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Resumen 

El siguiente plan de trabajo propone la creación de una empresa dedicada a la fabricación 

industrial de vino, una planta muy conocida en nuestro medio, y con gran excedente durante 

estos últimos años, llegando a exportase a los países de Europa. La recolección de información 

se realizó mediante el análisis y el análisis de las investigaciones anteriores, así como las tareas 

primarias de la sociedad, y de igual forma poderosa que las decisiones que se toman en el día 

a día para poder mitigar estas necesidades. Para esto se utilizó como instrumento de 

investigación la encuesta. Según el estudio realizado, se encontró que el producto del vino fue 

aceptado por la mayoría de los encuestados y por lo tanto, el proyecto se mudó viable para 

contribuir a la forma de desarrollo de nuevas empresas en el país.  

Además de esto, se pudo estudiar la reacción de las personas frente a la nueva tecnología 

del producto, "un vino de sábila", a quienes les resulta totalmente atractivo; además se utilizan 

varias técnicas financieras para conocer la rentabilidad futura del proyecto.  

Palabras Claves: Economía, salud, empresa, vino, aloe vera.  
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Abstract 

The following work plan proposes the creation of a company dedicated to the industrial 

manufacture of wine, a well-known plant in our midst, and with great surplus during these last 

years, reaching export to the countries of Europe. The collection of information was made 

through the analysis and analysis of previous research, as well as the primary tasks of society, 

and in the same way as the decisions taken on a daily basis to mitigate these needs. For this, 

the survey was used as a research instrument. According to the study carried out, it was found 

that the product of the wine was accepted by most of the respondents and therefore, the project 

was viable to contribute to the form of development of new companies in the country. 

  

In addition to this, it was possible to study the reaction of people to the new technology of 

the product, "a wine of aloe", to whom it is totally attractive; In addition, several financial 

techniques are used to know the future profitability of the project. 

 

Key words: Economy, health, company, wine, aloe vera.
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Introducción 

El tema de investigación a desarrollar es la creación de empresa para elaboración de vino 

aloe vera, en el país  ya existe una productora de sábila que exporta su producto y esta podría 

ser una de los potenciales proveedoras de materia prima para la nueva compañía que se 

quiere constituir y dar a conocer con el nombre Aloe Vera Life  de tipo anónima (Alovelife 

S.A) dedicada a la producción y distribución de un novedoso vino aloe vera, su nombre 

comercial es “Aloe Plus”, producto que contiene componentes nutricionales y curativos 

provenientes de la sábila que es rica en minerales y vitaminas que ayuda a problemas 

respiratorios, indigestión, sobrepeso, etc.  

Las razones por las que se decidió realizar el trabajo de titulación bajo el modelo de 

negocio es porque se pretende impulsar el crecimiento económico, fortaleciendo el objetivo 5 

del Plan Nacional del Desarrollo 2017-2021 y además su segundo objetivo es aportar con un 

producto que brinde beneficios en la salud de los consumidores, con un compromiso de labor 

socioeconómico en Ecuador.  

La metodología que se empleó en este trabajo es el estudio descriptivo de campo, los 

instrumentos o técnicas que se empleó fue la encuesta y para conocer y estudiar el proceso 

del producto se procedió a elaborar una muestra del mismo, basados en el método de 

modelación. 

 Este documento investigativo contiene cuatro capítulos que se estructuran de la siguiente 

manera: 

Capítulo I: se empieza analizando el antecedente del problema, se plantea el problema que 

existe en la sociedad de Guayaquil, la sistematización del problema, los objetivos generales y 

específicos, la hipótesis y sus variables de investigación. 
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Capítulo II: se labora el marco referencial con los antecedentes de la investigación, marco 

teórico, contextual, conceptual y legal, dando a conocer todas las bases y fundamentación 

teórica de la investigación de tesis.  

Capítulo III: en este se establece el marco metodológico, los instrumentos o técnicas a 

utilizar, el cálculo del tamaño de la muestra basado en el número de la población, y por 

último el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, juntamente con la 

comprobación de la hipótesis. 

Capítulo IV: expone de forma clara la propuesta de la investigación encaminada a la 

“CREACIÓN DE EMPRESA PARA ELABORACIÓN DE VINO ALOE VERA” dando a 

conocer el nombre de la empresa, logotipos, producto, procesos de producción, costo de 

inversión inicial, sus estados financieros actuales y proyectados y por último las conclusiones 

y recomendaciones basadas en los resultados del estudio de campo efectuado por los autores.  
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Capítulo I 

El problema 

1.1 Antecedente del problema 

“Es importante desarrollar las competencias que se necesitan para el empleo digno y 

el emprendimiento, mientras se promueve el crecimiento económico inclusivo, que 

enlace la educación superior tecnológica con las aptitudes productivas de los territorios” 

(Unesco, 2016), para mitigar la falta de desarrollo de nuevas empresas, sin duda alguna 

es la preparación académica que aporta al desarrollo del sistema endógeno, que permitirá 

implementar nuevas plazas de trabajo, directos (los empleados), e indirectos (los 

intermediarios), donde a futuro habrá la necesidad de captar proveedores de materia 

prima e insumos (agricultores, proveedores, etc.), oferentes de sus productos y servicios. 

1.2 Planteamiento del problema 

Las empresas han surgido desde tiempos muy remotos en todos los lugares del mundo, 

combinando los principales factores o recursos que son la tierra, el trabajo, el capital y la  

administración del talento humano, con el fin de satisfacer necesidades; por ejemplo la salud, 

es un término global muy conocido en cuanto a enfermedades se refiere, por otro lado al 

mencionar economía, hace connotar ciertos recursos en función de un sistema, para satisfacer 

las necesidades humanas. 

Las palabras salud y economía aunque, son de conceptos muy generales y distintos, su 

unión, son la clave perfecta para el nacimiento de nuevos emprendimientos innovadores, 

como es el caso de PlantaE Aloe S.A.S (Sociedad por Acciones Simplificada), una 

empresa familiar de Colombia, que desde el año 2014 se ha dedicado a sembrar, producir 

y distribuir sábila troceada en cubitos, para grandes clientes, a su vez ésta beneficia 

actualmente a 83 familias de la región con fuentes de empleo.  
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Es una entidad que ha revolucionado desde hace cinco años la economía de los 

Colombianos, y con un gran aporte al bienestar humano, ya que la materia prima se 

industrializa en productos cosméticos, alimenticios y medicinales, con diversos 

beneficios que ha desarrollado una nueva cultura de consumo masivo del aloe vera, que 

es, una planta de zona tropical muy conocida a nivel mundial por sus múltiples 

propiedades curativas y, donde la carencia de éstas industrias hacen que países de Asia y 

Europa se dediquen a la investigación y elaboración de nuevos productos con extractos 

de la misma. 

Ecuador es una nación donde también carece de nuevas industrias donde sus productos 

como materia prima son exportados, se encuentra la corporación ecuatoriana “Colonche 

Line”, situada en la parte céntrica de la provincia de Santa Elena, una entidad que produce y 

exporta el aloe vera como jugo orgánico a la Unión Europea, así lo manifestó diario El 

Universo en un artículo publicado el 28 de junio del año 2014, donde también hizo mérito a 

la misma. 

Esta favorece con trabajo a cincuenta personas del sector; empresa que además destina 

fondos para la educación de los niños de la parroquia Colonche; en el año 2013 registraron 

exportaciones de 20 toneladas, promoviendo la economía y generando saludable empleo. Una 

empresa se crea con el principal objetivo de fabricar uno o varios productos o prestar uno o 

varios servicios, el segundo objetivo y no menos importante es el de generar beneficios, 

cubriendo una demanda o generando una nueva, para obtener el éxito.  

Hoy por hoy ya existen productos en el país que aportan a la salud como el Saviloe, el 

Bioaloe, otros, entonces ¿por qué no elaborar un producto como es el vino de aloe vera? 

producto que sirve para combatir enfermedades muy comunes en niños y adultos, como son 

el estreñimiento, los problemas respiratorios y otras, no obstante, existe la falta de desarrollo 

de nuevas empresas agroindustriales, en consecuencia, nace la idea para satisfacer la 
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necesidad, creando una empresa al norte de Guayaquil, con el propósito de mejorar la 

economía, la salud y bienestar de las personas a través de un producto natural hecho de 

sábila. 

Así también diversificar las opciones de comercialización del entorno y a futuro lograr 

exportar dichos bienes a países extranjeros, tomando como referencia la aceptación de los ya 

existentes en venta, que prometen una respuesta de aceptación favorable en el mercado y con 

una tendencia positiva para el crecimiento continuo de la economía ecuatoriana. 

1.3 Formulación y sistematización de la investigación 

1.3.1 Formulación del problema 

¿De qué manera la producción de vino aloe vera podría contribuir y mejorar la 

economía en la sociedad? 

1.3.2 Sistematización del problema 

¿Cuáles serían las necesidades a satisfacer y los beneficios que recibirían los 

consumidores del vino aloe vera? 

¿Cuáles serían los costos, gastos, riesgos económicos y ambientales que se obtendrían 

al producir vino aloe vera en su proceso de fabricación? 

¿Qué emprendimiento innovador ayudaría a contribuir y mejorar la economía en la 

sociedad?  
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1.3.3 Árbol del problema 

 
Figura 1. Árbol del problema 

Fuente: Elaborado por los autores 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Constituir una empresa dedicada a la elaboración de vino aloe vera para mejorar la 

economía en la sociedad. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Diagnosticar  las necesidades y beneficios que recibirían los consumidores del vino 

aloe vera. 

Identificar los costos, gastos, riesgos económicos y ambientales que se obtendrían al 

producir vino aloe vera en su proceso de fabricación. 

Crear empresa dedicada a la producción de vino aloe vera para brindar beneficios 

sociales y económicos.  
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1.5 Justificación 

1.5.1 Justificación Teórica 

Las actividades económicas han estado presentes en la vida del ser humano como una 

vía para cubrir diferentes necesidades, que son satisfechas a través de los llamados 

bienes económicos, es decir, mediantes objetos materiales o del esfuerzo de otras 

personas en forma de servicios; así la actividad económica se encuentra implícita en las 

empresas industriales en sus procesos de producción, consumo y comercialización, 

(Castaño y Susana, 2016), bajo este contexto se pretende realizar la presentación de un 

nuevo producto y la sistematización en el proceso de producción. 

El presente trabajo de tesis propone un modelo de negocio (elaboración de vino aloe 

vera) que vincula la agricultura con la industria porque pretende impulsar de forma 

notoria la creación de nuevas empresas, se ha analizado que a partir de esta investigación 

existe una posibilidad de nuevas brechas de conocimientos para abordar, como el cultivo 

de sábila en los campos, que podría ser el siguiente productor y proveedor de materia 

prima para futuras organizaciones del ecuador. 

Uno de los propósitos del desarrollo de esta investigación es servir de contribución de 

naturaleza educativa, social y económica, para futuras generaciones en el país y el 

mundo. Los beneficiarios en este plan de emprendimiento, en primer lugar serían, los 

empleados, los proveedores, los intermediarios, los consumidores, los comerciantes 

directos e indirectos; en segundo lugar no menos importantes serían, los agricultores, las 

empresas, las entidades financieras; por último serían, El Estado, los estudiantes y todos 

los usuarios que puedan servirse del material que necesiten para sus intereses. 
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1.5.2 Justificación Práctica 

En la práctica, cuando nace una nueva compañía indistintamente del lugar geográfico 

que se sitúe, esta sirve de solución a una parte de la población a reducir problemas (a 

quienes están expuesto de forma inherente) tales como, el desempleo, la inestabilidad 

laboral, económica y social del país. La puesta en marcha de dicha empresa que se 

propone en este estudio, revolucionará nuevos procesos y actividades de producción 

continua, en la elaboración de un vino artesanal a uno industrial.  

Comprometida con el cumplimiento de las normas y disposiciones legales en 

responsabilidad con la sociedad, el medio ambiente, el Estado, las entidades fiscales, los 

clientes internos y externos, y los consumidores. También es importante resaltar que por 

ser su actividad, la elaboración de vino con ingredientes naturales siendo la sábila el 

elemento principal que contiene diversos componentes nutricionales y curativos, esta 

brindaría un aporte a la salud preventiva del consumidor. 

Mejoraría la economía del país, fortaleciendo la matriz productiva y el objetivo 5 del 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, que es “Impulsar la productividad y 

competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y 

solidaria”.  

“La necesidad de incrementar la productividad y competitividad en el plan nacional 

del buen vivir con la intención de potenciar el crecimiento económico sostenible de 

manera que los recursos y la riqueza puedan redistribuirse equitativamente promoviendo 

el desarrollo redistributiva y solidaria con énfasis en el desarrollo territorial erradicando 

la pobreza, promover el desarrollo sustentable” (Senplades, 2017-2021) 

“Es necesario aumentar las posibilidades reales de transformación estructural, 

generando nuevos procesos y fortaleciendo el sistema productivo basado en eficiencia, 

generación de valor agregado e innovación, para reducir la vulnerabilidad externa. El 
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desafío es alcanzar la transformación de la matriz productiva e incentivar nuevas 

producciones, para superar la estructura primario-exportadora.” (Plan nacional del buen 

vivir, 2017-2021) 

1.5.3 Justificación Metodológica 

Para cumplir cuidadosamente con cada uno de los objetivos de esta investigación se 

iniciará con un estudio descriptivo de campo que permitirá paulatinamente detallar cada 

uno de los procesos y circunstancias inmersos como necesarios en el futuro proceso de 

elaboración o producción del vino de aloe, para luego posteriormente analizar la futura 

fase productiva de la futura empresa y obtener los primeros resultados, con esto se desea 

que se cuente con procesos adecuados y alternativos por si existen cambios en el entorno 

para que estos no alteren parcial o totalmente sus actividades; además se realizará un 

trabajo de campo donde se aplicará método de modelación del proceso y del producto, 

para obtener mejor información con la emulación del objeto de estudio, aplicando 

técnicas de observación de forma precisa, ya que nos permitirá determinar los 

indicadores. 

1.6 Delimitación de la investigación 

1.6.1 Delimitación geográfica 

Alovelife S.A. se encuentra ubicada en Cooperativa Pueblo y su Reino entre Cumandá 

y calle 19F Mz. 1870 Sl. 20, Guayaquil – Ecuador, Contactos: 04-501-6607 – 

0981647877. 

La zona geográfica en la que se centra el estudio de esta tesis es en la Cooperativa 

Pueblo y su Reino, ubicada en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, parroquia 

Tarqui kilómetro 8 ½ vía Daule cerca al mercado San Francisco de la Juan Montalvo, 

sector que además es muy comercial por diversos locales como tiendas, panaderías, 

farmacias, ferreterías, cybers, tiendas de autoservicios y restaurantes.  
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Figura 2. Ubicación geográfica de Alovelife S.A 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

1.6.2 Delimitación temporal 

La siguiente propuesta tiene como limitante el tiempo durante el cual durará el 

proyecto de tesis equivalente a 6 meses. 

1.7 Hipótesis   

Si se crea una empresa que se dedique a la producción y comercialización de vino 

aloe vera en la cooperativa Pueblo y su Reino generaría beneficios sociales y 

económicos al Ecuador. 

Variable Independiente: 

Creación de empresa de vino aloe vera. 

Variable Dependiente: 

Beneficios sociales y económicos a la sociedad.
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1.8 Matriz de Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Matriz de operacionalización de variables 

Matriz de operacionalización de variables 

Nota: Los indicadores fueron medidos durante la encuesta a 385 habitantes de la ciudad de Guayaquil.

Variables Definición Conceptual 
Definición 

Operativa 
Dimensiones Indicadores 

Instrume

ntos o 

Técnicas 

INDEPENDIEN

TE 

Creación de 

empresa de vino 

aloe vera. 

 

 

Es una agroindustria que 

se centra en transformar y 

comercializar productos de 

origen agrícola, estos 

productos pueden ser 

artesanales como industriales. 

- Procesos de 

producción 

definidos. 

- Tecnificación 

fiable de 

producción. 

 

- Producción de 

vino aloe vera. 

- Comercialización 

de vino aloe vera. 

 

 

- Nivel de 

aceptación del 

vino aloe vera. 

- Calidad del 

vino aloe vera. 

Encuesta 

DEPENDIENTE 

Beneficios sociales 

y económicos a la 

sociedad. 

Los beneficios sociales 

son prestaciones no 

dinerarias y no sustituibles 

por dinero y los beneficios 

económicos son ganancias 

que se obtienen de una 

actividad económica. 

- 

Procedimientos de 

calidad certificado 

para garantizar el 

bienestar al 

consumidor.  

- Beneficio en la 

salud. 

- Beneficio en la 

economía. 

 

- Probabilidad 

de Consumo 

- Nivel de 

satisfacción de los 

beneficios 

recibidos. 

Encuesta 
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Capítulo II 

Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Lo innovador siempre conlleva a preguntas sobre si ¿podrá ser posible o no?, para 

comprobarlo existe la educación en la formación y preparación de jóvenes innovadores 

en diferentes actividades, no obstante con algo en común, el bienestar social y 

económico, como mencionó Wagner y Ramos. (2014) “Nuestro reto social va en paralelo 

al económico. Debido a que muchos puestos de trabajo se están trasladando al exterior o 

automatizando” (p. 15), en concreto las plazas de trabajo cada vez son menos y quienes 

necesitan laborar son cada vez más, bachilleres, profesionales, etcétera; entonces he aquí 

la importancia de emprender una industria que procese el aloe vera en beneficio de las 

personas. 

Figueredo y Morales. (2014) En la introducción a su trabajo de tesis escribieron “Esta 

investigación se enfoca, en una fase inicial, a presentar una descripción del Aloe Vera 

con sus respectivas consideraciones y enmarcándolo en el ámbito local a partir de la 

situación global” (p. 01), y tiempo después nació una empresa en su país que se dedica a 

cultivar sábila, para corroborar esta información, se presenta un artículo por El Tiempo. 

(2017) en Colombia donde narra lo siguiente:  

“Así nació PlantaE Aloe: una empresa familiar que desde 2014 beneficia a 83 familias 

de la región. Son ellos quienes se dedican a sembrar, producir y distribuir sábila troceada 

en cubitos para grandes clientes nacionales de la talla de Alpina, que actualmente elabora 

uno de los productos de Aloe con sábila 100% colombiana.” (p. 01), entidad que 

actualmente sigue contribuyendo a la sociedad, cubriendo necesidades sociales y 

económicas. 
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En Ecuador también se ha emprendido el negocio de agroindustria con el  aloe vera 

como materia prima, así reportó diario El Universo. (2014) “La sábila de Colonche es 

uno de los seis rubros de exportación que registra Santa Elena. Según Agrocalidad, la 

agencia de aseguramiento de calidad del agro, en el 2013 se enviaron 20 toneladas al 

exterior” (p. 02), con un simple análisis se visualiza que trabajar con sábila no es una 

labor de moda sino más bien una tendencia que ha venido tomando fuerza y que ahora se 

suman nuevos países en la creación de este tipo de empresas, como se aprecia en este 

caso. 

Los trabajos y emprendimientos mencionados anteriormente se relacionan con el 

presente proyecto de tesis al encontrarse con la necesidad de generar nuevas fuentes de 

empleo para beneficiar a una sociedad en lo social y lo económico, que a su vez permita 

a los consumidores cubrir sus necesidades en relación a la salud para una mejor calidad 

de vida. Todos con el objetivo de potenciar la creación de una empresa digna, con 

trabajo digno para sus integrantes y relacionados. 

2.2 Marco Teórico 

El propósito medular de este proyecto es mejorar la economía en la sociedad 

ecuatoriana mediante la creación de una empresa dedicada a la elaboración de vino aloe 

vera, para ello se darán a conocer los principales conceptos teóricos necesarios para esta 

investigación. 

2.2.1. La Empresa. 

La empresa, en términos generales, es una entidad económica social integral gracias a 

la participación del talento humano juntamente con los factores  productivos, en 

economía, se aprecia como un agente económico o unidad autónoma de control y 

decisión, que al utilizar insumos o factores de producción, los transforma en bienes y 
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servicios o en otros insumos. No se trata de una entidad legal, sino de una organización 

que tiene objetivos definidos, como el lucro y el bien común o la beneficencia.  

Guillermo Lacalle García. (2014), desde un enfoque económico define que “La 

empresa es un agente que organiza con eficiencia el empleo de los factores productivos 

(tierra, trabajo y capital) con el objetivo de producir los bienes y servicios necesarios 

demandados por el mercado” (p. 08), como se puede apreciar, se determina que en las 

actividades diarias, lo que rodea en la vida cotidiana a las personas, cuando se compra, 

se vende, se ofrece, lo que se vive y se hace, es parte de un sistema organizado, 

característica básica y única que explica de mejor forma lo que significa empresa.  

2.2.2. Clasificación de las empresas. 

De forma general se presenta la clasificación de las empresas:  

Por su naturaleza 

Por el sector al que pertenecen 

Por la integración del capital, y 

Por el sector de sus actividades 

2.2.3. Por su naturaleza. 

Por su naturaleza se clasifican en: 

Empresas industriales.- Se consideran solo a las que se dedican a la conversión de 

materias primas en productos industrializados, uno de los ejemplos más comunes son las 

fábricas que transforman la leche en un producto acabado como es el queso y otras que 

elaboran muebles a partir de la madera. 

Empresas comerciales.- Son las que se dedican a la compra y venta de productos 

elaborados y se convierten en intermediarias entre productores y consumidores, por 

ejemplo una comercializadora de máquinas para el cultivo del campo, compra el bien a 

los fabricantes y los vende a los consumidores finales.  
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Empresas de servicios.- Son las que se dedican a la venta de prestación de servicios a 

la población o comunidad, por ejemplo una empresa aérea que ofrece servicios de 

transporte aéreo, puede ser también una clínica, que presta servicios hospitalarios o de 

salud. 

2.2.4. Por el sector al que pertenecen. 

Por el sector al que pertenecen se clasifican en:  

Las empresas públicas.- Son las que pertenecen al Estado, es decir el capital es del 

sector público, como ejemplo se pueden citar las empresas de telecomunicaciones, de 

agua potable, de energía eléctrica, etc. 

Son aquella en que tanto la propiedad del capital, como su gestión y toma de decisiones 

están bajo el control gubernamental. Uno de los principales objetivos es brindar seguridad 

nacional u obtener ganancias. 

Las empresas privadas.- Son las que pertenecen a personas particulares y están 

formadas con su propio capital y están formadas por personas naturales o jurídicas, por 

ejemplo una librería, una ferretería, un restaurante, una empresa de compra y venta de 

repuestos para vehículos, etc. Su característica principal es maximizar ganancias y en 

este tipo de empresas el estado no tiene ningún tipo de control.  

Las empresas mixtas o de economía mixta.- Son las que se crearon con el capital tanto 

del sector público como del privado, por ejemplo las empresas de explotación minera, de 

petróleo, de fabricación de hierro, cemento, etc. Los participantes de este tipo de 

empresas al momento de tomar decisiones lo hacen conjuntamente y dependerá mucho 

de los derechos o acciones que las partes posean.  

2.2.5 Por la integración del capital. 

Por la integración del capital se clasifican en: 

Las empresas unipersonales.- Son las que su capital pertenece a una persona natural. 



14 

 

 

 

Las empresas pluripersonales.- Son las que su capital pertenecen a dos o más personas 

naturales. 

2.2.6 Por el sector de sus actividades. 

Por el sector de sus actividades se clasifican en: 

Las empresas del sector primario.- Estas son aquellas donde sus actividades se 

relacionan con los recursos naturales. 

Las empresas del sector secundario.- Estas son aquellas donde sus actividades se 

relacionan con las industrias, fábricas y todas las industrializadoras de bienes. 

Las empresas del sector terciario.- Estas son aquellas donde sus actividades se 

relacionan con la prestación de servicios. 

Las empresas del sector cuaternario.- Estas son aquellas donde sus actividades giran  

en la prestación de servicios de información como son las de informática como la 

tecnología, consultoría, educación como la investigación y desarrollo, dicho de otra 

forma son las que incluyen trabajos intelectuales que tengan ver con la capacidad de 

crear, elaborar, interpretar, organizar, dirigir y de difundir conocimientos por medio de 

lo científico y técnico.  

2.2.7 Tipos de compañías o empresas 

Según la ley de compañías existen cinco tipos de compañías que además constituyen 

personas jurídicas, para este estudio se separará las comanditas por acciones de las 

comanditas simples, y son las siguientes: 

- La Compañía en nombre colectivo; 

- La Compañía en comandita simple; 

- La Compañía de responsabilidad limitada; 

- La Compañía anónima; 

- La Compañía en comandita por acciones; y, 
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- La Compañía de economía mixta. 

2.2.8. Las compañías en nombre colectivo 

Este tipo de compañías celebran su contrato mediante escritura pública que será 

aprobada por el juez de lo civil, pueden crearse entre dos o más personas naturales que hacen 

el comercio bajo una razón social, donde  sólo los nombres de los socios pueden formar parte 

de la misma, seguidas de las palabras "y compañía". El juez ordenará la publicación de un 

extracto de la escritura, solo una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación del 

domicilio de la compañía y esta deberá ser inscrita en el Registro Mercantil.  

Por otro lado el capital se compone de los aportes que cada uno de los socios entrega, será 

necesario que el pago no sea menor al cincuenta por ciento del capital suscrito. Cabe 

mencionar que no están sujetas a la superintendencia de compañías y pueden administrar 

todos o en su defecto se especifica a quién se autoriza como administrador para que pueda 

realizar todas las actividades pertinentes que fueren necesarias. 

Las obligaciones principales de los socios: 

Deberá pagar el aporte suscrito, en el tiempo y en la forma acordada; 

No operar por su cuenta ni deberá tomar intereses en otra compañía con el mismo fin. 

Obligado a participar de las pérdidas; y, 

Responder por los daños y perjuicios que haya ocasionado a la compañía. 

Derechos de los socios principales son: 

Derecho a recibir utilidades; 

A ser participe en las decisiones de la compañía; 

A ser parte en el control de la administración; 

A dar su voto para elegir a los administradores; y, 

A recurrir a los jueces para solicitar que el nombramiento del administrador sea revocado. 
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 2.2.9 Las compañías en comandita simple 

Este tipo de compañías se constituyen de la misma forma que una compañía en nombre 

colectivo, celebran su contrato mediante escritura pública que será aprobada por el juez de lo 

civil, pueden contraerse entre uno o varios socios solidarios e ilimitadamente responsables 

con otros que simplemente son suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, 

donde su responsabilidad se limita al monto de sus aportes, y solo las personas naturales 

podrán ser socios comanditados; existen bajo una razón social y a esta se le agregarán las 

palabras "compañía en comandita", es necesario el nombre de uno o varios de los socios. 

Deberá también ser inscrita en el Registro Mercantil y su capital se compone de los 

aportes que cada uno de los socios entrega, será necesario que el pago no sea menor al 

cincuenta por ciento del capital suscrito; al igual que la anterior no están sujetas a la 

superintendencia de compañías y la diferencia está en que no pueden hacer personalmente 

ningún acto de gestión, intervención o administración que produzca obligaciones o derechos 

a la compañía. 

La única obligación de los socios comanditarios es:  

Responder por los actos de la compañía solamente con el capital que prometieron entregar 

o poner en ella. 

En los derechos de los socios: 

Existe algo interesante para los socios en este tipo de compañías y es que está prohibido el 

reparto de utilidades a los socios, a no ser que sean líquidas y realizadas. 

Los socios tienen derecho a: 

Examinar, inspeccionar, vigilar y verificar las gestiones y negociaciones de la compañía;  

Percibir beneficios de acuerdo a su aporte, a participar en las decisiones con sus opiniones 

y consejos.  
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2.2.10 La Compañía de responsabilidad limitada 

Estas compañías se constituyen mediante escritura pública que deberán ser inscritas en el 

Registro Mercantil del cantón en el que estén domiciliadas sus principales, desde el instante 

que sean inscritas existirán y adquirirán personalidad jurídica, además solo podrán operar a 

partir de la obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado por parte del 

SRI, esta se contrae entre dos o más personas (hasta quince), que solo responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales.  

El comercio se efectúa bajo una razón social o denominación objetiva que no se confunda 

con una preexistente, donde se le añadirán las palabras "Compañía Limitada" o su abreviatura 

correspondiente. Las de responsabilidad limitada podrán realizar toda clase de actos civiles o 

de comercio, operaciones mercantiles permitidas por la Ley, excepto operaciones que ejercen 

los bancos, los seguros, capitalizaciones y ahorros.  

Los socios harán sus aportaciones del capital en un valor que no será inferior al monto 

fijado por el Superintendente de Compañías, en la actualidad este valor es de cuatrocientos 

dólares, el mismo que estará íntegramente suscrito y deberá pagarse por lo menos en el 

cincuenta por ciento de cada participación, este pueden ser monetario o en especie. 

Se formará un fondo de reserva hasta que éste alcance por lo menos al veinte por ciento 

del capital social esto quiere decir que cada año la compañía apartará de las utilidades 

líquidas un cinco por ciento para cumplir con este objetivo. 

Entre las obligaciones principales de los socios se presentan las más importantes y son las 

siguientes:  

Cancelar a la compañía la participación suscrita. 

Cumplir los deberes que señale el contrato social; y  

Abstenerse de injerencia en la administración;  
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En el contrato social se establecerán los derechos de los socios, no obstante he aquí unos 

de los siguientes derechos: 

Tienen derecho a un voto, a intervenir a través de asambleas en todas las decisiones y 

deliberaciones. 

A percibir beneficios de las ganancias que le correspondan. 

A no ser obligados al aumento de su participación social.  

2.2.11 La Compañía anónima. 

Este tipo de compañías también celebran su contrato mediante escritura pública de 

fundación o de constitución definitiva, y no podrán subsistir con menos de dos accionistas, 

salvo que su capital sea en su totalidad de una entidad pública, deberá ser inscrita en el 

Registro Mercantil del cantón en el que tenga su domicilio principal; desde el instante que 

sean inscritas existirán y adquirirán personalidad jurídica, deberá contener la identificación de 

"compañía anónima" o "sociedad anónima", o las correspondientes siglas, así mismo solo 

podrán operar a partir de la obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado 

por parte del SRI.  

De ninguna manera estas compañías anónimas podrán constituirse sin que se haya suscrito 

todo su capital precisamente una vez que esté inscrita en el registro mercantil; dinero que 

deberá ser cancelado por lo menos una cuarta parte es decir, el veinticinco por ciento del 

monto total, valor que hoy en día está por los ochocientos dólares; están sujetas a todas las 

reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas.  

En el momento que la compañía tenga personalidad jurídica entonces será objeto de 

verificación por parte de la Superintendencia de Compañías y Valores a través de la 

presentación de documentos conforme requiera y disponga el reglamento que se dicte para el 

efecto.  
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Obligaciones de los accionistas: 

Los fundadores y promotores son los responsables de realizar todo lo necesario para la 

constitución legal y definitiva de la compañía y deberá facilitar a los administradores todos 

los documentos y correspondencia relativa a mencionada constitución, en estos incluyen 

también en entregar los bienes en especie y el dinero recibido en pago de la integración 

inicial de las acciones. El plazo de duración de las partes beneficiarias no podrá exceder de 

quince años, contados a partir de la fecha de expedición del título.  

Donde el porcentaje de participación en las utilidades que se asigne en favor de las partes 

beneficiarias para la provisión legal del fondo de reserva de la compañía, no podrá exceder 

del diez por ciento de los beneficios anuales de la misma. 

Derechos de los accionistas: 

A los accionistas sólo podrán repartirse el resultado del beneficio líquido y percibido de la 

utilidad anual y no se le pagarán intereses. Entre los principales se detallan los derechos no 

prohibidos como:  

La calidad de socio; 

Participar de los beneficios sociales 

Participar, en la distribución del acervo social,  

Intervenir en las juntas generales y votar cuando sus acciones le concedan el derecho a 

voto 

Negociar libremente sus acciones. 

2.2.12 La Compañía en comandita por acciones 

Por disposición de ley estas compañías en comandita por acciones solamente podrán ser 

socios comanditados las personas naturales, además las personas jurídicas sí pueden ser 

partícipes como socios comanditarios. Estas existirán bajo una razón social que se formará 
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con los nombres de uno o más socios solidariamente responsables, seguidos de las palabras 

"compañía en comandita" o su abreviatura.  

Su capital será dividido en acciones nominativas de un valor nominal igual; debe ser 

aportada por los socios por lo menos la décima parte del capital  (el diez por ciento), a 

quienes se les entregarán de forma intransferibles por sus acciones certificados nominativos. 

Obligaciones y derechos de los socios: 

A diferencia de la compañía en comandita simple, esta esta compañía se rige por las reglas 

de una compañía anónima, y los derechos y obligaciones de los socios solidariamente 

responsables, están regidas por las pertinentes disposiciones de las compañías en nombre 

colectivo en todo lo que les fuere aplicable.  

2.2.13 La Compañía de economía mixta 

En este tipos de compañías de economía mixta tiene sus ventajas porque la ley faculta a 

las empresas dedicadas al desarrollo, que fomentan la agricultura, las industrias convenientes 

a la economía nacional y a la satisfacción de necesidades de orden colectivo; también a la 

prestación de nuevos servicios públicos o al mejoramiento de los ya establecidos. Tanto en el 

capital como en la gestión social de esta compañía se exponen algunos ejemplos de entidades 

con economía mixta que podrán participar conjuntamente con el capital privado y son el 

Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y los organismos del sector público. 

El monto del capital es de ochocientos dólares y podrán participar suscribiendo su aporte 

en dinero o entregando equipos, instrumentos agrícolas o industriales, bienes muebles e 

inmuebles, efectos públicos y negociables, así como también mediante la concesión de 

prestación de un servicio público por un período determinado.  
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2.2.14 Organigrama de las empresas. 

Los organigramas son una representación gráfica de una estructura organizativa en una 

empresa, generalmente se los presentan en forma esquemática, describiendo las áreas que la 

componen, sus niveles o tramos jerárquicos, líneas de autoridad y asesorías; en resumen 

muestran las diferentes secciones funcionales de una organización con sus respectivas 

funciones sumando los canales de comunicación para transmitir la información.  

2.2.15 Tipos de organigramas en las empresas. 

Existen varios tipos de organigramas, sin embargo estos tienen algo en común como son 

los cuatro elementos básicos que los integran y de alguna u otra forma se relacionan, que al 

momento de conocerlos ya no se tendría que estudiar a cada uno de los organigramas, no 

obstante, por efecto de tesis se mencionará los principales tipos de organigramas. 

Según Enrique B. Franklin (en su libro “Organización de Empresas”), Elio Rafael de 

Zuani (en su libro “Introducción a la Administración de Organizaciones”), y Guillermo 

Lacalle García (en su libro “Operaciones administrativas de compra venta”) los organigramas 

se clasifican así: 

Por su naturaleza.- Estos se dividen en micro administrativos, macro administrativos y 

meso administrativos 

Por su finalidad.- Estos se dividen en informativos y analíticos este último a su vez en 

formales e informales 

Por su ámbito.- Solo se dividen en generales y específicos. 

Por su contenido.- Po su extenso contenido se divide en integrales, funcionales y de 

puestos, plazas y unidades 

Por su presentación o disposición gráfica.- En esta clasificación prima la forma y estética 

según su propósito, y se dividen en verticales, horizontales, mixtos, de bloque y circulares. 
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2.2.15.1 Los elementos de los organigramas 

Para tener una mejor perspectiva, a continuación los elementos comunes que poseen: 

"- Unidades o área funcionales dentro de un cuadro. 

- Líneas continuas que unen las distintas áreas funcionales que representan y dan idea de la 

estructura formal y de las dependencias jerárquicas. 

- Líneas discontinuas que indican las relaciones informales establecidas en las distintas 

unidades de la empresa. 

- Leyenda que indica la unidad o las unidades representadas.” (Guillermo Lacalle García, 

2018). 

A estos organigramas en algunos de los casos tienen staff representados, funcionan como 

unidades de apoyo sin ninguna autoridad delegada donde su principal tarea es asesorar o 

brindar ayuda técnica al órgano o unidad de gestión correspondiente.  

2.2.16 Organización en las empresas. 

Las organizaciones están formadas por un grupo de personas y generalmente no se crean 

con solo fines económicos a diferencias de las empresas que también es una organización 

económica pero con fines lucrativos; ahora la importancia de la organización empresarial es 

vital y fundamental ya que es una forma de estructurar la entidad dividiendo el trabajo 

unidades más pequeñas, prácticamente consiste en definir las tareas, actividades, funciones y 

asignarlas a los colaboradores o subordinados ya sea individual en grupo, este sistema 

permite que se realice el trabajo de una forma coherente y coordinada.  

2.2.17 Estructura organizacional en las empresas y los departamentos 

Es indispensable para toda estructura organizativa tener presente la organización formal, 

informal y la cultura empresarial; la principal razón de estas estructuras es de alcanzar sus 

metas y objetivos mediante la planificación en la manera de cómo se va a organizar, cómo 

debe establecer autoridad, jerarquía, las cadenas de mando, los organigramas y las 
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departamentalizaciones, secciones, tramos, entre otras, (primando el principio de alta 

gerencia hasta los empleados). 

Todos estos direccionados hacia una correcta estructura que les permita ejecutar sus 

funciones con la finalidad de producir sus bienes y servicios. Se diseña de manera que sea 

perfectamente clara para todos los trabajadores con los respectivos cargos a ejercer y la 

persona responsable por ciertos resultados. 

Los departamentos juegan un papel importante dentro de las empresas y Guillermo Lacalle 

(2018) en su libro define que:  

Los departamentos “es un área o división de la empresa donde se agrupan funciones y 

tareas que han de ser desarrolladas por sus integrantes, y en el que una persona o grupo 

desempeña tareas de dirección ejerciendo su autoridad.” (p. 14), entonces, una vez de haber 

conocido estos conceptos se entiende que los organigramas sirven para saber en qué puesto se 

ubican los funcionarios, a quién deben reportar y a quienes puede dirigir y reconocer al 

personal que tiene bajo su mando.  

Estos pueden estructurarse formalmente de tres formas básicas: por función, por producto, 

por clientes o mixta.  

2.2.18 Organización funcional. 

Consiste en organizar un departamento acorde a las distintas actividades o funciones que 

se llevan a cabo, la finalidad que desempeña es la especialización de las funciones para cada 

una de las tareas, tal vez esta sea la que organiza de forma más lógica y básica la división  de 

los tramos organizacionales; la utilizan generalmente las pequeñas empresas que ofrecen una 

línea limitada de productos porque facilita de manera oportuna aprovechar con eficiencia los 

recursos especializados, además ayuda de forma considerable la supervisión a los gerentes 

donde estos  sólo deben ser eruditos en un área de conocimientos y habilidades bien 

limitadas. 
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Por ejemplo:  

 
Figura 3. Organigrama funcional 

Fuente: Elaborado por los autores 

2.2.19 Organización por producto 

Esta organización es apropiada para empresas donde se elaboran una diversidad de 

productos que necesitan ser comercializados individualmente para cada uno de ellos, 

frecuentemente es llamada organización por división, porque crea divisiones semiautónomas, 

se identifica por reunir en una unidad de trabajo a todos los que participan en la producción y 

comercialización de un producto, y su vez distinguiéndose por ciertos tipos de clientes. 

Cuando la división por departamentos de una empresa se torna demasiado compleja para 

coordinar la estructura funcional, la alta dirección —por regla general— crea divisiones 

semiautónomas. En cada división, los gerentes y los empleados diseñan, producen y 

comercializan sus propios; queda a disposición de las empresas seguir uno de los tres 

patrones que son la división por productos, la división geográfica y la división por clientes.  
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Por ejemplo: 

 
Figura 4. Organigrama por producto 

Fuente: Elaborado por los autores 

2.2.20 Organización por cliente. 

Esta organización es un tanto dinámica en el sentido de la descripción del contenido ya 

que esta consiste en que los departamentos estén basados por grupos de clientes definidos por 

las características comunes que reúnan, su objetivo principal es observar mejor y resolver las 

necesidades de cada grupo.  

Por ejemplo: 

  
Figura 5. Organigrama por cliente 

Fuente: Elaborado por los autores 

2.2.21 La organización geográfica. 

Esta organización es muy parecida a la anterior con la diferencia que esta consiste en que 

los departamentos agrupen las actividades por realizar en un determinado territorio 

geográfico, aquí pueden entrar inclusive las sucursales.  
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Por ejemplo: 

 
Figura 6. Organigrama geográfico 

Fuente: Elaborado por los autores 

2.2.22  Organización mixta. 

En este tipo de organización en la práctica es una de las más vistas en casi la mayoría de 

las empresas del entorno, esta tiene la ventaja de combinar cualquiera de los criterios antes 

vistos en los departamentos, al momento de escoger un modelo de organización sin importar 

cuál sea la que se utilice, la funcional siempre termina apareciendo. Por ejemplo: 

 

 
Figura 7. Organigrama mixto 

Fuente: Elaborado por los autores 

2.2.23 Organización de tipo formal, lineal y línea-staff. 

2.2.23.1 Formal 

La organización formal recoge todas las relaciones existentes entre miembros o cargos, 

definidos por normas, directrices y reglamentos de la organización para lograr los objetivos 
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establecidos, también tiene escalas jerárquicas o niveles funcionales planteados en el 

organigrama, se percibe una clara distribución de autoridad y de responsabilidad. 

2.2.23.2 Lineal 

Esta es la estructura más sencilla y más antigua, se fundamenta en el principio de 

autoridad lineal donde los altos mandos dan órdenes y los subalternos obedecen con 

disciplina a sus superiores. Posee una configuración piramidal, a medida que se eleva la 

jerarquía, disminuye el número de cargos u órganos; es una estructura sencilla y de fácil 

comprensión.  

2.2.23.3 Línea staff 

Es el resultado de la combinación de la organización lineal y la funcional para tratar de 

aumentar las ventajas de estos dos tipos de organización y reducir sus desventajas para 

formar la llamada organización jerárquica-consultiva, o de asesoría.  

2.2.24 Conceptos de misión, visión, objetivos, lema y logotipo de una organización 

2.2.24.1 Misión 

Rodríguez Paula. (2015) expresa que la “misión aporta significado a la misma, un sentido. 

Es la imagen pública de la empresa, un reflejo de sus bienes y servicios y de las necesidades a 

la que podrían dar respuesta”, (p. 439), básicamente responde a ¿qué tipo de empresa quiere 

ser?, a que se quiere dedicar reflejando la solución de las necesidades del cliente potencial, 

alude a la razón que la define como tal y su delimitación está en las actividades diarias que se 

realizan en una organización. 

2.2.24.2 Visión 

Rodríguez Paula. (2015) resume que la “visión de una empresa es la manera de proyectar 

el éxito de la misma, su ideal a alcanzar”, (p. 439), este éxito no necesariamente siempre es 

en el aspecto económico, sino todo aquello que se quiere lograr mediante una actividad o 

servicio constante para llegar a cumplir el propósito para la cual fue proyectada. 
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2.2.24.3 Metas y Objetivos  

Las compañías están obligadas a tener claramente planteadas las metas y objetivos para 

dirigir a toda la organización y los esfuerzos de los empleados hacia fines comunes, 

claramente se entiende que la meta es el cumplimiento de los objetivos. 

2.2.24.4 Lema 

El lema de una empresa es una frase corta y creativa, que describe aquello a lo que se 

dedica  para llegar al mercado o a un público. No obstante, para que este tenga éxito debe ser 

creado acorde a la marca o filosofía de la entidad. 

2.2.24.1 Logotipo 

El logotipo en una organización es un símbolo que la mayoría de las veces está 

representado por imágenes o letras, este que sirve para identificar ya sea la marca, la 

institución o sociedad que describe y a los productos que tengan en relación. 

2.2.25 La economía y las empresas. 

En relación a economía y empresa, se estudia del comportamiento de las personas en 

cuanto a la producción, distribución y consumo de los bienes y servicios en un mundo de 

recursos insuficientes, las empresas u organizaciones en el trayecto de su vida  sufren 

cambios severos ya sean estos por el mundo competitivo y cambiante en el que se vive, y por 

ende existirán problemas que deberán ser enfrentados y resueltos mediantes métodos de 

razonamientos asociados a algún tipo de teorema económico. 

Haciendo un análisis las compañías son de gran aporte a la economía de un país, de 

manera que genera un sistema productivo dirigido a una población consumidora donde existe 

el movimiento progresivo del circulante convirtiéndose este proceso en micro o 

macroeconomía cerrada o abierta. 
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2.2.26 Las empresas y la sociedad. 

 Para obtener una definición más amplia, Guillermo Sala Parres, (2016) propone que: 

“Una Empresa” es un ente que a partir de unas materias primas, gracias a unos factores 

productivos y con una adecuada organización, obtiene unos bienes o servicios capaces de 

satisfacer necesidades en la gente y que por eso precisamente los adquiere, lo que reporta a la 

empresa un beneficio. (p. 07). 

Gracias a este concepto ahora se puede apreciar la importancia de la existencia de las 

empresas en una sociedad, además estas generan riquezas y bienestar para la comunidad. 

2.2.27 Sistema de producción. 

El sistema de producción es la actividad que se realiza para producir y distribuir un bien o 

servicio, su característica principal comprende en tres subsistemas, primero son los 

subsistemas de entradas, segundo el subsistema del proceso de conversión o transformación 

de materias primas y por último el subsistema de salidas que es cuando concluye el proceso y 

se obtiene el producto final.             

Las entradas es el primer proceso donde se toman las materias primas o los insumos o todo 

aquello que se requiere para realizar el siguiente paso como es la conversión. 

La conversión consiste en transformar la materia prima en productos para el mercado, la 

conversión es un proceso de manufactura. 

Las salidas son todos aquellos productos terminados listos y disponibles para su 

distribución y venta en el mercado. 

Los sistemas de producción modernos deben tener en cuenta que para ser competitivos 

tienen que responder a las necesidades y expectativas de los clientes o consumidores; para 

ello es necesario considerar la calidad, el costo, tiempo y servicio (post-venta) asociados al 

producto con el que compiten en el mercado. 
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2.3 Marco Conceptual 

Agrocalidad.- Es la encargada de la definición y ejecución de políticas de control y 

regulación para la protección y el mejoramiento de la sanidad animal, sanidad vegetal e 

inocuidad alimentaria. 

Costos.- El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se puede 

establecer el precio de venta al público del bien en cuestión (el precio al público es la suma 

del costo más el beneficio). 

Decidir.- Formar juicio resolutorio sobre algo dudoso o contestable. 

Deliberar.- Reflexionar antes de tomar una decisión, considerando detenidamente los pros 

y los contras o los motivos por los que se toma. 

Desyodación.- Extracción de átomos de yodo de los compuestos orgánicos. Se puede 

determinar también como el proceso de remover el yodo de las moléculas o fenómeno que lo 

posea. 

Economía.- Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades humanas. 

Emancipados.- Independizarse una persona, especialmente el hijo o la hija que deja de 

vivir con sus padres se emancipó a los dieciocho años. 

Empresa.- Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o  de 

prestación de servicios con fines lucrativos. 

Industria.- s. f. Economía, Industria, Conjunto de las actividades económicas desarrolladas 

para la obtención de un producto a partir de materias primas. 

Inversión.- Acción de invertir una cantidad de dinero, tiempo o esfuerzo en una cosa. 

Ley de compañías.- Es el marco jurídico bajo el cual funcionan las empresas legalmente 

constituidas en el Ecuador. 
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Maceración.- Procedimiento de blanqueo de las telas de lino y cáñamo. El proceso 

de maceración no es más que un proceso de extracción entre materias de diferentes estados 

físicos de solido-liquido, 

Maduración.- Acción de madurar. Proceso de maduración es el conjunto de procesos de 

desarrollo y cambios observados en una fruta u objeto de estudio. 

Manufactura.- Proceso de fabricación de un producto que se realiza con las manos o con 

ayuda de máquinas. 

Organización.- Grupo de personas y medios organizados con un fin determinado. 

Pasteurización.- Procedimiento que consiste en someter un alimento, generalmente 

líquido, a una temperatura aproximada de 80 grados durante un corto período de tiempo 

enfriándolo después rápidamente, con el fin de destruir los microorganismos sin alterar la 

composición y cualidades del líquido. 

Proceso.- Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno o de una serie de fenómenos. 

Producción.- 1.- Fabricación o elaboración de un producto mediante el trabajo.  

2.- Conjunto de los productos que da la tierra naturalmente o de los que se elaboran en la 

industria. 

Riesgo Ambiental.- El término riesgo se refiere a la cercanía, la inminencia o la 

contigüidad de un posible daño. La noción se asocia a la posibilidad de que se produzca un 

daño. Ambiental, por su parte, se vincula al ambiente(el entorno, la atmósfera o el aire). 

Sábila.- Aloe vera, Planta de forma parecida a la del maguey, pero más pequeña.     

Sistema.- Conjunto ordenado de normas o procedimientos que contribuyen a un fin o con 

que funciona o se hace funcionar una cosa sistema político; sistema educativo. 

Sistema de producción.- El sistema de producción es aquel sistema que proporciona una 

estructura que agiliza la descripción, la ejecución y el planteamiento de un proceso industrial. 

http://quimica-gabriel.blogspot.com/2011/08/extraccion.html
https://definicion.de/riesgo
https://definicion.de/ambiente/
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Sociedad.- Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas 

determinadas reglas de organizaciones jurídicas y consuetudinarias, y que comparten una 

misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinados. 

Vino.- Bebida alcohólica que se obtiene por fermentación del jugo de la uva.  

2.4 Marco Contextual 

2.4.1 Descripción general de la empresa 

Aloe Vera Life S.A (Alovelife S.A) es una agroindustria dedicada a la elaboración de vino 

de sábila (vino aloe vera), ha heredado los conocimientos de la fabricación de dicha actividad 

desde el año 2010 bajo una perspectiva de producción artesanal, se encuentra ubicada en la 

Cooperativa Pueblo y su Reino entre las calles, Cumandá y calle 19F Mz. 1870 Sl. 20, 

esquina, Guayaquil - Ecuador. Su filosofía se fundamenta en el compromiso social mediante 

la producción de vino medicinal con aloe vera ecuatoriana.  

El objetivo principal es de generar empleo y bienestar a los beneficiarios y consumidores; 

los socios Erick Fabricio Cedeño Loor con el 50% de las acciones y Luis Omar Rivera 

Buenaño con el 50% de las acciones. 

Alovelife S.A cuenta con una sola línea de producción y un solo producto, siendo este, un 

vino de aloe vera hecho con ingredientes naturales que son; la sábila, con sus múltiples 

vitaminas (A, C, E, B1, B2, B3, B6 y B12) y sus propiedades curativas; la linaza, que sirve 

como reductor para los niveles de colesterol; sales minerales (sodio y potasio), que actúan 

como conservantes naturales; la panela, como endulzante natural; especies (anís estrellado, 

canela y clavo de olor), que brindan de olor y sabor juntamente con el extracto de naranja. 

Los potenciales clientes con los que cuenta Alovelife son los consumidores de las 

localidades cercanas a la cooperativa pueblo y su reino en donde se inició produciendo 

artesanalmente hace aproximadamente nueve años. Cuenta con varios proveedores que son 
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agricultores de las provincias vecinas (Manabí – Santa Elena) que ofrecen sus productos en el 

mercado del sector.  

2.4.2 Antecedentes de la empresa 

La actividad de Aloe Vera Life S.A. comenzó en el año 2008 cuando su primer mentor 

investigó por un año completo como elaborar un medicamento, documentando cada uno de 

los procesos en su bitácora de estudio, dado que el presentaba problemas de salud que lo 

llevaron a consumir aloe vera de una manera inusual, procesándola al punto de convertirla en 

un vino medicinal, el cual ayudó a aliviar los síntomas de su enfermedad en un inicio y 

posteriormente sanarse por completo de hígado graso, alergias respiratorias e indigestión. 

Descubrió después de tantas pruebas sin éxito, cómo conservar este producto por más 

tiempo, y decidió producir en mayor cantidad para poder vender y dar a conocer la solución 

de sus problemas de salud, idea que fue acogida de inmediato debido a que en el siguiente 

año logró vender 13.000 ejemplares siendo sus principales clientes los compañeros del 

trabajo, amigos y vecinos. 

La mayor publicidad era el testimonio propio que tenía y la veracidad de este era 

confirmada por todos sus conocidos puesto que todos conocían de sus enfermedades y de su 

milagrosa recuperación. Sin embargo por temas personales más no de salud dejó de producir 

artesanalmente este vino. 

Actualmente su segundo promotor recopiló esta información y decidió emprender la idea 

nuevamente, pero esta vez apuntando hacia algo más visionario para dejar de lado el método 

artesanal y comenzar a producirlo de manera industrial, desde luego a un mediano plazo 

poder comercializarlo de mayor volumen, creyendo firmemente en una posible exportación 

del mismo a mercados estadounidenses o europeos donde es muy apetecible los productos 

derivados de esta planta llamada sábila. 
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Los materiales y equipos de mayor uso y que se utilizan durante todo el proceso de 

producción son los siguientes: materiales como etiquetas de identificación del producto, cajas 

de cartón, envases de bidrio y plásticos; utensilios y equipos tales como: cuchillos, gramera, 

balde de 20 litros, cocina industrial, congelador, mesa de trabajo. 

 
Figura 8. Equipos e insumos para la producción del vino aloe vera 

Fuente: Internet 

2.5 Marco Legal 

2.5.1 Marco Normativo Nacional. 

2.5.1.1 Constitución de la República del Ecuador 

Titulo segundo, capítulo sexto: Derechos de libertad de los ecuatorianos 

Artículo 66, párrafo 15: Señala que todos los ecuatorianos tenemos el derecho a 

desarrollar actividades económicas en forma grupal o individual conforme a los principios de 

responsabilidad y seguridad social y ambiental. 

Título II, capítulo IX, artículo 83, incisos primero, sexto, séptimo, y quinceavo: Expresa 

que toda persona ecuatoriana es responsable de: 

Acatar y cumplir con la constitución, la ley y todas las demás disposiciones legitimas que 

le competen. Respetar y preservar el medio ambiente sano y utilizar los recursos naturales de 

manera racional. Promover el bien común antes que el interés personal. Y cooperar con el 

Estado y la seguridad social, pagando todos los tributos competentes establecidos por ley. 
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Artículo 281: Expresa que es una obligación del estado el garantizar que las personas 

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos, por lo cual es responsable según el inciso 

primero en impulsar la producción y transformación agroalimentaria de pequeñas y medianas 

unidades de producción y economía social y solidaria. 

Artículo 34: Menciona que la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas y en los artículos 369 y 370 dice que es obligatorio, además que el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social es la entidad autónoma encargada de la seguridad social 

regulada por la ley y la responsable de la prestación de este servicio. 

2.5.1.2 Ley de compañías 

Artículo 1: especifica que contrato de compañía es aquel que se celebra entre dos o más 

personas con el objetivo de emprender en un negocio y gozar de utilidades. 

2.5.1.3 Código de comercio 

Artículo 6: Toda persona que cumpla con las disposiciones del código civil tiene capacidad 

también para ser comerciante, sea emprendiendo en negocios de bienes o servicios. 

2.5.1.4 Código civil 

Libro 1, Título XXX de las personas jurídicas 

Artículo 564: Expresa que se llama persona jurídica la entidad capaz de ejercer y contraer 

obligaciones, y además puede ser representada por un representante judicial y extrajudicial. 

2.5.1.5 Ley orgánica de régimen tributario interno 

Titulo primero, capitulo 1: Establece en sus primeros 4 artículos a quienes se les impone el 

impuesto, que es el concepto de renta, y la clasificación de estos sujetos en activos y pasivos 

y las partes involucradas con sus respectivas residencias. 

2.5.1.6 Código de trabajo 

Título I, capitulo 4: Se establecen las obligaciones que tendría Alovelife S.A en calidad de 

empleador.  
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2.5.1.7 Reglamento sanitario de etiquetado de alimentos procesados para el consumo 

humano 

Capítulo II  del etiquetado de los alimentos. 

Artículo 4: Menciona que el etiquetado de alimentos debe ser conforme a lo establecido en 

el reglamento técnico ecuatoriano INEN 022. 

2.5.1.8 Instructivo para la obtención y renovación del certificado de conformidad con 

el sello INEN 

Artículo 4: Establece a Alovelife S.A los requisitos que debe cumplir, para obtener el 

certificado de conformidad con el sello INEN los cuales son la calidad del producto y el 

sistema de gestión de calidad. 

Artículo 7: Los certificados de conformidad tienen una vigencia de 3 años. 

2.5.2. Marco Normativo Internacional. 

Según la normativa internacional Alovelife s.a. califica en el marco de empresas pymes 

por ser una empresa familiar, segundo porque no posee obligación de rendir cuenta debido a 

que no se cotiza en bolsa de valores, y es una empresa que califica como empresa artesanal, 

de dos integrantes según la legislación ecuatoriana. 

El objetivo de esta norma es establecer los principios para el reconocimiento y medición 

adecuado de los activos dentro de la empresa teniendo con clara excepción que no son activos 

los instrumentos financieros ni los activos biológicos. 

2.5.2.1 Normas NIIF, NIC, ISO 

Sección 35 párrafo 35.4 de la NIIF: para pymes se establece la adopción por primera vez a 

la norma porque cumple con uno de los requisitos el cual es que no consta con estados 

financieros de periodos anteriores. 
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Si llegase a incrementar el valor de sus activos y el giro del negocio aumenta, entonces 

pasaría aplicar NIC 2 formará parte de las NIIF. 

ISO 22000: Trata de los sistemas de gestión de seguridad alimentaria, la cual ha sido 

diseñada para poder ser implementada en toda entidad no importa su tamaño con el objetivo 

de implementar procesos PHVA (planificar, hacer, valuación, aplicación) y así fortalecer la 

confianza de las partes interesadas de la empresa. Es por tal motivo que a futuro la empresa 

buscará certificarse. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

Según Martínez (2015), manifiesta: 

El diseño de investigación constituye el plan general del investigador para obtener 

respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. Esta desglosa las 

estrategias básicas que el investigador adopta para generar información exacta e interpretable, 

permite hacer el estudio más de cerca con hechos reales donde será necesario aplicar 

cuidadosamente las estrategias de campo cuya intención sea obtener respuestas que permitan 

tabular, medir o describir cierto tipo de fenómeno o evento en particular. 

La investigación que se preparó y se utilizó fue la de análisis de campo, debido a que 

consiste en la recolección de la información directamente de los moradores del sector donde 

pertenece Aloe Vera Life S.A, para identificar y satisfacer una necesidad presente en la 

comunidad con el objeto de emprender una empresa y si esta podría ser rentable.  

3.2 Tipo de la investigación 

Según los resultados que el investigador desee obtener en un análisis de un estudio puntual 

será el grado de aplicación del tipo de investigación que se emplee, para este caso se utilizó el 

tipo de investigación descriptiva debido a que permitirá obtener información relevante acerca 

del comportamiento de un hecho, fenómeno o individuo tanto general como particular, 

también es explicativa de manera que permitió determinar la hipótesis la cual se basó y se 

llevó a cabo en el proyecto. 

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

“La población o universo” es el conjunto de todos los individuos que tienen en común 

alguna característica observable y en lo que se desea estudiar un determinado fenómeno. 
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Constituye pues el conjunto completo de individuos a los cuales se referirán las conclusiones 

del estudio. (Castilla y León, 2016) 

Una publicación importante del INEC en su página web en octubre del 2017 comunicó 

que la cuidad de Guayaquil cuenta con una población de 2,644.891 habitantes resultantes de 

una cantidad de 958.965 hogares registrados en el último censo de la población y vivienda.  

3.3.2 Muestra 

La muestra “Es la representación significativa de las características de la población” 

(Muñoz, 2014), también se la interpreta como una parte seleccionada de un universo de forma 

tal que sea representativa para ese mismo universo que adopta el nombre de un “todo” o 

“población”. Para ello es importante definir el número de elementos a estudiar, y va a 

depender de la magnitud de la población para extraer la muestra pertinente y representativa 

del todo.  

3.4 Técnicas e Instrumentos de la investigación. 

La encuesta es una de las técnicas de recolección de información más usadas, se 

fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de 

obtener información de las personas. (Apéndice A) 

Mediante la composición de un cuestionario con preguntas de respuestas sencillas, se 

procederá a evaluar los resultados obtenidos, para ello utilizando la fórmula de población 

finita, tomando la población de Guayaquil, con un margen del 5% de error admisible, con un 

nivel de confianza del 95%, donde “Z” corresponde a 1.96, se determinará el número de la 

muestra para el desarrollo respectivo de la  encuesta a los habitantes. A continuación los 

siguientes datos: 

Formula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Significado de abreviaturas  / Valores 

N = Tamaño de la Población N = 2,644.891 

Z = Nivel de confianza 95%  Z = 1.96 

p = Variable positiva  p = 0.5 

q = Variable negativa  q = (1-p) =0.5 

d = margen de error  e = (5/100)= 0.05 

𝑛 =
2,644.891 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052(2,644.891 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
2,644.891 ∗ 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.0025(2,644.890) + 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
2,540,153.3164

6,613.1854
 

𝑛 = 384.1044 

EL tamaño de la muestra es de 385 habitantes por encuestar. 

3.5 Análisis y resultados 

3.5.1 Análisis e interpretación de los datos 

3.5.1.1 Resultados de la encuesta con su respectivo análisis 

Basándose a los datos tabulados de la encuesta realizada al sector Pueblo y su Reino de la 

cooperativa Juan Montalvo se analiza e interpreta lo siguiente:  

Con un total de diez preguntas y con el objetivo de extraer información relevante de la 

muestra de la población estas se segmentaron en tres secciones, en la primera sección 

atendiendo a la necesidad de la colectividad, es decir se trató de conocer cuál es la demanda 

general en atención a la salud, aplicando dos preguntas destinadas a ese objetivo, luego en la 

segunda sección se presentó el plan o proyecto de tesis como solución de la problemática ya 

identificada a la cual ayudaría a cubrir la necesidad descubierta, utilizando cinco preguntas 
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del cuestionario, y finalmente en la tercera sección, las tres últimas preguntas evaluaron la 

propuesta presentada con el objetivo de conocer su nivel de aceptación en el mercado. 

 
Figura 9. Pregunta 1 

Fuente: Encuesta - elaborado por los autores 

 

Análisis pregunta 1 

La primera pregunta con su respectivo gráfico tiene como objetivo mostrar los problemas 

de salud comunes dentro de la población, y tal como lo comenta la OMS, las enfermedades 

respiratorias leves se encuentran entre las tres más frecuentes, que presentan los pacientes en 

centros de salud, clínicos, policlínicos y hospitales. En este sector no es la excepción siendo 

el 37% de la población la afectada por este tipo de enfermedades que son muy fáciles de 

contraerse  y transmitirse de persona a persona. 

Esta pregunta también mostró que del 49% de la población que presentó o presenta 

problemas en la salud con respecto a enfermedades respiratorios, el 12% no se trataron a 

tiempo por lo que el problema se les empeoró al punto de formarse en asma y bronquitis. 

Otras enfermedades comunes como el sobrepeso, los problemas digestivos y la mala 

circulación sanguínea no superan el 26% de la población encuestada, siendo de estas tres la 
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de mayor índice porcentual el sobrepeso con un 12% entre adultos y jóvenes, y esto se debe a 

la mala alimentación que por lo regular es lo más común en esa edad. 

Existe también un 15% que no presentó enfermedades tan comunes como anemia, 

diabetes, cálculos renales, apendicitis, los cuales no por el hecho de no estar en un porcentaje 

alto dentro de la muestra no quiere decir que no deben tomarse con seriedad pues estas 

enfermedades son las más peligrosas con consecuencias muy graves e incluso podrían llegar 

a causar la muerte. 

Por último y no menos importante existe un 10% de la población que mostró cierta 

incomodidad con los problemas cutáneos, problemas en la piel, y es que debido a la fuerte 

radiación solar y los grandes niveles de contaminación del aire es muy común observar a más 

personas con problemas de erosiones en la piel, barros y espinillas, o personas sufriendo por 

alguna mala circulación sanguínea como varices y estrías. 

  
Figura 10. Pregunta 2 

Fuente: Encuesta - elaborado por los autores. 
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Análisis pregunta 2 

La segunda pregunta tiene como objetivo mostrar cuales eran las decisiones que toman las 

personas ante los problemas comunes de salud mencionados en la pregunta uno. Se obtuvo 

resultados que se concluye que 72% de la población se automedica, los siguientes puntos de 

vista son, el acudir a la farmacia más cercana con un 44% recomendados por familiares o 

conocidos en comprar cierto medicamento en específico o con una antigua receta hecha por 

algún medico particular tiempo atrás. 

Por otro lado el 23% de la población se automedica ingiriendo remedios caseros hechos en 

casa o comprados a naturistas que vende bebidas preparadas, y por último el 5% restante se 

automedica ingiriendo lo que ahora se lo conoce comúnmente como medicina preventiva, que 

se obtiene en las tiendas de productos naturales y tan solo un 28% de la población si piensa 

en acudir en primer lugar a un médico de su preferencia. 

 
Figura 11. Pregunta 3 

Fuente: Encuesta - elaborado por los autores. 
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Análisis pregunta 3 

Después de que se diera a conocer la necesidad de la población y como actúa frente a esta, 

en las preguntas uno y dos, el siguiente objetivo de la encuesta fue presentar la propuesta de 

tesis como un medio para contrarrestar la problemática actual y poder medir el nivel de 

aceptación de la misma, es así que la pregunta tres muestra el grado de conocimiento de esta 

mueva opción la cual es para la población totalmente nueva, debido a que el 100% de los 

encuestados no conocen que existe una nueva propuesta de aporte a la salud como este vino, 

y según la opinión de los encuestados, solo conocen la materia prima como tal pero como 

ingrediente en otro tipo de productos como jabones, cremas, shampoo, jarabes medicinales y 

cápsulas.  

 
Figura 12. Pregunta 4 

Fuente: Encuesta - elaborado por los autores. 
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Análisis pregunta 4 

En esta pregunta el objetivo principal es dar a conocer el producto tanto en su diseño y 

presentación como en el contenido del mismo, siendo lo más importante lograr obtener la 

primera reacción de la población, tanto sus cometarios como sugerencias. 

Del total de la población encuestada, el 41% opinó que las imágenes de la etiqueta eran 

muy llamativas, es decir los logos de hecho en Ecuador y la naranja cuyo centro es una 

sábila, logran rápidamente atraer la atención al consumidor, otro punto importante es que el 

contenido de la etiqueta es decir el nombre y la descripción de la misma también atrae en un 

porcentaje del 44% de la población que decidió leer lo que contenía la etiqueta, mostraron 

simpatía al saber lo que decía la etiqueta. Cabe indicar que la etiqueta del producto muestra 

tanto los componentes del mismo como los beneficios de consumir el vino aloe vera. 

El 15% restante se mostró a gusto con el diseño ovalado de la etiqueta, lo que no es muy 

representativo, sin embargo permitió conocer la opinión general y como resultado se obtuvo 

que se debe dar más color a la etiqueta. 

 
Figura 13. Pregunta 5 

Fuente: Encuesta - elaborado por los autores. 
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Análisis pregunta 5 

Otro aspecto que se analizó durante la encuesta, fue el porcentaje de interés que alcanzaría 

la propuesta al ser mostrada al público, dando resultados muy alentadores pues sumada la 

cantidad de votos desde el rango inferior del 1 al 7 este no supera el 27% mientras que el 

rango superior del 8 al 10 el porcentaje es del 72% lo que da a entender claramente el que la 

mayoría de la población tiene interés por el producto.  

 
Figura 14. Pregunta 6 

Fuente: Encuesta - elaborado por los autores. 

 

Análisis pregunta 6 

Después de conocer el interés favorable del proyecto, el siguiente punto es analizar qué es 

lo que más llama la atención del mismo, es ahí donde se estructuró la pregunta 6 para poder 

determinar ¡¿cuál es este interés colectivo?! Obteniendo como resultado que un 38% de los 

encuestados dijo estar atraído por los ingredientes naturales y en gran similitud de porcentaje 

un 36% afirmó estar atraído por los beneficios en la salud que promete. 

Su presentación
8% Su descripción del 

sabor
13%

Sus beneficios en 
la salud

36%

Sus ingredientes 
naturales

38%

Por ser producto 
nacional

5%

Otros
0%

6. ¿CUÁL O CUÁLES SON LOS ASPECTOS QUE LE 
ATRAEN DEL PRODUCTO?
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Figura 15. Pregunta 7 

Fuente: Encuesta - elaborado por los autores 

 

Análisis pregunta 7 

Otro aspecto a medir y no menos importante es el nivel de aceptación y consiste en 

conocer si el producto del vino aloe vera una vez puesto en el mercado tendrá la acogida 

necesaria. 

La importancia de poder conocer este aspecto es primordial debido a que si no se logra un 

porcentaje de aceptación alto, solo entonces, por obvias razones no sería recomendable 

emprender una empresa dedicada a la elaboración del vino aloe vera, sin embargo, si se logra 

un porcentaje de aceptación alto, las posibilidades de éxito serian así mismo altas dando lugar 

a la recomendación de emprender. 

En la pregunta 7 se preguntó si se atreverían a consumir el vino aloe vera a lo cual solo un 

3% se negó, por motivos totalmente de actitud personal, es decir estas personas prefirieron 

opinar que, “si el producto se hacía muy conocido, solo así ellos lo comprarían”, pues no 

confían en la certeza del producto. 

Nada probable
3%

Probable
88%

Muy probable
9%

7. SI ESTE VINO ESTUVIERA DISPONIBLE PARA LA 
VENTA EN ESTE SECTOR, ¿QUÉ TAN PROBABLE 

SERÍA QUE USTED CONSUMA ESTE PRODUCTO?
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El restante 97% si estaba de acuerdo en consumir el vino y esto se debe principalmente a 

la curiosidad impuesta por el producto, pues es totalmente nuevo en el mercado, y  totalmente 

desconocido para la población como se observó en la pregunta número 3 en la cual con un 

contundente 100% las personas admitieron el desconocer de un producto hecho vino que 

ayude a prevenir y aliviar síntomas comunes. 

 
Figura 16. Pregunta 8 

Fuente: Encuesta - elaborado por los autores 

 

Análisis pregunta 8 

Finalmente se planteó la pregunta más importante del cuestionario, y esta fue si la 

población estaría dispuesta a comprar el vino una vez establecido el precio de venta unitario 

al público. 

Esta pregunta solo provocó que en relación a la pregunta anterior el porcentaje de 

intención de compra disminuyera en un 3% es decir, que de un 97% se baje a un 94% que de 

igual manera es un porcentaje aceptable. 

Si
94%

No
6%

8. DE ACUERDO A SUS INGRESOS ¿USTED 
COMPRARÍA ESTE VINO CON EL PRECIO 

PROPUESTO?
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Actualmente sí existen productos que ayudan a prevenir y aliviar los problemas de salud 

antes mencionados como asma, bronquitis, acné, gripe, sin embargo en lo que concordó la 

gran mayoría de encuestados es en lo económico debido a que estos productos medicinales 

son costosos en comparación al vino.  

Es por esto que se prefiere comprar el vino aloe vera que a otros productos tradicionales 

del mercado. 

Otra característica que se pudo observar durante la realización de la encuesta y en 

específico en esta pregunta es que las personas actualmente son fanáticas de lo novedoso es 

decir están pendientes de lo nuevo que les pueda ofrecer el mercado y es por esto una de las 

razones principales por las cuales se vio el indicador de intención de compra en un 94%. 

Otro aspecto que catapultó el porcentaje a este nivel es la popularidad que mantiene el aloe 

vera en el mercado, y es por esto que cada día son más las empresas que se dedican a 

producir y comercializar productos derivados de esta planta medicinal. 

 
Figura 17. Pregunta 9.1 

Fuente: Encuesta - elaborado por los autores 
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9. ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE SE EMPRENDA 
UNA EMPRESA QUE ELABORE VINO ALOE VERA EN 

EL SECTOR? 
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Análisis pregunta 9 

Finalmente el último punto de análisis es, si se debería emprender en una empresa 

dedicada a la elaboración del vino de aloe vera en el sector de Pueblo y su Reino de la 

cooperativa Juan Montalvo, obteniendo como resultado un 97% de aprobación y la causas o 

factores que inciden en este pensamiento colectivo favorables son: 

En primer lugar los beneficios en la salud, pues se fabricaría un producto nuevo en el 

mercado que ayudaría a prevenir enfermedades comunes y lo más importante es su precio 

pues según la pregunta anterior el costo del vino aloe vera saldría muy barato a comparación 

de la competencia tradicional. 

La segunda opinión del ¿por qué sí se debería emprender? estuvo en un 100% que fue el 

beneficio en la salud 37% acompañado de los beneficios económicos en el sector en temas 

netamente de abrir una nueva fuente de empleo del 9%, el 23% opinó que si por la falta de 

fuentes de empleo en el país y es necesario este tipo de emprendimientos y por último un 9% 

opinó que sí se debería emprender con el objetivo de mejorar la economía del país. 

 
Figura 20. Pregunta 9.2 

Fuente: Encuesta - elaborado por los autores 
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reclutado del sector.

23%

Ofrecería beneficios 
en la salud para los 

consumidores.
37%

Mejoraría la 
economía del sector y 

del país.
9%

Todas las 
anteriores.

31%

Otras:
0%

SI



51 

 

 

 

 
Figura 21. Pregunta 10 

Fuente: Encuesta - elaborado por los autores 

 

Análisis pregunta 10 

El cuestionario termina haciendo una pregunta que va relacionada netamente con la 

aprobación del proyecto de tesis de la creación de una empresa dedicada a elaborar vino de 

aloe vera en el sector de Pueblo y su Reino de la cooperativa Juan Montalvo con un 94% de 

aceptación dando validez al tema propuesto. 

El 6% se negó por motivos de temor al impacto ecológico y demás temas relacionados que 

puede causar el establecimiento de una empresa en el sector. 

  

Si
94%

No
6%

10. SI SE EMPRENDE ESTA EMPRESA, ¿CREE 
USTED QUE MEJORARÍA EL PRESUPUESTO 

FAMILIAR, EL COMERCIO DEL SECTOR Y POR 
ÚLTIMO LA ECONOMÍA DEL PAÍS?
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3.5.2 Resumen de la interpretación de los datos 

Según los datos recolectados y su respectivo análisis individual se puede resumir que si es 

comprobable que existe la necesidad en la población de nuevas fuentes de empleo que 

garanticen el crecimiento económico y financiero de la colectividad y no solamente eso sino 

que estas fuentes de empleo estén relacionadas con la salud de las personas puesto que hoy en 

día existen pocas empresas dedicadas o preocupadas en la salud colectiva. 

Según el diario el telégrafo en una de sus publicaciones basados en datos de la 

Superintendencia de Compañía en el año 2017 de un total de 1319 industrias entre las 

ciudades de Guayaquil, Samborondón, Duran y Daule 399 se dedican a la elaboración de 

alimentos y solo 86 industrias se dedican a la elaboración de productos farmacéuticos. 

Adicional a esto, en la misma publicación del mismo diario, basado en datos de cierre del 

INEC del año 2017, la provincia del guayas contaba con 4,207.610 de habitantes de los 

cuales Guayaquil tiene 2,644.891 presentando una tasa de pobreza equivalente al 9,6% y una 

tasa de pobreza extrema del 1.3%. 

Estos índices de pobreza representan para Alovelife S.A un compromiso social de 

contribuir con lo que esté a su alcance ya que es un compromiso de toda una sociedad. 

El proyecto de emprendimiento de crear una empresa dedicada a la elaboración de vino 

aloe vera es totalmente viable por las tres razones demostradas en la encuesta realizada. 

Primero, existe una necesidad real en cuanto a la salud, pues existen pocas bebidas que 

tomándolas diariamente permitan mejorar la calidad de vida de las personas.  

Segundo la elaboración de manera industrial del vino aloe vera que es capaz de ayudar a 

mejorar la calidad de vida de las personas y lo más importante es que es totalmente llamativo 

para el público. 
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Y finalmente el deseo de poder encontrar una fuente de empleo que genere seguridad 

laboral en las familias guayaquileñas siendo los factores esenciales para que este proyecto se 

ponga en marcha. 

3.5.3 Comprobación de la hipótesis 

En el estudio realizado en la ciudad de Guayaquil con un total de 2,644.891 habitantes, se 

verificó el nivel de aceptación del proyecto mediante el análisis estadístico de los resultados 

de la encuesta, tomando como muestra aleatoria a 385 personas del sector Pueblo y su Reino 

de la cooperativa Juan Montalvo, y con un nivel de confianza del 95%, estimando una 

probabilidad de éxito del 0.50 al igual que la probabilidad de fracaso del proyecto. 

A las cuales se les preguntó si estarían dispuestos a comprar el producto con el precio 

propuesto de cinco dólares, obteniendo como resultado un 94% de nivel de aceptación, 

porque satisface las necesidades vigentes en la sociedad como las enfermedades comunes que 

se describen en la pregunta uno, aportando a la economía ya sea como un bien sustituible 

debido a que otros productos medicinales son costosos en comparación al vino aloe vera que 

se está proponiendo, por otro lado se aprovecha la popularidad y multibeneficios de la sábila 

en el mercado, dejando una brecha para llegar al consumidor de una manera conveniente y 

oportuna. 

 Con respecto a la calidad del producto tenemos una puntuación positiva de 8 que 

representa el 37% de la muestra, dentro de este resultado se considera que los encuestados 

tomaron en consideración los ingredientes naturales un 38% y los beneficios que brinda el 

producto en un 36% dando lugar a que los beneficiarios accedieran a comprar el bien en un 

88% si estuviera disponible para la venta. 

En la pregunta 8 solo 23 personas no quisieron comprar el producto obteniendo como 

resultado que solo el 6% de personas no estuvieron de acuerdo en adquirirlo mientras que el 

restante de la muestra es decir 94% si aprobaron en comprar el producto, no obstante quedaba 
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por analizar el nivel de satisfacción de los beneficios que ofrece el proyecto a los moradores 

de la localidad y para esto se realizaron las preguntas 9 y 10 del cuestionario, los resultados 

se analizaron de la siguiente forma: 

Beneficios en la salud 37%, al empleo 23%, en la economía 9%, todas las mencionadas en 

un 31%, total del resultado 100%.  

El propósito de la última pregunta fue realizada para reafirmar los datos de la penúltima 

pregunta, donde los resultados coincidieron con la pregunta 8, el 6% de los encuestados no 

les pareció buena la idea de establecer el proyecto en el sector por la mala experiencia que 

han tenido que vivir a lado de empresas que han generado ruidos, malos olores, y otras causas 

que afectan a ciertas viviendas, para la cual no afecta a este proyecto ya que el impacto 

negativo al medio ambiente es casi imperceptible, no se generan ruidos, malos olores, no 

existen desechos tóxicos, entre otros.  

Continuando con la operación matemática el 100% + 94% = 194% / 2 = 97%. 

Se interpreta que el nivel de satisfacción está en un 97%, con una aceptación del 94% de la 

población, de esta manera se comprueba la hipótesis que al crear la empresa que se dedique a 

la producción, comercialización y distribución de vino aloe vera en la cooperativa Pueblo y 

su Reino del sector Juan Montalvo de la ciudad de Guayaquil, efectivamente generaría 

beneficios sociales y económicos en el Ecuador. A continuación un resumen: 

- Nivel de aceptación del vino aloe vera.    94% 

- Calidad del vino aloe vera.     8 (calificación, 37% de los encuestados) 

- Probabilidad de consumo.     88%   

- Nivel de satisfacción de los beneficios recibidos. 97% (promedio de los resultados) 
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Capítulo IV 

La Propuesta 

4.1 Introducción 

La falta de desarrollos de nuevas empresas no significa que las personas del entorno no 

estén interesados en emprender, unos se atreven a emprender fracasan y no lo vuelven a 

intentar, una mayoría solo se prepara para brindar servicios profesionales en un empleo, otros 

no cuentan con el conocimiento necesario para que su negocio funcione, sin embargo hay 

muchos que sin conocimientos técnicos despuntan y crecen sus empresas; el desempleo 

existe, la economía es dependiente de los pueblos, el pueblo es la gente, y si la gente no hace 

uso de su activo intangible dejarían de nacer ideas innovadoras y visionarias. 

Quizás uno de los efectos graves y relevantes para esta generación es “el recibir mucho”, 

hay una frase que dice, “existen dos grandes grupos en una sociedad, los que esperan siempre 

que se les ayude (que por cierto son muchos), y aquellos que se levantan para ayudar a otros” 

entonces, la mejor propuesta que podría hacerse sería, “mente despierta un activo intangible 

de emprendedores”, o “cambie el pensamiento de vivir por vivir, a servir”; para ser diligente, 

para ser próspero en la vida, para contribuir al mundo, se necesita de esfuerzo y se demuestra 

con el ejemplo, de otra manera no se cumpliría algún legado que se desea impartir. 

Por tal motivo se propone el desarrollo de un nuevo emprendimiento, elaborar vino aloe 

vera con sabor a naranja, bueno para la salud y bueno para hacer posible la creación de una 

empresa agroindustrial “Aloe Vera Life S.A” que genere empleo y beneficios 

socioeconómicos, estableciendo procesos eficientes para cubrir demandas futuras a clientes 

nacionales e internacionales, sirviéndose de la globalización, innovación e intelecto de 

profesionales de las presentes y nuevas generaciones. 
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4.2 Objetivos de la propuesta 

4.2.1 Objetivo general  

Elaborar el costo de inversión inicial y estimación de la utilidad de Aloe Vera Life S.A 

para conocer el valor a necesitar en su constitución y puesta en marcha como una 

empresa dedicada a la elaboración de vino aloe vera que ayudará en la economía 

ecuatoriana. 

4.2.2 Objetivos específicos 

Describir toda la información de la empresa y también los procesos que intervienen en la 

elaboración del vino aloe vera. 

Calcular el costo de inversión inicial de Alovelife S.A para dar inicio a sus actividades. 

Realizar la proyección de los estados financieros y el estudio de sensibilidad para la toma 

de decisiones respecto a la inversión inicial y estimación de la rentabilidad. 

4.3 Justificación de la propuesta 

Las principales razones que justifican el desarrollo de esta propuesta son el desempleo, los 

problemas de salud pública, y la mejora de la economía ecuatoriana. 

La empresa Aloe Vera Life S.A elabora un vino que a nivel país nadie lo produce, es 

nuevo para el mercado pero de todas formas fue aceptado de manera positiva en las 

encuestas, a las personas encuestadas se les dio a conocer la muestra del vino que se elaboró 

con anterioridad, y se les explicó que el tiempo de producción para que el bien esté apto para 

el consumo tiene que cumplir un proceso de maduración de 60 a 90 días, he aquí el motivo y 

la importancia de producirlo en lotes y planificar una producción semanal para sacar a la 

venta producciones semanales una vez comenzada la primera. 

Una de las desventajas de que se desconozca el producto es que las ventas iniciales sean 

bajas, de manera que las primeras compras por parte del consumidor, serían para conocer sus 

propiedades, los efectos en el organismo y la flexibilidad de ser un producto que lo pueden 
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consumir niños y adultos, salvo aquellas personas que sufren de diabetes y las mujeres 

embarazadas, no obstante existe también el vino aloe vera dietético para el caso de los que 

tienen el azúcar elevado, para el caso de mujeres embarazadas aún sigue en proceso de 

investigación y desarrollo. 

4.4. Desarrollo de la propuesta 

4.4.1 Descripción de la empresa 

En vista de que los índices más altos de problemas en la sociedad, son los problemas de 

defensas bajas, problemas de sobrepeso y problemas respiratorios, se ha identificado una 

necesidad que puede satisfacerse mediante un producto que dio origen a la solución 

proponiendo crear una empresa de nombre Aloe Vera Life S.A la misma que se dedique a la 

elaboración de vino aloe vera ya que por su alto contenido de vitaminas, minerales y 

propiedades curativas naturales benefician a los consumidores combatiendo este tipo de 

problemas progresivos en la salud, además sirve para ayudar a mitigar el desempleo.  

Aunque los beneficios de bienestar, salud, empleo y otros, no es posible dirigirlos a toda la 

población, no obstante, se espera que todos gocen de ello algún día, de cierta forma con solo 

el hecho de aportar con el cambio de unos cuantos ya se considera un éxito, dirigido hacia el 

compromiso social y humanitario. 

4.4.2 Logotipo de la empresa 

 
Figura 18. Logotipo 

Fuente: Elaborado por los autores 
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4.4.3 Nombre de la empresa y  su producto 

A continuación se presenta la razón social de la empresa y el producto que produce: 

 
Figura 19. Razón social y vino aloe vera 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

4.4.4 Características de su imagen corporativa. 

Alovelife S.A es una empresa que por su naturaleza es carácter industrial donde sus 

actividades corresponden al sector secundario, su capital proviene de los accionistas de tal  

modo, que la hace pertenecer al sector privado y es pluripersonal porque estará integrada por 

dos personas naturales. 

4.4.5 Tipo de compañía a la que pertenece. 

Alovelife S.A es una empresa que se constituye por dos accionistas y estará sujeta a la 

Superintendencia de Compañías y Valores; al final de su razón social lleva consigo las siglas 

“S.A” lo que rápidamente se puede reconocer que es un tipo de compañía anónima o sociedad 

anónima tal como lo estipula la Ley. 

4.4.6 Organización y organigrama. 

Alovelife S.A por ser nueva en el mercado se le ha asignado un tipo de organización “línea 

staff” ya que esta entidad posee escalas jerárquicas de tipo funcional, por otro lado es 
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necesario de la asesoría técnica y de calidad en el proceso de elaboración y acabado final del 

vino aloe vera; los departamentos han sido planteados en el organigrama que se observa a 

continuación: 

 
Figura 20. Organigrama 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

4.4.7 Misión 

Alovelife S.A. nos dedicamos a la producción y distribución del vino aloe vera y sus 

derivados, estamos enfocados en ofrecer productos de alta calidad de manera eficaz y 

eficiente, satisfaciendo y superando las expectativas de las necesidades de nuestros clientes, 

cumpliendo con todas las normativas legales y disminuyendo el impacto negativo al medio 

ambiente, mediante un proceso constante de la mejora continua. 

4.4.8 Visión 

Ser la empresa Agroindustrial líder a nivel nacional en la elaboración, producción, 

comercialización y distribución de vino aloe vera y derivados, y obtener ventaja competitiva 

en el producto estrella de la compañía a nivel mundial, cumpliendo con todos los parámetros 

de calidad que exige el mercado. 
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4.4.9 Meta y objetivo 

Alovelife S.A. tiene como meta establecerse y mantenerse en el mercado y para esto se ha 

propuesto como objetivo primordial llegar al consumidor ofreciéndole un producto con 

resultados excelentes y de buena calidad. 

4.4.10 Lema 

Alovelife S.A. tiene como lema el siguiente eslogan: 

 “Vive la vida sanamente” 

4.4.11 Valores 

Honestidad 

Responsabilidad 

Lealtad 

Solidaridad 

Respeto 

4.5 Riesgos económicos y ambientales 

Se ha llegado a la conclusión que para poder medir el riesgo económico, se necesita 

primero conocer el indicador de intención de compra que se tabuló en la muestra tomada de 

la población en la encuesta de la Cooperativa Pueblo y su Reino, profundizando en las 

preguntas 7 y 8, puesto que estas mostraron una probabilidad de compra del 94%, es decir no 

existe riesgo económico significativo. 

En el seguimiento y observación de la transformación de la sábila en vino se evaluó que la 

producción del vino aloe vera y sus residuos biológicos a la hora de fermentarse no se 

encontraron con gases peligrosos que contaminen al medio ambiente, no obstante se debe 

utilizar un filtro para el agua utilizada y extraiga el yodo de manera que evite algún problema 

de contaminación en los ríos si lo hubiere, es decir no existe riesgo ambiental significativo. 

  



61 

 

 

 

4.6  Diseño del proceso de producción 

Para poder elaborar el vino aloe vera se requiere de un proceso muy delicado en cada una 

de sus etapas, las cuales se muestran en la siguiente imagen:  

 
Figura 21. Diseño de producción 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

4.6.1 Desyodación 

El proceso de desyodación se inicia con el sangrado del aloe vera, que consiste en cortar o 

separar las pencas de la sábila del tallo para luego dejarlos remojando en agua durante cuatro 

horas. 

Después de esto se sacan las hojas del agua, se las lava para cortarlas en varios pedazos y 

nuevamente se ponen a destilar el yodo en agua pero esta vez cambiando el agua cada cuatro 

horas, por tres sesiones.  
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Figura 22. Proceso de desyodación 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

4.6.2 Pasteurizado 

Una vez pasado el proceso de desyodación se procede a hervir los trozos de sábila para 

luego pelar la sábila, es decir quitar la piel o cascara extrayendo el cristal de la misma, es 

importante saber que mientras se está ejecutando este proceso “la sábila” debe estar aún 

caliente hasta finalizar el proceso, es decir que apenas esta hierva se debe empezar el pelado, 

y a todo este proceso se le llama pasteurización y por último se da por terminado con un 

segundo paso que es el congelamiento por 36 horas.  
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Figura 23. Proceso de pasteurización 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

4.6.3 Maceración 

Para este tercer proceso se debe iniciar con el descongelamiento natural de la sábila al 

ambiente, mientras tanto se efectúa con un proceso extra (con uno de los principales 

ingredientes) y es que en otro recipiente se hierve agua con las semillas de linaza necesarias 

en un tiempo límite de dos minutos de acuerdo a la medida o cantidad que se necesite hasta 

que se encuentre en proceso de ebullición. Al enfriar se debe cernir en lienzos para solo 

obtener el líquido. 

Por último se toma la sábila que debe estar completamente descongelada y mesclar con el 

agua de linaza para después pasar a través de un filtrador especial con lienzos que permita 

eliminar los últimos residuos (gabazos) que puedan existir así como residuos de las semillas 

de la linaza, este proceso si se lo hace en lienzos esterilizados debe filtrase por lo menos en 

cuatro etapas. El proceso termina al agregarle conservantes naturales de acuerdo a las 

cantidades en mililitros específicas, ya formuladas. 
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Luego dejar conservar a temperatura ambiente en un recipiente limpio y totalmente 

cubierto por diez días para luego filtrar por última vez para luego mesclar con agua 

purificada. 

Para el siguiente proceso se debe tener preparado el endulzante natural y a continuación su 

proceso: 

Se procede a hervir en una cantidad mínima de agua, panela, clavo de olor, canela y anís 

estrellado de acuerdo a las cantidades a procesar, luego se cierne y se lo mantiene en 

congelamiento por 18 horas, pasado este tiempo se lo deja descongelar a temperatura 

ambiente, y se lo puede conservar incluso en lugar fresco. 

 
Figura 24. Proceso de maceración 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

4.6.4 Endulzado y maduración 

Se mezcla los dos preparados es decir el jugo de sábila resultado de su proceso y el 

endulzante natural. 
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Se guarda en recipientes de 20 litros por el tiempo mínimo de 60 días y máximo de 90 

días, para su correcta maduración. 

 
Figura 25. Proceso de endulzado 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

4.6.5 Almacenado 

Se procede a envasar y guardar en las botellas de vidrio que estarán disponibles al público 

en sus diferentes presentaciones de 1/2 litro, 1 litro y 2 litros en un almacén limpio y libre de 

plagas. El tiempo de vida útil del vino aleo vera es de dos años, pasada esta fecha el producto 

debe ser desechado. 

 
Figura 26. Proceso de maduración y envasado 

Fuente: Elaborado por los autores  
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4.7  Costos y gastos 

4.7.1 Costos de inversión inicial 

Se hicieron cotizaciones a futuros proveedores del mercado local, para iniciar las 

operaciones de Alovelife S.A; dichas cotizaciones de activos sumaron un valor de USD 

18,149.36 dólares, sin embargo los accionistas para no prestar todo esta cantidad a una 

entidad financiera cada uno de los socios han decidido juntar el capital que poseen siendo 

este un valor de USD 5,444.81 dólares. En la tabla 24 se muestra la cotización respectiva:  

Tabla 2 Inversión inicial  

Inversión inicial

Activo Descripción Cant. Costo Unit. Costo Total Total Activo

2,801.36$         

  Caja - Bancos 1 2,801.36$       2,801.36$       

1,360.00$         

Inventarios de suministros o materiales a 

ser consumidos en el proceso de 
1 1,360.00$       1,360.00$       

250.00$            

Mesa de trabajo de acero inoxidable 1 250.00$          250.00$          

Estantería para almacenamiento 3 -$               -$               

Escritorio ejecutivo 1 -$               -$               

Silla ejecutiva 1 -$               -$               

Silla de visita 1 -$               -$               

Archivador 1 -$               

Silla secretaria 1 -$               -$               

 Escritorio sencillo para secretaria 1 -$               -$               

11,490.00$       

Cocina industria 4 quemadores 1 550.00$          550.00$          

Tinas de plastico de 500 litros c/u. 2 150.00$          300.00$          

Pomas de plastico de 20 litros c/u. 60 5.00$              300.00$          

lavadero de 2 pozos con escurridora 1 -$               -$               

Ollas de acero inoxidable de 40 litros c/u. 44 60.00$            2,640.00$       

refrigeradora y congelador 4 800.00$          3,200.00$       

licuadora industrial 3 500.00$          1,500.00$       

Tanque de acero inoxidable 1 3,000.00$       3,000.00$       

220.00$            

All in one lenovo C50-30 1 -$               -$               

Impresora con sistema de tinta continua 1 220.00$          220.00$          

-$                 

Teléfono alámbrico con 1 extensión 1 -$               -$               

Split 18000 BTU 1 -$               -$               

1,308.00$         

Derechos de llave, cuotas patrimoniales  y 

otros similares
1 208.00$          208.00$          

Registro de marca 1 400.00$          400.00$          

Registro sanitario 1 500.00$          500.00$          

Constitución Compañía 1 200.00$          200.00$          

720.00$            

Adecuaciones y  Mejoras sobre Bienes 

Arrendados 
1 720.00$          720.00$          

TOTAL 18,149.36$       

Alovelife S.A.

Otros Activos

Otros Activos

Muebles y Enseres

Equipos de Oficina

Equipos de Computación

Inventario

Activo 

Diferido

Maquinarias y equipos

Activo Fijo

Activo intangible

Activo 

Corriente

Efectivo y Equivalentes a Efectivo 

INVERSIÓN INICIAL

Al 1 de Enero del 2018
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4.7.2 Costos de producción. 

En la tabla 3 se muestra la información real de los costos actuales de producción, para esto 

se decidió realizar una muestra de 8 unidades de 2 litros cada una mediante el método de 

modelación, lo que significa que se hicieron costeos y pruebas de producción para determinar 

el precio de venta unitario (PVU) USD 3.32 dólares, agregándole un 50% de margen de 

utilidad deseada que da como resultado el precio de venta al público de USD 4.99 dólares. 

Estos resultados facilitan la estimación de costos a mayor volumen de producción, los 

siguientes costos corresponden a las muestras de producto que se elaboró. 

 

Tabla 3 Costos de la producción de la muestra del vino aloe vera y precios 

Costos de la producción de la muestra del vino aloe vera y precios 

Materia Prima Cantidad Requerida Umb. Costo Unitario Costo Total

Sábila 1 mata (12k) 10.000$            10.00$                    Costo de Materia Prima 19.70$     

Panela 16 unds. 0.250$              4.00$                      (+) MOD 32.00$     

Clavo de olor 1 pq. 1.000$              1.00$                      (+) CIF 1.50$       

Anís estrellado 1 pq. 1.000$              1.00$                      Total de costo de producción 53.20$     

Canela 1 pq. 1.000$              1.00$                      (+) 50% Margen de Utilidad 26.60$     

Linaza 1 lb. 1.000$              0.50$                      Preciode venta total 79.79$     

Sorbato de potasio 7 g. 0.020$              0.14$                      Unidades producidas / Litro 16

Benzoato de sodio 14 g. 0.004$              0.06$                      PVU 3.32$       

Escencia de naranja 15 ml. 0.133$              2.00$                      PVP 4.99$       

Total 14.407$            19.70$                    

RESUMEN

 

 

4.7.3 Costos de financiación 

Se indagó las diferentes tasas de interés ofertadas por las instituciones financieras, 

acordando entre los socios escoger la tasa más conveniente para realizar un préstamo a 

BANECUADOR por un valor de USD10.000 dólares, a 5 años plazo con el objetivo de poder 

adquirir los activos necesarios para la puesta en marcha de las operaciones de Alovelife s.a. 

con una tasa de interés del 9.76%.  
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En el siguiente detalle se describen las tasas de interés que ofrece la institución financiera: 

 

Tabla 4 Tasas de interés 

Tasas de interés 

TASA NOMINAL TASA EFECTIVA

9.76% 10.21%

9.76% 10.21%

9.76% 10.21%

9.76% 10.21%

JUNIO 2018TASAS ACTIVAS PARA BANECUADOR B.P.

Comercial prioritario Emresarial

BANECUADOR B.P.

Comercial prioritario Pymes

TIPO DE CRÉDITO

CRÉDITOS PRODUCTIVOS

Crédito Productivo Empresarial

Crédito Productivo Pymes

CRÉDITOS COMERCIALES

 
 

 

Para el préstamo se especifican los siguientes datos: 

 

Monto del préstamo   12,704.55  

Tasa de interés nominal   9.76%  

Plazo     5 Años 

Número de cuotas    60  

Cuota mensual    268.44   

  

A continuación la tabla de amortización del préstamo que otorga la entidad:  
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Tabla 5 Tabla de amortización 

Tabla de amortización 
# de Cuotas Valor Inicial Cuota total x mes Interés Abono Capital Valor Final

0 - - - - 12,704.55         

1 12,704.55     268.44                    103.33     165.11               12,539.45         

2 12,539.45     268.44                    101.99     166.45               12,373.00         

3 12,373.00     268.44                    100.63     167.80               12,205.20         

4 12,205.20     268.44                    99.27       169.17               12,036.03         

5 12,036.03     268.44                    97.89       170.54               11,865.49         

6 11,865.49     268.44                    96.51       171.93               11,693.56         

7 11,693.56     268.44                    95.11       173.33               11,520.23         

8 11,520.23     268.44                    93.70       174.74               11,345.49         

9 11,345.49     268.44                    92.28       176.16               11,169.33         

10 11,169.33     268.44                    90.84       177.59               10,991.74         

11 10,991.74     268.44                    89.40       179.04               10,812.70         

12 10,812.70     268.44                    87.94       180.49               10,632.21         

13 10,632.21     268.44                    86.48       181.96               10,450.25         

14 10,450.25     268.44                    85.00       183.44               10,266.80         

15 10,266.80     268.44                    83.50       184.93               10,081.87         

16 10,081.87     268.44                    82.00       186.44               9,895.43           

17 9,895.43       268.44                    80.48       187.95               9,707.48           

18 9,707.48       268.44                    78.95       189.48               9,518.00           

19 9,518.00       268.44                    77.41       191.02               9,326.97           

20 9,326.97       268.44                    75.86       192.58               9,134.40           

21 9,134.40       268.44                    74.29       194.14               8,940.25           

22 8,940.25       268.44                    72.71       195.72               8,744.53           

23 8,744.53       268.44                    71.12       197.31               8,547.22           

24 8,547.22       268.44                    69.52       198.92               8,348.30           

25 8,348.30       268.44                    67.90       200.54               8,147.76           

26 8,147.76       268.44                    66.27       202.17               7,945.59           

27 7,945.59       268.44                    64.62       203.81               7,741.78           

28 7,741.78       268.44                    62.97       205.47               7,536.31           

29 7,536.31       268.44                    61.30       207.14               7,329.17           

30 7,329.17       268.44                    59.61       208.83               7,120.34           

31 7,120.34       268.44                    57.91       210.52               6,909.82           

32 6,909.82       268.44                    56.20       212.24               6,697.58           

33 6,697.58       268.44                    54.47       213.96               6,483.62           

34 6,483.62       268.44                    52.73       215.70               6,267.92           

35 6,267.92       268.44                    50.98       217.46               6,050.46           

36 6,050.46       268.44                    49.21       219.23               5,831.23           

37 5,831.23       268.44                    47.43       221.01               5,610.23           

38 5,610.23       268.44                    45.63       222.81               5,387.42           

39 5,387.42       268.44                    43.82       224.62               5,162.80           

40 5,162.80       268.44                    41.99       226.45               4,936.35           

41 4,936.35       268.44                    40.15       228.29               4,708.07           

42 4,708.07       268.44                    38.29       230.14               4,477.92           

43 4,477.92       268.44                    36.42       232.02               4,245.91           

44 4,245.91       268.44                    34.53       233.90               4,012.00           

45 4,012.00       268.44                    32.63       235.81               3,776.20           

46 3,776.20       268.44                    30.71       237.72               3,538.48           

47 3,538.48       268.44                    28.78       239.66               3,298.82           

48 3,298.82       268.44                    26.83       241.61               3,057.21           

49 3,057.21       268.44                    24.87       243.57               2,813.64           

50 2,813.64       268.44                    22.88       245.55               2,568.09           

51 2,568.09       268.44                    20.89       247.55               2,320.54           

52 2,320.54       268.44                    18.87       249.56               2,070.98           

53 2,070.98       268.44                    16.84       251.59               1,819.38           

54 1,819.38       268.44                    14.80       253.64               1,565.75           

55 1,565.75       268.44                    12.73       255.70               1,310.04           

56 1,310.04       268.44                    10.66       257.78               1,052.26           

57 1,052.26       268.44                    8.56         259.88               792.38              

58 792.38          268.44                    6.44         261.99               530.39              

59 530.39          268.44                    4.31         264.12               266.27              

60 266.27          268.44                    2.17         266.27               0.00-                    
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4.7.4 Gastos de constitución 

Alovelife S.A. para iniciar su proceso de constitución como compañías anónimas sus 

socios deberán cancelar al menos el veinticinco por ciento del capital suscrito; valor que es 

impuesto por la ley de compañías (ochocientos dólares americanos) para cada accionista, 

(observar tabla 2) a continuación la amortización: 

Tabla 6 Gastos pre-operacionales 

Gastos pre-operacionales 

DESCRIPCIÓN VALOR %
AÑOS VIDA 

UTIL

VALOR 

AMORTIZACIÓ

N

Gastos de Pre-Operación 1,308.00$         20% 5 261.60$                

Total 261.60$                

AMORTIZACIÓN

Alovelife S.A.

 

4.7.5 Punto de equilibrio 

En la siguiente tabla se observa las 23.350 unidades que es la cantidad a producir y vender 

para obtener una utilidad de cero, con una utilidad deseada del 46% sobre el precio unitario.  

Tabla 7 Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio 

Producto

Total 

Unidades 

Anual

Precio 

de 

venta 

Ingreso Anual Participación
Costo 

Unitario

Contribución 

marginal

Contribución 

marginal 

ponderada

Ventas de 

equilibrio

Unidades 

producidas en 

equilibrio

Demanda vino aloe vera 54,000      3.00$   162,000.00$               100% 1.62$    46% 46% 1.62$         1                      

Total 162,000.00$               100% 46% 1.62$         1                      

Unidades a vender al año para obtener una utilidad en cero

-$    Utilidad en el puneto de equilibrio

Alovelife S.A.

PROYECCION DE LOS INGRESOS Y COSTOS DEL NEGOCIO

UNIDADES A PRODUCIR Y VENDER

Costos Fijos

Precio

Costos Variables

PUNTO DE EQUILIBRIO

Utilidades

34,983.46$                                  

3.00$                                          

1.62$                                          

25,350$                                       

 
 

4.7.6 Composición del Estado de Situación Inicial 

De acuerdo a la información de las tablas 2 y 6; se procede a presentar a continuación 

como queda elaborado el Estado de Situación Inicial.  
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Tabla 8 Estado de situación financiero 

Estado de situación financiero 

Activo Corriente Pasivo  Corriente
Caja - Bancos 2,801.36$         Obligaciones Financiera C/P 12,704.55$       

Inventario 1,360.00$         

Activo Fijo

Muebles y Enseres 250.00$            

Maquinarias y equipos 11,490.00$       Total Pasivo 12,704.55$       

Equipos de Computación 220.00$            

Equipos de Oficina -$                 

Activo Diferido Capital Social 5,444.81$         

Gastos de Pre-Operación 1,308.00$         

Otros Activos

Adecuaciones y  Mejoras sobre Bienes Arrendados 720.00$            

TOTAL ACTIVOS  $      18,149.36 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO  $      18,149.36 

Alovelife S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Al 31 de Diciembre de 2018

ACTIVOS PASIVOS

PATRIMONIO

 
Nota: Detalles para llegar a los resultados proyectados ver en (Apéndice B) 

 

 

4.8 Estados financieros proyectados 

Para obtener información Índice de Rentabilidad es necesario proyectar los Estados 

Financieros como son los Estados de Resultados, los Estados de Situación Financiera  y los 

Flujos de Efectivo estimados a cinco años, se tiene una demanda estimada por año con datos 

reales de una producción aproximada de 13.000 unidades vendidas en 2010, no obstante es 

necesario mencionar que dicha cantidad producida fue solo bajo pedido, esto quiere decir que 

la producción se estimará con cantidades diarias a producir para llegar a un resultado más 

preciso, que supera una producción de 54.000 unidades al año. 
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4.8.1 Proyección del Estado de Resultados 

Tabla 9 Proyección del Estado de Resultados 

Proyección del Estado de Resultados 

CUENTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS

Producción - Inventario 162,000.00$        170,100.00$        178,605.00$        312,558.75$        361,005.36$        

Total Ingresos 162,000.00$        170,100.00$        178,605.00$        312,558.75$        361,005.36$        

 (-) Costos de Ventas

Materia prima (81,000.00)$         (85,050.00)$         (89,302.50)$         (187,535.25)$       (229,730.68)$       

Mano de obra (6,294.41)$            (7,023.88)$            (7,375.07)$            (15,040.81)$         (15,792.85)$         

Total Ingresos Operativos 74,705.59$           78,026.12$           81,927.43$           109,982.69$        115,481.82$        

Egresos Operativos

Pagos Administrativos y sueldos (28,905.58)$         (31,080.61)$         (32,634.64)$         (41,563.36)$         (43,641.52)$         

Pagos de Venta (432.00)$               (453.60)$               (476.28)$               (500.09)$               (525.10)$               

Pagos Operativos (4,278.79)$            (4,492.73)$            (4,717.37)$            (4,953.23)$            (5,200.90)$            

Gastos de Depreciacion (1,105.49)$            (1,105.49)$            (1,105.49)$            (1,056.60)$            (1,056.60)$            

Gastos de Amortizacion (261.60)$               (261.60)$               (261.60)$               (261.60)$               (261.60)$               

Total Egresos Operativos (34,983.46)$         (37,394.02)$         (39,195.37)$         (48,334.88)$         (50,685.72)$         

Neto Operativo 39,722.13$           40,632.09$           42,732.05$           61,647.80$           64,796.10$           

Inversion Capital Propio

Pagos Intereses Prestamo (1,148.89)$            (937.33)$               (704.17)$               (447.21)$               (164.02)$               

UTILIDAD  ANTES DE REPARTO A TRABAJADORES 38,573.25$           39,694.77$           42,027.88$           61,200.59$           64,632.08$           

15% Participacion de Trabajadores (5,785.99)$            (5,954.21)$            (6,304.18)$            (9,180.09)$            (9,694.81)$            

UTILIDAD  ANTES IMPUESTO A LA RENTA 32,787.26$           33,740.55$           35,723.70$           52,020.50$           54,937.27$           

Impuesto a la Renta 22% (7,213.20)$            (7,422.92)$            (7,859.21)$            (11,444.51)$         (12,086.20)$         

SUPERAVIT (Excedente en Resultados) 25,574.06$           26,317.63$           27,864.48$           40,575.99$           42,851.07$           

Punto de equilibrio ($) 122,277.87$       129,467.91$       135,872.95$       250,910.95$       296,209.25$       

ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre del 2019

Alovelife S.A.

 
Nota: Detalles para llegar a los resultados proyectados ver en (Apéndice B) 
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4.8.2  Proyección del Estado de Situación Financiera 

Tabla 10 Proyección del Estado de Situación Financiera 

Proyección del Estado de Situación Financiera 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activo Corriente

Caja - Bancos 27,670.16$             53,070.97$             79,785.48$             118,905.65$           160,017.70$           

Inventario 1,360.00$               1,360.00$               1,360.00$               1,360.00$               1,360.00$               

Activo Fijo

Muebles y Enseres 250.00$                  250.00$                  250.00$                  250.00$                  250.00$                  

Maquinarias y equipos 11,490.00$             11,490.00$             11,490.00$             11,490.00$             11,490.00$             

Equipos de Computación 220.00$                  220.00$                  220.00$                  220.00$                  220.00$                  

Equipos de Oficina -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        

Activo Diferido

Gastos de Pre-Operación 1,308.00$               1,308.00$               1,308.00$               1,308.00$               1,308.00$               

Depreciación Acumulada (1,105.49)$              (2,210.97)$              (3,316.46)$              (4,373.06)$              (5,429.66)$              

Amortización Acumulada (261.60)$                 (523.20)$                 (784.80)$                 (1,046.40)$              (1,308.00)$              

Otros Activos

Adecuaciones y remodelaciones sobre bienes arrendados15,600.00$             15,600.00$             15,600.00$             15,600.00$             15,600.00$             

TOTAL 56,531.08$           80,564.80$           105,912.22$        143,714.19$        183,508.04$        

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Corriente

Obligaciones Financiera 10,632.21$             -$                        -$                        -$                        -$                        

No Corriente

Obligaciones Financiera -$                        8,348.30$               5,831.23$               3,057.21$               -$                        

TOTAL 10,632.21$           8,348.30$             5,831.23$             3,057.21$             -$                       

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital propio 5,444.81$               5,444.81$               5,444.81$               5,444.81$               5,444.81$               

Utilidad Neta 25,574.06$             26,317.63$             27,864.48$             40,575.99$             42,851.07$             

Utilidad Retenida -$                        25,574.06$             51,891.69$             79,756.18$             120,332.17$           

TOTAL 31,018.87$           57,336.50$           85,200.98$           125,776.97$        168,628.04$        

PASIVO + PATRIMONIO 41,651.08$           65,684.80$           91,032.22$           128,834.19$        168,628.04$        

14,880.00$             14,880.00$             14,880.00$             14,880.00$             14,880.00$             

Alovelife S.A.

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2019

 
Nota: Detalles para llegar a los resultados proyectados ver en (Apéndice B) 
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4.8.3  Proyección del Flujo de Efectivo 

Tabla 11 Proyección del Flujo de Efectivo 

Proyección del Flujo de Efectivo 

CUENTA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Flujo Operativo

Producción - Inventario 162,000.00$           170,100.00$           178,605.00$           312,558.75$           361,005.36$                

Total Ingresos 162,000.00$        170,100.00$        178,605.00$        312,558.75$        361,005.36$             

 (-) Costos de Ventas

Materia prima (81,000.00)$            (85,050.00)$            (89,302.50)$            (187,535.25)$          (229,730.68)$               

Mano de obra (6,294.41)$              (7,023.88)$              (7,375.07)$              (15,040.81)$            (15,792.85)$                 

Total Ingresos Operativos 74,705.59$           78,026.12$           81,927.43$           109,982.69$        115,481.82$             

Egresos Operativos

Pagos Administrativos y sueldos (28,905.58)$            (31,080.61)$            (32,634.64)$            (41,563.36)$            (43,641.52)$                 

Pagos de Venta (432.00)$                 (453.60)$                 (476.28)$                 (500.09)$                 (525.10)$                      

Pagos Operativos (4,278.79)$              (4,492.73)$              (4,717.37)$              (4,953.23)$              (5,200.90)$                   

Gastos de Depreciacion (1,105.49)$              (1,105.49)$              (1,105.49)$              (1,056.60)$              (1,056.60)$                   

Gastos de Amortizacion (261.60)$                 (261.60)$                 (261.60)$                 (261.60)$                 (261.60)$                      

Total Egresos Operativos (34,983.46)$         (37,394.02)$         (39,195.37)$         (48,334.88)$         (50,685.72)$              

Flujo Neto Operativo 39,722.13$           40,632.09$           42,732.05$           61,647.80$           64,796.10$               

Flujo Financiero

Ingresos Financieros (12,704.55)$            

Invercion Inicial

Aporte Inicial de Capital Propio (5,444.81)$              

Inversion Capital Propio

Pagos Intereses Prestamo - (1,148.89)$              (937.33)$                 (704.17)$                 (447.21)$                 (164.02)$                      

Flujo Neto Financiero (1,148.89)$            (937.33)$               (704.17)$               (447.21)$               (164.02)$                    

UTILIDAD  ANTES DE REPARTO A TRABAJADORES 38,573.25$             39,694.77$             42,027.88$             61,200.59$             64,632.08$                  

15% Participacion de Trabajadores (5,785.99)$              (5,954.21)$              (6,304.18)$              (9,180.09)$              (9,694.81)$                   

UTILIDAD  ANTES IMPUESTO A LA RENTA 32,787.26$             33,740.55$             35,723.70$             52,020.50$             54,937.27$                  

Impuesto a la Renta 22% (7,213.20)$              (7,422.92)$              (7,859.21)$              (11,444.51)$            (12,086.20)$                 

UTILIDAD NETA 25,574.06$           26,317.63$           27,864.48$           40,575.99$           42,851.07$               

(+) Depreciaciones 1,105.49$               1,105.49$               1,105.49$               1,056.60$               1,056.60$                    

(+) Amortizaciones 261.60$                  261.60$                  261.60$                  261.60$                  261.60$                       

Egresos Financieros (2,072.35)$              (2,283.91)$              (2,517.06)$              (2,774.02)$              (3,057.21)$                   

FLUJO DE EFECTIVO LIBRE (18,149.36)$         24,868.80$           25,400.81$           26,714.51$           39,120.17$           41,112.05$               

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Flujos 24,868.80$           25,400.81$           26,714.51$           39,120.17$           41,112.05$           

Valores Actuales 24,174.63$             24,002.55$             24,539.29$             34,931.76$             35,685.68$             

Sum V. Actuales 143,333.91$           

VAN 125,184.54$        

TMAR-DESC 2.87%

Inflación Junio 2018 -0.27% INEC TMARproyecto 7.69%

Riesgo país Agosto 2018 3.15% BCE VAN 125,184.54$      

TIR 141.89%

Flujo de Caja Proyectado a 5 años

Alovelife S.A.

Alovelife.S.A.
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4.8.4 Estudio de sensibilidad 

Uno de las herramientas financieras es el VAN y el TIR que ayudan a tomar decisiones 

sobre el emprendimiento de un proyecto, para este caso se hará un análisis sencillo y se 

incluirá el Pay Back e Índice de Rentabilidad. 

De acuerdo a los cálculos realizados se ha obtenido del proyecto los siguientes resultados 

a continuación el resumen: 

 

VAN  =  $    125,184.54  

TIR   =   141.89% 

IR   =      6.90 

PAY BACK  =                276.98% 

 

El VAN significa valor actual neto, es una medida financiera que permite visualizar como 

fluye el dinero a través del tiempo, aún si fuese de resultado cero (0) se podría aceptar la 

inversión ya que eso significa que se estaría ganado. El resultado que se acaba de exponer es 

determinado con flujos de efectivo de cinco años con una inversión inicial de USD 18,149.36, 

con una tasa de interés de inversión financiera del 9.76% del préstamo, y está calculado con una tasa de 

descuento del 2.87%. 

TIR, tasa interno de retorno, para este proyecto se interpreta que con una tasa de descuento del 2.87%  más  

la tasa marginal del 7.69%, dando un total del 10.56% en la inversión inicial se obtendrá al finalizar los cinco 

años un retorno de 141.89%, por lo que es favorable para este análisis. 

IR, índice de rentabilidad, este valor es el resultado la división del VAN sobre INVERSIÓN INICIAL que es 

de 18,149.36, y su interpretación es que de cada (1) dólar que se invierta se recibirá 6.90 dólares en beneficio 

del proyecto. 

PAY BACK, para este caso el cálculo es la división de la suma del flujo de efectivo de los dos primeros años 

del proyecto para verificar en porcentaje la recuperación de la inversión, en este caso es de 276.98% lo que 
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indica que en el primer año se recupera la inversión e informa que para el siguiente año se ha recuperado más 

del doble de lo invertido. 

En las siguientes representaciones se mostrará una variación de los porcentajes de utilidad 

que se puede obtener mediante una estimación de TIR basado en una fórmula de Excel que 

es: 

 
Figura 27. Fórmula de Excel TIRM 

Fuente: Libro de Excel 2013 

 

 

La cual permitió estimar la ganancia si la tasa de reinversión en los tres primeros años se 

mantiene en un 3% con la misma tasa de financiamiento del 9.76%, así para el cuarto y 

quinto año con una tasa de reinversión del 5% y 10% respectivamente. 

Para una comprensión más clara, se debe tener en cuenta el costo unitario del producto que 

en este caso en de USD 1.62, con una contribución marginal del 46% considerando una tasa 

de descuento en los flujos de caja del 2.87% y una producción de 150 unidades diarias, 

calculado con un precio de venta de USD 3.00; entonces, lo que se puede apreciar a partir de 

ahí es que para los año 1, 2 y 3 con relación al precio es un incremento del 46% al 55.59% 

Que significa el porcentaje de retorno con respecto al costo, y si la producción aumenta de 

150 a 200 diarias la contribución de utilidad marginal mejoraría del 55.59% al 73.41%, y al 

final de los cinco años se puede reducir los costos de producción, produciendo más y 

obteniendo una rentabilidad mayor por el volumen de ventas. 
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Tabla 12 Variación de TIR con relación al precio 

Variación de TIR con relación al precio 

Años Precio TIR (3%) TIR (5%) TIR (10%)

1-3 3.00$        55.59 56.66 59.39

4 5.00$        86.73 88.54 93.09

5 5.50$        93.71 95.58 100.29

Alovelife.S.A.

 

0

20

40

60

80

100

120

$ 3.00 $ 5.00 $ 5.50

TIR (3%) TIR (5%) TIR (10%)

 
Figura 28. Indicadores de la TIR en el precio 

Fuente: Elaborado por los autores 

   

 

Tabla 13 Variación de TIR en la producción 

Variación de TIR en la producción 

Años Demanda TIR (3%) TIR (5%) TIR (10%)

- 150

1-3 200 73.41 74.61 77.66
4 250 85.97 87.26 90.53

5 300 95.84 97.19 100.65

Alovelife.S.A.
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Figura 29. Indicadores de la TIR en la demanda 

Fuente: Elaborado por los autores  
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4.9 Análisis PEST o PESTEL 

En este caso de análisis se consideran lo principales factores externos, políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos o ambientales y legales o jurídicos que 

pueden influir de forma directa al un nuevo emprendimiento, y el propósito de ello es conocer 

si debe iniciar o no de forma segura, con el nuevo modelo de negocio, bajo el fundamento o 

criterio necesario para la realización en la desición a la que se vaya a tomar. En algunas 

ocaciones se incluye como factor el sector industrial quedando como análisis PESTELI, para 

este caso solo tendrá un alcance hasta lo “Legal” porque incluso éste con el “Ecológico” 

pueden estar implicito en los anteriores. 

 
Figura 30. Análisis PEST O PESTEL 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

4.9.1 Nivel Político 

La tasa impositiva del impuesto a la renta de forma general subió para este año 2018 del 

22% al 25%. Para las sociedades con paraísos fiscales con regímenes fiscales preferentes o de 
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menor imposición esta sube del 25% al 28%, correspondiente a la participación de las 

acciones. 

Existe una rebaja del 3% en la tasa impositiva para micro y pequeñas empresas o 

exportadoras recurrentes, para ello debe mantener o incrementar el empleo durante el 

ejercicio fiscal, esto es favorable para la nueva empresa (Alovelife S.A), ya que al inicio de 

sus actividades podría empezar como micro industria, y si este no fuere el caso podría 

acogerseal beneficio de reinversión de utilidades que reduce el 10% de la tarifa del impuesto 

a la renta aprovechando que la actividad es la producción de bienes, perteneciente al sector 

manufacturero, que posean 50% o mas del componente gubernamental. 

Al componerse de economía mixta si fuere el caso tendría sus ventajas porque la ley 

faculta a las empresas dedicadas al desarrollo, que fomentan la agricultura, las industrias que 

aportan a la economía nacional y a la satisfacción de necesidades de orden colectivo. 

4.9.2 Nivel Económico 

Unos de los mayores componentes de la economía es el gasto del consumidor, conocido 

también como el Gasto del Consumo Final de los Hogares en conjunto con el del Gobierno 

General, le sigue la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), este indicador observa el 

comportamiento en la prductividad y la recuperación del empleo, se mejora con la inversión 

ante una crisis. 

El Producto Interno Bruto (PIB), es el indicador preciso con respecto al tamaño de 

economía, es más utilizado para medir la producción de un país dentro de sus fronteras en un 

periodo de tiempo. En otras palabras es el mejor indicar del crecimiento de la economía. 

De esta manera se observa que la economía en Ecuador (PIB) en el año 2017 obtuvo un 

crecimiento en términos reales del 3.0%, Esto se explica principalmente por el aumento del 

Gasto del Consumo Final de los Hogares del 4.9%, el Gasto de Consumo Final del Gobierno 

General en el 3.8%, y con Exportaciones del 0.6%; mientras que la inversión (FBKF) registró una 
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reducción de -0.5% en el año 2016 ya se registraba en el -8,0%, esto es negativo para el país, de 

tal  manera es necesario incentivar a la inversión. 

En cantidades absolutas el PIB alcanzó USD 103,057 millones (2017) y del año anterior 

fue de USD 97.802,2 millones (2016). (Información del Banco Central Del Ecuador (BCE), 

2018) 

4.9.3 Nivel Social 

La sociedad ecuatoriana la mayoría es inclinada a la tendencias de la moda y aficionadas a 

las novedades, de modo que al conocer un nuevo producto en el mercado que promete y 

garantiza brindar beneficios reales y comprobables de seguro serán adquiridos por esta 

población, y por ende al experimentar y constatar la efectividad del mismo de seguro harán 

recompras y recomendarían el producto.  

Otras de las ventajas es que Alovelife S.A ofrece es un producto de manufactura 

ecuatoriana, con aporte a la salud, a la economía, y esto es razón suficiente para otro grupo de 

la población para adquirir el bien. 

Se puede transcender a sociedades internacionales, haciendo uso de la globalización, 

estableciendo acuerdos comerciales con otros países, sobre todo porque se tiene una 

necesidad identificada a la que se puede satisfacer, y se ha observado que existe una cultura 

creciente del consumo del aloe vera casi en la mayoría de los bienes, en cosmetología, los 

jóvenes quieren sentirse y verse bien, en el aseo personal, la ingesta alimenticia para 

mantenerse saludable, etcétera. 

De alguna forma se pueden desarrollar variedad de producto para cubrir necesidades a 

partir del sello o marca de la nueva empresa, ya que el consumo de este tipo productos es 

visto como una tendencia, es decir que mientras haya un producto con aloe vera habrá 

demanda en el mercado que lo adquirirá. 
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4.9.4 Nivel Tecnológico 

Existen empresas que procesan sábila con tecnologías de punta, con productos conocidos y 

comerciables de otro tipo con respecto a la empresa que se pretende impulsar en este 

proyecto, no obstante, no existe en la actualidad una empresa que elabore Vino de Aloe Vera, 

se tiene una perspectiva bien alta con respecto a la actividad económica de Alovelife S.A, ya 

que sería pionera en esta nueva tecnología, contaría con un mercado donde su producto 

llegaría a tener una ventaja competitiva o absoluta al menos por algún tiempo estimado no 

menor a cinco años.  

Al comenzar se utilizaría herramientas tecnológicas como es el refractómetro, que sirve 

para parametrizar los grados brix para cada uidad elaborada, una gramenra para calcular la 

dosis excata para cada litro producido, un filtrador con lienzos. 

4.9.5 Nivel Ecológico 

Se deberá acatar las disposiciones legales de protección del medio ambiente; también 

considerar a la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD) ya 

que es la agencia que controla y regula la protección y el mejoramiento de la sanidad animal, 

sanidad vegetal e inocuidad alimentaria, sirve a la empresa dentro de la política comercial 

como para exportar o contraer convenios con países con los cuales se requiere negociaciones 

sanitarias. Y para garantizar que el producto está en condiciones óptimas para el comsumo 

humano. 

No tiene impacto significante con la regulación energética, obtendría un consumo de 

energía elétrica regular, no tiene riesgos naturales, los niveles de reciclaje son adecuados 

incluso no generaría desechos tóxicos e inorgánicos. 

4.9.6 Nivel Legal 

Para constituir la Compañía Anónima el capital mínimo del que se debe disponer será de 

800 dólares. existen despachos de abogados que se pueden contratar para estos trámites. 
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En esta parte se menciona la licencia o permiso para el funcionamiento de la empresa, 

siguiendo los siguientes pasos: 

Dirigirse a los servicios de la Superintendencia de Compañías y se reserva el nombre de la 

empresa, siendo cuidadoso en la elección para que no sea la de alguien más. 

Luego se elabora el contrato social con los estatutos de la empresa. 

En algún banco nacional, se abre una “cuenta de integración de capital”. 

Se contacta ante un notario público con la reserva del nombre de la empresa, el certificado 

de apertura de la “cuenta de integración de capital” y los estatutos de la empresa para elevarla 

a escritura pública. 

Se lleva la escritura pública a la Superintendencia de Compañías, para su aprobación 

mediante resolución. 

La Superintendencia entregará 4 copias de la resolución y un extracto, para que sea 

publicado en un diario de circulación nacional. 

Se obtienen los permisos municipales en el cantón en donde reside la empresa. 

Se inscribe la compañía en el Registro Mercantil. 

Se nombra los representantes de la empresa (Director, Subdirector, o Presidente, 

Vicepresidente, etc.) en la primera Junta General de Accionistas. 

Con la inscripción de la Empresa en el Registro Mercantil, la Superintendencia entregará 

los documentos para que se pueda tramitar el Registro Único de Contribuyente (RUC). 

En el Registro Mercantil se inscribe el nombramiento del administrador de la empresa, 

quien deberá ser elegido por la Junta de Accionistas. 

Se tramita el RUC, en el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

En la Superintendencia, ya con el RUC, entregará una carta dirigida al banco en el que se 

aperturó la cuenta, para que se pueda tener acceso al valor depositado. 
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Al término de todos estos pasos, la Compañía Anónima estará lista para iniciar sus 

actividades. 

La empresa deberá cumplir con las leyes del Código de Trabajo, registrar la patente en el 

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi) para proteger el derecho de autor o 

propiedad intelectual, realizar el trámite del registro sanitario mediante la Agencia Nacional 

de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, (ARCSA) y el Servicio Ecuatoriano de 

Normalización (INEN). 

4.10 Conclusiones  

La falta de desarrollo de nuevas líneas de negocio o emprendimientos, son la antesala a 

problemas que reproducen eventos que afectan a la comunidad, tales como la inestabilidad 

laboral y mal remunerada que conllevan a la población al límite de consumir productos de 

baja calidad para su alimentación y salud, dando como consecuencia desnutrición o  

enfermedades comunes, progresivas y peligrosas para el bienestar porque la situación 

financiera intrafamiliar no les permite, no obstante frente a estos flagelos se encuentra la 

propuesta de crear la empresa Alovelife S.A para mitigar el problema generando economía y 

bienestar social. 

Este proyecto propone una empresa “Alovelife S.A” como agente económico para que sea 

participante en las economías abiertas o cerradas con el objeto de contribuir fervientemente al 

desarrollo agroindustrial, desarrollo social  y sostenible, generando fuentes de empleo y 

brindando productos de buena calidad, de manera que los beneficiados directos sean los 

empleados que la conformen.  

Para culminar es importante exponer que el consumo del aloe vera ha dado lugar a una 

cultura de alimentación extraordinaria y de forma masiva, abriendo paso a un mercado que 

está en crecimiento y de impacto internacional, la creación de nuevos productos, cosméticos, 

alimenticios, y para el aseo personal, ya es una tendencia positiva en los pueblos y sigue 
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creando nichos de mercado y una prueba de ello y de forma coherente es la visión a la que 

está encaminada el presente trabajo de titulación, y mucho mejor si es hecho en Ecuador. 

4.11 Recomendaciones 

Se recomienda a futuros emprendedores y a las nuevas generaciones que partan desde este 

tema de tesis para que aborden temas de negocios que complementan a la empresa de vino 

aloe vera, por ejemplo pueden cultivar la sábila y ser proveedores y exportadores de la 

materia prima que es muy comprada en el exterior, actualmente en el Ecuador solo se ha 

pronunciado y manifestado un solo productor de esta planta; a quienes deseen emprender con 

la cosecha de caña de azúcar podrían ser proveedores de panela ya procesada con las 

especificaciones que la requiere Alovelife S.A. 

Se recomienda que en la producción del vino aloe vera se realicen varias presentaciones 

para llegar a más clientes, ya que es posible que por su economía prefieren comprar un 

producto más pequeño o el factor sería la comodidad ergonómica que los consumidores 

prefieren, de esta manera al ir de viaje o por la calle podrían disfrutar más cómodos del 

producto. 

Se recomienda a que el Gobierno se vincule con las universidades para incentivar a los 

mejores proyectos de tesis, sean estos incentivos becas, medias becas, talleres, cursos, o 

maestrías; en el caso de temas de emprendimiento den la facilidad de crédito para el 

emprendimiento, o de alguna forma que despierten el interés, la creatividad, o el deseo de 

superación en los jóvenes.  
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Apéndices 

Apéndices A 

Diseño de la encuesta. 

Encuesta para la población de la Cooperativa Pueblo y su Reino de la parroquia Tarqui de 

la ciudad de Guayaquil. 

Realizada por los estudiante de la carrera de C.P.A de La Facultad De Ciencias 

Administrativas de La Universidad de Guayaquil. 

Nota: Todas las respuestas deben ser marcadas con una (x). 

¿Algún familiar en su hogar ha sufrido o sufre alguno de los siguientes problemas de 

salud? 

Problemas de acné.   _____       

Problemas respiratorios  

como asma, bronquitis.   _____       

Enfermedades comunes,  

como gripe, influenzas, etc.   _____     

Problemas de circulación sanguínea. _____       

Problemas digestivos.   _____  

Problemas de sobrepeso.   _____ 

Ninguna.     _____   

     

Con respecto a la pregunta anterior ¿Cuáles serían las medidas de prevención de salud a la 

que usted accedería?          

  

Acudiría a la farmacia más cercana.   _____     

Consumiría remedios caseros.    _____     
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Compraría algún producto natural que exista  

en el mercado para el problema.     _____ 

No accedería a ninguna de las anteriores.   _____ 

Otras (especifique cual)  _____________________________ 

  

¿Conoce usted algún vino que elimine o ayude a los problemas anteriormente 

mencionados?           

   

Sí _____   No _____       

      

Para efecto de las siguientes preguntas por favor observe la siguiente imagen:   

 

¿Qué fue lo que más le llamó la atención de las etiquetas que observó?    

Diseño de las etiquetas   _____ 

Nombre de las etiquetas   _____ 

Logotipos de las etiquetas  _____ 

Otras características  _____  
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En la siguiente escala del 1 al 10 ¿qué tan interesante le pareció la imagen del vino aloe 

vera sabor a naranja? 

1_____     5_____   9_____ 

2_____    6_____           10_____ 

3_____    7_____  

4_____    8_____ 

 

¿Cuál o cuáles son los aspectos que le atraen del producto? 

Su presentación____   Su descripción del sabor____ Sus beneficios en la 

salud____  Sus ingredientes naturales____  Por ser producto nacional____ 

Otros___________ 

 

Si este vino estuviera disponible para la venta en este sector, ¿qué tan probable sería que 

usted consuma este producto? 

 

Nada probable____  Probable____  Muy probable____  

  

Considere la siguiente información para las respuestas de las últimas preguntas: 

Analice usted su presupuesto basado en el lugar donde realiza regularmente sus compras. 

El precio estimado del litro de vino aloe vera es de USD 5.00 dólares. 

Haga una comparación entre un vino para la salud y un vino común. 
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De acuerdo a sus ingresos ¿usted compraría este vino con el precio propuesto? 

Si____   No____ 

 

¿Está usted de acuerdo que se emprenda una empresa que elabore vino aloe vera en el 

sector?  

Si estoy de acuerdo____  ¿Por qué? 

Ofrecería fuente de empleo con personal reclutado del sector.  ____ 

Ofrecería beneficios en la salud para los consumidores.  ____ 

Mejoraría la economía del sector y del país.    ____ 

Todas las anteriores.       ____ 

Otras: ___________________________________________________________ 

No estoy de acuerdo____ ¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

Si se emprende esta empresa, ¿cree usted que mejoraría el presupuesto familiar, el 

comercio del sector y por último la economía del país? 

Si____    No____
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Apéndices B 

Ingresos 

DESCRIPCIÓN PVP PVP PVP AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Vino aloe vera 3.00$  5.00$  5.50$  162,000.00$          170,100.00$          178,605.00$          312,558.75$          361,005.36$          

TOTAL DE INGRESOS 162,000.00$       170,100.00$       178,605.00$       312,558.75$       361,005.36$       

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUAL

Alovelife S.A.

 

Depreciación y Amortización de activos 

DESCRIPCIÓN VALOR %
AÑOS VIDA 

UTIL

VALOR 

RESIDUAL 

BASE DE 

DEPRECIACIÓN

VALOR 

DEPRECIACIÓ

N

Maquinaria 11,490.00$       10% 10 1,149.00$             10,341.00$            1,034.10$            

Equipos de Oficina -$                 10% 10 -$                      -$                      -$                    

Muebles y Enseres 250.00$            10% 10 25.00$                  225.00$                 22.50$                 

Equipos de Computación 220.00$            33.33% 3 73.33$                  146.67$                 48.89$                 

TOTAL 11,960.00$       1,105.49$            

Alovelife S.A.

 ACTIVOS NO CORRIENTES

 

DESCRIPCIÓN V. UTIL % DEP. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Maquinaria 10 10% 1,034.10$      1,034.10$             1,034.10$              1,034.10$            1,034.10$      

Equipos de Oficina 10 10% -$               -$                      -$                      -$                    -$               

Muebles y Enseres 10 10% 22.50$           22.50$                  22.50$                   22.50$                 22.50$           

Equipos de Computación 3 33.00% 48.89$           48.89$                  48.89$                   -$                    -$               

TOTAL 1,105.49$      1,105.49$             1,105.49$              1,056.60$            1,056.60$      

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ANUAL

Alovelife S.A.

 

Gastos 

5% Incremento Anual 5% GASTOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arriendo 250.00$                     3,000.00$           3,150.00$           3,307.50$            3,472.88$              3,646.52$                

Servicios Básicos (Telefono) 25.00$                       300.00$              315.00$              330.75$               347.29$                 364.65$                   

Internet 40.00$                       480.00$              504.00$              529.20$               555.66$                 583.44$                   

Sueldos Empleados 24,030.01$         25,961.26$         27,259.32$          35,919.27$            37,715.24$              

Gastos Sum Oficina 60.40$                       724.80$              761.04$              799.09$               839.05$                 881.00$                   

Impuestos municipales 370.77$              389.31$              408.77$               429.21$                 450.67$                   

TOTAL MENSUAL 2,408.80$         2,590.05$         2,719.55$         3,463.61$           3,636.79$              

TOTAL ANUAL 28,905.58$       31,080.61$       32,634.64$       41,563.36$         43,641.52$           

Alovelife S.A.

 

5% Incremento Anual 5%

DETALLE VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Publicidad 432.00$                     432.00$              453.60$              476.28$               500.09$                 525.10$                   

TOTAL MENSUAL 36.00$               37.80$               39.69$               41.67$                 43.76$                   

TOTAL ANUAL 432.00$            453.60$            476.28$             500.09$               525.10$                 

GASTO DE VENTAS

Alovelife S.A.
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5% Incremento Anual 5%

DETALLE VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Mantenimiento de Equipos 1,300.00$           1,365.00$           1,433.25$            1,504.91$              1,580.16$                

Equipamento de trabajadores 117.00$                     117.00$              122.85$              128.99$               135.44$                 142.21$                   

Insumos de limpieza 2,239.20$           2,351.16$           2,468.72$            2,592.15$              2,721.76$                

Insumos 622.59$                     622.59$              653.72$              686.41$               720.73$                 756.76$                   

TOTAL MENSUAL 356.57$            374.39$            393.11$             412.77$               433.41$                 

TOTAL ANUAL 4,278.79$         4,492.73$         4,717.37$         4,953.23$           5,200.90$              

GASTOS OPERATIVOS

Alovelife S.A.

 

5% Incremento Anual 5%

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Depreciaciones 1,105.49$           1,105.49$           1,105.49$            1,056.60$              1,056.60$                

TOTAL MENSUAL 92.12$               92.12$               92.12$               88.05$                 88.05$                   

TOTAL ANUAL 1,105.49$         1,105.49$         1,105.49$         1,056.60$           1,056.60$              

ACUMULADO 1,105.49$           2,210.97$           3,316.46$            4,373.06$              5,429.66$                

Alovelife S.A.

GASTOS DE DEPRECIACIÓN

 

5% Incremento Anual 5% GASTOS DE AMORTIZACIÓN

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Amortización 261.60$              261.60$              261.60$               261.60$                 261.60$                   

TOTAL MENSUAL 21.80$               21.80$               21.80$               21.80$                 21.80$                   

TOTAL ANUAL 261.60$            261.60$            261.60$             261.60$               261.60$                 

ACUMULADO 261.60$              523.20$              784.80$               1,046.40$              1,308.00$                

Alovelife S.A.

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Intereses Préstamo 1,148.89$          937.33$                        704.17$                                        447.21$            164.02$            

TOTAL 1,148.89$        937.33$                      704.17$                                      447.21$          164.02$          

Alovelife S.A.

GASTOS FINANCIEROS

 

Rol de pagos 

Aporte Personal 9.45%

Aporte Patronal 11.15%

IECE 0.50%

SECAP 0.50%

Alovelife.S.A.

 

Sueldo Básico 2018 386.00$    ROL DE EMPLEADOS AÑO 1

Cargo Cant. Sueldo Sueldo Total 13ro 14to F. ReservaVacacionesAp. PatronalTotal Mes Total Año Gastos Administrativo

Socio 1 1 600.00$    600.00$    -$     25.00$   72.90$     697.90$    8,374.80$   24,030.01$              

Socio 2 1 600.00$    600.00$    50.00$ 32.17$ -$     25.00$   72.90$     780.07$    9,360.80$   Costos de Operación

Empleado 1 1 395.00$    395.00$    32.92$ 32.17$ -$     16.46$   47.99$     524.53$    6,294.41$   6,294.41$                

Empleado 2 1 -$          -$          -$     -$     -$      -$        -$          -$            

Empleado 3 1 -$          -$          -$     -$     -$      -$        -$          -$            

1,595.00$ 1,595.00$ TOTAL 2,002.50$ 24,030.01$ 

Alovelife S.A.
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% Incremento Año 2 5% ROL DE EMPLEADOS AÑO 2

Cargo Sueldo 13ro 14to F. ReservaVacacionesAp. PatronalTotal Mes Total Año Gastos Administrativo

Socio 1 1 630.00$    630.00$    -$     76.55$     706.55$    8,478.54$   25,961.26$              

Socio 2 1 630.00$    630.00$    52.50$ 33.78$ 52.50$  26.25$   76.55$     871.57$    10,458.84$ Costos de Operación

Empleado 1 1 414.75$    414.75$    34.56$ 33.78$ 34.56$  17.28$   50.39$     585.32$    7,023.88$   7,023.88$                

Empleado 2 1 -$          -$          -$     -$     -$     -$      -$        -$          -$            

Empleado 3 1 -$          -$          -$     -$     -$     -$      -$        -$          -$            

1,674.75$ TOTAL 2,163.44$ 25,961.26$ 

Alovelife S.A.

 

% Incremento Año 3 5% ROL DE EMPLEADOS AÑO 3

Cargo Sueldo 13ro 14to F. ReservaVacacionesAp. PatronalTotal Mes Total Año Gastos Administrativo

Socio 1 1 661.50$    661.50$    -$     80.37$     741.87$    8,902.47$   27,259.32$              

Socio 2 1 661.50$    661.50$    55.13$ 35.46$ 55.13$  27.56$   80.37$     915.15$    10,981.78$ Costos de Operación

Empleado 1 1 435.49$    435.49$    36.29$ 35.46$ 36.29$  18.15$   52.91$     614.59$    7,375.07$   7,375.07$                

Empleado 2 1 -$          -$          -$     -$     -$     -$      -$        -$          -$            

Empleado 3 1 -$          -$          -$     -$     -$     -$      -$        -$          -$            

1,758.49$ TOTAL 2,271.61$ 27,259.32$ 

Alovelife S.A.

 

% Incremento Año 4 5% ROL DE EMPLEADOS AÑO 4

Cargo Sueldo 13ro 14to F. ReservaVacacionesAp. PatronalTotal Mes Total Año Gastos Administrativo

Socio 1 1 694.58$    694.58$    84.39$     778.97$    9,347.59$   35,919.27$              

Socio 2 1 694.58$    694.58$    57.88$ 37.24$ 57.88$  28.94$   84.39$     960.91$    11,530.87$ 

Empleado 1 1 457.26$    457.26$    38.11$ 37.24$ 38.11$  19.05$   55.56$     645.32$    7,743.83$   Costos de Operación

Empleado 2 1 457.26$    457.26$    38.11$ -$     38.11$  19.05$   55.56$     608.08$    7,296.99$   15,040.81$              

Empleado 3 1 -$          -$          -$     -$     -$     -$      -$        -$          -$            

2,303.67$ TOTAL 2,993.27$ 35,919.27$ 

Alovelife S.A.

 

% Incremento Año 5 5% ROL DE EMPLEADOS AÑO 5

Cargo Sueldo 13ro 14to F. ReservaVacacionesAp. PatronalTotal Mes Total Año Gastos Administrativo

Socio 1 1 729.30$    729.30$    88.61$     817.91$    9,814.97$   37,715.24$              

Socio 2 1 729.30$    729.30$    60.78$ 39.10$ 60.78$  30.39$   88.61$     1,008.95$ 12,107.41$ 

Empleado 1 1 480.12$    480.12$    40.01$ 39.10$ 40.01$  20.01$   58.34$     677.58$    8,131.02$   Costos de Operación

Empleado 2 1 480.12$    480.12$    40.01$ -$     40.01$  20.01$   58.34$     638.49$    7,661.83$   15,792.85$              

Empleado 3 1 -$          -$          -$     -$     -$     -$      -$        -$          -$            

2,418.86$ TOTAL 3,142.94$ 37,715.24$ 

Alovelife S.A.

 


