos e ingresos, archiva.  

 Transacciones contables. 

     2.3.7.4. Departamento de marketing. 

     Estará muy ligado al departamento de ventas, por lo tanto deberán coordinar actividades 

que conjuntamente encaminarán a la empresa a cumplir sus metas, será la encargada de 

abrir nuevas puertas a otros mercados.   

 Identificar el mercado y el sector donde opera la empresa. 

 Estudiar el mercado para lanzar nuevos productos. 

 Reconocer los puntos débiles y fuertes de la empresa.  

     2.3.7.5. Departamento de ventas.  

     Concentra mucha la atención de la empresa ya que tiene la obligación de captar clientes 

y mantenerlos es su prioridad, debe ser dinámico y de fácil acceso ya que el vendedor 

comisiona por el monto de la venta y por lo tanto deben de cuidarlo y ofrecer los mejores 

beneficios para su cliente. 

 Diseñar el plan para la cobertura de cada zona. 

 Reportar las ventas para contrastar con lo despachado.  

 Presentar nuevas estrategias promocionales para incentivar a los clientes y atraer a 

nuevos prospectos. 
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2.3.8.  Organigrama y funciones área operativa.   

     2.3.8.1. Organigrama operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7 Organigrama operativo 

 

2.3.9. Descripción de funciones operativas. 

     A continuación presentamos la descripción de las funciones del personal operativo:  

 

     2.3.9.1. Supervisor de calidad.  

     Es la persona encargada de verificar la buena calidad de los insumos para la elaboración 

del producto, así como, del producto terminado y sus actividades serán:  

 Inspecciones requeridas. 

 Pruebas o mediciones de los materiales. 

 Calificar los productos inspeccionados con detalle.  

 Recopilar informes de inspección.  

SUPERVISOR DE  

CALIDAD 

TÉCNICO DE 

MANTENIMIENTO 
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 

ASISTENTE  ASISTENTE DE RECEPCIÓN ASISTENTE DE PRODUCCIÓN  

ASISTENTE DE 

ALMACENAMIENTO 
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 Determinar las causas de los problemas o los defectos.  

     2.3.9.2. Asistente de supervisión de calidad.  

     Estará encargado de todas las actividades que realizará el supervisor de calidad.  

 Realizará informes. 

 Archivar la documentación. 

     2.3.9.3. Supervisor de producción.  

     Se encargará de que la producción se lleve de manera responsable y oportuna. 

 Reportará novedades o retrasos que se den en la producción.  

 Ejecutará y tomará las medidas necesarias para que las metas diarias sean 

cumplidas. 

     2.3.9.4. Asistente de recepción, almacenamiento y producción.  

     Estará a cargo del supervisor de producción y será quien recepte la materia prima. 

Es una de las principales funciones ya que deberá estar pendiente no solo de que haya lugar 

para almacenar sino también que el lugar debe cumplir con ciertas condiciones de ambiente 

para que el producto se conserve y esté en óptimas condiciones para su comercialización   

2.3.10. Análisis Foda. 

 

     Según SAINZ DE VICUÑA José, (2015), señala: “La diferencia entre una empresa 

ganadora y otra  perdedora la marca su capacidad de crear auténticas ventajas competitivas, 

de mantenerlas y de transformarlas llegado el momento. Obtener una ventaja competitiva 

significa básicamente ofrecer al mercado un producto del mismo valor que los 
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competidores a un menor precio o, con mayor valor que los competidores, a un precio 

competitivo. No debemos olvidar que el valor del producto es el que le asigna el cliente o 

consumidor del mismo. Así mismo, debemos ser conscientes de que las ventajas 

competitivas deben ser sostenibles en el tiempo. Para ello será necesario establecer un 

sistema de vigilancia estratégica que nos permita acomodar nuestras ventajas competitivas 

a los cambios del entorno”. 

     Fortalezas: son recursos internos de la empresa como capital, experiencia técnica, 

fuerza de trabajo, capacidad gerencial, etc. que le ayudan a la empresa a aumentar su 

capacidad competitiva. 

     Debilidad: son actividades que la microempresa no realiza bien o recursos que necesita 

pero no posee. 

     Oportunidades: son factores externos positivos los cuales constituyen o podrían 

constituir una ventaja diferencial con respecto a microempresas dedicadas al mismo rubro.  

     Amenazas: son factores externos negativos. Si no se contrarrestan con acciones 

estratégicas por parte de la empresa, podrían conducirlas a un estancamiento y en último 

término a salir de la industria. 

2.3.10.1 Ambiente externo: oportunidades y amenazas. 

Oportunidades. 

 Es un producto de consumo masivo en todos los rincones del país. 

 Por ser un producto novedoso será de buena aceptación. 

 Múltiples usos del producto. 
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Amenazas. 

 Creación de una empresa parecida a la nuestra. 

 Políticas gubernamentales.  

2.3.10.2 Ambiente interno: fortalezas y debilidades. 

Fortalezas 

 La materia prima disponible en el mercado porque su producción se realiza en 

todas las épocas del año. 

 Producto de calidad y alto valor nutricional. 

 Buena acogida por el consumidor. 

Debilidades  

 Ser nuevo en el mercado. 

 Débil imagen en el mercado. 

2.4. Marco conceptual. 

     2.4.1. Conceptos. 

Se detallan a continuación los principales conceptos  utilizados en este trabajo, con sus 

respectivos significados: 

 

Capitalizar: Aprovechar algo en beneficio propio, supone transformar algo en capital o 

aportar capital a una compañía. 

Estructura: Hace mención a la disposición y el orden de las partes dentro de un todo. 
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Factibilidad: Que refiere a aquello que resulta factible; es decir, que se puede concretar o 

llevar a cabo. 

Gestión: El concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de 

administrar o gestionar algo. 

Interacción: Es un vocablo que describe una acción que se desarrolla de modo recíproco 

entre dos o más organismos, objetos, agentes, unidades, sistemas, fuerzas o funciones. 

Legislación: A todo el conjunto de leyes que existen en un Estado y que regulan los 

comportamientos de los individuos pertenecientes al territorio de un país.  

Macroeconomía: Forma parte de las ciencias sociales y se centra en el análisis de los 

procesos de producción, intercambio y consumo de bienes y servicios. 

Metodología: El concepto hace referencia al plan de investigación que permite cumplir 

ciertos objetivos en el marco de una ciencia. 

Mercadeo: Es una disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de 

los consumidores. 

Microeconomía: Es el análisis de la actividad económica a partir del comportamiento 

individual. 

Optimizar: Este verbo hace referencia a buscar la mejor manera de realizar una actividad. 

Panacea Universal: Es un mítico medicamento, que cura todas las enfermedades o, 

incluso, prolonga indefinidamente la vida. 
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Sinergia: El concepto es utilizado para nombrar a la acción de dos o más causas que 

generen un efecto superior al que se conseguiría con la suma de los efectos individuales. 

Solvencia: El concepto se utiliza para nombrar a la capacidad de satisfacer deudas y a la 

carencia de éstas. 

TIR: Tasa Interna de Retorno o Rentabilidad. 

TMAR: Tasa Mínima Atractiva de Retorno. 

VAN: Valor Actualizado Neto. 

Viabilidad: Es la cualidad de viable que tiene probabilidades de llevarse a cabo de 

concentrarse gracias a sus circunstancias o características. 

2.5. Marco legal. 

     La organización se constituirá como una Compañía Limitada, la actividad es de 

comercio y operaciones mercantiles destinadas a alcanzar una utilidad o lucro, en la que 

uno de los socios o todos a la vez pueden ejercer la administración directa, generándose 

todo esto en la confianza existente entre los socios. 

     Se denominará a la empresa como: “AguaKT-Express Cía. Ltda.”, que ha sido elegido 

en una concordancia con la actividad u objeto social a la que se va a dedicar, que será: la 

comercialización de té de aguacate a través de la utilización de una planta extractora de 

semilla de aguacate. 

     La compañía contará con el 50% de su inversión con  capital propio, el 50% de la 

inversión la financiará con un préstamo en la Corporación Financiera Nacional 
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2.5.1. Procedimientos para la conformación de la sociedad. 

     Se usará la modalidad de creación de compañías electrónicas, lo cual ayudará a que los 

gastos de constitución no sean elevados y es muy sencilla la metodología de acuerdo a los 

siguientes pasos: 

1. Entrar a la página de la Superintendencia de Compañías www.supercias.gob.ec  

2. Registrar usuario y contraseña 

3. Reservar denominación 

4. Luego de que el sistema verifique la disponibilidad de la denominación, habilitará 

para que el nombre se reserve durante 30 días máximo, si no lo usa durante ese 

tiempo se desactivará. 

5. Una vez hecha la reserva podrá ir al link de Constitución de Compañías en donde se 

llenará un formulario con los datos y requerimientos solicitados por el sistema. 

6. Junto a este formulario se deberá adjuntar documentos habilitantes para la 

legalización de la compañía. 

7. El SRI generará automáticamente el número del RUC y de la misma manera se 

registrará en el Registro Mercantil. 

8. El sistema generará del valor a pagar en el banco por el trámite de constitución; así 

como, la fecha y hora de la cita con el notario para la firma de las escrituras de la  

9. compañía. 

http://www.supercias.gob.ec/
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                          Figura  8 Portal de constitución de compañías electrónicas 

                

 

2.5.2. Implicaciones tributarias y legales. 

     Las Obligaciones tributarias con el SRI serán: 

1. Declaración mensual del Impuesto al valor agregado (IVA), formulario 104. 

2. Declaración mensual de retenciones en la fuente, formulario 103. 

3. Anexo transaccional simplificado (ATS) 

4. Declaración de Impuesto a Renta 

5. Anexo de Relación de Dependencia (RDP) 

6. Anexo de Dividendos, Utilidades o Benefícios (ADI). 

7. Anexo Accionistas, Partícipes, Miembros del Directorio y Administradores. 

     Trámite para obtener el permiso de los Bomberos 

     Por seguridad  de la ciudadanía los bomberos emiten un certificado en el cual se detalla 

que cumple con las condiciones de almacenamiento o capacidades de operaciones e 
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identifica que en el lugar existen los recursos necesarios por los posibles siniestros que 

puedan ocurrir, para esto se debe presentar los siguientes documentos: 

1. Original y copia de cédula de ciudadanía 

2. Original y copia certificado de votación 

3. Original y copia del RUC 

4. Original y Copia de la factura de la compra del extintor de 5 lb, el tamaño y número 

de extintores estará en función el tamaño del lugar y el número de personas. 

      

Trámite para la patente Municipal 

     La Patente municipal nos habilita a hacer uso del espacio, este documento deberá ser 

renovado cada año.  

1. Ingresar a la página www.guayaquil.gob.ec  

2. Acceder al link Servicios en línea y consultar Uso de Suelo, esto nos sirve para 

saber qué actividades se pueden realizar en ese espacio. 

3. Ingresar por ventanilla:  

 Tasa por servicios contra incendios (permiso de bomberos) 

del año en curso provisional, vigente o definitivo. 

 Consulta de uso de suelo No Negativa 

 Copia del RUC actualizado 

 Tasa de trámite y Formulario de Tasa de Habitación 

http://www.guayaquil.gob.ec/
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 Copia del Nombramiento, cédula y certificado de votación 

del Representante Legal 

     Trámite para obtener el permiso sanitario en ARCSA 

1. Ingresar a la página www.controlsanitario.gob.ec 

2. Ingresar al link “Obtén tu permiso de funcionamiento” 

3. Obtener usuario y contraseña 

4. Descargar formulario y adjuntar documentos habilitantes para ingresar por 

ventanilla 

     Préstamo financiado por CFN 

     Tipo de crédito: “Crédito Socio Empresa”, está dirigido para personas naturales o 

jurídicas que fueron creadas para el proyecto, que desarrollen proyectos diferenciados o de 

innovación tecnológica siempre que se encuentren dentro de las actividades financiables 

definidas por la CFN y que sean ejecutados por estudiantes universitarios del último año de 

pregrado, estudiantes de postgrados y personas que hayan egresado de una carrera durante 

los últimos 5 años, que cuenten con un proyecto alineado en la actividades financiadas por 

la CFN y que pueda transformarse en un plan de negocios. 

     La CFN financia hasta $ 20,000.00 bajo esta modalidad con una tasa de interés anual del 

11% durante 3 años según nuestra necesidad. 

 

 

http://www.controlsanitario.gob.ec/
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CAPÍTULO 3 

3. Marco metodológico 

      3.1. Definición Metodológica. 

     Según la concepción de Arias (2012), el marco metodológico es cómo se realizó el 

estudio para responder al problema planteado. La metodología de un trabajo especial de 

grado incluye el tipo o tipos de investigación, así como las técnicas y los procedimientos 

que serán utilizados para llevar a cabo la investigación. 

      3.2. Enfoque o paradigma.  

     El presente estudio será mixto tendrá un enfoque cuantitativo considerando que se 

recopilará, medirá y tabulará  información numérica, es decir la información cuántica como 

son los estados financieros y cualitativo porque el análisis o  los resultados van a ser 

interpretados. 

      3.3. Tipo o alcance. 

     Se inicia la investigación como descriptiva porque tenemos que describir los hechos o 

fenómenos tal como se están dando, pero así mismo también puede considerarse  

correlacional porque vemos las causas y efecto que se presentaron  en nuestro 

planteamiento de problema muchas veces vimos causas que generan consecuencias  

negativas y nuestra investigación  termina siendo explicativa porque todos los resultados 

que se quieren obtener deben ser explicados por qué están ocurriendo esos hechos. 
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     3.4. Método y técnica. 

      3.4.1. Método.  

     Según Roberto Hernández Sampiere (2012) nos dice que el método y la técnica  no 

puede ir por separado y se deducen es decir,  en cuanto a la base es cuantitativa que es la 

que nosotros iniciamos con la recopilación numérica el método a aplicar va a ser deductivo 

cuando de este caso solo fuera cualitativo  nosotros debemos de hacerlo inductivo pero en 

este caso vamos a ir de lo general a lo particular por lo tanto el método es deductivo pero 

un detalle que lo convierte en complementario que es la hipótesis y nosotros debemos de 

comprobarlo por eso nuestro método se convierte en hipotético–deductivo.  

     3.4.2. Técnica. 

Las técnicas de investigación:  

 Observación 

 Experimentación  

 Cuestionario  

     Pero así mismo la técnica a utilizar será  el cuestionario, que es el conjunto de preguntas 

que van a ser orientadas para el desarrollo de un instrumento que se va a llamar entrevista  

que es más personalizada porque va dirigida  al grupo poblacional que así lo exige. 
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   3.5. Instrumento de la Investigación.  

     Como Instrumento de la Investigación se elaboró las encuestas con preguntas 

estructuradas que es la recopilación de la información. 

   3.6. Población y Muestra.  

   3.6.1. Población. 

     Se define por población al "conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 

limitada por el problema y por los objetivos del estudio" (Arias, 2012). 

                     

Distribución de la población de Guayaquil 
por personas adultas 

desde 20 años en adelante 1.425.247 
 

                                       Tabla 2  Distribución de Guayaquil  por  personas adultas 

 

3.6.2. Muestra.  

     De acuerdo a los autores Hernández, Fernández y Baptista (2006), “La muestra es un 

subgrupo de la población en estudio”. Por su parte Castro (2003), expresa que “si la 

población es menor a cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra”. 
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     En este caso  es necesario hacer uso de fórmulas estadísticas, porque se tomará el 

número de las personas adultas que viven en Guayaquil, en este caso a partir de 20 años en 

adelante.  

 

     La  expresión  matemática  para  el  cálculo  de  muestra  de 1´425.247 ciudadanos es: 

 

 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en 

relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 

investigador. 

 n=  [1425247 (0,5)2(1,96)2] / [(1425247 – 1)(0,05)2+(0,5)2(1,96)2] = 384.056 = 

 384 entrevistas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


39 
 

   3.7. Diseño de la encuesta. 

 

 

 

                                 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENCUESTA  PARA   EL  CONOCIMIENTO  DE ACEPTACIÓN DE  TÉ  A  

BASE  DE  SEMILLA  DE  AGUACATE. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer la aceptación  de  té  de  semilla  de  aguacate  

en  la  ciudadanía  de  Guayaquil. 

A  continuación  se  detalla  un  formato  de  requerimiento de  información 

complementaria. 

CUESTIONARIO 

Tómese su tiempo en las preguntas que sean necesarias, esto es muy importante para el 

desarrollo de nuestra propuesta y el fortalecimiento de los procesos internos de la empresa. 

1)  Información  personal: (Esta información se requiere con el fin de dar validez a la 

entrevista) 

- Nombre: 

- Edad (Opcional):  

- Género (Opcional): 
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2) Información laboral: 

- Relación de  dependencia 

- Independiente 

- Informal 

3)  ¿Cuál de los siguientes productos de  té consume al menos una vez a la semana? 

 

a. manzanilla    b. limón  c. hierbaluisa   d. verde e. Toronjil 

4) Si usted podría utilizar solamente productos de té como propiedades para el cuidado 

de  la  piel y bondades antioxidantes, ¿cuál elegiría? 

a.  manzanilla    b. limón  c. hierbaluisa   d. verde e. Toronjil   f. No lo sabe 

5) ¿Con  cuanta  frecuencia  usted  consume  aguacate en el mes? 

a. 0 - 1 veces  b. 2 – 3 veces   c. 4 – 5 veces   d. más de 5 veces 

6) ¿Tiene conocimiento  sobre las  bondades  del  aguacate?   

                     Sí                         No 

7) ¿Qué le parece  un té  a  base  de  semilla  de  aguacate, lo consumiría?                        

         Sí                         No 

8) ¿Cuánto estaría  dispuesto  a  pagar  por  bolsita  de  té en  centavos  de  dólar?        

a. 0.15  b. 0.50  c. 0.25  d. 0.30 

 

                                        

Gracias  por su  colaboración. 
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48%52%

Género de los  entrevistados

Masculino Femenino

   3.8. Procesamiento de datos. 

 

Género Cantidad Porcentaje 

Masculino 184 48% 

Femenino 200 52% 

Total 384 100% 

Tabla 3 Información  personal 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

  

                                                 Figura  9 Información personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Edad 

Edad en años Cantidad Porcentaje 

18 – 25 98 26% 

26 – 30 65 17% 

31 – 35 62 16% 

36 – 40 75 20% 

Más de 40 84 21% 

Total 384 100% 
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26%

17%

16%

20%

21%

Edad de  los  entrevistados

18 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 Más de 40

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Figura  10 Edad en años 

 

Análisis 

     La mayoría de  los  ciudadanos  son  de  género femenino representados  por  un  52%  y  

el  48%  restante  son de  género  masculino. El  rango  de  edad  que  predomina  es  el  

intervalo de  18 - 25  años  por  eso  aduce que  la  población  objetivo  que  más  consume  

son  gente  joven. 
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74%

15%

11%

Característica laboral de  los  entrevistados

Relación de dependencia Independiente Informal

Característica Cantidad Porcentaje 

Relación de dependencia 286 74% 

Independiente 56 15% 

Informal 42 11% 

Total 384 100% 

Tabla 5 Información laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figura  11 Información laboral 

 

Análisis 

      El  74%  de  todos  los  entrevistados   pertenece  a  la  característica  relación  de  

dependencia, seguido  con  un  15% de  entrevistados  que  son  independientes y el  

restante  de  entrevistados  son  informales. Se  puede  deducir  que  por  cuestiones  

laborales, el  producto  puede  ser  dirigido  a las  personas  de  oficina o  administrativas. 

 

 

 



44 
 

41%

19%

22%

12%
6%

Preferencia  del  té

Manzanilla Limon Hierbaluisa Verde Toronjil

 

 
Tabla 6 Productos de  té que consume al menos una vez a la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Figura  12 Productos de té que consume al mes 

 

Análisis 

     La  mayor  cuantía  se  hace  acreedor  al  té  de  manzanilla con  un  41% del  total  de  

entrevistados,  seguido muy  alejado  por  el  té  de  hierbaluisa  y  consecutivamente  a la  

baja  los  demás productos de té. 

 

 

 

Característica Cantidad Porcentaje 

Manzanilla 156 41% 

Limón 72 19% 

Hierbaluisa 86 22% 

Verde 45 12% 

Toronjil 25 6% 

Total 384 100% 
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26%

8%

10%41%

15%

Preferencia  por  salud

Manzanilla Limon Hierbaluisa Verde Toronjil

Característica Cantidad Porcentaje 

Manzanilla 100 26% 

Limón 30 8% 

Hierbaluisa 40 10% 

Verde 158 41% 

Toronjil 56 15% 

Total 384 100% 

Tabla 7 Preferencias por  bondades que  impactan  a  la  salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Figura  13 Preferencias  por  salud 

 

 

Análisis 

      Se  debe  de  considerar  que  los  entrevistados  conocen  de las  bondades  del  té  

verde y  por  eso  su  alto  valor  en  la  tabla  de  frecuencia  pero  también  se  debe  tomar  

en  cuenta  las  bondades  relajantes  del  té  de  manzanilla. 
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15%

48%

22%

15%

Frecuencia  de  consumo  de  aguacate en  el 
mes

0 - 1 veces 2 - 3 veces 4 - 5 veces más  de 5  veces

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

0 - 1 veces 56 15% 

2 - 3 veces 186 48% 

4 - 5 veces 86 22% 

más  de 5  veces 56 15% 

Total 384 100% 

Tabla 8 Frecuencia  de consumo de  aguacate en el mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura  14 Frecuencia  de consumo de  aguacate en el mes 

 

Análisis 

     El 48%  de  la  muestra  consume  aguacate  entre  2  a  3  veces  al  mes  lo  que  indica  

que  el  consumo  de  aguacate  en  la  sociedad  es  bastante  alto.  
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41%

59%

Conocimiento  sobre las  bondades  del  
aguacate

Si No

 

Tabla 9 Conocimiento  sobre las  bondades  del  aguacate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

                           Figura  15 Conocimiento  sobre las  bondades  del  aguacate 

 

Análisis 

     El  59%  de  la  muestra  entrevistada  no  sabe  de  los  beneficios  del  aguacate, esto  es  

más  de  la  mitad,  quizás  se  deba  a  un  tema  de  cultura pero  esto  es  un  factor  en  

contra  para  la  venta  del  producto  a  base  de  la  semilla  de  aguacate. 

 

 

 

 

Conocimiento de  bondades Cantidad Porcentaje 

Si 159 41% 

No 225 59% 

Total 384 100% 
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81%

19%

Consumo  de  té a base de  semilla  de  
aguacate

Si No

Tendencia a consumo Cantidad Porcentaje 

Si 312 81% 

No 72 19% 

Total 384 100% 

Tabla 10 Consumiría un té a base de semilla de aguacate 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura  16 Consumo de té a base de semilla de  aguacate 

 

Análisis 

     En esta  pregunta  llama  la  atención  que  el  81%   de  personas  entrevistadas, sí están  

dispuestas  a consumir  el  té  de  semilla  de  aguacate, el  resto  se  mostró  escéptico  al  

cuestionarse  el  ¿cómo? Si  bien  sabe  que  la  semilla  de  aguacate  no  se  consume. Cabe  

recalcar  que  se  necesita  culturizar  al  consumidor. 
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Frecuencia Cantidad Porcentaje 

0.15 25 6% 

0.50 200 52% 

0.25 121 32% 

0.3 38 10% 

Total 384 100% 

Tabla 11Disposición de cuánto pagaría por  bolsita  de  té 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                          Figura  17 Disposición de pago por bolsita de té 

 

Análisis 

     El  52%  de  los  entrevistados  tienen tendencia  a pagar  0.50 centavos    por  bolsita  de  

té  de  semilla  de  aguacate,  lo  que pone  a  evaluar  el  costo  al  consumidor  para  que  el  

negocio  sea  rentable. 

 

6%

52%

32%

10%

Disposición  al  pago  por  bolsita  de  té  de 
semilla de  aguacate

0,15 0,5 0,25 0,3
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   3.6.  Análisis de resultados. 

 

     La mayoría de  los  ciudadanos  son  de  género femenino representados  por  un  52%  y  

el  48%  restante  son de  género  masculino. El  rango  de  edad  que  predomina  es  el  

intervalo de  18 - 25  años  por  lo que  aduce que  la  población  objetivo  que  más  

consume  son  gente  joven. 

     El  74%  de  todos  los  entrevistados   pertenece  a  la  característica  relación  de  

dependencia, seguido  con  un  15% de  entrevistados  que  son  independientes y el  

restante  de  entrevistados  son  informales. Se  puede  deducir  que  por  cuestiones  

laborales, el  producto  puede  ser  dirigido  a las  personas  de  oficina o  administrativas. 

     La  mayor  cuantía  se  hace  acreedor  al  té  de  manzanilla con  un  41% del  total  de  

entrevistados,  seguido muy  alejado  por  el  té  de  hierbaluisa  y  consecutivamente  a la  

baja  los  demás productos de té. 

     Se  debe  de  considerar  que  los  entrevistados  conocen  de las  bondades  del  té  verde 

y  por  eso  su  alto  valor  en  la  tabla  de  frecuencia  pero  también  se  debe  tomar  en  

cuenta  las  bondades  relajantes  del  té  de  manzanilla. 

      El 48%  de  la  muestra  consume  aguacate  entre  2  a  3  veces  al  mes  lo  que  indica  

que  el  consumo  de  aguacate  en  la  sociedad  es  bastante  alto.  

     El  59%  de  la  muestra  entrevistada  no  sabe  de  los  beneficios  del  aguacate, esto  es  

más  de  la  mitad,  quizás  se  deba  a  un  tema  de  cultura pero  esto  es  un  factor  en  

contra  para  la  venta  del  producto  a  base  de  la  semilla  de  aguacate. 

     Llama  la  atención  que  el  81%   de  personas  entrevistadas, sí están  dispuestas  a 

consumir  el  té  de  semilla  de  aguacate, el  resto  se  mostró  escéptico  al  cuestionarse  el  
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¿cómo? Si  bien  sabe  que  la  semilla  de  aguacate  no  se  consume. Cabe  recalcar  que  

se  necesita  culturizar  al  consumidor. 
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CAPITULO 4 

4. La Propuesta. 

4.1. Inversión. 

 

     AguaKT-Express Cía. Ltda. iniciará con el 50% de su inversión con  capital propio, el 

50% de la inversión la financiará con un préstamo en la Corporación Financiera Nacional 

(CFN) ya que se necesitará (maquinarias equipos, muebles y enseres). 

Plan de financiamiento 

Capital Aportado por Socios en efectivo   
     

$15.000,00    

        

Otras Aportaciones de Socios   $ 3.000,00    

        

Insumos complementarios $ 700,00      

Muebles y Enseres $ 800,00    

  

Otros Activos Fijos $ 1.500,00      

        

Total Aportaciones de Socios     $ 18.000,00  

Préstamo Bancario     $ 18.000,00  

        

Inversión necesaria     $ 36.000,00  

Tabla 12 Plan de financiamiento 

 

4.2. Punto de equilibrio. 

 

      El punto de equilibrio es el nivel de actividad que define donde no existe ni pérdidas ni 

ganancias; es decir, nos indica que número de unidades hay que producir para no perder ni 

ganar.  
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     En referencia a este nivel de ventas la empresa tiene ganancias si se ubica sobre este 

punto y si está por debajo obtendrá perdidas. 

     La ecuación que se utiliza para calcular el punto de equilibrio es la siguiente: 

 

 

 

 

                            Tabla 13 Cálculo punto de equilibrio 

 

4.3. Capital de trabajo. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

REALIZABLE 

 
3.163,21 

Materia Prima $ 1.390,01    

Semilla de Aguacate $ 1.118,98    

Hierbas aromatizantes $ 50,00    

Saborizante de Aguacate $ 104,58    

Panela $ 116,45    

  
 

  

  
 

  

  
 

  

Envase $ 1.773,20    

Envoltura  plástica $ 200,80    

Empaque térmico $ 1.572,40    

  
 

  

  

 
800,00 EXIGIBLE 

  
 

  

Publicidad y Promoción Prepagada $ 800,00    

      

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 3.963,21 

Tabla 14 Capital de trabajo 

 

Q = Costos fijos / (precios – costos variables unitarios    

Q = 2580.00 / ( 0.50 – 0.19) 

Q = 8.323,00 
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4.4. Costos de la producción. 

 

     La producción para el primer mes será de 14.875,00 unidades, tomando en consideración una población de 175.000 de habitantes de 

clase media alta, multiplicado por el 85% de aceptación y el 10% de participación en el mercado. 

Tabla 15 Costo de la producción 

Materiales  Costo por Gr. 
Porcentaje 

de formula  

Costo de 1 

funda de té 

Producción 

diaria  
Costo diario  

Producción 

mensual 

Costo de 

producción 

del 1er mes 

Producción 

anual  

Costo de 

producción 

anual 

Semilla de 

aguacate  
0,00080 94 0,07520 744 55,9488 14875 1.118,98 178500 13.427,71 

Hierbas 

aromatizantes  
0,00700 0,48 0,00336 744 24998 14875 50,00 178500 599,96 

Saborizantes de 

aguacate  
0,00280 2,51 0,00703 744 5,2288 14875 104,58 178500 1.254,92 

Panela  0,00260 3,01 0,00783 744 5,8225 14875 116,45 178500 1.397,41 

Totales   100 $0,09341   $69,5000   1.390,01   $16.680,00 

   

 

   

 

  

        

   
Costo por funda de té 

  
Costo total de  

 

       
producción del  

 

       
1er mes  
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ENVOLTURA 
COSTO 

POR 
UNIDAD 

PRODUCCIÓN 
DIARIA 

COSTO 
DIARIO 

PRODUCCIÓN 
MENSUAL 

COSTO 
MENSUAL 

Envolturas  
plásticas $0,013492  744 $ 10,04  14875 $ 200,80  

 
  

 
  

 
  

            

TOTAL $ 0,01     $ 10,04  
 

$ 200,80  
Tabla 16 Volumen de producción 

Para este volumen de producción se requiere la participación de 3 personas: 

-1 Supervisor de Producción  

-2 Operarios 

Se calculó la remuneración considerando 20 días de trabajo mensual 

SALARIOS OBREROS 

Cargo Cantidad 
Salario 

Unitario Total 

Supervisor de Producción 1 $466,00 $466,00 

Operarios y demás supervisores 2 $366,00 $732,00 

      $0,00 

Total 3 $832,00 $1.198,00 

Tabla 17 Salarios Obreros 

 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Servicios Básicos $110,00 

Envoltura plástica $200,80 

Total $310,80 

Tabla 18 Costos Indirectos de Fabricación 

 

COSTOS DE FABRICACIÓN TOTAL 

Materia Prima $1.390,01 

Mano de Obra Directa  $1.198,00 

    

CIF $310,80 

Total Costo de Fabricación $2.898 ,81 

Tabla 19 Costo de fabricación total 
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COSTOS FIJOS 

DESCRIPCION  
  

1er mes   

Sueldo Administrativo 
  

             1.198,00    

Salarios Obreros 
  

                732,00    

Publicidad y Promoción  
  

                300,00    

Internet 
  

                  60,00    

Movilización 
  

                  80,00    

Servicios Básicos  
  

                110,00    

Suministros 
  

                100,00    

Total Costos Fijos                   2.580,00    
Tabla 20 Costos fijos 

 

Costo Unitario de 
Producción=  

Costo Total de Fabricación /# de funditas a 
producir 

CUP= 2898.81/14875 

CUP= $ 0,19  

Tabla 21 Costo unitario 

 

Costos Variables 
 

Costo Variable Unitario = Materia Prima + 
Mano de Obra 
Directa+ +Envoltura  

/  # de 
Envoltura a 
producir 

CVU = $1.390,01 $1198,00 $200,80 
 

/ 14875 

Costo Variable Mensual = $ 2.898,81 / 14875 
  

 

CVU = $ 0,19 
  

 

Tabla 22 Costos variables 

 

Costo de Fabricación                          0,19    42% 

Ganancia de AguaKT-Express                          0,26     58% 

Subtotal                          0,45    

 Ganancia de distribuidor 10%                          0,05    

 PVP                          0,50    

 Tabla 23 Precio venta al público 
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4.5. Depreciación. 

Detalle Precio Vida útil 

Depreciación 

Mensual Anual 

3 Trituradora de semilla 
               

1.287,00  10 
                   

10,73  
               

128,70  

1 Máquina de Sellado Etiquetado 
               

1.520,00  10 
                   

12,67  
               

152,00  

1 Balanzas electrónicas 
               

1.000,00  10 
                     

8,33  
               

100,00  

4 computadoras  
               

1.532,25  3 
                   

42,56  
               

510,75  

4 Impresoras Multifunción 
                   

499,04  3 
                   

13,86  
               

166,35  

Vehículo 
             

19.289,13  5 
                 

321,49     3.857,83  

2 splits 
               

1.450,00  10 
                   

12,08  
               

145,00  

3 escritorios 
                   

588,00  10 
                     

4,90  
                 

58,80  

6 sillas 
                   

280,00  10 
                     

2,33  
                 

28,00  

4 teléfonos 
                   

140,00  10 
                     

1,17  
                 

14,00  

Total 
             

27.585,42    

                 
430,12  

           
5.161,43  

    Tabla 24 Depreciación 

 

4.6. Amortización del préstamo. 

 

Préstamo 18.000,00     
Interés 
anual 12% 

Interés 
mensual 1% 

Tiempo 
años 3 Tiempo meses 36 

Pagos 
mensuales 

589,30 
 

 
 
 

  

 

Tasa de interés mensual: 1% 

N: 36 

Monto: 18.000,00 
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Periodo                Inicial    Interés Amort. Cuota                   Final 

0         $18.000,00  

1 $18.000,00  $165,00  $424,30  $589,30  $17.575,70  

2 $17.575,70  $161,11  $428,19  $589,30  $17.147,52  

3 $17.147,52  $157,19  $432,11  $589,30  $16.715,41  

4 $16.715,41  $153,22  $436,07  $589,30  $16.279,33  

5 $16.279,33  $149,23  $440,07  $589,30  $15.839,26  

6 $15.839,26  $145,19  $444,10  $589,30  $15.395,16  

7 $15.395,16  $141,12  $448,17  $589,30  $14.946,99  

8 $14.946,99  $137,01  $452,28  $589,30  $14.494,70  

9 $14.494,70  $132,87  $456,43  $589,30  $14.038,27  

10 $14.038,27  $128,68  $460,61  $589,30  $13.577,66  

11 $13.577,66  $124,46  $464,84  $589,30  $13.112,83  

12 $13.112,83  $120,20  $469,10  $589,30                          12.643,73      

13 $12.643,73  $115,90  $473,40  $589,30                          12.170,33      

14 $12.170,33  $111,56  $477,74  $589,30                          11.692,60      

15 $11.692,60  $107,18  $482,11  $589,30                          11.210,48      

16 $11.210,48  $102,76  $486,53  $589,30                          10.723,95      

17 $10.723,95  $98,30  $490,99  $589,30                          10.232,96      

18 $10.232,96  $93,80  $495,49  $589,30                            9.737,46      

19 $9.737,46  $89,26  $500,04  $589,30                            9.237,42      

20 $9.237,42  $84,68  $504,62  $589,30                            8.732,80      

21 $8.732,80  $80,05  $509,25  $589,30                            8.223,56      

22 $8.223,56  $75,38  $513,91  $589,30                            7.709,64      

23 $7.709,64  $70,67  $518,63  $589,30                            7.191,02      

24 $7.191,02  $65,92  $523,38  $589,30                            6.667,64      

25 $6.667,64  $61,12  $528,18  $589,30                            6.139,46      

26 $6.139,46  $56,28  $533,02  $589,30                            5.606,44      

27 $5.606,44  $51,39  $537,90  $589,30                            5.068,54      

28 $5.068,54  $46,46  $542,84  $589,30                            4.525,70      

29 $4.525,70  $41,49  $547,81  $589,30                            3.977,89      

30 $3.977,89  $36,46  $552,83  $589,30                            3.425,06      

31 $3.425,06  $31,40  $557,90  $589,30                            2.867,16      

32 $2.867,16  $26,28  $563,01  $589,30                            2.304,14      

33 $2.304,14  $21,12  $568,18  $589,30                            1.735,97      

34 $1.735,97  $15,91  $573,38  $589,30                            1.162,58      

35 $1.162,58  $10,66  $578,64  $589,30                               583,94      

36 $583,94  $5,35  $583,94  $589,30                                   0,00      

  
$3.214,69  $18.000,00  $21.214,69  

 Tabla 25 Amortización del préstamo 
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4.7. Balance de situación inicial. 

AguaKT-Express Cia Ltda 

BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 

                    AL 2 DE ENERO DEL 2017       

  
     

  

ACTIVO 

   
PASIVO 

 
  

  

      
  

Activo Corriente  
   

PASIVO CORRIENTE 
  

  

Activo Realizable 

 
3.314,58 

 
Proveedores 

 
3034,40 

Crédito Tributario Iva  

 
3310,25 

 
Préstamo Bancario 

  
$ 5.356,27  

  

   
Porción Corriente deuda L/P $ 5.356,27    

Total Activo Corriente  

 
6.624,83 

 
Retenciones en la fuente  Renta 275,85 

  
   

Total Pasivo Corriente  

  
8666,52 

  

      
  

Activos Fijos 

      
  

  
   

PASIVO NO CORRIENTE  

  
  

3 Trituradora de semilla 

 
$ 1.287,00  

   
  

1 Máquina de Sellado y Etiquetado $ 1.520,00  
 

Préstamo Bancario  

 
               12.643,73  

1 Balanzas electrónicas 

 
$ 1.000,00  

 

Total Pasivo No Corriente             12.643,73  

4 computadoras  

 
$ 1.532,25  

    
  

4 Impresoras Multifunción 

 
$ 499,04  

 
TOTAL PASIVO 

  
               21.310,25  

Vehículo 

 
 $    19.289,13  

    
  

2 splits 

 
         1.450,00  

 
PATRIMONIO 

  
  

Muebles y Enseres 

 
             1.008,00  

 
Capital aportado por socios $ 15.000,00  

  

   
Aportaciones de Socios (especies) $ 3.000,00  

Total Activos Fijos  

 
$ 27.585,42  

    
  

  
   

TOTAL PATRIMONIO 
  

$ 18.000,00  

  
     

  

Activos Diferidos 

     
  

Gastos de Organización 

 
         3.500,00  

   
  

Publicidad y Propaganda 
 

         1.600,00  
   

  

  
     

  

Total Activos Diferidos 

 
         5.100,00  

   
  

              

TOTAL ACTIVO   $ 39.310,25    TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 39.310,25  

Tabla 26 Balance Inicial



60 
 

4.8. Estado de resultado Mensual. 

AguaKT-Express Cia Ltda   

ESTADO DE RESULTADO MENSUAL   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 AÑO 
Ventas 7.437,50 7.437,50 7.437,50 7.437,50 7.437,50 7.437,50 7.437,50 7.437,50 7.437,50 7.437,50 7.437,50 7.437,50 89.250,00 
Unidades 14875 14875 14875 14875 14875 14875 14875 14875 14875 14875 14875 14875 178.500,00 
Costo de ventas (0,19)    2.543,63         2.967,56       2.741,46       2.826,25         2.797,99          2.797,99         2.995,83     2.769,73         2.797,99        2.797,99      2.769,73     2.854,51      33.660,64  
Inventario Inicial              -              282,63          141,31          226,10            226,10             254,36            282,63        113,05            169,58           197,84         226,10        282,63        2.402,31  
(+)Costo de Producción    2.826,25         2.826,25       2.826,25       2.826,25         2.826,25          2.826,25         2.826,25     2.826,25         2.826,25        2.826,25      2.826,25     2.826,25      33.915,00  
(-)Inventario Final       282,63            141,31          226,10          226,10            254,36             282,63            113,05        169,58            197,84           226,10         282,63        254,36        2.656,68  
  

            
  

Utilidad Bruta en Ventas    4.893,88         4.469,94       4.696,04       4.611,25         4.639,51          4.639,51         4.441,68     4.667,78         4.639,51        4.639,51      4.667,78     4.582,99      55.589,36  
Gastos Generales    3.212,00         3.182,00       3.182,00       3.182,00         3.182,00          3.182,00         3.182,00     3.182,00         3.182,00        3.182,00      3.182,00     3.182,00      38.213,94  
Sueldo Administrativo    1.198,00         1.198,00       1.198,00       1.198,00         1.198,00          1.198,00         1.198,00     1.198,00         1.198,00        1.198,00      1.198,00     1.198,00      14.376,00  
Salario Obreros       732,00            732,00          732,00          732,00            732,00             732,00            732,00        732,00            732,00           732,00         732,00        732,00        8.784,00  
Aporte Patronal       234,50            234,50          234,50          234,50            234,50             234,50            234,50        234,50            234,50           234,50         234,50        234,50        2.813,94  
Décimo Tercer Sueldo       160,83            160,83          160,83          160,83            160,83             160,83            160,83        160,83            160,83           160,83         160,83        160,83        1.930,00  
Décimo Cuarto Sueldo       156,25            156,25          156,25          156,25            156,25             156,25            156,25        156,25            156,25           156,25         156,25        156,25        1.875,00  
Vacaciones          80,42              80,42            80,42            80,42              80,42               80,42              80,42          80,42              80,42             80,42           80,42          80,42           965,00  
Fondo de Reservas              -                     -                   -                   -                      -                      -                     -                  -                     -                     -                   -                  -                     -    
Servicios Básicos       110,00            110,00          110,00          110,00            110,00             110,00            110,00        110,00            110,00           110,00         110,00        110,00        1.320,00  
Publicidad       300,00            300,00          300,00          300,00            300,00             300,00            300,00        300,00            300,00           300,00         300,00        300,00        3.600,00  
Internet         60,00              60,00            60,00            60,00              60,00               60,00              60,00          60,00              60,00             60,00           60,00          60,00           720,00  
Movilización         80,00              50,00            50,00            50,00              50,00               50,00              50,00          50,00              50,00             50,00           50,00          50,00           630,00  
Suministros       100,00            100,00          100,00          100,00            100,00             100,00            100,00        100,00            100,00           100,00         100,00        100,00        1.200,00  
Depreciación        430,12            430,12          430,12          430,12            430,12             430,12            430,12        430,12            430,12           430,12         430,12        430,12        5.161,44  
Amortización         42,50              42,50            42,50            42,50              42,50               42,50              42,50          42,50              42,50             42,50           42,50          42,50           510,00  
Utilidad Operacional    1.209,26            815,32       1.041,42          956,64            984,90             984,90            787,06     1.013,16            984,90           984,90      1.013,16        928,37      11.703,98  
Intereses Pagados       165,00            161,11          157,19          153,22            149,23             145,19            141,12        137,01            132,87           128,68         124,46        120,20        1.715,28  
Utilidad antes de Impuesto    1.044,26            654,21          884,23          803,42            835,67             839,71            645,94        876,15            852,03           856,22         888,70        808,17        9.988,70  
Participación  Trabajadores15%       156,64              98,13          132,63          120,51            125,35             125,96              96,89        131,42            127,80           128,43         133,31        121,23        1.498,31  
Total       887,62            556,08          751,60          682,90            710,32             713,75            549,05        744,73            724,22           727,78         755,40        686,95        8.490,40  
Impuesto a la Renta (22%)       195,28            122,34          165,35          150,24            156,27             157,03            120,79        163,84            159,33           160,11         166,19        151,13        1.867,89  

Utilidad Neta       692,34            433,74          586,25          532,66            554,05             556,73            428,26        580,89            564,89           567,67         589,21        535,82        6.622,51  

Tabla 27 Estado de resultado mensual
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4.9. Flujo de caja mensual.    

AguaKT-Express Cia Ltda   

FLUJO DE CAJA MENSUAL   
  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 AÑO 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

 
       7.437,50       7.437,50       7.437,50         7.437,50          7.437,50         7.437,50     7.437,50         7.437,50        7.437,50      7.437,50     7.437,50        7.437,50     89.250,00  

Ventas 
 

       7.437,50       7.437,50       7.437,50         7.437,50          7.437,50         7.437,50     7.437,50         7.437,50        7.437,50      7.437,50     7.437,50        7.437,50     89.250,00  
EGRESOS 
OPERACIONALES 

 
       5.755,62       6.149,56       5.923,46         6.008,25          5.979,98         5.979,98     6.177,82         5.951,72        5.979,98      5.979,98     5.951,72        6.036,51     71.874,58  

Costo de Ventas 
 

       2.543,63       2.967,56       2.741,46         2.826,25          2.797,99         2.797,99     2.995,83         2.769,73        2.797,99      2.797,99     2.769,73        2.854,51     33.660,64  
  

             
  

Sueldo 
Administrativo 

 
       1.198,00       1.198,00       1.198,00         1.198,00          1.198,00         1.198,00     1.198,00         1.198,00        1.198,00      1.198,00     1.198,00        1.198,00     14.376,00  

Salario Obreros 
 

          732,00          732,00          732,00            732,00             732,00            732,00        732,00            732,00           732,00         732,00        732,00           732,00       8.784,00  
Aporte Patronal 

 
          234,50          234,50          234,50            234,50             234,50            234,50        234,50            234,50           234,50         234,50        234,50           234,50       2.813,94  

Décimo Tercer 
Sueldo 

 
          160,83          160,83          160,83            160,83             160,83            160,83        160,83            160,83           160,83         160,83        160,83           160,83       1.930,00  

Décimo Cuarto 
Sueldo 

 
          156,25          156,25          156,25            156,25             156,25            156,25        156,25            156,25           156,25         156,25        156,25           156,25       1.875,00  

Vacaciones  
 

            80,42            80,42            80,42              80,42               80,42              80,42          80,42              80,42             80,42           80,42          80,42             80,42          965,00  
Fondo de Reservas 

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

Servicios Básicos 
 

          110,00          110,00          110,00            110,00             110,00            110,00        110,00            110,00           110,00         110,00        110,00           110,00       1.320,00  
Publicidad 

 
          300,00          300,00          300,00            300,00             300,00            300,00        300,00            300,00           300,00         300,00        300,00           300,00       3.600,00  

Internet 
 

            60,00            60,00            60,00              60,00               60,00              60,00          60,00              60,00             60,00           60,00          60,00             60,00          720,00  
Movilización 

 
            80,00            50,00            50,00              50,00               50,00              50,00          50,00              50,00             50,00           50,00          50,00             50,00          630,00  

Suministros 
 

          100,00          100,00          100,00            100,00             100,00            100,00        100,00            100,00           100,00         100,00        100,00           100,00       1.200,00  
Gastos  
Administrativos 

 

       3.212,00       3.182,00       3.182,00         3.182,00          3.182,00         3.182,00     3.182,00         3.182,00        3.182,00      3.182,00     3.182,00        3.182,00     38.213,94  
FLUJO DE CAJA 
OPERACIONAL 

 
       1.681,88       1.287,94       1.514,04         1.429,26          1.457,52         1.457,52     1.259,68         1.485,78        1.457,52      1.457,52     1.485,78        1.400,99  

     
17.375,42  

INGRESOS NO 
OPERACIONALES  

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

   
(36.000,00) 

Préstamo Bancario 
 

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

(18.000,00) 
Aportaciones de los 
socios 

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

   
(15.000,00) 

Otras aportaciones 
 

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

(3.000,00) 
EGRESOS NO 
OPERACIONALES  

 
          905,99          629,13          629,13            629,12             629,13            629,12        629,12            629,12           629,13         629,12        629,13           629,13  

       
7.826,39  

Retenciones en la 
fuente  

 
          316,69            39,83            39,83              39,83               39,83              39,83          39,83              39,83             39,83           39,83          39,83             39,83  

          
754,84  

Capital  
 

          424,30          428,19          432,11            436,07             440,07            444,10        448,17            452,28           456,43         460,61        464,84           469,10       5.356,27  
Interés 

 
          165,00          161,11          157,19            153,22             149,23            145,19        141,12            137,01           132,87         128,68        124,46           120,20       1.715,28  

FLUJO DE CAJA 
NO 
OPERACIONAL 

 
        (905,99)       (629,13)       (629,13)         (629,12)          (629,13)         (629,12)     (629,12)         (629,12)         (629,13)      (629,12)      (629,13)         (629,13) 

     
(7.826,39) 

               
FLUJO DE CAJA 
FINAL             775,89          658,81          884,91            800,13             828,39            828,40        630,56            856,66           828,39         828,40        856,65           771,86  

       
9.549,03  

FLUJO DE CAJA 
ACUMULADO   

                         
775,89  

             
1.434,70  

              
2.319,61  

                 
3.119,75  

                 
3.948,13  

               
4.776,53  

         
5.407,09  

               
6.263,74  

               
7.092,13  

           
7.920,52  

           
8.777,17  

              
9.549,03    

Tabla 28 Flujo de caja mensual  
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4.10. Cuadro de Retenciones  

Cuadro de retenciones    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 Trituradora de semilla  
        

1.287,00  12,87 
          

  

1 Máquina de Sellado etiquetado 
        

1.520,00  
             

15,20  
          

  

1 Balanza electrónicas  
        

1.000,00  
             

10,00  
          

  

4 Computadoras 
        

1.532,25  
             

15,32  
          

  

4 Impresoras multifunción 
           

499,04  
                

4,99  
          

  

1 Vehículo 
 

     
19.289,13  

           
192,89  

          
  

2 Split 
 

        
1.450,00  

             
14,50  

          
  

Muebles y enseres  
        

1.008,00  
             

10,08  
          

  

Publicidad  
 

           
300,00  

                
6,00  

       
6,00  

         
6,00  

        
6,00  

           
6,00  

      
6,00  

         
6,00  

         
6,00  

           
6,00  

          
6,00  

          
6,00  

         
6,00  

Internet  
 

             
60,00  

                
1,20  

       
1,20  

         
1,20  

        
1,20  

           
1,20  

      
1,20  

         
1,20  

         
1,20  

           
1,20  

          
1,20  

          
1,20  

         
1,20  

Suministros  
           

100,00  
                

1,00  
       

1,00  
         

1,00  
        

1,00  
           

1,00  
      

1,00  
         

1,00  
         

1,00  
           

1,00  
          

1,00  
          

1,00  
         

1,00  

Compra materia prima  
        

3.163,21  
             

31,63  
    

31,63  
       

31,63  
     

31,63  
        

31,63  
    

31,63  
      

31,63  
       

31,63  
        

31,63  
       

31,63  
       

31,63  
      

31,63  

Total      
           

316,69  
    

39,83  
       

39,83  
     

39,83  
        

39,83  
    

39,83  
      

39,83  
       

39,83  
        

39,83  
       

39,83  
       

39,83  
      

39,83  

Tabla 29 Cuadro de retenciones 
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4.11. Cuadro de beneficios sociales  

 

SUELDOS    
 Aporte 
Patronal  

 XIII Sueldo   XIV Sueldo   Vacaciones   

 SECRETARIA  366,00 44,47 30,50 31,25 15,25 

 ASISTENTE  366,00 44,47 30,50 31,25 15,25 

 JEFE PRODUCCION  466,00 56,62 38,83 31,25 19,42 

 OBRERO  366,00 44,47 30,50 31,25 15,25 

 OBRERO  366,00 44,47 30,50 31,25 15,25 

 TOTAL  1.930,00     234,50     160,83     156,25 80,42 

Tabla 30 Calculo de beneficios sociales 

 

Nota: 

     Los trabajadores no reciben fondo de reserva porque los fondos se reciben después de 

haber cumplido el año. 
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4.12. Estado de resultado anual. 
AguaKT-Express Cia Ltda 

ESTADO DE RESULTADO ANUAL 

  
 

                                           5%                    5% 
      

  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Unidades 178.500 187.425 196.796 206.636 216.968 227.816 239.207 251.167 263.726 276.912 

Precio 
                               

0,50  
                                          

0,53  
                       

0,55  
                            

0,58  
                    

0,61  
                     

0,64  
                      

0,67  
                          

0,70  
                     

0,74  
                      

0,78  

Costo de ventas  
                   

0,19  
                                          

0,20  
                       

0,21  
                            

0,22  
                    

0,23  
                     

0,24  
                      

0,25  
                          

0,27  
                     

0,28  
                      

0,29  
Ventas       89.250,00                              98.398,13        108.483,93             119.603,54      131.862,90       145.378,85       160.280,18            176.708,90      194.821,56        214.790,77  
Costo de ventas        33.660,64                              35.343,67           37.110,85                38.966,40         40.914,72          42.960,45          45.108,47               47.363,90         49.732,09           52.218,70  
Inventario Inicial          2.402,31                                 2.522,43              2.648,55                   2.780,98            2.920,03             3.066,03             3.219,33                  3.380,29            3.549,31              3.726,78  
(+)Costo de Producción       33.915,00                              35.610,75           37.391,29                39.260,85         41.223,89          43.285,09          45.449,34               47.721,81         50.107,90           52.613,30  
(-)Inventario Final          2.656,68                                 2.789,51              2.928,98                   3.075,43            3.229,21             3.390,67             3.560,20                  3.738,21            3.925,12              4.121,37  
Utilidad Bruta en Ventas       55.589,36                              63.054,46           71.373,08                80.637,14         90.948,18       102.418,39       115.171,70            129.345,00      145.089,46        162.572,07  
Gastos       43.885,38                              49.362,72           54.110,64                58.908,70         67.537,31          77.535,83          97.064,61            123.689,71      144.357,51        161.144,65  
Sueldo Administrativo       14.376,00                              15.094,80           15.849,54                16.642,02         17.474,12          18.347,82          23.852,17               31.007,82         40.310,17           50.387,71  
Salario Obreros          8.784,00                                 9.223,20              9.684,36                10.168,58         10.677,01          11.210,86          14.574,11               18.946,35         24.630,25           25.861,77  
Aporte Patronal          2.813,94                                 2.954,64              3.102,37                   3.257,49            3.420,36             3.591,38             4.668,79                  6.069,43            7.890,26              9.264,31  
Décimo Tercer Sueldo          1.930,00                                 2.026,50              2.127,83                   2.234,22            2.904,48             3.775,83             4.908,57                  6.381,15            6.700,20              7.035,21  
Décimo Cuarto Sueldo          1.875,00                                 1.968,75              2.067,19                   2.170,55            2.821,71             2.962,80             3.851,64                  5.007,13            5.257,48              5.520,36  
Vacaciones               965,00                                 1.013,25              1.063,91                   1.117,11            1.452,24             1.887,91             2.454,29                  3.190,57            3.350,10              3.517,61  

Fondo de Reservas 
                          

-                                   1.930,00              2.026,50                   2.127,83            2.766,17             3.596,02             4.674,83                  6.077,28            6.381,15              6.700,20  
Servicios Básicos          1.320,00                                 1.584,00              2.059,20                   2.471,04            3.212,35             4.176,06             5.428,87                  7.057,54            7.410,41              7.780,93  
Publicidad          3.600,00                                 4.320,00              5.616,00                   6.739,20            8.760,96          11.389,25          13.667,10               17.767,23         18.655,59           19.588,37  
Internet              720,00                                      864,00              1.123,20                   1.347,84            1.752,19             2.277,85             2.733,42                  3.280,10            3.444,11              3.616,31  
Movilización              630,00                                      756,00                   907,20                   1.179,36            1.533,17             1.993,12             2.391,74                  2.870,09            3.013,60              3.164,27  
Suministros          1.200,00                                 1.440,00              1.728,00                   2.073,60            2.695,68             3.504,38             4.205,26                  5.466,84            5.740,18              6.027,19  
Depreciación           5.161,44                                 5.677,58              6.245,34                   6.869,88            7.556,86             8.312,55             9.143,81               10.058,19         11.064,01           12.170,41  
Amortizaciones              510,00                                      510,00                   510,00                        510,00                510,00                 510,00                  510,00                      510,00                 510,00                  510,00  
Utilidad Operacional       11.703,98                              13.691,73           17.262,44                21.728,45         23.410,88          24.882,57          18.107,10                  5.655,29                 731,96              1.427,42  

Intereses Pagados          1.715,28                                 1.095,47                   403,92  
                                   

-    
                           

-    
                            

-    
                             

-    
                                 

-    
                            

-    
                             

-    
Utilidad antes de Impuesto          9.988,70                              12.596,26           16.858,52                21.728,45         23.410,88          24.882,57          18.107,10                  5.655,29                 731,96              1.427,42  
Participación  Trabajadores15%          1.498,31                                 1.889,44              2.528,78                   3.259,27            3.511,63             3.732,38             2.716,06                      848,29                 109,79                  214,11  
Total          8.490,40                              10.706,82           14.329,75                18.469,18         19.899,24          21.150,18          15.391,03                  4.806,99                 622,16              1.213,30  
Impuesto a la Renta (22%)          1.867,89                                 2.355,50              3.152,54                   4.063,22            4.377,83             4.653,04             3.386,03                  1.057,54                 136,88                  266,93  

Utilidad Neta          6.622,51                                 8.351,32           11.177,20                14.405,96         15.521,41          16.497,14          12.005,01                  3.749,46                 485,29                  946,38  

Tabla 31 Estado de resultado anual  
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4.13. Flujo de caja anual. 
AguaKT-Express Cia Ltda 

FLUJO DE CAJA ANUAL 

  
 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS OPERACIONALES 

 
          

Ventas 

 
89.250,00 98.398,13 108.483,93 119.603,54 131.862,90 145.378,85 160.280,18 176.708,90 194.821,56 214.790,77 

  

          
  

EGRESOS OPERACIONALES 

 
71.874,58 78.518,81 84.466,15 90.495,21 100.385,16 111.673,73 132.519,27 160.485,42 182.515,59 200.682,94 

Costo de Ventas 

 
33.660,64 35.343,67 37.110,85 38.966,40 40.914,72 42.960,45 45.108,47 47.363,90 49.732,09 52.218,70 

  
          

  
Sueldo Administrativo 

 
14.376,00 15.094,80 15.849,54 16.642,02 17.474,12 18.347,82 23.852,17 31.007,82 40.310,17 50.387,71 

Salario Obreros 

 
8.784,00 9.223,20 9.684,36 10.168,58 10.677,01 11.210,86 14.574,11 18.946,35 24.630,25 25.861,77 

Aporte Patronal 

 
2.813,94 2.954,64 3.102,37 3.257,49 3.420,36 3.591,38 4.668,79 6.069,43 7.890,26 9.264,31 

Décimo Tercer Sueldo 

 
1.930,00 2.026,50 2.127,83 2.234,22 2.904,48 3.775,83 4.908,57 6.381,15 6.700,20 7.035,21 

Décimo Cuarto Sueldo 

 
1.875,00 1.968,75 2.067,19 2.170,55 2.821,71 2.962,80 3.851,64 5.007,13 5.257,48 5.520,36 

Vacaciones  

 
965,00 1.013,25 1.063,91 1.117,11 1.452,24 1.887,91 2.454,29 3.190,57 3.350,10 3.517,61 

Fondo de Reservas 

 
0,00 1.930,00 2.026,50 2.127,83 2.766,17 3.596,02 4.674,83 6.077,28 6.381,15 6.700,20 

Servicios Básicos 

 
1.320,00 1.584,00 2.059,20 2.471,04 3.212,35 4.176,06 5.428,87 7.057,54 7.410,41 7.780,93 

Publicidad 

 
3.600,00 4.320,00 5.616,00 6.739,20 8.760,96 11.389,25 13.667,10 17.767,23 18.655,59 19.588,37 

Internet 

 
720,00 864,00 1.123,20 1.347,84 1.752,19 2.277,85 2.733,42 3.280,10 3.444,11 3.616,31 

Movilización 

 
630,00 756,00 907,20 1.179,36 1.533,17 1.993,12 2.391,74 2.870,09 3.013,60 3.164,27 

Suministros 

 
1.200,00 1.440,00 1.728,00 2.073,60 2.695,68 3.504,38 4.205,26 5.466,84 5.740,18 6.027,19 

Gastos  Administrativos 

 
38.213,94 43.175,14 47.355,29 51.528,82 59.470,44 68.713,28 87.410,80 113.121,52 132.783,50 148.464,25 

  

          
  

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 
 

17.375,42 19.879,32 24.017,79 29.108,32 31.477,74 33.705,12 27.760,90 16.223,47 12.305,96 14.107,82 
  

          
  

INGRESOS NO OPERACIONALES  

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Préstamo Bancario 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aportaciones de los socios 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras Aportaciones 
          

  
  

          
  

EGRESOS NO OPERACIONALES  
 

7.826,39 7.977,37 8.158,53 1.304,36 1.565,23 1.878,28 2.253,94 2.704,73 3.245,67 3.894,81 
Retenciones en la fuente  

 
754,84 905,81 1.086,97 1.304,36 1.565,23 1.878,28 2.253,94 2.704,73 3.245,67 3.894,81 

Capital  

 
5.356,27 5.976,09 6.667,64 0 0 0 0 0 0 0 

Interés 

 
1.715,28 1.095,47 403,92 0 0 0 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA NO OPERACIONAL 
 

-7.826,39 -7.977,37 -8.158,53 -1.304,36 -1.565,23 -1.878,28 -2.253,94 -2.704,73 -3.245,67 -3.894,81 
  

          
  

FLUJO DE CAJA 

 
9.549,03 11.901,95 15.859,26 27.803,96 29.912,50 31.826,84 25.506,96 13.518,75 9.060,29 10.213,02 

  

          
  

FLUJO DE CAJA FINAL 
 

9.549,03 11.901,95 15.859,26 27.803,96 29.912,50 31.826,84 25.506,96 13.518,75 9.060,29 10.213,02 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO 9.549,03 21.450,98 27.761,21 43.663,22 57.716,46 61.739,34 57.333,80 39.025,71 22.579,04 19.273,31 

Tabla 32 Flujos de caja anual
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                    Tabla 33 Flujo Netos de Caja

    Periodo Flujos netos de caja 

0 -36000 

1 9.549,03 

2 11.901,95 

3 15.859,26 

4 27.803,96 

5 29.912,50 

6 31.826,84 

7 25,506,96 

8 13,518,75 

9 9.060,29 

10 10.213,02 

       VAN $ 43.762,76  

        TIR 44% 
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4.14. Balance general 

Tabla 34 Balance general

AguaKT-Express Cia Ltda 

BALANCE GENERAL 

AL 30 DE DICIEMBRE  DEL 2017 

  
     

  

ACTIVO 
   

PASIVO  
 

  

  
      

  

Activo Circulante 
 

15.598,21 
 

 Pasivo Corriente  
 

       11.322,04  

Caja         9.549,03  
  

 Porción Corriente  deuda L/P          5.976,09    

Clientes        2.500,00  
  

 Proveedores  
 

        1.979,76    

Crédito Tributario Impuesto a la Renta            892,50  
  

 Impuesto a la Renta por Pagar          1.867,89    

Inventarios de Productos Terminados        2.656,68  
  

 Participación de Trabajadores          1.498,31    

  
      

  

Activos Fijos 
      

  

Maquinaria 
 

$ 22.423,98  
 

 PASIVO NO CORRIENTE  
 

         6.667,64  

3 Trituradora de semilla         1.287,00  
  

 Préstamo Bancario  
 

        6.667,64    

1 Máquina de Sellado y Etiquetado         1.520,00  
  

 TOTAL PASIVO  
  

        17.989,68  

1 Balanzas electrónicas         1.000,00  
     

  

4 computadoras          1.532,25  
  

 PATRIMONIO  
  

  

4 Impresoras Multifunción            499,04  
  

 Capital aportado por socios          15.000,00    

Vehículo       19.289,13  
  

 Aportaciones de Socios 
(especies)  

 
          3.000,00    

2 splits         1.450,00  
  

 Utilidad del Ejercicio  
 

          6.622,51    

Muebles y Enseres         1.008,00  
     

  

Depreciación Acumulada        (5.161,44) 
  

 TOTAL PATRIMONIO  
  

       24.622,51  

  
      

  

Activos Diferidos 
 

         4.590,00  
    

  

Gastos de Organización        3.500,00  
     

  

Publicidad y Propaganda        1.600,00  
    

  

Amortización Acumulada         (510,00)     
   

  

TOTAL ACTIVO   $ 42.612,19     TOTAL PASIVO + PATRIMONIO                                     42.612,19  
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4.15. Conciliación tributaria  

Tabla 35 Conciliación  tributaria 

 

 

CONCILIACION TRIBUTARIA       

  
  

  
  

Arts. 36 y 37 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

      
  

UTILIDAD CONTABLE  
      

9.988,70  

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  
      

(1.498,31) 

(-) 100% DIV. Y RENTAS EXENTAS  
                      

-    

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES/ PAIS  
                      

-    

(+)GASTOS NO DEDUCIBLES/ EXT.  
                      

-    

(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS  
                      

-    

(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y RENTAS EXENTAS  
                      

-    

(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS  
                      

-    

UTILIDAD GRAVABLE (BASE IMPONIBLE)   
    8.490,40  

  
    

  

(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 

    

                                          
1.867,89 

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL 
EJERCICIO FISCAL 

    

          
(892,50) 

IMPUESTO A PAGAR          
         

$975,39  
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4.16. TMAR. 

 

     Es la tasa mínima atractiva de rendimiento llamada también costo de capital o tasa de 

descuento. 

     Toda inversión debe de tener una tasa mínima de ganancia sobre la inversión realizada y se 

calcula: 

                 TMAR = ÌNDICE INFLACIONARIO  +  PREMIO AL RIESGO 

     Para este proyecto se tomarán en cuenta los índices inflacionarios proyectados hasta el 

2018, tomando en cuenta que el índice inflacionario para el año 2015 fue de 3.38% y que en el 

año 2019 se estima que la tasa de inflación será 3.28%. 

     El premio al riesgo está considerado entre el 10 y el 15%, en este proyecto el porcentaje de 

riesgo será de 15%. 

 

 

 

 

 

 
 
                         Figura  18 Proyección de la tasa inflacionaria 

TMAR = (3.38 + 3.66 + 3.49 + 3.35 + 3.28)  / 5  + 15 

TMAR = 3.43  +  15 

TMAR = 18.43% 
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4.17. Análisis de los estados financieros. 

 

     La inversión necesaria que refleja el plan de financiamiento para que la compañía 

AguaKT-Express Cía. Ltda. ponga en marcha sus actividades comerciales es de $ 36.000,00 del 

cual el 50% provienen de la aportación de los socios, mientras que el 50% será financiado con un 

préstamo bancario en la Corporación Financiera Nacional (CFN). En activos fijos (maquinarias) se 

necesitará $ 25,127.42 y en Capital de trabajo $3,963.21; cabe indicar que las autoras de este proyecto 

cubrirán el 51% del total de la suma de estos dos rubros. 

     Tenemos el 44 % de tasa Interna de Retorno y esto significa que el inversionista lograría un mejor 

rendimiento financiero sobre su inversión ya que la Tasa Mínima Atractiva de Retorno es de 18.43%, y 

el Valor Actual Neto de  $ 43.762,76. 

     Por los resultados que se ha obtenido mediante este estudio financiero podemos indicar que la 

inversión se recuperará dentro del tercer año iniciada las actividades. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

 

El negocio del té a base de semilla de aguacate puede llegar a ser un buen negocio según el 

nicho de mercado. 

En Guayaquil se ha aceptado de muy buena percepción el proyecto. 

La culturización de los consumidores a base de las bondades del aguacate ya se ha venido 

dando mediante la sociabilización de otros productos hechos a base de este fruto. 

La disposición para pagar el precio de la bolsita de té de aguacate es viable. 

Mediante una estructura de proyectos se puede presentar la propuesta para internacionalizar el 

producto. 

El producto lleva la garantía de procesos y de ingredientes de 100% naturales. 

No hay competencia directa en este nicho de mercado. 
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Recomendaciones 

 

Hacer una investigación de mercados acerca de la percepción del té a base de semilla de 

aguacate hacia el consumidor a partir del sexto mes de su distribución mediante los primeros 

cuatro semestres, luego de eso que sea anualmente. 

Formular de manera más amplia lo que será el diseño de presentación del té, ya sea en cajas o 

en bolsitas por individual. 

Como la tendencia es buena se puede exportar nuestro producto a medida que se vayan dando 

los resultados. 

En el emprendimiento de este tipo de negocios es recomendable manejarse con pruebas piloto 

para ver qué tan buena es la aceptación del producto. 

El acercamiento con las cadenas de tiendas y autoservicios debe ser del tipo alianza estratégica 

ya que el producto es nuevo y debe ganarse su lugar en percha. 
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ANEXOS  

ANEXO 1 ENCUESTA 
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ANEXO 2 MAQUINARIAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura  19    Máquina trituradora de semilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

                   Figura  20 Máquina de sellado y etiquetado 
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                                 Figura  21  Balanza electrónica 
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ANEXO 3 TARJETA DE PRESENTACIÒN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  22 Tarjeta de presentación Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  23 Tarjeta de presentación Vicepresidente 
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ANEXO 4 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  24 Ubicación de AguaKT-Express 

 

 

 

 

 

 

                            

 

Figura  25 Cantón Durán – Km 4 vía el Tambo 
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            Figura  26 En Kigal – Lotes Industriales 


