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RESUMEN 

 

AUTORA: BURBANO POGO MAYRA ALEJANDRA 

 

TEMA:  “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE 

UNA FÁBRICA PRODUCTORA DE UNA BEBIDA A BASE DE 

LINAZA” 

 

DIRECTOR: ING. IND. ORDOÑEZ ALEMÁN FREDDY ANÍBAL 

 

El estudio de factibilidad que se ha realizado tiene como objetivo 
determinar las posibilidades de instalar una planta productora de bebidas 
a base de linaza, siendo su uso de consumo humano en especial para las 
familias. Realizando un estudio de mercado en donde se analizará la 
población consumidora del producto, previo a una identificación de las 
empresas que se tendrá como competencia indirecta, por ser un producto 
nuevo y un sector menos explotado la producción será preparada de 
manera más saludables, ya que la linaza cuanta con una gran variedad de 
beneficios. La empresa NUTRI FRUT estará ubicada en la ciudad de 
Guayaquil, por el sector industrial, por ser un lugar que cumple con los 
requisitos necesarios para poder lograr el alcance de la meta a producir, 
adquiriendo la materia prima en el cantón de Guayaquil realizándose las 
compras con las fincas y/o haciendas que produzcan la materia necesaria 
para la obtención de la bebida. Para la implementación de esta planta se 
necesitara una inversión de $ 200,269.59 que permitirá la instalación de 
esta empresa, del cual se realizará un préstamo a la Corporación 
Financiera Nacional que formará parte del Capital propio de la empresa 
siendo este el 70% de la inversión fija es decir activos de la empresa. Con 
un capital compuesto por cinco socios. Se realizará la evaluación 
financiera para determinar el periodo de recuperación del dinero a través 
de la determinación del TIR con un 18% y de la VAN  que es $ 63,908.67, 
así se obtendrá el costo beneficio del producto y rentabilidad del estudio.  

Palabras clave: bebida, procesos, factibilidad, métodos, Guayaquil 
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ABSTRACT 

 

AUTHOR: BURBANO POGO MAYRA ALEJANDRA 

 

TOPIC: "FEASIBILITY STUDY FOR THE INSTALLATION OF A 

PRODUCER FACTORY A DRINK BASED FLAX" 

 

DIRECTOR: ING. IND. ORDOÑEZ ALEMÁN FREDDY ANÍBAL 

 

 

 

The feasibility study has been done is to determine the feasibility of 
installing a plant producing flaxseed based beverage, and its use for 
human consumption especially for families. Conducting a market study 
where the consumer population of the product, prior to identifying 
companies that have as indirect competition, being a new product and a 
sector less exploited production will be discussed will be prepared 
healthier way, as the how much flaxseed with a variety of benefits. The 
company NUTRI FRUIT will be located in the city of Guayaquil, by 
industry, for being a place that meets the necessary requirements to 
achieve the scope of the target to produce, acquiring the raw material in 
the canton of Guayaquil purchases performed with farms and / or ranches 
that produce the material needed for the production of drinking. To 
implement this plan an investment of $ 200,269.59 to allow the installation 
of this company, which a loan to the National Finance Corporation which 
will form part of the own capital of the company and this will take place will 
need 70% of fixed investment ie company assets. With a capital 
composed of five members. Financial evaluation will be conducted to 
determine the period of recovery of money through the determination of a 
18% IRR and NPV is $ 63,908.67, and the cost benefit of the product and 
cost of the study will be obtained.  

Keywords: flaxseed, drink, feasibility, healthy, Guayaquil. 

 
 
 

 

Burbano Mayra Alejandra  Ing. Ind. Ordoñez Alemán Freddy Aníbal 

 AUTHOR  THESIS DIRECTOR 

  



 

PRÓLOGO 

 

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

donde se analizara, observara y estudiara diferentes factores en cuanto a la 

actividad del sector alimenticio de Guayaquil, se aprovecha una de las tantas 

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

investigación sea más provechosa en cuanto al desarrollo del país. Este estudio 

está dividido en seis capítulos que se compone de la siguiente manera: el primer 

capítulo es una revisión crítica de los antecedentes, justificativos, objetivos del 

proyecto a investigarse, siendo la parte más fundamental de este capítulo el 

marco teórico, también la forma como se realizará la investigación es decir los 

métodos y técnicas a usarse. 

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

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

poder determinar la demanda insatisfecha, se deberá considerar el precio y 

canales de distribución de la competencia directa e indirecta.  

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

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

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

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

aspectos legales para la constitución e inscripción de la empresa. 

El cuarto capítulo es el estudio económico que permitirá conocer la 

inversión total necesaria para la implementación de este proyecto, así como 

también se determinará el costo unitario de producción y el precio de venta al 

público.  

El quinto capítulo estará compuesto por la evaluación económica del 

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

cuatro para  comprobar si el estudio será rentable o no, este objetivo se lo 

lograra a través de la obtención del Valor  Actual Neto, y la Tasa Interna de 

Retorno. 

El sexto capítulo estará compuesto por las conclusiones y 

recomendaciones que se dan al proyecto. 



 

 

 

CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1   Antecedentes 

 

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

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

empresas pioneras en la incursión de este mercado, actualmente 

empresas como Agrícola e Industrial Ecuaplantation S.A., Industrias 

Conserveras Guayas S.A., y Quicornac S.A., son industrias modernas con 

estándares de tecnología muy avanzados. 

 

En 1998 Quicornac S.A. desarrolló una nueva línea de llenado en 

aséptico para proveer la alternativa de los jugos y concentrados de larga 

vida que no necesitan de refrigeración. Según reportes del INEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos), el sector manufacturero representa el 

61% de la producción total generada, contribuyendo mayoritariamente al 

proceso productivo del país. Entre los principales ítems del sector se tiene 

a las industrias Alimenticias y de Bebidas. 

GRÀFICO Nº1 
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DEL ECUADOR 

 
Fuente: www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=66 
Elaborado por: INEC 

 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=66
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Con respecto al personal ocupado, según los datos INEC, en el 

2007, el 99% de las personas laboran en el sector manufacturero, siendo 

la elaboración de productos alimenticios y bebidas, la más importante 

fuente de trabajo del sector, pues mantiene el 46% del personal ocupado, 

genera el 53% de la producción total del sector y el 43% del país. 

 

GRÀFICO Nº2 
PRODUCCIÓN POR PROVINCIAS DE LOS PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SABORIZADA 

 
Fuente: INEC 2005 
Elaborado por: INEC 

 
La gráfica muestra que en la provincia del Guayas se concentra la 

mayor producción de los productos alimenticios y de bebidas con el 41%, 

le sigue la provincia de Pichincha con el 33% de la producción, la 

provincia de Manabí 15%, las provincias de Cañar, Los Ríos, El Oro y 

Cotopaxi con una participación inferior al 2%.(Espinoza, 2007) 

 

Según la CORPEI (Corporación de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones) en el mercado nacional se considera varios tipos de jugos, 
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entre los cuales podemos mencionar a las bebidas de frutas, néctares y 

jugos. 

GRÀFICO Nº3 
CLASIFICACIÓN DE JUGOS POR SU CONTENIDO DE FRUTAS 

 
Fuente: www.alimentosysalud.cl 
Elaborado por: Mayra Burbano  

 

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

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

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

edulcorantes, agua y aditivos como vitamina C, colorantes y saborizantes 

artificiales. Entre esta definición se encuentran los citrus punch, algunas 

gaseosas y los té saborizados, entre otras. 

 

Estas contienen un 10% de jugos de fruta y el 90% de agua y 

aditivos, tienen un sabor agradable pero desde el punto de vista del 

consumidor final no se compara con los beneficios del jugo de frutas 

naturales. 

 

Néctar.-Es un producto no fermentado, pero fermentable, obtenido 

por la adición de agua y algún otro carbohidrato edulcorante a un jugo, o a 

una pulpa de frutas. 

http://www.alimentosysalud.cl/
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Los néctares contienen el 25% de jugo de fruta y el 75% entre agua 

y aditivos. 

Jugo.-Como tal es el líquido obtenido al exprimir frutas frescas, 

maduras y limpias, sin diluir, concentrar o fermentar. También se 

consideran jugos los productos obtenidos a partir de jugos concentrados, 

clarificados, congelados o deshidratados a los cuales se les ha agregado 

solamente agua en cantidad tal que restituya la eliminada en su proceso. 

 

Los jugos contienen el 100% de jugo natural, se aplica únicamente 

para frutas como la naranja, manzana y uva. Es utilizado para mezcla de 

jugos tropicales. 

 

Según lo establecido en la etiqueta del producto estudiado (Jugos a 

base de néctares), éste contiene la siguiente información nutricional: 

 
CUADRO Nº1 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE NÉCTARES 
DE FRUTAS 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano.  

 

La Calidad en la Producción de Jugos Envasados 

 

La producción nacional de jugos envasados se ha incrementado 

rápidamente en los últimos años, los productos de jugos de frutas están 

siendo modificados, la tendencia tienen un gran énfasis en la calidad, la 

DESCRIPCION % 

Grasa Total 0 g 

Sodio 10 mg 

Carbohidrato Total 25 g 

Azucares 25 g 

Proteínas Menos de 1 g 

Vitamina C  
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conservación de energía, el control de desperdicios, y la eficiencia de la 

manufactura presenta un desafío importante a la industria de jugos 

envasados. 

 

El procesamiento de alimentos no sólo abarca la calidad de las 

materias primas, el proceso de manufactura, el cambio químico en el 

proceso de almacenamiento, la función enzimática y microbial, el 

empaque y las preferencias del consumidor, sino también la maquinaria y 

equipo utilizado en el procesamiento de alimentos. 

 

El concepto de la calidad, no es sólo hacer las cosas bien, sino 

mantener un nivel de calidad adecuado durante la realización de un 

producto o servicio.  

 

Existen diferentes definiciones de calidad, el uso de cada una 

depende del área en que se esté trabajando. Anteriormente se creía que 

la calidad era demasiado costosa y por eso influía en las ganancias 

producidas por la empresa, ahora se sabe que el buscar la calidad resulta 

en una baja en los costos de las empresas y una mayor ganancia. 

 

Joseph M. Juran es uno de los precursores de la calidad en Japón, 

y se lo considera como el padre de la calidad, para Juran la calidad puede 

tener varios significados, dos de los cuales son muy importantes para las 

empresas, ya que estos sirven para planificar la calidad y la estrategia 

empresarial. Según Juran, se entiende como calidad la ausencia de 

deficiencias que pueden presentarse como: retraso en las entregas, fallos 

durante los servicios, facturas incorrectas, cancelación de contratos de 

ventas, entre otros.  (Juran, 2003) 

 

La necesidad de mantener a la empresa en un mercado 

competitivo genera la obligación de que éste ofrezca productos y servicios 

que satisfagan las necesidades y expectativas de sus clientes, que esos 
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productos y servicios sean adecuados para sus usos previsto y que 

cumplan con la normativa y disposiciones legales que sean de aplicación, 

es decir, las empresas están obligadas a ofrecer calidad y todo ello a un 

costo que les permita ser competitiva. 

 

Mercado Local 

 

El mercado de las bebidas tiene gran diversidad de productos y 

cada vez atrae a más ofertantes tanto nacionales como extranjeros 

interesados en invertir. En el 2006 este mercado generó alrededor de 600 

millones de dólares y según estudios del Banco Central del Ecuador el 

crecimiento de este sector industrial para el 2007 es de 5.5%, siendo el 

segundo sector que más crecería después del cemento con un 5.7%. 

 

Calidad en el Mercado Nacional 

 

En la concepción de la calidad, las empresas han implementado 

sistemas que les permitan canalizar la producción hacia la calidad, ya sea 

ésta el cambio de tecnologías avanzadas para la mejora del producto 

final, el empleo de sistemas de control como las Buenas prácticas de 

manufacturas, el sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de 

Control (conocido por sus siglas en inglés HACCP), y la implementación 

de normas ISO 9001-2008 le dan un valor agregado a sus productos y 

proyectan ante los consumidores garantía en el producto que consumen. 

 

En el medio son pocas las empresas que tienen certificados de 

calidad, empresa como Industrias Lácteas Toni S.A., Nestlé y Alpina han 

conseguido la certificación de sus productos. 

 

Competencia y ofertas 

 

En el país existen muchos oferentes de jugos envasados, pero son 

pocos los que tienen calidad certificada. La industria ecuatoriana de la 
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producción de jugos es homogénea en su producción, los procesos 

básicamente son los mismos, lo que varía en sí es la tecnología empleada 

en las diferentes etapas del proceso. El posicionamiento en el mercado 

además depende del marketing que se desea emplear. 

 

Existen varias empresas que ofrecen en el mercado nacional 

diferentes tipos de bebidas, en diversas presentaciones y variados 

sabores como se describe en el siguiente cuadro. (Susana Espinoza 

Almeida, 2007) 

 

CUADRO Nº2 
PRODUCTORES DE JUGOS DE FRUTA 

Empresa Ubicación Marca 

Toni S.A. Guayaquil Tampico 

Sumesa Guayaquil Frutal 

Sumesa Guayaquil Sumesa 

Reysahwal A.G.R. S.A. Sangolquí Reynectar 

Resgasa Guayaquil All Natural 

Lácteos San Antonio Cuenca Nutrí-Jugo 

Northtop Guayaquil Deli 

Nestle- Ecuajugos Cayambe Natura 

Lecocem-Parmalat Latacunga Santal 

Lechera Andina S.A. Pichincha Supermaxi 

Lechera Andina S.A Pichincha Andina 

Fadesa-Ecuavegetal Babahoyo Facundo 

Fadesa-Ecuavegetal Babahoyo Facundo 

Alpina Pichincha Fruto 

Ajegroup Guayaquil Pulp 

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

 

Cada uno de los productos que se ofertan en el mercado 

Ecuatoriano ofrece beneficios adicionales como el contenido de vitaminas, 

zinc o un contenido menor de aditivos y Preservantes. 

http://www.flacso.org.ec/portal/pnTemp/PageMaster/f3aum4sgz8ls6rsximf6khej5eeefz.pdf


Introducción 9 

 

1.2   Justificativo 

 

Incrementar la producción y ventas de bebidas saborizadas y 

nutritivas en Guayaquil (32% de las bebidas son en base a frutas “Banco 

Central de Ecuador cambio de año base 2007”) lo cual permitirá la 

creación de fuentes de trabajo y opciones de inversión en el país.  

 

Dar a conocer la existencia de un producto (Linaza) alto en 

proteínas y vitaminas  el cual es de gran beneficio para la salud. 

 

Obtención de productos suplementarios (galletas, bebidas, pan) en 

el proceso, lo cual indica que se usara al máximo la materia prima 

buscando obtener cero desperdicios. 

 

1.3   Objetivos 

 

Son planteados de manera clara y precisa para resolver un 

problema, una meta a cumplir para terminar el proyecto; En este proyecto 

se determinara un Objetivo General  y tres Específicos, los que ayudaran 

a llevar a cabo el Objetivo General. 

 

1.3.1 Objetivo General  

 

Demostrar la factibilidad técnica, económica y financiera de crear 

una bebida saborizada y nutritiva a base de Linaza. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un estudio de mercado para determinar la demanda 

insatisfecha del producto. 

 Seleccionar la tecnología y los procesos productivos adecuados 

que permitan cubrir la demanda existente de la bebida. 
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 Aplicar los métodos actuales de evaluación que toman en cuenta el 

valor del dinero a través del tiempo, como la TIR y el VAN, para la 

implantación del proyecto. 

 

1.4 Marco teórico 

 

El marco teórico permitirá reunir la información  documental para 

luego establecer el diseño metodológico. Este proporcionara información 

existente, teorías, enfoques, estudios y antecedentes del producto a 

realizar. En caso de no existir información del mismo tipo se puede 

considerar la de productos de similares características. 

 

Hay que destacar que este producto ha sido elaborado de forma 

casera, por lo tanto al momento de industrializarlo sufrirá ciertos cambios 

en  el proceso. Dentro de esta investigación se  encontrara información 

del aspecto referencial,  aspecto técnico y el tecnológico. 

 

1.4.1 Aspecto Referencial 

 

En este punto se encontrara información básica  del tipo de bebida 

así como de sus componentes. 

 

1.4.1.1 Néctares de frutas 

 

Se entiende por néctar al producto constituido por la pulpa de la 

fruta finalmente tamizada, con adición de agua potable, azúcar, acido 

cítrico, preservante químico y estabilizador si fuera necesario. 

 

Existen dos aspectos importantes a considerar en la elaboración de 

néctares: 

 

 Conservar en el producto el sabor de la fruta y su poder vitamínico. 
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 Proporcionar la destrucción de las levaduras que podrían causar 

fermentación, así como hongos y bacterias que podrían originar 

malos sabores y alteraciones. 

 

1.4.1.2 Materia Prima e insumos 

 

Son los ingredientes a emplearse dentro del proceso, los que 

sufrirán una transformación de la cual se obtendrá el producto deseado. 

 

Materia Prima 

  

 La materia prima que se usara para la elaboración de esta bebida, 

será la semilla de linaza de la cual se obtiene la leche y el néctar de fruta 

que será extraído de frutas maduras, sanas y frescas, convenientemente 

lavadas y libres de restos de plaguicidas y otras sustancias nocivas, en 

condiciones sanitarias apropiadas. 

 

Insumos 

 

Son ingredientes adicionales que ayudaran a dar sabor y conservar 

el producto. 

 Azúcar: Se empleara para dar al néctar el dulzor adecuado. 

 Acido Cítrico: es usado para regular la acidez del néctar y se 

expresa normalmente como PH. 

 Preservante: sorbato de potasio el cual prevendrá o retardara el 

deterioro de la bebida. Pueden emplearse en concentraciones de 

hasta 0.1 %. 

 

1.4.1.2.1 Linaza 

 

Es la semilla de la planta del lino y ha sido utilizada siempre como 

fuente de fibra. Esta contiene de 70 a 100 veces más propiedades que los 
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mejores granos integrales. Su composición nutricional la distingue de 

otras oleaginosas importantes como la canola y el girasol. 

 

Es una hierba anual de la familia de las lináceas de hasta 60 cm. 

Tallo generalmente solitario  

 

Recolección 

 

Manualmente o por medio de procedimientos mecánicos se 

recogerán los frutos una vez maduros, esto será al final del verano. Las 

semillas, que se recogen hay que limpiarlas y ponerlas a secar a una 

temperatura máxima de 40º C.; caso contrario podrá enmohecerse. 

 

La semilla de linaza es plana y ovalada con un borde puntiagudo,  

un poco más grande que la semilla de ajonjolí y mide entre 4 y 6 mm, 

tiene una textura tostada y un agradable sabor a nuez, puede variar de 

color desde café oscuro hasta amarillo claro según el tiempo que tenga la 

semilla.  

 

Composición de la Linaza 

 

La semilla del lino tiene una elevada concentración de nutrientes. 

La mayor parte de las propiedades medicinales de la semilla de lino se 

deben a dos de sus componentes: El ácido graso alfa-linoleico, de la serie 

omega-3, y los lignanos. 

 

La linaza tiene alrededor de 38% de lípidos, 35% de fibra dietética, 23 % 

de proteína, 1% de azúcar y 3% grasa saturada. 

 

La composición proximal varía considerablemente entre las 

variedades y de acuerdo a las condiciones ambientales en las que haya 

crecido la planta.  
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GRÀFICO Nº4 
COMPOSICIÓN DE LA LINAZA 

 
Fuente: http://www.linoflax.com/composicion.htm 
Elaborado por: Linoflax 

 

Principales Productores de Linaza en el Mundo 

 

Entre los países que cultivan linaza se encuentra China con 

474.000 ton/anuales, Canadá con 791.000 ton/anuales, La India con 

174.000 ton/anuales, Perú con 623.55 TM/anuales, Argentina  con 

283.419 ton/anuales y en Ecuador que se han determinado que existen 

sembríos pero aun no hay datos estadísticos. 

 

Aplicaciones 

 

Diabetes: El contenido de ácido linoleico ayuda a disminuir los 

requerimientos de insulina en el diabético mediante su frecuente 

consumo, dado que ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre. 

Enfermedades cardiovasculares: su contenido en una sustancia 

muy semejante a la prostaglandina la cual regula la presión. 

Sobrepeso: la linaza molida es excelente dado que elimina el 

colesterol rápidamente y ayuda a los riñones a eliminar agua y sodio. 

Sistema nervioso: es ideal para controlar la presión. Las personas 

que consumen linaza sienten una gran disminución de la tensión nerviosa. 

http://www.linoflax.com/composicion.htm
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Sistema inmunológico: la linaza alivia las alergias y resulta muy 

efectiva para el lupus y la anemia. 

 

Como  es consumida 

 

 De una a tres cucharadas soperas de semillas al día, sin 

masticarlas, acompañadas con agua abundante. 

 Como infusión, con una cucharada sopera por taza de agua. 

Se hace hervir durante dos minutos y cernir. 

 Como aceite, ingiriendo de una a tres cucharadas al día. 

 

1.4.1.2.2 Frutas 

 

Las frutas son quizás, los alimentos más llamativos por su 

diversidad de colores y formas. Además de lo que muestran a simple 

vista, forman parte de los alimentos con mayor cantidad de nutrientes y 

sustancias naturales altamente beneficiosas para la salud. Entre estos 

beneficios se tiene: 

 Aportan una variedad y cantidad de vitaminas y minerales; 

principalmente vitamina C 

 Hidratan el organismo rápidamente.  

 Ayudan al correcto funcionamiento del aparato digestivo.  

 Facilita el drenaje de líquidos, al ser diuréticas y 

depuradoras del organismo.  

 No aportan grasas  

 Aportan fibras vegetales solubles. 

 Aportan vitaminas antioxidantes naturales.  

 

Para la elaboración de este producto solo se considerara 

información de tres frutas cultivadas en Ecuador. Como lo son los 

bananos, fresas y papaya. 

http://www.zonadiet.com/tablas/frutas.htm
http://www.zonadiet.com/tablas/frutas.htm
http://www.zonadiet.com/tablas/frutas.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-c.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/vitaminas-antioxidantes.htm
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Banano 

 

Aporta unas 90 calorías por 100 gramos, es rico en azúcares y 

apenas contiene proteínas y grasas. Muy rico en potasio y magnesio, 

pobre en sodio, tiene también algo de hierro, betacaroteno, vitaminas del 

grupo B sobre todo, ácido fólico y C, buena fibra y algo de vitamina E. La 

presencia de las tres vitaminas antioxidantes (B, C y E), un poco diurética 

y suavemente laxante, energética y remineralizante.  

 

La producción bananera del país, se realiza en 20 provincias del 

territorio continental.  La Costa aporta con el 89% de la producción 

nacional, Sierra con el 10% y el Oriente con el 1%. Se produjo en 1998 un 

total nacional de 4’ 226.200 toneladas métricas. En la Costa, las de mayor 

producción son: la provincia de Los Ríos con el 35 % de la producción 

total y Guayas con el 32%. En la Sierra., en las regiones cálidas de las 

provincias de Cañar el 3,8 %. Bolívar con el 1.8%, Pichincha (Sto. 

Domingo de los Colorados) con 1.4% y Loja con apenas el 0.8% de la 

producción nacional; las demás provincias tienen una producción mínima.  

 

Principales exportadores 

 

De las exportadoras de banano, tres empresas (Bananera Noboa, 

Reybanpac, UBESA.) concentran los montos de exportación más altos, 

alcanzando el 67% del total de las exportaciones.  

 

Bananera Noboa ha sido la exportadora más importante y la que ha 

ocupado el lugar por más de 30 años, la superficie cultivada es de 

131.000 ha. De estas el 71% están tecnificadas.  

 

El promedio de rendimiento es de 32 TM. por ha., la productividad 

más alta se encuentra en la provincia de los Ríos con 39.2 TM., y la más 

baja en Manabí con 20. 
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Fresa 

 

 Las fresas son plantas del género Fragaria, poseen flores blancas 

con cinco pétalos. Su fruto es de color rojo, dulce y muy aromático. 

Utilizadas especialmente en la gastronomía, contienen gran cantidad de 

nutrientes, y su valor calórico es muy bajo. Tienen también usos 

medicinales, excelentes para combatir el ácido úrico.  

 

Propiedades nutricionales de las fresas: 100gr de fresas contienen 

34,5 calorías, 85% de agua, hidratos de carbono, fibra, potasio, magnesio, 

calcio, vitaminas C y E, folatos. Es aconsejable para eliminar el ácido 

úrico del organismo.  

 

En los últimos años la superficie plantada se ha incrementado, 

pasando de 125 hectáreas (Año 2003) a 250 ha. (Año 2007), lo que 

implica una tendencia de crecimiento anual de entre el 20 y el 30%.  

 

Sin embargo, en el país no existen plantaciones extensivas para la 

exportación. Aun así, el 60% se destina al consumo nacional y el resto se 

exporta, en almíbar o fresca, a EUA, España y los Países Bajos. Las 

fresas en almíbar son las que más acogida tienen en el mercado 

americano.  

 

En Pichincha la zona de mayor producción de fresas está en el 

valle noroccidental de Quito. Aunque no hay datos estadísticos se cree 

que la zona produce entre 5 mil a 6 mil cajas diarias de frutilla. Yaruquí, 

Pifo, Tababela, Checa, Quinche, Ascázubi son algunas de las parroquias 

más productivas de fresa en el país. El cultivo tiene un 20% de 

incremento anual.  

 

Producción mundial: La producción mundial de fresa ronda los 3,6 

millones de toneladas, y el principal productor es Estados Unidos, seguido 
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de España que el año pasado produjo 264.000 toneladas. Otros países 

productores son China, Irlanda, Marruecos, Italia, Israel. 

 

Papaya 

 

La papaya es una fruta tropical, tiene una forma ovalada, piel 

amarillenta, semillas negras y una pulpa o carne rojiza. Su árbol se llama 

papayo, su sabor tan particular  hace que sea muy apreciada a la hora de 

elaborar postres, jugos, helados, etc. Además de su buen sabor, tiene 

tantas propiedades por lo que la conocen como la fruta de la buena salud.  

 

Ayuda a combatir el estreñimiento ya que actúa como laxante, 

agiliza cicatrizaciones externas e internas, como ulceras gástricas. 

Refuerza la inmunidad gracias a su contenido de vitamina C. Es de gran 

ayuda a la piel ya que limpia por dentro. El jugo puede quitar las manchas 

de la piel y mejorar los eczemas. 

 

Información nutricional de la papaya (por 150 g.) 

 0 g. de Grasa. 

 19 g. de Carbohidratos. 

 2 g. de Fibra. 

 9 g. de Azúcares. 

 70 calorías. 

 

Media Papaya cubre el 150% de las necesidades diarias de 

Vitamina C, su coloración anaranjada indica alto nivel de betacaroteno, 

está cargada de nutrientes, incluyendo vitamina A, vitamina C, complejo 

B, potasio, magnesio, fibra, ácido fólico y pequeñas cantidades de calcio y 

Hierro 

 

En el país existen 1100 hectáreas de papaya, de las cuales 316 Ha 

se encuentran en Santo Domingo, 231Ha en el Guayas, 179 en Manabí, 
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134 en Esmeraldas, 81 en Morona Santiago  y 159 en Otras provincias 

(Censo 2000). 

 

1.4.2 Análisis Técnico 

 

 Aquí se detallara el proceso por el cual pasara la materia prima 

para al finar obtener el producto deseado. 

 

1.4.2.1 Producto a producir 

 

El producto que se desea dar a conocer en el mercado Ecuatoriano 

es una bebida nutritiva y saborizada a base de linaza  y frutas, la cual 

contendrá gran variedad de propiedades que ayudaran al consumidor a 

mantenerse saludable y prevenir y combatir ciertas enfermedades por las 

propiedades de la linaza. 

 

Este producto es consumido en Estados Unidos de forma casera 

como leche de linaza  o jugo de linaza a la cual se le añade frutas del 

sabor de preferencia. 

 

En este país existe una compañía dedicada a la comercialización 

de la leche de linaza al natural pero aun no se han atrevido a producir 

más productos en base a esta. 

 

1.4.2.2Materia Prima 

 

Para la elaboración de esta bebida se necesita como materia prima 

lo siguiente: 

 Semilla de linaza 

 Frutas Variadas (papaya, frutillas, banano) 

 Agua Purificada 

 Preservantes 
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1.4.2.3Descripción del proceso 

  

 Como se menciono anteriormente esta bebida ha sido elaborada 

en forma casera, por lo cual existirán cambios para que el proceso sea 

semi-industrializado. 

 

Recepción de Materia prima 

  

El proceso dará inicio en el momento de recepción de la materia 

prima (linaza, frutas y aditivos), la cual previamente debe de haber 

cumplido con los parámetros de la formulación. 

 

Hidratación y Germinación 

 

Las semillas de linaza se colocaran en un tanque de 

almacenamiento construido en acero inoxidable, grado alimenticio con 

agua potable en el cual se remojaran durante 8 horas hasta obtener una 

semillas remojadas, de esta forma las impurezas saldrán a flote y se las 

retirará con un cedazo.  

 

Preparación de la bebida 

 

Pasada las 8 horas las semillas hidratadas saldrán por la 

compuerta de tanque hacia la tubería donde se separara del exceso de 

agua y se dirige hacia el molino industrial en donde se mezclara con agua 

purificada buscando obtener la máxima trituración de las semillas, de 

modo que se obtenga un buen rendimiento de líquido. 

 

El molino en su interior posee dos tamices de diferentes medidas 

los cuales separarán el gabazo del líquido, obteniendo así una textura 

cremosa y suave parecida al yogurt natural, lo que tomará el nombre de 

leche de linaza. Esta leche será transportada por medio de tubería hasta 
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un segundo tanque de acero inoxidable refrigerado en donde se 

almacenara natural, sin agregar ningún otro ingrediente. Ya que de aquí 

se dividirá dependiendo de los sabores a producir. 

 

Hay que destacar que de manera casera la masa es licuada en 

agua potable o en agua de coco, pero para esta bebida, en su proceso 

industrializado se considerara la primera opción ya que  el líquido a 

obtener será mezclado con otras frutas y el sabor podría alterarse y a lo 

mejor ser desagradable. Se ha considerado incorporar a esta leche 

natural una o más frutas. 

 

Incorporación de sabores a la bebida 

 

Por medio de tubería la leche almacenada será enviada a la 

licuadora en donde se mezclara con la fruta deseada. Aquí deberá de 

mezclarse por algunos minutos hasta que el contenido quede bien 

cremoso. 

 

Entre los sabores a preparar se encuentran: 

 Fresa. 

 Papaya 

 Banano  

 

El tanque de almacenamiento de leche natural consta de tres 

salidas distintas que serán usadas una para cada sabor. Dependiendo del 

sabor la leche natural pasara hacia la licuadora, así se evitara demora en 

caso de requerir producción de varios sabores; Y cada sabor tendrá su 

propia línea de producción. 

 

El producto que se obtiene de la mezcla de la leche de linaza con 

la fruta, sería ya el producto terminado el cual se producirá para cubrir la 

demanda insatisfecha existente.  
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Esta bebida saborizada continuara su recorrido por tuberías hasta 

un tercer tanque de almacenamiento en donde quedará hasta pasar al 

envasado. 

 

Envasado 

 

Esto se lograra bombeando desde el tanque de almacenamiento de 

la bebida saborizada hasta la maquina llenadora de bebidas, la cual 

deberá de estar previamente lista con los envases plásticos ya rinseados 

es decir lavados previamente con agua caliente. 

 

Etiquetado 

  

 A continuación en una mesa de trabajo se colocaran las etiquetas 

manualmente, las cuales traen impresa la información de la compañía, 

características del producto, las fechas de elaboración y caducidad serán 

impresas a medida que vaya saliendo el producto. 

 

Empaque 

 

 Finalmente las bebidas son colocadas en grupos de 12 unidades y 

envueltas en la película plástica, estas pasarán por el túnel de termo-

encogido, donde la película se adhiere a la paca de bebidas, una vez 

saliendo de la maquina, se movilizan por bandas transportadoras hasta la 

bodega de producto terminado, la cual es refrigerada para mantener en 

optimas condiciones el producto  de donde posteriormente saldrán 

dependiendo de las órdenes de pedido de cada cliente. 

 

1.4.3 Análisis Tecnológico 

 

Dependiendo de la demanda a cubrir se deberá determinara la 

cantidad de maquinaria, personal y espacio a utilizar. Para esto se debe 
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de considerar el tamaño y capacidad de la maquinaría para así establecer 

qué cantidad se requerirá de cada una. 

 

Maquinarias a Utilizar 

 

Para industrializar este proceso se necesitara de las siguientes 

maquinarias y Equipos: 

 

 Balanza.- la cual servirá para pesar las semillas de linaza y 

las frutas para que sean las requeridas. Esta debe ser digital 

parar mayor precisión en su medición. Esta será de 65 cm x 

65 cm de base y un brazo con visor a un metro de altura. 

 Tanques de Acero Inoxidable.- los cuales serán usados para 

el almacenamiento de la bebida tanto natural como 

saborizada. El espacio requerido para estos es de 1.50 m. x 

1.50 m. para cada uno, ya considerando las distancias de 

seguridad. (Ver Anexo).  

 Molino industrial.- su función será de triturar la semilla de 

linaza una vez que esta haya sido hidratada El espacio 

requerido para este es de 1.40 m. x 1.00 m. (Ver Anexo) 

 Licuadoras Industriales.- usadas para licuar las frutas con la 

leche de linaza, dándole una textura cremosa a la misma, el 

espacio para estas será de 1.00 m x 0.75 m. 

 Envasadoras.-constara de 6 llenadoras, el espacio requerido 

para esta es de 2.00 m x 1.50 m. 

 Tuberías alimenticias.- dimensiones ¾ de diámetro por las 

cuales circulara la bebida en sus distintas etapas. 

 Bombas para líquidos.- plásticas centrifugas cuya función será 

de bombear el liquido por las tuberías. 

 Impresora de Etiquetas.- la cual será utilizada para agregar a 

la etiqueta la fecha de elaboración y caducidad.  
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1.5 Metodología 

Son aquellos procedimientos que se llevaran a cabo para realizar el 

proyecto, siguiendo un orden especifico. Estos consistirán en métodos, 

técnicas y pasos a seguir para cumplir con los objetivos. 

1.5.1 Nivel de investigación 

En el presente trabajo se hará uso de los niveles de investigación 

Exploratoria y Descriptiva. 

Investigación Exploratoria 

 

Debido a no existir producción nacional de este producto, se 

considerara que la información y datos del mismo son poco conocidos. 

Por lo tanto se requerirá del levantamiento de información Primaria. De 

esta manera se obtendrá una idea del estudio en curso. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Se obtendrán  los datos numéricos necesarios que servirán para 

realizar el estudio de mercado. Se hará uso de toda la información 

secundaria que exista en el país y sea de ayuda en el proyecto. 

 

1.5.2 Diseño de Investigación 

 

Permitirá definir las estrategias a seguir para llevar a cabo la 

investigación y la obtención de los datos necesarios:  

 

 Recolección de información necesaria : para llevar a cabo el 

proyecto se necesita saber si hay posibilidades de que este sea 

aceptado por el mercado por lo tanto se deberá de analizar si: 

 

o Habrá población consumista 
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o Fuentes de materias primas 

o Demanda y Oferta 

o Adecuada formulación del producto 

 

 Investigación Exploratoria.- observación directa de  los productos 

existentes en el mercado 

 Diseño del cuestionario.- determinar las preguntas idóneas para 

ver la aceptación e impacto del producto. 

 Recolección de Datos.- asistir a puntos estratégicos en el cual se 

obtendrá datos (exteriores de supermercados, tiendas, etc.) 

 Análisis de la información 

 Levantamiento de datos 

 

1.5.3 Técnicas e Instrumentos 

 

Las técnicas a usar en la investigación serán: entrevistas, 

encuestas y observación directa. Como instrumentos: Cuestionarios con 

preguntas cerradas, abiertas y claras, cuaderno de notas, fichas, etc. 

 

El análisis estará enfocado a características muy puntuales las 

cuales se detallan a continuación: 

 

 Habito alimenticio de la población 

 Consumo  

 

Cuestionario 

 

Para llevar a cabo la aplicación del cuestionario se acudirá a 

lugares con un gran número de personas como los principales 

supermercados y/o centros comerciales de la ciudad. El Formato del 

Cuestionario aplicado a posibles consumidores finales se encuentra 

detallado en el ANEXO 1 
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Diseño de la Encuesta 

 

La encuesta es un método en el cual se diseña un cuestionario con 

preguntas cerradas y/o abiertas, que ayudaran a determinar la demanda 

del producto, como la aceptación del mismo, los posibles sabores que 

tendrá la bebida y así también como la presentación y el precio que 

estarían dispuestos a pagar los consumidores. Para la cual se diseño el 

siguiente cuestionario. (Martin, 2002)  

 

1. ¿Conoce las propiedades de la Linaza? 

Con esta pregunta se podrá determinar el conocimiento que 

posee el encuestado sobre la materia prima. En caso de no 

poseer conocimiento alguno, se hará una breve explicación de 

la misma, lo que podría favorecer en la siguiente pregunta. 

 

2. ¿Estaría dispuesto a probar una bebida a base de linaza? 

Esta pregunta dará a conocer el grado de aceptación de la 

bebida, aquí se pueden emplear muestras de la misma. 

 

3. ¿Conociendo los beneficios del producto cuantas veces lo 

consumiría? 

Esta interrogante proporciona información cuantitativa en lo que 

respecta al consumo de bebidas y será de utilidad para 

determinar la demanda. 

 

4. ¿Qué sabor le gustaría para la bebida? 

Se podrá saber los gustos de los posibles consumidores e 

incluirlos dentro de la producción. 

 

5. ¿De qué tamaño le gustaría que fuera su presentación? 

Esta pregunta permitirá saber los distintos tamaños de envase 

que se deberán de producir. 
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6. ¿Compraría el producto para toda su familia? 

Por medio de esta pregunta se podrá  saber la confianza que se 

depositara en el producto ya que puede ser incluido en el 

ámbito familiar. 

 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto? 

A través de esta pregunta se podrá saber el precio que estima 

pagar el consumidor. 

 

Recolección de Datos.-Por medio de la encuesta que como ya se 

sabe es un método descriptivo se  detectaran  ideas, necesidades, 

preferencias, hábitos de uso, etc. 

 

Análisis de los Resultados.-Con la finalidad de obtener 

información acerca de la aceptación de la bebida a base de linaza en la 

ciudad de Guayaquil, se aplicaron 332encuestas  a jóvenes y adultos. 

 

En la primera pregunta de la encuesta se logró saber que el 54%l 

de entrevistados tienen conocimiento de la materia prima (linaza). Lo que 

indica que un 46% de entrevistados no poseen información. 

 

Aquí el encuestador puede dar a conocer los beneficios de la 

materia prima y dependiendo de su capacidad lograra que el entrevistado 

se sienta atraído por el producto y se parte del mercado consumista 

 

La segunda pregunta será quien determine si existen consumidores 

para la bebida. Un 62% de entrevistados dicen estar dispuestos a probar 

la bebida, debido a las propiedades que se han dado a conocer. Un 38% 

no estaría dispuesto a consumirla ya que consumen otro tipo de bebidas y 

no están dispuestos a cambiarlas. A partir de este resultado y con el dato 

obtenido por medio del INEC acerca de la población de Guayaquil se 

podrá establecer una población  consumidora. 
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2´350.915– (2´350.915x0.38) = 1´527.291consumidores 

 

Dando una breve explicación de los beneficios que tiene la linaza, 

en la tercera pregunta un 33% consumiría el producto de forma diaria, un 

21% semanal, un 29% cada 15 días y un 17% cada mes. 

 

Referente a la cuarta pregunta un 28% desearía que la bebida 

fuera sabor a frutilla, un 27% sabor a banano, un 24% a papaya,  un 19% 

a mora y un 9% decidió que fueran otros sabores. 

 

Con respecto a la presentación se cuantifico y se llego a la 

conclusión de que la presentación será de 250cc. 

 

Relativo a la sexta pregunta un61% dijo que estaría dispuesto a 

comprar el producto para uso familiar, lo cual indica que las propiedades 

del producto atraen al consumidor. 

 

Y como final se ha llegado a la conclusión de que el producto podrá 

ser comercializado a un precio de $0.73 ctvs. 

 



 

 
 

CAPÍTULO II 
 

 ESTUDIO DE MERCADO  

 

 

2.1 Introducción 

 

Para el estudio de factibilidad y Diseño de una planta procesadora 

de bebidas nutritivas y saborizadas a base de linaza y néctar de frutas, 

ubicada en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, es necesario 

efectuar un Estudio de Mercado para conocer la oferta existente en 

cuanto a bebidas, la demanda actual y proyectar la futura, definir las 

oportunidades existentes en el mercado de bebidas nutritivas, evaluar el 

comportamiento del mercado, analizar la posible rentabilidad del producto 

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

comercialización del producto a elaborarse. 

 

2.2 Identificación del Producto que hay en el Mercado 

 

El néctar de fruta a base de linaza será procesado con óptima 

calidad, usando productos frescos, naturales y sanos. Teniendo la  

ventaja de que la materia prima no ha sido explotada en lo que son jugos, 

aunque en productos naturales ya ha sido empleada. 

 

De acuerdo a lo observado en el Mercado Local  existen diferentes 

tipos de bebidas las cuales se consumen en distintos horarios y con 

distintas finalidades.  

 

La gama de jugos es muy extensa, existen bebidas hidratantes las 

cuales son consumidas especialmente cuando se hace actividad física, 

bebidas nutritivas, consumidas en desayunos, bebidas refrescantes las 
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que son consumidas en cualquier horario, dependen del clima, así mismo 

existen diferentes productores de bebidas dentro de lo que es la línea 

alimenticia. 

 

 Por medio de observación directa en distintos Supermercados de la 

ciudad de Guayaquil se ha encontrado que actualmente existen empresas 

dedicadas a la producción de diferentes tipos de bebidas (aguas, jugos 

saborizados, lácteos, avenas), pero para la investigación se consideraran 

solo aquellas que producen néctares de frutas: 

 

CUADRO Nº 3 
PRINCIPALES PRODUCTORES DE NÉCTARES DE FRUTAS 

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

Toni 
Jambo 

Frutal 

Rey Néctar 
Jugos 

Natura 
Jugos 

Facundo 

Néctar 
de 

Frutas 
Pulp Sunny 

Jugos 
Sumesa 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado: Mayra Burbano 

 

2.2.1 Producto Principal 

 

En general las bebidas son productos elaborados a base de agua, 

colorantes, azúcar y pulpa de frutas. La diversidad de bebidas es muy 

amplia en Ecuador, cada una con diferentes características. Pero hay que 

destacar que en ninguna de ellas se ha empleado la linaza, por lo cual no  

hay un producto al cual referenciar como principal.  

 

2.2.2 Productos sustitutos 

 

 Son aquellos que cumplen similares o la misma función, pero 

poseen diferentes características. En esta investigación se consideran 

productos sustitutos los diferentes néctares de frutas ya que el producto a 

producir contendrá un gran porcentaje de las mismas. 
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Entre la gama de néctares de frutas se tienen los siguientes: 

 

TONI JAMBO NECTAR elaborado en Guayaquil por Industrias 

TONI S.A. ubicado en el Km. 7 ½ vía Daule. 

Presentaciones: Tetra pack de 180 ml, 250 ml, 1 litro. 

Sabores: naranja, manzana y durazno. 

 

 

FRUTAL producido por SUMESA S.A en Guayaquil – Ecuador, 

Km. 11 ½  Vía Daule, parque Industrial El Sauce. 

Presentaciones: Normal botella de 237 ml, light botella de 237 ml, tetra 

pack  150 ml, tetra pack  1 litro. 

Sabores: Durazno, Mango, manzana y mora. 

Embalaje: Paca de 12 botellas, sixpack (6 botellas), bandeja de 24 

botellas y  paca de 24, 12, 4 unidades.  
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REYNECTAR, Quito – Ecuador, situada en el cantón Rumiñahui 

(Sangolqui). 

Presentación: Tetra pack de 1 litro 

Sabores: Manzana, durazno y Naranja 

 

 

SUNNY, Elaborado en la Ciudad de Vinces 

Presentación: Botella de vidrio de 237 ml,  1100 ml. 

    Botella de plástico (PET) 300 ml. 

Sabores: Durazno, mora, mango y guayaba 

 

 

JUGOS NATURA elaborado por NESTLE, Guayaquil – Ecuador 

Presentaciones: Tetrapack de 200 ml y 1 Lt. 

Sabores: Durazno, manzana, naranja y pera 
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JUGOS FACUNDO elaborados por Fadesa - Ecuavegetal A 60 

Km. de Guayaquil, en Babahoyo 

Presentación: Tetra pack 1 litro 

    Botella de vidrio de 235ml 

Sabores: Naranja, durazno, manzana, mango, mora 

 

 

PULP: elaborado por Ajegroup, empresa peruana con plantas en 

Guayaquil y Machala. 

Presentación: tetra pack 250ml, 1 litro 

Sabores: Mango, manzana, durazno 

 

2.2.3 Productos Complementarios 

 

Son aquellos cuya demanda aumenta o disminuye 

simultáneamente, ya que el consumo de uno provoca el de otro. Con 
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respecto al jugo saborizado de linaza y fruta se considera como productos 

complementarios los siguientes: cereales, pan, galletas integrales. 

 

2.2.4 Diferenciación del Producto 

 

La diferenciación del producto es una estrategia de marketing 

basada en crear una apreciación del producto por parte del consumidor 

que lo diferencie claramente de los de la competencia. En el caso de esta 

bebida su diferencia se establece en la aportación de las propiedades de 

la linaza hacia el consumidor, las cuales son beneficiosas para la salud 

del ser humano. 

 

2.3 Análisis de la Demanda 

 

La demanda del producto está representada por el consumo de 

bebidas, para lo cual se deberá analizar cuáles de ellas tienen las mismas 

características que se requieren y así solo considerar esas. De acuerdo a 

las pruebas realizadas se puede determinar la demanda en base a la 

cantidad de bebidas nutritivas que se consumen en la ciudad de 

Guayaquil, para establecerla se utilizan dos tipos de fuentes.  

 

Fuente Primaria 

 

Se obtiene de la Ciudad de Guayaquil y es establecida por la 

aceptación y/o consumo de bebidas que tienen los hogares; una vez 

establecido el consumo se permitirá proyectar la demanda para los 

siguientes 5 años correspondientes. 

 

Fuente Secundaria 

Son  los datos proporcionados  por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo de la ciudad Guayaquil. Así como de las demás 

instituciones que ofrezcan información necesaria para este proyecto. 
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2.3.1 Análisis de los Datos de la Fuente 

 

 Los datos de la fuente son todos aquellos obtenidos en el proceso 

de investigación, aquellos que se tomaran de las fuentes primarias y 

secundarias. A continuación se analizara la información obtenida de 

fuentes secundarias, que serán de utilidad para la determinación de la 

población lo que conllevara a determinar la demanda. 

 

2.3.1.1 Universo 

 

Para efectuar el estudio de mercado se propuso utilizar como 

universo la población del Guayas que cuenta con 3’645.483 habitantes en 

la actualidad, según  el Censo Poblacional 2010, para luego dirigirse a la 

ciudad de Guayaquil y así determinar los posibles consumidores. 

 

2.3.1.2 Población 

 

Se considerará como población al sector con el que se trabajará, 

que en este caso será la ciudad de Guayaquil. Según el INEC el total de 

habitantes en la ciudad de Guayaquil en el censo 2010 es de 2´350.915lo 

que quiere decir que Guayaquil corresponde al 63% de la Población 

Nacional. (INEC) 

CUADRO Nº 4 
POBLACIÓN HISTÓRICA 

Fuente:http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=940&Itemid=420&lang=es 

Elaborado por: Mayra Burbano 

 

Para determinar un estimado de la población de Guayaquil de los 

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

Año Población 

2006 2´206.213 
2007 2´228.343 
2008 2´252.727 
2009 2´278.738 
2010 2´350.915 
2011 2´471.180 

http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=940&Itemid=420&lang=es
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histórica, ya que en la investigación realizada solo se han encontrado 

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

Mínimos cuadrados. 

 
CUADRO # 5 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Años Población 

2012 2501.423 

2013 2568.492 

2014 2625.277 

2015 2682.062 

2016 2738.847 
Fuente: En base al cuadro N°4 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

2.3.1.3 Muestra 

 

Se establecen los sujetos de estudio por medio de una fracción de 

la población que se ha seleccionado para realizarla investigación de 

mercado con la finalidad de obtener como resultado la representatividad 

de la población. 

 

2.3.1.3.1Tamaño de muestra 

 

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

encuesta y está determinada por los siguientes criterios: 

 

 Error permitido. 

 Nivel de confianza estimado. 

 Carácter finito o infinito de la población. 

Se maneja la siguiente fórmula que es la usada con más de 100.000 

habitantes. 

Ya obtenida la información se determinará la cantidad de 

encuestas a realizar.  (Vaca, 2006) 
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 n=Tamaño de la muestra 

 N = Total de la población  

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

 p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)  

 q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)  

 d = precisión (en este caso deseamos un 5%).  

 

 

 

 

 

 

La formula estadística indica que como mínimo se debe realizar 

332 encuestas en la ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis de los Resultados de la encuesta 

 

A continuación se cuantificaran las respuestas obtenidas en cada 

pregunta del cuestionario. 

 

1 ¿Conoce las propiedades de la Linaza? 

 

Con esta pregunta se sabrá el conocimiento que tiene el entrevistado 

sobre la materia prima y conllevara a la explicación de la misma, 
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atrayendo la atención de los encuestados, generando curiosidad y 

esperando ver el producto terminado. 

A continuación se podrá observar el grado de conocimiento en lo 

que respecta a la linaza. 

CUADRO Nº 6 
CONOCIMIENTO DE LA LINAZA 

 
Nº de Personas Porcentaje 

Si 179 54% 

No 153 46% 

TOTAL 332 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Mayra Burbano P. 

 

GRÁFICO Nº 5 
PORCENTAJE DEL CONOCIMIENTO DE LA LINAZA 

 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Mayra Burbano P. 

 

Un 54% de entrevistados conoce de la Linaza y un 46% carece de 

información. 

 

2 ¿Estaría dispuesto a probar una bebida a base de linaza? 

 

 Para llevar a cabo esta pregunta se hace uso de muestras, lo que 

permite al entrevistado conocer más del producto. (ANEXO 2) 

54%
46%

Si

No
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CUADRO Nº 7 
CONSUMO DE BEBIDA A BASE DE LINAZA 

 
Nº de Personas Porcentaje 

Si 207 62% 

No 125 38% 

TOTAL 332 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Mayra Burbano P. 

 

Una vez degustado el producto un 62% de los entrevistados dicen 

estar dispuestos a consumir esta nueva bebida. Por lo tanto este valor 

será considerado para el cálculo del mercado consumista. 

 

GRÁFICO # 6 
PORCENTAJE DEL CONSUMO DE BEBIDAS  

A BASE DE LINAZA 

 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Mayra Burbano P. 

 

3 ¿Conociendo los beneficios del producto cuantas veces lo 

consumiría? 

 

Una vez que el entrevistado degusto el producto y confirmo su 

aceptación, se procedió a consultarle la frecuencia de consumo del 

mismo. 

62%

38%

Si

No
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CUADRO Nº 8 
CONSUMO DE BEBIDA A BASE DE LINAZA 

 Personas PORCENTAJES 

Diario 68 33% 

Semanal 43 21% 

Cada 15 días 61 29% 

Cada mes 35 17% 

Totales 207 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Mayra Burbano P. 

 

Se puede observar que un 33% de personas haría uso del producto 

en forma diaria lo que conllevaría a una mayor producción. 

 

GRÁFICO Nº 7 
PORCENTAJE DEL CONSUMO DE BEBIDAS  

A BASE DE LINAZA 

 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Mayra Burbano P. 

 

4 ¿Qué sabor le gustaría para la bebida? 

 

A través de esta pregunta se sabrá los gustos de los posibles 

consumidores. Se detallara un listado del cual el encuestado seleccionara 

el de su preferencia y será considerado el de mayor porcentaje al 

momento de elegir el sabor. 

33%

21%

29%

17%

Diario

Semanal

Cada 15 dias

Cada mes
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CUADRO Nº 9 
SABOR DE LA BEBIDA 

 
Nº de Personas Porcentaje 

Frutilla 55 28% 

Mora 36 19% 

Papaya 46 24% 

Banano 52 27% 

Otros 18 9% 

TOTAL 207 107% 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Mayra Burbano P. 

 

Se puede observar que existe mayor preferencia para los sabores 

de frutilla, banana y papaya, así como que hay un 9% de entrevistados 

que desean otros sabores que no se han colocado en la lista. 

 
GRÁFICO Nº 8 

PORCENTAJE DE LA SELECCIÓN DE SABOR  
DE LA BEBIDA 

 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Mayra Burbano P. 

 

5 ¿De qué tamaño lo gustaría que fuese la presentación del 

producto? 

 

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

el encuestado dará a conocer sus preferencias con respecto al tamaño, 

considerando diferentes factores (economía, ergonomía, apariencia). 

28%

19%

24%

27%

9%
Frutilla

Mora

Papaya

Banano

Otros
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Además de que por ser un producto nuevo no se puede lanzar al mercado 

variedad de presentaciones. Sino que elegir las que tienen más 

posibilidades de venderse. 

 

CUADRO Nº 10 
PRESENTACIÓN DE LA BEBIDA 

 Nº de Personas Porcentaje 

120 cc. 52 25% 

200 cc. 39 19% 

250 cc. 71 34% 

1 litro 45 22% 

TOTAL 207 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Mayra Burbano P. 

 

Un 34% de entrevistados prefieren que el producto tenga una 

presentación de 250 cc, consideran que es más fácil de colocar en las 

loncheras o consumirlo como un lunch en la mañana.  

 

GRÁFICO Nº 9 
PORCENTAJES DE PRESENTACIONES 

 
 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Mayra Burbano P. 

 

6 ¿Compraría el producto para toda su familia? 

Esta pregunta dará a conocer si el producto será usado de forma 

familiar, lo cual sería bueno, ya que es un voto de confianza del 

consumidor hacia el producto. 
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CUADRO Nº 11 
ACEPTACIÓN DE LA BEBIDA 

 Nº de Personas Porcentaje 

Si 126 61% 

No 81 39% 

TOTAL 207 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Mayra Burbano P 

 

Un 61% de entrevistados dio a conocer que si usaría el producto de 

manera familiar, ya que se sienten atraídos por los múltiples beneficios de 

la materia prima. 

 
GRÁFICO Nº 10 

PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE LA BEBIDA 

 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Mayra Burbano P 

 

7 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto? 

 
Aquí se podrá observar una estimación en lo que respecta al 

precio. Los precios son considerados, de acuerdo a los néctares de frutas 

que contienen 250cc como lo son el Natura, el Pulp, el Frutal.  

 

 CUADRO Nº 12  
PRECIO DE LA BEBIDA 

250 cc $              0,60 $          0,80 $       1,00 TOTAL 

#Personas 56 97 54 207 

Porcentaje 27% 47% 26% 100% 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Mayra Burbano P 

61%

39%

Si

No
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GRÁFICO Nº 11 
PORCENTAJE DEL PRECIO DE LA BEBIDA 

 
Fuente: Estudio de Mercado 
Elaborado por: Mayra Burbano P 

 

2.4 Análisis del Mercado 

 

La demanda de este producto está representada por el consumo 

de jugos nutritivos a base de néctares de frutas y es considerada como de 

tipo continuo ya que el producto puede ser consumido diariamente. 

 

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

encuesta realizada, la cual dio a conocer que un 62% de la población 

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

población de Guayaquil, que para el 2012 se calcula que será de 

2´501.423habitante. De esta manera se obtiene que el producto sea 

consumido por 171.125 habitantes (Mercado Potencial). 

 

Utilizando la frecuencia de consumo de la bebida de la pregunta 

N°3 se pudo estimar el consumo anual, ó sea que diariamente según el 

calendario que tiene 365 días se obtuvo 15615,160 litros consumo anual. 

Cada semana que en el año son 52 se obtuvo 9874,292 litros consumo 

anual por habitante. Y cada 15 días que en el año son 24 veces se obtuvo 

14007,717 litros consumo anual por habitante. Por último cada mes se 

estima 12 veces al año se obtuvo 8037,214 litros consumo anual por 

habitante.  

27%

47%

26%

$ 0,60 

$ 0,80 

$ 1,00 
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CUADRO Nº 13 
CÁLCULO DE CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS. 

 
% Consumidores 

Consumo 
anual 

cc/persona 
cc 

/año 
Lts 

/Año 

Diario 33% 171.125 62460.638 250 15615159597 15615160 

Semanal 21% 108.211 39497.168 250 9874292098 9874292 

Cada 15 días 29% 153.509 56030.867 250 14007716697 14007717 

Cada mes 17% 88.079 32148.858 250 8037214498 8037214 

Totales 100% 520.925 190137532 1000 47534382890 47534383 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano P. 

 
Para el año 2011 se considera que la demanda anual en litros 

debería de ser de 47’534.383.  

 

2.4.1 Distribución Geográfica del Mercado de Consumo 

 

El mercado de consumo comprende la ciudad de Guayaquil. La 

distribución del producto se hará a los siguientes centros de expendio: 

Comisariatos de la provincia, mayoristas y minoristas en los principales 

mercados de la ciudad. 

 

2.5 Demanda 

 

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

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

cantidad de bebidas que han sido vendidas o ubicadas en los diferentes 

supermercados de Guayaquil. 

 

2.5.1 Comportamiento histórico de la Demanda 

 

La tendencia histórica de la demanda de bebidas se determina 

considerando los datos históricos de la población y los resultados 

obtenidos en la investigación directa. Por lo tanto, para realizar este 

análisis se tomo en cuenta los datos de la población desde 2006 hasta el 

2011 considerando el incremento poblacional anual. 
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CUADRO Nº14 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DEMANDA 

Año Población 
Mercado 
Potencial 

Población que 
consume bebidas 

Demanda 
en Litros 

2006 2´206,213 1´367,852 465,070 42´437,610 

2007 2´228,343 1´381,573 469,735 42´863,292 

2008 2´252,727 1´396,691 474,875 43´332,330 

2009 2´278,738 1´412,818 480,358 43´832,665 

2010 2´440,553 1´513,143 514,469 46´945,257 

2011 2´471,180 1´532,132 520,925 47´534,383 
Fuente:INEC_http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CENE
C&MAIN=WebServerMain.inl 
Elaborado: Mayra Burbano. 

 

A continuación se puede observar la demanda de bebidas nutritivas 

a base de linaza y néctares de frutas.   

Estos datos se obtuvieron Utilizando los datos de la Población 

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

del producto (62%), así se determina el Mercado potencial, el cual se 

multiplica por 34% que es un factor considerado según la cantidad de 

personas que actualmente consumen néctares de frutas, luego de esto se 

obtendrá la demanda en litros  la cual es la sumatoria de multiplicar la 

población que consume bebidas con los porcentajes de la pregunta #3 de 

la encuesta. 

CUADRO Nº15 
DEMANDA HISTÓRICA  

EN PRESENTACIÓN DE 250CC 

Años Litros anuales 

2006 42437610 

2007 42863292 

2008 43332330 

2009 43832665 

2010 46945257 

2011 47534383 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

Gráficamente se observa el comportamiento histórico de la 

Demanda de la siguiente manera: 

http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CENEC&MAIN=WebServerMain.inl
http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CENEC&MAIN=WebServerMain.inl
http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CENEC&MAIN=WebServerMain.inl
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GRÁFICO #12 
TENDENCIA HISTÓRICA DE LA DEMANDA 

 
Fuente: Cuadro # 15 
Elaborado por: Mayra Burbano  

  

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

que las empresas aumenten su producción para intentar cubrir dicha 

demanda. A pesar de esto aun existe un porcentaje de demanda sin 

cubrir. 

 

2.5.2 Proyección de la Demanda 

 

La proyección de la demanda permite conocer el comportamiento 

futuro del consumo de bebidas y esta cuantificación se realiza atendiendo 

la tendencia histórica para poder sustentar la evolución futura que se 

espera siga la demanda. Utilizando la demanda estimada se procede a 

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

utiliza la demanda proyectada de Guayaquil. Se usara el método de los 

mínimos cuadrados, obteniendo lo siguiente: 

 
CUADRO Nº16 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
Años Litros Anuales 

2012 48313932 

2013 49406221 

2014 50498509 

2015 51590798 

2016 52683086 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 
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GRÁFICO N° 13 
TENDENCIA PROYECTADA DE LA DEMANDA 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano P 

 

En el Grafico N° 13 se puede observar el incremento aproximado 

de la demanda para los siguientes años. A pesar de que año a año 

aparecen nuevos productores de bebidas de igual manera la demanda 

sigue incrementándose, debido al aumento de población. 

 

Lo cual es beneficioso para el proyecto, ya que parte de esta 

demanda no cubierta permitirá llevar a cabo la producción de la  nueva 

empresa, lo que beneficiara a los consumidores y a la misma. 

 

2.6 Análisis de la Oferta 

 

Se realizo el análisis de la Oferta con la finalidad de saber la 

cantidad de bebidas nutritivas y saborizadas que se producen o se ponen 

a disposición del consumidor, ya que de esta manera se sabrá cual es el 

porcentaje de demanda sin cubrir.  

 

Además de conocer los posibles competidores de la empresa, en el 

momento que inicie sus operaciones lo cual permitirá elaborar estrategias 

para tener mayor presencia en el mercado. Hay que destacar que en el 

país no existen productores de bebidas a base de linaza, ya que esta es 

46000000

47000000

48000000

49000000

50000000

51000000

52000000

53000000

54000000

2012 2013 2014 2015 2016

Litros Anuales



Estudio de Mercado 48 

 

usada solo como semilla en lo que son productos naturales. Sin embargo 

en el mercado existen los néctares de frutas, que representan la 

competencia para el producto a elaborarse, por lo tanto es importante 

analizar  la oferta total de bebidas en el mercado y observar las 

oportunidades de ingreso del producto. 

Para realizar el respectivo análisis de la oferta, se investigo las fuentes 

estadísticas referentes a los productores de néctares de frutas de los 

últimos años. 

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

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

de los datos a través del tiempo. A continuación se podrá observar la 

oferta de alguno de los productores de néctares del país a los cuales se le 

sacara una media para obtener así la oferta de néctares de frutas en 

general.  

 

CUADRO Nº17 
OFERTA DE NÉCTARES  

Marca 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Real 127,068 139,080 147,088 155,096 165,930 196,795 

Sunny 1´233,563 1´350,175 1´427,916 1´505,657 1´610,838 2´047,320 

Nestlé 2´592,192 2´837,239 3´000,603 3´163,968 3´384,992 4´500,551 

Valle 4´240,108 4´640,937 4´908,156 5´175,375 5´536,909 5´842,095 

Pulp 11´781,412 12´895,140 13´637,626 14´380,111 15´384,657 22´727,705 

Reywasical 137,276 150,253 158,905 167,556 179,261 211,654 

Total anual 20´111,619 22´012,824 23´280,294 24´547,764 26´262,587 35´526,121 

Fuente: http://www.slideshare.net/0Ramiel0/exodatos-20 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 
CUADRO N° 18 

OFERTA HISTÓRICA 

Año Oferta de Néctar de Frutas 

2006 20´111,619 

2007 22´012,824 

2008 23´280,294 

2009 24´547,764 

2010 26´262,587 

2011 35´526,121 
Fuente: Banco Central del Ecuador Balanza Comercial Enero-Diciembre 2011 
Elaborado por: Mayra Burbano 

http://www.slideshare.net/0Ramiel0/exodatos-20
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GRÁFICO Nº 14 
TENDENCIA HISTÓRICA DE LA OFERTA 

 
Fuente: En base al cuadro N°18 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

2.6.1 Características de los principales productores 

 

De acuerdo con las investigaciones realizadas, se encontraron 

como principales industriales dedicados a la producción de bebidas a 

Industrias Toni, Ajegroup S.A., Nestlé S.A, Fadesa a nivel nacional, que 

distribuyen sus diferentes productos en esta región. 

 

2.6.2 Proyección de la Oferta 

 

Habiendo determinado la cantidad en litros producidos a nivel 

nacional y utilizando la tendencia histórica del comportamiento de la 

Oferta, correspondiente al periodo 2006 – 2011 (Cuadro # 18) se proyecto 

la oferta futura por medio del método de mínimos cuadrados. 

CUADRO Nº 19 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

x y x2 xy 

1 20111,619 1 20111,619 

2 22012,824 4 44025,648 

3 23280,294 9 69840,882 

4 24547,764 16 98191,056 

5 26262,587 25 131312,935 

6 35526,121 36 213156,726 

21 151741,209 91 576638,866 
Fuente:Cuadro Nº 17 
Elaborado por: Mayra Burbano P. 
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Usando las formulas que establece el método de mínimos cuadrados 

 

 

 

 

Se obtiene la Oferta proyectada para los siguientes cinco años 

(2012-2016). 

 
CUADRO Nº20 

OFERTA DE NÉCTARES 250cc. 
Años Oferta (Litros) 

2012 34´399,128 

2013 37´001,679 

2014 39´604,229 

2015 42´206,780 

2016 44´809,331 
Fuente: En base a la proyección del Cuadro N° 19 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

GRÁFICO Nº 15 
TENDENCIA PROYECTADA DE LA OFERTA 

 
Fuente: EN base a cuadro N° 20 
Elaborado por: Mayra Burbano  
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2.7 Análisis de la Demanda Insatisfecha 

 

Realizando una comparación entre la demanda y la oferta de 

bebidas en general y la demanda futura respectiva, se llega a establecer 

que existirá una demanda no cubierta de este producto en las cantidades  

que señala el cuadro N° 21, así para el año 2012 el monto estimado es de 

34399,128 litros para el consumo interno de bebidas nutritivas y 

saborizadas. 

CUADRO Nº 21 
DEMANDA INSATISFECHA 

Año Demanda Oferta Demanda Insatisfecha 

2012 48´313,932 34´399,128 13´914,804 

2013 49´406,221 37´001,679 12´404,542 

2014 50´498,509 39´604,229 10´894,280 

2015 51´590,798 42´206,780 9´384,018 

2016 52´683,086 44´809,331 7´873,755 

Fuente: En Base al Cuadro N°16 y N°20 
Elaborado por: Mayra Burbano 
 
 

 
GRÁFICO Nº 16 

DEMANDA NO CUBIERTA 

 
Fuente: En Base al Cuadro N°21 
Elaborado por: Mayra Burbano  
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En el grafico  se pueda observar que a pesar de existir varias 

productoras de bebidas, la demanda es mucha mayor, por lo que no es 

suficiente con la producción actual por lo tanto se decide captar el 2% de 

la demanda insatisfecha (esto se detalla en el capítulo 3). 

 

2.8 Análisis de Precios 

 

Se entiende como precio el valor monetario por el cual el productor 

pone a disposición su producto para que este sea adquirido por el 

consumidor en base a un precio determinado. Todo producto que es 

lanzado al mercado debe llevar un precio, puesto que esto es lo que 

determina los ingresos de la empresa. Generalmente el precio es 

establecido por el fabricante y casi siempre se maneja un precio estándar 

a nivel nacional. 

 

Para fijar el precio adecuado para la bebida, se realiza un análisis 

de precio a los competidores. Los precios deben de ser de productos de 

similares características (néctares de frutas, presentación de 250cc), ya 

que existen variedades de bebidas y con distintas propiedades. A 

continuación se detalla en el cuadro cada uno de ellos: 

 

CUADRO # 22 
ANÁLISIS DE PRECIO DE LA COMPETENCIA 

Producto Tamaño Precio 

Frutal 250cc $ 0,80 

Sunny 200cc $ 0,80 

Natura 200cc $ 0,55 

Facundo 235cc $ 0,60 

Pulp 250cc $ 0,75 

Deli 300cc $ 0,75 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano  



Estudio de Mercado 53 

 

2.8.1 Determinación del Precio Promedio 

 

Para determinar el precio promedio es necesario realizar un 

análisis de precio a los competidores, se deberá de tomar una medida de 

referencia, y el precio de las mismas, luego se sumaran todos los valores 

obtenidos y se dividirá para el número de productos. 

 

Se observa que los jugos enunciados en el cuadro N° 22 son de 

características similares pero de capacidad diferente, por lo que se 

considera dividir el precio de estos para la cantidad y así obtener el valor 

de cada c.c. y así obtener todas las bebidas en la misma capacidad. 

Como se observa a continuación. 

 
CUADRO # 23 

CÁLCULO DE PRECIO PROMEDIO 

Producto Tamaño Precio 

Frutal 250cc $ 0,80 

Sunny 250cc $1.00  

Natura 250cc $ 0,69 

Facundo 250cc $ 0,64 

Pulp 250cc $ 0,75 

Deli 250cc $ 0,63 

Precio Promedio 250cc $0.73  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano  

 

Con los precios obtenidos se procede a sacar una media la cual da un 

valor de $ 0.73 centavos 

 

2.8.2 Análisis históricos y proyección de precios 

 

Si se analizan los precios de jugos y bebidas en años anteriores se 

puede observar que estos no varían mucho ya que todos tienden a 

mantener los precios con una media y esto se debe a la gran cantidad de 
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competidores que hay en el mercado, las empresas optan por seguir casi 

los mismos lineamientos para mantenerse firme ante los competidores. 

 

2.9 Canales de comercialización y distribución del Producto 

 

“A través de la comercialización se permite que el productor pueda 

hacer llegar un bien o un servicio al consumidor con los beneficios de 

tiempo y lugar”. 

 

No es suficiente transferir el producto hasta las manos del 

consumidor; sino que es necesario colocar el producto en el sitio y 

momento adecuado. 

 

Para lograr esto, es necesario establecer canales de 

comercialización, más efectivos, más seguros y menos costosos, para 

hacer llegar el producto al consumidor final.  

 

La utilización de canales de comercialización, incrementa en gran 

medida el precio del producto, sin embargo es necesario utilizarlo debido 

a que es difícil que el fabricante lleve directamente el producto al 

consumidor final.  (Salazar Bermudez, 2011) 

 

2.9.1 Descripción de los Canales de Distribución 

 

Para poder elegir el canal de distribución más conveniente para el 

producto se debe conocer: 

 

 Que canales son los usados para la distribución de bebidas 

 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 incrementaría. 

 La naturaleza y característica del producto. 
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Se ha podido observar que los intermediarios de bebidas son los 

supermercados (Mi Comisariato, Supermaxi, Megamaxi, Tia, etc.), tiendas 

de barrio, de autoservicio, por lo cual, el canal de distribución que utilizan 

los fabricantes de bebidas 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. 

 

GRÁFICO #17 
CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano  

 

2.9.2 Ventajas y desventajas de los canales empleados 

 

La comercialización no es simplemente la transferencia del 

producto hasta las manos del consumidor final, esta debe conferirle al 

productor los beneficios de tiempo, lugar y momento  adecuado para dar 

al cliente la satisfacción total de sus expectativas y necesidades. Entre las 

ventajas que proporciona el canal de distribución se tiene: 

Canales de Distribución en 
el Mercado Local 

Productor 

Tiendas Supermercados Otras Instituciones 
Educativas, Cafeterías 

Consumidor 
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 Asignan el sitio el momento oportuno para ser consumidos 

adecuadamente. 

 Concentran grandes volúmenes del producto y emplean su propio 

merchandising. 

 Estar en contacto directo tanto con el productor como con el 

consumidor, además conocer los gustos del cliente para medir las 

cantidades necesarias de productos que se han de vender.  

 Al tener estos agentes se está evitando el costo de 

almacenamiento.  

 

Entre los posibles conflictos que pueden ocasionar la ejecución del 

canal de comercialización se tiene:  

 

 El intermediario puede mostrar preferencia por otros productos y 

dejar el nuevo en segundo lugar. 

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

está condicionada por el intermediario, que es a quien lleva a cabo 

las acciones proporcionales y el servicio de post venta.  

 

2.9.3 Descripción Operativa y Trayectoria de Comercialización 

 

Debido a que es un producto de consumo masivo la 

comercialización de los jugos  se la realiza mediante intermediarios, esto 

beneficia las ventas porque la  distribución se hace en grandes volúmenes 

disminuyendo los costos de la  empresa.  

Los intermediarios se encargan de poner el producto en el lugar 

que se  necesita, asumen el riesgo de transporte y cobro, se encargan de 

la distribución al  menudeo. 

Los canales de distribución que se usan para la comercialización, 

son los de productos de consumo popular con mercado amplio, según se 

muestra en el siguiente flujo: 
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GRÁFICO #18 
TRAYECTORIA DE COMERCIALIZACIÓN 

 
Fuente: Marketing Estratégico, de Borrero Julio César, Editorial San Marcos, Pág. 227 
Elaborado por: Mayra Burbano  

 

Al comenzar las operaciones de la planta, el producto elaborado 

pretende llegar a las distribuidoras que comercializan en la ciudad de 

Guayaquil. En la etapa de apertura de la empresa y lanzamiento del 

producto se lo expenderá en supermercados, tiendas de abarrotes, 

tiendas de autoservicios a través de puestos de degustación, destacando 

su aporte nutricional.  

 

Para ello se hará una estrategia donde se trataran las ventajas 

económicas y nutricionales del producto. Promocionar el producto a 

través de visitas a las distribuidoras, esta actividad estará enfocada para 

exponer claramente los beneficios del producto.   

 

2.9.4 Plan de Distribución de Producto 

 

 A continuación se detalla el proceso que se seguirá para la 

distribución del producto. 

1. Dentro de la bodega de PT se trabajara con el sistema FIFO (first in 

firstout) de esta manera nos aseguraremos de no tener producto 

guardado por mucho tiempo. 

PRODUCTOR 

 
MAYORISTA 

 
MINORISTA 

 
CONSUMIDO

R FINAL 
 

AGENTE  
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2. La distribución a mayorista será hecha por la misma empresa ya 

que se contara con un camión para el trabajo. 

3. Los pedidos serán divididos en dos partes, se realizaran dos 

entregas a la semana que serán los lunes y jueves. 

4. La persona encargada de la venta estará enfocada al servicio para 

ganar afinidad con el cliente. 

5. Se harán dos entregas para que el producto tenga alta rotación lo 

cual favorecerá tanto a los cliente y a la empresa ya que no se 

incurrirá en costos de almacenamiento. 



 

 

 

CAPITULO III 
 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

3.1 Tamaño de la Planta 

 

Para determinar el tamaño de la planta es necesario conocer la 

demanda que no está siendo cubierta por los productores actuales de 

bebidas, para así poder captar un porcentaje de esa demanda 

insatisfecha. 

 

El tamaño del proyecto es de vital importancia para determinar el 

capital, debido a que el nivel de inversiones y costos afecta la estimación 

de flujo de efectivo y la rentabilidad del proyecto. 

 

CUADRO Nº 24 
PORCENTAJE CAPTADO DE 
DEMANDA INSATISFECHA 

Año Demanda Oferta 
Demanda 

Insatisfecha 

2012 48´313,932 34´399,128 13´914,804 

2013 49´406,221 37´001,679 12´404,542 

2014 50´498,509 39´604,229 10´894,280 

2015 51´590,798 42´206,780 9´384,018 

2016 52´683,086 44´809,331 7´873,755 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

3.1.1 Determinación del Tamaño Óptimo de la Planta 

 

Para determinar la cantidad a producirse de bebidas, se tomara 

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

2% de la misma, es decir, aproximadamente 65.000 Litros anuales ya que 
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por ser un producto nuevo, entrar con producción masiva puede ser 

riesgoso. 

 
CUADRO Nº 25 

PRODUCCIÓN ESTIMADA 

Años 
Litros 

anuales 

Litros 

mensuales 

Litros 

semanales 

Litros 

Diarios 
Litros 
Hora 

cc 
Diario 

Envases 

Diarios 

2012 125.233 10.436 2.609 522 65 521.805 2087 

2013 136.450 11.371 2.843 569 71 568.541 2.274 

2014 152.520 12.710 3.177 635 79 635.500 2.542 

2015 159.528 13.294 3.324 665 83 664.701 2.659 

2016 157.475 13.123 3.281 656 82 656.146 2.625 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano P. 

 

La jornada de trabajo será de 8 horas diarias, 40 horas semanales. 

En horario de lunes a viernes de 08:00 a.m. hasta 17:00 p.m teniendo una 

hora de almuerzo. 

 

Durante los dos primeros años se tomara aproximadamente un 2% 

de la demanda insatisfecha en el tercer año se subirá a un 3%, al cuarto 

año subirá al 4% yal quinto se espera alcanzar un 5%. 

 

3.1.2 Factores que condicionan el Tamaño de la Planta 

 

Uno de los factores determinantes del tamaño de la planta es la 

demanda que se pretende satisfacer, pues de acuerdo a la cantidad diaria 

solicitada del producto, son los requerimientos de materia prima e 

insumos que se van a necesitar. Para el proyecto, los recursos financieros 

son limitantes en el tamaño de la planta, pues la inversión en activo fijo es 

alta por la capacidad requerida del equipo. 

 

La tecnología a utilizar en el proceso productivo debe estar acorde 

a los requerimientos diarios de producción, por lo tanto se debe analizar la 

capacidad del equipo para así poder alcanzar las metas de producción, 
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por otro lado, para agilizar el proceso productivo, se requiere que algunas 

actividades sean automatizadas: porque la tecnología si limita el tamaño 

del proyecto, ya que se debe adquirir maquinaria con la capacidad 

necesaria para producir una determinada cantidad del producto, de lo 

contrario la capacidad del equipo seria desperdiciada y elevaría los costos 

de producción.  

 

3.2 Localización de la Planta 

 

El estudio de localización consiste en el análisis de variables 

consideradas como factores de localización, las que determinaran el lugar 

donde el proyecto lograra la máxima utilidad o el mínimo costo unitario.  

 

Por medio del método cualitativo por puntos ponderados se logrará 

analizar y seleccionar la localización optima. 

 

3.2.1 Factores condicionantes de la Localización 

 

Entre los factores que pueden ser considerados para evaluar la 

localización de la planta se encuentran los siguientes: 

 

1.- Factor Geográfico: relaciona las condiciones naturales que rigen 

en las tres zonas que son objeto del análisis, como el clima, nivel de 

contaminación, desechos y las comunicaciones. 

2.- Factor Institucional: Se refiere a los planes y estrategias de 

desarrollo y descentralización industrial. 

3.- Factor Social: Relacionado a la adaptación del proyecto al 

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

salud y transporte. 

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

insumos en dichas localidades, como la mano de mano de obra, las 
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materias primas, el agua, la energía eléctrica, combustible, infraestructura 

disponible, terreno y cercanía de los mercados para la materia prima. 

 

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: 

Cercanía de Proveedores.-El abastecimiento de materia e 

insumos es de vital importancia para el desarrollo del proceso productivo, 

se debe contar con proveedores calificados y el traslado de la materia 

prima a las instalaciones deberá ser factible y económico. 

Disponibilidad de mano de Obra.- Es necesario brindarle la 

facilidad de transportarse a los trabajadores y también tener la posibilidad 

de contratar personas que vivan en el sector. 

Costo de Terreno e Instalaciones.- Facilidad de la empresa de 

adquirir el terreno en estos sectores, además de contar con la 

infraestructura necesaria para la producción de bebidas. 

Disponibilidad de Servicios Básicos.- Debe de contar con 

servicios básicos necesarios como: agua, luz y teléfono, aguas servidas, 

necesarios para llevar a cabo las Buenas Prácticas de Manufactura. 

Aspectos Legales.-Facilidad de obtener la documentación 

necesaria para el funcionamiento de la empresa. 

 

3.2.1.1.1 Método Cualitativo por puntos ponderados 

 

Alternativa “A” -  Daule 

Ubicación: Daule, calle principal José Vélez, Pedro Carbo y 

Bolívar 

Costo: $100.000 

Dimensiones: 27 x 38 m2 
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Alternativa “B” - Guayas 

Ubicación: Guayaquil, Km 10 ½ Vía Daule. 

Costo: $50.000 

Dimensiones: 25 x 32 m2 

Alternativa “C” - Guayas 

Ubicación: Guayaquil, Km 6 ½ Vía Daule. 

Costo: $30.000 

Dimensiones: 15 x 17 m2 

 

Para el efecto se considerará 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. 

 

3.2.1.2Micro localización y selección del terreno para la Fábrica 

 

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

puntos. Para el análisis se consideraron los sectores industriales del 

Cantón Daule, Km 10 ½ Vía Daule y Km 6 ½ Vía Daule los cuales fueron 

evaluados con los criterios más significativos para la instalación de una 

fábrica productora de bebidas. La calificación a colocar se regirá a la 

siguiente tabla. 

 

CUADRO Nº 26 
PONDERACIÓN 

Ponderación Valor 

Excelente 10 

Bueno 7 

Regular 5 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

Las Variables a calificar son las siguientes: 

Vías de Comunicación: La facilidad de acceso a la fábrica. 



Estudio Técnico 64 

 

Opción A: Fuera de la ciudad, amplias vías para acceso de camiones. 

Opción B: Dentro de la ciudad, vías estrechas y congestionadas. 

Opción C: Dentro de la ciudad, vías estrechas y congestionadas. 

Permisos de Funcionamiento: Facilidad de obtención. 

Opción A: Zona rural facilidad de tramites $ 100. 

Opción B: Dentro de perímetro urbano dificultad de tramites $150. 

Opción C: Dentro de perímetro urbano dificultad de tramites $150. 

Leyes: Aquellas que se siguen en cada punto. 

Opción A: Dentro de zona rural no afecta a la población. 

Opción B: Dentro de zona urbana afecta a la población. 

Opción C: Dentro de zona urbana afecta a la población. 

Costumbres: 

Opción A: La costumbre de llegar temprano. 

Opción B: La costumbre de no trabajar fines de semana. 

Opción C: La costumbre de llegar temprano. 

Transporte: Facilidad de ingreso para los trabajadores. 

Opción A: Fuera de la ciudad, pasaje de bus interprovincial $1.00 dólar. 

Opción B: Dentro de la ciudad, pasaje de bus (metro vía) $0.25 centavos. 

Opción C: Dentro de la ciudad, pasaje de bus (metro vía) $0.25 centavos. 

Mano de Obra: Los conocimientos técnicos en lo que respecta al 

proceso y producto. 

Opción A: Personal poco menos culto y menos capacitado $293. 

Opción B: Personal más culto y más capacitado $300. 

Opción C: Personal más culto y más capacitado $300. 

Proximidad de Materia Prima: Tiempo al transportar la misma. 

Opción A: Transporté de materia prima $80. 

Opción B: Transporté de materia prima $150. 

Opción C: Transporté de materia prima $120. 
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CUADRO# 27 
PONDERACIÓN DE FACTORES PARA LOCALIZACIÓN 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

En el Cuadro # 27 se observa que la Alternativa B es la 

seleccionada para la instalación de la empresa, debido a que esta 

presenta mayor puntuación ponderada, la que se obtuvo al dar el mayor 

puntaje a la mejor opción. 

 

3.3 Ingeniería del Proyecto 

 

En esta parte de la investigación se definirá de manera correcta la 

elaboración de la bebida, sus costos, presentación y calidad del producto 

a lanzarse al mercado consumidor; se diseñara el proceso de producción,  

recorrido en la planta, selección correcta de materia prima, insumos y la 

constitución de la empresa.  

 

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. Su presentación será de 250 cc, la cual fue 

definida por medio de la encuesta. Los colores y sabores se establecerán 

de acuerdo a la fruta que se utilice ya que hay tres posibilidades (fresas, 

papaya y banano).  (Nassir Sapag Chain, 2003) 
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En lo que respecta a la presentación en el envase de 250 cc, se 

colocara una etiqueta la cual será diseñada por un experto quien se 

encargara de elaborarla. Para esto se deberá de diseñar dicha etiqueta, 

buscando obtener la atención del posible consumidor. 

 

3.3.1.1 Composición Nutricional 

 

La composición nutricional del producto se presenta en los 

siguientes cuadros 28 y 29 en los que se observara el producto de 

manera natural y una vez que es mesclado con las respectivas frutas. 

 

CUADRO# 28 
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA LECHE DE LINAZA 

Guía Nutricional 
Natural 

valor diario 

Calorías 50 -- 

Total de grasas 2,5g 4% 

Grasa saturada 0 0% 

Grasas trans. 0 0% 

Grasa poli-saturada 1,5 0% 

Mono-saturada 0 0% 

Colesterol 0 0% 

Sodio 80mg 3% 

Carbohidratos 7g 2% 

Fibra 0g 0% 

Azúcar 19g --- 

Proteína 0g --- 

Vitamina A --- 10% 

Vitamina C --- 0% 

Vitamina D --- 25% 

Vitamina B12 --- 25% 

Calcio --- 30% 

Hierro --- 2% 

Fosforo --- 15% 
Fuente: Investigación de campo- Análisis Físico- Químico de la bebida 
Elaborado por: Mayra Burbano 
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Se pudo observar la composición de la leche de linaza, estos 

valores son para una dieta de 2000 calorías diarias, que es lo que una 

persona necesita diariamente. A esta se le agrega fruta, obteniendo así el 

jugo saborizado de linaza. A continuación su composición. 

 

CUADRO# 29 
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL NÉCTAR DE FRUTA CON LINAZA 

Guía Nutricional 

Jugo de Fresa Jugo de Banana Jugo de papaya 

  
valor 
diario 

  
valor 
diario 

  
valor 
diario 

calorías 100 -- 145 --- 110 --- 

total de grasas 2,5g 4% 2,5g 4% 2,5g 4% 

Grasa saturada 0 0% 0 0% 0 
 

Grasas Trans. 0 --- 0 
 

0 
 

Grasa poli-
saturada 

1,5 -- 1,5 
 

1,5 
 

Mono-saturada 0 -- 0 
 

0 
 

colesterol 0 -- 0 
 

0 
 

sodio 80mg 3% 80mg 3% 80mg 3% 

carbohidratos 21g 7% 30,5 10% 22g 7% 

fibra 0g 
 

0,5g 2% 3g 12% 

azúcar 19g 
 

30g 
 

16g 
 

proteína 0g 
 

0g 
 

1g 
 

vitamina A 
 

10% 
 

10% 
 

45% 

vitamina C 
 

0% 
 

0% 
 

160% 

vitamina D 
 

25% 
 

25% 
 

25% 

vitamina B12 
 

25% 
 

25% 
 

25% 

calcio 
 

30% 
 

30% 
 

34% 

hierro 
 

2% 
 

2% 
 

2% 

fosforo 
 

15% 
 

15% 
 

15% 
Fuente: Investigación de campo- Análisis Físico- Químico de la bebida 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

3.3.1.2 Presentación del Producto 

 

Para el caso de la bebida nutritiva a base de linaza se ha definido 

su presentación tomando en cuenta que el contenido sea protegido y 

conservado, además de que sea de fácil  manejo, transportación, 

almacenamiento y distribución hasta llegar al consumidor final. 
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La bebida será en envases plásticos de 250 cc con su respectiva 

etiqueta, estas serán colocadas en pack de 12 envases en plástico termo-

encogible. 

GRÁFICO Nº19 
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

  

3.3.1.3  Marca 

 

 Es la denominación verbal, distintivo grafico o una combinación de 

ambas, cuya finalidad es diferenciar el producto de otros. 

 

Para establecer la Marca dela bebida nutritiva y saborizada a base 

de linaza y néctar de frutas, se consideraran los siguientes aspectos: 

 

 El producto va se dirigirá a jóvenes y adultos. 

 La marca debe ser clara, eufórica, concreta, de fácil memorización 

y acorde al producto. 

 

Por lo tanto, se propone como Marca para el producto la siguiente 

“FrutiLin”, la cual será impresa en las etiquetas en color verde.  
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Quedando de la siguiente manera. 

 

3.3.1.4 Etiqueta 

 

La etiqueta es la parte de un producto que transmite información 

sobre el producto y el vendedor. Puede ser parte del empaque o estar 

adherida al producto,  (William Stanton, 2007). 

 

Debe contener la siguiente información: 

 Ingredientes 

 Información nutricional 

 Número de registro sanitario 

 Fecha de elaboración y caducidad 

 Numero de lote 

 Precio 

 Contenido neto. 

 
GRÁFICO Nº 20 

PRESENTACIÓN ENVOLTURA PARA LA BEBIDA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 
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3.3.1.5 Diseño del Logotipo 

 

 El logotipo es un diseño gráfico que es utilizado como una 

continuación del símbolo por una compañía, organización o marca, y es a 

menudo, la forma de una adaptación del nombre de la compañía o de la 

marca, o es utilizado conjuntamente con el nombre, según la American 

marketing Association. 

 

 El logotipo es parte fundamental de la marca, porque permite que 

el producto sea identificado y reconocido en el lugar en el que se 

encuentre. 

GRÁFICO Nº 21 
LOGOTIPO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

3.4   Tecnología y Selección de Maquinarias y Equipo 

 

Tanto en el mercado nacional como internacional se cuenta con 

suficientes proveedores de maquinarias y equipo dentro de las cuales se 

encontraran las requeridas en la fabricación de la bebida nutritiva y 

saborizada a base de linaza y néctar de frutas, sin embargo la selección 

de maquinaria se realizo considerando los siguientes puntos: 

La capacidad mínima factible de la maquinaria que interviene en el 

proceso para lograr la producción diaria de la bebida, considerando que 

hay maquinarias de alta y baja capacidad productiva. 
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 Para la elaboración de la bebida se hizo un previo estudio donde se 

determino la producción/hora que será necesaria para cumplir el 

requerimiento, lo cual es 65Lts./hora y se toma 10% mas para cubrir 

cualquier eventualidad por lo que la maquinaria debe ser capaz de 

procesar aproximadamente 72Lts./hora, y la capacidad de aumentar un 

20% para los años siguientes, ocupando el mínimo de espacio requerido 

en planta  

Fiabilidad de la maquinaria lo cual permite obtener un producto 

homogéneo respecto a la viscosidad del producto. 

La maquinaria elegida deberá de poseer las características 

alimenticias establecidas. Se realizara previa a la compra una prueba 

para observar que no haya fallas en un futuro y asegurándose que el 

equipo y/o maquinaria cuente con la respectiva garantía y repuestos 

proporcionados por el vendedor o en el mercado. 

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

debe ser muy sofisticada ya que la curva de aprendizaje sería demasiado 

larga generando costos de no calidad por operadores en estado de 

aprendizaje y/o entrenamiento en el  manejo el equipo. 

La empresa encargada de su venta enviara a un técnico de su 

compañía para proporcionar la debida inducción de manejo y operación 

de maquinaria, en lo que respecta al mantenimiento correrá por manos 

del proveedor durante los dos primeros años. 

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

capacidad no aprovechada de algún equipo todas las maquinas contaran 

con sistemas de uso independiente o en sistemas de rápido acople para 

evitar paros por daños u averías. 

Los costos del equipo deben de ser acordes con la disponibilidad 

económica financiera de la institución. Una vez determinado el proveedor 

se solicitara un crédito para facilitar la obtención de los mismos. 
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3.4.1 Selección de Maquinas y Equipos 

 

Se llamará maquinarias al conjunto de elementos móviles y/o fijos 

que se regula o transforma la energía, utilizadas con un fin determinado, 

en este caso sería la transformación de la fruta y la semilla al néctar de 

fruta. Se entenderá como equipo industrial ha todo los aparatos 

fabricados en algún material resistente diseñado para soportar años de 

uso como es el acero.  

 

En el cuadro que se presentara a continuación estarán las 

maquinarias y equipos que se utilizaran para el levantamiento del 

proyecto, las cuales serán adquiridas en el mercado nacional, pero estas 

a su vez serán importadas por la empresa proveedoras, especializándose 

en cada etapa del proceso, los equipos se los enviarán a fabricar y otros 

se los adquirirá todos serán netamente nacional. 

 

Cabe mencionar que la tecnología a utilizar es de fácil manejo, por 

lo que los obreros no tendrán ningún problema durante el proceso.  

 

CUADRO Nº 30 
MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR 

Descripción Cant. Valor unitario 

Bascula ultraplana de 1.5 toneladas 1 $         480,00 

Montacargas de 1 tonelada 1 $      5.300,00 

Tubería alimenticia de 2 pulg de Ø 21 $          25,00 

Impresora de etiquetas 1 $         500,00 

Tanque de acero inoxidable de 300 
litros 

5 $      4.232,75 

Bombas de 3 hp centrifugas 3 $         350,00 

Maquina envasadora 2 $      2.150,00 

Válvulas de compuertas 3 $          37,80 

Filtros Purificador 1 $         385,00 

Molino para linaza 1 $         550,00 

Túnel de termo encogido 1 $      1.800,00 

Licuadora Industrial 3 $         589,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 
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3.4.1.1Características Técnicas 

 

Bascula.- deberá poseer un cuerpo y armazón 

de acero y será de bajo mantenimiento. Estas 

básculas están totalmente ensambladas, se 

entregarán armadas y controladas. Garantía de un año 

y con servicio técnico. Capacidad: 1000 libras/ 500 

kilos 

 

Molino.- de acero inoxidable, con dos piedras internas, 

una fija y una móvil, bajo estas se encontrara una malla, 

la cual es usada como tamiz. Con una velocidad de 2Hp. 

Capacidad: 120 – 140 kg. 

Proveedor: ACM 

 

Licuadora.- estructura de acero inoxidable, con vaso 

móvil, cuchillas interiores las cuales trituraran los alimentos 

de su interior. 

Capacidad: 150 litros/h. 

Proveedor: ACM 

 

Tubería.- acero inoxidable de 1 pulgada para 

alimentos, esta se venderá por metros. Para lo cual 

deberá de definirse los metros necesarios para la 

planta. 

Proveedor: Bimetalsa 

 

 

Envasadora.- estructura metálica de acero 

inoxidable con 6 boquillas, y 12 envases por minuto 

Proveedor: Almacén Zhonggan 
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Tanques de acero inoxidable.- de 300 litros, 

refrigerados y con sistema de agitación, usados en 

las industrias lácteas. Altura de 900 mm, potencia 

Tapa superior desmontable. 

Proveedor: ACM 

 

 

Túnel de termo encogido.- estructura 

de acero al carbono, capacidad de 1000 a 

2000 piezas por hora peso de 150 Kg. 

Potencia 8 Kw. Bandas de acero inoxidable. 

Proveedor: Almacén Zhonggan 

 

Montacargas.-con una altura de 

levantamiento de 1600 mm, capacidad 

de 5000 Lbs, mástil de 83”/ 130” de dos 

torres con sidesh. Llantas tipo Cushion 

y combustible: LP GAS 

Proveedor: Tecnova S.A. 

 

3.4.2 Capacidad Instalada y capacidad a ser utilizada 

 

Una vez determinado el tamaño de la planta a través de la 

valoración dada a las empresas que existen en Guayaquil según su 

capacidad de producción que corresponde al2% de los 13914,804 litros 

anuales de jugo posicionándose principalmente como empresa pequeña, 

con relación a las empresas más productivas de la ciudad. 

 

La producción diaria será de 522Lts de bebida, con una producción 

por hora de aproximadamente 65Lts.como se expreso en el apartado de 

formulación de materia prima donde se deberá proveer a la empresa de  

16 quintales de linaza mensual, así como también de frutas. En el 

apartado de maquinarias se determinó la necesidad de cada una de ellas 
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con su respectiva capacidad, se cotizaron tres licuadoras de 130 Lts/h. En 

el día se obtendrá 2087 envases. 

 

3.5 Sistema Productivo 

 

Se estructurará la descripción, la ejecución y el planeamiento de un 

proceso industrial. En este se involucran las actividades y tareas diarias 

de adquisición, consumo de recursos y transformación de  materia prima. 

 

3.5.1 Descripción del Sistema Productivo 

 

En el proceso para la elaboración de esta bebida se incluye una 

serie de  operaciones en cada una de las etapas principales que son: 

Hidratación y Germinación, Molienda, Enfriamiento y envasado. A 

continuación se detallara cada una de las etapas del proceso productivo y 

las actividades respectivas 

 

Recepción y Almacenamiento de Materias Primas e Insumos 

 

Recepción.-Una vez realizado el pedido y establecida  la forma de 

entrega se deberá de verificar la cantidad y calidad del producto. Debe de 

verificarse que el producto sea el solicitado. 

 

Almacenamiento.- Se debe almacenar los productos 

conservándose en su respectivo embalaje o contenedores hasta el 

momento de uso, así se evitara posible deterioro.  

 

Las materias primas a usar serán: la linaza, frutas variadas, 

preservantes (sorbato de potasio) y agua. Además de los materiales 

auxiliares como los envases, etiquetas, tapas y lamina de plástico 

termoencogible. 
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Así mismo, se realizara una inspección visual para verificar la 

calidad del producto y se verifica que la cantidad de producto almacenado 

sea la requerida para la producción; Posteriormente se almacenara la 

materia prima en los sitios designados de acuerdo a su utilización, para 

evitar complicación al momento de transportarlo al área de producción. 

 

Una vez iniciada la jornada de trabajo se transportara al área de 

producción y se deberá de pesar y verificar la calidad de la linaza antes 

de proceder a remojarla, ya que se debe de verificar que no se haya 

deteriorado mientras se mantuvo almacenada. Estos ingredientes serán 

transportados por medio de carritos rodantes y se realiza el pesado. 

 

Pesado.- Deberá de verificarse las cantidades establecidas para la 

producción de cada jornada laboral. Una vez verificado el peso de la 

linaza se transporta hacia los tanques de acero inoxidable donde se 

procede a la hidratación durante 8 horas y luego será molida; Durante 

este proceso se puede realizar la limpieza de la fruta a utilizarse y así 

mismo del pesado adecuado. 

 

Molienda.- En esta etapa se muele la semilla de linaza hasta que 

quede reducida al máximo. En el interior del molino se encuentra una 

malla la cual se encargara de cernir y separar la leche de linaza del 

gabazo, el cual es mínimo. Luego será transportada por medio de 

tuberías de acero inoxidable hasta un tanque refrigerado del mismo 

material en donde será almacenada hasta su posterior uso. 

 

Ya establecidos los sabores a producir y pesada las frutas se 

procede a  licuar todos los insumos. 

 

Licuado.- A través de la tubería alimenticia se llenaran las 

licuadoras con la leche de linaza y se colocara la fruta de forma manual la 

cual ya ha sido pesada. Aquí por medio de las cuchillas se lograra licuar 
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la fruta, pero se buscara conservar trozos de la misma. Una vez obtenida 

el espesor deseado será llevada la bebida hacia los tanques en el cual se 

almacenara de acuerdo al sabor. Hasta su posterior envasado. 

 

En esta etapa se le agregara preservantes para garantizar su 

calidad. Dentro de estos serán mezclados constantemente debido al 

sistema de agitación de los tanques, para evitar que se acentúen en el 

fondo de los mismos, los pequeños trozos de frutas. 

 

Envasado.- La mezcla será llevada hacia la maquina envasadora 

la cual automáticamente llenara los envases en la presentación 

establecida 250cc. Ya envasado se formaran grupos de 12 envase los 

cuales se envolverán en plástico termo-encogible para su posterior 

almacenamiento. 

 
GRÁFICO Nº 22 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 
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3.5.2.1 Diagrama de Bloques 

 

 El diagrama de bloques es la representación gráfica del 

funcionamiento interno de un sistema, que se hace mediante bloques y 

sus relaciones. 

GRÁFICO # 23 
PROCESO PARA ELABORAR EL JUGO 

Almacenaje de 

materia prima

Pesado de la 

semilla

Hidratacion de la 

semilla de linaza

Licuado de la 

semilla 

Zarandiado del 

liquido

Licuado de la fruta 

en la leche de 

linaza

Almacenamieto en 

silos

Envasado

Selección de la 

fruta

Pelado y cortado 

de la fruta

Almacenamiento 

de producto 

terminado

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 
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3.5.2.2 Diagrama de Flujo de Proceso 

 

 El diagrama de flujo se utilizará para especificar en forma clara y 

simple, todo el proceso de fabricación.  (Meyers, 2000) 

 

GRÁFICO #24 
FLUJO DE PROCESO 
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Almacenamiento

Transporte al Área de Producción

Pesado de Materia Prima

Transporte a la licuadora

Licuado de la semilla
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Licuado de la leche 
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-Inspección de la mezcla
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en tetrapack

-Inspección del envasado

-Pruebas de inocuidad 

Embalaje en cajas

Trasporte a bodega

de producto terminado

Almacenamiento

de producto terminado

Inspección de Calidad

de la fruta

Pelado y cortado

 de la fruta

Lavado de la fruta

Trasporte de fruta

hacia la licuadora

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 
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3.6 Distribución de Planta 

 

La distribución en planta es la ordenación física de los elementos 

industriales, esta ordenación incluye tanto los espacios necesarios para el 

movimiento de materiales, almacenamiento, trabajadores directos e 

indirectos y todas las actividades o servicios, así como del equipo de 

trabajo y del personal de taller.  (Benjamin W. Niebel, 2004) 

 

El objetivo primordial que persigue es hallar la ordenación 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 empleados (Urbina Baca, 

2001). 

 

Para llevar a cabo la distribución, se utilizo el método de las 

Instalaciones de la planta o SLP (Systematic Layput Planning por sus 

siglas en ingles) (Baca, 2001), debido a que es la metodología que se 

utiliza para el proceso por lotes por medio del cual se van a elaborar las 

bebidas. 

 

Debido a los requisitos necesarios que son aplicados en los 

establecimientos dedicados a la obtención, elaboración, fabricación, 

mezclado, envasado, conservación, almacenamiento, distribución, 

manipulación y transporte de alimentos y bebidas, así como de sus 

materias primas y aditivos, y a fin de reducir los riesgos para la salud de la 

población consumidora, se establecieron los siguientes departamentos: 

 Producción 

 Almacén de Materia Prima 

 Almacén de Producto Terminado 

 Oficinas 

 Vestidores/baños para producción 

 Recepción y embarque. 
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GRÁFICO #25 
DIAGRAMA DE RELACIONES ENTRE DEPARTAMENTOS 

 

Fuente: Métodos, Estándares y diseño del trabajo pag.114 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

 O= Relación Ordinaria 

 E= Especialmente Importante 

I = Importante 

U= No Importante 

 

GRÁFICO #26 
DIAGRAMA DE RELACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Fuente: Métodos, Estándares y diseño del trabajo pag.114 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

En estos diagramas se evidencia las relaciones entre 

departamentos que debe haber en la empres para que el desarrollo de las 

actividades se lleve con normalidad. 

Pro 

Des 
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Ven Ad 
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GRÁFICO #27 
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
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GRÁFICO #28 
DIAGRAMA DE FLUJO DE PLANTA 
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3.7 Balance de Línea 

 

El propósito del balanceo de línea tradicional consiste en la 

asignación oportuna de las tareas a las estaciones de trabajo de manera 

que se optimicen los recursos disponibles. 

 

Cada tarea tiene una duración requerida para ser completada y 

asociada a ellas tiene unas restricciones de precedencia.  

 

Las restricciones de precedencia se refieren a cada tarea puede 

ser asignada solo después de que todas sus tareas predecesoras han 

sido asignadas a estaciones previas. El conjunto de tareas asignadas a 

un operario constituye la carga de trabajo de la estación. El tiempo 

acumulado de las tareas es llamado tiempo de estación. 

 

 Para calcular el número de operaciones necesarias parar el 

arranque de las operaciones se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En donde: 

NO =número de operadores para la línea. 

TE =tiempo estándar del jugo  

IP = Índice de producción  

E = eficiencia planeada 
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CUADRO N° 31 
TIEMPO ESTÁNDAR 

Operación 
Tiempo Estándar  

En Minutos 

Pesado 0.24 

Hidratación 0.33 

Triturado 0.27 

Corte de Frutas 0.26 

Licuado 2 0.25 

Envasado 0.27 

Total 1.83 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

 

 La producción requerida es de 1082unidades en un tiempo de 8 

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

 

 

 

 

 

El número de operaciones teóricas para cada estación queda:  
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Cálculo de los tiempos reales  

 

CUADRO N°32 
NÚMERO DE LOS TRABAJADORES 

Operación Te (Minutos) N° Teóricos N° Reales 

1 0.24 0.64 1 

2 0.33 0.88 1 

3 0.27 0.72 1 

4 0.28 0.74 1 

5 0.26 0.69 1 

6 0.27 0.72 1 

Total 
  

6 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

3.8 Plan de Producción 

 

Permite organizar la producción en función a las oportunidades del 

mercado. Se aplicara una vez realizado el sondeo de mercado, sentando 

las bases más sostenibles. 

 

Este plan permitirá conocer la factibilidad técnica, humana y 

financiera de la producción, en función de la demanda  del mercado en 

términos de cualidad, calidad, cantidad, continuidad y costo.  De otra 

manera se puede decir que sirve para conocer si en  base a sus recursos 

y capacidades la empresa puede generar un producto con las 

características (cualidades), calidad, volumen (cantidad) en el momento 
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demandado por el mercado y por ende conocer el costo que  implicara 

dicha producción. 

 

Luego de decidir a quien, como y donde vender se procederá a 

realizar el plan de producción el cual se dividirá en tres secciones 

 

 Análisis para responder a la demanda: en el cual se profundizara 

para saber cómo responder a la misma y tener un excedente que 

permitirá afrontar cualquier eventualidad. 

 

 Elaboración de un registro de producción: en el cual se levantara 

información en la que se detallara la cantidad de bebidas a producir y los 

posibles consumidores. 

 

 Elaboración del cronograma de actividades de producción y sus 

costos: en el cual se detallaran los costos en base a lo que se realizara, 

que y cuantos  materiales, insumos y servicios se usara y es costo de 

cada uno. En base a esta información se prepara el plan de producción. 

 
CUADRO Nº 33 

PLAN DE PRODUCCIÓN 

Años Litros mensuales Litros anuales 

2012 10.436 125.233 

2013 11.371 136.450 

2014 12.710 152.520 

2015 13.294 159.528 

2016 13.123 157.475 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

3.8.1 Formulación de materia prima 

 

 En el siguiente cuadro se mostrara detalladamente los valores que 

se usaran en la producción de 1 litro de cada sabor de la bebida a 

producir. 
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CUADRO N°34 
INSUMOS POR LITRO DE SABOR DE BEBIDA 

Sabor Linaza Agua Frutas 

Frutilla 0.034 Lbs 0.20 Lts 0.06 Lbs 

Banano 0.034 Lbs 0.20 Lts 0.06 Lbs 

Papaya 0.034 Lbs 0.20 Lts 0.05 Lbs 
Fuente: Estudio de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

  

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

producir 1 envase de la bebida sabor a frutilla se necesitara 0.034Lbs de 

linaza, 0.23 litros de agua y 0.06 Libras de frutillas. 

 

3.8.2 Producción mensual por sabores 

 

 En el siguiente cuadro se observa el plan de producción por 

sabores de la bebida, es decir la producción mensual estimada que tendrá 

la empresa. 

CUADRO Nº 35 
PRODUCCIÓN ANUAL POR SABORES 

Años Frutilla Banano Papaya 
Producción 

Anual 

2012 198´369.444 115´715.509 236´941.281 551´026.235 

2013 216´136.736 126´079.763 258´163.323 600´379.822 

2014 241´591.546 140´928.402 288´567.679 671´087.627 

2015 252´692.824 147´404.147 301´827.54 701´924.511 

2016 249´440.571 145´507.000 297´942.904 692´890.475 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

 Se tomara un excedente  de 1% más de producción para cubrir 

cualquier eventualidad que se pueda tener en el proceso productivo 

 

3.9 Plan de abastecimiento 

 

Para asegurar el buen funcionamiento de la planta se necesitará 

una serie de ingredientes para obtener la correcta formulación de la 

receta. Por lo que en este apartado se hablará de los porcentajes que se 
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debe tener para cumplir con la demanda. A continuación se detalla el 

requerimiento por ingredientes: 

 
CUADRO Nº 36 

ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA 
Año 2012 Linaza  Lb Agua Lt Fruta Libras 

Mes 
 

Frutilla Banana Papaya 

Enero 1600 10000 900 500 1000 

Febrero 1600 10000 900 500 1000 

Marzo 1600 10000 900 500 1000 

Abril 1600 10000 900 500 1000 

Mayo 1600 10000 900 500 1000 

Junio 1600 10000 900 500 1000 

Julio 1600 10000 900 500 1000 

Agosto 1600 10000 900 500 1000 

Septiembre 1600 10000 900 500 1000 

Octubre 1600 10000 900 500 1000 

Noviembre 1600 10000 900 500 1000 

Diciembre 1600 10000 900 500 1000 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

3.9.1 Proveedores de Linaza 

 

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

cultiva necesita de 20 a 25 días, se puede cosechar durante todo el año. 

Existen varios países que cultivan, entre esos Ecuador. 

 

 En ecuador se cultiva en varias provincias, como lo es Pichincha, 

Loja, Los Ríos, Babahoyo y Guayaquil, esta ultima en menor cantidad; 

Para elegir el proveedor de linaza se ha realizado un estudio a cada uno 

de ellos, buscando lo más factible para la empresa. 

 

CUADRO N° 37 
PROVEEDORES DE LINAZA 

Proveedor Ciudad Cantidad Precio 

Ecune Guayaquil qq $ 55,00 

Semillas y Granos Guayaquil qq $ 50,00 

Linaza adelgazante S.A Pichincha qq $ 60,00 

Rancho Agropecuario Loja qq $ 50,00 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 
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En el cuadro N° 37 se puede observar los principales proveedores 

de linaza con el costo de venta por quintal. 

 

3.9.2  Proveedores de Futas 

 

 Para el aprovisionamiento de las frutas se analizaran varios 

proveedores de frutas tomando en cuenta la capacidad de los mismos y la 

disponibilidad que ellos ofrezcan para que no falte este insumo. 

CUADRO N° 38 
PROVEEDORES DE FRUTAS 

 
Fresa Papaya Banano 

Proveedor Cadena Fruit Fruta Fresca Bananera Noboa 

Ciudad Guayaquil Guayaquil Guayaquil 

Proveedor Base sur 

Ciudad Guayaquil 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

3.10  Plan de Ventas 

 

El plan de ventas  es en sí un conjunto de actividades ordenadas 

en donde se proyecta las ventas periódicamente que se estiman realizar 

en un ejercicio fiscal. El pronóstico obtenido de este plan se considera 

para la proyección de ventas a futuro lo cual resulta vital para toda 

empresa ya que permite el incremento de volumen de ventas y ganancias, 

logrando un máximo retorno de inversión. 

El objetivo de este plan es vender más, a más gente, con mayor 

frecuencia y mayor margen (Sutton,2003), pero para lograr esto se 

necesitan estrategias a seguir. 

 

Estrategias de Ventas.-Son acciones que se llevan a cabo con el 

fin de cumplir objetivos de ventas propuestos. 

Entre ellas se tienen las siguientes 
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Estrategia promocional.- tienen la finalidad apuntar hacia una 

prueba del producto a un consumidor que lo desconoce o para 

incrementar las ventas de un producto, para lograr esto se hará uso de 

varias técnicas. 

 

Publicidad.- es la comunicación pagada, no personal, que se hace 

por diversos medios publicitarios como lo son, diario, vallas, radio, 

televisor. 

Venta Personal.- en donde se capacita y se relacional al vendedor 

con dicho producto para que este transmita dicho mensaje al futuro 

consumidor, el cual sentirá una obligación  por haber escuchado la platica 

de venta. 

Envase.- aunque es parte del producto es muy importante, ya que 

este puede ser muy llamativo y puede ser usado para atraer la atención 

del cliente. 

Promoción de venta.- consiste en incentivar a corto plazo a los 

consumidores, canales de distribución o equipo de venta a incrementar la 

compra o venta del producto. 

Al Promocionar la venta se podrá lograr: 

 Aumentar ventas en corto plazo 

 Lograr la prueba de un producto nuevo 

 Romper lealtad de clientes de la competencia. 
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 Motivar a incorporar nuevos productos 

 Lograr mayor espacio en estanterías 

A los Intermediarios 

 Ferias comerciales 

 Descuentos 

 Muestras y obsequios 

 Publicidad y promoción 

A los vendedores 

 Concursos, premios, viajes por lograr las ventas establecidas 

A los consumidores 

 Optar por rebajas, descuentos 

 Muestras 

 Propiedades diferentes 

 

Plan de Venta Anual.- Proyecta un estimado de las posibles ventas que 

se realizaran en el periodo. 

CUADRO #39 
PLAN DE VENTAS 

Años Total Ventas Mensual Total Ventas Anual 

2013 29.388.07 352.656.79 

2014 32.020.26 384.243.09 

2015 35.791.34 429.496.08 

2016 37.435.97 449.231.69 

2017 36.954.16 443.449.90 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

3.11  Programación de Mantenimiento Preventivo 

 

En lo pertinente la planta dispondrá de un programa de 

mantenimiento preventivo, planificado y predictivo, con el propósito de 
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prever las fallas de los sistemas de infraestructura, equipos e 

instalaciones productivas en completa operación y a los niveles de 

eficiencia óptimos de la planta y muy específicamente de la maquinaria de 

la producción. 

 

El mantenimiento preventivo planificado se basara en la 

programación de rutas y rutinas periódicas en base a un plan establecido 

y no a una demanda del operario o usuario para inspeccionar el 

funcionamiento, seguridad, ajustes, limpieza, lubricación, calibración, 

procedimientos técnicos, listados de trabajo a efectuar periódicamente, 

control de frecuencias; inventario técnico con manuales, planos, 

características de cada equipo, indicación exacta de la fecha a efectuar el 

trabajo, registro de reparaciones, repuestos y costos que ayuden a 

planificar futuras reparaciones que deben efectuarse. 

 

El mantenimiento predictivo se enfoca en base a la hoja de datos 

de las maquinas, a la mediciones de parámetros como vibraciones, ruido 

y temperaturas de las mismas para programar una intervención justo 

antes de que el fallo llegue a producirse, eliminando así una interrupción 

del proceso productivo. En lo referente a mantenimiento correctivo se 

tratara de reducir al máximo en las instalaciones y específicamente en la 

maquinaria el posible cuello de botella en la producción del proyecto. 

 

3.12 Normas de Edificación 

  

 Para construir o edificar en la ciudad de Guayaquil, de la provincia 

del Guayas es necesario cumplir con los siguientes requisitos que impone 

la municipalidad: 

 Tasa por técnico y administrativo. 

 Solicitud a DUAR de las normas de edificación. 

 Levantamiento Topográfico del predio motivo de la solicitud, la 

firma de responsabilidad. 
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3.12.1 Requisitos para Edificación 

 

Los requisitos necesarios para las edificaciones son las siguientes: 

 

 Pagar la tasa del trámite en las ventanillas de recaudaciones donde 

se entregará la solicitud correspondiente.  

 Adjuntar la siguiente documentación:  

o Copia de la escritura de adquisición del predio ocarta de 

autorización notariada para construir sobre-terreno ajeno, 

otorgada por el dueño. 

o El costo del permiso depende del número de metros 

cuadrados que tenga la edificación, de su ubicación y del 

tipo de obra. 

o Copia de pago de predios urbanos del año en curso. 

 3 copias de los planos arquitectónicos a escala 1:50, 1:100, 1:200 

con las firmas del Propietario, proyectista y responsable técnico, 

con su respectivo sello profesional. 

 Si la construcción tiene tres o más plantas, cartas de 

responsabilidad técnica notariadas de los de suelo, diseños 

estructurales, sanitarios, eléctricos y telefónicos. 

 Copia del carnet profesional del responsable técnico. 

 Levantamiento topográfico con la firma de responsabilidad técnica 

o normas de edificación, si han sido solicitadas previamente. 

 Póliza de seguros a favor de terceros por un valor no menor al 8% 

del presupuesto de la obra, en el caso de edificaciones con 3 o 

más pisos. 

 Aprobación del Cuerpo de Bomberos. 

 Copia de las cédulas de identidad del propietario y responsable 

técnico. 

 Copia de los certificados de votación del propietario y responsable 

técnico. 
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3.13 Organigrama 

 

La característica principal de una empresa es contar con el 

personal necesario. Algunos puestos que aparecen en el organigrama son 

multifuncionales, es decir una sola persona lo ejerce. A continuación se 

mencionara el personal total a contratar: 

 
GRÁFICO # 29 

ORGANIGRAMA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
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CUADRO #40 
PERSONAL A CONTRATAR 

Cargo Cantidad 

Gerente General 1 

Secretaria 1 

Jefe de Ventas 1 

Jefe de Producción 1 

Contador 1 

Auxiliar Contable 1 

Vendedores 2 

Conductor - Despachador 1 

Operador de línea envasadora 1 

Operador de Producción 4 

Jefe de planta 1 

Auxiliar de Planta 1 

Limpieza General 1 

Bodeguero 1 

Total 18 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

Se contara con un total de 18 personas que conformaran la empresa 

NUTRIFRUT S.A. 

 

3.13.1 Funciones 

 

Gerente General: Es responsable de la administración de la 

producción optimizando los recursos humanos y materiales, observando 

que la manufactura de los productos  se realice conforme a lo establecido 

en la documentación aplicable, planeando, dirigiendo y controlando el 

buen funcionamiento de todos los departamentos. 

 

Es necesario que se le asignen los siguientes poderíos: 

 

 Abrir y cerrar cuentas bancarias y girar cheques 

 Aceptar y endosar letras de cambio, cheques, pagare y 

cualquier otra clase titulo valor 
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 Adquirir, vender e hipotecar bienes  muebles o inmuebles de la 

compañía 

 Cumplir y velar por el logro y la mejor eficacia de los intereses 

de la compañía. 

 

Secretaria: Será responsable de apoyar las necesidades del 

gerente general, atendiéndolas de forma eficiente para el buen desarrollo 

de la empresa. 

 

Jefe de Marketing – Ventas: Sera responsable del control de 

compra de materiales, proveeduría, analizando los gastos e ingresos de la 

compañía, supervisando las labores del personal a su mando. Deberá de 

abrir nuevos mercados o ampliar los existentes. Estará constituido por las 

técnicas y métodos que se utilicen para alcanzar esta finalidad; en el 

campo de ventas deberá dirigir la colocación de los productos o 

mercancías, que la empresa fabrica o simplemente comercializa, en los 

mercados. 

 

Jefe de Planta: Sera responsable sobre la compra, transporte, 

almacenaje y distribución de materias primas, productos semi-terminados 

y productos terminados.   

 

Además de apoyar a la gerencia de adquisiciones y contrataciones 

en todas las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y 

contratación de obras, bienes y servicios. 

 

Jefe de Producción: Sera responsabilidad de supervisar y 

controlar los aspectos de la vida de la empresa tales como: 

 

 La maquinaria y las instalaciones de la empresa o de los talleres 

 Los procesos de producción o fabricación, en empresas 

manufactureras. 
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 Los procesos comerciales o de prestación de servicios, en 

empresas no fabriles. 

 El mando y gestión del personal a su cargo 

 Los métodos de trabajo 

 La planificación de la producción 

 La gestión de los procesos de producción y fabricación 

 El control de stocks y la gestión de almacenes 

 El control de calidad de la producción 

 Los servicios de mantenimiento y reparación 

 La investigación e innovación tecnológica 

 El diseño de producto o servicios 

 La prevención de riesgos laborales 

 La protección del medio ambiente en la empresa. 

 

Contador: Será responsable de aplicar, manejar e interpretar la 

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

mecanismos de apoyo a la gerencia para la toma de decisiones.  

 

También debe preparar los Estados Contables que exigen las 

autoridades a las empresas o personas. Además de gestionar la 

contratación del personal al servicio de la compañía, evaluando 

conocimientos y necesidades de capacitación del personal técnico y 

operativo de manera que optimice los recursos existentes 

 

Vendedor: Será responsable de la venta de los productos de la 

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

metas asignadas por el Jefe de Ventas. 

 

Conductor – Despachador: Será responsable de transportar el 

producto terminado a los destinos fijados por el Jefe de logística, como 

también de ser necesario trasladar la materia prima hasta la bodega de la 

empresa. 
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Operadores: Serán responsables del manejo de la maquinaria, 

estarán inmersos en la transformación de la materia prima en productos 

terminados. 

 

Limpieza: Sera responsable de mantener las instalaciones en 

buen estado, controlando la imagen de la empresa, tanto en el exterior 

como interior de la misma, reportando los años en la infraestructura. 

 

Bodeguero: Colaborar con las diferentes unidades en el traslado 

de la documentación interna, así como realizar limpieza de escritorios, 

instalaciones y equipos de la institución. Además será responsable de la 

bodega institucional, siendo el custodio y administrador de los bienes y 

material de oficina que en ella se encuentren. 

 

3.14 Control en el proceso de producción 

 

 La empresa deberá realizar muestreos de forma aleatoria, 

registrando sus datos de forma escrita y continúa para evitar errores en 

las horas laborables de la compañía. La producción de la empresa será 

variable, disminuir los tiempos muertos, así como también asegurarse que 

el colaborador trabaje lo justo sin excederse ni que este inactivo. 

 

Los controles que se realizarán en este proceso encajarán 

directamente son los que se específicamente se involucran en el proceso 

como materiales, capital, energía, trabajadores llamados también factores 

elementales. 

 

Las capacitaciones constantes de los trabajadores sobre el manejo 

y uso correcto de las maquinarias ayudaran en el momento de que 

existan paros inoportunos. Ya que ellos serían sus propios supervisores y 

contribuiría a la disminución de tiempos. El control de proceso se inicia 

desde la recepción del pedido por parte del vendedor y terminará en la 
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entrega del pedido al cliente. Las variables a medirse en el proceso serán 

diferentes en cada etapa de este. 

 

Designar a los trabajadores a cada una de las aéreas del proceso, 

habiendo una rotación mínima en los puestos de trabajo, la familiarización 

del colaborador con la maquinaria ayudaría para un mejor control en 

mantener el recurso humano lo más constante posible. 

 

3.14.1 Control de calidad 

 

 La administración de la calidad debe ser complementada por el 

control de la calidad, es decir, por la verificación de los productos y los 

procedimientos de fabricación. Esto se hace con el objetivo de medir el 

grado de apego de los productos y procedimientos a las especificaciones   

que difieren la calidad sugerida. 

 

El aseguramiento de la calidad consiste en tener y seguir un 

conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, implantadas dentro del 

sistema de calidad de la empresa. Estas acciones deben ser 

demostrables para proporcionar la confianza adecuada (tanto a la propia 

empresa como a los clientes) de que se cumplen los requisitos del 

sistema de calidad. 

 

El control de calidad que se va a implementar debe considerar  los 

siguientes puntos: 

 

 El control de calidad de las materias primas, como lo son las 

frutas, semillas y el empaque. 

 

o En las frutas, y semillas verificar que estén en buen 

estado evitando frutas dañadas o semillas con insectos 

ya que esto afectaría gravemente al producto final. 
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 El control de calidad del proceso productivo, que comprende las 

operaciones de preparación, tratamientos y empaque. 

o Verificando que los procesos estén dentro de control, 

esto se lograra llevando a cabo muestreos en el proceso 

y así llevar un control estadístico.  

o Se tomara muestras de los envases plásticos para 

verificar si cumplen tanto en dimensiones y resistencia 

para brindar un óptimo producto a los consumidores. 

 Control de calidad del producto terminado. 

o Se tomara muestras de cada lote a producir de cada 

sabor para comprobar su sabor y si no ha habido alguna 

falla durante el proceso. 

 

Es necesario recalcar lo importante que es el cuidado que se debe 

tener en el proceso de la producción ya que un error puede traer como 

consecuencias: la pérdida de un lote de producto, por una mala 

formulación, un mal tratamiento térmico, un mal envasado, etc. 

 

Se recomienda en los aspectos referentes a la calidad tener en cuenta 

las siguientes consideraciones, que son muy manejadas por el Control 

Total de Calidad. 

 Tener como objetivo primordial siempre la calidad sobre la 

obtención de utilidades a corto plazo, pues de la primera 

dependerá la segunda. 

 Observar el panorama “con los ojos del cliente”; dicho de otra 

manera, el enfoque empresarial debe estar orientado a satisfacer 

plenamente al consumidor. Analizar constantemente los cambios y 

exigencias del mismo. 

 Crear en los trabajadores del proyecto el sentimiento de 

participación, y el concepto  de que la próxima operación es el 

cliente. Para así lograr que todo el proceso tenga el menor número 

de fallas. 
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 Hacer uso de las herramientas estadísticas para el registro de 

los procesos de fabricación, con la finalidad de conocer las 

variaciones de los mismos y sus causas. 

 

La calidad no solo en productos y servicio sino la calidad en el 

lugar de trabajo, es un compromiso con el cliente y un valor que e 

inculcara a todos los trabajadores de la empresa por eso se debe 

procurar los espacios de trabajo limpios y ordenados para evitar que 

exista alguna posible contaminación así mismo el personal al 

momento de entrar en contacto con los ingredientes debe procurar 

hacerlo de manera prolija y ordenada. 

 

3.15 Aspecto Legal de La empresa 

 

3.15.1 Constitución de la empresa 

 

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

las pequeñas industrias, se necesitarán una serie de documentación 

como se enlista a continuación: 

 

 RUC (Registro Único de Contribuyente) para Personas 

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

siguiente: 

Identificación del contribuyente 

1. Original y copia de cédula. 

2. Original del certificado de votación del último proceso 

electoral. 

Verificación del domicilio y establecimiento 

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

consumo de agua potable, de uno de los últimos tres 

meses anteriores a la fecha de registro o pago del 

servicio de TV por cable, telefonía celular o estados de 
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cuenta de uno de los últimos tres meses anteriores a la 

fecha de inscripción a nombre del contribuyente. 

4. Comprobante del pago del impuesto predial, puede 

corresponder al del año en que se realiza la inscripción, 

o del inmediatamente anterior o copia del contrato de 

arrendamiento legalizado o con el sello del juzgado de 

inquilinato vigente a la fecha de inscripción. 

 

Para obtener el ruc como persona jurídica los requisitos son los 

siguientes: 

 

1. Formulario RUC-01-A y RUC -01-B suscritos por el 

representante legal 

2. Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 

constitución inscrita en el Registro Mercantil  

3. Original y copia, o copia certificada del nombramiento del 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil. 

4. Original y copia de la hoja de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías. 

5. Copia de la cédula de identidad y certificado de votación del 

último proceso electoral. Para el representante legal. 

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

consumo de agua potable, de uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de registro. 

7. Comprobante del pago del impuesto predial, puede 

corresponder al del año en que se realiza la inscripción. 

 

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

Rentas Internas, para poder obtener el RUC. Una vez  obtenido el Ruc la 

personal natural o jurídica deberá iniciar con las obligaciones tributarias, 

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

su Razón social. 
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 Ordenanzas Municipales.-La Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil para iniciar un negocio propio también sus requisitos, que a 

continuación se detallarán: 

 

Registro de patente en personas naturales. 

 

1. Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas 

Naturales”.-esta solicitud se la deberá pedir en la Ventanilla 

Única Municipal o en las Ventanillas de Patente de la 

Dirección Financiera de la Municipalidad  que están 

ubicadas en el Palacio Municipal. Deberá ser llenada con 

letra legible, adjuntando los requisitos que la solicitud pide y 

serán entregado en la ventanilla del municipio, cancelará el 

valor de liquidación para poder obtener la patente municipal. 

2. Original y copia legible de la cédula de ciudadanía del 

contribuyente. 

3. Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

4. Original y copia legible del Certificado de Seguridad 

(otorgado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos). 

5. Copia legible de las Declaraciones del Impuesto a la Renta o 

las declaraciones del impuesto al Valor del ejercicio 

económico anterior al que va a declarar. 

 

 Certificado de Salubridad (Registro Sanitario).-Cada 

producto tiene que ser registrado en el Registro Sanitario, para que se 

pueda obtener el certificado de Libre Venta, es decir para poder vender 

los productos en las tiendas y en los supermercados de Ecuador. Por eso 

cada producto necesita análisis e informes técnicos. El Certificado de 

Libre Venta se otorga a todos los productos alimentarios que tienen 

Registro Sanitario. 

 

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

o Nombre completo del producto 

o Ubicación de la fábrica o establecimiento, especificando 

ciudad, calle, número y teléfono 

o Lista de ingredientes utilizados en la formulación (incluyendo 

aditivos). Los ingredientes deben declararse en orden 

decreciente de las proporciones usadas 

o Número de lote 

o Fecha de elaboración 

o Formas de presentación del producto: envase y contenido 

en unidades del Sistema Internacional de acuerdo a la Ley 

de Pesas y Medidas y tres muestras de etiquetas, de 

conformidad a la norma INEN de rotulado 

o Condiciones de conservación 

o Tiempo máximo para el consumo 

o Firma del propietario o representante legal y del 

representante técnico. 

 

2. Certificado de control de calidad del producto otorgado por 

laboratorio acreditado. 

3. Informe técnico del producto relacionado con el proceso de 

elaboración con la firma del representante químico farmacéutico o 

ingeniero en alimentos responsable, con su correspondiente 

número de registro en el Ministerio de Salud Pública 

4. Ficha de estabilidad que acredite el tiempo máximo de consumo 

con la firma del técnico responsable 

5. Permiso de funcionamiento. 

 



 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

4.1 Introducción al Estudio Económico 

 

Por medio del Capítulo II se llego a la conclusión de que existe un 

mercado para la bebida de linaza y a través del estudio técnico se 

confirmo que tecnológicamente es posible elaborar dicho 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 la 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 la parte final 

del proyecto, que es la evaluación económica en la cual se determinará la 

rentabilidad del proyecto. 

 

4.2 Determinación de la Inversión 

  

El presente estudio contara de una inversión total la cual se da de 

la suma de la Inversión fija más Inversión Diferida más el Capital de 

Operaciones. 
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A continuación se podrá observar en el grafico N° 29 todas las 

cuentas que intervendrán en el proyecto, desde la inversión, hasta los 

gastos que este generara. Y luego se desglosara cada uno de ellos, 

dependiendo de las necesidades del proyecto 

 

GRÁFICO N° 30 
INVERSIÓN TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

4.3. Inversión Fija 

 

La inversión fija inicial comprende la adquisición de todos los  activos fijos 

o tangibles diferidos necesarios para iniciar las operaciones de la 

empresa, con excepción del capital de trabajo. 

 

Se entiende por activo tangible lo siguiente: 

Materiales Directos 

Mano de Obra directa 

Gastos Administrativos 

Carga Fabril 

Capital de Operaciones 

Gastos de Ventas 

Gastos Financieros 

Inversión Fija 

Terreno 

Equipos y 

Maquinarias 

Equipos y Muebles de 

Oficina 

Otros Activos 

Inversión 

Total 

Inversión 

Diferida 



Estudio Economico108 

 

 Terreno y Construcción. 

 Equipos y Maquinarias. 

 Equipos y Muebles de Oficina 

 Vehículo 

 Otros activos 

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

valor unitario, valor total. 

 

4.3.1 Terreno y construcción 

 

 En este rubro se tomara en cuenta el costo del terreno, el cual 

dependerá de la ubicación y las dimensiones. La construcción será 

considerada de acuerdo a los metros cuadrados a construir necesarios 

para el levantamiento de la empresa. 

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

que los de construcción. Ya que no necesariamente se construirá en todo 

el terreno,  

 

4.3.1.1  Terreno 

 

 Es el único activo que no se deprecia, ya que es un bien que no 

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

rubro concierne a la obra civil que genera el proyecto, para lo cual es 

necesario de la adquisición del mismo. 

 

 Este sitio será en el cual estarán las instalaciones originales del 

negocio así como futuras ampliaciones. 

 

 La ubicación de la empresa LINOFRUT S.A será en el Km 10.5 Vía 

Daule,  en base a esta información se ha averiguado el valor del terreno 

localizado en esta zona, el cual  tiene un área de 800 metros cuadrados 

(25 x 32) a un costo de 62.50 dólares el metro cuadrado. 
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CUADRO N° 41 
COSTO DE TERRENO 

Descripción M2 Costo Unitario Valor Total 

Terreno 800 $62,50 $ 50.000,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

4.3.1.2 Construcciones 

 

 Son todas las edificaciones e instalaciones requeridas para el 

funcionamiento de la empresa. 

 

 Ya en el plano se ha establecido la cantidad de departamentos que 

habrá y el espacio del área de producción está dado en base a la 

demanda y las dimensiones de la maquinaria.Los valores han sido 

cotizados por un arquitecto, quien ha detallado los costos de los 

materiales y la mano de obra. 

 

CUADRO N° 42 
CONSTRUCCIÓN 

Descripción M2 Costo Unitario Valor Total 

Construcción 280 $ 250,31 $ 70.087,12 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

 En el capítulo III en el Grafico de la Distribución de Planta se 

determino que del total del terreno (800 m2) se construirán 280 m2 con un 

costo de $ 250.31 cada metro. 

 

4.3.2 Equipos y Maquinarias 

 

 Este es el rubro concerniente a la adquisición de las maquinarias y 

equipos que actúan directa o indirectamente y necesarias para llevar a 

cabo el proceso productivo. (Ver anexo N° 3, N° 4 y N° 5). 
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4.3.2.1 Equipos de la Producción 

 

Son los bienes de propiedad de la empresa que intervienen directamente 

en el proceso productivo, es decir la maquinaria a usarse.  

 

 A continuación se podrá observar el costo de este rubro. 

 

CUADRO N° 43 
EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓN 

Descripción Cant. Unid. 
Valor 

unitario 
Valor total 

Bascula ultraplana de 1.5 toneladas 1 u. $     480,00 $        480,00 

Montacargas de 1 tonelada 1 u. $5 .300,00 $     5.300,00 

Tubería alimenticia de 2 pulg de Ø 21 m $       25,00 $     525,00 

Impresora de etiquetas 1 u. $     500,00 $     500,00 

Tanque de acero inoxidable de 300 

litros 
5 u. $   232,75 $   21.163,75 

Bombas de 3 hp centrifugas 3 u. $   350,00 $    1.050,00 

Maquina envasadora 2 u. $  2.150,00 $    4.300,00 

Válvulas de compuertas 3 u. $     37,80 $        113,40 

Filtros Purificador 1 u. $   385,00 $        385,00 

Molino para linaza 1 u. $     550,00 $        550,00 

Túnel de termo encogido 1 u. $     800,00 $     1.800,00 

Licuadora Industrial 3 u. $     589,00 $     1.767,00 

Total 
   

$   37.934,15 

Fuente: investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

En el Cuadro N° 43 se puede apreciar el rubro concerniente a los equipos 

de la producción  los cuales representan un costo de $37.934.15 para el 

proyecto.  Esta será la maquinaria que permitirá llevar a cabo la 

producción de la bebida. Con el tiempo se determinara si es necesario 

aumentar las maquinarias, esto dependerá del aumento en la producción. 

Los Equipos Auxiliares son los usados para mantener la calidad del 

producto, como lo son guantes, mascarillas, etc. Así mismo como los que 
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facilitaran el movimiento del producto ya terminado, o la materia prima 

(mesas, gavetas). 

 

 A continuación se podrá observar los valores por concepto de 

adquisición de equipos auxiliares. 

 

CUADRO N°44 
EQUIPOS AUXILIARES 

Descripción Cant. Valor Unitario Valor total 

Mascarillas 100 $0.23 $ 23,00 

Guantes 100 $2,59 $259,00 

Cajas de herramientas 3 $50,00 $150,00 

Gavetas 20 $10,00 $200,00 

Mesas 3 $100,00 $300,00 

TOTAL 
  

$932,00 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

 El cuadro indica que el rubro de equipos auxiliares de producción  

representa un costo de $ 932,00 para el proyecto. Estos equipos serán 

algunos desechados a cierto tiempo, por lo cual se compraran en mayor 

cantidad. 

 

 En el Cuadro N° 45 se podrá observar la recopilación de los costos 

de los rubros de equipos y maquinarias, los cuales ya fueron establecidos 

anteriormente. 

 

CUADRO N° 45 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Descripción Valor 

Equipos de producción $    37.934,15 

Gastos de Instalación (10% Subtotal de equipos de producción) $      3.793,42 

Equipos auxiliares de producción $         932,00 

TOTAL $    42.659,57 

Fuente: cuadro N° 43 y N° 44 
Elaborado por: Mayra Burbano 
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El costo de la instalación de la maquinaria se considera un 10 % 

del costo de los Equipos de Producción el cual es de $ 3.793,42 este valor 

será sumado a los rubros anteriores, Cuadro N° 43 y 44, el cual da un 

total de $ 42.659,57. 

 

4.3.3 Muebles y Equipos de Oficina 

 

Este rubro se dividirá en dos grupos que son los muebles de oficina 

y equipos de oficinas, los cuales se utilizarán en la fábrica LINOFRUT 

S.A. con la finalidad de amoblar y brindar comodidad tanto al trabajador 

como al cliente. Además de que dar imagen a la empresa. 

 

4.3.3.1 Muebles de Oficina  

 

Para la conformación de la fábrica en el departamento de finanzas, 

ventas, capacitación, taller y gerencia General de necesita de los 

siguientes muebles de oficina (Ver anexo #6), los cuales se desglosan 

con su respectivo valor a continuación: 

 

CUADRO N° 46 
MUEBLES DE OFICINA 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Escritorios 7 $     65,00 $     455,00 

Sillas Giratorias 8 $     32,54 $     260,32 

Silla Ejecutiva 1 $    48,90 $       48,90 

Archivadores 3 $     37,00 $     111,00 

Juego de muebles 1 $   180,00 $     180,00 

Total $  1.055,22 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

Se puede observar que se va a invertir un total de $1.055,22 por la 

adquisición de estos equipos y que el proveedor será local.  
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4.3.3.2 Equipos de Oficina 

 

Este rubro se refiere al equipamiento y adquisición de equipos de 

oficina, los cuales son necesarios para el buen funcionamiento de la 

fábrica, incluyen: computadoras, teléfonos, copiadoras y fax. A 

continuación se detallan los rubros pertinentes en lo que son equipos de 

oficina. (ANEXO N° 10). 

 

CUADRO N° 47 
EQUIPOS DE OFICINA 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Computadora Intel 6 $     500,00 $      3.000,00 

Impresora Multifuncional 2 $     100,00 $        200,00 

Fax 1 $     180,00 $       180,00 

Teléfono 6 $       13,00 $         78,00 

Total $      3.458,00 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

 Cabe indicar que existirá un computador en cada departamento, 

así como las líneas telefónicas para cubrir los requerimientos de toda la 

fábrica puesto que esta trabaja en red y además de equipos básicos para 

el respectivo acondicionamiento de los departamentos. Como se puede 

observar los valores para adquirir estos equipos para la oficina son 

alrededor de $3.458,00. 

 

4.3.4 Vehículo 

 

 Es el rubro concerniente a la maquinaria requerida para realizar el 

desplazamiento o transporte de los demás insumos, así como del 

personal ejecutivo siempre que sea para labores de trabajo o en beneficio 

de la empresa. En el siguiente cuadro se detalla la inversión que se debe 

de realizar por el concepto de vehículo (VER ANEXO N°8). 
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CUADRO N° 48 
VEHÍCULO 

Denominación Cantidad Valor Unitario ($) Valor Total ($) 

Furgón  JAC Motors 1 $ 15.290,00 $ 15.290,00 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

   

 El camión viene con sus respectivas herramientas, llanta de 

emergencia y seguro. La inversión de esta adquisición es de $15.290,00. 

 

4.3.5 Otros activos 

 

 Como su nombre lo indica, los costos otros activos son bienes de 

propiedad de la fabrica pero estos no intervienen directamente en el 

proceso, sin embargo son necesarios para dar una infraestructura interna 

necesaria para realizar operaciones de administración 

 

CUADRO N° 49 
OTROS ACTIVOS 

Denominación Ver Valor Total ($) 

Equipos de Oficina Cuadro # 47 $ 3.458,00 

Muebles de  Oficina Cuadro # 46 $ 1.055,22 

Vehículo Cuadro # 48 $ 15.290,00 

Total 
 

$ 19.803,22 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

Los rubros mostrados en el cuadro  dan un valor de $19.803,22. 

 

Resumen Inversión Fija 

 

En el cuadro N° 50 se detalla la inversión fija de la empresa. Los valores 

serán tomados de los cuadros anteriores, donde se indico la cantidad y 

los precios. 
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CUADRO N° 50 
INVERSIÓN FIJA 

Concepto Observaciones Valor Total ($) 

Terrenos y Construcciones  Véase Cuadro # 41 y 42 $ 120.087,12 

Maquinarias y Equipos  Véase Cuadro # 45 $42.659,57 

Otros Activos  Véase Cuadro # 49 $19.803,22 

Total $182.549,90 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

Como se observa la empresa LINOFRUT S.A requiere una inversión fija 

de $ 182.549,90. 

 

4.4 Inversión Diferida 

 

 Son los bienes intangibles que necesitara la empresa para su 

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

constitución que son aquellos permisos necesarios para la instalación de 

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

Constitución en la Superintendencia de Compañías, Registro Mercantil, 

Cámara de Industrias, IESS, Permisos Municipales, Registro sanitario, 

permiso de Bombero.  

 

 Para la obtención de estos permisos se recurrirá a los servicios de 

un abogado quien se encargara de todos los trámites pertinentes.  

 

 Este se encargara de presentar su presupuesto, donde incluirá 

todos los gastos, los cuales podrán ser movilización, copias, compra de 

formularios necesarias para llevar a cabo el estudio. Se necesitara de un 

ingeniero en sistema que realice los programas que se adapten a las 

leyes tributarias actuales y a lo solicitado por la empresa. 

 

 En la investigación se incluirán los gastos de investigación, pruebas 

para la elaboración de la bebida y  estudio de mercado. 
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Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

CUADRO N° 51 
INVERSIÓN DIFERIDA 

Concepto Valor Unitario Valor Total ($) 

Gasto de Constitución $         6.000,00 $ 6.000,00 

Software $        1.200,00 $ 1.200,00 

Investigación $             500,00 $ 500,00 

Total $ 7.700,00 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

4.5 Capital de Operaciones 

 

 En lo que respecta al capital de operaciones se tienen los 

siguientes rubros: 

GRÁFICO Nº 31 
CAPITAL DE OPERACIÓN 

CAPITAL DE 

OPERACIÓN

MANTENIMIENTO

GASTOS 

FINANCIEROS

SUMINISTROS 

(SERVICIOS BÁSICOS)

DEPRECIACIÓN

SEGUROS

MANO DE OBRA 

INDIRECTA

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

CARGA FABRIL

MANO DE OBRA 

DIRECTA

MATERIALES 

DIRECTOS

GASTOS DE VENTAS
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4.5.1 Materiales Directos 

 

 Son todos los que pueden identificarse en la fabricación de un 

producto terminado, fácilmente se asocian con éste y representan el 

principal costo de materiales en la elaboración del producto.  

 

El valor de los materiales directos de fabricación se detalla a continuación:  

 

CUADRO N° 52 
MATERIALES DIRECTOS 

Descripción Cant. Unidad de 

medida 

Costo 

Unitario 

Valor 

Mensual 

Valor Anual 

Linaza 16 quintales  $ 50,00  $800,00  $9.600,00  

agua purificada 10 m3  $   4,17  $41,70  $ 500,40  

 -Frutilla 100 caja (9Lb)  $9,00  $900,00  $10.800,00  

 -Banano 22 caja (42 LB)  $5,25  $115,50 $1.386,00  

 -Papaya 110 caja (3,5Kls)  $3,00  $330,00 $3.960,00  

Sulfato de Sodio 5,00 libras  $0,80  $4,00  $     48,00  

Sorbato de Potasio 5,00 libras  $1,85  $9,25  $111,00  

Vitamina c 5,00 libras  $1,60  $8,00   $      96,00  

TOTAL DE MATERIALES $2.208,45  $26.501,40  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

El costo anual para la elaboración del néctar de fruta con linaza asciende 

a un costo de $ 26.501,40. (Ver anexo N° 9). 

 

4.5.2 Mano de obra directa 

 

Este es un costo variable directamente proporcional con el volumen de 

producción. En el cuadro N° 53 se presenta el detalle de dichos costos.  

La remuneración total de estos trabajadores (salario básico mas 

prestaciones sociales) por el tiempo empleado en labores productivas, es 

lo que constituye el costo de la mano de obra directa. A continuación 

estas son las denominaciones que se van a utilizar en la fábrica 
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productora de la bebida en una jornada laboral de lunes a viernes de 8 am 

a 5 pm con una hora para el almuerzo. 

 

CUADRO N° 53 
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 

Cargo 
Salario 
Básico 
Unificado 

Decimo 
Tercer 

Decimo 
Cuarto 

Aporte 
Patronal 

Operario Molino $        300,00 $        25,00 $       24,33 $       33,45 

Operario Licuadora 1 $        300,00 $        25,00 $       24,33 $       33,45 

Operario Licuadora 2 $        300,00 $        25,00 $       24,33 $       33,45 

Operario Licuadora 3 $        300,00 $        25,00 $       24,33 $       33,45 

Auxiliar de Planta $        292,00 $        24,33 $       24,33 $       32,56 

Operario de Embotelladora $        300,00 $        25,00 $       24,33 $       33,45 

Total $    1.792,00 $     149,33 $    146,00 $    199,81 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

 En este cuadro se puede observar el salario que tendrá cada 

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

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

valores serán cancelados a partir del segundo año. 

 

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

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

por el Ministerio laboral. 

 

Decimo Tercer Sueldo: este se obtiene dividiendo el salario básico 

unificado para el número de meses que tiene el año. 

 

Decimo Cuarto Sueldo: este se establece dividiendo el salario básico 

(292.00) para el número de meses trabajados. 

 

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

salario básico unificado. 
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El trabajador que sea excluido del grupo de trabajo cobrara un 

proporcional de sus beneficios sociales. Así mismo para los años 

siguientes se deberá considerar un rubro para despidos intempestivos y 

jubilación patronal. 

 

CUADRO Nº 54 
MANO DE OBRA DIRECTA 

Cargo Salario 
Cantidad de 
Personal 

Valor Mensual Valor Anual 

Operario Molino $   382,78 1 $     382,78 $ 4.593,40 

Operario Licuadora $  382,78 3 $  1.148,35 $13.780,20 

Auxiliar de Planta $  373,22 1 $     373,22 $4.478,70 

Operario 
Embotelladora 

$  382,78 1 $     382,78 $4.593,40 

Total $1.521,57 6 $2.287,14 $27.445,70 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

 El rubro de la mano de obra directa asciende a un costo de 

$27.445,70 anual, este valor se obtiene del cuadro N° 54 en el cual se 

sumo el salario básico unificado, más los beneficios. Este valor  se lo 

multiplica por la cantidad de personas q habrán para cada operación. 

 

4.5.3 Carga Fabril 

 

 La carga fabril se refiere a los rubros que intervendrán el proceso 

de manera indirecta, estos rubros son: mano de obra indirecta, materiales 

indirectos y los costos indirectos de fabricación, entre estos últimos se 

citan las depreciaciones, mantenimientos, seguros, suministros e insumos 

de fabricación.  

 

4.5.3.1 Mano de Obra Indirecta 

 

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

proceso productivo no inciden directamente con la elaboración del 

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

producto terminado. 
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 La mano de obra indirecta forma parte de los costos generales de 

fabricación/ carga fabril/ capital de operaciones. A continuación se 

detallará este rubro: 

 

CUADRO N° 55 
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 

Cargo 
Sueldo 
Unificado 

Decimo Tercer 
Sueldo 

Decimo 
Cuarto Sueldo 

Aporte 
Patronal 
11,15% 

Jefe de producción $400,00 $33,33 $24,33 $44,60 

Jefe de Planta $400,00 $33,33 $24,33 $44,60 

Bodeguero $292,00 $24,33 $24,33 $32,56 

Total $1.092,00 $90,99 $72,99 $121,76 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

 Como se indico anteriormente en el cuadro de Sueldos y Beneficios 

Sociales no se considera ni vacaciones ni Fondos de Reserva ya que 

estos serán cobrados a partir del segundo año laboral. 

 

 A continuación se podrá observar el costo total de la Mano de Obra 

indirecta. 

CUADRO N° 56 
MANO DE OBRA INDIRECTA 

Concepto 
Pago por 
colaborador 

Cantidad de 
colaboradores 

Valor Mensual ($) Valor Anual ($) 

Jefe de Producción $       502,27 1 $     502,27 $     6.027,20 

Jefe de Planta $     502,27 1 $     502,27 $     6.027,20 

Bodeguero $      373,22 1 $     373,22 $     4.478,70 

Total $1.377,76 $16.533,10 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

  

 El rubro de la mano de obra indirecta asciende a un costo de 

$1.377,76 mensuales o $16.533,10 anuales. Se considera que por iniciar 

con la empresa solo se necesitara de un Jefe de producción, un Jefe de 

Planta y un Bodeguero. 
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4.5.3.2 Materiales indirectos 

 

 Son aquellos materiales que se utilizan para el producto pero que 

no son agregados físicamente en el proceso, es decir que no sufren una 

transformación. 

 

CUADRO N° 57 
MATERIALES INDIRECTOS 

Descripción Cantidad Unidad C. Unitario C. Mensual C. Anual 

Botellas 45.919 250cc 0,12  5.510,26 66.123,15 

Etiquetas 45.919 unidad 0,10 4.591,89 55.102,62 

Plástico Termoencogible 100 kls 4,50 450,00 5.400,00 

TOTAL 10.552,15 126.625,77 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

4.5.3.3 Depreciación, seguros, reparación y mantenimiento. 

 

 Los cargos por depreciación y amortización son un mecanismo 

ideado por la administración para que el proyecto recupere la inversión 

hecha en cualquiera de sus fases. Para esto se toma en cuenta lo que 

son el edificio, maquinaria y vehículo. 

 

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

consiste en depreciar una cantidad igual cada año por determinado 

tiempo, el que está dado por el propio porcentaje aplicado.  

 

Para obtener estos costos se elaboro el siguiente cuadro: 

 
CUADRO N° 58 
DEPRECIACIÓN 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 
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 El cuadro indica que la cuenta depreciación anual suma la cantidad 

de $7.209,15 la cuenta de reparaciones y mantenimiento es de $6.036,89 

y la  cuenta de seguros totaliza  $3.927,94. 

 

4.5.3.4  Insumos de Fabricación.   

 

Por insumos de fabricación se entiende a todos los gastos que 

entran en el proceso productivo como lo son la energía eléctrica y agua 

potable, como se muestra a continuación: 

 

CUADRO N° 59 
INSUMOS DE FABRICACIÓN 

Concepto Unid. 
Cantidad 
Diaria 

Cantidad 
Mensual 

Costo 
Unitario 

Costo 
Mensual 

Valor 
Anual 

Energía 
eléctrica 

Kw- Hr 40.38 Kw 807,6 $ 0,05 $ 42,00 $ 503,95 

Agua mt3 1m3 20 $ 4,16 $ 83,20 $ 998,40 

Total $ 125,20 $1.502,35 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

 Los precios referenciales para los suministros son tomados de 

boletines estadísticos. A continuación se mostrara el costo total de la 

carga fabril. Las cuales ya han sido detalladas en los cuadros anteriores. 

En base al cuadro N° 59 se puede concluir que los gastos anuales por 

concepto de insumos de fabricación para el proceso productivo son de 

$1502.35 anual.  

 

CUADRO N° 60 
CARGA FABRIL 

Descripción Valor total % 

Materiales indirectos $126.625,77  78% 

Mano de obra indirecta $16.533,10  10% 

Insumos de fabricación $1.502,35  1% 

Depreciación anual $7.209,15  4% 

Seguros $3.927,94  2% 

Reparación y Mantenimiento $6.036,89  4% 

Total carga fabril $161.835,20  100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 
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 Por medio del cuadro N° 60 se podrá observar la que carga fabril 

da un valor de $161.835,20 que representa el 100 % de cuyo total, se 

determina para materiales indirectos un 78%, para la mano de obra 

indirecta un valor 10 %, para depreciación un 4%, en cuanto a los seguros 

un 2% y reparación de mantenimiento un 4% y los suministros de 

fabricación tienen un porcentaje de 1% total de carga fabril. 

 

4.5.4 Gastos Administrativos 

 

 En estos intervienen los rubros de: personal administrativo, 

suministros, los cuales incluyen papelería, lápices, plumas, facturas, 

discos para Pc, etc., depreciación e insumos. 

 

 El personal administrativo es muy importante en la fábrica al igual 

que los demás trabajadores. Representa la mano de obra calificada en la 

fábrica.   

 

4.5.4.1  Personal Administrativo 

 

 Del organigrama general de la fábrica mostrado en el Estudio 

Técnico (capítulo III) se tomara el personal que es considerado como 

administrativo. Estos gastos administrativos serán tomados en base a la 

Ley de remuneraciones mínimas sectoriales.  

 

CUADRO N° 61 
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 

Cargo 
Sueldo 

Unificado 
Decimo 
Tercer 

Decimo 
Cuarto 

Aporte Patronal 
11,15% 

Gerente General $          500,00 $            41,67 $   24,33 $   55,75 

Secretaria $          292,00 $            24,33 $24,33 $                     32,56 

Contador $          350,00 $            29,17 $24,33 $                     39,03 

auxiliar contable $          292,00 $            24,33 $24,33 $                     32,56 

Limpieza General $          292,00 $            24,33 $24,33 $                     32,56 

Total $1.726,00 $          143,83 $   121,67 $192,45 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 
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 Una vez determinado el sueldo de acuerdo a las funciones a 

realizar y los beneficios a recibir se podrá determinar el valor 

correspondiente a Sueldos Administrativos, el cual se determina de forma 

mensual y anual. 

 
CUADRO N° 62 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Concepto 
Pago por 
colaborador 

Cant. 
Valor 
Mensual($) 

Valor Anual($) 

Gerente General $     621,75 1 $     621,75 $     7.461,00 

Secretaria $     373,22 1 $     373,22 $     4.478,70 

Contador $     442,53 1 $     442,53 $     5.310,30 

auxiliar contable $     373,22 1 $     373,22 $     4.478,70 

Limpieza General $     373,22 1 $     373,22 $     4.478,70 

Total $     746,45 $     26.207,39 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

 Se puede observar que el rubro correspondiente a Sueldos 

Administrativos tiene un costo de $26.207,39anuales. 

 

4.5.4.2 Suministro de oficina 

 

 Para el cuadro # 63  se tomará en cuenta lo que son los 

suministros de oficina para una fábrica, estos se detallan a continuación 

con su respectivo valor en el mercado nacional: 

 

CUADRO N° 63 
SUMINISTROS DE OFICINA 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Grapadoras 3  $            1,50  $            4,50 

Perforadoras 3  $            1,55  $            4,65 

Saca grapas 2  $            0,30  $ 0,60 

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

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

Resaltadores 5  $            0,40  $            2,00 

Marcadores permanentes 7  $            0,60  $           4,20 

Carpetas 50  $            0,07  $            3,50 

Otros    $          40,00  $          40,00 

Total de suministros de oficina $          72,95 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 
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4.5.4.3 Depreciación 

 

 A continuación se presentaran los valores correspondientes a la 

depreciación de Equipos y Muebles de Oficina los cuales tienen 3 y 5 

años de vida útil correspondientemente. 

 

CUADRO N° 64 
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

Descripción Valor 
Vida 
útil 

Valor 
Residual 

Depreciación % Seguros 

Equipos de oficina $      3.458 3 $         691,60 $         922,13 3 $      103,74 

Muebles de oficina $  1055,22 5 $         105,52 $         189,94 3 $        31,66 

Total 
   

$       1112,07 
 

$      135,40 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

 Por depreciación de Muebles y equipos de oficina se obtiene un 

valor de $1.112,07 y por seguros $ 135.40. 

 

4.5.4.4 Insumos administrativos 

 

 Son aquellos gastos que se generará en el área administrativa 

como teléfono, combustible, los cuales son empleados para funciones 

netamente de administración. A continuación serán detallados. 

 
CUADRO N° 65 

INSUMOS ADMINISTRATIVOS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

 El valor correspondiente a este rubro es de $357.60 anual. 

 

 A continuación se detallara en el cuadro N° 65 todos los valores 

que intervienen en el rubro de gastos administrativos. 
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CUADRO N° 66 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

 El total de gastos administrativos es de $27.885,41, de lo cual un 

93.98% corresponde a los sueldos, un 0.26% a los suministros de oficina, 

un 3.99% a la depreciación, un 0.49% a los seguros y un 1.28% a los 

Insumos. 

 

4.5.5 Gastos de Ventas 

 

 El departamento comercial también  representa un rubro de gastos 

en donde económicamente es englobado en las cuentas contables, tal 

como se expresó en el Capítulo III estos gastos estarán dados según el 

plan de ventas.  

 

 Como todo departamento debe contar con un personal 

seleccionado y apto para este puesto.  

 

 A continuación se detallara el sueldo y la cantidad de personas que 

formarán parte de esta área, además de la publicidad y promociones. 

 

4.5.5.1 Personal de Ventas 

 

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

al cual se le aumentaran los valores correspondientes a los beneficios 

sociales, el cual su muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 67 
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 

Cargo- Nombre Sueldo 
Decimo 
Tercer 

Decimo 
Cuarto 

Aporte 
Patronal 
11.15% 

Conductor – Despacho. $           292,00 $              24,33 $           24,33 $            32,56 

Vendedor $           292,00 $              24,33 $           24,33 $            32,56 

Jefe de Venta $           400,00 $              33,33 $           24,33 $            44,60 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

 A continuación se detallara el valor total de los sueldos del personal 

de ventas, una vez establecida la cantidad de personas para cada cargo, 

no se incluye en valor de fondo de reserva ni de vacaciones, ya que estos 

valores serán cobrados a partir del segundo año. 

 

CUADRO N° 68 
PERSONAL DE VENTAS 

Concepto 
Pago por 

colaborador 
Cantidad Valor Mensual ($) Valor Anual ($) 

Conductor – Despacho. $         373,22 1 $               373,22 $        4.478,70 

Vendedor $         373,22 2 $               746,45 $        8.957,39 

Jefe de venta $         502,27 1 $               502,27 $        6.027,20 

Total $1.248,72 $19.463,29 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano.  

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

ventas es de $19.463,29 anual. 

 

4.5.5.2  Publicidad y Propaganda 

 

 El cuadro siguiente dará a conocer el costo al  repercutir y  

publicitar que promoverá el actual proyecto hacia el mercado y de esa 

forma poder posicionarse de manera adecuada. 

 

 Se considerará usar cuñas radiales y distribuir volantes en 

diferentes sectores de Guayaquil.  
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 Para lo cual se cotiza con diferentes emisoras e Imprentas, las 

cuales se encargaran de plantear tanto en el papel, como de dar el 

mensaje de acuerdo a lo que se quiere dar a conocer. 

 

 Para la estimación de los costos en lo que respecta a emisoras 

radiales, son considerados de acuerdo al tamaño o cantidad de palabras 

a emplearse, indicando que el mensaje mientras más largo y más 

repetitivo tiene un costo elevado. 

 

 Mientras que el precio de los volantes dependerá de la cantidad 

requerida y los colores a emplearse. A continuación se detallaran el valor 

del gasto que proporcionara este rubro. 

 

CUADRO N° 69 
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo anual 

Cuñas radiales 100 $          25.00   $      2,500.00  

Volantes 5000 $            0.02   $         100.00  

Total promoción y publicidad  $      2,600.00  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 
 El costo de promoción y publicidad para el actual proyecto el cual 

es de $2,600.00 anual.  

 

 Finalmente, una vez que determinado el sueldo del personal de 

ventas y el valor monetario a utilizar en el actual proyecto para llevar a 

cabo la promoción y publicidad se podrá determinar el costo global 

referente a los gastos de ventas, rubro que se detalla a continuación: 

 

CUADRO N° 70 
GASTOS DE VENTAS 

Descripción Ver Valor total % 

Sueldos personal ventas Cuadro # 68 $     19,463.29 88% 

Promoción y Publicidad Cuadro # 69 $        2,600.00 12% 

Total Gastos de Ventas 
 

$      22,063,29 100% 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 
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 El gasto de venta que se genera para el proyecto es de $22,063.29 

de cuyo total, el 88% será destinado para el personal de ventas, mientras 

que el 12% será para los gastos de promoción y publicidad. 

 

4.5.6 Gastos Financieros 

 

 Son los intereses que se deben pagar en relación con capitales 

obtenidos en préstamo. Para financiar el proyecto se acogerá el criterio de 

solicitar un crédito al sector financiero, por el 70% del monto de la 

inversión fija y de la diferida en caso de haberla. Y el 30% restante será 

adquirido por medio de socios. 

 
Crédito solicitado = Inversión Fija + Diferida x % a financiar 

Crédito solicitado = $ 190,249.90 x 70% 

Crédito solicitado = $ 133,174.93 

 

 El proyecto requiere del financiamiento de $133,174.93 para iniciar 

las operaciones productivas, por el cual se pagara un interés del 8.45% 

anual, pagadero a 20 dividendos trimestrales, es decir en 5 años. 

 

4.5.6.1  Amortización del Crédito solicitado 

 

 La Corporación Financiera Nacional cobra una tasa de interés del 

8.45% de los cuales el 2.916 % es el interés trimestral sobre saldo. El 

tiempo del préstamo será de cinco años con pagos trimestrales; este pago 

trimestral se efectuara al final de cada periodo. A continuación se 

obtendrá el siguiente cuadro de amortización: 

 
Capital préstamo (C) = $133,174.93 

Interés anual= 8.45% 

Forma de pago= trimestral 

Interés trimestral= 2.916% 

Plazo de pago (5 años): n=12 
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CUADRO N° 71 
AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

    
PAGOS TOTALES 

Importe 133.174,93 
 

PRINCIPAL 133.174,93 

Años 5 
   

   
INTERESES 7.655,89 

Interés nominal 2,19% 
   

     

Periodo de pago 4 
   

   
COMISIÓN 0 

Tipo amortización 2 
   

Cuotas constantes 
  

TOTAL 140.830,83 

Trimestre Cuota Intereses Amortización Amortizado Pendiente 

0 
    

133,174.93 

1 7,387.88 729.13 6658.75 6,658.75 126,516.19 

2 7,351.42 692.68 6658.75 13,317.49 119,857.44 

3 7,314.97 656.22 6658.75 19,976.24 113,198.69 

4 7,278.51 619.76 6658.75 26,634.99 106,539.95 

5 7,242.05 583.31 6658.75 33,293.73 99,881.20 

6 7,205.60 546.85 6658.75 39,952.48 93,222.45 

7 7,169.14 510.39 6658.75 46,611.23 86,563.71 

8 7,132.68 473.94 6658.75 53,269.97 79,904.96 

9 7,096.23 437.48 6658.75 59,928.72 73,246.21 

10 7,059.77 401.02 6658.75 66,587.47 66,587.47 

11 7,023.31 364.57 6658.75 73,246.21 59,928.72 

12 6,986.86 328.11 6658.75 79,904.96 53,269.97 

13 6,950.40 291.65 6658.75 86,563.71 46,611.23 

14 6,913.94 255.20 6658.75 93,222.45 39,952.48 

15 6,877.49 218.74 6658.75 99,881.20 33,293.73 

16 6,841.03 182.28 6658.75 106,539.95 26,634.99 

17 6,804.57 145.83 6658.75 113,198.69 19,976.24 

18 6,768.12 109.37 6658.75 119,857.44 13,317.49 

19 6,731.66 72.91 6658.75 126,516.19 6,658.75 

20 6,695.20 36.46 6658.75 133,174.93 0.00 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 
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En el siguiente cuadro se observara el interés por cada año: 

 
CUADRO N° 72 

INTERÉS ANUAL 
Año Interés anual % 

2013 2,697.79 35% 

2014 2,114.48 28% 

2015 1,531.18 20% 

2016 947.87 12% 

2017 364.57 5% 

Total 7,655.89 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

Con esta información ya se puede calcular los demás costos y estados 

financieros como son: Costo de producción con lo cual se podrá obtener 

un precio de fabrica al que se le añadirá el respectivo porcentaje de 

ganancia para obtener el precio de venta al publico (PVP) y con esto se 

estará en condiciones para determinar la evaluación económica del 

proyecto en la cual intervendrán técnicas como: Punto de equilibrio, el TIR 

y el VAN. 

  

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

a presentar el monto del capital de operaciones.  

 

CUADRO N° 73 
CAPITAL DE OPERACIONES 

Descripción Ver Valor total % 

Materiales Directos Cuadro # 52 $     26,501.40 10% 

Mano de obra directa Cuadro # 54 $     27,445.70 11% 

Carga fabril Cuadro # 60 $   150,698.11 58% 

Gastos administrativos Cuadro # 66 $     26,863.13 10% 

Gasto de ventas Cuadro # 70 $       2,063.29 8% 

Gasto Financieros Cuadro # 72 $       7,655.89 3% 

Total Capital de Operaciones 
 

$   261,227.52 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 
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 Se puede visualizar que el capital de operaciones tiene un costo 

anual de $ 261,227.52 lo que representa el 100% para el proyecto; de 

este total, el 10% corresponde a la compra de materiales directos; el 11% 

va destinado a la utilización de la mano de obra directa; el 58% se 

direccionara para la carga fabril; el 10% se utilizara para costear los 

gastos administrativos, el 8% se destinara para solventar los gastos de 

ventas y finalmente el 3% para los gastos financieros. 

 

4.6 Inversión Total 

 

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

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

la  puesta en marcha del proyecto. 

 

Pero se debe de recordar que el capital de operaciones dependerá del 

tiempo de crédito tanto a proveedores como a clientes, tiempo de stock de 

inventario de materia prima y de producto terminado, por lo que es 

necesario hacer una investigación para determinar estos tiempos. 

 

CUADRO N° 74 
CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL 

Descripción (Días) Capital Anual Cant. (Días) Total 

Capital de Trabajo Anual $     261,227.52 
  

Crédito de Clientes 
 

22 
 

Inventario de producto Terminado 
 

5 
 

Productos en Proceso 
 

2 
 

Inventario de Materia Prima y materiales 
 

15 
 

Días de Crédito de los Proveedores 
 

30 
 

Días de Capital de Trabajo 
  

14 

Capital de Trabajo mensual 
  

$ 10,019.69 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

 Por medio de la indagación realizada a productores se estableció 

que se otorgara crédito a los clientes de 22 días, el producto terminado 
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estará 5 días en bodega, el producto en proceso será de dos días, la 

materia prima estará 15 días en bodega y los proveedores darán un 

crédito de 30 días a la empresa. 

 

 Una vez Obtenido  el capital de trabajo mensual el cual es de 

$10,019.69 se puede calcular la inversión total, la cual de detalla a 

continuación. 

 

CUADRO N° 75 
INVERSIÓN TOTAL 

Descripción Ver Valor Total % 

Inversión fija Cuadro # 50 $          182,549.90 91% 

Inversión diferida Cuadro # 51 $      7,700.00 4% 

Capital de Operaciones Cuadro # 74 $             10,019.69 5% 

INVERSION TOTAL 
 

$          200,269.59 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

4.7 Financiamiento del proyecto 

 

 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 solicita un crédito al sector financiero 

por el 70% de la inversión fija, es decir el siguiente monto: 

 

Crédito solicitado = Inversión fija x porcentaje a financiar 

Crédito solicitado = $ 190,249.90 x 70% 

Crédito solicitado = $ 133,174.93 

 A continuación se observaran los valores pertinentes: 
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CUADRO N° 76 
FINANCIAMIENTO 

Concepto Valor ($) Porcentaje (%) 

Capital Propio $        67,094.66 34% 

Capital Financiado $      133,174.93 66% 

Total $  200,269.59 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

 Como capital propio se deberá de tener $67.094,66 se ha 

propuesto que el número mínimo de socios sea cinco  y cada uno de ellos 

deberá aportar la suma de $13,418.93. Estos socios apartaran este 

capital en efectivo para el desarrollo operacional de la empresa. 

 

4.8 Análisis de costos 

 

 Una vez determinados los gatos 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 resultado  

 flujo de caja. 

 

4.9 Costos 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 se encontrara 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 productos a elaborarse con lo cual se obtendrá así el 

costo por unidad. 
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4.9.1 Cálculo del costo unitario de producción 

 

 Se procede a calcular el costo unitario del producto; para 

establecer dicho costo se recurre a los rubros que forman parte del 

proceso productivo, es decir que intervienen tanto directa como 

indirectamente en la producción,  intervienen los gastos en que incurrirá la 

empresa para elaborar el bien. Una vez establecido y sumado los costos 

con los gastos se los dividirán para el número de unidades a producir y se 

obtendrá el costo unitario o también llamado costo de fabricación. 

 

 Como todo el proyecto de inversión lo que se busca aparte de la 

elaboración del bien es obtener un lucro económico que no es otra cosa 

que el porcentaje que se les añadirá al costo unitario del bien a fabricar 

para así obtener una ganancia con la venta del articulo 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 el mercado meta. 

 

 El costo unitario del producto se presenta a continuación: 

 

 

 

Luego: 

 

 

 

4.10 Ingreso por Ventas 

 

Toda empresa para subsistir necesita ingresos necesarios para 

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

generados por concepto de la venta del jugo de linaza. Para calcular 
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dichos ingresos la empresa 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. Con estos dos factores ya conocidos (volumen 

de unidades y precio) se procede a calcular los ingresos por ventas 

correspondiente a los primeros años.  

 

CUADRO N° 77 
PROYECCIÓN POR VENTAS 

Años Ventas 
Precio 

unitario 
Total ventas 

diarias 
Total ventas 

mensual 
Total ventas 

anual 

2013 2,087 $          0.64 $         1,335.82 $          29,388.07 $        352,656.79 

2014 2,274 $          0.64 $         1,445.47 $          32,020.26 $        384,243.09 

2015 2,542 $          0.64 $         1,626.88 $          35,791.34 $        429,496.08 

2016 2,659 $          0.64 $         1,701.64 $          37,435.97 $        449,231.69 

2017 2,625 $          0.64 $         1,679.73 $          36,954.16 $        443,449.90 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

4.11 Estado de Resultado 

 

 Una vez determinado todos los ingresos que podría generar la 

empresa, toca averiguar la probable utilidad operacional que llegara a 

tener la misma, durante su primer periodo productivo; habrá que calcular 

si la planta con todos sus ingresos, costos, gastos, etc. proporcionara un 

beneficio o una perdida. Para esto se utiliza el Estado de Resultado, el 

cual toma los ingresos que generara la fábrica y se irán restando todos 

sus costos, gastos e impuestos que son efectuados para cumplir la 

producción planificada. Con esto se obtiene una utilidad bruta a la que se 

le resta el 25% que corresponde al impuesto a la renta y se obtiene 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. 

CUADRO N° 78 
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ESTADO DE RESULTADO 
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El estado de resultados contempla los siguientes márgenes de utilidades 

para el primer año: 

 

Margen de Utilidad Bruta    $157.603,58 

Margen de Utilidad operacional   $108.677,16 

Margen de Utilidad neta    $105.979,37 

Margen de Utilidad antes de Impuesto  $  90.082,47 

Margen de Utilidad antes a distribuir  $  67.561,85 

 

 Como conclusión se puede decir que la compañía presenta una 

inversión económicamente rentable. 

 

4.12 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 efectuara sobre los resultados que en ella se determine. 

 

 El flujo de caja está compuesto por los siguientes elementos: 

 

 Ventas o Ingresos.- este rubro hace referencia a los ingresos 

que la empresa percibirá por las ventas proyectadas. 

 Costo 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 (interese). 

 Utilidad después de Impuesto.- 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. 
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CUADRO Nº 79 
BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA 
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El balance de caja contempla los siguientes flujos: 

 

FNE 1 =   $    31.552,62 

FNE 2 =   $    52.811,31 

FNE 3 =   $    84.547,42 

FNE 4 =   $    89.066,95 

FNE 5 =   $    87.401,29 

  

Al igual que el Estado de resultados, el flujo de caja hace una 

relación entre las fuentes de ingresos con todos los gastos en los que 

incurrirá la empresa, al final de cada periodo 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 

utilizaran 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. 

 

 



 

 

 

CAPITULO V 
 

 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

  

5.1 Introducción 

 

En el capitulo anterior se determinaron los costos, gastos e 

ingresos que la fabrica generara. Ahora se realizara la evaluación 

económica y financiera del proyecto aquí presentado. 

 

El capítulo de Evaluación Económica es la parte final de toda la 

secuencia de análisis de la factibilidad del proyecto y ayudara a saber si la 

inversión propuesta será económicamente rentable. 

 

El método de análisis de este proyecto estará basado en técnicas 

tales como punto de equilibrio, valor actual neto (VAN) y tasa interna de 

rendimiento (TIR). Estos métodos se detallaran mas adelante con sus 

respectivos valores y análisis correspondiente. 

 

5.2. Cálculo del punto de Equilibrio 

 

En este numeral se analizará una relación en particular que es 

cuando los beneficios generados por los ingresos son igual a la totalidad 

de los costos establecidos en la producción del bien; a esta relación entre 

ingresos y costos se la conoce como Punto de Equilibrio. 

 

 “El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los 

beneficios por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos 

fijos y variables”. 
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Se les denomina también punto muerto y se lo puede representar 

matemáticamente como gráficamente, esta última se representa por la 

intersección de las líneas de costos totales y de la línea de los ingresos 

totales. 

 

Sin embargo la correcta utilización de dicha herramienta hace 

necesario clasificar los costos en dos grandes grupos que son los costos 

Fijos y los costos variables lo que lleva a la siguiente ecuación. 

 

Costos totales= costos fijos + costos variables 

 

Los costos variables son todos aquellos que varían conforme al 

nivel de producción, no así los costos fijos los cuales son independientes 

a los volúmenes de producción. Conociendo la diferencia entre los costos 

se procede a clasificarlos para conocer el valor de cada uno de ellos. 

 

Los rubros que conforman los costos fijos y costos variables son los 

siguientes: 

CUADRO Nº 80 
DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
Concepto Observaciones Costos Fijos Costos Variables 

Materiales Directos Cuadro Nº 66 
 

$             26.501,40 

Mano de Obra Directa Cuadro Nº 66 $27.445,70 
 

Mano de Obra Indirecta Cuadro Nº 53 $16.533,10 
 

Reparación y Mantenimiento Cuadro Nº 53 $6.036,89 
 

Seguros Cuadro Nº 53 y 57 $4.063,33 
 

Suministros de Fabricación Cuadro Nº 53 $1.502,35 
 

Gastos Administrativos Cuadro Nº 66 $ 26.863,13 
 

Gastos de Ventas Cuadro Nº 66 $ 22.063,29 
 

Gastos Financieros Cuadro Nº 65 $ 2.697,79 
 

Depreciación Cuadro Nº 53 y 57 $ 8.321,23 
 

TOTAL $ 115.526,80 $ 26.501,40 
Fuente: Estudio Económico 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

De acuerdo al cuadro Nº 77 que se ha elaborado, los costos fijos 

suman la cantidad de $115.526,80y los costos variables ascienden al 

monto de $26.501,40 
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Una vez obtenidos los valores de los diferentes costos se necesita 

un elemento más para el cálculo del punto de equilibrio que es el ingreso 

por ventas, estos valores se obtienen del cuadro Nº 74. Para el cálculo del 

punto de equilibrio se utilizara los ingresos por ventas a partir del primer 

año debido a que la producción tiende a crecer constantemente año a 

año. 

 

CUADRO Nº 81 
INGRESOS POR VENTA DEL AÑO 2013 

Año Producción Anual Precio de Venta Ingresos por Venta 

2013 551026 $              0,64 $   352.656,79 

Fuente: Cuadro Nº 74 
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

Ya con estos elementos conocidos para la determinación del punto 

de equilibrio procederemos primeros a elaborar los cálculos. Mediante la 

fórmula que mostraremos a continuación: 

 

Datos: 

Costos Fijos= $115.526,80 

Costos variables: $ 26.501,40 

Ventas Netas= $ 352.656,79 

 

 

 

 

 

 

El punto de equilibrio en el proyecto sobre las ventas da como 

resultado $ 124.913,81 de néctar de fruta con linaza vendido en el año, 

cada  jugo vendrá en una presentación de 250cc. 
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En el siguiente gráfico se podrá observar la evolución del punto de 

equilibrio para el año 2013: 

 

GRÁFICO Nº 32 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Fuente: Investigación de Campo  
Elaborado por: Mayra Burbano 

 

En el presente gráfico se puede observar la representación que la 

empresa alcanza su estabilidad en el momento que comienza a vender 

124.913 unidades. 

 

5.3 Tasa de Descuento 

 

Este valor se lo obtiene del tipo de interés que cobra la entidad 

financiera que proporciona el financiamiento (8%) el mismo que será 

utilizado en el cálculo del VAN. 

 

5.4 Determinación de TIR y VAN 

 

La tasa interna de retorno consiste en la rentabilidad del proyecto, 

a la diferencia del valor agregado neto (VAN) en donde el valor actual de 

los ingresos esperados de una inversión y el valor actual de los egresos 

que la misma ocasione. 
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 SI el VAN es igual a cero esto querrá decir que el proyecto no a 

obtenido ni perdidas ni ganancias. Si el VAN es menor a cero se entiende 

que el proyecto en estudio no es rentable. Cuando el VAN es mayor a 

cero el proyecto es rentable. 

 

Por medio de las herramientas estadísticas proporcionadas por 

Excel podremos determinar la TIR y el VAN haciendo uso del siguiente 

cuadro. 

 
CUADRO Nº 82 

FLUJO DE CAJA 
Inversión Inicial 2013 2014 2015 2016 2017 

-$ 200.269,59 $ 31.552,62 $ 52.811,31 $ 81.547,42 $ 89.066,95 $ 87.401,29 
Fuente: Capítulo VI  
Elaborado: Mayra Burbano 

 

Una vez que se definieron los Flujos de caja de los cinco años 

respectivos, y sabiendo la inversión inicial y el TMAR, se obtiene un TIR 

del 18% y un VAN de $63,908.67. Como conclusión se obtiene que si él: 

VAN > 0, se acepta la inversión 

 

 5.5 Periodo de Recuperación  

 

 Como todo proyecto nuevo se debe de conocer cuál será el periodo 

de recuperación del dinero a invertir, más que todo al realizar un préstamo 

y teniendo en consideración que la empresa también contará la 

aportación de socios, según lo demostrado en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO N° 83 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

Año Inversión Inicial Flujo de caja 
Interés 
Anual 

Inversión 
Inversión 

Acumulada 

 
$    200.269,59 

    
1 

 
$ 31.552,62 8,45% $ 28.886,42 $ 28.886,42 

2 
 

$ 52.811,31 8,45% $ 48.348,75 $ 77.235,17 

3 
 

$ 81.547,42 8,45% $ 74.656,66 $ 151.891,84 

4 
 

$ 89.066,95 8,45% $ 81.540,79 $ 233.432,63 

5 
 

$ 87.401,29 8,45% $ 80.015,88 $ 313.448,51 
Fuente: Capítulo IV 
Elaborado por: Mayra Burbano 
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5.6 Costo beneficio del Néctar de fruta con linaza 

 

Para el cálculo del costo beneficio se relacionaran con los ingresos 

y egresos en el estado de resultado para determinar cuál es el beneficio 

por cada kilogramo del proyecto. 

 

 Siendo su fórmula la siguiente: 

 

 

  

Entendidos que el valor del beneficio será el valor de las ventas en 

el año dividido para el costo de producción. 

 

 

 

 

 

 Dando un valor de $ 1,57 significando que por cada USD 1 que se 

genere se obtiene USD 0.57 es decir que los ingresos netos son mayores 

a los egresos por  consiguiente el beneficio social que se brindará a la 

comunidad está dentro de los parámetros. 

 



 

 

 

CAPITULO VI 
 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

 

6.1 Conclusión 

 

 Para concluir este trabajo de tesis, este capítulo se dedicará a 

mostrar las conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo del 

trabajo en este proyecto. Lo anterior será con el fin de que se le pueda 

dar continuidad al proyecto, así como mostrar los beneficios obtenidos. 

  

 El objetivo de esta tesis era determinar la factibilidad de crear una 

planta procesadora de bebidas a base de linaza, la cual cubra una parte 

de la demanda insatisfecha existente.  

 

Para cumplir con dicho objetivo, se  realizo un Estudio de Mercado 

con el que se logro determinar la cantidad de bebidas a producir, así 

como la correcta formulación y la maquinaría a emplear. 

 

Actualmente existe gran desconocimiento de la linaza y las 

empresas dedicadas a su uso, lo cual crea un ambiente propicio para dar 

a conocerla. 

 

Por último con el nacimiento de esta empresa se crean diversas 

ventajas para la comunidad Guayaquileña. 

 

 Generación de nuevos empleos 

 Contribución de ingresos a través de los impuestos. 

 Aportación alimenticia a las familias guayaquileñas con 

riquezas provenientes de los cultivos Ecuatorianos. 
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6.2 Recomendación 

 

 Este nuevo proyecto da a conocer riquezas no explotadas en el 

País, por lo que se recomienda conocer la diversidad de cultivos y crear 

programas de asistencia técnica, con la finalidad de  incrementar 

rendimientos y mejorar la calidad, para así poder realizar alianzas 

estratégicas en su comercialización. 

 

 Difundir la existencia de la linaza y sus propiedades con el fin de 

facilitar la aceptación y adopción del producto. 

 

El éxito del proyecto estará vinculado  estrechamente con la 

vigilancia constante de los procesos productivos, un mal producto significa 

una venta perdida. 

 

Se recomienda mantener un monitoreo constante de los precios, 

puesto que el proyecto es sensible a cualquier variación desfavorable que 

experimenten. 

 

Por razones higiénicas el proyecto deberá mantener un estricto 

control de todas las variables que puedan generar una posible 

contaminación en el proceso, por lo que es necesario una adecuado 

sistemas de evacuación de aguas residuales, de recolección de desechos 

y agua potable. 

 

El productor deberá de promocionar el producto a través de 

diferentes medios de comunicación existentes en los mercados, la 

asistencia a las distintas ferias que se realizan de productos relacionados 

es de vital importancia para el acercamiento con los clientes potenciales. 

 

Finalmente, el desarrollo de este trabajo de tesis, permitió aplicar 

los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la vida estudiantil.



 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Aséptico: Que está libre de suciedad y gérmenes que puedan 

producir enfermedades. 

 

INEC: Instituto nacional de estadísticas y censos. 

 

Aditivo: Sustancia que se añade por razones de fabricación, 

presentación o conservación de un producto, especialmente en la 

industria alimentaria: los conservantes son aditivos que inhiben el 

crecimiento de las bacterias. 

 

Preservante: son un tipo de aditivo alimentario utilizado para 

mantener la estabilidad y seguridad microbiológica de los alimentos, ya 

que retardan o inhiben los procesos de alteración de estos. 

 

Diuréticas: toda sustancia que al ser ingerida provoca una 

eliminación de agua y sodio en el organismo, a través de la orina. 

 

Beta caroteno: Un compuesto pre-vitamínico A (precursor de la 

vitamina A) encontrado en las plantas. El cuerpo convierte el beta-

caroteno a vitamina A. 

 

Antioxidante: Es aquello que evita la oxidación. 

 

Laxante: Es un medicamento que facilita la evacuación del vientre. 

 

Gastroenteritis: Inflamación de las mucosas gástrica e intestinal 

de carácter agudo y de causa infecciosa o tóxica. 

http://es.wiktionary.org/wiki/suciedad
http://es.wiktionary.org/wiki/germen
http://es.wiktionary.org/wiki/enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://energia.glosario.net/terminos-petroleo/compuesto-1876.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/cuerpo-431.html
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Carbohidratos: compuesto orgánico, generalmente de sabor dulce 

y soluble en agua, que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno y cumple 

principalmente funciones estructurales y de aporte energético 

 

Molienda: Proceso que consiste en triturar una materia hasta 

reducirla a trozos muy pequeños o a polvo 



 

 

 

 

ANEXOS 
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Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano  

 
ANEXO Nº 1 

DISEÑO DE LA ENCUESTA 
              

  1.- ¿Conoce las propiedades de la linaza? 

              

  Si   No       

              

  

2.-¿Estaría dispuesto a probar una bebida a base de 
linaza? 

              

  Si   No       

              

  En caso de la respuesta ser NO aquí termina la encuesta 

              

  

3.-¿Conociendo los beneficios de nuestro producto 
cuantas veces lo consumiría? 

              

  Diario   
Cada 15 

días       

  Semanal   Cada mes       

              

  4.- ¿Qué sabor le gustaría para la bebida? 
              

  Frutilla   Papaya       

  Mora   Banano       

  Otro:___________         

              

  

5.- ¿De que tamaño lo gustaría que fuese su 
presentación? 

              

  120 cc.   250 cc.       

  200 cc.   1 litro       

              

  6.- ¿Compraría el producto para toda su familia? 

              

  Si   No       

              

  

7.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este 
producto? 

              

  $0,60   $1,00       

  $0,80           
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Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Mayra Burbano  

ANEXO Nº 2 
IMÁGENES DE LA PREPARACION Y DEGUSTACION 
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Fuente: Adum Construcciones Mecánicas 
Elaborado por: Mayra Burbano  

ANEXO Nº3 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
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Fuente: Adum Construcciones Mecánicas 
Elaborado por: Mayra Burbano  

ANEXO Nº4 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
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Fuente: Adum Construcciones Mecánicas 
Elaborado por: Mayra Burbano  

ANEXO Nº5 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
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Fuente: Muebles Metálicos Robayo 
Elaborado por: Mayra Burbano  

 
ANEXO Nº6 

MUEBLE DE OFICINA 
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Fuente: Muebles Metálicos Robayo 
Elaborado por: Mayra Burbano  

 
ANEXO Nº7 

MUEBLE DE OFICINA 
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Fuente: JAC MOTORS 
Elaborado por: Mayra Burbano  

 
ANEXO Nº8 
VEHICULO 
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ANEXO Nº 9 
MATERIA PRIMA 

 Fuente: Comercial Tapia 
Elaborado por: Mayra Burbano  
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Fuente: Luis Patricio Baños 
Elaborado por: Mayra Burbano  

ANEXO Nº10 
EQUIPOS DE OFICINA 
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Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado por: Mayra Burbano  

ANEXO Nº11 

ACTUALIZACION DE DATOS 
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ANEXO Nº 12 
FORMULARIO DE ACCIONISTAS 

 

 
 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado por: Mayra Burbano  
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Fuente: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 
Elaborado por: Mayra Burbano  

ANEXO Nº13 
REQUISITOS PARA EL CUERPO 
DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL 

 
 

 

 

 Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde 

conste el establecimiento con su respectiva dirección y 

actividad. 

 Original y Copia de la factura de compra o recarga del 

extintor, la capacidad del extintor va en relación con la 

actividad y área del establecimiento. 

 Copia de la Calificación Artesanal en caso de ser 

artesano. (Dependiendo de la actividad si lo requiere) 

 Autorización por escrito del contribuyente o de la 

compañía indicando la persona que va a realizar el trámite 

y copia de las cédulas de identidad de la persona que lo 

autoriza y del autorizado. 

 Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la 

cédula de identidad. 
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Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Mayra Burbano  

ANEXO Nº 14 
FORM 01-A INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE 

CONTRIBUYENTE 
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Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Mayra Burbano  

ANEXO Nº 15 
FORMULARIO DEL SRI 
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ANEXO Nº16 

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual -IEPI- 

Solicitud a la Dirección de Patentes 

 

(12) Datos de la solicitud 

Patente de Invención l  

Patente de Invención PCT 

en fase nacional 
 

Modelo de utilidad  

Diseño Industrial  

(55) Titulo de la patente 

 

(51) Clasificación internacional de patentes 

 

(73) Solicitantes 

Nombres 
Nacionalid

ad 
País--Ciudad Dirección 

    

    

(74) Inventores / Diseñadores 

Nombres Nacionalidad País - ciudad Dirección 

    

    

Invención referente a procedimiento biológico 

 

Número de 

trámite 
 

Fecha y hora de 

presentación 
 

Fecha de 

publicación 
 

Lugar de depósito Fecha 
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Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 
Elaborado por: Mayra Burbano  

(31) Declaraciones de prioridad 

País Número Fecha 

   

(75) Representante legal (R) o apoderado (A) 

Notificar a:  

Casillero IEPI Casillero Judicial Dirección: 

   

(58) Resumen 

 

 

Gráfico (Imagen en formato jpg) 

 

 

Documentos que se acompañan a la solicitud 

Comprobante ingreso N°.  Cesión  

Comprobante tasa N°.  Poder  

N°. hojas memoria  Copia prioridad  

N°. reivindicaciones  Otros documentos  

N°. dibujos    

Observaciones 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

____________________________ 

 

FIRMA DEL ABOGADO 

____________________________ 
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Fuente: Ministerio de Salud Publica 
Elaborado por: Mayra Burbano  

ANEXO 17 

SOLICITUD PARA PERMISO DE FUNCIONAMIENTO MISNISTERIO DE 

SALUD PÚBLICA 
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Fuente: Arquitecta Mayda Muñoz 
Elaborado por: Mayra Burbano  

ANEXO N° 18 
PRESUPUESTO ESTIMADO DE  CONSRUCCION 
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Fuente: TECNOVA S.A. 
Elaborado por: Mayra Burbano  

ANEXO N° 19 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
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ANEXO N° 20 
ESTUDIO QUIMICO DEL PRODUCTO 

 
 

Fuente: Ingeniera Química Mariano Castro 
Elaborado por: Mayra Burbano  
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ANEXO N° 21 
BOLETIN DEL 2011 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Mayra Burbano  
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