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PROLOGO 

 

Este proyecto nos da una alternativa viable, como sería la de explotar una de las 

mayores riquezas que tiene el Ecuador como lo es el sector agrícola, siendo este, uno o 

quizás el motor principal para el crecimiento de un país y por medio de este proyecto 

volver a fijar la atención hacia la agricultura del Ecuador. 

. 

El mercado vinícola nacional es muy limitado, siendo las importaciones las que suplen 

las carencias de los vinos nacionales, siendo la uvilla una fruta novedosa y atractiva 
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como materia prima para elaborar un nuevo vino, en consecuencia este proyecto 

resultaría muy atractivo para el mercado local. 

 

El objetivo principal de este proyecto es crear un producto diferenciado con un valor 

agregado al de la competencia que permita y ayude al país a ser más productivo en el 

sector agrícola y tener nuevas alternativas de superación por medio de esta fruta no 

tradicional como lo es la uvilla elaborando un vino de calidad y asequible para los 

consumidores. 

 

Nuestra idea es alcanzable, buscamos beneficios económicos para este proyecto 

esperando paulatinamente apoderarnos de un mercado significativo y ver crecer el 

margen de utilidades, además de aportar un beneficio social para el país y al crecimiento 

económico del sector agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La Responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta Tesis 

corresponden exclusivamente al autor”. 

                                         

 

 

 

_____________________________________ 
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  RESUMEN 

 

Tema: Estudio Técnico – Económico para la Creación de una Planta para la Elaboración de 

Vino de Uvilla. 

 

El objetivo es evaluar la factibilidad para el montaje de una planta que procese vino de uvilla 

en la ciudad de Guayaquil, perteneciente a la Provincia del Guayas y así aprovechar un recurso 

susceptible de explotación en el sector, agregarle un valor a este recurso y cubrir un mercado 

abierto para este tipo de producto. Primeramente se inicia con el análisis del mercado, se 

identifica la existencia de datos oficiales de la demanda del producto a elaborarse, se 

estratifica el tamaño de muestra para los diferentes estratos sociales, recopilando información 

de fuentes primarias, llevadas a cabo con la investigación de campo (encuestas directas a 

consumidores) y efectuadas en la provincia del Guayas lugar donde se comercializara el 

producto se establece y estima la demanda. La oferta se establece y estima  a través de datos 

oficiales del INEC hasta el año 2008 en consultas de Exportaciones – Importaciones al Banco 

Central del Ecuador. En el estudio técnico se considera para el abastecimiento de la materia 

prima en la planta para la capacidad de producción anual de 562.627,55 se realizo el estudio 

para la instalación de la planta de vino, el organigrama de elaboración, el diseño de la etiqueta 

y el producto final. En la parte económica se demuestra que la inversión inicial es de $ 

464.362,67 y que el margen de utilidad para el primer año es de $187.005,52 también se 

comprueba que a partir del tercer año se recuperara la inversión total y que en el cuarto año 

se obtendrá utilidades en un 54%, cuyos valores representan lo atractivo del proyecto. 
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CAPITULO  I 

 

PERFIL  DEL PROYECTO 

 

1.1   Tema 

 

Estudio técnico-económico para la creación de una planta para la elaboración de 

vino de uvilla. 

 

1.2   Antecedente 

 

El proyecto aquí descrito va encaminado a efectuar un estudio de factibilidad para 

la elaboración de vino de uvilla. Para utilizar un plaza no ofertada por esta clase  de 

producto en el país. 

 

 La uvilla ecuatoriana está siendo introducida paulatinamente en el mercado 

internacional, principalmente por su sabor y características medicinales que la hacen 

muy atractiva para su mercado y comercialización. 

 

Desde Venezuela hasta Chile, a todo lo largo y ancho de la cordillera andina se 

encuentra la uchuva o uvilla. Los suelos mas recomendados para el cultivo son los que 

poseen estructura granular y una textura areno – arcillosa; preferiblemente, que 

contengan altos contenidos de materia orgánica y un ph entre 5,5 y 6,8. 

 

Fuente: Profiagro. 

 

La uvilla es de gran utilidad en el campo medicinal y entre sus utilidades están: 

• Purifica la sangre. 

• Elimina la albumina de los riñones. 

• Cura la artritis 
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• Es clasificador, aconsejado en tratamientos de próstata. 

• Es eficaz para tratamientos de la garganta. 

 

          Con la uvilla se puede preparar jugos, compotas, mermeladas, salsa para carnes, 

decoración para platos, postres, tortas, ensaladas, etc. 

 

La uvilla se adapta muy bien en los climas fríos, con alturas entre los 1800 y 2900 

metros sobre el nivel del mar y temperaturas de 13 a 20 grados centígrados, es bastante 

susceptible a las heladas y a los vientos fuertes que ocasionan la caída de las flores, 

razón por la que es importante proteger los lotes de cultivo con barreras rompe vientos. 

En cuanto a la precipitación lluviosa se considera que de 1000 a 2000 milímetros 

anuales permiten un óptimo desarrollo.  

  

Por ser una fruta perecedera y susceptible de daños por la manipulación, debe 

dársele buen trato hasta que se entregue al comercializador o consumidor  final. El ciclo 

completo del cultivo, desde la siembra de la semilla en los semilleros hasta la 

recolección de los frutos, dura de 8 a 9 meses. 

 

La cosecha se inicia  cuando los frutos toman una coloración anaranjada y el 

capuchón o capacho que encierra la fruta se torna de color amarillo. La forma más 

apropiada para recolectar los frutos es manualmente, volteando hacia atrás la pequeña 

rama que sostiene el capuchón. En algunas variedades resulta más práctico utilizar 

tijeras. Sea cual fuere la recolección, se debe evitar así el desprendimiento del capuchón 

ya que este es la protección natural del fruto y aumenta la posibilidad de 

almacenamiento por largo tiempo. 

 

En el caso de la uvilla, mucho se ha desarrollado alrededor de variedades. En la 

actualidad en el Ecuador, no se ha mejorado genéticamente ningún ecotipo, sin 

embargo, se puede hablar de diferentes materiales genéticos por sector de desarrollo de 

producto. 

 

De acuerdo a diversos agricultores consultados por Montalvo 2000, se ha 

establecido ciertos ecotipos que se desarrollan en Ecuador y son: 
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Colombiano o kenyano: Es una uvilla que se caracteriza por tener un fruto grande 

de color intenso , su concentración de ácidos cítricos es menor que el de resto de 

materiales ,sin embargo, por su aspecto fenotípico es altamente demandada para los 

mercados de exportación. 

 

Ambateño: Es una uvilla con fruto mediano de color entre verde y amarillo, que 

tiene una cantidad de sustancias que le dan un sabor agridulce y aroma que destaca 

sobre el resto de eco tipos.  

 

Ecuatoriana: Es eco tipo mas pequeño de color  amarillo intenso, es de mayor 

concentración de sustancias  vitamínicas, su aroma es muy agradable.  

Fuente: Profiagro.  

 

 

1.3   Justificativos. 

 

En los tiempos actuales se debe buscar  proyectos nuevos que sirvan para uso y 

aprovechamiento de los recursos nacionales que los hay y en gran medida, ya que por 

medio de ellos estaremos colaborando para el progreso personal  y el desarrollo  y 

tecnología de nuestro país. Para esto hay que llevar  a cabo proyectos  tales  como este 

estudio de factibilidad para la elaboración de vino de uvilla y de esta forma utilizar 

como materia prima una fruta quizás poco conocida y explotada aun. 

 

Según el  Banco Central el consumo de vino en Ecuador está experimentando un 

despunte, ósea  a tenido un crecimiento de un 40% y su adquisición a aumentado en un 

15% anual, en el mercado nacional se puede adquirir marcas diferentes y derivados de 

vino blanco, tinto y espumosos, ósea que el vino es un excelente acompañante en 

diversos platos y para ser degustado en cualquier momento, siempre y cuando se lo beba  

moderadamente. 

 

Por medio de la uvilla se puede realizar un procedimiento para la fabricación de 

vino de uvilla, este será embasado en botellas de vidrio  herméticamente  sellado para la 

conservación de su calidad y sabor. 
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Es por sus muchas cualidades que el vino de uvilla no solamente se trata de un 

proyecto de inversión, se trata de un proyecto donde se está contribuyendo por medio de 

este al sector agrícola nacional, ya que la materia prima utilizada para la obtención de 

este vino será de cosecha nacional . Por ello veo factible la comercialización nacional 

del vino de uvilla. 

 

Entre las muchas bondades que posee el vino se encuentran que evita el riesgo por 

enfermedades cardiovasculares, disminuye la obesidad, produce el control de la 

diabetes. 

 

Por todo lo antes dicho veo considerable la elaboración de vino de uvilla, ya que 

por medio de este estaremos contribuyendo al desarrollo y progreso de nuestro país, ya 

que con este se contribuirá en la agricultura y dando trabajo de forma directa e indirecta 

a muchas personas. 

 

 

1.3.1   Justificación. 

 

Es el aprovechamiento de un recurso natural de explotación, dándole un valor 

agregado para cubrir un mercado no ofertado por esta clase de producto fortaleciendo 

económicamente al sector  agrícola. 

 

Fortalecerá el sector de la agroindustria de y el país generando tecnologías para el 

aprovechamiento de recursos naturales (frutos) considerados como no tradicionales 

permitiendo el desarrollo de nuevas tecnologías. 

Generara fuentes de trabajo en  el sector agroindustrial directamente y en el resto 

del país, evitando la emigración y  además brindando un producto innovador en el 

medio de muchos beneficios para uso de la población. 

 

 

1.3.2   Delimitación. 

 

Considerando el amplio mercado Ecuatoriano y la existencia de los actuales 

competidores buscamos incluirnos en el mercado con una aceptable participación, 
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ofreciendo un producto de calidad que complemente las carencias que sufren las otras 

marcas y comercializarlo en el mercado a un precio justo y al alcance de los 

consumidores. 

 

 

1.4      Objetivos. 

 

 

1.4.1   Objetivo General. 

 

El objetivo general de este estudio es evaluar la factibilidad del montaje de una 

planta para elaborar vino de uvilla. 

 

El proyecto tiene origen en la existencia de un recurso idóneo de explotación, la 

necesidad de agregar un valor a este y cubrir un posible mercado para la uvilla.  

 

Es por sus muchas cualidades que el vino de uvilla no solamente se trata de un 

proyecto de inversión , se trata de un proyecto donde se está contribuyendo por medio 

de este al sector agrícola nacional , ya que la materia prima utilizada para la obtención 

de este vino será de cosecha nacional. Por ello veo factible la comercialización nacional 

del vino de uvilla. 

Entre las muchas bondades que posee el vino se encuentran que evita el riesgo por 

enfermedades cardiovasculares, disminuye la obesidad, produce el control de la 

diabetes. 

 

Una hectárea de uvilla puede producir de 12 a 14 toneladas al año, las zonas de 

mayor cultivo son: Mira, Otavalo, Cotacachi, Puembo, Salcedo, Pillaro, Ambato, Patate, 

Guamote, Biblian y Machachi por ejemplo en Machachi produce de 8.000 a 10.000 

cajas de uvilla a la semana. 

 

 

1.4.2   Objetivos  Específicos. 

 

• Realizar un análisis técnico del proceso de producción del vino de uvilla. 
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• Puntualizar la ubicación de la empresa. 

• Establecer la manera que se piensa recuperar la tasa interna de retorno y el 

capital del proyecto. 

• Hacer un estudio de mercado en cuanto a la demanda y la oferta del producto 

a elaborar. 

 

 

1.5      Marco Teórico.  

 

El marco referencial para la elaboración de este estudio de factibilidad, Técnico-

Operativo-Económico tiene base en el Proyecto de Desarrollo de Vino Elaborado a Base 

de Uvilla y su Comercialización en el Mercado Ecuatoriano. (Año 2005) y menciona lo 

siguiente:  

 

En el Ecuador, son pocas las empresas que fabrican vino, de las cuales algunas 

importan  la materia prima como por ejemplo el mosto de uva; por esta razón, elaborar 

vino a base de uvilla seria una excelente alternativa de comercialización nacional y 

extranjera en lo posterior, proyecto que daría mayor impulso en el sector agrícola, ya 

que al elaborar vinos con productos no tradicionales como lo es la uvilla, también 

conocida como uchuva, se plantea el incremento de áreas con cultivos no tradicionales, 

lo que es beneficioso para el país, que debe reorientar su rumbo y poner los ojos en el 

campo. 

 

En los últimos cinco años las importaciones de vinos han aumentado, en el año 

2000 se importaba 217.736 kilos mientras que en el año 2004, el Ecuador compró 

636.719 kilos de vino. Esto significa, que los ecuatorianos están consumiendo mayor 

cantidad de vinos. 

 

La hipótesis es que, con la comercialización de este  nuevo vino a base de uvilla 

se abarcaría una buena parte del mercado, debido a que esta fruta no tradicional 

contiene componentes nutritivos y medicinales, en diferencia de los otros vinos ya 

existentes en el país. 
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La composición de los vinos es variable en cuanto a su riqueza alcohólica soluble 

y su acidez. El análisis del contenido de estos componentes sirve para efectuar el control 

de calidad de los vinos; además del buen uso de estos elementos. Los insumos básicos e 

importantes en toda clase de elaboración de vino son los siguientes: 

 

Los azucares: Los azucares del mosto son directamente por acción de las 

levaduras productos de alcohol, dando como productos principales el alcohol etílico y 

anhídrido carbónico. La uvilla contiene de un 15 a un 25 por ciento de azucares 

compuestos de glucosa. 

 

Alcoholes: después del agua, que representa de un 85 a un 90 por ciento del 

volumen  de vino, el alcohol etílico o etanol es el componente más importante. El grado 

alcohólico que contiene la uvilla es de 15° y esto representa 72 a 120 gr. Por litro. 

 

Sustancias de gusto acido: Un factor primordial del vino es el pH, la acides real 

posee un efecto selectivo y realiza un doble apartado: Especies de bacterias y 

componentes susceptibles de ser 3,0 y 4,0 , teniendo el vino de uvilla un pH 

comprendido entre 3.2 – 3.9; la fermentación se inicia más rápido a medida de que el 

pH sea más elevado. 

 

En el marco teórico se describe la revisión y análisis de teorías, investigaciones y 

antecedentes en general que se consideran validos para la correcta delimitación del 

proyecto. 

 

Baca Urbina Gabriel /2001/ dice: cuando llega el momento de decidir sobre la 

compra de equipos y maquinarias, se debe tomar en cuenta una serie de factores que 

afectan directamente a la elección; a) Proveedores, b) Precios, c) Dimensiones, d) 

Capacidad, e) Flexibilidad, f) mano de obra necesaria, g) costo de mantenimiento, h) 

Consumo de energía eléctrica, i) infraestructura necesaria, j) equipos Auxiliares, k) 

Costos de fletes y seguros, l) costos de instalación y puesta en marcha. 

 

También se refiere a los principios y objetivos de la distribución de planta, dice: 

“Los objetivos y principios de una distribución de planta son los siguientes: 1) 
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Integración total, 2) mínima distancia de recorrido, 3) Utilización de espacio cúbico, 4) 

Seguridad y bienestar para los trabajadores, 5) Flexibilidad”. 

 

Bonira Gouloding y Maritza (2000) dice: “El equipo deberá estar instalado de 

manera que permita un mantenimiento y limpieza adecuados; funcione de conformidad 

con el uso de el que están destinados, facilite buenas prácticas de higiene, incluida la 

vigilancia”. 

 

Ríos Pintado Rafael (1996) dice: “Un proyecto de inversión se puede describir 

como un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le proporciona 

tecnología e insumos de varios tipos, podrá producir un bien o servicio, útil al ser 

humano. 

1.6   Metodología 

 

La metodología a utilizarse para este estudio de factibilidad será la siguiente: 

 

Investigación científica y tecnológica:  

 

Para el efecto se utilizaran fuentes secundarias como el Internet, Banco Central 

del Ecuador (Sistema de Inteligencia de Mercados), Corpei y fuente primarias a través 

de encuestas y/o entrevistas a los sectores relacionado del tema y el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería.  

 

Las técnicas a aplicar en esta investigación serán: 

 

• Realizar  encuestas. 

• Determinar el tamaño de la muestra y para esto usar métodos estadísticos. 

• Formular  las encuestas por medio de  Excel 

• Analizar  la información a través de: Diagrama de pastel , barras,  ecuaciones, 

etc. 

• Proyectar de la oferta y la demanda, por medio de proyecciones y ecuaciones 

concernientes. 
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• Delineación del método de producción, mediante diagramas de procesos y de 

instalaciones. 

• Uso  de los razones financieras para establecer la recuperación y  lo factible 

del proyecto. 
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1.6.1   Información primaria. 

 

La información primaria comprende el estudio de los primeros pasos para la 

elaboración del producto y así tenemos: 

 

Industria: Son los procesos y actividades que tienen como objetivo transformar la 

materia prima en producto elaborado, de forma masiva. Existen diferentes tipos de 

industrias, según sea lo que se fabrica. Por ejemplo, la industria alimenticia se dedica a 

la elaboración de productos destinados a la alimentación, como embutidos, conservas, 

bebidas, etc. 

 

Industria alimentaria: Es la parte de la industria encargada de la elaboración, 

transformación, preparación, conservación y envasado de los alimentos de consumo 

humano y animal. Las materias primas de esta industria se centran en los productos de 

origen vegetal y animal. 

 

Nutrientes: son los componentes químicos de los alimentos que podemos utilizar 

una vez que los hemos digerido o asimilado.  

 

Nutrientes orgánicos: 

 

• Proteínas: las proteínas se encuentra en la carne, huevo y leche. Su función 

es básicamente formación y restauración de los tejidos celulares. 

 

• Hidratos de carbono o azucares: Se encuentran en dulces, azúcar, fideos, 

papas, arroz, pan, frutas, y verduras. Su función es aportar energía es decir el 

combustible del cuerpo.  

 

• Grasas o lípidos: Se encuentra en el aceite, manteca, carnes, frutos y semillas 

de plantas oleaginosas. Son reserva de energía a la que se recurre si no hay 

suficientes hidratos de carbono.  

1.6.2   Información  secundaria. 
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La información secundaria es la que comprenden el estudio y conocimiento de 

ciertos componentes que comprenden nuestro producto entre los cuales tenemos: 

 

Nutrientes inorgánicos: Muchas sustancias inorgánicas intervienen en diferentes 

procesos de nuestro organismo por ejemplo: Regulación del funcionamiento de muchas 

encimas, contracción muscular, transmisión del impulso nervioso, coagulación de la 

sangre entre otros. 

 

Agua: El cuerpo humano está compuesto en el 70% de agua. Es importante que 

este porcentaje se mantenga más o menos estable ya que del 10% podría ocasionar 

trastornos personales  importantes y una pérdida del 20% ocasionaría la muerte. 

 

Sales minerales: Están compuestas por elementos químicos de gran importancia 

para el desarrollo de las fuentes vitales. 

 

Alcoholes: Después del agua, que representa de un 85 a 90% del volumen de vino, 

el alcohol etílico o etanol es el componente más importante. El grado alcohólico que 

contiene la uvilla es de 15° y esto representa 72 a 120 gr por litro. 

 

Los azucares: Los azucares del mosto son directamente fermentables por acción 

de las levaduras productos del alcohol, dando como productos principales el alcohol 

etílico y anhídrido carbónico.  La uvilla contiene de un 15 a un 25% de azucares 

compuestos de glucosa. 

 

Fibra dietética: se define como el conjunto de componentes de los alimentos d 

origen vegetal resistente a digestión por la acción del sistema digestivo humano. 

 

 

1.6.3      Delimitar área de investigación del producto: 

 

Según la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU), tenemos que 

nuestro producto pertenece a la siguiente: 

 

CUADRO N° 1 
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CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME 

 
    

Fuente: 
INEC. 

    
Elabor

ado 
Por: 
Luis 

Chica. 

 

 

1.6.3.1   

Probl

emas 

en relación a su necesidad 

 

Dado que existen algunos tipos de demanda, se elaboro un cuadro que nos 

especifica e indica detalladamente a qué tipo de demanda está enfocado el producto que 

se desea elaborar. A continuación el cuadro. 

 

  

D 154 ELABORACIÓN DE BEBIDAS. 

D 1552 ELABORACIÓN DE VINOS 

D 1552.O PRODUCCIÓN DE VINOS ESPUMANTES Y 

ADEREZADOS. 

D 1551.0

2 

PRODUCCIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

FERMENTADAS PERO NO DESTILADAS: VINO DE 

ARROZ, DE VAYAS, DE UVILLA, ETC. 
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CUADRO N°  2 

SEGMENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Fuen
te: 
Libr
o 
¨Eval
uació
n de 
proy
ectos
¨ por 
Gabr
iel 
Vaca 
Urbi
na. 
Elab
orad
o 
por: 

Luis Chica. 

 

 

1.6.4   Universo. 

 

Para elaborar el estudio de mercado se va a usar como universo a la provincia del 

guayas que tiene 3.617.504 habitantes en la actualidad (2009) según proyecciones 

asentadas en el censo poblacional realizado por el INEC en el año 2001. 

 

 

1.6.5   Población. 

 

El conjunto total de individuos que son de interés para el presente estudio se 

encuentran en el cantón Guayaquil perteneciente a la provincia del guayas que tiene 

2.281.823 habitantes datos obtenidos de el censo poblacional efectuado por el INEC  en 

el 2001 con su respectiva proyección al año 2008. 

 

 

GRAFICO Nº 1 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL POR SECTORES 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Producto en relación a su 

oportunidad. 

Dirigido a una demanda satisfecha no 

saturada. 

Producto en relación a su 

necesidad. 

Pertenece a una demanda de bienes  

nacionalmente necesarios. 

Producto en relación a su 

temporalidad. 

Es un producto de demanda continua. 

Producto en relación a su destino. Corresponde a una demanda de bienes 

finales. 
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 Fuente: http. //es.wikipedia.org/wiki/Archivo: Guayaquil sectores. Jpg. 
 Autor: Luis Chica. 
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CUADRO Nº 3 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL POR SECTORES 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

      Fuente: http//es.wikipedia.org/ wiki/Archivo: Guayaquil  Sectores. Jpg 
      Autor: Luis Chica. 

La población a la cual va dirigido el presente análisis es la ciudad de Guayaquil. 

Se consultaron las diferentes estadísticas obtenidas en el último censo poblacional 

 
Sectores # Sectores # Sectores 

1 9 de Octubre Este 25 Febres Cordero 49 Prosperina 

2 9 de Octubre Oeste 26 Floresta 50 Puerto Azul Norte 

3 Abel Gilbert 27 La Florida 51 Puerto Azul Sur 

4 Acuarela 28 García Moreno 52 Puerto Lisa 

5 Los Álamos 29 Garzota 53 Quinto Guayas Este 

6 Alborada Este 30 Guangala 54 Quinto Guayas Oeste 

7 Alborada Oeste 31 Guasmo Este 55 Río Guayas 

8 Los Almendros 32 Guasmo Oeste 56 Roca 

9 Las Américas 33 Huancavilca 57 Rocafuerte 

10 Atarazana 34 Isla Trinitaria 58 La Saiba 

11 Ayacucho 35 Kennedy 59 Samanes 

12 Bastión Popular 36 Letamendi 60 San Eduardo 

13 Batallón del Suburbio 37 Luz del Guayas 61 Los Sauces 

14 Bellavista 38 Mapasingue 62 Simón Bolívar 

15 Bolívar 39 Miraflores 63 Sopeña 

16 Los Ceibos 40 Monte Bello 64 Sucre 

17 Centenario 41 Olmedo 65 Tarqui 

18 Cerro del Carmen 42 Las Orquidias Este 66 Unión 

19 Cóndor 43 Las Orquidias Oeste 67 Urdenor 

20 Cuba 44 Paraíso 68 Urdaneta 

21 Del Astillero 45 Pascuales 69 Urdesa 

22 Estero Salado 46 Pedro Carbo 70 Los Vergeles 

23 Los Esteros 47 Las Peñas 71 Ximena 

24 La FAE 48 La Pradera 
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realizado en el año 2001, ver anexo N° 2, la misma que ha sido creciendo con el 2,5% 

anualmente. Tomando como referencia este ultimo indicador de crecimiento 

poblacional, proyectaremos la población para los años siguientes como se detalla  en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 4 

POBLACIÓN CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

Año 

Población 

(Guayaquil) 

2001 2.086.123 

2002 2.118.195 

2003 2.138.517 

2004 2.158.787 

2005 2.181.510 

2006 2.206.213 

2007 2.228.343 

2008 2.281.823 

                          Fuente: INEC. 
                          Elaborado por: Luis Chica. 

 

La población de la ciudad de Guayaquil está dividida en diferentes clases sociales 

como, la clase baja que representa un 62%, la clase media baja 18,50%, la clase media 

12,40%, la clase media alta 4,30%, y la clase alta 2,8%. 
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CUADRO Nº 5 

POBLACIÓN DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  Fuente: INEC. 
  Autor: Luis Chica.  

 

 

1.6.6   Segmentar la población. 

 

Un producto o servicio no es interesante para todo  consumidor, más si se estima 

el número de compradores que se puede obtener en el mercado y que cada uno tiene 

expectativas y necesidades diferentes. Durante la creación de este proyecto, se tomo en 

cuenta la segmentación del mercado según sus necesidades.  

 

• Geográficas: País, ciudad, región, comunidad, clima, etc. 

•  Demográficas: Raza, edad, sexo, nacionalidad, religión, etc. 

• Socioeconómicas: Clase social, ingresos, etc. 

 

  

Nivel Estratos 
Población 

en % 

Población Nº 

de Personas  

1 Clase Baja  62,00% 1.414.730 

2 Clase Media baja 18.50% 422.137 

3 Clase media  12.40% 282.946 

4 Clase media alta 4.30% 98.118 

5 Clase alta 2,80% 63.891 

Total 100,0 2.281..823 
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CUADRO Nº 6 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
Estudio 

de mercado. 
Autor: Luis Chica.    

 

   

1.6.7   Muestra. 

 

Los elementos de análisis están dados  por un fragmento de la población que se ha 

elegido para hacer una indagación de mercado con el propósito de lograr como 

respuesta  la representación de la población. 

 

 

1.6.8   Tamaño de la muestra. 

 

La cantidad de personas que se toma de la población se lo realiza con el propósito 

de que nos de  datos. El tamaño requerido de la muestra esta regido por los siguientes 

datos:  

 

• Error permitido. 

• Nivel de confianza estimado. 

• Carácter finito o infinito de la población. 

 

Teniendo la población  se determina el tamaño de la muestra requerido. Se aplica 

la siguiente fórmula para calcular el tamaño de muestra de una población.  

 

 

Geográficas Ciudad de Guayaquil 

Demográficas Hombres y Mujeres 

Socioeconómicas 

Dirigida apersonas económicamente 

activas de cualquier nivel social  
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NZ2  P (1 – P) 

n =   __________________________ 

    (N-1) e2 + Z2 P (1 - P) 

 

En donde: 

 

N   = Tamaño de la muestra. 

2/αZ = Correspondiente al nivel de confianza elegido. 

P  = Probabilidad de ocurrencia de un evento, debido a que no existen estudios 

previos para demostrar el porcentaje de consumidores del producto.  Se usa 50% 

haciendo mayor el tamaño muestra. 

e  = Error máximo, (1 – e) nos da un nivel de confianza de 95% lo cual está  dentro 

del nivel habitual. 

N  = Tamaño de la población 

 (2281.823)(1,96)2(0,5)(1-0,5) 

n   =   __________________________________ 

(2281.823-1)(0,05)2 + (1,96)2 (0,5)(1-0,5) 

n  =  384 

 

El muestreo aleatorio nos dice que como mínimo se debe hacer 384 encuestas a 

los habitantes de la ciudad de Guayaquil, pero como se desea saber en que monto  se 

consume vino por los distintos niveles de ingresos se debe estratificar el tamaño de  

muestra, para los diferentes estratos sociales de la población y así hallar el número de 

muestra para los mismos. 

 

De donde: 

fn   = Es la fracción del estrato 

n   =  Tamaño de la muestra a tomada 

N   =  Tamaño de población 

Sh   =  Es la desviación estándar de cada elemento del estrato (h) 

K   =  Es una proporción constante que nos dará como resultado una η   

η    =  muestra optima para cada estrato. 

 

N

n
fn =

2281823

384=fn
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 fn =0,000168286 

 

Entonces: KSh = 0,000172325  constante de la desviación estándar por cada elemento 

del estrato. 

 

 

Clase Baja 

0,000168286 * 1.414.730 = 238 

 

Clase  Media Baja 

0,000168286 * 422.137 = 71 

Clase  Media  

0,000168286 * 282.946 = 47 

 

Clase  Media Alta 

0,000168286 * 98.118 = 17 

 

Clase  Alta 

0,000168286 * 63.891 = 11 

 

  

ηnNhfn =×
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CUADRO Nº 7  

NUMERO DE ENCUESTA PARA CADA ESTRATO SOCIAL 

 

Fuen
te: 
INE
C. 
Auto
r: 
Luis 
Chic
a. 
 

E

n el 

cua

dro 

Nº 7 

se 

deta

lla 

la 

cant

idad de encuestas que se elaborará para cada estrato social donde se ha aplicado un 

muestreo aleatorio para la cuidad de Guayaquil en sus distintos estratos sociales. 

 

Para el estrato social bajo se  efectuaron 238 encuestas en el sector de Mapasingue 

y Bastión popular, Guasmos, Trinitaria, Perimetral, etc. 

 

Para el estrato social medio bajo se efectuaran 71 encuestas que se hicieron en la 

ciudadela Martha  Bucaram, esteros, etc. 

 

Para la clase media serán 47 encuestas que se elaboraran en las ciudadelas 

Samanes, Guayacanes, Bellavista, Alborada, etc.  

El estrato social medio alto serán 17 encuestas  que se realizaran en las ciudadelas 

Urdesa y Kennedy, barrio centenario, centros comerciales, etc. El estrato social medio 

alto proporcionara datos fundamentales cuando sean realizadas. 

 

TRAMO 
NIVELES DE 

POBLACIÓN 

POBLACIÓN 

(# de Personas) 

NUMERO DE 

ENCUESTA 

LUGAR DE 

LA 

ENCUESTA 

 

A 

 

Clase Baja 

 

1. 414.730 

 

238 

Mapasingue, 

Bastión Popular 

 

B 

 

Clase Media Baja 

 

422.137 

 

71 

Martha Bucaram 

de Roldos 

 

C 

 

Clase Media. 

 

282.946 

 

47 

Samanes, 

Guayacanes 

 

D 

 

Clase Media Alta 

 

98.118 

 

17 

 

Urdesa, 

Kennedy 

 

E 

 

Clase Alta 

 

63.891 

 

11 

 

Ceibos 
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Para el estrato social alto se harán 11 encuesta en los La Punilla, Samborondón,   

centros comerciales, etc. 

 

 

1.6.9     Encuesta aplicada para cuantificar el consumo. 

 

Esta encuesta tiene por necesidad evaluar el punto de vista de la población con lo 

que respecta a  su calidad, sabor, forma y presentación del producto.  

 

 

1.6.10   Cuestionario. 

 

Para la realización del cuestionario se acudirá a lugares donde asista la mayor 

cantidad de personas, dependiendo de la edad de las mismas ya que se enfocara en 

personas mayores de edad. Se recurrirá a instituciones tanto públicas como privadas y a 

lugares públicos donde se concentran la mayor cantidad de personas adultas como cines, 

mercados, bares, centros comerciales entre otros. 

 

El formato del cuestionario aplicado a consumidores finales se encuentra en el 

anexo N° 1. 

 

 

1.6.11   Diseño de la encuesta. 

 

La encuesta es un método en el cual se elabora un cuestionario con interrogantes 

las cuales nos ayudara  a definir  la demanda del producto y la aprobación del mismo 

por cada estatus social. Para la cual se realizo el siguiente cuestionario. 

 

¿Ha consumido usted vino?  

 

Con esta pregunta se desea conocer el grado de aceptación del vino en cada 

estrato social y así determinar en que estrato social se consume más vino. 

 

¿Con que frecuencia lo consume? 
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Esta incógnita nos ayudara a determinar la periocidad en que los consumidores 

adquieren el producto 

 

¿En que circunstancia lo consume? 

 

Con esta pregunta nos da la constancia en que circunstancia consume el vino el 

consumidor, ósea ubicamos su preferencia en la circunstancia que se haya. 

 

¿Conoce  la fruta uvilla? 

 

Con esta pregunta nos da la certeza si el consumidor conoce la fruta que resulta 

ser la materia prima de este producto. 

 

¿Le gustaría probar un nuevo vino a base de uvilla? 

 

Esta pregunta es vital importancia para la encuesta puesto que en ella se desarrolla 

la evaluación organoléptica (sentido del gusto) con respecto al producto en mención. Es 

decir, nos revela si nuestro producto es agradable y aceptado por los posibles 

consumidores. 

 

¿Qué tamaño de presentación considera usted que sería ideal para la venta de vino 

de uvilla? 

Esta pregunta nos da la opción de elegir entre envases de vidrio de 400, 600 y 800 

ml. 

 

¿La característica más importante para usted al momento de comprar vino? 

 

Esta es otra pregunta de gran importancia para el consumidor, ya que por medio 

de ella nos guiara en lo más importante en el consumidor a la hora de comprar vino , ya 

sea por su calidad, precio, sabor, envase o grado de alcohol. 

 

¿Cuánto esta  usted dispuesto a pagar por una botella de vino de 800 ml? 
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Esta pregunta nos revela información correspondiente al precio que estima el 

consumidor acerca del producto. 

 

 

1.6.12   Técnicas de recolección de datos. 

 

Las técnicas de recopilación de datos son los pazos que admiten la elaboración 

metódica de búsqueda en lo que respecta a los objetos de análisis (personas y  objetivos) 

y de su naturaleza para conseguir las confirmaciones que nos permitan  dar  un punto de 

vista  técnico y objetivo exacto del elemento analizado. 

 

La encuesta se la define como la investigación ejecutada concerniente a una 

muestra de sujetos representativos de un compuesto más extenso, usando medios 

normalizados de interrogación con la finalidad de conseguir mediciones cuantitativas de 

una gran diversidad de caracteres objetivos y subjetivos de la población. 

 

Por todo esto se dice que la encuesta es un medio representativo con el que se 

logra detectar preferencias, necesidades, ideas, etc. 

 

Para la recolección de datos primarios de la indagación se hará el uso de encuestas  

a los sujetos de estudio para conseguir la respuesta exacta de los gustos  de los 

consumidores así como la costumbre de consumo de vino que de esta forma es viable 

establecer si hay o no mercado para el producto. Se efectuara 384 encuestas en un 

período  de 10 a 15 días laborables.     

 

 

1.6.13   Plan de procesamiento y análisis. 

 

¿Ha consumido vino? 

CUADRO N° 8 

CONSUMO DE VINO  

  
N° DE 

PERSONA 
PORCENTAJE 

% 
SI 307 80% 



 

 

Fuente: Estudio de mercado.
Elaborado por: 

PORCENTAJE  TOTAL DE LA PREFERENCIA EN EL CONSUMO DE VINO

  Fuente: Estudio de mercado. 
  Elaborado por: Luis Chica. 

sume vino? 

 

FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE VINO

  Fuente: Estudio de mercado. 
  Elaborado por: Luis Chica 

 

NO 
TOTAL

NIVELES DE  
POBLACIÓN 

Clase Baja 

Clase Media Baja 

Clase Media 

Clase Media Alta 

Clase Alta 

Total  

 
 

Estudio de mercado. 
Elaborado por: Luis Chica.  

 

 

GRAFICO N° 2  

PORCENTAJE  TOTAL DE LA PREFERENCIA EN EL CONSUMO DE VINO

CUADRO N° 9 

FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE VINO 

 

GRAFICO N° 3 

 77 20% 
TOTAL 384 100% 

población 
frecuencia por 

mes utilización

1. 381.573 3 

412,243 6 

276,314 8 

95,819 10 

62,394 15 
42 

80%

20%
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PORCENTAJE  TOTAL DE LA PREFERENCIA EN EL CONSUMO DE VINO 

 

¿Co

n 

qué 

frec

uen

cia 

con

% de 
utilización 

7% 

14% 

19% 

24% 

36% 
100% 

SI

NO
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PORCENTAJE CON QUE SE CONSUME VINO 

 

 
 Fuente: Estudio de mercado. 
 Elaborado por: Luis Chica. 

 

¿En qué circunstancia lo consume? 

 

CUADRO N° 10 

CIRCUNSTANCIA EN QUE SE LO CONSUME 

  Fuente: Estudio de mercado. 
  Elaborado por: Luis Chica 

 

 

GRAFICO N° 4 

PORCENTAJE EN QUE SE CONSUME VINO 

7%

14%

19%

24%

36%

FRECUENCIA DE CONSUMO DE VINO

Clase Baja Clase Media Baja Clase Media Clase Media Alta Clase Alta

  

N° DE 

PERSONAS PORCENTAJE (%) 

DURANTE LAS COMIDAS 31 8% 

COMPROMISOS SOCIALES 173 45% 

DÍAS FESTIVOS 134 35% 

OTROS 46 12% 

TOTAL 384 100% 



 

 Fuente: Estudio de mercado. 
 Elaborado por: Luis Chica. 
 

35%

12% 8%

45%

12%

DURANTE LAS COMIDAS

COMPROMISOS SOCIALES

DIAS FESTIVOS

OTROS
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DURANTE LAS COMIDAS

COMPROMISOS SOCIALES

DIAS FESTIVOS



¿Conoce la fruta uvilla? 

 

CONOCIMIENTO SOBRE LA FRUTA

  

SI 

NO 

TOTAL 

                    Fuente: Estudio de mercado.
                    Elaborado por: Luis Chica

PORCENTAJE SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA UVILLA

  Fuente: Estudio de mercado. 
  Elaborado por: Luis Chica. 
 

 

 

45%

CUADRO N° 11 

CONOCIMIENTO SOBRE LA FRUTA 

 

N° DE PERSONAS 

PORCENTAJE 

(%) 

211 55% 

173 45% 

 384 100% 

Estudio de mercado. 
Luis Chica 
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PORCENTAJE SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA UVILLA

 

 

55%
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PORCENTAJE 

PORCENTAJE SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA UVILLA 

 

SI

NO



¿Le gustaría probar un vino a base

 

 

PREFERENCIA POR UN NUEVO VINO

 

  

SI 

NO 

TOTAL 

                 Fuente: Estudio de mercado.
                 Elaborado por: Luis Chica

 

 

PORCENTAJE SOBRE LA 

 

  Fuente: Estudio de mercado. 
  Elaborado por: Luis Chica. 
 

 

 

¿Le gustaría probar un vino a base de uvilla? 

CUADRO 12 

PREFERENCIA POR UN NUEVO VINO 

N° DE PERSONAS PORCENTAJE

38 10% 

346 90% 

384 100% 

Estudio de mercado. 
Luis Chica 

 

GRAFICO N° 6 

PORCENTAJE SOBRE LA APROBACIÓN DEL NUEVO VINO

10%

90%
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PORCENTAJE 

APROBACIÓN DEL NUEVO VINO 

 

SI

NO



¿Qué tamaño de presentación consideraría usted que sería ideal para la venta del vino de 

uvilla?  

 

TAMAÑO DE PRESENTACIÓN

NIVELES DE 

POBLACIÓN 

Población 

  

Clase Baja 1. 381.573 

Clase Media 

Baja 

412,243 

Clase Media 276,314 

Clase Media Alta 95,819 

Clase Alta 62,394 

Total  

Fuente: Estudio de mercado. 
Elaborado por: Luis Chica 

 

 

PORCENTAJE SOBRE LA PREFERENCIA DE SU PRESENTACIÓN

 Fuente: Estudio de mercado. 
 Elaborado por.: Luis Chica. 
¿La característica más importante para usted al momento de comprar vino? 

 

Clase Media Alta
18%

Clase Alta
11%

Tamaño de presentacion 800 ml

¿Qué tamaño de presentación consideraría usted que sería ideal para la venta del vino de 

CUADRO N° 13 

TAMAÑO DE PRESENTACIÓN 

 Presentación 

400ml 

Presentación 

600ml 

Presentación 

800ml Presentación

 14 33 78 

23 10 42 

17 26 55 

7 18 25 

7 11 18 

68 98 218 

GRAFICO N° 7 

PORCENTAJE SOBRE LA PREFERENCIA DE SU PRESENTACIÓN

¿La característica más importante para usted al momento de comprar vino? 

Clase Baja
34%

Clase Media Baja
10%

Clase Media
27%

Clase Alta
11%

Tamaño de presentacion 800 ml

Perfil del Proyecto 46 

¿Qué tamaño de presentación consideraría usted que sería ideal para la venta del vino de 

% de 

Presentación 

34% 

10% 

27% 

18% 

11% 

100% 

PORCENTAJE SOBRE LA PREFERENCIA DE SU PRESENTACIÓN 

 

¿La característica más importante para usted al momento de comprar vino?  

Clase Media Baja



CARACTERÍSTICA QUE MAS LE INTERESA AL CONSUMIDOR

 

 

 

 

 

 

 

         
          
Estudio 

mercado. 
            Elaborado por: Luis Chica

 

PORCENTAJE SOBRE LA PREFERENCIA DE SUS CARACTERÍSTICAS

Fuente: Estudio de mercado. 
Elaborado por: Luis Chica. 
 
¿Cuánto está dispuesto a pagar por una botella de vino de 800 ml?

19%

10%

14%
6%

  

Calidad 

Precio 

Sabor 

Envase 

Grado de Alcohol

Otros 

TOTAL 

CUADRO N° 14 

CARACTERÍSTICA QUE MAS LE INTERESA AL CONSUMIDOR

 

 

Luis Chica 

 

GRAFICO N° 8 

PORCENTAJE SOBRE LA PREFERENCIA DE SUS CARACTERÍSTICAS

 

¿Cuánto está dispuesto a pagar por una botella de vino de 800 ml? 

27%

24%

6%
CALIDAD

PRECIO

SABOR

ENVASE

GRADO DE ALCOHOL

OTROS

N° DE PERSONAS 

PORCENTAJE 

(%) 

 104 27% 

92 24% 

73 19% 

38 10% 

Grado de Alcohol 54 14% 

23 6% 

 384 100% 
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CARACTERÍSTICA QUE MAS LE INTERESA AL CONSUMIDOR 

Fuente: 
de 

PORCENTAJE SOBRE LA PREFERENCIA DE SUS CARACTERÍSTICAS 

 

GRADO DE ALCOHOL

PORCENTAJE 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRECIO POR EL PRODUCTO

 

 

 

 

 

 

                        
               Fuente: Estudio de mercado
               Elaborado por: Luis Chica
 

 

PORCENTAJE DEL PRECIO QUE DISPONE EL CONSUMIDOR PAGAR

 

 Fuente: Estudio de mercado. 
 Elaborado por: Luis Chica. 

 

 

25%

15%

  

$3,00 A $4,00

$4,00 A $5,00

$5,00 A $6,00

TOTAL 

CUADRO N° 15 

PRECIO POR EL PRODUCTO 

Estudio de mercado 
Luis Chica 

GRAFICO N° 9 

PORCENTAJE DEL PRECIO QUE DISPONE EL CONSUMIDOR PAGAR

 

 

60%

15%

$3,00 A $4,00

$4,00 A $5,00

$5,00 A $6,00

N° DE PERSONAS PORCENTAJE %

$3,00 A $4,00 230 60% 

$4,00 A $5,00 96 25% 

$5,00 A $6,00 58 15% 

384 100% 
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PORCENTAJE DEL PRECIO QUE DISPONE EL CONSUMIDOR PAGAR 

 

$3,00 A $4,00

$4,00 A $5,00

$5,00 A $6,00

PORCENTAJE % 
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1.6.14    Análisis de los resultados de la encuesta. 

 

Con la finalidad de obtener información sobre la aceptación del vino de uvilla en 

la ciudad de Guayaquil se hicieron 384 encuestas a diferentes personas en los diferentes 

sectores de la ciudad de Guayaquil.  

 

 Con respecto a la primera pregunta de la encuesta, podemos decir que el consumo 

neto de este producto llega a 80%  es decir el 20%  no lo consume esta clase de 

producto. A partir de este resultado y gracias a la proyección de la población de la 

ciudad de Guayaquil para el año 2009, la cual se hiso con la tasa de crecimiento 

poblacional que se consiguió en el INEC, podemos establecer una población 

consumidora de: 

 

2.281.823-(2.281.823 x 0,20) = 1.825.458 consumidores. 

 

Gracias  a la segunda pregunta del cuestionario podemos entender  que el 17%  

consume vino una vez a la semana; que el 48% lo consume una vez al mes; que el 28% 

lo consume una vez al año y el 7% lo consume en diferentes circunstancias. 

 

En lo que se refiere a la tercera pregunta nos indica que el 8% lo consume durante 

las comidas; el 45% lo consume en compromisos sociales; el 35% consume en días 

festivos y el 12% en diferentes circunstancias. 

 

En lo que se refiere a la cuarta pregunta nos indica que el 55% conoce la fruta 

uvilla mientras el 45% no conoce aun la fruta. 

 

La quinta interrogante nos indica que el 10% esta dispuesto a probar un nuevo 

vino a base de uvilla y  el 90% no esta interesado en el producto. 

 

En lo que respecta a la sexta pregunta nos indica que el consumidor prefiere una 

botella de 800ml como tamaño del producto. 

De acuerdo con la encuesta la característica más importante a la hora de comprar 

vino es la calidad con el 27%, seguido por el precio 24% , sabor 19%, envase 10%, 

grado de alcohol 14% y en otras características 6%.   
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En lo que se refiere al precio que estaría dispuesto a pagar el consumidor por una 

botella de vino de 800 cm3 está entre 3.00 y 4.00, lo cual muestra un parámetro para 

fijar el precio del producto. 

 

En conclusión, con los datos obtenidos en la investigación de mercado se observa 

que el vino de uvilla es aceptado por la población, por su calidad, sabor y precio que 

posee. A si mismo se define como mercado principal toda la población mayor de 18 

años, que pueden adquirir el producto en lugares como comisariatos, tiendas, bares, etc.  

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

2.1     Introducción. 

 

Para el estudio de factibilidad para la instalación de una planta de 

elaboración de vino de uvilla, ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas, es necesario efectuar un estudio de mercado, para conocer la oferta 

existente en cuanto a vinos, conocer la demanda actual y proyectar la futura, 

definir las oportunidades existentes en el mercado de los vinos. Evaluar el 

comportamiento del mercado.  Analizar la posible rentabilidad del producto antes 

de tomar la decisión de lanzarlo al mercado y diseñar las estrategias de 

comercialización del producto a elaborarse. 

 

 

2.1.1  Identificación del producto que hay en el mercado. 

 

Mediante la observación directa en los distintos mercados de la ciudad de 

Guayaquil; Mi comisariato, Supermaxi, Hiper Market, licoreras, etc. Se ha 

encontrado que actualmente existen tres empresas dedicadas a la producción de 

vino en la ciudad, y estas tres son: 

 

• Industria licorera. 

• Unión vinícola internacional SA. 

• Industria licorera. (Santa Clara) 
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Estas industrias distribuyen los siguientes productos:  

 

• Manzana. 

• Durazno. 

• Vino de mesa. 

• Vino blanco. 

• Unión vinícola internacional SA. (Mont Sant) 

• Manzana 

• Durazno 

• Frutilla 

• Vino blanco 

 

También existe algunos tipos de vino importados que se comercializan en la 

ciudad tales como:  

 

CUADRO N° 16 

VINOS IMPORTADOS 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Luis Chica. 
 

 

Existen también importaciones de vino de países tales como España, 

Estados Unidos, México, República Dominicana, Alemania, Bélgica, Francia, 

MARCAS ORIGEN TIPO DE VINO 

Casillero del diablo Chile Vino blanco 

Fray León Chile Vino blanco, dulce y tinto 

Santa Carolina Chile Vino blanco 

Viña de Santa Isabel Argentina Vino tinto y vino blanco 

Trapiche Argentina Vino tinto 
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Italia, Holanda, Panamá, Perú, China, Uruguay, etc. Pero Chile es el país que más 

exporta su vino al país los cuales son reconocidos mundialmente. 

 

 

2.1.1.1   Comercio exterior del mercado de vino y códigos arancelarios. 

 

El banco central del Ecuador nos proporciona información sobre los 

productos que se exportan e importan a los diferentes países. De esta manera 

tenemos 

 

CUADRO N° 17 

PARTIDAS ARANCELARIAS IMPORTACIÓN – EXPORTACIÓN DE 

VINO 

Importaciones Ecuatorianas 

 PERIODO : ENERO/DICIEMBRE 2000 - ENERO/DICIEMBRE 2001  

 ORIGEN : TODO EL MUNDO 

 PARTIDA : 2204299000  

 ORDEN : PARTIDA - DESCENDENTE 
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Exportaciones Ecuatorianas 

 

NOTA: CORPEI no se responsabiliza por la veracidad de la información vertida 

por las fuentes.  

 

 PERIODO : ENERO/DICIEMBRE 2000 - ENERO/DICIEMBRE 2004  

 DESTINO : TODO EL MUNDO   

 PARTIDA : 2204100000  ORDEN : TONELADAS – DESCENDENTE 

 

 
Fuente: INEN. 
Elaborado por: Luis Chica. 
 

 

2.1.1.2   Definición del producto principal. 

 

En general el vino es una bebida alcohólica que se hace del zumo de las 

uvas fermentado, los vinos se clasifican según su color: blanco, rosado, clarete y 

tinto. Su contenido en azúcar que se aplica sobre todo en los vinos blancos, su 

contenido en alcohol expresado en grados.  

  

Los diversos tipos de vinos es muy amplio según el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización NTE 0371:1987, ver anexo N° 4, define al vino como “Producto 

obtenido mediante destilación y rectificación de mostos que han sufrido 

fermentación alcohólica, como también el producto de la rectificación de 
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aguardientes y naturales y que puede utilizarse en la elabora ración de bebidas 

alcohólicas. 

 

Clasificación y definiciones: 

 

Por su materia prima los vinos se clasifican en:  

 

Vino.- Es el producto obtenido mediante fermentación alcohólica del mosto 

de uvas. 

 

Por el color los vinos se clasifican en:  

 

Vino blanco.- Es el vino obtenido por fermentación de uvas blancas o de un 

mosto separado de los orujos inmediatamente después del prensado de la uva, 

cuyo color es característico. 

 

Vino tinto.- Es el vino obtenido por fermentación activa de mostos 

provenientes de uvas tintas o tintas y blancas, dejando por un tiempo adecuado en 

contacto con los orujos. 

 

Vino Rosado.- Es el vino obtenido por fermentación de mosto de uvas  

tintas o mescla de tintas y blancas, separada oportunamente de los orujos, de 

manera que el producto tenga un bajo contenido de poli fenoles y posee el color 

rosado característico. 

 

Por el contenido de azúcar los vinos y vinos de frutas se clasifican en: 

 

Secos.- Es el vino que contiene hasta 5 gr de azúcar por litro. 

 

Semisecos o abocados.- Es el vino que contiene de 5 a 30 gr de azúcar por 

litro. 
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Dulces.- Es el vino generalmente de graduación alcohólica alta que contiene 

de 30 a 160 gr de azúcar por litro. 

 

Por el grado alcohólico los vinos y vinos de frutas se clasifican en: 

 

De  mesa.- Es el vino que tiene un grado alcohólico no excede de 12°gl. 

 

Extra licorosos.- Es el vino que tiene un grado alcohólico entre  15°gl y 

23°gl y que se obtiene adicionando al vino alcohol vínico, alcohol etílico 

rectificado o ambos en cualquier momento de la elaboración.  

 

Los vinos especiales se clasifican en: 

 

Vino compuesto o vino compuesto de fruyas.- Es el producto elaborado con 

no menos de 75% de vino o vino de frutas, con o sin adición de alcohol vínico, 

alcohol etílico rectificado o ambas sustancias amargas, aromatizantes y/o 

edulcorantes naturales, por ejemplo: Vermouth, mistela, marsala, etc. 

 

Vino espumoso o vino de frutas espumoso.- Son los productos que 

contienen anhídrido carbónico producido en el seno del propio vino por una 

segunda fermentación alcohólica en envase cerrado; se denominara también vino 

espumante o vino de frutas espumante, respectivamente. Se expenderá en 

recipientes con una presión interior superior a 400kPa a 20°C. 

 

Vino gasificado o vino de frutas gasificado.- Son los productos adicionados 

con anhídrido carbónico puro después de su elaboración definitiva; se denominan 

también vinos carbonatados o vino de frutas carbonatado. 

 

Champaña (Champagne).- Vino espumoso producido en la región francesa 

de champagne, bajo las normas francesas que regulan dicha denominación. 

 

Sidra.- Es el producto obtenido mediante fermentación alcohólica de zumo 

de manzana; podrá ser natural o gasificado. 
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2.1.1.3   Nombre científico. 

 

La etimología conocida de la palabra española vino procede de la española 

Vinum . 

 

 

2.1.1.4   Nombre genérico. 

 

Su nombre genérico es vino. 

 

 

2.1.1.5   Nombre comercial. 

 

Su nombre comercial será vino de uvilla. 

 

 

2.1.2      Características del producto. 

 

La uvilla es una fruta tradicional para la elaboración de vino, la cual necesita 

menos tiempo para fermentarse y produce más cantidad de alcohol que la uva.  

 

Mientras los vinos de uva tienen una graduación entre diez y doce grados el 

de la uvilla llega a quince, debido que los azucares de la fruta la hacen más 

fermentable. La uvilla solo requiere de veinte días para su fermentación y tres 

meses para su añejamiento.   

 

 

2.1.3      Composición del producto. 

 

A continuación se describe las principales características químicas de la 

uvilla  las cuales son los siguientes. 
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CUADRO N° 18 

COMPOSICIÓN DE LA UVILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Fruit Gardaner, California Rare Fruit Growers Inc. 
                    Autor: Luis Chica. 
 

 

2.1.4   Propiedades del producto. 

 

El producto obtenido será un vino a base de uvilla hecho con componentes 

100% naturales. Para elaborar este vino no se utilizaran componentes químicos 

que perjudiquen la salud de los consumidores. Las especificaciones técnicas del 

vino de uvilla son detalladas en el siguiente cuadro. 

COMPONENTES PORCENTAJE % 

Humedad 78,9% 

Carbohidratos 16g 

Ceniza 1,01g 

Fibra 4,9g 

Grasa total 0,16g 

Proteína 0,05g 

Acido 43mg 

Calcio 8mg 

Caroteno 1,61mg 

Fosforo 55,30mg 

Hierro 1,23mg 

Niacina 1,73mg 
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CUADRO N° 19 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VINO DE UVILLA 

 

Variedad Pouroma cecropifolia mart 

Nombre genérico Physalis 

Aroma y sabor Uvilla natural 

Color Amarillo anaranjado 

 

Fuente: Dr. Víctor del Rosario – Analista Químico de Laboratorio. (ICQ) 

Elaborado por: Luis Chica.  

 

  

CARACTERÍSTICAS 

FISICOQUÍMICAS 
ESPECIFICACIÓN 

Acides como el acido tartárico y acido 

láctico. 

3 - 10 gr/l 

Glicerina 4 – 7 gr / l 

Azúcar residual 1 – 2 gr / l 

Azucares compuestos de glucosa 15 a 25 % 

Color natural 0,5 – 2 gr / l 

Minerales de uvilla 1 – 2 gr 7 / l 

Grado alcohólico 72 a 120 gr por litro 

Ph 3,2 – 3,9 

CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS 
ESPECIFICACIÓN 

Sabor, color y aroma 60 % mínimo 

DEFECTOS GENERALES ESPECIFICACIÓN 

Componentes químicos Ausencia 

Fragmentos e insectos o cualquier animal. Ausencia 
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Funciones: Sobre las cualidades beneficiosas y perjudiciales del vino se han 

realizado numerosas investigaciones en las que hay un claro consenso dentro de la 

ciencia. El consumo excedido y prolongado es claramente perjudicial, mientras 

que el moderado puede causar ciertos beneficios saludables. La ciencia médica 

intenta investigar la frontera entre el consumo perjudicial y el beneficioso. La 

frontera es un consumo por debajo del intervalo que va desde los 250 ml/día hasta 

los 300 ml/día para una persona adulta media de 70 kg. 

 

Vida de anaquel: El vino de uvilla es un producto que se conserva durante 

años a partir de su embotellado. 

 

Sabores: El sabor de este vino es muy agradable y para el gusto de cualquier 

persona mayor de edad. 

 

Presentación: El vino de uvilla se envasara en botellas de vidrio de 800 ml 

según la encuesta realizada anteriormente, la etiqueta que se colocara en la botella 

tendrá la información acerca del producto, el nombre de la empresa que lo fabrica, 

el lugar de fabricación, nombre del producto y el registro sanitario. 

 

 

2.1.5   Producto sustituto. 

 

Por definición un producto sustituto es aquel que puede satisfacer la misma 

necesidad o cumplir la misma función del producto original. 

 

En el mercado local existe una gran variedad de productos considerados 

como productos  sustitutos para el vino de uvilla. Algunos de estos productos son: 
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VINO SANTA CLARA: Embotellado por industria licorera. 

Contenido 1000 cc  

Grado alcohólico 8° 

Reg. San. 3062-INHG –AN-03-05 

Ingredientes: Mosto de frutas, sabores naturales, acido cítricos, colores 

permitidos, sorbato de potasio, meta bisulfito de potasio.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINO TORO (vino blanco) 

Importado por: Virumec  SA 

Calle GN51-29 y álamos, Quito- Ecuador 

Reg San. 00688INHQAE0602 
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VINO LIEBFRAUMILCH 

Importado por Hansacom SA   Guayaquil-Ecuador 

Contenido 750 ml 

Alcohól 9,5 gl 

Reg. San. 1966- INHG-AE-02-08 

 

 

 

 

VINO CONDE DE LA CRUZ (vino blanco de meza) 750 cm3 

Ingredientes: Jugo de uva, acido tartárico y meta bisulfito 

Grado de alcohol: 11gl 

Reg. San.1663INGHCAN0406 

Producido y embotellado por: La Toscana-Cosmica Cia. Ltda. Panamericana norte 

km 7 1/2 
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2.1.6   Producto complementario. 

 

Son productos cuya demanda aumenta o disminuye simultáneamente ya que 

el consumo de uno provoca el de otro. 

 

Con respecto al vino de uvilla, se considera como producto 

complementarios pocas cosas más bien es un producto a consumir en una cena, un 

cigarrillo, etc. o en ciertas ocasiones de celebración.  

 

 

2.1.7   Diferenciación del producto del producto principal. 

 

La diferenciación del producto es una estrategia de marketing basada en 

crear una percepción del consumidor que lo diferencie claramente de la 

competencia. 

 

Existen tres razones básicas para diferenciar  productos: 

 

• Estimular la preferencia del producto en la mente del cliente. 

• Distinguir el producto de los similares comercializados por la 

competencia. 

• Servir o cubrir mejor el mercado adaptándose a las necesidades de los 

diferentes segmentos. 

 

En el caso del vino de uvilla su diferencia se establece en la aportación de 

sustancias acidas muy beneficiosas como lo es el acido tartárico, prototipo de 

acido de uvilla y también el acido láctico que se lo utiliza para preparar yogurt y 

es muy beneficioso. 
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2.1.8   Importaciones, comercio exterior del mercado, códigos arancelarios, 

precios. 

 

  Importaciones Ecuatorianas  

 

  PERIODO : ENERO/DICIEMBRE 2000 - ENERO/DICIEMBRE 2008  

  ORIGEN : TODO EL MUNDO 

  PARTIDA : 2204299000 

  ORDEN : PARTIDA – DESCENDENTE 

 

 

 

 

 
Fuente: BCE. 
Elaborado por: Luis Chica. 
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2.1.9 Exportaciones, comercio exterior del mercado, códigos arancelarios, 

cantidad, precio. 

 

Exportaciones Ecuatorianas  

 

NOTA: CORPEI no se responsabiliza por la veracidad de la información vertida 

por las fuentes.  

 

   ENERO/DICIEMBRE 2000 

 PERIODO:  ENERO/AGOSTO 2008 

 DESTINO:  TODO EL MUNDO 

 PARTIDA:  2204100000  

ORDEN:  TONELADAS – DESCENDENTE 

 

 

 
Fuente: BCE. 
Elaborado por: Luis Chica 
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2.1.10  Producto nacional. 

 

 En el Ecuador existe una gran variedad de bebidas alcoholas, tales como 

cerveza, champagne, whisky, vodka, ron y vino. Estas bebidas tienen gran 

aceptación entre los consumidores mayores de 18 años.  

 

La hipótesis es que, con la comercialización de este nuevo vino a base de 

uvilla se abarcaría buena parte del mercado, debido que esta fruta no tradicional 

contiene componentes nutritivos  y medicinales, a diferencia de los otros vinos ya 

existentes en el país. Por esta razón consideramos que es una de las fortalezas del 

proyecto, en el cual aplicaremos todas las estrategias posibles para posicionarnos 

en la mente del consumidor y lograr el objetivo propuesto. 

 

Entre las empresas que comercializan el producto tenemos: 

 

Industrias licoreras asociadas S.A. 

Unión vinícola internacional S.A. 

Sociedad licorera ecuatoriana S.A. 

 

 

2.2        Análisis del mercado. 

 

 

2.2.1     Demanda. 

 

La demanda se la define como respuesta al conjunto de mercancías o 

servicios ofrecidos a un cierto precio en una plaza determinada y que los 

consumidores están dispuesto a adquirir en esas circunstancias. en este punto 

intervienen la variación que se da por el efecto de los volúmenes consumidos. A 

mayor compra se debe obtener un menor precio. Es bajo estas circunstancias 

como se satisfacen las necesidades de los consumidores frente a la oferta de los 

vendedores. 
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La demanda del producto de vino de uvilla está representada por el consumo 

de productos alimenticios de bebidas no necesariamente jugos en particular. La 

demanda de este proyecto es de tipo continuo, porque todo los días del año puede 

ser ingerido. 

 

 

2.2.1.2     Distribución geográfica del mercado de consumo. 

 

El mercado de consumo comprende en el cantón de Guayaquil de la 

provincia del Guayas. La distribución del producto se hará en los siguientes 

centros de expendio: Comisariatos, locales comerciales, mayorista y minorista en 

los principales mercados de la cuidad. 

 

 

2.2.1.2.1  Característica de los consumidores. 

 

Hoy en día la sociedad de consumo se encuentra repleta de opciones 

disponibles al momento de adquirir un producto. Esto en gran manera dificulta la 

toma de decisiones por parte de los compradores, quienes se ven forzados a 

analizar e investigar cada ves mas sobre las diferentes características y beneficios 

de cada una de las alternativas presentes en el mercado. 

 

Entre las causas que motivan la compra de un producto, algunas de las más 

comunes son: la tecnología, la calidad, la presentación, el precio, la publicidad, 

etc. Al analizar el comportamiento que puede ser observado y medido. 

Actualmente no existe una cultura de consumir vino de uvilla pero si hay una 

tendencia de buscar productos que no perjudiquen a la salud, y esté al alcance de 

los consumidores. 

 

Tomando en cuenta el mercado actual del vino el producto que se propone 

va dirigido a personas de sexo indistinto y de cualquier nivel socioeconómico que 

disfrute de tomar vino de uvilla para mantener una buena salud.  
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Es importante mencionar que este intervalo de personas incluye amas de 

casa que adquieren estos productos para las reuniones de  familia. 

 

 

2.2.1.3      Comportamiento histórico de la demanda. 

 

La tendencia histórica de la demanda de vino de uvilla 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 tomaron en cuenta 

los datos de la población desde 2001 hasta la fecha considerada, esto con la 

finalidad de tener referencias de los comportamientos históricos de la demanda 

para realizar las proyecciones futuras.  

 

 

2.2.1.3.1   Ecuación para la obtención de la demanda. 

 

Los cuadros para la obtención de la demanda de la población está 

compuesto por cinco  columnas, en la primera columna se detallan los diferentes 

niveles socioeconómicos existentes, en la segunda la columna la cantidad de 

habitantes  que hay en cada nivel, en la tercera columna la frecuencia de consumo 

mensual la cual se obtiene multiplicando la frecuencia al mes por la cantidad de la 

demanda que es de 0,800 litros. 

 

 La frecuencia se la determina mediante la pregunta 2 de la encuesta, cuyos 

resultados fueron en la clases baja 3, clase media baja 6, en la clase media 8 veces 

al mes, en la clase media alta 10 veces y en la clase alta 15 veces. En la cuarta 

columna se detalla la tasa de consumo anual la cual se obtiene multiplicando la 

tasa de consumo mensual por 12 ( que se refiere a los meses que corresponde a un 

año). En la quinta columna se refiere a la demanda anual en unidades que se 

obtiene mediante la multiplicación de la población por la tasa de consumo anual. 
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2.2.1.4   Proyección de la demanda. 

 

 La proyección de la demanda permite conocer el comportamiento futuro del 

consumidor de vino y esta cuantificación se realiza atendiendo la tendencia 

histórica para poder sustentar la evolución futura que se espera seguirá la 

demanda utilizando la demanda estimada se procede a realizar la proyección futra. 

Esta demanda se obtiene por el 10% de aceptación que según la encuesta realizada 

tendrá la aceptación del vino de uvilla. 

 

 

CUADRO N° 20 

PROYECCIONES DE LA DEMANDA 

 

 

Aceptación del producto  10% 

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 2009 

Estratos Población 

Frecuencia de 

Consumo  por 

mes (800 ml) 

Tasa 

anual 

Demanda de 

consumo 

anual en 

litros 

Bajo 1466153,06 2,4 12 4.222.520,81 

Media Bajo  437481,155 4,8 12 2.519.891,45 

Clase Media  293230,612 6,4 12 2.252.011,10 

Clase Media alta 101684,809 8 12 976.174,17 

Clase alta  66213,364 12 12 953.472,44 

Total  2364763,00   10.924.069,97 

 

LA DEMANDA PARA EL 2009  10.924.069,97  Litros 
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ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 2010 

Estratos Población 

Frecuencia de 

Consumo  por 

mes (800ml) 

Tasa 

anual 

Demanda de 

consumo 

anual en 

litros 

Bajo 1499141,72 2,4 12 4.317.528,14 

Media Bajo  447324,544 4,8 12 2.576.589,38 

Clase Media  299828,343 6,4 12 2.302.681,68 

Clase Media alta 103972,732 8 12 998.138,23 

Clase alta  67703,1743 12 12 974.925,71 

Total  2417970,51     11.169.863,13 

 

LA DEMANDA PARA EL  2010 11.169.863,1309 litros 

 

 

 

 

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 2011 

Estratos Población 

Frecuencia de 

Consumo  por 

mes (800 ml) 

Tasa  

anual 

Demanda de 

consumo 

anual en 

litros 

Bajo 1532872,4 2,4 12 4.414.672,53 

Media Bajo  457389,347 4,8 12 2.634.562,64 

Clase Media  306574,481 6,4 12 2.354.492,01 

Clase Media alta 106312,118 8 12 1.020.596,34 

Clase alta  69226,4957 12 12 996.861,54 

Total  2472374,85     11.421.185,05 

 

LA DEMANDA PARA EL  2011 11.421.185,05 litros 
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ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 2012 

Estratos Población 

Frecuencia de 

Consumo  por 

mes (800ml) 

Tasa  

anual 

Demanda de 

consumo 

anual en 

litros 

Bajo 1592654,43 2,4 12 4.586.844,75 

Media Bajo  475227,531 4,8 12 2.737.310,58 

Clase Media  318530,886 6,4 12 2.446.317,20 

Clase Media alta 110458,291 8 12 1.060.399,59 

Clase alta  71926,329 12 12 1.035.739,14 

Total  2568797,47 11.866.611,27 

 

LA DEMANDA PARA EL  2012 11.866.611,27 litros 

 

 

 

 

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 2013 

Estratos Población 

Frecuencia de 

Consumo  por 

mes (800 ml) 

Tasa  

anual 

Demanda de 

consumo 

anual en 

litros 

Bajo 1654767,95 2,4 12 4.765.731,70 

Media Bajo  493761,405 4,8 12 2.844.065,69 

Clase Media  330953,59 6,4 12 2.541.723,57 

Clase Media alta 114766,164 8 12 1.101.755,18 

Clase alta  74731,4559 12 12 1.076.132,96 

Total  2668980,57     12.329.409,11 

 

LA DEMANDA PARA EL  2013  12.329.409,11  litros  
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ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 2014 

Estratos Población 

Frecuencia de 

Consumo  por 

mes (800 ml) 

Tasa  

anual 

Demanda de 

consumo 

anual en 

litros 

Bajo 1719303,9 2,4 12 4.951.595,24 

Media Bajo  513018,1 4,8 12 2.954.984,25 

Clase Media  343860,78 6,4 12 2.640.850,79 

Clase Media alta 119242,045 8 12 1.144.723,63 

Clase alta  77645,9826 12 12 1.118.102,15 

Total  2773070,81 12.810.256,06 

 

LA DEMANDA PARA EL  2014  12.810.256,06   litros 

 

 

 

 

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 2015 

Estratos Población 

Frecuencia de 

Consumo  por 

mes (800 ml) 

Tasa  

anual 

Demanda de 

consumo 

anual en 

litros 

Bajo 1786356,75 2,4 12 5.144.707,45 

Media Bajo  533025,806 4,8 12 3.070.228,64 

Clase Media  357271,351 6,4 12 2.743.843,97 

Clase Media alta 123892,485 8 12 1.189.367,85 

Clase alta  80674,176 12 12 1.161.708,13 

Total  2881220,57 13.309.856,05 

 

LA DEMANDA PARA   2015 13.309.856,05  litros  
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ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 2016 

Estratos Población 

Frecuencia de 

Consumo  por 

mes (800 ml) 

Tasa  

anual 

Demanda de 

consumo 

anual en 

litros 

Bajo 1856024,67 2,4 12 5.345.351,04 

Media Bajo  553813,812 4,8 12 3.189.967,56 

Clase Media  371204,933 6,4 12 2.850.853,89 

Clase Media alta 128724,291 8 12 1.235.753,20 

Clase alta  83820,4688 12 12 1.207.014,75 

Total  2993588,17 13.828.940,44 

 

LA DEMANDA PARA EL  2016  13.828.940,44  Litros  

 

 

PROYECCIONES DE LA DEMANDA ESTIMADA  ANUALES  DE  

VINO 

Años 
Demanda de consumo de 

vino de uvilla 

Porcentaje de crecimiento 

por año 

2009 10.924.069,97 11% 

2010 11.169.863,13 11% 

2011 11.421.185,05 12% 

2012 11.866.611,27 12% 

2013 12.329.409,11 13% 

2014 12.810.256,06 13% 

2015 13.309.856,05 14% 

2016 13.828.940,44 14% 

TOTAL 97.660.191,08 100% 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Luis Chica. 
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2.2.1.5   Tabulación de datos de las fuentes primarias. 

 

En lo concerniente al procesamiento de la información de campo y a los 

resultados obtenidos es imprescindible indicar que el porcentaje de personas que 

están dispuestas a consumir el vino de uvilla. 

 

 

2.2.2      Oferta. 

 

La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que se pone a la 

disposición del público consumidor en determinadas cantidades, precios, tiempos 

y lugar, para que en función de estos sean adquiridos. Se habla de una oferta 

individual, una de mercado o una total. 

 

El análisis de la oferta se realizara con el objetivo de reconocer cuales son 

los posibles competidores de la empresa, en el momento en que se indique 

operaciones. Es importante reconocer a la competencia, pues ellos permitirán 

diseñar estrategias para tener mayor presencia en el mercado. 

 

Sin embargo en el mercado existe una amplia gama de vino de todo tipo, 

desde rosado, tinto, espumoso, etc. hasta  por lo tanto es importante analizar la 

oferta total  con el fin de conocer la participación de estos productos en mercado y 

visualizar las oportunidades de penetración del producto.   

 

 

2.2.2.1  Características de los principales productores y tipo de  mercado en 

el cual se desenvuelve el mercado. 

 

De acuerdo con las investigaciones, se encontraron como principal 

industrias  dedicados a la producción de vino: Licorera Nacional, Unión vinícola 

Internacional. y otros a nivel nacional que distribuyen su producto en esta región.  
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2.2.2.2   Proyección de la oferta. 

 

 

2.2.2.3   Análisis de la estimación de la oferta  

 

El cálculo de la oferta del 2008, se estableció de acuerdo al ritmo de 

crecimiento de la producción de los últimos 9 años. Cabe indicar que, de acuerdo 

a las estadísticas de manufacturas y minería del INEC, esta producción se da a 

nivel nacional, por lo que hace  necesario conocer a la producción a nivel 

cantonal; la misma nos da a conocer esta información, pero a nivel provincial. 

 

 

GRAFICO N°10 

PORCENTAJE DE ELABORACION DE PRODUCTOS Y BEBIDAS 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Luis Chica. 
 

 

De acuerdo al grafico N° 10   suministrado por el INEN, la provincia del 

Guayas genera una mayor producción industrial en alimentos y bebidas, con un 

44% de participación con respecto al aporte manufacturero nacional estos datos 

estadísticos, nos da la pauta para calcular la oferta provincial de vinos. 

 



Estudio de Mercado 76 

CUADRO N° 21 

PRODUCCIÓN DE VINO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

  
Fuente: INEN. 
Elaborado por: Luis Chica. 
 

 

Finalizado el cálculo de la oferta provincial, es necesario determinar, que 

porcentaje de esa producción esta destinada al mercado de Guayaquil, para lo cual 

se utilizó el peso poblacional de esta ciudad como base de cálculo, el cual es de 

61,6%. 

 

  

Años Guayas Participación Oferta  Guayas 

2000 3226308   0,44% 1.419.575,59 

2001 3309034 0,44 1.455.974,96 

2002 3391760 0,44 1.492.374,33 

2003 3476554 0,44 1.529.683,69 

2004 3563468 0,44 1.567.925,78 

2005 3652554 0,44 1.607.123,93 

2006 3743868 0,44 1.647.302,03 

2007 3837465 0,44 1.688.484,58 

2008 3933402 0,44 1.730.696,69 

2009 4031737 0,44 1.773.964,11 

2010 4132530 0,44 1.818.313,21 

2011 4235843 0,44 1.863.771,04 

2012 4341739 0,44 1.910.365,32 

2013 4450283 0,44 1.958.124,45 

2014 4561540 0,44 2.007.077,56 

2015 4675578 0,44 2.057.254,50 

2016 4792468 0,44 2.108.685,87 



Estudio de Mercado 77 

CUADRO N° 22 

PRODUCCIÓN DE VINO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Años 
Oferta del 
Guayas 

Participación de 
Guayaquil 

Oferta en Guayaquil en 
litros 

2000 1.419.575,59 61,6% 874.458,56 

2001 1.455.974,96 61,6% 896.880,58 

2002 1.492.374,33 61,6% 919.302,59 

2003 1.529.683,69 61,6% 942.285,15 

2004 1.567.925,78 61,6% 965.842,28 

2005 1.607.123,93 61,6% 989.988,34 

2006 1.647.302,03 61,6% 1.014.738,05 

2007 1.688.484,58 61,6% 1.040.106,50 

2008 1.730.696,69 61,6% 1.066.109,16 

2009 1.773.964,11 61,6% 1.092.761,89 

2010 1.818.313,21 61,6% 1.120.080,94 

2011 1.863.771,04 61,6% 1.148.082,96 

2012 1.910.365,32 61,6% 1.176.785,04 

2013 1.958.124,45 61,6% 1.206.204,66 

2014 2.007.077,56 61,6% 1.236.359,78 

2015 2.057.254,50 61,6% 1.267.268,77 

2016 2.108.685,87 61,6% 1.298.950,49 
Fuente: INEN. 
Elaborado por: Luis Chica. 
 

 

Para realizar el análisis de oferta estimada se procede como los datos de la 

producción nacional, exportación e importación de vinos en el Ecuador. 

Obteniendo estos datos de la oferta estimada, se procede a sumar la producción 

nacional con las importaciones y restarlo con las exportaciones de los años 

históricos del 2000 hasta el 2016.  
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Asumiendo que la tendencia de productos ofertados se va a mantener en el 

futuro, nos ajustaremos para los cálculos de proyecciones a través del método de 

los mínimos cuadrados con la ecuación de tipo lineal: y = a + bx, para obtener la 

demanda de los años posteriores. 

 

CUADRO N° 23 

ESTIMACIÓN DE LA OFERTA HISTÓRICA 

 

METODO  DE MINIMO CUADRADO PARA LA IMPORTACIÓN 

PARTIDA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y= a+bx 

 

a=15886,7647 

 

b=5677,20588 

 

AÑOS X Y XY X2 

2004 -2 10911,7647 -21823,5294 4 

2005 -1 2551,47059 -2551,47059 1 

2006 0 3522,05882 0 0 

2007 1 43750,0000 43750,0000 1 

2008 2 18698,5294 37397,0588 4 

total 0 79433,8235 56772,0588 10 
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METODO  DE MINIMO CUADRRADO PARA LA IMPORTACIÓN 

PARTIDA 2 

 

 AÑOS X Y XY X2 

2004 -2 457441,76 -914883,52 4 

2005 -1 485669,118 -485669,118 1 

2006 0 450183,824 0 0 

2007 1 433448,529 433448,529 1 

2008 2 529301,4706 1058602,94 4 

total 0 2356044,702 91498,8322 10 
 

y=a+bx  

 

a= 471208,9403 

 

b= 9149,8832 

 

  

Años Proyección 

2009 32918,3824 

2010 38595,5882 

2011 44272,7941 

2012 49950,0000 

2013 55627,2059 

2014 61304,4118 

2015 66981,6176 

2016 61304,4118 
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Fuente: BCE. 
Elaborado por: Luis Chica. 

 

  

Años Proyecciones 

2009 498658,59 

2010 507808,4732 

2011 516958,3564 

2012 526108,2396 

2013 535258,1228 

2014 544408,0061 

2015 553557,8893 

2016 562707,7725 

Años 
Part.  andina Part.  andina 

Total de importación 
2204299000 '2204100000 

2000 56176,47059 104036,765 160213,2353 

2001 68522,05882 171713,235 240235,2941 

2002 57279,41176 255772,059 313051,4706 

2003 698,5294118 265845,588 266544,1176 

2004 10911,76471 457441,176 468352,9412 

2005 2551,470588 485669,118 488220,5882 

2006 3522,058824 450183,824 453705,8824 

2007 43750,0000 433448,529 477198,5294 

2008 18698,52941 529301,471 548000,0000 
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El siguiente cuadro representa las ofertas históricas que se han producido 

por las partidas arancelarias la cual nos permite poder tener datos reales para el 

cálculo de nuestra demanda. 

 

 

CUADRO N° 24 

RESUMEN DE LAS PROYECCIONES FUTURAS DE LA OFERTA 

 

Años 
part  andina 2 part  andina 1 

total 
2204100000 2204299000 

2009 498658,59 32918,38235 531576,972 

2010 507808,4732 38595,58824 546404,061 

2011 516958,3564 44272,79412 561231,151 

2012 526108,2396 49950,00000 576058,24 

2013 535258,1228 55627,20588 590885,329 

2014 544408,0061 61304,41176 605712,418 

2015 553557,8893 66981,61765 620539,507 

2016 562707,7725 61304,41176 624012,18 
 

Fuente: INEN. 
Elaborado por: Luis Chica. 
 

 

El siguiente cuadro representa las ofertas futuras estimadas que se han 

producido por las partidas arancelarias la cual nos permite poder tener datos reales 

para el cálculo de nuestra demanda. 
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MÉTODO DE MÍNIMO CUADRADO PARA LA EXPORTACIÓN 

 

AÑOS X Y XY X2 

2004 -2 14242,6471 -28485,2941 4 

2005 -1 12323,5294 -12323,5294 1 

2006 0 63904,4118 0 0 

2007 1 45757,3529 45757,3529 1 

2008 2 60830,8824 121661,765 4 

total 0 197058,824 126610,294 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y=a + bx 

 

a    = 39411,7647 

 

b    = 12661,0294 
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Años Proyección 

2009 77394,8529 

2010 90055,8824 

2011 102716,912 

2012 115377,941 

2013 128038,971 

2014 140700,000 

2015 153361,029 

2016 166022,059 

 

 

2.2.2.4   Proyección de la oferta futura estimada. 

 

Mediante la utilización del método de los mínimos cuadrados con los datos 

históricos calculado anteriormente procedemos a determinar la oferta que hay en 

Guayaquil, utilizando también las exportaciones e importaciones para poder 

obtener la oferta que hay en el mercado. 
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CUADRO N° 25 

PROYECCIONES DE LA OFERTA FUTURA ESTIMADA 

 

Años 
Oferta en 

Guayaquil en 
litros 

Exportación Importación Total  

2000 874.458,56 3602,94 160213,2353 1.031.068,86 

2001 896.880,58 10000,00 240235,2941 1.127.115,87 

2002 919.302,59 13058,82 313051,4706 1.219.295,24 

2003 942.285,15 22375,00 266544,1176 1.186.454,27 

2004 965.842,28 14242,65 468352,9412 1.419.952,58 

2005 989.988,34 12323,53 488220,5882 1.465.885,40 

2006 1.014.738,05 63904,41 453705,8824 1.404.539,52 

2007 1.040.106,50 45757,35 477198,5294 1.471.547,68 

2008 1.066.109,16 60830,88 548000,000 1.553.278,28 

2009 1.092.761,89 77394,85 531576,972 1.546.944,01 

2010 1.120.080,94 90055,88 546404,061 1.576.429,12 

2011 1.148.082,96 102716,91 561231,151 1.606.597,20 

2012 1.176.785,04 115377,94 576058,24 1.637.465,34 

2013 1.206.204,66 128038,97 590885,329 1.669.051,02 

2014 1.236.359,78 140700,00 605712,418 1.701.372,20 

2015 1.267.268,77 153361,03 620539,507 1.734.447,25 

2016 1.298.950,49 166022,06 624012,18 1.756.940,61 
Fuente: INEN.  
Elaborado por: Luis Chica. 

 

Aquí proyectamos la oferta estimada futura para los siguientes ocho años, 

donde el 2009 tiene 1.546.944,01 y el 2016 tiene 1.756.940,61 esto significa que 

se va incrementando. 
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2.2.2.5   Análisis de la demanda insatisfecha. 

 

La demanda insatisfecha es la diferencia entre la demanda y la oferta, 

entonces para el año 2009 con una demanda de 10.924.069,97 y una oferta de 

1.546.944,01 existirá una demanda insatisfecha de 9.377.125,96. 

 

CUADRO N° 26 

PROYECCIONES DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Años Demanda Oferta 
Demanda 
Insatisfecha 

2009 10.924.069,97 1.546.944,01 9.377.125,96 

2010 11.169.863,13 1.576.429,12 9.593.434,01 

2011 11.421.185,05 1.606.597,20 9.814.587,85 

2012 11.866.611,27 1.637.465,34 10.229.145,93 

2013 12.329.409,11 1.669.051,02 10.660.358,09 

2014 12.810.256,06 1.701.372,20 11.108.883,87 

2015 13.309.856,05 1.734.447,25 11.575.408,80 

2016 13.828.940,44 1.756.940,61 12.071.999,82 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Luis Chica. 

 

 

2.2.3      Precios. 

 

Entendemos como precio la cantidad monetaria por la cual los productores 

ponen a disposición sus productos para que estos sean adquiridos pos los 

consumidores en base a un precio determinado. 

 

Todo producto que se lanza al mercado debe llevar un precio, puesto que 

ello determina  los ingresos de la empresa. El precio del vino que existente en el 

mercado generalmente, es establecido por fabricantes y casi siempre se maneja un 

precio estándar a nivel nacional. 
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Para fijar un precio adecuado para el vino de uvilla, es necesario realizar un 

análisis del precio de los competidores. Cabe mencionar que los precios del vino 

que se analizan, son similares a los precios  del mercado donde se encuentra de 

diferentes tamaño y presentación. 

 

 Aquí se presenta un cuadro en el cual muestra los precios promedios de venta al 

consumidor (P.V.P.) en las áreas de comercialización. 

 

 

CUADRO N° 27 

PRECIOS PROMEDIOS DE VINOS 

 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Luis Chica 
 

Una vez determinados los precios actuales (P.V.P) procedemos a investigar 

y analizar el comportamiento de los mismos en pasado para poder proyectarlos en 

el futuro, para esto se analiza los productos más demandados por los 

consumidores 

 

 

2.2.3.1   Determinación del costo promedio. 

 

Para establecer  el precio promedio del vino es necesario realizar un análisis 

del precio de los competidores luego de esto se produce a utilizar una medida de 

referencia en este caso se utiliza el peso del producto. Ahora es necesario 

Producto Tamaño ( ml ) Precio 

Vino blanco 750 ml $ 2,75 

Vino tinto 750 ml $ 3,00 

Vino rosado 750 ml $ 3,00 

Vino espumoso 750 ml $ 2,75 

Vino de mesa 750 ml $ 2,75 
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estandarizar el contenido de cada uno de los productos competidores para 

determinar de manera precisa el promedio del vino de uvilla. 

 

CUADRO Nº 28 

PROMEDIO DE PRECIO 

 

PRODUCTO TAMAÑO PRECIO 

Vino blanco 750 ml $ 2,75 

Vino tinto 750 ml $ 3,00 

Vino rosado 750 ml $ 3,00 

Vino espumoso 750 ml $ 2,75 

Vino de mesa 750 ml $ 2,75 

 Promedio $ 2,85 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Luis Chica. 
 

 

2.2.3.2   Análisis histórico y proyección de precios. 

 

Un factor macroeconómico importante para la naturaleza de nuestro análisis  

es la inflación  y el IPC (índice precio consumidor) estos factores  tomaremos en 

cuenta para nuestro análisis ya que estoy indican la variación que tiene el precio 

de este tipo de  producto, porque la tasa de  inflación afecta a los producto de 

primera necesidad para  los cuales son los que se utilizan como materia prima 

entre ellos la uvilla. 

  

Aquí presentamos un cuadro del comportamiento de la tasa de inflacionaria 

en los últimos dos años. 
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CUADRO N° 29 

EVALUACIÓN HISTÓRICA 

DE LA INFLACIÓN MENSUAL 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Luis Chica.  

FECHA                  VALOR 

Agosto-31-2009          3.33% 

Julio-31-2009                       3.85% 

Junio-30-2009               4.54% 

Mayo-31-2009                 5.41% 

Abril-30-2009                        6.52% 

Marzo-31-2009            7.44% 

Febrero-28-2009            7.85% 

Enero-31-2009            8.36% 

Diciembre-31-2008            8.83% 

Noviembre-30-2008            9.13% 

Octubre-31-2008            9.85% 

Septiembre-30-2008           9.97% 

Agosto-31-2008           10.02% 

Julio-31-2008                        9.87% 

Junio-30-2008              9.69% 

Mayo-31-2008                        9.29% 

Abril-30-2008                        8.18% 

Marzo-31-2008            6.56% 

Febrero-29-2008            5.10% 

Enero-31-2008            4.19% 

Diciembre-31-2007             3.32% 

Noviembre-30-2007            2.70% 

Octubre-31-2007             2.36% 

Septiembre-30-2007            2.58% 
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Para obtener estos datos históricos recurrimos a la información provienen 

del Banco Central del Ecuador y cómo podemos ver la tasa de inflación mensual 

se comporta de una manera decreciente desde del mes de junio del 2009. 

 

Para proyectar los precios  del periodo 2010 primero se debe obtener  los 

datos históricos del IPC (índice  precio consumidores), los mismo que fueron 

proporcionado por el INEC como muestra el siguiente cuadro. 

 

 

CUADRO N° 30 

INDICE DEL PRECIO CONSUMIDOR 

 

Item  enero feb marzo abril mayo junio julio agosto sept. oct. nov dic. 

2004 99 99 100 100 100 99 99 100 100 100 100 100 

2005 101 101 101 102 102 102 102 102 102 103 103 104 

2006 104 105 105 106 107 108 108 109 110 111 111 112 

2007 107 107 107 107 108 108 108 108 109 109 109 109 

Fuente: INEC. 
Elaborado por: Luis Chica. 
 

Una vez obtenida los valores correspondientes del IPC se procede a realizar 

las proyecciones por medio del método base de precios reales. Este método se lo 

detallas a continuación. 

 

Calculo del factor 

Factor = IPCActual/IPCanterior 

Calculo del precio proyectado  

Precio proyectado= precio x factor 

 

Una  vez descrito el método para proyectar  el precio se procede a realizar 

los cálculos correspondientes para la serie de productos que son objetos del 

estudio. 
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CUADRO N° 31 

PROMEDIO DEL PRODUCTO 

FECHA Vino blanco Vino tinto 
Vino 

rosado 

Vino 

espumoso 

Vino de 

mesa 

Agosto-31-2009  2,769 2,979 3,005 2,744 2,742 

Julio-31-2009  2,324 2,522 3,025 2,754 2,754 

Junio-30-2009     2,750 3,000 3,000 2,750 2,750 

Mayo-31-2009       2,750 3,000 3,000 2,750 2,750 

Abril-30-2009  2,745 2,980 3,010 2,738 2,738 

Marzo-31-2009  2,739 2,979 3,009 2,736 2,737 

Febrero-28-2009  2,734 2,978 3,008 2,734 2,736 

Enero-31-2009  2,729 2,977 3,007 2,732 2,734 

Diciembre-31-2008  2,725 2,976 3,006 2,731 2,733 

Noviembre-30-2008  2,720 2,975 3,005 2,729 2,732 

Octubre-31-2008  2,716 2,974 3,004 2,728 2,730 

Septiembre-30-2008  2,712 2,973 3,003 2,726 2,729 

Agosto-31-2008  2,708 2,972 3,002 2,725 2,728 

Julio-31-2008  2,466 3,214 3,559 2,724 2,727 

Junio-30-2008    2,700 2,971 3,000 2,723 2,726 

Mayo-31-2008  2,845 2,970 2,999 2,722 2,725 

Abril-30-2008  2,693 2,970 2,999 2,720 2,725 

Marzo-31-2008  2,759 2,969 2,998 2,719 2,724 

Febrero-29-2008  2,769 2,968 2,997 2,718 2,723 

Enero-31-2008  2,778 2,968 2,996 2,717 2,722 

Diciembre-31-2007  2,787 2,967 2,996 2,716 2,721 

Noviembre-30-2007  2,796 2,967 2,995 2,716 2,721 

Octubre-31-2007  2,804 2,966 2,995 2,715 2,720 

Septiembre-30-2007  2,812 2,966 2,994 2,714 2,719 

Total 2,722 2,966 3,025 2,728 2,731 

Promedio 2,835 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Luis Chica. 
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2.3      Canales de comercialización y distribución 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. Es uno de los 

aspectos más importante de la mercadotecnia, porque no es suficiente transferir el 

producto hasta las manos del consumidor, sino que es necesario colocar el 

producto en el sitio y momento adecuados, para darles mayor satisfacción a los 

consumidores. 

 

Para logra lo anterior, es necesario establecer canales de comercialización 

más efectivos, más seguros y más costosos, para hacer llegar el producto los 

consumidores finales. 

 

La utilización de canales de comercialización, incrementa en gran medida el 

precio de los productos, sin embargo, es conveniente utilizarlos debido a que es 

difícil que el fabricante lleve el producto directamente hasta el consumidor final, 

además de que se incremente los costos de venta  

 

 

2.3.1   Descripción de los canales de distribución. 

 

Para realizar la selección más conveniente de los canales de 

comercialización para la distribución del vino de uvilla es necesario conocer: 

 

• Cuáles son los canales más comunes que se utilizan la comercialización 

de productos similares. 

• Qué mercado se desea cubrir, considerando que a mayor cobertura de 

mercado, los canales deben  ser más largos y por lo tanto el precio del 

producto tiende a incrementarse 

• La naturaleza y características del producto 
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Se observa que los intermediarios de vino son los supermercados (híper - 

Market, Mi Comisariato, Supermaxi, etc.), tiendas de autoservicio y licoreras 

principalmente; por lo cual, el canal de distribución que utilizan los fabricantes de 

vino es de un solo nivel, en el cual existe un solo intermediario que es el 

minorista, quien se encarga de establecer la relación de venta con el consumidor 

final. 

 

 

2.3.2   Ventajas y desventajas de los canales empleados. 

 

La comercialización no es simplemente la transferencia de productos y 

servicios hasta las manos del consumidor; esta actividad debe conferirle al 

producto los beneficios de tiempos y lugar, es decir colocar el vino en sitio y el 

momento adecuado para dar a nuestro cliente la satisfacción total de sus 

expectativas. Entre las ventajas que proporciona el canal de distribución 

adoptando citamos las siguientes: 

 

• Asignar al vino de uvilla el sitio y el momento oportuno para ser 

consumidos adecuadamente. 

• Concentran grandes volúmenes del productos y emplean su propio 

merchandising    (conjunto de métodos utilizados para maximizar la 

rentabilidad del establecimiento)  para comercializar el vino. 

• Al estar en contacto directo, tanto con el producto como con el 

consumidor, los intermediarios conocen los gustos del cliente para pedir 

las cantidades necesarias de inventario. 

• Al tener estos agentes, se está evitando el costo de almacenamiento dado 

que este costo lo asumirá  ellos 

 

Entre los posibles conflictos que puede ocasionar la ejecución del canal de 

distribución tenemos: 
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• El intermediario puede mostrar preferencia por otros productos y dejar al 

nuestro en segundo plano. 

• La imagen que el consumidor percibe del producto y de la marca está 

condicionada por intermediario, que es quien lleva a cabo las acciones 

promocionales y el servicio de postventa. 

• Menor contribución marginal con relación al precio final de ventas. 

 

 

2.3.3   Diseño del canal de distribución. 

 

Este canal por lo general es semejante para todos y la comercialización del 

producto lo realiza el minorista a continuación representamos esta actividad 

mediante el siguiente diagrama. 

 

GRAFICO N°  11 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOR 
MAYORISTA 

MINORISTA 
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FINAL 



 

 

 

CAPITULO   III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

3.1      Tamaño de la planta. 

 

 

3.1.1   Determinación del tamaño optimo de la planta. 

 

Para determinar la cantidad a producirse de vino, tomamos como base la 

demanda insatisfecha de vino, se decide cubrir alrededor de dicha demanda, es 

decir, ya que por ser un producto nuevo, entrar con una producción masiva puede 

ser riesgoso.  

 

De la demanda insatisfecha durante el periodo 2009-2016 ver cuadro N° 31 

las cantidades varían en el 2009  9.377.125,96 y  12.071.999,82 en el 2016  cual 

se tomara como promedio. 

CUADRO N° 32 

PROYECCIONES DE LA DEMANDA INSATISFECHA 
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El tamaño de la planta será del 6 % de la demanda insatisfecha, 

considerando a este rango favorable para la nueva planta. 

 

Capacidad = demanda insatisfecha x el rango de participación del mercado  

Capacidad = 9.377.125,96 x  6% 

Capacidad: 562.627,55 unidades/año 

 Conociendo el número de  unidades se puede calcular la producción mensual y diaria 

requerida. 

Producción diaria requerida = producción anual 52 semanas / 5 días 

Producción diaria requerida = (562.627,55 año) / (52*5) =  2.163,95 unidades/ día  

Habrá  solamente un turno de trabajo de  8 horas laborales y de lunes a viernes.  

 

 

3.1.2   Factores que condicionan el tamaño de la planta. 

 

Cuando se trata de considerar el tamaño de la planta, se debe tomar en 

cuenta la demanda que se desea satisfacer de acuerdo a los pedidos del cliente y a 

la vez , acorde con la demanda del vino se tomara en cuenta la cantidad de materia 

prima  

 

Para que el financiamiento del proyecto sea bueno se tiene que minimizar el 

gasto en lo posible en lo que se refiere al tamaño de la planta, logrando esto 

ayudara factiblemente en la inversión del proyecto, las finanzas de este deben  ser 

tomadas muy en cuenta porque siendo esta una inversión fija no se puede hacer un 

gasto innecesario. 

 

La tecnología que se empleara en el proceso de elaboración del vino, tiene 

que estar  a  la par con las necesidades de la producción. Siendo así, la capacidad 

del equipo debe ser tomada muy en cuenta para alcanzar la producción necesaria y 

para esto se tomara en consideración  maquinaria automatizada, para alcanzar la 

cantidad de producción  necesaria para los consumidores. 
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Se tomara en cuenta los  metros cuadrados utilizados para la maquinaria 

para lograr con esto el cien por ciento de su eficacia de trabajo. De lo contrario 

esto afectaría quizás directa o indirectamente su labor.  

 

 

3.2      Localización de la planta. 

 

Para la localización de la planta se tomara en muy en cuenta la ubicación en 

la que se instalara, ya que de ello depende transcendentalmente que este proyecto 

logre su mayor margen de utilidad, siendo así la ubicación de la planta  se 

seleccionara por medio del método cualitativo por puntos ponderados, ya que 

gracias a esto se encontrara el mejor sector que convenga la instalación de la 

planta procesadora de vino. 

 

 

3.2.1   Factores condicionantes de localización. 

 

Existen algunos elementos que hay que tomar en cuenta para instalar la 

planta, entre ellos se pueden considerar los siguientes: 

 

Factor geográfico: esto va acorde o relacionado con las situaciones naturales  

que se presentan en las zonas que son analizadas, tales como los climas, 

comunicaciones y los niveles de comunicación, etc. 

 

Factor social: esto se refiere al tipo de acoplamiento que este proyecto 

pueda dar en lo referente a la salud, comunidad, costumbres, etc. 

 

Factor económico: esto refiere a los precios de los artículos e insumos  

necesarios en el lugar escogido, tales como: agua, electricidad, combustible, mano 

de obra, materia prima, etc. 
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Factor institucional: es la que nos indica el desarrollo, descentralización y 

planes industriales. 

 

 

3.2.1.1   Parámetros a considerar en la localización de la planta. 

 

La localización de la planta se la determina considerando los siguientes 

parámetros: 

 

Costo del terreno e instalaciones: la adquisición del terreno en el lugar 

idóneo y las instalaciones adecuadas para la instalación de la planta procesadora 

de vino. 

 

Disponibilidad de la mano de obra: se contratara los medios de transporte 

para la facilidad de su llegada a la planta y en lo posible contratar personas 

cercanas a la planta. 

 

Servicios básicos: la planta debe tener con todos los servicios básicos 

necesarios para su normal funcionamiento, tales como: agua, electricidad, teléfono 

y aguas servidas. 

 

Cercanía de proveedores: el abastecimiento de la materia prima es de vital 

importancia para el excelente proceso para la elaboración del vino, siendo así se 

necesita de proveedores calificados con un alto sentido de la responsabilidad para 

cubrir las necesidades de la planta. 

 

Aspectos legales: en la ciudad de Guayaquil no hay ningún tipo de traba con 

respecto a la instalación de alguna empresa, ya que a través de ellas se esta 

colaborando con el desarrollo de la ciudad y el país. 
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3.2.1.1.1   Métodos cualitativos por puntos ponderados. 

 

Datos generales de la Provincia del Guayas (alternativa A ) 

 

Superficie: 20.902 Km2. 

 

Ciudades principales: Guayaquil, Milagro, Daule. 

 

Clima: Su clima es de tipo tropical-sabana con máximas absolutas de 

temperatura que van de los 32ºC a los 36ºC y mínimas de 13ºC a 18ºC. La  

humedad relativa varía entre 72 y 80%. 

 

Cantones: Alfredo Baquerizo Moreno, Balao, Balzar, Colimes, Daule, 

Durán, El Empalme, El Triunfo, Milagro, Naranjal, Naranjito, Palestina, Pedro 

Carbo, Playas, Samborondón, Santa Lucía, Urbinajado, Yaguachi, Simón Bolívar, 

Crnel. Marcelino Maridueña, Lomas de Sargentillo, Nobol, La Libertad. 

 

Distancia entre ciudades: las distancias a las tres ciudades principales del 

Ecuador desde Guayaquil son a Quito 420Km, Riobamba 233Km y a Cuenca 

250Km. 

 

Datos generales de la Provincia del Chimborazo (alternativa B ) 

 

Superficie: 6.000 Km2. 

 

Cantones: Riobamba, Alausi, Colta, Chambo, Chunchi, Guamote, Guano, 

Penipe, Pallatanga, Cúmanda. 

 

Clima: La temperatura promedio es de 14ºC. Las más altas temperaturas 

registradas corresponden al mediodía con 23ºC. 
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Distancia entre ciudades: Las distancias a las tres ciudades principales del 

Ecuador desde Riobamba son a Quito 180 Km, Guayaquil 216 Km y a Cuenca 

235 Km. 

 

Datos Generales de la Provincia del Azuay (alternativa C) 

 

Superficie: 7.701 Km2. 

 

Cantones: Cuenca, Girón, Gualaceo, Nabón, Paute, Pucará, San Fernando, 

Santa Isabel, Sigsig, Oña, Chordeleg, El Pan, Sevilla de Oro, Guachapala. 

 

Clima: La temperatura promedio es de 12ºC. Las más altas temperaturas 

registradas corresponden al medio día con 20ºC. 

 

Distancia entre ciudades: Las distancias a las tres ciudades principales del 

Ecuador desde Cuenca son a Quito 442 Km, Guayaquil 250 Km y a Riobamba 

235 Km. 

 

Para el efecto consideramos el factor socio- económico, las vías de acceso, 

la proximidad a la materia prima, los servicios básicos, las leyes de fomento y 

desarrollo de la provincia. 

 

Con  la finalidad de facilitar el proceso de evaluación se ha elaborado la 

siguiente tabla con los siguientes valores de acuerdo al criterio estable 

 

CUADRO Nº 33 

PONDERACIÓN 

Ponderación Valor 

Excelente 10 

Buena 7 

Regular  5 

                                     Fuente: Investigación de Campo. 
                                     Elaborado por: Luis Chica. 
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CUADRO  Nº 34 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS 
                A                 B                        C 

Factor 

relevante 
Variable 

Peso 

asignado 
Calificación 

Calificación 

Ponderada 
Calificación 

Calificación 

Ponderada 
Calificación 

Calificación 

Ponderada 

Geográfico 
Vías 

comunicación 

    0,10 10 

 

1,00 7      0,7         7      0,7  

Institucional 
Permisos  0,05 7 0,35 7      0,35          7       0,35 

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

Social 
Costumbre 0,08 7 0,56 5      0,4         7        0,56 

Transporte 0,10 10 1,00 5      0,5         5        0,5  

Económico 

Mano de obra 0,20 10 2,00 7      1,4         10          2 

Proximidad de 

materia prima 

0,25 7 1,75 5      1,25          5        1,25 

Terrenos 0,15 7 1,05 7      1,05         7        1,05 

 Suma     8,20       6,14        6,90  

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Luis Chica. 

 

En el cuadro N° 33 se observa que la provincia del Guayas (Alternativa A) 

es la seleccionada para la instalación de la empresa en cualquiera de sus ciudades 

principales, debido a que este presenta mayor puntuación ponderada. 

 

 

3.2.1.2   Microlocalización y selección del terreno.  

 

Para determinar el lugar óptimo, se utilizó el método cualitativo por puntos. 

Para el análisis se tomaron en consideración los sectores industriales de Km 12 

Vía Daule (Guayaquil), Km 35 Vía Durán- Boliche (Durán) y Km 15 Vía a la 

Costa (Guayaquil) los cuales fueron evaluados con los criterios más significativos 

para la instalación de una fábrica productora de vino. 

 

De acuerdo al análisis se resolvió  escoger el terreno del Km 12 Vía a Daule  

(Guayaquil), ya que obtuvo una calificación de 9,55. 

 

El tamaño de la planta se lo ha tomado con relación a las máquinas y 

equipos que vamos a utilizar, con una estimación del tamaño del terreno de 500 

m2. 



Estudio Técnico 101 

3.3        Ingeniería del proyecto. 

 

 

3.3.1     Diseño del producto. 

 

El diseño del producto se lo debe realizar con el afán de que el proceso de 

producción sea ejecutado, conforme a modelos previos establecidos para el efecto. 

Color: Amarillo anaranjado 

 

Forma: Botella de vidrio 

 

Dimensiones: 800ml 

 

 

3.3.1.1  Composición química. 

 

La composición química del producto presentan los siguientes valores: 

 

CUADRO  Nº 35 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL PRODUCTO 
 

  Fuente: Dr. Victor del Rosario – Analista Químico de Laboratorio 
  Elaborado por: Luis Chica. 
 

 

CARACTERÍSTICAS  FISIOQUÍMICAS ESPECIFICACIÓN 

Acides como el acido tartárico y acido láctico. 3 - 10 gr/l 

Glicerina 4 – 7 gr / l 

Azúcar residual 1 – 2 gr / l 

Azucares compuestos de glucosa 15 a 25 % 

Color natural 0,5 – 2 gr / l 

Minerales de uvilla 1 – 2 gr 7 / l 

Grado alcohólico 72 a 120 gr por litro 

Ph 3,2 – 3,9 
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3.3.1.2    Composición nutricional. 

 

Información nutrimental: 

 

CUADRO Nº 36 

CONTENIDO ENERGÉTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Fruit Gardaner, California Rare Fruit  
                       Autor: Luis Chica. 
 

 

Entre los elementos que comprenden la composición nutricional del vino 

entre los principales tenemos la humedad que consta del 78,9%; carbohidratos 

16g; fibra 4,9g ; acido 43 mg; calcio 8 mg; fosforo 55,30 mg; hierro 1,23 mg; etc. 

 

 

3.3.1.3    Presentación del producto. 

 

Para la presentación de nuestro producto se ha decidido envasarlo en 

botellas de vidrio, debido a la confiabilidad del vidrio para conservar su 

contenido. 

COMPONENTES PORCENTAJE % 

Humedad 78,9% 

Carbohidratos 16g 

Ceniza 1,01g 

Fibra 4,9g 

Grasa total 0,16g 

Proteína 0,05g 

Acido 43mg 

Calcio 8mg 

Caroteno 1,61mg 

Fosforo 55,30mg 

Hierro 1,23mg 

Niacina 1,73mg 
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Pero este tipo de envase estará acorde con las normas de higiene y seguridad 

requeridas para el vino. 

 

Este vino será envasado en botellas de contenido de 800 ml , dado que la 

competencia envasa su producto generalmente en envases de 750 ml, esperando 

con esto captar la atención de los clientes. 

 

 

3.3.1.4    Marca. 

 

Para establecer una marca para el vino de uvilla se tomo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

• El producto está dirigido principalmente a personas mayores de edad. 

• Diferenciar  la marca, con las que hay en el mercado. 

• La marca debe ser clara, específica y de fácil memorización de acuerdo 

al producto ofertado.  

 

Por lo tanto la marca que se propone para el producto es: Vino de Uvilla. 

 

 

3.3.1.5    Etiqueta. 

 

La etiqueta debe contener la siguiente información: 

• Identificación del producto. 

• Ingredientes. 

• Número de registro sanitario. 

• Fecha de elaboración y caducidad. 

• Número de lote. 

• Precio. 

• Contenido neto. 
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En el siguiente grafico le presentamos la etiqueta que se ha elaborado para 

la comercialización del producto. 

 

 

GRÁFICO Nº 12 

PRESENTACIÓN DE ETIQUETA DEL VINO DE UVILLA. 

 

 

Elaborado por: Luis Chica. 

 

3.1.6   Diseño del producto. 

 

Este es la presentación del envase para el vino de uvilla. Se trata de un 

envase de vidrio por ser el vidrio un envase confiable para la calidad del vino, hay 

que recalcar que este envase será de 800 ml. 
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GRAFICO N° 13 

DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

  

 

Elaborado por: Luis Chica. 

 

 

3.4   Tecnología y selección de maquinarias y equipos. 

 

En el mercado mundial se encuentran proveedores para las maquinas y 

equipos que se necesita para la elaboración de vino, pero en lo posible se tratara 

de conseguir esta maquinaria en el mercado nacional, ya que siendo así estaríamos 

ahorrando dinero por no importar las maquinas. 
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• La capacidad mínima factible de la maquinaria que interviene en el 

proceso para lograr la producción diaria de vino, considerando que hay 

maquinaria de alta y baja capacidad productiva, seleccionando la 

capacidad requerida para cumplir con dicha producción. 

 

• Facilidad en el manejo del equipo, lo cual significa que la maquinaria no 

tiene que ser muy sofisticada, pues el personal tomará más tiempo para 

aprender a manejar el equipo o se requerirá personal capacitado, además 

de que la inversión en el equipo es mayor. 

 

• La secuencia en el tiempo de operaciones para evitar tiempos muertos, o 

capacidad no aprovechada de algún equipo. 

 

• Los costos del equipo, los cuales deben ser acordes con la disponibilidad 

de recursos financieros para adquirirlos. 

 

 

3.4.1   Selección de máquinas y equipos. 

 

Para la selección de la maquinaria y equipos a utilizar se la importara desde 

España por medio de la empresa ROMA, aunque se tratara de comprar la 

maquinaria que se pueda en el mercado nacional y que llene las características que 

se necesita. 

 

Se tratara de conseguir en lo posible maquinaria que sea de fácil operación 

para que los operarios no tengan dificultades a la hora de poner en funcionamiento 

las maquinas. 
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3.4.2   Características técnicas. 

 

ESTRUJADORA DE MOTOR 

 

 

 

Esta estrujadora despalilladora de motor lacada  nos permite un estrujado de 

300 kg/h de uvillas su precio es de $600,00, esta máquina siendo a motor  nos 

permitirá un estrujado mas rápido que el proceso manual. Importado por 

Maquinaria Roma. Sus características son: 

 

Modelo: Motor lacado 

Tolva: Lacada 

Medidas: 120x63x50 

Motor: 220V 

Chasis: Lacado. 

Producción: 300kg/h 

Peso: 50 kg. 

 

TONELES DE ROBLE 

 

 

 

 

 

 

Estos toneles de roble de capacidad de 100 litros  de un diámetro  de 47 cm 

y altura de 75 cm , son los que nos van a permitir guardar las reservas de vino de 
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uvilla , para dicho efecto necesitaremos al menos unos 50 toneles y su precio por 

unidad es de $100,00 Estos toneles serán importados por Maquinarias Roma. 

 

DEPOSITO DE ACERO INOXIDABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este depósito de acero inoxidable cuyo diámetro es de 3 metros x 6 metros 

de altura, este reservorio de 2000 litros nos contribuye con el proceso de 

fermentación del vino de uvilla, este deposito de inoxidable será importado por 

Maquinaria Roma a un precio de $1711,00 

 

FILTRADORA 

 

Esta filtradora de motor eléctrico nos permite el filtrado del vino de uvilla, 

esta máquina filtra  una cantidad aproximada de 1000 litros por día.  
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Lo importaremos de  Maquinas Roma y, su precio es de $522,00 sus 

características son. 

 

Modelo: Lacada 

Motor. Eléctrico 

Medidas: 60 x 60 

 

LLENADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las llenadoras para nuestra producción es modelo de 3 grifos, importada de 

Europa por Maquinarias Roma y su precio es de $261,00 

 

ENCORCHADORAS 

 

 

    

El trabajo de encorchado se realizara en maquinas manuales  también será 

importado por Maquinaria Roma, el costo individual será de $50,00 
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3.5      Sistema Productivo. 

 

 

3.5.1   Descripción del sistema de producción. 

 

El proceso para la elaboración del vino de uvilla abarca algunos procesos 

entre ellos tenemos: Recepción de materia prima, estrujado, prensado, 

fermentación,  almacenamiento, embotellado, encorchado, etiquetado.  

Recepción de materia  prima. 

 

La producción del vino ha ido añadiendo cada vez más elementos 

tecnológicos a medida que el hombre ha ido experimentando y adquiriendo cada 

vez más conocimiento acerca de los procesos. Se puede decir que muchos vinos se 

echaron a perder hasta comprender que la vinificación es un proceso puramente 

anaeróbico, es decir sin la presencia de oxígeno. El primer paso para la 

vinificación es la vendimia, o recolección de la uvilla, que resulta ser un proceso 

delicado ya que tiene que pasar el menor tiempo posible desde su recolección 

hasta su recogida. 

 

Estrujado. 

 

Los racimos se someten al Despalillado (que consiste en eliminar los 

escobajos fijados a los granos de uvilla).El Estrujado (la molienda o rotura de 

granos), formándose una pasta de mosto, hollejos y pepitas pasan a los depósitos 

de acero inoxidable donde se llevará a cabo la fermentación.  

 

Prensado. 

 

Antiguamente se procedía al prensado directamente tras la vendimia con el 

objeto de obtener el mosto. Era habitual ver personas descalzas pisando la 

recolección de uvillas en recipientes perforados en el fondo, de esta forma se 

obtenía el primer mosto. Ya Catón en su manual de agricultura menciona en 
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detalle la operación de prensado. Este método era adecuado para producción en 

pequeña escala, posteriormente vinieron las prensas en forma de husillo que 

permitían controlar la presión. En la actualidad se emplean prensas neumáticas 

herméticamente cerradas en las que la delicadeza del prensado permite una menor 

extracción de sustancias indeseadas y el máximo respeto por las cualidades 

intrínsecas de la uvilla. Se suele pasar por un proceso previo de limpieza quitando 

la vegetación y los raspones.  

 

Esta operación se realiza en tambores metálicos perforados que giran a gran 

velocidad, las uvillas salen enteras por las perforaciones del tambor. Es de vital 

importancia que la mayor parte de ellas salgan intactas para que no pongan en 

contacto con la atmósfera su zumo interior. 

 

El proceso de aplastado suele ser el más empleado en los vinos blancos, con 

el objeto de evitar la extracción de los antocianinas de los hollejos. Mientras que 

el prensado es más habitual en los vinos tintos. En el aplastado no se reduce a 

puré la uvilla lo que permite la extracción de los jugos del mesocarpio y del 

endocarpio de la uvilla. 

 

Fermentación. 

 

La fermentación es la parte principal del proceso de la elaboración del vino, 

en realidad el vino no puede elaborarse de forma alguna sin la fermentación. La 

fermentación tiene como principal efecto la conversión de los azúcares del mosto 

en alcohol etílico. El organismo capaz de elaborar la fermentación son las 

levaduras del género de las especies más abundantes, estas especies tienen a su 

vez otras sub-especies, cada una de ellas objeto de una selección artificial hecha 

durante tiempo con el objeto de mejorar aspectos sutiles de la tolerancia a ciertos 

niveles de pH, contenido de alcohol, dióxido de azufre (SO2), etc. La 

fermentación se hace en recipientes (hoy en día en cubas de acero inoxidable) y 

pasa por cuatro fases: 
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Fase de demora - En la que las levaduras se aclimatan a las condiciones del 

mosto, a las altas concentraciones de azúcares, bajo valor de pH (acidez), 

temperatura y SO2. Suele ocupar un periodo de tiempo entre dos y tres días.  

 

Crecimiento exponencial - las levaduras ya acondicionadas al entorno, 

empiezan a multiplicarse en crecimiento exponencial, alcanzando el máximo de su 

densidad de población, que suele estar en torno a los 100 millones de levaduras 

por centímetro cúbico. Debido al consumo que hacen las levaduras del azúcar 

presente en el mosto, las concentraciones del mismo declinan rápidamente. La 

duración de esta fase es de aproximadamente cuatro días. 

 

Fase estacionaria - En el cual la población de levaduras que ha llegado a su 

máximo valor admisible, lo que hace que se alcance un valor estacionario y que la 

fermentación se mantenga a una velocidad constante. El calor formado por la 

fermentación hace que temperatura de la cuba durante esta fase sea igualmente 

constante.  

 

Fase declinante - En esta fase la carestía de azúcares o la elevada 

concentración de alcohol etílico empieza a matar las levaduras y la población 

disminuye, con ello la velocidad de fermentación.  

 

Almacenamiento. 

 

La maduración se hacía en los vinos ya en la época de antiguo Egipto que 

conservaban el vino en ánforas de barro, fueron los romanos quienes aprendieron 

la técnica de conservar el vino en varilles de madera de roble. Se emplea roble en 

la elaboración de los toneles debido a su robustez y a que resulta fácil trabajar su 

madera. Su madera es rica en estructuras celulares denominadas tilosas que 

impermeabilizan la madera. La composición de la madera de roble es de un 40% 

de celulosa, un 20% de hemicelulosa, 25% de lignina, 10% de elagitaninos, y 5% 

de componentes de naturaleza química diversa. La influencia de la madera en el 

vino es compleja y hay muchos estudios acerca de la química de la maduración en 
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barrica de roble.  A veces se suele añadir astillas de madera de roble con el objeto 

de acelerar el proceso de adopción de sabores de la madera, aunque esta práctica 

está regulada por ley en cada país. El vino tiende a evaporarse dentro de las 

barricas a una velocidad que puede variar entre un 2% y un 5% de su volumen por 

año (lo que hace una pérdida entre un litro y cinco por año en un barril de 225 

litros). 

 

El oxígeno tiene una posición relevante en la maduración del vino en las 

barricas. Uno de los métodos recientes (desde 1991) permiten introducir pequeñas 

cantidades de oxígeno en la fermentación, se han venido a denominar micro 

oxigenación.  El oxígeno juega un papel importante en la estabilización de los 

colores del vino tinto, permite que los taninos y las antocianinas tengan un 

proceso conocido como acoplamiento oxidativo. Algunos vinos generosos se 

suelen hacer pasar por una serie de barriles, un ejemplo de este tipo de vinos es el 

fino, el amontillado y el oloroso. La maduración en barricas es una especie de 

lenta oxidación del vino.  Dos de las reacciones más habituales en la maduración 

son la oxidación fenólica y la polimerización de las antocianinas con otros 

flavonoides para formar pigmentos y sabores. Una de las más conocidas es la 

aparición de vainillina debido a las reacciones con la lignina presente en la 

madera. En la actualidad el vino se almacena en barricas de roble procedente de 

América  y de Francia, la elección de uno de estos materiales impacta en el precio 

final del vino. El roble francés (europeo) contribuye más a la aportación de 

extractos sólidos y compuestos fenólicos, además su vida útil es mayor que el 

roble americano (más blando). 

 

Embotellado.  

 

El embotellado es una operación relativamente reciente en la historia del 

vino. Se empezó a realizar cuando era posible elaborar vidrios más robustos y 

asequibles. Las botellas de vino primitivas tenían una forma abombada. El 

embotellado es un conjunto de operaciones (generalmente realizadas de forma 

mecánica) para el acondicionamiento final del vino con el objeto de realizar su 
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expedición y venta final al consumidor. Las botellas actuales tienen un volumen 

estándar de 750 ml, destacando por sus cualidades la Bordelesa. Un elemento 

importante en el embotellado es la encapsulación que puede emplear tapones de 

materiales naturales (tapón de corcho), semisintéticos, sintéticos y cápsulas 

metálicas. Por regla general antes de embotellar se realizan operaciones de: 

 

• Clarificación - Corresponden al conjunto de operaciones que hacen del 

vino un líquido límpido, para ello se emplean diversas substancias.  

• Estabilización - Con el objeto de que sea permanente en el tiempo la 

limpidez lograda en la clarificación.  

• Filtración - La filtración elimina cualquier residuo del proceso de 

elaboración.  

 

Encorchado. 

 

El taponado acaba el proceso de embotellamiento en los vinos. Se puede 

decir que tras el embotellado el contacto con el aire es prácticamente nulo, es por 

esta razón por la que el vino deja de envejecer (oxidarse). El cristal es 

impermeable al aire, pero otros recipientes como el cartón no poseen esta 

característica. En algunos casos el oxígeno disuelto en el vino puede hacer que se 

produzcan reacciones de oxidación fenólica que se denominan: "enfermedad de la 

botella" y es considerado uno de los defectos del vino. Uno de los compuestos 

más habituales en los vinos envejecidos es dimetil sulfido que posee un sabor 

similar al "repollo" y se forma en maduración dentro de la botella, su formación 

no está muy explicada. El corcho empleado en el sellado de las botellas es de uso 

mayoritario en el mundo. 

 

Por último proceso se hace el respectivo etiquetado en cada botella, la 

etiqueta lleva todos los datos del contenido del envase, así como su número de 

registro, código de barras, etc. 
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3.5.1.1    Diagrama de bloques para la fabricación de vino uvilla. 

 

Los diagramas de bloques son útiles para entender como se definen las 

etapas de un proceso de producción. Es una técnica sencilla para examinar el 

proceso. Para realizarlo se debe: 

 

• Identificar el proceso  “Clave” y asignarle un nombre. 

• Identificar las actividades más importantes involucradas en el proceso. 

• Identificar el punto de inicio y el concluyente. 

• Conectar las actividades. 

 

 

3.5.1.2    Diagrama de flujo de proceso para la fabricación de vino de uvilla. 

 

El diagrama de flujo es un grafico en el que se representa los procesos o 

procedimientos a seguir en un determinado trabajo, este diagrama se representan 

por medios de símbolos, estos nos dan la información necesaria en lo que 

respecta como: distancias recorridas y tiempos utilizados. Este diagrama es muy 

importante para el buen proceso de la planta.  

 

Entre las ventajas que se presentan en un diagrama de flujo se considera y se 

citan las  siguientes: 

 

• Por medio de este diagrama nos indica algún problema que se esté 

dando en el proceso, así también los cuellos de botella que se pueden dar 

y las decisiones a tomar para solucionar los inconvenientes. 

 

• Ayudan al entendimiento y análisis de un proceso por medio de gráficos.  

Gracias a este diagrama se puede ahorrar el tiempo y trabajo de realizar  

páginas de texto.  
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• Gracias a este diagrama, nos da la facilidad para enseñar a los nuevos 

colaboradores el proceso de elaboración de vino. 

 

En el diagrama de flujo de proceso para la fabricación de vino de uvilla se 

muestra en el anexo 

 

 

3.6   Distribución de la planta. 

 

La distribución en planta es la organización física de los dispositivos 

industriales, este ordenamiento involucra tanto los espacios necesarios para el 

movimiento de materiales, almacenamiento, trabajadores directos e indirectos y 

todas las actividades o servicios, así como el equipo de trabajo y del personal de 

taller. El punto principal que persigue es hallar el orden de las áreas de trabajo y 

del equipo que sea la más económica para el trabajo, al mismo  tiempo que la más 

segura para los empleadores (Baca, 2001). 

 

Para llevar a cabo la distribución, se utilizó el método de Distribución 

Sistemática de las Instalaciones de la Planta o SLP (Systematic Layout Planning, 

por sus siglas en inglés) (Baca, 2001), esta es la metodología que se empleara para 

la elaboración de vino de uvilla. 

Dado esto se empleara los requisitos que sean utilizables para la fabricación, 

elaboración y trasportación, del producto. Para por medio de esto minimizar los 

riesgos para la salud de los consumidores en general, para esto se ha 

implementado los siguientes departamentos:  

 

• Oficinas para el personal administrativo. 

• Comedor. 

• Recepción y embarque de materia prima. 

• Producción. 

• Vestidores del personal. 

• Mantenimiento 
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• Producto terminado. 

• Limpieza. 

• Bodega de materia prima. 

• Producto terminado. 

 

Usando el método SPL, se distribuyo de la siguiente forma. Los factores 

establecidos en el método se ha ubicado el factor principal de relación entre cada 

departamento, según cada desempeño que elaboran cada uno, este factor es 

primordial para la asignación de claves de relaciones.  

 

 

CUADRO Nº 37 

FACTORES DE RELACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS DE LA 

EMPRESA 

 

FACTOR CONDICIÓN 

Cantidad de flujo Este factor se considera como el más importante debido a que 

el flujo entre departamentos será tanto de personal como de 

materia prima, producto terminado, etc. 

Costo de manejos de 

materiales 

En el manejo de materiales se tiene la materia prima, material 

de embalaje y producto terminado, el manejo se realiza 

manual con el apoyo de carros manuales que no requieren 

manejo se realizará de manera manual. 

Equipo usado para manejar 

materiales 

La cantidad de materiales a transportar no excede los 100 Kg, 

solo se emplearan carritos modelo Roll-Tainer. 

Necesidad de comunicación 

estrecha 

La comunicación será entre los encargados de oficina,  

producción y almacén. 

Necesidad de compartir 

personal 

Ninguna, ya que cada departamento tendrá el personal 

necesario y tendrán acceso a los demás departamentos solo 

cuando sea necesario. 

Necesidad de compartir 

equipo 

Ninguna, porque cada departamento tiene funciones 

específicas y diferentes de los demás departamentos.  

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Luis Chica. 
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Como nos indica el cuadro anterior la cantidad de flujo es el de mayor 

relevancia dado que son los departamentos que mas son utilizados, estando entre 

ellos materia prima, productos terminados. 

 

Los espacios en el área de producción están dados de acuerdo a los 

requerimientos necesarios para la maquinaria que se ocupara en el proceso de 

fabricación de vino, tomando en cuenta también el espacio necesario para cada 

operador, para este espacio de producción se ha decidido adecuar 200 m2 , esta 

cantidad de metros cuadrados es el resultado del calculo realizado por los medios 

económicos del proyecto. 

 

La definitiva compartición de departamentos que tendrá la planta de 

fabricación de vino de uvilla, nos ayudara cuando en lo posterior nos sirva para 

realizar los respectivos planos arquitectónicos. 

 

CUADRO Nº 38 

ÁREA REQUERIDA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Investigación de campo. 
                             Elaborado por: Luis Chica. 

 

Departamento Área ( m2) 

Producción          200 
Materia prima             42 

Producto Terminado            18 

Cartón y Botellas            15 

Oficinas            60 
Mantenimiento           16 
Limpieza             9 

Comedor           18 
Vestidor           25 
Recepción y embarque           56 

Total         459 
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Entre  diferentes departamentos de la planta tenemos el de producción con 

200 m2; materia prima 42 m2; oficinas 60 m2; recepción y embarque 56 m2; 

producto terminado 18 m2; mantenimiento 16 m2; vestidores 25 m2; etc.   

 

Cabe recalcar que cada uno de estos departamentos serán construidos bajo la 

responsabilidad del arquitecto a cargo de  la construcción de la planta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRÁFICO Nº  14 

DISTRIBUCIÓN FINAL DE LA EMPRESA 

 
   Elaborado por: Luis Chica. 
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3.6.1   Diagrama de flujo del proceso por bloque. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO POR BLOQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENCUBADO 

 

 

 

CLASIFICACIÓN Y FILTRACIÓN 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación de campo. 

 Elaborado por: Luis Chica. 

  

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

DESGRANADO 

ESTRUJADO 

EXTRACCIÓN DEL MOSTO 

ACONDICIONAMIENTO DEL MOSTO 

 

SEPARACIÓN DE FANGOS 
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3.6.2   Cursograma analítico del proceso para la fabricación de vino de uvilla. 

 

El cursograma analítico del proceso más que un diagrama, es una técnica 

que consiste en realizar un análisis muy detallado del proceso, básicamente con la 

intención de reducir tiempo y distancia, o ambos parámetros dentro de un proceso. 

 

CUADRO Nº 39 

CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL PROCESO 
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El cursograma nos da como resultado que el tiempo de operación es de 

12.180 min, en transporte 2.040 min. inspección 7.380 min. Y almacenamiento 

720 min. 

 

Ósea en total son 22.320 min. que se utiliza en la elaboración del vino desde 

recepción de materia prima hasta el almacenamiento del producto terminado. 

 

 

3.7   Programa 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 20% de la reducción de la 

producción debido como a factores como malos métodos de trabajo, mala 

planificación u otros no previstos, entonces la capacidad real a instalar es de. 

 

CUADRO N° 40 

PLAN DE PRODUCCION 

 

AÑO EFICIENCIA PRODUCCION PROGRAMADA 
EN KG. 

1 75% 
421.970,67 

2 95% 
534.496,18 

3 100% 
562.627,56 

 

KG DÍAS 

35164,2 30 

x 21 

Respuesta 24615,0 
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Mes Días 
Demanda en 

Unidades Acumulada Programa Acumulada inventario 

Enero 21 24.615,0 24.615,0 27.300 27.300 2.685 

Febrero 20 23.442,8 48.057,8 27.300 54.600 3.857 

Marzo 22 25.787,1 73.844,9 27.300 81.900 1.513 

Abril 20 23.442,8 97.287,7 27.300 109.200 3.857 

Mayo 21 24.615,0 121.902,6 27.300 136.500 2.685 

Junio 20 23.442,8 145.345,4 27.300 163.800 3.857 

Julio 22 25.787,1 171.132,5 27.300 191.100 1.513 

Agosto 22 25.787,1 196.919,6 27.300 218.400 1.513 

Septiembre 21 24.615,0 221.534,6 27.300 245.700 2.685 

Octubre 22 25.787,1 247.321,7 27.300 273.000 1.513 

Noviembre 20 23.442,8 270.764,5 27.300 300.300 3.857 

Diciembre 23 26.959,2 297.723,7 27.300 327.600 341 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KG DÍAS 

39000 30 

X 21 

Respuesta. 27.300 

                                                 Fuente: Investigación de Campo. 
                                                 Elaborado por: Luis Chica. 
 

 

 

Rendimiento de la Maquina 

Maquinaria=  300 KG/hora 

Día = 2400 KG/diarias 

Semanal= 12000 KG/semana 

Anual= 624000 KG/anual  
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3.7.1   Programación  de mantenimiento preventivo. 

 

En lo que corresponde a mantenimiento preventivo se realizara un estricto 

programa de mantenimiento preventivo y correctivo, ya que por medio de este 

podemos anticiparnos a cualquier tipo de falla mecánica que se pueda dar por la 

falta de prevención, este tipo de fallas mecánicas nos ocasionaría un posible cuello 

de botella y la pérdida de la producción. 

 

La programación de mantenimiento que se realizara, nos indicara las fechas 

especificas en que se realizara la prevención de los posibles problemas que se 

puedan dar en el futuro en puntos clave como: lubricación, seguridad, ajustes, 

calibración o limpieza. También se levantara los registros de cada mantenimiento 

o reparación que se realice y esto nos ayudara para evitarnos gastos en lo que se 

refiere a daños en la maquinaria. 

 

En lo que respecta al mantenimiento predictivo, este trabajo se realizara por 

medio de las mediciones como temperaturas, vibraciones o ruido que puedan estar 

realizando las maquinas y evitar que en lo posterior esto pueda causar daños 

mayores e interrumpir el proceso de producción. 

 

Mediante el mantenimiento correctivo se pretende reducir en lo posible el 

porcentaje de posibilidad para no ser victimas de algún cuello de botella en la 

producción. 

 

 

3.8      Normas de edificación. 

 

Para construir o edificar en la ciudad de Guayaquil, de la provincia del 

Guayas es necesario cumplir con  los siguientes requisitos: 

 

• Tasa por concepto técnico y administrativo. 

• Solicitud Aduar de las normas de construcción. 
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• Levantamiento topográfico del terreno motivo de la solicitud, firma de 

responsabilidad del arquitecto a cargo. 

 

 

3.8.1   Requisitos para edificación. 

 

Entre los  requerimientos para edificar un edificio, tenemos: 

 

• Necesitamos de una autorización de construcción firmado por el 

propietario, el arquitecto e ingeniero civil.  

• El estudio topográfico con la firma de responsabilidad del profesional a 

cargo. 

• Pago de las tasas de servicios técnicos. 

• Copia a color de carnet profesional del responsable de la obra. 

• Para todo tipo de construcciones industriales, es necesario que se haga 

un estudio de impacto ambiental minucioso, aprobado por la dirección 

de medio ambiente. 

• Tres copias de los planos a escala con la firma del responsable. 

• El pago de una cantidad determinada a los colegios profesionales por 

razones de diseños, construcciones y diseños eléctricos. 

 

Los planos realizados por el arquitecto, deben concordar las medidas del 

solar con las medidas de las escrituras dadas por el municipio de la ciudad. 

 

 

 3.9     Planificación administrativa, de venta y mercadeo. 

 

En el mundo globalizado en que se vive actualmente, todo tipo de negocio 

está expuesto a la competencia, por lo tanto es recomendable hacer un minucioso 

trabajo de marketing ya que este nos brindara los indicadores de las exigencias y 

expectativas del mercado, para lograr el éxito de este trabajo de marketing se 



Estudio Técnico 127 

realizara estudios de mercado, igualmente se harán estudios sobre publicidad, 

canales de distribución, competencia, etc. 

 

Los conceptos que se dan a un plan de ventas pueden tener diferentes 

interpretaciones: 

 

Se puede implementar una serie de incentivos o promociones dirigido a 

distribuidores y consumidores, esperando así incrementar el porcentaje de ventas 

en un tiempo corto determinado. 

 

Como se espera el plan de ventas va dirigido a cambiar la forma de pensar 

del consumidor de un producto. Para empezar se necesita conocer que este plan de 

ventas aunque en sus inicios no produzca los resultados esperados nos ayudara a 

entender la identidad de marcas, mejorando su entendimiento con el total. 

 

Este plan de ventas va dirigido para dar especificaciones que se deberá 

distribuir entre los clientes y estos son: calidad y precio. 

 

 

GRAFICO N° 15 

PLAN DE VENTAS 

 

                                                    MEDIO                OBJETO                     ACCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Investigación de Campo.   
 Elaborado por: Luis Chica. 

Fuerza de 
venta 

Consumidor 

Canal 
Prueba de 
producto 

Precio Final Ventas 
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La distribución final persigue puntos específicos, que pueden ser los 

siguientes: 

 

• Adiestra al consumidor. 

• Cambiar los comportamientos del consumidor  

• Prueba del producto. 

• Aumentar el consumo del producto. 

• Cambiar los conductos de los consumidores. 

• Estimular el consumo. 

• Dejar sin efecto los proyectos de la competencia. 

• Buscar a los compradores de la competencia. 

• Aumentar la inversión de la publicidad. 

 

 

 3.10   Organigrama.  

 

Al empezar cualquier proyecto que se proponga  realizar, el tema 

económico es fundamental y por lo tanto se deberá hacer cualquier gasto con 

mucho cuidado y se invertirá específicamente en lo necesario tales como: compra 

de la maquinaria para la producción,  tramites legales, construcción de la planta, 

adquisición de terreno, contratación del personal calificado para cada una de las 

funciones especificas que cumplirán, etc. 

 

Es fundamental en la constitución de una empresa contar con los 

colaboradores estrictamente que se necesitan. En el organigrama que mostramos a 

continuación unas personas cumplen más de una función en sus puestos.  
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GRAFICO N° 15 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis Chica.    
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CUADRO N° 41 

PERSONAL PARA CONTRATAR 

 

Cargo Cantidad 

Gerente General 1 

Secretaria 1 

Jefe de Administración y Financiero 1 

Jefe de Venta 1 

Jefe de Logística 1 

Jefe de Producción  1 

Jefe de Adquisición  1 

Supervisor de Gestión y Selección de Personal 1 

Contador  1 

Sistema 1 

Vendedores 3 

Conductor – Despachador 2 

Supervisor de Control de Calidad 1 

Supervisor de Seguridad y Mantenimiento 1 

Supervisor de Producción 1 

Obreros 6 

Limpieza General 1 

Limpieza de Talleres 1 

Vigilancia 2 

Mensajero 1 

Bodeguero 1 

Total 30 

      Fuente: Investigación de campo. 
      Elaborado por: Luis Chica.    
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3.10.1   Funciones. 

 

En una empresa se delega diferentes funciones a las personas que la 

componen, estas funciones son dadas por sus estudios realizados, o sea en que 

campo profesional se destacan o tienen  la mayor destreza para realizarlo, entre las 

funciones que forman una empresa tenemos: 

   

Gerente general: 

 

Es la persona donde recae todas las responsabilidades de la empresa, tales 

como control, planificación y funcionamiento total de la empresa, etc. Entre las 

responsabilidades que se le asignen están:  

 

• Estar atento con la eficiencia de  las metas trazadas de la empresa. 

• Delegar  funciones a personal capas y eficiente. 

• Abrir cuentas bancarias a nombre de la empresa.  

• Adquirir bienes o inmuebles a favor de la empresa. 

 

Secretaria. 

 

Es la encargada de colaborar directamente con las funciones del gerente 

general. 

 

Jefe de Administración-Finanzas.  

 

Es la persona encargada de las adquisiciones y encargada de contratar los 

proveedores cuidando de los egresos de la empresa. 

 

Jefe de Marketing-Ventas. 

 

Sobre el está la responsabilidad de poner en alto la calidad y confiabilidad 

de la empresa y gracias a esto abrir nuevos mercados o ampliar los existentes. En 
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él  también recarga la responsabilidad u objetivo de colocar en la mente de los 

consumidores el producto.  

 

Jefe de logística. 

 

          Es la persona encargada de compra, traslado, almacenaje de la materia 

prima, como también del producto terminado. Del buen desempeño de sus 

funciones depende en gran medida el éxito de la empresa.  

 

Jefe de producción. 

 

Es la persona responsable de controlar, dirigir y supervisar el 

funcionamiento en la producción de la  empresa, como son: 

 

• Liderazgo de las personas a su cargo. 

• Gestionar los pasos de producción. 

• Prevenir los accidentes laborales. 

• Planificar los pasos de la producción. 

• Controlar y equipar las bodegas con el suficiente stock. 

• Controlar la calidad del producto terminado. 

• Mecanismos de trabajo. 

• Diseñar o rediseñar los pasos para la producción del producto. 

• Mantenimiento y reparación de la maquinaria de producción. 

• Proteger del medio ambiente laboral de la empresa. 

• Procesos en fabricación y producción en empresas manufactureras de la 

ciudad. 

• Instalación y mantenimiento de la maquinaria de la empresa. 

• Investigar nuevas formas de producción 

• Desempeño del personal de planta. 

   

 



Estudio Técnico 133 

Jefe de adquisiciones. 

 

Persona encargada de todo tipo de compras y contratos para todas las áreas 

de la empresa. 

 

Supervisor de Gestión y Selección de Personal. 

 

Será la persona encargada de contratar todo el personal que comprende la 

empresa, considerando los conocimientos y habilidades del personal a contratar en 

el campo técnico y administrativo.  

 

Contador. 

 

Es la persona que se encargara de llevar todas las registros de las cuentas de 

la empresa, con la misión de diseñar mecanismos financieros para las decisiones 

de la gerencia. 

 

Sistemas. 

 

Es la persona encargada de realizar el trabajo de todos los sistemas de 

computación, mantenimiento y compra de computadores y accesorios de 

computación que requiera la empresa. 

 

Vendedor. 

 

Es el responsable de las ventas del producto que ofrece la empresa, 

encargado de contactar directamente con los distribuidores. Recibiendo órdenes 

directas del jefe de ventas. 
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Conductor- despachador. 

 

 Es la persona que esta a cargo de transportar el producto terminado a todos 

y cada uno de los destinos que se expenda el producto, así también esta  a cargo 

del traslado de la materia prima. 

   

Supervisor de control de calidad. 

 

Será el responsable de la revisión técnica y minuciosa del producto 

terminado, aplicando para esto todas las normas de calidad existentes, reportando 

periódicamente el estado del producto terminado al jefe de producción para 

alcanzar lo solicitado por el departamento de control de calidad.    

 

Supervisor de seguridad y mantenimiento. 

 

Es el responsable de la seguridad y mantenimiento de la empresa, para con 

esto tratar de evitar algún accidente que se pueda suscitar con el personal 

operativo y administrativo de la empresa. Así también el mantenimiento 

preventivo y correctivo de la maquinaria para evitar algún accidente y llevar las 

estadísticas de los accidentes ocurridos en la empresa.  

 

Supervisor de producción. 

 

A  su cargo tendrá toda la responsabilidad de la producción de la empresa y 

que el estado de la maquinaria y accesorios utilizados para la producción este en 

excelente estado para lograr los resultados esperados, a su vez llevara los registros 

de asistencia del personal a su cargo.  

 

Obreros. 

 

Estas personas tienen a su cargo la producción directa del producto y la 

responsabilidad de la entrega del producto. 
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Limpieza. 

 

Es la persona encargada de la limpieza de la empresa, tanto en el interior 

como en su exterior. 

 

Mensajero. 

 

Es la persona de llevar y traer las encomiendas que le sean asignadas, así 

también todos los trámites en los bancos y encargo de ciertos trámites como 

actualización de permisos, etc.  

 

Bodeguero. 

 

Es la persona encargada de registrar los ingresos y egresos de todos y cada 

uno de los elementos que entren y salgan de la bodega, llevando para esto 

registros en los cuales quede constancia de lo que se maneja en la bodega. Este es 

un cargo de alta responsabilidad y por lo tanto se necesita para dicho cargo una 

persona que tenga un alto índice de responsabilidad. 

 

 

3.11   Aspecto legal de la Empresa. 

 

Para constituir una empresa anónima como la que se piensa establecer, hay 

que cumplir con algunos trámites legales que se registran en las leyes 

ecuatorianas, entre ellas tenemos: 

 

• Trabajan bajo denominación objetiva. 

• Será dirigida por un mandatario, siendo esto revocable en cualquier 

circunstancia. 

• Dos personas como mínimo para su constitución, capaces y 

consentimiento libre y espontaneo. 

• La responsabilidad de los accionistas es limitada. 
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3.11.1   Tramite a seguir. 

 

• La afiliación a la cámara de la producción. 

• Autorización dada por la superintendencia. 

• Publicar en medios de comunicación escrito la razón de la aprobación. 

• Designar los administradores de la compañía por medio de junta 

general. 

• Protocolización de la resolución aprobatoria. 

• Inscribirse en el SRI y registro mercantil. 

• Realizar una minuta de la constitución de la empresa. 

• Realizar la escritura pública por medio de un notario. 

• Documento de aprobación de la constitución de la compañía dirigida al 

superintendente de compañías. 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

 

Con los resultados del estudio de mercado se conoce que existe un mercado 

para el vino de uvilla y a través del estudio técnico que confirmó  que 

tecnológicamente es posible elaborar el producto. Por lo tanto, con el presente 

estudio se pretende conocer la rentabilidad del proyecto, a  través del análisis 

financiero y la evaluación económica. 

 

El análisis financiero consiste en determinar  cuál es el monto  total de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, el costo total de 

operación de la planta, incluyendo costos de materia prima, mano de obra y gastos 

indirectos generales, así como la forma de obtener los recursos necesarios para 

iniciar sus operaciones de producción  y ventas. Esta información se utilizara 

como base para realizar para la parte final del proyecto, que es la evaluación 

económica en la cual se determinara la rentabilidad del proyecto. 

 

El  grafico muestra la estructura  general   de la inversión total  la cual  es 

parte del estudio económico.    
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GRAFICO Nº 17 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Elaborado por: Luis Chica.  
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4.1         Análisis de Inversión Fija. 

 

La inversión fija inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos 

o tangibles diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la 

empresa, con excepción del capital de trabajo. 

 

El análisis de inversión fija corresponde a los rubros de construcciones, 

terrenos, equipos de la producción y otros activos. 

 

 

4.2.1      Terrenos y Construcciones.     

 

Es el rubro concerniente a la obra civil que genera el proyecto, para lo cual 

es necesario de la adquisición de un terreno.   

 

En el siguiente cuadro se detalla las cuentas que forman parte del rubro 

terrenos y construcciones. 

 

 

4.2.1.1   Terreno. 

 

Terreno, es el sitio o espacio de tierra en el cual estarán las instalaciones 

originales del negocio así como ampliaciones futuras de la planta. 

 

La ubicación de nuestra empresa VINOS S.A. es en la provincia del guayas 

en la ciudad de Guayaquil, vía Daule km 12  en base a esta consideración hemos 

averiguado vía telefónica el valor del terreno localizado en esta zona. 
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CUADRO N° 42 

TERRENO 

Descripción Cantidad Unidades V. Unitario     V. Total 

Terrenos ( 20m x25 m) 500 m2 $50,00  $25.000 

                                             Total  terrenos   $25.000 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Luis chica. 
 

 

CUADRO Nº 43 

CUENTAS DEL RUBRO CONSTRUCCIONES 

Descripción Cantidad    Unidad V. Unitario V. Total 

Área Administ. (9x 2,5)  22,5 m2 $280,00 $6.300,00 

Lab. Calidad (3,5 x3) 10,5 m2 $250,00 $2.625,00 

Of. Taller Prod. (4 x 2,5) 10 m2 $200,00 $2.000,00 

Baños (5,5 x 2,5) 13,75 m2 $250,00 $3.437,50 

Bodega M P (6,5 x 4,5) 29,25 m2 $200,00 $5.850,00 

Bodega P T (6,5 x 6) 39 m2 $200,00 $7.800,00 

Área de Pesaje M.P(3 x 3) 9 m2 $200,00 $1.800,00 

Área de Producción 146 m2 $212,00 $30.952,00 

Garita (2,5 x 2,5) 6,25 m2 $122,00    $762,50 

Transito peatonal y parqueo 109,75 m2 $150,00 $16.462,50 

Total de Construcciones 396 -- -- $77.989,00 

 Fuente: Colegio de Ingenieros Civiles. 
 Elaborado por: Luis Chica. 
 

El cuadro indica que el rubro construcciones representa un costo de 

$77.989,00 para el proyecto. 

 

A continuación se presentan los valores por concepto de adquisición de 

terrenos y el rubro de construcciones. 
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CUADRO Nº 44 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

 

Fuente: Municipio de Guayaquil – Estudio técnico. 
Elaborado por: Luis Chica. 

 

 

4.2.2   Equipos y Maquinarias.   

 

Este rubro está conformado por la cuenta de equipos de producción y 

equipos auxiliares.  

 

En  el cuadro siguiente se describen  los valores  por concepto de 

adquisición de equipos de  producción, cuyos valores han sido obtenidos de la 

maquinaria en España y el restante de equipo en el mercado de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

  

Descripción Cantidad Unidades 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Terreno (20x25) 500 m2 $ 50,00 $ 25.000,00 

Construcción (Cuadro # 2)       $ 77.989,50 

TOTAL  $ 102.989,50 
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CUADRO Nº 45 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Luis Chica.   

 

 

4.2.2.1    Resumen equipos de la producción.  

 

Como su nombre lo indica, el rubro equipos son bienes de la fábrica que 

intervienen directamente en el proceso productivo. 

 

A continuación se detallan  costos como equipos para la producción y gastos 

del montaje: 

 

  

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Estrujadora 1 $ 600,00 $ 600,00 

Toneles 50 $ 100,00 $ 5.000,00 

Deposito de acero inox. 1 $ 1.711,00 $ 1.711,00 

Filtradora 1 $ 522,00 $ 522,00 

Llenadora 5 $ 261,00 $ 1.305,00 

Encorchadora 10 $ 50,00 $ 500,00 

Carros de transporte roll-tainer 2 $ 120,00 $ 240,00 

Mesa de trabajo 1 $ 5.897,00 $ 5.897,00 

Ventilador HUNATBC14K17 1 $ 5.606,00 $ 5.606,00 

TOTAL   $ 21.381,00 
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CUADRO N° 46 

RESUMEN DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Luis Chica. 
 

El rubro equipos y mantenimiento correspondiente a la inversión fija 

asciende a la cantidad de $ 23.519,10 

 

 

4.2.2.2    Muebles de Oficinas.  

 

Para la conformación de la fábrica en el departamento de finanzas, ventas, 

taller y Gerencia general se necesita de los siguientes muebles de oficina, los 

cuales se desglosan con sus respectivos valores  a continuación.    

 

CUADRO Nº 47 

MUEBLES DE OFICINA 

 
 Fuente: Proveedores. 
 Elaborado por: Luis Chica. 

Concepto Observaciones Valor total ($) 

Equipos de la producción $ 21.381,00  $ 21.381,00 

Subtotal (Equipos) gastos de instalación 

y montaje (10 %) 

 

$ 2.138,10  

 

$ 2.138,10 

Total    $ 23.519,10 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Escritorios  5 $ 300,00 $ 1.500,00 

Silla ejecutiva 1 $ 200,00 $ 200,00 

Silla ergonómica 10 $ 40,00 $ 400,00 

Archivadores 2 $ 150,00 $ 300,00 

Total equipos y muebles de 

oficina $ 28930 $ 690,00 $ 2.400,00 
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Como conclusión podemos observar que vamos a invertir un total de 

$2.400,00 en la compra de estos equipos de proveedor nacional. 

 

 

4.2.2.3   Equipos de oficinas. 

 

Este rubro se refiere al equipamiento y adquisición de equipos de oficina los 

cuales son necesarios para el buen funcionamiento, y que incluyen computadoras, 

teléfonos, copiadoras, fax etc. A continuación se detalla el rubro equipo de 

oficina. 

 

CUADRO N° 48 

EQUIPOS DE OFICINA 

 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por. Luis Chica. 
 

 

4.2.3      Otros activos. 

 

Como su nombre lo indica, los costos otros activos son bienes de propiedad 

de la fábrica pero estos no intervienen  directamente en el proceso, sin embargo 

son necesarios para dar una infraestructura interna necesaria para realizar 

operaciones de administración. 

 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Equipo de Computación e impresoras 10 $ 575,00  $ 5.750,00  

Central Telefónica 1 $ 3.800,00  $ 3.800,00  

Fax 1 $ 220,00  $ 220,00  

Teléfonos 10 $ 36,00  $ 360,00  

Copiadoras 2 $ 1.800,00  $ 3.600,00  

          Total  de equipos de oficina                                                      $ 13.730,00  
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En este cuadro  intervienen lo que es:  

 

• Constitución de la empresa 

• Investigación  

• Vehículos 

 

A continuación  ser realiza el desglose de cada uno de estos rubros 

mencionados  anteriormente. 

 

 

4.2.3.1   Constitución de la empresa. 

 

Para la constitución de la empresa se establece una compañía anónima. La 

misma que deberá cumplir con los requerimientos legales estipulados por la ley 

ecuatoriana. Uno  de los cuales cita que la mínima de dinero requerida para la 

legalización de la misma es $ 800,00 

 

 

4.2.3.2   Gastos de investigación y desarrollo. 

 

Según la cuenta gastos de investigación y desarrollo del plan general de 

contabilidad se definen investigación y desarrollo de la siguiente forma: 

 

Investigación: es la búsqueda original y planificada que se persigue describir 

nuevos conocimientos y superior compresión en los terrenos científico o técnico. 

 

La imputación contable de estos gastos en principios, son gastos del 

ejercicios, tanto si se realiza por parte de la empresa como se realizan por encargo 

a terceros 
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Para el desarrollo del proyecto se estima que la cuenta contable 

investigación  y desarrollo deberá situarse e un rango entre el 1 % y el 2% de la 

inversión total del proyecto.  

 

 

4.2.3.3   Vehículo. 

 

Es el rubro concerniente a la máquina para realizar el desplazamiento o 

trasporte de los demás insumos, así como del personal ejecutivo siempre que sea 

para labores de trabajos o en beneficio de la empresa  

 

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

concepto de vehículo 

 

CUADRO N° 49 

VEHÍCULO 

Denominación Cantidad 

(Unidad) 

Valor 

Unitario ($) 

Valor 

total 

Chevrolet Luv 

Dmax 2009 

 

1 

 

$ 18.590.00 

 

$ 18.590.00 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Luis Chica. 
 

El vehículo vine con sus respectivas herramientas llantas de emergencia, y 

seguro. La inversión de esta adquisición es de $ 18.590.00 

 

 

4.2.3.4   Resumen de otros activos. 

 

En le cuadro se representa los valores de los que se va a invertir por este 

rubro, los cuales son los siguientes: 
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CUADRO N° 50 

OTROS ACTIVOS 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Constitución de la compañía 1 $ 800,00 $ 800,00 

Investigación 1 $ 9.540,00 $ 9.540,00 

Vehículo 1 $ 18.590,00 $ 18.590,00 

Impuesto prediales 1 $ 280,00 $ 280,00 

líneas telefónicas 4 $ 500,00 $ 2.000,00 

Herramientas 2 $ 500,00 $ 1.000,00 

total de activos     $ 32.210,00 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Luis Chica. 
 

 

4.2.3.5   Resumen inversión fija. 

 

En el cuadro N° 50 se detalla la inversión fija de la empresa. 

 

CUADRO N° 51 

INVERSIÓN FIJA 

Descripción Valor Total Porcentaje 

Terreno y Construcciones  $ 102.989,50 60% 

Maquinarias y Equipos $ 21.381,00 12% 

Otros Activos $ 32.210,00 19% 

Muebles de Oficina $ 2.400,00 1% 

Equipo de Oficina $ 13.730,00 8% 

Tota de Inversión $ 172.710,50 100% 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Luis Chica. 
 

Como se observa la empresa VINOS S.A. requiere una inversión fija de 

$172.710,50 en lo referente a los cuadros de terreno y construcción, equipos y 

maquinarias y otros activos. 
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4.3   Capital de Operaciones. 

 

En lo que respecta al capital de operaciones tenemos lo siguiente: 

 

Materiales directos, esto implica todo lo referente a los materiales que 

intervienen directamente con la elaboración del vino. 

 

Mano de obra directa, es a lo que se refiere a las personas que contribuyen 

con la elaboración del vino. 

 

Carga fabril. Esta consta de materiales indirectos, mano de obra indirecta, 

suministros de fabricación, etc. 

 

Gastos administrativos, aquí entra lo que se refiere a gastos de suministros 

de oficina y sueldo de personal de oficina. 

 

Gastos de venta, aquí intervienen el gasto de sueldo del personal de ventas y 

de marketing. 

 

Gastos de financiamiento, esto son los egresos por préstamos a bancos o 

cooperativas. 
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GRAFICO Nº 18 

CARGA FABRIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Luis Chica. 
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4.3.1   Materiales Directos. 

 

Son todos los que pueden identificarse en la fabricación de un producto. El 

valor de los materiales directos de fabricación se detalla a continuación: 

 

CUADRO N° 52 

MATERIALES DIRECTOS 

 

Fuente: proveedores. 
Elaborado por: Luis Chica. 
 

 

Los materiales directos indican que el costo sería $ 83.647,96 para el 

proyecto. 

 

 

4.3.2   Mano de obra Directa. 

 

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

obra que interviene directamente en proceso de producción de forma directa, es 

decir aquella que manipula las materias primas para consecutivamente 

Concepto Materia prima 

requerida kl/ltrs 

Costo por 

litro de vino 

Costo total 

anual 

Uvilla 122.647,00 $ 0,66  $ 81.314,96  

Agua carbonatada 7.663,56 $ 0,04  $ 306,54  

Dextrosafructosa 7.069,37 $ 0,13  $ 947,30  

Menos de 1% citrato de 

potasio 

1.218,86 $ 0,01  $ 14,63  

Color caramelo 7.663,56 $ 0,06  $ 436,82  

Sorbato de potasio 6.094,29 $ 0,10  $ 627,71  

Total 152.357,14 $ 1,01  $ 83.647,96  
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transformarlas en producto terminado. Que en nuestro caso se trata de vino de 

uvilla. 

 

CUADRO N°  53 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Luis Chica. 
 

 

El cuadro N° 52 indica que la mano de obra directa, representa un costo de  

$ 20.172,24  para el proyecto. 

 

  

4.3.3   Carga Fabril . 

 

La carga fabril es aquella que se encuentra constituida o conformada por 

cuentas correspondientes a materiales indirectos, mano de obra indirecta, 

suministros de fabricación, depreciación anual y seguros. 

 

Cargo 

Nombre 

Sueldo 
13er 14to Aporte IESS secap 

 Mensual  Anual 

Obrero 1 $ 220,00 $ 3.362,04 $ 18,72 $ 18,72 $ 20,53 $ 2,20 

Obrero 2 $ 220,00 $ 3.362,04 $ 18,72 $ 18,72 $ 20,53 $ 2,20 

Obrero 3 $  220,00 $ 3.362,04 $ 18,72 $ 18,72 $ 20,53 $ 2,20 

Obrero 4 $ 220,00 $ 3.362,04 $ 18,72 $ 18,72 $ 20,53 $ 2,20 

Obrero 5 $ 220,00 $ 3.362,04 $ 18,72 $ 18,72 $ 20,53 $ 2,20 

Obrero 6 $ 220,00 $ 3.362,04 $ 18,72 $ 18,72 $ 20,53 $  2,20 
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Podemos visualizar a continuación el rubro correspondiente a materiales 

indirectos. 

 

CUADRO Nº 54 

MATERIALES INDIRECTOS 

Descripción Cantidad 

Unidad de 

medida Costo Unitario Costo Mensual Costo Anual 

botella de 800 

ml  35007,3758 Unidades $ 0,14 $ 4.901,03 $ 58.812,39 

Cajas de 

cartón para 12 

botella 2917,281 Unidades $ 0,09 $ 262,56 $ 3.150,66 

Uniformes 5 unidades $ 8,00 $ 40,00 $ 480,00 

gorros 5 paquete $ 2,40 $ 12,00 $ 144,00 

mascarillas  5 paquete $ 1,80 $ 9,00 $ 108,00 

botas de 

caucho 5 pares $ 12,00 $60,00 $ 720,00 

guantes 5 paquete $ 6,00 $30,00 $ 360,00 

Mandiles 5 Unidades $7,00 $ 35,00 $ 420,00 

Señalización 6 Unidades $ 20,00 $ 120,00 $ 1.440,00 

Extintores 4 Unidades $ 60,00 $ 240,00 $ 2.880,00 

Gavetas 12 Unidades $ 15,00 $ 180,00 $ 2.160,00 

Total de Materiales Indirectos $ 132,43 $ 5.889,59 $ 70.675,06 

Fuente: investigación de campo. 
Elaborado por: Luis Chica. 
 

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

$ 70.675,06 para el proyecto. 
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CUADRO Nº 55 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Cargo - Nombre 
Sueldo 

13er 14to 
Aporte 

IESS 
SECAP 

Mensual Anual 

Jefe de Producción $ 350,00 $5.348,70 $ 29,79 $ 29,79 $ 32,66 $3,50 

Supervisor de 

Producción $ 300,00 $ 4.584,60 $ 25,53 $ 25,53 $27,99 $3,00 

Supervisor de Calidad $ 300,00 $ 4.584,60 $ 25,53 $ 25,53 $27,99 $3,00 

Supervisor de Seg. y 

Mant. $ 300,00 $ 4.584,60 $ 25,53 $ 25,53 $27,99 $3,00 

Jefe de Adquisición $ 350,00 $ 5.348,70 $ 29,79 $ 29,79 $32,66 $3,50 

Jefe de Logística $ 350,00 $ 5.348,70 $ 29,79 $29,79 $32,66 $3,50 

Total de mano de 

obra indirecta $ 1.950,00 $ 29.799,90 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Luis Chica. 
 

De acuerdo al cuadro la mano de obra indirecta, el rubro a cubrir el año de 

operación será de $29.799,00 

 

Continuando con el estudio económico del capital de operaciones, se 

proseguirá a presentar el cuadro correspondiente al rubro de suministro de 

fabricación. 

 

CUADRO Nº 56 

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN 

Suministros Cantidad Unidades PVP Total Total Anual 

Energía Eléctrica 20000 Kw/h $ 0,09 $ 1.800,00 $ 21.600,00 

Agua 2000 m3 $ 0,73 $ 1.460,00 $ 17.520,00 

Teléfono 1100 minutos $ 0,04 $ 44,00 $ 528,00 

Total de gastos 

básicos $ 0,86 $ 3.304,00 $ 39.648,00 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Luis Chica. 
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De esta forma determinamos que el valor monetario anual para suministro 

de fabricación que va a ser utilizado en el proyecto será $39.648,00 

 

A continuación se da a conocer el valor monetario anual del rubro global de 

la carga fabril el cual está conformado por la mano de obra  indirecta, material 

indirecto, depreciación, reparación y mantenimiento  y seguro y suministros de 

fabricación. 

 

CUADRO N° 57 

CARGA FABRIL 

Descripción Valor Total Porcentaje 

Mano de obra directa $ 20.172,24 7% 

Materiales Directo $ 83.647,96 29% 

Carga Fabril $ 121.061,84 42% 

Gastos Administrativos $ 41.914,81 14% 

Gastos de ventas $ 24.855,32 9% 

Tota de Capital de Trabajo $ 291.652,17 100% 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Luis Chica. 
 

El cuadro que nos representa la carga fabril de un valor de $ 121.061,84 que 

representa el 100% de cuyo total, se determina para material indirecto un 58% 

para mano de obra indirecta un valor de 25%, para la depreciación un 7% y en 

cuanto a los seguros y reparación de mantenimiento un 4% y los suministros de 

fabricación tiene un valor de 6 % de total de carga fabril. 

 

 

4.3.4   Gastos Administrativos. 

 

El rubro correspondiente a los gastos administrativos, suministros de oficina 

se encuentra estructurado por cuentas como el personal que interviene en esta 

área. 
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CUADRO N° 58 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Cargo - Nombre 

Sueldo 
13er 14to 

Aporte 

IESS 
SECAP 

 Mensual  Anual 

Gerente $ 500,00 $ 7.641,00 $ 42,55 $ 42,55 $ 46,65 $ 5,00 

Contador $ 350,00 $ 5.348,70 $ 29,79 $ 29,79 $ 32,66 $ 3,50 

Supervisor de 

Gestión y Selección $ 350,00 $ 5.348,70 $ 29,79 $ 29,79 $ 32,66 $ 3,50 

Sistemas $ 330,00 $ 5.043,06 $ 28,08 $ 28,08 $ 30,79 $ 3,30 

Secretaria  $ 220,00 $ 3.362,04 $ 18,72 $ 18,72 $ 20,53 $ 2,20 

Mensajero $ 220,00 $ 3.362,04 $ 18,72 $18,72 $ 20,53 $ 2,20 

bodeguero $ 225,78 $ 3.450,37 $19,21 $ 19,21 $ 21,07 $ 2,26 

Limpieza 1 $ 220,00 $ 3.362,04 $ 18,72 $ 18,72 $ 20,53 $ 2,20 

Guardia 1 $ 230,00 $ 3.514,86 $ 19,57 $ 19,57 $ 21,46 $ 2,30 

Total del personal 

Administrativo $ 2.645,78  $ 40.432,8 

 
 Fuente: Investigación de campo. 
 Elaborado por: Luis Chica. 

 

 

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

corresponde a $ 40.432,81. 
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CUADRO Nº 59 

SUMINISTRO DE OFICINA 

Suministros Cantidad Unidades PVP Total 
Total 

Anual 

Resma de hojas 10 paquete $2,50 $ 25,00 $ 300,00 

Bolígrafos 7 cajas $2,50 $17,50 $210,00 

Perforadoras 10 unidades $ 1,50 $15,00 $180,00 

Grapadora 10 Unidades $1,80 $18,00 $216,00 

Folders 20 Unidades $ 2,10 $42,00 $504,00 

Carpetas Manila 30 Unidades $ 0,20 $ 6,00 $72,00 

Total de 

Proveeduría     $ 10,60 $ 123,50 $1.482,00 

 
Fuente: Investigación de campo. 
 Elaborado por: Luis Chica. 
 

 

Este rubro corresponde a loa gastos administrativos. 

 

CUADRO Nº 60  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  

Descripción cantidad % 

Sueldo Administrativo $ 40.432,81 93% 

Suministro de oficina           $ 1.482,00 7% 

total  $ 41.914,81 100% 

  Fuente: Investigación de campo. 
  Elaborado por: Luis Chica. 
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4.3.5   Depreciación de equipos y muebles de oficina. 

 

Ya se ha mencionado que estos son costos virtuales, es decir, se tratan y 

tienen el efecto de un costo, sin serlo, Estos cargos se utilizan para recuperar la 

inversión; para la depreciación vamos a tomar los equipos de oficina, ya que estos 

también tienen su vida útil 

 

A estos equipos les hemos dado una vida útil de 5 años, por ser estos 

equipos de tecnología que está en constante cambio. 

 

Al lapso de 5 años estos serán reemplazados por muebles nuevos, de mayor 

comodidad y tecnología. 

 

Para obtener los costo por concepto de depreciación. Reparaciones 

mantenimiento y seguros se ha elaborado el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO Nº 61 

DEPRECIACIÓN  

Activos Costo 
Vida 

Útil 

Valor 

Residual 
Depreciación Seguros Mantenimiento 

Edificio  $77.989,50 20 $ 11.698,43 $2.485,92 $3.899,48  $3.899,48 

Maquinarias $21.381,00 10 $3.207,15 $1.817,39 $641,43  $1.069,05 

Equipo de 

Oficina $13.730,00 10 $2.059,50 $1.167,05        $ 686,50 

Muebles de 

oficina $2.400,00 10 $360,00     $204,00 $ 120,00 

Vehículo $18.590,00 5 $2.788,50 $3.160,30 $371,80 $ 929,50 

Herramienta $1.000 10 $150,00     $85,00        $50,00 

TOTAL $135.090,5 $ 20.263,58 $ 8.919,65 $4.912,71 $ 6.754,53 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Luis Chica. 
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En el cuadro que la cuenta depreciación anual suma la cantidad de 

$8.919,65  la cuenta de reparación y mantenimiento es de $ 6.754,53 y de seguros 

de  $ 4.912,71 

 

 

4.3.5.1    Gasto de Venta. 

 

En ocasiones, el departamento o gerencia de ventas también es llamado de 

mercadotecnia. En este sentido, vender no significa solo hacer llegar el producto 

al intermediario o consumidor, sino que implica una actividad mucha más amplia. 

Según Gabriel Vaca Urbina (2001) en el libro de Evaluación de Proyectos, cuarta 

edición dice que: Mercadotecnia abarca entre muchas actividades la investigación 

y desarrollo de nuevos mercados o de nuevos productos adaptados a los gustos y 

necesidades de los consumidores; el estudio y la estratificación del mercado; la 

adecuación de la publicidad que realiza la empresa; las tendencias de las ventas; 

etc. 

 

 

4.3.5.2    Gasto personal de venta. 

 

De acuerdo al organigrama general de la fábrica mostrado en el Estudio 

Técnico (Capítulo III), esta contará con tres vendedores (hombres 

preferentemente). El sueldo del personal de ventas es el siguiente: 
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CUADRO N° 62 

PERSONAL DE VENTAS 

Cargo - Nombre 

Sueldo 
13er 14to 

Aporte 

IESS 
Secap  

Total  Mensual  Anual 

Vendedor 1  $ 220,00   $3.362,04  

 

$18,72  

 

$18,72   $ 20,53   $ 2,20   $280,17  

Vendedor 2  $ 220,00   $ 3.362,04  

 

$18,72  

 

$18,72   $ 20,53   $ 2,20   $280,17  

conductor-

despachador  $ 250,00   $ 3.820,50  

 

$21,28  

 

$21,28   $ 23,33   $ 2,50   $318,38  

Vendedor 3  $ 220,00   $ 3.362,04  

 

$18,72  

 

$18,72   $ 20,53   $ 2,20   $280,17  

Jefe de Marketing - 

Ventas  $ 350,00   $ 5.348,70  

 

$29,79  

 

$29,79   $ 32,66   $ 3,50   $445,73  

Total del personal 

en Ventas  $ 1.260,00  

 

$19.255,32           $1.604,61  

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Luis Chica. 
 

El rubro sueldo de personal de ventas asciende a un costo de $ 19.255,32  

anuales. 

 

 

4.3.5.3   Publicidad. 

 

A continuación se detalla la siguiente tabla en la cual describimos el tipo de 

publicidad requerida. 
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CUADRO N° 63 

PUBLICIDAD 

Descripción Cantidad costo unitario costo anual 

Comunicaciones radiales 500,00 $8,00 $4000 

Volantes 20.000,00 $0,08 $1600 

Total  de promoción y publicidad 
  

$5.600 
 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Luis Chica. 
 

Los medios usados para la publicidad son prensa, radio y el uso de volantes. 

La radio es el mejor medio de publicidad para nuestro negocio puesto que 

en casa, carros, etc. Siempre se escucha la radio. 

 

 

4.3.5.4   Valor de salvamento. 

 

Se habrá de observar en capítulos posteriores que para el cálculo de la tasa 

interna se retorno (TIR) y para el valor presente neto (VPN) se requerirá el valor 

de salvamento. 

 

CUADRO N° 64 

VALOR DE SALVAMENTO 

Activos Costo Vida Útil Valor Residual 

edificio $ 77.989,50 20 $ 11.698,43 

Maquinarias $ 21.381,00 10          $ 3.207,15 

Equipo de Oficina $ 13.730,00 10          $ 2.059,50 

Muebles de oficina      $ 2.400,00 10          $ 360,00 

Vehículo      $18.590,00 5          $ 2.788,50 

Herramientas      $ 1.000 10          $ 150,00 

TOTAL $135.090,50 $ 20.263,58 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Luis Chica. 
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A lo largo del estudio se ha considerado un período de planeación de 5 años. 

Al término de este se hace un corte artificial del tiempo con fines de evaluación. 

Desde este punto de vista, ya no se consideran más ingresos; la planta deja de 

operar y vende todos sus activos. Esta consideración es teóricamente útil, pues al 

suponer que se venden todos los activos, esto produce un flujo de efectivo extra en 

el último año, lo que hace aumentar la TIR o el VPN y hace más atractivo el 

proyecto. 

 

 

4.3.6   Gasto de financiamiento. 

 

Son los intereses que se deben pagar en relación con capitales obtenidos en 

préstamo. Algunas veces estos costos se incluyen en los gastos de administración, 

pero lo correcto es registrarlos por separado, ya que un capital prestado puede 

tener usos muy diversos y no hay porque cargarlos a un área específica. La ley 

tributaria permite cargar estos intereses como gastos deducibles de impuestos. 

 

Para financiar el proyecto se acogerá el criterio de solicitar un crédito al 

sector financiero, por el 60% del monto de la inversión fija, es decir, el siguiente 

monto: 

 

Crédito solicitado = Inversión fija x porcentaje a financiar. 

Crédito solicitado = $ 172.710 x 60% Crédito solicitado. 

Crédito solicitado = $ 103.626,30 

 

El proyecto requiere del financiamiento de $103.626,30 para iniciar las 

operaciones productivas, por el cual se pagará un interés anual del 10.5% anual, 

pagadero con 10 dividendos semestrales, es decir, en un plazo de 5 años. En el 

anexo  se detalla la tabla de amortización del crédito solicitado. 
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4.3.6.1    Amortización del crédito solicitado. 

 

La Corporación Financiera Nacional cobra una tasa de interés de 10.5 %, 

ver anexo, de los cuales el 1.06 % es el interés semestral sobre el saldo. El   

tiempo del préstamo será de 5 años con pagos semestral; este pago semestral se 

efectuará al final de cada período. A continuación se obtendrá  el siguiente cuadro 

amortización: 

 

Capital préstamo ( C) = $103.626,30 

Interés anual=10.5% 

Forma de pago = semestral 

Interés semestral =  1.06% 

Plazo de pago (5 años): n = 10 

 

De acuerdo al cálculo crediticio aplicado, se obtiene el monto de 

$13.583,49. Este valor debe cancelarse a la entidad financiera en el lapso de 5  

años. Este valor es la suma del capital más el interés; a continuación, se mostrará 

un cuadro de intereses anuales que se debe abandonar  a la entidad financiera. 
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CUADRO N° 65 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

 

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0 103.626,30 

1 08-ago-2010 95.483,19 5.440,38 8.143,11 13.583,49 

2 04-feb-2011 86.912,56 5.012,87 8.570,63 13.583,49 

3 03-ago-2011 77.891,98 4.562,91 9.020,58 13.583,49 

4 30-ene-2012 68.397,82 4.089,33 9.494,16 13.583,49 

5 28-jul-2012 58.405,21 3.590,89 9.992,61 13.583,49 

6 24-ene-2013 47.887,99 3.066,27 10.517,22 13.583,49 

7 23-jul-2013 36.818,61 2.514,12 11.069,37 13.583,49 

8 19-ene-2014 25.168,10 1.932,98 11.650,52 13.583,49 

9 18-jul-2014 12.905,93 1.321,33 12.262,17 13.583,49 

10 14-ene-2015 (0,00) 677,56 12.905,93 13.583,49 

    32.208,63 103.626,30 135.834,93 
 Elaborado por: Luis Chica. 
 Fuente: Investigación de campo. 
 

 

De acuerdo al cuadro Nº 64, la fábrica adquiere un pasivo corriente por la 

cantidad de $32.208,63. El mismo muestra los pagos anuales que efectuará la 

empresa para cancelar el interés adquirido por el préstamo a la entidad crediticia. 

 

Con esta información ya estamos listos para calcular los demás costos y 

estados financieros como son: Costo de producción con lo cual ya obtendremos un 

precio de fábrica al que añadiremos el respectivo porcentaje de ganancia para 

obtener el precio de venta al público (PVP) y con esto estaremos en condiciones 

de determinar la  evaluación económica del proyecto en la cual intervendrán 

técnicas como: Punto de Equilibrio, el TIR y el VAN. 
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4.3.7   Capital de operaciones. 

 

Este cuadro representa todo lo que tiene que ver con la mano de obra 

directa, los materiales directos, la carga fabril, los gastos administrativos, de venta 

y financieros. 

 

CUADRO N° 66 

CAPITAL DE OPERACIONES 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción Valor Total Porcentaje 

Mano de obra directa $ 20.172,24 7% 

Materiales Directo     $ 83.647,96 29% 

Carga Fabril $121.061,84 42% 

Gastos Administrativos     $ 41.914,81 14% 

Gastos de ventas     $ 24.855,32 9% 

Tota de Capital de Trabajo $ 291.652,17 100% 

 
Elaborado por: Luis Chica. 
Fuente: Investigación de campo. 
 

 

En este cuadro se puede apreciar los gastos que se debe realizar por el 

concepto de capital de operaciones para la empresa, correspondientes al período 

2009. 

 

 

4.4      Inversión total. 

 

Una vez realizado todos los cálculos necesarios y haber obtenidos los 

respectivos cálculos se procederá al cálculo de la inversión total para nuestro 

proyecto, el cual se refleja a continuación: 
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CUADRO N° 67 

INVERSIÓN TOTAL 

Descripción Valor Total Porcentaje 

Inversión Fija. $ 172.710,50 37% 

Capital de Trabajo. $ 291.652,17 63% 

Total  
$ 464.362,67 100% 

 Elaborado por: Luis Chica. 
 Fuente: Investigación de campo. 

 

Tenemos como resultado de que nuestra inversión total para la implantación 

de la empresa será de $ 464.362,67 

 

 

4.5   Financiamiento del proyecto. 

 

Financiamiento se define como la obtención de fondos para financiar un 

proyecto de inversión de capital económicamente separable, en el que los 

proveedores de los fondos consideran de manera primordial al flujo de efectivo 

del proyecto como el origen de los fondos para el servicio de sus préstamos y el 

rendimiento del capital invertido en el proyecto. 

 

Para financiar el proyecto, se acogerá el criterio de solicitar un crédito al 

sector financiero,  por el 60% del monto de la inversión fija que es de $172.710,50 

es decir, $103.626,30. 

 

CUADRO N° 68 

FINANCIAMIENTO 

 
Elaborado por: Luis Chica. 
Fuente: Investigación de campo. 

Descripción Valor Total Porcentaje 

Capital Propio $ 360.736,37 70% 

Financiamiento $ 103.626,30 30% 

Total  $ 464.362,67 100% 
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Para el financiamiento del capital propio se ha propuesto que el número 

mínimo de socios sea cinco y cada uno de ellos deberá aportar la suma de 

$72.147,274  Estos socios aportarán este capital en efectivo para el desarrollo 

operacional de la empresa. 

 

 

4.6       Análisis de costos. 

 

Una vez determinados los gastos e inversiones en que se incurre en el 

proyecto se procede a la determinación de los diversos costos propios del proyecto 

como son: costos de producción, cálculo del costo unitario de producción, ingreso 

por ventas, estado de resultados y flujo de caja. 

 

 

4.6.1   Costo de producción. 

 

El costo de producción es el valor que tiene el bien a fabricar sumando 

únicamente los elementos que intervienen directamente en el proceso, aquí 

encontraremos la mano de obra directa, materiales directos y la carga fabril. A 

estos valores hay que dividirlos por la cantidad de unidades a venderse o la 

cantidad de producto a elaborarse por lo cual se obtendrá así el costo por unidad. 

 

 

4.6.2   Cálculo del costo unitario de producción. 

 

En este punto se procede a calcular el costo unitario del producto; para 

establecer dicho costo se recurrirá a todos los rubros que forman parte del proceso 

productivo en general, es decir, que intervienen o participan tanto directa  como 

indirectamente en la producción intervienen todos los gastos en que incurrirá la 

empresa para elaborar el bien. Una vez establecidos y sumados los costos con los 

gastos se los dividirán para el número de unidades a producir y obtendremos el 

costo unitario o también llamado costo de fabricación. 
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Como todo el proyecto de inversión lo que se busca a parte de la elaboración 

del bien es obtener un lucro económico que no es otra cosa que el porcentaje que 

se le añadirá al costo unitario del bien a fabricar para así obtener una ganancia con 

la venta del artículo a fabricar. Dicho porcentaje no se toma al azar sino que es la 

consecuencia del estudio de mercado en el cual se investigaron los precios de 

productos similares que comercializan los ofertantes en nuestro mercado meta. 

 

El costo unitario del producto se presenta a continuación: 

 

Costo unitario del producto = Capital de operación + Costo financiero anual 

                Volumen de producción   

 

Costo unitario del producto = ($ 291.652,17+ 10.453,25) / 297.723,7 

 

Costo unitario del producto: $ 1,01 

 

Luego: 

 

Costo Unitario = $ 1,01  

Margen de Utilidad = $ 0,99 

Precio de Venta =  $ 2,00 
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Descripción Valor Total Porcentaje 

Gastos administrativos  $ 41.914,81 14% 

Gastos ventas $ 24.855,32 8% 

Gastos financieros  $10.453,25 3% 

Costo de producción  $ 224.882,04 74% 

Costo totales  $302.105,41 100% 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN  $297.723,7 
 

Costo unitario de producto $ 1,01 

 

Precio de  venta del producto  

Descripción  Valor total  % 

Costo unitario de producto $ 1,01 51% 

Margen de utilidad  $ 0,99 49% 

Precio de venta del producto $2,00 100% 

 

Cabe indicar que con este precio no solo estamos poniendo nuestro producto 

a un precio accesible, sino también estamos rompiendo mercado ya que sin dejar 

de ser competitivos estamos ofertando un producto a un precio adecuado. 

 

 

4.6.3   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 vino de uvilla. Para calcular los ingresos que obtendrá la 

empresa se necesita de dos factores: uno es la 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 numerales anteriores). 

 

Con estos dos factores ya conocidos (volumen de unidades y precio) se 

procede a calcular los ingresos por ventas correspondientes a los primeros años. A 

continuación se procede a elaborar dicho cuadro. 
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CUADRO N° 69 

INGRESOS POR VENTAS 

 
  Fuente: Investigación de campo. 
  Elaborado por: Luis Chica. 

 

 

4.7   Estado de resultados. 

 

En el numeral anterior se determinaron todos los ingresos que podría 

generar la empresa, ahora nos toca averiguar la probable utilidad operacional que 

llegará a tener la empresa, durante sus primeros períodos productivos (8 años); 

habrá que calcular si la planta con todos sus ingresos, costos, gastos, etc. 

proporcionará un beneficio o una pérdida. Para poder determinar si la empresa 

tendrá utilidad o pérdida nos valdremos de una herramienta contable denominada 

estado de resultados la cual toma los ingresos que generará la fabrica se les 

restaran todos sus costos, gastos e impuestos que se necesiten efectuar para 

cumplir con la producción planificada. 

 

Para calcular dicha utilidad operacional, primero nos valdremos del total de 

ingresos generados en el año que se desea analizar, luego  se le van restando uno a 

uno el costo de producción, los gastos administrativos, los gastos de ventas, los 

gastos financieros, con esto obtendremos una utilidad bruta al que tendremos que 

AÑOS UNIDADES/ANUALES P.V.P. 

INGRESOS 

TOTALES 

2009 297.723,7 $ 2,00 $ 595.447,40 

2010 324.897,6 $ 2,00 $ 649.795,20 

2011 353.161,6 $ 2,00 $ 706.323,20 

2012 389.730,5 $ 2,00 $ 779.461,00 

2013 428.724,1 $ 2,00 $ 857.448,20 

2014 446.762,3 $ 2,00 $ 893.524,60 

2015 465.524,4 $ 2,00 $ 931.048,80 

2016 485.495,6 $ 2,00 $ 970.991,20 
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restarle el 25 % (según la Ley de Régimen Tributario) que corresponde al 

impuesto a la renta y obtendremos una utilidad neta, a esta última se le deduce el 

15% correspondiente al pago de utilidades a los trabajadores de la compañía. 

 

El estado de pérdidas y ganancias es el balance financiero que indica los 

rubros de las utilidades que percibirá el proyecto una vez que se encuentre en 

ejecución. Dentro de las cuentas del estado de pérdidas y ganancias se debe 

englobar los variables de gastos e ingresos. 

 

Una vez realizado todos estos pasos, se puede determinar si la compañía 

generó ganancia o pérdida. se presenta el estado de resultados. 

 

El estado de resultados contemplan los siguientes márgenes de utilidades 

para el primer año: 

 

Margen de  utilidad bruta                          $ 370.565,36 

Margen de utilidad operacional                 $ 303.795,23  

Margen de utilidad neta                            $ 293.341,99  

Margen de utilidad antes de impuestos     $ 249.340,69  

Margen de utilidad                                    $ 187.005,52  

 

Como conclusión podemos decir que la compañía presenta una inversión 

económicamente rentable. 

 

4.8   Balance flujo de caja. 

 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se 

efectuará sobre los resultados en que ella se determine.  

 

El flujo de caja está compuesto por los siguientes elementos: 
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• Ventas o Ingresos.- Este rubro hace referencia a los ingresos que la 

empresa percibirá por la ventas proyectadas. 

 

• Costos o Egresos.- Se refiere a los costos por ventas, es decir, los Costos 

Directos, Costos Indirectos y los Gastos Administrativos, además,  

dentro de este rubro se ha considerado los Costos Financieros 

(intereses). 

 

• Utilidad después de Impuestos.- Este flujo es la resta de las ventas 

contra los costos. Se puede decir que en este rubro se hace referencia a 

la utilidad que percibe la compañía luego de descontar los impuestos y 

beneficios de ley. 

 

• Utilidad después de Impuestos.- Es el flujo que queda después de 

haberle descontado el 25% del impuesto a la renta, a esto se le aumenta 

la depreciación y la amortización de los gastos de constitución ya que 

son un escudo fiscal, además a este saldo se le resta la amortización del 

préstamo obtenido y tenemos el flujo de caja cada año.    

 

El balance de caja contempla los siguientes flujos: 

 

FNE 1 $ 164.509,29  

FNE 2 $ 183.330,01  

FNE 3 $ 202.987,87  

FNE 4 $ 228.185,20  

FNE 5 $ 234.848,06  

FNE 6 $ 268.119,95  

FNE 7 $ 280.324,87  

FNE 8 $ 293.316,32  
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Al igual que el Estado de resultados, el flujo de caja hace una relación entre 

las fuentes de ingresos con todos los costos y gastos en los que incurrirá la 

empresa, al final de cada período se conocerá el valor correspondiente al flujo de 

caja y mientras mayor sean los valores, mejor será la rentabilidad de la empresa; 

además estas cifras serán las que se utilizarán para determinar los otros estados 

financieros correspondientes a la evaluación económica, es aquí donde radica la 

importancia de elaborar el flujo de caja. Estos flujos de caja son atractivos y 

estimulan la ejecución del proyecto. 

 

 

4.9   Cronograma de inversiones. 

 

Es necesario la elaboración de un cronograma de utilización del dinero y el 

cumplimiento de las actividades para la ejecución del proyecto para lo cual se 

puede utilizar un diagrama de Gantt; conforme se presenta en el anexo  las cuales 

están desarrolladas en el software Microsoft Project. 
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

 

5.1   Punto de Equilibrio. 

 

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

perdida ni ganancia. 

 

Se le denominan también punto muerto y matemáticamente está representado por 

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

 

CUADRO Nº 70 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 
Fuen
te: 
Inves
tigaci
ón de 
camp
o. 
Elab
orad
o 
por: 
Luis 
Chica
. 
 

Vent

as = 

prog

ramadas de producción x precio de ventas  

Ventas = 297.723,7 unidades x $ 2,00 

Punto de Equilibrio=
������ �����

	
���������� 	������
�
 

Punto de equilibrio = 0,36 

Costos Fijos Variables 

Materiales Directo $ 83.647,96 

Mano de obra directa $ 20.172,24 

Materiales Indirectos $ 70.675,06 

Gasto de  ventas  $ 24.855,32 

Mano de obra Indirecta  $ 29.799,90 

Reparación y mantenimiento  $ 6.754,53 

Seguros  $ 4.912,71 

Suministros  $39.648,00 

Depreciación  $8.919,65 

Gastos Administrativos $ 41.914,81 

Gastos financieros $10.453,25 

totales  $ 142.402,84 $ 199.350,58 
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Punto de equilibrio = 35,95% 

Punto de equilibrio = 595.447,00 unidades/anuales  

Punto de equilibrio =  214.072,40 unid/anuales 

 

 

CUADRO N° 71 

CUADRO PARA LA GRAFICA DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
 

N° Unds C.F C.V Ventas Costo total 

0 0 142402,8384 Variables 0 142402,8384 

1 24810,31 142402,8384 16612,54794 49620,61667 159015,3863 

2 49620,62 142402,8384 33225,09589 99241,23333 175627,9343 

3 74430,93 142402,8384 49837,64383 148861,85 192240,4822 

4 99241,23 142402,8384 66450,19177 198482,4667 208853,0302 

5 124051,54 142402,8384 83062,73971 248103,0833 225465,5781 

6 148861,85 142402,8384 99675,28766 297723,7 242078,126 

7 173672,16 142402,8384 116287,8356 347344,3167 258690,674 

8 198482,47 142402,8384 132900,3835 396964,9333 275303,2219 

9 223292,78 142402,8384 149512,9315 446585,55 291915,7699 

10 248103,08 142402,8384 166125,4794 496206,1667 308528,3178 

11 272913,39 142402,8384 182738,0274 545826,7833 325140,8658 

12 297723,70 142402,8484  199350,58 595.447,40 341753,4137 
Elaborado por: Luis Chica. 

La empresa debe producir 214.072,40 unidades / anuales para situarse  fuera  del 

área  de perdida, sin ganar. Por encima de este volumen se obtendrá ganancias. Ver el 

siguiente grafico. 

 

A continuación presentamos el grafico de este punto. 
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GRAFICO N° 19 

 
 Elaborado por: Luis Chica. 
 

La grafica del punto de equilibrio muestra la intersección entre la línea de los 

costos y los ingresos, es decir el punto donde la empresa está en una etapa de toma de 

decisiones, ya que la empresa no genera gastos ni tampoco genera utilidad. 

 

El punto de equilibrio se produce cuando el volumen de producción alcanza los 

214.072,40 unidades, en ese momento la empresa recuperara los costos anuales que han 

invertido en el proyecto. 

 

5.2   Rentabilidad del proyecto. 

 

Para conocer o determinar cuál será la rentabilidad de nuestro proyecto, 

necesitaremos tomar dos valores ya calculados en el capitulo N° IV. Primero la utilidad 

bruta libre de impuestos, (la que encontramos en el estado de pérdidas y ganancias, 

anexo)  y segundo los activos totales de la empresa; es decir, la inversión total que 

también encontramos en el cuadro  

 



Anexos   176 

 
 

 

Rentabilidad sobre la inversión=
$ ���.���,��

$���.���,��
�100 �54% 

 

La rentabilidad sobre la inversión para el primer año es de 54% como observamos 

es buena la inversión. La rentabilidad para los años posteriores es la misma, cabe 

recalcar que la tasa de rendimiento es obtenida antes del  cálculo del impuesto a la renta. 

 

 

5.3   Costo del capital o Tasa mínima aceptable de rendimiento. 

 

Antes de invertir cualquier persona tiene en mente una tasa mínima de ganancia 

sobre la inversión propuesta, a esto se lo denomina tasa mínima aceptable de 

rendimiento. 

 

Cuando se evalúa un proyecto en un lapso de 5 años la TMAR calculada debe de 

ser  válida para el tiempo estimado y para los próximos cinco años. La prima por riesgo 

(i) es del 8.4%, valor obtenido en estudios realizados en el libro de Ross, Westerfield y 

Jaffe. Mientras que la inflación (f), es el valor promedio de la inflación durante los cinco 

años de evaluación del proyecto. Es decir una tasa esperada del 8.39%, según datos 

obtenidos en el Banco Central del Ecuador. 

 

 

TMAR = i + f + if;  

 i = prima por  riesgo, 

 f = inflación 

 

 

Utilidad Bruta antes del Impuesto

Inversión Total
x 100%=Rentabilidad sobre la inversión total  

TMAR = i = i + f + if

0.00084 + 0.0839 + 0.00084*0.0839 = 0.08481
TMAR = i =
TMAR = i =

0.08481
8%



Anexos   177 

 
 

Ahora, como en el caso de este proyecto, se requiere de una inversión de 

$360.736,37  los inversionistas aportaran el 78% y una institución financiera aportará el 

resto (22%) cuyo monto se establece en $103.626,30 para financiamiento del proyecto. 

 

Con base a esto, se debe hacer el siguiente cálculo ponderado, asumiendo que la 

TMAR bancaria es igual al interés máximo convencional que pueden cobrar las 

instituciones financieras (10.5%) por sus préstamos. Con estos datos, se puede calcular 

la TMAR del capital total, la cual se obtiene con una ponderación del porcentaje de 

aportación y la TMAR exigida por cada uno, así: 

 

CUADRO N° 72 

TMAR MIXTA GLOBAL 

Accionista % aportación TMAR Ponderación 

Inversionistas 0,78 0,08 0,07 

Banco 0,22 0,11 0,02 

      Total 8,93% 

Fuente: Investigación decampo.       
 Elaborado por: Luis Chica. 
 

 

Ahora la TMAR Mixta no solo nos servirá como un  punto de comparación contra 

el TIR sino que también es útil para calcular el VPN con financiamiento. 

 

5.4   Valor presente neto. 

 

Este es un valor monetario que resulta de restar la suma de flujos descontados a la 

inversión inicial, su mayor utilidad es que permite obtener los flujos netos de efectivo 

(FNE) y estos sirven para realizar evaluaciones económicas. 

 

Para calcular el VPN se utiliza el costo del capital o TMAR y para un periodo de 

diez años es: 

 

 
 

FNE1 FNE2 FNE3 FNE10

(1+i)¹ (1+i)² (1+i)³ (1+i)¹⁰
- P + +VPN = ++ + -------------
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VPN= $776.141,92 

 

Para el cálculo del VPN se utilizó Excel. 

 

Debemos decir que Urbina en su libro Evaluación de proyectos (Cuarta Edición) 

dice: 

 

El valor presente neto (VPN) es inversamente proporcional al valor de la i 

aplicada, de modo como la i aplicada es la TMAR, si se pide un gran rendimiento a la 

inversión (es decir, si la tasa mínima aceptable es muy alta), el VPN fácilmente se 

vuelve negativo, y en ese caso se rechazara el proyecto (pág. 215). 

 

Como conclusión general acerca del uso del VPN como método de análisis es 

posible enunciar lo siguiente: 

 

Como VPN > 0, se acepta la inversión 

 

Esto quiere decir, que se obtiene ganancias a lo largo de los diez años de estudio 

por un monto mayor o igual a la TMAR aplicada mas el valor de VPN o VAN. 

 

5.5   Tasa interna de retorno (TIR). 

 

Cuando se realiza  un proyecto de inversión siempre estará latente la interrogante 

de que será mejor para el dinero que se invertirá. 

 

La tasa interna de retorno - TIR -, es la tasa que iguala el valor presente neto a 

cero.  La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad 

producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia 

del negocio y se expresa en porcentaje.  También es conocida como Tasa crítica de 

rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de rendimiento requerida (tasa de 

descuento) para un proyecto de inversión específico. 

 

La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en la Tasa 

Interna de Retorno,  toman como referencia la tasa de descuento.  Si la Tasa Interna de 
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FNE1 FNE2 FNE3 FNE10

(1+i)¹ (1+i)² (1+i)³ (1+i)¹⁰
+=INVERSION INICIAL + + + + -------------

Retorno es mayor que la tasa de descuento, el proyecto se debe aceptar pues estima un 

rendimiento mayor al mínimo requerido, siempre y cuando se reinviertan los flujos 

netos de efectivo.  Por el contrario, si la Tasa Interna de Retorno es menor que la tasa de 

descuento, el proyecto se debe rechazar pues estima un rendimiento menor al mínimo 

requerido.  

 

 

 

 

Se denomina tasa interna de rendimiento por que se supone que el dinero que se 

gana año con año se revierte en su totalidad; quiere decir, se trata de la tasa de 

rendimiento generada en su totalidad en el interior de la empresa por medio de la 

reinversión. 

 

Cuando el VPN = 0; TIR = 40,53% 

Para el cálculo del TIR se aplico Excel. 

 

Se indica que es beneficioso requerir el financiamiento. Esto es idóneo, ya que el 

uso de este dinero más barato, que mientras el préstamo tiene un costo de 10.5% anual, 

la empresa puede generar ganancias a una tasa de 25% anual. 

 

 

5.6   Coeficiente de Beneficio/Costo. 

 

Para determinar del costo beneficio se utiliza la siguiente ecuación: 

 

Costo Beneficio/Costo= Beneficio/Costo 

 

 

 

 

El coeficiente costo beneficio indica que por cada dólar invertido en nuestro 

proyecto se va a generar $ 2,64 dólares para la empresa. 

 

 2,64 $ 
 4$224.882,0 

 $595.447,4
/. ==CostoBeneficioCosto
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5.7   Análisis de sensibilidad.  

 

El análisis de sensibilidad permitirá determinar la forma como una medida de 

valor (VAN, TIR) se verá afectada si un factor o varios factores en particular varían 

dentro de un rango establecido de valores. Ver anexo N° 15. 

Elaborado por: Luis Chica. 

 

         El pesimista tiene que ver con el costo unitario del producto, ósea interviene en el 

ingreso por ventas. 

         El optimista aumenta los costos como materia prima, mano de obra o materiales y 

al igual que el pesimista varia el TIR y el VAN. 

 
 
 

5.8   Factibilidad y Vialidad del Proyecto. 

 

Para el análisis de factibilidad y viabilidad del proyecto se considera los 

indicadores económicos calculado, es decir que con una Tasa Interna de Retorno (TIR) 

DE 41,02% que es mayor a la tasa de descuento considerada en un 10.5%, el Valor 

Actual Neto es de $771.812,17 superior a 0 y el tiempo de recuperación de la inversión 

que es de 36  meses  (3 años)  en relación a la vida útil. 

 

En relación a estos indicadores se manifiesta la sustentabilidad y fiabilidad del 

proyecto. 

 

CUADRO N° 73 

RESUMEN DE LOS CRITERIOS FINANCIERO 
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Indicadores Resultado Calificaciones 

Tasa Interna de Retorno 40,53%  �  10.5% Factible 

Valor Actual Neto $  !. "#", $% � 0 Factible 

Recuperación de la 

Inversión 

3& 5 Factible 

Coeficiente 

Beneficio/Costo 

2.64 � " Factible 

Fuente: Investigación de campo.       
 Elaborado por: Luis Chica. 
 

5.9   Conclusiones Generales del Estudio.  

 
Se cumplió con las metas inicialmente planteada para el estudio: 

 

 La factibilidad de instalar una empresa de industrialización de la uvilla, se basa 

en el aprovechamiento de un recurso natural existente en nuestro país. 

Se explicó por medio de  estudios que hay una demanda insatisfecha y creciente 

de vino, también la acogida que tiene nuestro producto de parte del consumidor final. 

 

La utilidad que se obtiene y la generación de empleo directo e indirecto  que se 

ofrece por medio de este proyecto,  lo hace beneficioso y rentable.   

 

Se demostró que se cuenta con el personal humano necesario para instalar esta 

empresa de vino de uvilla. 

 

Se demostró que la inversión realizada  para instalar la empresa de vino es 

económicamente aceptable y rentable. 

 

Por  todo lo antes lo antes expuesto se recomienda realizar la instalación de la 

empresa VINOS S.A. respetando todas las normas técnicas como INEN en la 

elaboración de vino. 

 

ANEXO N°1 

Encuesta 
Marque con una x: 
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1 ¿Ha consumido usted Vino? 

     Si                                                             No     

2 ¿Con que frecuencia  lo consume?    

Una vez a la semana                                                    Una vez al año 

Una vez al mes                                                             Otros 

3 ¿En qué circunstancia lo consume?     

Durante las comidas 

Compromisos sociales. 

Días  festivos. 

Otros:      

4  ¿Conoce la fruta  uvilla?    

 Si                                                                   No 

5 ¿Le gustaría probar un nuevo vino a base de uvilla?    

Si                                                                   No 

6 ¿Qué tamaño de presentación consideraría usted  que sería ideal para la venta de vino 
de uvilla ? 

400ml                                             600ml                                                      800ml 

7 ¿La característica más importante  para usted  al momento de comprar  vino?     

Calidad                                                                      Envase 

Precio                                                                       Grado de alcohol  

Sabor                                                                         Otros: 

8 ¿Cuánto está Usted  dispuesto a pagar por una botella de vino de 800 ml? 

$3.00 a  $4,00                        $4,00 a $5.00                              $5,00 a $6,00 

 

 

ANEXO N° 2 
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ANEXO N° 3 
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ANEXO N° 4 
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ANEXO N° 5 

COTIZACION DE COMPUTADORAS  
 

 

 

 

 

 

 

PROFORMA#5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL INCLUIDO IVA                              $15.377,60 

 

 

 

 

 

 

Coop.  Madrigal  Mz. 19 V.6                                                Teléfono:     2-254326 -086449116 

Propietario: Eddy Calva Salazar                               correo: eddyalejandro25@hotmail.com 

     10   Equipo de computación E Impresora                                $2875,00 

      1 Central telefónica                                                                    $3.800,00 

     1 Fax                                                                                               $80,00 

     10 telefonos                                                                                  $360,00 

      2 Copiadoras                                                                                $3.600,00 
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ANEXO N° 6 

COTIZACIÓN Y EQUIPOS AUXILIARES 

                5 GUANTES…………………………………………………………$ 30,00  

               5 MASCARILLAS…………………………..……………………..$9,00 

4 EXTINTORES…………….……………………………………… $240,00 

5 MANDILES…………………………………………………....$35,00 

               5 PARES DE BOTAS………………………………………………$60,00 

               12 GABETAS………………………………………………………$ 180,00 

 

 

Nota: En el valor total de $ 620,48 dólares está incluido el IVA. 
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ANEXO N° 7 
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ANEXO N°8 
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ANEXO N° 9 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL VINO DE UVILLA 
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ANEXO N°  11 

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

A
n

exo
s 1

9
0 



 
 

 

ANEXO N° 12 
ESTADO DE RESULTADO 

               

   
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Luis Chica. 
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                                                                                                                ANEXO N° 13 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Luis Chica. 
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