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RESUMEN 

En el mercado existen diversos tipos de bebidas alcohólicas, tales como; 

la cerveza, whisky, coñac, tequila, vino, licores etc. Los licores tienen sus 

variedades tanto en sabores como en el modo de prepararlos ya sea por 

medio de fermentación, destilación, o infusión, elaborado a partir de frutas 

o hierbas. El licor de ciruela es un producto que se prepara con el extracto 

de la fruta spondias purpurea, conocida comúnmente en otras regiones 

del país como Ovos, se extrae la drupa de dicha fruta para empezar el 

proceso mediante la mezcla del jarabe agregándole proporcionalmente 

alcohol etílico. La idea de industrializar este producto tuvo inicio en la 

casa abierta de la facultad en Diciembre del año 2010 porque tuvo buena 

acogida y consumo en las pocas unidades producidas, ya que solo fue 

por presentación de un tema. Con la implementación industrial se 

diseñara procesos para la mejora del producto y aprovechar los recursos 

al máximo, sobre todo la materia prima que no es explotada al máximo, 

también se tomara en cuenta otros aspectos como invertir para crear otras 

líneas de producción de licores ya que la ciruela es por temporada. El licor 

de ciruela aparte de ser una bebida alcohólica sirve como aderezo de 

hornadas y recetas caseras culinarias. La industrialización del producto 

como en todo emprendimiento del diario vivir llevaremos la filosofía de la 

mejora continua no solo en los diversos procesos productivos sino en los 

departamentos administrativos. 

PALABRAS CLAVES: Estudio, económico, instalación, planta, 

procesadora, ciruela, licor. 
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ABSTRACT 

In the market there are different types of alcoholic beverages, such as; 

Beer, whiskey, brandy, tequila, wine, spirits etc. Liqueurs have both 

varieties in flavors like how to prepare either through fermentation, 

distillation, or infusion made from fruit or plum brandy herbs.Is a product 

prepared with fruit extract spondias purpurea, commonly known in other 

regions as Ovos, the drupe fruit that is extracted to begin the process by 

adding proportionally mix syrup Alcohol ethil. The idea industrialize this 

product began in the open house faculty December 2010 because it was 

well received and consumption in the few units produced, as it was only by 

presentation of an implementation topic. With industrial processes will be 

designed to improve the product and to make the most of the resources, 

especially the raw material which is not fully exploited, other aspects such 

as investing to create other liquor production lines as the plum season is 

also taken into account. The plum brandy apart from being an alcoholic 

beverage used as a dressing for homemade recipes and cooking batches. 

The industrialization of the product and every enterprise of daily life take 

the philosophy of continuous improvement not only in the various 

production processes but in administrative departments. 

KEYWORDS: Economic, Study, installation, plant, processing, plum, 

liqueur. 
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PRÓLOGO 
 

El desarrollo de nuevos productos en el mercado es la tendencia 

de oferta y consumo en el mundo; alimentos, vestimenta, vehículos, 

equipos de oficina y no se puede dejar a un lado el caso de las bebidas.  

 

Pude tener la oportunidad de presentar el licor de ciruela como 

producto nuevo en la casa abierta de diciembre del 2010, fue premiado y 

me incentivó a realizarlo como trabajo de grado. 

 

Las oportunidades de venta surgen diariamente de manera que los 

fabricantes y comerciantes aprovechan para poder desarrollarse en los 

negocios, en este proyecto se brinda parte de la investigación y puesta en 

marcha del licor de ciruela, y con los residuos de la cascara q se obtiene 

de un proceso, se lo macera y se obtiene un segundo producto 

aprovechando al máximo la fruta. 

 

Un buen licor casero de ciruela es mucho más sencillo de preparar 

de lo que tú crees. Simplemente necesitas aguardiente, especias, las 

frutas y un poco de paciencia. No tienes más que seguir la receta para 

tenerlo en tu propio hogar sin embargo llevarlo al mercado requiere de 

procesos más extensos para poder posicionar el producto en el mercado.   
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

  

1.1       Tema 

Estudio técnico económico para la instalación de una planta 

procesadora de licor de ciruela. 

1.2       Antecedentes 

El impuesto de las bebidas alcohólicas han tenido un incremento 

en los dos últimos años en el país sin embargo no es obstáculo para el 

consumo de adultos y adolescentes. 

Los licores siempre han sido destacados, desde tiempos remotos 

por sus características de poder curativo para así combatir y tratar  ciertas 

enfermedades y fueron creados por los alquimistas para esos fines 

aunque hoy en día el uso práctico sea totalmente diferente. 

Se ha comprobado científicamente que los licores macerados con 

hierbas medicinales previenen males de faringe sin embargo dejan en 

claro, siempre y cuando no sean consumidos en exceso.  

Mediante el conocimiento básico de la elaboración del licor, se 

empezó a realizar el estudio técnico para implementar una planta 

industrial que procese una bebida alcohólica y como aditivo el jugo de la 

ciruela de huesito (spondias purpurea). 

El origen del estudio para hacer el producto  se debe a la 

abundancia de una de las materias primas como lo es la ciruela, dicha 

fruta no es aprovechada al máximo ya que gran parte de la cosecha se 

daña antes de salir al mercado debido a que este fruto en la costa es de 
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consumo medio, y otro factor se debe a la consistencia del fruto, es muy 

delicado cuando está maduro.  

Hoy en día en el mercado local se encuentran diversos tipos de 

bebidas alcohólicas tales como; cerveza, whisky, etc. También 

encontramos el vino de ciruela que se produce artesanalmente en parte 

de la sierra, sin embargo su elaboración demanda un poco más de tiempo 

ya que para obtener el producto, este, se extrae de la fermentación de la 

fruta, en cambio el licor de ciruela es una mezcla del jugo de la drupa mas 

el alcohol y otros ingredientes que se detallara más adelante, es por eso 

este producto viene a ocupar un nuevo nicho en el mercado ya que 

existen múltiples consumidores de este tipo de bebidas. 

1.3       Justificación  

Existen diversos motivos por el cual se ha realizado este proyecto 

se muestra los beneficios del estudio mediante la investigación del mismo. 

 Ayuda al agricultor a desarrollarse económicamente al vender su 

materia prima directamente con la fábrica. 

 Incentiva al agro para optimizar la materia prima y evitar el 

desperdicio de la cosecha. 

 Se industrializa la elaboración de este producto que es elaborado 

caseramente generando fuentes de empleo para ayudar al 

desarrollo del país. 

 A nivel nacional existe el vino de ciruela, y el licor es exportado se 

tiene gran ventaja competitiva al elaborarlo localmente. 

 

1.4       Delimitación  

 

Toda bebida que contenga alguna cantidad de etanol es 

considerada bebida alcohólica. Las bebidas que abarca este grupo son 

muchas, e intentando agruparlas, algunas de ellas son: los vinos, 

cervezas, licores, aguardientes, whiskies, etc.  
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Se ha determinado a través de la investigación mediante la web 

que hay dos tipos de nombres los cuales se conoce a este fruto dentro el 

territorio ecuatoriano; ovos (Sierra- Imbabura) Y ciruelas (Costa- Nobol, 

Petrillo, Cerecita, etc.). (Rojas, 2010) 

 

La cosecha de la ciruela en la Costa se da entre mediados de 

agosto y diciembre. Entre fines de octubre e inicios de noviembre alcanza 

su mayor pico de recolección donde grandes y pequeños agricultores 

emplean métodos para la venta de su fruto muchos los realizan mediante 

la venta de helados, mermeladas, jugos y hasta de vino sin embargo este 

brebaje puede que tenga similar composición pero ambas no llegan a ser 

lo mismo.Para tener una venta constante de este producto se deberá 

almacenar gran cantidad de la materia prima para llevar a cabo la 

producción continua dependiendo de la capacidad instalada en la planta. 

 

La venta del producto será local estará  dirigida al público adulto 

(mayor de 18 años), por ser una bebida alcohólica y  así lo sugiere la ley 

del país para la venta de este tipo de productos.  

 

La ingestión de una pequeña cantidad diaria de alcohol no 

perjudica a las personas, sin embargo, no se aconseja iniciarse en la 

costumbre de ingerir tales bebidas. 

 

1.5       Objetivos 

 

1.5.1    General. 

 

Evaluar técnica y económicamente la instalación de una planta 

procesadora de licor de ciruela. 

 

1.5.2    Específicos. 

 

 Planificar estrategias de ventas para el consumo nacional. 
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 Determinar  el rendimiento óptimo de conservación del licor de 

ciruela. 

 Determinar la demanda insatisfecha del consumo local. 

 Desarrollar un proceso efectivo para la optimización de los recursos 

económicos. 

 Identificar y mejorar el cuello de botella del proceso. 

 Mejora continua de los departamentos administrativos. 

 

1.6       Marco Teórico 

 

El licor (del latín liqŭor ,- ôris) bebida alcohólica aromatizada, dicha 

bebida se obtiene por la mezcla de extracto, o esencias de sustancias 

vegetales con una determinada cantidad de alcohol etílico, agua y azúcar. 

También se conoce de licores macerados con sustancias medicinales. La 

ciruela de huesito, jocote (Spondias purpurea)  es un árbol  que nace en 

zonas tropicales de América. Su fruto es de color rojo y es una drupa sin 

embargo existe una variedad que los tiene de color amarillo es de 

crecimiento rápido tiene un sabor característico, y el cocimiento de dicho 

fruto se usa para tratar enfermedades renales.La producción de licores 

según la pagina web alambique.com su elaboración data desde tiempos 

antiguos. Los documentos escritos se lo atribuyen a la época de 

Hipócrates quien decía que los ancianos destilaban hierbas y plantas en 

particular por su propiedad de cura enfermedades o como tonificantes, 

también se la llego a usar como creencia en ese tiempo como un 

afrodisiaco en la mezcla con pociones amorosas. (Torre, 2011) 

 

El cobre es el material más eficaz para la construcción de 

alambiques, ya que es maleable, resiste la corrosión del fuego y de los 

ácidos de cualquier tipo de fruta, y es muy buen conductor térmico, lo que 

facilita la transmisión de calor tanto por calentamiento en la caldera, como 

en la refrigeración en el serpentín. Algunas partes como llaves, válvulas o 

el tanque del condensador pueden ser fabricadas en acero inoxidable por 
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razones técnicas. Por otra parte, el hecho de estar construido en cobre 

también favorece algunas reacciones durante el proceso de destilación 

como son la precipitación de sales cúpricas y la catálisis de reacciones de 

esterificación, deshidratación y oxidación, entre otras, lo que puede 

contribuir a mejorar el aroma del licor, vino o aguardiente.El sistema de 

alambique charentés  constituye una mejora de la alquitara desde el punto 

de vista del rendimiento energético así como por su capacidad de 

rectificación. Al igual que la alquitara, consta de una caldera y una cabeza 

en la parte superior, pero a diferencia de aquella, la salida del alambique 

se prolonga a través de un tubo llamado cuello de cisne hasta un 

serpentín sumergido en agua fría dentro del condensador. Esto permite la 

aparición en la cabeza del alambique de fenómenos de reflujo mediante 

los cuales se condensan los vapores menos volátiles, que retornan a la 

caldera, y los más volátiles pasan a través del cuello de cisne para 

condensar en el serpentín. De esta manera se consigue una mejor 

separación de los compuestos en función de sus puntos de ebullición y un 

destilado con un mayor contenido en etanol, lo que permite un mayor 

control sobre el proceso de destilación y un menor coste del mismo. 

 

1.6.1.   Las propiedades y los beneficios del consumo del licor 

El licor como medicina tiene sus propiedades ya que el consumo 

en exceso trae complicaciones graves a la salud del ser humano, según la 

revista virtual actualidad.rt.com en la sección de ciencias dice que el licor 

tiene propiedades sedantes y está recomendado para abrir el apetito a 

quien no quiere o no puede comer, y que mucho más allá de su mero 

empleo recreativo, tienen importantes cualidades que, siempre que los 

empleen con moderación, pueden ser importantes para el organismo. 

(Novosti, 2012) 

Por otra parte otra página web dedicada a la ciencia de las bebidas 

alcohólicas llamada blogia.com sostiene científicamente, a nivel calórico, 

el alcohol produce 7 kilocalorías por gramo sin aportar otros nutrientes 
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como pueden ser las vitaminas y minerales, etc. Dada esta característica 

de ausencia de parte nutricional, a la caloría alcohólica se la denomina 

“caloría vacía”. 

Por esta misma razón, si se está realizando algún tipo de régimen 

o dieta baja en calorías, se restringe el consumo de alcohol. 

1.6.2.   Tipos de licores 

Según la forma de elaboración: 
 
 Aquellos con una sola hierba predominando en su sabor y aroma  

 Los que están elaborados a partir de una sola fruta, por ende sabor 

y aroma.  

 Los producidos a partir de mezclas de frutas y/o hierbas.  

 A nivel de su producción, existen dos métodos principales. El 

primero, que consiste en destilar todos los ingredientes al mismo tiempo, y 

luego siendo esta destilación endulzada y algunas veces colorizada.  

 

El segundo que consiste en agregar las hierbas o frutas a la 

destilación base. Este segundo método permite conservar el brillo, 

frescura y bouquet de los ingredientes; y es logrado utilizando bases de 

brandy o coñac, resultando estos ser los de mejor calidad. (Licata, 2010) 

 
Según la combinación alcohol/azúcar los licores pueden ser: 

• Extra seco: hasta 12% de endulzantes. 

• Seco: con 20-25% de alcohol y de 12-20% de azúcar. 

• Dulce: con 25-30% de alcohol y 22-30% de azúcar. 

• Fino: con 30-35% de alcohol y 40-60% de azúcar.  

• Crema: con 35-40% de alcohol y 40-60% de azúcar.   

 

            También pueden clasificarse de acuerdo al número de sustancias 

aromáticas y saborizantes que intervienen en su elaboración, y brindan 

una manera de ser distinta para las personas de paladar exigente. Así 

pueden ser:  

http://www.zonadiet.com/bebidas/a-cognac.htm


Introducción  8 
 

Simples: cuando se elaboran con una sola sustancia, aunque se 

utilicen pequeñas cantidades de otras, para mejorar el sabor o potenciar 

el aroma.  

Mixtos: son los que llevan, en distintas proporciones, pero con 

igual importancia, varios ingredientes. Los licores más finos se preparan 

destilando alcohol de alta graduación en el que se ha macerado un 

saborizante, o una combinación de ellos y tratando el destilado con 

azúcar y generalmente, con materias colorantes. Entre los saborizantes 

más utilizados están, entre otros, la corteza de naranja, la semilla de 

alcaravea y el endrino. Muchos licores han sido elaborados por monjes 

como los Cartujos o los Benedictinos. Los licores pueden servirse como 

aperitivos o después de las comidas y también como ingredientes en 

combinaciones de bebidas y cócteles. (Torre, 2011) 

CUADRO Nº 1 

LICORES Y SU PROCEDENCIA  

 Fuente: investigación de campo                                                                                                                     
Elaborado por: Jorge Gutiérrez 
 

Licor País de origen Sabor Color % de 
alcohol 

Bénédictine 
D.O.M. 

Francia pimiento dorado 43 

B & B, D.O.M. Francia pimiento dorado 43 

Chartreuse 
amarillo 

Francia pimiento y anis dorado - 
amarillento 

43 

Chartreuse 
verde 

Francia pimiento y vino verde 55 

Cherry Heering Dinamarca cereza rojizo 24 

Cordial Medoc Francia naranja y cacao marrón 44 

Cointreau Francia naranja transparente 40 

Crème Yvette Estados Unidos de 
América 

violeta violeta 33 

Drambuie Escocia pimiento y whisky 
escocés 

dorado 40 

Falernum Barbados lima y almendra transparente 6 

Forbidden Fruit Estados Unidos de 
América 

naranja y toronja 
(pomelo) 

naranja 35 

Galliano Italia naranja dorado 40 

Grand Marnier Francia pimiento naranja rojizo 40 

Gilka Kümmel Alemania kümmel (carvi) transparente 43 

Irish Mist Irlanda pimiento y miel dorado 40 

Liqeur d'Or Francia pimiento y limón dorado suave 43 

Strega Italia pimiento dorado suave 42 

Tia Maria Jamaica café marrón 31 
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1.6.3.   Proceso y conservación de los licores 

Para elaborar un licor de manera industrial puede obtenérselo por 

destilación el cual tiene consistencia menos densa que la artesanal 

debido a que el destilado del licor se lo realiza en un alambique, este 

aparato, consta de un tanque a presión con una manguera y un tanque de 

enfriamiento por donde pasa el alcohol para que el producto final salga a 

temperatura ambiente. 

Un segundo método de los diversos que existen es lavar la fruta, 

licuarla, mezclar con alcohol (etanol), agua y un jarabe preparado con 

azúcar, según el Ing. Radium Avilés Chonillo (jefe de laboratorio de 

alimentos de la Universidad de Guayaquil- ver anexo 1; análisis para la 

pasta del licor de ciruela) el azúcar  que se mezcla se convierte en alcohol 

es por eso que se eleva el grado de alcohol en el licor, sin perder su sabor 

dulce. 

A la hora de la mezcla de los ingredientes, hay que saber que es 

importante hacerlo en frío, con excepción de aquellos que expresamente 

lo indique la receta, y nunca se debe mezclar el jarabe caliente con los 

demás ingredientes hasta que este enfríe y esté preparado todo.  

Por otro lado, si se encuentra disponible algún recipiente graduado mucho 

mejor, porque de esta manera será más fácil colocar la cantidad exacta de 

cada componente. 

Es fundamental colocar los licores en un lugar fresco, seco y 

oscuro para que el producto mantenga sus propiedades por mucho más 

tiempo, evitando que pierda su sabor, cuerpo y aroma rápidamente. Pero 

antes, estos deben colocarse en vasijas de loza, cerámica o vidrio, muy 

bien esterilizados (una buena forma de esterilizarlos es hirviéndolos 

durante unos 45 minutos) y que permitan un óptimo estacionamiento. Los 

licores caseros, en general, han de ser consumidos dentro de los primeros 

6 meses, aunque algunos pueden durar hasta un año, siempre y cuando 

se conserven en las condiciones explicadas anteriormente con detalles 
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explicados en el proceso del licor y de las variedades de bebidas. 

Hay algunos licores caseros que suelen presentar sedimentos en el cuello 

de la botella y en el fondo. Debido a que no contiene conservantes 

químicos que evitan dichas características y que sí suelen tener los 

productos comerciales, es totalmente normal que los elaborados 

artesanalmente formen grumos o se asienten en el fondo del recipiente ya 

que esto es debido a su cocción y cantidades de sólidos de la fruta 

contiene. Para finalizar, si se encuentran en el licor pequeñas burbujas 

como las del champagne, o la botella se destapa sola por propia presión 

interna, es síntoma de que el producto está en mal estado o fermentado, 

por ende, no es recomendable su consumo. 

1.6.4    Destilación del aguardiente común o de comercio 

 

Realizar este proceso del licor intervienen varias pautas que se 

debe seguir metódicamente así como lo explica Miguel de Burgos en su 

libro el arte de destilar licores y aguardientes página 23, dice que; como el 

tamaño de los calderos es diferente no solo en algunas provincias, sino 

en las mismas fabricas establecidas no puede fijarse el numero de 

arrobas con que se han de cargar. Bastara prevenir por regla general que 

deberán dejarse unas siete u ocho pulgadas (aproximadamente 20 cm) de 

vacio porque como durante la destilación hierve la sustancia para extraer 

licor o vino extraordinariamente , y ocupa mayor espacio, estando en la 

caldera demasiado llena subirán hasta arriba los borbollones.  

 

Cuando una caldera esta descubierta es fácil conocer si está 

cargada lo suficiente; pero cuando está cargada con el chapitel, se mete 

por el tubo superior una cadenilla que entra hasta el suelo y después se 

conoce la altura del vino. Si no hay lo suficiente se añade más por el 

mismo cañón, y si tiene en demasía se abre la espita del cañón inferior, y 

por donde salen los residuos, y se saca lo conveniente hasta dejar la 

cantidad necesaria. Cuanto más nuevo es el vino, mayor espacio necesita 

entre la superficie del cuello y el alambique, porque contiene  
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infinitamente más aire que el vino añejo, y los borbollones son más 

considerables. (Burgos, 2007) 

 
1.6.5    Perfil y elaboración de los licores según sus autores 
 

El licor tiene diversas variedades tanto en consistencia, color, 

sabor, y dulzura sin embargo, existen similares etapas en el proceso de 

elaboración; según Banner Guerrero en su tesis de grado previo a su 

obtención de título de Ingeniero en alimentos de la ESPOL dice que; para 

la obtención del licor de cacao para obtener licor de cacao, este debe ser 

esterilizado, para la cual se cuenta con un esterilizador enchaquetado, 

cuyo medio calefactor es aceite térmico, y agitación mecánica. Esta es la 

parte más importante del proceso, pues es aquí donde se logra reducir la 

carga microbiana del licor de cacao. 

 

El equipo de esterilización posee un tiempo de llenado de 8 horas y 

una capacidad de 7 toneladas, el licor de cacao entra a una temperatura 

de 94ºC, esto se debe a la fricción del nibs en los molinos y alcanza una 

temperatura de 112 ºC, el tiempo trascurrido entre este intervalo es de 10 

horas, una vez alcanzada este temperatura, el producto se mantiene por 

cinco horas más, para lograr la reducción de la carga microbiana. (Albán, 

2006)El autor comenta que el peso de la materia prima (granos de cacao), 

por cada 100 pepas su peso no debe ser inferior a los 105g.  

 

La materia prima debe pasar por una previa limpieza de impurezas 

que adquiere en el secado artesanal; astillas de madera, tierra, restos de 

hilachas de sogas, insectos muertos etc. 

 

Para el proceso de secado se estima por siete minutos a una 

temperatura de 142º C, el deduce que estima ese tiempo cuando las 

habas de cacao tienen menos del 8% de la humedad, a continuación 

presento el diagrama de flujo mediante el cual Banner Guerrero utiliza 

para expresar la elaboración de su producto. 

GRÁFICO Nº1  
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL LICOR DE CACO 

 

   Fuente: Obtención del licor de cacao- ESPOL 2006  
   Elaborado por: Jorge Gutiérrez 
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Este fragmento se cita de acuerdo a su autor donde se toma como 

referencia el licor de café y los procesos detallados de la elaboración por 

tener etapas similares a la de otros licores, (ver literal 6.2 tipos de licores), 

en conjunto con el del licor de ciruela. Licor de café (Whit, 2013)  

Ingredientes 

 1 litro de aguardiente o orujo blanco 

 150 g de café 

 500 g de azúcar 

 1 cáscara de un limón 

 1 cáscara de una naranja 

 1 rama de canela (opcional) 

Introducimos el aguardiente u orujo en un tarro o bol que luego se 

pueda tapar. En una cazuela preparamos un almíbar con unos 100 ml de 

agua y el azúcar. Tan solo le daremos un hervor, lo dejaremos enfriar y lo 

añadimos al aguardiente.  

 

Molemos el café o si no tienes molinillo compra el café que más te 

guste ya molido. También puede hacerse con café descafeinado para 

aquellos a quien les afecta la cafeína y les produce insomnio.  

 

Pelamos un limón y una naranja y los añadimos con el café al 

aguardiente. En caso de que nos guste el sabor que le aporta, metemos 

también una rama de canela para aromatizar.  

 

Tapamos y dejamos así durante unos 10 días aproximadamente, 

removiéndolo a diario para que se mezcle bien. Pasadas las 2-3 semanas 

(se puede ir probando para saber cuándo está a nuestro gusto) lo 

colamos poniendo un paño fino en el colador o con un colador de tela. Se 

recomienda filtrarlo al menos dos veces para separar los ingredientes 

sólidos y obtener un producto de óptima calidad. 
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Embotellamos el licor café y lo dejamos reposar en lugar donde no 

haga mucho calor. 

 

Cuando vayas a preparar licor café, que sean por lo menos 3-5 

litros, al embotellar son unas 7 botellas porque parte del alcohol se 

evapora. Se recomienda tomar el licor café frío, puedes guardar una 

botellita en el congelador porque nunca llegará a congelarse, debido a su 

graduación alcohólica. 

1.7       Metodología 

Para realizar el  estudio técnico se necesitará determinar la 

demanda del producto y para realizar su cuantificación se determina usar 

un modelo de muestreo y se consultara a los organismos 

gubernamentales correspondientes así como el INEC (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censo) para realizar el análisis estadístico que se 

necesita. 

Otro punto para  la realización de este trabajo es elaborar 

encuestas y diversas investigaciones bibliográficas, y de campo se hará 

un recorrido de las zonas donde se comercializa licores y ciruelos. 

Para determinar el estudio de mercado es calcular el tamaño de la 

muestra, en el cual se deben tomar en cuenta algunas de sus 

propiedades y el error máximo que se permitirá en los resultados. Para el 

cálculo de n (tamaño de la muestra) se puede emplear la siguiente 

fórmula:  

                                           

 

  

                   

 ))1(*(1

)5,0*(*
2

2




Ne

N
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Es necesario contar con un importante grupo de datos para obtener 

resultados confiables. Los resultados de la regresión son sensibles a la 

forma funcional si no se interpreta correctamente el término de error, lo 

que puede generar conclusiones muy variadas, dependiendo de la forma 

en que se haya organizado inicialmente la regresión. 

 

1.-Obtener información primaria. 
 

Para realizar esta información se consultará con maestros licoreros 

expertos  acerca del producto y de los componentes del mismo así como 

el punto máximo de alcohol permitido para obtener un buen sabor, 

consistencia y conservación.  

 

2.- Obtener información secundaria. 
 

Se tiene  que llevar a cabo una selección de las informaciones más 

relevantes con lo que a licores se refiere, pues existen de diversos tipos y 

su conservación en el tiempo no es la misma, formando nuestra hipótesis 

llegaremos al concretar partes importantes para tener el conocimiento 

necesario acerca del producto. 

 

3.- Análisis de informaciones. 
 

Una vez obtenida la información primaria y secundaria se 

descifrará la más relevante y las opiniones de los conocimientos más 

cercanos  al producto. 

 

4.- Estratificar los datos  
 

Seleccionamos  los datos obtenidos en grupos homogéneos para 

facilitar una mejor comprensión del fenómeno estudiado. A cada grupo 

(edad, raza, sexo, etc.) se le denomina estrato. Esta técnica permite 

investigar los aspectos más significativos o las áreas más importantes 

donde es necesario centrar la atención. El estudio se realizara mediante 

herramientas de selección y graficando los datos en el diagrama de la 

torta, y se tabulará dichos resultados. 



Introducción  16 
 

5.- Desarrollo de los datos obtenidos en la tabla  
 

La información que se obtenga se elaborará en una tabla 

matemática del programa Microsoft Excel. Vale recalcar que los estudios 

mediante la encuesta y toda información que se realice, llevará una 

cuidadosa selección para lograr su desarrollo y obtener los resultados 

necesarios mediante las operaciones matemáticas que se efectúen. 

 

6.- Conclusiones  
 

Luego de evidenciar los resultados, mediante buena crítica o 

discusión del tema, se reconocerán el proceso de experimentación del 

trabajo de estudio para comprobar que dichos datos nos ayudaron en la 

consecución de los objetivos. 

 



 

 

CAPÍTULO II 
 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1.       Definición del producto 
 

El estudio de este proyecto pretende  lograr el emprendimiento 

para la implementación  de una planta procesadora de licor de ciruela, el 

producto surgió de una preparación casera y mediante los conocimiento e 

investigación acerca de las bebidas alcohólicas he determinado buscar el 

método apropiado con los recursos necesarios mediante un estudio de 

mercado para así lograr posicionar el producto elaborado industrialmente. 

 

El licor de ciruela es un producto que cuenta con la ventaja de 

consumirlo como un aderezo para hornear  pollo, pavo, cerdo y cualquier 

otro tipo de carne comestible. 

 

El Alcohol.-  que sea de la máxima calidad posible. Si bien es 

cierto que a veces con un buen aguardiente, (etílico), el resultado que 

vamos a conseguir depende en ciertas cantidades y proporciones a 

nuestro criterio y experimentación. 

 

El Agua.- que se utilizará debe ser destilada o un alcance de 

pureza normal, quiere decir libre de haberse extraído directamente del 

grifo. Como esto último es francamente difícil, salvo que emplee agua de 

marca garantizada, mejor agua hervida. 

 

El Jarabe.- es siempre el otro gran ingrediente de un buen licor. 

Tanto si lo compra  como si lo hago, sin embargo para medidas de higiene 

y seguridad en la obtención de este insumo, de preferencia se lo 

preparara, con el mismo parámetro que se lo hizo en la elaboración de 

muestra. 
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El jarabe simple no es otra cosa sino una solución acuosa de 

azúcar, obtenida por simple disolución en caliente. Su importancia radica 

en la correcta graduación del azúcar, por cada litro de agua mezclaremos 

media libra de azúcar.   

 

Preparación del jarabe 

 

Cocino  la mezcla a fuego lento, eliminando con una espumadera la 

espuma que se irá formando y removiendo con suavidad el contenido, 

hasta que la disolución empiece a hervir. 

 

Se decanta en otro recipiente de cristal, previo filtrado con manga 

coladera (embudo de manga). Su coloración será ligera. 

 

El jarabe simple ha de ser elaborado en la cantidad que vayamos a 

necesitar, y  tiende a perder consistencia y altera su sabor. 

 

Guardarlo siempre alejado de la luz, el calor y el aire, lo más 

herméticamente que podamos. 

 

Selección del fruto 
 

Para elaborar el producto, se debe escoger los frutos bien maduros 

de consistencia blanda, tampoco llegar al extremo de elegir frutos 

deteriorados aplastados ya que contienen impurezas del ambiente y en el 

suelo, por otra parte tampoco se escoge frutos verde ni en estado primario 

de maduración porque excede el nivel de pulpa necesario ya que lo que 

se necesita del fruto que sea de fácil exprimir para la obtención de su 

jugo. 

 

En nuestro país según la norma técnica del producto define al licor 

como la bebida alcohólica obtenida mezclando o red estilando alcohol 

etílico rectificado, extra neutro o aguardiente de caña rectificado, con 
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aditivos alimentarios de uso permitido, producidos por destilación, 

infusión, percolación o maceración, pudiendo edulcorarse con azúcares o 

miel, coloreados con sustancias de uso permitido. 

  
 

GRÁFICO Nº2 
IMÁGENES DEL PROCESO DOMÉSTICO DEL LICOR DE 

CIRUELA 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Jorge Gutiérrez 
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GRÁFICO Nº3 
DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESO DOMÉSTICO DEL 

LICOR DE CIRUELA  
 

       

    Fuente: investigación de campo 

    Elaborado por: Jorge Gutiérrez 
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2.2.       Análisis de productos en el mercado  
 
Para realizar el estudio de mercado a fondo opte por estudiar el 

comportamiento del consumidor y encuesta acerca de los productos 

similares al del proyecto, y se opto por los de mayor aceptación. 

 

GRÁFICO Nº4 

PRODUCTOS EN EL MERCADO 

 
Dentro del punto de distribución se encontró también diversas 

marcas y sabores de bebidas alcohólicas que son importadas, unas con 
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similares  y otras en elevado precio claro está que son de reconocidas 

marcas mundial. 

 
 

CUADRO Nº 2   

MARCAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y SU VARIEDAD EN EL 

MERCADO 

 

Marca Bebida (envase> 700 ml) Precio $ 

 
Ron San Miguel 

Ron San Miguel Silver 7.09 

Ron san miguel 5 8.60 

Coctail daiquiri, mojito  7.35 

Ron san miguel black 13.75 

 
Zhumir 

Zhumir pink  5.28 

Piña colada 5.19 

Zhumir durazno, manzana  5.28 

 
Ron Castillo 

Ron Castillo añejo 8.22 

Ron castillo gold 10.99 

Quifatex Boones : durazno, frutilla, 
tropical 

5.49 

Capitán Drake Ron Añejo 7.99 
Appleton Apple Ron blanco 9.99 

MR & TMRS Piña colada (1000 ml) 4.45 

Liconacional Trópico seco  4.49 

EASA Cristal Durazno 3.39 
Conservera Guayas Champagne Grand Duval: 

rosa, tradicional 
4.83 

Corporación El   Rosado Vino Ferezano 8.39 

Cervecería modelo Cerveza corona  3.92 

Cervecería Nacional Cerveza pilsener  1.25 
Fuente: ver gráfico nº 4 
Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 
 
2.2.1.    Definición del mercado meta  

 

Debido a que el producto es una bebida alcohólica y mientras se 

mantenga un margen de calidad debida, el mercado será las personas 

mayores de 18 años, sin distinción de género. 

 

En la investigación que he realizado, pude constatar que 

actualmente no se pudo conseguir  licor de ciruela en los supermercados 

más reconocidos, cabe recalcar que el vino de ciruela se lo puede hallar  

en la región sierra, ciudad de Ambuqui de la provincia de Ibarra. 
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2.3.       Análisis de la demanda. 

 

Una vez ya establecido los objetivos de ventas utilizando una tasa 

adecuada frente al valor comercial de otros licores, debiéndose 

determinar a quién vender el producto basándonos en las encuestas 

realizadas. Y este paso consiste realmente en definir un mercado meta, o 

sea un grupo de personas con un conjunto de características comunes, la 

elección del mercado meta permite concentrar los esfuerzos en una parte 

de la población con necesidades y hábitos semejantes de compra según 

las encuestas del INEC.  

 

 Definir el mercado meta nos ayudará a preparar planes para logar 

los objetivos de ventas del producto nuevo. (Urbina, 2010) pg. 18 

 

2.3.1.    Análisis de datos de fuentes primarias. 

 

Este análisis lo iniciamos basándose al INEC, tomando solo como 

referencia la ciudad de Guayaquil que dio como resultado  de población 

Total: 2.350.915   de la cual las Mujeres: 1.192.694  y los  Hombres: 

1.158.221, dividida por familias asentadas en la urbe, para conocer 

quiénes serán nuestros clientes potenciales se profundizará un estudio 

más adelante en el análisis de la demanda. 

 

Se recolectará información directa de personas que consuman 

bebidas alcohólicas mayores de edad, de los vendedores y distribuidores 

quienes ofrecen Información tanto de sus productos como de la 

competencia.     

            

  Podemos realizar con esta  investigación  dos tipos de técnicas o 

herramientas para la recolección de información los más usadas  son: 

  

• Encuesta: cuestionario o conjunto de preguntas que se realizarán 

con el propósito de obtener información al consumidor de las bebidas 

alcohólicas.  
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• Entrevistas es una técnica que nos ayudará a establecer contacto con 

las personas que se consideren fuente de información.  

 

  Lo que nos permitirá obtener información más espontánea y 

abierta, ya que durante la misma podemos profundizar la información de 

interés para el estudio observando. 

 

2.3.1.1.  Distribución geográfica del mercado de consumo. 

 

El  mercado comprende la provincia del Guayas, cantón Guayaquil. 

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

minimarket, comisariatos en la provincia y tiendas pequeñas. Cantón 

Guayaquil Total: 2.350.915   Mujeres: 1.192.694   Hombres: 1.158.221. 

 
GRÁFICO Nº5 

POBLACIÓN RURAL URBANA DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: INEC 2010 
         Elaborado por: Jorge Gutiérrez 
 
 

La encuesta se realizará al menos  384 personas, de los cuales 

fueron escogidas en forma al azar para el estudio más detallado de 

entrevistas. 

 

El proyecto permite obtener un mayor número de usuarios o 

consumidores del licor de ciruelas ya que nuestro estudio se basa a un 

nivel medio- medio alto.  
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Ya que con este porcentaje representa que existe gran número de 

consumidores o un mercado meta. Se puede apreciar que en estas zonas 

se tiene el mayor número de la población de la ciudad de Guayaquil, lo 

que representa mercado insatisfecho. 

 
2.3.1.2   Estimaciones de la demanda actual proyectada por edades y  

              sexo en la ciudad de Guayaquil 

 

Es favorable establecer como conocimiento de nuestro proyecto las 

tasas de crecimiento ya que nos indica que siempre el incremento de la 

población en la ciudad de Guayaquil, con esto conocemos  la demanda 

continua de este basándonos a los registros del Instituto Nacional De 

Estadísticas Y Censo INEC. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
N=  Población  3.309.034   
n=  Tamaño de la muestra 384 encuestas   
∞c=  95% (nivel de confianza) 
e=  5% de error   
p=  Probabilidad que el evento ocurra.  0.5 
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n = 384 personas encuestadas. 
 
 

La encuesta se realizará al menos  384 personas, de los cuales 

fueron escogidas en forma al azar para el estudio más detallado de 
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Es decir que para realizar la investigación se necesitan de al 

menos 384 habitantes para definir la demanda actual, nos centramos en 

la zona urbana, donde encuestamos a mujeres y hombres desde los 18 

años en adelante, obteniendo los siguientes resultados. 

 
2.3.2      Realización de la encuesta 

 

2.3.2.1   Introducción 
 

Una Encuesta es un conjunto de estudios de observación en el cual 

se investiga en base a preguntas normalizadas dirigidas a una 

determinada y representativa cantidad de personas de una  población o 

instituciones, con el fin de conocer la  opinión o hechos de estos por 

vivencias o conceptos. 

 
Ventajas: 

 

1. Técnica con verificación de que sus resultados son de gran ayuda y 

puede ser utilizada en cualquier número de población.  

2. Sus resultados está basado en la experiencia obtenida y 

confirmada con productos es decir ya teniendo seguridad por 

hechos pasados. 

3. Nos permite estandarizar datos, lo que permite que la información 

sea registrada en una base informática para análisis estadístico. 

4. Relativamente de bajo costo. 
 

Desventajas: 
 

 
El Cuestionario herramienta de la  encuesta que recoge de datos 

minuciosamente detallados logran operacionalizar las variables, los objeto 

de observación e investigación, convirtiéndose en indicadores. 

 

Las encuestas sobre satisfacción del cliente y los cuestionarios a 

veces pueden ser demasiado científicos y metódicos como para capturar 

los rasgos e instintos humanos de los clientes.   
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2.3.2.3  Análisis de la Encuesta por Pregunta. 

 
1.- ¿Consume bebidas alcohólicas? 

 

GRÁFICO Nº 6 
 

PORCENTAJE DE CONSUMIDORES DE ALCOHOL 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: investigación de campo 
           Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 

Esta pregunta se la hacemos a las 384 que son las personas que 

debemos encuestar  en total. 

 

Realizado a las 384 personas y según los datos procesados, existe 

una mayoría de encuestados que Si consumen bebidas alcohólicas con 

un 68% que corresponde al 261 de encuestados, también con un 

porcentaje del 28% que respondieron que NO consumen bebidas 

alcohólica es decir 108 encuestados y por ultimo quienes RARA VEZ dicto 

como resultado un  4% con 15 encuestados.  

 

Con esto deducimos que existe una demanda significativa dentro 

del mercado de bebidas alcohólicas indicándonos a definir que es un 

producto que el encuestado o consumidor está requiriendo 

constantemente o de manera presente en su vida, aparte de brindarle un 

producto nuevo en el mercado también se debe definir estrategias para 

que los consumidores potenciales lo recomienden. 
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2.- ¿En qué lugar frecuenta su consumo?  
 

La pregunta es realizada al porcentaje de personas que consumen 

bebidas alcohólicas es decir  68% (261 personas). 

 

GRÁFICO Nº 7 
 

LUGAR DE CONSUMO  
 
 

 
  Fuente: investigación de campo 
  Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 
 
Referente a su consumo el encuestado como consumidor  tiende a 

consumir más en BARES, con un porcentaje del 42% que corresponde a 

110 encuestados,  en DISCOTECAS con un 29% es decir 76  

encuestados, Reuniones Familiares con un  20% al igual  con un  52 

encuestados, por en ferias de 9% es decir  23 encuestados, tal porcentaje 

nos deja claro en qué punto de distribución podemos vender más y la 

posibilidad de inventar estrategias para el consumo potencial. 

 

Nos demuestra que las personas más consumen en centros de 

diversión para mayores de edad  que en reuniones familiares o eventos 

públicos como las ferias. 

-39 11 61 111 161 211 261 

bares 

discotecas 

reunion familiar 

ferias 

bares discotecas reunion familiar ferias 

porcentaje 42% 29% 20% 9% 

personas 110 76 52 23 
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3.- ¿Cuántas botellas consume? 
 

La pregunta es realizada al porcentaje de personas que consumen 

bebidas alcohólicas es decir  68% (261 personas). 

 
GRÁFICO Nº 8 

 
PORCENTAJE DE CONSUMO DE ALCOHOL EN EL MES 

 
 

 
   Fuente: investigación de campo 
   Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 
 
De acuerdo a la encuesta realizada las personas consumen en 

mayor porcentaje de 1 a 5 botellas del total de los encuestados con el 

59% que pertenece a 154 encuestados, quienes nos dijeron que 

consumen de 5 a 10 con el 20% que corresponde a 52 encuestados, con 

más de 10 botellas con el  14% lo que  indica 37 encuestados, quienes 

nos indicaron solo una botella  7% que revela que existe 18 de 

encuestados.  

 

Las bebidas alcohólicas  tiene  una  participación notoria en el 

mercado puesto que entre una y 5 botellas, tiene el mayor porcentaje en 

el producto que se va a lanzar al mercado resultado de los encuestados, 

esto nos demuestra que establecer este producto si tendría acogida de 

consumidores, se debe mantener el margen de consumo y aumentar. 

de 1 a 5 
de 5 a 10 

mas de 10 
solo 1 

154 

52 
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18 
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7% 

personas porcentaje 
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4.- ¿De cuántos mililitros es la botella que consume? 
 

La pregunta es realizada al porcentaje de personas que consumen 

bebidas alcohólicas es decir  68% (261 personas). 

 

GRÁFICO Nº 9 
 

PORCENTAJE DE CONSUMO DE ALCHOL EN MILILITROS 
 

 
                    Fuente: investigación de campo 

             Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 
 
Las personas encuestadas respondieron en un  53% es decir 138 

personas,   que consumen botellas de 225 a 330 mililitros, en un  45% es 

decir que 117 personas prefieren consumir  botellas de 330 a 550mililitros, 

en un 2% es decir 6consumen botellas de 550 mililitros, es decir compran 

la presentación estándar en el mercado que es la botella de 750ml. 

 

Para obtener una competitividad idónea debemos realizar el 

estudio previo a la venta del producto con otra medida de envase, que es 

directamente proporcional con el embalaje, debemos optar por un 

producto de calidad sin que los costos de producción se eleven, dentro 

del estudio se debe tomar en cuenta la flexibilidad de producción para en 

un futuro tomar en cuenta la producción en medidas de otro tipo. 

225-330 ml 330-550 ml mas de 550 ml 

138 
117 

6 53% 45% 2% 

personas porcentaje 
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5.- ¿Dónde compra su bebida alcohólica? 
 

La pregunta es realizada al porcentaje de personas que consumen 

bebidas alcohólicas es decir  68% (261 personas) 

 

GRÁFICO Nº 10 
 

PORCENTAJE DEL LUGAR DONDE COMPRAN SU BEBIDA 
ALCOHOLICA 

 
                   

 
              Fuente: investigación de campo 
              Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 
 
En cuanto Al mayor lugar de compra por los encuestados dieron 

como respuesta que en las tiendas, lo compran con mayor frecuencia 

corresponde al 61%  esto es un 159 personas encuestadas, el 29% es 

decir 76 encuestados consiguen en las despensas, y con un menor 

porcentaje en los comisariatos con el 10% corresponde a 26 encuestados.   

 

 Lo que nos ayuda a  tener en consideración los lugares donde 

debería ser el mayor número de distribución y facilidad para nuestros 

potenciales consumidores lo que determina donde podemos distribuir 

nuestro producto para poder llegar al consumidor, el personal de logística 

será responsable de cumplir con el pedido y evaluaciones de entrega 

dentro de los puntos de distribución de manera que el cliente quede 

satisfecho. 
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6.- ¿Ha probado licor de frutas?  
 

La pregunta es realizada al porcentaje de personas que consumen 

bebidas alcohólicas es decir  68% (261 personas). 

 

GRÁFICO Nº 11 
 

PORCENTAJE QUE CONSUMEN LICOR DE FRUTAS 
 
 

 
            Fuente: investigación de campo 
            Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 
 
DEL TOTAL de los encuestados respondieron si al consumo de 

bebidas alcohólicas con un 22%, quienes respondieron no con el 78 %, 

con un porcentaje mayor el SI,  lo que determina que sí tendría  acogida 

la nueva marca. 

 

En el mercado encontramos variedad de productos tanto de 

competencia directa e indirecta, la variedad de frutas y los diversos 

sabores que presentan día a día, nos invita a la mejora del producto, este 

porcentaje ayuda de mucho para tener un amplio conocimiento de que 

licor es competente y que sabor es el que frecuentan las personas. 
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7.- ¿Cuál es el sabor que más ha probado? 
 

Esta pregunta se la realizamos al 78% que son las personas que 

han consumido licor de frutas es decir a 203 individuos. 

 

GRÁFICO Nº 12 
 

PORCENTAJE DE CONSUMO DEL LICOR DE FRUTAS 

 

 
                Fuente: investigación de campo 
                Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 

Los resultados registraron que la preferencia en sabores preferidos,  

para los consumidores en el momento de la compra de SANDIA con el  

40% que corresponde a 81 encuestados, NARANJA con el 10% resulta 

de 21 encuestados, sabor a COCO con el 16% es decir 32 encuestados, 

PERA con 17% es decir 35 encuestados, MANZANA con el 10% 

correspondiendo a 20 personas encuestadas, y OTROS con el 7% en un 

numero de 14 encuestados. 

 

Nos ayuda a identificar que el encuestado y consumidor  tiene 

como preferencia el sabor de SANDIA en mayor demanda sin tener mayor 

importancia  el precio del mismo, el sabor siempre es bueno degustar la 

variedad y calidad. 
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8.- ¿Conoce el licor de ciruelas? 
 

La pregunta se la realizamos al total de las personas encuestadas 

que nos dio el tamaño de muestra ya que no se deriva de otras preguntas 

para su encuesta. 

 
GRÁFICO Nº 13 

 
PORCENTAJE  QUE CONOCEN EL LICOR DE CIRUELA 

 

 
                   Fuente: investigación de campo 
                   Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 
  

El licor de ciruela arrojo como respuesta de la encuesta 93% es 

decir 352 encuestados no conocen esta bebida ni en sabor ni en marcas 

potencializadas y respondieron que SI con 7% corresponde a un numero 

de 27  encuestados que en algún momento conocieron su sabor o 

escucharon de su existencia en el mercado. 

 
 
Como podemos darnos cuenta que el producto no es muy 

conocido, es aquí donde se aprovecha la presentación de imagen y 

físicamente el producto, las personas siempre somos llamadas a consumir 

productos nuevos por simple curiosidad, es aquí, donde debemos 

aprovechar a ganar consumidores potenciales porque de ellos va a 

depender la sugerencia y recomendaciones. 
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9.- Deguste nuestro producto y califíquenos. 
 

Realizaremos la entrega y degustación de una parte del producto al 

total de personas a encuestar para así obtener su aprobación o rechazo. 

 

GRÁFICO Nº 14 
 

CALIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 

 
           Fuente: investigación de campo 
           Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 

El sabor de nuestra bebida llamo la atención de los encuestados 

dando como resultado que un 35% nos dijeron que la bebida les pareció 

EXCELENTE su sabor es decir 135 encuestados, a un 51% dijeron que 

les parecía BUENO su sabor es decir 196 de encuestados,   frente a una 

mínima cantidad de encuestados que dijeron que les parecía MALO 

correspondiente al  14% es decir 53 de encuestados.  

 

Con esto el consumidor nos da a entender su apreciación basada 

en lo  novedoso e interesante le pareció la demostración y sus 

preferencias, ratificando que el producto tiene una cantidad significativa 

de consumidores, con esto la existencia de esta bebida está garantizada 

si  existiera en el mercado consumirían nuestro producto. 
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10.- Si existiera en el mercado consumiría nuestro producto. 
 

GRÁFICO Nº 15 
 

PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 
 

 
              Fuente: investigación de campo 
              Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 

De acuerdo a Lo encuestado se obtuvo  un alto porcentaje  del 

89% correspondiente a 342 personas que respondieron que SI 

consumirían esta bebida, y un NO respondieron un número de las 

personas encuestadas en un porcentaje del 11% es decir 42 

encuestados.    

 
2.3.2.4  Conclusión de la Encuesta 

 

Esta herramienta nos condujo a tener como conclusión: 

 

Los encuestados, se encuentra en un porcentaje alto en demanda 

de este producto en personas de entre 18 a 54 años. 

 

El promedio de consumo de bebidas alcohólicas es de 1 a 5  

botellas  por cada encuestado. 

 

En el mercado de bebidas alcohólicas tienen han logrado un buen 

posicionamiento, debido al Sabor, calidad y precio de sus productos.  

 

El licor de Ciruela no es tan reconocido pero quienes tomaron la 

muestra que ofrecimos a los encuestados les gusto y pareció Excelente 

89% 

11% 

si 

no 
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su sabor al contrario de un mínimo porcentaje de encuestados que no lo 

conocían y se sintieron  insatisfechos con el sabor.   

 

El medio de distribución es un factor que nos ayudara a establecer 

la bebida ya que si es más fácil encontrarla en las tiendas seria mayor su 

demanda pues nuestros encuestados se refirieron a las tiendas como el 

mayor punto de compra para ellos. 

 
 

2.3.2.5  Cuantificar la demanda. 
 

 Método extrapolación dentro de un periodo de cinco años 
  
La población a la que se va a dirigir la proyección de la demanda 

es la ciudad de Guayaquil, dividiendo la población por sexo y edad se 

deduce los potenciales consumidores de nuestro producto. 

 

En el resultado de la muestra obtenida tengo una aceptación en el 

mercado del 89% para una población que excede los 15 años de edad en 

diferente sexo. (Estadísticas, 2010)  

 
CUADRO Nº 3 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SEGÚN EDAD 
 

personas  % de población 
que consume alcohol 

12 – 18años 2.5 % 

19- 24 años 75.5% 

25- 64 años 22%  

         Fuente: INEC 2010 
             Elaborado por: Jorge Gutiérrez 
 
 

Según estadísticas del INEC en Ecuador las personas empiezan a 

ingerir alcohol desde los 12 años de edad, para tener una precisión de los 

consumidores potenciales se tomará de referencia la tabla del censo del 

año 2010, desde la edad de 15 hasta 64 años. (Ver anexo nº 15) 
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Guayaquil representa el 64% de la población de la provincia del 

Guayas, para realizare los cálculos de la población que excede los 15 

años en la ciudad de Guayaquil tenemos: 

 

CUADRO Nº 4 

POBLACIÓN DEL GUAYAS  

edad 
(años) 

hombres mujeres total 

15 - 64 1157523 1177736 2335259 

                   Fuente: ver anexo nº 15 
                   Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 
 
La población total de la provincia del Guayas que comprenden 

entre la edad de 15 – 64 años de edad son 2´335.259 personas este valor 

lo multiplicamos por el porcentaje que representa la ciudad de Guayaquil 

que es el 64% nos da como resultado 1´494.565 personas (ver anexo nº 

15; nº 18). 

 

En el Ecuador según sexo, el 89.7 % de bebedores son hombres y 

el 10.3% son mujeres, ese valor macro lo representamos de una manera 

matemática en la ciudad de Guayaquil. (Giler, 2013) 

 

El medio de distribución es un factor que nos ayudara a establecer 

la bebida ya que si es más fácil encontrarla en las tiendas seria mayor su 

demanda pues nuestros encuestados se refirieron a las tiendas como el 

mayor punto de compra para ellos. 

 
CUADRO Nº 5 

POBLACIÓN DE GUAYAQUIL SEGÚN SEXO  

 

Población 
Guayas 

%   
Guayaquil 

total sexo 

1157523 0,64 740814,72 hombres 

1177736 0,64 753751,04 mujeres 
                    Fuente: ver anexo nº 15 , nº 18 
                    Elaborado por: Jorge Gutiérrez 
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Aplicando cálculos individuales según el porcentaje de consumo de 

alcohol en el Ecuador según el INEC, realizo la operación con la 

población de la ciudad de Guayaquil según sexo.  

 

CUADRO Nº 6 

CONSUMO DE ALCOHOL EN  GUAYAQUIL SEGÚN SEXO 

Consumidores 
según sexo 

Población de 
Guayaquil 
según sexo 

% de 
consumo 

según sexo 

total 
consumidores 

Hombres 740814,72 89,7% 664510,80 

Mujeres 753751,04 10,3% 77636,36 
   Fuente: ver grafico nº 5 
   Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 

Como resultado según sexo, tengo que 664.511 son potenciales 

consumidores hombres y 7.7636 mujeres. 

 

Entonces la cifra total de consumidores en la ciudad de Guayaquil  

es de 742.174 individuos. 

 

El grupo mayoritario lo conforman personas entre 19 y 24 años en 

el consumo de alcohol. Le siguen aquellos entre 25 y 45 años, quienes 

para cualquier situación siempre buscan un buen pretexto para beber. A 

esto lo consideran ser bebedores sociales. 

 

Proyecciones de la Población. 

 

En la encuesta realizada la tendencia de adquisición de producto 

por persona podemos cuantificar nuestra demanda analizando el 

crecimiento poblacional de la ciudad de Guayaquil, ya que su tasa de 

crecimiento es de 2.5%. (Inec, 2010) (Ver anexo nº 14). 
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CUADRO Nº 7 

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

Crecimiento de la población de Guayaquil de 15-64 años  

años x y x.y 
x

2
 

2010 
-

1 
1494565 -1494565 1 

2011 
-

2 
1531929 -3063858,25 4 

2012 
-

3 
1570227 -4710682,06 9 

2013 
-

4 
1609483 -6437932,15 

1
6 

2014 1 1649720 1649720,11 1 

2015 2 1690963 3381926,23 4 

2016 3 1733237 5199711,58 9 

2017 4 1776568 7106272,49 
1

6 

total 13056693 1630593 
6

0 
    Fuente: ver anexo nº 15 
    Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 

La vulnerabilidad de la ciudad está compuesta de imponentes 

variables de riesgos naturales, en donde la mayor parte están ligados a la 

situación geográfica y los cuales no son dominados. Pero además, existen 

otros de origen humano, cultural, político y tecnológico. 

 

GRÁFICO Nº 16 

PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL  

 
        Fuente: ver cuadro nº 7 

                        Elaborado por: Jorge Gutiérrez 
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Cálculo de consumo anual del Producto. 

 

Según fuentes del INEC, Diario Hoy publicó el 23 de Julio del 2013 

en su página web, que en el ecuador se consume 9,4 litros de alcohol por 

año, información en la cual se encuentra el consumo según bebida 

alcohólica. (Salazar, 2013) 

 

CUADRO Nº 8 

CONSUMO ANUAL DE ALCOHOL EN LITROS POR PERSONA 

EN ECUADOR 

 

 
 

 
 
 
 

 
                                   Fuente: ver anexo nº 17 
                                   Elaborado por: Jorge Gutiérrez 
 
 

Para determinar el consumo de licor en la ciudad de Guayaquil 

debo tomar en cuenta el valor que se consume en el país y la población 

comprendida entre las edades del estudio y poder estandarizar datos para 

un mejor resultado. 

En el Ecuador la cantidad de personas que datan entre los 15 y 64 

años son 9´014.169 en total. 

De la misma manera que deducimos los consumidores potenciales 

para una mayor precisión evaluaremos los datos con los mismos 

porcentajes de consumo. 

Según los estudios del INEC, la conducta de los ecuatorianos 

respecto al alcohol ha variado con el paso de los años. En la actualidad, 

se registra un incremento del consumo en la etapa juvenil. Un dato 

preocupante si se considera que la Organización Mundial de la Salud 

mediante un reporte, asegura que Ecuador, es el segundo país de 

Latinoamérica con mayor consumo de bebidas alcohólicas. 
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CUADRO Nº 9 

CONSUMO ANUAL DE ALCOHOL EN ECUADOR SEGÚN SEXO 

 

sexo 
personas     

15 - 64 años 

% 
consumo de 

alcohol 
total (pers) 

hombres 4430657 89,7% 3974299 

mujeres 4583512 10,3% 472102 

   
4446401 

       Fuente: INEC 2010 
       Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 

Los consumidores potenciales de alcohol en Ecuador, 

comprendiendo el rango de edad que va desde los 15 años hasta los 64 

años son de 4´446.401 personas. 

Para determinar el consumo de litro por persona en la ciudad de 

Guayaquil tengo en cuenta el valor de la tabla de consumo de licor en 

litros por persona en Ecuador y la cantidad de consumidores totales de 

Guayaquil, tomando en cuenta que las edades van de 15 a 64 años. 

Son 4´446.401 las que consumen 2,2 litros de licor por año para 

saber la cantidad de consumo en la ciudad de Guayaquil y el porcentaje 

representativo, tomamos el valor total de consumidores en dicha ciudad 

que son 742.174 dividimos para la cantidad total de consumidores en el 

país que son 4´446.401 y lo multiplicamos por el valor de consumo del 

licor anual. 

 

 

      

       
            

  

   
     

  

   
         

       Fuente: ver cuadro nº7 , nº8, nº9 
       Elaborado por: Jorge Gutiérrez 
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Como resultado tenemos que en la ciudad de Guayaquil que cada 

persona  consume 0.36 litros de licor por año. 

Para empezar a proyectar nuestra demanda entonces me valgo de 

los cálculos previamente analizado con fuentes confiables.  

Mediante las encuestas realizada con producto presente y dando a 

degustar, en la casa abierta del 6 de Diciembre del 2010 en la Facultad de 

Ingeniería Industrial y que dicho evento se presentó con el eslogan 

“RECICLAJE UNA ALTERNATIVA DE NEGOCIO”, tuvo el 89% de 

aceptación por parte de los entrevistados. 

Entonces tenemos 742.174 consumidores en la ciudad y el 89% de 

aceptación del producto, estas cifras nos llevara a proyectar nuestra 

demanda. 

DEMANDA= POBLACION * % ACEPTACION 

DEMANDA= 742.174 * 89%  

DEMANDA= 660.534 CONSUMIDORES 

 

CUADRO Nº 10 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

 
año 

% de 
aceptación 

Población  

2010 89% 660534,86 

2011 89% 1248410,89 

2012 89% 2359496,57 

2013 89% 4459448,52 

2014 89% 8428357,71 

2015 89% 15929596,1 

2016 89% 30106936,6 

2017 89% 56902110,1 
                        Fuente: ver cuadro nº6, gráfico nº15 
                        Elaborado por: Jorge Gutiérrez 
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GRÁFICO Nº 17 
 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

 

Fuente: ver cuadro nº 10 
Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 
 

Con los datos anteriores y con la cantidad de consumo de licor por 

persona tendremos la proyección en unidades a producir sabiendo que 

nuestra presentación del producto será en botellas de 750 ml. 

 

CUADRO Nº 11 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA (UNIDADES) 

Años Demanda 
Volumen 

(litros/PP) 

anual 

Cantidad de 
consumos 

(Lt) 

Cantidad 
mensual de 

botellas 750 ml 

2010 660534,86 4,32 2.853.511 237.793 

2011 1248410,89 4,32 5.393.135 449.428 

2012 2359496,57 4,32 10.193.025 849.419 

2013 4459448,52 4,32 19.264.818 1.605.401 

2014 8428357,71 4,32 36.410.505 3.034.209 

2015 15929596,1 4,32 68.815.855 5.734.655 

2016 30106936,6 4,32 130.061.966 10.838.497 

2017 56902110,1 4,32 245.817.116 20.484.760 
          Fuente: ver cuadro nº 10 
          Elaborado por: Jorge Gutiérrez 
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GRAFICO Nº 18 
 

PROYECCIÓN DEMANDA EN UNIDADES  
 
 

 

   Fuente: ver  cuadro nº 11 
   Elaborado por: Jorge Gutiérrez 
 
 

2.4.1    Oferta proyectada 

Para proyectar la oferta, se debe considerar la evolución esperada 

de la provisión del bien o servicio por parte de los oferentes actuales o la 

entrada de nuevos proveedores en al área de influencia. Junto con ello, 

se debe indagar sobre proyectos ya aprobados, próximos a ejecutarse 

que permitirán aumentar la oferta actual. 

Se establece mediante un acuerdo de negociación con los 

distribuidores estas son: supermercados, tiendas o licoreras, pudiendo 

estar  el acuerdo bajo contratación de crédito siendo en casos de mayor 

demanda para los distribuidores soliciten con las diferentes vías de 

comunicación (teléfono e internet) y luego cancelen el producto.   

 

Aun facilitando el traslado mediantes visitas frecuentes,  así el 

distribuidor mantiene la comunicación con la empresa sobre las 

necesidades y aceptación en el mercado. 
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CUADRO Nº 12 

CANTIDAD OFERTADA POR COMPETIDORES 

 

CANTIDAD OFERTADA 

NOMBRE DE 

PRODUCTO 

CANTIDAD 

OFERTADA (POR 

CAJA/MENSUAL) 

CAJAS 

AL AÑO 

zhumir 3230 38760 

liconacional 3180 38160 

ambassador 2610 31320 

virumec 2490 29880 

cervecería 

nacional 

13560 162720 

total 25070 300840 

    Fuente: investigación de campo 
    Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 

El cuadro a continuación es la oferta de las empresas más 

conocidas del país según la investigación de mercado, con la ayuda de un 

mercaderista de un reconocido supermercado de la ciudad. 

 

Tomando el total de la  cantidad ofertada 300840 cajas al año, 

calcularemos la quinta parte de la misma para saber cuál es la cantidad 

ofertada de la ciudad de Guayaquil. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Como resultado 60168 cajas promedio anuales y al mes tendremos 

como resultado 5014 mensuales este valor es obtenido del total anual 

dividido para 12. Una vez  conocido este valor de la oferta promedio de 

nuestros potenciales competidores teniendo en cuenta que esta oferta 

tiene un crecimiento de un 5%  realizaremos el siguiente cuadro para 

proyectar nuestra oferta. 

60168
5

300840
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CUADRO Nº 13 

OFERTA PROYECTADA 

AÑO 
% de 
crecimiento 

Oferta 
Proyectada 

2010 5% 63176 

2011 5% 66335 

2012 5% 69652 

2013 5% 73135 

2014 5% 76791 

2015 5% 80631 

2016 5% 84663 

2017 5% 88896 
                             Fuente: ver cuadro nº 12 
                             Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 

GRÁFICO Nº 19 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA  

 

 
  Fuente: ver cuadro nº13 
  Elaborado por: Jorge Gutiérrez 
 
 

2.5        Demanda insatisfecha 
 

Es  cuando la producción o la cantidad de bienes o servicios 

ofrecidos no alcanzan a cubrir los requerimientos del mercado. Sin 

embargo para la mayoría de productos no se cuenta con suficientes datos 

de oferta y demanda. En las estadísticas solo aparecen como unidades 
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productivas, siendo estolas dos juntas y por ese motivo solo terminemos 

una curva lo que hace que no podremos calcular la demanda insatisfecha. 

 

  CUADRO Nº 14 

DEMANDA INSATISFECHA 

 
AÑO DEMANDA 

PROYECTADA 
OFERTA 
PROYECTADA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

2010 
237.793 63176 

174.617 

2011 
449.428 66335 

383.093 

2012 
849.419 69652 

779.767 

2013 
1.605.401 73135 

1.532.266 

2014 
3.034.209 76791 

2.957.418 

2015 
5.734.655 80631 

5.654.024 

2016 
10.838.497 84663 

10.753.834 

2017 
20.484.760 88896 

20.395.864 

       Fuente: ver cuadro nº  11, nº 13 
       Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 

Perfil del consumidor  
 

La división de mercado de acuerdo al total del segmento de los 

consumidores finales da origen a subdivisiones que siguen siendo 

amplias y diversas para la generalidad de los productos.   

 

Se  divide el mercado de los consumidores con las siguientes 

características: 

   
Geográficas: nos permitirá tener una subdivisión de los mercados 

en segmentos por distribución geográfica.  

   
Región Costa Ciudad: Guayaquil, Sector: Norte, Sur, Centro.  

Demográficas: es la estadística que describe a una población.  

Entre las características demográficas más conocidas figuran la edad, el 

género etc.   
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 Género: Masculino Edad: 18 a 64 años Ingresos: Medio, Medio 

Alto   

 Clase social: Media, Media Alta  

 Comportamiento de compra: nos ayudará a determinar qué 

comportamiento tiene el consumidor frente a nuestro producto.   

 
Deseos y preferencias del consumidor  

 

Los datos obtenidos demostraron que los consumidores tiene como 

preferencias un producto con:   

 

Calidad: la bebida debe tener un sabor de calidad, en la materia 

prima utilizada donde implica la elaboración de primera con fruta fresca y 

en buen estado escogidas por selección de los mejores frutos.   

 

Precio Cómodo: el precio debe estar al igual del competidor o 

mejorar su precio.   

 

Variedad en presentación: conocer la presentación de la 

competencia y mejorarla basado en su preferencia. 

 

2.5.1     Precio 
 

Es la cantidad de dinero con utilidad para satisfacer una necesidad, 

que se requiere para adquirir un producto. Para colocar  el precio en un 

producto se debe tener en cuenta que debe ser flexible siendo este 

referente a la ubicación de los clientes y condiciones de venta, por lo que 

se debe diseñar estrategias de precios para entrar en el mercado, sobre 

todo cuanto se trata de un producto nuevo que vamos a entregar al 

mercado.   

 

El precio es muy importante para la economía ya que los precios 

en los productos o servicias influyen en los sueldos, los ingresos, 

intereses y utilidades, es decir, el precio incide en las cantidades pagadas 
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por los factores de producción: mano de obra, terrenos, capital, materia 

prima, etc.  

 

El costo de un producto suele ser principal factor que afecta al 

precio de venta. Los costos de un producto para un fabricante están 

constituidos a menudo por los siguientes elementos:   

 

La materia prima que se necesita para fabricar el bien.   

 

1. El costo de fabricar el producto (mano de obra y gastos de 

operación.)   

2. El costo de distribuir el producto.   

3. El costo de comercializar el producto.   

4. Los costos de un producto a menudo están determinados por:  

5. El precio de compra de los productos que vende en la tienda   

6. Los costos de los bienes raíces.   

7. Los costos de vender el producto (personal, mercadotecnia, gastos 

de operación).   

8. En algunos casos, el costo de preparar el producto y darle 

mantenimiento. 

Uno de los objetivos de este proyecto no es solo competir con las  

marcas que se encuentran actualmente en el mercado, sino también con 

el precio, ya que esto influye bastante en el consumidor a la hora 

comparar la calidad del licor.  

CUADRO Nº 15 

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 

producto precio1 precio 2 

Ron San Miguel 7,09 7,21 

Piña colada 5,19 5,25 

Zhumir durazno 5,28 5,35 

Cristal seco Durazno 3,39 3,45 

champagne 4,39 4,65 

Fuente: ver gráfico nº 4 25,34 25,91 
Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 5,068 5,182 
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Como nos muestra el cuadro tenemos precios de dos 

supermercados conocidos de la ciudad sumamos ambos precios, 

sumados con el resto de los potenciales competidores de sus marcas de 

bebidas alcohólicas tomamos el promedio más bajo y tendremos una 

participación en el mercado con un precio de 5.06 (cinco dólares 

americanos con seis centavos). 

 

2.5.2     Canales de distribución 
 

Como primer paso se establece e identifica las plazas donde se 

distribuirá el producto en el mercado para llegar directamente al 

consumidor sin tener intermediarios con lo que podremos ahorrar tiempo 

al momento de la entrega. 

 

La distribución es una parte del marketing que abarca varios 

aspectos generales: 

 

Estrategias para seleccionar y operar los canales de distribución, el 

mercado al detalle que intervienen en la distribución, el mercado de 

mayorista, que se utilizan en la distribución y los arreglos fundamentales 

para la distribución físicamente de los materiales y suministros entre las 

instalaciones de producción y luego llevar a los mercados meta del 

producto terminado. 

 

Al preparar el plan de distribución, ha de entenderse las siguientes 

cuatro áreas fundamentales: 

 

Penetración (empresas de servicios o cobertura del 

mercado/espacio en el estante (fabricantes). 

 

 Tipo canal de distribución o tienda. 

 Territorio geográfico. 

 Tendencia a consumo 
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GRÁFICO Nº 20 
 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN UTILIZADO 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                          Fuente: Investigación de campo 
                                          Elaborado por: Jorge Gutiérrez 
 

 
2.6        Conclusión general del estudio de mercado 

 

Como conclusión en base a los estudios establecidos en detalle me 

conlleva a decir que la bebida licor de ciruela, que esperamos lanzar al 

mercado frente a la degustación, presentación de precio, obtuvo una 

demanda que satisface las expectativa en gran demanda a los 

consumidores potenciales.  

 

En los encuestados mayores de 18 años a 64 años 

aproximadamente de ambos sexos teniendo como tentativa un 

crecimiento anual del 16%, pues con esto nos permitimos decir que 

poseemos una gran oportunidad en el mercado meta. 

 
2.7        Estudio Técnico 
 

2.7.1     Tamaño de la planta 
 

Según la definición encontrada en el libro de evaluación de 

proyectos de Gabriel  Baca Urbina dice: 

 

El tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad instalada, y se 

expresa en unidades de producción por año. Se considera óptimo cuando 

opera con los menores costos totales o la máxima rentabilidad económica. 

CONSUMIDOR 

ALMACEN 

PRODUCTOR 
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Para determinar el tamaño de la planta  así mismo satisfacer la 

demanda que a futuro posea la capacidad de demanda.  Analizaremos el 

tamaño de la planta con los datos obtenidos de la demanda insatisfecha, 

desarrollado en el estudio de mercado. 

 

2.7.1.1  Capacidad Instalada y Tecnología.- 
 

El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada y se expresa 

en unidades de Producción por año. 

 

Existen nuevas tecnologías para poder elaborar los bebidas 

alcohólicas como son del patrón eje digital  frente al sistema manual 

clásica con ello existen operaciones de procesos que requieren equipos 

para una empresa a una microempresa esto dependerá  del tamaño, 

inversión y costo de producción. 

 

 En términos generales concluyo que la tecnología y los equipos 

serán necesarias en este proyecto para lo cual permite una mejor 

elaboración y procesamiento del producto. 

 

La comuna de Petrillo da como resultado en tiempos de cosecha 

cerca de 230 hectáreas de ciruelas al año esto tiene un total de 3.287.425 

kg de producto lo multiplicamos por el 40% ya que es el factor derivado 

del fruto, este fruto carnoso ya que el 60% del peso es la semilla (Pepa). 

 

Tomando los cálculos  da como resultado 1314970 kg de pulpa al 

año y por cada kg de pulpa salen 3750 mililitros de producto ( 5 botellas 

de 750ml) teniendo al año la cantidad de 4931137500 mililitros anuales, 

realizamos una previa conversión para llevarlas a una producción por día 

y tendremos 1867851,13 mililitros. 

 

El cálculo realizado para la producción está basado a la cantidad 

que se produce domésticamente a escala de producción, con los 

agregados se maximiza la cantidad. 
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2.7.2     Materia Prima e insumos para el licor de ciruela.  
 

Con la propuesta del licor de ciruela  pretendemos demostrar la 

viabilidad de licores que podríamos establecer en el mercado como 

producto NACIONAL con un nuevo sabor. 

 
Calidad 

 

La calidad es una herramienta básica para una propiedad inherente 

de cualquier cosa que permite que esta sea comparada con cualquier otra 

de su misma especie. 

 

Verificar y escoger los mejores frutos para así mantener la calidad 

de la materia prima es la herramienta que nos asegura  ganar 

competitividad en el mercado, la calidad es medida mediante las Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM) también por otro subsistema 

denominado HACCP el cual identifica, evalúa y control los peligros 

significativos para la incapacidad de los alimentos. 

 

Ingredientes, Cantidad y preparación 

 

Cantidad es el valor numérico que resulta de una medición (de una 

magnitud) que se expresa con números acompañado por unidades, de la 

forma siguiente Cantidad=Magnitud x Unidades. 

 
Descripción 

 
Licor de ciruela 

 

El licor de ciruela es un producto, viscoso de consistencia y aroma 

que lo diferencian del resto, está familiarizado con los licores dulces ya 

que contiene un grado de alcohol bajo. 

 

En su estado de consumo se presenta de color canela, si es 

elaborado por medio de infusión, y de color mostaza cuando se lo realiza 

mediante un proceso de fermentación y agitación. Para la obtención de 
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2000 ml de producto necesitamos la materia prima que detallamos a 

continuación: 

 
Ingredientes 
 

 50 ciruelas rojas, grandes. 

 1/2 tazas de alcohol etílico (500ml.)  

 2 y 1/2 tazas de azúcar (500gramos) 

 3 tazas de agua (750cc.) 

 

Cabe recalcar que para la industrialización y emprendimiento a 

producción masiva, se realiza una conversión a mayor escala según 

nuestra capacidad de producción instalada en nuestra planta.  

 
Preparación 

 

 Lavar las ciruelas, cortarlas a la mitad conservando el carozo, 

colocarlas en un frasco de boca ancha y cubrirlas con el alcohol.  

 Luego colocar en una cacerola, el agua junto con el azúcar. 

 Llevar al fuego y cuando rompe el hervor dejar hervir a fuego fuerte 

5 minutos.  

 Retirar y dejar enfriar bien. 

 Llevar el almíbar a la heladera hasta que esté frío. 

 Incorporar el almíbar a las ciruelas, mezclar todo, colar y filtrar 

colocando en un colador un trozo de tela de algodón y dos 

centímetros de algodón. 

 Agregar de a poco el licor. El filtrado lleva mucho tiempo ya que va 

cayendo de a gotas.  

 Embotellarlo en envase de vidrio y tapar bien para evitar la entrada 

de aire en el recipiente.  

 Mantener en un lugar fresco y oscuro. 

 Una vez abierto el producto manténgase refrigerado. 

El proceso del producto detallado debe contar con el respaldo de 

estudio y análisis de laboratorio para saber el tiempo exacto de consumo. 
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2.7.3     Localización de la Planta. 
 

Para determinar la localización se relaciona íntimamente con la 

distribución, comercialización y venta de productos, puesto que esta 

influye en la oferta ya que según la ubicación dependerá que el producto 

se conozca o no dentro del mercado. 

 

La localización debe basarse a un estudio así podremos 

complementar su: 

 

 Expansión, diversificación y descentralización del capital.  

 Debemos tener en claro que la localización de la empresa  debe 

poseer el mejor acceso a servicios básicos, para su producción y la 

calidad del producto.  

  

Hay que tener en cuenta lo siguiente:  

 

1. La distribución del producto en  locales, en tiendas, licorerías, 

supermercados y etc.   

2. Instalación adecuada  

3. Maquinaria y equipos   

4. Estructura organizacional  adecuada. 

Método cualitativo por puntos 

 

Como alternativas para llevar a cabo el proyecto tomamos en 

cuenta tres zonas del país analizando la adquisición de manera continua 

la materia prima, la facilidad de transporte, vías de acceso, medio 

ambiente y servicios básicos. 

 

Opción A: 

Km 22 vía a la Costa - Cerecita (provincia del Guayas) 

 

Opción B: 

Km 30 vía a Daule – Petrillo. (provincia del Guayas) 
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Opción C:  

Valle del chota Panamericana Norte km 39 – Ambuqui (provincia de 

Imbabura) 

 

A continuación tenemos el cuadro del estudio realizado por el 

método cualitativo por punto y su descripción de la calificación y 

ponderación, para poder realizar el estudio de optar por la mejor elección 

se tomará en cuenta varios aspectos básicos para el desarrollo de 

actividades de la empresa. 

 

CUADRO Nº 16 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTO 

 

FACTORES PESO 
OPCION A OPCION B OPCION C 

Calf. Tot. Calf. Tot. Calf. Tot. 

Acceso internet 0,05 5 0,25 8 0,4 8 0,4 

Línea Telefónica 0,05 7 0,35 8 0,4 9 0,45 

Transporte Urbano 0,05 8 0,4 10 0,5 8 0,4 

Costo de Terreno 0,15 8 1,2 9 1,35 5 0,75 

Cercanía a Materia prima 0,10 10 1 10 1 9 0,9 

costo materia prima 0,5 10 5 9 4,5 6 3 

Agua potable 0,05 5 0,25 8 0,4 7 0,35 

Energía Eléctrica 0,05 8 0,4 9 0,45 9 0,45 

 

1 
 

8,85 
 

9 
 
6,7 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 

 

Entre las opciones mencionadas con anterioridad se ha tomado en 

cuenta la opción B teniendo como resultado una buena calificación debido 

a los factores de mayor necesidad para llevar a cabo el proyecto y el buen 

desarrollo del mismo a diferencia de los otros sectores.  

 
2.7.4   Ubicación de la Planta. 

 

Se ha seleccionado como ubicación de la planta en el km 30 de la 

vía a Daule, provincia del Guayas, cantón Nobol, Pueblo de Petrillo 

además de su buen clima y  excelente ambiente socioeconómico es un 
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pueblo en vías de desarrollo ya que cuenta con diversidad de 

comerciantes en variedades de productos agrícolas y en comida típica, el 

proyecto ayudara a extender el desarrollo económico del área rural.  

 

El sitio debe ser estratégico donde podamos desarrollar las 

actividades en un ambiente cómodo con los servicios básicos dentro del 

cual he ponderado como puntos clave y ejercer un proceso para la 

distribución. 

 
GRÁFICO Nº 21 

 
UBICACIÓN MACRO Y MICRO DE LA PLANTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 

 

2.7.5     Diseño del Producto. 

 

La imagen u presentación de nuestro producto debe ser innovador 

puesto que es importante así  llamara la atención del consumidor, 

debiendo tener en cuenta la información necesaria de su composición y 

registro sanitario bajo los registros de ley. 

 

2.7.5.1  Presentación del producto 
 

Realizaremos el embazado en una botella de vidrio de medida de 

750ml. Con la presentación de nuestro envase nos mantendremos en los 

estándares de presentaciones que encontramos en el mercado así 

estaremos al margen de competencia. 
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GRÁFICO Nº 22 

ENVASE DE PRESENTACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.7.5.2. Ficha Técnica 
 

CUADRO Nº 17 
 

FICHA TÉCNICA 
 

FICHA TECNICA DEL LICOR DE CIRUELA 

nombre del producto Licor de Ciruela 

nombre comercial CiruelON 

descripción bebida alcohólica espiritosa con sabor a ciruela una mezcla de 
fruta y alcohol etílico para su mejor concentración 

materia prima Ciruela, alcohol etílico, agua,  

materias auxiliares Azúcar, Canela, pasas licuadas 
características 
sensoriales olor, sabor, textura 

características 
fisicoquímicas 
nutricionales 

producto liquido, denso y de color marrón, el ingerir licor 
moderadamente por la mañana ayuda a la digestión estomacal de 
las comidas 

consumidores 
potenciales mayores de edad (18 años en adelante) 

envase Botella de vidrio para conservación de sabor 

etiqueta según norma INEN 339 para bebidas alcohólicas 

presentación envase de vidrio de 750 ml  

vida útil seis meses  

condiciones de consumo una vez abierto el producto mantenga refrigerado 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 
2.7.5.3. Marca 

 

Este fruto aún no se encuentra en demanda como un fruto de 

elaboración comercial, varias empresas han utilizado otros frutos en 
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repetición entre ellas demandando su misma elaboración como el coco, 

sandia, piña pero aun la ciruela no está explotada en esta área. Por ende 

no tendremos inconveniente en llamarla LICOR DE CIRUELA como 

marca nuestra, sin embargo se tomara en cuenta el trámite para el 

registro en el ministerio de propiedad intelectual, este proceso de registro 

nos ayudará para poder mantener el propio margen de calidad del 

producto y evitar plagio de marca. 

 

2.7.5.4  Etiqueta 
 

Para la elaboración y presentación de la etiqueta del producto se 

deben tener en cuenta la norma técnica ecuatoriana vigente para este 

tipo. INEN 1933 (bebidas alcohólicas, rotulado, requisitos).  

 

ITEM 4.1 Requisitos Generales   

 

4.1.1 En el anverso del panel principal  
   

4.1.1.1 Marca de fábrica registrada en el Ministerio de Industrias, 

Comercio, Integración y Pesca, con  la indicación de que se trata de una 

marca registrada, para lo que se podrá usar la letra "R" dentro de un 

círculo, las iniciales MR o cualquier otra equivalente. Las marcas de 

fábrica se utilizarán sujetas a  la Ley correspondiente, y en la forma en 

que hayan sido concedidas.  

  

4.1.1.2 Clase de bebida alcohólica de acuerdo con las definiciones 

constantes en la Norma INEN 338.  

  

4.1.1.3 Contenido alcohólico expresado en grados Gay Lussac 

determinado según Norma INEN 340.  

  

4.1.1.4 Contenido neto expresado en unidades del Sistema 

Internacional.  

  

4.1.2 En el anverso del panel primario o del panel secundario.  
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4.1.2.1 Nombre y dirección del fabricante. En el caso de productos 

importados, además constará el  Nombre y dirección del importador y del 

país de origen.  

  

4.1.2.2 Una declaración de añejamiento, cuando sea requerida por 

la norma específica.  

  

4.1.2.3 Número de la Norma INEN correspondiente en caso de 

existir.  

  
4.1.2.4 Leyenda: "Industria Ecuatoriana", para el caso de productos 

elaborados en el Ecuador.  

  

4.1.2.5 Número de Registro Sanitario otorgado por el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador.  

  

4.1.3 En el panel primario o en panel secundario.  
  

4.1.3.1 Identificación del lote.  
(INEN, 1994) 

 

2.7.5.5. Diseño de logotipo 
 

GRÁFICO Nº 23 
 

ETIQUETA SEGÚN NORMA INEN 338 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Gutiérrez 
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La imagen de nuestro producto muy importante pues nuestra carta 

de presentación como empresa, esto es el logo para nosotros y nos 

comunica lo que contiene el producto y lo que es el mismo como por 

ejemplo " Marcar la diferencia" o "tenemos un producto de alta calidad", 

para esto tenemos que jugar con los colores, formar que visualmente 

comuniquen esto para que sea interpretado por el consumidor. 

 

2.7.6.    Diseño del Proceso. 
 

Proceso de producción del licor de ciruela: 

 

1. Recepción de la Materia Prima  

Los frutos llegan a la planta para su procesamiento en gavetas 

cuidando su traslado para así mantener su calidad no destruir su aspecto. 

Luego se las clasifica y selecciona para el inventario, muestreo para luego 

almacenarla. 

 

2. Selección de la Materia Prima. 

Las que presenten un deterioro en su aspecto son separadas 

manualmente así tenemos un 100% de garantía de tener el control de 

calidad. 

 

3. Lavado de la Materia Prima. 

Con un chorro de agua a alta presión se las lava para eliminar la 

suciedad que pudiera permanecer en su superficie. 

 

4.        Preparación: 
 

Lavar las ciruelas, cortarlas a la mitad conservando el carozo, 

colocarlas en un frasco de boca ancha y cubrirlas con el alcohol, luego 

colocar en una bandeja, el agua dentro del recipiente mezclando la 

preparación  junto con el azúcar. Llevar al fuego y cuando rompe el hervor 



Estudio de Mercado   64 
 

dejar hervir a fuego fuerte 5 minutos, retirar y  enfriar llevar el almíbar a la 

heladera hasta  que esté frío.  

 

Luego incorporar el almíbar a las ciruelas, mezclar todo, colar y 

filtrar colocando en un colador un trozo de tela de algodón y dos 

centímetros de algodón. Agregar de a poco el licor. El filtrado lleva mucho 

tiempo ya que va cayendo de a gotas.  

 

Envasado, Colocación en cajas y envío al almacén. 
 
 

Es el material destinado a la protección de mercancías en su 

transporte y distribución, incluyendo el relleno utilizado en el interior. Estos 

materiales pueden estar hechos de paja, papel, madera, y comprenden 

también las telas impermeabilizadas o no, cuerdas, cercos, etc. que 

envuelven al producto exteriormente para su transporte. Se considera 

embalaje a: cajas, bidones, tambores, jabas, cilindros, cestos, sacos, 

(embalaje ulterior), etc. 

 

Embotellarlo en envase de vidrio y tapar bien para evitar la entrada 

de aire en el recipiente y mantener en un lugar fresco y oscuro. 

 

Se introduce el producto en cajas con capacidad de 6 botellas de 

750 ml se estabilizan 20 cajas, trasportándolas al almacén para la 

refrigeración del producto y dar por finalizado el proceso de producción. 

 

Las cajas para licores se deben de utilizar como una herramienta 

poderosa dentro del lugar donde se comercializan los productos para; 

obtener un incremento en las ventas y posicionar en el mercado el 

producto al mejorar su impacto visual. 

 

Para el embalaje adecuado del producto tenemos cajas de 

cartones, material por el cual mantiene las características y cuyas 

dimensiones serán las siguientes: 

http://www.solopostres.com/ver-articulo.php?id=3
http://www.solopostres.com/ver-articulo.php?id=44
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Medidas exteriores en milímetros. 276 x 184 x 325 mm. (Int. 274 x 

182 x 320 mm) Para botellas con unas medidas máximas de 90 / 91 mm 

de diámetro y 320mm de altura. Caja con separadores y 6 huecos. 

Fondo de la caja de montaje automático, no es necesario cierre inferior 

con cinta adhesiva. Cierre superior con cinta adhesiva. 

 

GRÁFICO Nº 24 

EMBALAJE  

 

 
                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Jorge Gutiérrez 
 

 

2.7.7     Selección de Maquinaria. 

 

La maquinaria y herramientas que se deberán seleccionar para la 

elaboración del licor de licor de CIRUELAS, deberán cumplir con 

estándares de calidad que para tener un producto óptimo con el objetivo 

de ser eficiente para logar superar las expectativas de los clientes con 

respecto a la marca  y su  producto.  

 

Se  necesitarán los siguientes equipos y maquinarias:  

 
a) Tanque de  agitado: Capacidad de aproximada 3.5 m 3, con 

Dimensiones  de Alto 2 m con un diámetro 1.5 m.   

b) envasado: El envasado es de manera manual cuidando siempre el 

control de la calidad del producto.  

c) Balanza  

d) Filtros  

e) Prensa  
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f) Recipientes de plástico  

g) Coladores 

h) bandejas de recipientes  (ollas, jarros).  

i) Bomba centrífuga 

 

2.7.8   Selección de proveedores 
 

CUADRO Nº 18 
 

PROVEEDORES 
 

PROVEEDOR MATERIA PRIMA  
MANTERIALES 

BENEFICIOS 

Comuna de la 
Parroquia San Antonio 

de Petrillo. 

Cultivadores de 
Ciruela 

Excelente 
calidad, precio de 
excelente calidad. 

 
Industrial 

Cartonera Corruparsa 
S.A. 

Cartones Alta calidad y 
garantía 

ECOENVASES Botellas y tapas calidad y garantía 

Zona print Etiquetas Calidad, garantía 
y eficiencia en la 

entrega. 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 

2.7.9   Distribución de Planta 
 

La distribución depende de elaboración del licor pues en primer 
orden esta el área de máquinas: 

 

 Las maquinas van en la bodega para  almacenar la materia 

prima,  

 Zona de lavado y escogimiento de la fruta para que cumplan 

con los estándares de producción.  

 Zona de carga y descarga al tanque de mezcla. 

 Área de reposo donde se mezcla los ingredientes. 

 zona de embotellado y etiquetado.   

 

Para la localización de departamentos se debe tomar en cuenta 

aspectos como:  
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Las oficinas van en primer lugar para que así los directivos puedan 

supervisar  sus departamentos, con esto el orden y de buen ambiente 

reflejan la eficiencia de los empleados.   

 

Mantener las oficinas y la planta una excelente iluminación y 

ventilación para así evitar accidentes, contaminación.  

 

2.7.9.1  Distribución de Edificio 

 

La tentativa que como empresa estimamos una vez definido el 

sistema de producción y las maquinarias podríamos establecer una 

instalación con un galpón de 10 x 15 metros con una bodega de materia 

prima de 10 x 5 metros un vestidor con baño para los empleados y en el 

segundo piso tres oficinas, distribuidas para la gerencia, ventas, 

distribución y administración,  con una sala de recepción para recibir a los 

clientes. El tamaño del terreno será de 1250 m2. 

 

La bodega será destinada al almacenamiento de las frutas por ser 

nuestra materia prima y lo elaborado ya como producto. 

 

Las infraestructuras deben ser de materiales capaces de resistir el 

fuego durante 4 horas en caso de conato de incendio e  instalaremos 

servicios higiénicos y duchos separados para cada sexo. 

 

Una escalera conduce desde la planta baja a la superior, en la que 

se ubican los departamentos de Venta, Producción y Contabilidad, así 

como el despacho del Gerente. 

 

El estudio de la distribución de espacio busca contribuir al 

incremento de la eficiencia de las actividades que realizan las unidades 

que conforman una organización; así como también proporcionar a los 

directivos y empleados el espacio suficiente, adecuado y necesario para 

desarrollar sus funciones de manera eficiente y eficaz. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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GRÁFICO Nº 25 
 

DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIO 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Gutiérrez 
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GRÁFICO Nº 26 

 

FLUJO DE PRODUCCIÓN 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Gutiérrez 
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GRÁFICO Nº 27 

CURSOGRAMA ANALÍTICO 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Jorge Gutiérrez 
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2.8       Organización  

En la organización debemos tener en cuenta el factor económico 

puesto que así distribuiremos de la mejor manera para escatimar gastos, 

ya que el establecimiento legal y gubernamental del terreno, maquinarias, 

construcción del edificio, suministros y varios etc. 

 
2.8.1    Organización Administrativa 

 
Las características principales de una empresa de este tamaño es 

que cuente con el personal necesario. Algunos puestos que aparecen en 

el organigrama son multifuncionales, es decir, una sola persona lo ejerce. 

A continuación se mencionará el personal total a contratar: 

 
• Gerente  

• Secretaria  

• Contador  

• Jefe de ventas y distribución  

• Personal de servicio  

• Sección producción  jefe de producción 

• Obreros  

 

2.8.2  Responsabilidades de cada cargo.  
 

Junta directiva 
 
Debe estar conformada por los inversionistas y del gerente general 

para así tomar las decisiones correctas en los momentos de crisis o 

estabilidad de la empresa.  

 

Tienen el control del libro de actas para  las reuniones, acuerdo 

que la junta llego como acuerdo. 

 

La junta directiva toma decisiones en programas y actividades  de 

la empresa. Establece y reformar los reglamentos de la empresa, de 

acuerdo  a las normas de ley. Designar cargos, salarios del personal. 
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Gerente General 

 

Es el administrador de la producción quien escoge  los recursos 

humanos y materiales, controlando el funcionamiento de todos los 

departamentos.  

 
Abrir y cerrar cuentas bancarias y girar cheques para ordenar la 

compra de materiales.  

                                                                                                                            

Dirigir y programar la producción, ejecutar transacciones comerciales con 

los proveedores, distribuidores y clientes.    

 

 Representar a la empresa ante el gobierno, la banca, el comercio y 

demás entidades que se requiera. 

 

 El gerente general debe ser un profesional en el área de 

administración  de empresas, ingeniero con especialización en 

económicas y/o financieras. 

 

Secretaria 

 
 Es la persona que atiende a las personas de toda índole y rango 

en la empresa, telefónicamente, y al público en general, que solicite los 

servicios de la empresa.  Redactar la correspondencia, tomar dictados y 

transcribir documentos de oficina.  

 

 Llevar la organización de documentos importantes como los 

registros y archivos de la empresa.  Coordinar personalmente las 

reuniones y actividades designadas por sus superiores. Llevar la 

información y  manejo económico desembolsos de los créditos, ingresos, 

facturas y plantillas diarias de caja. Debe tener como requisitos ser un 

profesional  en secretariado contable. Además la persona contratada para 

esta vacante laboral deberá presentar semestralmente las ganancias. 
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Contador 
 

El contador es quien lleva los libros de contabilidad de la empresa 

revisando diariamente los registros contables para realizar los ajustes que 

considere necesarios así se muestra las cifras de acuerdo con los 

principios de contabilidad, presentando  los estados financieros y 

ganancias lícitas.        

                                                              

 Este profesional debe ser un profesional en contabilidad o 

auditoria. 

 
Jefe de ventas y distribución  

 

Es el encargado de realizar contacto directo, llamadas, visitas 

personales, mail con los clientes, satisfaciendo  las inquietudes y 

necesidades sobre el producto.     

 

En este departamento se crea estrategias de venta con promoción, 

promociones y todo aquello que innovara el producto para hacerlo más 

atractivo en términos comerciales, llevando el control sobre las ventas 

realizadas, cancelado así establecer el informe de actividades y 

novedades al gerente;  Requisitos: Experiencia mínima 1 año. Profesional 

ingeniero comercial, marketing o  ventas. 

 
Personal de servicio 

 

 Debe ser una persona o grupo de personas que se encargaran del  

aseo de las oficinas y empresa, también pueden estar encargados de  los 

suministros de oficina como agua, café, té o demás Debe ser bachiller 

académico. Experiencia 1 año. 

 

La administración consiste en desarrollar estrategias encaminadas 

a lograr el buen desempeño de cualquier organización, se nos habla 

acerca de la planeación, así como la dirección y control del proceso 
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administrativo a seguir, en síntesis consideramos este concepto aunque 

no completo, muy simple pero de gran alcance. 

 

 En relación a la administración de recursos humanos tales 

expectativas gerenciales no alcanzan mucha diferencia, en tal sentido y 

esperando que el trabajo siguiente sea de vuestro agrado, discutiremos a 

continuación temas referentes a la administración del recurso humano, 

sus funciones, objetivos dentro de una organización así como también sus 

inicios o antecedentes históricos, al final daremos una visión general a 

nivel administrativo de lo que debería ser la administración de personal. 

 

Conductor 
 

Es el encargado de transportar la materia prima e insumos en buen 

estado en tiempo establecido y  puntual en la entrega tanto de insumos a 

la empresa como del producto terminado a los diversos puntos de 

distribución.                                                                                                                                                                  

 
Sección producción, jefe de producción 

 

 Es el encargado de verificar  las cantidades, pesos, rótulos, 

calidades, etc. De los despachos a los operadores, verificando  el 

desarrollo de las etapas de producción, el trabajo de los obreros y de 

acuerdo a las zonas de su trabajo así se garantiza el uso de los 

materiales de trabajo.  Coordinar la transportación y todos aquellos 

insumos inventariados en bodega y los que recibe. Es quien controla y 

aprueba el producto terminado y su calidad.  

 
Obreros 

 

 Son quienes producen la materia prima, manejan las maquinarias, 

elaboración y envasado del producto con la etiqueta y verifica el producto 

terminado antes de su empaquetamiento. Ellos también se encargaran de 

la inspección de la materia prima en óptimas condiciones para obtener un 

producto de calidad. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml


Estudio de Mercado   75 
 

2.8.3 Organigrama de la Empresa 

GRÁFICO Nº 28 

 
ORGANIGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 

 

                           
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 
 

 

2.8.4   Responsabilidades de los departamentos 

 Departamento de producción 

 
En este departamento se encarga de elaboración y transformación 

de la materia prima en el producto final verificando su calidad y seguridad. 

Aquí se realizan actividades como planificar, presupuestar, controlar la 

producción la producción y maquinarias controlando y supervisando las 

maquinarias y equipos de producción. Debe mantener y planear los 

procesos y programas adicionales de mantenimiento porque está 

vinculado a la producción. 
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 Departamento de Administración – Financiero 

 

Este departamento se encarga del área financiera, de los ingresos, 

egresos activos y pasivos. Controla los gastos de compras de producción 

realiza balances mensuales y análisis financiero, teniendo el contacto con 

entidades financiera. Controla   los bienes de la empresa y la contratación 

personal sus relaciones laborales, sociales. 

 

Departamento de Marketing – Ventas 

 

Este departamento realiza él estudia  del mercado para buscar las  

soluciones y estrategias para que el producto sea consumido y aceptado 

en el mercado. Está dirigido al mercadeo con técnicas  para llegar al 

consumidor con esto analizaremos a la competencia, así tener en claro su 

presupuesto planificación para la distribución del producto final para 

conocer cuánto necesitara para publicidad. 

 

Departamento de Logística 

 

Se encarga de distribuir de producto final a los diversos puntos de 

ventas, llevando un inventario de lo almacenado. 

 

2.8.5      Organización Técnica 

 

Esta área maneja la producción mantenimiento y ventas. 

 

Plan de Producción: se encargan de cuidar y manejar la 

producción con técnicas, y de manera organizada del proceso productivo. 

Establecer los equipos y maquinarias necesarios de  fabricación con 

características, modelos, fórmulas de adquisición, capacidad de 

producción. Debiendo  calcular el costo unitario de producto sus procesos 

productivos, la  subcontratación. Determinar un  plan de producción en 

términos de volumen, coste, mano de obra, materias primas, gestión de 

existencias etc.  
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Plan de Mantenimiento: este departamento se encarga del  

diseño, realización de un plan que debe tener presente.  

 

Plan de Ventas: jugando con el departamento de marketing 

debemos establecer una estrategia para que el producto llegue a encajar 

en el mercado y sea posible la venta hasta el consumidor  teniendo en 

cuenta cómo será la distribución, que intentara colocar el producto en los 

puntos de venta.  

 

2.8.6    Constitución Legal De La Empresa 

 

Para ser aceptada legalmente e instalada debe no tener ningún 

impedimento en su funcionamiento, no debe tener ningún tipo de riesgo 

para el ambiente ni que sus recursos ambientales, rigiéndose a las 

medidas del Ministerio de Salud e Higiene para obtener el registro 

sanitario. 

 

Debemos tener en cuenta para establecer la empresa el número 

jurídico, socios participantes, capital de los accionistas de la compañía. 

Inscripción ante un notario público.  

 

Registro Único de Contribuyentes   
 

El RUC se constituye como el número de identificación de las 

personas naturales o jurídicas que sean sujetas a las obligaciones 

tributarias. Este es el certificado u  documento de inscripción. 

 

Registro Sanitario  
 

Es emitido por el MINISTERIO DE SALUD PUBLICA E HIGIENE, 

tiene una vigencia de siete años, a partir de la fecha de expedición y 

podrá renovarse por períodos iguales a los términos establecidos en el 

Código de Salud y en el presente Reglamento.   

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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Art. 100.- Los alimentos procesados o aditivos, medicamentos en 

general, productos naturales procesados, drogas, insumos o dispositivos 

médicos, productos médicos naturales y homeopáticos unisistas, 

cosméticos, productos higiénicos o perfumes, y plaguicidas de uso 

doméstico, industrial o agrícola, fabricados en el Ecuador o en el exterior, 

deberán contar con Registro Sanitario para su producción, 

almacenamiento, transportación, comercialización y consumo. El 

cumplimiento de esa norma será sancionado de conformidad con la ley, 

sin perjuicio de la responsabilidad del culpable de resarcir plenamente 

cualquier daño que se produjere a terceros con motivo de tal 

cumplimiento. 

 

2.9     Conclusión del Estudio Técnico 

 
Este estudio me lleva a realizar la distribución y ubicación de la 

planta e estación de cada uno de los departamentos, áreas y zona de 

trabajo la distribución de los trabajadores y cargos de responsabilidad en 

la planta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO III 

 
3.1        Estudio Económico   

 

Es el análisis que se realiza al mercado potencial que se ofrecerá 

el producto, con esto podemos tener en claro cómo manejar y  desarrollo 

el proyecto buscando  establecer el monto necesario de acuerdo al costo 

total de operación e indicadores financiero del proyecto.  

 

Teniendo como final ordenar la información que es obtenida de los 

capítulos anteriores como es la  inversión, costos e ingresos. 

 

Así con esta información  sobre las inversiones del proyecto 

determinara las necesidades de financiamiento, la rentabilidad de los 

recursos utilizados y la  evaluación. 

 

Expandir la participación en el mercado  de Guayaquil, 

incrementando la cantidad de clientes nuevos cada año. También 

manteniendo la empresa con mejoras internas para que de esta manera 

tenga un funcionamiento eficiente, personalizando cada vez más la 

atención e incorporar nuevos productos a las líneas actuales. 

 

Para desarrollar el proyecto necesitamos tomar en cuenta 

principalmente la variable calidad, para poder competir con las marcas y 

productores ya existentes, ofreciéndoles a los potenciales consumidores 

un producto con las garantías de sanidad y características (sabor, olor y 

textura), que los consumidores buscan.  

 

El desarrollo y planteamiento del proyecto económicamente nos 

dará paso para poder continuar con la inversión, los recursos económicos 

se deberán distribuir parcialmente según la necesidad que se necesite. 
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GRÁFICO Nº 29 
 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA INVERSIÓN TOTAL DEL 

ESTUDIO ECONÓMICO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                           

   
 
 
 Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 
3.1.1      Inversión Fija 

 

La inversión fija se dice a los  activos fijos o tangibles, 

correspondientes a la propiedad de la empresa, como los terrenos, 

edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, vehículos de transporte, entre  

otros.  

 
Entendiéndose como el valor económico a los bienes productivos 

que  aumentan el capital global de la producción fijo. 
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El total del costo de maquinaria y equipo es de $ 4.969,26 dólares 

con veinte y seis centavos:  

 

CUADRO Nº 19 
 

COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

 
Concepto Cantidad V. 

Unitario 
V. 

TOTAL 

Balanza 1 256.50 256.50 

Tanque de 
agitación 

 
1 

785.16 785.16 

Tanque de reposo 1 360.50 360.50 

Válvula de paso 5 60.00 300.00 

Manguera 1 100.00 100.00 

Bomba 1 135.20 135.20 

Coche 1 2 75.40 275.40 

Bandejas 3 5.50 16.50 

Tinas de dragado 3 120.00 360.00 

dosificadora 1 2,380.00           2,380.00 

  Total $USD          4,969.26 
Fuente: anexo nº2, nº3, nº4 
Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 

Infraestructura e Instalaciones   

 

Con respecto a la producción del licor de ciruela, dentro del terreno 

que se va a adquirir se encuentra ya una instalación de edificio, sin 

embargo se nota deteriorado por lo cual se cotizó la remodelación de 

dicha infraestructura, la cual tiene un costo de $ 9002.20 nueve mil dos 

dólares con veinte centavos. 

 

No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan comprendidos 

en este grupo, sino también otros factores que dan diversas modalidades 

a esa actividad: conocimientos, experiencias, motivación, intereses 

vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, etc. 

 

Los recursos humanos se han dejado al último no por ser los menos 

importantes, sino porque, siendo objeto de este trabajo, requieren de una 

explicación más amplia.  

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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CUADRO Nº 20 
 

COSTO DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES 
 

    Fuente: anexo nº5 
    Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 
 

Para llevar a cabo nuestras actividades se realizara la compra de 

muebles y enseres previa cotización de los mismos, el cual tiene un costo 

de $ 4.726,91 cuatro mil setecientos veinte y seis dólares con noventa y 

un centavos. 

CUADRO Nº 21 
 

          COSTOS DE MUEBLES Y ENSERES 

 

Conceptos Cantidad V. Unitario V. total 

Escritorio gerente 1 340.00 340.00 

tándem 1 200.00 200.00 

Escritorio 4 220.00 880.00 

Sillas 4 110.00 440.00 

Silla Gerencial 1 280.00 280.00 

Juego de 
recepción 

1 1,450.00 1,450.00 

Archivador 3 117.25 351.75 

Armarios 2 392.58 785.16 

  TOTAL $USD 4,726.91 
Fuente: anexo nº6, nº7 
Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 
 

El costo de oficina y cómputo es de $ 2.850,00 dos mil ochocientos 

cincuenta dólares. 

 

Según el código tributario los tipos de equipos que encontramos en 

este rubro tienen 3 años de vida útil. 

Concepto Cantidad m2 Costo m 2 Costo total 

Adecuación de 
planta 

180     38.89 7,000.20 

Adecuación de 
oficinas y baños 

 26          77 2,002.00 

  TOTAL$USD 9,002.20 
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CUADRO Nº 22 
 

COSTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA 
 

 
Concepto Cantidad     V. Unitario V. total 

Computadora 
Pentium 

3 680.00 2,040.00 

Impresoras láser 2 229.00 458.00 

Telefax 1 205.00 205.00 

Teléfono 3 49.00 147.00 

  TOTAL $USD 2850.00 

 Fuente: anexo nº 8 
 Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 
  

Costo del vehículo $ 30.000,00 
 

CUADRO Nº 23 
 

COSTO DE VEHÍCULO 
 
 

Concepto Cantidad V. Unitario Costo total 

Camión 
Hyundai HD-65 
4.5 ton. 

1 30000.00 30000.00 

  TOTAL 30000.00 

    Fuente: anexo nº 13 
    Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 
 
Como conclusión del costo total en activos fijos tenemos la cifra de 

$51.548,17 cincuenta y un mil quinientos cuarenta y ocho dólares con 

diecisiete centavos. 

 

Cuando usted haya adquirido un vehículo usado mediante contrato 

de compra venta, deberá registrar el contrato de compra venta en el SRI y 

pagar el impuesto del 1% a la compra venta de vehículos usados en 

cualquier Institución Financiera autorizada. 
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3.2        Capital de Trabajo 
 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de 

recursos necesarios, en la forma de activos corriente, para la operación 

normal del proyecto durante el ciclo productivo, para una capacidad y 

tamaño determinados. El capital de trabajo está representado por el 

capital adicional con que la empresa debe contar antes de empezar a 

funcionar, se debe financiar la primera producción antes de recibir 

ingresos, por lo que se debe comprar materia prima, pagar mano de obra 

directa, otorgar crédito en las primeras ventas. Es decir que capital de 

trabajo es el capital con que hay que contar para empezar a trabajar.  

(Nassir, 2006),  

 

Entre los puntos a tomar en cuenta del material de trabajo están: 

 

 Materias primas para la elaboración del licor de ciruela tales como 

ciruela, azúcar, etiquetas, botellas, tapas o corcho, cartones, etc.    

 Suministros y materiales. 

 Pagos de servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, 

teléfono, mantenimiento.  

 Salarios y el costo. 

 Varios entre ellos  publicidad, promoción, combustibles, etc. 

 

CUADRO Nº 24 
 

COSTO DE MATERIALES 
 

Conceptos Cantidad V. Unitario V. TOTAL 

Botellas de cristal 96000 0.3730 35752.05 

Etiquetas 96000 0.0029 280.00 

Tapa para sellar botellas 96000 0.06 234.00 

Cajas de cartón 16000 0.63 10080.00 

Overoles de trabajo(dotación semestral) 
 

7 45.00 315.00 

  total 46661.05 

Fuente: anexo nº 9, nº 10, nº 12 
Elaborado por: Jorge Gutiérrez 
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El costo en insumos de producción tenemos el siguiente valor: 

$46.661,05 cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y un dólar con cinco 

centavos. 

CUADRO Nº 25 

 

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 
 
CANTIDAD  CONCEPTO  COSTO/MES V.ANUAL 

1 Ingeniero 850.00 10200.00 

4 Obreros 340.00 16320.00 

  TOTAL 26520.00 

  Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 
 
El proceso contable ayuda a una organización registrar y hacer un 

seguimiento de los gastos realizados durante la ejecución de un negocio. 

 
CUADRO Nº 26 

 
GASTOS ADMINSTRATIVOS 

 

Los salarios pagados a los empleados dentro de la organización 

que no están directamente involucrados en la fabricación de mercancías 

representan los costos indirectos de una empresa. 

 

CANTIDAD  CONCEPTO  GASTO/MES V.ANUAL 

Gerente 1 900.00            
10,800.00 

Contador 1 600.00 7,200.00 

Secretaria 1 340.00 4,080.00 

Jefe de ventas y 
Distribución  

1  800.00 9,600.00 

Guardia   2  340.00 4,080.00 

Servicios de limpieza  1  340.00 4,080.00 

  TOTAL 39,840.00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 

El valor neto de gastos administrativos es de $39.840,00 treinta y 

nueve mil ochocientos cuarenta dólares.  
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CUADRO Nº 27 
 

GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS 
 

Concepto COSTO 
MENSUAL 

COSTO ANUAL 

Energía eléctrica 80.00 960.00 

Agua 45.00 540.00 

Teléfono 
Internet 

60.00 
20.00 

720.00 
240.00 

TOTAL 205.00 2460.00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 
 

El gasto total mensual de servicios básicos tenemos la cantidad de  

$2.460,00 dos mil cuatrocientos sesenta dólares. 

 

Los servicios a la población engloban una amplia gama de 

actividades esenciales para la vida de las personas y las familias. En el 

medio rural, generalmente caracterizado por una escasa densidad 

demográfica, éstos constituyen un elemento clave en el mantenimiento de 

la población. 

  

CUADRO Nº 28 
 

COSTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 
 

CONCEPTOS UNIDADES PRECIO CANTIDAD 
MENSUAL, 
kg 

CANTIDAD 
ANUAL Kg 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

Ciruela roja kg 2.50 180 2160 450.00 5400.00 

Azúcar kg 1.10 546 6552 600.60 7207.20 

Alcohol etílico lt 1.40 960 11520 1344.00 16128.00 

Agua tratada lt 0.50 6144 73728 3072.00 36864.00 

 TOTAL  7830  5466,60 65599.20 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Gutiérrez 
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El costo de la materia prima e insumos, valorada anualmente da 

como resultado $ 65.599,20 sesenta y cinco mil quinientos noventa y 

nueve dólares con veinte centavos. 

 

3.2       Capital inicial de trabajo  
 

CUADRO Nº 29 
 

CAPITAL INICIAL DE TRABAJO 
 

CAPITAL DE TRABAJO  VALOR 

MANO DE OBRA DIRECTA 26520.00 

MANO DE OBRA 
INDIRECTA 

39840.00 

SERVICIOS BASICOS 2460.00 

MATERIA PRIMA 65599.20 

TOTAL $USD 134419.20 
                      Fuente: Investigación de campo 
                      Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 

3.3        Inversión Total 

 

Inversión Total es el desglose o detalle de los resultados 

financieros para calcular la unidad neta, flujos netos, de los recursos que 

se utilizaran para emprender el proyecto, que se originan del capital 

propio u inversionistas y del crédito financiero. 

 
CUADRO Nº 30 

 
DESGLOSE DE LA INVERSIÓN 

 

activo fijo valor total capital de trabajo valor total 

maquinaria y equipo  $   4.969,26  Materiales  $  46.661,05  

infraestructura  $  9.002,20  mano de obra directa  $  26.520,00  

muebles y enseres  $  4.726,91  mano de obra indirecta  $  39.840,00  

equipo de oficina  $   2.850,00  servicios básicos  $ 2.460,00  

vehículo  $   30.000,00  materia prima $  65.559,20  

Total Activo fijo  $    51.548,37  Total Capital de Trabajo  $  181.040,25  
Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Jorge Gutiérrez 
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ACTIVO FIJO CAPITAL DE TRABAJO 

INVERSION INICIAL $    51.548,37   $  181.040,25  

CAPITAL PROPIO 1%  $  515,48   $  1.810,40  

CAPITAL EXTERNO 99%  $   51.032,89   $  179.229,85  

TOTAL INV. INIC.  $   51.548,37   $  181.040,25  
 
 

TOTAL CAPITAL PROPIO 1%  $  2.325,89  

TOTAL CAPITAL EXTERNO 99%  $  230.262,73  

TOTAL INVERSION INICIAL  $  232.588,62  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 

3.4       Determinación del Punto de Equilibrio.  

 

Mediante el ingreso de costo de la producción más los 

administrativos y de venta con la finalidad de determinar el nivel de 

producción. Es el nivel de producción donde los beneficios de venta son 

iguales a los costos fijos y variables que presenta con el Presupuesto de 

Ingresos y de los Costos de Producción, Administración y Ventas, se 

clasifican los costos fijos y variables, con lo que se calculan los niveles de 

producción donde los costos totales se igualan a los ingresos. El punto de 

equilibrio se lo obtienen aplicando la siguiente metodología:  (Briceño, 

2009) 

 

Como nuestras ventas totales anuales serán de 96000 botellas de 

licor manteniendo el precio de $5.06 multiplicaremos estos valores y como 

resultado tendremos el ingreso total en dólares. 

 

I = P . X  

I=  $5.06 x 96000 

I= $ 485.760,00 

 

Total de ingresos es de $485.760,00 cuatrocientos ochenta y cinco 

mil setecientos sesenta dólares. Seguido de este proceso procederemos a 

restar la inversión inicial con capital externo ya que la inversión propia es 

independiente. 
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Utilidad = Ingresos – Costo totales 

U= $485.760,00- $230.262,73 

U= $ 255.497,27 

   
Fuente:      Investigación de campo 
Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 

3.5       Balance  Inicial 

 

El balance inicial mostrará la aportación neta que deberá realizar 

cada accionista al proyecto. Desglosando el balance podremos decir que 

la aportación inicial del 1 %, $2.325,89  el cual es un valor menor al 

capital tomando en consideración el préstamo a realizar en un plazo de 

siete años. 

 
3.6  Estado de Resultado. 

Como sus palabras lo dice es el resultado de  la unidad neta con 

los flujos netos del efectivo de nuestro proyecto en otras palabras 

restando el ingreso de los gastos y los impuestos a pagar. También 

llamado estado de pérdida y ganancias llamado así puesto que nos 

muestra la operación real de la empresa. 

 
3.7       Análisis Financiero  

El análisis financiero tiene como objetivo principal verificar, evaluar, 

comprobar la información que contiene el proyecto en el estudio financiero 
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para con esto seleccionar la opción del inversionista o de la inversión 

basada en criterio y conclusiones a evaluar.  

 
3.8      El presupuesto de egresos:  

 
Resulta de la unión de todos los gastos que se deben hacer en l 

empresa, siendo de las cuentas corrientes y del capital.  
 
Tmar o Tir: 
 

 Esto se realiza mediante este método de tmar o tir: es decir tasa 

interna y tasa mínima aceptable de rendimiento, para realizar este estudio 

financiero debemos que tomar en cuenta la tasa mínima de ganancia 

sobre la inversión, esperando que esta sea igual o menor del crédito 

financiero. la tmar  al ponerla en práctica tiene como primer objetivo la 

tasa activa (tasa que cobra el banco) y el riesgo (podemos decir que es 

tasa tentativa o relativa).   

 
TMAR = Tasa activa  + Tasa de riesgo 
 
Su costo fijo en un 12% de capital en función de la tasa activa,  que 

cobra actualmente el banco. Siendo esta tasa de riesgo se nos he difícil 

de calcular por sus datos verídicos en el área económico para establecer 

menor riesgo para la empresa se le presenta al inversionista como medida 

un riesgo del 5% en el proyecto. 

 
La TMAR del proyecto es:                  
TMAR = 12%+ 5%  = 17% 
 
TIR < TMAR                RECHAZO            
TIR > TMAR                ACEPTADO 
 
 

3.8.1   Tasa interna de retorno 
 

EL TIR es la tasa interna de rendimiento, es la tasa que asegura al 

inversionista paga la tasa sin pérdida de su efectivo. Es el método de 

descuento que permite igualar el valor de flujo neto del efectivo con el 

valor con que se inicia el proyecto. La decisión de ejecutar este proyecto 
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los inversionistas necesita una base o tasa mínima de  ganancia sobre su 

inversión, por lo que esta debe ser menor o igual al costo promedio 

ponderado de la inversión por crédito.   

 

Otra forma de calcular lo mismo es mirar la Tasa Interna de 

Retorno, que sería el tipo de interés en el que el VAN se hace cero.                                           

 
3.8.2     Evaluación de cifras Económicas 

 

TIR quiere decir que es la ganancia  directa al capital. 
 
INVERSIÓN INICIAL:        $    232.588,62 
 
CAPITAL FINANCIERO $    230.262,73 
 
VALOR RESIDUAL:   $         2.325,89 
 

CUADRO Nº 31 
 

EVALUACIÓN DE CIFRAS ECONÓMICAS 

 

Evaluación   Financiera    Criterio de evaluación       VALOR 

Tmar del Inversionista  12.23% 

TIR % = TIR  >TMAR 29.09% 

     Fuente:      Investigación de campo 
     Elaborado por: Jorge Gutiérrez 

 

La estructura del financiamiento nos dice que para poner en 

marcha este proyecto se debe iniciar con una inversión de 

aproximadamente, $ 230.262,73 teniendo como porcentaje el 1 %, del 

capital nuestro, pero estableceremos el  (99 %) el cual lo recibiremos 

como crédito a plazo (7 años) con una tasa de interés anual del 12% y un 

año de gracia, de $257.894,25 con el que pensamos establecerlo como el 

Capital de Trabajo. 

 

Todos estos resultados nos dicen que es posible realizar este 

proyecto puesto que no son altos los riesgos frente a la posición de ser 

una empresa nueva en el mercado con un producto desconocido 
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3.9. Conclusión del Análisis Financiero. 
 

Conclusiones  
 

Las conclusiones desacuerdo del estudio realizado  debo resaltar 

varios puntos básicos y que permiten concluir que el proyecto para la 

creación de la empresa y el producto licor de ciruela. 

 

Necesitamos para la  producción y comercialización del producto el 

respaldo de la inversión.  

 

En la actualidad la población consume grandes cantidades de 

licores sin importarle la calidad del mismo poniendo en riesgo su salud, 

porque los licores o llamadas bebidas alcohólicas de excelente calidad 

tienen costos elevados para el consumidor por esto como la ciruela es 

una fruta de costo bajo nos permite darle un buen costo a este producto 

en el mercado. 

   
 Recomendaciones   

 

Manejar, mantener  la demanda insatisfecha por el costo de los 

licores por ejecución de  estrategias de comercialización que se dieron 

como resoluciones en el  estudio de mercado con  campañas publicitarias, 

degustaciones, sondeos, lo que permitirá mayor participación en el 

mercado se debe llevar el control de calidad de la materia prima 

realizando innovaciones continuas para lograr que la  producción eficiente 

y de buena calidad. Controlar el área contable lo cual  permita tener claro  

las cuentas por  pagar, cuentas por cobrar, rotación de inventarios.



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Almíbar.- sustancia obtenida de la mezcla de agua y azúcar 

disuelto mediante el fuego. 

 

Alquimia.- La alquimia era una disciplina arcaica en la que se 

buscaba convertir unos elementos o sustancias químicas  a otros. 

 

Borbollón.- Erupción que hace el agua, elevándose sobre la 

superficie. 

 

Destilación.- Separación de una sustancia volátil de otra que no lo 

es en alambiques u otros vasos calentándola primero y enfriando luego su 

vapor para reducirla nuevamente a líquido. 

 

Drupa.- Fruto carnoso de forma redondeada que tiene en su 

interior una única semilla envuelta en una capa leñosa dura o hueso. 

 

Estratificación social.- es un medio para representar la 

desigualdad social de una sociedad en la distribución de los bienes y 

atributos socialmente valorados. 

 

Etanol.- se obtiene de la caña de azúcar. Conocido como alcohol 

etílico, es un alcohol que se representa como un liquido incoloro e 

inflamable con un punto de ebullición de 78º C su fórmula CH3-CH2-OH y 

es el principal producto de las bebidas alcohólicas como el vino, la 

cerveza, licores, etc. 

 

Infusión.- Introducción en agua hirviendo o muy caliente de 

algunas partes de una planta, especialmente sus hojas o semillas, para 

extraer los principios activos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_social
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Licor.- Se denomina licor a la bebida alcohólica que se obtiene por 

infusión, maceración, mezcla o destilación de frutas, hierbas, almendras, 

huevos, chocolate y muchas otras sustancias, con una importante 

cantidad de azúcar, por ello son bebidas dulces, suaves y aromáticas 

elaboradas con una amplia variedad de sabores.  

 

Maceración.- es el método de extracción de los principios activos 

de una planta, consisten en dejar reposar una hierba en agua fría durante 

un periodo considerable de tiempo que puede oscilar entre seis horas o 

varias semanas. 

 

Metanol.- (Monóxido de carbono + Hidrogeno), llamado también 

alcohol de madera, es el alcohol más sencillo. A temperatura ambiente se 

presenta como un líquido ligero (de baja densidad), incoloro, inflamable y 

tóxico que se emplea como anticongelante, disolvente y combustible: 

fórmula CH3OH. 

 

Microbiana.- Relativo al microbio: las enfermedades infecciosas 

las provoca una invasión microbiana del organismo, y son contagiosas, ya 

que pueden transmitirse de un organismo enfermo a otro sano. 

 

Vino.- El vino (del latín vinum) es una bebida obtenida de la uva 

(especie Vitis vinifera) mediante la fermentación alcohólica de su mosto o 

zumo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Uva
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitis_vinifera
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosto
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  ANEXO Nº  1 

INFORME DE ENSAYO REALIZADO AL PRODUCTO 
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ANEXO Nº 2 
 

PROFORMA DE BALANZA, TANQUES, BANDEJAS 
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ANEXO Nº 3 
 

PROFORMA DE DOSIFICADORA 
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ANEXO Nº 4 
 

PROFORMA DE VÁLVULAS, BOMBA, TINAS 
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ANEXO Nº 5 

PROFORMA DE ADECUACIÓN EN INFRAESTRUCTURA E 

INSTALACIONES 
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ANEXO Nº 6 
 

PROFORMA DE ESCRITORIOS, SILLAS, TÁMDEN 
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ANEXO Nº 7 
 

PROFORMA DE ARMARIOS, ARCHIVADORES, JUEGO DE 

RECEPCIÓN 

 

 
 

 

 



Anexos 103 
 

ANEXO Nº 8 

PROFORMA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA 
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ANEXO Nº 9 

PROFORMA DE BOTELLAS, TAPAS 
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ANEXO Nº 10 
 

PROFORMA DE ETIQUETAS 
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ANEXO Nº 11 

PROFORMA DE CAJAS DE CARTÓN 
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ANEXO Nº 12 
 

PROFORMA DE OVEROLES 
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ANEXO Nº 13 
 

PROFORMA DE VEHÍCULO 
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ANEXO Nº 14 
 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE GUAYAQUIL 
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ANEXO Nº 15 

POBLACIÓN DEL GUAYAS 
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ANEXO Nº 16 

POBLACIÓN DEL ECUADOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 112 
 

ANEXO Nº 17 
 

CONSUMIDORES DE ALCOHOL EN ECUADOR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Anexos 113 
 

ANEXO Nº 18 
 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE GUAYAQUIL 
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