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RESUMEN 

 

TEMA: “ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA PROCESADORA DE NÉCTAR 
DE UVILLA.” 
 
AUTOR:       CHÁVEZ DUMES JONATHAN ALEJANDRO       
 
  

El estudio de factibilidad que se ha realizado tiene como objetivo 
determinar las posibilidades de instalar una planta productora de bebidas a 
base de uvilla, siendo su uso de consumo humano en especial para las 
familias. Realizando un estudio de mercado en donde se analizará la 
población consumidora del producto, previo a una identificación de las 
empresas que se tendrá como competencia directa qué por ser un 
producto nuevo y un sector menos explotado la producción será preparada 
de manera más saludables, ya que la uvilla cuenta con una gran variedad 
de beneficios. La empresa NOVA-FRUT estará ubicada en la ciudad de 
Ambato, por el sector industrial, por ser un lugar que cumple con los 
requisitos necesarios para poder logar el alcance de la meta a producir, 
adquiriendo la materia prima en la región Sierra realizándose las compras 
con las fincas y/o haciendas que produzcan la materia necesaria para la 
obtención de la bebida. Para la implementación de esta planta se 
necesitara una inversión de $ 131.915,13 que permitirá la instalación de 
esta empresa, del cual se realizará un préstamo a la Corporación 
Financiera Nacional que formará parte del Capital propio de la empresa 
siendo este el 50% de la inversión total es decir activos de la empresa. 
Con un capital compuesto por cuatro socios. Se realizará la evaluación 
financiera para determinar el periodo de recuperación del dinero a través 
de la determinación del TIR con un 17% y de la VAN  que es $ 29.745,39, 
así se obtendrá el costo beneficio del producto y rentabilidad del estudio.  
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ABSTRACT 

 

 

FEAR: “I STUDY TECHNICIAN-ECONOMIC FOR THE 
IMPLEMENTATION OF A PLANT PROCESADORA OF NECTAR DE 
UVILLA.” 

 

AUTHOR:       CHÁVEZ DUMES JONATHAN ALEJANDRO       

 

  

             The study of feasibility that has been carried out has as objective 
to determine the possibilities to install a plant producer of drinks with the 
help of uvilla, being especially its use of human consumption for the 
families. Carrying out a market study where the population consumer of the 
product will be analyzed, previous to an identification of the companies that 
one will have as direct competition what to be a new product and a sector 
fewer exploited the production you/he/she will be prepared in a healthier 
way, since the uvilla has a great variety of benefits. The company NOVA-
FRUT it will be located in the city of Ambato, for the industrial sector, to be 
a place that fulfills the necessary requirements to be able to logar the reach 
of the goal to take place, acquiring the raw material in the region Sierra 
being carried out the purchases with the properties and/or country 
properties that produce the necessary matter for the obtaining of the drink. 
For the implementation of this plant an investment was needed of 
$131.915,13 that it will allow the installation of this company, of which will 
be carried out a loan to the National Financial Corporation that will be part 
of the Capital characteristic of the company being that is to say this 50% of 
the total investment active of the company. With a compound capital for 
four partners. He/she will be carried out the financial evaluation to 
determine the period of recovery of the money through the determination of 
the TIR with 17% and of the VAN that is $29.745,39, it will be obtained this 
way the cost benefit of the product and profitability of the study.  

 

PASSWORDS: Competition, Implementation, Investment.  

 

 

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

Chávez Dumes Jonathan                           Ing.Ind.Ordoñez Freddy 

CI.0919854786                                            Director of Thesis 
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PRÓLOGO 

 

En la presente tesis se podrá observar un estudio de factibilidad, en 

donde se analizará, observará y estudiará diferentes factores en cuanto a 

la actividad del sector alimenticio de Ambato, se aprovecha una de las 

tantas plantas que existen en el país y es poco  explotado por lo que hace 

que  esta investigación sea más provechosa en cuanto al desarrollo del 

país. Este estudio está dividido en seis capítulos que se compone de la 

siguiente manera:  

 

El primer capítulo es una revisión crítica de los antecedentes, justificativos, 

objetivos del proyecto a investigarse, siendo la parte más fundamental de 

este capítulo el marco teórico, también la forma como se realizará la 

investigación es decir los métodos y técnicas a usarse. 

 

El segundo capítulo es el estudio de mercado, que permitirá analizar la 

demanda y oferta de los productos similares al de esta investigación para 

así poder determinar la demanda insatisfecha, se deberá considerar el 

precio y canales de distribución de la competencia directa e indirecta.  

 

El tercer capítulo es el estudio técnico donde en donde se determinará la 

localización; tamaño y distribución de planta;  como se realizará el 

abastecimiento de los ingredientes y/o materia prima, los diagramas de 

procesos y recorridos, los controles que se realizarán en el proceso;  

definiéndose los aspectos legales para la constitución e inscripción de la 

empresa. 

 

El cuarto capítulo es el estudio económico que permitirá conocer la 

inversión total necesaria para la implementación de este proyecto, así 

como también se determinará el costo unitario de producción y el precio de 

venta al público. 
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El quinto capítulo estará compuesto por la evaluación económica del 

proyecto es decir se analizará cada uno de los aspectos financiero del 

capítulo cuatro para  comprobar si el estudio será rentable o no, este 

objetivo se lo lograra a través de la obtención del Valor  Actual Neto, y la 

Tasa Interna de Retorno. 

 

El sexto capítulo estará compuesto por las conclusiones y 

recomendaciones que se dan al proyecto. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Tema 

 

Estudio técnico-económico para la implementación de una planta   

procesadora de néctar de uvilla. 

 

1.2   Antecedentes 

 

En las últimas décadas la producción de jugos Y néctares ha 

mantenido una notable tendencia de crecimiento en el mercado nacional 

y con ello la aparición de nuevos competidores que hace que el mercado 

se estratifique y ofrezca productos que establezcan la diferencia ante las 

exigencias del consumidor. Calidad y experiencia son los parámetros 

con los que una empresa puede destacarse sobre las demás. En nuestro 

medio se empieza a hablar de calidad, de mejoras de calidad para dar 

un valor agregado a sus productos. 

 

La finalidad de nuestro tópico es determinar los costos de la 

implementación de la calidad en la industria de néctares. 

 

El mercado de jugos y conservas de frutas, empezó a desarrollarse 

en el año 1960; Industrias Conserveras del Guayas fue una de las 

empresas pioneras en la incursión de este mercado. 

 

En 1998  se desarrolló una nueva línea de llenado para proveer 

la alternativa de los jugos y concentrados de larga vida que no necesitan 

de refrigeración. Según reportes del INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos), el sector manufacturero representa el 64% de la 

producción total generada, contribuyendo mayoritariamente al proceso 

productivo del país. 

 

En el año de 1998, viendo la buena aceptación del mercado hacia 

el producto de jugos envasados, varias empresas toman la decisión de 



Introducción 4 
 

competir en el mercado ecuatoriano ofreciendo el mejor sabor, la mejor 

calidad y el mejor precio. Ante la apertura del mercado de productos 

externos se crea la necesidad de mejorar los estándares y controles de 

producción que le garanticen un nivel de participación mayor dentro del 

mercado local. 

 

         Hoy en día la población busca formas más rápidas de tomar 

néctares  u otra diversidad de líquidos para satisfacer su necesidad, 

debido al poco tiempo que tienen para esperar la preparación del jugo, 

estos pueden ser comprados en tiendas en diferentes tipos de  

presentaciones .En el mercado existen una gran variedad de bebidas 

como el natura, sunny, deli, etc. Estas bebidas tienen una línea de 

producción que está enfocado solo en ciertos sabores. 

 

CUADRO Nº1 

PRODUCTORES DE NÉCTARES DE FRUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
              
 
             Fuente:http://www.flacso.org.ec/portal/pnTemp/PageMaster/f3aum4sgz8ls6rsximf6khej5eeefz.pdf  
          Elaborado por: Jonathan Chávez 

El néctar de  uvilla nace como una respuesta para ocupar un 

nuevo nicho de mercado, ingresando una diferente opción para 

consumir, enfocada a las personas que buscan nuevas formas de 

Empresa Ubicación Marca

Toni S.A. Guayaquil Tampico

Sumesa Guayaquil Frutal

Sumesa Guayaquil Sumesa

Reysahwal 

A.G.R. S.A.
Sangolquí Reynectar

Resgasa Guayaquil All Natural

Lácteos San 

Antonio
Cuenca Nutrí-Jugo

Northtop Guayaquil Deli

Nestle- 

Ecuajugos
Cayambe Natura

Lecocem-

Parmalat
Latacunga Santal

Lechera 

Andina S.A.
Pichincha Supermaxi

Lechera 

Andina S.A
Pichincha Andina

Fadesa-

Ecuavegetal
Babahoyo Facundo

Fadesa-

Ecuavegetal
Babahoyo Facundo

Alpina Pichincha Fruto

Ajegroup Guayaquil Pulp
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nutrición, salud y también que sea de fácil obtención para todos. Existen 

varias empresas que ofrecen en el mercado nacional diferentes tipos de 

bebidas, en sus diversas presentaciones y variados sabores como se 

describe en el cuadro anterior. 

 

1.3   Justificativos  

 

Unas de las principales razones para la elaboración del proyecto es 

la generación de fuentes de trabajo, buscar el fortalecimiento del sector 

productivo del país, y sobre todo buscar un trato más humano a las 

personas, al mejorar las condiciones de trabajo. Mediante el estudio y el 

levantamiento de información podemos establecer cuáles son los 

problemas existentes y buscar las soluciones. Los beneficios que genera 

este producto son: 

 

� Fortalecimiento del cultivo de uvilla haciéndolo más 

atractivo  para el agricultor. 

 

� Localmente no existe una industria que realice la 

producción de este tipo de néctar de uvilla. 

 

� Vender un tipo de néctar diferente y atractivo para el 

consumidor. 

 

1.4      Objetivos 

 

1.4.1   Objetivo general 

 

Demostrar la viabilidad técnica y económico para la 

implementación de una planta productora de néctar de uvilla. 

 

1.4.2    Objetivos específicos 

 

� Conocer la aceptación del néctar de uvilla en el mercado  

Ecuatoriano. 

� Realizar un estudio técnico. 
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� Elaborar un estudio económico. 

� Aplicar  una evaluación constante del proyecto mediante 

técnicas. 

 

1.5 Marco Teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1 Fundamentos Teóricos 

 

La uchuva, uvilla es un arbusto ramificado de ramaje caído, es decir 

posee una raíz pivotante y profundizada, donde sobresale el eje principal; 

en sus primeros estados de vida es monopódica y luego se ramifica 

simpódicamente, posee una coloración amarillo-pálido de consistencia 

suculenta y semi-leñosa. Normalmente crece hasta un metro de altura, si 

se estaca, poda y se le da un buen cuidado esta planta puede llegar a los 

dos metros de altura. El tallo es herbáceo cubierto de vellosidades suaves 

de color, enteramente verde. Las hojas son simples, enteras y 

acorazonadas, se las considera cordiformes, dispuestas en forma alterna 

en la planta, el limbo es entero y presenta vellosidades que lo hacen suave 

al tacto. La corola de la flor es circular (20 mm de diámetro) hermafrodita 

solitaria y pedunculada, con cinco pequeños picos. El cáliz de la flor son 

de color amarillo y llega a un tamaño de 5 cm de largo, es acreciente como 

un farol colgante (campana) que son fácilmente polinizadas por insectos y 

el viento, esta encierra al pequeño fruto que es una baya de- 8 a 20 mm 

de diámetro y contiene muchas semillas planas. El cáliz se mantiene verde 

hasta madurar la fruta, luego se vuelve pardo traslúcido y el fruto se pone 

amarillo. El fruto es carnoso, varía de color desde un verde pálido a un 

amarillo fuerte el momento en que se encuentra listo para la cosecha, está 
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formado por carpelos soldados entre sí, que en su madurez se vuelven 

interiormente pulposos. Las semillas múltiples que se encuentran en el 

interior del fruto son desprovistas de hilos placentarios.   

 

Es una excelente fuente de provitamina A (3.000 I.U. de caroteno 

por 100 g.) y vitamina C. También posee algunas del complejo de vitamina 

B. Además la proteína (0,3%) y el fósforo (55%) que contiene son 

excepcionalmente altos para una fruta. (Centro de Informacion e 

Inteligencia Comercial, 2009) 

 

Así mismo, es utilizada con fines terapéuticos. Ayuda a purificar la 

sangre, es un tónico fortificante para el nervio óptico y para las mucosas 

de la garganta (alivia afecciones buco-faríngeas), es recomendable para 

diabéticos   de todo tipo, favorece el tratamiento de las personas con 

problemas a la próstata. 

 

 Gracias a sus propiedades diuréticas, además es utilizada como 

tranquilizante natural por su contenido de flavonoides. 

 

La uvilla posee propiedades nutricionales importantes, entre las que 

se puede mencionar las siguientes: 

 

� Reconstruye y fortifica el nervio óptico. 

� Elimina la albumina de los riñones. 

� Eficaz en el tratamiento de las afecciones a la garganta. 

� Adelgazante, se recomienda la preparación de néctares, 

infusiones con las hojas y consumo del fruto. 

� Ideal para los diabéticos, consumos sin restricciones. 

� Aconsejable para los niños, ya que ayuda a la eliminación de 

parásitos intestinales (amebas). 

 

� Favorece al tratamiento de las personas con problemas de 

próstata debido a sus propiedades diuréticas. 

 

 

Más utilidades: 
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� La piel y su lozanía: la uvilla es una fruta rica en vitamina A y 

C. Ambas vitaminas son esenciales para el mantenimiento y la buena 

calidad de la piel. La vitamina A junto con el colágeno ayuda a la 

conservación y lozanía de la piel, ya que es un antioxidante que combate 

los radicales libres los mismos que son los responsables del 

envejecimiento prematuro del organismo. 

 

�  La hemoglobina: la mayoría de las mujeres tienen problemas 

con la hemoglobina debido a sus periodos menstruales irregulares o 

excesivos. La uvilla es una de las respuestas eficaces para estos casos, 

ya que es una fruta rica en hierro mineral encargado de contribuir a la 

información de los glóbulos rojos. 

 

� Sistemas inmunológicos: el organismo siempre está expuesto 

a múltiples ataques del medio ambiente que causan diversos problemas 

de salud como hongos, problemas de las vías respiratorias. 

 

� El sistema óseo: en la mujer se presentan muchos cambios 

hormonales que ponen peligro la salud de los huesos y articulaciones y la 

propensión de adquirir enfermedades Oseas es mayor que en los 

hombres. Es frecuente que en ellas se presenten enfermedades tales 

como: la artritis, reumatismo, artrosis y osteoporosis con mucha 

frecuencia. La uvilla posee propiedades calcificadoras que protegen los 

huesos de estas enfermedades degenerativas. 

 

� Los riñones: esta fruta maravillosa ha demostrado tener 

magníficos efectos purificadores de las vías urinarias ya que ayudan al 

riñón a eliminar la albumina y otras sustancias perjudiciales para la salud. 

 

� Los ojos: ayuda al fortalecimiento del nervio óptico y a la 

prevención de las cataratas. El jugo usado externamente sobre los ojos 

sirve para la prevención de este mal. 
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� La diabetes: la uvilla ayuda a bajar los niveles de la glucosa 

sanguínea contribuyendo a prevenir esta enfermedad y a tener una mejor 

salud. 

 

� Las vías respiratorias: la uvilla, con ese delicioso sabor 

agridulce es rica en vitamina C, otro antioxidante encargado de conservar 

la salud de nuestros pulmones. 

 

� Desintoxicación: la uvilla, es excelente para limpiar, purificar 

y desintoxicar todo el organismo. 

 

Según la definición encontrada en el libro de evaluación de proyectos 

de Gabriel Baca Urbina dice: 

 

El proyecto comprende un estudio de mercado del producto, donde 

se debe analizar, desde la definición del producto, pasando por el análisis 

de la demanda y oferta, su proyección, análisis de precios, hasta finalizar 

con un estudio de la comercialización del producto. (Baca Urbina, 2001) 

 

• Estudio de mercado : se entiende por el mercado en que confluye la 

fuerza de la oferta y demanda para realizar las transacciones de bienes 

y servicios a precios determinados. 

 

• Análisis de la demanda : se entiende por demanda la cantidad de 

bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la 

satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. 

 

• Análisis de la oferta:  oferta es la cantidad de bienes o servicios que 

en cierto número de oferentes (productores) está dispuesta a poner a 

disposición del mercado a un precio determinado. 

 

• Determinación de la demanda insatisfecha:  se llama potencial 

insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es probable que el 

mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha determinado 

que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo. 



Introducción 10 
 

 

• Análisis de precios:  es la cantidad monetaria a la que los productores 

están dispuestos a vender,  y los consumidores a comprar un bien o 

servicio, cuando la oferta y demanda están en equilibrio. 

 

• Comercialización del producto:  la comercialización es la actividad 

que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al consumidor 

con los beneficios de tiempo y lugar. 

 

• Determinación del tamaño de la planta: el tamaño de un proyecto es 

su capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción por 

año. 

 

• Localización optima del proyecto:  la localización de un proyecto es 

la que contribuyen mayor medida que se logre la mayor tasa de 

rentabilidad sobre el capital u obtener el costo unitario mínimo. 

 

• Organigrama:  es la representación gráfica de la estructura 

organizacional de una empresa, o de cualquier entidad productiva. 

 

• Punto de equilibrio:  el análisis del punto de equilibrio es encontrar el 

punto en el que el coste iguala a los ingresos. Este es el punto muerto 

o equilibrio. 

 

• Los costes variables:  son aquellos que varían con las unidades 

producidas. Los principales componentes de los costos variables son la 

materia prima y la mano de obra. Sin embargo otros costes (como las 

partes de las instalaciones). Solo cuando la contribución sobrepasa el 

coste habrá beneficio. 

 

• Valor actual neto (VAN):  consiste en actualizar a valor presente los 

flujos de cajas futuros que van a generar el proyecto, desconectando a 

un cierto tipo de interés (“la tasa de descuento”), y compararlos Tasa 

interna de retorno. 
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•  (TIR): se define como la tasa de descuento o tipo de interés que VAN 

a cero con el importe inicial de la inversión. 

 

Si TIR> tasa de descuento (r): El proyecto es aceptables. 

 

Si TIR < tasa de descuento (r): El proyecto no es aceptable. 

 

Este método presenta más dificultades y es menos fiables que el anterior, 

por eso suele como complementario al VAN. 

 

1.5.1.1 Variedades o Ecotipos 

   

  En el caso de la uvilla se ha desarrollado algunos tipos o 

variedades. 

 

 En la actualidad en el Ecuador no se ha mejorado genéticamente 

ningún ecotipo de peruviana, sin embargo se puede hablar de diferentes 

materiales genéticos por sector de desarrollo de producto. 

 

    De acuerdos a diversos agricultores consultados se ha establecido 

ciertos ecotipos que se desarrollan en Ecuador son: 

 

• Colombiano o Kenyano: es una uvilla que se caracteriza por tener el 

fruto grande de color amarillo intenso, su concentración de ácidos 

cítricos es menor que el resto de materiales, sin embargo por su 

aspecto fenotípico es demanda para los mercados de exportación. 

 

• Ambateño: es una uvilla con fruto mediano de color entre verde y 

amarillo que tiene una alta cantidad sustancias que le dan un sabor 

agridulce y aroma que destaca sobre el resto de eco tipos. 

 

• Ecuatoriana: es el eco tipo más pequeño de color amarillo intenso, es 

de mayor concentración de sustancias vitamínicas y su aroma es 

agradable para el consumidor. 
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1.5.1.2 Proceso de Elaboración 

 

   Hoy día, en cualquier fábrica de jugos, se llevan a cabo una serie 

de procesos estándar que comprenden desde la elección de la materia al 

proceso de empacado final. 

 

Una vez seleccionado el tipo de fruta  el proceso puede resumirse en: 

 

• Recepción y pesaje 

• Eliminado del cáliz 

• Pesaje 2 

• Selección  

• Contenido de Brix 

• Pesaje 3 

• Desinfección 

• Escurrido 

• Despulpado 

• Adición de enzimas 

• Homogenización manual 

• Hidrólisis enzimática 

• Alimentación del equipo 

• Envasado y almacenaje 

 

• Recepción y pesaje: Esta operación se la realiza con la ayuda 

de una balanza (kg) para determinar el peso inicial del fruto. 

 

• Eliminado del Cáliz:  Se la realiza manualmente para eliminar el 

capuchón o cáliz que protege la parte comestible de la fruta. 

 

• Pesaje 2: Se la realiza con una balanza para determinar el peso 

neto del fruto. 

 

• Contenido del Brix: Se establece un rango de 14 a 16 B, mediante 

pruebas previas, tomando muestras significativas de un grupo de frutos, 

con la ayuda de un refractómetro. 
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• Pesaje 3: Se la realiza con una balanza para determinar la cantidad 

del fruto con la que conto para el proceso de hidrólisis. 

 

• Desinfección.: Se realiza con cloro comercial en una concentración 

de 1 ppm, para desinfectar los frutos ya seleccionados. 

 

•     Escurrido: Se mantuvo la fruta al ambiente durante 5 min para 

eliminar el exceso de agua. 

 

• Despulpado: En este proceso se utiliza una despulpadora tipo 

horizontal. 

 

• Adición de enzimas: Se adiciona la cantidad de enzimas señalada 

en cada tratamiento a temperatura ambiente durante 1 hora. 

 

• Homogenización manual: Esta operación se realiza durante 5 min 

con la finalidad de que las enzimas se distribuyan mejor y de esta manera 

lograr una buena hidrólisis. 

 

• Hidrólisis enzimática: El jugo permanece en reposo durante 60 

min tiempo en el que las enzimas actúan desdoblando los almidones y 

pectinas. 

 

• Alimentación del equipo: Se procede a llenar el equipo de micro 

filtración tangencial  con 15 litros jugo hidrolizado para cada tratamiento a 

realizar. 

 

• Envasado y almacenaje: El néctar se envaso en botellas  plásticas 

de 500 ml y se las almacena en jabas de 24 unidades. 

 

1.5.2   Información empírica secundaria 

 

Según Gallardo Navarro Yoja del departamento de graduados e 

Investigaciones de Alimentos. Instituto Politécnico Nacional Ciencias 

Biológicas. 
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Cuando se usa medicinalmente la uvilla, es mejor tomarla extrayendo 

el jugo fresco. El néctar se preparara de la siguiente forma : bien limpia la 

uvilla (lavada), se coloca entera o cortada en el vaso de la licuadora ,luego  

se mezcla con una tasa con agua y se procede a licuar ,una vez ya licuado 

se cierne el néctar y se coloca en un vaso. 

 

Se caracteriza este proceso de producción de néctar de uvilla a las 

actividades , tales como el abastecimiento  de insumos, el transporte, el 

abastecimiento, desempaque ,lavado y selección, y de ahí en adelante las 

actividades, aunque son las mismas anteriormente descritas pero en forma 

industrializada; finalmente, el almacenamiento del producto terminado, el 

transporte y la distribución. (Navarro Yoja, 2007) 

 

1.6.2 Diseño de la investigación 

 

La investigación del proyecto incluye información tanto primaria como 

secundaria, para así poder determinar la oferta, la demanda, costes de 

producción y  llegar a obtener el producto final.  

 

Se debe definir las estrategias a seguir, la cual deberá realizar una 

investigación de campo la que nos permitirá recopilar la mayor cantidad de 

datos que se necesitaran para llevar a cabo el proyecto. 

 

Se realizarán encuestas en supermercados y mercados donde se 

vendan productos similares, así también como se realizarán entrevistas 

directamente a los hogares. De esta manera podremos obtener la 

información que nos permitirá saber cuál sería nuestra posible producción. 

 

Entre las técnicas  para la investigación utilizaremos herramientas tales 

como: 

 

• Estudio Económico:  esta es una de las herramientas más importantes, 

ya que mediante su utilización realizaremos los cálculos económicos, el 

análisis económico y la evaluación. 
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• Estudio de Métodos: (Ing. de Métodos) nos ayudará en lo que 

corresponde al diagrama de flujo y de operaciones. 

• Estadísticas  La utilizaremos para realizar el cálculo de muestra en el 

estudio de mercado y para determinar la producción del néctar de uvilla. 
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  CAPITULO II 

 
 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Introducción 

 

Para el estudio de factibilidad y diseño de una planta procesadora 

de néctar de uvilla que estará  ubicada en la ciudad de Ambato , 

provincia del Tungurahua, es necesario efectuar un estudio de mercado 

para conocer la oferta existente en cuanto a néctares, la demanda actual 

y proyectar la futura, definir las oportunidades existentes en el mercado 

de néctares nutritivas, evaluar el comportamiento del mercado, analizar 

la posible rentabilidad del producto antes de tomar la decisión de 

lanzarlo al mercado y diseñar estrategias de comercialización del 

producto a elaborarse. 

 

2.1    Identificación del producto que hay en el me rcado 

 

El proyecto pretende inicialmente demostrar la factibilidad para la 

implementación de una fábrica de néctar  de uvilla, en el mercado 

existen una muy surtida variedad de jugos y néctares más no de este 

sabor. El néctar de fruta a base de uvilla será procesado con óptima 

calidad, usando productos frescos, naturales y sanos. 

 

El estudio de este mercado determinará precisamente la acogida 

de este producto dándonos una idea de cuánto podemos producir. 

 

Por medio de la observación directa en distintos Supermercados y 

tiendas de la ciudad de Ambato existen empresas dedicadas a la 

producción de diferentes tipos de bebidas en el Ecuador, pero para la 

investigación se consideraran solo aquellas que producen néctares de 

fruta
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CUADRO N°2 

PRINCIPALES PRODUCTORES DE NÉCTARES DE FRUTAS 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Jonathan Chávez 

 
 
2.1.1   Comercio exterior del mercado de uvilla  y códigos 
arancelarios 

 

El banco central del Ecuador nos proporciona una amplia 

información sobre los productos tradicionales y no tradicionales que se 

exportan e importan a los diferentes países. (Guanoluisa, 2003) 

 

CUADRO N°3 

COMERCIO EXTERIOR DEL MERCADO  DE LA UVILLA 

 Fuente: http://www.bce.fin.ec/ 
 Elaborado por: Jonathan Chávez 
 

2.1.2    Identificación  del producto 

 

  Hay que comprender antes de avanzar en el proyecto la 

diferencia entre bebidas, néctares y jugos, ya que es muy importante 

en el desarrollo de la realización del mismo. (Castillo, 2011) 

Toni S.A. Sumesa Reysahiwal Nestle Fadesa Alpina Ajegroup Quicornac

Frutal

Sumesa
Toni Jambo Rey Néctar Natura Facundo Néctar de Frutas Pulp Sunny

Partida Descripción Cód.-país País Toneladas Valor FOB Valor CIF

810905000 uvillas

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Volumen de importaciones

Valor FOB en miles de dólares

El punto debe interpretarse como valor decimal

Aplicar el mismo encabezado al resto de archivos
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GRAFICO Nº1 

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO POR SU CONTENIDO DE 

FRUTAS 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Fuente: www.alimentosysalud.cl  
 Elaborado por: Jonathan Chávez  
 

Bebida.- Es el producto elaborado de la misma manera que los 

néctares, pero con un contenido muy bajo de frutas, menor que el de 

los néctares y el de los jugos, a las cuales se adicionan azúcar y otros 

edulcorantes, agua y aditivos como vitamina C, colorantes y 

saborizantes artificiales.  

 

Néctar de frutas: es el producto obtenido a partir de las frutas 

trituradas (hechas puré) a las que se les añadió agua, azúcar y ácidos 

de frutas por lo que aportan más calorías. 

 

Los néctares contienen el 25% de jugo de fruta y el 75% entre 

agua y aditivos. 

 

Jugos:  es obtenida mediante un proceso mecánico, que tiene 

las características de color y sabores típicos de las frutas que procede. 

 

Existen en el mercado diferentes tipos de jugos y néctares con 

diferente, composición química, envases, marcas y etiquetas. 
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2.1.2.1  Características Físicas 

 

           Algunas características físicas encontradas para la uvilla se 

encuentran Descritas. (Ecofinsa, 2011) 

 

CUADRO N°4 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA UVILLA 
      

  
Fuente: Fruit Gardener, California Rare Fruit Growe rs. Inc 
Elaborado por: Jonathan Chávez  
 

 

2.1.2.2  Composición química 

  

La uvilla es importante por su alto contenido de azúcares y 

vitaminas A, B y C, principalmente.  Es rica en vitamina C (20 mg por 

100 g), así como en ácidos orgánicos (cítrico y málico), fisalieno 

(colorante rojo), vitamina A (1.730 UI).La composición química de las 

Peso(g) 3 a 4 gr

Esfericidad (Relación L/D) 0,95

Color semilla Amarillo

% Pulpa 78,86

% Piel y semilla 16,82

% Capuchón 4,32

Forma de semillas
Redondeadas y 

aplanadas

# Promedio semillas/fruto 179
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VALORES

81,26%

1,00%

3,74

1,26%

18 mg/100 g

13,80 º Brix

12,26%

4,67%

Azúcares

Glucosa 2,63%

Sacarosa 3,44%

Ácido cítrico 8,96 mg/g

Ácido málico 1,39 mg/g

0,03%

1,07%

140 ppm

2,33%

0,31%

9 ppm

43 ppm

39 ppm

13 ppmZinc

Potasio

Fósforo

Cobre

Hierro

Manganeso

2,70%

Ácidos 

orgánicos

Calcio

Magnesio

Sodio

Vitamina C

Sólidos Solubles

Azucares Totales

Azucares Reductores

Fructosa

PARAMETROS

Humedad

Cenizas

pH

Acidez Titulable (Ácido cítrico)

frutas cambia en función del tipo de cultivo, fertilidad del suelo, época 

del año, grado de madurez y parte del fruto.  Con más detalle se puede 

apreciar. 

 

CUADRO N°5  

COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
    
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuentes: Fruit Gardener, California Rare Fruit Gro wers . Inc 
 Elaborado por: Jonathan Chávez 
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Medios de cobertura: cuando se emplea un medio de 

cobertura, este podrá ser: 

 

� Agua   - en cuyo caso el agua es el único medio de 

cobertura. 

 

� Zumo (jugos) de frutas  – en cuyo caso el zumo (jugo) 

de  cualquier otra fruta compatible es el único medio de cobertura. 

 

� Mezcla de zumos (jugos) de fruta  – en cuyo caso los 

zumos (jugos) de dos o más frutas compatibles, uno de los cuales 

puede ser  combinada para formar el medio de cobertura. 

 

Envases  

 

Todas las presentaciones del producto, varían de diferentes 

tamaños  como: 340ml, 946ml y 1.36ml y diversas formas de 

presentación que van desde botellas de vidrio no retornable, envases 

de tetra pack no retornable y en lata. 

 

 

Marcas 

 

Entre las distintas compañías productoras de jugos, sobresalen 

algunas marcas en el Ecuador. 
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CUADRO N°6 

LAS MARCAS DE JUGOS Y NÉCTARES DE FRUTAS CON SUS 

DIFERENTES SABORES Y TIPOS DE PRESENTACIONES 

 
MARCA EMPAQUE CONTENIDO NETO SABORES

200ml.

1 litro

1 litro

Pulp Tetra pack 150ml, 1 litro Durazno

Rey Nectar Tetra pack 200ml, 1 litro Durazno, Manzana

Nectar Fruta Tetra pack 200ml, 1 litro Durazno, Mango, Manzana

Facundo Tetra pack 1 litro, 200ml Mango, Mora, Durazno

Fruto de Alpina Tetra pack 200ml. Mango, Manzana, Pera, Naranja

Deli botella 375ml, 200ml, 1 litro. Mango, Maracuya, Durazno

Frutal

botella de 

vidrio no 

retornable

230ml Mango, Manzana

Nestle Natura Tetra pack Mango, manzana, maracuya

SUNNY

botella de 

vidrio no 

retornable

237ml, 200m,          1 litro Mango, Manzana, Durazno, Pera

 
   Fuente:  Supermercados de Ambato 

             Elaborado por: Jonathan Chávez 

 

2.3     Análisis de la demanda 

 

Para este proyecto que es de sentido innovador, se utilizará un 

procedimiento de cuantificación. En las fuentes primarias se aplicará 

encuestas para conocer la aceptación del producto y acogida. En la 

fuente de información secundaria se tomará datos de las proyecciones 

estimadas de la población del INEC. 

 

     De acuerdo a las pruebas realizadas se puede determinar la 

demanda en base a la cantidad de bebidas nutritivas que se consumen 

en la ciudad de Ambato, para establecerla se utilizan dos tipos de 

fuentes anteriormente mencionadas.  
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2.3.1  Análisis de los Datos de la Fuente 

 
          Los datos de la fuente son todos aquellos obtenidos en el 

proceso de investigación, aquellos que se tomaran de las fuentes 

primarias y secundarias. 

 

  A continuación se analizara la información obtenida de fuentes 

secundarias, que serán de utilidad para la determinación de la 

población lo que conllevara a determinar la demanda. 

 

2.3.1.1 Universo 

 
 Para efectuar el estudio de mercado se propuso utilizar como 

universo la población de Tungurahua que cuenta con 504583 

habitantes en la actualidad, según  el Censo Poblacional 2010, para 

luego dirigirse a la ciudad de Ambato y así determinar los posibles 

consumidores. (INEC, 2010) 

 

 2.3.2  Población 

 
La población a la cual se ha dividido va dirigida al presente 

análisis en la ciudad de Ambato. Se consultaron las diferentes 

estadísticas obtenidas en el último censo de la población realizada en 

noviembre del 2010, lo que quiere decir que Ambato corresponde al 

65% de la Población de Tungurahua. 

 
CUADRO N° 7  

POBLACIÓN DE AMBATO    

                      

 

 

 
 

   
  
 

 
Fuente:  Inec Censo Poblacional 

                 Elaborado por: Jonathan Chávez 

Para determinar un estimado de la población de Ambato de los 

años siguientes, se recurre a proyectar usando como base la población 

AÑOS POBLACION

2007 308.975

2008 314.537

2009 320.239

2010 329.856

2011 335.131

AMBATO
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histórica, ya que en la investigación realizada solo se han encontrado 

datos de la población hasta el 2010. Para esto se usara el Método de 

Mínimos cuadrados 

 

CUADRO N°8 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE AMBATO 

AÑOS

2012

2013

2014

2015

2016

368.946

375.709

AMBATO
POBLACION

341.894

348.657

355.420

 
 Fuente:  cuadro N°7  
 Elaborado por: Jonathan Chávez 

 
2.3.2.1 Muestra 

 

 Se establecen los sujetos de estudio por medio de una fracción 

de la población que se ha seleccionado para realizarla investigación de 

mercado con la finalidad de obtener como resultado lo representativo 

de la población (Población 2011). 

 
 
2.3.2.2 Tamaño de muestra 

 

Es el número personas que se tomara en cuenta para realizar la 

encuesta y está determinada por los siguientes criterios: 

 

• Error permitido. 

• Nivel de confianza estimado. 

• Carácter finito o infinito de la población. 

 

Se maneja la siguiente fórmula que es la usada con más de 

100.000 habitantes. 
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Ya obtenida la información determinaremos a que sector se 

dirigirá nuestro proyecto. (Fisterra, 2010) 

 

 

Fórmula:          

 

 

 

 

• n=Tamaño de la muestra 

• N = Total de la población  

• Z2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

• d = precisión (en este caso deseamos un 3%).  

� �
335131 ∗ �1.96�� ∗ 0.05 ∗ 0.95

�0.03�� ∗ �335131 � 1� � �1.96�� ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

 

n=202,629= 203  personas. 

 

2.3.3   Determinación del uso de producto  

 

  Para determinar el consumo de producto se formularon 

diferentes tipos de preguntas, de las cuales determinaremos la 

demanda con la pregunta número 4 de la encuesta, como los 

diferentes gustos y preferencia de los consumidores. Y 

determinaremos el número de encuestas a realizar. 

 

2.3.4   Análisis de las encuestas 

 

La encuesta se realizó con el fin de determinar los gustos y las 

preferencias de los clientes potenciales, los datos que serán los 

tabulados y su valor porcentual será tomado del total de personas 

encuestadas así tenemos los siguientes resultados. 
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1.-   ¿Conoce usted la uvilla y sus propiedades? 

 

     Con esta pregunta se sabrá si el entrevistado tiene conocimiento de 

la materia prima y conllevará a la explicación de la misma, atrayendo la 

atención de los entrevistados, generando curiosidad y esperando ver el 

producto terminado con ansiedad. 

 

CUADRO Nº 9 

CONOCIMIENTO DE LA UVILLA 

 
 

                     
 
 
 
 
 
                     
 
 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Jonathan Chávez. 

 

GRÁFICO N°2   

CONOCIMIENTO DE LA UVILLA 

 
 Fuente: Estudio de Mercado 
 Elaborado por: Jonathan Chávez 

 
 

.Un 79% de los entrevistados conoce la uvilla y el 21% de los 

entrevistados carece de información. 

79%

21%

Si No

Nº de Personas Porcentaje

Si 161 79%

No 42 21%

TOTAL 203 100%
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2.- ¿Le gustaría probar una bebida a base de uvilla ? 

 

Esta pregunta será la clave para saber si el producto será 

aceptado por el mercado, determinando así el mercado consumidor. 

 

CUADRO N°10 

PORCENTAJE DE CONSUMO DE LA BEBIDA  A BASE DE 

UVILLA 

 

 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 Fuente: Estudio de Mercado 
 Elaborado por: Jonathan Chávez  

 

GRÁFICO N°3 

CONSUMO DE LA BEBIDA A BASE DE UVILLA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Jonathan Chávez  

 

Se observa que un 79,80% de las personas estarían dispuestas a 

consumir esta nueva bebida, por lo tanto, este valor será considerado 

para el cálculo del mercado consumista.   

N° de Personas Porcentaje

SI 162 79,80%

NO 41 20,20%

TOTAL 203 100%
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3  ¿Conociendo los beneficios del producto cuantas veces lo              

consumiría? 

 

Esta pregunta es una de las más importantes, la cual nos servirá 

para determinar la frecuencia con que consume bebidas y nos ayudara 

a determinar la demanda. 

 

CUADRO N° 11 

FRECUENCIA DE CONSUMO 
   

 
    Fuente: Estudio de Mercado 

                   Elaborado por: Jonathan Chávez 

 
 

Se puede observar en el cuadro anterior que un 43% de 

personas haría uso del producto en forma diaria lo que conllevaría, a 

una mayor producción. 

GRÁFICO Nº4 

PORCENTAJE DEL CONSUMO DE BEBIDAS  

A BASE DE UVILLA  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
     
  
   
 
 
 Fuente: Estudio de Mercado 
 Elaborado por: Jonathan Chávez 

Personas PORCENTAJES

Diario 70 43%

Semanal 40 25%

Cada 15 días 32 20%

Cada mes 20 12%

Totales 162 100%
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4.-    ¿De qué tamaño le gustaría la presentación d el producto?  

 

Con esta pregunta se definirá la presentación de la bebida, ya 

que el entrevistado dará a conocer sus preferencias con respecto al 

tamaño, considerando diferentes factores (economía, ergonomía, 

apariencia) y que tenga las mayores posibilidades para venderse. 

 

CUADRO Nº 12 

PRESENTACIÓN DE LA BEBIDA 

 

 
 Fuente: Estudio de Mercado 
 Elaborado por: Jonathan Chávez 

  
 

Un 44% de entrevistados prefieren que la presentación del 

producto sea de 250 ml, consideran que es más fácil de llevar. 

 

GRÁFICO Nº 5 

PORCENTAJES DE PRESENTACIONES 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Estudio de Mercado 
 Elaborado por: Jonathan Chávez 

Nº de Personas Porcentaje

120 ml. 35 22%

200 ml. 38 23%

250 ml. 72 44%

1 litro 17 11%

TOTAL 162 100%



Estudio De Mercado 30 
 

5.-    ¿En qué tipo de envase (presentación) le gus taría comprar 

néctar de uvilla?  

 

En esta pregunta se analizará la aceptación del tipo de envase 

preferidos por los entrevistados, y así poder determinar qué 

presentación tendrá el producto. 

 

CUADRO Nº 13 

PRESENTACIÓN DEL TIPO DE  ENVASE 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                  

 Fuente: Estudio de Mercad 
 Elaborado por: Jonathan Chávez 

 

 

GRÁFICO Nº6 

PORCENTAJE DE PRESENTACIÓN DEL TIPO DE ENVASE  

 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
            Fuente: Estudio de Mercado 
            Elaborado por: Jonathan Chávez 

Nº de Personas Porcentaje

Plástico 90 56%

Vidrio. 8 5%

Lata. 12 7%

Tetra Pack 52 32%

TOTAL 162 100%
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2.4    Análisis del Mercado 

 

La demanda de este producto está representada por el consumo 

de néctar  de uvilla. 

 

La demanda de este proyecto es de tipo continuo ya que el 

producto puede ser consumido diariamente. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta N°2 de la 

encuesta realizada, la cual dio a conocer que un 79,8% de la población 

estaría dispuesta a consumir la  bebida. Este valor será multiplicado por 

la  población de Ambato, que para el 2012 se calcula que será de 

341.894 habitantes. De esta manera obtenemos que nuestro producto 

sea consumido por 272.831 habitantes (Mercado Potencial). 

 

Utilizando la frecuencia de consumo de la bebida de la pregunta 

N°3 se pudo estimar el consumo anual, ósea que diar iamente según el 

calendario que tiene 365 días se obtuvo 10.705.223 litros consumo 

anual. Cada semana que en el año son 52 se obtuvo  886.702 litros 

consumo anual por habitante. Y cada 15 días que en el año son 24 

veces se obtuvo 327.398 litros consumo anual por habitante. Por último 

cada mes se estima 12 veces al año se obtuvo 98.219 litros consumo 

anual por habitante.  

 

CUADRO Nº 14 

CALCULO DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS . 
 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Jonathan  

ml Lts

/año /Año

Diario 43% 117.318 42.820.890 250 10.705.222.528 10.705.223

Semanal 25% 68.208 3.546.808 250 886.702.089 886.702

Cada 15 días 20% 54.566 1.309.591 250 327.397.694 327.398

Cada mes 12% 32.740 392.877 250 98.219.308 98.219

Totales 100% 272.831 48.070.166 1000 12.017.541.620 12.017.542

Consumidores
Consumo 

anual
ml /persona
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Año Población
Mercado 

Potencial
ml /persona ml /año

Demanda 

en Litros

2007 308.975 246.562 250 10.860.441.897 10.860.442

2008 314.537 251.001 250 11.055.945.669 11.055.946

2009 320.239 255.551 250 11.256.370.427 11.256.370

2010 329.856 263.225 250 11.594.407.064 11.594.407

2011 335.131 267.435 250 11.779.822.813 11.779.823

Para el año 2012 se considera que la demanda anual en litros 

debería de ser de 12.017.542. 

 

2.5    Demanda 

 

Es la cantidad de bienes o servicios que se pueden adquirir en el 

mercado. Para esto se deberá de hacer investigaciones con respecto a 

la cantidad de bebidas que han sido vendidas o ubicadas en las 

diferentes tiendas, supermercados, comisariatos etc. de Ambato. 

 

2.5.1  Comportamiento histórico de la Demanda 
 

La demanda de bebidas se determina considerando los datos 

históricos de la población y los resultados obtenidos en la investigación 

directa. Por lo tanto, para realizar este análisis se tomó en cuenta los 

datos de la población desde 2007 hasta el 2011 considerando el 

incremento poblacional anual. 

 

CUADRO Nº15 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DEMANDA DE AMBATO 

 

Fuentehttp://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CENEC&M
AIN=WebServerMain.inl 
Elaborado por: Jonathan Chávez. 
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A continuación se puede observar la demanda de bebidas 

nutritivas a base de uvillas.   

 

Estos datos se obtuvieron utilizando los datos de la Población 

Histórica que se obtuvo en la página del INEC y el factor de aceptación 

del producto (79,8%), así se determina el Mercado potencial, el cual es 

un factor considerado según la cantidad de personas que actualmente 

consumen jugos de frutas, luego de esto se obtendrá la demanda en 

litros  la cual es la sumatoria de multiplicar la población que consume 

bebidas con los porcentajes de la pregunta #3 de la encuesta. 

 

CUADRO Nº16 

DEMANDA HISTÓRICA DE AMBATO  

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 

                Fuente: INEC 
                Elaborado por: Jonathan Chávez 
 
 

Gráficamente se observa la tendencia histórica de la Demanda de 

la siguiente manera: 

Años

2007

2008

2009

2010

2011

Litros anuales

10.860.442

11.055.946

11.256.370

11.594.407

11.779.823
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GRÁFICO N°7 

TENDENCIA HISTÓRICA DE LA DEMANDA DE AMBATO 
    

    Fuente: Cuadro N°16  
    Elaborado por: Jonathan Chávez  

  

Se observa que año a año aumenta la demanda, lo que lleva a 

que las empresas aumenten su producción para intentar cubrir dicha 

demanda.  

 

2.5.2  Proyección de la Demanda 

 

La proyección de la demanda permite conocer el comportamiento 

futuro del consumo de bebidas y esta cuantificación se realiza 

atendiendo la tendencia histórica para poder sustentar la evolución 

futura que se espera siga la demanda.  

 

Utilizando la demanda estimada se procede a realizar la 

proyección de la demanda futura para 5 años, para lo cual se utiliza la 

demanda proyectada de Ambato. Se usara el método de los mínimos 

cuadrados, obteniendo lo siguiente: 

1 2 3 4 5

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011

LITROS ANUALES10.860.44211.055.94611.256.37011.594.40711.779.823

10.400.000

10.600.000

10.800.000

11.000.000

11.200.000

11.400.000

11.600.000

11.800.000

12.000.000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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CUADRO Nº17 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AMBATO 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Fuente: Investigación de campo 
                    Elaborado por: Jonathan Chávez 
 
 

GRÁFICO N° 8 

TENDENCIA PROYECTADA DE LA DEMANDA 

 
             Fuente: Investigación de Campo 
             Elaborado por: Jonathan Chávez 

1 2 3 4 5

AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016

LITROS ANUALES 12.017.542 12.255.260 12.492.979 12.968.417 13.206.136

12.017.542 12.255.260 12.492.979
12.968.41713.206.136

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

AÑOS LITROS ANUALES

2012 12.017.542

2013 12.255.260

2014 12.492.979

2015 12.968.417

2016 13.206.136
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En el gráfico anterior se puede observar el incremento de la 

demanda para los cinco años próximos. 

 

 Teniendo en cuenta que año a año aparecen nuevos productores 

de bebidas y la población también sigue incrementando, lo cual el 

beneficio será  para el proyecto, ya que parte de esta demanda no 

cubierta, nos permitirá llevar a cabo la producción de la  nueva empresa, 

lo que beneficiara a los consumidores y por ende al proyecto. 

 

2.6   Análisis de la Oferta 

 

La oferta está determinada por factores como el precio del bien, 

capital y mano de obra, la mezcla optima de los recursos antes 

mencionados, entre otros. 

 

El producto será comercializado en la ciudad de Ambato, 

actualmente en esta provincia no existe registro de alguna empresa que 

se dedique a la elaboración de néctar de uvilla. 

 

Se puede decir que la oferta para este, no existe en la provincia 

pero si existe una oferta para jugos y bebidas de otro tipo de frutas que 

son productos de importación y por ende existen en el mercado. 

 

Para realizar el respectivo análisis de la oferta, se investigó la 

distribución de  ofertas de producciones de néctares y se sacó en 

porcentaje la  oferta de acorde a los datos de  nuestro  proyecto y que 

está situado en la ciudad de Ambato. 

 

         De esta manera se puede calcular, tanto la oferta del presente año, 

como la de los próximos, siguiendo la tendencia del comportamiento de 

los datos a través del tiempo. (Slideshare, 2013) 

 

A continuación se podrá observar la oferta de algunos de los productores 

de jugos del país a los cuales se le sacara una media para obtener así la 

oferta de jugos y néctares de frutas en general. 
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CUADRO N° 18 
OFERTAS DE LAS MARCAS DE  NÉCTARES EN AMBATO 

  

   Fuente: http://www.slideshare.net/0Ramiel0/exodatos-20 
   Elaborado por: Jonathan Chávez 

 
 
 

CUADRO N°19 

OFERTA HISTÓRICA DE AMBATO 
 

 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
                                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Fuente: Cuadro N°1 8 
                                 Elaborado por: Jon athan Chávez 

Marca 2007 2008 2009 2010 2011

Real 32.518 33.103 33.703 34.716 35.271

Sunny 315.681 321.364 327.189 337.015 342.405

Nestlé 663.368 675.309 687.551 708.199 719.525

Valle 1.085.086 1.104.619 1.124.644 1.158.418 1.176.943

Pulp 3.014.981 3.069.255 3.124.895 3.218.737 3.270.211

Reywasical 35.130 35.763 36.411 37.504 38.104

Total anual 5.146.763 5.239.413 5.334.394 5.494.590 5.582.458

Año
Oferta de jugos y 

néctares de Frutas (litros)

2007 5.146.763

2008 5.239.413

2009 5.334.394

2010 5.494.590

2011 5.582.458
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x y x2 xy

1 5.146.763 1 5.146.763

2 5.239.413 4 10.478.825

3 5.334.394 9 16.003.182

4 5.494.590 16 21.978.358

5 5.582.458 25 27.912.290

15 26.797.618 55 81.519.419

GRÁFICO Nº9 

TENDENCIA HISTÓRICA DE LA OFERTA 

 
Fuente: Cuadro N°19  
Elaborado por: Jonathan Chávez  
 
 

2.6.1  Proyección de la Oferta 

 

Habiendo determinado la cantidad en litros producidos en la 

ciudad de Ambato y utilizando la tendencia histórica del comportamiento 

de la Oferta, correspondiente al periodo 2007 – 2011 (Cuadro N°19) se 

proyecta la oferta futura por medio del método de mínimos cuadrados. 

 

CUADRO Nº 20 

PROYECCION DE LA OFERTA DE AMBATO 

  
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro Nº 19 
            Elaborado por: Jonathan Chávez 

 
 

Usando las fórmulas que establece el método de mínimos 

cuadrados 

1 2 3 4 5

OFERTA LITROS 5.146.763 5.239.413 5.334.394 5.494.590 5.582.458

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011

5.146.763 5.239.413 5.334.394 5.494.5905.582.458
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2000000

3000000

4000000

5000000

6000000
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Se obtiene la Oferta proyectada para los siguientes cinco años 

(2012-2016). 

 
CUADRO Nº21 

OFERTA DE NÉCTARES DE AMBATO  

 
                         
 
                               
                                         
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N°20 
Elaborado por: Jonathan Chávez   

 

 
GRÁFICO Nº 10 

TENDENCIA PROYECTADA DE LA OFERTA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jonathan Chávez   

1 2 3 4 5

AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016

LITROS ANUALES 5.697.4935.810.1505.922.8076.035.4636.148.120

2012 2013 2014 2015 2016

5.697.4935.810.1505.922.8076.035.4636.148.120
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Años Oferta (Litros)

2012 5.697.493

2013 5.810.150

2014 5.922.807

2015 6.035.463

2016 6.148.120
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Año Demanda/Litros Oferta/Litros
Demanda 

Insatisfecha

2012 12.017.542 5.697.493 6.320.048

2013 12.255.260 5.810.150 6445110,483

2014 12.492.979 5.922.807 6570172,682

2015 12.968.417 6.035.463 6932953,688

2016 13.206.136 6.148.120 7058015,887

2.7  Análisis de la demanda insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha es la diferencia entre la demanda y la 

oferta, entonces para el año 2012 con una demanda de 12.017.542 litros 

y una oferta de 5.697.493 litros existirá una demanda insatisfecha de 

6.320.048 litros. 

 

CUADRO N°22 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 
 

 
  
 
 

Fuente: Cuadros N°17,21 
Elaborado por: Jonathan Chávez 

 

2.8   Precios  

 

Los precios de los productos han sido obtenidos a través de la 

investigación directa en los comisariatos, supermercados y tiendas en la 

ciudad de Ambato como, se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N°23 

PRECIOS DE PRODUCTOS MÁS FUERTES DEL MERCADO  

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Supermercados 
Elaborado por: Jonathan Chávez 

Producto Tamaño Precio

Deli 300ml $ 0,75

Sunny 200ml $ 0,75

Pulp 250ml $ 0,75

Facundo 235ml $ 0,65

Natura 200ml $ 0,72

Frutal 250ml $ 0,80

Total 
$ 0,74
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Con los precios obtenidos se procede a sacar una media la cual 

da un valor de $ 0.74 centavos 

 

 

2.9   Canales de distribución  

  

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

diferentes empresas para hacer llegar su producto a los consumidores, 

por lo tanto el productor debe entregar a los comisariatos, 

supermercados y tiendas. 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN UTILIZADO. 

 

  

 

 

Normalmente el productor entrega  a los mayoristas una cantidad 

considerable del producto el cual se distribuye en toda la ciudad hasta 

llegar al consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Empresa   Detallista Consumidor  
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Año Demanda/Litros Oferta/Litros
Demanda 

Insatisfecha

2012 12.017.542 5.697.493 6.320.048

2013 12.255.260 5.810.150 6445110,483

2014 12.492.979 5.922.807 6570172,682

2015 12.968.417 6.035.463 6932953,688

2016 13.206.136 6.148.120 7058015,887

                                               CAPITULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1   Tamaño de la planta 

 

El tamaño óptimo del proyecto será su capacidad instalada, y se 

expresara en unidades de producción por año. Se considera óptimo 

cuando opera con los menores costos totales o la máxima rentabilidad 

económica. 

 

Para determinar el tamaño de la planta es necesario conocer la 

demanda que no puede ser  cubierta por los productores actuales de 

bebidas y  así poder captar un porcentaje de esa demanda insatisfecha. 

 

CUADRO N° 24 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA AMBATO 

 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
                      
 
                     Fuente: Estudio de Mercado 

     Elaborado por: Jonathan Chávez 
 
 

3.1.1   Factores que condicionan el Tamaño de la Pl anta 

 

Para determinar la cantidad a producirse de bebidas, se tomara 

como base la demanda insatisfecha del año 2012, de la cual se cubrirá  el 

1% de la  
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Años Litros anuales Litros mensuales Litros semanales Litros Diarios Litros hora ml Diarios Envases diarios

2012 63.200,48 5.266,71 1.316,68 263,34 32,92 263.335,35 1.053

2013 64.451,10 5.370,93 1.342,73 268,55 33,57 268.546,27 1.074

2014 65.701,73 5.475,14 1.368,79 273,76 34,22 273.757,20 1.095

2015 69.329,54 5.777,46 1.444,37 288,87 36,11 288.873,07 1.155

2016 70.580,16 5.881,68 1.470,42 294,08 36,76 294.084,00 1.176

misma, es decir, aproximadamente 63.200,48 Litros anuales ya que por 

ser un producto nuevo, entrar con producción masiva puede ser riesgoso. 

 

Capacidad = demanda insatisfecha  x el rango de par ticipación 

del mercado. 

 

Capacidad = 63.200.048 Lt x 1% 

Capacidad= 63.200,48 Lt/AÑO 

 

CUADRO Nº 25 
PRODUCCIÓN ESTIMADA 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Elaborado por: Jonathan Chávez 

 

Habrá solamente una jornada de  trabajo de 8 horas laborables de 

lunes a viernes en horario de 8 AM a 17PM con una hora de lunch. 

 

3.1.2  Materia Prima e Insumo  

 

Existe el abastecimiento suficiente de materia prima en el país ya 

que se encuentra en la sierra, es decir en la misma provincia en la que se 

realiza el proyecto. 

 

3.1.3  Capacidad Instalada y Tecnología 

 

Hay ciertos procesos y técnicas de producción que exigen una escala 

mínima para ser aplicables, en el caso de procesamiento de uvilla, la 

tecnología es sumamente sencilla, existen algunas operaciones de 

procesos que requieren equipos que claramente hacen distinción de una 
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empresa casera y una microempresa, esto fluirá bastante en el tamaño, 

inversión y costo de producción en términos generales se puede decir que 

la tecnología y los equipos serán necesarios en este proyecto. 

 

3.1.4  Organización 

 

La organización son las personas encargadas en la transformación 

de la materia prima, en producto terminado, de manejo de la tecnología y 

del manejo del producto. 

 

3.1.5  Financiamiento  

 

La inversión total de proyecto es muy importante para su desarrollo 

dentro de la ciudad de Ambato, también existen varias entidades 

bancarias e instituciones financieras que fomentan los proyectos 

innovadores del sector industrial. 

 

3.2     Localización de la planta 

 

La localización física de una entidad productiva, tiene un papel 

importante en un proyecto de inversión, ya que la misma podría llegar a 

representar un ahorro en el traslado de materia prima, el sector debería 

tener personal calificado sin dejar de tomar en cuenta los servicios básicos 

que son de mucha importancia para el desarrollo normal de la actividad 

productiva. 

 

Para analizar la localización de la planta, se tomarán en cuenta las 

diferentes alternativas mediante el método cualitativo por puntos al cual se 

le asignará un puntaje y para ello tomaremos en cuenta tres lugares de 

Ambato que mencionaremos a continuación. 

 

a) Ambato (Periferia): Esta localizado el terreno av. bolivariana km 8 

a 500 metros de la universidad en plena zona comercial del lugar... 

Tiene 10,000 m2, 60 metros de frente y 170 de fondo. Esta con 
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4,200m2 de cerramiento de bloque y cemento. El metro esta 

avaluado en  $35 dólares. 

 

b) Ambato ( Parroquia Isamba):  Ubicada en el sector Samanga Bajo, 

junto al Parque Industrial, el metro esta avaluado en un precio de 

$35/m2, con un área de 30 m de frente y 30 m de fondo el área total 

900 m2. 

 

c) Ambato (terreno de Ingahurco alto): Ubicada a dos calles, a la 

calle Floreana y la otra que es un pasaje sin salida, el metro está 

avaluado en un precio de $100/m2, con un área de 26 m de frente y 

30 m de fondo. Área total 780 m2. 

 

3.2.1  Determinación de la localización 

 

El método cualitativo por punto, el cual nos dará las ventajas y 

desventajas de los posibles sitios donde se instalará la planta. Factores 

considerados para índices de la localización de la planta. 

 

1.-     Factor Geográfico:  Relacionaremos las condiciones naturales que 

rigen en las tres zonas que hemos escogidos, como el clima, los niveles 

de contaminación, desechos y las comunicaciones (carreteras, rutas 

aéreas, etc.).  

 

2.-    Factor Institucional : Relacionaremos los planes y las estrategias de 

desarrollo y descentralización industrial. 

 

3.-   Factor Social:  Relacionaremos con la adaptación del proyecto al 

ambiente y a la comunidad, refiriéndonos a las costumbres, educación, 

hospitales y transportes. 

 

4.-   Factor Económico:  Relacionaremos a los costos de suministros e 

insumos en dichas localidades, como la mano de obra, las materias primas 

, el agua, la energía eléctrica, los combustibles, infraestructura disponible, 

los terrenos y la cercanía a los mercados para la materia prima. 
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Para el efecto consideraremos el medio ambiente, las vías de 

acceso, la cercanía a la materia prima, los servicios básicos, las leyes de 

fomento y el  desarrollo de la provincia que son los puntos más 

sobresalientes para la realización del proyecto. 

 

Cuadro de calificación 

 

Para facilitar el entendimiento de calificación creamos la siguiente 

tabla con los siguientes valores de acuerdo al criterio establecido. 

 

           CUADRO N°26 

CALIFICACIÓN  

Criterio Valor

Excelente 10

Buena 7

Regular 5  

 

 

Desarrollo: 

 

CUADRO N°27 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTO

Geografico
Vias de 

comunicación
0,11 10 1,1 7 0,77 10 1,1

Permisos 0,06 7 0,42 7 0,3 7 0,42

Leyes 0,07 7 0,49 7 0,49 7 0,49

Capacitacion 0,08 7 0,56 10 0,8 10 0,8

Transporte 0,1 7 0,7 7 0,7 7 0,7

Servicios basicos 0,2 5 1 10 2 7 1,4

cercania de la 

materia prima
0,2 5 1 10 2 5 1

terreno 0,18 7 1,26 10 1,8 7 1,26

1 6,53 8,86 7,17

A B C

Factores Elemento Peso Asignado Calf. Parc Calf Parc Calf Parc

Instituciom

al

Social

Economico

 
          Elaborado por: Jonathan Chávez 
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3.3     Ubicación de la planta 

 

 De acuerdo al resultado del cuadro anterior se puede observar que 

la ubicación de la planta será en Ambato en la Parroquia Isamba 

(Alternativa B), sector Samanga Bajo, junto al parque industrial, terreno 

con áreas verdes, lo cual es conveniente si se está contemplando que esta 

crezca en el futuro. 

 

3.4     Diseño del producto 

 

El diseño del producto es muy importante en el mercado y se lo 

debe realizar acorde a modelos previos ya establecidos, por lo cual el 

envase deberá dar la información necesaria al consumidor.  

 

Su presentación ya se definió por medio de la encuesta, qué será 

un envase de 250 ml en botella de plástico en la cual determinaremos las 

características físicas, la composición química, las propiedades. 

 

En lo que respecta a la presentación, se colocara una etiqueta 

debidamente diseñada, buscando obtener la atención del posible 

consumidor. 

 

3.4.1  Composición química  

 

   La uvilla es importante por su alto contenido de azúcares y vitaminas 

A, B y C, principalmente.  Es rica en vitamina C (20 mg por 100 g), así como 

en ácidos orgánicos (cítrico y málico), fisalieno (colorante rojo), vitamina A 

(1.730 UI). 

 

  La composición química de las frutas cambia en función del tipo de 

cultivo, fertilidad del suelo, época del año, grado de madurez y parte del 

fruto. Se caracteriza por ser una excelente fuente de provitamina A (3.000 

I.U. de caroteno por 100 g) y vitamina C. También posee algunas del 

complejo de vitamina B. Además la proteína (0,3%) y el fósforo (55%). 

posee complejo de vitamina B tiamina, niacina. La uvilla contiene 85.9 % de 
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Componentes
Contenido de 100g. 

de la parte 
comestible

Valores diarios 
recomendados 

(basados en una 
dieta de 2000 

calorías)

Humedad 78.90 %

Carbohidratos 16 g. 300 g.

Fibra 4.90 g. 25 g.

Grasa total 0.16 g 66 g.

Proteína 0.05 g.

Acido ascórbico 43 mg. 60 mg.

Calcio 8 mg. 162 mg
Caroteno 1.61 mg. 5000 IU
Fósforo 55.30 mg. 125 mg.
Hierro 1.23 mg. 18 mg.

Niacina 1.73 mg. 20 mg.

Riboflavina 0.03 mg. 1.7 mg.

agua, 1.5 % de proteína, 0.5 de grasa, 11.0 % de carbohidratos totales, 0.4 

% de fibra. 

 

3.4.2  Composición Nutricional De La Uvilla 

La composición nutricional del producto se observará en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO Nº 28 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE LA UVILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
                
 
 
 
                     
               Fuente: Fruit gardener, California R are Fruit Growers. Inc. 
               Elaborado por: Jonathan Chávez 
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3.4.3  Presentación del producto  

 

De acuerdo al mercado al cual está destinado el producto y 

tomando en cuenta las características se lo lanzará al mercado de la 

siguiente manera: 

Envase: Botella plástica de 250 ml 

 

GRAFICO Nº11 

PRESENTACION DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 
                 Elaborado por: Jonathan Chávez 

 

 

3.4.4  Marca 

 

En el mercado el néctar de uvilla aún no ha sido explotado, varias 

empresas se han dedicado a otros tipos de bebidas. Nuestro producto 

proviene de la rama de las uvillas,  la cual es considerada como una 

fuente de nutrición; saldrá el producto al mercado con el nombre: 

“FRUVILLA” 

 

3.4.5  Etiqueta  

 

En la etiqueta debe incluir: 

• Identificación del producto 

• Ingredientes 
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• Información nutricional 

• Número de registro sanitario 

• Fecha de elaboración y caducidad 

• Número de lote  

• Precio 

• Contenido neto 

 

3.4.6  Diseño del logotipo  

 

El diseño vendrá en botellas plásticas para su respectiva 

presentación al mercado, este deberá comunicar el mensaje que se 

requiere como por ejemplo “este producto es de alta calidad”, y para lograr 

esto se requiere del uso de colores y formas que contribuyan a que el 

consumidor final le dé esta interpretación. 

 

GRAFICO N° 12 

DISEÑO DE LOGOTIPO 

 

 
                                     Elaborado por:  Jonathan Chávez 
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3.5     Diseño del proceso 

 

En esta sección describiremos el proceso productivo del néctar de 

uvilla. 

 

� Recepción de la materia prima (sustancias y uvillas ) 

Los productos se reciben en la planta en embalajes adecuados 

evitando el deterioro del producto. Los sacos se pesan al llegar a la planta 

para el respectivo control de inventario. Se efectúa un muestreo de la 

calidad del producto después se pasa al almacén correspondiente. 

 

� Pesado y selección de la materia prima . 

Aquí se pesa el producto que necesitamos para el lote de 

producción. La selección se realizará en forma visual y manual, separando 

aquellas uvillas que se observen estropeadas o demasiado aguadas y 

haciendo pasar la materia prima por una banda continua. 

 

� Lavado de la materia prima 

Las uvillas seleccionadas se transportan por la misma banda donde 

son asperjadas con un chorro de agua a alta presión para eliminar la 

suciedad que pudiera permanecer en su superficie. 

 

 

 

� Triturado o Licuado 

La uvilla es acumulada en el envase para que las cuchillas  puedan 

triturar la materia prima hasta la extracción del jugo incorporando agua 
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purificada según la necesidad, luego es trasladado por una tubería con un 

filtro para detener el desperdicio originado por la obtención del líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Mezclado  

En el tanque con el jugo se vacían conservantes, persevantes, agua 

y azúcar de acuerdo a la cantidad de producción a elaborarse. Se mueve 

con un agitador mecánico por cinco minutos hasta que la mezcla sea 

totalmente homogénea.  

 

� Envasado 

La mezcla será llevada hacia la maquina envasadora la cual 

automáticamente llenara los envases en la presentación establecida de 

250ml. (Astimec, 2013)  

 

 

Todo esto se logra con la máquina envasadora  para botella 
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� Embalaje y almacenaje 

Una vez envasado el néctar de uvilla, se coloca en cajas. 

Posteriormente las cajas son colocadas en tarimas y estas pasan al 

almacén general donde se ponen en espera, de que control de calidad 

autorice la liberación del producto después de completar una serie de 

estrictos análisis, y es hasta entonces que el producto queda liberado para 

su distribución y venta. 

 

3.5.1  Diagrama de Bloques 

 

En el siguiente diagrama de bloque se describe el proceso. 

Diagrama de Bloques. 

GRÁFICO N°13 

                                    DIAGRAMA DE BLO QUES  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Elaborado por: Jonathan Chávez 

Pesado y selección de la 

materia prima 

     Lavado 

Recepción de Uvilla 

    Triturado 

    Mezclado 

  Envasado  

Embalaje  y almacenaje 
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3.5.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DEL NÉCTAR DE U VILLA 

 

GRÁFICO N° 14 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Etiquetar

Revisar las uvillas

Almacenaje de la materia prima

Pesar la materia prima

Revisar las uvillas 

Poner las uvillas en bandas

Lavar las uvillas 

Empaquetar en cajas

Almacenar en bodegas

Triturado de las uvillas 

Mezclar  uvillas ingredientes

Nectar de uvillas

Envasar y sellar

Revisar el peso del envase

 
           Elaborado por: Jonathan Chávez 
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3.6     Balanceo de línea 

 

Este método permite determinar el número ideal de trabajadores 

que deben asignarse a la línea de producción, minimizar las estaciones de 

trabajo. 

 

Para calcular el número de operaciones necesarias parar el 

arranque de las operaciones se aplica la siguiente fórmula: 

 

IP= Unidades a fabricar 

      Tiempo disponible de un operador 

 

NO=TE    X   IP 

                E 

En donde: 

NO= número de operadores para la línea. 

TE= tiempo estándar del néctar   

IP= Índice de producción  

E= eficiencia planeada  

 

Se realizó algunos experimentos y así se pudo determinar los 

tiempos y estandarizarlos. 

 

CUADRO N°29 

TIEMPOS ESTÁNDAR 

Pesado 0.25

Selección 0.27

Lavado 0.27

Triturado 0.35

Mezclado 0.25

Envasado 0.23

Etiquetado 0.22

Embalaje 0.20

Total 2.09

Operación 
Tiempo Estandar En 

Minutos

 
  Elaborado por: Jonathan Chávez 
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La producción requerida es de 1.053 unidades en un tiempo de 8 

horas de una sola jornada, con una eficiencia de 85%. 

 

 

( )min608

053.1

horasx

unidades
IP =  

 

IP=2.19 

 

El número de operaciones teóricas para cada estación son: 

 

64.0
85.0

19.2*25.0
1 ==NO  

 

69.0
85.0

19.2*27.0
2 ==NO  

 

69.0
85.0

19.2*27.0
3 ==NO  

 

57.0
85.0

19.2*22.0
4 ==NO  

 

90.0
85.0

19.2*35.0
5 ==NO  

 

64.0
85.0

19.2*25.0
6 ==NO  

 

59.0
85.0

19.2*23.0
7 ==NO  
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52.0
90.0

19.2*20.0
8 ==NO

 

 

3.6.1  Cálculo de los tiempos reales  

 

CUADRO N°30 

NÚMERO DE LOS TRABAJADORES 

Operación Te (Minutos) N° Teoricos N° Reales

0.25 0,64

0.27 0,69

0.27 0,69

0.22 0,57

5 0.35 0,9 1

6 0.25 0,64 1

0.23 0,59

0.20 0,52

Total 5

1 y 2 

7 y 8

1

1

3 y 4
1

 
                          Elaborado por: Jonathan C hávez 

 

Un trabajador de varios operadores, cada uno de ellos lleva a cabo 

operaciones consecutivas como una sola cantidad, que la genera la 

velocidad de producción a través de la línea del operador más lento. 

 

CUADRO N°31 

TIEMPOS REALES 

Operación Te (Minutos)
Minuto Estandar 

Asignado

0.25/1 0.25

0.27/1 0.35

0.27/1 0.27

0.22/1 0.22

5 0.35/1 0.35

6 0.25/1 0.25

0.23/1 0.23

0.20/1 0.20

1 y 2

7 y 8

3 y 4

 
                           Elaborado por: Jonathan Chávez 
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3.7   Selección de Maquinaria 
 

A continuación se mencionaran los equipos necesarios para el 

proceso en forma secuencial de acuerdo a las actividades que realizaran. 

 
CUADRO N°32 

DETALLE DE EQUIPO/MAQUINARIA 

Maquina Envasadora de botellas 

plasticas
1 500 Envases/Hora

Triturador o licuadora 1 150 lt/hora

Mezclador 1        
                    Elaborado por: Jonathan Chávez  

 

En lo referente a los equipos auxiliares de la producción utilizaremos. 

• Bascula mecánica de (capacidad de 1Ton). 

• Tanques de acero inoxidable capacidad 200 litros. 

• Transportador de 90 y de dos tramos rectos. 

 

Estos equipos se compraran por la variedad y facilidad de 

adquisición, en la ciudad de Guayaquil y serán transportado a la ciudad de 

Ambato para nuestro proyecto. 

3.8   Selección de Proveedores 

 

A continuación el cuadro siguiente detallara los proveedores 

seleccionado para las maquinarias, equipos, suministros en general 

necesarios para la implementación de la empresa. 

CUADRO N°33 

DETALLE DE PROVEEDORES MAQUINAS 

Proveedor Bienes y Servicio

Taller Artesanal Ruben Maquinaria industrial

Taller JR Muebles de Oficina

COLIMPO S.A Herramientas

ASTIMEC S.A Maquina industrial  

  Elaborado por: Jonathan Chávez 
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3.9     Distribución de Planta 
  

Una vez definido el sistema de producción y la selección de 

maquinarias, realizaremos la distribución de la planta tomando en cuenta 

que el proceso se lo realiza por lotes, es decir la maquinaria y el equipo se 

agrupan por clase de operación, donde los elementos del producto 

recorrerán las áreas donde ha de efectuarse las operaciones 

correspondientes, en el siguiente plano veremos las dimensiones exactas. 

 

GRAFICO N° 15 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

4

recepcion

30

4

4

5 10 5 5

30

Administracion

44

Finanzas

ventas

PRODUCCION

BODEGA DE 

MATERIA PRIMA

BODEGA DE 

PRODUCTO 

TERMINADO

 

                        Elaborado por: Jonathan Chá vez 

3.10   Distribución del Edificio 
 

En el diseño del edificio se distribuirá los siguientes departamentos 

con que contará nuestra planta, las secciones con las que contaremos 

será: 
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• Departamento de Producción 

• Departamento de Ventas 

• Departamento de Logística  y Transporte 

• Departamento de Administración 

 
El tamaño del terreno será de 900 2m , en el cuadro mostraremos la 

construcción por departamento y por dimensiones cada una: 

CUADRO N°34 

DIMENSIONES DE LOS DEPARTAMENTOS. 

Descripcion
Dimensiones 

en m.
Costo unitario Costo total

Bodega de Materia Prima 20 4*5 228,00$                 4.560,00$           

Bodega de Producto Terminado 20 4*5 228,00$                 4.560,00$           

Departamento de produccion 80 8*10 228,00$                 18.240,00$         

Departamento   Ventas 20 4*5 228,00$                 4.560,00$           

Departamento de finanzas 20 4*5 228,00$                 4.560,00$           

Departamento de Administracion 20 4*5 228,00$                 4.560,00$           

TOTAL 180 41.040,00$         

2m

 

       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaborado por: Jonathan Chávez 

 
El área de construcción es de 180 2m , también tenemos que 

considerar los aspectos de seguridad e higiene: 

 

• Para higiene: Se deberán instalar servicios higiénicos y duchos 

separados para cada sexo 

 

• Para seguridad: En caso de incendio las divisiones interiores 

deberán ser materiales capaces de resistir el fuego durante 4 horas. 
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Para mayor  entendimiento de la distribución del edificio en modelo 

“L” de acuerdo a las normativas establecidas.  

 

Para construir o edificar en la ciudad de Ambato es necesario 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Norma de edificaciones: 

 

• Tasa de servicios técnicos y administrativos 

• Solicitud a DUAR de las normas de edificaciones 

• Levantamiento topográfico del previo de la solitud, la 

firma de responsabilidad. 

 

Requisito para la edificación   

 

• Tasa de servicio técnico administrativo (control de especificaciones). 

 

•  Pagos a los colegios de profesionales por: diseño, construcción y 

diseño eléctrico. 

 

• Carta de escritura o carta notariada para construir, otorgado por el 

propietario, contrato de arrendamiento para el caso de terrenos 

municipales o carta notariada de responsabilidad civil por acto de 

dominio (para zonas no consolidadas). 

 

• Solicitud para permiso de construcción firmado por el propietario y 

responsabilidad técnica. 

 

• Tres copias del plano arquitectónico a escala 1:50, 1:00, 1:200 con la 

firma de propietario, proyectista y responsable técnico con su 

respectivo sello profesional. 

 

• Copia de carnet profesional técnico responsable. 
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• Levantamiento topográfico particular con la firma de responsabilidad 

técnica o normas de edificación si han sido solicitada previamente. 

 

• En las edificaciones industriales calificable como de mediano, alto 

impacto o peligrosas, deberá presentar estudios de impacto ambiental, 

aprobado por la dirección de medio ambiente. 

 

• En los planos arquitectónicos las medidas de escritura o registros de 

solar otorgado por el municipio. 

 

Requisitos para el empadronamiento de la escritura. 

 

1. Fotocopia de ciudadanía del representante legal. 

 

2.   Fotocopia de registro único contribuyente 

 

3. Fotocopia del certificado de categoría de la fábrica conferido, por el 

ministerio de industria. 

 

4. Fotocopia de la escritura pública, constitucional de la compañía. 

 

5. Listado, detallando la totalidad de los productos que procesan en la 

industria y/o comercializan acompañado de los registros sanitarios, 

recibidos de pago por tasa de mantenimiento de los mismos. 

 

6. Descripción por escrito de las normas técnicas que ejercen la 

jefatura de planta y laboratorio de control de calidad 

 

7. Fotocopias de títulos profesionales de los técnicos que ejercen la 

jefatura de planta y laboratorio de control de calidad 

 

8. Fotocopia del nombramiento del representante legal de la empresa. 

 

9. Fotocopias del certificado de seguridad industrial otorgado por el 

benemérito cuerpo de bomberos. 
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10. Etiqueta representativa de los productos. 

 

11. Fotocopia del folleto del reglamento interno sobre higiene y 

seguridad industrial. 

 

12. Fotocopia de los estudios y diseños de los sistemas de recolección, 

circulación tratamiento y disposición final de los afluentes  industriales, que 

se originan por efecto del proceso de las empresas. 

 

13. Fotocopia de los permisos de descarga provisional y definitivo 

otorgado por el comité institucional de contaminación. 

 

14. Fotocopia de la planta industrial con la distribución de las diferentes 

áreas y la ubicación de los equipos siguiendo el proceso de flujo. 

 

15. Fotocopia de permiso construcción, otorgado por la dirección 

provincial de salud, acompañado con sus respectivas memorias técnicas, 

pertinentes a los sistemas de aguas lluvias, servicios e industrias. 

 

16. Dos carpetas oficios plásticas. 

 

Nota:  la documentación solicitada se ampara en los artículos 75, 

76, 118 del reglamento de alimentos y códigos de salud en vigencia. 

 

3.11   Organización  

 

La organización es un conjunto de elementos, compuestos 

principalmente por personas, que actúan e interactúan entre sí bajo una 

estructura pensada y diseñada para que los recursos humanos, 

financieros, físicos, de información y otros, de forma coordinada, ordenada 

y regulada por un conjunto de normas, logren determinados fines, los 

cuales pueden ser de lucro o no.  
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A continuación presentaremos el organigrama en línea de la 

empresa 

GRÁFICO N°16 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

           Elaborado por: Jonathan Chávez  

3.11.1 Organización Administrativa 

 

Las características principales de una empresa de este tamaño, es 

que cuente con el personal necesario. Algunos de los cargos que 

aparecen en el organigrama son multifuncionales, es decir, una sola 

persona lo ejerce. A continuación se mencionará el personal total a 

contratar. 

 

CUADRO N° 35 

PERSONAL A CONTRATAR 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Jonathan Chávez 

GERENTE 

GENERAL/ADMINIS
TRATIVO

SECRETARIA CONTADOR JEFE DE PLANTA

ASDISTENTE DE 
PLANTA

VENDEDORES OBREROS CONSERJE CHOFER GUARDIA

CARGO CANTIDAD

GERENTE GENERAL/JEFE ADMINISTRATIVO 1

SECRETARIA 1

JEFE DE PLANTA 1

ASISTENTE DE PLANTA 1

CONTADOR 1

VENDEDORES 2

CHOFER/DESPACHADOR 1

COLABORADORES(OBREROS) 5

CONSERJE/ MENSAJERO 1

VIGILANCIA 1

TOTAL 15
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Contaremos con un total de 15 personas que conformarán la empresa. 

 

3.11.1.1 Responsabilidades básicas de cada cargo 

 

Manual de Funciones 

 

A continuación detallaremos las responsabilidades básicas que 

tendrían las personas que ocupen dichos cargos: 

 

Gerente General/Jefe Administrativo 

 

Es el responsable de la administración de la empresa, optimizando 

los recursos humanos y materiales, observando que la manufactura de los 

productos se realice conforme a lo establecido en la documentación 

aplicable, planeando, dirigiendo y controlando el buen funcionamiento de 

todos los departamentos. 

 

a. Abrir y cerrar cuentas bancarias y girar cheques 

b. Aceptar y endosar letras de cambio, cheques, pagare y cualquier 

otra clase, titulo, valor. 

c. Adquirir, vender e hipotecar bienes muebles o inmuebles de la 

compañía 

d. Cumplir y velar por el logro y una mejor eficacia de los intereses de 

la compañía 

 

Secretaria  

 

Será responsable de apoyar las necesidades del gerente general, 

atendiéndolas  a cabalidad para desarrollo de la empresa. 

 

Jefe de Planta 

 

Será responsable del control de compra de materiales, proveeduría, 

analizando los gastos e ingresos de la compañía, supervisando las labores 

del personal a su mando. 
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• La maquinaria y las instalaciones de la empresa o de los talleres 

• Los procesos  de producción o fabricación, en empresas 

manufactureras. 

• Los procesos comerciales o de prestación de servicios, en empresas no 

fabriles. 

• El mando y gestión del personal a su cargo 

• Los métodos de trabajo 

• La planificación de la producción  

• La gestión de los procesos de producción o fabricación  

• El control de stocks y la gestión de almacenes  

• El control de calidad de producción  

• Los servicios de mantenimiento y reparación  

• La investigación e innovación tecnológica 

 

Asistente de planta 

 

Será responsable de gestionar la contratación del personal al 

servicio de la compañía, evaluando conocimientos y necesidades del 

personal técnico y operativo de manera que optimice los recursos 

existentes. 

 

Contador 

 

Será responsable de aplicar, manejar e interpretar la contabilidad de 

una organización o persona, con la finalidad de diseñar mecanismos de 

apoyo a la gerencia para la toma de decisiones.  

 

También debe preparar los Estados Contables que exigen las 

autoridades a las empresas o personas. 

 

Vendedor 

  

Será responsable de la venta de los productos de la compañía. 

Según el sector o la cultura de la misma, cumpliendo con las metas 

asignadas por el Jefe de Marketing – Ventas. 
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Chofer – Despachador 

 

Será responsable de transportar el producto terminado a los 

destinos fijados por el Jefe de Logística, como también de ser necesario 

trasladar la materia prima hasta la bodega de la empresa.  

 

Obreros 

 

Serán responsables del manejo de la maquinaria, estarán inmersos 

en la transformación de la materia en productos terminados. 

 

          Limpieza/ Mensajero 

 

Será responsable de mantener las instalaciones en buen estado, 

controlando la imagen de la empresa, tanto en el exterior como interior de 

la misma, reportando los daños en la infraestructura. 

Como también será responsable de los encargos fuera de la empresa, 

como depósitos en los bancos, documentación para entregar y otras 

funciones que se les asigne para su desempeño. 

 

Vigilancia 

 

Será responsable de vigilar y monitorear a las personas, objetos o 

procesos dentro de sistemas de monitoreo para la conformidad de normas 

esperadas o deseadas en sistemas confiables para control de seguridad 

de la empresa. 

 

3.11.1.2 Responsabilidades de los departamentos 

 

Manual de procedimientos 

 

Contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la 

realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más 

de ellas. En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la 

información básica referente al funcionamiento de todas las unidades 
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administrativas, facilita las labores de auditoría, la evaluación y control 

interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de 

que el trabajo se está realizando o no adecuadamente. 

 

Departamento de Producción 

 

Su objetivo es el de transformar la materia prima en producto 

terminado, llevando los controles de calidad y seguridad respectivos para 

las operaciones del proceso. Las actividades principales serán: 

 

� Optimizar la producción. 

� Planificar y presupuestar la producción. 

� Controlar la producción, maquinaria y seguridad. 

� Controlar los parámetros sanitarios que se cumplan en el  

                proceso. 

� Inspeccionar el correcto funcionamiento de maquinarias y                                                                     

� Velar por la seguridad industrial de la empresa. 

� Supervisar la labor operacional de producción. 

� Prever y controlar el material de producción. 

� Implementar un programa de optimización de un costo 

mínimo 

� Controlar la bodega de materia prima. 

� Establecer sistema de Evaluación de Riesgo. 

 

Departamento de Administración – Financiero 

 

Su objetivo principal como financiero es controlar los gastos de la 

empresa, realizando las siguientes actividades: 

 

� Controlar la compra de materia prima. 

� Realizar los balances mensuales de la compañía. 

� Controlar los costos de producción. 

� Realizar análisis financieros. 

� Implementar las relaciones públicas con bancos y 

entidades financieras. 
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Como administrativo su objetivo será efectuar los controles de los 

bienes de la empresa y del personal a contratar o capacitar. 

 

� Verificar el control de inventario de Materiales, repuestos 

y mercadería. 

� Cumplir y hacer cumplir las tareas específicas del 

personal, relaciones laborales, sociales aplicando las normas del sistema 

moderno de administración del personal. 

 

Departamento de Marketing – Ventas 

 

Su objetivo principal como marketing será procurar el estudio del 

mercado y dar soluciones sobre: los clientes o consumidores (sus 

necesidades, deseos y comportamiento), sus actividades principales 

serán: 

 

� Aplicar técnicas de mercadeo 

� Analizar a la competencia 

� Elaborar presupuestos del departamento. 

� Coordinar la planificación de distribución del producto. 

 

Como ventas su objetivo será el de planear, ejecutar y controlar los 

planes de venta, dando un seguimiento a las actividades de ventas, sus 

actividades principales serán: 

 

� Cumplir con las metas de ventas. 

� Establecer y crear políticas de ventas. 

� Realizar informes sobre el estado de ventas del producto. 

 

Departamento de Logística 

 

Su objetivo principal será el de distribuir a los proveedores de las 

diferentes regiones el producto terminado, como también llevar el 

inventario de almacenaje del producto. Sus principales actividades serán: 
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Litros mensuales Litros anuales

2012 5.266,71 63.200,48

2013 5.370,93 64.451,10

2014 5.475,14 65.701,73

2015 5.777,46 69.329,54

2016 5.881,68 70.580,16

� Controlar el ingreso de producto terminado. 

� Controlar los tiempos de entrega del producto. 

 

Organización Técnica 

 

A través de la organización podremos determinar unas series de 

planificaciones, las cuales nos permite administrar eficientemente el 

proyecto desde el plano operativo. Los planes en los que vamos a 

enfocarnos será los siguientes pasos: plan de producción, plan de 

abastecimiento de la materia prima, plan de control de calidad, plan de 

seguridad e impacto ambiental y plan de venta. 

 

3.12     Plan de Producción 

 

 Tiene como objetivo hacer constar todos los aspectos técnicos y 

organizativos que conciernen a la elaboración de los productos o a la 

prestación de servicios. 

La producción diaria representa en una planta la eficiencia al 100% 

pero esto en la práctica no ocurre, por lo que se estima un 15% de la 

reducción de la producción debido a factores como malos métodos de 

trabajo, mala planificación u otro no previsto. Elaboración del cronograma 

de actividades de producción y sus costos: en el cual se detallaran los 

costos en base a lo que se realizara. En base a esta información se 

prepara el plan de producción 

 

CUADRO Nº 36 

           PLAN DE  PRODUCCIÓN 
              

 

    

                                            

 

 

 

 
                                  Fuente: Investiga ción de campo 
                                  Elaborado por: Jo nathan Chávez   
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Envase Uvilla Agua

250ml 0,066 lbs 0,18Lts

 3.12.1   Formulación de materia prima   
 

   En el siguiente cuadro se mostrara detalladamente los valores 

que se usaran en la producción de 1 envase de 250ml de néctar de uvilla. 

CUADRO N°37 
INSUMOS POR ENVASE DE NÉCTAR DE UVILLA 

  

                                                
 
 
 
 
 
                                 Fuente: Estudio de  Campo 
                                Elaborado por: Jona than Chávez 
 

Como se puede observar  en el cuadro el cual indica que para 

producir 1 envase del néctar de uvilla se necesitara 0.066Lbs de uvilla, 

0.188 litros de agua. 

 

3.12.2  Plan de abastecimiento de materia prima 

 

 Este plan será basado de acuerdo a la producción diaria un 

aspecto de vital importancia en el desarrollo del proyecto. A continuación 

se detallará el requerimiento por ingredientes: 

CUADRO Nº 38 

ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA  

  
                  Elaborado por: Jonathan Chávez 

 

En el cuadro N°38 se considera  el abastecimiento p or cada mes, 

se multiplicó 1.053 envases diarios * 0,066 lb de uvilla  * 20 días 

laborables. 

Año 2012 uvilla  Lb uvilla  kilos Agua Lt

Mes

Enero 1.390 626 3.792

Febrero 1.390 626 3.792

Marzo 1.390 626 3.792

Abril 1.390 626 3.792

Mayo 1.390 626 3.792

Junio 1.390 626 3.792

Julio 1.390 626 3.792

Agosto 1.390 626 3.792

Septiembre 1.390 626 3.792

Octubre 1.390 626 3.792

Noviembre 1.390 626 3.792

Diciembre 1.390 626 3.792

Total Año 16.685 7.516 45.504
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Proveedor Ciudad Cantidad Precio

Frutierrez Pichincha kilo $ 1,00

equibusiness Pichincha kilo $ 0,90

Ecofinsa S.A Pichincha kilo $ 0,95

Sumak Mikuy Ibarra kilo $ 1,00

3.12.2.1 Proveedores de la uvilla 

            Como se conoció en el Capítulo I, la uvilla es sembrada  y para ser 

cultivada necesita de 6 a 8 meses, y a partir de ahí se puede cosechar de 

1 a 3 años, durante todo el año. Existen varios países que cultivan, entre 

esos Ecuador. ( La Hora, 2011) 

 

Según un estudio sobre el cultivo de uvilla en el Ecuador (realizado 

por la  subsecretaria de Comercialización del Magap), en la actualidad 

existen alrededor de 200 hectáreas (ha) sembradas del fruto. El 50% está 

localizado en Pichincha (100 ha) y el resto distribuidos en zonas de 

Imbabura (60 ha), Carchi (20 ha), Cotopaxi (15 ha), Tungurahua (5 ha).Las 

cuales el 80% de toda la producción es para exportación   

En seis hectáreas de cultivo, Jáuregui obtiene 1000 kilogramos de 

uvillas cada semana. “Las plantas crecen y dan frutas todo el año”. 

CUADRO N° 39 

PROVEEDORES DE UVILLA 

 

                     
 
 
 
 
 
 
 

 
                 

                  Fuente: repositorio.utn.edu.ec › ... › Ing. Agroindustrial  
                  Elaborado por: Jonathan Chávez  

 

En el cuadro N°39 se puede observar los principales  proveedores 

de uvilla  con el costo de venta por kilo. 

 

3.12.3  Plan de mantenimiento  

 

El diseño e implementación de este plan debe  siempre tener 

presente que está al servicio de unos determinados objetivos. Cualquier  
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sofisticación del sistema debe ser contemplada con gran dedicación para 

evitar que se dificulte su secuencia. 

 

En el caso del plan de mantenimiento debe estar encaminado a la 

permanente consecución de los siguientes objetivos: 

 

• Optimización de la disponibilidad del equipo productivo. 

• Disminución de los costos de mantenimiento. 

• Optimización de los recursos humanos. 

 

3.12.4  Plan de ventas 

Es necesario para hacer llegar el producto, desde que se acaba su 

fabricación, hasta el consumidor, la distribución del producto la cual estará 

integrada por un conjunto de recursos humanos, materiales y financieros 

que intentan colocar el producto acabado en los puntos de venta de la 

manera más eficaz posible. 

 

 Este plan tendrá que prever como nuestros productos/servicios 

llegarán al consumidor final. 

 

3.13  Aspecto legal de empresa 

 
La constitución de la empresa está dada en función de registro de 

las pequeñas industrias, se necesitarán una serie de documentación como 

se enlista a continuación: 

 

• RUC (Registro Único de Contribuyente) para Personas  

Naturales.- Para obtener el ruc como persona natural se necesitará lo 

siguiente: 

 

• Identificación del contribuyente  

 

1. Original y copia de cédula. 
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2. Original del certificado de votación del último proceso electoral. 

           Verificación del domicilio y establecimi ento 

 
3. Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de 

agua potable, de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

registro o pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o estados de 

cuenta de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

inscripción a nombre del contribuyente. 

 

4. Comprobante del pago del impuesto predial, puede corresponder al 

del año en que se realiza la inscripción, o del inmediatamente anterior o 

copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado 

de inquilinato vigente a la fecha de inscripción. 

 

Para obtener el ruc como persona jurídica los requisitos son los 

siguientes: 

� Formulario RUC-01-A y RUC -01-B suscritos por el representante 

legal 

� Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 

constitución inscrita en el Registro Mercantil  

� Original y copia, o copia certificada del nombramiento del 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil. 

� Original y copia de la hoja de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías. 

� Copia de la cédula de identidad y certificado de votación del último 

proceso electoral. Para el representante legal. 

� Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de 

agua potable, de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

registro. 

� Comprobante del pago del impuesto predial, puede corresponder al 

del año en que se realiza la inscripción. 

Todo trámite es personal, por lo que se deberá acudir al Servicio de 

Rentas Internas, para poder obtener el RUC. Una vez  obtenido el Ruc la 
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persona natural o jurídica deberá iniciar con las obligaciones tributarias, 

por consiguiente tendrá que enviar hacer facturas y/o notas de ventas con 

su Razón social. 

 

La empresa no tiene impedimentos legales para ser instalada y 

funcionar adecuadamente, no es una empresa contaminante, ni 

consumidora de recursos escasos, el único aspecto legal que debe tener 

presente, es que daba a su naturaleza productora de alimento, debe 

sujetarse a las normas exigidas por el Ministerio  de salud e Higiene para 

obtener el registro sanitario respectivo. 

 

Nuestra organización quedará definida de la siguiente manera: 

 

• Constitución jurídica de la Empresa 

• Número de socios que participen 

• Capital social y distribución de las acciones de acuerdo al capital de 

los accionistas. 

• Nombramiento de los principales dirigentes de la compañía. 

• Funciones y responsabilidades de cada uno de ellos. 

• Escritura pública ante una notaría para la inscripción 

correspondiente. 

 

Certificado de Salubridad (Registro Sanitario). 

 
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. 

���� Requerimiento o Solicitud a la autoridad de salud. 
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o Nombre o razón social del solicitante.  

o Nombre completo del producto 

o Ubicación de la fábrica o establecimiento, especificando 

ciudad, calle, número y teléfono 

o Lista de ingredientes utilizados en la formulación (incluyendo 

aditivos). Los ingredientes deben declararse en orden decreciente de 

las proporciones usadas 

o Número de lote 

o Fecha de elaboración 

o 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 

o Condiciones de conservación 

o Tiempo máximo para el consumo 

o Firma del propietario o representante legal y del 

representante técnico. 

 

���� Certificado de control de calidad del producto otorgado por 

laboratorio acreditado. 

 

���� Informe técnico del producto relacionado con el proceso de 

elaboración con la firma del representante químico farmacéutico o 

ingeniero en alimentos responsable, con su correspondiente número de 

registro en el Ministerio de Salud Pública 

 

���� Ficha de estabilidad que acredite el tiempo máximo de consumo 

con la firma del técnico responsable. 

 

 

���� Permiso de funcionamiento. 
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CAPITULO IV 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

4.1     Introducción al estudio económico 

 

En el análisis económico pretendemos determinar cuál es el monto de 

los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto el cual 

será el costo total de la operación de planta, así como serie de indicadores 

que servirán como base para la parte final del proyecto. 

 

La siguiente grafica muestra la estructura general de la inversión total 

la cual es parte del estudio económico. 

 

GRÁFICO N°17 

INVERSIÓN TOTAL 

Terreno y Construcciones

Inversion Fija Equipo y Maquinaria

Equipo y Muebles de Oficina

Otros Activos

Inversion Total

Materiales  Directos

Mano de obra directa

Carga Fabril

Capital de Operaciones Gastos Adminsitrativos

Gastos de ventas

Gastos finacieros

 
Elaborado por: Jonathan Chávez 
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4.2    Inversión Fija 

 

La inversión fija se refiere a todo tipo de activos cuya vida útil es 

mayor a un año y cuya finalidad es proveer las condiciones necesarias para 

que la empresa lleve a cabo sus actividades. 

Se entiende por activo tangible lo siguiente: 

• Terreno y Construcción. 

• Equipos y Maquinarias. 

• Equipos y Muebles de Oficina 

• Vehículo 

• Otros activos 

 

En el caso del costo del terreno, este incluye e precio de compra del 

lote, valor unitario, valor total. 

 

4.2.1 Terreno y construcción 

  

Cabe indicar que los metros totales del terreno no son la misma 

cantidad que los de construcción. Ya que no necesariamente se construirá 

en todo el terreno. 

 

4.2.1.1Terreno 

 

 Es el espacio de tierra en el cual estarán las instalaciones originales 

del negocio y el único activo que no se deprecia, ya que es un bien que no 

está sujeto a deterioro con el tiempo, por lo contrario gana plusvalía. El 

terreno tiene 30m x 30m y un área de 900 metros cuadrados a un costo de 

35 dólares el metro cuadrado. 

CUADRO N° 40 

TERRENO  

Descripcion Cantidad Unidades Valor Unitario Valor Total

Terreno 900 m2 35,00$         31.500,00$  
  

                        Elaborado por: Jonathan Chávez  
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4.2.1.2 Construcciones 

 

Son  todas las edificaciones e instalaciones requeridas para el 

funcionamiento de la empresa. 

 

Para la creación de nuestra  empresa vamos a calcular los costos de 

construcción teniendo en cuenta las áreas de la empresa y otros aspectos 

fundamentales que esta necesitaría. 

 

CUADRO N° 41 

CONSTRUCCIÓN 

Descripcion Cantidad Unidades Valor Unitario Valor Total

Construccion 180 m2 228,00$       41.040,00$      
 

                  Fuente: Investigación de Campo 
                  Elaborado por: Jonathan Chávez   
 

A continuación se presentan los valores por concepto de terrenos y 

construcciones. 

 

CUADRO N°42 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

Terrenos 31.500,00$      

Construccion 41.040,00$      

Total 72.540,00$      
 

                                               Fuente: Investigación de Campo 
                                               Elaborado por: Jonathan Chávez   
 

4.2.2  Maquinarias y Equipos  
 

Es este rubro concerniente a la adquisición de las maquinarias y 

equipos que aun actúan directa o indirectamente y necesarias para llevar a 

cabo el proceso productivo para la obtención del néctar  de uvilla. 
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4.2.2.1 Equipos de la Producción 

 

Son bienes de la empresa que estarán directa o indirectamente en el 

proceso 

 

En el cuadro siguiente se describen los valores por concepto de 

adquisición de equipos de producción. 

 

CUADRO N° 43 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

Descripcion Cantidad Valor unitario Valor total

Bascula ultraplana de 1 toneladas 1 420,00$                    420,00$                

Montacarga de 1 tonelada 1 10.300,00$              10.300,00$          

Transportador a 90° y dos tramos rectos 1 2.000,00$                 2.000,00$            

Aspersores de chorro de agua a presion 3 48,00$                       144,00$                

Tanque de acero inoxidable de 500 litros 2 1.500,00$                 3.000,00$            

Malla de acero inoxidable de 2000 micras 2 45,00$                       90,00$                  

Tuberia alimenticia de 2 pulg de Ø (metros) 16 42,00$                       672,00$                

Tanque de acero inoxidable de 200 litros 2 235,00$                    470,00$                

Bombas de 3 hp centrifugas 3 375,00$                    1.125,00$            

Maquina envasadora para botellas plasticas 1 6.250,00$                 6.250,00$            

Valvulas de compuertas 2 37,80$                       75,60$                  

Triturador licuadora industrial 2 580,00$                    1.160,00$            

Mezclador 1 1.520,00$                 1.520,00$            

Total 27.226,60$           
                    Fuente: Investigación de campo Anexo N°2,3 
                    Elaborado por: Jonathan Chávez 
 
 

El cuadro indica que el rubro de equipos de la producción representa 

un costo de $27.226,60 para el proyecto.  

 

En el siguiente cuadro se representa los valores por concepto de 

adquisición de equipos auxiliares. 
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CUADRO N°44 

EQUIPOS AUXILIARES DE PRODUCCIÓN  

Descripcion Cantidad Valor unitario Valor total

Mascarillas 100 0,26$                                26,00$         

Guantes 100 3,00$                                300,00$       

Cajas de herramientas 2 50,00$                              100,00$       

Gavetas 10 10,00$                              100,00$       

Mesas 3 100,00$                            300,00$       

TOTAL 826,00$       
 

Elaborado por: Jonathan Chávez 

 
El cuadro nos indica que el rubro de equipos auxiliares de producción 

que representa un costo de $ 826,00 para el proyecto. 

 

A continuación se presentan los valores por concepto de maquinarias 

y equipos que reúne a los equipos de producción y auxiliares. 

 

CUADRO N°45 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Descripcion valor

Equipos de produccion 27.226,60$        

Gastos de instalacion(10% subtotal de los gastos de instalacion 2.722,66$          

Equipos auxiliares de produccion 826,00$              

TOTAL 30.775,26$        
 

      Fuente: Cuadro N°43,44  
         Elaborado por: Jonathan Chávez 

 

4.2.3 Equipos y Muebles de Oficina  

 

En el cuadro siguiente se representan los valores de los equipos y 

muebles de oficina  
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CUADRO N°46 

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

Equipo de computacion 4 1.280,00$                5.120,00$      

Equipo para mantenimiento 1 150,00$                    150,00$          

escritorios 4 130,00$                    520,00$          

Sillas Giratorias 4 60,00$                      240,00$          

Silla Ejecutiva 2 55,00$                      110,00$          

Archivadores 3 37,00$                      111,00$          

Lineas telefonicas 2 135,00$                    270,00$          

Telefonos 3 25,00$                      75,00$            

Juego de muebles 1 520,00$                    520,00$          

7.116,00$      total de equipos y muebles de oficina  
    Fuente: Cotización Anexo N°3 
    Elaborado por: Jonathan Chávez 

 

4.2.4 Vehículo 

 

Es el rubro concerniente a la maquinaria requerida para realizar el 

desplazamiento o transporte de los demás insumos, así como del personal 

ejecutivo siempre que sea para labores de trabajo o en beneficio a favor de 

la empresa. 

 

En el siguiente cuadro se detalla la inversión que se debe de realizar 

por el concepto de vehículo. 

 

CUADRO N°47  

VEHÍCULO 

Denominación
Cantidad 

(Unidad)

Valor Unitario 

($)
Valor Total ($)

Furgón  JAC Motors 1 $ 15.290,00 $ 15.290,00  
               Fuente: Anexo N°4 
               Elaborado por: Jonathan Chávez  

  

         El camión viene con sus respectivas herramientas, llanta de 

emergencia y seguro. La inversión de esta adquisición es de $15290,00. 

 

4.2.5 Otros Activos 

 

El rubro está conformado por activos tangibles e intangibles: 
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El siguiente cuadro presenta los valores generales del rubro Otros Activos. 

 

CUADRO N°48 

OTROS ACTIVOS 

Descripcion Valor

Equipos y muebles de oficina 7.116,00$          

Vehiculo 15.290,00$        

Total Otros Activos 22.406,00$         
                          Fuente: Cuadros N°46,47 
                                   Elaborado por: J onathan Chávez 
 
 

En el cuadro nos indica que la cuenta de otros activos representa el 

valor de $22.406,00 para el proyecto. 

 

Se describe en el siguiente cuadro las cuentas de terrenos, 

construcciones, otros activos, maquinarias y equipos, que representan a la 

inversión fija del proyecto. 

CUADRO N°49 

DETALLE DE INVERSIÓN FIJA 

 

 

 

                             Fuente: Cuadro 49, 53,  54,55 
                             Elaborado por: Jonatha n Chávez 

 

En el presente cuadro podemos conocer que se requerirá de 

$125.721,26 de inversión fija para poner en ejecución el proyecto. 

 

4.3   Inversión Diferida 

 

Son los bienes intangibles que necesitara la empresa para su 

instalación, como lo son software, permisos de funcionamiento, gastos de 

constitución que son aquellos permisos necesarios para la instalación de la 

fábrica, como lo son: marca, patente, permiso de funcionamiento, 

Constitución en la Superintendencia de Compañías, Registro Mercantil, 

Descripcion V. Total %

Terrenos y Construcciones 72.540,00$       58%

Maquinarias y Equipos 30.775,26$       24%

Otros Activos 22.406,00$       18%

Total Inversion Fija 125.721,26$     100%
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Cámara de Industrias, IESS, Permisos Municipales, Registro sanitario, 

permiso de Bombero. 

CUADRO N°50 

INVERSIÓN DIFERIDA 

Descripcion

Costo de Estudio

software

Gasto de investigacion

4.200,00$                              

V. Total

2.500,00$                              

1.200,00$                              

500,00$                                  

 
           Elaborado por: Jonathan Chávez 

 

En la investigación se incluirán los gastos de investigación, pruebas 

para la elaboración del néctar y  estudio de mercado. 

 

4.4   Capital de Operaciones 

 

Corresponde a los costos de producción, administración y ventas. 

 

GRÁFICO Nº18 
CAPITAL DE OPERACIONES  

                  
Elaborado por: Jonathan Chávez 
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4.4.1 Materiales Directos 

 

El proyecto tiene como materia prima o material directo los siguientes 

rubros que se detallan: 

 

CUADRO N°51 

MATERIALES DIRECTOS 

Descripcion Cantidad Unidad de medida C. Unitario V. Mensual V. Anual

uvilla(mensual) 626 kilos 1,00$            626,31$                 7.515,74$          

agua purificada 4 m3 4,17$            16,68$                    200,16$              

Azucar 100 libras 0,35$            35,00$                    420,00$              

Sulfato de Sodio 3 libras 0,80$            2,40$                      28,80$                

sorbato de potasio 3 libras 1,85$            5,55$                      66,60$                

Vitamina c 3 libras 1,60$            4,80$                      57,60$                

8.288,90$          TOTAL DE MATERIALES
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jonathan Chávez 

 

El cuadro anteriormente indica que los materiales directos representan 

un costo $ 8.288,90 para el proyecto. 

 

4.4.2  Mano de obra directa 

 

 En el cuadro siguiente, se podrá determinar el costo anual de la mano 

de obra que interviene directamente en el proceso de producción de forma 

directa, es decir aquella que manipula las materias primas consecutivamente 

para transformarlas en producto terminado. 
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CUADRO N°52 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Obrero 1 318,00$       318,00$          318,00$       425,48$                                              4.877,48$                  

Obrero 2 318,00$       318,00$          318,00$       425,48$                                              4.877,48$                  

Obrero 3 318,00$       318,00$          318,00$       425,48$                                              4.877,48$                  

Obrero 4 318,00$       318,00$          318,00$       425,48$                                              4.877,48$                  

Obrero 5 318,00$       318,00$          318,00$       425,48$                                              4.877,48$                  

TOTAL 24.387,42$                

Cargo 13er anual 14to anual
Aporte Patronal (11,15% del 

sueldo) anual

Sueldo 

Mensual
Anual

 
    Elaborado por: Jonathan Chávez 

 

En este cuadro se puede observar el salario que tendrá cada 

trabajador y el valor de los beneficios sociales que le corresponden. Ya que 

en el primer año no cobrara vacaciones ni Fondo de reserva. Estos valores 

serán cancelados a partir del segundo año. 

 

Salario Básico Unificado: este se establecerá de acuerdo al cargo que 

va a desempeñar el trabajador, no puede ser menor al salario establecido por 

el Ministerio laboral. 

 

Décimo Tercer Sueldo: este se obtiene dividiendo el salario básico 

unificado para el número de meses que tiene el año. 

 

Décimo Cuarto Sueldo: este se establece dividiendo el salario básico 

(318.00) para el número de meses trabajados. 

 

Aporte Patronal.- El aporte patronal se obtiene calculándole el 11.15% 

al salario básico unificado. 
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4.4.3 Carga Fabril 

 

La carga fabril es aquella que se encuentra constituida o conformada 

por cuentas correspondientes a materiales indirectos, mano de obra 

indirecta, uniformes y equipos de seguridad suministros de fabricación, 

depreciación anual y seguros. 

 

4.4.3.1 Mano de Obra Indirecta 

 

 La mano de obra indirecta se refiere a quienes aun estando en el 

proceso productivo no inciden directamente con la elaboración del producto. 

No participan en la transformación de la materia prima ni en producto 

terminado.  

 

Podemos visualizar a continuación el rubro correspondiente a mano 

de obra indirecta. 

CUADRO N°53 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Jefe de Planta 800,00$              800,00$       318,00$           1.070,40$                                         11.788,40$             

Asistente de Planta 550,00$              550,00$       318,00$           735,90$                                             8.203,90$               

19.992,30$             

Anual

Total de mano de obra indirecta

Cargo 13er anual 14to anual Aporte Patronal anual(11,15%)
Sueldo 

Mensual

          Fuente: Tabla de sueldo. Calculado para el primer a ño 
             Elaborado por: Jonathan Chávez 
 

 
De acuerdo al cuadro la mano de obra indirecta, el rubro  representa                        

$ 19.992,30 incluyendo los beneficios sociales anteriormente descritos para 

el proyecto. 

 

4.4.3.2 Materiales indirectos 

 

Son aquellos materiales que no sufren ninguna transformación en la 

elaboración del producto pero se los utiliza en el mismo. 
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CUADRO N°54 

MATERIALES INDIRECTOS 

Descripcion cantidad Unidad de medida C.Unitario Mensual V.Anual

Envase botellas plasticas 21.100 Unidades 0,02$            422,00$          5.064,00$          

plastico termoencogible 6 kilos 4,50$            27,00$             324,00$             

Etiquetas 21.100 Unidades 0,005$         105,50$          1.266,00$          

6.654,00$          
 

         Elaborado por: Jonathan Chávez 

 

  El cuadro anterior descrito que es el costo de materiales indirectos es 

de  $6.654,00 para el proyecto. 

 

4.4.3.3 Uniformes y equipos de seguridad 

 

  Los uniformes y equipos son utilizados por los operadores en el 

proceso de elaboración del producto para su seguridad. 

 

CUADRO N°55 

  UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD 

Descripcion Cantidad Unidad de medida COSTO ANUAL

overoles (ANUAL) 20 Unidades 18,00$         360,00$       

gorros 2 Ciento 30,00$         60,00$         

botas de caucho 10 Pares 7,50$            75,00$         

Mandiles 5 Unidades 6,00$            30,00$         

525,00$       Total
 

     Elaborado por: Jonathan Chávez 

 

El cuadro indica la cuenta Uniformes y Equipos de Seguridad suma la 

cantidad anual de $ 525,00 
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4.4.3.4 Depreciación, seguros y mantenimiento 

 

Los cargos por depreciación se toman en cuenta lo que son el edificio, 

maquinarias, vehículo, equipos de computación muebles de oficina.  El 

método aplicado es la depreciación en línea recta, el que consiste en 

depreciar una cantidad igual cada año por determinado tiempo, el que está 

dado por el propio porcentaje aplicado.  

 

Para obtener los costos por concepto de depreciaciones, 

reparaciones, mantenimiento y seguros se ha elaborado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N°56 

DEPRECIACIÓN 

Activos Costo Vida util Valor residual Depreciacion % seguros , mantenimiento

 Edificios 41040 20 2052 1949,4 3% 1231,2

Maquinarias 27226,6 10 2722,66 2450,394 3% 816,798

Equipos de computacion 5120 5 1024 1843,2 3% 153,6

Muebles de oficina 1576 5 315,2 567,36 3% 47,28

Vehiculo 15290 5 3058 2446,4 3% 458,7

Total 9256,75 2707,6
Elaborado por: Jonathan Chávez  
 

 

El cuadro indica que la cuenta depreciación anual suma la cantidad de 

$9.256,75 la cuenta de seguros y mantenimiento es de $ 2.707,60. 

 

4.4.3.5 Insumos de Fabricación 

 

Por insumos de fabricación se entiende a todos los gastos que entran 

en el proceso productivo como lo son la energía eléctrica y agua potable. 
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Para poder obtener los costos de insumos de fabricación se ha 

elaborado el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N°57 

INSUMOS DE FABRICACIÓN  

Suministros Unidad
Cantidad 

Mensual

Costo 

Unitario

Costo 

Mensual

Valor 

Anual

Energia electrica Kw- Hr 550 0,18 99 1188

Agua mt3 15 4,16 62,4 748,8

1936,80Total de suministros de fabricacion  
         Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Jonathan Chávez 
 
 

Los precios referenciales para los insumos son tomados de boletines 

estadísticos (planillas). 

 

De esta forma determinaremos que el valor monetario anual para 

insumos de fabricación que va hacer utilizado en el proyecto será $ 1936,80 

 

A continuación se da a conocer el valor monetario anual al rubro 

global de la carga fabril el cual está conformado por la mano de obra 

indirecta, materiales indirectos, depreciación, reparación y mantenimiento, 

seguros y suministros de fabricación. 

 

CUADRO N°58 

CARGA FABRIL 

Descripcion Valor total %

Mano de obra indirecta 19.992,30$     49%

Materiales indirectos 6.654,00$       16%

Uniformes y Equipos De Seguridad 525,00$           1%

Insumos  de fabricacion 1.936,80$       5%

depreciacion anual 9.256,75$       23%

seguros 2.707,60$       7%

Total carga fabril 41.072,45$     51%  
        Fuente: Cuadro 53, 54, 55,56 
        Elaborado por: Jonathan Chávez 

 

El cuadro que nos representa la carga fabril da un valor de $   

41.072,45 que representa el 100 % de cuyo total, se determina para mano de 
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obra indirecta el 49%, materiales indirectos un 16%, uniformes y equipos de 

seguridad un 1%,insumos de fabricación el 5%, depreciaciones 23%y 

seguros un 7%  

4.4.4    Gastos Administrativos  

 

 El rubro correspondiente a los gastos administrativos, suministros de 

oficina e insumos administrativos se encuentra estructurado por cuentas 

como el personal que interviene en esta área. 

 

4.4.4.1 Personal Administrativo 

 

Se tomara el personal que es considerado como administrativo. Estos 

gastos administrativos serán tomados en base a la Ley de remuneraciones 

mínimas sectoriales. 

CUADRO N°59  

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Fuente: Tabla de sueldos. Calculado para el primer año 
Elaborado por: Jonathan Chávez 

 

Se detalla en el cuadro los sueldos del personal de administración que 

corresponde a $28.172,65. 

 

4.4.4.2 Suministro de oficina 

 

 Se tomará en cuenta lo que son los suministros de oficina para una 

fábrica, estos se detallan a continuación con su respectivo valor en el 

mercado nacional: 

contador 450,00$       450,00$                        318,00$                         602,10$             6.770,10$     

Secretaria 450,00$       450,00$                        318,00$                         602,10$             6.770,10$     

Limpieza/Mensajero 318,00$       318,00$                        318,00$                         425,48$             4.877,48$     

Chofer 318,00$       318,00$                        318,00$                         425,48$             4.877,48$     

Guardia 318,00$       318,00$                        318,00$                         425,48$             4.877,48$     

28.172,65$  TOTAL

Cargo
Sueldo 

Mensual
13er anual 14to anual

Aporte 

Patronal 

anual(11,15%)

Anual
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CUADRO N°60 

SUMINISTRO DE OFICINA 

Descripcion Cantidad V. Unitario V.Total

Grapadoras 3 1,50$            4,50$            

Perforadoras 3 2,50$            7,50$            

Saca grapas 2 0,30$            0,60$            

Archivadores 4 1,80$            7,20$            

Libretas de apuntes 6 0,50$            3,00$            

Caja de papel carbon 1 1,00$            1,00$            

Resma de hojas 3 3,50$            10,50$         

Resaltadores 5 0,40$            2,00$            

Marcadores permanentes 7 0,60$            4,20$            

Carpetas 50 0,07$            3,50$            

Otros 40,00$         40,00$         

84,00$         Total de suministros de oficina  
                           Elaborado por: Jonathan Chávez 
 

 

4.4.4.3 Insumos administrativos 

 

Son los  gastos generados  en el área administrativa como teléfono, 

combustible, los cuales llevan un control en lo administrativo. A continuación 

serán detallados. 

CUADRO N°61 

INSUMOS ADMINISTRATIVOS 
 

insumos Unidad
Cantidad 

Mensual

Costo 

Unitario

Costo 

Mensual
Valor Anual

servicio telefonico lineas comerciales 2 25 50 600

combustible galon 12 1,48 17,76 213,12

813,12Total de insumos de adminitrativos
 

            Fuente: Investigación de Campo 
            Elaborado por: Jonathan Chávez 
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A continuación se detallara todos los valores que intervienen en el 

rubro de gastos administrativos. 

 

CUADRO N°62 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Sueldo administrativo 28.172,65$     96,9%

Suministros de oficina 84,00$             0,3%

Insumos administrativos 813,12$           2,8%

total 29.069,77$     100%  
Fuente: Cuadro 59, 60,61 
Elaborado por: Jonathan Chávez 

 
 

4.4.5   Gastos de ventas 

 

Las cuentas que conforman la estructura de este rubro son los sueldos 

al personal, publicidad y promociones. 

 

4.4.5.1 Personal de Ventas 

 

A continuación se va a determinar el sueldo del personal de ventas al 

cual se le aumentaran los valores correspondientes a los beneficios sociales, 

el cual su muestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N°63 

SUELDOS DEL PERSONAL DE VENTAS 

VENDEDOR  1 318,00$       318,00$         318,00$        425,48$                        4.877,48$            

VENDEDOR  2 318,00$       318,00$         318,00$        425,48$                        4.877,48$            

9.754,97$            

Anual

Total personal de 

ventas 

Cargo- Nombre 13 er anual 14 to anual Aporte PatronalMensual

 
Fuente: Tabla de sueldos. Calculado para el primer año 
Elaborado por: Jonathan Chávez 

 

El costo que se genera por sueldos del personal del área de  ventas será de 

$ 9.754,97 
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4.4.5.2 Publicidad y Propaganda 

 

El cuadro siguiente nos informará sobre el costo repercutirle a  

publicar que se utilizara para promover el actual proyecto hacia el mercado y 

de esa forma poder posicionarse de manera adecuada. 

 

CUADRO N°64 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

Descripcion Cantidad Costo Unitario Costo anual

Cuñas radiales 50 10,00$                    500,00$         

Volantes 5000 0,03$                      150,00$         

650,00$         Total promocion y publicidad  
                  Fuente: Investigación de campo 
                  Elaborado por: Jonathan Chávez 

 

De acuerdo a lo expresado a través de los medios de prensa, se 

estructuro el costo de publicidad  y propaganda para el actual proyecto el 

cual es de $ 650,00 

 

Finalmente, una vez que hemos determinado el sueldo del personal de 

ventas y el valor monetario que se utilizará en el actual proyecto para llevar a 

cabo la publicidad  y propaganda que lograra posesionar a la empresa dentro 

del mercado, podremos determinar el costo global referente a los gastos de 

ventas, rubro que se detalla a: 

 

CUADRO N°65 

GASTOS DE VENTAS 

Descripcion Valor total %

Sueldos 

personal 

ventas

9.754,97$            94%

Publicidad y 

Propaganda
650,00$               6%

Total Gastos 

de Ventas
10.404,97$         100%

 
 Fuente: Cuadro 63,64 
 Elaborado por: Jonathan Chávez 
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El gasto de venta que se genera para el proyecto será de $10.404,97 

de cuyo total, el 94% será destinado para el personal de ventas, mientras 

que el 6% será direccionado para los gastos de publicidad  y propaganda. 

 

Una vez determinado los gastos de ventas para el proyecto, se 

procederá a presentar el monto del capital de operaciones.  

 

CUADRO N°66 

CAPITAL DE OPERACIONES 

 

 

 

 
 
 
 
        
 
  

                      Fuente: Cuadro 51, 52, 58, 62,65  
                               Elaborado por: Jonat han Chávez 

 

Se puede visualizar que el capital de operaciones e un costo anual de 

$103.965,96  lo que representa el 100% para el proyecto; de este total, el 8% 

corresponde a la compra de materiales directos; el 23% va destinado a la 

utilización de la mano de obra directa; el 31% se direccionará para la carga 

fabril; el 28% se utilizará para costear los gastos administrativos y finalmente 

el 10% se destinará para solventar los gastos de ventas. 

CUADRO N° 67 

CAPITAL DE OPERACIONES PARA DIAS DE TRABAJO 
DESCRIPCION DIAS US$

CREDITO CLIENTES 7

MATERIA PRIMA 3

PRODUCTOS EN PROCESO 1

PRODUCTO TERMINADO 3

(-)CREDITO PROVEEDORES 7

7

CAPITAL DE OPERACIONES 103.965,96$  

AÑO 365

CAPITAL DE 

OPERACIONES PARA DIAS  

TRABAJADOS

1.993,87$       

 
Elaborado por: Jonathan Chávez 

Descripcion Valor total %

Materiales 

Directos
8.288,90$           8%

Mano de obra 

directa
24.387,42$        23%

Carga fabril 31.814,90$        31%

Gastos 

administrativos
29.069,77$        28%

Gasto de ventas 10.404,97$        10%

Total Capital de 

Operaciones
103.965,96$      100%
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4.7     Inversión Total 

 

La inversión total, es aquella que se encuentra conformada por la 

suma de la inversión fija y el capital de operaciones, esta última radica en la  

puesta en marcha del proyecto. 

 

Detallaremos el valor total para invertir en el proyecto: 

 

CUADRO N°68 

INVERSIÓN TOTAL 

Descripcion Valor Total %

Inversion fija 125.721,26$         95,30%

Inversion diferida 4.200,00$              3,18%

Capital de 

Operaciones por dias
1.993,87$              1,51%

INVERSION TOTAL 131.915,13$         100%

Capital propio 65.957,57$           50%

Financiamiento 65.957,57$           50%
 

                           Fuente: Cuadro 49, 50,67  
                           Elaborado por: Jonathan Chávez 
 
 

  4.7.1   Financiamiento  

 

  El financiamiento del proyecto corresponde al 50% de la inversión 

total, cuyo monto es $65.957,57 la institución que facilita el préstamo es la 

Corporación Financiera nacional que dispone de una tasa activa de 8,45% y 

el reembolso del préstamo en un plazo de 5 años. 
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CUADRO N° 69 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Monto: $ 65.958

Plazo 5 años

Pagos 20 trimestres

Tasa Interés 8,45%

Pagos Saldo Capital Intereses Amortización Dividendos

1 $ 65.958 $ 1.393,35 $ 3.297,88 $ 4.691,23

2 $ 62.659,69 $ 1.323,69 $ 3.297,88 $ 4.621,56 $ 5.155,41

3 $ 59.361,81 $ 1.254,02 $ 3.297,88 $ 4.551,90

4 $ 56.063,93 $ 1.184,35 $ 3.297,88 $ 4.482,23

5 $ 52.766,06 $ 1.114,68 $ 3.297,88 $ 4.412,56 $ 4.040,73

6 $ 49.468,18 $ 1.045,02 $ 3.297,88 $ 4.342,89

7 $ 46.170,30 $ 975,35 $ 3.297,88 $ 4.273,23

8 $ 42.872,42 $ 905,68 $ 3.297,88 $ 4.203,56

9 $ 39.574,54 $ 836,01 $ 3.297,88 $ 4.133,89 $ 2.926,04

10 $ 36.276,66 $ 766,34 $ 3.297,88 $ 4.064,22

11 $ 32.978,79 $ 696,68 $ 3.297,88 $ 3.994,56

12 $ 29.680,91 $ 627,01 $ 3.297,88 $ 3.924,89

13 $ 26.383,03 $ 557,34 $ 3.297,88 $ 3.855,22 $ 1.811,36

14 $ 23.085,15 $ 487,67 $ 3.297,88 $ 3.785,55

15 $ 19.787,27 $ 418,01 $ 3.297,88 $ 3.715,88

16 $ 16.489,39 $ 348,34 $ 3.297,88 $ 3.646,22

17 $ 13.191,51 $ 278,67 $ 3.297,88 $ 3.576,55 $ 696,68

18 $ 9.893,64 $ 209,00 $ 3.297,88 $ 3.506,88

19 $ 6.595,76 $ 139,34 $ 3.297,88 $ 3.437,21

20 $ 3.297,88 $ 69,67 $ 3.297,88 $ 3.367,55

$ 14.630,21 $ 65.957,57 $ 80.587,78  
       Elaborado por: Jonathan Chávez 
 
 

El préstamo financiero genera un gasto por interés de durante 5 años 

que dura la amortización. 
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Materiales Directos 8.288,89$            
Mano de obra directa 24.387,42$          

Carga fabril 41.072,45$          
Total Costos de produccion 73.748,76$          

COSTOS DE PRODUCCION

CUADRO N° 70 

GASTOS FINANCIEROS 

             
            Elaborado por: Jonathan Chávez 

 

4.7.2  Costos de producción 

 

Los costos de producción son los materiales directos, mano de obra 

directa y la carga fabril ver el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 71 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 
                   

 
                  
 
 
 
 
 

   
    

 
          

  Fuente: Capital de Operaciones 
            Elaborado por: Jonathan Chávez 

 

4.8  Costos Unitarios de Producción 

 

El costo de producción se obtiene mediante la suma de los costos de 

producción, gastos de ventas, gastos administrativo y gastos financieros.  

 

Luego se divide el resultado de la operación por la programación de 

producción estimado. 

Año Interes anual %

1 5.155,41                   35%

2 4.040,73                   28%

3 2.926,04                   20%

4 1.811,36                   12%

5 696,68                      5%

14.630,21                
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Gastos Administrativos 29.069,77$                 
Gastos de ventas 10.404,97$                 
Gastos Financieros $ 5.155,41
Costos de Produccion 73.748,76$                 
COSTOS TOTALES 118.378,91$               
Programacion de produccion estimada (envases) 252.80 2                      
costo unitario del producto 0,47$                          
Margen de utilidad 0,23$                          
Precio de venta 0,70$                          

CUADRO N° 72 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
            Elaborado por: Jonathan Chávez 

 

El costo unitario es de $ 0,44 

 

4.9   Determinación del Precio de Venta del Product o 

 

En la determinación del precio se toma en consideración un margen 

de rentabilidad del 33%, obteniendo el precio de la división del costo unitario 

del producto por el complemento del margen que tenemos: 

 

CUADRO N° 73 

PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO 

 

Descripcion Valor Total %

Costo Unitario del Producto 0,47$            67%

Margen de Utilidad 0,23$            33%

Precio de Venta del Producto 0,70$             
                       Elaborado por: Jonathan Cháv ez 

 
4.10  Ingreso por Ventas 

 

         Toda empresa para subsistir necesita ingresos necesarios para 

solventar sus gastos y obligaciones, para este proyecto los ingresos serán 

generados por concepto de la venta del néctar  de frutas. Para calcular los 

ingresos que obtendrá la empresa se necesita de dos factores: uno es la 
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cantidad de unidades a producir y el otro factor es el precio con el que se va 

a vender dicha producción, (estos valores ya fueron establecidos en el 

cuadro anterior). Con estos dos factores ya conocidos (volumen de unidades 

y precio) se procede a calcular los ingresos por ventas correspondiente a los 

primeros años. A continuación se procede a elaborar dicho cuadro. 

 

CUADRO N° 74 

VENTAS 

     Elaborado por: Jonathan Chávez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años
Prod. Mensual 

(envases)

Prod. Anual 

(envases)
precio unitario

total ventas 

mensual

total ventas 

anual

2012 21.066,83 252.802 0,70$                 14.710$        176.523$        

2013 21.483,70 257.804 0,70$                 15.001$        180.016$        

2014 21.900,58 262.807 0,70$                 15.292$        183.510$        

2015 23.109,85 277.318 0,70$                 16.137$        193.642$        

2016 23.526,72 282.321 0,70$                 16.428$        197.135$        

2107 24.181,31 290.176 0,70$                 16.885$        202.620$        
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COSTOS FIJOS VARIABLES

Materiales Directos 8.288,89$       

Mano de obra directa 24.387,42$                

Materiales indirectos 6.654,00$                   

Gastos de ventas 10.404,97$                

Mano de obra indirecta 19.992,30$                

seguros y mantenimiento 2.707,60$                   

suministros 1.936,80$                   

Depreciaciones 9.256,75$                   

Gastos Administrativos 29.069,77$                

Gastos Financieros $ 5.155,41

TOTALES 109.565,02$              8.288,89$       

 

CAPITULO V 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

5.1   Determinación del punto de equilibrio 

 

Es el volumen o costo, donde las utilidades equivalen a cero, es decir, no existe ni 

perdida ni ganancia. 

 

Se le denomina punto muerto y matemáticamente está representando por la 

intersección de las líneas de costo totales y de líneas de los ingresos totales. 

 

CUADRO N° 75 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Estudio económico 

Elaborado por: Jonathan Chávez 

 

Luego de haber encontrado los costos fijos y variables se determina el valor de ventas 

para hallar el punto de equilibrio. 

 

Ventas= Programa de Producción x Precios De Ventas 
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Años
Prod. Mensual 

(envases)

Prod. Anual 

(envases)
precio unitario

total ventas 

mensual

total ventas 

anual

2012 21.066,83 252.802 0,70$                 14.710$        176.523$        

CUADRO N° 76 

INGRESO POR VENTAS 

 

                

 

     Elaborado por: Jonathan Chávez 

 

Ventas= 252.802 x $0.70 

 

Ventas= $ 176.523 

 

      

�����	��	����������		������ � �
$"#$.%&%,#(

")
$*.(**,*$

$"+&.%(,

  

 
Punto de Equilibrio=    $   114.963,29 

El punto de equilibrio en el proyecto sobre las ventas da como resultado $ 114.963,29 de 

néctar de uvilla vendido en el año, cada  néctar  vendrá en una presentación de 250ml. 

 

GRÁFICO N°19 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: Jonathan Chávez 
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1 2 3 4 5

176.523,36$     180.016,43$     183.509,50$    193.642,23$      197.135,31$   

72.931,04$       77.081,89$        78.116,72$      79.143,66$         80.191,09$     

103.592,32$     102.934,54$     105.392,79$    114.498,57$      116.944,22$   

59% 57% 57% 59% 59%

29.069,77$       29.069,77$        29.069,77$      29.069,77$         29.069,77$     

10.404,97$       10.404,97$        10.404,97$      10.404,97$         10.404,97$     

64.117,58$       63.459,80$        65.918,05$      75.023,83$         77.469,48$     

36% 35% 36% 39% 39%

5.155,41$         4.040,73$          2.926,04$         1.811,36$           696,68$           

58.962,17$       59.419,07$        62.992,00$      73.212,47$         76.772,80$     

33% 33% 34% 38% 39%

8.844,33$         8.912,86$          9.448,80$         10.981,87$         11.515,92$     

50.117,84$       50.506,21$        53.543,20$      62.230,60$         65.256,88$     

28% 28% 29% 32% 33%

12.529,46$       12.626,55$        13.385,80$      15.557,65$         16.314,22$     

37.588,38$       37.879,66$        40.157,40$      46.672,95$         48.942,66$     

21,3% 21,0% 21,9% 24,1% 24,8%

margen ants imp

imp renta

utilidad neta

margen de utilidad

gasto financiero

utilidad liquida

margen neto

participacion trabajador

utilidad ants imp

concepto (Años))

ing xventas

GASTOS

costo de ventas

utilidad bruta

margen bruto

gasto adm

gasto ventas

utilidad opt

margen operatrivo

5.2   Estados de Pérdidas y Ganancias 

 

El estado de pérdidas y ganancias nos sirve para saber la utilidad operacional y la utilidad 

neta que generara la empresa durante los primeros 5 años. Ver el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 77 

ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

                   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

        Elaborado por: Jonathan Chávez 

 

          5.3  Determinación de la Tasa Interna de Retorno y el Tiempo de                                                                                 

Recuperación del Capital 

 

Para determinar la Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual Neto se ha elaborado el 

balance de flujo de caja, considerando los ingresos y los gastos del proyecto, para comparar los 

flujos efectivos con la inversión inicial. 

 

En el flujo de caja se determinara los valores del TIR y VAN con la ayuda del programa de 

Excel. Ver el siguiente cuadro. 
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Per. Inver. 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos:

Recuperación de las Ventas $ 173.137,98 $ 176.564,06 $ 179.990,14 $ 189.928,54 $ 193.354,63

Aportación propia $ 65.957,56

Préstamo Bancario $ 65.957,56

Otros ingresos

Total de Ingresos $ 131.915,13 $ 173.137,98 $ 176.564,06 $ 179.990,14 $ 189.928,54 $ 193.354,63

Egresos:

Pago a proveedores $ 14.780,90 $ 15.240,95 $ 15.543,33 $ 15.854,20 $ 16.168,64

Mano de Obra Directa $ 24.387,42 $ 24.387,42 $ 24.387,42 $ 24.387,42 $ 24.387,42

Carga Fabril $ 25.161,70 $ 25.664,93 $ 26.178,23 $ 26.701,80 $ 27.235,83

Inversión en Activos Fijos 125.721,26$                 

Inversión Diferida 4.200,00$                     

Gastos Administrativo y Venta $ 39.474,74 $ 40.264,23 $ 41.069,52 $ 41.890,91 $ 42.728,73

Gastos Financiero (Interes) $ 5.155,41 $ 4.040,73 $ 2.926,04 $ 1.811,36 $ 696,68

Amortizacion del Credito $ 13.191,51 $ 13.191,51 $ 13.191,51 $ 13.191,51 $ 13.191,51

Participacion de Trabajadores $ 8.844,33 $ 8.912,86 $ 9.448,80 $ 10.981,87

Impuesto a la Renta $ 12.529,46 $ 12.626,55 $ 13.385,80 $ 15.557,65

Reparto de dividendos a socios

Total de Egresos $ 129.921,26 $ 122.151,68 $ 144.163,56 $ 144.835,47 $ 146.671,80 $ 150.948,33

Flujo de Caja (CFN) $ 1.993,87 $ 50.986,30 $ 32.400,50 $ 35.154,67 $ 43.256,75 $ 42.406,30

Saldo Inical de Caja $ 0,00 $ 1.993,87 $ 52.980,17 $ 85.380,67 $ 120.535,34 $ 163.792,09

Flujo Acumulado de Caja $ 1.993,87 $ 52.980,17 $ 85.380,67 $ 120.535,34 $ 163.792,09 $ 206.198,39

TIR 17%

VAN $ 29.745,39

Año Inversion Inicial Flujo de caja Interes Anual Flujo Descontado

Flujo Descontado 

Acumulado

0 $ 131.915,13

1 $ 50.986,30 8,45% $ 47.013,65 $ 47.013,65

2 $ 32.400,50 8,45% $ 27.548,16 $ 74.561,81

3 $ 35.154,67 8,45% $ 27.560,96 $ 102.122,77

4 $ 43.256,75 8,45% $ 31.270,56 $ 133.393,33

5 $ 42.406,30 8,45% $ 28.267,19 $ 161.660,52

CUADRO N°78 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA 

            

                                                                                             

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Elaborado por: Jonathan Chávez 

   

La Tasa Interna de Retorno (TIR) ascenderá a la cantidad de 17% y el Valor Actual Neto es 

de $ 29.745,39 

CUADRO N°79 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN              

                  

                                                                                                                             

Elaborado por: Jonathan Chávez 
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         En el cuadro N° 79 cabe indicar que se recupera en el cuarto año proyectado, donde el 

flujo alcanza la cifra de $133.393,33, es decir, supera a la cifra de la inversión inicial. 

 

5.4   Coeficiente Costo/Beneficio 

  

Para determinación del costo/beneficio se utiliza la siguiente ecuación: 

 

Beneficio Flujo desc. acumulado

Costo Inversion
Costo Beneficio/Costo= =

  

 

133.393,33$        
131.915,13$        

Costo Beneficio/Costo=
 

 

Costo Beneficio/Costo= $1,17 

 

El coeficiente costo beneficio indica que por cada dólar invertido, el proyecto generara 

$1,01 

 

5.5   Factibilidad y Viabilidad del Proyecto    

 

Para el análisis de la factibilidad y viabilidad del proyecto se consideran los indicadores 

económicos calculados, es decir que con una Tasa Interna de Retorno del 17% que es mayor a 

la tasa de descuento considerada en un 8,45%, el Valor Actual Neto de $ 29.746,39 superior a 

0. 

 

En relación a estos indicadores se manifiesta la sustentabilidad y fiabilidad del proyecto. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  Conclusión 

 

Una vez realizado el análisis del proyecto de industrialización del néctar de uvilla se ha 

llegado a las siguientes conclusiones. 

 

La factibilidad de instalar una empresa de industrialización de néctar de uvilla en el 

país,  este estudio se basa en la ubicación de la planta y en el aprovechamiento de un 

recurso natural subsistente en el sector. 

 

La inversión total del proyecto néctar de uvilla es $ 131.915,39 la misma que se 

considera básica, si se quiere aprovechar eficientemente todos los recursos, tanto agrícola 

como industrial en base a las recomendaciones técnicas. 

 

La Tasa Interna e Retorno (TIR) estimada para los primeros cinco años del proyecto es 

de 17% que resulta superior en comparación con la tasa activa y pasiva del mercado. 

 

6.2   Recomendaciones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a las diferentes vivencias y experiencias 

adquiridas en el presente estudio se recomienda lo siguiente: 

 

Desarrollar técnicas de captación de mercado donde permita hacerle conocer al 

consumidor las propiedades y cualidades del néctar de uvilla. 

 

 Indagar  en el mercado interno y externo, con respecto a la aceptación que tiene el 

producto, lo que permitirá contar a futuro con un nuevo mercado potencial
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

GRADO BRIX: Los grados Brix (símbolo °Bx) miden el coeficiente total de 

sacarosa disuelta en un líquido. Una solución de 25 Bx tiene gr de azúcar 

(sacarosa) por 100 gr de líquido o, dicho de otro modo, hay 25 gr de 

sacarosa y 75 gr de agua en los 100 gr de la solución. 

 

METODOLOGIA: Estudio de métodos de enseñanza. 

 

HEMOGLOBINA: Es una proteína de estructura cuaternaria, que consta de 

cuatro subunidades. Su función principal es el transporte de oxígeno. 

 

ECOTIPOS: Es una subpoblación genéticamente diferenciada que está 

restringida a un hábitat específico, un ambiente particular o un ecosistema 

definido, con unos límites de tolerancia a los factores ambientales. 

 

PH: es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la 

concentración de iones hidronio [H3O
+] presentes en determinadas 

sustancias. La sigla significa "potencial de hidrógeno" 

 

TECNICAS: es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, 

que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el 

campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o 

en cualquier otra actividad. 

 

ABASTECIMIENTO: es un término que se vincula con la acción y las 

consecuencias de abastecer. Este verbo hace referencia, por su parte, a 

proveer de aquello que es necesario para la supervivencia. 

, 
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ANEXO N°1 

DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

 
Elaborado por: Jonathan Chávez  

diario

semanal

cada 15 dias

cada mes

120ml

200ml

250ml

1litro

Plastico

Vidrio

Lata

Tetra Pack

4.-De que tamaño le gustaría la presentación del producto

5.- En que tipo de envase le gustaría comprar néctar de uvilla 

Si No

1.-Conoce usted la uvilla y sus propiedades?

2.-Le gustaria probar una bebida a base de uvilla?

NÉCTAR DE UVILLA

Lugar de la encuesta:

Marca con una x su respuesta

Si No

3.-Conociendo los beneficios del producto cuantas veces lo consumiria?
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ANEXO Nº2 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  Fuente: Taller Rubén 
  Elaborado por: Jonathan Chávez  
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ANEXO Nº3 
MUEBLES DE OFICINA 

 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

      Fuente: Taller Rubén 
      Elaborado por: Jonathan Chávez 
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ANEXO N°4 

 COTIZACIÓN DE VEHÍCULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: JAC  MOTORS 
                      Elaborado por: Jonathan Chávez  
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ANEXO Nº5 

ACTUALIZACION DE DATOS 

 

  

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado por: Jonathan Chávez 
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ANEXO Nº6 

FORMULARIO DE ACCIONISTAS 

 

  

Fuente: Superintendencia de Compañías 
 Elaborado por: Jonathan Chávez 
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ANEXO Nº7 
FORMULARIO DEL SRI 

  Fuente: Servicio de Rentas Internas 
  Elaborado por: Jonathan Chávez 
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ANEXO Nº8 
COTIZACIÓN DE ENVASADORA 

   Fuente: ASTIMEC  S.A 

   Elaborado por: Jonathan Chávez 
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ANEXO Nº9 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI- 

Solicitud a la Dirección de Patentes 

 

(12) Datos de la solicitud 

Patente de Invención l  

Patente de Invención PCT 

en fase nacional 
 

Modelo de utilidad  

Diseño Industrial  

(55) Titulo de la patente 

 

(51) Clasificación internacional de patentes 

 

(73) Solicitantes 

Nombres 
Nacionalid

ad 
País--Ciudad Dirección 

    

    

(74) Inventores / Diseñadores 

Nombres Nacionalidad País - ciudad Dirección 

    

    

Invención referente a procedimiento biológico 

(31) Declaraciones de prioridad 

País Número Fecha 

Número de trámite  

Fecha y hora de 

presentación 

Fecha de publicación  
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(75) Representante legal (R) o apoderado (A) 

Notificar a:  

Casillero IEPI Casillero Judicial Dirección: 

   

(58) Resumen 

 

Gráfico (Imagen en formato jpg) 

 

 

Documentos que se acompañan a la solicitud 

Comprobante ingreso N°.  Cesión  

Comprobante tasa N°.  Poder  

N°. hojas memoria  Copia prioridad  

N°. reivindicaciones  Otros documentos  

N°. dibujos    

Observaciones 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

____________________________ 

  Fuente: IEPI 
  Elaborado por: Jonathan Chávez 

 

FIRMA DEL ABOGADO 

____________________________ 
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