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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERIA COMERCIAL 

TEMA: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCION DE JUGO DE FRUTAS 

COMBINADO DE GUAYABA-PIÑA EN LA PARROQUIA FEBRES CORDERO DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL” 

RESUMEN 

El presente trabajo de titulación fue diseñado con el propósito de Establecer la factibilidad 

de la producción de un jugo de frutas combinado de guayaba-piña a través de un plan de 

negocios en la parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil, tomando en 

consideración que la industria manufacturera es la que aporta un alto nivel a la economía del 

país, debido a su importante participación del 11,8% del producto interno bruto (PIB) y de la 

balanza comercial del país. Para realizar el estudio de mercado, se calculó el mercado 

objetivo al cual estará dirigido el producto, se ha tomado como referencia los datos obtenidos 

del Consejo Nacional Electoral (CNE) del año 2009, para segmentar a la población electora 

de 18 años en adelante. Al ser un producto nuevo e innovador, no posee el reconocimiento 

necesario en el mercado guayaquileño donde se va a posicionar el producto, por esta razón, se 

realizará la publicidad que requiera el producto para llegar así a la mente del consumidor. 

Mediante el estudio financiero se analizará si el proyecto es viable para ponerlo en marcha. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: plan de negocios, mercado, jugo combinado, estudio financiero. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERIA COMERCIAL 

TEMA: "FEASIBILITY STUDY FOR THE PRODUCTION OF COMBINED FRUIT 

JUICE OF GUAYABA-PINEAPPLE IN THE PARTY FEBRES CORDERO OF THE CITY 

OF GUAYAQUIL"  

ABSTRACT 

The present titillation work was designed with the purpose of establishing the feasibility of 

the production of a combined fruit juice of guava-pineapple through a business plan in the 

Febres Cordero parish of the city of Guayaquil, taking into consideration that the 

Manufacturing industry is the one that contributes a high level to the economy of the country, 

due to its important participation of 11.8% of the gross domestic product (GDP) and of the 

trade balance of the country. To carry out the market study, the target market to which the 

product will be directed was calculated, the data obtained from the National Electoral Council 

(CNE) for the year 2009 was taken as a reference, to segment the voting population of 18 

years and older, 

Being a new and innovative product, it does not have the necessary recognition in the 

Guayaquil market where the product is going to be positioned, for this reason, the advertising 

required by the product will be made to reach the consumer's mind. 

The financial study will analyze if the project is viable to start it up. 

 

  KEYWORDS: business plan, market, juice combined, financial study. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto se basa en la creación de una empresa de producción y 

comercialización de jugo de frutas combinado de piña-guayaba, localizada en la parroquia 

Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil, bajo el nombre de DELICO S.A, el mismo que 

será financiado en parte por capital propio y también a través de un préstamo bancario a una 

entidad financiera. 

La evaluación del proyecto surge como apoyo al sector económico y social del Ecuador 

aportando un cambio a la matriz productiva por medio de la transformación de la materia 

prima que es la fruta, al producto que es el jugo, también para incentivar a los futuros clientes 

a promover el consumo de frutas y disminuir la tasa de enfermedades, mejorando así la salud 

de los consumidores, además, de brindar empleo a jóvenes Guayaquileños. 

Para poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto, es indispensable mostrarse efectivos y 

capaces de utilizar las herramientas tecnológicas adecuadas con el fin de agilitar procesos y 

optimizar recursos, de manera que se pueda cumplir con las metas y objetivos propuestos, y 

así, crecer como empresa en el mercado de jugos, satisfaciendo las necesidades de los 

consumidores. 

En el capítulo I presenta el planteamiento del problema en conjunto del objetivo general y 

objetivos específicos de la investigación, se describe la justificación y delimitación, así como 

también la identificación de las variables junto a su Operacionalización. 

En el capítulo II se detalla el marco teórico donde se encuentran los antecedentes 

históricos de la investigación, así como la fundamentación teórica, el marco contextual el que 

describe los datos de la empresa y el marco conceptual del estudio. 
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Capitulo III muestra los métodos de investigación, describiendo a la población y muestra 

de estudio, aplicando las técnicas de investigación como es encuesta, finalizando con la 

interpretación de los resultados de la misma. 

Capitulo IV se desarrolla la propuesta para producir y comercializar el jugo combinado de 

Guayaba y piña en la parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil, presentando 

también un estudio financiero que establezca la viabilidad del proyecto. 

 Finalmente se plantean las conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados 

obtenidos tanto del estudio de mercado como del análisis financiero. 
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CAPITULO I 

1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente proyecto tiene la finalidad de producir un jugo combinado de piña-guayaba 

para ser comercializado en la parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil por medio 

de la empresa DELICO S.A. 

Hoy en día, el Ecuador se encuentra en la búsqueda de múltiples alternativas para 

mejorar la matriz productiva del país, por lo cual se consideró la producción y 

comercialización de este jugo, puesto que es una excelente opción para lograr así los 

objetivos planteados. 

En la industria alimenticia en la cual se está incursionando, se encuentran varias 

alternativas para explotar nuevos campos que son deleitables al paladar y sobre todo 

indispensable para contar con buena salud, de esta manera se mejoran y se aumentan las 

fuentes de ingresos a quienes deseen incursionar en este negocio. 

La propuesta desea crear nuevas y mejores expectativas de producción a nivel nacional, 

dando a conocer un producto nuevo, innovador, altamente nutritivo y mejor aún 100% 

ecuatoriano como lo es el jugo combinado PIYABA. 

Un motivo crucial para el desarrollo de este proyecto es aprovechar al máximo los 

recursos brindados por el país, y así abrirse en un futuro a mercados internacionales. 

1.1 Formulación del problema 

¿Es factible la producción y comercialización de un jugo combinado de guayaba-piña en la 

parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil? 

1.1.1 Sistematización 

• ¿Cuáles son los lineamientos teóricos para la creación de un plan de negocios? 
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• ¿Existe demanda en la parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil para el 

jugo combinado de guayaba-piña? 

• ¿Cómo se puede comercializar el jugo combinado de guayaba-piña en la parroquia 

Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil? 

• ¿Es rentable el plan de negocios de la producción de un jugo combinado de 

guayaba-piña en la parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil? 

1.2 Objetivo general 

Diseñar un plan de negocios para la producción de jugo de fruta combinada de Guayaba-

Piña en la parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil. 

1.3 Objetivos específicos 

• Determinar las bases teóricas para el diseño de un plan de negocios. 

• Realizar un estudio de mercado en la parroquia Febres Cordero de la ciudad de 

Guayaquil para establecer la demanda del jugo. 

• Desarrollar un plan de negociación para la comercialización del jugo combinado de 

guayaba-piña 

• Elaborar un estudio financiero para conocer la rentabilidad del negocio. 

1.4 Justificación 

Actualmente el Ecuador se encuentra en búsqueda de nuevas alternativas para multiplicar 

y mejorar las fuentes de ingresos, por lo cual se ha tomado en consideración la producción de 

productos no tradicionales, como lo es la comercialización de la piña y guayaba hecha jugo, 

puesto que propone una buena opción para lograr ese propósito. 
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El país tiene mucho potencial para desarrollar una industria en base de piña y guayaba, ya 

que se cuenta con suelos fértiles, totalmente adecuados para el desarrollo de cultivos de buen 

rendimiento, de calidad e inclusive de mano de obra barata. Un punto importante con el que 

cuenta el proyecto es que, a más de contar con terrenos aptos para el cultivo, estas frutas se 

cultivan durante todo el año, y con el buen uso de las herramientas tecnológicas, se espera 

satisfacer la demanda y motivar a las personas a consumir producto nacional. 

De esta manera se justifica el desarrollo del proyecto, el mismo que contará con una serie 

de pasos para su buen desarrollo, información que se dará para facilitar la toma de decisiones 

y la optimización de los recursos. 

1.5 Delimitación 

El presente estudio tiene como finalidad presentar un plan de negocio para posicionar el 

jugo PIYABA en la parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil, lo que permitirá a 

la empresa DELICO S.A hacer que el producto ocupe un lugar en la mente del consumidor, 

esto significa obtener mayor reconocimiento y rentabilidad del mismo, de esta manera 

también se estaría contribuyendo con el desarrollo del Plan de Buen Vivir. 

1.6 Identificación de las variables 

Entre las variables a investigar se plantea: 

• Variable dependiente: Demanda del jugo combinado de guayaba-piña en la parroquia 

Febres Cordero de la Ciudad de Guayaquil. 

• Variable independiente: Producción y comercialización del jugo combinado de guayaba-

piña en la parroquia Febres Cordero de la Ciudad de Guayaquil. 

Bajo estas variables el presente proyecto pretende elaborar un análisis de factibilidad con 

el que se pueda justificar que el mismo es viable, sustentable y sostenible. 
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1.7 Hipótesis 

¿Existe demanda para la producción de un jugo combinado de guayaba-piña en la 

parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil? 

 

1.8 Operacionalización de las variables 

 

Tabla No. 1 Operacionalización de las variables 

Tipo de 

variable 

Variable Dimensiones  Concepto Instrumentos 

Dependiente Demanda del jugo 

combinado de 

guayaba-piña en la 

parroquia Febres 

Cordero de la 

Ciudad de 

Guayaquil 

Demanda  

 

Nivel de 

ventas 

Se trata del nivel 

de demanda que 

existe en el jugo 

combinado de 

guayaba-piña. 

Encuesta 

 

Estudio de 

mercado 

Independiente Producción y 

comercialización 

del jugo 

combinado de 

guayaba-piña en la 

parroquia Febres 

Cordero de la 

Ciudad de 

Guayaquil 

 

Nivel de 

producción 

Se trata de la 

producción y 

comercialización 

del jugo 

combinado de 

guayaba-piña. 

Determinación 

de costos 

 

Estudios 

financiero 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes 

Los jugos y néctares comerciales son alimentos que se han adaptado a las necesidades de 

los consumidores. Se ha considerado así desde su origen antes de la revolución industrial, de 

la concentración urbana y a partir de entonces, los alimentos trasformados adquirieron mayor 

protagonismo puesto a que la población empezó a concentrarse en grandes urbes sin acceso 

directo a determinados productos. Otro hito crucial en el desarrollo de los jugos comerciales 

lo constituyó la pasteurización. Se refiere a un proceso que permite conservar, almacenar y 

distribuir a grandes distancias los alimentos, con el objetivo de destruir los microorganismos 

que puedan alterarlos y permite su conservación, afectando lo menos posible a sus 

propiedades nutricionales. 

Este proceso supuso un gran adelanto para la industria de bebidas y es un punto clave en el 

envasado de los jugos, por lo que actualmente mantiene su importancia en los productos que 

se comercializan.  

Según un documento emitido por la Asociación Europea de productores de jugos y 

néctares AIJN (Association of the Industry of Juices and Nectars) en su informe anual 

publicó respecto al año 2014 sobre el sector de jugos y néctares en Europa, según este 

documento más del 70% del consumo de jugos y néctares en la Unión Europea se produce de 

forma exclusiva en cinco mercados. Alemania se encuentra en primer lugar en el ranking de 

productores con un 24% del total, seguido de Francia, Reino Unido, España e Italia, los que 

representan en su conjunto el 46%. 

A nivel mundial en 2013, el consumo de jugos de fruta y néctares creció aproximadamente 

un 1%, llegando a 38.900 millones de litros. Este incremento, fue principalmente al aumento 
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de los ingresos de los consumidores y al consumo de jugos de las clases medias en los países 

que se encuentran en desarrollo. 

En cuanto a los sabores preferidos en Europa, la naranja sigue liderando con un (38,8%), 

seguido de los mix de frutas (19%) y en tercer lugar se encuentra la manzana (14,9%). A una 

distancia considerable se encuentra la piña (3,6%), y el durazno (3,5%), aunque en cada país 

existen preferencias distintas en este aspecto. El durazno y la piña ocupan el quinto lugar 

debido a su importancia en el mercado español. 

En el Ecuador a partir de los años 60 el mercado de jugos empezó a desarrollarse con la 

Industria Conserveras del Guayas que fue la primera empresa que se especializó en el 

procesamiento de frutas para elaboración de jugos y conservas. 

En el año 1998 Quicornac S.A implementó una nueva línea de envasado aséptico para 

proveer la alternativa de jugos y concentrados que no requieren refrigeración. 

Actualmente, existen muchas empresas dedicadas a la producción y comercialización de 

jugos y néctares de frutas, actividad a la que también se dedicará Delico S.A, un punto 

importante que hará la diferencia entre esta empresa y las existentes en el mercado de jugos 

en el país, es que ninguna de ellas combina dos frutas en un mismo producto, dando un 

mayor contenido nutricional y al ser un producto nuevo e innovador no cuenta con la 

suficiente difusión de sus múltiples beneficios, por lo cual la empresa diseñará estrategias de 

marketing para poder posicionar el producto en el mercado. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Creación de un plan de negocios 

Un plan de negocio es todo aquello que permita visualizar el modo de operación de las 

áreas del negocio para de una manera en conjunto lograr cumplir con los objetivos propuestos 

de la manera más eficiente posible, es decir, producir al máximo, optimizando recursos. 
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Entre algunas razones y ventajas que sustentan la elaboración de un Plan de Negocios se 

tiene que éste sirve internamente como instrumento de trabajo y externamente como tarjeta 

de presentación de la Empresa. Al tenerlo formalizado y condensado en un documento escrito 

facilita a la administración de una empresa, concentrar los esfuerzos en el control de las 

desviaciones que se estén presentando en los principales indicadores de gestión antes de que 

éstos alcancen condiciones críticas. (Arias Montoya, Portilla de Arias, & Acevedo Lozada, 

2008) 

El hecho de contar con un Plan de Negocios no asegura el éxito de una empresa o negocio, 

ni tampoco el no contar con uno, condena al fracaso, simplemente hace el camino más fácil y 

más certero, ya que ayuda a anticipar todos los aspectos claves que se va a encontrar en el 

camino pudiendo desarrollar una estrategia anticipada de cómo enfrentarlos y superarlos para 

alcanzar de manera más eficiente nuestros objetivos. (Viniegra Rocío, 2007) 

Toda pretensión de llevar a cabo la dura tarea de poner en marcha una empresa ha de girar 

necesariamente en torno a una idea, una feliz idea que de repente, o tras largo tiempo de 

pensaren ello, surge en la mente del que será promotor del negocio.  Esta idea puede surgir 

espontáneamente, y parecer tan adecuada y viable que por sí sola decida a emprender la 

aventura de constituirse como empresario. (Amador Posadas, 2004) 

La generación de ideas de proyectos no requiere sólo imaginación. Existen muchas y 

diversas fuentes de inspiración. La observación de lo que actualmente se hace permite 

deducir posibles mejoras, así como la revisión de las necesidades de la propia empresa y su 

entorno permiten apreciar grados de satisfacción de sus clientes. Si los requerimientos no 

están totalmente satisfechos, existe ahí una oportunidad de negocio. Por ejemplo, el 

envejecimiento de la población permite deducir un crecimiento futuro en la demanda de 

productos de mayor calidad y en formatos más específicos. (Nassir Sapag, 2007) 
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Muñiz (2010)Afirma: “La idea del futuro negocio debe estar basada en productos o 

servicios que mínimamente se conozcan bien. Deben ser, además, productos o servicios por 

los cuales el cliente o consumidor estén dispuestos a comprarlos”. 

“Invertir en un negocio sin realizar estudios previos es como lanzar una moneda al aire; no 

se conocen las posibilidades de triunfar o de fracasar. El inicio de un negocio con un plan o 

proyecto ofrece mayores expectativas de éxito, pues se conoce cada uno de los factores que 

intervienen en su operación”. (Pedraza Rendón, 2014) 

2.2.2 Canales de distribución 

Un canal de distribución, es la vía que utilizan las empresas para lograr que un producto 

fabricado llegue hasta el consumidor final, utilizando el canal de distribución que le resulte 

más conveniente, el mismo que podría ser directo que es cuando el fabricante vende al 

consumidor final sin la utilización de intermediarios, o canal indirecto que es cuando pasa por 

diferentes manos como mayorista, comerciante, minorista entre otros antes de llegar al 

consumidor final. 

La construcción de una adecuada cadena de comercialización con terceras empresas es un 

elemento fundamental de la estrategia: se puede y se debe producir valor a partir de la 

comercialización con canales, y esta elección debe armonizar con el resto de las decisiones de 

posicionamiento, de precio, de promoción, etcétera. (Rodríguez, 2009)  

2.2.3 Philip Kotler:  7 Estrategias de Marketing 

Kotler (2008), escritor conocido como el “padre del Marketing”, es quién aporta con las 7 

estrategias  de Marketing, las cuales son necesarias en los escenarios presentados en la 

actualidad, las mismas que son aprobadas y utilizadas como modelo de negocios, también 

menciona que las estrategias deben estar coordinadas con el objetivo principal de la empresa, 

el mismo que consta de los pasos mencionados a continuación: 
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1. Estrategia de bajos costes: la estrategia no se basa en reducir costos, sino en 

encontrar la manera que la misma se aplique en todas las áreas de la empresa, cuyo 

fin principal es no dañar las expectativas del cliente hacia la organización. 

2. Crear una experiencia única para el consumidor: Esta estrategia busca entregar 

al cliente una grata experiencia, diferente y única con el fin que éste pague más 

dinero por un producto igual o similar al que ofrece la competencia.  

3. Reinventar nuestro modelo de negocio: Kotler enseña que se debe reflexionar, y 

lograr reinventar el modelo de negocio, dejar el modelo tradicional y ofrecer 

servicio o productos nuevos e innovadores. 

4. Ofrecer calidad máxima en el producto: El objetivo de cualquier área de 

marketing es posicionar la marca en la mente de los consumidores, por lo que es 

necesario invertir en el producto o servicio dándole una máxima calidad, con el fin 

de que los consumidores asocien el producto a una imagen de calidad, logrando 

clientes fieles a través de la satisfacción por el consumo del mismo 

5. Centrarse en nichos de mercado: Al momento de querer ofrecer un mismo 

producto a todo el mundo, no se tiene la garantía necesaria que todos lo compren, 

pues no todos cuentan con los mismos gustos, necesidad o preferencias. Una 

excelente forma de garantizar el éxito de un proyecto es centrarse en un nicho de 

mercado específico, incursionando en ellos mediante estrategias para así lograr los 

objetivos planteados.  

6. Ser innovador: Esta estrategia indica que es necesario innovar en la cartera de 

productos, para lograr así una ventaja competitiva frente a los competidores. 

7. Ser el mejor diseño: La estrategia consiste en que las empresas fidelizan los 

productos a sus clientes a través de un diseño único, bueno y súper exclusivo. 
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2.2.4 Análisis FODA 

El análisis FODA, también conocido como análisis DAFO, es una herramienta estratégica 

de estudio que permite el análisis la situación de una empresa, proyecto, institución o 

persona, pudiendo así estudiar sus características internas como fortalezas y debilidades, y 

externas como oportunidades y amenazas en una matriz cuadrada, con la correcta elaboración 

de la matriz se podrán buscar y analizar todas las variables que intervienen en el negocio para 

así obtener mejor información que sirva en el momento de la toma de decisiones. 

Díaz (2005) Menciona que el análisis FODA es una herramienta analítica apropiada para 

trabajar, con información con información limitada sobre la empresa o institución, en las 

etapas de diagnóstico o análisis situacional con miras a la planeación integral. Es un modelo 

sencillo y claro que provee dirección, y sirve como base para la creación y el control de 

planes de desarrollo de empresas y de comercialización. 

2.2.5 Michael Porter: El modelo de las 5 Fuerzas de Porter 

Según Fred David (2008) el modelo de análisis competitivo que se presenta a continuación 

es altamente utilizado para usarlo como enfoque para realizar estrategias en diferentes 

industrias. 

1. Rivalidad entre empresas competidoras: Esta fuerza es el más importante puesto 

se refiere a que la empresa debe establecer estrategias con la que puedan lograr una 

ventaja competitiva frente a las estrategias de la competencia. 

2. Ingreso potencial de nuevos competidores: Significa que cuando existe facilidad de 

que una empresa ingrese a la industria, la intensidad de la competencia se encontrará 

en aumento, sin embargo, la entrada muchas veces se torna difícil debido a las barreras 

de ingreso, como puede ser la poca experiencia o el desconocimiento del mercado o la 
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saturación del mismo, pero a pesar de dichas barreras, las empresas que presentan 

calidad superior y precios bajos, logrando entrar fácilmente a la industria. 

3. Desarrollo potencial de mercados sustitutos: Las empresas 

compiten considerablemente de cerca con fabricantes en industrias de productos 

sustitutos, esta fuerza se la puede medir mediante la participación en el mercado que 

dichos productos logren alcanzar. 

4. Capacidad de negociación de los proveedores: Las empresas deben contar con una 

alta capacidad para negociar con los proveedores en cuanto a costo y calidad de los 

productos, por lo cual es necesario establecer estrategias para obtener buenos 

convenios con los proveedores. 

5. Capacidad de negociación de los consumidores: La capacidad de negociación con 

los consumidores, es la fuerza más importante porque es capaz de afectar la ventaja 

competitiva. Los clientes cuentan con mayor poder de negociación, cuando logran 

encontrar productos indiferenciables en cuanto a precio de ventas, calidad y garantías, 

etc. 

2.2.6 Análisis de mercado 

Es el conjunto de acciones que se realizan para conocer la respuesta del mercado (Target 

(demanda) y proveedores, competencia (oferta)) ante un producto o servicio. 

Se estudia la oferta y la demanda, así como también los precios y los canales de 

distribución o comercialización. 

El principal objetivo de todo estudio de mercado es tener una visión clara de las 

características del producto o servicio que se quiere introducir en el mercado, y un exhaustivo 

conocimiento de los interlocutores del sector. Junto con todo el conocimiento necesario para 

una política de precios y de comercialización. 
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El conocimiento del mercado basado únicamente en la experiencia y el aprendizaje 

resultante de la actividad diaria no es suficiente. La experiencia es un ingrediente esencial en 

cualquier proceso de toma de decisiones, pero, en entornos complejos y dinámicos como los 

actuales, cada vez es más necesaria la investigación y los estudios de mercado para tener un 

conocimiento más amplio, profundo y actualizado de todos los elementos y factores que 

intervienen o influyen en una determinada actividad. 

El manual presentado por la Editorial Vértice de Marketing y Publicidad  (2008) menciona 

que: El mercado es el conjunto de compradores actuales y potenciales de un producto 

determinado. Sin embargo, los directivos más directamente relacionados con las ventas 

hablan de varios tipos de mercado: mercados potenciales (determinado por el interés de los 

consumidores), mercados disponibles (consumidores que tienen interés por el producto, 

suficiente renta ya acceso a una determinada oferta en el mercado), mercados atendidos 

(mercado en el que la empresa centra sus esfuerzos) y mercados penetrados (conjunto de 

consumidores que ya han comprado el producto). 

2.2.7 Análisis financiero: VAN, TIR, Periodo de recuperación 

Es el conjunto de técnicas usadas para diagnosticar la situación y perspectivas de la 

empresa. El objetivo principal del análisis financiero es poder tomar decisiones adecuadas en 

el ámbito de la empresa. 

Estas técnicas se basan principalmente en la información establecida en los estados 

financieros y pretenden realizar un diagnóstico de la empresa que permita realizar 

conclusiones sobre la marcha del negocio y su evolución futura. 

El análisis financiero es de gran importancia para el correcto funcionamiento de la 

empresa, y básico en el control del cumplimiento de planes, así como en el estudio de los 

resultados empresariales, pues posibilita la toma de decisiones eficientes con el fin de 
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garantizar el empleo racional de los recursos materiales, humanos y financieros. (Padilla, 

2016) 

Para poder realizar un análisis financiero, es necesario medirlos mediante los indicadores 

de evaluación de proyectos, los cuales permiten analizar si el negocio es rentable, los mismos 

que se mencionan a continuación:  

Valor actual neto (VAN):  

El valor actual neto (VAN) Es la suma de todos los flujos actualizados de efectivo futuros 

de una inversión o un proyecto, menos todas las salidas. 

 Este indicador de evaluación permite conocer el valor del dinero actual (hoy) que va a 

recibir el proyecto en el futuro, a una tasa de interés (tasa de actualización o descuento) y un 

periodo determinado (horizonte de evaluación), a fin de comparar este valor con la inversión 

inicial.  

El valor actual neto se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

 

El VAN se expresa en unidades monetarias. (Hamilton Wilson, 2005) 

Tasa interna de Retorno 

La tasa interna de rendimiento (TIR) de un proyecto de inversión es la tasa de descuento 

(i) que hace que el valor actual de los flujos de beneficios (positivos) sea igual al valor actual 

de los flujos de inversión (negativos). En otras palabras, la TIR es la tasa que descuenta los 

flujos asociados con un proyecto hasta un valor exactamente de cero. 

Su ecuación es la siguiente: 
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La tasa interna de retorno (TIR) se centra en la tasa de rendimiento de un proyecto. 

Cuando ambos aspectos entran en conflicto, la empresa debe maximizar su valor, y no su tasa 

de rendimiento. Los dos métodos para evaluación de proyectos, en el caso de los proyectos 

independientes, conducen a la misma decisión de aceptación o de rechazo. Para la evaluación 

de proyectos mutuamente excluyentes, pueden surgir conflictos entre los dos métodos, para lo 

cual prevalece el criterio del VAN sobre el TIR. (Editorial Tecnologica de CR) 

Periodo de recuperación 

Recuperación es uno de los métodos más comúnmente usados para evaluar las propuestas 

de inversión es el del periodo de recuperación de la inversión definido de la manera siguiente: 

Periodo de recuperación = 
Ingreso neto anual proveniente de la inversión 

Ingreso neto anual proveniente de la inversión
 

La inversión neta en dólares incluye los costos de adquisición e instalación, menos el valor 

futuro anticipado de recuperación de los activos considerados. El ingreso neto anual es el 

beneficio neto anual (excedente de ingresos sobre los egresos) esperado derivado del uso del 

activo. El periodo de recuperación mide entonces el tiempo necesario para la recuperación de 

la inversión. Por diversas razones, el criterio de recuperación debe de ser empleado con 

precaución. (Adam & Ebert, 1991) 

2.2.8 Marketing Mix: Las 4 P del marketing 

El profesor de contabilidad Estadounidense McCarthy (2000), definió el concepto del 

Marketing, basándolo en 4 aspectos elementos que son: precio, plaza, promoción y producto, 

conocidas también como “Las 4 P del Marketing”, pues tienen la capacidad de explicar el 

funcionamiento del marketing de una forma completa e integral. 

A continuación, se detallan los elementos del Marketing 

http://pixel-creativo.blogspot.com/2011/10/marketing-mix-las-4-p-del-marketing.html
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• Precio: se refiere a la cantidad de dinero que el consumidor o cliente debe pagar 

para tener acceso al servicio o producto. Sin embargo, siguiendo criterios de 

marketing, la fijación del precio adecuado, es una de las cuestiones más complejas 

e importantes de una publicidad. 

• Plaza: La plaza o distribución es el proceso que hace que el producto o servicio 

llega hasta el consumidor, que puede ser mayorista, minorista o consumidor final. 

Esto va a influir considerablemente en el margen de ganancia y en la satisfacción 

del cliente. 

• Promoción: Este elemento incluye todas aquellas técnicas, canales y medios, que 

van a dar a conocer el producto. Al estar actualizados en cuanto a tecnología, las 

posibilidades de hacer una excelente promoción son muchas, dando asequibilidad 

para cualquier presupuesto.  

En la actualidad, a los medios tradicionales en los que se puede realizar la 

promoción de un producto, es por medio de redes sociales, vallas publicitarias o 

anuncios en radio o televisión.   

En cualquier caso, es preciso considerar todas las posibilidades y, por último, 

seleccionar la mejor forma para llegar al mercado objetivo, estudiando aspectos 

como: edad, sexo, necesidades, población, y hábitos. 

• Producto: En el mundo del Marketing, producto es todo lo tangible (bienes 

muebles u objetos) o como intangible (servicios) que son ofrecidos en el mercado 

para satisfacer necesidades de los consumidores del mismo. 

El producto es un paquete que cuenta con características y beneficios que el cliente 

recibe al momento de adquirir el producto. 
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Este producto o servicio debe contar con características bien definidas como son 

colores, tamaño, duración del producto o servicio, etc. 

El producto tiene un ciclo de vida al igual que cualquier ser vivo, pero en este caso 

particular esto depende del consumidor y de la competencia. Este ciclo de vida 

cumple por 4 fases, que son: Lanzamiento, Crecimiento, Madurez y Declive. 

2.3  Marco Contextual 

La empresa Delico S.A se encuentra ubicada al sur oeste de la ciudad de Guayaquil, 

específicamente en la parroquia Febres Cordero, lugar en el cual se comercializará el jugo de 

frutas combinado de guayaba-piña llamado delicias PIYABA. 

2.4 Marco conceptual 

• Análisis de factibilidad: Es una herramienta que sirve para orientar en la toma de 

decisiones sobre continuar o abandonar un proyecto y es aplicable en la parte pre-

operativa. 

• Análisis FODA: Es una herramienta estratégica que ayuda a analizar la situación de 

la empresa por medio de un análisis interno (Fortalezas y debilidades) y externo 

(oportunidades, amenazas) de la empresa. 

• Cliente: Persona que, a cambio de un pago, recibe un bien o servicio. 

• Distribución: Es el proceso de hacer llegar un producto hasta el consumidor, por 

medio de diferentes canales de distribución. 

• Estrategias: Serie de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin determinado. 

• Indicadores de gestión: Es aquel que permite identificar si una organización o un 

proyecto están cumpliendo con los objetivos para alcanzar el éxito, estudian las 
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ventajas competitivas y la utilización de los recursos mediante una variable 

cuantitativa. 

• Marca: Identificación comercial o derecho exclusivo de una palabra para identificar 

un bien o servicio. 

• Matriz productiva: Es la manera en la que una comunidad se organiza para producir 

bienes o servicios en un tiempo y precio específico, y está basado en industrializar la 

materia prima y transformarla en producto para que obtenga un valor agregado. 

• Mercado objetivo: Es un grupo segmentado de personas que probablemente formen 

parte de la base de clientes. 

• Optimizar recursos: Es encontrar la forma más correcta de utilizar los recursos de la 

empresa, para que éste tenga mejores resultados, mayor eficacia y eficiencia. 

• Plan de mercadeo: Guía utilizada por las empresas para promover los productos o 

servicios y llegar así a los clientes potenciales. 

• Poder adquisitivo: Es la capacidad económica con la que cuenta una persona para 

adquirir un bien o servicio. 

• Producción: Proceso de fabricar o elaborar un producto mediante el trabajo 

aportando un valor agregado. 

• Publicidad: Es un conjunto de estrategias, mediante la cual una empresa da a 

conocer sus productos. 
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2.5 Marco Legal 

2.5.1 Aspectos Legales 

2.5.1.1 Tipo de sociedad 

El tipo de sociedad con el cual se llevará a cabo el proyecto es de Sociedad Anónima 

2.5.1.2 Procedimiento para la conformación de la sociedad 

• Registro del nombre de la compañía en la Superintendencia de compañías. 

• Registro de la patente del producto en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual (IEPI). 

• Aperturar una cuenta de integración de capital de la nueva compañía. 

• Presentación de escritura pública en una notaría para la constitución de la compañía. 

• Presentar las escrituras de constitución en el Registro Mercantil. 

• Solicitar el Registro Único de Contribuyentes (RUC) en el Servicio de rentas Internas 

(SRI). 

• Solicitar permiso para emisión de facturas en el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

• Aperturar cuenta bancaria a nombre de la empresa. 

2.5.2 Implicaciones tributarias, comerciales y laborales 

Obligaciones Tributarias 

Una vez obtenido el RUC y el permiso de emisión de facturas, la empresa tendrá que 

cumplir con las obligaciones tributarias detalladas a continuación: 

• Declaración de Impuesto al Valor Agregado (IVA): Formulario 104. 

• Declaración de Impuesto a la Renta: Formulario 101. 

• Pago de Impuesto a la Renta: Formulario 106. 

• Retención en la fuente de Impuesto a la Renta: Formulario 103. 

• Anexo Transaccional Simplificado. 

• Anexo de Accionistas 
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• Anexo de Retención en la Fuente en Relación de Dependencia. 

Implicaciones Comerciales  

• Emisión de comprobantes de retención a los trabajadores que laboren bajo relación de 

dependencia, el cual debe reflejar los ingresos percibidos y el valor retenido como 

impuesto a la renta. 

• Realizar comprobantes de retención a todo negocio realizado por la compañía para 

liquidación de IVA. 

Implicaciones Laborales 

• Realizar contrato a los empleados cumpliendo los requisitos solicitados por el Código 

de Trabajo. 

• Afiliar a los trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) hasta los 

15 primeros días de inicio de labores, realizando un aviso de entrada. 

• Registrar aviso de salida del empleado en el IESS luego del cese de sus actividades. 

• Notificar novedades que suscite a los trabajadores como permiso por enfermedad, 

accidente laboral e incremento de sueldo. 

2.5.3 Normas y procedimientos sobre la comercialización del producto 

Las normas a las cuales se debe regir serán:  

• Las Buenas Prácticas de Manufactura para certificar que el producto sea apto para el 

consumo humano. 

• Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEM 2337 

Procedimientos 

• Las frutas deben cumplir condiciones sanitarias en cuanto a asepsia y deben estar 

sanas y maduras. 

• Debe reducirse al máximo la presencia de cáscaras, semillas y partículas sólidas 

provenientes de la fruta. 
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• Se realizará la pasteurización del producto para conservación del mismo. 

• El material de envase no debe dañar las características propias del producto. 

• El embalado debe asegurar la integridad física del producto en el almacenamiento y 

durante la transportación y entrega. 

2.5.4 Leyes especiales 

Las implicaciones, procedimientos y normas escritas anteriormente, se basan en las leyes 

mencionadas a continuación:  

• Ley de Régimen Tributario Interno: Fija el impuesto a la renta obtenido por la 

empresa 

• Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones: Regula el proceso de 

producción de la empresa. 

• Ley de Compañías: Regula las actividades a todas las compañías y verifica que se 

cumplan las disposiciones de la Superintendencia de Compañías. 

• Ley de Seguridad Social: Regula las aportaciones al Instituto de Seguridad Social. 

• Código de Trabajo: Regula las relaciones entre el patrono y el empleado. 

• Ministerio de Industria y Productividad (MIPRO): Fomenta la creación de 

microempresas. 

2.6 Aspectos de Legislación Urbana 

2.6.1 Trámites y permisos ante los organismos de gobierno 

Los trámites y permisos correspondientes para el funcionamiento de la empresa deben ser 

regulados por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Ciudad de Guayaquil, a 

continuación, se detalla más requisitos necesarios: 

• Patente Municipal otorgada por el municipio de Guayaquil. 

• Registro Sanitario obtenido por el Ministerio de Salud Pública. 

• Permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud Pública. 
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• Permiso del Cuerpo de Bomberos. 

• Permiso de Uso de suelo o vía pública. 

2.6.2 Dificultades legales por el manejo de materias primas o productos terminados. 

La empresa no presenta ningún tipo de dificultad frente al manejo de materias primas o 

productos terminados, pues cuenta con las estrictas normas de calidad para la fabricación del 

producto, además de usar frutas frescas y aditivos garantizados siguiendo las normas 

establecidas por los organismos de control vigente. 

2.7 Análisis Ambiental 

El ente regulador del análisis ambiental está dirigido por el Ministerio de ambiente, 

mediante la Ley de Gestión Ambiental LEY NO. 37. RO/ 245 DE 30 DE JULIO DE 1999. 

2.7.1 Emisiones, efluentes y residuos de la empresa 

La empresa no genera emisiones, efluentes en el proceso de producción del producto que 

ocasionen daño al medio ambiente, ni a la salud de las personas, ni los alrededores, sin 

embargo, como resultado de la elaboración del jugo se producirán residuos orgánicos como la 

cáscara de la fruta e inorgánicos como el plástico 

2.7.2 Riesgos de contaminación por emisiones, efluentes y residuos 

No existen riesgos de contaminación por emisiones ni por efluentes, y los residuos al ser 

orgánicos no tienen ningún impacto que pueda afectar al medio ambiente ni al personal que 

se encuentre alrededor de la empresa. 

2.7.3 Mecanismo de control de contaminación 

Como se mencionó anteriormente los únicos residuos que emite la empresa son de carácter 

orgánico que se los eliminará por el canal correspondiente como recolector de desechos, 

mientras que los residuos de carácter inorgánico se reciclaran para luego ser vendidos a las 

empresas recicladoras. 



26 
 

 
 

2.7.4 Riesgos para la comunidad por las emisiones, efluentes y residuos 

No hay riesgos existentes para la comunidad, los residuos no generan ningún tipo de 

impacto. 

2.7.5 Riesgos para los trabajadores 

Los trabajadores se encuentran en la obligación de cumplir con los requerimientos de 

Higiene y Seguridad Industrial, para así evitar cualquier tipo de accidente laboral. 

En caso de existir algún accidente en el área de trabajo, cuentan con la cobertura del 

Seguro Social (IESS) para recibir atención médica. 

2.7.6 Mecanismo de higiene y seguridad industrial 

La compañía debe contar con los siguientes mecanismos de higiene y seguridad industrial: 

• El personal debe contar con el uniforme adecuado como botas, gorros, guantes. 

• El personal debe tener su cabello bien sujetado y cubierto con una malla protectora. 

• El personal encargado de la manipulación de los alimentos debe tener las manos 

correctamente desinfectadas y hacer uso de guantes, gorro, mascarilla y delantal para 

así evitar la contaminación del alimento. 

• No se permitirá fumar en las instalaciones de la compañía. 

• Se encuentra prohibido el uso de bisutería, maquillaje en el área de producción. 

• Todo el personal tanto de la compañía como visitantes, deberán usar todos los 

implementos de protección en la planta. 

• Los materiales de desecho deberán ser depositados en el tacho de basura 

correspondiente, el cual debe tener su funda, señalización y tapa correspondiente. 

• Se contará con botiquín de primeros auxilios. 

• Se capacitará constantemente al personal sobre temas de higiene y seguridad 

industrial. 



27 
 

 
 

• Se realizará simulacros de evacuación en caso de incendios, temblores, o presencia de 

algún fenómeno natural. 
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CAPITULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño metodológico 

El diseño metodológico trae consigo un sin número de procedimientos cuyo objetivo es 

dar solución a un problema y cumplir con todos los objetivos de la investigación.  

El presente diseño de investigación se ha realizado por medio de herramientas, métodos y 

técnicas las cuales servirán para el proceso y desarrollo del trabajo, las mismas que se 

mencionan a continuación:  

3.2 Tipos de investigación 

3.2.1 Investigación descriptiva 

“La investigación descriptiva busca especificar características, propiedades y rasgos 

importantes de un fenómeno, suceso o situación que se analice”. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collaro, & Baptista Lucio, 2014)  

Se realizó una investigación descriptiva para el desarrollo del proyecto, pues la misma 

sirve para recoger datos, acerca de actitudes, situaciones y costumbres por medio de la 

descripción exacta del proceso y actividades realizadas, para así analizar los resultados y 

obtener información importante para el presente estudio. 

3.2.2 Investigación exploratoria 

“Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collaro, & Baptista Lucio, 2014) 

La investigación exploratoria servirá de ayuda para estudiar y examinar a profundidad 

aspectos del tema de estudio que aún no han sido correctamente analizados, cuyo fin es 

conocer y aclarar todas las dudas que se tengan del mismo. 
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3.2.3 Cuantitativa 

“La investigación cuantitativa usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 

y probar teorías”. (Hernández Sampieri, Fernández Collaro, & Baptista Lucio, 2014) 

Al haber realizado encuestas en la parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil, se 

hizo uso de este enfoque el cual permite conocer gustos y preferencias de la población 

encuestada.  

3.3 Técnicas de recolección de datos 

“Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en 

papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información”. (Fidias G, 

2012) 

Para el presente estudio la técnica utilizada para la recolección de datos fue de la encuesta. 

3.3.1 Encuesta 

“La encuesta es una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o 

muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular”. (Fidias G, 

2012) 

Una técnica muy importante que se empleó en este estudio fue la encuesta, la misma que 

se llevó a cabo a través de una serie de preguntas realizadas al mercado objetivo, las mismas 

que sirvieron para conocer los gustos y preferencias de los posibles consumidores del jugo 

PIYABA. 

3.4 Determinación del mercado objetivo 

Para calcular el tamaño de la muestra se partirá de la población electora actualizada al año 

2009 por el Consejo Nacional Electoral, para de esa manera poder segmentar a las personas 

de 18 años en adelante que actualmente son las obligadas a sufragar que es de 344.203 



30 
 

 
 

personas, con el cual se definirá el tamaño de la muestra a estudiar mediante un análisis 

estadístico. 

Tabla No. 2 Presentación de la Población 

POBLACION ELECTORA 2009 

Cantón Parroquia Electores 2009 
Guayaquil Febres Cordero 344.203 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se establecerá un nivel de confianza del 97%, 

para este grado de confiabilidad se otorga un valor Z=1,96 obtenido de una tabla de 

distribución normal, un error de muestreo d=3% y una proporción esperada p= 50%. 

Donde;  

n: Tamaño de la muestra 

N: Total de la población = 344.203  

Z_a^2: Nivel de confiabilidad = 97%= 2,17 

p: Proporción esperada = 0,50 

q: Probabilidad de fracaso = 1 – p = (1 - 0,50) = 0,50 

d: Error máximo = 0,03 

 

n= 
𝑵 ∗ 𝒁𝒂

𝟐∗ 𝒑∗ 𝒒

𝒅𝟐∗(𝑵−𝟏)+  𝒁𝒂
𝟐∗𝒑∗𝒒

 

n= 
𝟑𝟒𝟒.𝟐𝟎𝟑 ∗ 𝟐,𝟏𝟕𝟐 ∗ 𝟎,𝟓𝟎∗ 𝟎,𝟓𝟎

𝟎,𝟎𝟑𝟐∗(𝟑𝟒𝟒.𝟐𝟎𝟑−𝟏)+  𝟐,𝟏𝟕𝟐 ∗𝟎,𝟓𝟎∗𝟎,𝟓𝟎
 

n= 
𝟑𝟒𝟒.𝟐𝟎𝟑∗𝟒,𝟕𝟎𝟖𝟗∗𝟎.𝟐𝟓

𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟗 ∗𝟑𝟒𝟒.𝟐𝟎𝟐 + 𝟒,𝟕𝟎𝟖𝟗 ∗ 𝟎,𝟐𝟓
 

n= 
𝟑𝟑𝟎.𝟓𝟕𝟐,𝟓𝟔

𝟖𝟔𝟏.𝟒𝟕
 

n= 𝟑𝟕𝟑, 𝟕𝟑 
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Como resultado final se obtuvo una muestra de n= 373,73 personas. Para el estudio se 

realizará un total de 380 encuestas para de esta manera obtener resultados más precisos. 

3.5 Clientes 

A continuación, se detallará los tipos de compradores potenciales con los que contará y se 

la segmentará por: 

• Sector: Se han considerado a los habitantes que residen en la Ciudad de Guayaquil, 

específicamente los que se encuentran ubicados en la parroquia Febres Cordero. 

• Edad: Se tomará como base de referencia a las personas mayores de 18 años que son 

las que están aptas para laborar con el poder adquisitivo necesario para comprar el 

producto. 

• Frecuencia de consumo: Aquellas personas que compren más de 3 veces el jugo 

combinado de Guayaba-Piña. 

• Características de los clientes: Serán consumidores directos. 

3.6 Bases de decisión 

La decisión de compra está basada principalmente por el concepto del negocio, de acuerdo 

al estudio de mercado, los clientes adquirirán el producto por la frecuencia de consumo, su 

alto contenido nutricional, su agradable sabor tropical, por el precio y la presentación del 

mismo.  

3.7 Tabulación y análisis de las encuestas. 

A continuación, se detalla el resultado de cada pregunta de la encuesta. 

• Género:  

Tabla No. 3 Género 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 213 56% 

MASCULINO 167 44% 

TOTAL 380 100% 
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De un total de 380 encuestados, el 56% son de género femenino y el 44% de género 

masculino. 

• Intervalo de edad:  

Tabla No. 4 Intervalo de Edad 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 a 28 84 22% 

29 a 39 96 25% 

40 a 50 115 30% 

51 EN ADELANTE 85 22% 

TOTAL 380 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha tomado un porcentaje promedio de edades para establecer una referencia de en qué 

segmento de edad será más atraído a adquirir el producto y cómo se puede observar, se 

cuenta con personas en edades comprendidas entre 40 a 50 años que representa la mayor 

cantidad de la muestra, seguido de personas de 29 a 39 años, se cuenta también con una 

mínima cantidad de personas en edades de 18 a 28 años y de más de 51 años. 

56%

44%
FEMENINO

MASCULINO

22%

25%30%

22%

18 A 28

29 A 39

40 A 50

51 EN

ADELANTE

Figura No. 1 Género 

Figura No. 2 Intervalo de Edad 
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• ¿Consume usted jugos naturales de frutas? 

Tabla No. 5 Porcentaje de consumo de jugo de frutas 

CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 350 92% 

NO 30 8% 

TOTAL 380 100% 

 

 

Figura No. 3 Porcentaje de consumo de jugo de frutas 

Se puede observar que la mayor parte de los encuestados consume jugos naturales lo que 

permite avanzar con el proyecto y su estudio para la puesta en marcha del mismo. Cabe 

recalcar que la menor parte se inclina más por las gaseosas. 

• ¿Con qué frecuencia consume jugos de frutas? 

Tabla No. 6 Frecuencia de consumo de jugos de frutas 

CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIARIO 105 28% 

SEMANAL 122 32% 

MENSUAL 153 40% 

OTRO 0 0% 

TOTAL 380 100% 
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Figura No. 4 Frecuencia de Consumo de jugos de frutas 

Como se observa en la Figura No.4 se puede detallar que una gran cantidad de personas 

tienen el hábito de consumir jugos de frutas, ya sea en compras mensuales, semanales o 

diarias, pues les resulta la manera más factible de incentivar a sus niños el consumo de frutas 

por medio de los jugos. 

• ¿En qué lugares acostumbra usted a adquirir jugos de frutas? 

Tabla No. 7 Lugares de consumo de jugos 

LUGARES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TIENDAS 162 43% 

SUPERMERCADOS 123 32% 

RESTAURANTES 70 18% 

OTROS 25 7% 

TOTAL 380 100% 

 

 

Figura No. 5 Lugares de consumo de jugos 

28%

32%

40%

0%

DIARIO

SEMANAL

MENSUAL

OTRO

43%

32%

18%

7% TIENDAS

SUPERMERCADOS

RESTAURANTES

OTROS



35 
 

 
 

Se puede analizar que una gran cantidad de la muestra se inclina a consumir los jugos en 

las tiendas de su barrio, seguido de los supermercados lo que resulta beneficioso para el 

proyecto, pues se piensa distribuir los jugos en las tiendas y supermercados de la parroquia 

Febres Cordero hasta lograr posicionarlo para luego llegar a expender el producto a nivel 

nacional. 

4.- ¿Qué sabor de jugo es el que más le gusta? 

Tabla No. 8 Sabor de jugos de preferencia 

SABOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

GUAYABA 61 16% 

PIÑA 74 19% 

NARANJA 85 22% 

DURAZNO 83 22% 

LIMON 70 18% 

OTRO 7 2% 

TOTAL 380 100% 

 

 

Figura No. 6 Sabor de jugos de preferencia 

Las personas cuentan con un buen hábito de consumo de jugos de frutas de distintos 

sabores, entre los cuales se puede divisar que la guayaba y la piña tienen un buen porcentaje 

de aceptación, a pesar que no es el más alto se podría deducir que si lo consumen. 
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• Señale las enfermedades que podría usted evitar al consumir frutas 

frecuentemente 

Tabla No. 9 Enfermedades que evita el consumo de frutas 

TIPOS DE 

ENFERMEDADES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALERGIAS GRIPALES 152 40% 

COLESTEROL 93 24% 

TRIGLICERIDOS 85 22% 

PROBLEMAS 

CARDIOVASCULARES 

28 7% 

OTROS 22 6% 

TOTAL 380 100% 

 

 

Figura No. 7 Enfermedades que evita el consumo de frutas 

 

Hoy en día en el Ecuador existen múltiples enfermedades, las cuales se puede evitar o al 

menos mantener con el consumo diario de frutas, y un punto importante es que las personas 

están conscientes de todas las enfermedades, debido a esto consumen frutas que cuenten con 

Vitamina C para evitar alergias gripales, fibra para eliminar el exceso de grasa y bajar el 

colesterol y triglicéridos, y frutas que sean antioxidantes para prevenir problemas vasculares, 

entre otros. 
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• ¿Estaría usted dispuesto a consumir un jugo de frutas combinado de Guayaba-

Piña? 

Tabla No. 10 Disposición de consumo de jugo combinado 

DISPOSICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 284 75% 

NO 96 25% 

TOTAL 380 100% 

 

 

Figura No. 8 Disposición de consumo de jugo combinado 

Un buen número de personas se encuentran dispuestas a consumir el jugo combinado de 

guayaba-piña, lo que da carta abierta para continuar con el proyecto, así mismo hay un 

porcentaje de personas que no se encuentran dispuestas a consumir un jugo combinado, pues 

prefieren jugos de una sola fruta. 

• ¿Conoce usted los beneficios de combinar la guayaba y la piña? 

Tabla No. 11 Conocimiento de beneficios de combinar frutas 

BENEFICIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 125 33% 

NO 255 67% 

TOTAL 380 100% 

 

75%

25%

SI

NO



38 
 

 
 

 

Figura No. 9 Conocimiento de beneficios de combinar frutas 

La mayoría de las personas afirman conocer los beneficios de combinar frutas, pues 

mencionan que al beber un jugo de una sola fruta adquieres las vitaminas y nutrientes propias 

de la misma y al hacerlo combinado simplemente adquieres los mismos beneficios, pero en 

mayores cantidades, mientras que una pequeña parte de la muestra afirma no conocer los 

beneficios. 

• Señale los beneficios que obtiene de la Guayaba y la Piña 

Tabla No. 12 Beneficios de la guayaba y piña 

BENEFICIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIURETICO 124 33% 

REFRESCANTE 151 40% 

ANTIOXIDANTE 38 10% 

DESINTOXICANTE 50 13% 

OTROS 12 3% 

NINGUNO 5 1% 

TOTAL 380 100% 
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Figura No. 10 Beneficios de la guayaba y piña 

Un punto importante a favor del proyecto, es que las personas conocen los beneficios de la 

guayaba y la piña y esa es la razón por la que se encuentran dispuestos a consumir el 

producto pues al ser un jugo refrescante rehidrata el cuerpo y es muy consumido en sus 

hogares sobre todo en épocas de calor, el contenido diurético ayuda a eliminar líquidos y 

toxinas, al ser desintoxicante depura las grasas del organismo, antioxidantes reducen 

potencialmente muchas enfermedades, y también cuenta con otros beneficios como mantener 

la piel más joven y mejorar la calidad de vida de quien consume frutas. 

• ¿Por cuál medio de comunicación le gustaría conocer más sobre este producto? 

Tabla No. 13 Medio de comunicación para conocer producto 

MEDIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

TV 217 57% 

RADIO 31 8% 

PRENSA 

ESCRITA 

132 35% 

TOTAL 380 100% 
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Figura No. 11 Medio de comunicación para conocer producto 

Se puede observar que una gran cantidad de encuestados mencionó sus ganas de conocer 

esta bebida mediante la televisión, pues al ser el medio más utilizado es más factible llegar a 

sus hogares por medio del mismo, mientras que otro porcentaje de personas se inclinó más 

por conocer el producto por la prensa escrita para darle más credibilidad al jugo, una pequeña 

muestra desea conocerlo por medio de la radio, pues considera más atractiva la publicidad 

que se da por ese medio. 

• ¿Qué tipo de publicidad le gustaría para observar el producto? 

 

Tabla No. 14 Tipo de publicidad para observar el producto 

PUBLICIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

REDES SOCIALES 168 44% 

VALLAS 

PUBLICITARIAS 

143 38% 

VOLANTES 47 12% 

OTROS 22 6% 

TOTAL 380 100% 
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Figura No. 12 Tipo de publicidad para observar el producto 

Como se conoce ya, una manera más efectiva de llegar a los futuros consumidores es por 

medio de la publicidad que se le dé al producto, y esta encuesta ha dado la facilidad de 

conocer el tipo de publicidad con la que los futuros compradores desean observar el jugo 

como por medio de redes sociales ya que es la plataforma web más utilizada hoy en día, así 

como también por vallas publicitarias que la podrían observar en las carreteras o de camino a 

casa o trabajo, por medio de volantes para así llegar a una gran cantidad de personas y otros 

tipos de publicidad como stands de degustación.  

• ¿En qué presentación le gustaría adquirir el producto? 

Tabla No. 15 Presentación del producto 

PRESENTACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

250 ML 105 28% 

500 ML 147 39% 

1LT 128 34% 

TOTAL 380 100% 
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Figura No. 13 Presentación del producto 

Un buen porcentaje de personas se ha inclinado por obtener el producto en presentación de 

500 ml, lo que ha permitido conocer que se podrá expender en un futuro cercano este tipo de 

presentaciones, así como también en presentaciones de 1lt, al ser una empresa que recién va a 

incursionar en este campo solo se expenderá el jugo en presentaciones de 250 ml. 

 

• ¿Cuánto usted estaría dispuesto a pagar por el jugo en las siguientes 

presentaciones? 

Tabla No. 16 Costo en presentación de 250 ml 

COSTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 $                 0,40  140 37% 

 $                 0,45  119 31% 

 $                 0,50  121 32% 

TOTAL 380 100% 
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Figura No. 14 Costo en presentación de 250 ml 

Como se conoce, las personas esperan obtener un producto de su agrado gastando lo 

menos posible, es por eso que el mayor porcentaje de la muestra se inclina por pagar $0,40 

por el jugo en presentación de 250ml, seguido de un pequeño porcentaje de personas que 

pagarían $0,50 precio que se le tiene estimado de venta al producto. 

Tabla No. 17 Costo en presentación de 500 ml 

COSTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 $                 0,65  143 38% 

 $                 0,70  117 31% 

 $                 0,75  120 31% 

TOTAL 380 100% 

 

 

Figura No. 15 Costo en presentación de 500 ml 
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Como se observa en el gráfico, la mayoría de personas están dispuestas a pagar $0,65 por 

un jugo combinado en presentación de 500 ml, pues consideran que es un precio asequible, 

mientras que otro porcentaje pagaría $0,70 debido a que es un precio con el cual compran 

otro tipo de bebidas que podría ser reemplazado por el jugo combinado de guayaba-piña, 

mientras que una parte minoritaria pagaría hasta $0,75 siempre y cuando el jugo complete sus 

expectativas y satisfaga sus necesidades, que es justo lo que se espera obtener, la satisfacción 

del cliente. 

Tabla No. 18 Costo en presentación de 1lt 

COSTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 $                 0,90  148 39% 

 $                 0,95  127 33% 

 $                 1,00  105 28% 

TOTAL 380 100% 

 

 

Figura No. 16 Costo en presentación de 1lt 

La mayor parte de la muestra encuestada informó que podría pagar hasta $0,90 por el jugo 

en presentación de 1Lt, pues considera que es un buen precio para este tipo de productos, 

mientras que otro porcentaje de encuestados pagaría $0,95, mientras que la minoría pagaría 

$1,00 pues es el precio que pagan por sodas de tamaño familiar, siendo este el valor 

establecido de venta al público. 
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3.8 Opiniones de clientes 

Al consultar en la zona la posibilidad de presentarle un nuevo producto se manifiestan 

muy abiertos a las posibilidades de tener el producto local en la región.  

Positivo 

• ʺSiempre es bueno disfrutar de una bebida saludable debido a que el jugo brinda un 

alto contenido nutricionalʺ. 

Negativo 

• No me agrada debido a que contiene mucha azúcar. 

3.9 Competencia 

Según el estudio de los productos ofrecidos por los competidores, se podrá llegar a la 

siguiente conclusión: 

• Utiliza variables de eficiencia y efectividad para medir los niveles de desempeño 

de las ventas. 

• El precio varía según tamaño y contenido del producto 

• Normalmente el precio se asimila siempre al de la competencia. 

• El costo puede variar dependiendo del monto de compra para los distribuidores. 

• Los productos tienden a asemejarse en cuanto a sabor, consistencia calidad y 

presentación, razón por la cual es difícil sobresalir en el sector. 

Las dificultades de la competencia, cuenta con altas posibilidades de solución, puesto a 

que pueden acceder a inversiones para acondicionar adecuadamente la empresa y comprar 

materia prima con tecnología de punta y de esa manera motivar a los clientes a que consuman 

su producto, realizar capacitaciones al personal e implementar nuevas estrategias y políticas 

de servicio al cliente. 
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3.10 Esquema de venta y distribución. 

El esquema de venta que manejan es el de venta directa, es decir que el fabricante o 

productor se encarga de hacer llegar el producto al consumidor final utilizando el canal de 

distribución más adecuado. 

Respecto a la capacidad instalada dispone de las características más destacadas del sector:  

• Al tratarse de empresas grandes, la competencia cuenta con más de 50 

trabajadores. 

• Mobiliario e infraestructura necesaria para atender al cliente. 

• Maquinaria de gama alta para el procesamiento y producción de grandes 

cantidades de jugos siendo posible abastecer al mercado. 

3.11 Marca Líder 

De acuerdo al estudio de mercado antes realizado, existen marcas líderes como Natura de 

Nestlé, Deli de Tesalia Spring Company, Pulp de Ajegroup, Jugos Real de Nirsa, Sunny de 

Quicornac y Jugos del valle de Coca Cola, debido a que son los encargados de producir y 

distribuir néctar de frutas, pero aun así no son competencia directa, puesto que ellos no 

producen un jugo de frutas combinado. 

Existen un sin número de razones del por qué los clientes prefieren comprar a la 

competencia entre las cuales se encuentran:  

• Largo tiempo de vida del negocio 

• Las características de la marca 

• Imagen de la Marca 

• Presentación del producto 

Los jugos o néctar de frutas, son bebidas que se encuentran dirigidas a la población en 

general y lo que facilita la competencia con el resto de productores es la combinación de 
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frutas, un jugo aun no existente en nuestro país y que otorga un sabor refrescante y natural, lo 

que ayudará a lograr una importante fracción del mercado. 

3.12 Tamaño de Mercado Global 

Un informe realizado por IPSA GROUP en el Ecuador, informa que las tendencias en el 

consumo de jugos naturales presentan un incremento en litros de 17% en el año 2008. 

La investigación de consumo de frutas y verduras realizada por el programa Aliméntate 

Ecuador del MIES en el 2009, indica que el 35% de los ecuatorianos de la Región Costa 

consumen de manera diaria jugos naturales, lo que permite observar un consumo de bebidas 

apegadas a lo natural. 

Unos factores que pueden afectar el consumo son: el ingreso de los consumidores, el 

precio del producto, el semáforo del etiquetado que advierte un alto contenido de azúcar. 

3.12.1 Posibilidades de crecimiento 

Las enfermedades cardiacas, diabetes e hipertensión son la principal causa de muerte en 

nuestro país, esto hace que la gente intente consumir bebidas más sanas.  

Las bebidas naturales tienen un alto nivel de aceptación especialmente en mujeres, ya que 

son las que más cuidan su figura y por ende su salud, así como también para aquellos 

consumidores con estilos de vida ocupados y rápidos, por la facilidad de obtención y 

consumo del mismo. 

En la actualidad en el país hay diversidad de empresas dedicadas a la producción de jugos 

como Arca Ecuador, Toni, Nestlé, Facundo, entre otras que cuentan con la tecnología de 

punta y maquinaria necesaria para satisfacer la demanda del producto respetando siempre las 

normas de calidad solicitadas para de esta manera ser conocidos en mercados nacionales e 

internacionales. 
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A continuación, se nombra las 15 empresas con mayor participación en la fabricación de 

bebidas, cuyos datos fueron obtenidos de la Superintendencia de Compañías y del Servicio de 

Rentas Internas (SRI). 

Tabla No. 19 Empresas ecuatorianas productoras de jugos 

      Ingresos Utilidad Utilidad/Ingresos 

ARCA ECUADOR S. A.  552.079.450 50.937.653 9,23 % 

CERVECERIA NACIONAL CN S. A.  502.917.164 204.339.166 40,63 % 

THE TESALIA SPRINGS COMPANY S. A.  280.989.664 9.921.617 3,53 % 

BEBIDAS ARCACONTINENTAL 

ECUADOR ARCADOR S. A 

258.217.949 29.202.304 11,31 % 

INDUSTRIAS LACTEAS TONI S. A.  196.394.787 22.143.032 11,27 % 

AJECUADOR S.A.  120.060.363 4.795.415 3,99 % 

ECUAJUGOS S. A.  108.392.380 5.229.700 4,82 % 

LACTEOS SAN ANTONIO C. A.  89.464.954 10.255.500 11,46 % 

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

ALPIECUADOR S. A.  

75.664.457 1.741.959 2,30 % 

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S. 

A. 

70.516.171 2.807.238 3,98 % 

QUICORNAC S. A.  36.164.499 3.045.805 8,42 % 

CORPORACION AZENDE CIA. LTDA.  35.716.153 505.794 1,42 % 

PARMALAT DEL ECUADOR S.A.  27.769.169 229.689 0,83 % 

PEPSI-COLA ECUADOR CIA. LTDA.  25.767.126 -142.647 
 

LECHERA ANDINA S. A. LEANSA  24.582.223 268.024 1,09 % 

Nota: Datos obtenidos del Servicio de Rentas Internas 

El Ecuador ocupa el doceavo puesto como exportador mundial de frutas, y el segundo 

puesto en Sudamérica, de acuerdo a información proporcionada por el Instituto de Promoción 

de Exportadores e Inversiones PROECUADOR, del grupo de frutas no tradicionales del país, 

las que cuentan con mayor demanda mundial es el mango, papaya y piña donde su principal 

lugar de consumo es en los Estados Unidos, países de la Unión Europea y Chile. 

Las exportaciones del sector de frutas no tradicionales han presentado una tasa de 

Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 0.81% por su valor FOB en el periodo 2009 al 

2012. El mango cuenta con una participación en el año 2012 de 46.79%, seguido por las 

piñas (39.48%), papayas (6.96%). 

Se detalla a continuación un cuadro de la producción de frutas no Tradicionales en nuestro 

país. 

http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=18
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=16
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=211
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=18135
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=18135
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=89
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=16187
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=111
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=221
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=249
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=249
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=283
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=283
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=348
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=12009
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=591
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=418
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=459
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Tabla No. 20 Producción de frutas No tradicionales en Ecuador exportadas al mundo 

Valor Toneladas 

Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Acumulado 

2007-2012 

Piñas  113.241       91.388       99.715      95.647       88.632       37.243          525.866    

Mangos    43.962       34.526       48.919       39.886       49.059       15.109          231.461    

Papayas      5.704         4.389         5.403         5.315         9.270         5.612            35.693    

Naranjas             2         1.185         5.092              26       14.332         5.703            26.340    

Mandarinas        -              288         6.364         4.907       10.909            741            23.209    

Limones      3.187         5.961         4.987         1.380         1.484         2.274            19.273    

Guayabas      2.772              22              75              91                7                2              2.969    

Sandías      1.797            388                -                  -              305                1              2.491    

Pitahayas           19              31              32              41              72              30                 225    

Kiwis             1                7              26              23              20              43                 120    

Total  170.685     138.185     170.613     147.316     174.090       66.758          867.647    

 

     Nota: Datos obtenidos del Banco Central del Ecuador, BCE, PRO ECUADOR 

3.12.2 Estado del Sector 

Gracias a la diversidad climática en el Ecuador, se cuenta con diversidad de frutas 

cultivadas en diferentes regiones desde tropical hasta templadas. 

El Ecuador es conocido mundialmente como uno de los países productores y exportadores 

más importante de concentrado de frutas.  

Entre las frutas con las que cuenta el país se tiene la Piña y la Guayaba que es el 

ingrediente principal del producto en estudio. 

La cosecha de la piña se da durante todo el año, del año 2005 al año 2010 obtuvo un 

incremento de un 6,4%, sin embargo, la mayor problemática con la que se identifican los 

productores de esta fruta es que los precios que se les pagan son bajos por lo cual 

desincentivan la actividad ya que cada vez es menos rentable el negocio. 

Según un informe realizado en el 2013 por el Ministerio de Agricultura (Magap), la 

provincia que más se destaca en esta actividad es el Guayas con 82.000 toneladas, 

equivalente al 65% de la producción nacional, mientras que un estudio elaborado en el 2011 
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por el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad demuestra que 

el principal problema de la producción de piña es que las plantaciones necesitan inversiones 

altas y se extiende hasta dos años para cultivar la fruta. 

La empresa de plantación de Piña más importante en el país cuenta con una certificación 

internacional llamada GLOBAL GAP que es un sistema de norma independiente para las 

Buenas prácticas agrícolas. 

Mientras tanto, la Guayaba es una fruta muy utilizada en la industria alimenticia por su 

delicada textura y su agradable aroma para realizar jugos de frutas similares a los jugos de 

naranja o durazno, aunque contiene una mayor cantidad de Vitamina C. 

Es una fruta que se encuentra de manera frecuente en establecimientos dedicados al 

comercio de frutas ya que se comercializa durante todo el año.  

En el Ecuador la Guayaba es una fruta que se cultiva en diversas provincias como 

Tungurahua, Guayas, Imbabura y Pastaza, según datos notificados por el INEC 2014. 

Un problema que se ve reflejado en las plantaciones de guayaba son las plagas que en 

muchos de los casos afectan directamente a los cultivos debido a que los pequeños 

agricultores no tienen los recursos ni el financiamiento para adquirir tecnología de punta. 

Su beneficio para el tracto digestivo y su alto contenido en vitaminas y nutrientes  

3.12.3 Análisis sectorial 

Micro entorno: Se describe a continuación la relación actual con: 

• Clientes: Para poder desarrollar las estrategias necesarias, se necesita conocer a fondo 

el perfil de los consumidores, para de esta manera inculcarles la necesidad del 

consumo de jugos naturales de frutas debido a que muchos de los clientes no tienen el 

tiempo suficiente de preparase un jugo en casa. Los futuros clientes con los que se 

espera contar son personas que residan en la parroquia Febres Cordero, lugar donde se 
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llevará a cabo la producción y distribución del jugo de frutas combinado de guayaba-

piña. 

• Proveedores: Para evitar que un solo proveedor suba arbitrariamente los precios de la 

materia prima, se contará con varios proveedores, puesto que al ser las frutas el 

principal ingrediente del producto, el mismo que es cultivado en algunas provincias 

del Ecuador lo que lo hace que se consigan de manera rápida y fácil en el mercado. 

• Competencia: Al Ecuador estar inmiscuido en un proceso de globalización, la 

competencia es muy alta, pues muchas empresas ingresan en el mercado sin pensar en 

los obstáculos que puedan encontrar en el camino, por lo cual se deberá tener en 

cuenta los puntos claves de éxito y darle un valor agregado al producto para 

encontrarse así al mismo nivel, determinando un precio justo y parecido al de la 

competencia. 

• Productos alternos: Las frutas son productos de primera necesidad, por tal motivo los 

jugos de frutas pueden verse reemplazados por yogurts. 

Macro entorno: Se describe a continuación la relación actual con: 

• Entorno Sociocultural: Según los datos obtenidos mediante la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición (Ensanut 2011 - 2013) en la cual informa que los ciudadanos no 

cuentan con buenos hábitos de nutrición, puesto que la misma indica que un total de 

5′558.185 ecuatorianos con edades comprendidas entre 19 y 59 años sufren de 

obesidad y sobrepeso, problema repetido en dos segmentos más de la población. 

Existe un 29,9% de menores en edades de 5 a 11 años que se encuentran con 

sobrepeso y un 26% de adolescentes en edades de 12 a 19 años que también padecen 

de esta enfermedad tan común en la actualidad. 
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Figura No. 17 Encuesta Nacional de Salud 

            Nota: Datos obtenidos de Ensanut 2011-2013 MSP – INEC 

 

• Entorno político: En la actualidad el Ecuador se encuentra fomentando el desarrollo de 

empresas nacionales por medio de leyes que incentiven a los microempresarios a salir 

adelante con sus empresas, debido a esto se han establecido muchas restricciones de 

importación con el fin de proteger la producción nacional, gracias a esto las personas se ven 

obligadas a consumir lo nuestro. 

Según una información obtenida por medio de la página web de Cesla.com (CENTRO DE 

ESTUDIOS LATINOAMERICANOS), el riesgo país con el que Ecuador cuenta es de 646 

puntos, en comparación con Chile que tiene 133 puntos, Perú que cuenta con 142 y Colombia 

184 puntos, con se puede deducir que el Ecuador no es un país atractivo para inversión 

extranjera. 
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Tabla No. 21 Puntos Riesgo País 

 

 

 

 

 

 

                      Nota: Datos obtenidos de la web Cesla.com 

 

3.13 Cinco Fuerzas de Michael Porter  

Poder de negociación de los compradores: Los compradores pueden considerarse una 

ventaja competitiva cuando exigen un alza de precios o cuando demandan mejor servicio y 

mayor calidad del producto. De esta manera los compradores débiles dan a la empresa la 

oportunidad de incrementar y obtener mayores ganancias. 

 

Figura No. 18 Poder de negociación de los compradores 

La fuerza de poder de los clientes es sumamente alta, puesto que tienen un sinnúmero de 

bebidas con distintos precios, tamaños y presentaciones. 

Poder de negociación de los proveedores: Los proveedores suelen considerarse una 

amenaza cuando se encuentran en la capacidad de decidir el precio que una empresa debe 

PUNTOS RIESGO PAIS 

País Último Dato Actual 3 meses 1 año 
Argentina 29-03-17 443 453 451 
Brasil 28-03-17 270 532 555 
Chile 28-03-17 133 156 213 
Colombia 29-03-17 184 224 305 
Ecuador 28-03-17 646 631 1132 
México 28-03-17 251 293 307 
Perú 29-03-17 142 168 232 
Venezuela 28-03-17 2.238 2.163 3.305 
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pagar por el producto o así mismo podrían mermar la calidad de los bienes suministrados 

reduciendo así su rentabilidad. 

 

Figura No. 19 Poder de negociación de los proveedores 

La fuerza de poder de los proveedores es moderada debido a que la materia prima que es 

la Guayaba y la piña se la encuentra en diversos sectores del Ecuador, de esta manera se 

buscará tener diversos proveedores para que sea posible negociar precios y poder estar 

siempre abastecidos del producto. 

Amenaza de competidores potenciales: Se refieren a empresas que por el momento no se 

encuentran en el mercado, pero cuentan con la posibilidad de hacerlo en cualquier momento 

si así lo requieren. 

 

Figura No. 20 Competidores Potenciales 

En el país existen diversidad de empresas productoras de jugos de frutas como se menciona 

en la Figura No. 21, pero se cuenta con la ventaja que ninguno ofrece una bebida de frutas 

combinadas, al no estar explotado el negocio de jugos de frutas combinada, la amenaza de 

competidores potenciales es alta, debido a que siempre que un negocio va en pleno apogeo y 
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se encuentre ya establecido en el mercado, es muy probable que surjan nuevos competidores 

que cuenten con la tecnología adecuada, capital de trabajo y marcas posicionadas capaces de 

producir esta bebida. 

Amenaza de productos sustitutos: Empresas que brindan sustitutos capaces de suplir a los 

productos y servicios de la industria presentando una alternativa capaz de satisfacer esa 

demanda. 

Los sustitutos podrían definirse como una amenaza altamente competitiva, disminuyendo el 

precio que la empresa podría cobrar y por lo tanto su rentabilidad.  

 

Figura No. 21 Productos sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos es elevada debido a que existe diversidad de empresas 

que entregan a los clientes opciones de reemplazo en relación a mi producto puesto que 

satisfacen una misma necesidad. 

Rivalidad entre competidores: La rivalidad se caracteriza en que ambos competidores 

utilicen diferentes estrategias de negocios, una empresa destacada es capaz de presionar a las 

compañías que se encuentran a su alrededor, la competencia se basa en los precios. 

 

Figura No. 22 Competidores 
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La fuerza de rivalidad entre competidores es elevada; en el país el mercado de jugos es 

diverso y se ofrece en distintas presentaciones entregando al cliente la misma capacidad de 

calmar la sed y deleite del paladar.  
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CAPITULO IV 

4 PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO 

4.1 Descripción del negocio 

4.1.1 Visión 

Ser una empresa innovadora en las bebidas, generando una cultura de excelente servicio 

con un gran sentido de responsabilidad social y del medio ambiente. Contando con un buen 

equipo de trabajo, el cual permita brindar una buena calidad de producto. 

4.1.2 Misión 

Satisfacer la demanda de los clientes por medio de la elaboración de un jugo sano 

diurético y desintoxicante con un alto contenido nutricional. 

4.1.3 Objetivo General  

Estudiar la factibilidad de producción de jugo de fruta combinada de Guayaba-Piña 

mediante un plan de negocios en la parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil. 

4.1.4 Objetivos específicos 

• Analizar el sector productor de jugos a base de frutas. 

• Crear un plan de mercadeo para la comercialización del producto. 

• Elaborar el estudio técnico para la producción del jugo combinado con Guayaba y 

Piña. 

• Preparar un estudio económico para verificar la viabilidad de la comercialización del 

producto. 

4.2 Plan de Mercadeo 

4.2.1 Estrategia de precio 

Las políticas de precios de la competencia varían según: 

• Marca, tamaño. 

• Tienen un precio por debajo, por encima o es igual al de la competencia. 



58 
 

 
 

• Los precios varían por compras al por mayor. 

Para poder estudiar el precio previsto para el producto, se consideraron tres métodos 

principales para la fijación de precios como:  

• Precios de penetración; Establece un precio inicial bajo para captar la mayor parte 

del mercado. 

• Precio para ajustarse a la competencia: Es necesario diferenciar el producto, bien 

sea por su calidad o por su servicio. 

• Precio elevado: Este método se lo puede aplicar cuando se introducen en el 

mercado productos únicos. 

Se ha tomado en cuenta el análisis de precios en base a la encuesta realizada de cuanto 

estarían dispuestos a pagar por un jugo de fruta combinado de Guayaba y piña en 

presentación de 250 Ml en un rango de $0,40 a $0,50 que los encuestados dijeron, en un 

rango de 0,65 a 0,75 para presentación de 500ml y de $0,90 a $1,00 para presentación de 1lt. 

Se tiene claro que los precios que se va a comercializar están a la par con el de la 

competencia, lo que lo hace ver en la necesidad de diferenciar el producto teniendo un punto 

a favor al no existir el mismo en el mercado, lo que lo hace innovador con un valor módico al 

alcance de los consumidores. 

Al ser los primeros en producir este tipo de jugos de frutas combinadas, el potencial de 

expansión es grande. El mercado al cual se dirigirá es solo un nicho de aquellas personas que 

consumen jugo de frutas, por esta razón entre más complacido se encuentre el cliente, éste va 

a sugerir a otros negocios en los cuales se podrá posesionar y de esta manera el potencial de 

expansión se irá incrementando día a día a toda la ciudad de Guayaquil. 

Debido a que se ha basado a la fijación de precios para ajustarse a la competencia ya que 

es el más eficaz para lanzar un nuevo producto, con lo cual se espera ganar la fidelidad de los 

clientes para lograr de manera rápida un adecuado nivel de ventas. 
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La variación de precio se dará en relación a la temporada de la guayaba y la piña, puesto 

que, a más producción, más bajo será su precio en el mercado. Se cuenta con un punto 

positivo que es el cultivo de las frutas ya que estas se producen durante todo el año, lo que 

permitirá resistir una guerra de precios. 

A continuación, se detalla las ventajas de acceder a la fijación de precios por penetración: 

• Maximizar las ventas: Al ser un precio asequible al consumidor facilita las ventas de 

manera rápida. 

• Demanda elástica: es decir que los clientes compran más de un producto mientras más 

bajo sea su precio, de esta manera tendrá mayor cantidad de clientes. 

• Disminuye los costos de producción: al darle al consumidor un producto de calidad y 

buen precio, brindará la fidelidad del mismo. 

En cuanto a las relaciones costo-volumen, el descuento que otorgará la empresa será por 

volumen, de esta manera se estimulará a los clientes a que compren mucho más producto del 

normal. 

El descuento será del 5 % para mayoristas como supermercados, y 3% para minoristas 

como tiendas de abarrotes. 

Al ser un nuevo negocio y un nuevo producto solo se realizará ventas de contado. 

4.2.2 Estrategia de ventas 

Al ser pioneros en este mercado, permitirá construir reputación e imagen ante los clientes 

al comprar por primera vez y darles un producto de calidad y sabor único se dará una 

motivación a los clientes y mantenerse fieles a la empresa. 

En todo negocio se cuenta con varios tipos de clientes, sea por su frecuencia de consumo, 

volumen de compra o su satisfacción, y no todos los clientes pueden ser tratados de la misma 

manera. Los clientes que recibirán la mayor fuerza de ventas serán los que tengan una alta 

demanda, es decir, los que pertenecen al mercado objetivo que son supermercados y tiendas. 
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Los mecanismos de identificación de clientes potenciales serán por medio de publicidad 

en el sector, debido a los avances de la tecnología, la mayor parte de los ciudadanos cuenta 

con redes sociales, por medio de la cual se podrá publicitar el producto, a más de medios de 

radio y televisión. 

4.2.3 Características del producto. 

Las características del producto se van a enfatizar en las ventas, el alto nivel nutricional, su 

beneficio en la salud, la total higiene en la elaboración, la entrega rápida y oportuna y la 

garantía de dar un producto de calidad a través de una marca propia denominada “DELICIAS 

COMBINADAS PIYABA”. 

4.2.4 Conceptos especiales para motivar las ventas 

Para motivar las ventas se recurrirá a los siguientes conceptos principales: 

• Otorgar comisiones a los vendedores para conseguir el porcentaje de ventas 

establecidas por la empresa. 

• Se darán capacitaciones constantes a los vendedores, de esta manera el vendedor se 

sentirá seguro del producto que oferta, además de la calidad con la que cuenta el 

mismo. 

• Se realizarán reuniones habituales, así el vendedor se sentirá motivado y apoyado por 

sus superiores, reuniones que también servirán para planificar lo que se va a realizar 

en el siguiente mes. 

• Se le dará al vendedor su respectivo reconocimiento como vendedor estrella para de 

esta manera motivarlo a incrementar cada vez más sus ventas. 

4.2.5 Cubrimiento geográfico inicial 

Inicialmente se cubrirá el área de la parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil. 

 



61 
 

 
 

 

Figura No. 23 Parroquia Febres Cordero 

Nota: Obtenido de Google Maps 

Se espera que, en el transcurso de un año, la empresa se amplíe geográficamente en toda la 

ciudad de Guayaquil. 

4.2.6 Estrategia promocional 

Para desarrollar estas actividades es indispensable disponer de un identificador visual, el 

cual es el encargado de representar a la empresa y al producto, convirtiendo al vendedor 

capaz de identificar la marca, para esto es necesario contar con las ideas suficientes para 

promocionarla como: 
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• Redes Sociales: Se utilizará la plataforma FACEBOOK para interactuar con los 

consumidores y conocer sus inquietudes. 

 

 

Figura No. 24 Facebook Delicias Combinadas PIYABA 
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• Stands de degustación: La compañía contratará impulsadoras para que ofrezcan el 

producto de manera gratuita en lugares estratégicos y de esta manera acercar la marca 

al consumidor. 

 

 

 

  Figura No. 25 Stand Delicias Combinadas PIYABA 
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• Artículos promocionales: Se entregará artículos promocionales como camisetas con el 

logotipo de la marca tanto a vendedores como a distribuidores.  

 

 

 

 

 

Figura No. 26 Camisetas Delicias Combinadas PIYABA 

 

Tabla No. 22 Costo en presentación de 1lt 

GASTOS DE VENTAS COSTO ANUAL 

Camisetas, bordado y serigrafía  $           1.500,00  

Contratación de impulsadoras  $           1.500,00  

Muestras gratis  $           1.000,00  

Manejo de las redes sociales   $           1.000,00  

Anuncio en radio y televisión (2 meses)  $           1.000,00  

TOTAL   $           6.000,00 
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4.2.7 Estrategia Distribución 

El canal de distribución que se usará será el de indirecto corto, es decir que contará con un 

único intermediario entre fabricante y consumidor final. A continuación, se detalla el proceso 

de distribución de la marca “Delicias Combinadas”. 

 

 

Figura No. 27 Canal de distribución directo 

 

• Fabricante: Cuando el producto esté terminado, la compañía procederá a enviarlo a 

los detallistas en pacas de 24 unidades. 

• Detallista: El canal detallista es el más indicado para almacenar, perchar el producto y 

expenderlo al consumidor final. 

• Consumidor: El mismo que está encargado de ir hasta la tienda a comprar el producto 

y consumirlo en el momento deseado. 

Para el método de despacho, se hará uso de camiones repartidores para acceder al sitio 

donde será adquirido por el consumidor 

No se presentarán problema de bodegaje ya que se cuenta con la infraestructura necesaria 

para estoquearse y así abastecer a nuestro cliente en el momento necesario. 

La política de inventarios será que cada 6 meses se hará revisión del mismo durante el 

primer año, y al aumentar la producción se lo hará de manera mensual. 
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4.2.8 Política de Servicios 

La política de servicios contará con las siguientes directrices: 

• Garantías: En términos de garantías, se elaborará el producto bajo un estricto control 

de calidad lo que va a garantizar la seguridad del cliente, si este se encuentra 

insatisfecho por el producto contará con la posibilidad de comunicarse con el 

vendedor y solicitar el cambio o la devolución del mismo en un máximo de tres días 

hábiles. 

• Mecanismo de atención al cliente: La atención se la realizará vía telefónica para poder 

despejar cualquier tipo de inquietud o duda del cliente, como también se realizará un 

mecanismo más formal con los clientes potenciales como realizar reuniones 

ejecutivas. 

• Política de cobro de servicios: No se contará con política de cobro debido a que el 

servicio que brindará nuestra empresa es una vía de comunicación que favorece a 

ambas partes ya que otorgará la información del mercado objetivo. 

4.2.9 Táctica de ventas 

Para la comercialización del producto, la empresa contará con 3 vendedores especializados 

en esta actividad, los cuales se movilizarán por toda la parroquia Febres Cordero en un 

vehículo propio, el personal será reclutado, capacitado y remunerado de la siguiente manera: 

• Reclutamiento: Se pondrán anuncios en el diario El Universo y en la página de 

Facebook para que el mismo sea visible a una mayor cantidad de habitantes. 

• Capacitación: Se realizará seminarios cada 3 meses y charlas de manera mensual para 

dialogar sobre los niveles de ventas. 

4.2.10 Plan de contingencia 

Si no funciona algún tipo de estrategias se vería la manera de solucionarlas, en el caso que 

sea de ventas se contrataría una asistente de ventas de planta para habilitarle una línea 
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telefónica, por medio de la cual la asistente realizará las llamadas necesarias para realizar 

pedidos mientras el vendedor se encuentre atendiendo clientes. 

En la estrategia promocional se optaría por disminuir los costos y eliminar la publicidad de 

los artículos promocionales como camisetas y afiches. 

Como recomendación se tomará siempre en cuenta la satisfacción de los clientes, pues es 

la línea principal para que el negocio marche estupendamente. 

 

4.3 Estudio técnico 

4.3.1 Análisis del producto 

Toda empresa depende del éxito o fracaso que tenga el producto que se oferta, debido a 

esto la duración de la empresa dependerá exclusivamente del jugo “Delicias Combinadas 

PIYABA”, el cual se pretende lanzar al mercado. 

Se eligió este producto ya que es nuevo e innovador indicado exclusivamente a otorgar a 

los clientes un contenido altamente refrescante y multivitamínico.  

A continuación, se detalla el análisis FODA, herramienta que permite conocer las 

oportunidades que tendrá el producto en el mercado, así como también se podrá identificar 

las debilidades y amenazas que el producto puede poseer frente a la competencia. 
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Tabla No. 23 Análisis FODA 

Dentro de la Organización Fuera de la Organización 

FORTALEZAS 

• Mano de obra calificada 

• Producto innovador en el mercado 

• Únicos en elaborar jugos de frutas 

combinados 

• Producto de fabricación nacional 

 

DEBILIDADES 

• Empresa nueva 

• Desconocimiento del mercado 

. 

OPORTUNIDADES 

• Bajos impuestos a la producción 

nacional 

• Solicitud de mano de obra 

• Precio más bajo que el de la 

competencia 

• Jugo natural de frutas 

AMENAZAS 

• Semaforización con contenido alto 

en azúcar 

• Ingreso de nuevas empresas al 

mercado 

• Fenómenos naturales 

 

4.3.2 Bases científicas y tecnológicas. 

El proceso de elaboración del jugo no precisa un alto nivel de bases científicas, las frutas 

deberán pasar por una estricta inspección de calidad, en cuanto a bases tecnológicas se 

utilizará la maquinaria respectiva para el mezclado, envasado y empaquetado del producto. 

4.3.3 Etapas de investigación y desarrollo 

Primera etapa: Etapa en la cual nace la idea del negocio. Se definirá el producto y el 

mercado al cual se va a dirigir, se establecerá los objetivos del producto y el esfuerzo que se 

le dedicará al mismo. Se procederá a investigar las regulaciones para incursionar en el 

mercado de los jugos. 
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Segunda etapa: Estudio de Viabilidad. Mediante el análisis realizado al estudio de 

mercado, se definirá las características, lugares de consumo, frecuencia de consumo, canal de 

distribución de preferencia de los consumidores, el costo deseado para el producto y el 

porcentaje de aceptación del mismo.  

Tercera etapa: Desarrollo y proceso del producto. Fase en la que el producto es 

desarrollado físicamente y se establece el proceso que conlleva la producción del jugo, 

realizado con la calidad esperada y característica solicitada por los consumidores. 

Cuarta etapa: Comercialización. En esta etapa se analizará la manera en la que se 

introducirá el producto al mercado y la fecha en la que se empezará a comercializar el jugo, 

puesto que en una etapa anterior ya se definió la ubicación geográfica de distribución del 

producto. 

4.3.4 Recursos requeridos. 

Los recursos necesarios para lograr los objetivos establecidos por la empresa son: 

Financieros: Se deberá acceder a un préstamo para la compra de las maquinarias que se 

necesitan para la producción del jugo, así como también para las adecuaciones de la planta y 

para la publicidad del producto. 

Humanos: Se contratará el personal calificado para el funcionamiento de la empresa, 

desde el personal administrativo, recursos humanos y área de producción y logística.  

Tecnológico: Se utilizará maquinaria de punta para asegurar la calidad del producto, esto 

también depende del recurso financiero pues es el que permitirá la obtención de las mismas. 

4.3.5 Especificación del producto. 

En el mercado existe una alta demanda de bebidas naturales, lo cual se demostró en el 

estudio de mercado. Según lo analizado se ha apostado por lanzar al mercado una bebida 

natural a base de frutas que contienen nutrientes, minerales y vitaminas necesarios para la 

salud. 
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Delicias combinadas Piyaba, contará con una buena aceptación en el mercado, ya que se 

cuenta con una demanda actual dispuesta a consumir el producto elaborado con 2 tipos de 

frutas como piña y guayaba capaz de satisfacer las necesidades del consumidor. 

Se detalla a continuación los beneficios con los que cuenta las frutas: 

• Contiene encimas que son capaces de facilitar la asimilación de proteínas. 

• Tiene un alto contenido de fibra y potasio. 

• Evita la depresión y ayuda a regular las funciones del sistema nervioso. 

• Sirve como antioxidante. 

• Reduce el colesterol. 

• Contiene propiedades diuréticas. 

• Aumenta la potencia sexual. 

• Entre otros beneficios. 

Se presentará el jugo en botella de plástico de 250 ml, de 500 ml y de 1 litro, mediante la 

tabla se menciona el contenido nutricional de las frutas. 
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Tabla No. 24 Contenido Nutricional de la Piña 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VALOR NUTRICIONAL POR 

PORCIÓN 

Energía 48 kcal 

Agua 86,5 g 

Proteína 0,4 g 

Líquido 0,1 g 

Hidrato de carbono 

total 

11,3 g 

Hidrato de carbono 

disponible 

9,84 g 

Fibra 1,46 g 

Vitamina A 5 mg 

Vitamina E 0,1 mg 

Vitamina C 18 mg 

Ácido fólico 14 mg 

Potasio 146 mg 

Magnesio 15 mg 

Fósforo 1 mg 

Zinc 0,1 mg 

Figura No. 28Piña Ecuatoriana 
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Tabla No. 25 Contenido nutricional de la Guayaba 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VALOR NUTRICIONAL POR 

PORCIÓN 

%Vitamina C 220 mg 

Calorías 36 – 50 

Humedad 77 - 86 g 

Fibra cruda 2,8 - 3,3 g 

Proteína 0,9 - 1,0 g 

Grasa 0,1 - 0,5 g 

Minerales 0,43 - 0,7 g 

Carbohidratos 9,5 - 10 g  

Calcio 9,1 - 17 mg 

Fósforo 17,8 - 30 mg 

Hierro 0,30 - 0,70 mg 

Caroteno 

(Vitamina A) 

200 - 400 l.u 

Tiamina 0,046 mg 

Riboflavina 0,03 - 0,04 

Niacina 0,6 - 1,068 mg 

Vitamina B3 40 l.u  

Vitamina G4 33 l.u 

Figura No. 29 Guayaba 

ecuatoriana 
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4.3.6 Proceso tecnológico 

Para la producción de esta bebida, es necesario seguir el siguiente proceso: 

Se adquiere la materia prima que contenga la calidad necesaria para la producción, que sería 

la guayaba, piña y azúcar. 

Se pesa las frutas para proceder al lavado de las mismas.  

• A continuación, se mezclan las frutas con el azúcar y agua. La cantidad de azúcar se 

la medirá con un refractómetro que dará la medida necesaria para la preparación que 

sería de 10o brix. 

• Se pasa el contenido por el filtro adaptado a la pasteurizadora para q sea posible 

detectar y eliminar cualquier tipo de impurezas que quede del concentrado de las 

frutas. 

• Se realiza el envasado por medio de una máquina envasadora y posteriormente el 

sellado del envase. 

• Se procede con el etiquetado del producto mediante una etiquetadora para continuar 

con el empacado de botellas en cajas de 12 unidades. 

• Se almacena las cajas en las bodegas, la cual debe contar con un sistema de 

refrigerado de 0o y 10o centígrados, puesto que el frío mejora el sabor y calidad del 

producto. 

• La bebida se entregará a los distribuidores autorizados. 
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4.3.7 Diagrama de Flujo 

A continuación, el detalle de diagrama de flujo: 

  

INICIO 

FIN 

RECEPCION DE 

LAS FRUTAS 

INSPECCION DE 

CALIDAD 

Listo NO 

      SI 

PESAR LAS FRUTAS 

DESECHAR LA 

FRUTA 

LAVAR Y SECAR 

LAS FRUTAS 

MEZCLAR LAS 

FRUTAS CON 

AZUCAR Y AGUA 

TRIT 

RAR LOS 

FILTRACION 

ENVASADO 

SELLADO DEL ENVASE  

1 

1 

ETIQUETADO 

EMPAQUE DE 

BOTELLAS EN CAJA 

DE 12 NIDADES  

BODEGAJE 

ENTREGA 

Figura No. 30 Diagrama de flujo proceso tecnológico 
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4.3.8 Materias primas 

Se debe considerar un plan de producción, en el cual es necesario establecer la cantidad de 

materia prima a utilizar para adquirir la misma en el momento preciso, así como también se 

debe fijar un plan de revisión y mantenimiento del área laboral y maquinarias. 

La materia prima a utilizar es: 

• Agua 

• Azúcar 

• Guayaba 

• Piña 

Es importante recalcar que las frutas son el componente principal para la elaboración del 

jugo. 

4.3.9 Condiciones de operación 

Se establecerán las siguientes condiciones de operación: 

Supervisión: El jefe de bodega designado será el responsable de la supervisión de todo 

proceso realizado en la bodega, teniendo la obligación de informar a sus superiores cualquier 

tipo de novedad suscitada. 

Limpieza: El encargado de la limpieza de la maquinaría será su propio operador, así como 

también el bodeguero se encargará de la limpieza de la bodega. 

Recepción de las frutas: La fruta se la receptará en presencia del jefe de bodega, una vez 

aprobada se procederá con el pesado, lavado y producción del jugo. 

Despacho del producto: El jefe de bodega también contará con la responsabilidad de 

verificar los productos antes de embarcarlo en los camiones repartidores. 

4.3.10 Maquinaria y Equipo requerido 

A continuación, se detalla las maquinarias y equipos requeridos para cada una de las 

etapas del flujo de producción: 



76 
 

 
 

Tabla No. 26 Equipos para la producción 

Nombre del equipo Capacidad 

Despulpadora de frutas 1500 piezas/Hora 

Lavador y esterilizador de botellas 1500 - 2400 Botellas 

Filtro - Purificador de agua - 

Licuadora industrial 5 a 200 Lts 

Pasteurizadora 1,6 Tonelada/hora 

Maquina envasadora de líquidos 20 Botellas/minuto x boquilla 

Etiquetadora 300 Botellas/minuto 

Empacadora / selladora 350 botellas/minuto 

 

Se detalla los activos necesarios para la operación de la fábrica: 

Tabla No. 27 Equipos de Computación 

Equipos de Computación Cantidad 

Computadoras  5 

Impresoras 5 

 

Tabla No. 28 Muebles y enseres 

Muebles y Enseres 

Sillas Ejecutivas 5 

Sillas Giratorias 6 

Sillas Estándar 4 

Escritorios 8 

Mesa de Reunión 1 

Archivadores Aéreos 3 

A/C 5 
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Tabla No. 29 Equipos de Oficina 

Equipos de Oficina Cantidad 

Teléfonos 4 

Cámara de Seguridad y alarma 5 

Control de Asistencia 1 

 

4.3.11 Desperdicios 

Los desperdicios principales serán de la pulpa, semillas y cáscaras de las frutas, los 

mismos que serán almacenados en un recipiente con tapa y funda industrial plástica para 

facilitar su recolección y con la señalización que el Instituto Nacional de Normalización 

(INEM) establece. 

En cuanto al desecho líquido que provendrá del proceso del lavado de las frutas, se 

conectará a la máquina de lavado un drenaje capaz de eliminar todo el efluente evitando de 

esta manera cualquier tipo de contaminación en fuente de agua potable o alimentos 

4.3.12 Condiciones de calidad 

La calidad de los productos depende de: 

1. Calidad de las materias primas: Se seleccionarán insumos y materias primas de 

marcas ya reconocidas, por lo cual los proveedores deberán garantizar la calidad de 

las mismas. 

2. Proceso de elaboración: El cual está sujeto a los sistemas de control estudiados más 

adelante. 

3. Presentación del producto: La que debe contar con todas las especificaciones 

necesarias para ser entregadas al consumidor final. 

4.3.13 Política de inventarios 

La política de inventarios con la que se trabajará al ser productos perecederos es el método 

FIFO, que quiere decir primero en entrar y primero en salir, y así se evitará la pérdida de la 

materia prima. 
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4.4 Aspecto físico del negocio 

4.4.1 Ubicación geográfica de la planta 

La planta se encuentra ubicada dentro de la parroquia Febres cordero, exactamente en las 

calles 22ava entre Medardo Ángel Silva y Huancavilca #308. 

 

Figura No. 31 Ubicación geográfica de la planta                                                

4.4.2 Facilidades de servicios básicos 

Las facilidades con las que cuenta la planta son: 

Tabla No. 30 Servicios básicos con los que cuenta la planta 

SERVICIOS BASICOS 

REQUERIDOS PARA EL NEGOCIO 

Agua potable 

Electricidad 110/220v 

Teléfono 

Alcantarillado 

Manejo de desperdicios 

Internet 

Televisión por cable 

DELICO 

S.A 
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4.4.3 Posición relativa a proveedores y clientes 

Se cuenta con una buena ubicación geográfica, principalmente para poder receptar la 

materia prima principal que proviene del cantón Naranjito. 

La ubicación de la planta, cercana a los negocios de los clientes, facilita la transportación 

del producto para una entrega eficaz y oportuna y en el lugar que el cliente requiera. 

4.4.4 Facilidades de transporte 

El sector donde se situará el negocio es de fácil acceso tanto para los clientes como para 

los trabajadores, cuenta con algunas líneas de transporte público y áreas regeneradas dando 

facilidad de acceder al establecimiento. 

4.4.5 Legislación local 

Para el correcto funcionamiento, el negocio debe estar regulado por el Servicio 

Ecuatoriano de Normalización (INEN), que es la entidad que asegura la calidad del producto 

durante la producción, distribución y comercialización. 

Se deberá tomar en cuenta las buenas prácticas de manufactura (BPM) que son los 

principios básicos y prácticas generales sobre la higiene de los alimentos durante su proceso, 

así como también los papeles necesarios para la apertura de nuestra empresa como: 

• Ruc / Rise 

• Constitución de la Compañía 

• Nombramiento del representante legal. 

• Contrato de arrendamiento o título de propiedad del inmueble notarizado. 

• Permiso de Funcionamiento emitido por el Cuerpo de Bomberos. 

• Permiso de Funcionamiento emitido por la Municipalidad de Guayaquil. 

• Pago del Impuesto sobre el uso de suelo. 



80 
 

 
 

4.4.6 Situación laboral 

Se tiene para la ciudad de Guayaquil una tasa de empleo a Marzo del 2016 de 92.8% y la tasa 

de desempleo de 7.2%, según las estadísticas del servicio Ecuatoriano de Normalización 

(INEM). 

4.4.7 Áreas requeridas 

Entre las principales instalaciones que se necesitan están: 

• Área Administrativa. 

• Atención al cliente. 

• Baños 

• Área de fabricación. 

• Área de envasado y almacenamiento. 

4.4.8 Tipo de construcción 

El tipo de construcción deberá ser revisado por un ingeniero civil y de esa manera 

constatar que el lugar cuente con las condiciones necesarias de construcción. 

El profesional deberá informar el tipo de cambio que la construcción actual necesita, la 

misma que está construida con material de hormigón y con material antisísmico que está 

siendo bastante utilizado después de la tragedia del 16 de abril del 2016. 

4.4.9 Ventilación, iluminación y vías de acceso 

Las áreas de administración y servicio al cliente son las únicas que contarán con servicio 

de aire acondicionado, mientras que el área de producción, envasado y etiquetado contarán 

con la ventilación necesaria para la conservación del producto. 

La iluminación se dará conforme está establecido en las buenas prácticas de manufactura 

(BPM) en todas las áreas de la organización. 

La planta contará con vía de acceso principal frontal y una salida de emergencia por la 

parte de atrás de la empresa. 
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4.4.10 Puertas 

Las puertas externas son las antes mencionadas en las vías de acceso. 

Las puertas internas se ubicarán en cada área de la organización, la entrada 

correspondiente al área de fabricación se encontrará conectada con la puerta de entrada a la 

bodega, área de embotellado, etiquetado y almacenamiento. 

4.4.11 Servicios higiénicos  

La organización contará con baños para hombre y mujer tanto en el área administrativa 

como en el área de producción para evitar así la inoperancia de la maquinaria por parte de su 

operador principal. 

4.5 Equipos y maquinarias 

4.5.1 Especificación del proceso 

Se menciona a continuación todas las fases del proceso: 

• Recepción de materia prima: Se recibe la materia prima como la guayaba, piña, y 

azúcar. 

• Selección de unidades a procesar: Se pasa la piña y la guayaba por un proceso de 

selección y se desechan las frutas que se encuentran en mal estado. 

• Pesado: Se pesan las frutas que se van a procesar. 

• Lavado: Se lavan las frutas para continuar con el proceso de producción. 

• Purificación del agua: Se purifica el agua que va a ser utilizada en la bebida. 

• Mezcla de insumos: Se mezcla las frutas con el agua y el azúcar, la cual será medida 

con un refractómetro que dará la medida necesaria para la preparación que será de 10o 

brix. 

• Filtrado: Se pasa la bebida por el filtro para poder eliminar cualquier tipo de 

impurezas. 

• Envasado: Se procede a envasar la bebida. 
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• Etiquetado: Se adhiere las etiquetas a las botellas. 

• Empacado: Se empaca las botellas en pacas de 12 unidades. 

• Almacenado: Se almacena las cajas en la bodega. 

4.5.2 Tipos y tamaños de equipos y maquinarias 

Tabla No. 31 Tipos y tamaños de equipos y maquinarias 

TIPO DE EQUIPO 
Y MAQUINARIA 

TAMAÑO GRÁFICO 
 

Despulpadora de 

frutas 

Tamiz de Diámetro 

210mm e indicativa de 

250 mm 

 

 

 
Nota: Imagen obtenida mediante proforma  

Lavadora de 

botellas 

1200 mm x 1380 mm x  

1680 mm 

 

Peso: 800 Kg 

 
Nota: Obtenido de www.indupaksa.com 

Filtro - purificador 

de agua 

38 cm alto x 39 cm 

ancho x 16 cm 

profundidad 

Peso: 5 Kg 

 
Nota: Obtenido de 

https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-411567067-

purificador-de-agua-con-osmosis-inversa-de-5-etapas-

_JM 
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Licuadora 

industrial 

533 cm Alto x 681 cm 

Largo x 1170 mm ancho 

 

Peso: 50 Kg 

 
Nota: obtenido de 

https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-412059361-

licuadora-industrial-22-litros-modelo-volcable-_JM 

Pasteurizadora 

c/filtro 

4500 largo × 2500 × 

ancho x 3100mm altura 

 

Peso: 1800Kg 

 
Nota: Obtenido mediante proforma 

Envasadora  

Ancho 1.800 x fondo 

600 altura 1.000 mm 

Peso: 240 Kg 

 
Nota: Obtenido de 

http://galeon.hispavista.com/maquinariamac/img/M1 

Etiquetadora 864 x 279 x 610 

 

Peso: 27 Kg 

  
Nota: Obtenido de 

https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-412046956-

maquinas-etiquetadoras-botellas-_JM 
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Empacadora / 

selladora 

1900 largo x 850 ancho 

x 1680 mm alto 

 

Peso: 250 Kg 

 
Nota: Obtenido de 

https://http2.mlstatic.com/empacadora-selladora-al-

vacio-doble-camara-D_NQ_NP_798001-

MEC20259075167_032015-F.jpg 

 

 

4.5.3 Necesidades de infraestructura 

La compra no requerirá de infraestructura especial al inicio de las operaciones para el 

empleo de las maquinarias y de los equipos.  

El inmueble donde se encuentra asentado el negocio, cumple con las condiciones 

necesarias para el funcionamiento de la empresa. 

4.5.4 Forma de adquisición de equipos 

Se solicitarán las cotizaciones de los equipos a las casas mayoristas para que el gerente 

proceda a elegir la empresa a la cual se le comprará las maquinarías según la marca y la 

garantía que ofrezcan. 

La adquisición de equipos se realizará por medio de un préstamo bancario a una 

institución financiera. 

4.5.5 Personal necesario 

El área de producción requerirá de siete personas, uno de ellos como jefe de área, se 

encargará de la supervisión, tres como personal operativo que serán los encargados del 

manejo de las maquinarias, un Técnico para el respectivo mantenimiento de las maquinarias, 

un bodeguero, y un chofer que será el que entregará la maquinaria a su destino. 
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El personal laborará de lunes a viernes según las horas y beneficios dictados en el Código 

de Trabajo. 

4.5.6 Política de mantenimiento 

La política de mantenimiento será establecida según las recomendaciones dadas por el 

fabricante de cada equipo. 

El primer año el mantenimiento lo cubre la garantía, a partir del segundo año se pagará por 

el mantenimiento de las maquinarias. 

Se realizará un mantenimiento a motores y engranajes de manera anual a cargo del técnico 

encargado. 

4.6 Distribución de la planta 

4.6.1 Zonas básicas 

La organización contará con las zonas básicas mencionadas a continuación:  

• Zona 1: Área administrativa (Presidencia y Servicio al cliente) 

• Zona 2: Área de ventas 

• Zona 3: Área de producción 

• Zona 4: Bodega  

• Zona 5: Baños 

4.6.2 Equipos por departamentos. 

A continuación, el detalle de equipos por departamentos: 

• Área administrativa: departamento donde se ubicarán los equipos de oficina, 

escritorios y butacas. 

• Área de ventas: se encontrará la línea telefónica y equipos de computación. 

• Área operativa: En esta área se ubicará el equipo de licuado, pasteurizado, 

envasado, sellado, etiquetado y empaquetado. 

• Bodega: Aquí se almacenará el producto terminado, listo para su distribución. 
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• Baños: Se encontrarán los baños y casilleros de los empleados. 

4.6.3 Diagrama de flujo de producción 

 

 

Figura No. 32 Diagrama de Flujo de producción 
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4.6.4 Plano de distribución 

 

Figura No. 33 Plano de distribución de la planta 

4.6.5 Plan de Producción 

Se planifica una producción de 1.350 unidades diarias de jugos, en un periodo de 300 días 

planificados para la venta da un total de 405.000 unidades. 

 

Tabla No. 32 Plan de producción 

 
CANTIDAD DE VENTA ESTIMADO 

Producto Unidades 

diarias 

AÑO 

1 2 3 4 5 

Bebidas de 250ml 450 135000 143100 151686 160787 170434 

Bebidas de 500ml 450 135000 143100 151686 160787 170434 

Bebidas de 1lt 450 135000 143100 151686 160787 170434 

TOTAL 1350 405000 429300 455058 482361 511303 
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4.6.6 Plan de costo unitario 

El plan de costo unitario para botellas de 250 ml es de $ 0,20, para bebidas de 500ml 

$0,24, y para botellas de 1 litro $0,32, incluye los gastos de producción, etiquetas, las botellas 

y el costo de materias primas. 

Tabla No. 33 Plan de costo unitario 

 
Costo Unitario Etiqueta Botellas Gastos de 

Producción 

Total 

Bebidas de 250ml 0,05 0,03 0,08 0,04 0,20 

Bebidas de 500ml 0,07 0,03 0,08 0,06 0,24 

Bebidas de 1lt 0,12 0,03 0,08 0,09 0,32 

 

4.7 Sistema de control 

4.7.1 Propiedades básicas del producto 

La calidad del producto depende exclusivamente de las alianzas estratégicas con las 

distribuidoras y cadenas de comisariatos, siempre teniendo en cuenta la opinión del 

consumidor final, información dada por las impulsadoras en los stands de degustación y por 

los puntos de venta del jugo. 

4.7.2 Proceso crítico de calidad 

En vista de que el producto es de consumo humano, se deberá contar con severos 

parámetros de calidad en materia prima, asepsia de los envases, del equipo y del área de 

trabajo. 

4.7.3 Puntos de inspección de calidad 

Los puntos de inspección de calidad se realizarán al momento de la selección de la materia 

prima y lo hará el personal operativo encargado, y una última inspección al finalizar el 

proceso al producto terminado para verificar cantidad, presentación e inspeccionar la 

temperatura. 
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4.7.4 Equipos de inspección de calidad 

Los equipos requeridos para inspeccionar la calidad del producto se los detalla en el 

siguiente gráfico:    

 

 

Figura No. 34 Equipos de inspección de calidad 

4.7.5 Proceso crítico de costos 

El proceso crítico de costos podría ser una variación en el costo de la materia prima ya que 

implicaría un alza en los costos de producción lo cual afecta al margen de rentabilidad 

obtenido del producto final. 

4.7.6 Personal para control de costos 

El área contable será la encargada del control de costos, la cual deberá estar informada de 

los cambios en precios de los insumos y materia prima para así establecer un costo estándar. 
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4.8 ESTUDIO ECONÓMICO 

4.8.1 Inversión y Financiamiento 

Tabla No. 34 Inversión 

 INVERSION INICIAL 

 Cantidad Costo Unitario Total 

ACTIVOS CORRIENTES 

CAPITAL DE TRABAJO 1  $      72.713,67   $       72.713,67  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $       72.713,67  

    
ACTIVOS FIJOS 

Muebles y Enseres 

Sillas Ejecutivas 5  $              85,99   $             429,95  

Sillas Giratorias 6  $              48,99   $             293,94  

Sillas Estándar 4  $              45,00   $             180,00  

Escritorios 8  $            135,00   $          1.080,00  

Mesa de Reunión 1  $            300,00   $             300,00  

Archivadores Aéreos 3  $              85,00   $             255,00  

A/C 5  $            550,00   $          2.750,00  

Sub-Total  $          5.288,89  

Equipos de Oficina 

Teléfonos 4  $              17,50   $               70,00  

Cámara de Seguridad y alarma 5  $            250,00   $          1.250,00  

Control de Asistencia 1  $              98,75   $               98,75  

Sub-Total  $          1.418,75  

Equipos de Computación 

Computadoras  5  $            230,00   $          1.150,00  

Impresoras 5  $            129,99   $             649,95  

Sub-Total  $          1.799,95  

Equipos de Planta 

Lavadoras de frutas industrial 3    $                      -    

Despulpadora de Frutas 3  $         6.338,40   $       19.015,20  

Lavador y esterilizador de botellas 3  $         1.120,00   $          3.360,00  

Purificador de Agua 3    $                      -    

Licuadora Industrial 3  $            699,00   $          2.097,00  

Filtro de Agua 3  $            183,00   $             549,00  

Pasteurizadora 3  $         4.000,00   $       12.000,00  

Envasadora de Líquidos 3  $         1.801,20   $          5.403,60  

Empaquetadora-Selladora 3  $         3.799,00   $       11.397,00  

Etiquetadora 3  $         2.300,00   $          6.900,00  

Medidor de PH 3  $                     -     $                      -    

Medidor de Temperatura y Humedad 3  $                     -     $                      -    

Medidor de Grados Brix 3  $                     -     $                      -    



91 
 

 
 

Sub-Total  $       25.021,20  

Materiales de Trabajo 

Botellas de 250ml*100u 240  $                8,00   $          1.920,00  

Botellas de 500ml*100u 240  $                8,00   $          1.920,00  

Botellas de 1lt*100u 240  $                8,00   $          1.920,00  

Gorros desechables paq*20u 50  $                2,50   $             125,00  

Guantes desechables*100u 20  $                6,50   $             130,00  

Mascarillas*50u 20  $                2,50   $               50,00  

Overoles 20  $              20,00   $             400,00  

Botas 10  $              25,00   $             250,00  

Etiquetas 72000  $                0,08   $          5.760,00  

Sub-Total  $          6.715,00  

Vehículos 

Camión Chevrolet NLR 2014 1 $ 11.500  $ 11.500  

Montacargas 3 $ 1.250  $ 3.750  

Sub-Total $ 11.500  

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS  $       51.743,79  

    

ACTIVOS INTANGIBLES 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Inscripción al Registro Mercantil 1 $ 250  $ 250  

Obtención del RUC 1 $ 10  $ 10  

Patente Comercial 1 $ 250  $ 250  

Derecho de la Marca 1 $ 350  $ 350  

TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES $ 860  

TOTAL DE INVERSIÓN  $     125.317,46  
 

En esta inversión a realizar, se considerará como activos corrientes el capital de trabajo 

que es de $72.713.67 para cubrir los costos de producción y el salario de 2 meses. 

Un punto positivo con el que cuenta la empresa, es que, al ser el terreno propio, no tiene 

que incurrir en gastos de compra o alquiler de local, lo que ha favorecido para la compra de 

los activos necesarios para la producción. 

Para poner en marcha el proyecto se necesitará una inversión de $125.317.46, el cual será 

el 30% como capital propio, y la diferencia se financiará por medio de una entidad bancaria 
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que cuenta con el 11,5% de tasa de interés anual, a un plazo de 5 años, el necesario para 

contar con un flujo de caja positivo y de esa manera no volver a incurrir en otro préstamo. 

 

Tabla No. 35 Inversión y Financiamiento 

30% CAPITAL PROPIO  $      37.595,24  

70% FINACIAMIENTO  $      87.722,22  

TOTAL FINANCIAMINETO  $    125.317,46  

 

Tabla No. 36 Tabla de amortización 

DEUDA  $       87.722,22    

PLAZO 5 AÑOS 

TASA DE INTERÉS 11,50% ANUAL 

 

MESES DESEMBOLSO CUOTA INTERESES CAPITAL SALDO 

0  $       87.722,22   $                -       $             -     $  87.722,22  

1    $     1.929,24   $       840,67   $   1.088,57   $  86.633,65  

2    $     1.929,24   $       830,24   $   1.099,00   $  85.534,65  

3    $     1.929,24   $       819,71   $   1.109,53   $  84.425,12  

4    $     1.929,24   $       809,07   $   1.120,17   $  83.304,95  

5    $     1.929,24   $       798,34   $   1.130,90   $  82.174,05  

6    $     1.929,24   $       787,50   $   1.141,74   $  81.032,31  

7    $     1.929,24   $       776,56   $   1.152,68   $  79.879,63  

8    $     1.929,24   $       765,51   $   1.163,73   $  78.715,90  

9    $     1.929,24   $       754,36   $   1.174,88   $  77.541,02  

10    $     1.929,24   $       743,10   $   1.186,14   $  76.354,89  

11    $     1.929,24   $       731,73   $   1.197,51   $  75.157,38  

12    $     1.929,24   $       720,26   $   1.208,98   $  73.948,40  

13    $     1.929,24   $       708,67   $   1.220,57   $  72.727,83  

14    $     1.929,24   $       696,98   $   1.232,27   $  71.495,56  

15    $     1.929,24   $       685,17   $   1.244,07   $  70.251,49  

16    $     1.929,24   $       673,24   $   1.256,00   $  68.995,49  

17    $     1.929,24   $       661,21   $   1.268,03   $  67.727,46  

18    $     1.929,24   $       649,05   $   1.280,19   $  66.447,27  

19    $     1.929,24   $       636,79   $   1.292,45   $  65.154,82  

20    $     1.929,24   $       624,40   $   1.304,84   $  63.849,98  

21    $     1.929,24   $       611,90   $   1.317,34   $  62.532,63  

22    $     1.929,24   $       599,27   $   1.329,97   $  61.202,66  

23    $     1.929,24   $       586,53   $   1.342,71   $  59.859,95  

24    $     1.929,24   $       573,66   $   1.355,58   $  58.504,37  

25    $     1.929,24   $       560,67   $   1.368,57   $  57.135,79  

26    $     1.929,24   $       547,55   $   1.381,69   $  55.754,10  
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27    $     1.929,24   $       534,31   $   1.394,93   $  54.359,17  

28    $     1.929,24   $       520,94   $   1.408,30   $  52.950,88  

29    $     1.929,24   $       507,45   $   1.421,79   $  51.529,08  

30    $     1.929,24   $       493,82   $   1.435,42   $  50.093,66  

31    $     1.929,24   $       480,06   $   1.449,18   $  48.644,49  

32    $     1.929,24   $       466,18   $   1.463,06   $  47.181,42  

33    $     1.929,24   $       452,16   $   1.477,09   $  45.704,34  

34    $     1.929,24   $       438,00   $   1.491,24   $  44.213,10  

35    $     1.929,24   $       423,71   $   1.505,53   $  42.707,56  

36    $     1.929,24   $       409,28   $   1.519,96   $  41.187,60  

37    $     1.929,24   $       394,71   $   1.534,53   $  39.653,08  

38    $     1.929,24   $       380,01   $   1.549,23   $  38.103,85  

39    $     1.929,24   $       365,16   $   1.564,08   $  36.539,77  

40    $     1.929,24   $       350,17   $   1.579,07   $  34.960,70  

41    $     1.929,24   $       335,04   $   1.594,20   $  33.366,50  

42    $     1.929,24   $       319,76   $   1.609,48   $  31.757,02  

43    $     1.929,24   $       304,34   $   1.624,90   $  30.132,12  

44    $     1.929,24   $       288,77   $   1.640,47   $  28.491,65  

45    $     1.929,24   $       273,04   $   1.656,20   $  26.835,45  

46    $     1.929,24   $       257,17   $   1.672,07   $  25.163,38  

47    $     1.929,24   $       241,15   $   1.688,09   $  23.475,29  

48    $     1.929,24   $       224,97   $   1.704,27   $  21.771,02  

49    $     1.929,24   $       208,64   $   1.720,60   $  20.050,42  

50    $     1.929,24   $       192,15   $   1.737,09   $  18.313,33  

51    $     1.929,24   $       175,50   $   1.753,74   $  16.559,59  

52    $     1.929,24   $       158,70   $   1.770,54   $  14.789,05  

53    $     1.929,24   $       141,73   $   1.787,51   $  13.001,54  

54    $     1.929,24   $       124,60   $   1.804,64   $  11.196,89  

55    $     1.929,24   $       107,30   $   1.821,94   $    9.374,96  

56    $     1.929,24   $         89,84   $   1.839,40   $    7.535,56  

57    $     1.929,24   $         72,22   $   1.857,02   $    5.678,54  

58    $     1.929,24   $         54,42   $   1.874,82   $    3.803,72  

59    $     1.929,24   $         36,45   $   1.892,79   $    1.910,93  

60    $     1.929,24   $         18,31   $   1.910,93   $           0,00  

   $ 115.754,42   $  28.032,20   $ 87.722,22   

 

 

 

4.8.2 Costos 

A continuación se detallan los costos pertenecientes a los 3 tipos de medida del jugo de 

Guayaba-Piña, estos dan a conocer la variabilidad que existe en sus materias tanto prima 

como empaque, mano de obra directa y costos indirectos ya que para la producción de estos 

se necesitan diferentes proporciones en su preparación. 
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Tabla No. 37 Costos 

COSTOS 

Productos AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Cantidades  (En Unidades) 

Bebidas de 250ml 240000 254400 269664 285844 302994 

Bebidas de 500ml 240000 254400 269664 285844 302994 

Bebidas de 1lt 240000 254400 269664 285844 302994 

 Total  720000 763200 808992 857532 908983 

  

Costo Unitario  (En US$) 

Bebidas de 250ml                           0,33                            0,34                            0,34                            0,35                            0,35  

Bebidas de 500ml                           0,44                            0,45                            0,45                            0,46                            0,46  

Bebidas de 1lt                           0,66                            0,67                            0,68                            0,69                            0,69  

 Total   $                      1,44  $ 1,46  $                      1,47   $                      1,49   $                      1,51  

 Crecimiento esperado    1,12% 1,12% 1,12% 1,12% 

  

Costos  (En US$) 

Bebidas de 250ml  $            80.102,64   $            85.859,78   $            92.030,69   $            98.645,12   $          105.734,94  

Bebidas de 500ml  $          106.508,64   $          114.163,63   $          122.368,80   $          131.163,69   $          140.590,68  

Bebidas de 1lt  $          159.320,64   $          170.771,33   $          183.045,01   $          196.200,82   $          210.302,17  

 Total   $          345.931,92   $          370.794,74   $          397.444,50   $          426.009,63   $          456.627,79  

 

 

 

 

Tabla No. 38 Costos de Fabricación 

BOTELLAS DE 250ML Cantidad Valor 
Precio total x 

unidad 

MATERIA PRIMA      $                      0,11  
Piña 250gr  $                      0,07    
Guayaba 1u  $                      0,03    
Azúcar 20gr  $                      0,01    
Sorbato de Potasio 0,00005  $           0,0000250    
Costos Indirectos de Fabricacion      $                      0,20  
Botellas  1u  $                      0,08    
Etiquetas 1u  $                      0,08    
Depreciación    $                    0,003    
Mano de Obra Indirecta    $                      0,01    
Material Indirecto de Fabricación    $                      0,02    
MANO DE OBRA DIRECTA     $                      0,03  
TOTAL BOTELLAS DE 250ML      $                      0,33  
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BOTELLAS DE 500ML Cantidad Valor 
Precio total x 

unidad 

MATERIA PRIMA      $                      0,22  
Piña 500gr  $                      0,14    
Guayaba 2u  $                      0,06    
Azúcar 40gr  $                      0,02    
Sorbato de Potasio 0,000010  $           0,0000500    
Costos Indirectos de Fabricación      $                      0,20  
Botellas  1u  $                      0,08    
Etiquetas 1u  $                      0,08    
Depreciación    $                    0,003    
Mano de Obra Indirecta    $                      0,01    
Material Indirecto de Fabricación    $                      0,02    
MANO DE OBRA DIRECTA      $                      0,03  
TOTAL BOTELLAS DE 500ML      $                      0,44  
 

BOTELLAS DE 1LT Cantidad Valor 
Precio total x 

unidad 

MATERIA PRIMA      $                      0,44  
Piña 1000gr  $                      0,28    
Guayaba 4u  $                      0,12    
Azúcar 80gr  $                      0,04    
Sorbato de Potasio 0,00020  $           0,0001000    
Costos Indirectos de Fabricación      $                      0,20  
Botellas  1u  $                      0,08    
Etiquetas 1u  $                      0,08    
Depreciación    $                    0,003    
Mano de Obra Indirecta    $                    0,012    
Material Indirecto de Fabricación    $                      0,02    
MANO DE OBRA DIRECTA      $                      0,03  
TOTAL BOTELLAS DE 1LT      $                      0,66  
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4.8.3 Ventas 

Para detallar los ingresos por venta, se tomó en cuenta los resultados obtenidos por cada 

encuesta evaluada por los habitantes de la parroquia Febres Cordero; indicando los diferentes 

tipos de medida de bebida se adquiriría un costo de venta no menor al precio de mercado sin 

afectar con un bajo nivel de beneficio para la empresa. 

Tabla No. 39 Ingresos 

INGRESOS 

Productos AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Bebidas de 250ml 240000 254400 269664 285844 302994 

Bebidas de 500ml 240000 254400 269664 285844 302994 

Bebidas de 1lt 240000 254400 269664 285844 302994 

 Total  720000 763200 808992 857532 908983 

 Crecimiento esperado    6% 6% 6% 6% 
      

Precio Unitario (En US$)      

Bebidas de 250ml  $               0,50   $               0,51   $               0,51   $               0,52   $               0,52  

Bebidas de 500ml  $               0,75   $               0,76   $               0,77   $               0,78   $               0,78  

Bebidas de 1lt  $               1,00   $               1,01   $               1,02   $               1,03   $               1,05  

 Total   $               2,25   $               2,28   $               2,30   $               2,33   $               2,35  

 Crecimiento esperado    1,12% 1,12% 1,12% 1,12% 
      

Ingresos (En US$)      

Bebidas de 250ml  $     120.000,00   $     128.624,64   $     137.869,15   $     147.778,08   $     158.399,19  

Bebidas de 500ml  $     180.000,00   $     192.936,96   $     206.803,73   $     221.667,12   $     237.598,78  

Bebidas de 1lt  $     240.000,00   $     257.249,28   $     275.738,30   $     295.556,16   $     316.798,38  

 Total   $     540.000,00   $     578.810,88   $     620.411,18   $     665.001,37   $     712.796,35  

 

 

4.8.4 Gastos 

Los gastos totales se determinan en función de los diferentes movimientos generados en 

cada área de la empresa de acuerdo a las necesidades. Cabe recalcar que dentro del periodo a 

5 años su inflación será de 1,12% lo cual no hay un alto nivel de variabilidad en gastos.  

 

DATOS 

Inflación 1,12% 

Incremento de consumo  4% 
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Tabla No. 40 Gastos Totales 

 
AÑO 

GASTOS DE VENTA 1 2 3 4 5 

MOVILIZACIÓN   $     1.440,00   $        1.456,13   $       1.456,13   $     1.456,13   $        1.456,13  

MANTENIMIENTO  $                  -     $      16.650,00   $     16.836,48   $   17.025,05   $     17.215,73  

PUBLICIDAD  $     6.000,00   $        6.067,20   $       6.135,15   $     6.203,87   $        6.273,35  

TOTAL DE GASTOS DE 
VENTAS 

 $     7.440,00   $      24.173,33   $     24.427,76   $   24.685,04   $     24.945,21  

  

 AÑOS 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

1 2 3 4 5 

SERVICIOS BÁSICOS  $   15.900,00   $      16.078,08   $     16.258,15   $   16.440,25   $     16.624,38  

SUELDOS Y SALARIOS  $   55.010,10   $      58.855,82   $     61.863,35   $   65.024,56   $     68.347,32  

TOTAL DE GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 $   70.910,10   $      74.933,90   $     78.121,50   $   81.464,81   $     84.971,70  

      

TOTAL DE GASTOS 
OPERACIONALES 

 $   78.350,10   $      99.107,22   $   102.549,26   $ 106.149,85   $   109.916,90  

 

 

4.8.5 Estado de Situación Financiera 

A continuación, se presenta el Estado de Resultado proyectado a 5 años 

Tabla No. 41 Estado de Situación Financiera 

 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 0 1 2 3 4 5 

Activos Corrientes             

Capital de Trabajo  $       72.713,67   $    98.634,96   $    59.563,55   $         73.541,33   $      81.794,97   $     90.701,87  

       

Activos Fijos       

Muebles y Enseres  $         5.288,89   $      5.288,89   $      5.288,89   $          5.288,89   $        5.288,89   $       5.288,89  

Equipos de Oficina  $         1.418,75   $      1.418,75   $      1.418,75   $          1.418,75   $        1.418,75   $       1.418,75  

Equipos de Computación  $         1.799,95   $      1.799,95   $      1.799,95   $          1.799,95   $        1.799,95   $       1.799,95  

Equipos de Planta  $       25.021,20   $    25.021,20   $    25.021,20   $         25.021,20   $      25.021,20   $     25.021,20  

Vehículos  $       11.500,00   $    11.500,00   $    11.500,00   $         11.500,00   $      11.500,00   $     11.500,00  

(-)Depreciación Acumulada                      $     -3.564,75   $     -7.129,50   $        -10.694,24   $     -14.258,99   $    -17.823,74  

              

Activos Intangibles             

Gastos de Constitución  $            860,00   $        860,00   $         860,00   $             860,00   $          860,00   $          860,00  

Amortización de Act. Intangibles                      $       (172,00)  $        (344,00)  $            (516,00)  $         (688,00)  $         (860,00) 

              

Total de Activos  $     118.602,46   $  140.787,01   $    97.978,84   $       108.219,88   $    112.736,77   $    117.906,92  
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Pasivos Corrientes             

Préstamo Bancario  $       87.722,22                                                                                                      

Pago por Obligaciones Bancarias                      $    87.722,22   $    73.948,40   $         58.504,37   $      41.187,60   $     21.771,02  

Participación de trabajadores                      $    13.389,34   $    25.586,36   $         39.299,41   $      54.621,82   $     71.652,04  

Pago de Impuestos                      $    18.968,23   $    36.247,34   $         55.674,16   $      77.380,91   $    101.507,05  

Patrimonio             

Capital Social  $       37.595,24   $   (30.357,89)  $  (136.026,75)  $      (197.242,96)  $   (273.328,39)  $   (358.481,82) 

Utilidad Neta    $    51.065,10   $    98.223,49   $       151.984,89   $    212.874,83   $    281.458,62  

       

Total de Pasivo + Patrimonio  $     125.317,46   $  140.787,01   $    97.978,84   $       108.219,88   $    112.736,77   $    117.906,92  

 

La empresa en su balance proyectado a cinco años, da a conocer que en un inicio tiene un 

nivel alto de deuda debido a la compra de sus maquinarias para la producción.  

A continuación, se presenta el Estado de Resultado proyectado a 5 años: 

Tabla No. 42 Estado de Resultado 

 ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

 AÑO 

 1 2 3 4 5 

Ventas  $      540.000,00   $      578.810,88   $      620.411,18   $      665.001,37   $      712.796,35  

(-) Costo de Ventas  $     -345.931,92   $     -370.794,74   $     -397.444,50   $     -426.009,63   $     -456.627,79  

Utilidad Bruta en Ventas  $      194.068,08   $      208.016,14   $      222.966,68   $      238.991,74   $      256.168,55  

(-) Gastos operacionales, incluye los 
administrativos 

 $       -78.350,10   $       -99.107,22   $     -102.549,26   $     -106.149,85   $     -109.916,90  

(-) Depreciación  $         -3.564,75   $         -3.564,75   $         -3.564,75   $         -3.564,75   $         -3.564,75  

Utilidad Operacional  $      112.153,23   $      105.344,17   $      116.852,67   $      129.277,14   $      142.686,90  

(-) Gastos Financieros incluidos 
dividendos  

 $       -23.150,88   $       -23.150,88   $       -23.150,88   $       -23.150,88   $       -23.150,88  

Utilidad antes de Imp & 
participaciones 

 $        89.002,35   $        82.193,29   $        93.701,78   $      106.126,25   $      119.536,02  

(-15% Part. Trabajadores)   $       -13.350,35   $       -12.328,99   $       -14.055,27   $       -15.918,94   $       -17.930,40  

Utilidad dsp de part  $        75.652,00   $        69.864,29   $        79.646,52   $        90.207,32   $      101.605,61  

(-25% Impuesto a la Renta)  $       -18.913,00   $       -17.466,07   $       -19.911,63   $       -22.551,83   $       -25.401,40  

Utilidad dsp de Impuestos  $        56.739,00   $        52.398,22   $        59.734,89   $        67.655,49   $        76.204,21  

(-10% Reserva Legal)  $         -5.673,90   $         -5.239,82   $         -5.973,49   $         -6.765,55   $         -7.620,42  

Utilidad Neta  $        51.065,10   $        47.158,40   $        53.761,40   $        60.889,94   $        68.583,79  
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4.8.6 Flujo de Caja 

Como operaciones fuertes que involucran la liquidez de la empresa son: la participación de 

trabajadores y pago del impuesto a la renta, es por ello que se ve proyectado en el flujo de 

caja a partir del segundo año. Sin despreocuparse de las diferentes obligaciones de pago que 

influyen en la toma de decisiones primordiales. 

Tabla No. 43  Flujo de Caja 

  AÑO 

ENTRADAS 0 1 2 3 4 5 

Ventas    $   540.000,00   $    578.810,88   $   620.411,18   $      665.001,37   $    712.796,35  

TOTAL ENTRADAS    $   540.000,00   $    578.810,88   $   620.411,18   $      665.001,37   $    712.796,35  

       

SALIDAS        

Costo de Ventas    $   345.931,92   $    370.794,74   $   397.444,50   $      426.009,63   $    456.627,79  

Gastos Administrativos    $     70.910,10   $      74.933,90   $     78.121,50   $       81.464,81   $      84.971,70  

Gastos de Ventas    $       7.440,00   $      24.173,33   $     24.427,76   $       24.685,04   $      24.945,21  

Gastos financieros    $     23.150,88   $      23.150,88   $     23.150,88   $       23.150,88   $      23.150,88  

              

Participación de Trabajadores      $      13.350,35   $     12.328,99   $       14.055,27   $      15.918,94  

impuesto a la Renta      $      18.913,00   $     17.466,07   $       19.911,63   $      22.551,83  

TOTAL DE SALIDAS    $   447.432,90   $    525.316,20   $   552.939,71   $      589.277,26   $    628.166,35  

 
      

DETALLE        

Inversión Inicial        

Entradas    $   540.000,00   $    578.810,88   $   620.411,18   $      665.001,37   $    712.796,35  

(+) Depreciación    $       6.067,87   $        6.068,87   $       6.069,87   $         6.070,87   $        6.071,87  

(-) Salidas    $  (447.432,90)  $   (525.316,20)  $  (552.939,71)  $     (589.277,26)  $   (628.166,35) 

FLUJO OPERACIONAL  $                 -     $     98.634,96   $      59.563,55   $     73.541,33   $       81.794,97   $      90.701,87  

 
      

SALDO FINAL DE CAJA    $     98.634,96   $      59.563,55   $     73.541,33   $       81.794,97   $      90.701,87  

 
      

ACTIVIDADES DE INVERSION        

ACTIVOS FIJOS  $      51.743,79            

ACTIVOS INTANGIBLES  $           860,00            

CAPITAL DE TRABAJO  $      72.713,67            

FLUJO DE INVERSION  $    125.317,46   $                -     $                 -     $                -     $                   -     $                 -    

 
      

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO        

PRESTAMO BANCARIO  $      87.722,22            

AMORTIZACION DE CAPITAL    $     14.025,12   $      15.725,80   $     17.632,69   $       19.770,82   $      22.168,22  

FLUJO DE FINANCIAMIENTO  $      87.722,22   $    (14.025,12)  $     (15.725,80)  $    (17.632,69)  $      (19.770,82)  $     (22.168,22) 

 
      

FLUJO DE EFECTIVO  $   (125.317,46)  $     84.609,84   $      43.837,75   $     55.908,64   $       62.024,15   $      68.533,65  
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4.8.7 Punto de Equilibrio 

Tabla No. 44 Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio se enfoca de acuerdo a los ingresos anuales proyectados vs los 

costos totales, dando un valor específico año a año, en donde no existe ni perdida ni ganancia. 

Pero si hace que la empresa tome decisiones para mejora y motivación alcanzando un mejor 

logro, el punto de equilibrio en el año 1, corresponde a la venta de 90.391 unidades de cada 

presentación del producto, conforme se muestra en la tabla precedente. 

4.8.8 Evaluación y Análisis de Sensibilidad 

Se detalla a continuación la tabla del periodo de recuperación de la Inversión (payback) 

que requiere el proyecto para recuperar el capital invertido inicialmente, el mismo que 

permite conocer que la inversión inicial será recuperada al tercer año de funcionamiento. 

Tabla No. 45 Periodo de recuperación 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

Inversión 1 2 3 

 $             125.317,46  

 $   -125.317,46   $    -26.682,50   $      32.881,05  

 $      98.634,96   $     59.563,55   $      73.541,33  

 $     -26.682,50   $     32.881,05   $    106.422,38  

  

 

 

 AÑO 

 1 2 3 4 5 

Costos Fijos $ 115.378,20  $ 121.122,97  $ 133.148,32  $ 141.215,10  $ 154.384,31  

Costos Variables $ 166.013,51  $ 179.049,19  $ 234.172,18  $ 298.490,93  $ 373.261,67  

Costos Totales $ 281.391,72  $ 300.172,15  $ 367.320,50  $ 439.706,03  $ 527.645,99  

Ingresos Totales $ 288.960,00  $ 316.650,46  $ 433.743,05  $ 570.369,33  $ 729.197,80  

Margen de Contribucion $ 122.946,49  $ 137.601,27  $ 199.570,87  $ 271.878,40  $ 355.936,13  

Margen de Contribucion en porcentaje 43% 43% 46% 48% 49% 

Unidades en Punto de Equilibrio            271.172             278.730             289.382             296.253             316.283  

BEBIDA DE 250ML              90.391               92.910               96.461               98.751             105.428  

BEBIDA DE 500ML              90.391               92.910               96.461               98.751             105.428  

BEBIDA DE 1LT              90.391               92.910               96.461               98.751             105.428  
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Con el Fin de estudiar la factibilidad del proyecto, es necesario determinar dos aspectos 

súper importantes como lo es el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Tabla No. 46 Evaluación Financiera 

Evaluación 

Valor Actual Neto $ 65.441,64 

TIR 43% 

Tasa de Descuento 20% 

 

El Valor Actual Neto (VAN) calculado para los próximos 5 años proyectados será de 

$65.441.64, con una Tasa Interna de Retorno de 43%, los cuales al ser positivos demuestra 

que este proyecto es factible para ponerlo en marcha, con una tasa de descuento del 20%. 

4.8.9 Análisis de sensibilidad    

Para realizar el análisis de sensibilidad se plantea en el escenario pesimista los ingresos 

disminuyen en un 3%, y en el escenario optimista los ingresos aumentan en 5%, de lo que se 

obtiene VAN positivo, y una TIR que supera a la tasa de descuento del 20%, por lo tanto, el 

proyecto no es sensible al cambio en el nivel de ingresos. 

Tabla No. 47 Análisis de sensibilidad 

DETALLE ESCENARIO OPTIMISTA ESCENARIO ESPERADO ESCENARIO PESIMISTA 

INGRESOS  $                          567.000,00   $                          540.000,00   $                          523.800,00  

COSTO VARIABLE TOTAL  $                          345.931,92   $                          345.931,92   $                          345.931,92  

COSTO FIJO                                99.107,22                                 99.107,22                                 99.107,22  

    

    

Evaluación ESCENARIO OPTIMISTA ESCENARIO ESPERADO ESCENARIO PESIMISTA 

VALOR ACTUAL NETO  $                          108.885,85   $                            17.981,65  $                             51.906,59  

TIR 56% 26% 39% 

TASA DE DESCUENTO 20% 20% 20% 

 

 

  



102 
 

 
 

CONCLUSIONES 

En base análisis del plan de negocio estudiado, se ha llegado a las conclusiones siguientes: 

 

• Al no existir competidores directos, es decir que a nivel nacional no hay ninguna 

empresa que produzca y distribuya jugos de frutas combinadas, se tiene una alta 

posibilidad de demanda en el mercado. 

• El proyecto fue enfocado solo para la parroquia Febres Cordero de la ciudad de 

Guayaquil, sin embargo, se lo considera un buen negocio para expandirlo poco a 

poco a todas las parroquias de Guayaquil y posteriormente llegar a distribuirse por 

todo el Ecuador 

• En la actualidad existen diversos tipos de enfermedades como diabetes, colesterol, 

entre otras, esto ha motivado a las personas a consumir frutas con el fin de llevar 

una alimentación saludable, y en tiempos de calor que soporta la ciudad siempre 

será bueno consumir una bebida sana de frutas. 

• El jugo de frutas de Guayaba-Piña podrá ser bebido a cualquier hora del día, 

siendo capaz de satisfacer una necesidad, como calmar la sed. 
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RECOMENDACIONES 

 

En base al análisis del plan de negocios estudiado, se tienen las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Se deberían producir otros tipos de jugos de frutas combinadas, como, por ejemplo, 

el jugo de Papaya y naranja, el jugo de frutilla y mora, entre otros; los mismos que 

proporcionan un alto contenido de vitamina C, y una rica fuente de antioxidantes y 

un sinnúmero de beneficios que ayudan al cuerpo a mantenerse sano. 

• Sería importante aprovechar la concientización que hoy en día existe respecto a la 

alimentación saludable, para así ofrecer el jugo ya que ayuda a mejorar la calidad 

de vida de las personas. 

• Se recomienda invertir más dinero en publicidad con el fin de llegar a más 

personas, y hacerlas conocedoras y leales a la marca. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS  

CARRERA INGENIERIA COMERCIAL 

 

APÉNDICE A 

Tema de Tesis: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCION DE JUGO 

DE FRUTAS COMBINADO DE GUAYABA-PIÑA EN LA PARROQUIA FEBRES 

CORDERO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

Mi nombre es Ericka Navas, el motivo de esta encuesta es para conocer el grado de 

aceptabilidad del lanzamiento de un nuevo jugo de frutas 

La encuesta consta de 12 preguntas y está dirigido a las personas de la Parroquia Febres 

Cordero de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Género  

 

Masculino  

Femenino 

 

 

Edad 

 

18 a 28 

29 a 39 

40 a 50  

51 en adelante 

 

1.- ¿Consume usted jugos naturales de frutas? 

 

Si 

No 

 

 

2.- ¿Con qué frecuencia consume jugos de frutas? 

 

Diario 

Semanal 

Mensual 

Otro……. 

 

http://www.google.com.ec/url?url=http://www.fca.ug.edu.ec/wp-content/uploads/2017/01/?C=S;O=D&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjUjOGzx5HWAhXLQiYKHYjFDP4QwW4IGzAD&usg=AFQjCNHHLIFWAd75z4TPTdkxogIS1Z-Nsg
http://www.google.com.ec/url?url=http://186.178.5.108:8080/consultaNotas/index.jsp&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjz7_vOx5HWAhWBJCYKHWbHC2wQwW4IFTAA&usg=AFQjCNGAkW45WX2Qq5E8i1UzGQx98e2aow
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3.- ¿En qué lugares acostumbra usted a adquirir jugos de frutas? 

 

Tiendas 

Supermercados 

Restaurantes 

Otros 

 

4.- ¿Qué sabor de jugo es el que más le gusta? 

 

Guayaba 

Piña 

Naranja 

Durazno 

Limón 

Otro 

 

5.- Señale las enfermedades que podría usted evitar al consumir frutas frecuentemente 

 

Alergias Gripales  

Colesterol  

Triglicéridos 

Problemas Cardiovasculares 

Otros 

 

6.- ¿Estaría usted dispuesto a consumir un jugo de frutas combinado de Guayaba-Piña? 

 

Si 

No 

 

7.- Conoce usted los beneficios de combinar la Guayaba y la Piña  

 

Si 

No 

 

8.- Señale los beneficios que obtiene de la Guayaba y la Piña 

 

Diurético 

Refrescante 

Antioxidante 

Desintoxicante 

Otros 

Ninguno 

 

9.- ¿Por cuál medio de comunicación le gustaría conocer más sobre este producto? 

 

Televisión 

Radio 

Prensa Escrita 

Otro 

0 
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10.- ¿Qué tipo de publicidad le gustaría para observar el producto? 

 

Redes Sociales 

Vallas Publicitarias 

Volantes 

Otros 

 

11.- ¿En qué presentación le gustaría adquirir el producto? 

 

250 ml 

500 ml 

1 Lt 

 

 

12.- ¿Cuánto usted estaría dispuesto a pagar por el jugo en las siguientes 

presentaciones? 

 

250 ml:  

 

$ 0,40 

$ 0,45 

$0,50 

 

500 ml:  

 

$ 0,65 

$ 0,70 

$ 0,75 

 

1lt: 

$ 0,90 

$ 0,95 

$ 1,00 
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APENDICE B 

 

TABLAS DEL ESTUDIO FINANCIERO 

 

Gastos operacionales y administrativos 

 

 

 

 

  

VALOR 

MENSUAL

MESES A 

PAGAR 
1 2 3 4 5

Camion 120,00$        12 $ 1.440,00 $ 1.456,13 $ 1.456,13 $ 1.456,13 $ 1.456,13

$ 1.440,00 $ 1.456,13 $ 1.456,13 $ 1.456,13 $ 1.456,13

Camión 400,00$        6 - $ 2.400,00 $ 2.426,88 $ 2.454,06 $ 2.481,55
Lavadora de 

Frutas 200,00$        6 - $ 1.200,00 $ 1.213,44 $ 1.227,03 $ 1.240,77

Despulpadora 250,00$        6 - $ 1.500,00 $ 1.516,80 $ 1.533,79 $ 1.550,97
Lavador y 

Estirilizador de 150,00$        12 - $ 1.800,00 $ 1.820,16 $ 1.840,55 $ 1.861,16
Purificador de 

Agua 150,00$        12 - $ 1.800,00 $ 1.820,16 $ 1.840,55 $ 1.861,16

Filtro de Agua 150,00$        12 - $ 1.800,00 $ 1.820,16 $ 1.840,55 $ 1.861,16

Pasteurizadora 250,00$        6 - $ 1.500,00 $ 1.516,80 $ 1.533,79 $ 1.550,97

Envasadora 300,00$        6 - $ 1.800,00 $ 1.820,16 $ 1.840,55 $ 1.861,16
Empaquetador

a 350,00$        6 - $ 2.100,00 $ 2.123,52 $ 2.147,30 $ 2.171,35

Etiquetadora 125,00$        6 - $ 750,00 $ 758,40 $ 766,89 $ 775,48

$ 0,00 $ 16.650,00 $ 16.836,48 $ 17.025,05 $ 17.215,73
Anuncios 

radio/tv 500,00$        12 $ 6.000,00 $ 6.067,20 $ 6.135,15 $ 6.203,87 $ 6.273,35

Camisetas 500,00$        3 $ 1.500,00 $ 1.516,80 $ 1.533,79 $ 1.550,97 $ 1.568,34

Impulsadoras 250,00$        6 $ 1.500,00 $ 1.516,80 $ 1.533,79 $ 1.550,97 $ 1.568,34
Muestras 

Gratis 250,00$        6 $ 1.500,00 $ 1.516,80 $ 1.533,79 $ 1.550,97 $ 1.568,34
Redes 

Sociales 150,00$        8 $ 1.200,00 $ 1.213,44 $ 1.227,03 $ 1.240,77 $ 1.254,67

$ 6.000,00 $ 6.067,20 $ 6.135,15 $ 6.203,87 $ 6.273,35

$ 7.440,00 $ 24.173,33 $ 24.427,76 $ 24.685,04 $ 24.945,21TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES

TOTAL DE MOVILIZACIÓN

TOTAL DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

PUBLICIDAD

TOTAL PUBLICIDAD

GASTOS DE VENTAS

AÑOS

VALOR 

MENSUA

L

MESES A PAGAR 1 2 3 4 5

Energía electrica 500,00$   12 6.000,00$               6.067,20$            6.135,15$       6.203,87$       6.273,35$       

Agua Potable 350,00$   12 4.200,00$               4.247,04$            4.294,61$       4.342,71$       4.391,34$       

Teléfono 50,00$     12 600,00$                  606,72$                613,52$          620,39$          627,33$          

Internet 50,00$     12 600,00$                  606,72$                613,52$          620,39$          627,33$          

Seguridad 375,00$   12 4.500,00$               4.550,40$            4.601,36$       4.652,90$       4.705,01$       

15.900,00$            16.078,08$          16.258,15$    16.440,25$    16.624,38$    

83.997,90$            89.901,89$          94.495,87$    99.324,61$    104.400,10$  

83.997,90$            89.901,89$          94.495,87$    99.324,61$    104.400,10$  TOTAL DE SUELDOS Y SALARIOS

Sueldos y Salarios

AÑOS

TOTAL DE SERVICIOS BÁSICOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS



109 
 

 
 

Cantidad de Venta estimado 

 

Datos 
NÚMERO DE DIAS ESTIMADO PARA LA VENTA 300  
INCREMENTO ESPERADO DE VENTA 6%  

       

 Inflación 1,12%  

 Incremento del SBU 5,11%  

       

 
CANTIDAD DE VENTA ESTIMADO 

Producto 
Unidades 

diarias 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Bebidas de 250ml 800 240000 254400 269664 285844 302994 

Bebidas de 500ml 800 240000 254400 269664 285844 302994 

Bebidas de 1lt 800 240000 254400 269664 285844 302994 

TOTAL 2400 720000 763200 808992 857532 908983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO

UNIDADE

S 

DIARIAS MES 1

2DO MES

Bebidas de 250ml 800 24000 15.360,00$      

Bebidas de 500ml 800 24000 20.640,00$      

Bebidas de 1lt 800 24000 31.200,00$      

TOTAL 2400 72000 67.200,00$      

0,43$                         

0,65$                         

COSTO MENSUAL 

33.600,00$             

7.680,00$               

10.320,00$             

15.600,00$             

PRECIO * UNIDAD

0,32$                         

CANTIDAD DE VENTA ESTIMADO MENSUAL
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Depreciación de activos 

 

 

Punto de equilibrio primer año 

 

 

 

 

 

 

AÑOS ACTIVOS FIJOS

VALOR EN 

LIBROS VIDA ÚTIL % DEP

DEP. 

ANUAL

Muebles y Enseres 5.288,89$        10 10% 528,89$     

Equipos de Oficina 1.418,75$        10 10% 141,88$     

Equipos de Computación 1.799,95$        3 33% 593,98$     

Equipos de Planta 25.021,20$      10 10% 2.502,12$  

Vehículos 11.500,00$      5 20% 2.300,00$  

6.066,87$  

1 2 3 4 5

528,89$           528,89$        528,89$      528,89$     528,89$     

141,88$           141,88$        141,88$      141,88$     141,88$     

593,98$           593,98$        593,98$      593,98$     593,98$     

2.502,12$        2.502,12$     2.502,12$   2.502,12$  2.502,12$  

2.300,00$        2.300,00$     2.300,00$   2.300,00$  2.300,00$  

6.066,87$        6.066,87$     6.066,87$   6.066,87$  6.066,87$  

Vehículos

TOTAL

Muebles y Enseres

Equipos de Oficina

Equipos de Computación

Equipos de Planta

DEPRECIACION DE ACTIVOS

1

 

y

 

2

TOTAL AÑOS 1 y 2   

ACTIVOS

AÑOS

CUADRO DE DETALLE

COSTO FIJO 115.378,20$    

PRODUCTOS
CANTIDADES 

PROYECTADAS
PVP

COSTO 

VARIABLE 

UNITARIO

MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN 

UNITARIO

% DEPART

MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN 

PONDERADO

CANTIDADES 

DE EQUILIBRIO

BEBIDA DE 250ML 240000 0,50$            0,32$            0,18$              33,33% 0,06 135739

BEBIDA DE 500ML 240000 0,75$            0,43$            0,32$              33,33% 0,11 135739

BEBIDA DE 1LT 240000 1,00$            0,65$            0,35$              33,33% 0,12 135739

TOTAL 720000 2,25$            100,00% 0,28 407217

1 2 3 4 5

Costos Fijos $ 115.378,20 $ 121.122,97 $ 133.148,32 $ 141.215,10 $ 154.384,31

Costos Variables $ 166.013,51 $ 179.049,19 $ 234.172,18 $ 298.490,93 $ 373.261,67

Costos Totales $ 281.391,72 $ 300.172,15 $ 367.320,50 $ 439.706,03 $ 527.645,99

Ingresos Totales $ 288.960,00 $ 316.650,46 $ 433.743,05 $ 570.369,33 $ 729.197,80

BREAK EVENPOINT ($) $ 271.172,33 $ 278.730,29 $ 289.381,70 $ 296.252,89 $ 316.283,44

AÑO
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Punto de Equilibrio por unidad 

 

 

 

Índices porcentuales 

 

 

 

 

% DE 

PARTICIPACIÓ

N

BEBIDA DE 250ML 0,18$      0,18$              0,18$              0,19$             0,19$             33,33%

BEBIDA DE 500ML 0,32$      0,32$              0,33$              0,33$             0,33$             33,33%

BEBIDA DE 1LT 0,35$      0,35$              0,36$              0,36$             0,37$             33,33%

TOTAL 0,85$      0,86$              0,87$              0,88$             0,89$             100,00%

135.739,06$   11.018,87$     11.142,29$    11.267,08$    11.393,27$         

135.739,06$   11.018,87$     11.142,29$    11.267,08$    11.393,27$         

135.739,06$   11.018,87$     11.142,29$    11.267,08$    11.393,27$         

407.217,19$   33.056,62$     33.426,86$    33.801,24$    34.179,81$         

UNIDADES A PRODUCIR

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN  POR UNIDAD

BREAK EVENPOINT 

(UNIDADES)

PRODUCTO

BEBIDA DE 250ML

BEBIDA DE 500ML

BEBIDA DE 1LT

PRODUCTO

BEBIDA DE 250ML 0,06$     0,06$    0,06$     0,06$      0,06$       

BEBIDA DE 500ML 0,11$     0,11$    0,11$     0,11$      0,11$       

BEBIDA DE 1LT 0,12$     0,12$    0,12$     0,12$      0,12$       
MARGEN DE GANANCIA 

PONDERADO
0,28$     0,29$    0,29$     0,29$      0,30$       

MARGEN DE GANANCIA

AÑO SBU
INCREMENTO     

(%)
AÑO

INCREMENTO 

(%)

2017 $ 377,00 2,30% 2016 1,12%

2016 $ 366,00 3,39% 2015 3,38%

2015 $ 354,00 4,11% 2014 3,67%

2014 $ 340,00 6,83% 2013 2,70%

2013 $ 318,00 8,90% 2012 4,16%

PROMEDIO 5,11% PROMEDIO 3,01%

Incremento del Salario Basico Unificado en 

el ECUADOR Inflación Anual en Ecuador
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Plan de compensación salarial 

 

 

 

PLAN DE COMPENSACIÓN SALARIAL 375,00$       11,35% 8,33%

CARGO

NÚMERO DE 

PERSONAS 

EN EL 

CARGO

SBU
SUELDO BASE 

TOTAL

DÉCIMO 

TERCERO

DÉCIMO 

CUARTO
VACACIONES

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

MENSUAL

TOTAL AL 

PRIMER AÑO

FONDO DE 

RESERVA AL 

2do Año

TOTAL AL 2DO 

AÑO (Incluye 

fondo de 

reserva)

GERENTE GENERAL 1 $ 800 $ 800 $ 66,67 31,25$         $ 33,33 $ 90,80 $ 1.022,05 12.264,60$      $ 866,64 $ 13.131,24

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 $ 500 $ 500 $ 41,67 31,25$         $ 20,83 $ 56,75 $ 650,50 7.806,00$         $ 541,65 $ 8.347,65

VENDEDORES 3 $ 375 $ 1.125 $ 93,75 31,25$         $ 46,88 $ 127,69 $ 1.424,56 17.094,75$      $ 1.218,71 $ 18.313,46

TOTAL PERSONAL ALDMINISTRATIVO 5 $ 1.675,00 $ 2.425,00 $ 202,08 $ 93,75 $ 101,04 $ 275,24 $ 3.097,11 $ 37.165,35 $ 2.627,00 $ 39.792,35

JEFE DE AREA 1 $ 550 $ 550 $ 45,83 31,25$         $ 22,92 $ 62,43 $ 712,43 8.549,10$         $ 595,82 $ 9.144,92

PERSONAL OPERATIVO 3 $ 450 $ 1.350 $ 112,50 31,25$         $ 56,25 $ 153,23 $ 1.703,23 20.438,70$      $ 1.462,46 $ 21.901,16

SERVICIO TÉCNICO 1 $ 375 $ 375 $ 31,25 31,25$         $ 15,63 $ 42,56 $ 495,69 5.948,25$         $ 406,24 $ 6.354,49

BODEGERO 1 $ 375 $ 375 $ 31,25 31,25$         $ 15,63 $ 42,56 $ 495,69 5.948,25$         $ 406,24 $ 6.354,49

CHOFER 1 $ 375 $ 375 $ 31,25 31,25$         $ 15,63 $ 42,56 $ 495,69 5.948,25$         $ 406,24 $ 6.354,49

TOTAL DE PERSONAL OPERATIVO 7 $ 2.125 $ 3.025 $ 252,08 156,25$       $ 126,04 $ 343,34 $ 3.902,71 46.832,55$      $ 3.276,98 $ 50.109,53

TOTAL PERSONAL 12 3.800,00$  5.450,00$           454,17$     250,00$       227,08$          618,58$         6.999,83$        83.997,90$      5.903,99$     $ 89.901,89

SUELDO BASICO
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Proyección de sueldos 

 

 

 

  

Inflación 1,12%

SBU $ 375

Incremento SBU 5,11%

CARGO / AÑO 1 2 3 4 5

GERENTE GENERAL 12.264,60$        $ 13.131,24 13.802,25$    14.507,54$     15.248,88$         

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 7.806,00$          $ 8.347,65 8.774,21$      9.222,58$       9.693,85$           

VENDEDORES 17.094,75$        $ 18.313,46 19.249,28$    20.232,92$     21.266,82$         

JEFE DE AREA 8.549,10$          $ 9.144,92 9.612,22$      10.103,40$     10.619,69$         

PERSONAL OPERATIVO 20.438,70$        $ 21.901,16 23.020,30$    24.196,64$     25.433,09$         

SERVICIO TÉCNICO 5.948,25$          $ 6.354,49 6.679,20$      7.020,51$       7.379,26$           

BODEGERO 5.948,25$          $ 6.354,49 6.679,20$      7.020,51$       7.379,26$           

CHOFER 5.948,25$          $ 6.354,49 6.679,20$      7.020,51$       7.379,26$           

TOTAL DE SUELDOS Y SALARIOS 83.997,90$        $ 89.901,89 94.495,87$    99.324,61$     104.400,10$       

DATOS

PROYECCIONES DE INCREMENTOS SALARIALES
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APENDICE C 

Cotización y capture de máquinas y material necesarios para la elaboración del 

proyecto 

Filtro- Purificador de agua 

 

 

Licuadora industrial 
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Pasteurizador 

 

 

 

Etiquetadora 
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Empacadora 

 

 

 

Botellas 
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Alarma 

 

 

 

Medidor de temperatura-Humedad 
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Refractómetro 

 

 

 

Gorros desechables 
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Guantes 

 

 

 

Mascarillas 
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Overoles 

 

 

Camión 
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Montacargas 
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