
 
 

i 
 

 
 

 

 
 
 

  

 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
    

 
 

  

  

  

  

 

TESIS  PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL 

GRADO DE INGENIERA EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

 

  

  

 
  

  

 

    

  

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE  EMPACADO 

AL VACÍO DE LEGUMBRES, EN LA CIUDAD DE 

SARAGURO,  PROVINCIA DE LOJA” 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora:  

 Delia Carmen Contento Japón 

Director: 

Ing. Santiago Javier Ludeña Yaguache Mg. Sc 

 

Loja-Ecuador 

2016 



 
 

ii 
 

 



 
 

iii 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

  



 
 

v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Primeramente mi infinito agradecimiento es a Dios y a la Virgen por 

acompañarme estos años de estudio, por la salud, y guiarme por un buen 

camino todos los días para poder luchar y haber   terminado mi carrera  

sin ningún problema y culminar con mi tesis, y a mis padres por el apoyo 

que me  brindaron todos los días, a mis hermanos y amigos por el apoyo 

moral que me dieron. 

 

Delia Carmen Contento Japón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de tesis lo dedico a Dios por guíame por un buen 

camino, y protegerme  todos los días, dando gracias al señor  pude 

terminar mi carrera con éxito y el proyecto de tesis. 

 A mis padres por el apoyo diario que me dieron ya que ellos fueron un 

pilar principal para poder cumplir con mi sueño deseado. 

A mis hermanos, hermanas  amigos por el apoyo moral que me brindaron 

en los momentos difíciles de mi vida. 

 

 

Delia Carmen Contento Japón 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA EMPRESA  DE EMPACADO AL VACÍO DE LEGUMBRES  EN LA 

CIUDAD DE SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

b.  RESUMEN  

El trabajo de investigación tiene la finalidad de  efectuar un “PROYECTO 

DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA  

DE EMPACADO AL VACÍO DE LEGUMBRES  EN LA CIUDAD DE 

SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, el propósito de la presente idea de 

negocio es brindar a los consumidores un producto libre de contaminación 

que pueda ser aprovechado en su máxima frescura, sin la presencia de 

raicillas o mal estado de los productos. Cuyo objetivo principal es  

elaborar un proyecto de inversión para determinar la factibilidad del 

empacado al vacío de frejol y habas tiernas para comercializar en  la 

ciudad de Saraguro. 

Para el logro de los objetivos se utilizó los métodos, deductivo e inductivo 

con el fin de analizar y sintetizar la información obtenida de los diferentes 

estudios. Las técnicas de observación,  encuesta, y entrevista a través de 

los instrumentos, permitieron obtener información valedera para el 

estudio. 

En los resultados se puede establecer que la demanda potencial de los 

productos es de 2.535 familias, la demanda real es de 2.269 familias que 

consumen frejol y habas tiernas, la demanda efectiva es 176.101 libras, 

también se estableció que no existe una empresa dedicado a esta 

actividad, por lo tanto la oferta es cero. 

En el estudio técnico se determinó que la capacidad instalada es 525.600 

libras anuales, y la capacidad utilizada es 125.280 Libras anuales, así 
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mismo se estableció que la ubicación del proyecto es en la Ciudad de 

Saraguro calles, en la Avda. 10 de Marzo y Reina de Quito frente al centro 

comercial. 

El estudio financiero demostró que la inversión asciende a $23.269,39, 

que será financiada por los socios él 53,46% y por el Banco Nacional de 

Fomento el 46,54%. 

Los indicadores financieros determinaron la rentabilidad del proyecto 

como se la demuestra: el VAN de $38.089,23  el resultado es positivo por 

lo tanto es factible realizar la inversión y la TIR  de 71,85%, es mayor que 

la tasa de oportunidad, la misma que es el 16%, por lo tanto el proyecto 

es factible, la relación beneficio consto  es de 0,25, centavos de dólar lo 

que significa por cada dólar invertido se recibirá 0,25 centavos de dólar, la 

inversión se recupera en  1 año 4 meses y 9 días y el análisis de 

sensibilidad con un incremento de los costos de 14,86% y con 11,87% en 

la disminución de los ingresos, estos valores no afectan al proyecto los 

cambios en los costos y los ingresos. 

Las conclusiones a la que se ha llegado es: con el análisis del estudio de 

mercado se pudo identificar   la factibilidad  del proyecto, de acuerdo a los  

estudios de la oferta, la demanda y el plan de comercialización, el 

presente proyecto obtiene una buena rentabilidad en todas las etapas de 

su desarrollo, por lo que es factible la ejecución del mismo.  

Las recomendaciones: Que se realice una buena campaña publicitaria, 

con la finalidad de hacer conocer los productos, el presente estudio es 

factible de ejecutarse, por lo que se recomienda poner en marcha la 

empresa 
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ABSTRACT 

The research is intended to make a "PROJECT FEASIBILITY FOR THE 

IMPLEMENTATION OF A COMPANY OF VACUUM PACKED 

VEGETABLES IN THE CITY OF SARAGURO, Loja province, the purpose 

of this business idea is to offer consumers a pollution-free product that can 

be exploited at maximum freshness, without the presence of rootlets or 

bad condition of the goods. Whose main objective is to develop an 

investment project to determine the feasibility of vacuum packed and 

tender bean to market in the town of Saraguro beans. 

To achieve the objectives methods, deductive and inductive in order to 

analyze and synthesize information obtained from the different studies 

was used. The techniques of observation and survey, through instruments 

such as the observation guide and questionnaire allowed to obtain valid 

information for the study. 

The results can be established that the potential demand for the products 

is 2,535 families, the real demand is for 2,269 families who consume 

beans and broad beans, effective demand is 176,101 pounds, also 

established that there is a company dedicated to this activity therefore 

supply is zero. 

On the technical study determined that the installed capacity is 525,600 

pounds per year, and capacity utilization is 125,280 pounds a year, also 

established that the project location is in the City of Saraguro streets, in 

Avda. March 10 and Queen Quito opposite the mall. 
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The financial study showed that the investment amounts to $ 23,269.39, 

which will be financed by the partners and 53.46% by the National 

Development Bank 46.54%. 

Financial indicators determined the profitability of the project as it is 

shown: the NPV of $ 38,089.23 the result is positive therefore is feasible 

investment and IRR of 71.85%, is higher than the rate of opportunity, the 

same which is 16%, so the project is feasible, the benefit is I consist of 

0.25 cents which means for every dollar invested 0.25 cents receive, the 

investment is recovered in one year 4 months and 9 days and the 

sensitivity analysis with increased costs of 14.86% and 11.87% in the 

declining revenues, these values do not affect changes in project costs 

and revenues. 

The conclusions that have been reached are: the analysis of the market 

study was to identify the feasibility of the project, according to studies of 

supply, demand and marketing plan, this project gets a good return on all 

stages of their development, so that its execution is feasible. 

Recommendations: It is done a good advertising campaign, with the aim of 

making known the products, this study is likely to run, so it is 

recommended to implement the company. 
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c. INTRODUCCIÓN  

La economía en el mundo es muy importante para el desarrollo de todas 

las sociedades.  Por todo ello se consideran fundamentales para la salud 

de los ecuatorianos e indispensables dentro del concepto de dieta 

equilibrada,  “el envasado al vacío de los alimentos asegura que la 

cantidad de oxígeno residual es inferior al 1%– tiene como beneficios la 

prolongación de la vida útil de éstos, lográndose mejores alternativas de 

conservación de estos alimentos de tipo perecible”. (UMBRA SOLEM, 

2014). 

En la ciudad de Saraguro, no se presentan productos con este beneficio 

de conservación que ofrece el empaque al vacío, pues el expendio de 

frejol y habas tiernas se la hace al aire libre en los mercados y ferias de la 

localidad, mismo que están expuestos a los agentes contaminantes del 

medio ambiente como el humo de los vehículos, polvo y el maltrato al 

producto, que genera con mayor rapidez la putrefacción, llevándose la 

peor parte todos quienes consumen los productos bajo estas condiciones, 

pues asumen riesgos, como perjudicar su salud, por la ingesta de 

productos contaminados, se observa también que por  la falta de 

comunicación o información no se conoce de un  sistema o técnica de 

conservación de frejol y habas tiernas. El trabajo de investigación se 

realizó con el propósito de efectuar un  “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA  DE EMPACADO AL 

VACÍO DE LEGUMBRES  EN LA CIUDAD DE SARAGURO, 

PROVINCIA DE LOJA”.  

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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La investigación consta de los siguientes aspectos: Resumen donde se 

hace una síntesis general del trabajo, Revisión de Literatura, donde se va 

a fundamentar a través de libros, revistas, internet, se considera 

necesario los conceptos con la finalidad de basar en la investigación. Se 

presenta los materiales y métodos, que nos permitió realizar el trabajo de 

investigación, dentro de los resultados, se encuentran las encuestas 

tabuladas, analizadas e interpretadas. 

En la Discusión se analizaron los cuatro estudios; dentro del estudio de 

mercado se analizó la demanda, la oferta, y las estratégicas de marketing; 

dentro del estudio técnico se analizó el tamaño y la localización con la 

finalidad de determinar la capacidad instalada, y la capacidad utilizada; la 

macro y micro localización, la  ingeniería del proyecto, y la estructura 

organizacional. 

En el estudio financiero se determinó el monto de la inversión, y su 

financiamiento; en cuanto a la evaluación financiera se analizó la 

factibilidad del proyecto a través de los siguientes indicadores financieros 

como son el VAN, la TIR, la Relación Beneficio Costo, el Periodo de 

Recuperación de Capital y el análisis de sensibilidad con un incremento 

de los costos y la disminución de los ingresos.  

Dentro de las conclusiones y recomendaciones se obtuvo  de los 

resultados obtenidos  de todo el trabajo de investigación, la bibliografía, 

finalmente los anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

Según  Castillo Mauricio (2012), en su trabajo de titulación, ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA PEQUEÑA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE LEGUMINOSAS Y CEREALES DE 

CONSUMO HUMANO EMPACADO AL VACIO EN LA CIUDAD DE 

IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA, manifiesta que   las legumbres o  

grano son comestibles ya que pueden cubrir una parte considerable de 

las necesidades dietéticas, debido a que son ricas en proteínas y 

contienen cantidades considerables de carbohidratos, lípidos, minerales y 

vitaminas. (Castillo, 2012) 

Por  lo tanto las legumbres forman parte de la alimentación diaria debido a 

que contiene una gran cantidad de proteínas, minerales, vitaminas, entre 

otros, y representan un importante recurso alimentario de seguridad, 

soberanía nutricional para todos quien consume estos productos. 

Empaque al Vacío 

Según STEFFANY SARMIENTO (2013), en su trabajo de titulación, 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE FREJO PRE COCIDO Y 

EMPACADO AL VACIO EN LA CIUDAD DE IBARRA, sostiene que  los  

sistemas de empacado al vacío solucionan en gran parte muchos 

problemas de la conservación de alimentos de diversos  tipos, es un 

sistema por el cual se procura generar un empaque libre de oxígeno para 
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conservar un producto y mantenerlo en buenas condiciones durante más 

tiempo, permite al producto llegar a lugares más distantes, así como 

almacenarlos más tiempo. (Sarmiento, 2013) 

Por lo tanto el empaque al vacío es de gran importancia para la sociedad, 

ya que tiene como beneficio la prolongación de la vida del producto y 

mantener  en un estado fresco y en buenas condiciones sin exceso de 

contaminación y así  satisfacer las condiciones de vida de las familias. 

Los productos empacados al vacío tienen muchas ventajas en las que 

consta que su duración es más prolongada puede ser de semanas y 

meses según su conservación, de esta manera puede ser transportado a 

lugares de mayor distancia y el producto llegara en buenas condiciones. 

Siendo esta una manera de solucionar el problema para la conservación 

de alimentos ya que el empaque estará libre de oxigeno logrando la 

preservación de los mismos. 

Proceso  

Según: ENVAPACK manifiesta que: “Todo sistema de empacado al vacío 

debe verificar cuatro factores durante el proceso que son:  

a. Condiciones altamente higiénicas durante el proceso del producto y 

durante su empaque.  

b. Aplicar materiales de alta barrera a gases y a oxígeno, que en 

condiciones normales de temperatura y presión puedan garantizar por 

cada 24 horas 4 a 8cc/metro cuadrado.  

c. Frío adecuado y constante de entre 00C y 40C”.  
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Para realizar un empacado al vacío se debe seguir un proceso en el cual 

se debe tener mucho cuidado con la higiene, la temperatura que es la 

recomendable para realizar el empacado, ya que de esto depende que el 

empacado sea realizado correctamente y por ende asegure la 

preservación de los productos. (EnvaPack, 2003) 

EFECTO DE LA COMPOSICIÓN DE LA ATMÓSFERA SOBRE LA 

DURABILIDAD DE LOS ALIMENTOS 

Según Fernanda Rivera (2014) en su trabajo de titulación, PROYECTO 

DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE ENSALADAS FRÍAS DE VEGETALES EMPACADAS 

AL VACÍO, Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO” 

sostiene que el empaque al vacío es evidente que la composición de la 

atmósfera es muy importante en relación con la vida útil o capacidad de 

conservación de los alimentos. De todas formas, su acción depende del 

grupo de alimentos y, dentro de cada grupo, de los diferentes productos. 

Así: En frutas, verduras y hortalizas las AM mantienen la calidad y alargan 

la vida útil porque: a) disminuyen la tasa de respiración y, por tanto, la 

velocidad de maduración, siendo importante en productos que maduran 

muy rápidamente una vez iniciado el proceso (p. ej., plátanos). Hay que 

recordar que a menor respiración se genera menos calor, b) la 

disminución de O2 o el aumento de CO2 detiene la síntesis de etileno y 3) 

se controla la multiplicación de mohos.  

Antes de las conservas eran conocidos otros métodos para mantener las 

propiedades de los alimentos de la vida diaria como conservarlos en 
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lugares secos y oscuros, envolverlos en sustancias protectoras como 

azúcar para conservar las frutas y vegetales, vinagre para legumbres y 

frutos, grasa, aceite, arcilla, miel, hielos, etcétera, y eran conocidos los 

procesos para hacer ahumados y salazón. (Rivera, 2014) 

Por lo tanto con el empaque al vacío se  puede prolongar la vida útil del 

producto y mantener en un estado fresco por más tiempo. 

Legumbres  

“Son alimentos que contribuyen a hidratar nuestro organismo por su alto 

contenido de agua, además de ser nutritivas y saludables. Son ricas en 

vitaminas, minerales, fibra y, en menor medida, en almidón y azúcares, 

hecho que explica su bajo aporte calórico. Son también una fuente 

indiscutible de sustancias de acción antioxidante”. 

Historia del empacado al vacío  

“Las aplicaciones del vacío en el campo alimentario arranca alrededor de 

la terminación de la segunda guerra mundial. La historia de la utilización 

del vacío para la conservación de alimentos se remonta al siglo XVIII, 

gracias al sistema desarrollado por Nicolás Appert. Ya en el siglo XIX 

emerge la industria conservera, que sigue combinando tratamiento 

térmico y ausencia de aire para prolongar la vida útil de los alimentos, y 

posteriormente se aplica el vacío al envasado de materias primas para su 

conservación sin alterar las características propias. ” (FORMACHEF). 
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Concepto del empacado al Vacío  

“El vacío es un modo de conservación de alimentos muy práctico y 

sencillo. Se trata de extraer el aire que rodea al producto que se va a 

envasar. El envasado al vacío se complementa con otros métodos de 

conservación ya que después, el alimento puede ser refrigerado o 

congelado”. (EROSKI CONSUMER ) 

MARCO TEÓRICO 

Proyecto de Inversión  

“Es un conjunto de informaciones que permite tomar decisiones para la 

asignación de Recursos (Humanos, Materiales, Económicos) a una 

determinada actividad productiva que asegure una rentabilidad mayor (Y) 

que la tasa de interés de oportunidad, el costo de oportunidad (TIO) el 

costo de oportunidad de la inversión (CO), o el costo del capital 

(CK)”.(MPM). 

TIO=Mejor tasa de interés a que se puede colocar el capital. 

CO=Tasa de rendimiento que ofrece una inversión alternativa 

CK=Tasa de interés que se paga por un crédito que financia la inversión. 

Un proyecto debe considerarse como un factor fundamental para la 

adopción de las políticas de desarrollo ya que esta forma parte de 

programas y planes más amplios que contribuyen a un objetivo global de 

desarrollo. 
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EL CICLO DE LOS PROYECTOS 

Cada etapa del ciclo del proyecto tiene una razón de ser y en ellas debe 

estar involucrados todo el equipo proyectista y la estructura del ciclo debe 

adaptarse a los diferentes tipos de proyectos sin constituirse en una 

camisa de fuerza sino en una lógica de progresión. 

El ciclo del proyecto contempla tres etapas que son: 

 Pre inversión 

 Inversión 

 Operación 

 ETAPA DE PRE INVERSIÓN. 

Se constituye por la formulación y evaluación ex – ante; se en marca 

entre el momento de la idea del proyecto y la toma de decisión de iniciar 

la inversión, consiste en un proceso de Retroalimentación de formulación 

y evaluación en el cual se diseña, evalúa, rediseña, etc. 

Estas fases son: 

 Identificación de idea 

 Perfil 

 Pre factibilidad 

 Factibilidad 

 Identificación de Ideas Básicas de Proyectos 

Estudio de Factibilidad.- “Los estudios de factibilidad son los que deben 

proporcionar la base técnico económico y comercial para la decisión de 

invertir en un proyecto industrial, definiendo y analizando las cuestiones 
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críticas vinculadas con la elaboración o fabricación de un producto dado, 

considerando todos los enfoques posibles referidos a desarrollo del 

mismo”. (SUAREZ, 1995) 

ETAPA DE OPERACIÓN 

En esta etapa del proyecto, cuando ya se ha desarrollado la obra física o 

programa estudiado en la pre-inversión y ejecutado durante la inversión 

de acuerdo a lo programado, se producen beneficios específicos que 

fueron estimados durante la pre-inversión. 

Seguimiento y Control 

“Se refiere al conjunto de acciones que se aplican a un proyecto en la 

etapa de ejecución de las obras por cronograma y recursos empelados, 

se busca encontrar posibles desviaciones respecto a la programación 

inicial del proyecto, las mismas que puedan ocasionar problemas en la 

ejecución, el fin es adoptar medidas correctivas que minimicen los efectos 

que resulten en atrasos o costos incrementables por los problemas que se 

presenten”. (PASACA, 2004) 

El proyecto de inversión resulto factible, ya que la empresa es nueva  de  

empacado al vacío de legumbres en la Ciudad de Saraguro y al 

implementar se  generará fuentes de empleo a los inversionistas. 

ESTUDIO DE MERCADO  

“Proceso de planificar, recopilar, analizar y comunicar datos relevantes 

acerca del tamaño, poder de compra de los consumidores, disponibilidad 

de los distribuidores y perfiles del consumidor, con la finalidad de ayudar a 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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los responsables de marketing a tomar decisiones y a controlar las 

acciones de marketing en una situación de mercado específica. 

 Definición de Mercado: “Es el lugar en que asisten las fuerzas de 

la oferta y la demanda para realizar las transacción de bienes y 

servicios a un determinado precio.”. (GONZALES & VALVERDE, 

2012) 

 Concepto de producto: “Es un conjunto de características y 

atributos tangibles (forma, tamaño, color...) e intangibles (marca, 

imagen de empresa, servicio.) que el comprador acepta, en 

principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades. La 

tendencia actual es que la idea de servicio acompañe cada vez 

más al producto, como medio de conseguir una mejor penetración 

en el mercado y ser altamente competitivo”. (GONZALES M. R.) 

 Concepto del  cliente: “Cliente es la persona, empresa u 

organización que adquiere o compra de forma voluntaria productos 

o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona 

o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo 

principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan 

productos y servicios”. (BARQUERO, 2007) 

Tamaño de la muestra: Se debe tomar en consideración que un tamaño 

grande de muestra no siempre significa que proporcionara mejor 

información que un tamaño pequeño de ella, la validez de la misma está 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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en función de la responsabilidad con que se aplique los instrumentos por 

parte de los investigadores. 

 Para determinar el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente 

fórmula: 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑃. 𝑄

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2. 𝑃. 𝑄
 

El estudio de mercado nos ayudó a determinar el tamaña de la muestra, 

que fueron segmentadas a las familias de la ciudad de Saraguro y se las 

aplicó a  334 encuestas distribuidas en los diferentes barrios de la Ciudad 

de Saraguro. 

Producto principal.- Es la descripción pormenorizada del producto que 

ofrecerá la nueva unidad productiva para satisfacer las necesidades del 

consumidor. 

Los productos principales son frejol y habas tiernas empacadas al vacío 

en la Ciudad de Saraguro. 

Productos sustitutos.- En esta parte debe hacerse una descripción clara 

de los productos que pueden remplazar al producto principal en las 

satisfacción de la necesidad. 

Para frejol y las habas tiernas empacadas al vacío los productos 

sustitutos son: choclo, garbanzo, vainita. 

Productos complementarios.-Se describe en este punto a los productos 

que hacen posible se pueda utilizar al Producto Principal. 

En el caso del frejol y habas tiernas empacadas al vacío  sus 

complementarios son: queso, quesillo, arroz. 
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Mercado demandante.- Debe enfocarse claramente quienes serán los 

consumidores del producto, para ello es importante identificar las 

características comunes entre ellos mediante una adecuada 

segmentación del mercado en función de: sexo, edad, ingresos, 

residencia, educación, etc. (BACA, 2010). 

Dentro del mercado demandante son las familias de la Ciudad de 

Saraguro, a quienes se les aplicará la encuesta de acuerdo al tamaño de 

la muestra previamente determinado, siendo el valor un total de 334 

encuestas.  

 Análisis de la demanda 

“La demanda de un producto puede definirse como el volumen físico o 

monetario que será adquirido por un grupo de compradores en un lugar y 

tiempo dado, bajo unas condiciones de entorno y un determinado 

esfuerzo comercial. 

El presente estudio permitió conocer la demanda existente del empacado 

al vacío del frejol y habas tiernas en la ciudad de Saraguro y el volumen 

de producto que requieren. Para el estudio de la demanda se consideró el 

tiempo de vida útil del proyecto, el cual será de cinco años y se 

considerará los tres tipos de demanda: Demanda Potencial, Demanda 

Real y Demanda Efectiva, a continuación se analiza cada una: 
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TIPOS DE DEMANDA 

 Demanda Potencial: La demanda potencial es el volumen máximo 

que podría alcanzar un producto o servicio en un horizonte 

temporal establecido.  

Para la  proyección de la demanda Potencial se tomó cinco años 

cuya tasa de crecimiento es 2,31% y dividido para cuatro que 

conforman las familias ya que las encuestas son aplicadas a las 

familias de la Ciudad de Saraguro; la demanda potencial para el 

año base será de 2.535 familias que consumen legumbres en la 

Ciudad de Saraguro. 

 Demanda Real: Es la demanda que existe de nuestro producto o 

servicio en este año o durante el último año 

La demanda real será de 89,52% de la familias de consumen frejol 

y habas tiernas en la Ciudad de Saraguro; es decir  la demanda 

potencial se multiplica por la demanda real dando un total de 2.269 

familias. 

 Demanda Efectiva: Es toda la población segmentada que en la 

práctica es requerido nuestro producto en el mercado. 

Para la proyección de la demanda efectiva  el 97,01% de las 

familias que si consumirían frejol y habas tiernas empacadas la 

vacío en la ciudad de Saraguro, y el consumo promedio  de   80 

libras al año que consume cada familia, y para la demanda 

proyectada se tomó la demanda efectiva por el consumo promedio 
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de 80 libras dando un total de 176.101 libras para el año base y 

para el quinto año es de 197.402 libras. 

 Demanda Insatisfecha: Se llama Demanda Insatisfecha a aquella 

Demanda que no ha sido cubierta en el Mercado y que pueda ser 

cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, 

existe Demanda insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la 

Oferta. 

La demanda insatisfecha se obtuvo de  la demanda proyectada 

menos   la oferta proyectada  y cuya demanda insatisfecha para el 

año base es de 176.101 libras anuales. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

Está constituida por el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen en el 

mercado en un momento determinado y con un precio concreto.  

Realizando una simplificación, puede decirse que la oferta es la cantidad 

de productos y servicios que se encuentran disponibles para ser 

consumidos, en otras palabras la COMPETENCIA. (VILLACORTA, 2010) 

 Plan de Comercialización  

 “Producto.- Producto es la comercialización del bien, cualquier 

cosa que pueda ofrecerse para  satisfacer una necesidad o deseo. 

Abarca objetos físicos, servicios, personas, lugares, 

organizaciones e ideas. 

Los productos son frejol y habas tiernas ya descortezadas por los 

proveedores. 
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 Precio.- Se lo define como “la manifestación en valor de cambio 

de un bien expresado en términos monetarios, o como la cantidad 

de dinero que es necesario entregar para adquirir un bien” 

Los precios para las habas y frejol tiernos empacado al vació es de 

$1,07, para el primer año. 

 Plaza o Distribución.- Elemento del plan de comercialización que 

utilizamos para conseguir que un producto llegue 

satisfactoriamente al cliente. 

Los canales de distribución se los realizará directamente al 

consumidor final. 

 Promoción.- La comunicación persigue difundir un mensaje y que 

éste tenga una respuesta del público objetivo al que va destinado”. 

(CÓRDOVA, 2006) 

La promoción se realizará a través de los descuentos 2x1. 

 

 ESTUDIO TÉCNICO  

“El estudio técnico en formulación de proyectos es llegar a diseñar la 

función de producción optima, que mejor utilice los recursos disponibles 

para obtener el producto deseado, sea este un bien o un servicio, el resto 

de la metodología corresponde a las técnicas e instrumentos para este fin 

y especialmente para poder medir el grado de adecuación de esa función 

de producción a un determinado conjunto de criterios. 
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Tamaño Proceso y Localización 

Tamaño.- El tamaño se mide por su capacidad de producción de bienes o 

de prestación de servicios, definida en términos técnicos en relación con 

la unidad de tiempo de funcionamiento de la empresa. También se puede 

definir como la cantidad de productos por unidad de tiempo que se puede 

obtener con los factores de producción elegidos, operando en las 

condiciones locales que se espera que se produzcan con mayor 

frecuencia durante la vida útil del proyecto. 

 Capacidad.- Después de definida la unidad de medida del tamaño 

del proyecto, se establece la cantidad de producción o de 

prestación de servicio por unidad de tiempo. 

Se representa tres tipos de capacidad. 

 Capacidad Instalada.-Que corresponde al nivel máximo de 

producción o de prestación de servicios que los trabajadores 

con la maquinaria, equipos e infraestructura disponible 

pueden generar permanentemente. 

La capacidad instalada es de 60 libras de frejol y habas 

tiernas   por hora, trabajando jornadas de 24 horas al día, se 

empacará 1.440 libras y al año que son 365 días se 

empacará 525.600 libras de frejol y habas tiernas 

empacadas al vacío. 
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 Capacidad Utilizada.-Es el porcentaje de la capacidad 

instalada que en promedio se está utilizando, teniendo en 

cuenta las contingencias de producción y venta, durante un 

tiempo determinado. 

La capacidad utilizada  que producirá la empresa con la 

maquinaria empacadora al vacío es de 60 libras por hora, 

trabajando jornadas de 8 horas al día, se producirá 480 

libras de frejol y habas tiernas,  y por 261 días  al año 

jornadas de lunes a viernes  producirá 125.280 libras de 

frejol y habas tiernas empacadas al vacío. 

Proceso.- Es el procedimiento técnico utilizado en el proyecto para 

obtener los bienes o servicios, mediante una determinada función de 

producción, se puede presentar en formas muy variadas en los diversos 

tipos de proyectos.  

Localización: Se refiere tanto a la macrolocalización como a la 

microlocalización   de una nueva unidad de producción, llegándose hasta 

la definición precisa de su ubicación en una ciudad o en una zona rural. 

Macrolocalización.-La macrolocalización de los proyectos se refiere a la 

ubicación de la macrozona dentro de la cual se establecerá un 

determinado proyecto”. 

Dentro de la Macro localización la empresa estará ubicada en la Provincia 

de Loja, Cantón Saraguro, Ciudad de Sarguro. 

Microlocalización.-El análisis de microlocalización indica cuál es la mejor 

alternativa de instalación de un proyecto dentro de la macrozona elegida. 
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La empresa “DELIMIAN” estará ubicada en el centro de la Ciudad de 

Saraguro en las calles 10 de marzo y Reina de Quito Frente al Centro 

Comercial. Factores de Localización  

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal 

funcionamiento de la empresa, entre estos factores tenemos:  

 Humanos: Para poner en marcha cualquier tipo de proyecto hay 

que disponer de personas adecuadas y capacitadas para realizar 

las actividades y tareas previstas.  

Para la empresa será  necesario contar con mano de obra 

calificada, que se puede encontrar dentro de la ciudad misma. 

 Técnicos: En caso de que el proyecto contemple este tipo de 

componente, es necesario establecer las alternativas técnicas 

elegidas y las tecnologías a utilizar.  

Los componentes tecnológicos se pueden encontrar en la ciudad 

de Cuenca como es la  Empacadora en la Empresa ECUAPACK. 

Ingeniería del proyecto 

Para que la distribución y diseño de las instalaciones de un proyecto 

provean condiciones de trabajo aceptables, es preciso tomar en cuenta 

dos especificaciones en particular: funcionalidad y estética que 

proporcionen y optimicen la distribución eficiente entre cada una de sus 

área.  

 Infraestructura del proyecto: permite dimensionar en forma 

preliminar la infraestructura, maquinaria y equipos requeridos para 

realizar el proyecto y, por tanto, se dispone de una mejor medición 
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de las variables relacionadas con la inversión y con los costos de 

producción. 

Para el proceso de empacado al vacío de frejol y habas tiernas 

será indispensable de utilizar la empacadora al vacío, cámara de 

frio, tina de desinfección, equipos de oficina, equipos de 

computación. 

 Proceso de Producción: Es un sistema de acciones que se 

encuentran inter relacionadas de forma dinámica y que se orientan 

a la transformación de ciertos elementos. Dentro del proceso 

productivo se encuentra, recepción de la materia prima, control de 

calidad, pesado y traslado del producto, limpiado y lavado, 

empacado y sellado, almacenamiento. 

Flujograma de procesos: El diagrama de flujo puede ser utilizado para 

describir paso a paso las operaciones que se realizarán dentro del 

proceso de fabricación de un producto, o así mismo la perspectiva 

comercial de una empresa o negocio”. (ILPES, 2006). 

El diagrama de flujos se detalló en orden cronológico y secuencia de los 

productos con sus respectivos tiempos de 540 minutos que significa 8 

horas. 

 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 Estructura Organizativa 

“Dentro de la estructura organizacional no se trata de saber el número de 

niveles organizativos que tiene la empresa o el número de personas 

controladas por un solo jefe, si no de conocer sus partes, su forma de 
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coordinarse y su coordinación con las otras partes de la empresa, sus 

diferentes flujos entre las distintas partes de la organización, los factores 

externos que la influyen y, por consiguiente que tipo de estructura 

organizativa predomina y su funcionamiento es el correcto o esperado”. 

(GUILL, 2003) 

Base Legal 

 Acta Constitutiva.-“Documento o constancia notarial en la que se  

registran los datos referentes a la formación de una sociedad o  

agrupación. Se especifican bases, fines, integrantes de la 

agrupación, funciones específicas de cada uno, firmas 

autentificadas y demás información fundamental de la sociedad 

que se constituye. 

 La razón social o denominación.- Es la denominación por la cual 

se conoce colectivamente a una empresa. Se trata de un nombre 

oficial y legal que aparece en la documentación que permitió 

constituir a la persona jurídica en cuestión. 

La razón social de la empresa es “DELIMIAN” 

 Domicilio.- Indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se 

la ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra persona natural 

o jurídica. 

La empresa estará ubicada en la Ciudad de Saraguro, calles 10 de 

Marzo y Reina de Quito frente al Centro Comercial. 
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 Objeto de la Sociedad.- Determinar claramente el objetivo para lo 

cual se crea la empresa, ya sea producir o generar o comercializar 

bienes o servicios. 

El objeto de la empresa es brindar a las familias frejol y habas 

tiernas empacadas al vacío. 

 Administradores.- delegar o encargar a un determinado número 

de personas o una persona que será quién responda por las 

acciones de la misma. 

La administradora de la empresa de empacado al vacío de 

legumbres (frejol y habas tiernas) será la señorita Delia Contento. 

Estructura empresarial. 

En una empresa la estructura es la disposición de sus elementos. El 

primer paso de su organización es la descripción de los puestos de 

trabajo así como la asignación de responsabilidades. Posteriormente 

tendrá lugar el establecimiento de las relaciones de autoridad y 

coordinación, mediante la determinación de niveles de jerarquía a 

escalones de autoridad. Es lo que se llama estructura horizontal o vertical 

de la empresa porque los puestos están colocados de arriba abajo o de 

izquierda a derecha desde el nivel más alto al más bajo respectivamente. 

Niveles jerárquicos.- De acuerdo al tipo de empresa y según lo 

establecido en la Ley de Compañías tendrán los siguientes niveles. 

 Nivel Legislativo- Directivo: se adoptan decisiones que  afectan a 

toda la empresa y tienen trascendencia a largo plazo.  Medidas 

como determinar los productos que se elaboran, las  fábricas que 
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se construyen o los acuerdos estratégicos  nacionales o 

internacionales son algunas de ellas. En este  nivel, se encuentran 

los directores de las diversas áreas  funcionales de la empresa. 

Este nivel estará conformado por la junta general de Socios. 

 Nivel Ejecutivo: se integran los distintos jefes o mandos  

intermedios. En él se toman decisiones de tipo técnico,  relativas al 

cumplimiento de los planes y programas diseñados  para alcanzar 

los fines generales. 

Este nivel estará conformado por el Gerente General. 

 Nivel Asesor: El principal beneficio que reporta la asesoría a  

quien acude a ella es la  ayuda que otorga a la hora de resolver  

dudas específicas en el área de interés. El motivo de creación  de 

la asesoría ha sido precisamente éste, el de ayudar a las  personas 

en aquello en lo que presentan dificultades o en  aquello que 

siempre ha constituido para ellos un problema. 

Este nivel estará conformado por el Asesor Jurídico del Gerente 

General y de la empresa. 

 Nivel de Apoyo: Es una técnica que le ayuda a escoger el  método 

de decisión y el nivel de apoyo apropiados para  actividades 

específicas y opciones para la acción. 

Este nivel estará conformado por una Secretaria. 

 Nivel Operativo: Se abordan cuestiones (normalmente más  

sencillas) relacionadas con el desarrollo de sus tareas  específicas. 
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Los obreros que realizaran el proceso de empacar frejol y habas 

tiernas. 

Departamentalización 

Es la que designa un área bien delimitada, una división o sucursal de una 

organización sobre la cual un gerente tiene autoridad para el desempeño 

de actividades especificadas. Es así como un departamento, puede ser la 

división de producción, el departamento de ventas, la sucursal de la 

empresa, la sección de investigación de mercados o la unidad de cuentas 

por cobrar. 

Organigramas 

Es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna de la organización 

de una empresa, sus relaciones, sus niveles de jerarquía, las principales 

funciones que se desarrollan. 

Los organigramas son útiles instrumentos que revelan:  

 La división de funciones 

 Los niveles jerárquicos 

 Las líneas de autoridad y responsabilidad 

Tipos de organigramas 

 Estructurales: Muestra sólo la estructura administrativa de la 

empresa. 

 Funcionales: Indican en el cuerpo de la gráfica, además de las 

unidades y sus relaciones, las principales funciones de los 

departamentos.  

 Posicional: se refieren a cargos o puestos de trabajo. 
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Manuales  

Manual de funciones.- La organización por funciones reúne, en un 

departamento, a todos los que se dedican a una actividad o a varias 

relacionadas, que se llaman funciones 

Debe contener la siguiente información: 

 Relación de dependencia 

 Dependencia Jerárquica 

 Naturaleza del trabajo”. (PASACA M. M., 2004) 

Dentro de  los manuales de funciones  se ha tomado en cuenta a la 

capacidad de recurso humano necesario, que cada  trabajador cumpla 

con las funciones requeridas. 

ESTUDIO ECONÓMICO FINACIERO 

“En el estudio económico- financiero de un proyecto se han agrupado en 

tres aspectos: las inversiones, los presupuestos de ingresos y costos y el 

financiamiento. Para la estimación de las inversiones y los ingresos y 

costos en proyectos de la industria se pueden utilizar diversos métodos 

que están basados en el estudio y la implementación. 

Las inversiones se clasifican en tres categorías: activos fijos, activos 

diferidos, y capital de operación, capital de trabajo, activo circulante o 

fondo de maniobra. 

Inversiones en Activos Fijos 

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se 

utilizaran en el proceso productivo o son el complemento necesario para 

la operación normal de la empresa. Entre estas clases de activos 



 

30 
 

tenemos: los terrenos, obras físicas, equipamiento de planta y la dotación 

de los principales servicios básicos, etc. Las inversiones a realizar se 

indican a continuación.  

Maquinaria y Equipo  

Aquí agrupamos los valores correspondientes a las erogaciones para 

dotar a la planta de la tecnología necesaria para efectuar el proceso 

productivo.  

Es conveniente realizar una descripción del componente tecnológico, a fin 

de que el inversionista conozca los elementos de que se compone la 

tecnología a utilizar.  

 

 Equipo de oficina.- Se incluye en este rubro todos los valores 

correspondientes al equipo técnico que hará posible que las 

funciones administrativas se cumplan eficientemente.  

 Muebles y enseres.- Comprende todos los bienes que se 

necesitan para la adecuación de cada una de las oficinas de 

acuerdo con la función para la que fueron diseñadas.  

Los presupuestos de activos fijos de las maquinaria y equipos, 

muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de computación, 

herramientas  asciende a $10.830,48. 

Inversión en Activos Diferidos 

Bajo esta denominación se agrupan los valores que corresponden a los 

costos ocasionados en la fase de formulación e implementación del 

proyecto, antes de entrar en operación.  
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Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir, 

para dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible 

laborar normalmente durante un periodo de tiempo establecido, 

permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. Se incurre en estos 

costos por efectos de ciertos requerimientos de activos intangibles, entre 

los que tenemos.  

 Marcas.-  Son las características que permiten el fácil 

reconocimiento de un producto, entre ellas: diseño, nombre 

comercial, símbolos, etc.  

El valor total estimado de los Activos Diferidos, asciende a $3.058,65. 

Inversiones en capital de trabajo. 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir 

para dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible 

laborar normalmente durante un periodo de tiempo establecido, 

permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. El capital de 

operación se lo establece normalmente para un periodo de tiempo en el 

que se espera que la empresa empiece a obtener ingresos provenientes 

de las ventas de sus productos o servicios originarios.    

El valor total estimado el total de capital de trabajo, asciende a $9.380,27. 

Para determinar el monto requerido como capital de operación, capital de 

trabajo o fondo de maniobra, no se toma en consideración los valores 

correspondientes a DEPRECIACIONES y AMORTIZACION DIFERIDOS, 

ya que estos valores se los considera y contabiliza para el ejercicio 
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económico anual, por otro lado los valores correspondientes a dichos 

rubros no significan desembolsos monetarios para la empresa.  

 Amortizaciones.- Permite establecer los momentos y el monto de 

los desembolsos para el pago de las obligaciones, de acuerdo con 

las condiciones establecidas en su contratación. 

La amortización del crédito será para los 5 años, con un capital de 

10.830, y el interés del 16%. 

 La Depreciación.- La utilización normal de los activos durante la 

etapa de operación de la empresa hace que los mismos sufran 

desgaste o pierda vigencia y por lo mismo pierdan sus 

características de funcionalidad y operatividad. 

Las depreciaciones son los que sufren un desgaste físico que son 

los activos fijos, como son: maquinaria y equipo, muebles y 

enseres, equipos de oficina, equipos de computación, 

herramientas. 

Financiamiento 

Una vez conocido el monto de la inversión se hace necesario buscar las 

fuentes de financiamiento, para ello se tiene dos fuentes:  

a) Fuente interna, constituida por el aporte de los socios  

El monto total es de $12.438,91 que serán aportados por los 

socios. 

b) Fuente externa, constituida normalmente por las entidades 

financieras estatales y privadas.  
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Será financiado por el Banco Nacional De Fomento, cuyo monto 

asciende a un valor de $10.830,48 en pagos semestrales durante 5 

años al 16 % anual. 

Análisis de costos 

Para este análisis nos valemos de la contabilidad de costos, la misma que 

es una parte especializada de la contabilidad y constituye un subsistema 

que hace el manejo de los costos de producción a efectos de determinar 

el costo real de producir o generar un bien o un servicio, para con estos 

datos fijar el precio con el cual se pondrá en el mercado el nuevo 

producto.   

Clasificación de costos 

En todo proceso productivo los costos en que se incurre no son de la 

misma magnitud e incidencia en la capacidad de producción, por lo cual 

se hace necesario clasificarlos en costos fijos y variables.  

a. Costos Fijos.-Representan aquellos valores monetarios en que 

incurre la empresa por el solo hecho de existir, 

independientemente de si existe o no producción; el valor total del 

primer año es de $23.921,58.  

b. Costos Variables.- Son aquellos valores en que incurre la 

empresa, en función de su capacidad de producción, están en 

relación directa con los niveles de producción de la empresa; el 

valor total para el primer año es de $24.881,88. 
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Presupuesto proyectado 

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones en el cual 

se estima los ingresos que se obtendrá en el proyecto como también los 

costos en que se incurrirá, el presupuesto debe constar necesariamente 

de dos partes, los ingresos y los egresos. 

Las proyecciones de los costos se los realiza en función de la inflación, 

sin embargo por la inestabilidad económica se deja una holgura, por ello 

para las proyecciones del presente cuadro se considera el 5%; el costo 

total de producción anual para el primer año es de $107.437,84. 

Estado de pérdidas y ganancias 

Nos permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento 

determinado, establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la 

comparación de ingresos y egresos. 

El estado de pérdidas y ganancias para el primer año la utilidad liquida es 

de $15.410,62. 

Determinación del punto de equilibrio 

En todo momento y circunstancia, la gestión directiva empresarial no 

puede ni debe dejar que las cosas se den por inercia, debe utilizar 

métodos específicos y adecuados para anticipar resultados y sobre esa 

base tomar decisiones que le permitan acercarse a conseguir los 

resultados esperados; uno de esos métodos es el punto de equilibrio.  

Este método permite combinar los diferentes factores determinantes de 

las posibles utilidades o perdidas a diferentes niveles de operación, por lo 
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cual se constituye en una herramienta adecuada para la toma de 

decisiones.  

El punto de equilibrio es el punto de producción  en el que los ingresos 

cubren totalmente los egresos de la empresa y por tanto no existe ni 

utilidad ni perdida.  

Al punto de equilibrio se lo puede calcular por medio de los siguientes 

métodos: 

A) En función de las ventas.- Se basa en el volumen de ventas y los 

ingresos monetarios que el genera; para su cálculo se aplica la 

siguiente formula: 

 

𝑃𝐸 =
CFT

1 − (
CVT
VT )

 

En donde 

PE= punto de equilibrio 

CFT= Costo fijo total 

1= constante matemática 

CVT= Costo variable total 

VT= Ventas totales 

En el primer año se obtuvo $62.951,52, en función de las ventas. 

B) En función de la capacidad instalada.- Se basa en la capacidad 

de producción de la planta, determina el porcentaje de capacidad al 

que debe trabajar la maquinaria para que su producción pueda 



 

36 
 

generar ventas que permitan cubrir los costos; para su cálculo se 

aplica la siguiente formula:  

 

𝑃𝐸 =
CFT

VT − CVT
∗ 100 

        En función de la capacidad utilizada se obtiene un 47,11%. 

C) En función de la producción.- Se basa en el volumen de 

producción y determina la cantidad mínima a producir para que con 

su venta se cubran los gastos.  

 

𝑃𝐸 =
CFT

𝑃𝑉 𝑢 − 𝐶𝑉 𝑢
 

PV u= Precio venta unitario 

CV u= Costo variable unitario 

𝐶𝑉 𝑢 =
CVT

Nº de unidad producidas
 

En función de las unidades producidas se obtiene un total de 

59.803,95 libras. 

 Representación Gráfica.- Consiste en representar gráficamente 

las curvas de costos y de ingresos dentro de un plano cartesiano” 

(PASACA, 2004) 

Para la  representación gráfica se utilizó en función de las ventas y su 

capacidad instalada. 
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 EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 EVALUACIÓN FINANCIERA 

“La evaluación de un proyecto es el proceso de medición de su valor, que 

se basa en la comparación de los beneficios que genera y los costos o 

inversiones que requiere, desde un punto de vista determinado. 

 Flujo de Caja.- El flujo de fondos o flujo de caja consiste en un 

esquema que presenta sistemáticamente los costos e ingresos 

registrados año por año (o período por período). Estos se obtienen 

de los estudios técnicos de mercado, administrativo, etc.  

Flujo de Cajas para el primer año será de $16.949,09. 

 Valor Actual Neto.- Es un procedimiento que permite calcular el 

valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, 

originados por una inversión.  

Al tener cantidades positivas estamos diciendo que al ejecutarse el 

proyecto el patrimonio seguirá incrementándose de la empresa en 

sí. 

La fórmula del Valor Actual Neto es: 

VAN = -Inversión + (Flujo Año n)/ (1+i)n 

El proyecto si es factible ya que el flujo de caja es mayor a la 

inversión nos determina que al momento de invertir la empresa 

este dinero a través del tiempo nos va generar 38.089,23, frente a 

lo que se invirtió 23.269,39, por consiguiente aumenta el dinero a 

través del tiempo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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 Tasa Interna de Retomo.- Se define como la tasa de descuento o 

tipo de interés que iguala el VAN a cero, es decir, se efectúan 

tanteos con diferentes tasas de descuento consecutivas hasta que 

el VAN sea cercano o igual a cero y obtengamos un VAN positivo y 

uno negativo. 

Si TIR es > que el costo oportunidad o de capital, se acepte el 

proyecto. 

Si TIR es = que el costo de oportunidad a de capital, la realización 

de la inversión es criterio del inversionista. 

Si TIR es < que el costo de oportunidad o de capital se rechaza el 

proyecto. 

La ecuación que permite calcular la TIR es la siguiente: 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇 (
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚−𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
) 

En donde: 

TIR= tasa interna de retorno 

Tm= tasa menor de descuento para actualización 

DT= diferencia de tasas de descuento para actualización 

VAN Tm= valor actual a la tasa menor 

VAN TM= valor actual a la tasa mayor. 

La TIR del proyecto (71,89%) es mayor a la tasa de oportunidad del 

mercado (16%), por lo cual se afirma que el proyecto es factible, y la 

empresa estará en capacidad de pagar hasta el 71,85% al adquirir un 

crédito. 
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 Relación Costo – Beneficio.-El indicador financiero beneficio – 

costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C > 1 Se puede realizar el proyecto 

B/C = 1 es indiferente realzar el proyecto 

C <1 se debe rechazar el proyecto 

Para el cálculo de este tenemos: 

RBC= 
∑ 𝑰𝑵𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑶𝑺

∑𝑬𝑮𝑹𝑬𝑺𝑶𝑺𝑨𝑪𝑻𝑼𝑨𝑳𝑰𝒁𝑨𝑫𝑶𝑺
 

En este caso la relación Beneficio-Costo para el proyecto es mayor que 1, 

por lo tanto es financieramente aceptable la ejecución del proyecto, lo que 

significa que por cada dólar invertido se obtendrá USD. 0,25 centavos de 

utilidad o ganancia. 

 Período de Recuperación del Capital.- Es un instrumento que 

permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los 

flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o 

inversión inicial”. 

 𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝. 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 +
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛−∑𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

Significa que la inversión inicial del proyecto (USD. $23.269,39) se 

recuperará en un lapso de tiempo de 1 años, 4 meses y 9 días. 

 Análisis de Sensibilidad.- Es aquel que determina la fortaleza 

financiera o solidez del proyecto. Mide hasta qué punto afecta los 

incrementos en los egresos y las disminuciones o decrementos en 
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los ingresos. Se   la   obtendrá   mediante   la aplicación de la  

siguiente formula: 

 

                     % de variación  

As =      ----------------------- 

          Nueva tasa de retorno 

a. Se obtiene la nueva Tasa Interna de Retorno. 













VANTMVANTm

VANTm
DtTmTIR  

b.  Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. 

TIRNOTIRRTIR ...   

c. Se calcula el porcentaje de variación. 

  100*./.% OTIRRTIRV   

 d. Se calcula el Valor de Sensibilidad. (PASACA M. M., 2004) 

TIRNVS ./%  

El proyecto soporta un incremento en los costos de 14,86%, pues con 

este valor obtenemos una sensibilidad de 0,99 que es menor de uno, es 

decir, que el proyecto no es sensible a esta variación, por lo tanto, no 

sufre ningún efecto y es ejecutable.  

El proyecto soporta una disminución de los ingresos en un 11,87%, ya 

que con este valor obtenemos una sensibilidad de 0,99 que es menor que 

uno, lo que significa que el proyecto no es sensible a esta variación, por lo 

tanto no sufre ningún efecto y es ejecutable. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Para el presente trabajo de investigación los materiales que se utilizaron 

fueron: 

 Equipos de Computación ( Computadora, impresora) 

 Útiles de Oficina ( Esferos, Resma de papel Bond tamaño INEN A4, 

resaltador, perfiles) 

 Recursos Técnicos ( transporte, internet, libros) 

 Equipos de Oficina ( Flash Memory, calculadora, grapadora, 

perforadora). 

 Bibliografía 

MÉTODOS 

Dentro de la presente investigación se utilizó los siguientes métodos.  

Método Deductivo.- Este método  permitió realizar una descripción sobre 

la implementación de la empresa de Empacado al vacío de frejol y, habas 

tiernas, para las familias de la ciudad de Saraguro de acuerdo al estudio 

técnico, administrativo, financiero y la evaluación financiera. 

Método Inductivo.- Este método ayudó a determinar una conclusión 

universal  en el estudio de mercado, como la demanda: potencial, real, 

efectiva, insatisfecha, además incluye la oferta y el plan de 

comercialización, información obtenida mediante la aplicación de 

encuestas. 
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TÉCNICAS 

Observación Directa.- El uso de esta técnica permitió, determinar la 

realidad del entorno, las necesidades del mercado potencial, además 

destaca las características para identificar las ventajas y sus desventajas 

frente al mercado, la información obtenida fue analizada para la 

explicación y comprobación de los objetivos planteados, esta técnica 

sirvió para identificar los espacios físicos donde funcionara la empresa. 

Entrevista.- Esta técnica permitió recolectar la información que se basa 

en las respuestas directas del entrevistador. La entrevista se realizó a los 

proveedores de legumbres en las comunidades de Tenta y Cañicapac, 

información obtenida sirvió para determinar la oferta. 

Encuesta.- El uso de esta técnica permitió utilizar procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza 

una serie de datos de la muestra de una población para determinar el 

estudio de mercado, para el presente trabajo de investigación se aplicó 

334 encuestas a las familias de la Ciudad de Saraguro, con el objeto de 

conocer sus gustos y preferencias en relación de empacado al vacío de 

las legumbres y su comercialización en la Ciudad de Sraguro. 

Población 

El proyecto se efectuó  en la ciudad de Saraguro por lo tanto se toma en 

cuenta la Población urbana de la ciudad de Saraguro que tiene 9045 

habitantes, según el año 2010 establecida por el INEC .Esta población 
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dividida para cuatro integrantes que se considera por cada familia resulta 

un total de 2261 familias la tasa de crecimiento anual es de 2,31%. 

Tamaño de la muestra  

Para determinar la muestra se consideró la población proyectada para el 

año 2015 con un margen de error del 5%, es decir con una probabilidad 

de éxito de los resultados de 95%. 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Formula 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒊(𝟏 + 𝒊)𝒏 

𝑷𝒇 = 2.261 (1 + 0,0232)5 

𝑷𝒇 = 2.261 (1,0232)5 

𝑷𝒇 = 2.535 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se tomó en cuenta la población 

del año 2015 de las familias de la Ciudad de Saraguro. 

 

Cálculo del tamaño de la muestra  

𝒏 =
𝒁𝟐𝑷. 𝑸. 𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝑷. 𝑸
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n = Tamaño de la muestra 

N = Población 2535 

Z= Nivel de confianza (1,96) 

p = Probabilidad de éxito (0,5) 

q = Probabilidad de fracaso (0,5) 

E =  Margen de error (0,05) 

(N-1) = Factor de corrección 

 

𝑛 =
(1,96)2(0,5)(0,5)2535

(0,05)2(2535 − 1) + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

𝑛 =
2436,614

6,335 + 0,9604
 

𝑛 =
2436,614

7,2954
 

𝑛 = 333,99  

𝑛 = 334 encuestas 

Se aplicó 334 encuestas a las familias  de la ciudad de Saraguro. 
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Cuadro N°1: Distribución Muestral de los Barrios de la Ciudad de 

Saraguro 

Barrios  Población Proyectada  % N° de Encuestas 

31 de Diciembre 430 16,96%  57 

Sucre 1261 49,74% 166 

San Francisco 844 33,30% 111 

Total 2535 100% 334 

Fuente: Municipio de la Ciudad de Saraguro. 
Elaboración: La Autora. 

 

En el cuadro de la distribución Muestral de la población se conoce el 

número de encuestas a aplicarse  en cada Barrio  de la ciudad de 

Saraguro, con la finalidad de que el estudio de mercado sea lo más fiable 

posible, al tener en cuenta a una parte de la población de los tres Barrios  

de la ciudad de Saraguro. 

Procedimiento 

Aplicado los instrumentos de investigación a los demandantes se procedió  

a organizar la información para presentarla a través de cuadros y gráficos 

estadísticos con su respectivos análisis e interpretación; información que 

permitió realizar un análisis de la oferta, la demanda y la demanda 

insatisfecha, y  proponer estrategias de mercado. 
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En base al estudio de mercado se procedió a realizar el análisis del 

tamaño y localización óptima del proyecto, considerando los factores que 

influyen para el efecto; así mismo se analizó la ingeniería del proyecto 

considerando aspectos como, el componente tecnológico, el proceso 

productivo, los flujogramas de procesos; y se presentó una propuesta de 

la estructura orgánica funcional de la empresa objeto de estudio. 

Se realizó un análisis económico financiero para determinar el monto de 

la inversión y la forma de cómo se va a financiar la empresa, así mismo se 

procedió a elaborar en base a esta información los presupuestos de 

ingresos y  gastos. 

Una vez obtenido este conjunto de información se procedió a realizar los 

cálculos de los indicadores financieros como son el VAN, TIR, RBC, PRC,  

y análisis de sensibilidad los mismos que se lo realizan en base al flujo de 

caja. 

Por último se determinó las recomendaciones y las conclusiones. 
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f.  RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 

LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE SARAGURO.   

1.-  ¿En su familia consume legumbres? 

 

Cuadro N°2 

Alternativa  Frecuencia % 

SI 334 100 

NO 0 0 

TOTAL 334 100 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora  

 

Gráfico N°1 

 

 

Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora  
 

Análisis e Interpretación. 

De acuerdo  a las  encuestas realizadas en la  Ciudad de Saraguro las 

familias consumen el 100% de legumbres. 

 

100%

0%

Consumo de legumbres 

SI NO
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2.- De la siguiente lista señale las  legumbres  que más consume; 

señale una sola opción. 

 

Cuadro N°3 

Alternativa Frecuencia % 

Frejol 173 51,80 

Habas 126 37,72 

Arveja 35 10,48 

total 334 100,00 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora  
 

Gráfico N°2 

 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora  

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados  de las encuestas se observa  que las 

legumbres  que más  consumen en la  Ciudad de Saraguro  con un 

porcentaje mayor es el frejol con un 51,80% , seguido de  las habas  con  

un 37,72 %, y con un porcentaje menor las arvejas con un 10,48% . 

52%38%

10%

Productos que mas consumen
Frejol Habas Arveja
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Los productos que más  consumen las familias de la ciudad de Saraguro 

son, frejol y las habas  tiernas con un porcentaje de 89,52%, son de fácil 

acceso en el mercado. 

3.- ¿Ha adquirido frejol y habas tiernas empacadas al vacío? 

 

Cuadro N°4 

Alternativa Frecuencia % 

SI 0 0,00 

NO 334 100,00 

TOTAL 334 100,00 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora  

 

 

Gráfico N°3 

Fuente: Encuesta Consumidores 

Elaboración: La Autora  

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a las  encuestas aplicadas  se puede observar que el 100% 

de las familias no han consumido frejol y habas tiernas empacadas al 

vacío. Las familias que no conocen  sobre el empacado al vacío son por 

la falta de una empresa que comercialice  ese tipo de productos. 

0%

100%

consumo de frejol y habas tiernas empacadas al vacio

SI

NO
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Es por ello en la cuidad de Saraguro  si es probable poner una empresa  

de empacado al vacío de frejol y habas tiernas, que serían  productos 

nuevos sin contaminación del medio ambiente, vehículos, polvo y que 

durará más tiempo y se evitará de malos olores y las raíces que se 

encuentran en un mal estado. 

4.- ¿Si en la Ciudad de Saraguro se implementaría una empresa de 

frejol y habas tiernas empacadas al vacío, adquiriría usted el 

producto? 

 

Cuadro N°5 

Alternativa Frecuencia % 

SI 324 97,01 

NO 10 2,99 

TOTAL 334 100,00 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora  

 

Gráfico N°4 

 

 
Fuente: Encuesta Consumidores 

Elaboración: La Autora  

 

 

97%

3%

Adquisición de frejol y habas tiernas empacadas al vacio

SI

NO
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Análisis e Interpretación: 

 Según las encuestas aplicadas las familias están dispuestas a adquirir 

frejol y habas tiernas  con el 97% y un 3% no están dispuestos a 

consumir. 

Las familias de la Ciudad de Saraguro padecen de necesidades  de una 

empresa de empacado al vacío de frejol y habas tiernos, es por ello que 

están dispuestos a consumir ya que  tendrá un tiempo más largo de 

duración de los   productos  y se sientan a gusto por la nueva unidad 

productiva. 

5.- ¿Qué beneficios busca usted al consumir frejol y habas tiernos  

empacados al vacío? 

 

Cuadro N°6 

Alternativa Frecuencia % 

Nutritivo 297 91,67 

Saludable 27 8,33 

TOTAL 324 100,00 

Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora  
 

Gráfico N°5 

 

Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora  

92%

8%

Beneficos de frejol y habas tiernas  empacados al vacio

Nutritivo

Saludable
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Análisis e Interpretación 

 El siguiente gráfico nos indica que los beneficios de frejol y habas tiernas, 

empacados al vacío los consumirían por ser nutritivo con un 90% y 

saludable por  un 10%. Los productos frejol y habas tiernas son  nutritivos 

y ricas en proteínas de carácter vegetal, minerales y vitaminas es por ello 

que las familias lo consumen por ser nutritivo. 

6.-¿Al momento de adquirir frejol y habas tiernas empacadas al 

vacío, cuál de las siguientes características es de mayor relevancia 

para usted? 

Cuadro N°7 

Alternativa Frecuencia % 

calidad 110 34,00 

cantidad 36 11,10 

higiene 78 24,10 

precio 100 30,90 

total 324 100,00 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora  
 

Gráfico N°6 

 

Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora  

 

 

34%

11%
24%

31%

Caracteristicas para adquirir el producto

calidad

cantidad

higiene

precio
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Análisis e Interpretación 

Las características que toman en cuenta las familias al momento de 

adquirir los productos  es la calidad  con un 34%, el precio con un 31% e 

higiene con un 24%. Las familias para comprar un producto siempre se 

fijan en la calidad y el precio y así llevar un producto bueno para  su 

consumo. 

7.- ¿En qué lugares prefiere comprar estos productos? 

 

Cuadro N°8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

tiendas 103 31,8 

Mercados 129 39,8 

Supermercados 92 28,4 

total 324 100,0 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: La Autora  

 

 

 

 

Gráfico N°7 

 
Fuente: Encuesta Consumidores 

Elaboración: La Autora  

32%

40%

28%

Lugar de adquisición del producto

tiendas Mercados Supermercados
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Análisis e Interpretación 

Según el gráfico se observa el lugar que prefieren comprar frejol y habas 

tiernas, son en los mercados con un 40%, supermercados con un 32% y 

con un 28% en las tiendas. 

 Los mercados siempre tienen mayor relevancia  porque los productos 

son más  económicos para que puedan adquirir cualquier tipo de familias.  

Los productos  que se puede comercializar sería en los mercados de la 

cuidad de Saraguro. 

8.- ¿Qué cantidad y con qué frecuencia usted adquiría frejol y habas 

tiernas empacadas al Vacío? 

Cuadro N°9 

Intervalos        Cantidad en libras Cálculo  Total  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     

Semanal  25 20 15               

25*1*52 1300 

20*2*52 2340 

15*3*52 2340 

Quincenal 30 39   22     20       

30*1*26 780 

39*2*26 2028 

22*4*26 2288 

20*7*26 3640 

Mensual  35       39     40   38 

35*1*12 420 

39*5*12 2340 

40*8*12 3840 

38*10*12 4560 

Total  90 59 15 22 39   20 41   38 324 25876 

Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Delia Contento 
 

𝑥 =
∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁
 

𝑥 =
25876

324
 

𝑥 = 𝟖𝟎  Libras de frejol y habas tiernos que 

consume cada familia al año . 
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Análisis e Interpretación 

 La frecuencia principal de consumo está dada de forma semanal, seguido 

por el consumo de forma quincenal y finalmente está el consumo de 

manera mensual. La cantidad de consumo principalmente es  de una libra 

en todas sus frecuencias de compra, las familias consumen de forma 

semanal 1,5 libras de forma quincenal 3 libras y de forma mensual  de 

6,67 libras. El consumo promedio anual en libras  es de 80 libras de frejol 

y habas tiernos  por familia. 

9.- ¿Qué tipo de promoción prefiere usted? 

Cuadro N°10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Descuentos 2x1 249 76,85 

Promociones 75 23,15 

TOTAL 324 100,00 
Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Delia Contento 
 
 

Gráfico N°8 

 

Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Delia Contento 

 

77%

23%

Promoción del producto

descuentos

promociones
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Análisis e Interpretación 

 Las promociones que prefieren las familias son los descuentos con un 

77% y con un 8% las promociones con un 23%. Los descuentos es atraer 

nuevos clientes con la esperanza de que al probar los productos, estos 

vuelvan una segunda vez pagando el precio completo.  

10.- ¿En qué medios de comunicación le gustaría que le haga 

conocer a la existencia de la nueva unidad productiva? 

Cuadro N°11 

Alternativa Medios de Comunicación  Frecuencia % 

 Radio  

Frontera Sur 150 46,30 

Buen Pastor 35 10,80 

Municipal 51 15,74 

Televisión 
Ecotel Tv 20 6,17 

Uv Televisión  25 7,72 

  Facebook 45 13,89 

Internet  Correo Electrónico 98 30,25 

  Twiter 10 3,09 

Prensa  

La Hora  79 24,38 

La Crónica 53 16,36 

Hojas Volantes 149 45,99 

Fuente: Encuesta Consumidores 
Elaboración: Delia Contento 

 

Análisis e Interpretación 

 De acuerdo a las  encuestas aplicadas los medios de comunicación la 

más sintonizada es la radio Frontera sur  con un 46,30%, seguido de la 

Prensa, hojas volantes con un 45,99%, internet por medio de correo 

electrónico 30,25%  y con un porcentaje mínimo por medio de la 

Televisión  el canal Uv Televisión  con un 7,72%.  
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g. DISCUSIÓN  

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es el proceso más importante en el desarrollo de 

una empresa, púes en él se extrae información muy relevante sobre los 

clientes permitiendo conocer algunos antecedentes, tales como: gustos, 

preferencias, necesidades etc., y adquirir información sobre precios del 

mercado, tipo de distribución, las promociones existente sobre productos 

iguales o similares  de los clientes, competencia, proveedores. 

El estudio obliga por lo tanto a la realización de un análisis profundo de la 

oferta, demanda, precios comercialización; es decir determinar: cuanto, a 

quién, cómo y dónde se venderá el producto. 

Una vez realizado el análisis de la oferta y demanda se podrá hacer 

estimaciones del precio esperado de los productos a lo largo de la vida útil 

del proyecto. En cuanto a los insumos y materiales es necesario conocer 

los diferentes demandantes, no solo a nivel de otros productores del bien 

o servicio que genere el proyecto, sino también de todos aquellos que 

hagan uso de ellos. (Enrique, 2004) 

Objetivos del Estudio de Mercado  

 Analizar la demanda  y la oferta del producto 

 Analizar las características y el  comportamiento del consumidor. 

 Cuantificar el tamaño del mercado y sus tendencias. 

 Establecer las oportunidades estratégicas de marketing 
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Producto Principal 

Frejol y Habas tiernas Empacado al vacío.- Procura generar un 

empaque libre de oxígeno para conservar los  productos y mantenerlo en 

buenas condiciones durante más tiempo, permite  llegar a lugares más 

distantes, así como almacenarlos más tiempo. 

Productos Sustitutos 

Son todos aquellos productos que pueden satisfacer la misma necesidad 

que el producto principal y que por lo tanto puede reemplazar al producto 

que se pretende sacar. Para frejol, y habas tiernas empacadas al vacío 

los productos sustitutos son: 

 Choclo 

 Garbanzo  

 Vainita 

Productos Complementarios 

Son aquellos productos que hacen posible el uso del producto principal. 

En el caso del frejol y habas tiernas empacadas al vacío  sus 

complementarios son: 

 Queso 

 Quesillo 

 Arroz 
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Mercado Demandante 

Es el enfoque hacia quienes serán los usuarios de frejol y habas tiernas 

empacadas al vació de la nueva unidad a crearse, que son las familias de 

la Ciudad de Saraguro, a quienes se les aplicará la encuesta de acuerdo 

al tamaño de la muestra previamente determinado, siendo el valor un total 

de 334 encuestas.  

Análisis de la Demanda 

El presente estudio permitió conocer la demanda existente del empacado 

al vacío del frejol y habas tiernas en la ciudad de Saraguro y el volumen 

de producto que requieren. Para el estudio de la demanda se consideró el 

tiempo de vida útil del proyecto, el cual será de cinco años y se 

considerará los tres tipos de demanda: Demanda Potencial, Demanda 

Real y Demanda Efectiva, a continuación se analiza cada una: 

Demanda Potencial 

La demanda potencial es el volumen máximo que podría alcanzar un 

producto  en un horizonte temporal establecido.  

Para la  proyección de la demanda Potencial se tomó cinco años cuya 

tasa de crecimiento es 2,31% y dividido para cuatro que conforman las 

familias ya que las encuestas son aplicadas a las familias de la Ciudad de 

Saraguro; se tomó en consideración la pregunta uno ya que el 100% de 

las familias si consumen legumbres en la Ciudad de Saraguro. 
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Cuadro N° 12: Proyección de la Demanda potencial 

Años Población (2,31%) N° Familias Demanda Potencial 100% 

0 10.139 2.535 2.535 

1 10.373 2.593 2.593 

2 10.613 2.653 2.653 

3 10.858 2.714 2.714 

4 11.109 2.777 2.777 

5 11.365 2.841 2.841 
Fuente: Pregunta N°1; y Cuadro N°1 
Elaboración: La Autora  

 
 

Demanda Real  

Es la cantidad que  consumen los productos. 

Para la proyección de la demanda real se tomó en consideración la 

pregunta dos ya que el 89,52% de las familias  consumen frejol y habas 

tiernas  en la Ciudad de Saraguro. 

Cuadro N° 13: Proyección de la demanda real 

Año
s N° Familias 

Demanda Potencial 
(100%) 

Demanda Real 
(89,52%) 

0 2.535 2.535 2.269 

1 2.593 2.593 2.322 

2 2.653 2.653 2.375 

3 2.714 2.714 2.430 

4 2.777 2.777 2.486 

5 2.841 2.841 2.544 
Fuente: Pregunta N°2; y Cuadro N°3 
Elaboración: La Autora  

 

Demanda Efectiva 

Es toda la población segmentada que en la práctica es requerido nuestro 

producto en el mercado. 

Para la proyección de la demanda efectiva se utilizó de la pregunta cuatro  

que  el 97,01% de las familias que si consumirían frejol y habas tiernas 
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empacadas la vacío en la ciudad de Saraguro, y el consumo promedio se 

tomó de la pregunta ocho  de   80 libras al año que consume cada familia, 

y para la demanda proyectada se tomó la demanda efectiva por el 

consumo promedio de 80 libras. 

 

Cuadro N° 14: Proyección de la Demanda Efectiva 

Años 
Demanda 

Real 
Demanda 

Efectiva 97,01% 

Consumo 
promedio (80 

Libras ) 
Demanda 

Proyectada 

0 2.269 2.201 80 Libras 176.101 Libras 

1 2.322 2.252 80 Libras 180.169 Libras 

2 2.375 2.304 80 Libras 184.331 Libras 

3 2.430 2.357 80 Libras 188.589 Libras 

4 2.486 2.412 80 Libras 192.945 Libras 

5 2.544 2.468 80 Libras 197.402 Libras 
Fuente: Preguntas N°2, N°4, y N°8; Cuadros N°3, N°5, y N°9 
Elaboración: La Autora  

 

Análisis de la Oferta  

La oferta es la cantidad de bienes que un cierto número de productores 

están decididos a poner a la disposición del mercado a un precio 

determinado. 

En la oferta se considera la cantidad de productos en libras que se ofrece 

en el mercado consumidor. Para determinar la oferta de esta nueva 

empresa se recolecto la información mediante la aplicación de una 

entrevista  a 40 productores de Cañicapac y Tenta. 
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ENTREVISTA APLICADO A LOS PRODUCTORES DE CAÑICAPAC  Y TENTA  

1.- ¿Comercializa usted legumbres?  

Cuadro N°15 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Si 40 100% 

No 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Entrevista a los productores  
Elaboración: La autora  
 
 

Gráfico N° 9 

 
Fuente: Entrevista a los productores  
Elaboración: La autora  

 
Analisis e Interpretación 
 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los productores que 

comercializan legumbres. 

 

2.- ¿Qué tipo de legumbres comercializa usted? 
 

Cuadro N°16 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

frejol 25 45,45% 

Habas 20 36,36% 

Arveja 10 18,18% 

Otros 0 0,00% 
Fuente: Entrevista a los productores  
Elaboración: La autora  
 

100%

0%

Consumo de legumbres 

SI NO
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Gráfico N° 10 

 

 
 
Fuente: Entrevista a los productores  
Elaboración: La autora  
 
Analisis e Interpretación 
 

De acuerdo a los resultados de las entrevistas a los productores de 

Cañicapac y Tenta se observa las legumbres que más comercializan en la 

ciudad de Saraguro son frejol con un 45,45%, seguida de las habas con 

un 36,36% y la arveja con un porcentaje menor con 18,18%. 

 
3.-¿Qué cantidad de legumbres comercializa mensualmente (en 
libras)? 

 

Cuadro N°17 

Comunida
d 

N° de 
Productores  

Oferta en libras 
Mensual 

Oferta en libras 
anual 

Cañicapac 25 696 8.352,00 Libras  

Tenta  15 452 5.424,00 Libras 

Total 40 1148 13.776,00 Libras 
Fuente: Entrevista a los productores  
Elaboración: La autora  

 
 
 
 
 
 

45,45

36,36

18,18

0,00
0,00
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Análisis e Interpretación 
 
 
La cantidad de frejol y habas tiernas se comercializa de forma mensual  

de la comunidad de Cañicapac son de 696 libras mensuales y anual de 

8.352,00 Libras; de la comunidad de Tenta son de 452 libras mensuales y 

anual de  5.424,00 Libras; la oferta total en libras anual es de 13.776,00 

libras. 

Balance entre Oferta y Demanda (Demanda Insatisfecha) 

Consiste en determinar la cantidad en este caso de  frejol y habas tiernas  

empacadas al vacío  que falta en el mercado  de la ciudad de Saraguro  

en donde se incorporará la nueva empresa a través de la diferencia que 

existe entre la demanda proyecta y la oferta proyectada.  Es básico 

aclarar que pueden haber cambios en los gustos y preferencias de los 

clientes, es decir, pueden no comprar o consumir actualmente el producto 

en estudio, pero al proponerles un precio adecuado, higiene y buena 

calidad, el consumidor puede cambiar de costumbres y pasar a ser cliente 

permanente gozando de los beneficios que éste presenta.  

Cuadro: N° 18: Demanda Insatisfecha 

Años Demanda Oferta Demanda Insatisfecha 

0 176.101 13.776 162.325 

1 180.169 13.776 166.393 

2 184.331 13.776 170.555 

3 188.589 13.776 174.813 

4 192.945 13.776 179.169 

5 197.402 13.776 183.626 
Fuente: Cuadros N° 14, y Cuadro N° 17 
Elaboración: La Autora 
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Análisis del producto a ofertar 

Internacional.- El desarrollo de la tecnología de los empaques introdujo 

en Europa el año de 1.970 el concepto de los “Empaques de Atmósfera 

Modificada” (MAP por sus siglas en inglés) Una atmósfera modificada es 

aquella que resulta de la alteración de la mezcla normal de gases que 

componen el aire (78% nitrógeno, 21% oxígeno, 0,03% dióxido de 

carbono y trazas de gases nobles). La modificación de la mezcla normal 

de gases del aíre busca incrementar la vida útil y calidad de las legumbres  

a empacar, mediante la alteración del metabolismo de envejecimiento y 

descomposición del mismo. 

Local.- En la ciudad de Saraguro si existe este tipos de productos que 

ofrece en el mercado, es decir si existe oferta en el mercado, lo que no 

existe son productos con estas características que ofrece la empresa de 

empacado al vacío de frejol y habas tiernas que ofrecerá a las familias  

productos sanos, frescos por más tiempo que no produce raicillas o mal 

estado es decir mantiene la frescura por más tiempo los productos. 

Estrategias de Marketing 

Producto: La empresa empacada al vacío de frejol y habas tiernas  se 

enfocara en ofrecer los productos ya descortezadas por los proveedores, 

con las características de empacarlos y luego comercializarlos. 

Tamaño: Se venderá en cantidad requerida, debidamente empacado y 

sellado, cuyo peso aproximado de una libra. 
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Diseño: El envasado se hará utilizando fundas para el envasado al vacío, 

a fin de satisfacer las necesidades, gustos y preferencias de los clientes. 

 

Precio: Los precios de producción, nos permitirán determinar en forma 

precisa el precio del empacado al vacío de  frejol y habas tiernas. 

Por lo tanto, el precio del producto estará manejado por el costo unitario 

de producción más un margen de utilidad que será flexible a los cambios 

del entorno de mercado, el precio es de $1,00 y el precio de la nueva 

unidad  en este caso el precio para el primer año será de $1,07 y para el 

quinto año de $1,29. 

Marca  

Es una identificación comercial primordial del producto, para lo cual la 

marca de nuestro producto será: 
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Etiqueta  

La etiqueta es una parte fundamental  del producto ira añadida en la 

envoltura del mismo donde se detalla los ingredientes, fecha de 

elaboración y caducidad y el nombre y dirección de la empresa.  

La etiqueta tendrá la siguiente información:  

 Logotipo de la empresa  

 Slogan de la empresa  

 Nombre de la empresa  

 

  

En la parte posterior de la etiqueta contendrá la siguiente información: 
 
 

 Marca  

 Fecha de elaboración  

 Fecha de vencimiento 

 
Eslogan  
 

Es una frase que acompaña a la marca del producto  que se utiliza en la 

gran mayoría de formatos publicitarios el mismo que provoca una 

asociación entre la marca y su ventaja principal,  el eslogan de los 

productos será: 
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 Plaza: Las legumbres van a ser comercializados a las familias de la 

ciudad de  Saraguro, que es un producto con nuevas características 

como: 

 Mantiene la frescura de las legumbres  con su sabor y aroma 

original. 

 Prolonga el tiempo de durabilidad de los productos antes de la 

venta 

 Protege los productos del deterioro. 

Los canales de distribución se los realizará  directamente al consumidor 

final. 

 1) VENTA DIRECTA DE LA EMPRESA.- El consumidor final 

podrá realizar los pedidos directamente a la empresa 

 

.  

 Promoción: La promoción se realizara a través de los 

descuentos, promoción  de los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOR  

 

CONSUMIDOR  

 

La promoción de la nueva empresa se realiza durante las 

dos primeras semanas a través de descuentos por la 

cantidad de 5 libras de legumbres, 1 libra será gratis. 
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 Publicidad: El producto se lo dará a conocer a través de los 

medios de comunicación que es radio Frontera sur que sería la 

más escuchada en la Ciudad de Saraguro y los barrios aledaños 

a través de las hojas volantes. 

 

RADIO “FRONTERA SUR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJAS VOLANTES 

 

 

 

 

 

 

Ofrece a sus clientes gran variedad de legumbres (frejol y, 

y habas), empacado al vacío de buena calidad, a precios 

muy cómodos. Pedidos al por mayor y menor al teléfono 

09980839712 o visitemos en nuestro local ubicado en 

Saraguro, Calle Reina de quito Frente al centro Comercial, 

será un gusto atenderle.  

SARAGURO  - ECUADOR 

 

“DELIMIAN” 

 

La empresa “DELIMIAN” ofrece un producto de buena calidad que son 

las legumbres (frejol, y habas)  empacadas al vacío 100% natural. 

Ubicadas en las calles diez de marzo y reina de quito frente al centro 

comercial. 

Contáctanos al: 0980839712-0983546740 
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ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico permite determinar los recursos necesarios para llevar a 

efecto un proceso productivo en base a los resultados del estudio de 

mercado. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN  

Tamaño del Proyecto.  

El tamaño del proyecto se determina por la capacidad de producción de la 

empresa durante el ciclo de vida del proyecto, tomando la maquinaria 

empacadora al vacío, identificado para el proceso de empacar y las 

unidades, en el presente caso en libras  a producir por cada año. 

CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada es el nivel de producción máximo al que podría 

llegar la empresa  empacado al  vacío de Frejol y habas tiernas. 

La capacidad instalada de la empresa con la utilización de la maquinaria 

empacadora al vacío es de 60 libras de frejol y habas tiernas  por hora, 

trabajando jornadas de 24 horas al día, se empacará 1.440 libras y al año 

que son 365 días se empacará 525.600 libras de frejol y habas tiernas 

empacadas al vacío. 

Cuadro N° 19: Capacidad Instalada 

Capacidad producción por 
horas 

Diari
o 

Producció
n diaria Año 

Producción 
Anual 

60 libras de frejol y habas 
tiernas 24 1.440 365 525.600 libras 
Fuente: Ecuapark Cuenca  
Elaboración: Delia Contento 
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CAPACIDAD UTILIZADA  

La capacidad utilizada significa que cuando una empresa inicia sus 

actividades no debe utilizar el 100% de su capacidad instalada, porque los 

factores que intervienen en el proceso de producción no alcanzan el total 

grado de confianza, por lo que hay necesidad de hacer frente a ciertos 

componentes que no permiten tener seguridad absoluta, tales como: 

acceso del producto al mercado, elección de intermediarios, ajuste del 

proceso de fabricación, determinación del monto para difusión y 

propaganda. 

La capacidad utilizada  que producirá la empresa con la maquinaria 

empacadora al vacío es de 60 libras por hora, trabajando jornadas de 8 

horas al día, se producirá 480 libras de frejol y habas tiernas,  y por 261 

días  al año jornadas de lunes a viernes  producirá 125.280 libras de frejol 

y habas tiernas empacadas al vacío. 

 

Cuadro N° 20: Capacidad Utilizada 

Capacidad producción 
por hora Diario 

Producción 
diaria Año 

Producción 
Anual 

60 8 480 261 125.280 Libras 
Fuente: Cuadro N° 19 
Elaboración: La Autora 

 
 

Cuadro N° 21: Determinación % Capacidad utilizada 

Años 
Capacidad 

instalada ( Libras) 
Capacidad 
utilizada 

% Cap. 
Utilizada 

1 525.600 125.280 23,84 

2 525.600 125.280 23,84 

3 525.600 125.280 23,84 

4 525.600 125.280 23,84 

5 525.600 125.280 23,84 
Fuente: Cuadros N° 19; y N° 20. 
Elaboración: La Autora. 
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Participación en el Mercado 
 

Para determinar la participación de la empresa en el mercado se tomó 

datos de la demanda insatisfecha (cuadro número 15) y capacidad 

utilizada (cuadro 17); el procedimiento se lo realizó de la siguiente 

manera: se multiplicó los 125.280 libras de frejol y habas tiernas 

empacadas al vacío  por el 100% que es el total equivalente de la 

capacidad utilizada, luego se dividió para  162.325  libras de frejol y habas 

tiernas empacadas al vacío  que es la demanda insatisfecha obteniendo 

un porcentaje de participación de 77,18% en un inicio y un 69,92% para el 

año 5. 

Cuadro N° 22: Participación en el Mercado 

Años 
Demanda 
Insatisfecha  

Producción 
Ofertada 

Participación en el 
mercado  

1 162.325 125.280 77,18% 

2 166.393 125.280 75,29% 

3 170.555 125.280 73,45% 

4 174.813 125.280 71,67% 

5 179.169 125.280 69,92% 
Fuente: Cuadros N° 18, y 20 
Elaboración: La Autora 

 
 

Localización 

El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación más 

ventajosa para el proyecto; es decir, cubriendo las exigencias o 

requerimientos del proyecto de creación de una empresa de  empacado al 

vacío de frejol y habas tiernas en la ciudad de Saraguro, en el cual se 

debe contribuir a minimizar los costos de inversión, los costos y gastos 

durante el periodo productivo del proyecto. 
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Factores que inciden en la Localización  

 Acceso a la adquisición de los productos: La adquisición de  

frejol, y las  habas tiernas se las puede encontrar en los barrios de 

la ciudad de Saraguro, es  de  fácil acceso ya que los proveedores 

lo entregan al por mayor que son de los barrios de Cañicapac, 

Tenta, es por ello que no hay problema con la entrega de la frejol y 

habas tiernas. 

 Componente Tecnológico: Los componentes tecnológicos se 

puede encontrar en la ciudad de Cuenca como es la  Empacadora 

en la Empresa ECUAPACK. 

 Cercanía al mercado: La localización de la empresa está ubicada 

en la Ciudad de Saraguro  ya que está cerca los clientes 

potenciales y clientes efectivos donde puedan adquirir  con 

facilidad los productos. 

 Vías de comunicación: En la planta industrial la vía es de primer 

orden que cuenta con el asfaltado, facilitando la movilización de los 

clientes o para la entrega de los productos en la ciudad de 

Saraguro. 

 Servicios básicos: Dentro de la localización de la planta si cuenta 

con todos los servicios básicos como son: agua, luz eléctrica, 

teléfono, alcantarillado. 

 Recursos Humamos: Para la empresa será  necesario contar con 

mano de obra calificada, que se puede encontrar dentro de la 

ciudad misma. 
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Macrolocalización 

 

La empresa “DELIMIAN” va estar ubicado en la Ciudad de Saraguro, 

Provincia de Loja. 

 

 

 
 

 
 

 

Ubicación de la Empresa  

Datos de  la Ciudad de Saraguro  

Ubicación: al noroeste de la provincia de Loja 

Altura: 3800 m.s.n.m.  

Población: 9045  

Temperatura: 8 y 27° C 

Microlocalización 

La empresa “DELIMIAN” va estará ubicado en la Ciudad de Saraguro. En 

la Avda. 10 de Marzo y Reina de Quito frente al centro comercial, ya que  

es un lugar de fácil acceso vehicular y cuenta con todo el espacio físico 

necesario para la producción de empacado al vacío de  frejol, y habas 

tiernas. 

Macrolocalización 
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Microlocalización 

 

 
 
 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

La estructuración de la ingeniería permitió planificar aspectos tales como: 

Instalación de equipo, funcionamiento, secuencia de procesos y 

distribución física, de la planta, así como conocer el personal a utilizar. 

COMPONENTE TECNOLÓGICO  

Para el proceso de empacado al vacío de  frejol y habas tiernas será 

indispensable utilizar los siguientes equipos, maquinaria, enseres e 

insumos: 

Empacadora al Vacío: Esta máquina sirve para empacar y sellar frejol y 

habas tiernas  en porciones de una, dos y tres libras en cada uno de los 

empaques. La máquina Empacadora al vacío JUMBO 42XL, 

D
ie

z
 d

e
 M

a
rz

o
  
 

Reina de Quito  

LA EMPRESA 
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completamente construidas en acero inoxidable, para una máxima 

durabilidad y limpieza adecuada, Tapa de acrílico transparente de alta 

resistencia, que provee visibilidad clara de las operaciones de empacado. 

 

Gráfico N° 11: Empacadora la vacío  

 

Fuente: Ecuapack 
Elaboración: La Autora 

 

 

Cámara de Frio.- Esta cámara de frio nos da la posibilidad de refrigerar 

de 5.000 a 10.000 fundas de una  libra de frejol, y habas tiernas, además 

esta cámara de frio nos servirá específicamente para almacenamiento del 

producto después del empaquetado y sellado respectivo. 
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Gráfico N° 12: Cámara de Frio  

 

Fuente: Ecuapack 
Elaboración: La Autora 

 

Tina de Desinfección: La tina de acero  es utilizado para la desinfección 

de frejol, y habas tiernas. Estructura en tubo inoxidable de 1 1/2". Tanque 

en lámina de acero inoxidable, peso 500 libras  Modelo AL-800, posee 

conductos de evacuación y lleves de agua. La tina de desinfección es 

muy importante para preservar la calidad del producto, extender la vida 

útil y minimizar el riesgo de transmitir enfermedades a los consumidores. 

 

Gráfico N° 13: Tina de Desinfección 

 

Fuente: Ecuapack 
Elaboración: La Autora 
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Balanza Industrial.- Este tipo de balanza se va  utilizar en el inicio del 

proceso, donde se recepta frejol y habas tiernas  y se realiza el pesaje  al 

por mayor, y donde se requiere recibir con el peso adecuado y acorde a 

las exigencias de las normas de calidad. 

 

Gráfico N° 14: Balanza Industrial 

 

Fuente: Mercado Libre Ecuador  
Elaboración: La Autora 

 

Enseres de Trabajo 

Mesa Metálica: Cubierta de acero inoxidable, ideal para las operaciones 

de limpiado.  

Mesas de madera: Revestidas de una cubierta plástica ideal para el 

manejo de los productos que ya está empacado y sellado 

respectivamente. 

Silla Plástico.- La silla plástica para los obreros que trabajen en el 

proceso productivo. 
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Gráfico N° 15: Enseres de Trabajo 

 

Fuente: Mercado Libre Ecuador  
Elaboración: La Autora 
 

Insumos de Embalaje: Estos insumos son necesarios para embalar y 

etiquetar frejol y habas tiernas  empacadas al vacío  en sus respectivos 

envases y de acuerdo al peso aproximado del producto. 

Gráfico N° 16: Fundas de Embalaje  

 

Fuente: Ecuapack 
Elaboración: La Autora 

 

Muebles de oficina. Los muebles se ubicarán en la oficina de la gerencia 

y de la secretaria, a fin de que se pueda cumplir de manera eficiente el 

trabajo en estas secciones. 
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Gráfico N° 17: Muebles de Oficina  

 

Fuente: Mueblería Jaramillo “Saraguro” 
Elaboración: La Autora 

 

Equipos de Computación. Los equipos de computación se ubicarán en 

la oficina de la gerencia y de la secretaria, a fin de que se pueda cumplir 

de manera eficiente el trabajo en estas secciones. 

 

Gráfico N° 18: Equipos de Computación  

 

Fuente: Master PC  
Elaboración: La Autora 

 

Equipos de oficina. Los equipos de oficina se ubicarán en la oficina de la 

gerencia, y la secretaria,  a fin de que se pueda cumplir de manera 

eficiente el trabajo en la empresa. 
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Gráfico N° 19: Equipos de Oficina 

 

Fuente: Master PC  
Elaboración: La Autora 

 

Infraestructura física 

Se relaciona exclusivamente con la parte física del centro, se determina 

las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades 

en la fase operativa, en esta parte de estudio siempre contará con 

asesoramiento de los profesionales de la construcción. 

Distribución física de la planta 

La distribución del área y equipo deben brindar las condiciones óptimas 

de trabajo, haciendo más económica la operación de la empresa, 

cuidando además condiciones de seguridad. La empresa de  empacado al 

vacío de, frejol y habas tiernas  contará con la siguiente distribución física:  

Área de Producción.  

 Sector de recepción de la materia prima. 

  Sector de control de calidad  

 Sector de pesado  

 Sector de limpiado y lavado.  
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 Sector de empaquetado y sellado.  

Área de almacenamiento  

 Sector de cámara de frio  

 Bodega de insumos  

Área de Oficinas  

 Gerencia y Secretaria  

Área de Ventas 

 Vendedor  

 

Gráfico N° 20: “Distribución Física de la empresa “Empacado al vacío 
de frejol y habas tiernas”. 
 

 
 
 
 

Área de Producción 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bodega 
 

 
 
 
 

Área Administrativa 
 

 
 
 
 

 
 

Baños 

 
 
 
Área de Ventas 
 
 

Elaboración: La Autora 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO  

Recepción de la materia prima  

Se recibe y se selecciona frejol, y habas tiernas de los proveedores de los 

barrios aledaños como son Cañicapac y Tenta, la cual deben estar en 

óptimas condiciones para su respectivo proceso de acuerdo a lo 

establecido en los flujos correspondientes.  

Control de  calidad  

En este proceso se examina cuidadosamente el frejol, y las habas tiernas 

para así constatar la calidad del producto, de tal manera de asegurar que 

la materia prima posean las características que exige las normas de 

calidad de la empresa.  

Pesado y traslado del producto 

El tercer paso en el proceso es el pesado, es una etapa donde se realiza 

el control de frejol y habas tiernas  en forma general, a fin llevar un 

registro exhaustivo de lo que se recibe, en cuanto al peso y la cantidad de 

frejol, y habas tiernas.  

Limpiado y  Lavado  

Los frejoles, y habas tiernas se las limpian con el fin de que no tenga 

hojas dañadas o que no se encuentre en un mal estado y luego se lava 

con desinfectante para que se encuentre en óptimas condiciones y 

finalmente se les lava con agua natural que se quite el desinfectante. 
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Empacado y Sellado 

A través de la utilización de una maquina empacadora al vacío y 

selladora, la maquina entra una cantidad de 60  libras en una hora  ya 

sale empacado y sellado  los productos como son frejol y habas tiernas. 

Almacenamiento  

El almacenamiento se definirá cuando se termine todo el proceso y 

posteriormente se disponga el traslado a la sección de almacenamiento 

para posteriormente ubicar los productos en el área de atención al cliente 

y la distribución respectiva.  

DIAGRAMA DE FLUJO  

Vamos a representar simbólicamente paso a paso el proceso de 

producción de frejol y habas tiernas empacadas al vacío, para el efecto 

utilizaremos la siguiente simbología 

Gráfico N° 21 

Simbología Descripción  

 
 

 
Operación  

 
 

 
Traslado o transporte  

 
 

 
Inspección o control 

D  
Retraso o demora  

 
 

 
Almacenamiento  

 
 

 
Operación combinada 

Elaboración: Delia Contento 
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Gráfico No. 22: Diagrama de Proceso “Empacado  al vacío de frejol y 

habas tiernas” 

 
Orden  

 

 
Actividades  

    

D 
   

Tiempo  

1 Recepción de 
la materia 
prima. 

      
 

60Min 

2 Control de 
calidad   
 

      60Min 

3 Pesado  
 

      60Min 

4 Traslado de la 
materia prima 
 

      60Min 

5 Limpiado y 
lavado  

      180 Min  

6  
Empacado y 
sellado 

      60Min 

7 Almacenamien
to 

      60Min 

Total         540 Min 

Fuente: Gráfico N° 19 
Elaboración: La Autora  

 

El proceso de empacado y sellado de frejol y habas tiernas con la 

maquinaria empacadora al vacío en una hora se empacará 60 libras, 

trabajando jornada de 8  horas al día se empacará 480 libras al día; es 

decir 540 minutos o transformado en horas seria 8 horas, que en 8 horas 

se encapará 480 libras de frejol y habas tiernas. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y EMPRESARIAL  

Estructura Organizativa 

La empresa de empacado al vacío de frejol y habas tiernas en la Ciudad 

de Saraguro, en referencia a su constitución legal se basará en lo 

establecido en la Ley de la Superintendencia de Compañías, respetando 
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las normas establecidas en este régimen de control para cada una de las 

empresas. 

Base Legal  

Para la estructura jurídica se ha previsto la conformación de una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, conforme el Art. 93 de la Ley de 

Compañías, que dice: La Compañía de Responsabilidad Limitada se 

contrae entre tres o más personas, que sólo responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y 

hacen el comercio bajo su razón social o denominación objetiva, 

acompañada de la abreviatura Cía. Ltda., cuya estructura se adapta al 

concepto de pequeña, y mediana empresa (Pymes) para beneficiarse de 

las ventajas que ofrece este tipo de compañía. 

La Razón Social será “DELIMIAN CÍA. LTDA” 

 ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA DE EMPACADO AL VACÍO 

DE LEGUMBRES (FREJOL, Y HABAS TIERNAS) 

En la Ciudad de Saraguro, Provincia de Loja  a los tres días del mes de 

Mayo  de 2015, por propia iniciativa, se reúnen personas naturales que 

gozan de todos los derechos y han decidido asociarse, dentro de una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, con fines de lucro, la que tendrá 

por objeto la empresa de empacado al vacío de legumbres, para solicitar 

la elaboración de la minuta constitutiva que a continuación se detalla: 
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MINUTA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA “DELIMIAN” 

Señor Notario: 

Dígnese insertar el Libro de Registro de Compañías la minuta que a 

continuación detallo: 

En la Ciudad de Saraguro, Provincia de Loja, compareció la Srta. Delia 

Carmen Contento, portador de la cédula de ciudadanía número 

1105044166, de estado civil soltera, el señor Miguel  Romero, de estado 

civil casado, portador de la cédula de ciudadanía número 1103957522 y la 

señora Ana  Macas, portadora de la cédula de ciudadanía número 

1104891366, de estado civil casada, de nacionalidad, ecuatorianos, 

mayores de edad, capaces de contratar, quienes solicitaron se inscriba la 

minuta de constitución bajo las siguientes clausulas: 

PRIMERO.- CONSTITUCIÓN: Que actuando por sus propios derechos e 

intereses y bajo su responsabilidad acordaron reunirse para constituir una 

empresa de empacado al vacío de legumbres y su comercialización en  la 

Ciudad de Saraguro, de responsabilidad limitada, que por esta escritura 

se constituye, y operará bajo la razón social, “EMPACADO AL   VACÍO 

DE LEGUMBRES (frejol y habas tiernas)”CÍA. LTDA. Cuyo domicilio 

será  la Cuidad de Saraguro, Provincia de Loja. 

SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la empresa será 

realizar las actividades de: “DELIMIAN CÍA. LTDA” 
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TERCERA.- FORMALIDAD: La sociedad llevará un libro de Registro de 

Socios, inscrito en la Cámara de Comercio de la ciudad de  Loja, y en la 

Súper Intendencia de Compañías de la misma ciudad, en el que se 

anotarán el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación, 

número de acciones y monto del capital aportado por cada socio, así 

como los  embargos, gravámenes y cesiones que se hubieren efectuado, 

aun a través de la vía de liquidación o remate. 

CUARTA.- ADMINISTRACIÓN: La dirección y administración de la 

sociedad estarán a cargo de los siguientes órganos: a) La Junta General 

de Accionistas y/o Socios, b) el Presidente, c) el Gerente. 

La Junta General de socios la integrarán los socios reunidos con el 

quórum de por lo menos el 80% y bajo las demás condiciones 

establecidas en este Estatuto. 

QUINTA.- FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: son las siguientes: 

Estudiar y aprobar las reformas estatutarias; 

Disponer de las utilidades sociales conforme a lo previsto en la Ley y el 

presente Estatuto; 

Elegir y remover libremente al Presidente y Gerente, así como fijar la 

remuneración del último; 

SEXTA.- DEL PRESIDENTE: La representación de la Compañía estará a 

cargo del Presidente, quien la representará en todos los actos de tipo 
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legal y financiero y cumplirá con las siguientes disposiciones a más de las 

que por Ley le corresponden: 

Representará y rubricará las actividades legales 

Dictará las políticas de la empresa, derivadas de la Junta de Accionistas 

Posesionará al Gerente nombrado por la Junta de Accionistas 

SEPTIMA: DEL GERENTE.- Será el representante legal de la sociedad, y 

en caso de ausencia temporal y/o definitiva lo remplazará el delegado del 

Presidente en representación de la Junta General de Accionistas, con 

idénticas atribuciones. 

El Gerente tendrá facultades para ejecutar los actos y contratos acordes 

con la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el 

giro ordinario de los negocios sociales. En especial, cumplirá las 

siguientes funciones: 

a) Uso de la firma o razón social; 

b) Designar al secretario de la compañía, que será también secretario de 

la Junta General de Socios. 

c) Designar los demás empleados que requiera para el normal 

funcionamiento de la empresa y fijarles su remuneración, excepto cuando 

se trate de aquellos que por Ley o por el presente Estatuto deban ser 

designados por la Junta General de Accionistas. 
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OCTAVA.- REUNIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: Las reuniones 

serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán dentro de 

los tres primeros meses siguientes al vencimiento del ejercicio fiscal, 

previa convocatoria del Presidente, hecha mediante comunicación a 

través de un medio de comunicación escrito y dirigida a cada uno de los 

socios con ocho (8) días hábiles de anticipación, por lo menos. Si 

convocada la junta ésta no se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere 

con la anticipación indicada, entonces se reunirá por derecho propio el 

primer día hábil del cuarto mes del  año en curso, a las 17H00, en las 

oficinas de la administración del domicilio principal. 

NOVENA: RESERVA LEGAL.- La sociedad formará una reserva legal 

con el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio, 

hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del capital social. En caso 

de que este último porcentaje disminuyere por cualquier causa, la 

sociedad deberá seguir aplicando el mismo diez por ciento (10%) de las 

utilidades líquidas de los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva 

legal alcance nuevamente el límite fijado. 

Antes de formar cualquier reserva, se harán las apropiaciones necesarias 

para atender el pago de impuestos. Hechas las deducciones por este 

concepto y las reservas que acuerde la Junta General de Socios, incluida 

la reserva legal, el remanente de las utilidades líquidas se repartirá entre 

los socios en proporción al Capital aportado. 
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DECIMA: CORTE DE CUENTAS.- Anualmente, el 31 de diciembre, se 

cortarán las cuentas y se hará el Inventario y el Balance General de fin de 

ejercicio que, junto con el respectivo Estado de Pérdidas y Ganancias, el 

informe del Presidente Gerente y un proyecto de distribución de 

utilidades, se pondrá a consideración de la Junta General de Socios para 

su aprobación. 

DECIMA PRIMERA: CESIÓN DE CUOTAS: Los socios tendrán derecho 

a ceder sus cuotas de aportación, lo que implicará una reforma estatutaria 

que 101 se hará por escritura pública, previa aprobación de la Junta de 

Socios (y autorización de la Superintendencia de Compañías. 

La escritura será otorgada por el representante legal de la compañía, el 

cedente y el cesionario. El socio que pretenda ceder sus cuotas las 

ofrecerá a los demás socios a través del representante legal de la 

compañía, quien dará traslado por escrito para que dentro de los 

siguientes quince (30) días hábiles, manifiesten su interés en adquirirlas.  

DECIMA SEGUNDA.- TÉRMINO: La sociedad durará por el término de 

cincuenta años (50 años), contados desde la fecha de inscripción de la 

presente escritura y se disolverá por las siguientes causas: 

a) Por vencimiento del término de su duración. Si antes no fuere 

prorrogado válidamente; 

b) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación 

de la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuyo motivo constituye 

su objeto;  
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c) Por incremento del número de socios a más de veinticinco (25); 

Disuelta la sociedad, se procederá de inmediato a su liquidación, en la 

forma legal prevista. El nombre de la sociedad (o su razón social, según el 

caso), una vez disuelta, se adicionará con la expresión “en liquidación”. 

Su omisión hará incurrir a los encargados de adelantar el proceso 

liquidatario en las responsabilidades establecidas en la Ley. 

DECIMA TERCERA:- LIQUIDACIÓN - La liquidación del Patrimonio 

Social se hará a través de un liquidador y/o su suplente, nombrado por la 

Junta General de Socios. El nombramiento se inscribirá en el Registro 

Mercantil. No obstante, podrá hacerse la liquidación por los mismos 

socios, si 103 así lo acuerdan ellos unánimemente. Quien administre 

bienes de la sociedad y sea designado liquidador no podrá ejercer el 

cargo sin que previamente se aprueben las cuentas de su gestión por la 

Junta General de Socios. Por tanto, si transcurridos treinta (30) días 

hábiles desde la fecha en que se designó liquidador, no se hubieren 

aprobado las mencionadas cuentas, se procederá a nombrar nuevo 

liquidador.  

Estructura Empresarial 

Para que la Empresa de empacado al vacío de legumbres (frejol y habas 

tiernas), se debe definir una estructura organizacional que permita asignar 

funciones y establecer responsabilidades a cada uno de los trabajadores, 

esto conllevará a contar con el mejor recurso humano en cada una de las 

áreas descritas. 



 

93 
 

Niveles Jerárquicos de Autoridad 

La Empresa, empacado al vacío de legumbres (frejol y habas tiernas)  

contará con los niveles de autoridad claramente definidos, los cuales se 

detalla a continuación. 

Nivel Legislativo 

Este nivel estará  conformado por la junta general de socios  

Nivel Ejecutivo 

Este nivel estará conformado por el Gerente General, el mismo que por la 

naturaleza del negocio es uno de los propietarios de la empresa y se 

encargará principalmente de establecer las directrices operativas y de 

funcionamiento. 

 Nivel Asesor 

Este nivel estará conformado por el Asesor Jurídico del Gerente General y 

de la empresa, este nivel no estará bajo relación de dependencia, pero se 

contará con el mismo para cuestiones legales de la empresa. 

 Nivel de Apoyo 

Este nivel lo conforman todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con las actividades administrativas de la empresa. 
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Nivel Operativo 

Este nivel está conformado por todos aquellos puestos que se involucran 

directamente con el área de producción de la empresa. 

ORGANIGRAMAS 

Los organigramas consisten en representar gráficamente la estructura 

organizacional de una empresa, permitiendo a simple vista conocer sus 

niveles jerárquicos, los cargos existentes y las funciones principales a 

desempeñar en cada uno de los puestos de trabajo. 

Organigrama Estructural  

Se indica los cargos que conforman los diferentes niveles jerárquicos de 

la empresa de empacado al vacío de legumbres (frejol y habas tiernas)  

en la Ciudad de Saraguro. 

Organigrama Funcional  

Se indica el cargo y un resumen de las responsabilidades contenidas. 

Organigrama Posicional  

Se indica el cargo y el sueldo tentativo a percibir. 
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    ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA 

Departamento de 

Operaciones 
Departamento de  

Financiero 

Vendedor  

GERENTE  

ASESOR  Jurídico  

Obrero  

Departamento de ventas  

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Contadora  
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA 
 Atender al Cliente. 
  Redactar/Archivar 

oficios. 
 Manejar la Contabilidad. 
  Generar Balances.  

Departamento de Operaciones. 

 Diseñar, programar y controlar 
los sistemas de producción. 

 Diseñar, controlar y evaluar 
métodos de trabajo  

 

 

Departamento Financiero 
 Administrar y autorizar 

préstamos para empleados. 
 Análisis de los aspectos 

financieros de todas las 
decisiones 

 

 

GERENTE 
 Representar jurídicamente a la empresa 
 Desarrolla políticas internas 

 

ASESOR  JURÍDICO 
 Manejará y atenderá los 

asuntos legales de la empresa. 
 Asesorar legalmente al Gerente. 

 

Departamento de ventas 

 Entrenamiento de agentes 
 Guía y asesoría de 

vendedores ya establecidos 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
 Aprobar el presupuesto de la empresa 
 Legislar normas y reglamentos   

 

 

Obrero 

 Mantener los equipos de 
trabajo en perfecto estado. 

 Efectuar las tareas 
asignadas con esmero y 
dedicación  

 

 

 

Vendedor  
 Limpieza del área de atención al 

cliente. 
 Transportar y realizar la entrega 

del producto en los lugares de 
destino. 

 
 

 

 

Contadora 

 Diseñar, programar y controlar 
los sistemas de producción. 

 Diseñar, controlar y evaluar 
métodos de trabajo y utilización 

de la maquinaria y equipo. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA 
Sueldo: $ 450  

Obrero  

Sueldo: $ 400  
 

 

 

 

Contadora  
 
Sueldo: $ 400  
 

GERENTE 
Sueldo: $ 1000 

 

ASESOR  JURÍDICO 
Sueldo: $ 400 

Vendedor  
Sueldo: $ 400 
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 MANUALES  

Los manuales administrativos comprenden todos aquellos documentos 

elaborados por los cargos Directivo y Legislativo, y revisados 

conjuntamente con la parte legal de la organización, con el fin de 

comunicar toda la información necesaria de la empresa a sus 

colaboradores. 

 Manual de Funciones 

EMPRESA “DLIMIAN CIA. LITDA.” 

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecutivo 

CÓDIGO: D.C 02 

NOMBRE DEL PUESTO: Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena 

marcha del bar a fin de lograr los objetivos propuestos de la empresa.  

FUNCIONES 

 Ejercer la representación  legal, judicial y extrajudicial de la empresa. 

 Presentar a la Junta Directiva los planes que se requieran para 

desarrollar los programas de la Entidad en cumplimiento de las 

políticas adoptadas. 

 Someter a la aprobación de la Junta Directiva, el proyecto de 

presupuesto de ingresos y gastos, así como los estados financieros 
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periódicos de la Entidad, en las fechas señaladas en los 

reglamentos. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo 

su mando, así como de la empresa en general. 

 Actuar con independencia profesional usando su criterio para la 

solución de los problemas inherentes al cargo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Título de Ingeniero Comercial, Mg Sc. en 

Administración 

 Experiencia: Cuatro años en funciones similares. 

 ESFUERZO 

 Esfuerzo Físico: No requiere esfuerzo físico 

 Esfuerzo mental: Requiere mayor concentración. 

RIESGO: 

 No está en riesgo 

 

EMPRESA “DLIMIAN CIA. LITDA.” 

NIVEL JERÁRQUICO: Asesor 

CÓDIGO: D.C 03 

NOMBRE DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Asesorar en los procesos de planificación 

presupuestaria relacionados con la administración financiera, a efecto que se 
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implementen adecuadamente las políticas y procesos establecidos por la junta 

general de accionistas. 

FUNCIONES 

 Asesorar a la dirección financiera en las etapas de planificación operativa 

y programación, vinculadas al presupuesto ordinario y plan operativo. 

 Asesorar a la dirección financiera en el seguimiento y control del 

incremento y/o decremento de metas financieras establecidas en el plan 

operativo. 

 Asesorar al Director Financiero en la verificación y evaluación de la 

aplicación y cumplimiento de las políticas y normas dictadas por la junta  

general de accionistas. 

 Apoyar y brindar asistencia en los procesos de reprogramación y 

seguimiento de las metas presupuestarias. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Responsabilidad por el manejo de información confidencial y por la 

oportunidad y calidad en la ejecución de las funciones asignadas. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación Abogado colegiado con Maestría en Derecho. 

 Experiencia: 1 año en el ejercicio en la profesión 

ESFUERZO 

 Esfuerzo Físico: No requiere esfuerzo físico 

 Esfuerzo mental: Requiere mayor concentración. 
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RIESGO: 

 No está en riesgo 

 

EMPRESA “DLIMIAN CIA. LITDA.” 

NIVEL JERÁRQUICO: Auxiliar 

CÓDIGO: D.C 0 

NOMBRE DEL PUESTO: Secretaria  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realiza labores de secretaria o de asistente 

directa del Gerente. 

FUNCIONES: 

•    Elaborar actas de asamblea de la Junta de Accionistas 

•   Atender al público que solicite información y concertar entrevistas con el 

Gerente de la Empresa. 

•   Atender   la   correspondencia,   manejando   con   diplomacia   y 

eficiencia. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción 

en el desarrollo de sus funciones. 
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 Establecer buenas relaciones interpersonales con el personal de la 

empresa y público en general. 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

EDUCACIÓN: Título Secretaria Ejecutiva. 

EXPERIENCIA: Un año en funciones afines. 

ADICIONAL: Haber participado en cursos de relaciones humanas. 

  ESFUERZO 

 Esfuerzo Físico: No requiere esfuerzo físico 

 Esfuerzo mental: Requiere de mediana concentración. 

RIESGO: 

 No está en riesgo 

EMPRESA “DLIMIAN CIA. LITDA.” 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

CÓDIGO: D.C 05 

NOMBRE DEL PUESTO: Director Financiero 

NATURALEZA   DEL   TRABAJO: Es un puesto directivo cuya 

responsabilidad será Planificar, organizar, supervisar, evaluar y dirigir el 

funcionamiento eficiente de las unidades u puestos de trabajo 

relacionados a la gestión presupuestaria, contable y financiera de la 

dirección. 

FUNCIONES: 

 Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones. 
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 Buscar la forma de obtener los fondos y de proporcionar el 

financiamiento de los activos que requiere la empresa para 

comercializar los productos.  

 Analizar las cuentas individuales del estado de resultados: 

ingresos y costos. 

 Analizar los flujos de efectivo producidos en la operación del 

negocio. 

 Administrar y autorizar préstamos para empleados. 

 Elaboración de reportes financieros, de ventas para la Gerencia  

General. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Liderazgo 

 Planeación 

 Dirección y desarrollo de personal 

 Conocimiento del entorno 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Acreditar título Profesional de Contador Público o de 

Ingeniero en Banca y Finanzas 

 Experiencia: Tres años de experiencia profesional relacionada 

con el cargo 

ESFUERZO 

 Esfuerzo Físico: No requiere esfuerzo físico 

 Esfuerzo mental: Requiere mayor concentración. 
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RIESGO: 

 No está en riesgo 

EMPRESA “DLIMIAN CIA. LITDA.” 

NIVEL JERÁRQUICO: Nivel Operativo 

CÓDIGO: D.C 06 

NOMBRE DEL PUESTO: Director de ventas 

NATURALEZA DEL TRABAJO: La labor del supervisor es conseguir que 

por medio de otros se consigan resultados. En la supervisaría de 

vendedores, no es suficiente saber cómo prospectar o tener un índice alto 

de cierre de ventas. Además, se debe ser capaz de transmitir estas 

habilidades a otros 

FUNCIONES:  

 Reclutamiento y selección de agentes 

 Entrenamiento de agentes 

 Supervisión de actuación y establecimiento de metas 

 Guía y asesoría de vendedores ya establecidos 

 Apoyo en labores de venta y mercadeo 

 Contratación y desarrollo de personal interno 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Dirigir, organizar y controlar un cuerpo o departamento de ventas. 

 Cualidades de un verdadero líder, como son la honestidad, ser 

catalizador, tomar decisiones, ejecutarlas. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Título Profesional de Ing. De Administración de 

Empresas o Economista 

 Experiencia: Tres años de experiencia profesional relacionada 

con el cargo 

 

ESFUERZO 

 Esfuerzo Físico: No requiere esfuerzo físico 

 Esfuerzo mental: Requiere mayor concentración. 

RIESGO: 

 No está en riesgo 

 

EMPRESA “DLIMIAN CIA. LITDA.” 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

CÓDIGO: D.C 07 

NOMBRE DEL PUESTO: Vendedor 

NATURALEZA   DEL   TRABAJO: Bajo supervisión directa realiza 

labores de entregas de las verduras, hortalizas y frutas. 

FUNCIONES  

 Transportar y realizar la entrega del producto en los lugares de 

destino. 
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 Velar por el buen mantenimiento de los productos transportados. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Es el responsable por la ejecución de las labores de ventas 

 Requiere de iniciativa y criterio para la ejecución de su trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Licenciado en Administración de Empresas 

 Experiencia: Dos años en labores de ventas. 

ESFUERZO 

 Esfuerzo Físico: Mediano esfuerzo físico 

 Esfuerzo mental: Requiere de mediana concentración 
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RIESGO: 

 No está en riesgo 

EMPRESA “DLIMIAN CIA. LITDA.” 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

CÓDIGO: D.C 08 

NOMBRE DEL PUESTO: Director de Producción 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Diseñar de forma directa los programas de 

producción y la forma de controlar el cumplimiento de los mismos, además de 

la toma de decisiones y acciones que son necesarias para corregir el 

desarrollo de un proceso, de modo que se apegue al plan trazado. 

FUNCIONES 

 Diseñar, programar y controlar los sistemas de producción. 

 Planear, evaluar y controlar el uso y reposición de tecnología. 

 Diseñar, controlar y evaluar métodos de trabajo y utilización de la 

maquinaria y equipo. 

 Diseñar, implementar y administrar sistemas de seguridad e 

higiene en el trabajo. 

 Planear, implementar y dirigir proyectos industriales de ampliación 

y/o modernización. 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Esta clase de puesto se caracteriza por la responsabilidad de 

supervisar y controlar las existencias de materias primas y el 

cuidado de las mismas para evitar paralizaciones de las 

actividades. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Título de Tecnólogo en Industrias. 

 Experiencia: Un año en labores afines. 

ESFUERZO 

 Esfuerzo Físico: No requiere esfuerzo físico 

 Esfuerzo mental: Requiere mayor concentración. 

RIESGO: 

 No está en riesgo 

EMPRESA “DLIMIAN CIA. LITDA.” 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

CÓDIGO: D.C 09 

NOMBRE DEL PUESTO: Obrero 

NATURALEZA DEL TRABAJO: El obrero de producción participa en las 

operaciones automatizadas de trasiego y trasvase de productos. Trabaja 

a menudo en binomio con el ayudante de producción que asegura la 

dirección y la vigilancia de las diferentes operaciones. 
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FUNCIONES 

 Efectúa las tareas asignadas con esmero y dedicación. 

 Mantiene los equipos de trabajo en perfecto estado. 

 Responde al público en forma cortes diligente y satisfactoria dentro 

de su labor. 

 Colaborar con sus compañeros de trabajo en realizar actividades 

de estos por sus ausencias por causa justificada. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 No requiere de un conocimiento avanzado puede ser principiante, 

tiene responsabilidad de los bienes y tareas a su cargo, esfuerzo 

físico, este cargo representa riesgos físicos.  

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Instrucción Secundaria  

 Experiencia: Un año en labores afines. 

ESFUERZO 

 Esfuerzo Físico: Requiere de  esfuerzo físico 

 Esfuerzo mental: Requiere mayor concentración. 

RIESGO: 

 No está en riesgo 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Inversiones y financiamiento 

Inversiones  

El estudio financiero del presente proyecto determinará el monto total y su 

financiamiento de empacado al vacío de frejol y habas tiernas  

“DELIMIAN”. Y esta determinación cuantitativa la obtenemos basados en 

los estudios anteriores. Además hay que considerar que las inversiones 

que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos:  

 Activos Fijos  

 Activos Intangibles o Diferidos y,  

 Activo Circulante o Capital de Trabajo  

 Activos fijos o tangibles.- Representan las inversiones que se realizan 

en bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de empacar o son el 

complemento necesario para la operación normal de la empresa. Entre 

esta clase de activos tenemos: obras físicas, equipamiento de planta y la 

dotación de los principales servicios básicos. 

Maquinaria y Equipo  

Según el estudio técnico el presupuesto para maquinaria y equipo 

asciende a $8.000,00. 
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Cuadro N°23: Maquinarias y Equipos 

Cantidad  Descripción 
Unidad de 
Medida  

Precio 
Unitario  Valor total  

1 
Empacadora al vacío 
JUMBO 42 X L  Unidad  2.000,00 2.000,00 

1 Tina  de Desinfección  Unidad  1.000,00 1.000,00 

1 
Cámara de Frio WUXI, 
SHANGHAI Unidad  5.000,00 5.000,00 

Total       $8.000,00 
Fuente: Mercado libre Ecuador 
Elaboración: La Autora  

  

Muebles y Enseres  

Posteriormente se detalla la adquisición de muebles y enseres que son 

requeridos para la ejecución de las actividades en las diferentes áreas de 

la empresa, lo cual describimos a continuación y cuyo valor asciende a 

$418,00. 

Cuadro N°24: Muebles y Enseres 

Cantidad  Descripción 
Unidad de 
Medida  

Precio 
Unitario  

Valor 
total  

2 
 Escritorio 
Madera Unidad  90,00 180,00 

2 
Sillones de 
Oficina  Unidad 95,00 190,00 

6 Sillas  Unidad 8,00 48,00 

Total       $418,00 
Fuente: Mercado libre Ecuador 

Elaboración: La Autora  

 

Equipos de Oficina  

A continuación detallamos la adquisición de equipos de oficina, que son 

necesarios para la ejecución de las actividades en las diferentes áreas de 

la  empresa, lo cual describimos a continuación y cuyo valor asciende a 

$141,50. 
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Cuadro N°25: Equipos de Oficina  

Cantidad  Descripción 
Unidad de 
Medida  

Precio 
Unitario  

Valor 
total  

1 
Teléfono Fijo Servicio 
comercial Unidad  85,00 85,00 

1 
Calculadora 
Sumadora  Unidad 56,50 56,50 

Total        $141,50 
Fuente: CNT 
Elaboración: La Autora 
 

Equipos de Computación  

A continuación detallamos la adquisición de equipos de computación, que 

son indispensables para la ejecución de las actividades en las áreas de 

gerencia y secretaría lo cual describimos a continuación y el monto 

asciende a $1.300,00 

Cuadro N° 26: Equipos de Computación 

Cantidad Descripción 
Unidad de 

Medida 
Precio 

Unitario Valor total 

2 
Computadora HP de 
escritorio  CORE i 2 Unidad 600,00 1.200,00 

2 
Impresora Canon 

230 (tinta continua) Unidad 50,00 100,00 

Total 

   
1.300,00 

Fuente: Mercado libre Ecuador 
Elaboración: La Autora 

 

 

Herramientas 

Comprende la adquisición  que se destinarán para el área de producción. 

Este valor asciende a $478, 00. 
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Cuadro N° 27: Herramientas  

Cantidad  Descripción 
Unidad de 
Medida  

Precio 
Unitario  

Valor 
total  

1 
Balanza Industrial 
CAMRY 700 Libras Unidad 230,00 230,00 

2 
Mesa de acero 
Inoxidable  Unidad 100,00 200,00 

8 Gavetas plásticas  Unidad  6,00 48,00 

Total        $478,00 
Fuente: Mercado libre Ecuador  
Elaboración: La Autora 
 

 

Resumen de Inversiones de los Activos Fijos 

El valor total estimado de los Activos Fijos, asciende a $10.830,48. Tal 

como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 28: Resumen de Activos Fijos 

Denominación                                                Total 

Maquinaria y Equipo 8.000,00 

Muebles y Enseres  418,00 

Equipos de Oficina 141,50 

Equipos de Computación 1.300,00 

Herramientas  478,00 

Imprevistos 5% 492,98 

Total 10.830,48 
Fuente: Presupuestos Cuadros N°23, 24, 25, 26, y 27. 
Elaboración: La Autora 
 

 
INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS  

Son aquellos activos denominados intangibles, y están relacionados con 

los gastos ocasionados en la fase pre-operativa del proyecto.  

A continuación se detallará cada uno de estos rubros, que comprenden 

los gastos en los que se incurrirá por concepto de trámites 

administrativos. 
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Adecuaciones del local.- El local será adecuado para el área de 

producción de 40 m2 para el área administrativa 20 m2 para bodega 10 m2  

para el área de ventas será 10m2. 

 

Cuadro N°29: Inversión en adecuaciones del local 

Descripción  Cantidad 
Unidad de 
Medida 

Precio 
Unitario  Precio Total  

Área de Producción 40 m2 20,00 800,00 

Área Administrativa  20 m2 20,00 400,00 

Área de Ventas 10 m2 20,00 200,00 

Bodega  10 m2 20,00 200,00 

Total        $ 1.600,00 
Fuente: Electricista 
Elaborado por: La Autora  

 

Permisos de Funcionamiento  

Para que la empresa empacado al vacío de frejol y habas tiernas, puedan  

operar normalmente, requiere de varios permisos de funcionamiento 

otorgados por los organismos competentes, este rubro asciende a 

$313,00. A continuación se detallan los mismos: 

Cuadro N° 30: Permisos de Funcionamiento 

Entidad  Activos  Monto 

Bomberos  Permiso de Funcionamiento 

(Bomberos Loja) 

40,00 

Patente Municipal Patente ( Municipio de Loja) 250,00 

Servicio de Rentas 

Internas  

Ruc otorgado por el servicio de la 

retas Internas  

23,00 

Total   $ 313,00 

Fuente: Municipio de Loja 
Elaboración: La Autora 
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Resumen de Inversiones de los Activos Diferidos  

El valor total estimado de los Activos Diferidos, asciende a $3.058,65.Tal 

como se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 31: Resumen de Inversiones de activos diferidos 

Descripción  Total 

Estudios Preliminares  $ 500,00  

Adecuaciones del local  $ 1.600,00  

Gastos de Constitución  $ 500,00  

Permisos de Funcionamiento  $ 313,00  

Imprevistos 5% $ 145,65  

Total  $ 3.058,65  
Fuente: Presupuestos Cuadros N° 29, y 30. 
Elaboración: La Autora 

 

INVERSIONES EN ACTIVOS CIRCULANTES O CAPITAL DE 

TRABAJO 

Son aquellos activos que sirven y proporcionan a la empresa todos los 

recursos necesarios para su normal operación. Para el siguiente proyecto, 

los valores de los activos circulantes serán determinados de forma 

mensual, en vista, que se espera obtener ingresos propios durante los 

primeros meses de operación, generados de la venta del producto en la 

empresa. A continuación detalló los activos circulantes:  

Materia Prima Directa  

Este rubro se refiere de manera específica a las legumbres  como materia 

prima que se utilizará y que son indispensables para la elaboración del 

producto, cuya cantidad asciende a $62.640,00. Tal como se detalla en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 32: Materia prima directa  

Cantidad  
Unidad de 
Medida  

Descripción  
Precio 
Unitario 

Valor Total 

1.044 Saco 
Frejol  mantequilla ya 
en grano ( 60 libras  ) 

30 31.320 

1.044 Saco 
Habas ya en grano 
(60 libras) 

30 31.320 

Total Anual       $ 62.640,00 

Total 
Mensual  

      $ 5.220,00 

Fuente: Proveedores de los productos 
Elaboración: La Autora 

 

Mano de Obra Directa  

Este rubro se origina por concepto de pago de salarios al personal que 

tiene relación directa con el proceso de empacar, este valor es de 

$10.944, 26, por cada mes de labores.  

Cuadro N° 33: Mano de obra  directa 

Cargo 

Sueldo 
Básico 
Unificado 

XIII 
Sueldo 

XIV 
Sueldo 

Aporte 
Patronal 
(12,15%) 

Total a 
Pagar 

2 
Obreros  354 29,50 29,50 43,011 456,01 

Total 
Mensual         $ 912,02 

Total 
Anual          $ 10.944,26 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaboración: La Autora 

 

Cuadro N°34: Resumen en Costos Primos 

Denominación  Total  

Materia Prima Directa  5220,00 

Mano de obra Directa  912,02 

Total Mensual  $ 6132,02 

Total Anual  $ 73.584,264 
Fuente: Cuadros N° 32; N°33 
Elaboración: La Autora 
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Costo indirecto de Producción.- Aquí se encuentran las inversiones de 

tipo indirecto para el empacado al vacío de frejol y habas tiernas, pero 

que intervienen en los acabados del producto final. 

Materia Prima Indirecta: El monto de la inversión asciende a $3.780,00. 

Cuadro N°35: Materia Prima indirecta  

Componente  
Unidad de 
Medida  

Costo 
Unitario  

Cantidad 
Requerida 

Costo 
Total  

Fundas  100 1 
105 
Paquetes  

105,00 

Rollo de papel 
etiquetador  

100 2 105Rollos 210,00 

Total Mensual       $ 315,00 

Total Anual       $ 3.780,00 

Fuente: Ecuapack, Cuenca  
Elaboración: La Autora 

 

Mano de Obra Indirecta: Este rubro se origina por concepto de pago de 

salarios al Jefe de Producción  que tiene relación directa con el proceso 

de producción, este valor es de  $6.137,20, por cada mes de labores. Tal 

como se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro N°36: Mano de Obra indirecta  

Cargo 
Sueldo 
Básico 
Unificado 

XIII 
Sueldo 

XIV Sueldo   
$354 

Aporte 
Patronal 
12,15% 

Total a 
Pagar 

Jefe de 
Producción 400,00 33,33 29,50 48,60 511,43 

Total 
Mensual         $ 511,43 

Total 
Anual         $ 6.137,20 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales  
Elaboración: La Autora 
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Implementos de Seguridad: Son los implementos que se utilizarán en el 

proceso productivo, este valor es de  $45,50. Tal como se detalla en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro N°37: Implementos de Seguridad  

Descripción  Cantidad Unidad  Costo  Unitario  Costo Total  

Mandiles  4 Unidad  5,00 20,00 

Guantes  9 Unidad  1,50 13,50 

Gorras 6 Unidad  1,00 6,00 

Mascarillas  6 Unidad  1,00 6,00 

Total Anual       $ 45,50 

Total Mensual       $ 3,79 
Fuente: Ecuapack, Cuenca  
Elaboración: La Autora 

 

Servicios básicos: Los servicios básicos se utilizarán en el área de 

producción, este rubro asciende a  $318,00. Tal como se detalla en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 38: Servicios básicos 

Cantidad Descripción  
Unidad de 
Medida  

Precio 
Unitario 

Valor 
Total 

85 
Energía 
Eléctrica KW 0,20 17,00 

95 Agua m3 0,10 9,50 

Total 
Mensual       $ 26,50 

Total Anual       $ 318,00 
Fuente: Empresa Eléctrica, Municipio de Saraguro 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro N°39: Resumen en Costos Indirectos de Producción 

Denominación  Total  

Materia prima Indirecta  315,00 

Mano de obra Indirecta 511,43 

Implementos de seguridad  3,79 

Servicios Básicos  26,50 

Total Mensual $ 856,72 

Total Anual $ 10.280,68 
Fuente: Cuadros N° 35, 36, 37, y 38 
Elaboración: La Autora 

 

Cuadro N°40: Resumen en Costos  de Producción 

Denominación  Total 

Materia Prima Directa  5.220,00 

Mano de obra Directa  912,02 

Materia prima Indirecta   315,00 

Mano de obra Indirecta  511,43 

Implementos de Seguridad  3,79 

Mantenimiento  63,00 

Servicios Básicos  26,50 

Imprevistos 5% 326,83 

Total Mensual $ 7.378,57 

Total Anual $ 88.542,88 
Fuente: Cuadros N° 34, y 39. 
Elaboración: La Autora 
 

Costos Operativos 

Gastos Administrativos.- Los gastos del departamento de 

administración son aquellos que surgen de la operación de un conjunto de 

actividades necesarias para ejercer el control administrativo de la 

empresa. Este valor es de $12.997,32, por cada mes de labores. Tal 

como se detalla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 41: Gastos Administrativos 

Cargo Sueldo 

Básico 

Unificado 

XIII 

Sueldo 

XIV 

Sueldo   

$354 

Aporte 

Patronal 

12,15% 

Total a 

Pagar 

Gerente 450 37,5 29,5 54,68 571,68 

Secretaria 

Contador  

400 33,33 29,5 48,6 511,43 

Total 

Mensual 

        $ 1.083,11 

Total Anual         $ 12.997,32 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales  
Elaboración: La Autora 

 
Servicios Básicos: Los servicios básicos que se utilizarán en el área 

administrativa, este rubro asciende a $340,60. Tal como se detalla en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro N° 42: Presupuesto en Servicios Básicos 

Servicio 
Cantidad 
Anual 

Unidad de 
Medida 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Agua 6 Metros cúbicos  0,10 0,60 

Telefonía 12 Mensualidad  5,00 60,00 

Electricidad 500 KW 0,08 40,00 

Internet 12 Mensualidad 20,00 240,00 

Total Anual       $ 340,60 

Total 
Mensual       $ 28,38 
Fuente: Empresa Eléctrica, Municipio de Saraguro 
Elaboración: La Autora 

 

Útiles de oficina: Son los útiles indispensables que la Empresa “DELI 

MIAN” Cía. Ltda., utilizara dentro de sus oficinas, ya que ayudaran a 

presentar y a organizar los diferentes documentos o proyectos, entre 

estos tenemos: resmas de hojas de papel bond, carpetas, tinta para 
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impresora, esferográficos, clips entre otros. Este rubro asciende a  

$20,50. Tal como se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 43: Presupuesto de Útiles de Oficina 

Componente 
Costo 
Unitario 

Cantidad 
Requerida Costo Total 

Hojas Papel Bond paca de 
500 unidades  4,00 2 8,00 

Esferográficos 3,00 1 3,00 

Grapas  1,50 3 4,50 

Carpetas 0,60 5 3,00 

Perforadora  2,00 1 2,00 

Total Anual     $ 20,50 

Total Mensual     $ 1,71 
Fuente: Mercado libre 
Elaborado por: La Autora 
 

 
Útiles de Aseo: Son los útiles de aseo indispensables que la Empresa 

“DELI MIAN” Cía. Ltda., utilizará dentro del área administrativa. Este rubro 

asciende a  $ 28,50. Tal como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 44: Presupuesto en Útiles de Aseo 

Cantidad  

Unidad 
de 
Medida Descripción 

Precio 
Unitario 

Valor 
Total 

4 
Desinfectantes Litros 

Desinfectantes de 
1000ml (1 litro) 
marca Fabuloso Klin 
floral 4,00 16,00 

1 Escoba Unidad 
Escoba de cerdas 
plásticas 3,50 3,50 

1 trapeador Unidad Trapeador 5,00 5,00 

1 Recogedor Unidad Recogedor Plástico 4,00 4,00 

Total Anual        $ 28,50 

Total Mensual       $ 2,38 
Fuente: Comercial Carlitos  
Elaboración: La Autora 
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Gastos de Arriendo: Son los gastos  de arriendo del local para llevar a 

efecto las actividades de la empresa, Este rubro asciende a  $1.200. Tal 

como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 45: Gastos de Arriendo 

Meses Costo Mensual Valor Total 

12 Meses 100,00 100,00 

Total Anual   $ 100,00 

Total Mensual   $ 1.200,00 
Fuente: Propietario del local 
Elaboración: La Autora 

 

Cuadro N°46: Resumen en Gastos Administrativos 

Denominación  Total  

Sueldos de salarios de parte Administrativa  1.083,11 

Servicios Básicos  28,38 

Útiles de Oficina 1,71 

Útiles de Aseo 2,38 

Gastos de Arriendo 100,00 

Imprevistos 5% 60,78 

Total Mensual $ 1.276,36 

Total Anual $ 15.316,33 
Fuente: Cuadros N° 41, 42, 43, 44, y 45. 
Elaboración: La Autora 

GASTOS DE VENTAS 

Los gastos de venta o comercialización: se dan cuando se debita el valor 

actualizado del conjunto de bienes que ha incurrido o va a incurrir una 

empresa. 

Sueldos y Salarios del Personal de Ventas.-Son las remuneraciones 

que se tiene que pagar al personal de ventas. El monto anual  de este 

rubro  asciende a $5.472,13. 
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Cuadro N°47: Sueldos y Salarios (Vendedor) 

Cargo 
Sueldo Básico 
Unificado 

XIII 
Sueldo 

XIV 
Sueld
o 

Aporte 
Patronal 
12,15%  

Total  a 
Pagar  

Vendedor  354,00 29,5 29,5 43,01 456,01 

Total 
Mensual          $ 456,01 

Total 
Anual         $ 5.472,13 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales  
Elaboración: La Autora 

 

Publicidad y promoción: La publicidad radica en el empleo de recursos 

realizados por la empresa para informar o persuadir a los consumidores 

sobre las características de la misma, sus productos, sus precios y sus 

canales de distribución. El monto asciende a $720,00. 

 

Cuadro N°48: Publicidad y Promoción 

Componente  
Unidad de 
Medida 

Costo 
Unitario  

Cantidad 
Requerida  

Costo 
Total  

Hojas volantes Publicación  0,01 2.000,00 20,00 

Cuñas Radiales 
Radio  
Frontera Sur  8 veces  5,00 8,00 40,00 

Costo Mensual       $ 60,00 

Costo Anual       $ 720,00 
Fuente: La Radio Frontera Sur  
Elaboración: La Autora 
 
 

Transporte: El transporte será utilizado para  la entrega del producto en 

los centros comerciales. El monto asciende a $ 300,00. 
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Cuadro N°49: Transporte 

Componente Costo Mensual Costo Anual 

Transporte 25,00 300,00 
Fuente: Cooperativa 10 de Marzo 
Elaboración: La Autora  

 
 

Cuadro N° 50: Presupuesto en Servicios Básicos 

Servicio  
Cantidad 
Anual 

Unidad de 
Medida 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Agua 5 m3 0,10 0,50 

Telefonía 12 Mensualidad 5,00 60,00 

Electricidad 100 KW 0,20 20,00 

Total Anual        $ 80,50 

Total 
Mensual       $ 6,71 
Fuente: Empresa Eléctrica, Municipio de Saraguro 
Elaboración: La Autora 

 

Cuadro N° 51: Presupuesto en Útiles de Oficina 

Cantidad  
Unidad de 
Medida Descripción 

Precio 
Unitario 

Valor 
Total 

6 
Paquetes 

100 unidades 
de paquete Facturas 10,00 60,00 

1 Paca de 
hoja 500 unidades} 

Hojas papel Bond 
formato A4 marca ideal 4,00 4,00 

Total 
Anual        64,00 

Total 
Mensual       5,33 
Fuente: Grafica Santiago 
Elaboración: La Autora 
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Cuadro N° 52: Presupuesto en Útiles de Aseo 

Cantidad  
Unidad de 
Medida  Descripción 

Precio 
Unitario  

Valor 
Total 

2 
Desinfectantes Litros 

Desinfección de 1000ml 
(1 litro) marca Fabuloso 
Klin floral 4,00 8,00 

1 Escoba Unidad 
Escoba de cedas 
plásticas 3,50 3,50 

1 Trapeador  Unidad Trapeador 4,00 4,00 

1 Recogedor  Unidad Recogedor Plástico 2,00 2,00 

Total Anual       17,50 

Total Mensual       1,46 
Fuente: Comercial Carlitos  
Elaboración: La Autora 
 

 

Cuadro N°53: Presupuesto de Embalaje 

Componente  
Unidad de 
Medida 

Costo 
Unitario 

Cantidad 
requerida 

Costo 
Total 

Fundas Paquete de 100 1,50 105 157,50 

Cartón  Unidad 0,05 10 0,500 

Total 
Mensual       158,00 

Total Anual       1896,00 
Fuente: Comercial Patiño 
Elaboración: La Autora 

 

 

Cuadro N°54: Resumen en Gastos en Ventas 

Denominación                                         Total 

Vendedor 456,01 

Publicidad 60,00 

Transporte  25,00 

Servicios Básicos  6,71 

Útiles de Oficina 5,33 

Útiles de Aseo  1,46 

Embalaje  158,00 

Imprevistos 5% 12,83 

Total Mensual 269,33 

Total Anual 3.231,9 
Fuente: Cuadros N° 47, 48, 49, 50, 51, 52, y 53. 
Elaboración: La Autora 
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INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO  

Para la puesta en marcha de la empresa de empacado al vacío de frejol y 

habas en la Ciudad de Saraguro, Cantón Saraguro, Provincia de Loja, se 

requerirá el valor de USD. $23.269,39, tal como se indica en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro N°55: Resumen Total en Inversiones 
 

Denominación  Total  

Activos Fijos  $ 10.830,48  

Inversión en Maquinaria y Equipos $ 8.000,00  

Inversión  en Muebles y Enseres  $ 418,00  

Inversión en Equipos de Oficina  $ 141,50  

Inversión en equipos de computo  $ 1.300,00  

Inversión de Herramientas  $ 478,00  

Imprevistos 5% 492,98 

Activos Diferidos  $ 3.058,65  

Estudios Preliminares  $ 500,00  

Adecuaciones del local  $ 1.600,00  

Gastos de Constitución  $ 500,00  

Permisos de Funcionamiento 313,00 

Imprevistos 5% $ 145,65  

Total Capital de Trabajo(Mensual)   

Costos Primos de Producción  $ 6.132,02  

Materia Prima Directa  $ 5.220,00  

Mano de Obra Directa $ 912,02  

Costos Indirectos de Producción  $ 1.246,55  

Materia prima Indirecta $ 315,00  

Mano de Obra Indirecta  $ 511,43  

Implementos de Seguridad  $ 3,79  

Mantenimiento  $ 63,00  

Servicios Básicos  $ 26,50  

Imprevistos 5% $ 326,83  
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Costos Operativos    

Gastos Administrativos  $ 1.276,36  

Sueldos de Salarios de parte administrativa  $ 1.083,11  

Servicios Básicos  $ 28,38  

Útiles de Oficina  $ 1,71  

Útiles de Aseo $ 2,38  

Gastos de Arriendo  $ 100,00  

Imprevistos 5% $ 60,78  

Gastos en Ventas  $ 725,34  

Vendedor  $ 456,01  

Publicidad $ 60,00  

Transporte  $ 25,00  

Servicios Básicos  $ 6,71  

Útiles de Oficina  $ 5,33  

Útiles de Aseo  $ 1,46  

Embalaje  $ 158,00  

Imprevistos 5% 12,83 

Total  $ 23.269,39  

Fuente: Resúmenes de presupuestos Cuadros N° 28, 31, 34, 39, 40, 46, 
y 54. 
Elaboración: La Autora. 
 

FINANCIAMIENTO 

Tomando en cuenta el valor económico de la Inversión Inicial del Proyecto 

conveniente hacer uso de fuentes de financiamiento internas y externas 

para su ejecución.  

 Fuente interna: constituida por el aporte de los socios  

 Fuente externa: constituida normalmente por las entidades 

financieras estatales y privadas. 

Cuadro N°56: Financiamiento 

Fuente Monto Porcentaje 

Banco Nacional de Fomento 10.830,48 46,54 

Aporte 12.438,91 53,46 

Total 23.269,39 100,00 

Fuente: Cuadro N°55 

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 57: Cuadro de Uso y Fondos 
 

Descripción  
Fuentes 
Internas 

Fuentes 
Externas  

Activos Fijos      

Maquinaria y Equipo   8.000,00 

Muebles y Enseres   418,00 

Equipos de Oficina   141,50 

Equipos de Computación    1.300,00 

Herramientas   478,00 

Imprevistos 5%   492,98 

Activos Diferidos      

Estudios Preliminares 500,00   

Adecuaciones del local  1.600,00   

Gastos de Constitución 500,00   

Permisos de Funcionamiento 313,00   

Imprevistos 5% 145,65   

Capital de Trabajo (Mensual)     

Materia Prima Directa 5.220,00   

Mano de Obra Directa 912,02   

Materia prima Indirecta 315,00   

Mano de Obra Indirecta 511,43   

Implementos de Seguridad  3,79   

Mantenimiento 63,00   

Servicios Básicos  26,50   

Imprevistos 5% 326,83   

Gastos Administrativos      

Sueldos de Salarios de parte 
administrativa  

1.083,11   

Servicios Básicos  28,38   

Útiles de Oficina 1,71   

Útiles de Aseo 2,38   

Gasto de Arriendo 100,00   

Imprevistos 5% 60,78   

Gastos en ventas      

Vendedor  456,01   

Publicidad  60,00   

Transporte  25,00   

Servicios Básicos  6,71   

Útiles de Oficina  5,33   

Útiles de Aseo  1,46   

Embalaje  158,00   

Imprevistos 5% 12,83 10.830,48 

Total 12.438,91   

Fuente: Monto de las inversiones Cuadro N° 55. 
Elaboración: La Autora 
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DEPRECIACIONES 

La depreciaciones están consideradas como el desgaste que sufren los 

activos, durante la etapa de operación del proyecto, buscando determinar 

el periodo de vida útil de los mismos, y poder prever su remplazo.  

Para determinar el valor de la depreciación de los activos fijos, se usará el 

método de la línea recta, el mismo que se lo explica en la siguiente 

fórmula 

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 

Para la realización de las depreciaciones se utilizó la siguiente tabla de 

datos: 

Cuadro N° 58: Depreciaciones  

Bien  Valor  
Vida 
Útil 

% 
Depreciació
n  

Depreciació
n Anual  

Valor 
Residual  

Maquinaria y 
Equipo 

8.000,0
0 10 10% 800,00 4.000,00 

Muebles y 
Enseres  418,00 10 10% 41,80 209,00 

Equipos de 
Oficina  141,50 10 10% 14,15 70,75 

Equipos de 
Computación  

1.300,0
0 3 33% 429,00 13,00 

Herramientas  478,00 5 20% 95,60 0,00 

Total        1.380,55 4.292,75 
Fuente: Resumen de activos Fijos Cuadro N° 28 (ver anexo 4) 
Elaboración: La Autora 

 

Cuadro N° 59: Reinversión  

Bien  Valor  
Vida 
útil  

% 
depreciació
n  

Depreciación 
Anual  

Valor 
residual 

Equipos de 
Computació
n 

1.456,0
0 

3 Años  33% 480,48 14,56 

Fuente: Cuadro N° 58. 
Elaboración: La Autora  
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ANÁLISIS DE COSTOS 

Para el presente proyecto el análisis de costos, nos permitirá identificar 

con mayor exactitud el costo real del producto durante un periodo 

contable, cuyos resultados servirán para poder fijar una política de precios 

del producto en el mercado. Este análisis se basará en los costos de 

producción y costos de operación. A continuación detallamos a cada uno 

de ellos. 

 

Costos de Producción 

Son los valores económicos que realiza la empresa de empacado al vacío  

de frejol y habas tiernas; estos a su vez tienen que ser incorporados al 

producto a ofertar, para que de esta forma sean entregados al consumidor 

final como producto terminado. Entre ellos tenemos el costo primo. 

 

Cuadro N° 60: Resumen Costos de Producción 

Descripción Valor Total Anual 

Materia Prima Directa  62.640,00 

Mano de Obra Directa 10.944,26 

Materia Prima Indirecta 3.780,00 

Mano de Obra Indirecta 6.137,20 

Implementos de Seguridad  45,50 

Mantenimiento Maquinaria  252,00 

Servicios Básicos  318,00 

Depreciación maquinaria y equipo 800,00 

Depreciación Herramientas 95,60 

Total  85.012,56 
Fuente: Cuadros N° 40, y 58 
Elaboración: La Autora. 
 

Costos Operativos 

Los costos de Operación son aquellos gastos que están destinados al 

funcionamiento de la empresa de empacado al vacío de legumbres y no 

son considerados como una inversión, sino más bien estos permitirán la 

continuidad de las actividades de la empresa, entre ellos tenemos los 

siguientes: 
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Gastos de Administración  

Son aquellos gastos en los incurre la empresa por concepto de sueldos y 

salarios del personal administrativo, suministros de oficina, 

depreciaciones del equipo de computación, etc., por el lapso de un 

periodo contable. 

 

Cuadro N°61: Resumen Gastos de Administración 

Detalle  Valor Anual 

Sueldos y Salarios  12.997,32 

Servicios Básicos  340,60 

Útiles de aseo 28,50 

Útiles de Oficina 20,50 

Gasto de Arriendo 1.200,00 

Depreciación de Equipos de Computación  429,00 

Depreciación Equipos de Oficina  14,15 

Depreciación de  muebles y enseres 41,80 

Total Gastos Administrativos  15.071,87 

Fuente: Cuadros N° 47, y 58. 
Elaboración: La Autora. 
 

Gastos de Ventas  

Son aquellos gastos relacionados con la publicidad de la empresa y de 

esta manera se pueda asegurar su posicionamiento en el mercado local y  

regional. 

Cuadro N° 62: Resumen Gastos de Ventas 

Denominación                                          Total 

Suelos y Salario (Vendedor) 5.472,13 

Publicidad 720,00 

Transporte  300,00 

Servicios Básicos  80,50 

Útiles de Oficina 64,00 

Útiles de Aseo  17,50 

Embalaje  1.896,00 

Total Anual  8.550,13 
Fuente: Cuadro N° 54. 
Elaboración: La Autora. 
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Gastos Financieros.- Se incluyen en este rubro los valores 

correspondientes a los pagos de los intereses y otros rubros ocasionados 

por la utilización del dinero. 

Amortización del Crédito.- Extinción gradual de cualquier cantidad 

durante un periodo de tiempo. 

 

 

 

Cuadro N° 63: Amortizaciones 

Periodo
s 

Nuevo 
capital 

Interese
s 

Amortizació
n 

Dividendo
s V/Libros 

0         
10.830,4

8 

1 10.830,48 288,81 1.083,05 1.371,86 9.747,43 

2 9.747,43 259,93 1.083,05 1.342,98 8.664,38 

3 8.664,38 231,05 1.083,05 1.314,10 7.581,33 

4 7.581,33 202,17 1.083,05 1.285,22 6.498,29 

5 6.498,29 173,29 1.083,05 1.256,34 5.415,24 

6 5.415,24 144,41 1.083,05 1.227,45 4.332,19 

7 4.332,19 115,53 1.083,05 1.198,57 3.249,14 

8 3.249,14 86,64 1.083,05 1.169,69 2.166,10 

9 2.166,10 57,76 1.083,05 1.140,81 1.083,05 

10 1.083,05 28,88 1.083,05 1.111,93 0,00 
Fuente: Banco Nacional de Fomentos. 
Elaboración: La Autora  

 

Cuadro N°64: Resumen Gastos Financieros 

Descripción  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Intereses  548,74 433,22 317,69 202,17 86,64 
Fuente: Cuadro N° 63. 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

Capital: 10.830 

Interés: 16% 

Plazo: 5 años 
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Cuadro N°65: Resumen de amortizaciones de activos diferidos  

Descripción Total Amortización 

Activos Diferidos  3.058,65 611,73 

Total   611,73 
Fuente: Cuadro N° 31. 
Elaboración: La Autora. 

Presupuesto Proformado.- Es un instrumento financiero clave para la 

toma de decisiones los ingresos que se obtendrán en el proyecto, así 

como también los costos en los que se incurrirá, estos costos están 

presentados de forma anual en el cuadro que a continuación se detalla. 

Las proyecciones de los costos se los realiza en función de la inflación, 

sin embargo por la inestabilidad económica se deja una holgura, por ello 

para las proyecciones del presente cuadro se considera el 5%.  
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Cuadro N°66: Presupuesto Proformado 

Descripción  1 2 3 4 5 

Costos de Producción            

Materia prima Directa 62.640,00 65.772,00 69.060,60 72.513,63 76.139,31 

Mano de obra Directa 10.944,26 11.491,48 12.066,05 12.669,35 13.302,82 

Materia prima Indirecta  3.780,00 3.969,00 4.167,45 4.375,82 4.594,61 

Mano de obra Indirecta  3.780,00 3.969,00 4.167,45 4.375,82 4.594,61 

Implemento de Seguridad  45,50 47,78 50,16 52,67 55,31 

Mantenimiento maquinaria  252,00 264,60 277,83 291,72 306,31 

Servicios Básicos 318,00 333,90 350,60 368,12 386,53 

Depreciación maquinaria y equipo 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

Depreciación herramientas 95,60 95,60 95,60 95,60 95,60 

Total Costo de Producción  82.655,36 86.743,35 91.035,74 95.542,75 100.275,10 

Costos Operativos           

Gastos de Administración            

Sueldos y Salarios 12.997,32 13.647,19 14.329,55 15.046,02 15.798,32 

Servicios Básicos 340,60 357,63 375,51 394,29 414,00 

Útiles de aseo 28,50 29,93 31,42 32,99 34,64 

Útiles de Oficina 20,50 21,53 22,60 23,73 24,92 

Gasto de Arriendo 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 

Depreciación de Equipos de Computación  429,00 429,00 429,00 480,48 480,48 

Depreciación Equipos de Oficina  14,15 20,95 20,95 20,95 20,95 

Depreciación en  muebles y enseres  41,80 41,80 41,80 41,80 41,80 
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Total Gastos Administrativos 15.071,87 15.808,02 16.573,83 17.429,41 18.273,72 

Gasto de Ventas            

Vendedor 5.472,13 5.745,74 5.745,74 6.033,03 6.334,68 

Publicidad 720,00 756,00 793,80 833,49 875,16 

Transporte  300,00 315,00 330,75 347,29 364,65 

Servicios Básicos  80,50 84,53 88,75 93,19 97,85 

Útiles de Oficina  64,00 67,20 70,56 74,09 77,79 

Útiles de Aseo  17,50 18,38 19,29 20,26 21,27 

Embalaje  1.896,00 1.990,80 2.090,34 2.194,86 2.304,60 

Total Gasto de Ventas  8.550,13 8.977,64 9.139,23 9.596,20 10.076,01 

Gasto Financiero            

Interés  548,74 433,22 317,69 202,17 86,64 

Total Gasto Financiero 548,74 433,22 317,69 202,17 86,64 

Amortización de Activos Diferidos (Otros Gastos ) 611,73 611,73 611,73 611,73 611,73 

Total otros Gastos  611,73 611,73 611,73 611,73 611,73 

Reinversión        1.456,00   

Total Costos Producción  107.437,84 112.573,96 117.678,23 124.838,25 129.323,21 

Capacidad Producción Anual 125.280,00 125.280,00 125.280,00 125.280,00 125.280,00 

Costo Unitario de Producción  0,86 0,90 0,94 1,00 1,03 
Fuente: Cuadros N° 58, 59, 60, 61, 62, 64, y 65. 
Elaboración: La Autora
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Costo Unitario de Producción 

Costo unitario de producción.- es la sumatoria de los costos totales de 

producción sobre el número de unidades a producirse u ofertarse. 

Costo unitario de producción= Costo de producción + GA + GV + GF 

+ OG/# de unidades producidas 

 

𝐂𝐔𝐏 =
𝑪𝑻𝑷

#𝐔𝐍𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒
=

$107.437,84

125.280 Lb
= $ 0,86 

 

Establecimiento de precios 

Es el valor por el cual la empresa va a ofertar el producto en el mercado 

Cuadro N°67: Establecimiento de Precios 

Año
s C.T.P 

Unidad 
producida  C.U.P 

25% 
Margen 
de 
Utilidad 

Precio 
unitario 
de venta  Ingresos  

1 
107.437,8

4 
125.280,0

0 0,86 25% 1,07 134.297,30 

2 
112.573,9

6 
125.280,0

0 0,90 25% 1,12 140.717,44 

3 
117.678,2

3 
125.280,0

0 0,94 25% 1,17 147.097,78 

4 
124.838,2

5 
125.280,0

0 1,00 25% 1,25 156.047,82 

5 
129.323,2

1 
125.280,0

0 1,03 25% 1,29 161.654,01 
Fuente: Cuadros N°20, y 66. 
Elaboración: La Autora. 
 
 

Para el establecimiento de precios se toma en cuenta el costo total de 

producción dividido para las unidades producidas que nos da el costo 

unitario de producción, más el 25% que es el margen de utilidad del costo 

unitario de producción nos da el precio unitario de venta para sacar 
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ingresos se toma en cuenta, precio unitario de venta por las unidades 

producidas. 

 

Clasificación de los costos 

Se identifica todos los rubros relacionados a los costos fijos y variables de 

los costos de producción totales. 

 

Costos fijos.- son aquellos que independientemente exista o no 

producción deben ser cancelados. Es decir no están relacionados 

al nivel de producción. 

Costos variables.- son aquellos relacionados directamente al nivel 

de producción, es decir aquellos costos que serán cancelados 

cuando exista producción. 
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Cuadro N°68: Clasificación de Costos 

Años  1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 

Descripción  C.V C.F C.V C.F C.V C.F C.V C.F C.V C.F 

Costo Variable                      

Costos de Producción                      

Materia prima Directa 62640,00   65772,00   69060,60   72513,63   76139,31   

Materia prima 
Indirecta  3780,00   3969,00   4167,45   4375,82   4594,61   

Implementos de 
Seguridad  45,50   47,78   50,16   52,67   55,31   

Trasporte  300,00   315,00   330,75   347,29   364,65   

Embalaje  1896,00   1990,80   2090,34   2194,86   2304,60   

Útiles de Oficina  84,50   88,73   93,16   97,82   102,71   

Útiles de Aseo  46,00   48,30   50,72   53,25   55,91   

Total costo variable  68792,00   72231,60   75843,18   79635,34   83617,11   

Costo Fijo                      

Mano de obra Directa   10.944,26   11.491,48   12.066,05   12.669,35   13.302,82 

Mano de Obra 
Indirecta    3.780,00   3.969,00   4.167,45   4.375,82   4.594,61 

Mantenimiento 
maquinaria    252,00   264,60   277,83   291,72   306,31 

Sueldos y Salarios    12997,32   13647,19   14329,55   15046,02   15.798,32 

Servicios Básicos   739,10   776,06   814,86   855,60   898,38 

Gasto de Arriendo    1200,00   1260,00   1323,00   1389,15   1458,61 

Sueldos y Salarios ( 
Vendedor)   5472,13   5745,74   5745,74   6033,03   6334,68 

Publicidad    720,00   756,00   793,80   833,49   875,16 
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Depreciación 
maquinaria y equipo   800,00   800,00   800,00   800,00   800,00 

Depreciación de 
Equipos de 
Computación    429,00   429,00   429,00   480,48   480,48 

Depreciación Equipos 
de Oficina    14,15   20,95   20,95   20,95   20,95 

Depreciación en  
muebles y enseres    41,80   41,80   41,80   41,80   41,80 

Depreciación 
Herramientas    95,60   95,60   95,60   95,60   95,60 

Intereses    548,74   433,22   317,69   
202,16886

7   86,64 

Otros Gastos    611,73   611,73   611,73   611,73   611,73 

Total Activos fijos    38645,84   40342,36   41.835,05   43746,92   45706,10 

Total Activos 
Variables y Activos 
Fijos  107437,84   112573,96   117678,23   123382,25   129323,21   
Fuente: Cuadro N° 66. 
Elaboración: La Autora.
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar 

un resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, 

clasificándolos de acuerdo con las principales operaciones del negocio, 

mostrando por consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las 

operaciones realizadas.  

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de 

Resultados nos demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha 

obtenido durante un período económico y como se ha producido, cuyos 

resultados sirven para obtener mediante un análisis, conclusiones que 

permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y hacer previsiones 

para el futuro.  

INGRESOS:  

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos.  

EGRESOS:  

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 

Para el estado de Perdidas y Ganancias se toma en cuenta los ingresos y 

el valor residual que es resultado de las depreciaciones; se toma en 

cuenta tendrá una vida útil de 5 años, los egresos están dados por los 

costos de producción y los costos operativos; la diferencia de ingresos y 

egresos se obtiene la utilidad gravable, cuyo valor se resta el 15% de 

participación de trabajadores, el 25% de impuesto a la renta y el 10% de 

reserva legal tenemos la utilidad liquida. 
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Cuadro N°69: Estado de pérdidas y ganancias  

Años/Descripción  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS            

Ventas                134.297,30            140.717,44                147.097,78         156.047,82                161.654,01  

Valor residual          
                   
4.307,31  

Total de Ingresos                 134.297,30            140.717,44                147.097,78         156.047,82                165.961,32  

Egresos           

(-)Costo de Producción 
                  
82.655,36              86.743,35  

                 
91.035,74  

          
95.542,75                100.275,10  

(-) Reinversiones            

(=) Utilidad Operativa 
                  
51.641,94              53.974,09  

                 
56.062,04  

          
60.505,07                  65.686,21  

(-) Costos Operativos 
                  
24.782,48              25.830,60  

                 
26.642,49  

          
29.295,51                  29.048,10  

(=) Utilidad gravable 
                  
26.859,46              28.143,49  

                 
29.419,56  

          
31.209,56                  36.638,11  

(-) 15% Part Trabajadores 
                    

4.028,92  
               
4.221,52  

                   
4.412,93  

            
4.681,43  

                   
5.495,72  

(=) Utilidad antes de Imp. 
                  
22.830,54              23.921,97  

                 
25.006,62  

          
26.528,13                  31.142,39  

(-) 25% Impuesto a la 
Renta 

                    
5.707,64  

               
5.980,49  

                   
6.251,66  

            
6.632,03  

                   
7.785,60  

(=) Utilidad Neta 
                  
17.122,91              17.941,47  

                 
18.754,97  

          
19.896,10                  23.356,80  

(-) 10% Reserva Legal 
                    
1.712,29  

               
1.794,15  

                   
1.875,50  

            
1.989,61  

                   
2.335,68  

(=) Utilidad Liquida 
                  
15.410,62              16.147,33  

                 
16.879,47  

          
17.906,49                  21.021,12  

Fuente: Cuadros N° 67, y 68. 
Elaboración: La Autora. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Punto de Equilibrio 

Es una representación gráfica o algebraica de las relaciones existentes 

entre: volumen, costo e ingreso de una organización.  

En Función de las Ventas  

Guarda relación con el volumen total de la venta del producto y de los 

ingresos económicos que estos generen.  

En Función de la Capacidad Instalada  

Es el porcentaje de la capacidad que debe generar la empresa para poder 

cubrir los diversos productos que este ofrece. A continuación se realizará 

la proyección del Punto de Equilibrio, para los años: 1, y 5; estos datos 

servirán a posterior para determinar el punto exacto en el cual la empresa 

no ha generado ganancias, ni ha incurrido en pérdidas. 

Cuadro N° 70: Determinación del Punto de Equilibrio 

Costo Fijo Costo Variable  Costo Total  Ingresos 

38.645,84 68.792,00 107.437,84 134.297,30 

40.342,36 72.231,60 112.573,96 140.717,44 

41.835,05 75.843,18 117.678,23 147.097,78 

43.746,92 79.635,34 123.382,25 156.047,82 

45.706,10 83.617,11 129.323,21 161.654,01 

 

P.E (Capacidad Instalada) P.E(Ventas) P.E(Unidades Producidas) 

59,00 78.869,06 74.318,92 

58,91 82.708,87 73.349,74 

58,71 87.156,35 74.705,44 

57,25 89.279,42 71.716,25 

58,57 95.221,04 73.719,52 
Fuente: Cuadros N° 69, 70, y 71. 
Elaboración: La Autora 
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  AÑO 1 

En función de la capacidad instalada  

𝑃𝐸 =
CF

I − CV
∗ 100 

𝑃𝐸 =
38.645,84

134.297,30 − 68.792,00
∗ 100 

𝑃𝐸 =
38.645,84

65.505,30
∗ 100 

𝑷𝑬 = 𝟓𝟗% 

 En función de las ventas  

𝑃𝐸 =
CF

1 −
𝐶𝑉
𝐼

 

𝑃𝐸 =
38.645,84

1 −
68.792,00

134.297,30

 

𝑃𝐸 =
38.645,84

1 − 0,51
 

𝑃𝐸 =
38.645,84

0,49
 

𝑷𝑬 = $ 78.869,06 

En función de las unidades producidas 

𝑃𝐸 =
CFT

PVU − CUV
 

𝑃𝐸 =
38.645,84

1,07 − 0,55
 

𝑃𝐸 =
38.645,84

0,52
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𝑷𝑬 = 74.318,92 Libras  

Gráfico N° 23: Punto de equilibrio en función de las ventas y de la 

capacidad instalada 

Elaboración: La Autora 

Análisis: Para que la empresa no tenga ni perdida ni ganancia tendrá que 

utilizar de capacidad instalada el 59%, y los ingresos de $78.869,06, de 

esta forma la empresa se mantendrá en equilibrio es ahí donde  los 

costos de intersecan. 
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3 

En función de la capacidad instalada 

𝑃𝐸 =
CF

I − CV
∗ 100 

𝑃𝐸 =
41.835,05

147.097,78 − 75.843,18
∗ 100 

𝑃𝐸 =
41.835,05

71.254,60
∗ 100 

𝑷𝑬 = 𝟓𝟖, 𝟕𝟏% 

En función de las ventas  

𝑃𝐸 =
CF

1 −
𝐶𝑉
𝐼

 

𝑃𝐸 =
41.835,05

1 −
75.843,18

147.097,78

 

𝑃𝐸 =
41.835,05

1 − 0,515
 

𝑃𝐸 =
41.835,05

0,48
 

𝑷𝑬 = $ 87.156,35  

En función de las unidades producidas  

𝑃𝐸 =
CFT

PVU − CUV
 

𝑃𝐸 =
41.835,05

1,17 − 0,61
 

𝑃𝐸 =
41.835,05

0,56
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𝑷𝑬 = 74.705,44 Libras 

Gráfico N° 24: Punto de equilibrio en función de las ventas y de la 

capacidad instalada 

 

Elaboración: La Autora. 
 

Análisis: Para que la empresa no tenga ni perdida ni ganancia tendrá que 

utilizar de capacidad instalada el 58,71%, y las ventas de $ 87.156,35 de 

esta forma la empresa se mantendrá en equilibrio es ahí donde  los 

costos de intersecan. 
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

En función de la capacidad instalada  

𝑃𝐸 =
CF

I − CV
∗ 100 

𝑃𝐸 =
45.706,10

161.654,01 − 83.617,11
∗ 100 

𝑃𝐸 =
45.706,10

78.036,90
∗ 100 

𝑷𝑬 = 𝟓𝟖, 𝟓𝟕% 

En función de las ventas 

𝑃𝐸 =
CF

1 −
𝐶𝑉
𝐼

 

𝑃𝐸 =
45.706,10

1 −
83.617,11
161.654,01

 

𝑃𝐸 =
45.706,10

1 − 0,52
 

𝑃𝐸 =
45.706,10

0,48
 

𝑷𝑬 = $95.221,04   

 

 

En función de las unidades producidas  

𝑃𝐸 =
CFT

PVU − CUV
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𝑃𝐸 =
45.706,10

1,29 − 0,67
 

𝑃𝐸 =
45.706,10

0,62
 

𝑷𝑬 = 73.719,52 Libras  

Gráfico N° 25: Punto de equilibrio en función de las ventas y de la 

capacidad instalada 

Elaboración: Delia Contento 
      
      
      

Análisis: Para que la empresa no tenga ni perdida ni ganancia tendrá que 

utilizar de capacidad instalada el 58,57%, y los ingresos de $95.221,04 de 
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esta forma la empresa se mantendrá en equilibrio es ahí donde  los 

costos de intersecan. 

      

EVALUACIÓN FINANCIERA  

La evaluación financiera es la parte final de un proyecto de inversión, la 

misma que permite a través de la aplicación de algunos criterios de 

evaluación determinar la factibilidad o rentabilidad del proyecto de 

estudio. 

Para poder realizar el cálculo de cada uno de criterios de evaluación 

financiera, es necesario primeramente conocer los flujos de caja que va a 

generar en la empresa, durante los primeros 5 años de vida útil del 

proyecto, a continuación se detallan estos flujos en el siguiente cuadro: 

Flujo de cajas:  

Los flujos de caja son las variaciones de entradas y salidas de caja o 

efectivo, en un período dado para una empresa.  

El objetivo del estado de flujo de caja es proveer información relevante 

sobre los ingresos y egresos de efectivo de una empresa durante un 

período de tiempo. 
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Cuadro N° 71: Flujo de Caja 

Descripción  0 1 2 3 4 5 

Ingresos             

Ventas   134.297,30 140.717,44 147.097,78 156.047,82 161.654,01 

valor Residual           4.307,31 

B.N.F 10.830,48           

Capital Propio 12.438,91           

Total ingresos 23.269,39 134.297,30 140.717,44 147.097,78 156.047,82 165.961,32 

Egresos              

Activo fijo 10.830,48           

Activo Diferido 3.058,65           

Costo producción 7.378,57 82.655,36 86.743,35 91.035,74 95.542,75 100.275,10 

Costo Operación 2.001,69 24.782,48 25.830,60 26.642,49 29.295,51 29.048,10 

Egreso Total 23.269,39 107.437,84 112.573,96 117.678,23 124.838,25 129.323,21 

(=) U. Participación trabajo   26.859,46 28.143,49 29.419,56 31.209,56 36.638,11 

(-) 15% Participación trabajadores    4.028,92 4.221,52 4.412,93 4.681,43 5.495,72 

(=) U. antes de impuesto a la renta    22.830,54 23.921,97 25.006,62 26.528,13 31.142,39 

(-) 25% impuesto a la renta    5.707,64 5.980,49 6.251,66 6.632,03 7.785,60 

(=) Utilidad gravable    17.122,91 17.941,47 18.754,97 19.896,10 23.356,80 

(+) Depreciaciones   1.380,55 1.380,55 1.380,55 1.861,03 1.861,03 

(+) Amortizaciones A.D   611,73 611,73 611,73 611,73 611,73 

(=) Utilidad Neta    19.115,19 19.933,75 20.747,25 22.368,86 25.829,56 

(-)Reinversiones         1.456,00   

(-) Amortización del crédito   2.166,10 2.166,10 2.166,10 2.166,10 2.166,10 

(=) Flujo de Cajas  0,00 16.949,09 17.767,66 18.581,15 18.746,76 23.663,46 
Fuente: Cuadros N° 56, 69, y  66 
Elaboración: La Autora  
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Criterios de Evaluación Financiera  

Valor Actual Neto (VAN)  

Es un indicador financiero que permite anticipar cuantitativamente los 

futuros ingresos y egresos monetarios que tendrá la empresa y poder 

determinar si luego de restar la inversión inicial, nos quedaría alguna 

utilidad positiva. 

 Si el VAN es positivo el proyecto es factible 

 Si el VAN  es negativo necesariamente se rechaza el proyecto, no 

es factible. 

 Si el VAN es igual esto queda a criterio del inversionista. 

Es importante en primera instancia determinar el factor de actualización 

del proyecto, el mismo que se actualiza periódicamente para los 5 años 

de vida útil, se realizará este cálculo utilizando la tasa de interés nominal 

promedio de (16,00%), Entonces se tiene la siguiente fórmula: 

 

Factor de Actualización 

FA: 1/(1+I)n 

En donde: 

I: Interés 

n: número de periodos  
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Cuadro N° 72: Valor Actual Neto  

Años  Flujo de Caja  Factor actualización  16% Flujo Actualizado  

0 23.269,39     

1 16.949,09 0,86 14.611,29 

2 17.767,66 0,74 13.204,27 

3 18.581,15 0,64 11.904,16 

4 18.746,76 0,55 10.372,41 

5 23.663,46 0,48 11.266,50 

Total     61.358,62 

Fuente: Cuadro  N° 71. 
Elaboración: La Autora. 

 

V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto  Actualizado – Inversión 

    V.A.N. = 61.358,62 - $23.269,39 

 
    

V.A.N. = 

       

$38.089,23 

   

Análisis: El proyecto si es factible ya que el flujo de caja es mayor a la 

inversión nos determina que al momento de invertir la empresa este 

dinero a través del tiempo nos va generar $38.089,23, frente a lo que se 

invirtió 23.269,39, por consiguiente aumenta el dinero a través del tiempo. 

Tasa Interna de Retorno (TIR)  

Es la tasa por la cual se expresa el beneficio neto de una inversión, en 

relación a un porcentaje nominal determinado por el mercado financiero 

en el que se desarrolla el proyecto, permitiendo igualar el valor actual de 

los beneficios y costos y por consecuencia el resultado del valor neto 

actual es igual a cero.  
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Se debe tomar en cuenta los diversos resultados que se pueden obtener 

de la TIR, así se tiene:  

a. Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto.  

b. Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto.  

c. Si la TIR es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto.  

Con estos antecedentes se procede a determinar la TIR del Proyecto: 

Cuadro N°73: Tasa Interna del Retorno 

Año
s  Flujos  

Factor de 
Actualizaci
ón 71% 

VAN Tasa 
menor  

Factor 
actualizaci
ón 72%  

VAN Tasa 
Menor  

0 
$ 

23.269,39    ($ 23.269,39)   
($ 

23.269,39) 

1 16949,09 
0,58479532

2 9911,75 0,58139535 
9854,12253

5 

2 17767,66 
0,34198556

8 6076,28 0,33802055 
6005,83396

6 

3 18581,15 
0,19999156

0 3716,07 0,19652358 3651,63452 

4 18746,76 
0,11695412

9 2192,51 0,11425789 
2141,96550

6 

5 23663,46 
0,06839422

7 1618,44 0,06642901 
1571,94023

3 

Total     $ 245,67    ($ 43,89) 
Fuente: Cuadro N° 72. 
Elaboración: La Autora. 
 
 

𝑇𝐼𝑅 = Tm + DT(
VAN Tm

VAN Tm − VANTM 
) 

𝑇𝐼𝑅 = 71 + 1(
245,67

245,67 − (−43,89) 
) 

𝑇𝐼𝑅 = 71 + 1(
245,67

289,56 
) 

𝑇𝐼𝑅 = 71 + 1(0,85) 
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𝑻𝑰𝑹 = 𝟕𝟏, 𝟖𝟓% 

Análisis: La TIR del proyecto (71,85%) es mayor a la tasa de oportunidad 

del mercado (16%), por lo cual se afirma que el proyecto es factible, y la 

empresa estará en capacidad de pagar hasta el 71,85% al adquirir un 

crédito. 

Relación Beneficio Costo  

Permite medir la utilidad que se obtiene por cada unidad monetaria 

invertida en el proyecto, se debe tomar en cuenta los siguientes 

escenarios en los que se puede incurrir:  

a. Si la relación es mayor a uno se acepta el proyecto. 

b. Si la relación es menor a uno no se acepta el proyecto 

c. Si la relación es Igual a uno conviene o no conviene realizar el 

proyecto. 

 

Cuadro N°74: Relación beneficio costo 

Año
s  

Ingreso 
Total 

Egreso 
Original 

Factor 
Actualizació
n 16% 

Ingreso 
Actualizad
o  

Egresos 
Actualizados  

1 
134.297,3

0 
107.437,8

4 0,862068966 115.773,53 92.618,83 

2 
140.717,4

4 
112.573,9

6 0,743162901 104.575,98 83.660,79 

3 
147.097,7

8 
117.678,2

3 0,640657674 94.239,32 75.391,46 

4 
156.047,8

2 
123.382,2

5 0,552291098 86.183,82 68.142,92 

5 
161.654,0

1 
129.323,2

1 0,476113015 76.965,58 61.572,46 

Total       477.738,24 381.386,46 
Fuente: Cuadros N° 70 
Elaboración: La Autora  
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𝑅𝐵𝐶 =
Ingresos  Actualizados

Egresos Actualizados
-1 

𝑅𝐵𝐶 =
477.738,24 

381.386,46 
-1 

𝑅𝐵𝐶 =   1,25 -1 

𝑅𝐵𝐶 =  0,25 

Análisis: En este caso la relación Beneficio-Costo para el proyecto es 

mayor que 1, por lo tanto es financieramente aceptable la ejecución del 

proyecto, lo que significa que por cada dólar invertido se obtendrá USD. 

0,25 centavos de utilidad o ganancia. 

Periodo de Recuperación de Capital 

Permite determinar el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, 

para su cálculo se utilizan los valores del flujo de caja y el monto de la 

inversión. 

Cuadro N°75: Periodo de Recuperación de Capital 

Años Flujo de Caja  Flujo Acumulado  

0 $ 23.269,39    

1 16.949,09 16.949,09 

2 17.767,66 34.716,75 

3 18.581,15 53.297,90 

4 18.746,76 72.044,66 

5 23.663,46 95.708,13 
Fuente: Cuadro N° 72. 
Elaboración: La Autora 
 
 

𝑃𝑅𝐶 = Año supera la inversión +
Inversión −  Sum. Primeros flujos

Flujo Neto año supera la inversión
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𝑃𝑅𝐶 =  2 + (
$ 23.269,39 − 34.716,75

17.767,66
) 

𝑃𝑅𝐶 =  2 + (
$ − 11.447,36

17.767,66
) 

𝑃𝑅𝐶 = 2 + (−0,64) 

𝑃𝑅𝐶 = 2 − 0,64 

𝑃𝑅𝐶 = 1,36 

 

Entonces se tiene: 

PRC (Años)=1,36 =1 año 

PRC (Años)=0,36*12 =4,32= 4 meses 

PRC (Años)=0,32*30=9,6= 9 días 

Significa que la inversión inicial del proyecto (USD. $23.269,39) se 

recuperará en un lapso de tiempo de 1 años, 4 meses y 9 días. 

Análisis de Sensibilidad  

Permite determinar hasta qué punto el proyecto es rentable frente a las 

posibles variaciones de los ingresos y los costos del proyecto, influyendo 

en forma directa a los precios del producto.  

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, 

porque se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones 

que se dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la 

disminución en los ingresos.  

* Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible.  

*Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto.  

* Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no 

es sensible. 
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Cuadro N° 76: Análisis de Sensibilidad con el Incremento del 14,86% en los Costos 

          

  
COSTO 
TOTAL 

COSTO 
TOTAL INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. VALOR ACTUAL  

    14,86%     42,00%   43,00%   

                     -23.269,39    
             -

23.269,39  

1 107.437,84 
        
123.403,10  134.297,30 

       
10.894,20           0,70423              7.671,97  

         
0,69930                 7.618,32  

2 112.573,96 
        
129.302,45  140.717,44 

       
11.415,00           0,49593              5.661,08  

         
0,48902                 5.582,18  

3 117.678,23 
        
135.165,21  147.097,78 

       
11.932,57           0,34925              4.167,44  

         
0,34197                 4.080,62  

4 123.382,25 
        
141.716,86  156.047,82 

       
14.330,96           0,24595              3.524,70  

         
0,23914                 3.427,13  

5 129.323,21 
        
148.540,63  161.654,01 

       
13.113,37           0,17320              2.271,29  

         
0,16723                 2.192,98  

Total                            27,08                     -368,16  

Fuente: Cuadro N° 74. 
Elaboración: La Autora 
 

 
 

                                                              
    

27,08 
    

 
NTIR = 42 +1 ( ------------------------------------------------------) 

    
  

              27,08   +  368,16 
             

 
NTIR = 42,07% 

   
           TIR DEL PROYECTO  = 71,85% 

         1) DIFERENCIA DE TIR 
 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 
 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 
Dif.Tir.= 29,78% 

  
% Var. = 41,45% 

 
Sensibilidad = 0,99 



 

158 
 

Cuadro N° 77:  Análisis de Sensibilidad con la Disminución del 11,87% en los Ingresos 

  
COSTO 
TOTAL INGRESO   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL FLUJO NETO 
FACTOR 

ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

        11,87%   42,00%   43,00%   

                       -23.269,39                 -23.269,39  

1 107.437,84 134.297,30   
        
118.356,21  10.918,37 0,7042             7.688,99  0,6993                7.635,22  

2 112.573,96 140.717,44   
        
124.014,28  11.440,33 0,4959             5.673,64  0,4890                5.594,57  

3 117.678,23 147.097,78   
        
129.637,28  11.959,05 0,3492             4.176,68  0,3420                4.089,67  

4 123.382,25 156.047,82   
        
137.524,94  14.142,69 0,2459             3.478,39  0,2391                3.382,11  

5 129.323,21 161.654,01   
        
142.465,68  13.142,47 0,1732             2.276,33  0,1672                2.197,84  

                              24,65                     -369,97  

Fuente: Cuadro N° 73 
Elaboración: La Autora 
 

 

 
 

                                                              

  

              24,65  
      NTIR   =   42 + 1  ( ------------------------------------------------------) 

    

  
              24,65   +             369,97  

             

 

NTIR = 42,06% 
   

TIR DEL PROYECTO  = 71,85% 

         1) DIFERENCIA DE TIR 
 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 
 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 
Dif.Tir.= 29,83% 

  
% Var. = 41,49% 

 
Sensibilidad = 0,99 
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Análisis de Sensibilidad en un incremento de costos  

 

El proyecto soporta un incremento en los costos de 14,86%, pues con 

este valor obtenemos una sensibilidad de 0,99 que es menor de uno, es 

decir, que el proyecto no es sensible a esta variación, por lo tanto, no 

sufre ningún efecto y es ejecutable.  

 

Análisis de Sensibilidad en una disminución de ingresos 

 

El proyecto soporta una disminución de los ingresos en un 11,87%, ya 

que con este valor obtenemos una sensibilidad de 0,99 que es menor que 

uno, lo que significa que el proyecto no es sensible a esta variación, por lo 

tanto no sufre ningún efecto y es ejecutable. 
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h. CONCLUSIONES  

Con los resultados obtenidos en cada uno de las etapas del proyecto de 

inversión, se ha establecido las siguientes conclusiones:  

 

Conclusiones 

 

  De acuerdo al estudio de mercado se  realizó a las familias de la 

Ciudad de Saraguro, con el análisis obtenido se pudo identificar   la 

factibilidad  del proyecto, de acuerdo a los  estudios de la oferta, la 

demanda y el plan de comercialización. 

. 

  Se determinó que el tamaño del proyecto contará con una 

capacidad utilizada de empacar 525.600 libras anuales de frejol y 

habas tiernas  empacadas al vacío, para lo cual contará con 2 

obreros que realizarán el proceso del producto. Se determinó que 

el lugar más conveniente para la ubicación de la empresa es la 

Ciudad de Saraguro, local de las calles Reina de Quito y 10 de 

Marzo, por cuanto el lugar cumple con los requerimientos 

necesarios para su implementación, específicamente en lo 

referente a acceso a mercado, vías de comunicación, servicios 

básicos, facilidad de transporte, infraestructura física, seguridad. 

 

 Se  estableció que la inversión inicial del proyecto es de  

$23.269,39; de los cuales, el 53,46% correspondientes a 

$12.438,91 será la aportación de los socios; y el 46,54% restante, 

correspondiente a $10.830,48 será financiado a través de un 

crédito a través del Banco Nacional de Fomento, con una 

amortización semestral, y, pagaderos a 5 años plazo. Su Estado de 

Pérdidas y Ganancias es positivo para el tiempo de vida del 

proyecto. 
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 Dentro de la Evaluación Financiera Se pudo encontrar que el VAN 

es de $38.089,23 el resultado nos indica que el VAN es positivo, 

por lo tanto es factible realizar la inversión, la TIR es del 

71,85%  los resultados nos indican que tenemos una TIR mayor 

que el costo de oportunidad que es el 16%, por lo tanto el proyecto 

es factible, la RBC es de 1.25  que por cada dólar invertido, se 

obtiene USD. 0,25 de ganancia, PRC se recupera en 1 años, 4 

meses y 9 días, y, que el Análisis de Sensibilidad demostró que el 

proyecto puede soportar un 14,86% de incremento en sus costos, y 

la disminución de 11,87%. 

 

  Por lo expuesto anteriormente, se puede concluir de forma general 

que el presente proyecto obtiene una buena rentabilidad en todas 

las etapas de su desarrollo, por lo que es factible la ejecución del 

mismo.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

Es necesario puntualizar algunas recomendaciones al finalizar la presente 

tesis:  

 Se debe aprovechar el alto porcentaje de demanda que existe de 

frejol y habas tiernas empacadas al vacío en la Ciudad de 

Saraguro, para así obtener una buena rentabilidad en la empresa. 

 Que se contrate personal que sea de la localidad con el fin de 

contribuir a bajar el índice de desempleo en la Ciudad de Saraguro, 

ya que  es importante contratar mano de obra  y que cumplan con 

los perfiles establecidos en los manuales de funcionamiento de la 

empresa, con el fin de  tener personal apto para cada función y 

ayudar al desarrollo productivo de la ciudad de Saraguro. 

 Que se realice una buena campaña publicitaria, con la finalidad de 

hacer conocer el producto y sus respectivas características que 

ofrece la empresa y hacer la promoción del mismo de esta manera 

irse posicionando en el mercado. 

 Dentro de la empresa se lleve un control de las actividades que se 

han designado a cada uno de los trabajadores, de acuerdo al 

desempeño de sus funciones depende el éxito o fracaso de la 

empresa. 

 Se debe continuar con el presente trabajo de investigación, ya que 

según el presente estudio es factible de ejecutarse, por lo que se 

recomienda poner en marcha la empresa. 
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k.  ANEXOS  

Anexo 1: Resumen del proyecto Aprobado  

TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA EMPRESA DE EMPACADO AL VACÍO DE 

LEGUMBRES EN LA CIUDAD DE SARAGURO, PROVINCIA DE 

LOJA” 

PROBLEMA: 

La economía en el mundo es muy importante para el desarrollo de todas 

las sociedades, en el caso de nuestro país , en lo que respecta a la 

producción agrícola se ha producido un estancamiento debido a la falta de 

gestión empresarial, así como también del resultado de diferentes 

problemas como la inestabilidad económica, procesos tradicionales de 

producción y comercialización, falta de visión de los pequeños y medianos 

productores, sumado a ello la carencia de asesoramiento adecuado, en lo 

que respecta a la creación de empresas. 

Las legumbres  frescas son alimentos que contribuyen a hidratar nuestro 

organismo por su alto contenido de agua, además de ser nutritivas y 

saludables.  Son también una fuente indiscutible de sustancias 

de acción antioxidante. Por todo ello se consideran fundamentales para 

la salud de los ecuatorianos e indispensables dentro del concepto de dieta 

equilibrada. 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Al respecto, Cecilia León, docente de la carrera de Técnico Universitario 

en Control de Alimentos de la Sede Viña del Mar de la Universidad Santa 

María en Chile, explica que “el envasado al vacío de los alimentos 

asegura que la cantidad de oxígeno residual es inferior al 1%– tiene como 

beneficios la prolongación de la vida útil de éstos, lográndose mejores 

alternativas de conservación de estos alimentos de tipo perecible”.  

Además agrega que “es importante destacar que la ausencia de oxígeno 

en el envase de estos alimentos limita el desarrollo de los 

microorganismos que causan su descomposición, así como también evita 

el deterioro químico de tipo oxidativo y enzimático que provoca la 

presencia de oxígeno como las reacciones de oxidación que provocan la 

putrefacción de este tipo de alimentos” (UMBRA SOLEM, 2014). 

 La empresa Pluma Roja,  en la Ciudad de Bogotá con una experiencia de 

cinco años señala que  los productos tienen  mayor demanda en el 

mercado, por este motivo se ve obligada a buscar una alternativa que le 

permita prolongar la vida de su producto sin cambiar sus características 

que lo distinguen como un producto fresco, sano y natural, sin aditivos 

químicos ni persevantes. 

De seguir esta situación la empresa no podrá aumentar sus ventas ya que 

sus clientes (Surtidores de tiendas y supermercados) tienen el riesgo de 

perder su producto, además la empresa no podrá cumplir con su visión de 

expandirse en otras regiones del país. La empresa quiere ofrecer 

al consumidor un producto más innovador que se acople al actual ritmo de 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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vida, pero también debido a la gran diversidad necesita atraer su 

atención, por este motivo el diseño en los envases adquieren un papel 

igual o más importante que el propio producto. Una forma de lograr esto 

es por medio de la conservación y para ello se decidió diseñar y construir 

una máquina empacadora y selladora al vacío. (RODRIGUEZ, 2002) 

Con este tipo de envasado se ven beneficiadas otras características de 

los productos como las organolépticas, dado que también se ven 

beneficiadas el sabor, el color y la textura que "se mantienen en óptimas 

condiciones y de forma muy similar al estado fresco, haciendo estos 

productos más atractivos y seguros para el consumidor”. 

En la ciudad de Saraguro, no se presentan productos con este beneficio 

de conservación que ofrece el empaque al vacío, pues el expendio de las 

legumbres se la hace al aire libre en los mercados y ferias de la localidad, 

mismo que están expuestos a los agentes contaminantes del medio 

ambiente como el humo de los vehículos, polvo y el maltrato al producto, 

que genera con mayor rapidez la putrefacción, llevándose la peor parte 

todos quienes consumen los productos bajo estas condiciones, pues 

asumen riesgos, como perjudicar su salud, por la ingesta de productos 

contaminados, se observa también que por  la falta de comunicación o 

información no se conoce de un  sistema o técnica de conservación de las 

legumbres. 

Por lo mencionado se considera pertinente elaborar el “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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EMPACADO AL VACÍO DE LEGUMBRES EN LA CIUDAD DE 

SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA”, con lo cual se pretende dar 

solución a lo siguiente: 

¿La ausencia de una empresa  de legumbres empacado al vacío en la 

ciudad de Saraguro? 

Por qué el empaque  al vacío es de gran importancia pues brinda 

beneficios como la conservación de alimentos en un estado fresco por 

más tiempo, además, sobresale la necesidad de desarrollar productos 

que hagan más fácil el desenvolvimiento de las amas de casa y de los 

encargados de presentar alimentos elaborados para el consumo 

inmediato. 

Por lo tanto el propósito de la presente idea de negocio es brindar a los 

consumidores un producto libre de contaminación que pueda ser 

aprovechado en su máxima frescura, sin la presencia de raicillas o mal 

estado de las legumbres. 

OBJETIVIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar el “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE EMPACADO AL 

VACÍO DE LEGUMBRES EN LA CIUDAD DE SARAGURO, 

PROVINCIA DE LOJA” con el fin de generar rentabilidad a sus 



 

169 
 

inversionistas y el bienestar de las familias de la ciudad de 

Saraguro.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta, la 

demanda, la demanda insatisfecha y las estratégicas de marketing 

mix del producto. 

 Realizar un estudio técnico para determinar el tamaño y la 

localización, la ingeniería del proyecto y la estructura orgánica 

funcional para la implementación de la empresa. 

 Desarrollar un estudio económico Financiero  para establecer, 

costos, inversiones y las fuentes de financiamiento, para la 

ejecución del proyecto. 

 Realizar la  evaluación financiera del proyecto con el  objeto de 

estudio a través del VAN, TIR, RBC, PRC, Análisis de Sensibilidad 

para determinar la factibilidad o no del proyecto. 

METODOLOGIA:  

Métodos y Técnicas 

Dentro de la presente investigación se utilizara los siguientes métodos y 

técnicas  

Método Deductivo.- “Es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene 

validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera.” 

Este método permitirá, a través del razonamiento lógico, deducir y 

descubrir las diversas fuentes de consulta, y establecer las directrices que 

rigieron durante toda la investigación. 

Método Inductivo.- La inducción va de lo particular a lo general. Se 

refiere al movimiento del pensamiento que va de los hechos particulares a 

afirmaciones de carácter general. 

Este método ayudará a determinar una conclusión universal observando 

que un mismo carácter se repite en una serie de elementos homogéneos, 

pertenecientes al objeto de investigación, sin que se presente ningún caso 

que entre en contradicción o niegue el carácter común observado. 

TÉCNICAS 

Es un conjunto de procedimientos reglamentados y pautas que se utiliza 

como medio para llegar a un cierto fin. 

Encuesta.-Es un estudio observacional en el que el investigador busca 

recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin 

modificar el entorno ni controlar el proceso que está en observación 

(como sí lo hace en un experimento). 

Con esta herramienta se realizará el estudio de mercado y se determinará  

la oferta y la demanda y consecuentemente la demanda efectiva o real 

para proyecto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
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Tamaño de la muestra  

El tamaño de la muestra normalmente es representado por "n" y siempre 

es un número entero positivo. No se puede hablar de ningún tamaño 

exacto de la muestra, ya que puede variar dependiendo de los diferentes 

marcos de investigación.  

Población 

El proyecto será efectuado en la ciudad de Saraguro por lo tanto se toma 

en cuenta la Población urbana de la ciudad de Saraguro que tiene 9045 

habitantes, según el censo 2010. Para este estudio se tomara en cuenta 

las familias de la Ciudad de Saraguro siendo un total de 2261 familias 

para el año 2010.  

Según el último censo del 2010 es de 9045 habitantes dividido para 

cuatro miembros por familia promedio se obtiene #  de familias;  

 Nº de familias: Pb / 4 

 Nº de familias: 9045 / 4 

 Nº de familias:  2261 

Para determinar el tamaño de muestra se necesita conocer la población 

actual, es por ello que para proyectar la población de la ciudad de 

Saraguro, desde el año 2015 o  año  “0" hasta el año 2015  se toma como 

referencia el número total de familias del año 2010 y se aplica la tasa de 

crecimiento establecida por el INEC, misma que es de 2.31 % 
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PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Formula 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒊(𝟏 + 𝒊)𝒏 

𝑷𝒇 = 2261 (1 + 0,0232)5 

𝑷𝒇 = 2261 (1,0232)5 

𝑷𝒇 = 2535 

Se consideró ésta población porque son los habitantes del año 2010 

correspondientes a la ciudad de Saraguro Según datos del INEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos) la población de la Ciudad de 

Saraguro está formada por  9045 habitantes en el último censo realizado 

en el año 2010. 

 

OBTENCION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra se debe tomar en cuenta la 

población del año 2015 de las familias de la Ciudad de Saraguro. 

 La muestra resultara de la utilización de la siguiente fórmula: 

 

𝒏 =
𝒁𝟐𝑷. 𝑸. 𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝑷. 𝑸
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n = Tamaño de la muestra 

N = Población 2535 

Z2= Nivel de confianza (1,96) 

p = Probabilidad de éxito (0,5) 

q = Probabilidad de fracaso (0,5) 

E2 =  Margen de error (0,05) 

(N-1) = Factor de corrección 

𝑛 =
(1,96)2(0,5)(0,5)2535

(0,05)2(2535 − 1) + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

𝑛 =
2436,614

6,335 + 0,9604
 

𝑛 =
2436,614

7,2954
 

𝑛 = 333,99  

𝑛 = 334 encuestas 

Se aplicaran 334 encuestas a las familias  de la ciudad de Saraguro. 
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CUADRO N° 1 

Distribución Muestral de los Barrios de la Ciudad de Saraguro  

Barrios  Proyección % N° de Encuestas 

31 de Diciembre 430 16,96%  57 

Sucre 1261 49,74% 166 

San Francisco 844 33,30% 111 

Total 2535 100% 334 

Fuente: Municipio de la Ciudad de Saraguro  

Elaboración: Delia Contento 

En el cuadro de la distribución Muestral de la población se conoce el 

número de encuestas a aplicarse  en cada Barrio  de la ciudad de 

Saraguro, con la finalidad de que el estudio de mercado sea lo más fiable 

posible, al tener en cuenta a una parte de la población de los tres Barrios  

de la ciudad de Saraguro. 

Procedimiento 

Aplicando los instrumentos de investigación tanto a los demandantes 

como a los oferentes se procede a organizar la información para 

presentarla a través de cuadros y gráficos estadísticos con su respectivos 

análisis e interpretación; información que permitirá realizar un análisis de 

la oferta , la demanda y la demanda insatisfecha, y  proponer estrategias 

de mercado. 



 

175 
 

En base al estudio de mercado se procederá a realizar el análisis del 

tamaño y localización óptima del proyecto, considerando los factores que 

influyen para el efecto; así mismo se establecerá  el análisis de la 

ingeniería del proyecto considerando aspectos como, el componente 

tecnológico, el proceso productivo, los flujo gramas de procesos; y se 

presentara una propuesta de la estructura orgánica funcional de la 

empresa objeto de estudio. 

Seguidamente se hará un análisis económico financiero para determinar 

el monto de la inversión y la forma de cómo se va a financiar la empresa, 

así mismo se procederá a elaborar en base a esta información los 

presupuestos de ingresos y  gastos. 

Una vez obtenido este conjunto de información se procede a realizar los 

cálculos de los indicadores financieros como son el VAN, TIR, RBC, PRC,  

y análisis de sensibilidad los mismos que se lo realizan en base al flujo de 

caja. 

Por último se determina las recomendaciones y las conclusiones. 
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Anexo 2: Modelo de las Encuestas a los Consumidores 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA SOCIAL  ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Encuesta al consumidor  

Estimado Señor (a) 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de 

Administración de Empresas, Modulo 10- 1, con el objetivo de realizar un 

estudio sobre la factibilidad para la implementación de una empresa de  

empacado al vacío de legumbres en la Ciudad de Saraguro, Provincia de 

Loja, me dirijo hacia usted, para solicitarle dela manera más comedida se 

digne a contestar la siguiente encuesta. 

 

1) ¿En su familia consume legumbres? 

 

Si (     ) 

No (     ) 

 

2) ¿De la siguiente lista señale los productos que más consume? 

 

 

Arveja         (     ) 

Frejol            (      ) 

Habas           (      ) 

 

3) ¿Ha adquirido  legumbres empacados al vacío? 

 

Si  (   ) 

No (   ) 
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4) ¿Si en la Ciudad de Saraguro se implementaría una empresa 

de legumbres  empacados al vació adquiriría usted el 

producto?  

 

Si   (   ) 

No  (   )  

 

5) ¿Qué beneficios busca usted al consumir legumbres  

empacado al vacío? 

 

Saludable  (   ) 

Nutritivo     (   ) 

Otros………………………………………………

…… 

 

6) ¿Al momento de adquirir el producto cuál de las siguientes 

características es de mayor relevancia para usted? 

 

Calidad   (  ) 

Cantidad (  ) 

Higiene   (  ) 

Precio     (  ) 

 

 

7) ¿En qué lugares prefiere comprar este producto? 

 

Tiendas               (      ) 

Mercados            (      ) 

Supermercados   (     ) 

 

8) ¿Qué cantidad y con qué frecuencia usted adquiría el 

producto? 

 

Cantidad en libras  

   Semanal      ……………………. 

Quincenal   ……………………… 

   Mensual                             …………………… 
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9) ¿Qué tipo de promoción prefiere usted? 

 

Descuentos       (      ) 

Promociones     (      ) 

Otros……………………………………………….   

 

10) ¿En qué medios de comunicación le gustaría que le haga 

conocer a la existencia de la nueva unidad productiva? 

 

Radio………………………………… 

Televisión…………………………….. 

Internet……………………………….. 

Prensa……………………………….  

 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 3: Modelo de las Entrevistas  a los Productores 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA SOCIAL  ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

Estimado Señor (a) 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de 

Administración de Empresas, Modulo 10- 1, con el objetivo de realizar un 

estudio sobre la factibilidad para la implementación de una empresa de  

empacado al vacío de legumbres  en la Ciudad de Saraguro, Provincia de 

Loja, me dirijo hacia usted, para solicitarle dela manera más comedida se 

digne a contestar las siguientes preguntas. 

1.- ¿Comercializa usted legumbres?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………… 

 

2.- ¿Qué tipo de legumbres comercializa usted? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………. 
 
 
3.-¿Qué cantidad de legumbres comercializa mensualmente (en 
libras)? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………. 
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Anexo 4: Detalle de las Depreciaciones 

Maquinarias y Equipos 

Bien Valor Vida útil % 
Depreciación  

Depreciación 
Anual 

Empacadora al vacío 
Jumbo 42 X L 

 
$2.000,00 

 
10 años 

 
10% 

 
200,00 

Tina de Desinfección $1.000,00 10 años 10% 100,00 

Cámara de Frío $5.000,00 10 años 10% 500,00 

Total     800,00 

 

Muebles y Enseres 

Bien Valor Vida útil % 
Depreciación  

Depreciación 
Anual 

Escritorio Madera  $180,00 10 años 10% 18,00 

Sillones de Oficina $190,00 10 años 10% 19,00 

Sillas  $  48,00 10 años 10%   4,80 

Total     41,80 

 

Equipos de Oficina 

Bien Valor Vida útil % 
Depreciación  

Depreciación 
Anual 

Teléfono Fijo $85,00 10 años 10% 8,50 

Calculadora Sumadora $56,50 10 años 10% 5,65 

Total     14,15 

 

Equipos de Computación 

Bien Valor Vida útil % 
Depreciación  

Depreciación 
Anual 

Computadora HP de 
Escritorio 

$1.200,00 3 años 33% 396,00 

Impresora Canon 230    $100,00 3 años 33%   33,00 

Total      429,00 

 

Herramientas  

Bien Valor Vida útil % 
Depreciación  

Depreciación 
Anual 

Balanza Industrial $230,00 5 años 20% 46,00 

Mesa de acero 
inoxidable 

$200,00 5 años 20% 40,00 

Gavetas plásticas   $48,00 5años 20%   9,60 

Total     95,60 
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