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RESUMEN 
 

Título: Estudio de Factibilidad para la Instalación de una Planta 

Productora de Aceite Extra Virgen a Base de Aguacate. 

 

Autor: Jonathan Ruiz Rodríguez 

 

El aporte del proyecto, será inculcar a las ciudadanías el consumo 

de productos ricos en nutrientes saludables para el cuerpo humano y a la 

no exportación de esta fruta que cada año aumenta. En la ingeniería del 

proyecto se explica mediante el diagrama de flujo el proceso requerido 

para la transformación de la materia prima en producto terminado, 

además tenemos el organigrama estructural y multifuncional de las 

secciones administrativas, producción y ventas. En el análisis económico 

se calculara la inversión total necesaria para el proyecto es de $ 

857.312,36; de los cuales el (63,67%) corresponde al capital propio que es $ 

545.831,17 y el (36,33%) será financiado por la BNF (Banco Nacional de 

Fomento) y es de $ 311.481,35 con una tasa d interés del 11% a 10 años 

plazo. En la evaluación económica se definirá la rentabilidad del proyecto de los 

valores obtenidos del TIR (Tasa Interna de Retorno) que es de 44,73%, mayor a 

la tasa pasiva del préstamo y el VAN (Valor Presente Neto) es de $ 

4.890.203,68; mayor a la inversión inicial en un 400%. El resultado de 

estos indicadores demuestra la factibilidad del proyecto. 

 

 
 
 
Jonathan Ruiz Rodríguez   Ing. José Obando   
       C.I. 092391719-9    Director de Tesis 
 



 

ABSTRACT 
 

Title: Feasibility Study fortheInstallation of Oil Production Plant Based 

Extra Virgin Avocado. 

 

Author: Jonathan Ruiz Rodriguez 

 

The contribution of the project will instill citizenships consumption of 

products rich in healthy nutrients for the human body and the non-

exportation of this fruit that increases each year. In engineering the project 

is explained by the flow chart the process required to transform raw 

materials into finished products, we also have the organizational structural 

and multifunctional administrative sections, production and sales. In the 

economic analysis calculated the total investment required for the project 

is $ 857.312,36; of which(63,67%) corresponds to equity is$ 545.831,17 and 

(36,33%) will be funded by the BNF (BNF) and is $ 311.481,35 with an 

interest rate of 11% d 10-year term. In the economic evaluation of the 

project will define the profitability of the values obtained from the IRR 

(Internal Rate of Return) which is 44,73%, higher than the deposit rate of 

the loan and the NPV (Net Present Value) is $ 4.890.203,68, higher than 

the initial investment by 400%. The result of these indicators demonstrates 

the feasibility of project. 

 
 
 
 
 
Jonathan Ruiz Rodríguez   Ing. José Obando   
       C.I. 092391719-9    Director de Tesis 



 

PRÓLOGO 
 

El nuevo producto tiene el propósito de satisfacer las necesidades 

del consumidor con sus propiedades nutritivas y vitamínicas. 

 

 Para la identificación de este proyecto, se ha procedido a realizar 

consultas a diferentes entidades públicas como son: Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), Banco Nacional de Fomento, entre otras. 

 

 En el primer capítulo se tiene; la descripción de los antecedentes, 

justificativos y marco teórico. En el segundo capítulo se tiene; el estudio 

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

la oferta, demanda insatisfecha a captar por el proyecto y el análisis del 

canal de distribución. En el tercer capítulo se tiene; el estudio técnico en 

el cual se encuentra el tamaño de la planta, localización, ubicación, 

ingeniería del proyecto, maquinarias y equipos, balance de líneas, 

organigrama estructural, plan de abastecimiento y plan de producción. En 

el cuarto capítulo se tiene; el análisis económico mediante el análisis de la 

inversión total compuesta por la inversión fija y capital de operaciones, 

costo unitario y precio de venta. En el quinto capítulo se tiene; la 

evaluación económica con los indicadores como el flujo de caja, valor 

presente neto, tasa interna de retorno y el período de recuperación de la 

inversión. En el sexto capítulo se tiene; conclusiones y recomendaciones. 

Luego encontramos los anexos y las bibliografías de fuentes consultadas. 

 

 

 



CAPITULO I 

PERFIL DEL PROYECTO 
 

1.1 Antecedentes 
 

El aguacate es una planta perteneciente a la familia de las 

Lauráceas. Originario de Guatemala, parte de Centro América y México. 

Es una planta perenne, de gran crecimiento vegetativo, llegando en su 

hábitat natural a una altura de 10 a 12 metros. Con raíces superficiales, 

que absorben agua y nutrientes principalmente en las puntas a través de 

los tejidos primarios; esto determina la susceptibilidad del árbol al exceso 

de humedad que induce a ataques de hongos y pudriciones vasculares.  

 

Las ramas son abundantes, delgadas y frágiles, sensibles a las 

quemaduras de sol y a las heladas, se rompen con facilidad al cargar 

muchos frutos o por acción del viento, las flores son hermafroditas, 

simétricas, de color verde amarillento. Las hojas son simples y enteras, 

presentan un color rojizo y al llegar a la madurez se tornan lisas, 

coriáceas, y de un verde intenso. 

 

Con relación a la polinización, en las regiones subtropicales y 

templado-cálidas, las plantas actúan como auto fértiles, tal es el caso de 

las plantaciones de Aguacate variedad Hass de Guatemala en donde no 

son necesarias las variedades polinizadoras. El fruto del aguacate es una 

drupa carnosa, de forma periforme, ovoide, globular o elíptica alargada; 

Su color varía del verde claro al verde oscuro, y del violeta al negro. La 

forma, el color, la estructura y consistencia de la cáscara y de la pulpa, 

son características determinadas por el grupo ecológico y la variedad 

analizada. 
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La mayoría de las variedades comerciales en los países 

productores de aguacate se han clasificado en tres razas básicas o 

grupos ecológicos: La mexicana, de origen Mexicano, La guatemalteca y 

antillana, ambas de origen Guatemalteco y parte de Centroamérica. Entre 

las características distintivas se tomó en cuenta, la época de floración y 

recolección, el período de floración-recolección, el peso y tipo de corteza 

de la fruta, el contenido de aceite de la pulpa y la resistencia al frío.  

 

En  cuanto  a  la  grasa  del  fruto,  ésta  es mayoritariamente mono 

insaturada; el 72% del total de grasas es ácido oleico, característico del 

aceite de oliva, es rico en minerales como el potasio, el magnesio y pobre 

en sodio; destaca su contenido de vitamina E y de ciertas vitaminas 

hidrosolubles del grupo B, como la B6, que colabora en el buen 

funcionamiento del sistema nervioso. 

(http://www.redmujeres.org/biblioteca%20digital/cultivo_aguacate.pdf, 

2004) 

 
Usos  

 

El aguacate se ha destacado por sus diferentes usos: Medicinales 

utilizando hojas, cáscaras, semillas y corteza, extracción de aceites, el cual 

se la compara con el aceite de oliva; además se utiliza como materia prima 

en la fabricación de Shampoo y cosméticos como: Cremas, aceites y 

películas protectoras y limpiadoras de la piel. Pero la principal forma de 

utilización del aguacate es el consumo de la fruta en fresco o pulpa 

procesada en forma de guacamol, situación muy favorable en la dieta del 

ser humano considerando el alto valor proteínico de esta fruta, y lo más 

importante es que no contiene colesterol. Indicado para diabéticos, por su 

capacidad equilibrarte de azúcar en la sangre. 

(http://www.redmujeres.org/biblioteca%20digital/cultivo_aguacate.pdf, 

2004) 
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Beneficios 

 
El cultivo de aguacate es una alternativa viable para la 

diversificación en áreas cafetaleras, ya que puede incorporarse a la 

estructura productiva de la finca en asocio con el café, sirviendo de 

sombra para este y generando ingresos económicos en el mediano plazo.  

El país exporta cada año unas cuatro mil 500 toneladas métricas de 

aguacate, Con apoyo de la Asociación Gremial de Exportadores de 

Productos no el aceite de aguacate, por ejemplo: Es tan competitivo como 

el aceite de oliva, por ser rico en grasas no saturadas y vitamina E, por su 

baja acidez y su alta composición de fitosterol, un componente similar a la 

lanolina, usada en la industria de cosméticos. 

(http://www.redmujeres.org/biblioteca%20digital/cultivo_aguacate.pdf, 

2004) 

 

CUADRO Nº 1 
VARIEDADES IMPORTANTES DE AGUACATE 

Variedades de aguacate aptas para el cultivo en las 
diferentes altitudes. ALTURA  

De 0-1.000 msnm  1.000-1.500 msnm  1.500-2.500 msnm  

Simmons  

Catalina  

Booth 8  

Booth 7  

Masutomi  

Kahalú  

Choquete  

Kahalú  

Hall  

Simpson  

Booth 8  

Guatemala  

Fujikawa  

Itzama  

Nabal (G)  

Azteca  

Fuerte  

Hass  

Ettinger  

Wurstz 

  
MSNM: Metros sobre el nivel del mar.  

Fuente:http://www.redmujeres.org/biblioteca%20digital/cultivo_aguacate.pdf 

 Elaborado por: Jonathan Ruiz 
 

Considerando los antecedentes y las cualidades nutricionales de 

este fruto hemos visto la necesidad de  crear  estos  productos: Aceite  de  
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Aguacate, Guacamole, Diurético Natural, que ayudarán a la regulación y 

prevención de los malos hábitos alimenticios, que con el paso del tiempo 

se han ido adoptando de las diversas culturas en nuestro país. 

 

Aspectos Técnicos 

 

Ecología: Los requerimientos agro ecológicos para el cultivo de 

aguacate son similares a los del cultivo de café, por lo que se pueden 

establecer en asocio; o en áreas limpias de las fincas cafetaleras.  

 

Altitud: De 400 a 1,800 metros sobre el nivel del mar, susceptible a 

heladas, temperaturas de 17º a 30º C.  

 

Precipitación Pluvial: De 1,200 a 2,000 mm anuales bien 

distribuidas. 

 

Suelos: Los mejores son los de textura media, suelos francos 

arcillo arenosos, profundos (0.80 a 1.50 metros), con buen drenaje interno 

y superficial, de 3 a 5% de materia orgánica, No es aconsejable plantar 

árboles de este cultivo en suelos salinos, arcillosos o con capas duras que 

impidan el buen desarrollo radicular. 

 

El  Ecuador  por  su  posición  sobre  la  línea ecuatorial goza de 

toda clase de  climas, lo que le permite tener diversidad de cultivos, siendo 

el aguacate (Persea gratísima) en México y "palta" en Sudamérica, uno de 

los cultivos tradicionales explotados en la costa y sierra. 

 

Humedad relativa: De 60%, no tolera encharcamientos de agua, 

susceptible a vientos fuertes.  

 

PH: Entre 5.5 a 6.5. 
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Topografía: Se adapta a suelos con un máximo de un 30% de 

pendiente. 

(http://www.redmujeres.org/biblioteca%20digital/cultivo_aguacate.pdf, 

2004) 

 
Características Del Aguacate Que Se Produce En El País 
 
Variedad Hass  
 

 El árbol es sensible al frío, por lo que es aconsejable su plantación 

en zonas libres de heladas 

 Evitar regiones con vientos calurosos, pues deshidratan tanto las 

flores como los brotes jóvenes 

 Principal variedad comercial en el mundo 

 Buen nivel de productividad 

 Época de floración normal es de diciembre a marzo, floración loca 

de agosto a octubre cosecha de noviembre a abril y de julio a 

septiembre 

 Fruto oval periforme  

 Tamaño medio, de 200 a 300 gramos de peso  

 Calidad excelente 

 Fruto maduro color violeta oscuro.  

 Piel gruesa (resistente al transporte), rugosa, que se pela con 

facilidad  

 La pulpa no tiene fibra  

 Contenido de aceite de 18 a 22%,  

 El fruto permanece temporalmente en el árbol, después de madurar 

sin pérdida de calidad.  

(http://www.redmujeres.org/biblioteca%20digital/cultivo_aguacate.pdf, 

2004) 
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Variedad Booth 8  

 

 Es una variedad típica para zonas de costa y boca costa  

 La época de floración es de diciembre a marzo  

 La cosecha es de agosto a octubre.  

 Fruto oblongo-ovoide, pesa entre 250 a 800 gramos  

 Piel bastante opaca, verde, ligeramente rugosa, bastante gruesa y 

leñosa  

 Pulpa de color crema claro  

 Contenido de aceite de 12 a 15 % 

(http://www.redmujeres.org/biblioteca%20digital/cultivo_aguacate.pdf, 

2004) 

 
Variedad Choquete 
 

 El árbol es sensible al calor, por lo que es aconsejable su 

plantación en zonas de altura. 

 Evitar regiones con vientos calurosos, pues deshidratan tanto las 

flores como los brotes jóvenes 

 Segundo principal variedad comercial en el mundo 

 Buen nivel de productividad 

 Época de floración normal es de diciembre a marzo, floración loca 

de agosto a octubre cosecha de noviembre a abril y de julio a 

septiembre 

 Contenido de aceite de 16 a 18 % 

(http://www.redmujeres.org/biblioteca%20digital/cultivo_aguacate.pdf, 

2004) 

 

Variedad Fuerte 
 

 Es una variedad que se cultiva todo el año 

 Fruto oblongo-ovoide, pesa entre 250 a 500 gramos  
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 Piel bastante opaca, verde, ligeramente rugosa, bastante gruesa y 

leñosa  

 Pulpa de color crema claro  

 Contenido de aceite de 13 a 16 % 

 
CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme):  
 
Sector productivo secundario. 

Actividad económica industrial.  

Descripción: Industrias Manufactureras 

 

Elaboración de productos alimenticios a base de frutas. 

D   1514.00 Producción de aceites vegetales, incluso extraídos de 

nueces o aceitunas (aceite de palma africana o rojo, aceite de soya, etc.) 

como materia prima. 

 

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal. 

D  1513.09 Otros elaborados de frutas y conservación de frutas por 

otros medios como: desecación, deshidratación, inmersión en aceite o 

vinagre. (descargas.sri.gov.ec/download/excel/CIIU3.xls) 

 

1.2 Justificativos 
 

El propósito de proyecto, es elaborar este producto para el 

consumo, apto para diferentes edades y género, puesto que las 

condiciones climáticas y zonas de producción del aguacate, permiten la 

comercialización en muestro medio. 

 

Económicamente 

Este proyecto motivará a los agricultores de la región costa y sierra 

a cultivar mayor hectáreas de aguacate, esto significara mayor circulación 

de dinero tanto de adentro como hacia afuera.  
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Socialmente 
 
Este proyecto abrirá muchas fuentes de trabajo desde el cultivo en 

diferentes regiones hasta la transformación de la fruta. 

 

1.3 Objetivos  
 
1.3.1 Objetivo General 
 

Demostrar la factibilidad de la implementación de una planta 

destinada a la producción de Aceite Extra Virgen de Aguacate en 

Guayaquil. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Realizar un estudio de mercado para conocer específicamente el 

nicho de mercado del producto. 

 Desarrollar un producto que cubra las necesidades y demandas de 

nuestros consumidores. 

 Determinar un canal de distribución apropiado para que llegue al 

consumidor a buen precio. 

 

1.4 Marco Teórico 
 

El proyecto a realizarse consiste en la explotación del fruto 

(Aguacate) fruta a la cual se le atribuyen varias propiedades para la 

prevención de diversos problemas de salud; además es rica en vitamina C, 

vitamina B6, magnesio y hierro, todos estos componentes le dan a nuestro 

organismo, mejoras en el  sistema inmunológico, dándonos estímulos a 

nivel físico y mental. 
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El análisis del proyecto abarcará todo el proceso de transformación 

del fruto en producto terminado para su posterior comercialización apto 

para el consumo del mercado objetivo. Con una parte de la producción del 

fruto, obtendremos: El Aceite de Aguacate proveniente de la pulpa del 

fruto entero que pasará por una planta que está compuesta por una 

rampa de recepción, área de maduración, deshuesadora, descortezadora, 

amasadoras, extractora de aceite al vacío y envasadora, cuyo propósito 

es laborar aceite extra virgen para consumo humano, caracterizándose 

por su alto contenido de vitamina; y con el resto de la producción (Masa 

de aguacate) será almacenada para su posterior venta. Dentro del 

proyecto no incurriremos en costos de desechos, ya que al procesar el 

fruto la cáscara y la Pepa será utilizada de abono para las cosechas 

venideras. 

 

Proceso industrial 
 

Puesto que el cultivo del aguacate es rentable y presenta óptimas 

perspectivas para el futuro de la zona en estudio y del país, es promisoria 

la formación de una empresa agroindustrial integrada con acción de 

cultivo, cosecha, procesamiento industrial y mercadeo del producto.  

 

El cultivo en las fincas productoras y abastecedoras sería 

establecido por la empresa para que sus cosechas sean realizadas en el 

tiempo oportuno. Esta operación estará supervisada por un ingeniero 

agrónomo con el objetivo de que las cosechas de la fruta y la operación 

de la planta coordine perfectamente, y así poder obtener un 

abastecimiento regular y seguro de la fruta de acuerdo con la capacidad 

de la planta y posibilidades de mercado.  

 

La empresa utilizará como materia prima el aguacate "mejorado", el 

cual tendrá los siguientes requisitos: peso mínimo determinado, sano y 

entero. (http://www.biocatecolombia.com/proceso.html) 
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Criterios de selección de tecnología 

 

Para el congelamiento de la fruta, es conveniente escoger en forma 

óptima la maquinaria y el personal que se destinará a esta actividad. 

Como el propósito de este estudio se refiere a la producción y 

comercialización del aceite y sus derivados, la tecnología de la empresa 

sería con maquinaria conocida en el país. Esta es la razón por la cual no 

será necesario importar tecnología, ni mano de obra especializada, sino 

que más bien el adiestramiento del personal para el mantenimiento y 

operación de la planta podrá realizarse dentro del país.  

(http://www.oas.org/DSD/publications/Unit/oea60s/ch21.htm) 

 
Características físicas 
 

La planta tendrá como propósito principal la elaboración el aceite 

extra virgen de aguacate, que podrán tener diferentes presentaciones  y 

tamaños.  

 

El producto se envasará en envases de vidrio de diferentes 

capacidades y será embalado junto con un medio de cobertura líquido, el 

cual se compondrá principalmente de agua, sal y persevantes.  

 

Para poder preservar el producto será necesario mantenerlo en 

refrigeración a una temperatura de O a 5 grados centígrados, para lo cual 

se han previsto las instalaciones correspondientes. 

(http://www.biocatecolombia.com/proceso.html) 

 

Normas internacionales 
 

NMX-EE-030-1983. ENVASE Y EMBALAJE. ENVASES DE VIDRIO PARA 
CONTENER ALIMENTOS EN GENERAL. PACHING.PACKAGING OF GLASS 

TO CONTAIN GENERAL FOODS. NORMAS MEXICANAS. DIRECCIÓN 
GENERAL DE NORMAS. 
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El producto deberá sujetarse a las normas antes señalada:  

 

El aceite de aguacate extra virgen será envasado herméticamente 

para no permitir la entrada de agentes patógenos y al mismo tiempo 

proteger la constitución del contenido. (Ver Anexo # 1) 

 

CUADRO Nº 2 
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO POR 100Gr POR PORCIÓN 

COMESTIBLE 
Calorías 134,3 

Grasas 13,8 

Hidratos de Carbono (g) 1,3 

Fibra (g) 2,4 

Potasio (mg) 3,2 

Magnesio 18 

Provitamina A (mcg) 119 

Vitamina E(Alfa-tocoferol) (mcg) 2,3 

Vitamina C (mg) 4 

ÁcidoFólico (mcg) 8 

Piridoxina (mg) 0,3 
 
Fuente: http://www.biocatecolombia.com/proceso.html 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
 

Los ingredientes principales podrán ser agua, sal y demás aditivos 

alimenticios, tales como el ácido cítrico como antioxidante y ácido sorbido. 

Este último es un agente bacteriostático que impide o retarda el proceso 

de fermentación y acidificación. El porcentaje de sal añadido deberá 

sujetarse a las disposiciones de los aranceles exteriores, que en 

ocasiones elevan los derechos arancelarios por este concepto. El 

producto incluido en el medio de cobertura líquido deberá cubrir por lo 

menos el 90 por ciento del contenido neto del envase. El producto deberá 

estar exento de materias extrañas al contenido declarado y de 

microorganismos patógenos. 

(http://www.oas.org/DSD/publications/Unit/oea60s/ch21.htm) 
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El proceso de producción 

 

El aguacate recibido en la planta es desprovisto manualmente de 

tallo y semilla. Una vez que se ha terminado la labor anterior, se traslada 

por medio de una cinta transportadora hasta la lavadora, donde la fruta es 

desprovista de las impurezas que se encuentran adheridas a su corteza. 

Luego se hace el descortezado y se le corta la pulpa, y a continuación 

será procesado en cualquiera de los tres proceso para después ser 

envasado y sellado, y posteriormente se almacena. 

(http://www.oas.org/DSD/publications/Unit/oea60s/ch21.htm) 

 
Investigación Científica 
 

Científicas del Instituto Politécnico Nacional inventaron un 

procedimiento para conservar al máximo la composición química natural 

del aguacate, a fin de crear un aceite extravirgen con ácidos grasos 

omega 3, 6 y 9, que previenen enfermedades cardiacas. 

 

Las investigadoras de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 

de México (ENCB), Alicia Ortiz Moreno y Lidia Dorantes Álvarez, 

explicaron que la concentración de los ácidos grasos omega que tiene el 

aceite de aguacate hacen que el colesterol se mantenga en los niveles 

adecuados y previene ateroesclerosis y otras afecciones cardiacas. 

 

Las científicas politécnicas indicaron que el aguacate contiene una 

cantidad importante de nutracéuticos (como las clorofilas, luteína, 

fitosterol y vitamina E), que son sustancias que proveen beneficios a la 

salud. 

 

La doctora Dorantes Álvarez añadió que también está presente el 

beta sitosterol el cual tiene propiedades para prevenir el cáncer; la luteína 

que es un carotenoide que evita afecciones en la vista como por ejemplo 
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las cataratas (degeneración macular) y la vitamina E que es un 

antioxidante natural con efectos benéficos a nivel nutricional y cosmético. 

 

La científica adscrita al Laboratorio de Bioquímica de los Alimentos 

de la ENCB aclaró que los nutracéuticos no se consideran como un 

medicamento, sino productos que al consumirlos tienen un efecto positivo 

en el cuerpo, sobre todo en personas mayores de 40 años, para ayudar a 

evitar enfermedades crónicas degenerativas. 

 

Al respecto, la doctora Ortiz Moreno indicó que emplearon una 

tecnología emergente y los principios de la tecnología de barreras para 

conservar las cantidades y la forma química de las sustancias del 

aguacate en el procesamiento para que el aceite conserve su actividad 

nutracéutica. 

 

"El aceite contiene clorofilas, luteína, fitosterol, ácidos grasos 

esenciales omega 3, 6 y 9, y vitamina E, que por el proceso físico aplicado 

se encuentran disponibles". La investigadora politécnica abundó que es 

una tecnología en la que no intervienen altas temperaturas ni compuestos 

químicos, por lo que las clorofilas se están extrayendo junto con el aceite 

y se ha demostrado que las clorofilas en forma conjunta con la vitamina E 

tienen función como antioxidantes. Incluso dijo se han hecho estudios en 

animales de laboratorio donde se ha visto que disminuyen el desarrollo de 

cáncer en colon y próstata.(Instituto Politécnico Nacional de Mexico, 2006) 

 

Autores Referénciales en el Presente Estudio. 

 

Literary Digest fue el primero en utilizar el método de las encuesta 

en 1936, utilizo una muestra de 2.3 millones de votantes, en la cual 

habían determinado que la población norteamericana tendía a simpatizar 

con el Partido Republicano. 
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Una semana antes del día de las elecciones presidenciales, fue 

reportado que Alf Landon del Partido Republicano era, de lejos, mucho 

más popular que Franklin D. Roosevelt del Partido Demócrata. 

(http://www.fundacionfuturo.cl/index.php?Itemid=54) 

 

Adolfo Quetelet y A. Cournot son los representantes más insignes 

de esta tendencia. Quetelet, considerado por muchos el fundador de la 

estadística moderna, hizo innumerables aportes; el más importante fue el 

de la metodología estadística, sirviéndose del método sentado por él 

mismo, haciéndola así totalmente científica. Cournot por su parte hizo un 

valioso aporte a la teoría de las probabilidades. 

(http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/21/esta

distica.htm, 2001) 

 

Henry Gantt se destaca en la historia por su desarrollo de la 

Gráfica Gantt y su influencia sobre la dirección moderna. Nacido en 1861 

en el Condado Calvert Maryland, Gantt condujo una vida activa como un 

ingeniero industrial y de consultor. Él trabajó directamente con Federico 

W. Taylor por alrededor de dos años y en 1917 invento la Gráfica Gantt, 

un diagrama de barras horizontal que era un modo innovador de manejar 

tareas que se superponen.(Ingindstg.com, 2006) 

 

1.5 Estado del Arte 
 
Un estudio dirigido por el Dr.  Christopher Cortés-Rojo, 

académico de la Universidad Michoacana en Morelia, publicado el 24 

de abril 2012 informa: 

 

El aceite de aguacate tiene una composición similar al aceite de 

oliva cuyo consumo está asociado a menores tasas de enfermedades 

cardiovasculares, cáncer y trastornos vinculados al envejecimiento. 
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Éstos son compuestos de moléculas de oxigeno que pueden 

desencadenar reacciones químicas en el organismo y causar daños en 

las células provocando enfermedades como cáncer. 

 

El estudio, presentado en la conferencia de la Sociedad 

Estadounidense de Bioquímica y Biología Molecular, en San Diego, EUA, 

encontró que el aguacate tiene compuestos que ayudan a combatir los 

daños que causan los llamados “radicales libres”. 

 

Se cree que los radicales libres son los principales responsables 

del envejecimiento y juegan un papel muy importante en causar daños 

en las arterias que conducen a enfermedades cardiovasculares. Desde 

hace tiempo varios equipos científicos buscan formas de combatir los 

efectos que causan estos compuestos radicales en el organismo. 

 

Los radicales de oxígeno se pueden generar en el medio 

ambiente debido a procesos como la contaminación, el humo del tabaco 

y la radiación, estos compuestos pueden convertir las moléculas de 

oxigeno que se encuentran en la mitocondria, el motor de las células, 

en radicales libres. 

 

Estudios pasados han mostrado que algunos compuestos 

naturales que se encuentran en las frutas y verduras, los llamados 

antioxidantes, pueden neutralizar el efecto de los radicales libres. 

 

El nuevo estudio, demostró que la grasa que se deriva del 

aguacate puede proteger a las células contra los daños que causan los 

radicales libres. 

 

En su investigación el científico llevó a cabo experimentos con 

células de levadura para analizar las propiedades del aceite de 

aguacate,  la mitocondria de la levadura es muy resistente a los 
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radicales libres debido a la grasa que forma su membrana, la cual es 

altamente resistente al proceso de oxidación. El mismo tipo de grasa 

puede encontrarse en el aceite de aguacate, además los aguacates 

contienen ciertos pigmentos vegetales que inhiben la oxidación.  

(BBC Salud, 2012) 

 

1.6 Metodología 
 

La metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, 

las técnicas y los procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la 

indagación.  

El uso de fuentes de información como bibliografía, levantamiento 

de información, etc. de cualquier tipo es necesario para el proyecto. 

 

Investigación Primaria 
 
 Las técnicas aplicar en esta investigación serán: 

 

 Determinar el tamaño de la muestra utilizando los métodos 

estadísticos correspondientes. 

 Elaborar el formulario de encuestas. 

 Mostrar resultados de la encuesta. 

 Analizar de la información obtenida a través de: Diagrama de pastel 

y barras, mapas de procesos, variables, ecuaciones y otros. 

 Proyectar la demanda y la oferta, a través de métodos de 

proyecciones y ecuaciones correspondientes. 

 Utilizar  los criterios financieros para determinar la recuperación y 

factibilidad del proyecto. 

 

 

 

Investigación Secundaria 
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La metodología a utilizarse para este estudio será la siguiente: 

Investigación científica y tecnológica. 

 

Para el efecto se utilizaran fuentes secundarias como el Internet, 

Banco Central de Ecuador, Inec, Corpei y fuentes primarias a través  de 

encuestas. 



CAPITULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

2.1 Identificación del producto 
 

El Aceite de Aguacate Extra Virgen será producto de las diarias 

cosechas de nuestra tierra, cultivadas con excelencia y alimentada por las 

vertientes naturales del entorno y los brillantes soles ecuatorianos. Este 

finísimo aceite es 100% natural, obtenido  mediante  un  proceso  de 

extracción mecánica al frío, lo cual hace que conserve las mejores 

propiedades del aguacate. 

 

CUADRO Nº 3 
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ACEITE EXTRA VIRGEN DE 

AGUACATE 

Energía (220 Calorías) 

Grasa total 12% 
Grasa Saturada 0% 
Colesterol 0% 
Carbohidratos 25% 
Ácido Fólico 12% 
Niacina 4% 
Biotina 6% 

 
Fuente: Fabril S.A. 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 
Características físicas 

 Color: Verde Esmeralda  

 Forma: liquida Densa 

 Envase: vidrio 

 Tapa: Hermética 
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Propiedades 
 

 Envase Pequeños (Fácil su transportación) 

 Larga vida de preservación. 

 Contiene propiedades curativas. 

 

Productos de competencia directa. 
 
 Aceite Extra Virgen de Aguacate (MIRA) 

 

Producto de Competencia Indirecta 
 
 Aceite de Oliva 

 Aceite Girasol 

 Aceite La Favorita Light 

 Aceite El Cocinero 

 Aceite Wesson 
 

Principal Competidor Indirecto Aceite de Oliva 
 

El aceite extra virgen de Oliva esta posesionado como aceite de 

mesa en el mercado siendo este aceite unos de mayor consumo a nivel 

local, nacional e Internacional por la grandes aportaciones a la salud 

humana. A continuación se presenta lo que se encontró en el mercado: 

 
CUADRO Nº 4 

COMPETIDOR INDIRECTO IMPORTANTE 
 

Aceite Extra 
Virgen 

Contenido 
ml Presentación  Precio Marca 

Oliva 250 Lata  $      2,97  Arbolito 
Oliva 250 vidrio  $      4,56  Olitalia 
Oliva 250 vidrio  $      2,51  Madrina 
Oliva 250 vidrio  $      3,07  La Española 

Promedio Contenido 250 ml    $  3,28  
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Aceite Extra 
Virgen 

Contenido 
ml Presentación  Precio Marca 

Oliva 500 Lata $ 5,08  Arbolito 
Oliva 500 vidrio $ 7,17  Olitalia 
Oliva 500 vidrio $ 5,38  La Española 
Oliva 500 vidrio $ 6,75  El Español 

Promedio Contenido 500 ml $ 6,10    
 

Aceite Extra 
Virgen 

Contenido 
ml Presentación  Precio Marca 

Oliva 1000 Lata $ 9,11  Arbolito 
Oliva 1000 vidrio $ 9,55  Olitalia 
Oliva 1000 vidrio $ 9,99  La Española 
Oliva 1000 vidrio $ 9,55  Snob 

Promedio Contenido 1000 ml $ 9,55  
  

Fuente: Mi Comisariato 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

Como se observa en el cuadro el Aceite extra virgen de oliva tiene 

diferentes contenidos de 250 ml, 500 ml y 1000 ml, así mismo con la 

presentación que es de vidrio y lata con diferentes precios y marcas. 

 

A continuación se presentara el siguiente cuadro con el promedio 

de precio por contenido del aceite extra virgen de oliva: 

 

CUADRO Nº 5 
PRECIO PROMEDIO DEL ACEITE EXTRA VIRGEN DE OLIVA 

 
Aceite Extra 

Virgen 
Contenido 

ml 
Precio 

Promedio 
Oliva 250  $         3,28  
Oliva 500  $         6,10  
Oliva 1000  $         9,55  

 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

Se observa en el cuadro los diferentes precios del Aceite extra 

virgen de Oliva con sus diferentes contenidos. 
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A continuación se presentara el siguiente cuadro donde se detalla 

los porcentajes de los diferentes contenidos que se encuentra en el 

mercado. 

 

CUADRO Nº 6 
PORCENTAJE DE MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA IMPORTADO  

 
Aceite Extra 

Virgen Contenido ml % 

Oliva 250 25% 
Oliva 500 60% 
Oliva 1000 15% 

  100% 
Fuente: Mi Comisariato 

  Elaborado por: Jonathan Ruiz 
 

Como se puede observar en el siguiente cuadro el aceite extra 

virgen de oliva de 500ml se encuentra con mayor intensidad en el 

mercado seguido por el de 250ml y al último con 1000ml. 

 
A continuación se presenta las importaciones del aceite extra virgen 

de Oliva: 

 

CUADRO Nº 7 
IMPORTACIONES ACEITE EXTRA VIRGEN DE OLIVA 

 

Aceite Extra 
Virgen Oliva 

Importaciones  
TM. 

 Botellas 
Unid. 

2007 447,38 1.051.343 
2008 389,09 914.362 
2009 474,01 1.113.924 
2010 421,9 991.465 
2011 411,3 966.555 

 
Fuente: Anexo 2 

 Elaborado por: Jonathan Ruiz 
 

Como se Observa en el cuadro se tiene las importaciones de los 

últimos 5 años al país del aceite extra virgen de oliva. 
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A continuación se presenta un gráfico del cuadro anterior de  las 

importaciones del aceite extra virgen de Oliva:  

 

GRAFICO Nº 1 
IMPORTACIONES ACEITE EXTRA VIRGEN DE OLIVA 

 

 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 
2.2 Análisis de la Demanda 
 

Debido al comportamiento poblacional de la ciudad de Guayaquil, 

que está en constante crecimiento, las necesidades y los deseos de las 

personas cada vez son mayores, por la falta de innovación de los 

productos que existen en el mercado. 

 

Demanda 
 

La mayor  parte de la población guayaquileña, está dispuesta a 

consumir productos, que tengan beneficio tanto nutritivos como 

medicinales; por ello se hará constar su contenido nutricional para 

conocimiento del consumidor y hacer un enfoque informativo de los 

beneficios medicinales que consigo lleva el consumo del Aguacate. 
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El segmento estratégico de mercado, está en los jóvenes de 29 a 

35 años, serán los consumidores potenciales, ya que ellos optan por 

estos productos que ayudarán  a la regulación  y prevención de los malos 

hábitos alimenticios, propicios de la edad. 

 

Tipos de demanda 
 
En relación con su oportunidad, se realizará su análisis en base a los 

siguientes tipos: 

 

 Demanda Insatisfecha 

 Demanda Satisfecha 

 

2.2.1 Determinación de la demanda 
 

La demanda se determina a partir de su denominación, que dice: 
 
“La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y 

servicios que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado 

por un consumidor (demanda individual) o el conjunto de consumidores 

(demanda total o de mercado)”.(Wikipedia, 2012) 

 

Para el estudio de factibilidad del proyecto se requiere la cantidad 

demandada en la ciudad de Guayaquil exclusivamente de los hogares de 

la misma, para cuyo cálculo se dirá que la demanda es igual al número de 

hogares de la ciudad de Guayaquil por la cantidad del producto 

consumido. 

 

2.2.2 Diseño de la Encuesta 
 

Las encuestas ayudaran a determinar la demanda actual del Aceite 

Extra Virgen de Aguacate, así también como el nivel de aceptación del 

producto por los hogares en la Ciudad de Guayaquil, las preguntas se 
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diseñaran de manera que el encuestado pueda dar información concreta y 

puntual. 

 

La encuesta consta de seis preguntas, las que responderán de 

manera objetiva, el diseño del formato, y los sectores de distribución se 

presentan. (Ver Anexo # 3) 

 

2.2.3  Cálculo de la Demanda 
 

Se necesita conocer la cantidad de hogares existentes en la Ciudad 

de Guayaquil en el 2012, el cálculo de la demanda la encontraremos a 

partir de la población en la Ciudad de Guayaquil en el 2012, así tenemos 

que según el último censo poblacional efectuado en el 2010 por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la población seria de 

2.291.158 habitantes, se proyectara al 2012, mediante la tasa de 

crecimiento poblacional (2,5%) para la Ciudad de Guayaquil.                

(Ver Anexo  # 4) 

 

A continuación se presentara  el cuadro donde se detalla todo lo 

antes expuesto: 

 
CUADRO Nº 8 

POBLACIÓN DE GUAYAQUIL 

Años Población 
2010 2291158 
2011 2348437 
2012 2407148 
2013 2467327 
2014 2529010 
2015 2592235 
2016 2657041 
2017 2723467 
2018 2791554 
2019 2861342 
2020 2932876 

 
Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
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La población para el 2012 fue 2,407.148 habitantes en la Ciudad de 

Guayaquil, con un crecimiento anual del 2,5%, este mercado se 

segmentara para identificar con más precisión, el tamaño estimado de 

consumo.  

 

El cuadro muestra la población proyectada de la Ciudad de 

Guayaquil, pero para la segmentación de mercado, es decir, a quienes 

esencialmente irá dirigido nuestro producto, empezara con la división de 

la misma en los diferentes estratos sociales de población, para lo cuales 

se obtuvo encuestas de ingreso económicos realizadas por la facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, que dieron como 

resultado los siguientes porcentajes: 
 

CUADRO Nº 9 
NIVELES DE POBLACIÓN 2012 

 
No Niveles Porcentaje  Población 
1 Baja 62,00% 1456031 
2 Media Baja 18,50% 434461 
3 Media  12,40% 291206 
4 Media Alta 4,30% 100983 
5 Alta 2,80% 65756 
    100,00% 2348437 

 
      Fuente: Facultad de Ciencias Económicas Universidad de Guayaquil 
      Elaborado por: Jonathan Ruiz 
 

GRAFICO Nº 2 
NIVELES DE POBLACIÓN 2012 

 
 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
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En el cuadro se puede apreciar que la población se encuentra 

dividida en cinco niveles sociales que representa un porcentaje así 

tenemos: La clase baja con el 62%, la Clase media baja 18,50%, la clase 

media con el 12,40%, la clase media alta 4,3% y la clase alta con el 2,8%. 

 

 Además de obtener esta división poblacional, necesitaremos 

conocer el número de hogares en la Ciudad de Guayaquil, con el que se 

determina el consumo de Aceite Extra Virgen para cada hogar de la 

ciudad.  

 

 Para lo cual se construye el siguiente cuadro en la que se mostrara 

el número de hogares correspondiente a cada nivel social de la Ciudad de 

Guayaquil. 

CUADRO Nº 10 
NIVELES DE HOGARES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
No Niveles Porcentaje  Población Hogares 
1 Baja 62,00% 1456031 330916 
2 Media Baja 18,50% 434461 98741 
3 Media  12,40% 291206 66183 
4 Media Alta 4,30% 100983 22951 
5 Alta 2,80% 65756 14945 

100,00% 2348437 533736 
 
Fuente: Facultad de Ciencias Económicas Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

El cuadro muestra que el número de hogares para clase baja es de 

330916, el de la clase media baja 98741, el de la clase media de 66183, 

el de la clase media alta 22951 y el de la clase alta 14945, el total de 

hogares en la ciudad de Guayaquil en el 2011 es de 533736, que se 

obtuvo dividiendo cada estrato social para 4,4 que es el número promedio 

de hogares de la misma, según el Instituto de  Estadísticas y Censos 

(INEC). 

 

Con este número de hogares obtenidos por  niveles sociales, no se 

puede estimar directamente la demanda. 
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Además de hogares en la Ciudad de Guayaquil, se debe calcular la 

cantidad de consumo de aceite vegetales de lo mismo, para cuyo fin se 

dispondrá de la encuesta diseñada anteriormente. 

 

 Para calcular el número de encuestas a realizar se utilizara el 

método del muestreo, que proporciona el número de hogares óptimos que 

debe ser encuestados por cada nivel social. El número de hogares en la 

Ciudad de Guayaquil es de 533736, lo que representa el tamaño de 

población (ver cuadro 10) según la siguiente formula el tamaño de la 

muestra (Suárez, 2011)será: 

 

 

 

 

 
En donde: 
 

Z =  2.5785 para el 99% 1.95997 para el 95% y1.64485 para el 90%. Con 

un alfa/2 del 1%, 5% y 10% respectivamente. 

P = Proporción de la población. Está propuesto 0.5, aunque este valor se 

puede modificar dentro de un intervalo de 0 a 1. 

 

E =  Error permisible que el usuario acepta. Está propuesto 0.01, aunque 

este valor se puede modificar dentro del intervalo (0.1). 

 

N  = Tamaño de la población 

 

n =  Tamaño de la muestra. 
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n = 384 
 

El muestreo indica que por lo menos debemos encuestas a 384 

hogares en la ciudad de Guayaquil, además se necesitara conocer la 

cantidad de encuestas por nivel económico, ya que, el poder adquisitivo 

de compra del producto, con la siguiente formula se calculara un factor a 

multiplicar por cada estrato social.(Bermudes, 2011) 

 

푓푛 =
푛
푁 = 퐾푠ℎ 

푓푛 = Es la justificación del estrato. 

 

푛= Tamaño de la muestra tomada 

 

N= Tamaño de la población  

 

퐾푠ℎ=Desviación estándar de cada elemento del estrato (h) Es una 

proporción constante nos dará como resultado una n 

 

n= Muestra óptima para cada estrato 

 
 

 
533736

5.015.0
96.1
05.0

)5.01(5.0

2

2 



n

000658168.0
25.0

n
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푓푛 =
384

ퟓퟑퟑퟕퟑퟔ = ퟎ,ퟎퟎퟎퟕퟏퟗퟒퟔ 

 

Multiplicamos la fracción obtenida del estrato por cada uno de los 

distintos niveles sociales de los hogares, se obtiene el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 11 
NÚMERO DE MUESTRAS POR NIVELES 2012 

 
No Niveles Hogares Desviación Muestra Porcentaje  
1 Baja 330916 0,00071946 238 62,00% 
2 Media Baja 98741 0,00071946 71 18,50% 
3 Media  66183 0,00071946 48 12,40% 
4 Media Alta 22951 0,00071946 17 4,30% 
5 Alta 14945 0,00071946 11 2,80% 

  
533736 

 
384 100,00% 

 
Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

Los resultados obtenidos indican que se realizara el (62%) de las 

encuestas en los hogares de clase baja 238, (18,5%) a los de clase media 

baja 71, (12,4%) a los de clase media 48, (4,3%) a los de clase media alta 

17 y (2,8%) a los de clase alta 11, en total se realizaran 384 encuestas a 

los diferentes estratos sociales de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Luego de obtener el número de encuestas a realizar, se 

determinara puntos estratégicos o los lugares  en que se realizaran las 

encuestas, donde se encontrara a los hogares que corresponden a los 

respectivos niveles económicos y puedan responder nuestras preguntas. 

 

De toda la información obtenida del instituto de estadísticas y 

censos (INEC), se seleccionara los sectores de diferentes estratos de la 

ciudad de Guayaquil y se hizo el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 12 
LUGARES DE REALIZACIÓN DE ENCUESTAS EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 
 

No Niveles Muestra Lugares Estratégicos 
1 Baja 238 Bastión Popular 
2 Media Baja 71 Mapasingue 
3 Media  48 Sauces IV y V 
4 Media Alta 17 Urdesa Norte  
5 Alta 11 Ceibos Norte 

  
384 

   
Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 
De los datos obtenido del INEC, se obtuvo un sin número de 

parroquias pertenecientes a las diferentes estratos económicos, de los 

cuales elegimos para la realización para nuestra encuestas, los sectores 

de Bastión Popular (Clase Baja) donde se realizaran 238 encuestas, 

Mapasingue Este (Clase Media Baja) 71 encuestas, Sauces IV-V (Clase 

Media) 48 encuestas, Urdesa Norte (Clase Media Alta) 17 encuesta, 

Ceibos Norte (Clase Alta) 11 encuestas. En estos sectores estratégicos 

de la ciudad de Guayaquil, se realizaran un total de 384 encuestas 

necesarias (ver anexo # 3) para la determinación de la demanda del 

aceite de mesa en la ciudad de Guayaquil. 

 

2.2.4  Resultados de las encuestas. 
 

Las encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil no dieron los 

siguientes resultados: 

 

1. Usted consume aceites de mesa? 
 

Respuestas: 

Si 384  (100 %) 

No 0     (0 %) 
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En esta pregunta todos los encuestados contestaron 

afirmativamente. 

 

GRAFICO Nº 3 
CONSUMO DE ACEITE 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

En el gráfico está representado que en todos los estratos sociales 

se consume aceites. 

 

2. Cuantos litros (Lt) de aceite consume al mes? 
 

CUADRO Nº 13 
CONSUMO DE LITROS POR FAMILIAS 

 

 1 Lt 2 Lt 3 Lt 4 Lt  B 42 82 85 29 238 
MB 20 19 23 9 71 
M 4 22 17 5 48 

MA 4 4 6 3 17 
A 5 2 2 2 11 

 75 129 133 48 385 

 19% 34% 35% 12% 100% 
Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Jonathan Ruiz 

100

0

SI

NO
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De las 384 personas encuestadas en los diferentes sectores de 

Guayaquil, 75 familias consume 1 litro de aceite al mes, 129 familias 

consume 2 litros al mes, 133 familias consume 3 litros al mes y 48 familias 

consume 4 litros al mes, el siguiente cuadro muestra los porcentaje de 

consumo por clases sociales 

 

GRAFICO Nº 4 
CONSUMO DE LITROS POR FAMILIAS 

 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
 
 

3. Qué tipo de envase prefiere usted? 
 

Respuesta 

Vidrio  181 

Plástico 119 

Lata    84 

 

De las 384 personas encuestadas en los diferentes sectores de 

Guayaquil, 181 familias prefieren que el envase sea de vidrio, 119 familias 

prefieren que el envase sea de plástico y 84 familias prefieren que el 

envase sea de lata. 
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GRAFICO Nº 5 
TIPOS DE ENVASES 

 

 

Fuente: Encuestas 
                Elaborado por: Jonathan Ruiz 
 

4. En qué cantidades (Lt) usted compra frecuentemente? 
 

1 Lt  296 

½ Lt  88 

 

De las 384 personas encuestadas en los diferentes sectores de 

Guayaquil, 296 familias prefieren comprar el aceite en presentación de 1 

Lt y 88 familias prefieren la presentación de ½  Lt. 

GRAFICO Nº 6 
PRESENTACIONES DE LOS ENVASES 

 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
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5. Estaría usted dispuesto consumir el aceite de aguacate, 
sabiendo que dicho aportaría significativamente para su 
salud? 
 

CUADRO Nº 14 
ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 
SI NO 

 B 140 97 237 
MB 48 23 71 
M 33 15 48 

MA 13 4 17 
A 10 1 11 

 
244 140 384 

 
64% 36% 100% 

 
Fuente: Encuestas 
  Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

De las 384 personas encuestadas en los diferentes sectores de 

Guayaquil, 379 familias acepta la propuesta y 5 familias no lo aceptan. 

 
GRAFICO Nº 7 

FAMILIAS DISPUESTA A CONSUMIR ACEITE DE AGUACATE 
 

 
Fuente: Encuestas 
              Elaborado por: Jonathan Ruiz 
 

Entonces para el cálculo del número de futuro hogares 

consumidores de aceite de aguacate se construye la siguiente tabla. 
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CUADRO Nº 15 
ESTIMACIÓN DE HOGARES CONSUMIDORES DE ACEITE EXTRA 

VIRGEN  DE AGUACATE  

    
Pregunta 5 Porcentajes 

Hogares 
Consumidores 

  
No Niveles Hogares Muestra Si No Si No   
1 Baja 330916 238 141 97 59,24% 40,76% 196046,87   

2 
Media 
Baja 98741 71 48 23 67,61% 32,39% 66754,48   

3 Media  66183 48 33 15 68,75% 31,25% 45500,81   
4 Media Alta 22951 17 13 4 76,47% 23,53% 17550,76   
5 Alta 14945 11 10 1 90,91% 9,09% 13586,36   

  
533736           339439,29   

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

En el cuadro No10, muestra que los hogares consumidores en la 

Clase Baja de 196046.87, en la Clase Media Baja de 66754.48, en la 

Clase Media 45500.81, en la Clase Media Alta 17550.76 y en la Clase 

Alta 13586.36 de esta manera que los futuros hogares consumidores de 

Aceite Extra Virgen serán de 339439.29. 

 

Este cálculo se da en base de las respuesta a las 5  preguntas que 

se hizo en la encuesta en los diferentes estratos sociales de la ciudad de 

Guayaquil, de estas respuestas se obtuvieron los porcentajes 

correspondiente a la misma y es multiplicado por el número de hogares de 

cada sector social, sumando la cantidades obtenidas de cada una de ellos 

y nos dará el total de hogares consumidores de Aceite Extra Virgen. 
 

CUADRO Nº 16 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ESTIMADA DE ACEITE EXTRA 

VIRGEN DE AGUACATE 

Años Hogares 
Consumidores 

Consumo 
Mensual Lt 

Consumo 
Anual Lt 

2012 339439,00 0,20 814653,60 
2013 347076,38 0,20 832983,31 
2014 354885,60 0,20 851725,43 
2015 362870,52 0,20 870889,25 
2016 371035,11 0,20 890484,26 
2017 379383,40 0,20 910520,16 

 
Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: Jonathan Ruiz 
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Este cálculo se realizó proyectando el número de hogares 

consumidores dentro de 5 años, según la tasa de crecimiento poblacional, 

de cada nivel económico, luego se multiplica por la frecuencia mensual de 

consumo (ver Cuadro No9), nos da como resultado la cantidad total de 

consumo mensual de litros. Se puede apreciar que la demanda estimada 

de Aceite Extra Virgen de Aguacate para los próximos años es 

ascendente hasta el 2017, siendo esta directamente proporcional al 

crecimiento poblacional en la ciudad de Guayaquil. 

 

2.3  Análisis de la Oferta 
 

En el Ecuador solo existe una empresa que se dedica a la 

elaboración del Aceite Extra virgen y su ubicación es en la Provincia del 

Carchi. 

 

El 60% de su producción es para la exportación a varios países de 

Europa. 

 

 Sin embargo hay que tener en cuenta las importaciones de este 

Aceite para utilizarlo como materia prima para otros productos. Con esta 

información se elaboró el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 17 
PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACEITE EXTRA VIRGEN DE 

AGUACATE 
 

Años Producción    
Kg 

Producto 
Exportado 

KG 
Producto 
Local Kg 

2007 20000 12000 8000 
2008 22000 13600 8400 
2009 24000 15200 8800 
2010 26000 16800 9200 
2011 28000 18400 9600 

 
Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 
 Elaborado por: Jonathan Ruiz 
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En este cuadro muestra la producción nacional de  Aceite Extra 

Virgen  de la única empresa que la produce a Nivel Nacional. 

 

De esta manera se calculara la oferta de este Aceite para el 2012. 

 

Mediante datos brindado por la CFN (Corporación Financiera 

Nacional), se cuantificara el número de empresas que importa el Aceite 

para diferentes actividades, como muestra el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 18 
EMPRESAS QUE IMPORTAN ACEITE DE AGUACATE 

 
No Empresas 
1 Importadora el Rosado S.A. 
2 Supermercado la favorita S.A. 
3 Laboratorio Fabell s.a. 
4 Oriental industria alimenticia o.i.a. Cía. Ltda. 
5 Química comercial Cía. Ltda. 
6 Hotel Colon Guayaquil s.a. 
7 Industria de belleza y salud Bassa Cía. Ltda. 
8 La Casa de los Químicos Cía. Ltda. 
9 Otelo S.A. 

10 Yambal - Ecuador S.A. 
 
Fuente: CFN (Corporación Financiera Nacional) 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

Según datos recopilados por las 2 grandes cadenas de 

supermercado de la ciudad de Guayaquil importa solo para cumplir 

pedidos de los mejores hoteles del país. 

 

Con los datos obtenidos en el cuadro anterior y mediante el método 

de Mínimos Cuadrados(Recta Minimos Cuadrados, 2011)se estima la 

producción nacional del Aceite Extra Virgen de nuestro competidor directo 

en litros relacionando la densidad del aceite que es de 0,96 Kg/Lt. Se 

utilizó en diferentes cálculos el método de Mínimos Cuadrado por ser una 

ecuación lineal y esto disminuye la variación de valores y reduce el nivel 

de error. 
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CUADRO Nº 19 
CANTIDAD DE ACEITE EXTRA VIRGEN DE AGUACATE PARA 

DISTRIBUCIÓN  NACIONAL 
 

Años Producto Kg Producto Lt 

2007 8000 8695,65 
2008 8400 9130,43 
2009 8800 9565,22 
2010 9200 10000 
2011 9600 10434,78 

 
Fuente: CFN (Corporación Financiera Nacional) 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

Se puede apreciar que la producción para el consumo para todo el 

Ecuador para el año pasado fue de 10434,78 Lt, esta cifra es repartida 

para las ciudades principales (Guayaquil, Quito y Cuenca) una cantidad 

muy baja para todo el país. 

 

CUADRO Nº 20 
DIVISIÓN DE ACEITE EXTRA VIRGEN DE AGUACATE POR 

CIUDADES AÑO 2012 
 

Ciudad Producto Lt 

Guayaquil 5217,39 
Quito 3130,43 

Cuenca 2086,96 
Total  10434,78 

 
               Fuente: Fabricante 

                 Elaborado por: Jonathan Ruiz 
 

En este cuadro se muestra que la cantidad de Litros designado 

para la ciudad de Guayaquil para el año pasado 2011 es de 5217,39 Lt. 

 

2.3.2  Proyección estimada de la Oferta Futura Anual 
 

 Para realizar  la proyección se tomara los datos anteriores y 

utilizando el método de Mínimos Cuadrados (Recta Minimos Cuadrados, 
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2011)obtendremos los valores estimados de la oferta futura de la ciudad 

de Guayaquil como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 21 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Años Producto Kg Producto Lt 

2012 10000 10869,57 
2013 10400 11304,35 
2014 10800 11739,13 
2015 11200 12173,91 
2016 11600 12608,7 
2017 12000 13043,48 

 
Fuente: CFN (Corporación Financiera Nacional) 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

En el cuadro muestra que para el año 2017 se tendrá una oferta de 

13043,48litros de Aceite Extra Virgen de nuestro principal competidor que 

designa para la ciudad de Guayaquil. 

 

2.4  Determinación de la Demanda Insatisfecha 
 

 Luego de obtener el resultado de la proyección de la demanda y la 

oferta, se podemos calcular la demanda insatisfecha a partir de la 

diferencia entre ambas. Entonces para el 2012 con una demanda 

814653,60Lt y una oferta de 10869,57Lt de Aceite Extra Virgen de 

Aguacate hubo una demanda insatisfecha de 803784,03Lt de Aceite. Para 

los períodos de los siguientes años 2013 al 2017 se ha elaborado el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 22 
DEMANDA INSATISFECHA 

 

Años Demanda       
Lt 

Oferta              
Lt 

Demanda 
Insatisfecha 

2012 814653,60 10869,57 803784,03 
2013 832983,31 11304,35 821678,96 
2014 851725,43 11739,13 839986,30 
2015 870889,25 12173,91 858715,34 
2016 890484,26 12608,70 877875,57 
2017 910520,16 13043,48 897476,68 

 
Fuente: CFN (Corporación Financiera Nacional 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

El en cuadro muestra que para el año 2017 se tendrá un aumento 

de la demanda insatisfecha de 897476,68Litros de Aceite Extra Virgen. 

 

2.5  Análisis de los Precios  
 
Los Precios actuales de los productos han sido obtenidos a través de la 

investigación directa en los supermercados de la ciudad de Guayaquil. 

 

CUADRO Nº 23 
PRECIO DEL ACEITE EXTRA VIRGEN DE AGUACATE EN EL 

MERCADO 
 

Aceite Extra 
Virgen 

Contenido 
ml Presentación  Precio Marca 

Aguacate 500 Vidrio  $      5,79  MIRA 
Aguacate 1000 Vidrio  $    11,76  MIRA 

 
Fuente: Súper maxi 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

Como no podíamos comparar precios con el mismo producto lo 

hicimos con uno parecido como es el Aceite de Oliva. 

 

El precio con el que debemos introducirnos al mercado es de: 
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Aceite extra Virgen de Aguacate 500 ml       $   5,79 

Aceite extra Virgen de Aguacate 1000 ml     $ 11,76 

 

2.6 Análisis de los Canales de Distribución 
 

En este punto se analizara el sistema de distribución que realiza las 

diferentes empresas para hacer llegar el producto a los consumidores. 

 

Se presentarán 2 gráficos con diferentes canales de distribución 

tanto del Aceite Extra Virgen de Aguacate y del Aceite de Oliva. (Principal 

competidor) 

 

GRAFICO Nº 8 
CANAL DE DISTRIBUCIÓN UTILIZADO 

Aceite de Aguacate 
 

 

 
Fuente: ¨MIRA¨ 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

Aceite de Oliva 

 
Fuente: Corporación El Rosado 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

Según el diagrama numero 1 la empresa entrega sus productos a 

los mayorista, que vende a su vez a los detallista para luego llegar al 

Detallista           
SUPERMAXI 

Empresa de 
Aguacate 
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consumidor final, de esta forma se puede apreciar que hay 2 intermediario 

para que pueda nuestro producto llegar al consumidor. 

 

Según el diagrama numero 2 el Aceite llega al importador para 

luego ser despachado y entregado a los supermercados y diferentes 

distribuidores para su distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 
3.1 Tamaño de la Planta 

 
El tamaño de la planta  para la producción de aceites extra virgen 

de aguacate, se determina a partir de la relación de diferentes factores 

como la demanda insatisfecha, localidad y la disponibilidad de insumos 

necesarios. 

 

Siendo la demanda insatisfecha el factor más importante para que 

nuestro negocio se mantenga a través del tiempo, en el Capítulo 2 ya 

encontramos nuestro nicho de mercado del producto que se encuentra 

insatisfecho (821678,96 Kilos para el presente año 2013). 

 

Con estos datos podemos ya obtener la relación entre factores que 

intervienen en nuestro proyecto de inversión, y calcular la cantidad de 

aceite que  podríamos producir por año. 

 

3.1.1 Factores que determinan el tamaño de la planta 

 
Los factores más importantes que condicionan la selección del 

tamaño de la planta para la elaboración de aceite de aguacate extra 

virgen serán: 

 
Suministro de insumos: 
 

Todos los requeridos por la elaboración del Aceite Extra 

Virgen están cerca de nuestra futura planta y tenemos varios 

distribuidores, y son: 
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 Botellas de vidrio oscuro. 

 Tapas de  aluminio. 

 Cigimiento Pvc. 

 Etiquetas Adherentes. 
 

Suministro de Materia Prima: 

 

En nuestro país las provincias del norte, como Carchi e Imbabura 

son las mayores cultivadores de esta fruta ya tenemos una ruta de 7 a 9 

horas que la fruta estará en la planta. Basándonos en el concepto “justo a 

tiempo” para el aprovisionamiento de materia prima que es: 
 

 Aguacate Fuerte 

 

Cercanía a los Mercados: 

 

 La ubicación de la planta en esta ciudad es un factor positivo para 

el estudio, ya que con una adecuada estrategia de venta y planificación, 

es posible entregar los pedidos a tiempo. De manera que la cercanía con 

los mercados no representa un aumento de los costos, y son: 
 

 Súper mercados 

 Híper Marker 

 Eco Marker 

 Mercados Municipales 
 

Capacidad Instalada: 
 

En este estudio se reconocerá si el proyecto que estamos 

trabajando con relación al tamaño del negocio es factible implementarlo, y 

para ello se analizará tres situaciones básicas del tamaño con respecto al 

mercado: 
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• La cantidad demandada total sea claramente menor que las 

unidades productoras posibles de instalar. 

• La cantidad demandada sea igual a la capacidad mínima que se 

puede instalar. 

• La cantidad demandada sea superior a la mayor de las unidades 

productoras posibles de instalar. 
 

Suministro de Energía Eléctrica y Combustible: 
 

La energía eléctrica necesaria para nuestro proyecto va a ser 

suministrada por la Empresa Eléctrica de Guayaquil, entidad pública que 

ofrece energía, permanente en la zona industrial (lugar donde vamos a 

estar posesionado). 

 

Suministro de Agua: 
 

 Para el presente proyecto el agua es vital como parte del proceso 

de elaboración del Aceite y sin contar para las demás necesidades como 

los dispensadores, servicios higiénicos  y el riego de plantas. Cabe 

señalar que el suministro de agua potable es permanente y de calidad. 

Aunque es necesario tener una reserva de agua por alguna eventualidad 

que provoque un corte en el suministro normal. 

 

Talento Humano: 
 

El personal requerido para el funcionamiento de la planta de  

producción de aceite extra virgen de aguacate será distribuido de acuerdo 

a las necesidades y a su capacidad con que inicialmente se pretende dar 

la puesta en marcha, para el efecto en el desarrollo del estudio técnico se 

detallara los cargos, funciones y los requisitos de cada una de las 

personas que se incluiría en este factor muy importante. Al personal de 

operaciones será capacitada de acuerdo a su puesto de trabajo en la 

parte productiva. 
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3.1.2 Determinación del tamaño óptimo de la planta. 
 

 La determinación del tamaño óptimo de la planta elaborará a partir 

de la demanda insatisfecha promedio de aceite extra virgen, como se 

muestra a continuación: 

 

CUADRO Nº 24 
DEMANDA INSATISFECHA PROMEDIO 

 

Años 
Demanda 

Insatisfecha 

2012 803784,03 

2013 821678,96 

2014 839986,30 

2015 858715,34 

2016 877875,57 

2017 897476,68 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

 La demanda insatisfecha proyectada de aceite extra virgen para el 

año 2013 es de 821678,96 Lt. En los cuadros del capítulo II se apreciaron 

los niveles de producción de las empresas existentes en la actualidad y 

basándonos en esa estadística tomaremos el 5% con referencia a la 

demanda insatisfecha del año 2012 ya que actualmente no se trata de 

una producción considerable, y así poder tener participación de nuestro 

producto en el mercado, y nos basamos en el concepto del libro 

Evaluación de Proyectos que nos dará un tamaño de planta para la 

empresa de 42000 Lt. De aceite extra virgen al año aproximadamente 

ubicándonos inicialmente según la cuantificación del cuadro nº 12 como 

una empresa pequeña con respecto al tamaño de producción de las otras 

tres empresas productoras. 
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3.2 Localización de la Planta 
 

 Para determinar un lugar idóneo de localización de la planta  de 

aceite extra virgen de aguacate, se  requiere del análisis de diversos 

factores muy importantes los que contribuyen a la alta tasa de rentabilidad 

sobre el capital. 
 

3.2.1 Factores condicionantes de la localización 

 
Para definir una óptima localización se tomara a consideración los 

siguientes factores: 
 

o Factores Geográficos: se deberá considerar todo lo relacionado a 

que las vías, tanto para la llegada de la materia prima y la salida 

del producto, como de acceso a los demandantes como de los 

trabajadores, clima del sector, etc. Todas estas características 

servirán  para la ubicación de la planta. 

 

o Factores Institucionales: Se relaciona a los documentos legales 

necesarios para el normal funcionamiento de la planta. El terreno 

no debe incumplir las ordenanzas municipales y gubernamentales, 

requisitos o exigencias para la implementación de fábricas. 

 

o Factores Sociales: nos referimos a que es la relación existente con 

la comunidad la cercanía de servicios públicos y privados en 

cuanto a salud, educación, culturales, así también como el nivel de 

educación y capacitación de los empleados. 

 

o Factores Económicos: Se relaciona a los costos de producción, 

mano de obra directa, mano de obra indirecta y la logística de 

materia prima y producto terminado. 
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3.2.2 Determinación de la Localización de la Planta  
 
Esta determinación se la hará partiendo de lo que se requiera en 

este tipo de negocio implementar, en este estudio, se consideró los 

factores más relevantes para la puesta de las operación, en el caso de la 

implementación de una fábrica de Aceite extra virgen de aguacate, se 

tiene que tener en consideración la tecnología que se requiere, el espacio 

físico necesario y disponible, costos de operación, impacto ambientales y 

normativas municipales de esta ciudad. 

 

Por lo tanto, la localización y ubicación se basa en el Método 

Cualitativo por puntos. El método consiste en asignar factores cualitativos 

a una serie de variables determinadas para cada factor considerado en 

este estudio. 

 

Para esto se diseña un sistema de calificación que se aplicará a 

cada una de las variables de acuerdo a un análisis previo. Esto conduce a 

una comparación cuantitativa en la cual se considera diferentes cantones 

de la provincia del Guayas, dicho sistema de calificación se muestra en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 25 
ASIGNACIÓN DE VALORES 

 

FACTORES CALIFICACIÓN - 
VALOR ASIGNADO 

Muy bueno - Barato 9- 10 

Regular - Cómodo 7 - 8 

Malo – Caro 0 - 6 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

Por medio de la asignación de valores se calificará a cada ciudad de 

acuerdo a los diferentes factores geográficos, institucionales, sociales y 
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económicos, y así elegir a la más adecuada, como se muestra a 

continuación: 
 

3.2.3 Variables utilizadas para la Localización de la Planta  
 
Para la elección de la localización de la planta utilizamos las 

siguientes variables: 

 

Disponibilidad del terreno: en esta variable se medirá la 

disponibilidad de terrenos que puede existir en cada uno de los cantones 

preseleccionados. 

 

Facilidad de vías: El buen estado de las vías nos proporcionan 

seguridad en cuanto la recepción de materia prima, suministros, e 

insumos, así también como de la entrega del producto terminado a los 

clientes. Por esta razón se tomó en consideración este punto como una 

variable valedera para el estudio. 

 

Cercanía a Proveedores (Materia Prima): La materia prima, 

suministros e  insumos necesarios para el proceso de producción, deben 

estar a tiempo en la empresa para proceder al normal funcionamiento de 

la misma. 

 

Cercanía a cliente: La cercanía con el cliente es la más importante 

porque de esta manera se logra una entrega eficaz de los pedidos 

realizados de parte de ellos, por lo cual esta variable tendrá un alto 

porcentaje en el análisis.  

 

Ordenanzas Municipales (Permisos): en cada cantón tiene sus 

propios reglamento con respecto a la instalación y construcción de lugares 

destinados a la producción de productos ya sea estos de consumo o no, 

se revisará cada una de la documentación requerida y se evalúa la menos 

complicada como la más acertada posible. 
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Impacto ambiental: en cada cantón tiene sus propias normas sobre 

el manejo del aspecto ambiental, para lo cual se valora cada aspecto de 

acuerdo al tipo de producción que se pretende gestionar en este estudio. 

 

 Para la utilización del método se escogió tres lugares como 

posibles para la localización de nuestra planta, como son la opción A el 

cantón de Guayaquil, la opción B el cantón de Durán y la opción C el 

cantón de Bucay. 

 

 En la opción A el cantón de Guayaquil, cuenta con buenas 

expectativas con respecto a la adquisición de terrenos, ya que existen 

varios sectores industriales en constante expansión, los cuales cuentas 

con los servicios básicos, en cuanto a la segunda variable, la cercanía a 

los clientes en muy favorable, considerando que la mayores empresas se 

encuentran en la ciudad de Guayaquil, de esta manera se garantiza la 

entrega oportuna de los productos, la cercanía a los proveedores como no 

existe una zona específica de producción de la fruta, además se cuenta 

en la cuidad con el mercado de transferencia de víveres, donde se 

encontraría la suficiente fruta para la producción del aceite, en caso si a 

futuro existiera algún problema con respecto a proveedores. 

 

En la cuidad se mantienen estrictas normas de seguridad e higiene, 

como también de estrictas normas para el manejo ambiental, si se escoge 

la opción A la factibilidad con respecto a las vías, no habría problemas 

porque la empresa se encontraría dentro del perímetro urbano, con 

respecto a los permisos municipales no existen impedimentos para su 

adquisición. 

 

 La opción B el cantón de Duran, en esta opción la disponibilidad de 

terrenos es también favorable, pero no todos los terrenos cuentas con los 

servicios básicos, existen varios sectores industriales en la vía Duran - 

Tambo, así también como en la vía Durán – Yaguachi, tampoco existe 

problema con la provisión de materia prima ni con suministros, la cercanía 
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de con los clientes no afecta ya que la cuidad de Durán está a minutos de 

la ciudad de Guayaquil, lo que garantizaría de manera oportuna la entrega 

los productos a nuestros clientes, las ordenanzas municipales son muy 

parecidas a las de la opción A por lo tanto no existiría problemas con la 

adquisición de permisos. 

 

La opción C el cantón de Bucay cuenta con opciones para la 

adquisición de terrenos al igual que la opción A, pero no cuentan con los 

servicios básicos (agua, luz, teléfono), tiene la  mejor  posibilidades con 

referencia a la adquisición de la fruta, por la diversidad de las zonas de 

producción, la cuidad cuenta con manejo de control ambiental muy simple 

lo contrario que la opción A, no existen problemas con las vías, como el 

mercado meta para nuestro producto es la ciudad de Guayaquil, 

tendríamos que diseñar un plan de logística para la entrega a tiempo de 

producto terminado, así también como de la provisión de materia prima e 

insumos necesarios para el normal funcionamiento de la planta. No 

existen muchas trabas con respecto a la instalación de una planta 

industrial, en cuanto a permisos y ordenanzas municipales. 

  

Estos cantones son aquéllos donde se cuenta con áreas dedicada 

al sector Industrial, se conoce que existe mano de obra disponible y 

cuentan con un nivel de servicios básicos aceptables. 

 

Como ya se mencionó anteriormente la localización del proyecto se 

basara en el análisis en la aplicación del Método Cualitativo por Puntos, 

asignaremos valores ponderados de acuerdo al sistema de calificación del 

cuadro Nº 25 con su respectiva importancia, lo mismo que se observa a 

continuación: 
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CUADRO Nº 26 
FACTORES DETERMINANTES DE LOCALIZACIÓN ÓPTIMA Y PESOS 

 

FACTORES Peso 
A B C 

Valor Total Valor Total Valor Total 
Disponibilidad del 
terreno 0,24 7 1,68 7 1,68 5 1,2 

Facilidad de vías  0,14 10 2,4 10 2,4 7 1,68 

Cercanía a 
Proveedores 
(Materia Prima) 

0,16 7 1,68 7 1,68 7 1,68 

Cercanía a cliente 0,25 10 2,4 7 1,68 5 1,2 

Ordenanzas 
Municipales 
(Permisos) 

0,14 7 1,68 7 1,68 7 1,68 

Impacto ambiental  0,07 7 1,68 7 1,68 5 1,2 

TOTAL 1 48 11,52 45 10,8 36 8,64 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

El análisis de la localización más idónea para la ubicación de la 

planta será en el cantón de Guayaquil, debido a que en el método por 

puntos obtuvo una calificación de 11,52 comparado con el 10,8 del cantón 

de Duran y 8,64 el cantón de Bucay. 

 

3.2.4 Variables utilizadas para la Ubicación de la Planta  
 

Con respecto a la ubicación de la empresa se elaboró de la misma 

manera que en la localización el estudio de una serie variables que se 

detallan a continuación: 

 

Ubicación del Terreno: La ubicación es parte fundamental del 

proyecto, ya que si se cuenta con varios sectores industriales en la ciudad 

se tienen que ver cuál es el que asegura una buena posición para la 

empresa. 
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Costo del Terreno: De acuerdo a la ubicación del terreno tiene su 

precio por metros cuadrados, y la disponibilidad en cuanto al entorno en el 

que se encuentra ubicado. 

 

Transporte de Materia Prima: Hay varias alternativas en la 

transportación de materia prima debido  que existen varias empresas que 

se dedicas al alquiler de camiones, y también se tiene que tomar en 

consideración es que en casi todos los casos los proveedores cuenta con 

sus propios vehículos para la entrega de la fruto. 

 

Mano de Obra disponible: En este párrafo está contemplado las 

diferentes opciones por zonas de su capacitad intelectual que tenga el 

personal a escoger. 

 

Disponibilidad de Servicios básicos: Se analizara la disponibilidad 

de energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones. 

 

Combustible: Nos referimos a cualquier tipo de energía adicional 

que se necesitaría en la empresa como combustible para generadores o 

algún otro tipo de insumo derivado del petróleo. 

 

De acuerdo a las ordenanzas municipales de la ciudad la empresa 

no puede estar dentro del perímetro urbano o en su defecto estar ubicada 

dentro de un sector considerado con industrial.  

 

Dentro del cantón Guayaquil se encontró un lugar disponible y a la 

venta en el parque industrial Sauce ubicado en el Km 9,5 Vía a Daule en 

cual cuenta con una superficie de 8.600 mt2 con un costo de $120,00 

cada metro cuadrado lo que nos resultaría un total de $1032.000,00. El 

cuál sería la opción A (Ver anexo # 5). 

 

Se encontró un terreno ubicado en el Km. 22 Vía Perimetral con la 

tiene 2.400 m2 de extensión tendría un costo de  $62,00 por metro 
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cuadrado que nos da un valor de un costo 148.800,00 Sería la opción B 

(Ver anexo # 6). 

 

El sector escogido para ubicar la planta es considerado estratégico 

debido a su ubicación en la zona industrial al pie de la carretera con vías 

adecuadas de acceso para poder comercializar el producto, así también 

que cuente con disponibilidad de espacio para una futura expansión de 

las instalaciones.  
 

CUADRO Nº 27 
FACTORES DETERMINANTES DE UBICACIÓN ÓPTIMA Y PESOS 

 

FACTORES Peso 
A B 

Valor Total Valor Total 
Ubicación del terreno 0,18 7 1,26 7 1,26 
Costo del terreno 0,19 10 1,8 5 0,9 
Transporte de Materia Prima 0,15 7 1,26 7 1,26 
Mano de obra disponible 0,16 7 1,26 7 1,26 
Disponibilidad de Expansión 0,15 0 0 10 1,8 
Disponibilidad de servicios 
básicos  0,11 10 1,8 7 1,26 

Combustible 0,06 7 1,26 7 1,26 
TOTAL 1 48 8,64 50 9 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

Como se observa en el cuadro Nº 24 la mejor opción sería la 

opción B, la que tiene un punto a favor cuenta con una buena área para 

una futura expansión con una calificación de 9,00, seguida de la opción A 

con una calificación de 8,64. 

 

3.3 Ingeniería del Proyecto 
 
Es la parte central del proyecto porque constituye la aceptación del 

aceite extra virgen de aguacate dentro del mercado, en cuento a costo, 

calidad y presentación., así mismo con el diseño de los procesos de 
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producción, y planta; la selección de proveedores, materias primas, 

insumos y suministros con los que se obtendrá el producto final. 
 

3.3.1 Diseño del Producto 
 
Daremos al aceite extra virgen de aguacate un nombre adecuado y 

un envase que además de protegerlo, lo diferencie de los demás aceites, 

que representara a la empresa mostrando su imagen y calidad, y siempre 

con el fondo de satisfacer las necesidades de los consumidores.  

 

El proyecto se basa en un producto de consistencia líquido viscosa 

del cual se darán a conocer sus características físico - químicas y 

propiedades del aceite extra virgen de aguacate. 

 

3.3.1.1 Característica Físico – Químicas 
 

El aceite extra virgen de aguacate a desarrollarse en este estudio 

tendrá las siguientes características Física – Químicas: 
 

CUADRO Nº 28 
COMPOSICIÓN FÍSICO – QUÍMICAS 

 
Ácidos Grasos U. Especificación Método 

C16:0 Ácidos Palmítico (%) 12,0 – 15,0 AOCS Ce 1-62 

C16:1 Ácidos Palmitoleico (%) 4,0 – 5,0 AOCS Ce 1-62 

C18:0 Ácidos Esteárico (%) 0,5 – 1,0 AOCS Ce 1-62 

C18:1 Ácidos Oleico (%) 68,0 – 74,4 AOCS Ce 1-62 

C18:2 Ácidos Linoleico (%) 9,0 – 10,0 AOCS Ce 1-62 

C18:3 Ácidos Linolenico (%) 0,5 – 1,0 AOCS Ce 1-62 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
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3.3.1.2  Propiedades del Producto 

 
 Este aceite extra virgen se conserva a temperatura ambiente y es 

un líquido viscoso.   

 

 El aceite de aguacate previene la aparición de enfermedades 

cardiovasculares. 

 Compuesto principalmente por ácidos grasos oleico, omega 3 y 6 

además de vitamina A, D y E. 

 De delicado sabor, no altera el sabor original de los alimentos 

además de auxiliar en el control de los niveles de colesterol. 

 Favorece a la recuperación de un ataque cardiaco. 

 Por su acción antioxidante equilibra las grasas saturadas 

causantes de los coágulos en las arterias. 

 Posee un alto contenido de esteroles como B-sitosterol que junto 

con la alta proporción de ácidos grasos monoinsaturados, ayudan a 

disminuir los LDL o colesterol malo. 

 Asociado al aceite de oliva como protección solar. 

 Elevado punto de quemado, 250ºC a diferencia del aceite de oliva 

que es de 180ºC, que lo hace un excelente producto para los fines 

culinarios, ya que no se quema al cocinarlo y tampoco libera ácidos 

grasos dañinos para la salud. 

 Constituido de 2 a 10% de insaponificables, el aceite de aguacate 

tiene un poder regenerante y reestructurante de la epidermis y 

estimula el cuero cabelludo. 

 
3.3.1.3  Presentación del Producto 
 

 Aquí se mostrarán las características del aceite de aguacate que 

lo harán atractivo a la vista del consumidor como lo es el tipo de envase, 

etiqueta. En el envase se debe mantener y cuidar las condiciones óptimas 

de conservación, para no deteriorar las cualidades del aceite de aguacate 
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obtenido, teniendo en cuenta que los factores que favorecen la 

oxidación o enranciamiento del aceite son: 
 

 La luz: Los envases deben ser opacos, o si no conservarlos en la 

oscuridad. 

 La temperatura: Los envases tienen que estar lejos de las fuentes 

de calor (sol, estufas, fuego, etc.). 

 Los metales: Evitar el contacto con metales como cobre, hierro, 

etc., ya que actúan como catalizadores acelerando los procesos de 

oxidación. 

 La razón social de la empresa será “RUZZO OIL” y su marca para 

presentarse ante el consumidor es “Ecuate”, la misma que será 

registrada legalmente y tendrá un registro sanitario. 

 La aireación: Se debe evitar el contacto del aceite con el aire. 

 

Las botellas para nuestro proyecto los proveerá la empresa Eco 

Envases S.A. en el Km 9,5 Vía a  Daule para lo cual detallamos las 

siguientes características: 
 

Material: Botella de cristal 

Color: Verde oscuro 

Forma: Cuadrado 

Volumen (L): 500ml y 250ml 

Uso: Botella para Aceite 

Cogimento: PVC 

Material de Casquillo: Aluminio 

Medida de Casquillo: 31.5mmDx24mmH 
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 La razón social de la empresa será “RUZZO OIL” y su marca para 

presentarse ante el consumidor es “Ecuacate”, la misma que será 

registrada legalmente y tendrá un registro sanitario. 

 

La etiqueta será adhesiva la cual irá en las botellas será generada 

en impresoras de etiquetas, y tendrán una sola forma con las diferentes 

medidas de envases ya estudiados. 

 
GRAFICO Nº 9 

ETIQUETA TENTATIVA 

 

Este es el diseño que tendrá la etiqueta en cada uno de las botellas 

de 500 ml y 250 ml, las etiquetas se adherirán en la parte frontal del 

mismo. Las dimensiones de la etiqueta serán de: 

 

Ancho: 3,1 cm 

Altura: 10,1 cm 
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3.3.2 Descripción del Proceso de Producción 
 
Para el proceso productivo de nuestro estudio se tuvo en cuenta 

los diferentes métodos de obtención de aceite de aguacate, así de 

proceso experimentales realizados por universidades y laboratorios entre 

ellos tenemos: por presión, por centrifugación, solvente, y prensado al frio. 

El método de prensado en frio es el que se prefiere por sus mejores 

rendimientos y economía que se adecuan a nuestros intereses y 

comprende las siguientes etapas:  

 

Recepción de la Materia Prima 
 

 La materia prima (aguacate) es receptada en el área de pesaje 

donde se controla que cumpla los siguientes parámetros: 
 

 Tipo de fruta 

 Tiempo de maduración (en coordinación con los productores) a 

partir de que la fruta es cortada del árbol debe cumplir 7 días en 

maduración. 

 Apariencia física (peso, características externas) 

 Ubicación en la bodega de materia prima. 

 

Lavado 
 

Se hace un prelavado de la fruta con agua a alta presión, con lo 

cual se limpian elementos residuales procedentes del transporte y 

almacenaje de la fruta. 

 

Pelado 
 

La Pepa y la cascara son retiradas antes de realizar el proceso de 

prensado en frio, el aceite es obtenido de la pulpa del aguacate. 
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Extracción en frio 
 

La pulpa seca obtenida es llevada a la prensa de doble extracción 

de frio. El proceso en esta máquina necesita de centrifugación para 

terminar de separar completamente agua, grasa y aceite. El método de 

extracción en frio se realiza utilizando enzimas hidroliticas para 

carbohidratos. Ente sus funciones esta acelerar una determinada reacción 

sin alterar otra. Como si fueran cuchillos químicos, su acción romperá los 

idioblastos de la célula, que atrapaban el aceite en la pulpa del aguacate. 

Ello permitirá liberar aceite extra virgen, es decir que no se alterara su 

calidad.  

 

Envasado 
 

El aceite es envasado inmediatamente cuando sale de la maquina 

en botellas de vidrio verde oscuro de 500 ml y 250 ml, esto lo protege de 

la influencia negativa de la luz y el oxígeno. Sin necesidad de 

sedimentación. 

 
Tapado 
 

Luego del envasado se procede al tapado, con un cogimiento de 

PVC antes del casquillo de aluminio (31,5mmD x 24mmH) para la 

preservación del aceite. 

 
Etiquetado 
 

Se lo realizará automáticamente, con etiqueta adhesiva que tendrá 

las especificaciones expuestas en este capítulo (Ver gráfico # 9). 

 

Almacenaje 
El producto terminado se almacenará en bodega, para su posterior 

distribución. 
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 Toda la línea de producción utiliza en acero inoxidable lo cual evita 

la contaminación del producto. Este proceso no necesita de blanqueado o 

refinado, ya que la calidad de nuestro aceite se basará en no alterar su 

composición química.  

 

3.3.3 Balance de materia prima y materiales 
 

 En la demanda insatisfecha promedio de aceite extra virgen es de 

821678,96 Lt al año. En los cuadros del capítulo II se apreció los niveles 

de producción de las empresas existentes en la actualidad y basándonos 

en esa estadística tomaremos el 5% con referencia a la demanda 

insatisfecha del año 2013que es 41083,95 Lt. 

 

Después de una prueba de  laboratorios (Ver Anexo # 7) se 

determinó la siguiente relación de rendimiento, que cada aguacate tiene 

un peso de 300gr aproximadamente, y que la cantidad de aceite en un 

aguacate es de 13,3 % del total de la pulpa. 

 

CUADRO Nº 29 
BASE: CARACTERÍSTICA DE UN AGUACATE 

 

 
Fruta 
(Kg) 

Cascara 
(Kg) 

Pepa 
(Kg) 

Pulpa 
(Kg) 

Aceite 
(Kg) 

Recepción 0,3 - - - - 
Lavado - - - - - 
Extracción 
de Pulpa - 0,015 0,105 0,18 - 

Prensado - - - - 0,02394 
Centrifugado         0,0237 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

Si contamos con el dato de que se aspira producir 41083,95  Litros, 

contando los días laborables en un año que da un total de 252 para el año 

2013 tendremos una producción diaria de 163,03 Litros para alcanzar lo 

estimado. 
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Bajo esos datos y considerando el factor de rendimiento tendremos 

que la materia prima necesaria para el normal funcionamiento de la 

empresa será de 1225,80 kg lo que representaría un total de 1,23 Tm 

diarias. 

 

3.4 Maquinarias y Equipos del Proceso Productivo. 
 
Para nuestro estudio el tipo de tecnología a aplicar seria la 

electromecánica ya que las maquinarias son un conjuntos de partes 

mecánicas accionadas por energía eléctrica, se tendrá que contratar 

personal calificada en este tipo de maquinarias, para que de esta forma se 

aprovechara al máximo en poder productivo de cada una de las maquinas 

que intervienen en la transformación de la materia prima. 

 

La maquinaria a utilizar es de procedencia extranjera pero se 

puede comprar en el país por medio de importadoras especialidades en 

este tipo de procesos, en cuanto a equipos la mayoría se pueden enviar a 

fabricar de acuerdo a las especificaciones que requiera el proceso, lo que 

nos garantiza que tanto las maquinarias como los equipos sean de buena 

tecnología y de alta calidad. Para lo cual se hace un detalle de las 

maquinarias y equipos requeridos en el proceso. 
 

CUADRO Nº 30 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS REQUERIDOS 

Maquinaria de Capacidad 
Estandarizada 

Equipos a fabricar según 
necesidades 

Prensa de Extracción Mesa Acero Inoxidable 
Decantadora Centrifuga    
Envasadora                                                   
Tapadora   
Etiquetadora   
Bascula   
Montacargas   

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
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Laboratorio 
 

Para obtener productos de buena calidad y para control del 

proceso es necesario que se realice pruebas iníciales con la materia 

prima y  con el producto terminado. Los equipos y materiales que se 

detallaran en el siguiente cuadro son necesarios en un laboratorio básico 

de análisis de aceites, con estos equipos podremos realizar análisis, 

dichos análisis permitirán a la empresa conocer la calidad de aceite que 

podremos ofertar, así como también la concentración de algunos 

componente que pueden ser modificados de acuerdos a los 

requerimientos del clientes. 

 

CUADRO Nº 31 
EQUIPOS Y MATERIALES DEL LABORATORIO 

 
Equipos y Materiales   Nº 

Tubos de ensayo 20 
Gradilla 1 
Balones de destilación 500 ml 1 
Vidrio de reloj 2 
Cepillo para tubos de ensayo 1 
Gotero 1 
Balanza digital cap. (2 Kg) 1 
Embudo de Separación 1 
Potenciómetro de mesa  1 
Cristalizador  1 

 
Fuente: Investigación Directa 

  Elaborado por: Jonathan Ruiz 
 
 

3.4.1 Capacidad instalada y capacidad a ser utilizada 

 

La capacidad de la planta estará basada en el estudio de mercado 

realizado en este estudio técnico – económico. 

 

Una vez establecido en tamaño de la planta mediante la 

clasificación dada a las empresas ya existentes por su capacidad de 
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producción que es el 5% que corresponde a 41083,95 Lt de aceite extra 

virgen al año aproximadamente ubicándonos inicialmente como una 

empresa pequeña con respecto al tamaño de producción de otras 

empresas productoras. 

 

Se tomará en consideración que con los datos anteriores se tendrá 

una producción diaria de 163,03 kg de aceite extra virgen y con el factor 

de rendimiento antes descrito se tendrá que abastecer a la planta de 

1225,80 Kg. Y de acuerdo a las características de las máquinas y sus 

capacidades de producción tenemos una prensa de extracción en frio de 

250 Kg/H donde tendrá que procesar 735,48 Kg durante una jornada 

normal de 8 horas y así poder cumplir con la meta propuesta de 163,03 Lt          

tendremos que la prensa de extracción trabajarían a un 37% de su 

capacidad instalada, la envasadora, tapadora y etiquetadora trabajan 

simultáneamente con una capacidad de 3 envases por minuto, lo que 

significaría que su porcentaje de utilización es del 34%. 

 

Para su mayor compresión realizamos el siguiente cuadro con la 

capacidad de nuestra maquina principal como lo es la extracción en frio 

para el año 2013 y los siguientes años hasta poder llegar al 100 % de la 

capacidad instalada. 
 

CUADRO Nº 32 
CAPACIDAD INSTALADA 

 

Año 
Maquinaria 

Extracción en 
Frio   Día 

Maquinaria 
Extracción en 

Frio  Hora    
% 

Litros 
de 

Aceite 
Día 

Litros de Aceite 
Anual 

2013 735,48 91,94 37% 163,03 41083,95 
2014 800,00 100,00 40% 177,33 44688,00 
2015 1040,00 130,00 52% 230,53 58094,40 
2016 1280,00 160,00 64% 283,73 71500,80 
2017 1520,00 190,00 76% 336,93 84907,20 
2018 1760,00 220,00 88% 390,13 98313,60 
2019 2000,00 250,00 100% 443,33 111720,00 

 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
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3.4.2 Diagramas de flujo del Proceso  
 
Para una mejor comprensión del proceso en la elaboración del 

aceite extra virgen, se hará una descripción de dicho flujo que se realiza 

con la materia prima durante su transformación. 

 

GRAFICO Nº 10 
DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESO DE OBTENCIÓN ENZIMÁTICA DE 

ACEITE EXTRA VIRGEN DE AGUACATE. 
 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
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3.4.3 Diagrama de Operaciones 
 

GRAFICO Nº 11 
DIAGRAMA DE OPERACIONES 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

Al área de extracción 
Tiempo: 9 seg
Distancia: 2 m

Tiempo: 8 seg 
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Distancia: 1m Persona: 1
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Zona de etiquetado
Tiempo: 10 seg
Distancia: 1,5 m

Tiempo: 4 seg

A bodega
Tiempo: 3 min
Distancia: 6 m

Del Producto terminado

Extracción en frio del aceite 
extra virgen

Recepción e inspección de 
la fruta
tiempo: 3 seg                
Persona: 1

lavado de la fruta con agua 
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Inspección de la extracción 
de la pulpa  
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Este diagrama nos ayuda a describir cada una de las actividades 

que interviene en el proceso productivo, así también como el tiempo, 

personal, y materiales necesarios para el mismo, como también las 

distancias recorridas entre una actividad a otra, el diagrama nos muestra 

el tiempo total que se necesita para tener una unidad de producto 

terminado en este caso, un botella de 1000 ml de aceite extra virgen de 

aguacate. 
 

CUADRO Nº 33 
NUMERO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

El cuadro Nº 33 nos muestra que las actividades suman un total de 

14, es decir por cada botella llena con aceite, se tendrá un total de 14 

actividades repetitivas en un tiempo estimado de 8 horas laborales todos 

estos datos son importante para poder cumplir con la producción 

necesaria para tener una rentabilidad sostenible en el tiempo. 

 

3.5 Distribución de la áreas 
 
El área total donde se va a desarrollar el proyecto es de 2400 m2 

60 m x 40 m) de los cuales el área de construcción será de 1445 m2 (42,5 

m x 34 m), por disposiciones municipales sobre normas de construcción y 

de acuerdo al área total de terreno tendremos que está dentro de la 

clasificación como Zona industrial (ZI-2) que especifica que se debe 

considerar 10m frontales, 3m lineales de cada lado, y por último 7,5m del 

lado posterior del terreno como exentos de construcción. 

Procesos Numero

5

2

5

2

1

Total 14



GRAFICO Nº 12 
DISTRIBUCIÓN DE ÁREA 

 

Elaborado por: Jonathan Ruiz
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3.6 Distribución de Planta 
 
La distribución de la planta se basa en cada uno de los 

departamentos que se requiere en la planta 
. 

CUADRO Nº 34 
DESCRIPCIÓN DE ÁREAS POR DEPARTAMENTOS 

 

Numero Departamento Área m2 

1 Producción 206 
2 Ventas 6,25 
3 Finanzas 6,25 

4 Gerencia - Administración 22,5 

5 Bodega MP 25 
6 Bodega PT 18,75 
7 Despacho 5 
8 Comedor 35 
9 Laboratorio 12 

10 Mantenimiento 12 
11 Desecho Solido 7,5 
12 Desecho Líquidos 7,5 
13 Baños 15 
14 Garita 7,5 

Total 386,25 
 

Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

Tomando en cuenta los requerimientos de la distribución de área y 

a las normas de seguridad e higiene existente, podemos decir que el 

terreno escogido es el indicado para la instalación de la planta con 

buenas posibilidades de expansión pues al inicio de las operaciones se 

requerirá solo de un área total de 386,25 m2 de los 1445 m2  disponibles 

para construcción de los cuales solo 1058,75 m2 son de infraestructura en 

la etapa inicial. 
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GRAFICO Nº 13 
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
 

3.6.1 Diagrama de Recorrido del proceso. 
 

El recorrido que tendrá la materia prima que se usaran en el 

proceso, comienza con la recepción la cual se la pedirá de acuerdo a que 

nuestros clientes nos hagan llegar su pedido de aceite, para lo cual se 

creara ordenes de trabajo, y que el departamento de ventas tenga una 

base de datos de clientes seguros para tener una producción constante y 

que no haya pérdida de tiempo entre una orden de trabajo por terminar a 

una a iniciar. Se trabajara con un plan de producción ya establecido y de 

acuerdo a ese plan de producción se manejara un presupuesto, una vez 

recibida la materia prima se procederá a su respectiva limpieza y 

selección para después ser llevado al área de corte, para separar la 
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cascara, semilla y  pulpa para poder extraer el aceite de la pulpa. Con el 

residuo de la pulpa se van a poner en sacos para ser vendidos a las 

empresas como parte de la elaboración de Cosméticos, con la cascara y 

la semilla también van a ser puesta en sacos para después ser vendidos 

como parte de la elaboración de abono orgánico. 

 

Después de la separación de la pulpa se la pasara al área de   la 

prensa de extracción para separar solo el aceite, este aceite pasara 

inmediatamente al proceso de centrifugación para obtener el aceite extra 

virgen, posterior a estos procesos pasara al envasado, tapado y 

etiquetado para ser embalado y posterior despacho. 
 

GRAFICO Nº 14 
DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO

 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
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3.7 Organización 
 
La organización es un factor determinante al momento de 

establecer una empresa, de esta organización depende su 

independencia, su sistemas tanto administrativos, técnicos y legales. La 

correcta definición de cada una de las funciones de los departamentos y 

sus respectivas actividades determinan el éxito de la empresa, crear 

sistemas de flexibles que se adapten a los cambios del mercado es uno 

de los puntos más importantes en este apartado, para lo cual dicha 

organización se divide de la siguiente manera. 
 

GRAFICO Nº 15 
DIVISIÓN ORGANIZACIONAL 

Administración 
  
  

Organización   
Técnica 

    

  
  Legal 
  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

3.7.1 Administración 

 
3.7.1.1 Organización del talento humano 

 
Se requiere de dos niveles definidos para la producción de aceite 

extra virgen el administrativo y operacional. 

 

El nivel administrativo contará con el administrador de la fábrica y 

de un asistente de administración y oficina, para el nivel operacional que 

son los encargados de la elaboración del producto contará con  cuatro 
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operadores de máquinas y siete personas que serán reconocidos como 

obreros. 
 

GRAFICO Nº 16 
ORGANIGRAMA DE LA FÁBRICA DE ACEITE EXTRA VIRGEN DE 

AGUACATE 
 

 
 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

3.7.1.2 Manual de Cargo, Funciones y Requisitos. 
 

a) Gerente general.-Es el máximo líder de la organización y 

representa legalmente la empresa, es designado por los socios.  

 

Funciones: 

o Planificación de las actividades organizacionales. 

o Dirección y control de los registros de producción, calidad, 

inventarios y políticas de seguridad e higiene. 

o Planeación de estrategias para el beneficio y fortalecimiento 

de la organización. 

LaboratoristaObrerosOperadores

Gerente General

Jefe de ventasJefe de CalidadJefe de producción

Asistente 
personal

Técnico

C.P.A.

Vendedores
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o Coordinar con los jefes de secciones las políticas de trabajo 

a aplicarse. 

o Analizar el mercado y el producto, para la elaboración de 

propuestas que incrementan su competitividad. 

o Planificar los presupuestos de ventas y operación. 

o Desarrollar con los jefes de producción y ventas el desarrollo 

de nuevos productos. 
 

Requisitos: 
 

o Ingeniero Industrial o Carrera Afines. 

o Edad entre 28 a 35 años 

o Experiencia mínima de 2 años en cargos similares 

 

b) Asistente Personal.- Asistente del gerente en labores internas. 

 

Funciones:   

 

o Recopilación de documentación interna y externa inherente 

a la empresa. 

o Trato directo con cliente sobre asuntos directivos. 

o Registro de llamadas telefónicas y reuniones para el 

gerente. 

 

Requisitos: 
 

o Título de tercer nivel o en curso. 

o Edad entre 23 a 28 años 

o Experiencia mínima de 2 años en cargos similares 
 

c) Contadora.- Persona encargada de la contabilidad de la empresa. 

Funciones: 
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o Elabora los estados financieros. 

o Asienta de transacciones comerciales en el libro diario. 

o Tramita los pagos de impuesto al SRI. Y entidades 

gubernamentales. 

o Informa a la gerencia sobre los indicadores financieros que 

se han presentado en el ejercicio económico. 

o Elabora los roles personales. 

o Realiza el pago al personal de la empresa. 

o Mantiene los registros de los inventarios y activos de la 

organización. 

 

Requisitos: 
 

o Título de CP. o Economista. 

o Edad entre 23 a 28 años 

o Experiencia mínima de 2 años en cargos similares 

 

d) Jefe de Ventas – Distribución.- Es el responsable de la 

comercialización del producto. 

 

Funciones: 

 

o Aplicar todas las estrategias del marketing para la captación 

del mercado. 

o Apertura de los canales de distribución. 

o Investigaciones de mercado. 

o Informar a la gerencia de las ventas, mensuales y anuales. 

o Promociones y publicaciones. 

o Ampliar el mercado. 

o Estrategias para introducir nuevos productos. 

o Presentar proyecciones de venta para los siguientes 

periodos. 
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Requisitos: 

o Ingeniero en Marketing o Egresado 

o Mayor de 25  años 

o Experiencia mínima de 2 años en cargos similares 

 

e) Vendedores.- Personal que receptaran los pedidos de los clientes.  

 

Funciones: 

 

o Ejecuta la cobertura al cliente. 

o Llevan a cabo la retroalimentación del cliente y la 

investigación de mercado. 

o Captación de mercado. 

o Realiza la actividad directa de la comercialización del 

producto. 

 

Requisitos: 

 

o Facilidad de Palabra. 

o Edad entre 20 a 28 años 

o Experiencia mínima de 2 años en cargos similares 

 

f) Laboratorista.-  Es el encargado del análisis de la materia prima 

en proceso y producto terminado. 

 

Funciones: 

 

o Recoge las muestras para posterior análisis. 

o Coordina con el jefe de producción las recomendaciones a 

tenerse de la materia prima en proceso y producto 

terminado. 

o Realiza muestreos. 

o Control directo de agente extraños en el producto terminado. 
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Requisitos: 

 

o Ingeniero Químico o Egresado. 

o Edad entre 25 a 35 años 

o Experiencia mínima de 2 años en cargos similares 

 

g) Jefe de Producción.-  Es el máximo responsable por la 

actividades inherentes a la producción y técnicas de la 

organización y será un ingeniero industrial. 

 

Funciones: 

 

o Planificación, dirección y control de producción. 

o Elaboración de presupuesto de producción. 

o En conjunto con la gerencia planifica las estrategias para 

mejorar la producción. 

o Coordina las políticas de seguridad e higiene industrial y 

ambiental de la empresa. 

o Efectúa las tareas de compras en coordinación del contador. 

o Fijación de estándares en el proceso. 

o Elabora manuales de procedimiento e instructivo de calidad 

en conjunto con el laboratorista. 

o Se encarga de seleccionar, evaluar al personal de la 

organización. 

o Coordina con el jefe de ventas alguna solicitud de 

producción. 

 

Requisitos: 
 

o Ingeniero Industrial o en curso. 

o Edad entre 23 a 28 años. 

o Don de mando. 

o Proactivo 
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o Honrado 

o Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 

 

h) Operadores.-  Encargados de la operación de la maquinaria.  

 

Funciones: 

 

o En la transformación directa de la materia prima en producto 

terminado. 

o Reportar acerca de fallas en los procesos al jefe de 

producción. 

o Registrar las anomalías ocurridas en el proceso de 

producción. 

o Presentar reporte de producción diario al jefe de producción. 

 

Requisitos: 
 

o Bachilleres técnicos. 

o Mayores de 21 años. 

o Puntuales. 

o Proactivo. 

o Honrado. 

o Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 

 

i) Obreros.-Colaboradores en forma general. 

 

Funciones: 

 

o Labores generales en el proceso de transformación de la 

materia prima a producto terminado. 

o Auxiliares en el mantenimiento de las instalaciones y 

maquinarias. 
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Requisitos: 

 

o Bachilleres técnicos. 

o Mayores de 21 años. 

o Puntuales. 

o Proactivo. 

o Honrado. 

o Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 
 

CUADRO Nº 35 
MANO DE OBRA 

 
Cargo Numero Sueldo 

Gerente General 1 $ 1.000,00 
Asistente Personal 1 $ 600,00 
Técnico 1 $ 400,00 
C.P.A. 1 $ 700,00 
Jefe de Producción 1 $ 550,00 
Jefe de Calidad 1 $ 550,00 
Jefe de Ventas 1 $ 550,00 
Laboratoristas 1 $ 450,00 
Vendedores 2 $ 350,00 
Operadores 2 $ 321,20 
Obreros 6 $ 321,20 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

3.7.2 Organización Técnica 
 

En lo referente a la organización técnica del proyecto se va a 

considerar lo siguiente: 

 Plan de Producción 

 Plan de Abastecimiento 

 Plan de Ventas 
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El estudio técnico - económico para la elaboración de aceite a base 

de semilla de maracuyá debe proponerse crear una estructura flexible, 

que en todo momento se adapte a todos los cambios que el mercado 

pueda acarrear a lo largo de su funcionamiento, se busca tener una 

buena rentabilidad, y la correcta adaptación a las exigencias de los 

clientes. 

 

3.7.2.1 Plan de Producción 
 

Dentro de la planificación se sugerirá un plan para el primer año de 

actividad de la empresa. El plan debe asegurar que se haga solo lo 

necesario, a tiempo sin sobrantes, ni faltantes. Para lo mismo cabe 

recalcar que la capacidad instalada será de 1770 Lt. de los cuales solo se 

utilizaran un total de 824,13 Lt que representa un 46,47 %  al primer año. 

(Ver Anexo # 8). 
CUADRO Nº 36 

RESUMEN PLAN DE PRODUCCIÓN 
PLAN DE PRODUCCIÓN 2013 

Denominación 
Meses 

Días 
Laborados 

Programado 
Un. 

Enero 22 18130,8468 
Febrero 18 14834,3292 
Marzo 20 16482,588 
Abril 22 18130,8468 
Mayo 21 17306,7174 
Junio 20 16482,588 
Julio 22 18130,8468 
Agosto 22 18130,8468 
Septiembre 21 17306,7174 
Octubre 22 18130,8468 
Noviembre 21 17306,7174 
Diciembre 21 17306,7174 
Total 252 207680,609 

Fuente: Anexo 5 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
 

Del cuadro mostrado podemos sacar los valores referentes a cada 

mes y determinar cómo se mostró en el cuadro plan de producción. 



Estudio Técnico 82 
 

3.7.2.3 Control del Proceso de Producción 
 

El control del proceso es un punto muy importante ya que la 

oportuna supervisión evitara paros inoportunos, se tiene que revisar cada 

uno de los pasos del proceso e ir aplicando procedimientos a media que 

surjan las necesidades de los mismos, el asistente de producción deberá 

coordinar el trabajo de los obreros y de su rotación en las diferentes 

actividades del proceso, se tiene que dar capacitación constante a los 

obreros sobre el manejo de las maquinarias y de los demás instrumentos 

que se utilizan en cada jornada laboral. 

 

La producción no será nunca única y de acuerdo a las solicitudes 

de los clientes habrá temporadas altas y bajas, pero sin perder 

continuidad en la producción, para dicho proceso se trabajara con 

órdenes de trabajo y en cada orden se detallara los datos necesarios de 

cada cliente y las instrucciones para el cumplimiento del pedido a tiempo.  

 

Todo se de coordinar es decir hacer planes de producción y a su 

vez se debe comunicar al personal constantemente del programa de 

producción y de cambios de última hora. En planta se recibirá una orden 

de trabajo con el pedido de fabricación de productos, el cual previamente 

fue entregado del área de ventas a jefe de producción. 

 

Una vez recibido en pedido el jefe de producción analizará la orden 

de trabajo y determinara la cantidad de materiales, las operaciones, y 

horas requeridas, una vez determinado los requerimientos para la orden 

de trabajo se enviara a finanzas un reporte de lo necesario para que se 

encarguen de hacer el proceso de compra de fruta y demás insumos 

necesarios para proceder a trabajar. 

 

Una vez suministrado todo lo necesario para comenzar con el 

proceso de producción de la orden de trabajo se tratara de mantener un 

buen nivel de existencias para que la operación no tenga paros ni 
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reproceso, se formulara el programa de producción para que la orden sea 

entregada a tiempo a sí mismo como la ejecución de las operaciones y el 

uso de las maquinarias, se procederá a la designación de los obreros a 

las máquinas y su rotación a lo largo del proceso. Una vez comience la 

puesta en marcha del proceso el asistente de producción deberá dar 

reportes del trabajo en curso para hacer comparaciones entre un trabajo y 

otro, de esta manera a lo largo del tiempo crear tiempo estándar de las 

operaciones esto es muy importante porque con los datos proporcionados 

de podrá suprimir las causas de demoras  en el producción del aceite, lo 

que ayudara a ir formulando presupuestos de costos de nuevos pedidos 

en perspectiva. 
 

3.7.2.4 Control de Calidad 

 

La calidad es un punto en el cual se debe tener mucha atención 

porque de ella depende que nuestros clientes regresen por la compra de 

nuestro producto. 

 

Como ya se mencionó anteriormente para obtener una buena 

calidad de debe desarrollar e implementar un programa de orden, aseo y 

mantenimiento de equipos e instalaciones (normas, políticas, 

procedimientos) acorde a las necesidades de la industria, así también de  

controlar la materia prima y el material de envasado (botella de vidrio de 

500ml y 1000ml), implementar controles y pruebas de laboratorio durante 

los procesos de producción, formado y empaque, así como también un 

programa de control y calibración de equipos de medición y pruebas. 

Documentar procedimientos, manuales, fichas técnicas, reportes de 

control. Desarrollar normas y procedimientos de higiene personal, así 

como desarrollar e implementar programas de salud ocupacional tales 

como protección personal, examen de salud, dotación, control de plagas, 

pruebas microbiológicas, etc., todo esto con el fin de tener un aumento de 

la productividad, procesos y gestiones controladas, aseguramiento de la 

calidad de los productos, mejora la imagen y la posibilidad de ampliar el 
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mercado (reconocimiento nacional e internacional), reducción de costos, 

disminución de los desperdicios, instalaciones modernas, seguras y con 

ambiente controlado, disminución de la contaminación, así como también 

creación de la cultura del orden y aseo en la organización, desarrollo y 

bienestar de todos los empleados, desarrollo social, económico y cultural 

de la empresa, y facilidad de las labores de mantenimiento y prevención 

del daño de maquinarias. 

 

Todas estas medidas serán indispensables para asegurar que la 

elaboración de cualquier producto tenga la calidad esperada. 

 

3.7.2.5 Plan de Abastecimiento 
 

Este plan de abastecimiento se trata de la materia prima que esté 

disponible, y tomando como referencia el cuadro del plan de producción, 

donde se deja claro cuáles son las unidades diarias que se requiere 

producir. 

 

Antes de la puesta en marcha de la planta se debe buscar a los 

proveedores, socios u organizaciones y crear compromisos de compra-

venta para que de esta manera se pueda tener un constante 

abastecimiento de la materia prima, en caso de emergencia tenemos 

cerca al mercado de transferencia de víveres donde se podría comprar la 

fruta, así también como de los otros productos necesarios para la 

extracción del aceite extra virgen, en este caso el aguacate que es el 

principal componente del aceite ya que de ella se lo obtiene. 

 

Como ya se estableció por medio del método cualitativo por puntos 

se determinó a el lugar ubicado en el Km 22 vía perimetral, sector 

Pascuales, cercano a la Indulac por la vía a Daule, debido a su  cercanía 

con los lugares de procedencia de las materia primas y por estar frente a 

la vía principal. 
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3.7.2.5.1 Producción de Aguacate en el país 
 

Como ya se mencionó anteriormente los sectores de mayor producción 

de aguacate en el Ecuador de las variedades Hass y Fuerte se encuentra a lo 

largo del Callejón Interandino, principalmente en los valles de Guayabamba 

(Pichincha), Carchi, Chota y Atuntaqui (Imbabura).Entre las variedades de 

aguacate más utilizadas en el Ecuador están Nacional, Guatemalteca, Hass, 

Booth 8, Fuerte, Tonnage, y Choquete. 

 

El cultivo de aguacate en el Ecuador se realiza en alturas comprendidas 

entre los 400 y 2500 msnm, y a temperaturas que van entre los 15 y 30°C (ver 

Anexo # 9). 

 

CUADRO Nº 37 
PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE AGUACATE EN EL PAÍS 

 

Año Área 
(hec) 

Producción 
(tm) 

Rendimiento 
(%) 

2000 7797 19044 10,00 
2001 8577 20948 10,47 
2002 9393 22942 10,55 
2003 10216 24951 10,61 
2004 11043 26972 10,66 
2005 11874 29002 10,69 
2006 12708 31038 10,72 
2007 13543 33079 10,75 
2008 14382 35127 10,77 
2009 15221 37178 10,79 
2010 16063 39233 10,80 
2011 16905 41289 10,81 
2012 17748 43348 10,83 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Ver Anexo # 3) 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

En Ecuador existen alrededor de 17 mil hectáreas sembradas de 

aguacate, con un rendimiento promedio de 2,44 TM/ha lo que representa 

una producción que rebasa las 43348 TM al año. Se cultiva la variedad 

Nacional, Hass, y Fuerte, ya que presenta una mayor producción por 

hectárea además de ser idónea para la industrialización. 
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El cultivo de aguacate se ha convertido en la actividad principal de 

muchos agricultores donde se benefician algunas regiones con más de 50 

mil familias.  

 

3.7.2.5.2 Proveedores 
 

Existen muchas personas que se dedican a la comercialización de 

aguacate a nivel nacional, la mayoría de estos vendedores lo hacen a 

menor escala, pero después de varias investigaciones en el mercado  a 

nivel nacional se obtuvo información acerca del mayor proveedor más 

grandes que a la vez es el distribuidor de la fruta de mayor espacio en el 

mercado de la región costa. A continuación se detalla el proveedor de la 

fruta y el precio estimado en la temporada altas y baja de producción de la 

fruta. 

 
CUADRO Nº 38 
PROVEEDOR 

 

PROVEEDOR 
PRECIOS $/TM 

T. ALTA T. BAJA 
Aso aguacate $ 0,25  $ 0,45  

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

Una vez determinado el proveedor y los precios manejados en las 

temporadas de cultivo, se determinará la fruta necesaria para poder 

cumplir con el plan de producción. 
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CUADRO Nº 39 
PLAN DE ABASTECIMIENTO 

 

Meses Temporada Precio 
Kg 

Días 
Laborables 

Materia 
Prima 

Requerida     
Kg 

Precio Final 

Enero Alta  $   0,25  22 26967,62  $      6.741,91  

Febrero Alta  $   0,25  18 22064,42  $      5.516,10  

Marzo Alta  $   0,25  20 24516,02  $      6.129,01  

Abril Alta  $   0,25  22 26967,62  $      6.741,91  

Mayo Alta  $   0,25  21 25741,82  $      6.435,46  

Junio Baja  $   0,45  20 24516,02  $    11.032,21  

Julio Baja  $   0,45  22 26967,62  $    12.135,43  

Agosto Baja  $   0,45  22 26967,62  $    12.135,43  

Septiembre Baja  $   0,45  21 25741,82  $    11.583,82  

Octubre Baja  $   0,45  22 26967,62  $    12.135,43  

Noviembre Baja  $   0,45  21 25741,82  $    11.583,82  

Diciembre Alta  $   0,25  21 25741,82  $      6.435,46  

Totales 252 308901,86  $  108.605,97  
 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
 
 

3.7.2.5.3 Plan de Ventas 

 
En el monteo de organizar el departamento de ventas es preciso 

tener en cuenta los campos que hay que controlas, estos campos 

principalmente  son: 

 

 Los clientes. Con respecto a ellos es importante mantener una 

base de datos actualizada con la información más importante de 

cada uno de ellos. 
 

 Las ventas. Los pedidos se trataran con prioridad, para entregarlos 

a tiempo, para evitar las posibles devoluciones, por, para eso se 

creara política de ventas y devoluciones. 
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 La red de ventas. En este campo hay que administrar desde el 

control de gastos que se produzcan hasta las condiciones que el 

vendedor encargado tiene que cobrar. 
 

Para efectos del proyecto se a estimando que para el primer año se 

producirá alrededor de 207680 Lt de aceite extra virgen de Aguacate, 

para lo cual los vendedor debe proponerse como meta alcanzar el 

objetivo que es vender esta cantidad, y buscando siempre la oportunidad 

de superar esta expectativas. 

 

Para cumplir esta meta se debe: 

1. Invertir en publicidad (Afiches y Radio) 

2. Hacer conocer las ventajas cualitativas y cuantitativas de nuestro 

producto 

3. Marcar la diferencia entre nuestro producto y el de la competencia 

(precio, distribución, garantía, calidad) 

4. Observar siempre a nuestro clientes y no perder de vista a la 

competencia 

Estas estrategias nos permitirán mejorar las posibilidades ganar 

clientes y conservarlos, para ser merecedores de la confianza y fidelidad 

de los mismos. 

 

Sin clientes ningún negocio tiene futuro, porque ellos son los 

aportan de ingresos y de ellos dependen nuestra utilidad, gracias a ellos 

nos podremos mantener en el tiempo. 

 

La comercialización del aceite extra virgen se lo realizará 

directamente a los minorista para que posteriormente pueda llegar al 

consumidor final, también que considerar que como subproductos de la 
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producción de aceites tendremos la masa del aguacate, la cascara y la 

Pepa del aguacate. 

 

La masa del aguacate que su  precio estimado está entre los 

US$12,00 a US$13,50 por saco de 45.45 kilos que constituye el 46,7 % 

de la pulpa, que lo utilizan como aditivo para diferentes cosméticos como 

shampoo y cremas faciales. 

 

La Pepa y la cascara que representa el 40 % de nuestro fruto su 

precio oscila entre US$ 0,12 y US$ 0,16 por kilos, utilizándolo como 

aditivo de relleno para el abono orgánico. 

 
GRAFICO Nº 17 

PORCENTAJE DEL AGUACATE  
 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

 

3.7.3 Creación de la Empresa 
 

3.7.3.1 Constitución Legal  
 

En este parte se procederá a constituir legalmente la empresa en la 

Superintendencia de Compañías ubicada en las calles Aguirre y 

Pichincha. Los servicios legales requieren una inversión de US $ 500.00 

sin incluir el valor de las tasas y otros gastos, su trámite toma 

aproximadamente 30 días y el plazo de constitución es de 50 años. 

Cascara 
5%

Pulpa 
60%Aguacate

Pepa 
35%
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Primer paso es hacer la reserva del nombre de la empresa en la 

secretaría general de la Superintendencia de Compañías y obtener el 

respectivo certificado. Es recomendable proporcionarle al abogado 2 o 3 

opciones del nombre de la empresa que se desee registrar. Este trámite 

es inmediato y no es necesario ningún documento.  

 

Segundo paso es conformar la cuenta de integración de capitales 

de la compañía en uno de los bancos del sistema financiero nacional y 

obtener el respectivo certificado. Esta cuenta puede ser habilitada con US 

$ 200.00, que corresponden al 25% del capital mínimo requerido como 

requisito que es de US $ 800.00. Este trámite es inmediato y los 

documentos que requiere el banco para proceder con este trámite son los 

siguientes: Certificado original de la reserva del nombre emitido por la 

Superintendencia de Compañías, copia de la cédula de identidad de los 

accionistas y carta del representante legal dirigida al banco solicitando la 

apertura de la cuenta e indicando el monto de la aportación. 

 

Tercer paso se debe proceder a realizar las escrituras de la 

compañía en una de las notarías del cantón Guayaquil. Este trámite dura 

2 días y requiere una inversión de US $ 50.00. La documentación 

requerida por la notaría para realizar las escrituras es la siguiente: Una 

copia de la cédula de identidad y del certificado de votación del último 

proceso electoral de los socios de la compañía, la minuta elaborada por el 

abogado auspiciante, el certificado original de la apertura de cuenta de 

integración de capitales en uno de los bancos del sistema financiero 

nacional y el certificado original de la reserva del nombre emitido por la 

secretaría general de la Superintendencia de Compañías. 

 

Cuarto paso se deben ingresar por lo menos cuatro testimonios en 

la secretaría general de la Superintendencia de Compañías previa a la 

aprobación. En el caso de no ser aprobada, mediante una resolución se 

dan a conocer las observaciones que deben ser subsanadas para la 

posterior aprobación; si no se han emitido observaciones, mediante 
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resolución dispone lo siguiente: “Aprobar la constitución y que un extracto 

dado por la Superintendencia de Compañías se la publique en un diario 

del domicilio de la compañía. Que el notario que realizó los testimonios de 

la escrituras de la constitución tome nota al margen. Que el registrador 

mercantil inscriba la escritura y la resolución dada por la Superintendencia 

de Compañías. Que la compañía proceda a afiliarse a una de las cámaras 

de producción. Que la compañía proceda a obtener el registro único de 

contribuyente (RUC)”. Cumplir con estos pasos toma 2 días y requiere 

una inversión aproximada de US $ 127.00. 

 

Quinto paso una vez cumplido con todos los requisitos exigidos por 

la Superintendencia de Compañías, se entrega la publicación general del 

extracto, copia de la escritura pública inscrita en el Registro Mercantil, 

copia de los nombramientos inscritos, copia de afiliación a una de las 

cámaras de producción y copia del RUC.(Super Intendencia de 

Compañias, 2012) 
 

3.7.3.2 Registro de Nombre Comercial 
 

Una vez realizada la constitución legal de la empresa 

procederemos a registrar el nombre comercial en el Instituto Ecuatoriano 

de Propiedad Intelectual (IEPI) ubicado en el segundo piso de la Cámara 

de Comercio de Guayaquil (CCG). Para lo cual, contrataremos los 

servicios de un abogado especializado en registros de marcas y patentes 

como auspiciante (requisito del IEPI), los servicios legales requieren una 

inversión de US $ 650.00 incluido el valor de la tasas, su trámite completo 

toma aproximadamente 8 meses y debe ser actualizado cada 10 años. 

 

El primer paso es llevar a cabo la búsqueda, se realiza previo a la 

solicitud del registro de la marca, nombre comercial o lema comercial. 

Este procedimiento es recomendable pero no obligatorio por ley. La 

búsqueda permite tener conocimiento si una marca, nombre comercial o 

lema comercial no ha sido previamente registrado o su registro está 
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siendo tramitado por otra persona natural o jurídica. Este trámite dura 1 

semana y requiere una inversión de US $ 60.00. Los documentos 

requeridos por el estudio jurídico para llevar a cabo la búsqueda son 

mencionados a continuación:  

 

1. Original y 2 copias del formulario de búsqueda, 

2. la papeleta de depósito por un valor de US $ 60.00 realizado 

en efectivo en la cuenta corriente número 6169830 del 

Banco de Guayaquil a nombre del IEPI. 

 

El siguiente paso, una vez que la búsqueda ha arrojado un 

resultado favorable, es decir, que el nombre comercial de nuestra 

empresa no ha sido ni está siendo tramitado por otra persona natural o 

jurídica, podemos solicitar el registro respectivo. Este trámite toma 7 

meses y requiere una inversión de US $ 312.00 

 

Los documentos que requiere el estudio jurídico para realizar este 

paso son los siguientes:  

 

1. Original y 5 copias del formulario de registro de marca 

llenado a máquina o en computador;  

2. 5 impresiones del logotipo a color y 1 en blanco y negro en 

papel couché mate tamaño 4 por 4 centímetros; original  

3. 2 copias de la papeleta de depósito por un valor de US $ 

74.00 realizado en efectivo en la cuenta corriente número 

6169830 del Banco de Guayaquil a nombre del IEPI;  

4. Un poder especial notariado para autorizarlo al abogado a 

realizar este trámite. 

 

Para que un notario certifique el poder especial se deben adjuntar 

los siguientes documentos:  

 

1. la minuta elaborada por el abogado,  
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2. una copia de la cédula de identidad y del certificado de 

votación del último proceso electoral del representante legal 

de la empresa,  

3. una copia certificada del nombramiento del representante 

legal inscrito en el registro mercantil.  

 

Este trámite toma 1 día y requiere una inversión de US $ 28.00. 

 

Una vez emitida la resolución favorable de registro del nombre 

comercial por parte del IEPI en la gaceta de Propiedad intelectual y 

trascurrido los 30 días de plazo de impugnación, se debe solicitar la 

respectiva emisión del título. Este trámite dura 1 mes y requiere una 

inversión de US $ 32.00. Los documentos que requiere el estudio jurídico 

para realizar este trámite son los siguientes: Original más 2 copias del 

escrito solicitando la emisión del título de registro del nombre comercial y 

la papeleta de depósito por un valor de US $ 28.00 realizado en efectivo 

en la cuenta corriente número 6169830 del Banco de Guayaquil a nombre 

del IEPI. El mantenimiento de la marca tiene un costo total de $ 

104,00.(Super Intendencia de Compañias, 2012) 

 

3.7.3.3Aspectos Tributarios 
 

Los aspectos tributarios considerados para la ejecución de este 

proyecto son la obtención del Registro Único de Contribuyente (RUC) 

para personas jurídicas, el Permiso de Funcionamiento del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Guayaquil (BCBG) y el Permiso de 

Funcionamiento de la M. I. Municipalidad de Guayaquil. Estos pasos 

serán realizados por el representante legal de la empresa o por un 

delegado de la misma. Es importante tener en cuenta que las instituciones 

estatales que regulan estos procesos no exigen el auspicio de un 

abogado para realizar los respectivos trámites tributarios. 
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3.7.3.3.1 Registro Único de Contribuyente 
 

El primer paso que se debe realizar es obtener el RUC para 

personas jurídicas. Este documento se lo obtiene en las oficinas del 

Servicio de Rentas Internas (SRI) ubicadas en la Av. Francisco de 

Orellana, edificio World Trade Center, torre B, planta baja; no tiene costo 

alguno, su trámite toma aproximadamente 30 minutos y debe ser 

actualizado anualmente. 

 

Los documentos necesarios para obtener el mencionado 

documento son los siguientes:  

 

1. Original y copia, o copia certificada, de la escritura pública 

de constitución o domiciliación inscrita en el registro 

mercantil;  

2. Original y una copia, o copia certificada, del nombramiento 

del representante legal inscrito en el registro mercantil;  

3. una copia a color de la cédula de identidad y del certificado 

de votación del último proceso electoral del representante 

legal de la empresa; 

4. Y, original y una copia de una planilla de servicio eléctrico, 

consumo telefónico o consumo de agua de los últimos tres 

meses anteriores a la fecha de realizar este trámite. 

Una vez obtenido el RUC la empresa estará obligada a realizar la 

declaración anual de impuesto a la renta, la declaración mensual de 

impuesto al valor agregado (IVA) y a llevar la contabilidad de la 

compañía.(Servicios de Rentas Internas, 2012) 

 

3.7.3.3.2 Permiso de Funcionamiento de los Bomberos 
 

El siguiente paso es obtener el Permiso Funcionamiento de los 

Bomberos. Para esto es necesario solicitar previamente una inspección 



Estudio Técnico 95 
 

en la que se debe cumplir con la adquisición de los extintores de 

incendios que serán instalados por miembros del BCBG según las 

dimensiones y la distribución física de las instalaciones de la oficina. Este 

documento es otorgado en la Oficina Técnica de Prevención contra 

Incendios (Ofitec) ubicada en el segundo piso del edificio de oficinas del 

BCBG en la Av. 9 de Octubre 607 y Escobedo, tiene un costo de US $ 

15.00 que debe ser cancelado en el Banco de Guayaquil, su trámite dura 

aproximadamente 4 días laborables y debe ser renovado anualmente. 

 

Los documentos necesarios para obtener el permiso son los 

siguientes:  

 

1. Original y una copia del RUC actualizado,  

2. una copia de la escritura de constitución de la empresa,  

3. una copia del nombramiento del representante legal de la 

compañía,  

4. una copia a color de la cédula de identidad; 

5. una copia del certificado de votación del representante legal 

de la empresa 

6. la factura original de la compra de los extintores de 

incendios. 

 

Los cuales deben ser recargados anualmente y cuya factura es 

indispensable para obtener la renovación de este permiso. En caso de 

que el trámite sea realizado por una persona que no sea el representante 

legal, deberá portar un poder que autorice dicho trámite junto con una 

copia de su cédula de identidad.(Benemerito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil, 2012) 
 

3.7.3.3.3 Permiso Municipal de Funcionamiento 
 

El último paso es obtener el permiso de funcionamiento del 

establecimiento. Este documento es emitido en la ventanilla número 41 de 
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la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil ubicada en las calles 10 de 

Agosto y Pichincha, la tasa de habilitación tiene un costo de US $ 152.00 

para las áreas de hasta 150 m2, este trámite dura 10 días laborables que 

corresponden a la inspección del área por parte del personal municipio. 

Este permiso debe ser renovado anualmente. 

 

Los documentos necesarios para obtener el mencionado 

documento son los siguientes:  

 

1. Formulario y tasa de habilitación, RUC actualizado,  

2. copia de la escritura de constitución de la empresa,  

3. copia del nombramiento del representante legal de la 

compañía,  

4. copia a color de la cédula de identidad del representante 

legal de la empresa,  

5. original y copia del permiso de los bomberos, croquis del 

lugar.  

 

En caso de ser propietario del inmueble donde funcionará la 

empresa se deben adjuntar los siguientes documentos: Copia de la 

patente del predio y permiso de creación de establecimientos (Estos 

documentos no serán necesarios ya que el local donde funcionará la 

oficina será alquilado). En caso de que el trámite sea realizado por una 

persona que no sea el representante legal de la empresa se deberá portar 

un poder que autorice dicho trámite junto con una copia de la cédula de 

identidad del delegado.(Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 2012) 

 

3.7.3.3.4 Solicitud para Registro de Patentes: Personas Naturales 
 
Requisitos  Generales: 
 
1. Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas Naturales” 

2. Original y copia legible de la cédula de ciudadanía del contribuyente. 
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3. Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

4. Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos). 

5. Copia legible de las Declaraciones del Impuesto a la Renta o las 

declaraciones del impuesto al Valor del ejercicio económico anterior al 

que va a declarar. 

 

Requisitos para casos especiales:  
 

Copia legible del Certificado de la calificación artesanal (otorgada 

por la Junta Nacional de Defensa del Artesano). 

 

Original y copia legible del comprobante de pago de la Tasa Anual 

de Turismo, para los establecimientos que desarrollan actividad turística. 

 

Pasos del trámite: 
 

1. Solicitar el formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas 

Naturales” en la Ventanilla Única Municipal (Cámara de  

Comercio) o en las Ventanillas de Patente de la Dirección 

Financiera de la Municipalidad (Bloque Noroeste 2, Palacio 

Municipal, Planta Baja). El valor de la tasa de trámite para el pago 

de patente, se incluirá en el Comprobante de Pago de la liquidación 

de dicho impuesto. 

2. Llenar la solicitud con letra imprenta o máquina. 

3. Adjuntar los requisitos indicados a la solicitud y entregar en la 

Ventanilla Única Municipal (Cámara de Comercio) o en las  

Ventanillas de Patente de la Dirección Financiera de la 

Municipalidad (Bloque Noroeste 2, Palacio Municipal, Planta Baja), 

donde se le indicará el monto de la liquidación correspondiente. 

(No se aceptará documentación incompleta, incorrecta o ilegible). 

4. Cancelar en la Ventanilla Única Municipal (Cámara de Comercio) o 

en las Ventanillas de Recaudaciones el valor de la liquidación. 
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Nota: La cancelación del tributo se efectuará en forma inmediata a la 

presentación de los requisitos.(Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 

2012) 

 

3.7.3.3.5Ministerio de salud pública  
 
El Registro Sanitario  

 
Todos los alimentos procesados o aditivos, medicamentos en 

general, productos naturales procesados, drogas, insumos o dispositivos 

médicos, productos médicos naturales y homeopáticos insistas, 

cosméticos, productos higiénicos o perfumes, y plaguicidas de uso 

doméstico, industrial o agrícola, fabricados en el Ecuador o en el exterior, 

deberán contar con Registro Sanitario para su producción, 

almacenamiento, transportación, comercialización y consumo. Esa 

certificación está otorgada por el Ministerio de Salud Pública y certifica 

que el producto está en regla con las leyes sanitarias del país.   

 

El Registro Sanitario será otorgado cuando se hubiese emitido 

previamente un informe técnico favorable. El Registro Sanitario podrá 

también ser conferido a la empresa fabricante para sus productos, sobre 

la base de la aplicación de las buenas prácticas de manufactura y demás 

requisitos que establezca el reglamento al respecto.  

 

Cada producto tiene que ser registrado en el Registro Sanitario, 

para que se pueda obtener el certificado de Libre Venta, es decir 

para poder vender los productos en las tiendas y en los 

supermercados de Ecuador. Por eso cada producto necesita 

análisis e informes técnicos. El Certificado de Libre Venta se otorga 

a todos los productos alimentarios que tienen Registro Sanitario.   
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El proceso para el otorgamiento del Registro Sanitario  
 

Para la inscripción al Registro Sanitario hay unos pasos 

fundamentales.  

 

1.  Muestras: es la fase más incierta porque en muchos 

casos las muestras están contaminadas, y hay que recoger nuevas 

muestras. De toda toma de muestras de productos, la autoridad 

sanitaria competente levantará un acta firmada por  ésta  y  el  

propietario  o  representante  legal o encargado del 

establecimiento, en la cual se hará  constar el método de muestreo 

y la cantidad  de  muestras. El  costo  de las muestras lo absorberá 

el fabricante o dueño del producto.  

  

2.  Informe de laboratorio: en base a los análisis de las 

muestras se hace un informe de laboratorio. El informe   técnico  

será  favorable  si  el  producto cumple  con  los requisitos  de  

calidad  requeridos  según  el  tipo  de producto y de acuerdo  a  las  

normas  técnicas  vigentes. Las  actividades de análisis técnico 

requeridas previamente a la concesión  del  Registro Sanitario por 

medio del informe técnico serán realizadas  por la red de 

laboratorios públicos o privados que cumplan con  las buenas 

prácticas de laboratorio exigidas y verificadas por el Sistema  

Ecuatoriano de Metrología,  Normalización,  Acreditación  y 

Certificación. El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical 

Leopoldo Inquieta Pérez, las universidades, escuelas politécnicas y 

laboratorios, públicos o privados, acreditados para el efecto, 

tendrán  derecho al pago por los servicios prestados por los 

análisis y la emisión de los informes técnicos correspondientes.   

 

3.  Análisis nutricional: el análisis nutricional está hecha y 

firmada por un ingeniero en alimentos o un ingeniero químico. Las 

especificaciones físico-químicas, bromatológicas, y microbiológicas  
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de los productos procesados serán las establecidas en las  normas   

INEN  correspondientes  y  códigos normativos  aprobados 

internacionalmente.  

 

5. Diseño de la etiqueta: comprende el logotipo y las informaciones 

sobre las características del producto. La etiqueta llevará los 

siguientes datos:  

 

a. Nombre del producto  

b. Marca Comercial  

c. Identificación del lote  

d. Razón Social de la Empresa  

e. Contenido Neto en unidades del Sistema Internacional  

f. Indicar si se trata de un alimento artificial  

g. Número de Registro Sanitario  

h. Fecha de elaboración  

i. Tiempo máximo de consumo  

j. Lista de Ingredientes  

k. Forma de conservación  

l. Precio de venta al público, P.V.P.  

m. Ciudad y país de origen  

5.  Permiso de funcionamiento: para obtener el Registro 

Sanitario es necesario tener también el permiso de funcionamiento 

que está otorgado en base a los requisitos del local de 

almacenamiento de los productos. La falta de esta autorización, así 

como el incumplimiento de las normas de salud y normas técnicas 
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aplicables de conformidad con lo que establezca el reglamento 

correspondiente, será causal para la no inscripción o cancelación 

del Registro Sanitario de  los productos que allí fabriquen o 

procesaren. El Permiso de funcionamiento es actualizado y 

otorgado por la Autoridad de Salud (Dirección Provincial de Salud 

de la jurisdicción en la que se encuentra ubicada la fábrica).  

 

6.  Entrega de la documentación al Instituto de Higiene 

Inquieta Pérez.  

 

El proceso para obtener la inscripción  puede durar varios 

meses, desde 2 meses hasta 8. La fase más delicada es la de las 

muestras pro el peligro de contaminación y del informe de 

laboratorio (puntos 1 y 2), que puede llevar más tiempo. Desde la 

fase 3 al final del proceso generalmente pasan máximo 90 días.   

 

El otorgamiento del Registro Sanitario por parte del 

Ministerio de Salud Pública estará sujeto al pago de una tasa de 

inscripción para cubrir los costos administrativos involucrados. La 

tasa varia a según el producto y la categorización de la asociación 

o empresa en el MICIP (Ministerio de Industria y Competitividad del 

Ecuador).  

 

Pues el costo del proceso de inscripción  al Registro es 

variable, pero se puede calcular una media de 850,00 dólares por 

cada producto. Si se encarga a un tramitador que se ocupa de todo 

el proceso (incluso los viajes a las varias instituciones, muchas de 

las cuales se encuentran en Quito), el costo sube hasta 1000,00 – 

1200,00 dólares por cada producto.  

 

Desde el 2008 ya no se requiere el pago  de la tasa anual. 

Pero una vez que se caduca el certificado, después de 10 años, 

hay que hacer una nueva inscripción.  
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 Datos requeridos en la solicitud a la autoridad de salud  
 

En base al REGLAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL 

SANITARIO. Decreto Ejecutivo No. 1583. RO/ Su 349 de 18 de 

Junio del 2001 (ver Anexo 1: Reglamento Registro Sanitario), la  

solicitud (ver Anexo 2: Solicitud Registro Sanitario) dirigida a la 

autoridad de salud correspondiente, en original y tres  copias en 

papel simple, incluye la siguiente información:  

a. Nombre o razón social del solicitante;  

b. Nombre completo del producto;  

c. Ubicación de la fábrica o establecimiento, especificando ciudad, 

calle, número y teléfono;  

d. Lista de ingredientes utilizados en la formulación (incluyendo 

aditivos). Los ingredientes deben declararse en orden decreciente 

de las proporciones usadas;  

e. Número de lote;  

f. Fecha de elaboración;  

g. Formas  de  presentación  del producto: envase y contenido en 

unidades  del Sistema  Internacional  de  acuerdo a la Ley de 

Pesas y Medidas y tres muestras de etiquetas, de conformidad a 

la norma INEN de rotulado;  

h. Condiciones de conservación;  

i. Tiempo máximo para el consumo;  

j. Firma del propietario o representante legal y del representante 

técnico.  

      Se anexarán los siguientes documentos:  

 

a.  Certificado de control de calidad del producto otorgado por 

laboratorio acreditado; 

b.  Informe técnico del producto relacionado con el proceso de 

elaboración con la firma del representante químico farmacéutico o 
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ingeniero en alimentos responsable, con su correspondiente 

número de registro en el Ministerio de Salud Pública;  

c.  Ficha de estabilidad que acredite el tiempo máximo de 

consumo con la firma del técnico responsable;  

d.  Permiso  de funcionamiento.  

 

 El Registro Sanitario para productos podrá obtenerse también 

sobre la base de uno de los siguientes antecedentes, según el caso:  

 

a)  Obtención previa del informe técnico favorable en virtud de un 

análisis de  control de calidad de un laboratorio debidamente 

acreditado por el Sistema Ecuatoriano de Metrología, 

Normalización, Acreditación y Certificación;  

 b)  Obtención previa de un certificado de buenas prácticas de 

manufactura para la planta procesadora;   

c)  Homologación  de  documentos  otorgados  por  una  autoridad 

competente  de  otro  Estado  o  por  una  organización  

internacional especializada determinada conforme al presente 

reglamento. (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2012) 

  

Variaciones en los productos y Registro Sanitario  
 

Se requiere  nuevo Registro Sanitario cuando bajo una 

denominación determinada, comercial o genérica, el producto procesado 

se presente con las siguientes variaciones:  

 

a) Modificación de la fórmula de composición. 

b) Proceso de conservación diferente. 

c) Modificación sustantiva de los aditivos. 

d) Cambio de naturaleza del envase. 

e)  Cambio  de  fabricante responsable. 
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Visitas de inspección  
 

Las autoridades sanitarias  de las direcciones provinciales y locales 

de salud practicarán al menos  dos visitas por semestre a los 

establecimientos de productos, cuya elaboración y manejo involucrare 

mayor riesgo para la salud pública y al menos una visita por semestre 

para los demás establecimientos. Estas visitas estarán enmarcadas en las 

acciones de vigilancia  respecto a salud pública y control de factores de 

riesgo.  

 

Si como resultado de la visita de inspección se comprueba que el 

establecimiento no cumple con las  condiciones  sanitarias o las buenas 

prácticas de manufactura, se procederá  a  consignar  las  observaciones  

que fueren del caso en el informe correspondiente  y  se concederá un 

plazo perentorio, para su inmediata enmienda, de acuerdo a la gravedad 

del incumplimiento. 

 

Vencido el plazo mencionado, la autoridad  de salud 

correspondiente verificará el estricto cumplimiento de las exigencias  

contenidas en el informe y en caso de encontrar que éstas no se han 

cumplido, aplicará las medidas sanitarias de seguridad y sanciones 

previstas en el presente  reglamento. Si el incumplimiento ha sido 

subsanado parcialmente, la autoridad de salud podrá otorgar un nuevo y 

último  plazo  no  mayor  al  inicialmente  concedido.   

 

Cuando se estén violando en forma grave  las disposiciones 

sanitarias la autoridad puede ordenar la suspensión total de las 

actividades o de los servicios. 

 

El registro sanitario será suspendido por la Autoridad por las 

siguientes causas:  
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1. Deficientes condiciones sanitarias en que se elabora, procesa, 

envasa o se expende un producto.  

2. Cuando las Autoridades Sanitarias en ejercicio de sus funciones 

de inspección, vigilancia y control encuentren que el producto que 

se ofrece al consumidor no corresponde con la información y 

condiciones en que fue registrado. 

3. Cuando las Autoridades Sanitarias en ejercicio de sus funciones 

de inspección, vigilancia y control encuentren que el producto que 

se ofrece al consumidor no cumple con las normas técnico-

sanitarias ecuatorianas vigentes.  

La suspensión no podrá ser inferior a 3 meses ni superior al año, 

tiempo en el cual el titular debe solucionar los problemas que hayan 

surgido.  

 

Las causas de cancelación del registro sanitario son las siguientes:  

1. Cuando la Autoridad Sanitaria en ejercicio de sus funciones de 

inspección, vigilancia y control encuentre que el establecimiento en 

donde se fabrica, procesa, elabora o envasa el producto, no 

cumple con las condiciones sanitarias y las buenas prácticas de 

manufacturas fijadas en el respectivo reglamento.  

2. Cuando la Autoridad Sanitaria en ejercicio de sus funciones de 

inspección, vigilancia y control encuentre que el producto presenta 

características fisicoquímicas y/o microbiológicas que presenten 

riesgo para la salud de las personas.  

3. Cuando por deficiencia comprobada  en la fabricación, 

procesamiento, elaboración, envase, transporte, distribución y 

demás procesos a que sea sometido el producto, se produzcan 

situaciones sanitarias de riesgo para la salud de las personas.  



Estudio Técnico 106 
 

4. Cuando por revisión de oficio del Registro Sanitario, efectuada 

por la autoridad competente, se compruebe que el producto  es 

peligroso para la salud o viola las normas sanitarias vigentes.  

5. Cuando haya lugar al cierre del establecimiento que fabrica, 

procesa, elabora, envasa o distribuye el producto.  

 

La cancelación del registro sanitario conlleva además, que el titular 

no pueda volver a solicitar el registro para dicho producto durante los 5 

años siguientes a la imposición de la cancelación. (Ministerio de Salud 

Publica del Ecuador, 2012) 

 

CUADRO Nº 40 
DIRECCIONES ÚTILES  

Nombre Institución Dirección Teléfono e-mail 
Instituto de Higiene 
Leopoldo Inquieta Pérez 

Iquique 2045 y Ya 
guachi El Dorado, Quito 

(593-2) 568041 - 565858 
Fax: (593 - 2) 552715 lipmt@inh.gov.ec  

Dirección Provincial de 
Salud del Guayas 

Panamá 300 y Padre 
Aguirre, Guayaquil 

04-2303 160 / 04-2303 
166 Fax: 04-2304 165   

 
Fuente: Ministerio de Salud Publica 
Elabora por: Jonathan Ruiz 

 

3.7.3.3.6 Requisitos Valederos Para el Empadronamiento De 
Industrias, Distribuidoras e Importadora de Alimentos 

 
1. Fotocopias de la escritura pública, constitución del compañía. 

En la escritura pública está por escrito la finalidad de la 
infraestructura ya sea esta para bodega, empresa, agroindustria, 
etc.  
 

2. Lista detallando la totalidad de los productos que se procesan en la 
industria y/o comercializan acompañando  de los registros 
sanitarios, recibo de pago por tasa de mantenimiento de los 
mismos.    
 
Registro Sanitario de cada uno de los productos basados en la 
norma INEN, con un tiempo de vigencia de 10 años y año a año 
llevar muestras para la calificación del producto. 
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3. Descripción por escritos de las normas técnicas utilizadas en el 
proceso de cada uno de los productos. 
 
Esta dirección va firmado por el químico de la empresa o químico 
representante en el cual va detallado todos los tipos de proceso en 
forma detallada para cada uno de los procesos. 
 

4. Fotocopias títulos profesionales de los técnicos que ejercen jefatura 
de planta y laboratorio de Control de Calidad.  
 
Toda empresa tiene que ser dirigida por un profesional a fines a la 
rama de la empresa, Químicos, Biólogos, Analistas, Laboratoristas, 
etc.     
 

5. Fotocopia del nombramiento del representante legal de la empresa. 
Nombre del Gerente o Presidente de la empresa, llamado a este 
representante legal.  
 

6. Fotocopias del certificado de seguridad industrial otorgado por el 
Benemérito Cuero de Bomberos. 
 
Es obligatoriedad de toda empresa en pagar la tasa de impuestos 
por certificado de seguridad, pero el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos no hace la inspección; ahora el Colegio de Ingenieros 
Industriales realiza las inspecciones escribiendo en este las 
memorias técnicas.  
 

7. Fotocopias de los certificados de salud Ocupacional de los 
empleados, ambos lados de tres en tres.  
 
Este certificado es otorgado en el Instituto de Higiene o en un 
Centro de Salud del Ministerio de Salud Púbica.  
 

8. Etiqueta identificada de los productos. 

Esta etiqueta tiene que estar registrada en el departamento de 
Control de Industrias siempre actualizadas con algún tipo de 
cambio de estas etiquetas, este departamento verifica los datos  de 
acuerdo a los parámetros. 
 

9. Fotocopias del folleto de Reglamentos Interno sobre Higiene  y 
Seguridad Industrial  que rige en la empresa.  
 
Va firmada por el abogado de la empresa el reglamento interno 
sobre Higiene y Seguridad Industrial que rige la empresa, en el cual 
va además:  



Estudio Técnico 108 
 

 Recomendaciones de la empresa para los 
trabajadores. 

 Describe los puntos críticos de la empresa. 
 Certificado de Higiene  y Seguridad Industrial  
 Elabora un estudio de impacto ambiental  
 Elabora las memoria técnicas  
 Reglamento Interno sobre Seguridad e Higiene 

Industrial 
 
 

10. Fotocopias de los estudios y diseños de los sistemas de 
recolección de recirculación, tratamiento y disposición final de los 
efluentes industriales, que se originan por efecto del proceso de las 
empresas.  
 
Toda empresa tiene la obligación de presentar a la Dirección 
Provincial de Salud del Guayas así como a los departamentos 
Respectivos de Inspección, así como el colegio de arquitectos o de 
Ingenieros Civiles, y del colegio de Ingenieros Industriales con la 
certificación de un  especialista en Impacto Ambiental y Seguridad 
Industrial para la aprobación de los planos y estudios actualizados 
de la recirculación, tratamiento y disposición final de los efluentes 
industriales que se originan por efecto del proceso de las 
empresas. El departamento de inspección revisará que todo se 
encuentre de acuerdo a los planos.  
 

11. Fotocopias de permiso de descarga provisional y definitivo 
otorgado por el comité Interinstitucional de Contaminación. 
 
El comité Interinstitucional de Contaminación aprobará o emitirá un 
dictamen de mejoras que se deben tomar para la correcta descarga 
provisional o definitiva de desechos o efluentes originados por la 
empresa.               
 

12. Fotocopias del plano de la planta Industrial ceo la distribución de 
las diferentes áreas y la ubicación de los equipos siguiendo el flujo 
de procesos. 
 
Toda empresa tiene la obligación de presentar a la Dirección 
Provincial de Salud del Guayas así como a los departamentos 
Respectivos de Inspección, así como al colegio de arquitectos  o de 
Ingenieros Civiles, y del colegio de Ingenieros Industriales con la 
certificación de un especialista en Impacto Ambiental y Seguridad 
Industrial para la aprobación de los planos  y estudios actualizados  
de la diferentes áreas y ubicación de los equipos siguiendo el flujo 
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del proceso. El departamento de inspección revisará que todo se 
encuentre de acuerdo a los  planos. 
 

13. Fotocopias del permiso de construcción otorgado por la Dirección 
Provincial de Salud del Guayas, acompañando con sus respectivas 
Memorias Técnica, pertinente a los sistemas de Agua Lluvias, 
Servicio e Industria. 
 
Toda empresa tiene la obligación de presentar a la Dirección 
Provincial de Salud del Guayas las respectivas memorias técnicas 
pertinentes a los sistemas de aguas lluvias, servicios e industrias.  
El departamento de inspección revisará que todo se encuentre de 
acuerdo a los planos. 
 
Para almacenar toda esta información se archivará en dos carpetas 
plásticas tamaño oficio. 
 
 
NOTA: La reglamentación solicitada se amparará en los artículos 
75, 76, y 118 del Reglamento de Alimentos y Código de Salud en 
Vigencia.  (Camara de la Pequeña y la Mediana Industria, 2012) 

 

3.7.3.4Legislación de interés en Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional: 

 

El Reglamento al Instrumento Andino de Seguridad y Salud, 

determina que los centros de trabajo que registren un número de 

trabajadores inferior al necesario para conformar el Comité Paritario, 

deberán elegir de entre los trabajadores un delegado de Seguridad y 

Salud. 

 

El Art. 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores, fija en quince o más trabajadores, el número requerido para 

la conformación de comités paritarios de Seguridad y Salud en los centros 

de trabajo. El Código del Trabajo, Art. 430, establece la obligatoriedad de 

contar con un servicio de enfermería, a los centros de trabajo con veinte y 

cinco o más trabajadores. 
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El Art. 15 del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores (DE 2393), estipula que las empresas de alto riesgo con un 

número de entre 50 y 100 trabajadores, deben contar con un “técnico en 

la materia”. 
 

Para cumplir con las disposiciones del Reglamento de 

Funcionamiento de Servicios Médicos de Empresa, los centros de trabajo 

catalogados como de alto riesgo, que registren entre 50 y 100 

trabajadores, deben adicionalmente contemplar la conformación del 

Servicio Médico de Empresa liderado por un médico especialista en 

SST.(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2012) 

 

3.7.3.5Procedimiento Para La Emisión De Licencias Ambientales 
 

Licencia Ambiental 
  

 Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona 

natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que 

pueda causar impacto ambiental. En ella se establecen los requisitos, 

obligaciones y condiciones que el proponente de un proyecto debe cumplir 

para prevenir, mitigar o remediar los efectos indeseables que el proyecto 

autorizado pueda causar en el ambiente. 
 

Procedimiento 
 

1. El Proponente debe solicitar al Subsecretario de Calidad Ambiental, 

el Certificado de Intersección con el Sistema de Áreas Protegidas 

(SNAP), Bosques Protectores (BP) y Patrimonio Forestal del 

Estado. Esta solicitud debe contener: 

 Fecha de la solicitud del Certificado de Intersección 

 Razón Social del Proponente 

 Apellidos y Nombres del Representante Legal 

 Dirección 
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o Ciudad 

o Calle No. 

o Teléfono No. 

o E-mail 

 Nombre del Proyecto 

 Actividad y una breve descripción del proyecto 

 Ubicación del Proyecto en coordenadas UTM 

 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del 

Ambiente No. 0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, 

de la tasa correspondiente de US/ 50.00, de conformidad con lo 

dispuesto en el Libro IX del Texto Unificado de la Legislación 

Ambiental Secundaria (TULAS).  

 Esta solicitud debe ser suscrita por el representante legal. 

 

2. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, 

emitirá el Certificado de Intersección del proyecto con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques Protectores (BP) y 

Patrimonio Forestal del Estado (PFE) adjuntando el mapa 

correspondiente y la referencia del No. de Expediente asignado, el 

cual deberá ser mencionado por el Proponente en futuras 

comunicaciones. 

 

3. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la aprobación 

de los Términos de Referencia (TdR) para la elaboración del 

Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para 

proyectos nuevos, para actividades en funcionamiento deben 

presentar los Términos de Referencia para la Elaboración de la 
Auditoría Ambiental de Situación y el Plan de Manejo 
Ambiental. Esta solicitud debe contener: 

 

 Fecha de la solicitud de los Términos de Referencia 

 Razón Social del Proponente 
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 Nombre del Proyecto 

 Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el 

Certificado de Intersección 

 Términos de Referencia (TdR) (documento escrito y en medio 

magnético (WORD); una copia si NO INTERSECTA con el 

SNAP, 3 copias SI INTERSECTA con el SNAP) 

 Constancia debidamente documentada de que los TdR fueron 

puestos en conocimiento de la ciudadanía, según los 

mecanismos de Participación Ciudadana establecidos en el 

Libro VI del TULAS. 

 

4. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, 

analizará los TDR y notificará al Proponente con su aprobación o 

con las observaciones si las hubiere, que deberán ser atendidas 

por el Proponente hasta lograr su aprobación. 

 

5. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la aprobación 

del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Plan de Manejo 
Ambiental del proyecto (PMA), para proyectos nuevos, para el 

caso de actividades en funcionamiento la Auditoría Ambiental y el 

Plan de Manejo Ambiental. Esta solicitud debe contener: 

 

 Fecha de la solicitud del Estudio de Impacto Ambiental  

 Razón Social del Proponente 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el 

Certificado de Intersección 

 EIA y PMA (documento escrito y en medio magnético (textos en 

WORD, mapas en formato JPG); una copia si NO 

INTERSECTA con el SNAP, 3 copias SI INTERSECTA con el 

SNAP) 

 Copia de la Factura que certifique el costo del EIA y PMA 
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 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del 

Ambiente No. 0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, 

de la tasa correspondiente al 10% del costo del EIA y PMA, de 

conformidad con lo dispuesto en el Libro IX del Texto Unificado 

de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS).  

 

6. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente 

evaluará los estudios y notificará al Proponente con la aprobación 
del EIA y PMA o con las observaciones si las hubiere, que deberán 

ser atendidas por el Proponente hasta lograr su aprobación. 

 

7. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la emisión 
de la Licencia Ambiental para la realización del proyecto. Esta 

solicitud debe contener: 

 

 Fecha de la solicitud de la Licencia Ambiental 

 Razón Social del Proponente 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el 

Certificado de Intersección. 

 Cronograma valorado de ejecución del PMA anual. (en caso de 

proyectos a ejecutarse en un tiempo menor a un año, 

cronograma por los meses de duración)  

 Certificación del costo total del Proyecto 

 

8. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente 

notificará al Proponente con el valor de la tasa por  emisión de la 

Licencia Ambiental, que corresponde al 1 por mil del costo total del 

proyecto y  la tasa por el primer año de Seguimiento y Monitoreo al 

PMA según lo establecido en el Libro IX del TULAS. 
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9. El Proponente deberá remitir a la Subsecretaria de Calidad 

Ambiental del Ministerio del Ambiente lo siguiente: 

 

 Razón Social del Proponente 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el 

Certificado de Intersección. 

 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del 

Ambiente No. 0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, 

de las tasas correspondientes a la emisión de la Licencia 

Ambiental y Seguimiento y Monitoreo. 

 Garantía de Fiel Cumplimiento del Plan Anual de Manejo 

Ambiental, equivalente al 100% del Cronograma Anual 

Valorado, a nombre del Ministerio del Ambiente 

 Póliza de Seguros por daños ambientales o daños a terceros a 

nombre del Ministerio del Ambiente. 
 

10. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente 

inscribirá la Licencia Ambiental en el Registro de Licencias 

Ambientales y notificará y entregará al Proponente el original de la 

Licencia Ambiental emitida por el Ministro del Ambiente, que rige 

desde la fecha de la Resolución Ministerial, la cual contiene todas 

las obligaciones y responsabilidades que el Proponente asume en 

materia ambiental por el tiempo de vigencia de la Licencia. 

El Proponente deberá tomar en consideración lo dispuesto en el Libro IX 

del TULAS, referente a Servicios Forestales y de Áreas Naturales 

protegidas y Biodiversidad Silvestre (Licencias Forestales, Permisos de 

Investigación, etc.(Ministerio del Ambiente, 2012) 

 
3.7.3.5.1Estudios de Impacto Ambiental 
 

Se llama evaluación de impacto ambiental o estudio de impacto 

ambiental (EIA) al análisis, previo a su ejecución, de las posibles 
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consecuencias de un proyecto sobre la salud ambiental, la integridad de 

los ecosistemas y la calidad de los servicios ambientales que estos están 

en condiciones de proporcionar.  

 

La EIA se ha vuelto preceptiva en muchas legislaciones. Las 

consecuencias de una evaluación negativa pueden ser diversas según la 

legislación y según el rigor con que ésta se aplique, yendo desde la 

paralización definitiva del proyecto hasta su ignorancia completa.  

 

El EIA se refiere siempre a un proyecto específico, ya definido en 

sus particulares tales como: tipo de obra, materiales a ser usados, 

procedimientos constructivos, trabajos de mantenimiento en la fase 

operativa, tecnologías utilizadas, insumos, etc.  

 

El EIA es esencialmente un instrumento del gestor de un proyecto 

determinado.  

 
Instrumentos de la evaluación del impacto ambiental  
 

El estudio de impacto ambiental es un instrumento importante para 

la evaluación del impacto ambiental de una intervención. Es un estudio 

técnico, objetivo, de carácter pluri e interdisciplinario, que se realiza para 

predecir los impactos ambientales que pueden derivarse de la ejecución 

de un proyecto, actividad o decisión política permitiendo la toma de 

decisiones sobre la viabilidad ambiental del mismo. Constituye el 

documento básico para el proceso de Evaluación del Impacto Ambiental.  

 
Estudio de impacto ambiental preliminar  
 

Los estudios de impacto ambiental son desarrollados con 

información bibliográfica disponible que reemplaza al EIA en aquellos 

casos en que las actividades no involucran un uso intensivo ni extensivo 

del terreno, tales como la aerofotografía, aeromagnetometría, geología de 
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superficie, o se trate de actividades de reconocido poco impacto a 

desarrollarse en ecosistemas no frágiles.  

 

Son estudios que el proponente elabora para contrastar la acción 

con los criterios de protección ambiental y que le ayuda a decidir los 

alcances del análisis ambiental más detallado.  

 

Estudio de impacto ambiental parcial  
 

Análisis que incluye aquellos proyectos (obras o actividades) cuya 

ejecución pueda tener impactos ambientales que afectarían muy 

parcialmente el ambiente y donde sus efectos negativos pueden ser 

eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas conocidas y 

fácilmente aplicables.  

 

Estudio de línea de base  
 

Consiste en un diagnóstico situacional que se realiza para 

determinar las condiciones ambientales de un área geográfica antes de 

ejecutarse el proyecto, incluye todos los aspectos bióticos, abióticos y 

socio-culturales del ecosistema.  

 

Estudio de impacto ambiental detallado  

 
Análisis que incluye aquellos proyectos (obras o actividades) cuya 

ejecución puede producir impactos ambientales negativos de significación 

cuantitativa o cualitativa, que ameriten un análisis más profundo para 

revisar los impactos y para proponer la estrategia de manejo ambiental 

correspondiente. Como parte importante de esta etapa de los estudios 

puede ser necesario desarrollar planes de reasentamiento de 

poblaciones, plan de mitigación de impactos, plan de capacitación y, plan 

de monitoreo.  
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Estudio de impacto ambiental estratégico  
 

Análisis de los impactos ambientales sinérgicos o acumulativos de 

las políticas, planes y programas que permite poner condiciones 

adelantadas que deben ser incorporadas en las acciones específicas.  

 
Alcance del Estudio de Impacto Ambiental 
 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ofrecida a la empresa 

incluye los aspectos indicados en el TULAS y  Ordenanza 213 del DMMA 

que corresponden a los siguientes:  

 

No Fases 
1 Reunión de apertura de auditoría con Gerencia 
2 Levantamiento de información inicial 
3 Identificación cualitativa y cuantitativa de impactos ambientales 

4 Identificación de no conformidades relacionadas con el 
cumplimiento de la normativa ambiental. 

4 Identificación de riesgos industriales (seguridad industrial y salud 
ocupacional) 

6 Elaboración del Plan de Prevención y Mitigación 
7 Elaboración de Plan de Contingencias y Emergencias 

8 Elaboración del plan de Salud Ocupacional y Seguridad 
Industrial 

9 Elaboración del plan de capacitación   
10 Elaboración de plan de manejo de desechos 
11 Elaboración de plan de relaciones comunitarias 
12 Plan de monitoreo 
13 Plan de seguimiento 

Valor Y Forma De Pago   

El valor del  contrato es de US $ 1800,00  + IVA.  Este valor  variará  

según la complejidad del estudio, después de realizada la inspección por 

los técnicos.(Ambiental, 2012) 
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3.7.3.6Plan de Manejo Ambiental  
 

Son los planes que establecen las acciones requeridas para 

prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o 

impactos ambientales negativos causados en el desarrollo de un 

proyecto.  

Se realizan con base en los Términos de Referencia específicos de 

cada Proyecto, Obra o Actividad, que son emitidos por las respectivas 

autoridades ambientales. 
 

Alcance del plan de manejo ambiental. 
 

El Plan de Manejo Ambiental ofrecida a la empresa incluye los 

aspectos indicados en el TULAS que corresponden a los siguientes:  

 
No Fases 

1 
Identificación de no conformidades relacionadas con el cumplimiento 
de la normativa ambiental. 

2 Identificación de riesgos industriales (seguridad industrial y salud 
ocupacional) 

3 Elaboración del Plan de Prevención y Mitigación 

4 Elaboración de Plan de Contingencias y Emergencias 

5 Elaboración del plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

6 Elaboración del plan de capacitación   

  7 Elaboración de plan de manejo de desechos 

8 Elaboración de plan de relaciones comunitarias 

9 Plan de monitoreo 

10 Plan de seguimiento 

 

Valor y Forma de Pago  
 

El valor del  contrato es de US $ 400,00  + IVA (Este costo varía 
según la empresa y complejidad del estudio o según lo acordado 
entre Ecuador ambiental y la Empresa).(Ambiental, 2012) 



CAPITULO IV 

ESTUDIO ECONÓMICO 
 
4.1 Análisis de la Inversión 
 

 La inversión total del proyecto de aceite de aguacate extra virgen 

requerida para poner en marcha la empresa estará dividida en Inversión 

Fija y Capital de Operaciones, relacionados estrictamente con el tamaño 

de planta calculado que es de 41,083.95kg que significa una producción 

de 41,083.95 botellas de 500 y 82,167.90 botellas de250 ml de aceite 

extra virgen de aguacate al año. A continuación se detallan los rubros 

necesarios para el cálculo. 

 

4.2 Análisis de la Inversión Fija  
 
 La inversión fija cuenta con los rubros de  terreno y construcciones, 

maquinaria, equipo y muebles de oficina y otros activos necesarios en el 

proyecto. 

 

4.2.1 Terreno y Construcciones 
 
 Este rubro conforma todos los valores de construcción y el precio 

del terreno que se va a construir que se va adquirir, ver en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO Nº 41 
TERRENO Y CONSTRUCCIONES  

 

Descripción  Cantidad Unidad  
V. 

Unitario V. Total 
Terreno (60mx40m) 2400 m2 $ 62,00 $ 148.800,00 
Construcciones 386,25 m2 $ 277,12 $ 107.037,15 
Total de Terreno y Construcciones $ 255.837,15 

 
Fuente: Anexo 6 y 10 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
 

El valor total de terreno y construcciones es de $ 255.837,15de los 

cuales $148.800,00pertenece al terreno y $107.037,15 a construcciones. 

 
4.2.2 Equipos y Maquinarias 
 
 Conformado por las cuentas de equipo de producción y maquinaria, 

adquirida para realizar el proceso de producción del aceite extra virgen de 

aguacate de acuerdo a la cantidad obtenida en cálculos previos, como se 

detalla a continuación: 

 

CUADRO Nº 42 
EQUIPOS DE PRODUCCIÓN  

Descripción  Cant. V. Unitario V. Total 
Equipo de doble extracción 1 $ 17.000,00 $ 17.000,00 
Maquina Envasadora 1 $ 5.700,00 $ 5.700,00 
Maquina Etiquetadora 1 $ 2.600,00 $ 2.600,00 
Maquina Tapadora 1 $ 4.200,00 $ 4.200,00 
Accesorios de Maquinas 1 $ 9.800,00 $ 9.800,00 
Centrifuga Decantadora 1 $ 48.705,00 $ 48.705,00 
Bascula 1 $ 30.000,00 $ 30.000,00 
monta carga 1 $ 19.279,13 $ 19.279,13 

Total de Equipos de Producción $ 137.284,13 
 
      Fuente: Ver Anexo 11, 12, 13 y 14 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
 

El cuadro muestra un total de equipos de producción es de $ 

137.284,13 Conformado por los  valores de los equipos de producción:  
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Equipo doble tracción $ 17.000, envasadora $ 5.700, tapadora $ 

4.200, etiquetadora $ 2.600, Accesorios de máquinas $ 9.800, centrifuga 

decantadora$ 48.705,00, bascula $ 30.000 y un montacargas $ 

19.279,13. En el siguiente cuadro se presenta los valores por concepto de 

la adquisición de equipos auxiliares de producción: 

 

CUADRO Nº 43 
EQUIPOS AUXILIARES DE PRODUCCIÓN  

 
Descripción  Cant. V. Unitario V. Total 

Calefón 1 $ 285,00 $ 285,00 
Cuchillos 12 $ 0,34 $ 4,08 
Cucharas grandes (para despulpar) 12 $ 0,18 $ 2,16 

Total de Equipo Auxiliares de Producción $ 291,24 
 
Fuente: Anexo 15 y 16 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

El cuadro indica que el rubro equipos auxiliares de producción 

representa un costo de $ 291,24para el proyecto. Este valor se lo sumara 

a las de la máquinas para formar un solo rubro denominado maquinaria y 

equipos. 

 

A continuación se presentan los valores por concepto de 

maquinarias y equipos que reúne a los equipos de producción y 

auxiliares. 

 

CUADRO Nº 44 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS  

 
Descripción  V. Total 

Equipos de producción  $ 137.284,13 
Equipos auxiliares de producción $ 291,24 

Total de Maquinarias y Equipos $ 137.575,37 
 
Fuente: Cuadro 42 y 43 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
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El cuadro indica que el costo total de Maquinaria y Equipos es de  $ 

137.575,37. 

 

4.2.3  Equipos y Muebles de Oficina 
 
 En los cuadro siguiente muestra se observan los valores de los 

equipos y muebles de oficina requeridos para los diferentes 

departamentos de la empresa. 

 

CUADRO Nº 45 
EQUIPOS DE OFICINA 

 
Descripción  Cant. V. Unitario V. Total 

Computadoras 8 $ 568,00 $ 4.544,00 
Impresoras Multifuncional 3 $ 95,00 $ 285,00 
Teléfonos 7 $ 17,00 $ 119,00 

Total de Equipos de Computación $ 4.948,00 
 
Fuente: Ver Anexo 17 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

El cuadro indica que el costo total de Equipos de oficina es de        

$ 4.948,00. 

 

CUADRO Nº 46 
MUEBLES DE OFICINA 

 
Descripción  Cant. V. Unitario V. Total 

Escritorio  8 $ 420,00 $ 3.360,00 
Silla giratoria contorno alto 8 $ 160,00 $ 1.280,00 
Silla de visita 12 $ 65,00 $ 780,00 
Archivero Horizontal 6 $ 320,00 $ 1.920,00 

Total de Muebles de Oficina $ 7.340,00 
 
Fuente: Ver Anexo  18 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

El cuadro nos muestra que el total de muebles de oficina es de           

$ 7.340,00 
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A continuación se presentan los valores por concepto de equipos y 

muebles de oficina que reúne los equipos de oficina y los muebles de 

oficina. 

CUADRO Nº 47 
EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

 
Descripción  V. Total 

Total de Equipos de Oficina $ 4.948,00 
Total de Muebles de Oficina $ 7.340,00 

Total de Equipos y Muebles de Oficina $ 12.288,00 
 
Fuente: Cuadro 46 y 47 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

El cuadro de equipos y muebles de oficina nos muestra que el total 

es de $ 12.288,00. 

 

4.2.4 Otros Activos 
 

En el siguiente cuadro muestra rubros pertenecientes a otros 

activos cuyo total se sumara posteriormente para el cálculo de la inversión 

fija.  

 

CUADRO Nº 48 
GASTOS DE SOCIEDAD 

 
Descripción  V. Total 

Registro de nombre comercial $ 432,00 
Constitución en la sociedad $ 300,00 
Escritura de la compañía $ 50,00 
Ruc $ 10,00 
Permiso funcionamiento bomberos $ 15,00 
Permiso Municipal $ 152,00 
Registro Sanitario $ 850,00 
Gastos de investigación $ 350,00 
Total de Gastos de Sociedad $ 2.159,00 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
 

El total del cuadro de gastos de sociedad es de $ 2.159,00 
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CUADRO Nº 49 
GASTOS DE MAQUINARIAS 

 
Descripción  V. Total 

Mantenimiento (5% C. Máq)  $    6.864,21  
Puesta en marcha (5% C. Máq)  $    6.864,21  
Total Gastos de Maquinarias  $  13.728,41  

 
Fuente: cuadro 42 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

  

El total del cuadro de gastos de maquinaria es de $ 13.728,41. 

 

CUADRO Nº 50 
SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS 

 
Descripción  V. Total 

Equipos para seguridad industriales  $       233,50  
Equipos para seguridad personales  $    1.218,69  

Total de Seguridad  $    1.452,19  
 
Fuente: Anexo 19 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

  

El total del cuadro de gastos de seguridad y herramientas es de $    

1.452,19. 

 

CUADRO Nº 51 
MOBILIARIOS DE PRODUCCIÓN 

 
Descripción  Cant. V. Unitario V. Total 

Mesas de Acero 2  $        200,00   $     400,00  
Patines Hidráulicos 1  $        375,00   $     375,00  

Total de Mobiliario de Producción  $     775,00  
 
Fuente: Anexo 20 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

El total del cuadro de mobiliarios de producción es de $ 775,00 
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CUADRO Nº 52 
VEHÍCULO 

 
Descripción  Cant. V. Total 

Vehículo (Camión 2,5 T) 1  $  18.990,00  
Total de Vehículo  $  18.990,00  

 
Fuente: Anexo 21 

 Elaborado por: Jonathan Ruiz 
  

El total del cuadro de vehículo es de $ 18.990,00 que comprende la 

compra de un camión QMC de 2.5 Ton.  

 

CUADRO Nº 53 
COMUNICACIÓN  

 
Descripción  Cant. V. Total 

Línea telefónica 2  $        200,00  
Total de Comunicación  $        200,00  

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 
El total del cuadro de comunicación  es de $ 200,00 es por la 

compra de 2 líneas telefónicas en la CNT. 

 
CUADRO Nº 54 

OTROS ACTIVOS 
 

Descripción  V. Total 
Total de Gastos de Sociedad  $    2.159,00  
Total Gastos de Maquinarias  $  13.728,41  
Total de Seguridad  $    1.452,19  
Total de Mobiliario de Producción  $       775,00  
Total de Vehículo  $  18.990,00  
Total de Comunicación  $       200,00  
Total de laboratorio  $    1.968,00  

Total de Otros Activos  $  39.272,60  
 
Fuente: Cuadro 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
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En el cuadro de otros activos tenemos un total de $ 39.911,41 

donde tiene diferentes participaciones otros rubros tales como total de 

gastos de sociedad, total de gastos de maquinaria, total de seguridad y 

herramientas, total de mobiliarios de producción, total de vehículo y total 

de comunicación. 

 

4.2.5 Determinación de la Inversión Fija 
 
 Conociendo los valores de todos los rubros que corresponden a la 

inversión fija se construye el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 55 
INVERSIÓN FIJA 

 
Descripción  V. Total % 

Terreno de Construcciones $ 255.837,15 57% 
Maquinarias y Equipos $ 137.575,37 31% 
Equipos y Muebles de Oficina $ 12.288,00 3% 
Otros Activos $ 39.272,60 9% 

Total de Inversión Fija $ 444.973,12 100% 
 
Fuente: 41,44, 47. 54 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

La inversión fija requerida para la empresa de aceita extra virgen 

de aguacate es de $ 394.519,49 de los cuales el 52% representa terrenos 

y construcciones, el 35% representa maquinaria y equipos, el 3% 

representa equipos y muebles de oficina y el 10% representa otros 

activos. 

 

4.3 Análisis del Capital de Operación. 
 
 En el capital de operación intervienen los costos de producción, 

administración y ventas que se describirán a continuación: 
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 El costo de producción es la suma del costo de mano de obra 

directa y suministro de fabricación. 

 En el proyecto solo se requerirá como materia prima el Aguacate, 

ya que este no será sometido a ningún proceso que altere su composición 

química. 

 

4.3.1 Material Directo 
 
 Según investigaciones realizadas en las provincia del Carchi e 

Imbabura nos encontramos con ASOAGUACATE que es una asociación 

dedicada a la cultivación del aguacate que la conforma más de 100 

productores entre grandes y pequeños, hay q considerar las variaciones 

del precio durante el año (ver cuadro No34) 

 

El aguacate es la única materia prima que necesitamos para 

nuestro proceso. 

 

CUADRO Nº 56 
MATERIAL DIRECTO 

 

Descripción Precio 
Kg 

Cantidad 
Kg Precio Final 

Aguacate  $   0,35  308901,86  $  108.115,65  
Total de Material Directo  $  108.115,65  

 
Fuente: Aso aguacate  

Elaborado por: Jonathan Ruiz 
  

Los costos de materiales directos son de $  108.115,65. 

 

4.3.2 Mano de Obra Directa 
  
 En este rubro intervienen toda la mano de obra que participa 

directamente de una manera u otra en el proceso de producción para la 

transformación de la materia prima en producto terminado, como lo son 

los operadores y obreros, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 57 
MANO DE OBRA DIRECTA  

 

 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

  
El cálculo total de la mano de obra directa durante el transcurso de 

un año es de $ 37.654,16 para este proyecto. 

 

4.3.3 Carga Fabril 
  

 La carga fabril está formado por varias cuentas que son: Materiales 

indirecto, mano de obra indirecta, depreciación anual, costos de 

reparación, seguros y suministros.  

 

4.3.3.1 Materiales Indirectos 
  
 Este rubro representa todos los materiales utilizar en la producción 

del aceite extra virgen de aguacate que no forma parte directa del 

producto como se lo muestra en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO Nº 58 
MATERIALES INDIRECTOS  

 

Descripción Unidad Cantidad Costo 
unitario valor anual 

Botellas de Vidrio 500ml Unidad 41083,95  $         0,23   $      9.449,31  
Botellas de Vidrio 250ml Unidad 82167,90  $         0,19   $   15.611,90  
Tapas de Aluminio Unidad 123251,84  $         0,06   $      7.395,11  
Cojimiento PVC Unidad 123251,84  $         0,04   $      4.930,07  
Adhesivo Unidad 123251,84  $         0,18   $   22.185,33  
Cajas de Cartón con 12 D  Unidad 10270,99  $         0,12   $      1.232,52  
Cinta de Embalaje Unidad 102,71  $         0,21   $           21,57  

Total de Materiales Indirecto  $   60.825,81  
 
Fuente: Anexo 22 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

Cargo C. Salario 
2012 Inc. 10% Salario 

2013 13er 14to
Fondo 

de 
Reserva

Vac.
Aportación 

Patronal 
11.15%

Sub-total Total

Operadores 2 292,00$   29,20$   321,20$    26,77$   26,77$   24,33$   13,38$   35,81$       448,26$    10.758,33$   
Obreros 5 292,00$   29,20$   321,20$    26,77$   26,77$   24,33$   13,38$   35,81$       448,26$    26.895,83$   

37.654,16$   Total de Mano de Obra Directa
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 El cuadro de materiales indirecto muestra que el total del valor 

anual es de  $   60.825,81. 

 

4.3.3.2 Mano de obra indirecta 
 

 Son aquellas personas que laboran en la empresa que no se 

relaciona directamente en el proceso de producción, pero son necesaria 

para el control diseño, mantenimiento del mismo como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 59 
MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

  

El cuadro muestra que la mano de obra indirecta para la empresa 

representa un costo de $32.168,90. 

 

4.3.3.3 Depreciación, Reparación, Mantenimiento y Seguros 

  

Para obtener los costos por conceptos de depreciación, 

reparaciones, mantenimientos y seguros se ha elaborado las siguientes 

tablas relacionadas con costo de los activos con su vida útil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cargo C. Sueldo 13er 14to
Fondo 

de 
Reserva

Vac.
Aportación 

Patronal 
11.15%

Sub-total Total

J. Producción 1 550,00$    45,83$   26,77$   45,83$    22,92$   61,33$       752,68$   9.032,10$      
J. Calidad 1 550,00$    45,83$   26,77$   45,83$    22,92$   61,33$       752,68$   9.032,10$      
Laboratorista 1 450,00$    37,50$   26,77$   37,50$    18,75$   50,18$       620,69$   7.448,30$      
Técnico 1 400,00$    33,33$   26,77$   33,33$    16,67$   44,60$       554,70$   6.656,40$      

32.168,90$    Total de Mano de Obra Indirecta
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CUADRO Nº 60 
DEPRECIACIÓN ANUAL 

 

Activo Costos 
Vida 
Útil 

(Años) 
Depreciación 

Anual 

Maquinarias y Equipos  $ 137.575,37  10  $     12.381,78  
Puesta en Marcha  $      6.864,21  5  $       1.235,56  
Vehículo  $   18.990,00  5  $       3.418,20  
Equipos y Muebles de Oficina  $   12.288,00  5  $       2.211,84  

Total de Depreciación Anual  $     19.247,38  
 
Fuente: Cuadros 42, 47, 49  y  52. 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
 

 El cuadro indica que tendremos una depreciación anual de $   

19.247,38. 

CUADRO Nº 61 
 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Activo Costos Vida Útil 
(Años) 

Reparación 
Mantenimiento 

5% 
Maquinarias y Equipos  $ 137.575,37  10  $          6.878,77  
Puesta en Marcha  $      6.864,21  5  $             343,21  
Vehículo  $    18.990,00  5  $             949,50  
Equipos y Muebles de Oficina  $    12.288,00  5  $             614,40  

Total de Reparación y Mantenimiento  $          8.785,88  
 
Fuente: Cuadros 42, 47, 49  y  52 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

El cuadro indica te tendremos un costo por concepto de 

mantenimiento ya sea preventivo o correcto por un año de $ 8.785,88. 
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CUADRO Nº 62 
 SEGUROS 

 

Activo Costos 
Vida 
Útil 

(Años) 
Seguros 5% 

Maquinaria y Equipos  $  137.575,37  10  $    6.878,77  
Puesta en Marcha  $      6.864,21  5  $       343,21  
Vehículo  $    18.990,00  5  $       949,50  
Equipos y Mueble de Oficina  $    12.288,00  5  $       614,40  

Total de Seguros  $    8.785,88  
 
Fuente: Cuadros 42, 47, 49  y  52 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
 

El cuadro de seguros nos indica que tendremos un valor de $ 

8.785,88 por pagar. 

 

Esta depreciación anual se dividirá en tres partes, donde el 60% 

corresponde a la producción, 20 % corresponde a la administración y el 

20% corresponde a ventas como lo veremos a continuación: 

 

CUADRO Nº 63 
DIVISIÓN DE LA DEPRECIACIÓN  

 
Depreciación Anual 

Producción 
60% 

Administración 
20% 

 Ventas     
20%  

 $     7.429,07   $          2.476,36   $  2.476,36  
 $        741,33   $             247,11   $     247,11  
 $     2.050,92   $             683,64   $     683,64  
 $     1.327,10   $             442,37   $     442,37  
 $   11.548,43   $          3.849,48   $  3.849,48  

 
Fuente: Cuadros  60 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

  

En el cuadro se logró determinar que para el área de producción le 

corresponde una depreciación anual de $11.548,43, para administración $ 

3.849,48 y $ 3.849,48 para ventas. 

 



Estudio Económico 132 
 

 

4.3.3.4 Suministros de Producción 
 
 Este rubro lo representa aquel suministro intangible pero necesario 

en el funcionamiento de la empresa en el área de producción, para su 

mayor entendimiento ver el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 64 
SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN 

Suministro Unidad Cantidad 
Mensual  

Costo 
Unitario 

Costo 
Mensual 

Valor 
Anual 

Energía Eléctrica KW/H 6000  $    0,081   $  486,00   $  5.832,00  
Agua Potable Mt3 60  $    0,615   $    36,90   $     442,80  

Total de Suministros de producción  $  6.274,80  
 
Fuente: Eléctrica de Guayaquil e Interagua. 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
 

 El total de suministro de producción es de $  6.274,80. Los valores 

de las cantidades mensuales del consumo de energía eléctrica y Agua 

potable se encontraron de la siguiente manera: 

 

Energía eléctrica – Sumando el consumo por hora de cada equipo 

(Maquina) del área de producción, todos los equipos de computación y 

todo los circuitos de servicios generales, todo esos valores dan como 

resultado 5432 Kw/H. 

 

Agua Potable – Se determinó que para lavar la fruta diariamente se 

necesita 1 metro cubico del líquido vital, de igual manera se necesita para 

los servicios Higiénicos y el aseo de la planta todo eso llevo a un 

resultado 58  Mt3. 

 

4.3.3.5 Determinación de la Carga Fabril 
 

 A partir de la suma de los valores calculados de los rubros de: 

Mano de obra indirecta, Materiales indirecto, Depreciación anual, 

Reparación y mantenimiento, Seguros y Suministro de producción. 
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CUADRO Nº 65 
CARGA FABRIL  

 
Descripción Costos % 

Total de Mano de Obra Indirecta  $    32.168,90  25,06% 
Total de Materiales Indirectos  $    60.825,81  47,38% 
Depreciación Anual de producción  $    11.548,43  8,99% 
Total de Reparación y Mantenimiento  $      8.785,88  6,84% 
Total de Seguros  $      8.785,88  6,84% 
Total de Suministros de producción  $      6.274,80  4,89% 

Total Carga Fabril  $  128.389,70  100,00% 
 
Fuente: Cuadros  59, 60, 61, 62, 63 y 64 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

El total de la carga fabril es de  $ 128.389,70 constituidos por el 

25,06%corresponde a  la mano de obra indirecta, el 47,38%  corresponde 

a materiales indirecto, el 8,99%corresponde a la depreciación anual de 

producción, el 6,84% corresponde a reparación y mantenimiento, el 

6,84%corresponde al seguro y el 4,89%corresponde a suministro de 

producción. 

 

4.3.4  Gastos Administrativos 
 

 Está conformada por varias partes como son: los sueldos del 

personal administrativo, suministro de oficina y el 20% de la depreciación 

anual  

 

4.3.4.1 Sueldos Personal administrativos 
 
 En este rubro lo integran todo el personal del área administrativa de 

la empresa, como se  muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 66 
SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVOS 

 
 
Fuente: Sueldo y Salario  
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
  

El cuadro muestra que el total del personal administrativo es de 

$42.799,37 para este proyecto. 

 

4.3.4.2 Suministros de Oficina 
 
 Los suministros de oficinas requeridos en las diferentes zonas 

departamentales de la empresa del Aceite Extra Virgen. 

CUADRO Nº 67 
SUMINISTROS DE OFICINA  

Descripción  Cant. V. Unitario V. Total 
Remas de papel A4 500*90g  24  $      3,92   $    94,08  
Bolígrafo Bic Punto fino *24 24  $      0,25   $      5,91  
clic *50 8  $      0,21   $      1,70  
Grapadora 12  $      1,08   $    12,98  
Grapas  7  $      0,66   $      4,63  
Lápiz HB *12 7  $      0,24   $      1,65  
Tijeras 12  $      0,62   $      7,39  
Marcadores Permanentes *10 8  $      0,39   $      3,14  
Cinta Scott 10  $      0,22   $      2,24  
Reglas  24  $      0,20   $      4,84  
Carpeta Manila 12  $      0,09   $      1,08  
Sobres manila A4 100  $      0,09   $      8,96  
Sobres manila  A5 36  $      0,10   $      3,63  
Cuadernos 12  $      1,34   $    16,13  
Correctores 24  $      1,09   $    26,07  
Borradores 12  $      0,17   $      2,02  
Tachos de basura 12  $      4,70   $    56,45  

Total de Suministros de Oficina  $ 252,89  
 
Fuente: Proveedores 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

Cargo C. Sueldo 13er 14to Fondo de 
Reserva Vac.

Aportación 
Patronal 
11.15%

Sub-total Total

Gerente General 1 1.000,00$   83,33$    26,77$   83,33$    41,67$   111,50$       1.346,60$   16.159,20$   
Asistente Personal 1 600,00$      50,00$    26,77$   50,00$    25,00$   66,90$         818,67$      9.824,00$     
C.P.A. 1 700,00$      58,33$    26,77$   58,33$    29,17$   78,05$         950,65$      11.407,80$   
Guardia 1 321,20$      26,77$    26,77$   26,77$    13,38$   35,81$         450,70$      5.408,37$     

42.799,37$   Total Sueldos a Personal Administrativos
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Los costos totales para los suministros de oficina son de  $ 252,89. 

 

4.3.4.3 Determinación de los Gastos Administrativos 
 
 Es la suma de los valores encontrado en los cuadros anteriores 

como se muestra a continuación:  

 

CUADRO Nº 68 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Descripción Valor Total % 

Total Sueldos a Personal Administrativo  $  42.799,37  91,25% 
Total de Suministro de oficina  $       252,89  0,54% 
Depreciación Anual Administración  $    3.849,48  8,21% 

Total Gastos Administrativos  $  46.901,73  100,00% 
 
Fuente: cuadro  63, 66 y  67 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

El total de gastos administrativos es de  $  49.477,38 de los cuales 

corresponde el 91,25%a sueldos a personal administrativo, el 0,54% 

corresponde a suministros de oficina y el 8,21%corresponde a la 

depreciación anual de administración. 

 

4.3.5 Gastos de Ventas  
 

Los gastos de ventas esta conformadas por varias partes como: 

Sueldos de Personal de Ventas y Publicidad. 

 
4.3.5.1 Sueldos de Personal de Ventas 
 
Este rubro lo conforma todo el personal encargado de la distribución, 

promoción y venta de las botellas de aceite extra virgen de aguacate, 

como se muestra en la siguiente cuadro: 

 

 



Estudio Económico 136 
 

 

CUADRO Nº 69 
SUELDOS PERSONAL DE VENTAS 

 
 
Fuente: Sueldo y Salario  
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

En el cuadro se muestra que la cuenta total de sueldos de personal 

de ventas es de $ 20.761,10 para el proyecto. 

 

4.3.5.2 Publicidad 
 
 A continuación se muestra los rubros que conforma la publicidad 

conformado por cuñas radiales y posters. 

 

CUADRO Nº 70 
PUBLICIDAD 

 

Descripción Cantidad Costo 
unitario Costo anual 

Cuñas radiales 1800  $    18,00   $  32.400,00  
Posters 5000  $      0,18   $       900,00  

Total Promoción y publicidad  $  33.300,00  
 
Fuente: Anexo 23 

Elaborado por: Jonathan Ruiz 
 

Es total del cuadro de Publicidad es de $  33.300,00. 

 

4.3.5.3 Determinación de Gastos de Ventas 
 

 Es la suma de los valores calculados de Sueldos de Personal de 

Ventas $ 20.761,10, Publicidad  $  33.300,00 y la depreciación anual de 

ventas $  3.849,48 como lo muestra el siguiente cuadro: 

 

Cargo C. Sueldo 13er 14to Fondo de 
Reserva Vac.

Aportación 
Patronal 
11.15%

Sub-total Total

Jefe de Ventas 1 550,00$      45,83$    26,77$   45,83$    22,92$   61,33$       752,68$      9.032,10$     
Vendedores 2 350,00$      29,17$    26,77$   29,17$    14,58$   39,03$       488,71$      11.729,00$   

20.761,10$   Total Sueldos a Personal de Ventas
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CUADRO Nº 71 
GASTOS DE VENTAS 

 
Descripción Valor Total % 

Total Sueldos a Personal de Ventas  $  20.761,10  35,85% 
Total Publicidad  $  33.300,00  57,50% 
Depreciación Anual Ventas  $    3.849,48  6,65% 

Total Gastos de Ventas  $  57.910,58  100,00% 
 
Fuente: Cuadro 63, 69 y 70 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
 

 El total de gastos de ventas es de $  57.910,58representado por el 

35,85%de sueldos del personal de ventas, 57,50% publicidad y el 6,65% 

a la depreciación anual para ventas (ver cuadro # 63). 

 

4.3.6 Determinación del Capital de Operación  
 
 A partir de la suma de los valores calculados de los rubros de 

Materiales Directos, Mano de Obra Directa, Carga Fabril, Gastos 

Administrativos, Gastos de Ventas y Gastos Financieros, se determinara 

el total del Capital de Operaciones requerida para en proyecto, como se 

muestra en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO Nº 72 
CAPITAL DE OPERACIÓN 

 
Descripción  Valor Total % 

Materiales Directos  $     108.115,65  26,22% 
Mano de Obra Directa  $       37.654,16  9,13% 
Carga Fabril  $     128.389,70  31,14% 
Gastos Administrativos  $       46.901,73  11,37% 
Gastos de Ventas  $       57.910,58  14,04% 
Gastos Financieros  $       33.367,42  8,09% 
Total Capital de Operación  $     412.339,23  100,00% 

 
Fuente: Cuadro 56, 57, 65, 68 y 71 
Elaborado por: Jonathan Ruiz  
 

El total de capital de operación es de $412.339,23conformado por 

el 26,22% de materiales directos con $108.115,65, por el 9, 13% de mano 
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de obra directa con $ 37.654,16, por el 31,14% de carga fabril con $ 

128.389,70, por el 11,37% de gastos administrativos con $ 46.901,73, por 

el 14,04% de gastos de ventas con $57.910,58 y por el 8,09% de gastos 

financieros por el $ 33.367,42. 
 

4.4 Inversión total requerida 
 

 La inversión total requerida es la suma de la inversión fija y el 

capital de operación para la puesta en marcha del proyecto como se 

muestra a continuación: 
 

CUADRO Nº 73 
INVERSIÓN TOTAL 

 

Descripción  Valor total % 
Inversión Fija  $     444.973,12  51,90% 
Capital de Operación  $     412.339,23  48,10% 
Inversión Total  $     857.312,36  100,00% 
Capital Propio  $     545.831,17  63,67% 
Financiamiento  $     311.481,19  36,33% 

 
Fuente: Cuadro 55 y 72 

 Elaborado por: Jonathan Ruiz 
  

La inversión total del proyecto será de $ 857.312,36 de los cuales 

se hará un préstamo en el BANCO NACIONAL DE FOMENTO del 70% 

de la inversión fija que representa un valor de $ 311.481,19    y el $ 

545.831,17 restante es el capital propio, que consta de 3 socios como se 

mostrara en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO Nº 74 
CAPITAL PROPIO 

Socios Valor total % 
1  $     163.749,35  30,00% 
2  $     191.040,91  35,00% 
3  $     191.040,91  35,00% 

Capital Propio  $     545.831,17  100,00% 
 
Fuente: Cuadro 73 

               Elaborado por: Jonathan Ruiz 
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4.5 Financiamiento del Proyecto 
 
 El financiamiento del proyecto corresponde al 70% de la inversión 

fija, cuyo monto es de $ 311.481,19, la institución que nos facilitara el 

préstamo dispone de una tasa activa del 11% anual con un plazo de 10 años. 

 

 A continuación presentamos la tabla de amortización del préstamo en un 

plazo no mayor de 120 meses: 

 

CUADRO Nº 75 
TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO FINANCIADO 

BENEFICIARIO Ing. Jonathan Ruiz 
INSTIT.  FINANCIERA BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
MONTO EN USD  $        311.481,19    

TASA DE INTERÉS 11% T. EFECTIVA 11,5719% 
PLAZO/AÑOS 10 GRACIA/AÑOS 0 
        
FECHA DE INICIO 01-ene-2013 Fecha de Culminación  09/11/2022 
MONEDA DÓLARES   
AMORTIZACIÓN 
CADA 30 días 
Número de períodos 120 Concepto: Para amortizar capital 
No. VENCIMIENTO SALDO INTERÉS PRINCIPAL DIVIDENDO 

0    $     311.481,19        
1 30-ene-2013  $     310.045,78   $     2.855,24   $     1.435,41   $     4.290,65  
2 01-mar-2013  $     308.597,21   $     2.842,09   $     1.448,57   $     4.290,65  
3 31-mar-2013  $     307.135,36   $     2.828,81   $     1.461,85   $     4.290,65  
4 30-abr-2013  $     305.660,12   $     2.815,41   $     1.475,25   $     4.290,65  
5 30-may-2013  $     304.171,35   $     2.801,88   $     1.488,77   $     4.290,65  
6 29-jun-2013  $     302.668,93   $     2.788,24   $     1.502,42   $     4.290,65  
7 29-jul-2013  $     301.152,74   $     2.774,47   $     1.516,19   $     4.290,65  
8 28-ago-2013  $     299.622,66   $     2.760,57   $     1.530,09   $     4.290,65  
9 27-sep-2013  $     298.078,54   $     2.746,54   $     1.544,11   $     4.290,65  

10 27-oct-2013  $     296.520,28   $     2.732,39   $     1.558,27   $     4.290,65  
11 26-nov-2013  $     294.947,73   $     2.718,10   $     1.572,55   $     4.290,65  
12 26-dic-2013  $     293.360,76   $     2.703,69   $     1.586,97   $     4.290,65  
13 25-ene-2014  $     291.759,25   $     2.689,14   $     1.601,51   $     4.290,65  
14 24-feb-2014  $     290.143,05   $     2.674,46   $     1.616,19   $     4.290,65  
15 26-mar-2014  $     288.512,04   $     2.659,64   $     1.631,01   $     4.290,65  
16 25-abr-2014  $     286.866,08   $     2.644,69   $     1.645,96   $     4.290,65  
17 25-may-2014  $     285.205,03   $     2.629,61   $     1.661,05   $     4.290,65  
18 24-jun-2014  $     283.528,76   $     2.614,38   $     1.676,27   $     4.290,65  
19 24-jul-2014  $     281.837,12   $     2.599,01   $     1.691,64   $     4.290,65  
20 23-ago-2014  $     280.129,97   $     2.583,51   $     1.707,15   $     4.290,65  
21 22-sep-2014  $     278.407,18   $     2.567,86   $     1.722,80   $     4.290,65  
22 22-oct-2014  $     276.668,59   $     2.552,07   $     1.738,59   $     4.290,65  
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23 21-nov-2014  $     274.914,07   $     2.536,13   $     1.754,52   $     4.290,65  
24 21-dic-2014  $     273.143,46   $     2.520,05   $     1.770,61   $     4.290,65  
25 20-ene-2015  $     271.356,62   $     2.503,82   $     1.786,84   $     4.290,65  
26 19-feb-2015  $     269.553,40   $     2.487,44   $     1.803,22   $     4.290,65  
27 21-mar-2015  $     267.733,65   $     2.470,91   $     1.819,75   $     4.290,65  
28 20-abr-2015  $     265.897,22   $     2.454,23   $     1.836,43   $     4.290,65  
29 20-may-2015  $     264.043,96   $     2.437,39   $     1.853,26   $     4.290,65  
30 19-jun-2015  $     262.173,71   $     2.420,40   $     1.870,25   $     4.290,65  
31 19-jul-2015  $     260.286,32   $     2.403,26   $     1.887,39   $     4.290,65  
32 18-ago-2015  $     258.381,62   $     2.385,96   $     1.904,70   $     4.290,65  
33 17-sep-2015  $     256.459,47   $     2.368,50   $     1.922,16   $     4.290,65  
34 17-oct-2015  $     254.519,69   $     2.350,88   $     1.939,78   $     4.290,65  
35 16-nov-2015  $     252.562,13   $     2.333,10   $     1.957,56   $     4.290,65  
36 16-dic-2015  $     250.586,63   $     2.315,15   $     1.975,50   $     4.290,65  
37 15-ene-2016  $     248.593,02   $     2.297,04   $     1.993,61   $     4.290,65  
38 14-feb-2016  $     246.581,14   $     2.278,77   $     2.011,88   $     4.290,65  
39 15-mar-2016  $     244.550,81   $     2.260,33   $     2.030,33   $     4.290,65  
40 14-abr-2016  $     242.501,87   $     2.241,72   $     2.048,94   $     4.290,65  
41 14-may-2016  $     240.434,15   $     2.222,93   $     2.067,72   $     4.290,65  
42 13-jun-2016  $     238.347,48   $     2.203,98   $     2.086,67   $     4.290,65  
43 13-jul-2016  $     236.241,68   $     2.184,85   $     2.105,80   $     4.290,65  
44 12-ago-2016  $     234.116,57   $     2.165,55   $     2.125,10   $     4.290,65  
45 11-sep-2016  $     231.971,99   $     2.146,07   $     2.144,59   $     4.290,65  
46 11-oct-2016  $     229.807,74   $     2.126,41   $     2.164,24   $     4.290,65  
47 10-nov-2016  $     227.623,66   $     2.106,57   $     2.184,08   $     4.290,65  
48 10-dic-2016  $     225.419,56   $     2.086,55   $     2.204,10   $     4.290,65  
49 09-ene-2017  $     223.195,25   $     2.066,35   $     2.224,31   $     4.290,65  
50 08-feb-2017  $     220.950,55   $     2.045,96   $     2.244,70   $     4.290,65  
51 10-mar-2017  $     218.685,28   $     2.025,38   $     2.265,27   $     4.290,65  
52 09-abr-2017  $     216.399,24   $     2.004,62   $     2.286,04   $     4.290,65  
53 09-may-2017  $     214.092,25   $     1.983,66   $     2.306,99   $     4.290,65  
54 08-jun-2017  $     211.764,11   $     1.962,51   $     2.328,14   $     4.290,65  
55 08-jul-2017  $     209.414,62   $     1.941,17   $     2.349,48   $     4.290,65  
56 07-ago-2017  $     207.043,60   $     1.919,63   $     2.371,02   $     4.290,65  
57 06-sep-2017  $     204.650,85   $     1.897,90   $     2.392,75   $     4.290,65  
58 06-oct-2017  $     202.236,16   $     1.875,97   $     2.414,69   $     4.290,65  
59 05-nov-2017  $     199.799,34   $     1.853,83   $     2.436,82   $     4.290,65  
60 05-dic-2017  $     197.340,18   $     1.831,49   $     2.459,16   $     4.290,65  
61 04-ene-2018  $     194.858,48   $     1.808,95   $     2.481,70   $     4.290,65  
62 03-feb-2018  $     192.354,03   $     1.786,20   $     2.504,45   $     4.290,65  
63 05-mar-2018  $     189.826,62   $     1.763,25   $     2.527,41   $     4.290,65  
64 04-abr-2018  $     187.276,04   $     1.740,08   $     2.550,58   $     4.290,65  
65 04-may-2018  $     184.702,09   $     1.716,70   $     2.573,96   $     4.290,65  
66 03-jun-2018  $     182.104,53   $     1.693,10   $     2.597,55   $     4.290,65  
67 03-jul-2018  $     179.483,17   $     1.669,29   $     2.621,36   $     4.290,65  
68 02-ago-2018  $     176.837,78   $     1.645,26   $     2.645,39   $     4.290,65  
69 01-sep-2018  $     174.168,14   $     1.621,01   $     2.669,64   $     4.290,65  
70 01-oct-2018  $     171.474,03   $     1.596,54   $     2.694,11   $     4.290,65  
71 31-oct-2018  $     168.755,22   $     1.571,85   $     2.718,81   $     4.290,65  
72 30-nov-2018  $     166.011,49   $     1.546,92   $     2.743,73   $     4.290,65  
73 30-dic-2018  $     163.242,61   $     1.521,77   $     2.768,88   $     4.290,65  
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74 29-ene-2019  $     160.448,34   $     1.496,39   $     2.794,26   $     4.290,65  
75 28-feb-2019  $     157.628,47   $     1.470,78   $     2.819,88   $     4.290,65  
76 30-mar-2019  $     154.782,74   $     1.444,93   $     2.845,73   $     4.290,65  
77 29-abr-2019  $     151.910,93   $     1.418,84   $     2.871,81   $     4.290,65  
78 29-may-2019  $     149.012,79   $     1.392,52   $     2.898,14   $     4.290,65  
79 28-jun-2019  $     146.088,09   $     1.365,95   $     2.924,70   $     4.290,65  
80 28-jul-2019  $     143.136,58   $     1.339,14   $     2.951,51   $     4.290,65  
81 27-ago-2019  $     140.158,01   $     1.312,09   $     2.978,57   $     4.290,65  
82 26-sep-2019  $     137.152,14   $     1.284,78   $     3.005,87   $     4.290,65  
83 26-oct-2019  $     134.118,71   $     1.257,23   $     3.033,43   $     4.290,65  
84 25-nov-2019  $     131.057,48   $     1.229,42   $     3.061,23   $     4.290,65  
85 25-dic-2019  $     127.968,18   $     1.201,36   $     3.089,29   $     4.290,65  
86 24-ene-2020  $     124.850,57   $     1.173,04   $     3.117,61   $     4.290,65  
87 23-feb-2020  $     121.704,38   $     1.144,46   $     3.146,19   $     4.290,65  
88 24-mar-2020  $     118.529,35   $     1.115,62   $     3.175,03   $     4.290,65  
89 23-abr-2020  $     115.325,22   $     1.086,52   $     3.204,13   $     4.290,65  
90 23-may-2020  $     112.091,71   $     1.057,15   $     3.233,51   $     4.290,65  
91 22-jun-2020  $     108.828,57   $     1.027,51   $     3.263,15   $     4.290,65  
92 22-jul-2020  $     105.535,51   $       997,60   $     3.293,06   $     4.290,65  
93 21-ago-2020  $     102.212,26   $       967,41   $     3.323,24   $     4.290,65  
94 20-sep-2020  $      98.858,55   $       936,95   $     3.353,71   $     4.290,65  
95 20-oct-2020  $      95.474,10   $       906,20   $     3.384,45   $     4.290,65  
96 19-nov-2020  $      92.058,63   $       875,18   $     3.415,47   $     4.290,65  
97 19-dic-2020  $      88.611,85   $       843,87   $     3.446,78   $     4.290,65  
98 18-ene-2021  $      85.133,47   $       812,28   $     3.478,38   $     4.290,65  
99 17-feb-2021  $      81.623,20   $       780,39   $     3.510,26   $     4.290,65  

100 19-mar-2021  $      78.080,76   $       748,21   $     3.542,44   $     4.290,65  
101 18-abr-2021  $      74.505,85   $       715,74   $     3.574,91   $     4.290,65  
102 18-may-2021  $      70.898,17   $       682,97   $     3.607,68   $     4.290,65  
103 17-jun-2021  $      67.257,41   $       649,90   $     3.640,75   $     4.290,65  
104 17-jul-2021  $      63.583,29   $       616,53   $     3.674,13   $     4.290,65  
105 16-ago-2021  $      59.875,48   $       582,85   $     3.707,81   $     4.290,65  
106 15-sep-2021  $      56.133,68   $       548,86   $     3.741,80   $     4.290,65  
107 15-oct-2021  $      52.357,59   $       514,56   $     3.776,09   $     4.290,65  
108 14-nov-2021  $      48.546,88   $       479,94   $     3.810,71   $     4.290,65  
109 14-dic-2021  $      44.701,24   $       445,01   $     3.845,64   $     4.290,65  
110 13-ene-2022  $      40.820,35   $       409,76   $     3.880,89   $     4.290,65  
111 12-feb-2022  $      36.903,88   $       374,19   $     3.916,47   $     4.290,65  
112 14-mar-2022  $      32.951,51   $       338,29   $     3.952,37   $     4.290,65  
113 13-abr-2022  $      28.962,91   $       302,06   $     3.988,60   $     4.290,65  
114 13-may-2022  $      24.937,75   $       265,49   $     4.025,16   $     4.290,65  
115 12-jun-2022  $      20.875,69   $       228,60   $     4.062,06   $     4.290,65  
116 12-jul-2022  $      16.776,40   $       191,36   $     4.099,29   $     4.290,65  
117 11-ago-2022  $      12.639,53   $       153,78   $     4.136,87   $     4.290,65  
118 10-sep-2022  $        8.464,74   $       115,86   $     4.174,79   $     4.290,65  
119 10-oct-2022  $        4.251,68   $         77,59   $     4.213,06   $     4.290,65  
120 09-nov-2022  $              0,00   $         38,97   $     4.251,68   $     4.290,65  

 $ 203.397,26   $ 311.481,19   $ 514.878,44  
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El préstamo financiero genera un gasto por interés de $33.367,42 

durante el transcurso del primer año de la deuda y genera un interés cada 

año para mejor entendimiento presentamos el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 76 
GASTOS FINANCIEROS 

  
Año Monto Amortización 
2013  $    33.367,42  $    18.120,43  
2014  $    31.270,54  $    20.217,30  
2015  $    28.931,02  $    22.556,82  
2016  $    26.320,77  $    25.167,07  
2017  $    23.408,47  $    28.079,38  
2018  $    21.680,92  $    34.097,57  
2019  $    16.213,42  $    35.274,42  
2020  $    12.131,51  $    39.356,34  
2021  $      7.577,24  $    43.910,61  
2022  $      2.495,95  $    44.701,24  

Total  $  203.397,26  $  311.481,19  
 
Fuente: Cuadro 73 

  Elaborado por: Jonathan Ruiz 
 
4.6 Costos de Producción  
 

Los costos de producción es la suma entre los materiales directos, 

mano de obra directa y carga fabril. 

CUADRO Nº 77 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Descripción  Valor Total % 
Materiales Directos  $     108.115,65  39,4% 
Mano de Obra Directa  $       37.654,16  13,7% 
Carga Fabril  $     128.389,70  46,8% 
Total Costo de producción  $     274.159,51  100,00% 

 
Fuente: Cuadro 56, 57 y 65. 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
  

El total de los costos de producción es de $ 274.159,51de los 

cuales el 39,4% representa a los materiales directos con $ 108.115,65, el 
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13,7% representa a la mano de obra directa con $37.654,16  y el 46,8% 

representa a la carga fabril con el $ 128.389,70. 

 

4.7 Costo Unitario de Producción 
 

 El costo unitario de producción se lo calcula de la suma de todos 

los costos como lo son: Gastos Administrativos, Gastos Ventas, Gastos 

Financieros y Costos de Producción. 

 

4.7.1  Introducción de Costos Unitario de Producción 
 

Dentro de la elaboración del aceite extra virgen de aguacate se 

genera unos subproductos, ver siguiente gráfico: 

 

GRAFICO Nº 18 
AGUACATE 

 

 

 

Como se puede observar en el grafio que nuestro producto 

principal es el Aceite Extra Virgen quedando como subproducto la Masa 

de Aguacate, la Cascara y la Semilla. 

 

Con el fin de no tener residuos en nuestro proceso productivos se 

disidió vender este subproducto sin ningún proceso. 

 

AGUACATE

Aceite Extra virgen de 
aguacate

Masa de Aguacate

Cascara y Pepa



Estudio Económico 144 
 

 

La masa de aguacate es utilizada como materia prima para los 

cosméticos de belleza y en la elaboración de Shampoo.   

 

La cascara y la semilla entra en el proceso para la elaboración de 

abono orgánico. 

 

A continuación presentamos el siguiente cuadro con los 

subproductos: 

 

CUADRO Nº 78 
SUBPRODUCTOS 

 

Descripción  Kg Precio Total Anual Rentabilidad 
Masa de Aguacate 144257,17  $      0,20   $    28.851,43  0% 
Cascara y Semilla 123560,75  $      0,10   $    12.356,07  0% 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
 

Como podemos observar en el siguiente cuadro tendríamos un 

ingreso anual de $ 41.207,51 de los cuales la masa de aguacate tendría 

un ingreso de  28.851,43 y la Cascara con Semilla un ingreso de $ 12.356,07. 

 
CUADRO Nº 79 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN  
 

Descripción  Valor Total % 
Gastos Administrativo  $       46.901,73  11,37% 
Gastos de Ventas  $       57.910,58  14,04% 
Gastos Financieros  $       33.367,42  8,09% 
Costo de producción  $     274.159,51  66,49% 
Costos Subtotales  $     412.339,23  100,00% 
Venta de Subproducto  $      (41.207,51) 

 Costos Totales  $     371.131,72  
 Prog de Prod de unidades Estándar 41083,95 

Costo Unitario de Producto  $                 9,03  
 
Fuente: Cuadro 68, 71, 76, 77 y 78  
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
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 El cuadro muestra que los costos Subtotales son de $ 

412.339,23igual al de capital de operación, restando la venta de nuestro 

subproducto tenemos nuestro costo total que es de  $ 371.131,72 

 

. De los costos de producción cuya suma y división por la cantidad 

de litros a producirse de aceite extra virgen de aguacate 41083,95 

litros/año de como resultado un costo unitario del producto $ 8,38 por litro. 

 

4.8 Determinación del precio de venta 
 
 Para la determinación del precio de venta interviene el costo 

unitario del producto y el margen de rentabilidad que en este caso es del 

40% para el proyecto, ver el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 80 
PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO  

 
Descripción  Valor Total % 

Costo Unitario de Producto  $                 9,03    
Margen de Rentabilidad  $                   3,61  40% 
Precio de Venta del Productos  $                 12,65    

 
Fuente: Cuadro 79 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
  

El cuadro muestra que el precio de la venta del producto será de $ 
12,65 por litro. Como se dijo en el capítulo # 2 que el aceite tenía dos 

presentaciones de 500ml y 250ml se realizó el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 81 
PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO CON SU PRESENTACIÓN  

 

Descripción  Envase  
ml Unidades Precio 

Aceite Extra Virgen 
de Aguacate  

500 41083,95  $           6,32  
250 82167,9  $           3,16  

 
Fuente: Cuadro 79 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
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En este nuevo cuadro se puede apreciar mejor el precio unitario en 

las diferentes presentaciones como son: Aceite Extra Virgen de Aguacate 

de 500ml tiene un precio de  $ 6,32 y el Aceite Extra Virgen de aguacate 

de 250ml tiene un precio de $ 3,16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

ESTUDIO FINANCIERO 
 

5.1 Determinación del Punto de Equilibrio 
 

 El punto de equilibrio es el estado financiero, representando en 

litros de aceite extra virgen de aguacate, en el cual la empresa no hay 

pérdidas ni ganancias, y se determina a partir del cálculo de los costos 

fijos y variables y de las ventas estimadas del producto, ver la siguiente 

tabla: 

 

CUADRO Nº 82 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES  

 

Detalles Fijos Variables 

Materiales Directos    $   108.115,65  

Mano de Obra Directa    $     37.654,16  

Materiales Indirecto    $     60.825,81  

Gasto de Ventas    $     57.910,58  

Gasto Administrativo    $     46.901,73  

Mano de Obra Indirecta    $     32.168,90  

Venta de Subproducto    $   (41.207,51) 

Reparación y Mantenimiento  $      8.785,88    

Seguros  $      8.785,88    

Suministro  $      6.274,80    

Depreciaciones  $    11.548,43    

Gastos Financieros  $    33.367,42    
Totales  $    68.762,40   $   302.369,32  

 
Fuente: Capítulo IV 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 



Estudio Financiero 148 
 

La tabla muestra que el total de los costos fijos es de $ 65.117,53 y 

de los costos variables $279.035,59 para el proyecto. 

 

Como se indicó en el capítulo III y se confirmó en el capítulo IV que 

el aceite extra virgen de aguacate va a tener dos  presentaciones que son 

de 500ml y 250ml, en el siguiente cuadro se calcula las ventas estimada 

en los próximos 7 años 

 
CUADRO Nº 83 

VENTAS ESTIMADAS 
 

Denominación Año Cantidad Precio Precio Total 

Envase 500 ml 

2013 41083,95  $      6,32   $     259.792,21  
2014 44688,00  $      6,96   $     310.840,47  
2015 58094,40  $      7,65   $     444.501,87  
2016 71500,80  $      8,42   $     601.787,14  
2017 84907,20  $      9,26   $     786.084,46  
2018 98313,60  $    10,18   $  1.001.223,36  
2019 111720,00  $    11,20   $  1.251.529,20  

 
 
 

Denominación Año Cantidad Precio Precio Total 

Envase 250 ml 

2013 82167,90  $      3,16   $     259.792,21  
2014 89376,00  $      3,48   $     310.840,47  
2015 116188,80  $      3,83   $     444.501,87  
2016 143001,60  $      4,21   $     601.787,14  
2017 169814,40  $      4,63   $     786.084,46  
2018 196627,20  $      5,09   $  1.001.223,36  
2019 223440,00  $      5,60   $  1.251.529,20  

 
Fuente: Cuadro 28 
Elaborado por: Jonathan Ruiz  
  

Las ventas estimadas para el primer año son iguales para las 

diferentes presentaciones se indicó en el Capítulo IV que la mitad de la 

producción será iba en envases de 500 ml y la otra mitad en envases de 

250 ml, la venta total para el primer año es de $519.584,41. 
 

 A partir de estos valores encontrados, se calculará el punto de 

equilibrio en porcentaje y en litros tanto para los 2 escenarios. 
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5.1.1   Punto de Equilibrio envases de 500 ml 

 

      Costos Fijos 

 Punto de Equilibrio = 

     Ventas - Costos Variables 

 

 

  34.381,20 

 Punto de Equilibrio = 

     259.792,21  -  151.184,66 

 

 

 

 Punto de Equilibrio =  0,3165 

      

 

Punto de Equilibrio en unidades =41083,95 Botellas/Año x 0,3165 

 

 

Punto de Equilibrio en unidades =  13005.68 Botellas/Año 

 

 

El cálculo da a conocer que el punto de equilibrio en el proyecto 

será de 13.005,68 Botellas/Año, que equivale al 31,65% de la producción 

anual requerida, a continuación se muestra el siguiente gráfico: 
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GRAFICO Nº 19 

 

 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
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5.1.2 Punto de Equilibrio envases de 250 ml 

 

      Costos Fijos 

 Punto de Equilibrio = 

     Ventas - Costos Variables 

 

 

  34.381,20 

 Punto de Equilibrio = 

     259.792,21  -  151.184,66 

 

 

 

 Punto de Equilibrio =  0,3165 

      

 

Punto de Equilibrio en unidades = 82167,90 Botellas/Año x 0,3165 

 

 

Punto de Equilibrio en unidades =  26011,36Botellas/Año 
 

 

El cálculo da a conocer que el punto de equilibrio en el proyecto 

será de 26011,36Botellas/Año, que equivale al 31,65% de la producción 

anual requerida, a continuación se muestra el siguiente gráfico: 
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GRAFICO Nº 20 
 

 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
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5.2 Estado de Pérdidas y Ganancias 
 
 El estado de pérdidas y ganancias mostrará detalladamente y 

ordenadamente la utilidad o pérdida económica del proyecto del aceite 

extra virgen de aguacate. 

 

 A partir de los rubros de Ventas, Costos de Producción, Gastos 

Administrativos, Gastos de Ventas, Gastos financieros, la participación de 

los trabajadores que es del 15% con todo esto valores se construye la 

tabla de cálculo de la utilidad neta y posteriormente a utilidad después del 

impuesto requeridos en este proyectos, como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CUADRO Nº 84 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Fuente: Capítulo IV 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
 

 

 

Cuentas 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ventas netas 519.584,41$        621.680,93$        889.003,74$        1.203.574,29$     1.572.168,91$     2.002.446,72$     2.503.058,40$     2.753.364,24$     3.028.700,66$     3.331.570,73$     
(-) Costos de producción 412.339,23$        453.573,16$        498.930,47$        548.823,52$        603.705,87$        664.076,46$        730.484,10$        803.532,51$        883.885,76$        972.274,34$        
Utilidad Bruta 107.245,18$        168.107,78$        390.073,26$        654.750,77$        968.463,04$        1.338.370,26$     1.772.574,30$     1.949.831,73$     2.144.814,90$     2.359.296,39$     
(-) Costos Administrativos 46.901,73$          51.591,90$          56.751,09$          62.426,20$          68.668,82$          75.535,70$          83.089,28$          91.398,20$          100.538,02$        110.591,83$        
(-) Costos de Ventas 57.910,58$          63.701,63$          70.071,80$          77.078,98$          84.786,87$          93.265,56$          102.592,12$        112.851,33$        124.136,46$        136.550,11$        
Utilidad Operativa 2.432,88$           52.814,24$          263.250,37$        515.245,59$        815.007,35$        1.169.569,00$     1.586.892,90$     1.745.582,19$     1.920.140,41$     2.112.154,46$     
(-) Costos Financieros 33.367,42$          31.270,54$          28.931,02$          26.320,77$          23.408,47$          21.680,92$          16.213,42$          12.131,51$          7.577,24$           2.495,95$           
(+) Ventas de Subproductos 41.207,51$          45.328,26$          49.861,09$          54.847,19$          60.331,91$          66.365,10$          73.001,62$          80.301,78$          88.331,95$          97.165,15$          
Utilidad Neta 10.272,97$          66.871,96$          284.180,44$        543.772,01$        851.930,79$        1.214.253,18$     1.643.681,10$     1.813.752,47$     2.000.895,13$     2.206.823,65$     
(-) Participación del trabajador 1.540,94$           1.695,04$           1.864,54$           2.051,00$           2.256,10$           2.481,71$           2.729,88$           3.002,87$           3.303,15$           3.633,47$           
Utilidad Neta Antes Impuestos 8.732,02$           65.176,92$          282.315,90$        541.721,02$        849.674,70$        1.211.771,47$     1.640.951,22$     1.810.749,60$     1.997.591,98$     2.203.190,19$     
(-) Impuesto a la Renta 2.183,01$           2.401,31$           2.641,44$           2.905,58$           3.196,14$           3.515,75$           3.867,33$           4.254,06$           4.679,47$           5.147,41$           
Utilidad Despues de Impuesto 6.549,02$           62.775,61$          279.674,46$        538.815,44$        846.478,56$        1.208.255,72$     1.637.083,89$     1.806.495,54$     1.992.912,51$     2.198.042,77$     
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5.3 Balance Económico de Flujo de Caja 

 

 Una vez obtenido los montos de la inversión fija y de los costos de 

operación, que son los ingresos de la propuestas, se procede a la 

determinación del ingreso o beneficio económico que genera la misma, 

corresponde a las utilidades que se proyectan conseguir al montar la 

planta productora de aceite extra virgen a base de aguacate en la ciudad 

de Guayaquil. 

 Calculados los montos de ingresos y egresos proyectados en la 

propuesta, se desprende  la elaboración del balance económico de flujo 

de caja. 

El cuadro indica  que: El primer año se tiene un flujo de caja de $ 

6.549,02; en el segundo año es de $ 62.775,61; en el tercer año es de $ 

279.674,46; en el cuarto año es de $ 538.815,44; en el quinto año es de $ 

846.478,56; en el sexto año es de $ 1.208.255,72; en el séptimo año es 

de $ 1.637.083,89; en el octavo año es de 1.806.495,54; en el noveno año 

es de $ 1.992.912,51 y en décimo año es de $ 2.198.042,77. 

Utilizando a Microsoft Excel se calcula la (TIR) Tasa Interna de 

Retorno que resultó de 44,73%, este porcentaje es mayor que la tasa 

activa del préstamo del Banco 11% y el VAN con un valor de $ 

4.890.203,68. 

 A continuación se presenta el cuadro de flujo de caja donde se 

confirma toda la información anterior, el cuadro es el siguiente: 

 



 
CUADRO Nº 85 

FLUJO DE CAJA 
 

 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 
 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ventas Netas 519.584,41$      621.680,93$      889.003,74$      1.203.574,29$   1.572.168,91$   2.002.446,72$   2.503.058,40$   2.753.364,24$   3.028.700,66$   3.331.570,73$   
Venta de Subproducto 41.207,51$        45.328,26$        49.861,09$        54.847,19$        60.331,91$        66.365,10$        73.001,62$        80.301,78$        88.331,95$        97.165,15$        
Inverción Inicial 857.312,36$       560.791,92$      667.009,19$      938.864,82$      1.258.421,48$   1.632.500,83$   2.068.811,83$   2.576.060,02$   2.833.666,02$   3.117.032,62$   3.428.735,88$   
Recurso de Socio 545.831,17$       
Préstamo 311.481,19$       
Capital de Operación
Costo de Producción 412.339,23$      453.573,16$      498.930,47$      548.823,52$      603.705,87$      664.076,46$      730.484,10$      803.532,51$      883.885,76$      972.274,34$      
G. Administrativo y Ventas 104.812,31$      115.293,54$      126.822,89$      139.505,18$      153.455,70$      168.801,27$      185.681,39$      204.249,53$      224.674,49$      247.141,93$      
Costos de Financieros (Int) 33.367,42$        31270,54246 28931,01982 26320,77035 23408,46584 21680,92483 16213,42136 12131,5062 7577,236555 2495,952132
Utilidad 15% trabajadores 1.540,94$          1.695,04$          1.864,54$          2.051,00$          2.256,10$          2.481,71$          2.729,88$          3.002,87$          3.303,15$          3.633,47$          
Impuesto a la Renta 25% 2.183,01$          2.401,31$          2.641,44$          2.905,58$          3.196,14$          3.515,75$          3.867,33$          4.254,06$          4.679,47$          5.147,41$          
Egresos Operación Anual 554.242,91$      604.233,58$      659.190,36$      719.606,05$      786.022,27$      860.556,11$      938.976,12$      1.027.170,48$   1.124.120,11$   1.230.693,11$   
Utilidad Neta 6.549,02$          62.775,61$        279.674,46$      538.815,44$      846.478,56$      1.208.255,72$   1.637.083,89$   1.806.495,54$   1.992.912,51$   2.198.042,77$   

FLUJO DE CAJA (857.312,36)$      6.549,02$          62.775,61$        279.674,46$      538.815,44$      846.478,56$      1.208.255,72$   1.637.083,89$   1.806.495,54$   1.992.912,51$   2.198.042,77$   
TIR 44,73%
VAN $ 4.890.203,68

AñosDescripción



 

CUADRO Nº 86 
RESUMEN FLUJO DE CAJA. 

 

 

Elaborado por: Jonathan Ruiz 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
INGRESO 
TOTALES 560.791,92$  667.009,19$  938.864,82$  1.258.421,48$  1.632.500,83$     2.068.811,83$     2.576.060,02$     2.833.666,02$     3.117.032,62$     3.428.735,88$     

Inversión Fija 
Inicial

(857.312,36)$     

EGRESO 
TOTALES 554.242,91$  604.233,58$  659.190,36$  719.606,05$     786.022,27$        860.556,11$        938.976,12$        1.027.170,48$     1.124.120,11$     1.230.693,11$     

Flujo de Caja (857.312,36)$     6.549,02$      62.775,61$    279.674,46$  538.815,44$     846.478,56$        1.208.255,72$     1.637.083,89$     1.806.495,54$     1.992.912,51$     2.198.042,77$     

TIR 44,73%

VAN $ 4.890.203,68

Descripción Años
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5.4 Índices Financieros 

 Los principales índices financieros que serán evaluados, son: la 

Tasa Interna de Retorno (TIR), el Valor Actual Neto (VAN), el periodo de 

Recuperación del capital y el Coeficiente Beneficio / Costo. 

5.4.1 Tasa Interna de Retorno  

 Debido a la Tasa Interna de Retorno de la inversión ya fue 

calculado con las funciones financieras del programa de Microsoft Excel, 

en este numeral solo se comprobará la misma a través de la siguiente 

ecuación tomada del libro de (Emery & Finnerty, 2006). 

푃 =
F

(1 + 푖)  

 P= Inversión Inicial. 
 F= Valores Futuros. 
 n= Número de Años. 
 I= Tasa de interés (TIR) 

Con la información en mención, resulta la comprobación de la tasa 

interna de retorno (TIR). 

CUADRO Nº 87 
COMPROBACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

 

 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

Año n Inversión Incial Flujo de Caja i1 P1 i2 P2
2012 0 857.312,36$      
2013 1 6.549,02$          44% 4.547,93$      45% 4.516,56$      
2014 2 62.775,61$        44% 30.273,73$    45% 29.857,60$    
2015 3 279.674,46$      44% 93.662,41$    45% 91.737,90$    
2016 4 538.815,44$      44% 125.311,25$  45% 121.889,98$  
2017 5 846.478,56$      44% 136.711,01$  45% 132.061,42$  
2018 6 1.208.255,72$   44% 135.513,92$  45% 130.002,24$  
2019 7 1.637.083,89$   44% 127.506,84$  45% 121.477,24$  
2020 8 1.806.495,54$   44% 97.709,54$    45% 92.447,01$    
2021 9 1.992.912,51$   44% 74.855,86$    45% 70.335,76$    
2022 10 2.198.042,77$   44% 57.333,86$    45% 53.500,29$    

VAN 1 883.426,36$  VAN 2 847.826,02$  

26.114,00$        44% (9.486,34)$     1% 44,73%CALCULO DE LA TIR
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Se puede apreciar que al remplazar en la ecuación financiera, la 

tasa interna de retorno (TIR) es de 44,73% obtenida con las funciones 

financieras de Excel, la inversión inicial es igual al valor de P, lo que 

significa que en efecto, la tasa interna de retorno de la inversión es igual 

al 44,73%. 

5.4.2 Valor Actual Neto (VAN) 

 El Valor Actual Neto (VAN) se calcula con una fórmula similar a la 

ecuación aplicada anteriormente para calcular el TIR, tomada del libro de 

(Emery & Finnerty, 2006): 

푃 =
F

(1 + 푖)  

 P= Inversión Inicial. 
 F= Valores Futuros. 
 n= Número de Años. 
 I= Tasa de Descuento Bancario 11% 

Con la información ya obtenida, se procede a la comprobación del 

Valor Actual Neto, el cual es: La suma acumulada de los valores 

anuales. 

CUADRO Nº 88 
COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO 

 
Año n Inversión Inicial Flujo de Caja Interés Acumulado 
2012 0  $      857.312,36        
2013 1    $         6.549,02  11%  $        5.900,01  
2014 2    $       62.775,61  11%  $      50.950,10  
2015 3    $     279.674,46  11%  $    204.495,55  
2016 4    $     538.815,44  11%  $    354.934,42  
2017 5    $     846.478,56  11%  $    502.343,82  
2018 6    $  1.208.255,72  11%  $    645.982,85  
2019 7    $  1.637.083,89  11%  $    788.515,23  
2020 8    $  1.806.495,54  11%  $    783.886,28  
2021 9    $  1.992.912,51  11%  $    779.078,87  
2022 10    $  2.198.042,77  11%  $    774.116,55  

    
TOTAL  $ 4.890.203,68  

Elaborado por: Jonathan Ruiz 
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5.4.3 Periodo de Recuperación del Capital 

 Similar procedimiento al empleado para el cálculo del Valor Actual 

Neto, se determina el periodo de recuperación del capital dentro del 

ejercicio contable, aplicando la fórmula del libro de (Emery & Finnerty, 

2006): 

푃 =
F

(1 + 푖)  

 Dónde: 

 P= Inversión Inicial. 
 F= Valores Futuros. 
 n= Número de Años. 
 I= Tasa de Descuento Bancario 11% 

 
CUADRO Nº 89 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 
 

 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

 

En el cuadro se observa, que los valores de valores de P 

acumulado del cuarto y quinto año, (616.280,08 y 1.118.623,91), que 

presenta el cuadro de recuperación de la inversión se aproximan al monto 

de la inversión inicial de $ 857.312,36. Esto indica que se debe obtener 

del periodo de recuperación de la inversión en periodos mensuales para 

determinar en qué mes del quinto año será recuperado la inversión inicial.    

Año n Inversión Incial Flujo de Caja Interes P P ACUMULADO
2012 0 857.312,36$        
2013 1 6.549,02$           11% 5.900,01$           5.900,01$           
2014 2 62.775,61$          11% 50.950,10$          56.850,11$         
2015 3 279.674,46$        11% 204.495,55$        261.345,66$       
2016 4 538.815,44$        11% 354.934,42$        616.280,08$       
2017 5 846.478,56$        11% 502.343,82$        1.118.623,91$    
2018 6 1.208.255,72$     11% 645.982,85$        1.764.606,75$    
2019 7 1.637.083,89$     11% 788.515,23$        2.553.121,98$    
2020 8 1.806.495,54$     11% 783.886,28$        3.337.008,26$    
2021 9 1.992.912,51$     11% 779.078,87$        4.116.087,13$    
2022 10 2.198.042,77$     11% 774.116,55$        4.890.203,68$    

TOTAL 4.890.203,68$     
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 Valor de P del quinto año =  $ 1.118.623,91 

 

 Valor de P mensual del quinto año=   $ 1.118.623,91/ 12  

 

 Valor de P mensual del quinto año=$ 93.218,65 
 

 

 La diferencia entre el valor de la inversión inicial y el P Acumulado 

del cuarto es el siguiente: $ 857.312,36 - $ 616.280,08. 

 

 La diferencia entre el valor de la inversión inicial y el P Acumulado 

del cuarto es el siguiente: $ 241.032,28.  

 
 

Inversión inicial – P Acu. Cuarto año 
Recuperación de la inversión =  
     Valor de P mensual del quinto año 
 
 
     $241.032,28 
Recuperación de la inversión =   
     $ 93.218,65 

 

Recuperación de la inversión = 2,58 meses del quinto año. 

 

La inversión inicial será recuperada en un periodo de 4 años y 3 

meses, es decir 51 meses. 

 

5.5 Coeficiente Beneficio / Costo 
 
 Se refiere al beneficio sobre el costo, que se obtendrá por cada 

dólar invertido en el proyecto del aceite extra virgen de aguacate; Según 

(Emery & Finnerty, 2006), la ecuación para la determinación del 

coeficiente beneficio / costo, es la siguiente: 
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      Beneficio (VAN) 
Coeficiente Costo Beneficio = 

      Costo (Inversión Fija) 
 

 Se reemplaza los valores del VAN y de la inversión fija en la 

ecuación financiera:  

 

     $ 4.890.203,68 
Coeficiente Costo Beneficio = 

     $ 857.312,36 
 
 

Coeficiente Costo Beneficio =  $ 5,70 

   
 

El cálculo muestra que el coeficiente costo beneficio es de $ 5,70 

es decir; por cada dólar invertido en el proyecto de aceite extra virgen de 

aguacate se recibirá $ 5,70; lo que significa $ 4,70 adicionales. Lo que se 

pone en manifiesto la factibilidad de la inversión en la planta productora 

de aceite extra virgen a base de aguacate en la ciudad de Guayaquil. 

 

RESUMEN DE CRITERIOS ECONÓMICOS 
 

El resumen de los criterios económicos de este proyecto de 

inversión, es el siguiente: 

 Tasa Interna de Retorno TIR= 44,73% > 11% que es la tasa de 

descuento: Es factible y viable. 

 

 Valor Actual Neto VAN = $ 4.890.203,68 >$ 857.312,36que es la 

inversión inicial: Es factible y viable. 
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 El tiempo de recuperación de la inversión 51 meses (4 años 3 

meses) < 120 meses (10 años) vida útil del proyecto: Es factible y 

viable. 

 

 Coeficiente Beneficio / Costos = $ 5,70 >  1: Es factible y viable 

En definitiva los criterios de evaluación económica – financiera, 

indican que el proyecto es: Factible y Sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 Conclusiones 
 
 La factibilidad de montar una empresa de industrialización del 

aguacate en Guayaquil, como se detalla en este estudio se basa en la 

ubicación de la planta y en el aprovechamiento de un recurso natural 

subsistente. 

 

 El estudio demuestra que la inversión inicial para el desarrollo del 

mismo tiene el porcentaje más alto en el capital de operación que 

representa a un 48,10 % de lo cual solo en la compra del aguacate se 

invierte el 47,38 % en el cálculo de ese rubro. 

 

 La inversión fija representa el 51.90 %, en relación con el capital de 

operación pero se ha considerado una infraestructura cómoda y amplia 

para el desarrollo del proceso de producción y el futuro aprovechamiento 

del bagazo del aceite extra virgen y así mismo para los subproductos. 

 

 El proyecto demuestra que en el primer trimestre del cuarto año se 

habrá recuperado la inversión inicial y en quinto año se obtendrá de 

utilidad dos veces mayor en relación a la inversión total. 

 

Este proyecto tiene todos los lineamientos de Gestión de Proyecto 

de la Ingeniería Industrial, tales como la Estadísticas, Métodos de la 

Ingeniería (Tiempos y movimientos), Marketing e Ingeniería Económica. 

Quedando demostrada la factibilidad técnica, económica y financiera. 
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6.2  Recomendaciones  
 
 La aplicación de técnicas y estrategias del Marketing que permitan 

desarrollar una apertura de los canales de comercialización y distribución 

del producto con el objetivo de minimizar al máximo las importaciones del 

mismo producto y productos similares. 

 

 Cabe notar como sugerencia final que se deben aplicar todas las 

técnicas más idóneas para que la calidad del aceite sea óptima y 

garantice la máxima satisfacción de las necesidades del cliente y el precio 

colme sus expectativas. 

 

Apoyar el gobierno central con el tema de campaña de consumo de 

alimentos beneficiosos para la salud. 

 

 Seguir con el plan Nacional del Buen Vivir implantado por la 

SENPLADES. El Plan una visión del Buen Vivir, que amplía los derechos, 

libertades, oportunidades y potenciales de los seres humanos, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, y que garantiza el 

reconocimiento de las diversidades para alcanzar un porvenir compartido, 

dentro de sus expectativas se encuentra los CBV (Centro del Buen Vivir) 

donde educan, preparan a los niños, adolescentes y jóvenes en consumir 

productos, frutas, etc. Ricos en vitaminas minerales y proteínas para el 

cuerpo humano. 
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Habitad: En el ecosistema, hábitat es el ambiente que ocupa una 

población biológica . Es el espacio que reúne las condiciones adecuadas 

para que la especie pueda residir y reproducirse, perpetuando su 

presencia. Un hábitat queda así descrito por los rasgos que lo definen 

ecológicamente, distinguiéndolo de otros hábitats en los que las mismas 

especies no podrían encontrar acomodo 

 

Hermafroditas: El hermafroditismo es un término de la biología y zoología, 

con el cual se designa a los organismos que poseen a la vez órganos 

reproductivos usualmente asociados a los dos sexos: macho y hembra. 

Es decir, se trata de un ser vivo con un aparato mixto capaz de producir 

gametos masculinos y femeninos. 

 

Suceptibilidad: Persona que se sugestiona a sí mismo; que cree que lo le 

pasa a otra persona le sucederá a él. Y tarde o temprano se llaman el mal 

a sí mismos. 

 

Lauráceas: Laurácea, las Lauráceas, son una familia de Angiospermas 

del orden Laurales. Consta de 55 géneros con unas 3500 especies, que 

se distribuyen por los trópicos del Viejo y Nuevo Mundo, y algunas de sus 

zonas templadas. 

 

Piridoxina: La vitamina B6 es una vitamina hidrosoluble, esto implica que 

se elimina a través de la orina, y se ha de reponer diariamente con la 

dieta. Se encuentra en el germen de trigo, carne, huevos, pescado y 

verduras, legumbres, nueces, alimentos ricos en granos integrales, al 

igual que en los panes y cereales enriquecidos. 
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La vitamina B6 es en realidad un grupo de tres compuestos químicos 

llamados piridoxina (o piridoxol), piridoxal y piridoxamina: 

 

Ácido Fólico: El ácido fólico, folacina o ácido pteroil-L-glutámico (la forma 

aniónica se llama folato), también se conocen como vitamina B9es una 

vitamina hidrosoluble necesaria para la formación de proteínas estructurales 

y hemoglobina (y por esto, transitivamente, de los glóbulos rojos); su 

insuficiencia en los humanos es muy rara. Es una vitamina del complejo 

de vitaminas B que se encuentra en algunos alimentos enriquecidos y en 

forma sintética (es decir, más fácil de asimilar). El folato deriva su nombre 

de la palabra latín folium que significa hoja de árbol. 

 

Insaponificables: Insaponificable es cualquier sustancia química que no 

interactúa con un ácido graso y una base o álcali, en la que se obtiene la 

sal de ese ácido y la base. 

 

Grasa (ácido graso o liquido) + sosa caustica (base) = jabón + glicerina. 

 

Enzimas: Las enzimas son unas sustancias (la mayoría proteicas) que 

actúan como catalizadores o sea facilitan y aceleran muchísimas 

reacciones químicas que se producen en nuestro organismo sin que ellas 

mismas sean cambiadas o destruidas durante esa acción. Se encuentran 

en todos los tejidos de nuestro organismo. 
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Anexo # 1 

Normas NMX-EE-030-1983 

 

 
Fuente: http://www.colpos.mx/bancodenormas/nmexicanas/NMX-EE-030-1983.PDF 
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  Fuente:http://www.colpos.mx/bancodenormas/nmexicanas/NMX-EE-030-1983.PDF 
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  Fuente: http://www.colpos.mx/bancodenormas/nmexicanas/NMX-EE-030-1983.PDF 
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Fuente: http://www.colpos.mx/bancodenormas/nmexicanas/NMX-EE-030-1983.PDF 
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Fuente:http://www.colpos.mx/bancodenormas/nmexicanas/NMX-EE-030-1983.PDF 
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Fuente:http://www.colpos.mx/bancodenormas/nmexicanas/NMX-EE-030-1983.PDF 
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 Fuente: http://www.colpos.mx/bancodenormas/nmexicanas/NMX-EE-030-1983.PDF 



 

Anexo # 2 

Importaciones Aceite de Oliva 

 
 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

                    
                    
    Buscar: 

Nandina Descripción
Tipo 

Partida
Unidad 
Medida Perecible

Autorización 
para Importar

Autorización 
para Exportar

1509000000

ACEITE DE 
OLIVA Y SUS 
FRACCIONES, 
INCLUSO 
REFINADO, 
PERO SIN 
MODIFICAR 
QUÍMICAME CAPITULO NO Habilitada Habilitada

Nomenclatura Nandina

Por Nombre oliva Consultar



 

CONSULTA DE TOTALES POR NANDINA 

(Toneladas y miles de dólares) 
 

Tipo:                         
 

Subpartida 
Nandina:  

 
Desde 
(aaaa/mm):  
 

Hasta 
(aaaa/mm):    

     SUBPARTIDA 
NANDINA DESCRIPCIÓN TONELADAS 

FOB - 
DOLAR 

CIF - 
DOLAR 

TOTAL GENERAL:   447,38 5.223.454,98 0.00 

     CONSULTA DE TOTALES POR NANDINA 

(Toneladas y miles de dólares) 
 

Tipo:                         
 

Subpartida 
Nandina:  

 
Desde 
(aaaa/mm):  
 

Hasta 
(aaaa/mm):    

     SUBPARTIDA 
NANDINA DESCRIPCIÓN TONELADAS 

FOB - 
DOLAR 

CIF - 
DOLAR 

TOTAL GENERAL:   389,09 4,894,328,36 0.00 

     CONSULTA DE TOTALES POR NANDINA 

(Toneladas y miles de dólares) 
 

Tipo:                         
 

Subpartida 
Nandina:  

 
Desde 
(aaaa/mm):  
 

Hasta 
(aaaa/mm):    

     SUBPARTIDA 
NANDINA DESCRIPCIÓN TONELADAS 

FOB - 
DOLAR 

CIF - 
DOLAR 

TOTAL GENERAL:   474,01 5,489,638,39 0.00 

     CONSULTA DE TOTALES POR NANDINA 

(Toneladas y miles de dólares) 
 

Tipo:                         
 

Subpartida 
Nandina:  

 
Desde 
(aaaa/mm):  
 

Hasta 
(aaaa/mm):    

     SUBPARTIDA 
NANDINA DESCRIPCIÓN TONELADAS 

FOB - 
DOLAR 

CIF - 
DOLAR 

TOTAL GENERAL:   421,9 5,159,637,24 0.00 

     CONSULTA DE TOTALES POR NANDINA 

(Toneladas y miles de dólares) 
 

Tipo:                         
 

Subpartida 
Nandina:  

 
Desde 
(aaaa/mm):  
 

Hasta 
(aaaa/mm):    

     SUBPARTIDA 
NANDINA DESCRIPCIÓN TONELADAS 

FOB - 
DOLAR 

CIF - 
DOLAR 

TOTAL GENERAL:   411,3 5,098,375,14 0.00 
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Importaciones 1509000000 2007/01 2007/12 Consultar

Importaciones 1509000000 2008/01 2008/12 Consultar

Importaciones 1509000000 2009/01 2009/12 Consultar

Importaciones 1509000000 2010/01 2010/12 Consultar

Importaciones 1509000000 2011/01 2011/12 Consultar
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Anexo # 3 

 

 

Elaborado por: Jonathan Ruiz 
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Anexo # 4 

Resultados del Censo 2010 de Población y Viviendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.inec.gob.ec/cpv/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=99&lang=es 

Total Hombre Mujer
PROVINCIA DEL GUAYAS
Total 3.645.483 1.815.914 1.829.569
Menores de 1 año 63.422 32.229 31.193
De 1 a 4 años 296.256 150.719 145.537
De 5 a 9 años 362.896 184.025 178.871
De 10 a 14 años 373.511 189.776 183.735
De 15 a 19 años 338.370 168.722 169.648
De 20 a 24 años 321.308 159.741 161.567
De 25 a 29 años 307.034 151.977 155.057
De 30 a 34 años 289.594 143.594 146.000
De 35 a 39 años 249.779 123.858 125.921
De 40 a 44 años 220.145 108.671 111.474
De 45 a 49 años 204.345 100.581 103.764
De 50 a 54 años 166.684 82.553 84.131
De 55 a 59 años 138.010 68.401 69.609
De 60 a 64 años 99.990 49.425 50.565
De 65 a 69 años 75.447 36.791 38.656
De 70 a 74 años 53.901 26.002 27.899
De 75 a 79 años 37.219 17.802 19.417
De 80 a 84 años 25.924 11.891 14.033
De 85 a 89 años 13.655 5.997 7.658
De 90 a 94 años 5.712 2.296 3.416
De 95 a 99 años 1.833 715 1.118
100 años y más 448 148 300

Grupos de edad y edades simples
Total

Sexo de la población
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Anexo # 5 

Terreno Vía a Daule 
 

LISTA DE PROPIEDADES 
Principal > Terrenos vía a Daule > Terreno Industrial 8.600 mts2 vía a Daule - Venta 

         

 

Type: Terrenos vía a Daule  
Agent: Ing. Ángela Andrade  
Company: BIENES RAICES EC  
Vía a Daule  
Norte, Guayaquil  
Ecuador  

Price: USD $ 1,032,000 
Featured: No 
 
UBICACION.-VIA A DAULE 

METRAJE.- 8.600 MTS2 DE TERRENO 
PRECIO.- $ 120 C/MT2 
Más Información 
 
 
Agente 
Ing. Ángela Andrade  
Compañía: BIENES RAICES EC 
Celular: 0999424548 
Propiedades: 204 
 
 

 

Fuente: Ing. Ángela Andrade 
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Anexo # 6 

Terreno Vía Perimetral 

 
 

 
Fuente: Ing. Hugo Amir Guerrero 
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Anexo # 7 

Prueba de Laboratorio 

Aguacate en rebanadas 

cantidad 1,00 taza  

peso total 146,00 g  

Componentes básicos del aguacate 

Nutriente Cantidad %CDR 

calorías 235,06 13,06 

calorías de grasas 201,31  

calorías de grasas saturadas 32,02  

proteínas 2,89 g 5,78 

carbohidratos 10,79 g 3,60 

fibra dietética 7,30 g 29,20 

fibra soluble 2,99 g  

fibra insoluble 4,31 g  

azúcar - total 1,31 g  

monosacáridos 1,02 g  

disacáridos 0,15 g  

otros carbohidratos 2,18 g  
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grasas - total 22,37 g 34,42 

grasas saturadas 3,56 g 17,80 

grasas mono saturadas 14,03 g 58,46 

grasas poli saturadas 2,85 g 11,88 

ácidos grasos trans 0,00 g  

colesterol 0,00 mg 0,00 

agua 108,43 g  

Vitaminas del aguacate 

Nutriente Cantidad %CDR 

vitamina A IU 893,52 IU 17,87 

vitamina A RE 89,06 RE  

A - carotenoide 89,06 RE 1,19 

A - retinol 0,00 RE  

A - beta caroteno 477,13 mcg  

tiamina - B1 0,16 mg 10,67 

riboflavina - B2 0,18 mg 10,59 

niacina - B3 2,80 mg 14,00 

niacina equiv 3,32 mg  

vitamina B6 0,41 mg 20,50 
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vitamina B12 0,00 mcg 0,00 

biotina 5,26 mcg 1,75 

vitamina C 11,53 mg 19,22 

vitamina D IU 0,00 IU 0,00 

vitamina D mcg 0,00 mcg  

vitamina E alphaequiv 1,96 mg 9,80 

vitamina E IU 2,92 IU  

vitamina E mg 3,31 mg  

folato 90,37 mcg 22,59 

vitamina K 29,20 mcg 36,50 

ácido pantoténico 1,42 mg 14,20 

Minerales 

Nutriente Cantidad %CDR 

boro -- mcg  

calcio 16,06 mg 1,61 

cloruro 8,76 mg  

cromo -- mcg -- 

cobre 0,38 mg 19,00 

fluoruro -- mg -- 
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yodo 2,92 mcg 1,95 

hierro 1,49 mg 8,28 

magnesio 56,94 mg 14,23 

manganeso 0,33 mg 16,50 

molibdeno -- mcg -- 

fósforo 59,86 mg 5,99 

potasio 874,54 mg 24,99 

selenio 0,58 mcg 0,83 

sodio 14,60 mg 0,61 

zinc 0,61 mg 4,07 

Grasas saturadas del aguacate 

Nutriente Cantidad %CDR 

4:0 butírico 0,00 g  

6:0 caproico 0,00 g  

8:0 caprílico 0,00 g  

10:0 caprico 0,00 g  

12:0 laurico 0,00 g  

14:0 mirístico 0,00 g  

15:0 pentadecanoico 0,00 g  
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16:0 palmitíco 0,00 g  

17:0 margarico 0,00 g  

18:0 steárico 0,00 g  

20:0 araquídico 0,00 g  

22:0 beenato 0,00 g  

24:0 lignocérico 0,00 g  

Grasas mono saturadas del aguacate 

Nutriente Cantidad %CDR 

14:1 myristol 0,00 g  

15:1 pentadecenoico 0,00 g  

16:1 palmitol 0,94 g  

17:1 heptadecenoico 0,00 g  

18:1 ácido oleico 13,09 g  

20:1 eicoseno 0,00 g  

22:1 erúcico 0,00 g  

24:1 nervónico 0,00 g  

Grasas poli saturadas del aguacate 

Nutriente Cantidad %CDR 

18:2 linoleico 2,69 g  
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18:3 linolénico 0,16 g  

18:4 stearidon 0,00 g  

20:3 eicosatrienoico 0,00 g  

20:4 arachidon 0,01 g  

20:5 EPA 0,00 g  

22:5 DPA 0,00 g  

22:6 DHA 0,00 g  

Otras grasas del aguacate 

Nutriente Cantidad %CDR 

ácidos grasos omega 3 0,16 g 6,67 

ácidos grasos omega 6 2,69 g  

Aminoácidos del aguacate 

Nutriente Cantidad %CDR 

alanina 0,17 g  

arginina 0,09 g  

aspartato 0,41 g  

cistina 0,03 g 7,32 

glutamato 0,30 g  

glicina 0,12 g  
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histidina 0,04 g 3,10 

isoleucina 0,10 g 8,70 

leucina 0,18 g 7,11 

lisina 0,14 g 5,96 

metionina 0,05 g 6,76 

fenilalanina 0,10 g 8,40 

prolina 0,11 g  

serina 0,12 g  

treonina 0,10 g 8,06 

triptófano 0,03 g 9,38 

tirosina 0,07 g 7,22 

valina 0,14 g 9,52 

Otros nutrientes del aguacate 

Nutriente Cantidad %CDR 

alcohol 0,00 g  

cafeína 0,00 mg  

edulcorantes artificiales -- mg  

aspartamo -- mg  

sacarina -- mg  
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alcohol de azúcar -- g  

glicerol -- g  

inositol -- g  

manitol -- g  

sorbitol -- g  

xylitol -- g  

ácidos orgánicos -- mg  

ácido acético -- mg  

ácido cítrico -- mg  

ácido láctico -- mg  

ácido málico -- mg  

colina -- mg -- 

taurina -- mg  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESPOL 
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Anexo # 8 

Plan de Producción  

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Jonathan Ruiz 

Lun Mar Mié Jue Vie T Sem Lun Mar Mié Jue Vie T Sem
1 2 3 4 1

824,13 824,13 824,13 2472,4 824,13 824,13
7 8 9 10 11 4 5 6 7 8

824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,6 824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,65
14 15 16 17 18 11 12 13 14 15

824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,6 824,13 824,13 824,13 2472,39
21 22 23 24 25 18 19 20 21 22

824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,6 824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,65
28 29 30 31 25 26 27 28

824,13 824,13 824,13 824,13 3296,5 824,13 824,13 824,13 824,13 3296,52
18131 14834,33

Lun Mar Mié Jue Vie T Sem Lun Mar Mié Jue Vie T Sem
1 1 2 3 4 5

824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,65
4 5 6 7 8 8 9 10 11 12

824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,6 824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,65
11 12 13 14 15 15 16 17 18 19

824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,6 824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,65
18 19 20 21 22 22 23 24 25 26

824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,6 824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,65
25 26 27 28 29 29 30

824,13 824,13 824,13 824,13 3296,5 824,13 824,13 1648,26
16483 18130,8

Lun Mar Mié Jue Vie T Sem Lun Mar Mié Jue Vie T Sem
1 2 3 3 4 5 6 7

824,13 824,13 1648,3 824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,65
6 7 8 9 10 10 11 12 13 14

824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,6 824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,65
13 14 15 16 17 17 18 19 20 21

824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,6 824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,65
20 21 22 23 24 24 25 26 27 28

824,13 824,13 824,13 824,13 3296,5 824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,65
27 28 29 30 31 16482,6

824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,6
17307

Enero Febrero

Marzo Abril

Mayo Junio
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Elaborado por: Jonathan Ruiz 

Lun Mar Mié Jue Vie T Sem Lun Mar Mié Jue Vie T Sem
1 2 3 4 5 1 2

824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,6 824,13 824,13 1648,26
8 9 10 11 12 5 6 7 8 9

824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,6 824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,65
15 16 17 18 19 12 13 14 15 16

824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,6 824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,65
22 23 24 25 26 19 20 21 22 23

824,13 824,13 824,13 824,13 3296,5 824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,65
29 30 31 26 27 28 29 30

824,13 824,13 824,13 2472,4 824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,65
18131 18130,8

Lun Mar Mié Jue Vie T Sem Lun Mar Mié Jue Vie T Sem
2 3 4 5 6 1 2 3 4

824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,6 824,13 824,13 824,13 824,13 3296,52
9 10 11 12 13 7 8 9 10 11

824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,6 824,13 824,13 824,13 824,13 3296,52
16 17 18 19 20 14 15 16 17 18

824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,6 824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,65
23 24 25 26 27 21 22 23 24 25

824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,6 824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,65
30 28 29 30 31

824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 3296,52
17307 18130,8

Lun Mar Mié Jue Vie T Sem Lun Mar Mié Jue Vie T Sem
1 2 3 4 5 6

824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,65
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,6 824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,65
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,6 824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,65
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,6 824,13 824,13 824,13 824,13 3296,52
25 27 28 29 30 30 31

824,13 824,13 824,13 824,13 824,13 4120,6 824,13 824,13 1648,26
17307 17306,7

AgostoJulio

OctubreSeptiembre

DiciembreNoviembre
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Anexo # 9 

Cultivos del Aguacate 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: III Censo Agropecuario – Datos Nacionales  INEC-MAG-SICA 

SUPERFICIE 
PLANTADA 
(Hectáreas)

EN EDAD 
PRODUCTIVA 
(Hectáreas)

SUPERFICIE 
COSECHADA 
(Hectáreas)

PRODUCCION 
(Tm) VENTAS (Tm)

 Solo  1.074.074         983.347             950.100             12.906.459       10.818.685       
 Asociado  682.414             643.552             595.577             608.492             528.806             
 Solo  14.713               14.337               13.918               16.270               15.905               
 Asociado  118                     68                       68                        *  * 
 Solo  2.290                 2.080                 1.917                 6.930                 6.670                 
 Asociado  5.507                 5.217                 4.056                 12.114               2.000                 
 Solo  180.331             176.942             173.916             5.274.232         4.389.171         
 Asociado  85.793               84.082               78.655               178.988             141.656             
 Solo  243.146             236.402             227.756             46.582               44.216               
 Asociado  191.272             185.085             175.080             18.409               17.331               
 Solo  151.941             145.938             138.472             20.052               18.066               
 Asociado  168.970             163.701             148.274             7.554                 6.401                 
 Solo  82.749               78.567               77.375               5.402.376         4.319.840         
 Asociado  75                       72                        *  *  * 
 Solo  42.606               38.100               36.641                .  . 
 Asociado  6.422                 5.768                 5.564                  .  . 
 Solo  5.691                 3.121                 2.276                 4.218                 4.175                 
 Asociado  155                     66                        *  *  * 
 Solo  4.405                 3.453                 3.113                 6.584                 5.999                 
 Asociado  4.587                 3.971                 3.574                 2.642                 2.388                 
 Solo  2.077                 1.787                 1.605                 6.668                 6.371                 
 Asociado  12.873               12.431               11.312               10.731               9.887                 
 Solo  16.754               14.427               13.842               61.727               56.977               
 Asociado  2.641                 2.489                 2.159                 2.036                 1.759                 
 Solo  1.423                 1.181                 1.006                  *  * 
 Asociado  4.672                 4.411                 3.741                 3.873                 3.609                 
 Solo  28.747               27.995               27.548               257.973             255.160             
 Asociado  2.892                 2.404                 2.234                 9.235                 9.011                 
 Solo  4.046                 3.779                 3.636                 10.490               10.283               
 Asociado  1.201                 1.115                 848                     1.287                 1.211                 
 Solo  3.737                 3.089                 2.875                 19.329               18.723               
 Asociado  40.759               39.351               36.978               130.051             127.471             
 Solo  7.983                 5.501                 5.169                 14.894               14.430               
 Asociado  1.476                 771                     697                     1.075                 1.043                 
 Solo  146.314             110.133             107.466             1.199.421         1.152.433         
 Asociado  15.888               5.547                 5.276                 39.550               37.706               
 Solo  14.752               13.501               13.326               92.282               90.937               
 Asociado  606                     385                     385                     250                     249                     
 Solo  1.608                 1.165                 1.100                 12.179               12.090               
 Asociado  2.309                 1.924                 1.768                 4.032                 3.831                 
 Solo  4.532                 2.988                 2.862                 47.862               46.304               
 Asociado  1.218                 832                     806                     645                     586                     
 Solo  82.341               72.904               71.211               317.523             270.729             
 Asociado  101.258             95.091               89.266               171.293             142.536             

 Té   Solo   *  *  *  *  * 
 Solo  4.062                 2.612                 2.379                 13.175               12.765               
 Asociado  785                     572                     510                     856                     792                     
 Solo  26.793               22.313               19.862               65.789               57.746               
 Asociado  30.936               28.197               24.242               22.444               18.087               

*      La información correspondiente se oculta en salvaguarda de la confidencialidad estadística individual
(a)   Unidad de medida menor a 0.5

 Otros Permanentes  

 Palma africana  

 Palmito  

 Papaya  

 Piña  

 Plátano  

 Tomate de árbol  

 Mango  

 Manzana  

 Maracuyá  

 Mora  

 Naranja  

 Naranjilla  

 Café  

 Caña de azucar para azúcar  

 Caña de azucar otros usos  

 Caucho  

 Limón  

 Mandarina  

CULTIVOS PERMANENTES

 TOTAL NACIONAL 

 Abacá  

 Aguacate  

 Banano  

 Cacao  
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Anexo # 10 

Presupuesto Referencial 

 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Arq. Félix Fuentes Masterrena 
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Fuente: Arq. Félix Fuentes Masterrena 
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Anexo # 11 

Prensa de Extracción de Aceite 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.directindustry.es/ 
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Anexo # 12 

Envasadora, Tapadora, Etiquetadora y Accesorios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Equitek S.A. de C.V 
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Fuente: Equitek S.A. de C.V 
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Fuente: Equitek S.A. de C.V 
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Fuente: Equitek S.A. de C.V 
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Fuente: Equitek S.A. de C.V 
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Fuente: Equitek S.A. de C.V 



Anexos 202 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Equitek S.A. de C.V 
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Anexo # 13 

Decantadora centrifuga 

 

 

 
 
 
Fuente: Decanter  Systen 
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ANEXO # 14 

Montacargas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Pintulac 
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Anexo # 15 

Equipos Auxiliares 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Distribuidora Albacel 
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Anexo # 16 

Calefón  

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: HIDROFIBRA S.A. 
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Anexo # 17 

Equipos de Oficina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Asconsa S.A. 
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Fuente: Asconsa S.A. 
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Fuente: Asconsa S.A 
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Fuente: Asconsa S.A. 
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Fuente: Asconsa S.A. 
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Anexo # 18 

Muebles de Oficina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mobiliaria DUCHI 
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Anexo # 19 

Muebles de Oficina 

 
 

Fuente: MORE THAN SAFETY S.A. 
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Anexo # 20 

Mobiliarios de Producción  

 

 

 
 
 
 
Fuente: Ing. John Caicedo 
Fono: 0996548441 
Dirección: Pascuales San  Nicolás 
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Fuente: Crow Yale Nissan  
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Anexo # 21 

Vehículo  

 

Fuente: Inveresa S.A. 
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Anexo # 22 

Materiales Indirectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: QINGDAO CENTURY VIEW INDUSTRY CO. LTD. 
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Anexo # 23 

Publicidad 

 

 

 

 

Fuente: Onda Positiva 94.1 FM 
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Fuente: Onda Positiva 94.1 FM 
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Fuente: Onda Positiva 94.1 FM 
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Fuente: Imprenta Arte & Publicidad 
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Anexo # 24 

Equipos de Laboratorio  

 

 
 
 
 
Fuente: Industria Química S.A. 
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Fuente: RECOR 
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Fuente: Dr. Pro Medico RM Cía. Ltda
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