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b. RESUMEN. 

El proyecto a ejecutarse elaborará un producto natural a base de semilla 

de Sacha Inchi que tiene ventajas para bajar el colesterol de una forma 

natural, que no afecte la salud de las personas, cuyo título es: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE JARABE DE OMEGA A BASE DE 

SEMILLA DE SACHA INCHI Y COMERCIALIZACION EN LA CIUDAD 

DE LOJA”, esto es que no sucede con otros medicamentos que por curar 

una enfermedad hacen aparecer otra, alterando de manera repentina el 

sistema nervioso y de alguna otra manera causa contra indicaciones en la 

salud. 

Este trabajo de investigación pretende ayudar a las personas que 

padecen de colesterol bajo a elevado y de paso evitar a que su salud se 

agrave llegando adquirir nuevas enfermedades muy graves como 

consecuencia de no poder detener a tiempo y que pueden llevarlo a la 

muerte.  

Con este producto se intenta disminuir la mortalidad de las personas 

especialmente de personas que en su gran mayoría sufren de esta 

enfermedad, es por esto que se necesita personas sanas para que 

puedan contribuir con el desarrollo de social, político y económico de la 

ciudad y provincia de Loja. 
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La creación de una empresa dedicada a elaborar jarabe de Omega a 

base de Semilla de Sacha Inchi en la ciudad de Loja contribuirá a 

consolidar el tejido económico de este sector, primero porque habrá 

apertura de fuentes de trabajo, lo que le permitirá al empleado cubrir su 

canasta básica; y segundo porque se da la oportunidad a los 

inversionistas en ejecutar este proyecto que les generará rentabilidad. 

El estudio de mercado inicio con la aplicación de 399 encuestas divididas 

por familias, lográndose determinar que si existe demanda de este 

producto; lo cual permitió establecer los parámetros necesarios para 

efectuar el análisis. 

El Estudio de Mercado determina que la empresa es factible ponerla en 

marcha de acuerdo a los datos obtenidos de la demanda insatisfecha de 

529.705 frascos de jarabe de Omega a base de Semilla de Sacha Inchi. 

En cuanto al estudio técnico, al tamaño se lo considero los factores 

condicionantes para una adecuada infraestructura como son la demanda, 

la disponibilidad de insumos, la capacidad instalada de la empresa de 

353.333 jarabes en el año y se planifica comenzar con el 70% de la 

capacidad instalada de la planta, esto es que en el primer año de 

funcionamiento se producirán 247.333 jarabes y se incrementaran el 5% 

para los próximos años; tendrá un espacio físico que permita realizar los 

procesos de producción y comercialización del producto terminado. 
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De acuerdo al estudio de la organización, se ha propuesto una compañía 

limitada, por las condiciones favorables que presenta este tipo de 

compañía. 

El estudio financiero presenta a más de los presupuestos necesarios para 

establecer la inversión que es de 94.101,42 dólares con un posible 

financiamiento, además la evaluación del proyecto con todos y cada uno 

de los indicadores financieros que determinan que el Valor Actual Neto es 

de 78.1433,55 dólares, el Periodo de Recuperación de Capital es de 2 

años, 2 mes y 23 días, la Tasa Interna de Retorno es de 28,97%, La 

relación Beneficio Costo es de 1, 20 y el Análisis de sensibilidad con un 

incremento en los costos es del 9,97% y una disminución de los ingresos 

de 8,29% lo que significa que si es aconsejable llevar a cabo la inversión 

y ejecución del siguiente proyecto. 
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ABSTRACT. 

 

The project run produces a natural product made of Sacha Inchi seed has 

advantages for lowering cholesterol in a natural way, which does not affect 

the health of people, entitled: "PROJECT FEASIBILITY FOR THE 

CREATION OF A COMPANY OMEGA SYRUP PRODUCTION-BASED 

SEED Sacha Inchi and marketing in the city of Loja, "that is not the case 

with other drugs that cure a disease do appear another, suddenly altering 

the nervous system in some other way because contraindications on 

health. 

This research aims to help people with low cholesterol and high step to 

avoid his health getting worse acquire new serious illnesses as a result of 

not being able to stop in time and can lead to death. 

With this product you try to reduce the mortality of people especially 

people who mostly suffer from this disease, which is why healthy people is 

needed so they can contribute to the development of social, political and 

economic development of the city and province Loja. 

The creation of a company dedicated to producing syrup Omega based 

seed Sacha Inchi in the city of Loja will help consolidate the economic 

fabric of this sector, first because there will be opening of jobs, which will 

allow the employee to cover their basic basket; and second because it 

gives investors the opportunity to run this project will generate profitability. 

Market research started with the application of 399 families divided by 

surveys, achieving determine if there is demand for this product; This 
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allowed to establish the necessary parameters for the analysis. 

Market Research determined that the company is feasible to implement it 

according to the data obtained from the unmet demand for 529,705 bottles 

of syrup-based Omega seed Sacha Inchi. 

On the technical study, the size is what I consider the determining factors 

for adequate infrastructure such as the demand, availability of inputs, the 

installed capacity of the company's 353,333 syrups in the year and is 

planned to start with 70% of the installed plant capacity, this is that in the 

first year and produce 247,333 syrups were increased 5% for the coming 

years; You have a physical space that allows for production processes and 

marketing the finished product. 

According to the study of the organization, it has proposed a limited 

company, the favorable conditions of this type of company. 

The financial study presents more than the budgets required to establish 

the investment is 94.101,42 dollars with possible financing, project 

evaluation also with each and every one of the financial indicators 

determining the net present value is 78.433,55, the Capital Recovery 

Period is 2 year, 2 month and 23 days, the internal rate of return is 

28,97%, Cost-benefit ratio is 1, 20 and Sensitivity Analysis with an 

increase in cost is of 9,97% and a decrease in revenue of 8.29% which 

means that if it is advisable to carry out the investment and implementation 

of the next project. 
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c. INTRODUCCION. 

Reportes recientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

colocan a las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares como la 

primera causa de mortalidad en el Ecuador.  

Muchos de estos casos están estrechamente relacionados con las alteraciones 

de las grasas o lípidos sanguíneos y los estudios de proyección estadística 

apuntan a un futuro todavía más desalentador, sobre el tema del control del 

colesterol, el cual es una sustancia que normalmente se encuentra en la sangre 

de todas las personas, tal como muchas otras (proteínas, glucosa, urea, etc.), 

pero si aumenta su concentración existe el peligro de que contribuya a dificultar 

la circulación de la sangre, y a la larga, producir enfermedades vasculares 

graves.  

El hígado produce los triglicéridos y convierte algunos en colesterol. Las grasas 

saturadas, las no saturadas y las mono no saturados son todas tipos de 

triglicéridos, los médicos de nuestro país cuentan con un medicamento para 

tratar la dislipidemia o colesterol elevado, elaborado por laboratorios que venden 

jarabes con medicina tradicional. 

La creación de una nueva empresa para contrarrestar el colesterol, es producir 

un jarabe de Omega con semilla de Sacha Inchi, que es muy beneficiosa para 

este tipo de enfermedades. 

En cuanto a la ciudad de Loja lo que más abundan son pequeños negocios que 

procesan esta clase de productos y algunos no tienen sello de garantía poniendo 

en riesgo la salud de los consumidores. Una semilla que no sufre un proceso de 
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transformación es la semilla de Sacha Inchi a pesar  de que en Loja existe la 

suficiente materia prima, lo que se ha visto es que existen pocas personas que 

se dedican al cultivo de esta semilla que se puede cosechar y comercializar en 

forma natural y que puede tener gran aceptación en el mercado por su alto 

contenido de Omega. 

Ante esta situación es indispensable crear un PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

DESTINADO A LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE 

JARABE DE OMEGA A BASE DE SEMILLA DE SACHA INCHI Y 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA, el mismo que tendrá la 

finalidad de combatir  enfermedades como el colesterol que hoy en día son cada 

vez más frecuentes debido al consumo de alimentos con demasiada grasa y que 

hace que el ser humano sufra deterioros constantes en su salud y lo más 

conveniente para combatir estos males son los jarabes naturales. 

La guía del presente estudio son los objetivos específicos: 

Estudio de Mercado para determinar  la Oferta y la Demanda.  

Elaborar el Estudio Técnico para la  macro y micro localización, como 

también  los diferentes procedimientos y el proceso de producción de la 

empresa. 

Estudio Organizacional, para conocer  la estructura  de  la empresa; 

Realización del estudio Legal, con el objetivo de  determinar  las normas 

las normas y leyes que rigen el estudio. 
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Estudio financiero  para obtener  los indicadores que permitan establecer  

la factibilidad  del proyecto. 

De  acuerdo a estos parámetros se analizaron los estudios de la siguiente 

manera: 

En el estudio de mercado se analizó la demanda del cual de determino 

efectivamente que existe demanda efectiva luego la oferta para poder determinar 

la demanda insatisfecha que existe del jarabe, lo cual determino establecer la 

estrategia de mercado para poder estructurar el estudio técnico (tamaño y 

localización e ingeniería del proyecto), que se lo cuantifica en inversiones, gastos 

operacionales y los posibles ingresos que generara el proyecto. 

Seguidamente el estudio organizacional que se implementará se rige a una 

organización jurídica que será de marco legal sobre el cual se desarrollaran 

todas las actividades. 

Para concluir el estudio financiero me permitió establecer el Valor Actual Neto; 

un periodo de recuperación de capital; una Relación Beneficio Costo; una Tasa 

Interna de Retorno y el Análisis de Sensibilidad que resiste un incremento en los 

costos y un decremento en los ingresos. 

En base a los estudios realizados se determina la factibilidad del presente 

proyecto con lo cual se cumple el objetivo propuesto. Obteniendo finalmente las 

conclusiones y recomendaciones correspondientes a fin de que permita que el 

inversionista tome las decisiones más convenientes. 
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d. REVISION DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL. 

SEMILLA DE SACHA INCHI. 

El Sacha Inchi (Plukenetia volúbilis L) también llamado maní del monte, 

sacha maní, maní del inca o inka peanut, es una semilla que pertenece a 

las oleaginosas. Es oriundo de la selva peruana donde se le encuentra en 

estado silvestre (San Martín, Ucayali, Amazonas, Madre de Dios y 

Loreto).1  

La primera mención científica del Sacha Inchi fue hecha en 1980 por la 

Universidad de Cornell en USA, quienes demostraron que sus semillas 

tienen alto contenido de proteínas (33%) y aceite (49%) este último, 

actualmente extraído por las industrias para obtener un aceite nutritivo 

que no debe faltar en nuestra dieta.  

El Sacha Inchi puede ser consumido en su estado natural como cualquier 

oleaginosa o maní, es muy recomendable para todas las edades 

especialmente en niños y adultos mayores. Presentado en forma de 

aceite puede utilizarse como parte de las ensaladas o untado en el pan en 

lugar de otra grasa.  

                                                           
1
 Saludenrpp/el-sacha-inchi-y-sus-propiedades/ 
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Del 49% de aceite que contiene el fruto, casi su totalidad es aceite 

insaturado incluyendo omega  3, 6 y 9, es decir grasas buenas para la 

salud. 

En cuanto al aceite de Sacha Inchi, comparado con las demás semillas 

oleaginosas a nivel mundial, parece ser el más rico en grasas buenas 

alcanzando hasta un 93,6% de su composición.  

Lo resaltante de estos números es que la concentración de omega 3 

presente es bastante alta, superado por el aceite de linaza (según estudio 

realizado por la Universidad del País Vasco de España y la Universidad 

Agraria “La Molina” de Lima) que, a pesar de tener una mayor 

concentración de omega 3 es de menor aprovechamiento por el cuerpo.2  

SEMILLA DE SACHA INCHI 

 

El Sacha Inchi es también una fuente de betacarotenos (forma de 

vitamina A) y vitamina E, ambas vitaminas tienen capacidad antioxidante.  

                                                           
2
 Saludenrpp/el-sacha-inchi-y-sus-propiedades/ 
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Los beneficios del consumo habitual del Sacha Inchi son: 

 Ayuda a reducir los niveles de colesterol    

 Antioxidante natural 

 Refuerza el sistema inmunológico 

 Contribuye a regular la presión arterial 

 Puede retardar la llegada de glucosa a la sangre cuando se 

consume con fuentes de carbohidratos 

 Podría tener efectos protectores frente al desarrollo de algunos 

tipos de cáncer. 

Es importante saber que este alimento  en aceite natural, puede oxidarse 

rápido y no resiste altas temperaturas o luz solar, por eso es mejor 

consumirlo cocido y mantenerlo alejado de la luz.  

JARABES. 

Los jarabes son líquidos de consistencia viscosa que por lo general 

contienen soluciones concentradas de azúcares, como la sacarosa, en 

agua o en otro líquido. Los jarabes se usan desde hace mucho tiempo y 

antes de descubrirse el azúcar, se preparaban con miel. Los líquidos que 

habitualmente integran el jarabe son el agua destilada, soluciones, 

extractivas, zumos, y otros.3 

                                                           
3
 Saludenrpp/el-sacha-inchi-y-sus-propiedades/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcares
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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Su empleo se generalizó ampliamente porque enmascaran el sabor 

desagradable de los fármacos y se conservan por más tiempo. 

Ventajas médicas. 

 Se administran vía oral a niños, adultos de la tercera edad sin la 

capacidad de ingerir comprimidos y cápsulas. 

 Enmascaran el sabor desagradable de los fármacos. 

JARABE 

 

Un jarabe es una solución concentrada o casi saturada de sacarosa en 

agua. Un jarabe simple contiene solamente sacarosa y agua purificada, 

por ejemplo, el jarabe USP. Los jarabes que contienen las sustancias de 

sabor agradable se conocen como jarabes saborizantes, por ejemplo 

jarabe de cereza, jarabe de acacia, etcétera. Los jarabes medicinales son 

aquéllos a los que se les han agregado compuestos terapéuticos, por 

ejemplo, jarabe de Guaifenesin.4 

 

                                                           
4
 Definicionabc.com/general/jarabe.php.2013.DiciconarioAcademico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
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MARCO CONCEPTUAL. 

Proyecto de factibilidad. 

Análisis comprensivo que sirve para recopilar datos relevantes sobre el 

desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión y si se 

procede su estudio, desarrollo o implementación. 

Los estudios de factibilidad tienen como objetivo el conocer la viabilidad 

de implementar un proyecto de inversión, definiendo al mismo tiempo los 

principales elementos del proyecto. Para llevar a cabo un estudio de 

Factibilidad proyecto de inversión se requiere, por lo menos, según la 

metodología y la práctica vigentes, de la realización de tres estudios: 

Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Económico-Financiero.5 

 

Componentes del Estudio de Factibilidad. 

Los componentes de este estudio profundizan la investigación por medio 

de cuatro análisis, los cuales son la base en la cual se apoyan los 

inversionistas para tomar una decisión: Estudio de Mercado, Estudio 

Técnico, Estudio Administrativo, Estudio Financiero y Evaluación 

Económica. 

                                                           
5
 Melián Rodríguez Manuel Ernesto “Estudio de Factibilidad Económico Financiero en 

proyecto de inversión” Guía de investigación financiera para estudiantes. 2011 
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Estudio de Mercado. 

Se lo considera como la parte más importante del proyecto. Un buen 

estudio de mercado, permitirá desarrollar eficientemente todos los demás 

estudios y llevar a cabo una real evaluación del proyecto, de allí la 

importancia que se le debe dar y que de hecho tiene en todo sentido el 

estudio de mercado dentro de un proyecto. 6 

En un estudio de factibilidad, es el estudio de mercado el que se 

encargará de decidir la prioridad de la realización o no de un proyecto, 

convirtiéndose entonces en el precedente para la realización de los 

estudios técnicos, ambientales y económicos-financieros. 

El estudio de mercado se lo puede definir como la función que vincula a 

los consumidores con el encargado de estudiar el mercado a través de la 

información, la cual se utiliza para identificar y definir tanto las 

oportunidades como las amenazas del entorno, para generar y evaluar las 

medidas de mercadeo así como para mejorar la comprensión del proceso 

del mismo. Este por su carácter preliminar, constituye un sondeo de 

mercado, antes de incurrir en costos innecesarios. 

Los estudios de mercado, contribuyen a disminuir el riesgo que toda 

decisión lleva consigo, pues permiten conocer mejor los antecedentes del 

problema. El estudio de mercado surge como un problema del marketing 

                                                           
6
 AVALOS, Juan Alberto. Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión. 1 Ed. Seracomp, Ecuador, 2012 
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que no podemos resolver por medio de otro método. Llevar a cabo un 

estudio de este tipo resulta caro, muchas veces complejos de realizar y 

siempre se requieren de disposición, tiempo y la dedicación de varias 

personas. El estudio de mercado constituye entonces un apoyo para los 

niveles de decisión correspondientes en la empresa. No obstante, éste no 

garantiza una solución en todos los casos, más bien es una guía que sirve 

solamente de orientación para facilitar la conducta en los negocios y que 

a la vez trata de reducir al mínimo el margen de error posible. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA (clientes). 

Definición.- La demanda se define como la respuesta al conjunto de 

mercancías o servicios, ofrecidos a un cierto precio a una plaza 

determinada y que los consumidores están dispuestos a adquirir. 

Conocer la demanda es uno de los requisitos de un estudio de mercado, 

pues se debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir los 

bienes y servicios y a qué precio. 

Para realizar el análisis de la demanda se debe tomar en cuenta: 

 Los tipos de consumidores. 

 Segmentarlos por actividad, edad, sexo, ubicación geográfica, 

ingresos. 

  Conocer los gustos y preferencias.  
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DEMANDA POTENCIAL.  

Se constituye por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir 

o utilizar de un determinado producto la totalidad del mercado. Ejemplo: 

Consumo de cereales. 

DEMANDA REAL.  

Se denomina demanda real a la demanda verdaderamente ejercida en los 

mercados.  En sí, la demanda real  es el número absoluto de familias que 

están dispuestas a adquirir el producto.   

Para obtener la demanda real tomamos en consideración lo siguiente: 

1. Demanda Potencial   

2. Porcentaje de las familias que no consumen  

3. Porcentaje de familias que no apoyan al proyecto  

4. Porcentaje de familias que no contestan 

Los aspectos que se deben analizar en el Estudio de Mercado son: El 

consumidor del mercado y del proyecto, actuales y proyectados. La tasa 

de demanda del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. La 

competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. El producto del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. Comercialización del producto y del proyecto7 

                                                           
7
 Randall Geoffrey, «Principios de Marketing», Segunda Edición, Segunda edición, 

Thomson Editores Sapin, 2013, Pág. 120 
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DEMANDA EFECTIVA.  

La demanda efectiva es un concepto económico desarrollado por John 

Maynard Keynes, en la terminología de los economistas modernos que 

ahora se denomina demanda agregada. Según la economía keynesiana, 

los productores deben adaptarse a la demanda del consumidor. La 

demanda efectiva es la agregación de las expectativas sobre las ventas 

futuras, lo que determina el nivel de producción real. Este concepto se 

contrapone al de demanda nocional como aquel nivel de demanda que se 

alcanzaría si se cubriesen todas las necesidades de consumidores y se 

maximizase el nivel de inversiones y exportaciones.8 

Es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una población 

de compradores, con poder adquisitivo suficiente para obtener un 

determinado producto que satisfaga dicha necesidad. Es la cantidad de 

productos que el consumidor estaría dispuesto a comprar o a usar a un 

precio determinado. Debe ser cuantificada en unidades físicas.  9 

Oferta Distribución. 

 

Comportamiento actual Importaciones Condiciones de ofertas futuras 

Señala dónde se encuentran localizados, las principales características de 

la competencia, indicando mecanismos que se utilizan para lograr la 

                                                           
8
 Talaya, Esteban y Otros “Principios de Marketing” Tercera Edición 2012 pág. 180 

9
Kotler Philip, Bloom Paul y Hayes Thomas, «El Marketing de Servicios Profesionales», 

Primera Edición Ediciones Paidós Ibérica S.A., 2014, Pág. 98. 

http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-demanda-agregada.html
http://www.enciclopediafinanciera.com/teoriaeconomica/economia-keynesiana.htm
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satisfacción del cliente, productos que ofrecen, cantidad de productos que 

venden anual, mensual o diariamente, mercado que abarcan, precios que 

ofertan. Indica los factores que influyen en el comportamiento de la oferta, 

por ejemplo: si es estacional, políticas de venta de la competencia, etc. 

Considera los volúmenes y características de las importaciones y su 

impacto en la oferta. Menciona los factores que limitan o favorecen el 

aumento o disminución de la oferta en el mercado.  

 

Comercialización.  

 

Es el conjunto de actividades relacionadas con la transferencia de bienes 

y servicios desde los productores hasta el consumidor final, existiendo 

canales de comercialización que utilizará la empresa, para vender el 

producto y los mecanismos de promoción a utilizar. Así mismo deben 

existir políticas de comercialización que guiarán las negociaciones. 10 

 

Producto. 

 

Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para 

satisfacer un deseo o una necesidad. El producto es parte de la mezcla 

de marketing de la empresa, junto al precio, distribución y promoción.11 

 

                                                           
10

 Kotler Philip, Bloom Paul y Hayes Thomas, «El Marketing de Servicios Profesionales», 

Primera Edición Ediciones Paidós Ibérica S.A., 2014, Pág. 43. 

11
 Kotler Philip, Bloom Paul y Hayes Thomas, «El Marketing de Servicios Profesionales», 

Primera Edición Ediciones Paidós Ibérica S.A., 2014, Pág. 43. 



 

20 
 

Precio. 

Generalmente se denomina precio al pago o recompensa asignado a la 

obtención de bienes o servicio o, más en general, una mercancía 

cualquiera. 

A pesar que tal pago no necesariamente se efectúa en dinero los precios 

son generalmente referidos o medidos en unidades monetarias. Desde un 

punto de vista general, y entendiendo el dinero como una mercancía, se 

puede considerar que bienes y servicios son obtenidos por el trueque, 

que, en economías modernas, generalmente consiste en intercambio por, 

o mediado a través del dinero. 

Plaza. 

La plaza es un Canal de distribución es el medio a través del cual los 

fabricantes ponen a disposición de los consumidores los productos para 

que los adquieran. La separación geográfica entre compradores y 

vendedores y la imposibilidad de situar la fábrica frente al consumidor 

hacen necesaria la distribución (transporte y comercialización) de bienes y 

servicios desde su lugar de producción hasta su lugar de utilización o 

consumo. La importancia de éste es cuando cada producto ya está en su 

punto de equilibrio y está listo para ser comercializado. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
https://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
https://es.wikipedia.org/wiki/Trueque
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
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Promoción. 

La promoción de ventas es una herramienta o variable de la mezcla de 

promoción (comunicación comercial), consiste en incentivos de corto 

plazo, a los consumidores, a los miembros del canal de distribución o a 

los equipos de ventas, que buscan incrementar la compra o la venta de un 

producto o servicio.12 

Estudio Técnico. 

El estudio técnico se encarga de analizar aspectos como: Tamaño, 

localización y descripción, marco legal,  ingeniería, tecnología, maquinaria 

y equipo, distribución física, estructura organizacional, entre otros, en este 

estudio se encuentra la base de la realización del producto. 2 

Elementos que integra el estudio de factibilidad técnica. 

Uno de los estudios técnicos de mayor complejidad a realizar por los 

economistas e ingenieros, dentro de los fundamentos técnicos de cada 

nueva propuesta de inversión, lo constituye de la mejor variante de macro 

localización de cada nueva fábrica, así como la determinación de su 

tamaño óptimo. Es imprescindible en esta etapa considerar en el análisis 

diversos criterios económicos, políticos, técnicos y sociales, algunos de 

ellos no cuantificables, pero que influyen decisivamente a la hora de 

seleccionar la varíate optima de macro localización y de tamaño de cada 

                                                           
12

Marketing-xxi.com/promocion-117.Enciclopedia.Edicion especial.2012.MexicoDF. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
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proyecto industrial. Se sabe que existe una relación muy estrecha entre el 

tamaño o la capacidad máxima de producción posible a alcanzar por cada 

nueva fábrica, la tecnología de producción y la zona de macro localización 

de ésta. 

Tamaño. 

Es la relación de la capacidad de producción que tendrá la empresa 

durante un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para 

la naturaleza del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad 

instalada y se mide en unidades producidas por año. 

Para determinar el tamaño de la planta se debe considerar aspectos 

fundamentales como: demanda existente, la capacidad a instalar, la 

capacidad  a utilizar, el abastecimiento de materia prima, la tecnología 

disponible, la necesidad de mano de obra etc. 

Capacidad Instalada.  

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un período de tiempo 

determinado. Está en función de la demanda a cubrir durante el período 

de vida de la empresa 
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Capacidad Utilizada. 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace 

trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de 

demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado. En 

proyectos nuevos está normalmente es inferior a la capacidad instalada 

en los primeros años y generalmente luego de transcurrido medio periodo 

de vida de la empresa esta se estabiliza y es igual a la capacidad 

instalada. 

Macro localización. 

Consiste en decidir la zona general en donde se instalará la empresa o 

negocio. 

También llamada macro zona, es el estadio de localización que tiene 

como propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto. 

Determinando sus características físicas e indicadores socio-

económicos más relevantes. Es decir, cubriendo  las exigencias o 

requerimiento de proyecto.  Tiene el propósito de encontrar la ubicación 

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

requerimientos contribuyendo a minimizar los costos de inversión y los 

costos y gastos durante el periodo productivo del proyecto.13 

 

                                                           
13

 Microymacrolocalizacion.blogspot.com/2013/05/cuadro-comparativo-micro-localizacion-

y.html 
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Micro localización. 

Se elige el punto preciso, dentro de la macro zona, en donde se ubicará 

definitivamente la empresa o negocio. 

Conjuga los aspectos relativos a los asentamientos 

humanos, identificación de actividades productivas, y determinación de 

centros de desarrollo. Selección y delimitación precisa de las áreas, 

también denominada sitio, en que se localizara y operara el proyecto 

dentro de la macro zona. 

Tiene el propósito de seleccionar la comunidad y el lugar exacto para 

instalar la planta industrial, siendo este sitio el que permite cumplir con los 

objetivos del lograr la más alta rentabilidad o producir el mínimo costo 

unitario. 

Procesos y Tecnologías. 

Son las tecnologías existentes y disponibles para los procesos 

productivos.  

Descripción del Proceso Productivo: Describir todas las etapas que 

conforman el proceso productivo de cada uno de los productos.  

Maquinaria, Equipos y Herramientas existentes: Son las maquinarias y 

equipos necesarios para llevar a cabo los objetivos del proyecto.  
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Descripción de las Instalaciones Necesarias: Se describen los 

requerimientos del terreno, descripción de la infraestructura y construcción 

indicando características, valor, tamaño y ubicación  

Distribución Física: Se indica la distribución física de maquinarias y 

equipos dentro de la empresa 

Requerimiento de Personal y Costo: La mano de obra requerida para 

lograr los objetivos del proyecto, son de cantidad, calificación, modalidad 

de contratación, sueldo, beneficios.  

Organización: indicar la Estructura Organizativa de la Empresa, es decir 

en lo que se refiere a los recursos humanos disponibles para administrar 

el proyecto 

INGENIERÍA DEL PROYECTO: Dentro de un proyecto el estudio de 

ingeniería puede representar desde una parte relativamente pequeña en 

el total, hasta la más relevante. Puede estudiar al producto, su proceso, 

sus insumos y las instalaciones. 

Proceso de producción.- El proceso de producción es la secuencia de 

operaciones, movimientos, almacenamientos e inspecciones, por medio 

de la cual las materias primas se convierten en un producto terminado. 

Estudio de producto.- Se tratará de conocer sus características y 

especificaciones, sus usos, los productos sustitutivos, el embalaje, la 

presentación, las normas de calidad, etc. 
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Estudio del proceso.- Se tratará de conocer ensayos preliminares, el 

proceso productivo, la selección del proceso, descripción del proceso, 

disponibilidad de tecnología, subproductos y su utilización y los residuos, 

desperdicios, su eliminación. 

Estudio de los insumos.- Se tratará de conocer a las materias primas 

principales, materiales indirectos, mano de obra, suministros. 

Estudio de las instalaciones.- Se tratará de conocer la maquinaria y 

equipo, las instalaciones principales y auxiliares, la distribución de planta y 

edificio, la flexibilidad de la instalación, los diseños básicos y el montaje y 

cronogramas. 

Diagrama de flujo.- Este método es similar al diagrama de bloques, se 

explica el proceso de una forma más detallada y con más información e 

indicando la simbología de la actividad realizada. Representa además 

gráficamente la secuencia de las diferentes etapas o procesos de 

fabricación, los productos de entrada o salida de cada operación. 

Diagrama de proceso.- Son aquellos que localizan y eliminan 

deficiencias al mismo tiempo analizan todo el proceso. Entre las acciones 

más comunes tenemos la operación, transporte, inspección, demora, 

almacenamiento. 

Distribución de la planta.- Aprovecha al máximo el espacio físico que se 

dispone, para que los servicios sean más eficaces, proporcionando la 
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mayor comodidad a los empleados y al público, a más de garantizar la 

supervisión y seguridad de la planta.  

Diseño de la planta.- Se refiere a la forma como estará definida la 

estructura física del edificio tomando en cuenta futuras ampliaciones. 

Estudio Organizacional. 

Este estudio muestra los elementos administrativos tales como planeación 

estratégica que defina el rumo y las acciones a realizar para alcanzar los 

objetivos de la empresa, por otra parte se definen otras herramientas 

como el organigrama y la planeación de los recursos humanos con la 

finalidad de proponer un perfil adecuado y seguir en la alineación del logro 

de metas empresariales. Finalmente se muestra el aspecto legal, fiscal, 

laboral y ecológico que debe tomar en cuenta toda organización para 

iniciar sus operaciones.14 

Un buen estudio administrativo es de gran importancia, ya que es común 

que un proyecto fracase por problemas administrativos, así estén dadas 

todas las demás condiciones para su éxito. La empresa debe partir de 

una constitución legal que cumpla con todos los reglamentos de ley. Se 

establece la organización administrativa como organigramas, manual de 

funciones entre otros. 

                                                           
14

 Melián Rodríguez Manuel Ernesto “Estudio de Factibilidad Económico Financiero en proyecto 

de inversión” Guía de investigación financiera para estudiantes. 2011 
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Da a conocer como se encuentra conformada la empresa en su área 

administrativa y los niveles jerárquicos que representan en la 

organización, además describe el papel que desempeña cada uno, como 

también se  conoce el tipo de sociedad o compañía. 

Organización legal.  

Se refiere a la parte jurídica de la compañía que puede ser Sociedad 

Anónima, Limitada, Mixta, Comandita simple y Comandita por Acciones. 

Organización administrativa.   

La  organización se refiere al establecimiento preciso de los centros de 

autoridad y rangos correspondientes de responsabilidad. 

Es necesario diseñar una estructura administrativa a través del 

componente administrativo de la organización, el cual debe integrar 3 

componentes básicos. 

a. Unidades organizativas  

b. Recursos humanos técnicos y financieros 

c. Los planes de trabajo  

Niveles Administrativos.  

Nivel directivo.- Las funciones principales son; legislar políticas, crear y 

normas procedimientos que debe seguir la organización. Así como 

también realizar  reglamentos,  decretar  resoluciones  que permitan el 
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mejor desenvolvimiento administrativo y operacional de la empresa. Este 

organismo constituye el primer Nivel jerárquico de la empresa, formado 

principalmente por la Junta General de Accionistas. 

Nivel ejecutivo.- Es  el segundo al mando de la organización, es el 

responsable del manejo de la organización, su función consistente en 

hacer cumplir las políticas, normas, reglamentos, leyes y procedimientos 

que disponga el nivel directivo. Así como también planificar, dirigir, 

organizar, orientar y controlar las tareas administrativas de la 

empresa.  Este  nivel,  se encarga de manejar   Planes,  Programas, 

Métodos  y  otras técnicas  administrativas  de  alto  nivel,  en 

coordinación con el nivel operativo y auxiliares, para su ejecución. Velara 

el cumplimiento de las leyes y reglamento obligatorios y necesarios para 

el funcionamiento de la organización. El nivel ejecutivo o directivo es 

unipersonal, cuando exista un Director o Gerente. 

Nivel asesor.- No tiene autoridad  en  mando, 

únicamente  aconseja,  informa,  prepara  proyectos  en materia jurídica, 

económica, financiera, contable, industrial y demás áreas que tenga que 

ver con la empresa. 

Nivel auxiliar o de apoyo.-  

Apoya  a  los  otros  niveles  administrativos,  en  la 

prestación  de  servicios,  en  forma oportuna y eficiente. 

Nivel operativo.- Constituye el nivel más importante de la empresa y es 

el responsable directo de la 

ejecución  de  las  actividades  básicas  de  la  empresa,  siendo el pilar de 

la producción y comercialización. 
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Manual de funciones.  

El Manual de Funciones constituye una fuente de información que revela 

las tareas, obligaciones y deberes que deben desarrollar y cumplir los 

diferentes puestos que integran la empresa, encaminados a la 

consecución de los objetivos planteados por la organización. 

El manual de funciones es un documento que detalla las funciones a 

cumplir por cada uno de los cargos existentes. El manual de funciones 

siempre debe estar actualizado y debe socializarse en todos los 

empleados de la empresa a fin de que sea un instrumento que apoye a 

mejorar la organización interna. 

GRÁFICO 1 

HOJA DE FUNCIONES 
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Organigramas.  

Un organigrama es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna 

de la organización formal de una empresa, es la representación gráfica de 

la estructura de una empresa o cualquier otra organización, incluyen las 

estructuras departamentales y, en algunos casos, las personas que las 

dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y 

competenciales de vigor. 

El organigrama es un modelo abstracto y sistemático que permite obtener 

una idea uniforme y sintética de la estructura formal de una organización: 

 Desempeña un papel informativo. 

 Presenta todos los elementos de autoridad, los niveles de jerarquía 

y la relación entre ellos. 

En el organigrama no se tiene que encontrar toda la información para 

conocer cómo es la estructura total de la empresa. 

Existen dos tipos de organigramas, estructural y funcional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_%28econom%C3%ADa%29


 

32 
 

GRÁFICO 2 

ORGANIGRAMA 

 

 

Organigrama estructural.  

Se considera como una representación esquemática de la estructura 

formal de la empresa, donde se destaca jerarquías, cargos y líneas de 

comunicación y presenta una visión inmediata y resumida de la forma de 

distribución de la misma 

Organigrama funcional 

Expresa las funciones que deberán cumplir cada representante y 

miembros de los diferentes niveles autoridad, coordinación, apoyo y 

demás sectores. 

 

Estudio Financiero.  

Este estudio pretende determinar el monto de los recursos económicos 

necesarios para la realización del proyecto, el costo total que abarca los 

costos de producción, gastos de administración y ventas, así como una 
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serie de indicadores que servirán como base para la siguiente etapa que 

es la evaluación. 3 

Activos Fijos. 

Son aquellas que se realizan en bienes tangibles se utilizan para 

garantizar la operación del proyecto y no son objeto de comercialización 

por parte de la empresa y se adquieren para utilizarse durante su vida 

útil y estos son: maquinarias y equipos, edificios, muebles, enseres, 

vehículos, obras civiles, instalaciones y otros. 

Activos Intangibles o Diferidas. 

Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios 

necesarios para el estudio e implementación del Proyecto, no están 

sujetos a desgaste físico. Usualmente está conformada por Trabajos de 

investigación y estudios, gastos de organización y supervisión, gastos de 

puesta en marcha de la planta, gastos de administración, intereses, 

gastos de asistencia técnica y capacitación de personal, imprevistos, 

gastos en patentes y licencias, etc.15 

Activo circulante o Capital de Trabajo. 

El Capital de Trabajo considera aquellos recursos que requiere el 

Proyecto para atender las operaciones de producción y comercialización 

                                                           
15

 http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap4.html 

http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap4.html
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de bienes o servicios y, contempla el monto de dinero que se precisa para 

dar inicio al Ciclo Productivo del Proyecto en su fase de funcionamiento. 

Entre estos requerimientos se tiene: Materia Prima, Materiales directos e 

indirectos, Mano de Obra directa e indirecta, Gastos de Administración y 

comercialización que requieran salidas de dinero en efectivo.16 

Financiamiento. 

La financiación son los recursos, ya sean propios de la empresa o ajenos 

que podrían ser por ejemplo los provenientes de financiación bancaria 

mediante préstamo, que se destinarán a adquirir bienes o servicios.17 

Depreciación del Activo Fijo. 

Teniendo en cuenta el principio contable de "Aplicación en el Tiempo" el 

cual sostiene que los gastos e ingresos deberán reflejarse en el periodo al 

cual corresponden, la depreciación es un procedimiento de distribución y 

tiene por objeto distribuir las pérdidas de valores de nuestros activos 

sujetos a depreciación entre los períodos en los cuales se realicen estas 

pérdidas. 

Todos nuestros bienes tangibles son susceptibles al desgaste aun no 

usándolos la sola acción del tiempo modifica, altera o desgasta los bienes 

                                                           
16

 http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap4.html 

17
 GALLART i Sullà Fermí Economista. Articulo concepto de financiación. Disponible en, 

http://www.margenneto.com/articulosgestion/conceptodefinanciacion.html 

http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap4.html
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del activo fijo. Puede entenderse que al ser usados aceleramos su 

desgaste. 

La operación por la cual indicamos en nuestros libros la denominaremos 

depreciación. 

La depreciación podemos considerarla por dos causas diferentes: 

1. Normales: Son las que realizamos como consecuencia de su uso 

funcional y tiempo. 

2. Anormales o Eventuales: Son las que nos veremos precisados a 

realizar en forma eventual, como consecuencia de contingencias 

económicas u obsolescencia prematura de parte de nuestros 

activos depreciables como consecuencia de adelantos técnicos o 

científicos no previstos. 

Amortizaciones. 

Empleamos este nombre para indicar la disminución de nuestro derecho 

sobre el activo intangible (no tiene materia) por la acción del tiempo. 

Como se sabe, el derecho de propiedad y explotación de parte de nuestro 

activo intangible (patente, derechos sobre obras literarias, etc.) nos es 

concedido por un tiempo limitado, por cuyo motivo debemos recuperar 

nuestra inversión dentro de los límites de ese tiempo. 
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Para algunas cuentas no se necesita explicación ya que la naturaleza de 

su contenido, o el título de las mismas se lo indicarán. Ejemplo: Primas de 

seguro de vida – cobradas; Concesiones petroleras, Etc. 

Costos. 

Son aquellos que tienden a fluctuar en proporción al volumen total de la 

producción, de venta de artículos o la prestación de un servicio, se 

incurren debido a la actividad de la empresa. Son aquellos cuya magnitud 

fluctúa en razón directa o casi directamente proporcional a los cambios 

registrados en los volúmenes de producción o venta, por ejemplo: la 

materia prima directa, la mano de obra directa cuando se paga destajo, 

impuestos sobre ingresos, comisiones sobre ventas. 

Costos fijos o periódicos: Son aquellos que en su magnitud permanecen 

constantes o casi constantes, independientemente de las fluctuaciones en 

los volúmenes de producción y/o venta. Ejemplos: depreciaciones 

(método en línea recta), primas de seguros sobre las propiedades, rentas 

de locales, honorarios por servicios, etc.18 

Características de los costos variables o directos: 

 No existe costo variable si no hay producción de artículos o 

servicios. 

                                                           
18C.P. A Jaime A. Acosta Altamirano. “Apuntes de Contabilidad de Costos I” 
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 La cantidad de costo variable tenderá a ser proporcional a la 

cantidad de producción. 

 El costo variable no está en función del tiempo. El simple 

transcurso del tiempo no significa que se incurra en un costo 

variable. 

Características de los costos fijos. 

 Tienden a permanecer igual en total dentro de ciertos márgenes de 

capacidad, sin que importe el volumen de producción lograda de 

artículos o servicios. 

 Están en función del tiempo. 

 La cantidad de un costo fijo no cambia básicamente sin un cambio 

significativo y permanente en la potencia de la empresa, ya sea 

para producir artículos o para prestar servicios. 

 Estos costos son necesarios para mantener la estructura de la 

empresa. 

Los Costos estimados. 

Representan únicamente una tentativa en la anticipación de los costos 

reales y están sujetos a rectificaciones a medida que se comparan con los 

mismos. 
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Presupuesto. 

El presupuesto es la estimación programada, de manera sistemática, de 

las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un 

organismo en un periodo determinado. También dice que el presupuesto 

es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone 

alcanzar la administración de la empresa en un periodo, con la adopción 

de las estrategias necesarias para lograrlos.19 

Financiamiento 

Se designa con el término de financiamiento al conjunto de recursos 

monetarios y de crédito que se destinarán a una empresa, actividad, 

organización o individuo para que los mismos lleven a cabo una 

determinada actividad o concreten algún proyecto, siendo uno de los más 

habituales la apertura de un nuevo negocio. 

Punto de Equilibrio. 

Es un concepto de las finanzas que hace referencia al nivel de ventas 

donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos. Esto 

supone que la empresa, en su punto de equilibrio, tiene un beneficio que 

es igual a cero (no gana dinero, pero tampoco pierde).20 

 

                                                           
19

 Según Jorge Burbano (1995). 

20
http://definicion.de/punto-de-equilibrio/#ixzz2EtXwm7RL 

http://definicion.de/punto-de-equilibrio/#ixzz2EtXwm7RL
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GRÁFICO 3 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Evaluación Financiera. 

La evaluación financiera es la aplicación de una serie de fórmulas de 

evaluación económica y financiera principalmente a los datos del flujo de 

caja, para determinar varios aspectos como el periodo de recuperación de 

la inversión, la tasa interna de retorno, el valor actual neto de los flujos del 

proyecto entre otros. 

La evaluación financiera de un proyecto permite determinar si conviene 

realizar un proyecto, o sea si es o no rentable y siendo conveniente es 

oportuno ejecutarlo en ese momento o cabe postergar su inicio, además 

de brindar elementos para decidir el tamaño de planta más adecuado. En 

presencia de varias alternativas de inversión, la evaluación es un medio 

útil para fijar un orden de prioridad entre ellas, seleccionando los 

proyectos más rentables y descartando los que no lo sean. 
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La evaluación económica financiera es valorar la inversión a partir de 

criterios cuantitativos y cualitativos de evaluación de proyectos, 

empleando las pautas más representativas usadas para tomar decisiones 

de inversión. La evaluación económica financiera constituye el punto 

culminante del estudio de factibilidad, pues mide en que magnitud los 

beneficios con la ejecución del proyecto superan los costos y los gastos 

para su materialización. 

INDICADORES FINANCIEROS. 

Valor Actual Neto (VAN). 

El Valor Neto Actualizado o Valor Actual Neto (VAN) de un proyecto mide 

en dinero corriente el grado de mayor riqueza que tendrá el inversionista 

en el futuro si emprende el proyecto. Se define como el valor actualizado 

del flujo de ingresos netos obtenidos durante la vida útil económica del 

proyecto a partir de la determinación por año de las entradas y salidas de 

divisas en efectivo, desde que se incurre en el primer gasto de inversión 

durante el proceso inversionista hasta que concluyen los años de 

operación o funcionamiento de la inversión. 

El método, además, descuenta una determinada tasa o tipo de interés 

igual para todo el período considerado (costo de oportunidad). El VAN 

constituirá una herramienta fundamental para la evaluación del proyecto y 

está representado por la siguiente fórmula (Amat, O, 2008, p.12) 
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Yt = Flujo de ingresos del proyecto  

Et =   Flujo de los egresos.  

N  =  Es el número de períodos considerado.  

El valor Yt - Et = Indica los flujos de caja estimados de cada 

período.  

i = Tasa de descuento 

Io = Inversión del proyecto 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno o rendimiento (TIR) representa la rentabilidad 

general del proyecto y es la tasa de actualización o de descuento, a la 

cual el valor actual del flujo de ingresos en efectivo es igual al valor actual 

del flujo de egresos en efectivo. En otros términos se dice que la TIR 

corresponde a la tasa de interés que torna cero el VAN de un proyecto, 

anulándose la rentabilidad del mismo. De esta forma se puede conocer 

hasta que nivel puede crecer la tasa de descuento y aún el proyecto sigue 

siendo rentable financieramente. 

La Tasa Interna de Retorno se representa por la siguiente fórmula: 

    01
1 11

I
rr

TIR
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Periodo de Recuperación de Capital (PRC) 

Este indicador mide el número de años que transcurrirán desde la puesta 

en explotación de la inversión, para recuperar el capital invertido en el 

proyecto mediante las utilidades netas del mismo, considerando además 

la depreciación y los gastos financieros. En otros términos se dice que es 

el período que media entre el inicio de la explotación hasta que se obtiene 

el primer saldo o período de tiempo de recuperación de una inversión. 

Se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

RAZON BENEFICIO  COSTO R/BC 

Este indicador, conocido también como índice del valor actual, compara el 

valor actual de las entradas de efectivo futuras con el valor actual, tanto 

del desembolso original como de otros gastos en que se incurran en el 

período de operación. 

Se calcula de la siguiente manera: 

  

 

                                      INGRESO ACTUALIZADO 

     Si R (B/C) = 

                                         COSTO ACTUALIZADO 

             Año anterior a cubrir       SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUERE LA INVERSIÓN - INVERSIÓN 

PRC = 

                La inversión        +                  FLUJO NETO AÑO  QUE SE SUPERA LA INVERSIÓN 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en las 

empresas para tomar decisiones de inversión, que consiste en calcular los 

nuevos flujos de caja y el VAN (en un proyecto, en un negocio, etc.), al 

cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa 

de crecimiento de los ingresos, los costes, etc.) De este modo teniendo 

los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN podremos calcular y mejorar 

nuestras estimaciones sobre el proyecto que vamos a comenzar en el 

caso de que esas variables cambiasen o existiesen errores de apreciación 

por nuestra parte en los datos iniciales.21  

Se lo realiza para determinar la vulnerabilidad del Proyecto ante las 

alteraciones futuras de mayor incidencia como son los ingresos y los 

costos, considerando que los demás se encuentren constantes. 

Fórmulas: 

Diferencia de TIR  = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Porcentaje de Variación = Dif. TIR / TIR del Proyecto 

Coeficiente de Sensibilidad = Porcent. Var. / Nueva TIR 

 

 

                                                           
21 CHIRIBOGA, Luis. Diccionario  Técnico Financiero Ecuatoriano. 2013  

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
http://es.wikipedia.org/wiki/VAN
http://es.wikipedia.org/wiki/VAN
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e. MATERIALES Y METODOS. 

MATERIALES. 

RECURSOS MATERIALES: 

 Útiles de escritorio 

 Equipo de computación 

 Movilización 

 Bibliografía 

 Útiles de escritorio 

 Equipo de computación  

 Movilización 

 Transcripción de los borradores de la tesis 

 Transcripción de la tesis 

 Copias de los ejemplares 

 Empastado                                                
 
 
METODOS. 

En el presente proyecto hará uso de algunos métodos, técnicas e 

instrumento. 

Métodos 

 Método Inductivo - deductivo.- Cuyo fin es comprobar o rechazar el 

objetivo general que es comprobar la factibilidad de crear una empresa 
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productora de jarabe de Omega a base de semilla de Sacha Inchi y 

comercialización en la ciudad de Loja. 

 Método descriptivo.- Se optó por el descriptivo que en sí fue describir 

detalladamente la realidad en que viven las empresas, en el caso 

nuestro a las empresas dedicadas a elaborar jarabes de omega. 

 Método Estadístico.- Este método fue utilizado al momento de 

realizar las encuestas a la población escogida en la segmentación; 

como también al momento de tabular los datos obtenidos a través del 

estudio de campo. 

 Método analítico.- Se lo utilizó para el análisis de los datos de las 

encuestas y los resultados de las mismas; como también fue útil para 

analizar la información de los cuatro estudios como: estudio de 

mercado, estudio técnico, estudio organizacional y estudio financiero. 

 Método sintético.- Permitió sintetizar los contenidos, para obtener 

conceptos claros, precisos y fáciles de comprensión. 

Técnicas e instrumentos 

 La observación.- Viene a ser una técnica consistente en ver y oír 

profunda y atentamente, un hecho o fenómeno para captarlo en todos 

sus caracteres. En el caso nuestro se observó el proceso de 

producción del jarabe de omega. 

 Encuesta.-  Es una técnica de investigación que se utilizó cuando la 

muestra que se va a estudiar es muy numerosa. Fueron diseñadas 
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tomando en cuenta a los objetivos que sirvieron para determinar las 

variables a medir que fueron en un número de 399 encuestas a 

aplicar. 

Recolección de información 

Se recogió información de periódicos, revistas, folletos de libros, 

enciclopedias, INEC, Cámara de Comercio, Internet, etc. Los cuáles 

permitirán estructurar el marco conceptual y teórico. 

Población y Muestra. 

El área de influencia del presente proyecto fue la ciudad de Loja. 

Para la población y la muestra de esta investigación se tomó la población 

del censo 2010 que fue de 214.855 habitantes, con su tasa de 

crecimiento del 2.27% según las autoridades que laboran en el INEC, que 

proyectado para el año 2015 será de 240.371 habitantes. El tamaño de la 

muestra fue representado por la siguiente fórmula: 

CUADRO 1 

PROYECCION DE LA POBLACION 

AÑO PROYECCION 

2010 214.855 

2011 219.732 

2012 224.719 

2013 229.820 

2014 235.036 

2015 240.371 
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Se realizó la encuesta a los 187 establecimientos entre farmacias, 

supermercados, bodegas, centros naturistas, etc., de la ciudad de Loja 

según la Cámara de Comercio de Loja. 
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f. RESULTADOS. 

 

Encuesta dirigida a los habitantes de la ciudad de Loja 

1.- ¿Cuáles son los ingresos  promedio? 

 

Cuadro No. 2 
INGRESOS PROMEDIO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  – 352   
352 – 600   
601 –900   
901 – 1200   
1201 – 1400  
Más de 1400  

127 
68 
78 
18 
7 
0 

43% 
23% 
26% 
6% 
2% 
0% 

TOTAL 399 100% 

       Fuente: Encuestas. 
       Elaboración: La Autora. 

Grafico No. 4 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 43% de los encuestados 

manifestaron que sus ingresos son de 1 a 352 dólares mensuales, el 23% 

de ellos respondieron que son de 352 a 600 dólares mensuales, el 26% 

fluctúa sus ingreso de entre 601 a 900 dólares mensuales, el 6% tienen 

ingresos de entre 901 a 1200 dólares mensuales y el 2% de ellos tienen 

ingresos de entre 1200 a 1400 dólares mensuales. 
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2.- ¿Tiene usted problemas de colesterol? DEMANDA POTENCIAL 
 

Cuadro No. 3 

PROBLEMAS DE COLESTEROL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

178 
221 

45% 
55% 

TOTAL 399 100% 

       Fuente: Encuestas. 
       Elaboración: La Autora. 
 
 

Grafico No. 5 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 45% de los habitantes que fueron 

encuestados manifestaron tener problemas de colesterol, mientras que el 

55% de los habitantes que fueron encuestados manifestaron no tener este 

tipo de problemas, esto quiere decir que existe un porcentaje bastante 

alto de personas que sufren de colesterol y que este proyecto es de gran 

ayuda para estas personas al fomentar un jarabe que sirva para este tipo 

de enfermedad que es el colesterol. 
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3.- ¿Adquiere usted jarabe  de omega a base de Semilla de Sacha 
Inchi para problemas de colesterol? DEMANDA REAL 
 

Cuadro No. 4 

ADQUIERE JARABE PARA COLESTEROL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

153 
25 

86% 
14% 

TOTAL 178 100% 

       Fuente: Encuestas. 
       Elaboración: La Autora. 

Grafico No. 6 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 86% de los habitantes que fueron 

encuestados manifestaron que adquieren jarabe para problemas de 

colesterol, mientras que el 14% de ellos manifestaron que no lo hacen, 

esto demuestra que la mayoría de personas que tiene el problemas del 

colesterol, si adquieren este tipo de jarabes para contrarrestar esta 

enfermedad y mantener buena su salud. 
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4.- Si su respuesta fue afirmativa de la pregunta Nro. 3, Diga usted si 
conoce en el medio una fábrica productora y comercializadora de un 
producto natural para el colesterol? 
 

Cuadro No. 5 

CONOCE FÁBRICA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

0 
153 

0% 
100% 

TOTAL 153 100% 

       Fuente: Encuestas. 
       Elaboración: La Autora. 
 

Grafico No. 7 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 100% de los habitantes que fueron 

encuestados manifestaron que no conocen en el medio una fábrica 

productora y comercializadora de un producto natural para el colesterol, 

es por esta razón que el proyecto tendrá acogida por parte de los 

habitantes. 
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5.- ¿Con que frecuencia compra usted jarabes para el colesterol? 
 

Cuadro No. 6 
 

FRECUENCIA DE COMPRA 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario 
Semanal 
Mensual 
Anual 

0 
0 

122 
31 

0% 
0% 

80% 
20% 

TOTAL 153 100% 

       Fuente: Encuestas. 
       Elaboración: La Autora. 

Grafico No. 8 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 80% de los habitantes que fueron 

encuestados manifestaron que compran con frecuencia un jarabe para el 

colesterol de forma mensual y el 20% de ellos lo compran en forma anual. 
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6.- ¿En qué cantidad  mensual adquiere usted jarabe para el 
colesterol? 
 

Cuadro No. 7 

CANTIDAD MENSUAL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 – 1 
2 - 3 

143 
10 

94% 
6% 

TOTAL 153 100% 

       Fuente: Encuestas. 
       Elaboración: La Autora. 
 

Grafico No. 9 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 94% de los habitantes que fueron 

encuestados manifestaron que la cantidad mensual es de 1 jarabe para el 

colesterol y el 6% de ellos manifestaron que la compra mensual de 

jarabes para el colesterol de 2 a 3 jarabes en el mes. 
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7.- ¿Qué opina  de la calidad de los jarabes para el colesterol que 

consume? 

 

Cuadro No. 8 
CALIDAD DE JARABE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 
Bueno 
Regular 
Malo 

43 
66 
26 
18 

28% 
43% 
17% 
12% 

TOTAL 153 100% 

       Fuente: Encuestas. 
       Elaboración: La Autora. 
 

Grafico No. 10 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 28% de los habitantes que fueron 

encuestados manifestaron que la calidad de jarabes para el colesterol que 

consumen es excelente, el 43% de los encuestados manifestaron que la 

calidad es buena, el 17% contestaron que la calidad es regular y el 12% 

de los encuestados manifestaron que la calidad es mala. 
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8.- ¿Al adquirir los jarabes en para su consumo en qué medida 

desearía? 
 

Cuadro No. 9 
CANTIDAD DE JARABE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

60 ml 
120 ml 
180 ml 

27 
112 
14 

18% 
73% 
9% 

TOTAL 153 100% 

       Fuente: Encuestas. 
       Elaboración: La Autora. 

Grafico No. 11 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 18% de los habitantes que fueron 

encuestados manifestaron que la medida que desearían del jarabe para el 

colesterol es de 60 ml., el 73% de ellos manifestaron que la cantidad del 

jarabe para el colesterol sea de 120 ml., y el 9% desearían que tenga la 

cantidad de 180 ml., para el consumo de sus habitantes. 
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9.- ¿El jarabe que adquiere  satisface completamente sus 

necesidades? 

 
Cuadro No. 10 

SATISFACE NECESIDADES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 
Eficacia 
Libre de químicos 

47 
58 
48 

31% 
38% 
31% 

TOTAL 153 100% 

       Fuente: Encuestas. 

       Elaboración: La Autora. 

Grafico No. 12 

 
 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 31% de los habitantes que fueron 

encuestados manifestaron que satisfacen las necesidades en cuento al 

precio de jarabe para el colesterol, el 38% de ellos manifestaron que les 

satisface por la eficacia que tiene el jarabe y el 31% de ellos manifestaron 

que les satisface porque este tipo de jarabes para el colesterol están 

libres de químicos. 
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10.- Si se implementara una empresa productora de jarabe de omega 

a base de semilla de Sacha Inchi, usted adquiriría este producto? 

DEMANDA EFECTIVA 

 
Cuadro No. 11 

NUEVA EMPRESA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

134 
19 

89% 
11% 

TOTAL 153 100% 

       Fuente: Encuestas. 

       Elaboración: La Autora. 

 

Grafico No. 13 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 89% de los habitantes que fueron 

encuestados manifestaron que si se implementara una empresa 

productora de jarabe de omega a base de semilla de Sacha Inchi que le 

ofrezca un producto de calidad ya menor precio, si adquirirían este 

producto, mientras que el 11% de los encuestados manifestaron que no lo 

harían, esto demuestra que la mayoría de habitantes de la ciudad de loja 

si están de acuerdo en apoyar este nuevo producto. 
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11.- ¿Dónde le gustaría adquirir  el jarabe de omega para su 

consumo?         

 
Cuadro No. 12 

DONDE ADQUIRIRIA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empresa 
Supermercados 
Farmacias 
Tiendas naturistas 
Otros 

30 
12 
72 
14 
6 

22% 
9% 
54% 
10% 
5% 

TOTAL 134 100% 

       Fuente: Encuestas. 
       Elaboración: La Autora. 
 

Grafico No. 14 

 
 
ANALISIS E INTERPRETACION. 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 22% de los habitantes que fueron 

encuestados manifestaron que les gustaría adquirir el jarabe de omega 

para el colesterol en la empresa productora, 9% en supermercados, el 

54% en farmacias, el 10% en tiendas naturistas y el 5% en otros lugares, 

esto demuestra que la mayoría desearía encontrarlo en farmacias siendo 

este el porcentaje más alto. 
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12.- ¿Qué tipo de envase  desearía que tenga el jarabe de omega? 

 
Cuadro No. 13 

TIPO DE ENVASE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Plástico 
Vidrio 
Otro 

93 
25 
16 

74% 
16% 
10% 

TOTAL 134 100% 

       Fuente: Encuestas. 

       Elaboración: La Autora. 

Grafico No. 15 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 74% de los habitantes que fueron 

encuestados manifestaron que desearían que el envase del árabe de 

omega a base de semilla se sacha Inchi sea de plástico, el 16% de ellos 

manifestaron que sería de vidrio y el 10% desearían que tenga otro tipo 

de envase, esto demuestra que la mayoría de los encuestados prefieren 

el envase de platico para el jarabe. 
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13.- ¿Qué   es lo que más le llama la atención en la presentación de 

un producto? 
 

Cuadro No. 14 
 

PRESENTACION DEL PRODUCTO 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Presentación 
Tamaño 
Fecha de caducidad 
Logotipo 
Color del producto 

21 
24 
52 
28 
9 

15% 
17% 
40% 
20% 
8% 

TOTAL 134 100% 

       Fuente: Encuestas. 

       Elaboración: La Autora. 

Grafico No. 16 

 
 
ANALISIS E INTERPRETACION. 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 15% de los habitantes que fueron 

encuestados manifestaron que lo que más le llama la atención del envase 

del producto es la presentación que tenga el mismo, el 17% es el tamaño, 

el 40% la fecha de caducidad, el 20% el logotipo de la empresa 

productora y el 8% el color del producto. 
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14.- ¿Qué medio publicitario usted prefiere?  

 
 

Cuadro No. 15 
MEDIO PUBLICITARIO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 
Radio 
Prensa Escrita 
Valla publicitarias 
Otros 

25 
50 
27 
9 
23 

18% 
36% 
21% 
7% 
18% 

TOTAL 134 100% 

       Fuente: Encuestas. 
       Elaboración: La Autora. 
 

Grafico No. 17 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 18% de los habitantes que fueron 

encuestados manifestaron que prefieren como medio publicitario a la 

televisión, el 36% de los encuestados prefieren a la radio, el 21% a la 

prensa escrita, el 7% a las vallas publicitaria y el 18% otros tipos de 

publicidad, esto demuestra que a mayoría prefiere a la radio como medio 

de publicidad que es el que tiene mayor porcentaje. 

18% 

36% 21% 

7% 

18% 
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Otros
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15.- En qué horarios usualmente usted tiene acceso a estos medios 

publicitarios? 

Cuadro No. 16 

 

HORARIO A MEDIOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 7 AM a 12 PM 
De 13 PM a 18 PM 
De 19 PM en 
adelante 

52 
58 
24 

36% 
40% 
24% 

TOTAL 134 100% 

       Fuente: Encuestas. 
       Elaboración: La Autora. 

 

Grafico No. 18 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 36% de los habitantes que fueron 

encuestados manifestaron que tiene a estos medios publicitarios 

generalmente de 7 de la mañana a 12 del medio día, el 40% tiene acceso 

de 1 de la tarde a 6 de la tarde y el 24% tiene acceso de estos medios 

publicitarios en el horario de las 7 de la noche en adelante. 

36% 

40% 

24% 
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16.- ¿Le gustaría que la empresa ofrezca promociones a sus 

clientes? 

 
Cuadro No. 17 

PROMOCIONES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

128 
6 

96% 
4% 

TOTAL 134 100% 

       Fuente: Encuestas. 

       Elaboración: La Autora. 
 

Grafico No. 19 

 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION. 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 96% de los habitantes que fueron 

encuestados manifestaron que si les gustaría que la empresa nueva 

ofrezca promociones a sus clientes que sean de cualquier tipo en 

beneficio de ellos, mientras que el 4% de los encuestados no se 

mostraron interesados en recibir algún tipo de promoción por parte de la 

nueva empresa. 

96% 

4% 

PROMOCIONES 
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No
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17.- ¿Qué promociones  desearía que ofrezca la empresa? 

 
Cuadro No. 18 

TIPO DE PROMOCIONES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sorteos mensuales 
Descuentos 
personales 
Productos gratis 

15 
61 
58 

11% 
49% 
40% 

TOTAL 134 100% 

       Fuente: Encuestas. 
       Elaboración: La Autora. 

Grafico No. 20 

 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION. 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 11% de los habitantes que fueron 

encuestados manifestaron que la promoción que desearía es la de 

sorteos mensuales del producto, el 49% de los encuestados manifestaron 

que sería bueno la promoción de loes descuentos personales en la 

compra del jarabe y el 40% les gustaría la promoción de que se entregue 

productos gratis por la compra del mismo. 
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ENCUESTAS DIRIGUIDAS A LOS OFERENTES DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

Se realizó la encuesta a los 187 establecimientos entre farmacias, 

supermercados, bodegas, centros naturistas, etc., de la ciudad de Loja 

según la Cámara de Comercio de Loja. 

1.- ¿En su establecimiento, usted vende jarabes para el colesterol? 

Cuadro No. 19 
VENDE JARABES PARA COLESTEROL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

187 
0 

100% 
0% 

TOTAL 187 100% 

       Fuente: Encuestas. 
       Elaboración: La Autora. 
 

Gráfico No. 21 
 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 100% de los establecimientos encuestados 

manifestaron vender le jarabe para el colesterol que es el que se está 

realizando la siguiente investigación. 

SI 
100% 

NO 
0% 

 
0% 

VENTA DE JARABES PARA COLESTEROL 
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2.- ¿Qué jarabe para el colesterol vende en su establecimiento? 

Cuadro No. 20 

TIPOS DE JARABE QUE VENDE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Jarabe Farmacéutico 
Jarabe Naturista 

135 
52 

72% 
28% 

TOTAL 187 100% 

       Fuente: Encuestas. 
       Elaboración: La Autora. 
 
 

Gráfico  No. 22 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 72% de los establecimientos encuestados 

manifestaron que en su establecimiento venden jarabes para el colesterol 

los que son jarabes farmacéuticos, mientras que el 28% de ellos 

manifestaron que el jarabe que venden en sus establecimientos es jarabe 

naturista. 
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3.- ¿En qué cantidad vende mensualmente el Jarabe para el 

colesterol? 

Cuadro No. 21 

 QUE CANTIDAD DE JARABE VENDE MENSUALMENTE  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1-15 
De 16-30 
De 31-45 
De 46-60 
De 61-75 
De 75-90 

56 
101 
12 
11 
7 
0 

30% 
54% 
6% 
6% 
4% 
0% 

TOTAL 187 100 

Fuente: Encuestas. 
Elaboración: La Autora. 

 

Grafico No. 23 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 30% de los establecimientos encuestados 

manifestaron venden mensualmente de entre 1 a 15 jarabes para el 

colesterol, el 54% de ellos venden de entre 16 a 30 jarabes para el 

colesterol, el 6% lo hacen de entre 31 a 45 jarabes, el 6% lo hacen de 

entre 46 a 60 y el 4% lo hacen de entre 75 a 90 por mes. 
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6% 4% 0% 

VENTA MENSUAL 

De 1-15

De 16-30

De 31-45

De 46-60

De 61-75

De 75-90



 

68 
 

4.- ¿Conoce usted de alguna empresa que produzca Jarabe para el 

colesterol? 

Cuadro No. 22 

CONOCIMIENTO DE UNA EMPRESA QUE PRODUZCA JARABE 

PARA EL COLESTEROL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

0 
187 

0% 
100% 

TOTAL 187 100% 

      Fuente: Encuestas. 
      Elaboración: La Autora. 
 
 

Grafico No. 24 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 100% de los establecimientos encuestados 

manifestaron que no conocen en la ciudad de Loja una empresa que 

produzca jarabes para el colesterol. 
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5.- ¿Cuál es el precio de venta del jarabe para el colesterol? 

Cuadro No. 23 

PRECIO DEL JARABE PARA EL COLESTEROL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

0,50 a 1,00 
1,00 a 1,50 

38 
149 

20% 
80% 

TOTAL 187 100% 

      Fuente: Encuestas. 
      Elaboración: La Autora. 
 

Grafico No. 25 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 20% de los establecimientos encuestados 

manifestaron que el precio del jarabe para el colesterol es de 0,50 a 1,00 

dolares y el 80%lo venden de 1,00 a 1,50 dólares. 
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g. DISCUSION. 

 

ESTUDIO DE MERCADO. 

El presente estudio de mercado tiene la finalidad de realizar un análisis de 

los consumidores y del producto que se fabricara, como también de las 

condiciones de mercado, se pretende además brindar una argumentación 

fundamentada sobre la venta del Jarabe de Omega a base de semilla se 

sacha Inchi para el colesterol y para lo cual es necesario realizar una 

análisis de la demanda, oferta, precios, comercialización, aspectos que 

nos determinaran la dinámica comercial que mantiene el producto que se 

oferta en el mercado. 

ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

La demanda de toda empresa está conformada por la cantidad del 

producto requerido por los consumidores en un momento determinado, 

para establecer la demanda, se acudió a información estadística que de 

acuerdo a la muestra seleccionada se aplicó encuestas para luego 

ordenar la información y realizar el respectivo análisis e interpretación de 

los resultados. 

La demanda potencial, real y efectiva es la que vamos a obtener, la que 

se calcula multiplicando el número de familias por el consumo Jarabe de 

Omega a base de semilla se sacha Inchi, a través de la cual se determina 

el consumo total anual del producto en nuestra ciudad. 
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El área de influencia del presente proyecto fue la ciudad de Loja. Para la 

población y la muestra de esta investigación se tomó la población del 

censo 2010 que fue de 214.855 habitantes, con su tasa de crecimiento 

del 2,27% según las autoridades que laboran en el INEC, que proyectado 

para el año 2015 será de 240.371 habitantes. 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

DEMANDA POTENCIAL. 

Para determinar la demanda potencial, se toma como fuente de 

información a la encuesta aplicada a los habitantes consumidores, con la 

cual segmentamos el mercado en un primer orden, ya que se determina 

que de las 399 encuestas quedan 178 de ellas que representa el 45% de 

habitantes que tiene problemas de colesterol, es así que con este dato se 

obtiene la demanda potencial. 

CUADRO 24 

PERSONAS CON COLESTEROL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

178 
221 

45% 
55% 

TOTAL 399 100% 

       Fuente: Cuadro Nº 3. 
       Elaboración: La Autora. 
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Demanda  Potencial.- 

Demanda Potencial= 240.371 * 45%  

Demanda Potencial= 108.167 HABITANTES 

 PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL 

Basados en el cuadro  anterior, se puede proyectar la demanda potencial 

para los 10 años de vida útil de este proyecto. 

CUADRO 25 

DEMANDA POTENCIAL 

Nº HABITANTES 45% DE 
ACEPTACION 

DEMANDA 
POTENCIAL 

0 240.371 45% 108.167 

1 245.827 45% 110.622 

2 251.408 45% 113.133 

3 257.115 45% 115.702 

4 262.951 45% 118.328 

5 268.920 45% 121.014 

6 275.025 45% 123.761 

7 281.268 45% 126.570 

8 287.652 45% 129.444 

9 294.182 45% 132.382 

10 300.860 45% 135.387 

       Elaboración: La Autora 

DEMANDA REAL. 

Siguiendo con la segmentación de mercado para establecer la demanda 

real, se toma el número de habitantes que tienen problemas de colesterol 

y que adquieren jarabe  de omega a base de semilla de Sacha Inchi para 

problemas de colesterol que corresponde al 86%, mismas que  prefieren 
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adquirir el producto por ser de origen natural, así se expone mencionado 

en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 26 

CONSUMO DE JARABE DE JARABE  DE OMEGA A BASE DE 

SEMILLA DE SACHA INCHI 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

153 
25 

86% 
14% 

TOTAL 178 100% 

       Fuente: Cuadro 4. 
       Elaboración: La Autora. 
 

Demanda  Real.- 

Demanda Real= 108.166 * 86% 

Demanda Real=  93.024 HABITANTES 

 

PROYECCION DE LA DEMANDA REAL. 

En base al cuadro anterior,  se ha proyectado la demanda real para los 10 

años de vida útil del proyecto. 
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CUADRO N° 27 
DEMANDA REAL 

Nº DEMANDA 
POTENCIAL 

86% DE 
ACEPTACION 

DEMANDA 
REAL 

0 108.167 86% 93.024 

1 110.622 86% 95.135 

2 113.133 86% 97.295 

3 115.702 86% 99.503 

4 118.328 86% 101.762 

5 121.014 86% 104.072 

6 123.761 86% 106.435 

7 126.570 86% 108.851 

8 129.444 86% 111.322 

9 132.382 86% 113.849 

10 135.387 86% 116.433 

       Elaboración: La Autora 

CONSUMO PERCÁPITA. 

Este indicador sirvió  para estimar la cantidad promedio anual de jarabe 

de omega a base de semilla de Sacha Inchi para problemas de colesterol 

de 120 ml. 
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CUADRO N° 28 

CONSUMO REAL PERCÁPITA MENSUAL 

UNIDADES FRECUENCIA 
(F) 

Xm Fxm 

0-1 
2-3 

143 
10 

0.5 
2.5 

71.5 
25 

TOTAL 153  96.5 

Fuente: Cuadro 7 
 Elaboración: La Autora 
 

Media aritmética 

 

Promedio   96.5 

    153 

 

Promedio    0.63 MENSUAL 

Consumo promedio mensual de jarabe omega a base de semilla de 

Sacha Inchi 0.63 

Consumo promedio anual de jarabe omega a base de semilla de Sacha 

Inchi 0.63*12= 7.56 

Demanda Real en unidades  = 93.024 x 7.56 

Demanda Real en unidades =  703.258 unidades anuales 
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CUADRO N° 29 
DEMANDA REAL EN UNIDADES 

Nº DEMANDA 

REAL 

CONSUMO 
PERCAPITA 

DEMANDA 
REAL EN 

UNIDADES 
ANUALES 

0 93.024 7.56 703.258 

1 95.135 7.56 719.222 

2 97.295 7.56 735.549 

3 99.503 7.56 752.246 

4 101.762 7.56 769.321 

5 104.072 7.56 786.785 

6 106.435 7.56 804.645 

7 108.851 7.56 822.911 

8 111.322 7.56 841.591 

9 113.849 7.56 860.695 

10 116.433 7.56 880.232 

       Elaboración: La Autora 

DEMANDA EFECTIVA. 

Una vez calculada la demanda real es necesario conocer la demanda 

efectiva en la ciudad de Loja, para los cual hay que basarse en el número 

de habitantes que apoyarían la creación de esta nueva empresa, así 

tenemos así que un 89% si apoyarían y adquirirían el producto, como lo 

podemos apreciar en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 30 

CREACION DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE 

JARABE OMEGA A BASE DE SEMILLA DE SACHA INCHI 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

159 
19 

89% 
11% 

TOTAL 178 100% 

 

Demanda  Efectiva.- 

Demanda Efectiva = 703.258 x 89% 

Demanda Efectiva=  625.900 UNIDADES 

 

PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA. 

Basados en el cuadro  anterior, se puede proyectar la demanda efectiva 

para los 10 años de vida útil del proyecto. 
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CUADRO N° 31 

DEMANDA EFECTIVA EN UNIDADES 

Nº DEMANDA 

REAL EN 

UNIDADES 

ANUALES 

89% DE 
ACEPTACION 

DEMANDA 
EFECTIVA EN 

UNIDADES  

0 703.258 89% 625.900 

1 719.222 89% 640.108 

2 735.549 89% 654.638 

3 752.246 89% 669.498 

4 769.321 89% 684.696 

5 786.785 89% 700.239 

6 804.645 89% 716.134 

7 822.911 89% 732.390 

8 841.591 89% 749.016 

9 860.695 89% 766.018 

10 880.232 89% 783.407 

       Elaboración: La Autora 

ESTUDIO DE LA OFERTA. 

Para analizar la situación actual de la oferta del producto es 

necesario indicar que en la ciudad de Loja se comercializan este tipo 

de Jarabes. 
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Se realizaron 187 encuestas a los establecimientos que venden el 

producto, de los cuales se tomó la población total de la ciudad de Loja, 

considerando que en éstos existen negocios de gran envergadura, se 

puede decir que son los que comercializan cubriendo toda la región, 

esto se lo realizó con el propósito de tener referencia sobre qué 

preferencia tienen. 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA DEL PRODUCTO. 

La oferta del presente proyecto se determinó a través de la encuesta 

realizada a los establecimientos de expendio de Jarabes para el 

Colesterol, quienes ayudaron con la información necesaria para el 

estudio que fue detallada por los mismos a través de las compras que 

las realizan a los distribuidores que les abastecen de estos jarabes. 

Mediante encuestas realizadas a estos establecimientos se determinó la 

oferta de Jarabes para el colesterol en la ciudad de Loja por parte de 

estos establecimientos. A continuación en el cuadro se detalla la 

oferta mensual y anual de los que venden los jarabes en los centros 

naturistas. 
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CUADRO N° 32 

CANTIDAD DE VENTA MENSUAL  

JARABE PARA EL COLESTEROL 

 

VARIABLE FRECUENCIA Xm Fxm 

De 1-15 
De 16-30 
De 31-45 
De 46-60 
De 61-75 
De 75-90 

56 
101 
12 
11 
7 
0 

8 
23 
38 
53 
68 

82.5 

448 
2.323 
456 
583 
476 

0 

TOTAL 187 273 4.286 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

PROMEDIO DE OFERTA ANUAL 

Promedio: 

 

Promedio  4.286 

    187 

 

Promedio  22.91  MENSUAL 

 

Oferta promedio mensual de jarabe para colesterol es de  22.91 

Oferta  promedio anual de jarabe para colesterol es  22.91 x 12= 274 por 

establecimiento. 
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Ventas: 

 

274 x 187 establecimientos = 51.238 anual 

 

PROYECCION DE LA OFERTA PARA LOS 10 AÑOS. 

Con la determinación de la oferta del producto se procede a realizar la 

proyección de la oferta para los 10 años de vida útil del proyecto. Se tomó 

en cuenta la tasa de crecimiento en las ventas en la ciudad de Loja, que 

es el 7% anual (Información obtenida en encuestas realizadas a 

establecimientos, procediendo a sacar la media) y se procede a realizar 

de la siguiente manera: 

CUADRO N° 33 

 

PROYECCION DE LA OFERTA DEL JARABE PARA COLESTEROL 

 

AÑOS DETERMINACION DE LA 
OFERTA 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

51.238 
 54.825  
 58.662  
 62.769  
 67.163  
 71.864  
 76.894  
 82.277  
 88.036  
 94.199  

 100.793 

                                             Elaboración: La Autora. 
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ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. 

DEMANDA INSTISFECHA. 

Al considerar la cantidad ofertada del Jarabe de para el colesterol se 

puede establecer a través de los resultados de la encuesta, que la 

demanda de jarabe existente, es atendida por el producto ofertado por las 

firmas comerciales que las distribuyen, con lo que se considera que si 

existe demanda insatisfecha, quedando abierta la posibilidad de entrar en 

un mercado de competencia, aprovechando la oportunidad de la que 

empresa nuestra se encuentra ubicada dentro del mismo mercado. 

CUADRO N° 34 

PROYECCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA DEL JARABE PARA 

EL COLESTEROL 

AÑOS DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

625.900 
640.108 
654.638 
669.498 
684.696 
700.239 
716.134 
732.390 
749.016 
766.018 
783.407 

51.238 
 54.825  
 58.662  
 62.769  
 67.163  
 71.864  
 76.894  
 82.277  
 88.036  
 94.199  

 100.793 

574.662  
 585.283  
 595.976  
 606.730  
 617.534  
 628.375  
 639.240  
 650.113  
 660.979  
 671.819  
 682.614 

                  Elaboración: La Autora. 
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PLAN DE COMERCIALIZACION. 
 

Son el conjunto de técnicas de Marketing, planificadas y diseñadas, 

para permitir que un producto satisfaga los objetivos establecidos por 

los dirigentes de la empresa en cuestión. 

Las estrategias serán planificadas de acuerdo a la demanda 

insatisfecha, de acuerdo a la competencia y según el crecimiento de 

las personas consumidoras. 

La empresa de elaboración y comercialización de JARABE DE OMEGA 

A BASE DE SEMILLA DE SACHA INCHI, tiene como finalidad dar a 

conocer la existencia del nuevo producto, y motivar a los consumidores 

para que incluyan en el mejoramiento de su salud, con este producto 

natural. 

Se utilizara técnicas, estrategias y tácticas para que exista un buen 

desenvolvimiento de las ventas y de todas las actividades de la 

empresa, logrando de esta manera posicionar el producto en el mercado. 

PRODUCTO. 

El producto es el punto central del estudio de mercadeo, ubicándose en 

el producto que la empresa pretende llevar al mercado, además de las 

características que éste debe tener. 
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En el análisis del producto es necesario hacer una relación entre las 

características del producto y las del consumidor, para así adaptarlo 

según el mercado, objetivo que lo conseguimos con la respectiva 

encuesta, dando como pauta la aplicación de estrategias, como: 

- Ofrecer el producto a precios razonables. 

- Utilizar materia prima de calidad. 

- Trabajar con la tecnología adecuada. 

- Realizar controles de calidad en el transcurso y al final del 

proceso productivo. 

- Planificar   su   presentación   tomando   en   cuenta   los   gustos   

y preferencias del consumidor. 

El producto será elaborado en presentaciones de 120 ml., por frasco, 

de acuerdo a los gustos y preferencias de los consumidores, lo cual 

se determinó mediante la encuesta. 

Para la elaboración del producto se tomara en cuenta la imagen, 

garantía e higiene, lo que permite captar la atención del cliente e 

impulsar su compra. Una vez elaborado el producto, se obtendrá el 

permiso sanitario, para lo cual se hará el trámite respectivo en el 

Instituto Nacional de Normalización (INEN). 
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IMAGEN DEL PRODUCTO. 

Estableciendo una diferencia de la competencia es importante que la 

empresa tenga una imagen del producto (logotipo) el mismo que 

contiene: imagen del producto (materia prima de sacha Inchi), frases 

referente al producto, fecha de caducidad, demás ingredientes, etc. 

Se ha considerado que la imagen comercial del Jarabe de Omega  a base de 

semilla de Sacha Inchi, tenga una representación gráfica de los principales 

aspectos involucrados en el presente proyecto, es así que: La semilla de 

Sacha Inchi representa la materia prima principal del Jarabe Natural. 

A continuación se presenta un logotipo base que será presentado el 

envase plástico que finalmente se lo comercializara en las 

cantidades de 120 ml, para el producto el cual luego de ser analizado 

se determinó que quedara de la siguiente manera: 
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GRÁFICO N° 26 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 
 

GRÁFICO N° 27 
DISEÑO DE LA ETIQUETA DEL JARABE DE OMEGA A BASE DE SEMILLA 

DE SACHA INCHI 
 

ANVERSO                                          REVERSO 

 

 

 

JARABE DE OMEGA A BASE DE SEMILLA DE 

SACHA INCHI 

 SU PODER DE CURAR 

“OMEGA” 
 

JARABE DE SEMILLA DE SACHA 
INCHI 

Para problemas de: 
 

COLESTEROL 

 

Posología: 

Adultos: 3 cucharaditas cada 6 horas. 

Por cada cucharadita (5ml= 150 mg) 

P.V.P  $........ 

 

F.30/06/2015 V.30/06/2016 
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PLAZA. 

La estrategia de distribución para  ingresar al mercado objeto de estudio, será 

basándose a un análisis exhaustivo de la competencia y seguir los planes 

del proyecto, por lo que la presente empresa utilizará como canal de 

distribución, productor-intermediario-consumidor final, utilizando a las 

farmacias, establecimientos de venta de productos naturales y demás 

establecimientos de la ciudad. 

Esta estrategia se aplicará al igual que lo hace la competencia, es decir que 

vende a los distribuidores para luego estos a su vez vender al consumidor 

final. 

GRÁFICO N° 28 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

El canal de comercialización explicado anteriormente nos describe 

claramente la forma de hacer llegar el producto al consumidor final. 

 

 

 

PRODUCTOR INTERMEDIARIO CONSUMIDOR 

FINAL 
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PRODUCTOR - INTERMEDIARIO - CONSUMIDOR FINAL 

PUBLICIDAD. 

Toda empresa que pretende ingresar a un mercado tiene que enfrentar la 

competencia, por ello es importante la comunicación con el cliente, y para 

llegar a él, se tiene que hacer por los medios de comunicación pagados y 

que están dirigidos al grupo de interés de la empresa, como son los medios 

televisivos como Ecotel TV. y UV. Televisión, a más de los medios radiales 

tales como Radio Boquerón, Radio Centinela del Sur, Radio Sociedad, 

etc., dando a conocer las características, beneficios y ventajas del producto 

que se oferta. 

A continuación daré a conocer  el plan de costos de publicidad que se va a 

invertir para sacar el producto al mercado: 

CUADRO N° 35 
PLAN DE COSTOS PUBLICITARIOS 

 
PUBLICIDAD HORARIO FACTOR CANTIDAD PRECIO TOTAL 

MENSUAL 

Radio 
Boquerón 

12H00 40 
segundos 

10 15,00 150,00 

Radio 
Centinela del 

Sur 

12H00 40 
segundos 

10 15,00 150,00 

Radio 
Sociedad 

12H00 40 
segundos 

10 15,00 150,00 

Ecotel TV. 19H00 20 
segundos 

5 15,00 75,00 

UV. Televisión 20H00 20 
segundos 

5 15,00 75,00 

TOTAL     600,00 

Fuente: Televisión y Radio.  
Elaboración: La Autora. 
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Para dar mejor información sobre este sistema de publicidad, se dará a 

conocer algunas políticas de ventas para el producto: 

1.- El precio del producto será proporcionalmente de acuerdo a su 

cantidad tratado de que sean similares a los de la competencia, pero 

planificados de forma que pueda cubrir los costos de producción. 

2.- El producto será entregado a intermediarios, para que luego llegue al 

consumidor final. 

3.- Se promocionara un determinado número de frascos del Jarabe de 

Omega, en lugares estratégicos de la ciudad, se lo hará obteniendo los 

permisos respectivos, dados por las autoridades correspondientes al 

caso. 

4.- La venta se la realizara de forma efectiva, a los establecimientos 

expendedores. 

PRECIO. 

El precio es uno de los elementos más importantes dentro del mercado, 

es la estrategia que ayuda a cumplir los objetivos de la empresa, más 

aun cuando, se intenta ingresar productos nuevos al mercado local, en 

donde se debe escoger una política de precios adecuada de acuerdo a 

los precios fijados por la competencia. 
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El precio del producto, se lo establecerá sobre la base de los costos que 

incurra la producción del Jarabe, además marginando el porcentaje de 

utilidad que la empresa planifica recibir, pero sin dejar, de lado la 

capacidad adquisitiva del consumidor. 

ESTUDIO TÉCNICO. 

El objeto del estudio técnico es poder visualizar la eventualidad de la 

investigación y esto se realiza haciéndose las preguntas: cómo, cuándo y 

dónde; como se producirá y darles vías de solución en lo referente al 

tamaño de la planta, el número de maquinaria o vehículos que se van a 

utilizar a la capacidad instalada de acuerdo al número de empleados; en 

conclusión es saber las obligaciones y exigencias en el proceso de 

producción del producto o servicio que se está ofreciendo, estableciendo 

métodos, procesos apropiados, determinando el tamaño de la planta y la 

cantidad de recursos humanos que se necesita. 

En el estudio técnico se define los aspectos fundamentales de la 

ingeniería del proyecto, tales como: 

- El tamaño del proyecto. 

- La localización del proyecto. 

- La distribución de la planta. 

- El proceso de producción. 
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TAMAÑO DEL PROYECTO. 

Tamaño de la Empresa. 

Basados en los resultados del estudio del mercado, especialmente lo 

que tiene que ver con la demanda potencial, real, y efectiva, se llega a 

establecer el tamaño de la planta, por otro lado es de aspecto 

fundamental para su determinación, el conocimiento del proceso 

productivo y su tecnología requerida, de tal forma que se logre 

compatibilizar con las disponibilidades y requerimientos empresariales. 

CAPACIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA. 

La capacidad de producción de la empresa está determinada por la 

tecnología a utilizarse y el proceso productivo a partir de la materia 

prima, es decir de su capacidad para transformar la materia prima, por 

tal motivo la capacidad de producción se la medirá en función de las 8 

horas por jornada laboral, durante los 265 días laborales del año. 

CAPACIDAD INSTALADA. 

La jornada laboral será de las 8 horas diarias con el requerimiento de la 

mano de obra calificada para producir el jarabe de omega a base de 

semilla de sacha Inchi para la elaboración del jarabe para problemas de 

colesterol.  

El proceso de elaboración del jarabe de omega a base de semilla de 

sacha Inchi será en calderas con capacidad de 20 litros en las que se 
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elaborará 20.000 ml de jarabe durante las 4 horas que equivale a un 

proceso de elaboración. Si se trabajan 8 horas diarias reglamentarias, 

determina que se realizarán 2 procesos, dándonos una capacidad 

máxima de 160.000 ml. diarios que multiplicados por los 265 días en el 

año, se producirán  con una capacidad máxima la cantidad de 

42`400.000 ml., de jarabe de omega en el año. 

La capacidad instalada de la planta está determinada para que funcione 

con un proceso productivo continuo, de 8 horas diarias, 

considerando que producirá 42´400.000 ml de jarabe, que equivale a 

353.333 jarabes de 120 ml., para el primer año de demanda insatisfecha 

que corresponde al 61.48% de atención en el mercado 

CUADR5O N° 36 

CAPACIDAD INSTALADA 

DEMANDA 

INSATISFECHA  

UNIDADES DE 

120 ML. 

% DE ATENCION EN 

EL MERCADO 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

UNIDADES DE 120 

ML. 

574.662  61.48% 353.333 

             Fuente: Estudio Técnico.  
             Elaboración: La Autora. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA. 

La planeación de la producción de jarabe de Omega a base de Semilla de 

Sacha Inchi, se realiza en función de la capacidad instalada de la empresa y 

en la relación a los años de vida útil, que en el presente proyecto es de 10 

años. Como todo proceso productivo, no se puede empezar a trabajar con 

toda su capacidad debido a varios factores como son: la apertura de 
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mercado, selección de intermediarios, acoplamiento del proceso 

productivo, capacitación de personal, etc. 

Por todo ello se planifica comenzar con el 70% de la capacidad instalada de 

la planta, esto es, que en el primer año de funcionamiento se producirán el 

80% de jarabe con un incremento de 5% para los próximos años. 

CUADRO N° 37 

CAPACIDAD UTLIZADA 

 

AÑOS CAPACIDAD 
INSTALADA 

(ml) 

% DE 
PRODUCCION 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 
UNIDADES 

DE 120 ml. 
1 353.333 70% 247.333 

2 353.333 75% 264.999 

3 353.333 80% 282.666 

4 353.333 85% 300.333 

5 353.333 90% 317.999 

6 353.333 95% 335.666 

7 353.333 100% 353.333 

8 353.333 100% 353.333 

9 353.333 100% 353.333 

10 353.333 100% 353.333 
   Fuente: Estudio Técnico.  

   Elaboración: La Autora. 

 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

Este proyecto reviste características especiales, por lo tanto para 

determinar su ubicación geográfica, se realizó un adecuado análisis sobre 

cada uno de los factores que inciden en su fase de operación, llegando a 
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determinar que el lugar para ubicar la planta productora de Jarabe de 

Omega a base de Semilla de Sacha Inchi, podría ser el siguiente: 

MACRO LOCALIZACIÓN: 

La planta procesadora de Jarabe de Jarabe de Omega a base de Semilla 

de Sacha Inchi, se ubicara en: 

PAIS: Ecuador. 

REGION: Sur. 

PROVINCIA: Loja. 

CANTON: Loja. 

CIUDAD: Loja. 

GRÀFICO 29 

MACROLOCALIZACIÓN 

CANTON LOJA 

 

MICRO LOCALIZACIÓN: 

La planta procesadora Jarabe de Jarabe de Omega a base de Semilla de 

Sacha Inchi se ubicara en: 
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PROVINCIA: Loja. 

CANTON: Loja. 

CIUDAD: Loja. 

SECTOR: Jipiro  

CALLES: Gracia Moreno y Placido Caamaño. 

 

GRÁFICO 30 

MICROLOCALIZACIÓN 

Mapa de Loja 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA. 

Con el apoyo de profesionales de la ingeniería civil, se ha determinado 

que la planta productora de jarabe de omega a base de semilla de 

EMPR

ESA 
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Sacha Inchi, se ubicará dentro de un espacio de terreno de 200 m2, los 

cuales son distribuidos de la siguiente forma: 

Oficinas   20 m2 

Planta productora  100m2 

Áreas verdes   80 m2 

TOTAL   200 m2 

 

GRÁFICO N° 31 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 

 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO. 

Esta parte es fundamental en el estudio, puesto que se ocupa de buscar 

los elementos adecuados para el proceso productivo en lo que tienen que 
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ver con la tecnología adecuada que se va a utilizar así como el diseño de 

la infraestructura física que esté de acuerdo con el tamaño establecido 

para la planta y permita cubrir con las expectativas del mercado. 

MAQUINARIAS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. 

Cocina   Industrial.-  Se   necesita   de   una   cocina   industrial   de   

cuatro quemadores, en la misma que se cocerá el líquido que se obtenga 

de la semilla Sacha Inchi.  

Olla de Acero inoxidable.- Para la preparación del líquido que se 

obtenga de la semilla Sacha Inchi.  

Cilindro Industrial de 45 Kg.- Para el respectivo hervido de líquido. 

Selladora manual de presión.- Sirve para colocar las tapas a los 

envases en que se comercializará el producto. 

Envasadora de líquidos.- Para una medida exacta en la colocación 

del Jarabe en el frasco de vidrio. 

Herramientas Menores.- Se necesita de herramientas menores 

que permitirán el mantenimiento adecuado de la maquinaria y equipo 

que se necesita para la producción. 
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MAQUINARIA Y EQUIPO. 

CUADRO N° 38 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Nro. Maquinaria/equipo Característica 

1 Cocina Industrial. 4 quemadores. 

1 Selladora de botella de 105 
ml. 

10 boquillas de 120 
ml. 

1 Envasadora de líquido. 10 boquillas de 120 
ml. 

3 Cilindro industrial de 45 kg. Un servicio. 

2 Olla de Acero inoxidable. Un servicio. 

6 Herramientas Varios usos. 

Elaboración: La Autora. 

GRÁFICO N° 32 

COCINA INDUSTRIAL. 
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GRÁFICO N° 33 

OLLA DE ACERO INOXIDABLE. 

 

GRÁFICO N° 34 

CILINDRO INDUSTRIAL DE 45 Kg. 

 

 

GRÁFICO N° 35 

SELLADORA DE BOTELLA DE 120 ml. 
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GRÁFICO N° 36 

ENVASADORA DE LIQUIDOS DE 10 BOQUILLAS (120 ML) 

 

MATERIA PRIMA. 

Para obtener el jarabe, se utiliza como materia prima el líquido extraído de 

la semilla de Sacha Inchi, después de su cocción que es un líquido dulce. 

Envase  

CUADRO N° 39 

MATERIA PRIMA 

TIPO UNIDAD DE 

MEDIDA 

Semillas de Sacha Inchi Mililitros 

                     Fuente: Investigación directa.                    

                     Elaboración: La Autora. 
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SERVICIOS BASICOS. 

Para realizar el producto, utilizaremos Energía eléctrica, Agua y Gas,  

CUADRO N° 40 
SERVICIOS BASICOS 

Nro. MAQUINARIA/EQUIPO SERVICIOS 

BASICOS 

CONSUMO 

ANUAL 

1 Cocina industrial. Cons. de gas. 48 cilindros 

1 Selladora. Cons. Energía. 625 Kw/h 

1 Envasadora. Cons. Energía. 1.000 Kw/h 

6 Herramientas. Cons. Agua. 1.944 m3 

     Elaboración: La Autora. 

MANO DE OBRA. 

Este es otro factor muy importante que hace posible la elaboración del 

producto ya que se cuenta con personal con formación empresarial de 

nivel secundario y superior. 

Entre ellos tenemos: 

2 Obreros. 

1 Jefe de Producción. 

1 Secretaria-Contadora. 

1 Gerente. 

1 Conserje-Guardia. 

1 Chofer vendedor. 
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PROCESO PRODUCTIVO. 

Recolección.- Se procede a la recolección de la semilla de Sacha Inchi 

en los campos para extraer el líquido que servirá para la elaboración del 

jarabe. 

Cocción.- Se coloca la materia prima en la olla de aluminio en donde se 

cocina por espacio de 4 horas, tiempo en el cual alcanza el punto que se 

denomina punto de miel, en el cual se extrae el líquido tomando en cuenta 

que debe ser el punto exacto de cocción para evitar que se solidifique, 

una vez que se enfría y envasa. 

Enfriado.- Una vez que se obtiene el punto de miel, el producto es 

colocado para ser enfriado al ambiente por espacio de 60 minutos. 

Control.-También se realiza un control minucioso del producto para 

obtener una buena calidad en un espacio de tiempo de 60 minutos. 

Envasado.- Una vez que la miel de la semilla de Sacha Inchi esta lista, se 

coloca en la envasadora para a la vez sea colocado en el frasco que 

estará listo para la venta. 

Selladora.-Después se procede a tapar utilizando una selladora 

automática, ello garantiza la calidad e higiene del producto. 

Es preciso señalar que mientras sucede este proceso de las etapas de 

enfriado y envasado, ya se puede iniciar un nuevo proceso, es decir se 
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puede trabajar paralelamente durante las 4 horas restantes de 

producción. 

GRÁFICO N° 37 

FLUJOGRAMA DE PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio técnico. 

Elaboración: La Autora. 

 

COCINADO 4 HORAS 

ENFRIADO 1 HORA 

CONTROL DE CALIDAD 1 

HORA 

ENVASADO 1 HORA 

SELLADO 1 HORA 

ALMACENADO 

OPERACION 

INSPECCION 

INSPECCION 

OPERACIÓN 

INPSPECCION 

FIN DE PROCESO 

OPERACIÓN 

INPSPECCION 
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El tiempo que durara el proceso de producción del Jarabe de Omega a 

base de semilla de Sacha Inchi será de 8 horas diarias, valor que se 

obtuvo de la capacidad instalada del proyecto. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

ORGANIZACIÓN JURIDICA. 

Para la organización jurídica y motivados por la idea de incentivar la 

inversión en nuestra ciudad, se ha previsto la implementación de una Compañía 

de Responsabilidad Limitada, de conformidad con el Art. 93 de la Ley de 

Compañías, que en su parte pertinente textualmente dice: Art. 93.- "La 

compañía de Responsabilidad Limitada es la que se contrae entre dos o 

más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio 

bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en 

todo caso, las palabras Compañía Limitada o su correspondiente 

abreviatura. 

 

Se llama de Responsabilidad Limitada por cuanto nace de la necesidad 

de conseguir una determinada organización. Para constituirse esta 

base de compañías y para que subsista se requerirá de un mínimo de 

3 socios y no podrá funcionar como tal sino con un máximo de 15 

socios, los cuales responden solamente por las obligaciones sociales 

hasta el monto de las aportaciones individuales y tienen el derecho de 

administrarla. 
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Según te Ley de Compañías, la empresa formará un fondo de reservas hasta 

que alcance por lo menos el 20% del Capital Social. En cada año la 

Compañía segregará de las utilidades líquidas y realizadas, el 5% para 

este objeto. 

En cuanto a la administración de la compañía, ésta estará ligada a los 

socios, entre los cuales se designará un Gerente. 

Acta de Constitución 

 

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN 

EMPRESA PRODUCTORA DE JARABE DE OMEGA A BASE DE 

SEMILLA DE SACHA INCHI “LUCIA BUELE. CIA LTDA.” 

Señor Notario: 

En el registro de escrituras públicas a su cargo insertar una que contenga 

la constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada EMPRESA 

PRODUCTORA DE JARABE DE OMEGA A BASE DE SEMILLA DE SACHA 

INCHI “LUCIA BUELE. CIA LTDA.”, de acuerdo con las siguientes 

estipulaciones. 

PRIMERA: Otorgantes, concurren al otorgamiento de la escritura de 

constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada a la señorita: 

Lucia Buele, señor yyyy; y señor zzzz; de nacionalidad ecuatoriana, 

mayores de edad, con domicilio en la ciudad de Loja, Provincia de Loja, 
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sin prohibición para establecer esta compañía, y quienes comparecen por 

sus propios derechos. 

SEGUNDA: Las comparecientes convienen en constituir la EMPRESA 

PRODUCTORA DE JARABE DE OMEGA A BASE DE SEMILLA DE SACHA 

INCHI “LUCIA BUELE. CIA LTDA.”, que se regirá por las leyes del 

Ecuador y el siguiente estatuto. 

TERCERA: ESTATUTO DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE JARABE 

DE OMEGA A BASE DE SEMILLA DE SACHA INCHI “LUCIA BUELE. CIA 

LTDA.” 

CAPÍTULO PRIMERO.- RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, OBJETO 

SOCIAL Y PLAZO DE DURACIÓN. 

ARTICULO UNO.- La empresa llevará la razón social de: EMPRESA 

PRODUCTORA DE JARABE DE OMEGA A BASE DE SEMILLA DE SACHA 

INCHI “LUCIA BUELE. CIA LTDA.” 

ARTÍCULO DOS.- El domicilio principal de la empresa es en la ciudad de 

Loja, Provincia de Loja; y, por resolución de la Junta General de Socios, 

podrá establecer sucursales, agencias, oficinas y representaciones en 

cualquier lugar del país o del exterior, conforme a la Ley. 

ARTÍCULO TRES.- La compañía tiene como objeto social principal el 

fomentar la producción y comercialización de jarabe de Omega a base de 
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Semilla de Sacha Inchi, a través de ofrecer un producto de calidad a la 

ciudadanía. 

ARTICULO CUATRO.- El plazo de duración de la empresa es de 

cuarenta años contados a partir de la fecha de inscripción del contacto 

constitutivo en el registro mercantil; pero, la Junta General de Socios, 

podrá disolver en cualquier tiempo o prorrogar un plazo de duración en la 

forma prevista en este estatuto y en la ley de Compañías. 

CAPITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL 

ARTÍCULO CINCO.- El capital social de la compañía es de la compañía 

es de veinte mil dólares americanos. El capital está íntegramente suscrito 

y pagado en forma y proporción que es específica en las declaraciones. 

ARTÍCULO SEIS.- La compañía puede aumentar su capital social por 

resolución de la junta general de socios. Los socios tendrán derecho 

preferente para suscribir el aumento de capital en proporción a sus 

aportes sociales, salvo resolución en contrario de la junta general de 

socios. 

ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital podrá hacerse en numerario, 

en especie, por compensación de crédito por capitalización de utilidades, 

por capitalización de las reservas provenientes de la revalorización del 

patrimonio o por los demás medios provistos en la ley. 
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ARTÍCULO OCHO.- La compañía puede reducir el capital social por 

resolución de la junta general de socios, en la forma que ésta lo determine 

y de acuerdo a la ley. 

ARTÍCULO NUEVE.- Las aportaciones a esta compañía podrán 

transferirse por acto entre vivos, requerimiento para ello el consentimiento 

unánime de los socios, que la sesión o venta celebre por escritura pública, 

que se margine en la matriz de la escritura constitutiva y se inscriba en el 

Registro Mercantil y se observe las pertinentes disposiciones legales. 

Las socias tienen derecho preferente para adquirir las aportaciones de los 

otros socios a con de los suyos, salvo resolución en contrario de la junta 

general de socios. 

ARTÍCULO DIEZ.- Las resoluciones de aumento y reducción de capital se 

tomarán con el sentimiento unánime de los socios y las modificaciones 

correspondientes a la escritura pública constitutiva se harán sujetándose 

a las solemnidades previstas por la ley para una fundación de la 

compañía en nombre de la sociedad anónima. 

CAPÍTULO TERCERO.- DE LOS SOCIOS: OBLIGACIONES Y 

DERECHOS 

ARTÍCULO ONCE.- Son obligaciones de los socios: a) tomar a su cargo 

funciones que le fueren encomendadas por la junta general de socios, por 

el gerente general y por el presidente administrativo, según sus 
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atribuciones; b) cumplir con las encomiendas y deberes que asignaren la 

junta general de socios, el presidente administrativo y el gerente general; 

c) cumplir con las obligaciones de los socios previstas en la ley de 

compañías; d) las demás que señale el estatuto. 

ARTÍCULO DOCE.- Las socias de la compañía tienen los siguientes 

derechos y atribuciones: a) intervenir con voz y voto en las sesiones de la 

Junta General de Socios y en las deliberaciones de la compañía, personal 

o mediante mando a un socio o extraño con poder notarial o carta poder. 

ARTICULO TRECE.- La responsabilidad de los socios o las obligaciones 

sociales es la que determina la ley. No se recomendará a favor de 

ninguno de los socios beneficios económicos ni intereses a sus aportes. 

CAPITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO CATORCE.- El gobierno y administración de la compañía se 

ejerce por medio de la Junta General de Socios, el Presidente 

Administrativo y el Gerente General. 

SECCIÓN UNO.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

ARTÍCULO QUINCE.- La junta General de Accionistas es el órgano 

supremo de la compañía integrado por los accionistas convocados y 

reunidos en número suficiente para formar un quórum. 
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ARTÍCULO DIECISÉIS.- Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán 

en el domicilio principal para su validez. 

ARTÍCULO DIECISIETE.- Las Juntas Ordinarias se reunirán por lo menos 

una vez al año, dentro de los meses posteriores del ejercicio económico 

de la compañía; y, las Extraordinarias en cualquier tiempo que fuera 

convocadas. 

ARTÍCULO DIECIOCHO.- Las Juntas Generales Ordinarias y 

Extraordinarias serán convocadas por el Presidente de la Compañía por 

escrito y personalmente a cada uno de los socios con ocho días de 

anticipación. El convocatorio indicará el lugar, fecha, hora, el orden del día 

y el objeto de la sesión. 

ARTÍCULO DIECINUEVE.- El quórum para las sesiones en la primera 

convocatoria será más de la mitad del número de socios, en la segunda 

sesionará con el número de socios presentes. 

ARTÍCULO VEINTE.- Las resoluciones se tomarán con la mayoría 

absoluta de votos, los votos blancos se sumarán a la mayoría. 

SECCIÓN DOS: DEL PRESIDENTE ADMINISTRATIVO 

ARTÍCULO VEINTIUNO.- El Presidente Administrativo será nombrado por 

la Junta General de Socios para el período de dos años, pudiendo ser 

relegido y percibirá la remuneración que señale la Junta. 
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ARTÍCULO VEINTIDOS.- Son deberes y atribuciones del Gerente 

General de la compañía: a) Representar legalmente a la compañía en 

forma judicial y extrajudicial; b) Dirigir la gestión económica-financiera de 

la compañía; c) Gestionar, planificar, coordinar y poner en marcha las 

actividades de la compañía; d) Realizar inversiones y adquisiciones para 

la compañía; e) Nombrar al personal administrativo y contratar al personal 

técnico que se requiere; f) Inscribir su nombramiento o razón social en el 

Registro Mercantil; g) Manejar cuentas de la compañía; h) Presentar a la 

Junta General el informe administrativo y económico, balances, cuentas 

de pérdidas y ganancias. 

CAPITULO QUINTO.- DE LA FISCALIZACIÓN Y ASESORÍA 

CONTABLE 

ARTÍCULO VEINTITRES.- Los socios de la compañía nombrarán entre 

ellos a un interventor que vigile, inspeccione y controle los actos de los 

Administradores y las operaciones sociales, éste durará dos años en sus 

funciones y puede ser reelegido. 

ARTÍCULO VEINTICUATRO.- Sin perjuicio a lo dispuesto en los artículos 

anteriores, la Junta General de socios podrá contratar la asesoría 

contable o auditora de cualquier persona natural o jurídica especializada. 
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CAPÍTULO SEXTO.- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 

LACOMPAÑIA. 

ARTICULO VEINTICINCO.- La disolución y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones de la Ley de Compañías y de este Estatuto. El 

encargado de la liquidación será el Gerente General de la Compañía, o en 

su falta la persona que la Junta designa. 

ARTÍCULO VEINTISÉIS.- A la muerte de un socio la compañía continuara 

con los supervivientes y con los herederos. 

ARTÍCULO VEINTESIETE.- En la liquidación de la compañía el 

remanente del Patrimonio será distribuido entre los socios una vez 

cumplida las obligaciones sociales. 

ARTÍCULO VEINTIOCHO.- DISPOSICIÓN GENERAL.- Todo lo previsto 

en este estatuto y en los reglamentos de la compañía será conocido y 

resuelto por la Junta General de Socios. 

ARTÍCULO VEINTENUEVE.- DECLARACIONES 

UNO.- Los Accionistas fundadores por unanimidad nombran al señor 

Xavier Muñoz, Gerente General de la compañía para un período 

determinado en este Estatuto y autorizan para que gestione los trámites 

necesarios para la legalización y aprobación de la Escritura constitutiva de 

la compañía y su inscripción en el registro mercantil y los trámites 

correspondientes para que pueda operar la compañía. 
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Hasta aquí la minuta: Ud. Señor Notario se servirá agregar las demás 

cláusulas de estilo que aseguren la plena validez de la constitución de la 

compañía antes nombrada. 

NIVELES ADMINISTRATIVOS. 

Lo conforman el conjunto de organismo agrupados de acuerdo con el grado 

de autoridad y responsabilidad que poseen independientemente de 

las funciones que realizan. 

NIVEL LEGISLATIVO.- En nuestra empresa representa el primer nivel 

jerárquico y lo constituye la Junta General de Socios cuya función básica es 

la de legislar sobre la política que debe seguir la organización, normar 

los procedimientos, dictar reglamento, ordenanzas, resoluciones, etc., y 

decidir aspectos de mayor importancia. 

NIVEL EJECUTIVO.- Lo constituye el Gerente, este nivel toma decisiones 

sobre políticas generales y sobre las actividades básicas, ejerciendo la 

autoridad para garantizar su fiel cumplimiento. 

NIVEL ASESOR.- Lo conforma el asesor jurídico cuya función es la de 

aconsejar e informar en materia jurídica. 

NIVEL AUXILIAR.- Lo integra la Secretaria-Contadora, este nivel ayuda a 

los otros niveles administrativos a la prestación de servicios oportunos y 

con eficiencia. 
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Es un nivel de apoyo a las labores ejecutivas, asesoras y operacionales. 

Su grado de autoridad es mínimo, se limita a cumplir órdenes  de  los 

niveles ejecutivo y operacional, y ejecutar actividades administrativas 

de rutina. 

NIVEL OPERATIVO.- Está conformado por, los jefes departamentales y sus 

respectivos dependientes. 

Este nivel es responsable directo de ejecutar las actividades básica de la 

empresa. Es el ejecutor de las órdenes emanadas del órgano directivo. 

A continuación se detallaran los organigramas que regirán para la 

empresa, tomando en cuenta el organigrama estructural, funcional y 

posicional. 
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GRÁFICO N° 38 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

“LUCIA BUELE CIA. LTDA.” 

 

Nivel Legislativo 
 
 
 
Nivel Ejecutivo 
 
 
 
                                                                              ---------------                                         Nivel  
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Elaboración: La Autora.
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GRÁFICO N° 39 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

“LUCIA BUELE CIA. LTDA.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
                         -------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: La Autora 
 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

- Aprobar estatutos. 

- Nombrar al Gerente. 

GERENTE 

- Administrar y gestionar. 

ASESOR JURIDICO 

- Representar jurídicamente. 

-Elaborar contratos. 

- Aconsejar legalmente. 

SECRETARIA  

- Llevar archivos e informes. 

- Atender a socios y público. 

- Elaborar actas de sesiones. 

JEFE DE PRODUCCION 

- Emitir órdenes de compra. 

- Controlar el proceso productivo. 

JEFE DE VENTAS Y TRANSPORTE 

- Control de clientes y proveedores. 

- Elabora planes de venta. 

- Supervisada las ventas. 

- Recepta y entrega de mercadería. 

- Realiza estudios de mercado. 

- Realiza estudio de publicidad y promoción. 

TRABAJADORES 

- Opera la maquinaria y equipos. 

- Controla la materia prima. 
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GRÁFICO N° 40 
ORGANIGRAMA POSICIONAL 

“LUCIA BUELE CIA. LTDA.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             ------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: La Autora. 

 
 
 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

(2 SOCIOS) 

GERENTE (1) 

$ 700,00 

ASESORJURIDICO 

(1) 

TEMPORAL SECRETARIA (1) 

$500.00 

JEFE DE PRODUCCION (1) 

$500.00 

VENDEDOR (1) 

$380.00 

TRABAJADORES (2) 

$450.00 

CHOFER (1) 

$450.00 
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MANUAL DE FUNCIONES. 

CODIGO: 001 

DEPARTAMENTO: Administración General. 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE. 

SUPERIOR INMEDIATO: Junta General de Socios. 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

- Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a fin de 
lograr los objetivos propuestos. 

- Supervisar, guiar y planificar el proceso de comercialización de la empresa.  

TAREAS TIPICAS DE GERENCIA: 
- Planifica lo que va a realizar en la empresa. 
- Organiza en forma ordenada los recursos, actividades, materiales, técnicas y 
humanas. 
- Ejecuta el plan de acción trazado por la empresa. 
- Controla la ejecución del plan para realizar los ajustes correspondientes 
respecto a la producción. 
TAREAS TIPICAS DE COMERCIALIZACION: 
- Planifica programas, políticas y estrategias de comercialización. 
- Elabora y ejecuta las estrategias de promoción y publicidad de la empresa. 
- determina los lugares estratégicos y los intermediarios adecuados para la venta 
de los productos terminados. 
- Analiza las políticas de ventas. 
- Responde a las ventas en el mercado de la provincia. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 
- Es responsable de las tareas administrativas financieras y técnicas en la 
ejecución de las tareas. 

REQUISITOS MINIMOS: 
- Título de Ingeniero Comercial. 
- Experiencia mínima 2 años. 
- Cursos de Relaciones humanas, Mercadotecnia, Administración y 
Computación. 

 

 

 

 



 

119 
 

CODIGO: 002 

DEPARTAMENTO: Asesoría Jurídica. 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURIDICO TEMPORAL. 

SUPERIOR INMEDIATO: Junta General de Socios. 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

- Aconseja, asesora e informa sobre todos los proyectos relacionados con el 
aspecto legal de la empresa. 

 

TAREAS TIPICAS: 

- Aconseja a los directivos de la empresa y a sus funcionarios sobre asuntos de 
carácter jurídico. 

- Aconseja e informa sobre proyectos en materia jurídica, para la empresa. 

- Representa conjuntamente con el Gerente, judicial y extrajudicialmente a la 
empresa. 

- Participa en procesos contractuales. 

- Participa en sesiones de junta General de socios. 

- Asesorar a los dueños o accionistas de la empresa en los aspectos jurídicos y 
de carácter laborar.  

- Elaborar contratos de trabajo.  

- Emitir informes sobre: contratos, reglamentos, ordenanzas de acuerdos, 
resoluciones y disposiciones que afecten o beneficien a la organización. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

- Se caracteriza por mantener autoridad funcional mas no en razón de que 
aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su participación es eventual. 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Título de Abogado, Doctor en jurisprudencia. 

- Dos años en funciones similares. 
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CODIGO: 003 

DEPARTAMENTO: Administrativo. 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA - CONTADORA 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente. 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

- Realiza las labores de secretaria, así como de asistente directa del Gerente de 

la empresa. 

TAREAS TIPICAS: 

- Mantiene buenas relaciones interpersonales, tanto internas como 
externas. 
- Maneja datos e información confidencial de la empresa, tramita pedidos 
y órdenes del gerente. 
- Envía y recibe correspondencia de la empresa y mantienes la 
información administrativa al día. 
- Lleva los registros contables de la empresa. 
- Direccionar a quienes visitan el recinto empresarial. 
- Administrar la correspondencia. 
- Informar de todas las resoluciones tomadas por la gerencia general. 
- Realizar y recibir llamadas telefónicas. 
- Mantener en óptimas condiciones el archivo de gerencia general. 
CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

- El puesto requiere de gran conocimiento, eficacia y responsabilidad con 

discreción en el desarrollo de sus funciones. 

- Establece buenas relaciones con el personal de la empresa y público en 

general. 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Contador Público Auditor. 

- Cursos de secretariado. 

- Curso de Informática. 

- Curso de Relaciones Humanas. 
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CODIGO: 004 

DEPARTAMENTO: Producción. 

TITULO DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCION. 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente. 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

- Organiza labores de producción y mantenimiento del equipo para el personal de 
obreros que trabajan en el departamento a su cargo. 

TAREAS TIPICAS: 

- Cumplir las disposiciones emanadas de sus superiores. 

- Recepta la materia prima e insumos. 

- Controla los inventarios. 

- Organiza las actividades para ser desarrolladas en la planta. 

- Controla la ejecución de las tareas de cada uno de los miembros subalternos. 

- Realiza el control de calidad del producto terminado. Mantener un sistema 
adecuado de comercialización del producto. 

- Establecer stocks mínimos y máximos en bodega. 

- Elaborar los planes y pedidos y entrega del producto. 

- Realizar una correcta recaudación de los dineros de las ventas. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

- Requiere de actitud, iniciativa y concentración para organizar el trabajo de 
producción en su departamento. 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Título de Ingeniero en Industria Alimenticias. 

- Conocimiento del manejo de programas informáticos y de diseño. 

- Cursos de Relaciones Humanas.  

- Experiencia mínima 2 años. 



 

122 
 

CODIGO: 005 

DEPARTAMENTO: Producción. 

TITULO DEL PUESTO: TRABAJADORES. 

SUPERIOR INMEDIATO: Jefe de producción. 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

- Manipular con diligencia y cuidado el equipo para el procesamiento de la 

materia prima y dar mantenimiento a la misma. 

TAREAS TIPICAS: 
- Cumplir las disposiciones emanadas por sus superiores. 
- Pesar la cantidad de materia prima a procesar. 
- Vigilar el proceso de producción. 
- Controlar el mantenimiento y conservación del equipo y maquinaria a su cargo. 
- Opera el equipo y maquinaria con responsabilidad. 
- Evitar desperdicios de materiales. 
- Pesado y transformación interna de materias primas. 
- Realizar un acabado perfecto del producto. 
- Dosificación y empaque del producto 
- Mantenimiento de la maquinaria a su cargo 
- Informar a su superior sobre los requerimientos para cumplir con su trabajo de 
manera efectiva. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

- Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las características del 

trabajo que requiere habilidad y destreza. 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Título de Bachiller. 

- Curso de Relaciones Humanas. 

- Curso de Capacitación en procesos productivos. 

- Experiencia mínima 1 años. 
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CODIGO: 006 

DEPARTAMENTO: Producción. 

TITULO DEL PUESTO: CHOFER 

SUPERIOR INMEDIATO: Jefe de Producción. 

SUBALTERNOS: A partir de su nivel, todos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

- Es el encargado de la movilización de la materia prima y de los productos 

terminados. 

TAREAS TIPICAS DE GERENCIA: 

- Cumplir órdenes de entrega. 

- Entrega puntual y en buen estado del producto. 

- mantenimiento del vehículo a su cargo. 

- Es responsable de las ventas en el mercado asignado. 

- Entrega los productos en los lugares convenidos. 

- Responsable de la mercadería que se le asigna. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

- Requiere de conocimientos de comercialización, distribución y venta de 

productos. 

- El puesto requiere de un chofer profesional con criterio formado, responsable, 

con buena presencia, amable y cordial. 

REQUISITOS MINIMOS: 

- Título de Chofer Profesional. 

- Curso de Relaciones Humanas  

- Experiencia mínima 2 años. 
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 ESTUDIO FINANCIERO. 

INVERSIONES DE LOS ACTIVOS FIJOS. 

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos 

financieros que se requieren para la instalación y puesta en marcha 

del proyecto. Las inversiones del proyecto fueron estimadas a través 

de presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del 

mercado y en las diferentes casas comerciales nacionales 

importadoras de equipo y maquinaria. 

ACTIVOS FIJOS 

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación a 

excepción del terreno y se genera en la instalación de la empresa.  

Entre estos activos tenemos: 

CUADRO N° 41 
TERRENO 

 

DETALLE CANTIDAD M.2 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Terreno 200 77,5 15.500,00 

Total     15.500,00 

    

 Fuente: Municipio de Loja 
 Elaboración: La Autora 
 
 

CUADRO N° 42 
CONSTRUCCIONES 

DETALLE CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Construcciones 80 m2 20.500,00 20.500,00 

TOTAL     20.500,00 
Fuente: Arq. Edwin Duque. 

Elaboración: la Autora. 
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MAQUINARIA Y EQUIPO 

Constituye los diversos elementos tecnológicos a utilizarse en las 

actividades propias de producción, es el proceso fundamental para el 

proceso de transformación, se detalla a continuación: 

CUADRO N° 43 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Cocina Industrial. 1 750,00 750,00 

Selladora de botella de 105 ml. 1 6.000,00 6.000,00 

Envasadora de líquido. 1 8.000,00 8.000,00 

TOTAL        14.750,00  
Fuente: Almacenes de la ciudad de Loja.  

Elaboración: La Autora. 

 

UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS 

Las inversiones correspondientes a este rubro han sido cotizadas en el 

mercado local. 

CUADRO N° 44 
UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Cilindro industrial de 45 kg. 2            150,00            300,00  

Olla de Acero inoxidable. 3              50,00            150,00  

Herramientas menores 1            100,00            100,00  

Juego de herramientas de 
maquinaria 

1               20,00                20,00  

espátulas 2                 5,00                10,00  

cucharones 2                 5,00                10,00  

baldes 4               15,00                60,00  

TOTAL            550,00  
Fuente: Almacenes de la ciudad de Loja.  

Elaboración: La Autora. 
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VEHÍCULO 

Constituye el elemento indispensable para transportar y comercializar el 

producto. Se detalla a continuación: 

CUADRO N° 45 
VEHÍCULO 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 Camioneta Chévrolet 1       15.000,00  15.000,00 

TOTAL     15.000,00 
Fuente: Mirasol S.A. 

Elaboración: La Autora. 

 

MUEBLES Y ENSERES 

Se relaciona con los muebles asignados a las diferentes dependencias 

con que cuenta la empresa. Se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 46 
MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Escritorios 4            600,00         2.400,00  

Sillas 4              45,00            180,00  

Gavetas 4              50,00            200,00  

Mesa pequeña 3              85,00            255,00  

TOTAL         3.035,00  
Fuente: Almacenes de la ciudad de Loja.  

Elaboración: La Autora. 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

Se refiere a los equipos de oficina que se requieren para desarrollar las 

actividades administrativas  
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CUADRO N° 47 
SUMINISTROS DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Engrapadora 3                5,00              15,00  

Perforadora 3                4,00              12,00  

Sacagrapa 4                0,50                2,00  

TOTAL     29,00  

Fuente: La Reforma. 

Elaboración: La Autora.      

 
 
  

                                              CUADRO N° 48 

EQUIPOS DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Teléfono  4               45,00  180,00  

TOTAL     180,00  

Fuente: Tello Villavicencio. 

Elaboración: La Autora.       

 

 

CUADRO N° 49 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Computadora 3 850,00 2.550,00 

Impresora 3 150,00 450,00 

TOTAL 
  

3.000,00 

Fuente: Master  PC. 

Elaboración: La Autora.       
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CUADRO N° 50 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 

ACTIVO FIJO 

DETALLE COSTO TOTAL 

Terreno 15.500,00 

Edificio 20.500,00 

Maquinaria y equipo               14.750,00  

Utensilios y herramientas                    550,00  

Vehículo               15.000,00  

Muebles y enseres                 3.035,00  

Suministros de oficina                      29,00  

Equipos de oficina                    180,00  

Equipos de computación                 3.000,00  

subtotal               72.544,00  

Imprevistos 5%                 3.627,20  

TOTAL               76.171,20  

Fuente: Cuadros anteriores. 

Elaboración: La Autora 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Este tipo de inversiones se la realiza en activos que son constituidos por 

los servicios o derechos adquiridos que son necesarios para la marcha del 

proyecto y que son susceptibles de amortización, afectando el flujo de 

caja indirectamente. Se los detalla a continuación: 

CUADRO N° 51 
ACTIVOS DIFERIDOS 

 

DETALLE COSTO TOTAL 

Elaboración del proyecto 200,00 

Gastos legales 200,00 

Permiso de Salud 300,00 

Permiso de funcionamiento 200,00 

Patentado de la marca 200,00 

Constitución de la empresa 200,00 

subtotal                 1.300,00  

Imprevistos 5%                      65,00  

TOTAL                 1.365,00  

Fuente: Investigación directa.  

Elaboración: La Autora 
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ACTIVOS CORRIENTE O 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 durante un tiempo establecido, permitiendo cubrir todas las 

obligaciones económicas. Para este proyecto se establece el capital de 

operación para 1 mes. A continuación se describen los gastos que 

representar el capital de trabajo. 

COSTOS PRIMOS 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Es el material directo que servirá para la producción del jarabe de Sacha 

Inchi. 

CUADRO N° 52 
MATERIA PRIMA DIRECTA 

PRODUCTO CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Kilos Semillas de 
sacha inchi 

 600 Kg           8,00         4.800,00     57.600,00  

TOTAL     4.800,00   57.600,00  
Fuente: Almacene agropecuario el agricultor. 

Elaboración: La Autora 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

 

Para determinar el costo de material del envasado se hace necesario 

establecer el número de unidades en frascos a comercializar, conforme lo 

establecido en los resultados de estudio del estudio técnico. 
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CUADRO N° 53 
MATERIA PRIMA INDIRECTA 

PRODUCTO CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Envases 
           

20.611 Unid.  
               

0,20  
       4.122,20     49.466,40  

Tapas 
           

20.611 Unid.  
               

0,04  
          824,44       9.893,28  

Etiquetas 
           

20.611Unid.  
               

0,03  
          618,33       7.419,96  

TOTAL     5.564,97   66.779,64  
Fuente: Almacenes de la ciudad de Loja.  

Elaboración: La Autora. 

 

COSTOS VARIOS DE FABRICACIÓN 

Son gastos varios que actúan directamente en la fabricación y que son 

susceptibles a subir o bajar conforme se realice la producción. 

CUADRO N° 54 
COSTOS VARIOS DE FABRICACIÓN 

DETALLE CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

TOTAL 

Gas  10 Tanques 
 

15 
           

150,00  
       1.800,00  

Energía eléctrica 533 Kw. 
 

0.15 
             

80,00  
          960,00  

TOTAL 
 

  230,00     2.760,00  
Fuente: Lojagas, EERSA. 

Elaboración: La Autora. 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Es la que se emplea para transformar la materia prima en producto 

terminado, para este proyecto se contará con dos obreros, los mismos 

que trabajaran 8 horas diarias. 
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CUADRO N° 55 
MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

 

Fuente: Ministerio de relaciones laborales. 

Elaboración: La Autora. 

 

CUADRO N° 56 
MANO DE OBRA DIRECTA 

 

 

Fuente: Ministerio de relaciones laborales. 

Elaboración: La Autora. 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Constituyen los egresos en que incurre la empresa en su fase de 

operación, incluye remuneraciones al personal administrativo, material de 

oficina, material de limpieza y servicios básicos, etc., su monto se lo 

detalla a continuación: 

 

SUELDOS Y SALARIOS 

Se refiere a los sueldos para el personal que trabaja en la parte 

administrativa de  acuerdo a los puestos a ocupar. En este caso serían 3 

Jefe de producción 600 50,00 29,50 25,00 66,90 3,00 3,00 777,40              9.328,80 

                      777,40              9.328,80 

VACACIONES

TOTAL 

NÓMINA SALARIO
IESS APORTE 

11,15

REMUN. 

MENSUAL UNIFIC.

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC. ANUAL

10° TERCER 

SUELDO
IECE 0,5 % SECAP 0,5 %

10° CUARTO 

SUELDO

Obreros  (dos) 450 37,50 29,50 18,75 50,18 2,25 2,25 1180,85           14.170,20 

                   1.180,85           14.170,20 

10° CUARTO 

SUELDO

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC. ANUAL

IESS APORTE 

11,15
VACACIONES

10° TERCER 

SUELDO

TOTAL 

IECE 0,5 % SECAP 0,5 %
REMUN. 

MENSUAL UNIFIC.
NÓMINA SALARIO
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personas administrativas. 

CUADRO N° 57 
SUELDOS Y SALARIOS 

 
 
 

 
Fuente: Ministerio de relaciones laborales. 

Elaboración: La Autora. 

  
CUADRO N° 58 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Detergentes 3 Kg 5 
            

15,00  
       180,00  

Líquidos para 
limpiar el piso 

3 Lt. 5 
            

15,00  
       180,00  

Total Anual 30,00 360,00 
Fuente: Almacenes de la ciudad de Loja.  
Elaboración: La Autora. 
 

 

CUADRO N° 59 
SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Agua                8,00              96,00  

Teléfono              25,00            300,00  

TOTAL           33,00         396,00  

 

 

10° TERCER 

SUELDO

10° CUARTO 

SUELDO
VACACIONES

(1/12) (S. UNIF)

(1/24)

Gerente 700 58,33 29,50 29,17 78,05 3,50 3,50 902,05           10.824,60 

Secretaria-recepcionista 500 41,67 29,50 20,83 55,75 2,50 2,50 652,75              7.833,00 

Conserje guardián 380 31,67 29,50 15,83 42,37 1,90 1,90 503,17              6.038,04 

TOTAL                    2.057,97           24.695,64 

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC. ANUAL

NÓMINA SALARIO
IESS APORTE 

11,15

REMUN. 

MENSUAL UNIFIC.
IECE 0,5 % SECAP 0,5 %
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CUADRO N° 60 
SUMINISTROS DE SEGURIDAD 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Pares de guantes 
                    

6 Pares  
                    

1,50  
                    

9,00  
                      

108,00  

Mascarillas 
                    

6 Uds  
                    

1,00  
                    

6,00  
                        

72,00  

Delantales 
                    

3 Uds  
                    

3,00  
                    

9,00  
                      

108,00  

TOTAL     
                  

24,00  
                      

288,00  
Fuente: Almacenes de la ciudad de Loja.  
Elaboración: La Autora. 

 

GASTOS DE VENTAS 

Se detallan los gastos correspondientes a publicidad, promoción y 
mantenimiento del vehículo, lo cual tiene por objeto dar a conocer los 
productos de la empresa y por consiguiente incrementar el volumen de las 
ventas. 

 

CUADRO N° 61 
 

SUELDO A VENDEDOR 
 

 

Fuente: Ministerio de relaciones laborales. 

Elaboración: La Autora. 

 
 
 
 
 
 
 

NÓMINA SALARIO
10° TERCER 

SUELDO

10° CUARTO 

SUELDO
VACACIONES

IESS APORTE 

11,16%
IECE 0,5 SECAP 0,5

REMUN. 

MENSUAL UNIFIC.

REMUNERACI

ÓN ANUAL

Chofer-vendedor 380 31,67 29,50 15,83 42,41 1,90 1,90 503,21              6.038,50 

TOTAL                       503,21              6.038,50 
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CUADRO N° 62 
 

PUBLICIDAD 
 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Cuñas radiales 
                   

30  
              

14,17  
         

425,00  
            

5.100,00  

Espacios publicitarios de tv 
                   

10  
            

50,00  
         

150,00  
            

1.800,00  

TOTAL           575,00  
         

6.900,00  
Fuente: Radios de la ciudad de Loja. 

Elaboración: La Autora 

 

 

CUADRO 63 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadros anteriores. 

Elaboración: La Autora 

 
 
 
 

 

ACTIVO FIJO 

DETALLE COSTO TOTAL 

Terreno               15.500,00  

Edificio                20.500,00  

Maquinaria y equipo               14.750,00  

Utensilios y herramientas                    550,00  

Vehículo               15.000,00  

Muebles y enseres                 3.035,00  

Suministros de oficina                      29,00  

Equipos de oficina                    180,00  

Equipos de computación                 3.000,00  

subtotal               72.544,00  

Imprevistos 5%                 3.627,20  

TOTAL               76.171,20  



 

135 
 

CUADRO 64 

ACTIVO DIFERIDO 

DETALLE COSTO TOTAL 

Elaboración del proyecto 200,00 

Gastos legales 200,00 

Permiso de Salud 300,00 

Permiso de funcionamiento 200,00 

Patentado de la marca 200,00 

Constitución de la empresa 200,00 

subtotal                 1.300,00  

Imprevistos 5%                      65,00  

TOTAL                 1.365,00  

Fuente: Fiscalización directa 

Elaboración: La Autora 

 
CUADRO 65 

ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO CIRCULANTE 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
  

Materia prima directa 4.800,00 57.600,00 

Materia prima indirecta 5.564,97 66.779,64 

Mano de obra directa 1.180,85 14.170,20 

Mano de obra indirecta 777,40 9.328,80 

Gastos varios de fabricación 230,00 2.760,00 

Suministros de seguridad 24,00 288,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
  

Sueldos administrativos 2.057,97 24.695,64 

Servicios básicos 33,00 396,00 

Suministros de limpieza 30,00 360,00 

GASTOS DE VENTA 
  

Sueldo vendedor 503,21 6.038,50 

Publicidad 575,00 6.900,00 

TOTAL 16.565,22 189.316,78 
Fuente: Cuadros anteriores. 

Elaboración: La Autora 

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 

La inversión requerida para el proyecto permite crear 3 puestos directos 

de empleo, a más que beneficiara directamente a los comerciantes 

intermediarios de la ciudad de Loja 
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CUADRO N° 66 
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 

TOTAL INVERSIONES 
% 

PARTICIPACIÓN 

ACTIVO FIJO 76.171,20  80,95 

ACTIVO DIFERIDO         1.365,00  1,45 

ACTIVO CIRCULANTE 16.565,22 17,60 

TOTAL     94.101,42  100% 
Fuente: Cuadros 63, 64, 65 

Elaboración: La Autora 

 

FINANCIAMIENTO 

Para financiar el monto de la inversión se hará uso de las fuentes internas 

y externas de financiamiento de la siguiente manera: 

CUADRO N° 67 
FINANCIAMIENTO 

 

RUBRO VALOR 
CAPITAL 
AJENO 

CAPITAL 
PROPIO 

INVERSIÓN 94.101,42 30.000,00 64.101,42 

%PARTICIPACIÓN 100% 31,88% 68,12% 
 

El proyecto se financiará en un 31,88% con un préstamo bancario a la 

Corporación Financiera Nacional por un valor de $ 30.000,00 y el 38,12% 

de capital propio el mismo que será aportado por los socios, por un valor 

de $64.101,42 
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CUADRO N° 68 
 

 
 

BENEFICIARIO

INSTIT.  FINANCIERA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

MONTO EN USD 30.000,00         

TASA DE INTERES 12,00%

PLAZO 5 años

GRACIA 0 años

FECHA DE INICIO 26/01/2016

MONEDA DOLARES

AMORTIZACION CADA 30 días

Número de períodos 60 para amortizar capital

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 30.000,00

1 25-feb-2016 29.632,67 300,00 367,33 667,33

2 26-mar-2016 29.261,66 296,33 371,01 667,33

3 25-abr-2016 28.886,94 292,62 374,72 667,33

4 25-may-2016 28.508,48 288,87 378,46 667,33

5 24-jun-2016 28.126,23 285,08 382,25 667,33

6 24-jul-2016 27.740,16 281,26 386,07 667,33

7 23-ago-2016 27.350,23 277,40 389,93 667,33

8 22-sep-2016 26.956,40 273,50 393,83 667,33

9 22-oct-2016 26.558,63 269,56 397,77 667,33

10 21-nov-2016 26.156,88 265,59 401,75 667,33

11 21-dic-2016 25.751,11 261,57 405,76 667,33

12 20-ene-2017 25.341,29 257,51 409,82 667,33

13 19-feb-2017 24.927,37 253,41 413,92 667,33

14 21-mar-2017 24.509,31 249,27 418,06 667,33

15 20-abr-2017 24.087,07 245,09 422,24 667,33

16 20-may-2017 23.660,61 240,87 426,46 667,33

17 19-jun-2017 23.229,88 236,61 430,73 667,33

18 19-jul-2017 22.794,85 232,30 435,03 667,33

19 18-ago-2017 22.355,46 227,95 439,38 667,33

20 17-sep-2017 21.911,68 223,55 443,78 667,33

21 17-oct-2017 21.463,47 219,12 448,22 667,33

22 16-nov-2017 21.010,77 214,63 452,70 667,33

23 16-dic-2017 20.553,54 210,11 457,23 667,33

24 15-ene-2018 20.091,74 205,54 461,80 667,33

25 14-feb-2018 19.625,33 200,92 466,42 667,33

26 16-mar-2018 19.154,25 196,25 471,08 667,33

27 15-abr-2018 18.678,46 191,54 475,79 667,33

28 15-may-2018 18.197,91 186,78 480,55 667,33

29 14-jun-2018 17.712,55 181,98 485,35 667,33

30 14-jul-2018 17.222,35 177,13 490,21 667,33

31 13-ago-2018 16.727,24 172,22 495,11 667,33

32 12-sep-2018 16.227,18 167,27 500,06 667,33

33 12-oct-2018 15.722,11 162,27 505,06 667,33

34 11-nov-2018 15.212,00 157,22 510,11 667,33

35 11-dic-2018 14.696,79 152,12 515,21 667,33

36 10-ene-2019 14.176,42 146,97 520,37 667,33

37 09-feb-2019 13.650,85 141,76 525,57 667,33

38 11-mar-2019 13.120,03 136,51 530,82 667,33

39 10-abr-2019 12.583,90 131,20 536,13 667,33

40 10-may-2019 12.042,40 125,84 541,49 667,33

41 09-jun-2019 11.495,49 120,42 546,91 667,33

42 09-jul-2019 10.943,11 114,95 552,38 667,33

43 08-ago-2019 10.385,21 109,43 557,90 667,33

44 07-sep-2019 9.821,73 103,85 563,48 667,33

45 07-oct-2019 9.252,61 98,22 569,12 667,33

46 06-nov-2019 8.677,81 92,53 574,81 667,33

47 06-dic-2019 8.097,25 86,78 580,56 667,33

48 05-ene-2020 7.510,89 80,97 586,36 667,33

49 04-feb-2020 6.918,66 75,11 592,22 667,33

50 05-mar-2020 6.320,52 69,19 598,15 667,33

51 04-abr-2020 5.716,39 63,21 604,13 667,33

52 04-may-2020 5.106,22 57,16 610,17 667,33

53 03-jun-2020 4.489,95 51,06 616,27 667,33

54 03-jul-2020 3.867,52 44,90 622,43 667,33

55 02-ago-2020 3.238,86 38,68 628,66 667,33

56 01-sep-2020 2.603,91 32,39 634,94 667,33

57 01-oct-2020 1.962,62 26,04 641,29 667,33

58 31-oct-2020 1.321,32 19,63 647,71 667,33

59 30-nov-2020 673,62 13,21 654,12 667,33

60 30-dic-2020 19,50 6,74 660,60 667,33

   10.040,20 29.999,81 40.040,01

TABLA DE AMORTIZACION
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DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

Para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se aplica 

los coeficientes que ha establecido el Sistema de Rentas Internas y 

que son las siguientes: 

- Inmuebles el 10 anual, 10 años. 

- Maquinaria, equipos y muebles 10% anual, 10 años. 

- Equipos de cómputo, 33% anual, 3 años. 

- Vehículo 20% anual, 5 años. 

- 20% de amortización de activo diferido anual 

 

 

CUADRO N° 69 

AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 

DETALLE 
% 

DEPREC 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIAR 
DEPREC. 

Dep. Edificio 5% 20 20.500,00 1.025,00 19.475,00 973,75 

Dep. Maq. Y Equipos 10% 10 14.750,00 1.475,00 13.275,00 1.327,50 

Dep. Muebles y Enseres 10% 10 3.035,00 303,50 2.731,50 273,15 

Dep. Vehículos 20% 5 15.000,00 3.000,00 12.000,00 2.400,00 

Dep. Equipos de Oficina 10% 10      180,00  18,00 162,00 16,20 

Dep. Equipos de 
computación 

33% 3  3.000,00  990,00 2.010,00 670,00 

TOTAL     56.465,00 6.811,50 49.653,50 5.660,60 

Amortización Activo Diferido 273,00 

Fuente: Depreciaciones 

Elaboración: La Autora 

 

 

 



 

139 
 

PRESUPUESTO DE COSTOS PARA 10 AÑOS 

Comprende los gastos administrativos, de venta, financieros y otros 

gastos no especificados. 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante 

un año o ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los 

aspectos importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto 

y los elementos indispensables para el correspondiente análisis o 

evaluación del mismo, proyectando la situación contable.
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CUADRO N° 70 
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

 

RUBROS/ PERIODOS 
PRESUPUESTO PROFORMARDO DE COSTOS Y GASTOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS DE OPERACIÓN 
          

Materia prima directa 57.600,00 60.220,80 62.960,85 65.825,56 68.820,63 71.951,97 75.225,78 78.648,55 82.227,06 85.968,39 

Materia prima indirecta 66.779,64 69.818,11 72.994,84 76.316,10 79.788,49 83.418,86 87.214,42 91.182,68 95.331,49 99.669,07 

Mano de obra directa 14.170,20 14.814,94 15.489,02 16.193,77 16.930,59 17.700,93 18.506,33 19.348,36 20.228,71 21.149,12 

Mano de obra indirecta 9.328,80 9.753,26 10.197,03 10.661,00 11.146,07 11.653,22 12.183,44 12.737,79 13.317,36 13.923,30 

Gastos varios de fabricación 2.760,00 2.885,58 3.016,87 3.154,14 3.297,66 3.447,70 3.604,57 3.768,58 3.940,05 4.119,32 

Suministros de seguridad 288,00 301,10 314,80 329,13 344,10 359,76 376,13 393,24 411,14 429,84 

Dep. Edificio 973,75 973,75 973,75 973,75 973,75 973,75 973,75 973,75 973,75 973,75 

Dep. Maq. Y Equipos 1.327,50 1.327,50 1.327,50 1.327,50 1.327,50 1.327,50 1.327,50 1.327,50 1.327,50 1.327,50 

Depreciación de vehículo 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.509,20 2.509,20 2.509,20 2.509,20 2.509,20 

Amortización de activo diferido 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 273,00 

Subtotal Costo De Producción 155.900,89 162.768,05 169.947,67 177.453,96 185.301,79 193.615,89 202.194,12 211.162,65 220.539,26 230.342,49 

Imprevistos 5% 7.795,04 8.138,40 8.497,38 8.872,70 9.265,09 9.680,79 10.109,71 10.558,13 11.026,96 11.517,12 

TOTAL COSTOS PRODUCCIÓN 163.695,93 170.906,45 178.445,05 186.326,66 194.566,88 203.296,69 212.303,82 221.720,78 231.566,22 241.859,62 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
          

Sueldos administrativos 24.695,64 25.819,29 26.994,07 28.222,30 29.506,41 30.848,96 32.252,58 33.720,08 35.254,34 36.858,41 

Servicios básicos 396,00 414,02 432,86 452,55 473,14 494,67 517,18 540,71 565,31 591,03 

Suministros de limpieza 360,00 376,38 393,51 411,41 430,13 449,70 470,16 491,55 513,92 537,30 

Dep. equipos de oficina 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 

Dep. equipos de computo 670,00 670,00 670,00 700,49 700,49 700,49 732,36 732,36 732,36 732,36 

Dep. muebles y enseres 273,15 273,15 273,15 273,15 273,15 273,15 273,15 273,15 273,15 273,15 

Subtotal Gastos Administración 26.410,99 27.569,04 28.779,78 30.076,10 31.399,52 32.783,16 34.261,63 35.774,05 37.355,28 39.008,45 

Imprevistos 5% 1.320,55 1.378,45 1.438,99 1.503,80 1.569,98 1.639,16 1.713,08 1.788,70 1.867,76 1.950,42 

TOTAL GASTOS ADMINISTRAT. 27.731,54 28.947,49 30.218,77 31.579,90 32.969,50 34.422,32 35.974,71 37.562,75 39.223,04 40.958,88 

GASTOS DE VENTAS 
          

Sueldo vendedor 6.038,50 6.313,25 6.600,50 6.900,82 7.214,81 7.543,08 7.886,29 8.245,12 8.620,27 9.012,50 

Publicidad 6.900,00 7.213,95 7.542,18 7.885,35 8.244,14 8.619,25 9.011,42 9.421,44 9.850,12 10.298,30 

Subtotal gastos de Ventas 12.938,50 13.527,20 14.142,69 14.786,18 15.458,95 16.162,33 16.897,72 17.666,56 18.470,39 19.310,79 

Imprevistos 5% 646,92 676,36 707,13 739,31 772,95 808,12 844,89 883,33 923,52 965,54 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 13.585,42 14.203,56 14.849,82 15.525,49 16.231,90 16.970,45 17.742,60 18.549,89 19.393,91 20.276,33 

GASTOS FINANCIEROS 
          

Interés por préstamo 3.349,29 2.758,45 2.092,68 1.342,47 497,30 
     

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 3.349,29 2.758,45 2.092,68 1.342,47 497,30      

TOTAL COSTOS 208.362,18 216.815,95 225.606,32 234.774,51 244.265,57 254.689,45 266.021,14 277.833,42 290.183,17 303.094,83 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce 

el proyecto, para determinar el costo unitario de producción, se aplicó la 

siguiente formula: 

CUF Costo total 

 

 

Nº 

Unidades 

 CUF 208.362,18 0,84 

 

247.333 

 
   El precio de venta se determina, considerando el precio unitario de 

producción o fabricación más el margen de utilidad del 20% para todos los 

años. 

Una vez conocidos el costo unitario y el precio de venta, se proyectan los 

ingresos para los 10 años del proyecto. 

CUADRO N° 71 
INGRESOS POR VENTAS 

AÑOS 
COSTOS DE 
OPERACIÓN 

UNIDADES 
PRODUCIDAS 

COSTO 
UNITARIO DE 
FABRICACIÓN 

UTILIDAD 
20% 

PVP 
INGRESOS 

POR 
VENTA 

1 
208.362,18 

247.333 0,84 0,17 1,01 
250.034,62 

2 216.815,95 264.999 0,82 0,16 0,98 260.179,14 

3 225.606,32 282.666 0,80 0,16 0,96 270.727,59 

4 234.774,51 300.333 0,78 0,16 0,94 281.729,42 

5 244.265,57 317.999 0,77 0,15 0,92 293.118,68 

6 254.689,45 335.666 0,76 0,15 0,91 305.627,34 

7 266.021,14 353.333 0,75 0,15 0,90 319.225,36 

8 277.833,42 353.333 0,79 0,16 0,94 333.400,11 

9 290.183,17 353.333 0,82 0,16 0,99 348.219,80 

10 303.094,83 353.333 0,86 0,17 1,03 363.713,80 
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CUADRO N° 72 
CLASIFICACIÓN DE COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES 

RUBROS/ PERIODOS 
CLASIFICACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

COSTOS DE OPERACIÓN FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

Materia prima directa      57.600,00       68.820,63       85.968,39  

Materia prima indirecta      66.779,64       79.788,49       99.669,07  

Mano de obra directa      14.170,20       16.930,59       21.149,12  

Mano de obra indirecta           9.328,80            11.146,07            13.923,30    

Gastos varios de fabricación        2.760,00         3.297,66         4.119,32  

Suministros de seguridad             288,00                344,10                429,84    

Dep. Edificio             973,75                973,75                973,75    

Dep. Maq. Y Equipos           1.327,50              1.327,50              1.327,50    

Depreciación de vehículo           2.400,00              2.400,00              2.509,20    

Amortización de activo diferido             273,00                273,00                273,00    

Subtotal Costo De Producción         14.591,05   141.309,84          16.464,43   168.837,36          19.436,59   210.905,90  

Imprevistos 5%             729,55       7.065,49              823,22       8.441,87              971,83     10.545,30  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN         15.320,60   148.375,33          17.287,65   177.279,23          20.408,42   221.451,20  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN       

Sueldos administrativos         24.695,64            29.506,41            36.858,41    

Servicios básicos             396,00                473,14                591,03    

Suministros de limpieza             360,00                430,13                537,30    

Dep. equipos de oficina               16,20                  16,20                  16,20    

Dep. equipos de computo             670,00                700,49                732,36    

Dep. muebles y enseres             273,15                273,15                273,15    

Subtotal Gastos de Administración         26.410,99            31.399,52            39.008,45    

Imprevistos 5%           1.320,55              1.569,98              1.950,42    

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS         27.731,54            32.969,50            40.958,88    

GASTOS DE VENTAS                    -                         -                         -      

Sueldo vendedor           6.038,50              7.214,81              9.012,50    

Publicidad           6.900,00              8.244,14            10.298,30    

Subtotal gastos de Ventas         12.938,50            15.458,95            19.310,79    

Imprevistos 5%             646,92                772,95                965,54    

TOTAL GASTOS DE VENTAS         13.585,42            16.231,90            20.276,33    

GASTOS FINANCIEROS                    -                         -                         -      

Interés por préstamo           3.349,29                497,30                       -      

TOTAL GASTOS FINANCIEROS           3.349,29                497,30                       -      

TOTAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES         59.986,85   148.375,33          66.986,34   177.279,23          81.643,63   221.451,20  

COSTO TOTAL       208.362,18          244.265,57          303.094,83    
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para elaborar el punto de equilibrio se realiza la clasificación de los 

costos, partiendo de los costos generales de producción, los mismos que 

son divididos en costos fijos y variables, para el año 1, año 3 y año 5 del 

proyecto. 

El cálculo del punto de equilibrio se lo ha realizado en función de la 

capacidad instalada y de las ventas o los ingresos. Luego se lo representó 

gráficamente. 

 FÓRMULA 

 

 

 
 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

250034,62   - 148375,33

 PE  =  59,01 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

 Ventas Totales

 59986,85

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  148375,33

1 -   ----------------------------

 250034,62

 PE  = 147.539,79$               

 

Costo Variable Total 

Costo Fijo Total 

59986,85
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GRÁFICO N° 41 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1  
 
 
 

 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: El presente gráfico indica que la empresa no gana ni pierde 

si tiene unas ventas con un valor de 147.539,79 dólares y cuando produzca con 

una capacidad del 59,01%. 

 

 

 

VT 250.034,62     

CT 208.362,18     

CV 148.375,33     

CF 59.986,85       
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Costo fijo Costo Variable Costo Total Ventas Totales

PE: $147.539,79

PE: 59,01%
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

293118,68   - 177279,23

 PE  =  57,83 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

 Ventas Totales

 66986,34

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  177279,23

1 -   ----------------------------

 293118,68

 PE  = 169.501,38$               

Costo Fijo Total 

66986,34

Costo Variable Total 
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GRÁFICO N° 42 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 

 

INTERPRETACIÓN: El presente gráfico indica que la empresa para el año 5, no 

gana ni pierde si tiene unas ventas con un valor de 169.501,38 dólares y cuando 

produzca con una capacidad del 57,83%. 

 

 

 

 

VT 293.118,68     

CT 244.265,57     
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Costo fijo Costo Variable Costo Total Ventas Totales

PE: $169.501,38

PE: 57.83%
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

363713,80   - 221451,20

 PE  =  57,39 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

 Ventas Totales

 81643,63

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  221451,20

1 -   ----------------------------

 363713,80

 PE  = 208.733,11$               

Costo Variable Total 

Costo Fijo Total 

81643,63
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GRÁFICO N° 43 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

 

 

INTERPRETACIÓN: El presente gráfico indica que la empresa para el año 5, no 

gana ni pierde si tiene unas ventas con un valor de 208.733,11 dólares y cuando 

produzca con una capacidad del 57,39%. 
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PE: $208.773,11

PE: 57,39
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CUADRO N° 73 
 

ESTADOS DE PÉRDIDA Y GANANCIAS 

 

AÑOS 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 10 

INGRESOS 

Ingresos por ventas  
             

250.034,62  
             

260.179,14  
             

270.727,59  
                   

281.729,42  
             

293.118,68  
                   

305.627,34  
             

319.225,36  
             

333.400,11  
             

363.713,80  

( - ) Costo Total 
             

208.362,18  
             

216.815,95  
             

225.606,32  
                   

234.774,51  
             

244.265,57  
                   

254.689,45  
             

266.021,14  
             

277.833,42  
             

303.094,83  

( = ) Utilidad Bruta en 
Ventas 

              
41.672,44  

              
43.363,19  

              
45.121,26  

                    
46.954,90  

              
48.853,11  

                     
50.937,89  

              
53.204,23  

              
55.566,68  

              
60.618,97  

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

                
6.250,87  

                
6.504,48  

                
6.768,19  

                      
7.043,24  

                
7.327,97  

                       
7.640,68  

                
7.980,63  

                
8.335,00  

                
9.092,84  

( = ) Utilidad antes de IR 
              

35.421,57  
              

36.858,71  
              

38.353,07  
                    

39.911,67  
              

41.525,15  
                     

43.297,21  
              

45.223,59  
              

47.231,68  
              

51.526,12  

( - ) 22% Imp. Renta. 
                

7.792,75  
                

8.108,92  
                

8.437,68  
                      

8.780,57  
                

9.135,53  
                       

9.525,39  
                

9.949,19  
              

10.390,97  
              

11.335,75  

UTILIDAD ANTES DE 
RESERVA LEGAL 

              
27.628,83  

              
28.749,80  

              
29.915,40  

                    
31.131,10  

              
32.389,61  

                     
33.771,82  

              
35.274,40  

              
36.840,71  

              
40.190,37  

 (-) 10% Reserva legal 
                

2.762,88  
                

2.874,98  
                

2.991,54  
                      

3.113,11  
                

3.238,96  
                       

3.377,18  
                

3.527,44  
                

3.684,07  
                

4.019,04  

 TOTAL INGRESOS  
              

24.865,94  
              

25.874,82  
              

26.923,86  
                    

28.017,99  
              

29.150,65  
                     

30.394,64  
              

31.746,96  
              

33.156,64  
              

36.171,34  
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Para realizar la evaluación financiera, es necesario estimar los flujos de 

caja, los mismos que permiten determinar la cobertura de todas las 

necesidades de efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

El flujo de caja se lo representa en el cuadro siguiente: 
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CUADRO N° 74 
FLUJO DE CAJA 

AÑOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS                       

Ingresos por ventas    
             

250.034,62  
             

260.179,14  
                   

270.727,59  
             

281.729,42  
                   

293.118,68  
             

305.627,34  
             

319.225,36  
                                               

333.400,11  
             

348.219,80  
             

363.713,80  

Valor Residual       
                         

990,00  
  

3.000,00 1.035,05 
 

  1.082,14 4.933,00 

Capital propio 
              

64.101,42  
                    

Capital ajeno 
              

30.000,00  
                    

Total Ingresos 
              

94.101,42  
             

250.034,62  
             

260.179,14  
                   

271.717,59  
             

281.729,42  
                   

296.118,68  
             

306.662,39  
             

319.225,36  
                                               

333.400,11  
             

349.301,94  
             

368.646,80  

EGRESOS                       

Costo de Producción y 
operac. 

  
             

208.362,18  
             

216.815,95  
                   

225.606,32  
             

234.774,51  
                   

244.265,57  
             

254.689,45  
             

266.021,14  
                                               

277.833,42  
             

290.183,17  
             

303.094,83  

Activos fijos 
              

76.171,20  
                    

Activos diferidos 
                

1.365,00  
                    

Activos circulantes 
              

16.565,22  
                    

( - ) Costo Total 
              

94.101,42  
             

208.362,18  
             

216.815,95  
                   

225.606,32  
             

234.774,51  
                   

244.265,57  
             

254.689,45  
             

266.021,14  
                                               

277.833,42  
             

290.183,17  
             

303.094,83  

( = ) Utilidad Bruta en 
Ventas 

  
              

41.672,44  
              

43.363,19  
                    

46.111,26  
              

46.954,90  
                     

51.853,11  
              

51.972,94  
              

53.204,23  
                                                

55.566,68  
              

59.118,77  
              

65.551,97  

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

  
                

6.250,87  
                

6.504,48  
                      

6.916,69  
                

7.043,24  
                       

7.777,97  
                

7.795,94  
                

7.980,63  
                                                  

8.335,00  
                

8.867,82  
                

9.832,79  

( = ) Utilidad antes de IR.   
              

35.421,57  
              

36.858,71  
                    

39.194,57  
              

39.911,67  
                     

44.075,15  
              

44.176,99  
              

45.223,59  
                                                

47.231,68  
              

50.250,96  
              

55.719,17  

( - ) 22% Impuesto a la 
Renta 

  
                

7.792,75  
                

8.108,92  
                      

8.622,81  
                

8.780,57  
                       

9.696,53  
                

9.718,94  
                

9.949,19  
                                                

10.390,97  
              

11.055,21  
              

12.258,22  

Utilidad líquida   
              

27.628,83  
              

28.749,80  
                    

30.571,77  
              

31.131,10  
                     

34.378,61  
              

34.458,06  
              

35.274,40  
                                                

36.840,71  
              

39.195,75  
              

43.460,95  

Reinversión de activos fijos         
                

3.136,50    
              

15.682,50  
                

3.279,21      
                

3.428,41  

 FLUJO NETO DE CAJA  
                          

-    
              

27.628,83  
              

28.749,80  
                    

30.571,77  
              

27.994,60  
                     

34.378,61  
              

18.775,56  
              

31.995,19  
                                                

36.840,71  
              

39.195,75  
              

40.032,54  
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VALOR ACTUAL NETO 

 

El valor actual neto expresa en términos absolutos el valor actual de los 

recursos obtenidos al final del período de duración del proyecto de inversión. 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

Se toma como base el 12% porque es el porcentaje de interés del costo del 

préstamo realizado en la Corporación financiera nacional. 

CUADRO N° 75 
VALOR ACTUAL NETO 

 

 

FACTOR

ACTUALIZ. VALOR

ACTUALIZADO

12,00%

0 94.101,42           

1 27.628,83           0,8929                    24.668,59            

2 28.749,80           0,7972                    22.919,16            

3 30.571,77           0,7118                    21.760,38            

4 27.994,60           0,6355                    17.791,07            

5 34.378,61           0,5674                    19.507,35            

6 18.775,56           0,5066                    9.512,28              

7 31.995,19           0,4523                    14.473,00            

8 36.840,71           0,4039                    14.879,35            

9 39.195,75           0,3606                    14.134,38            

10 40.032,54           0,3220                    12.889,41            

172.534,97          

94.101,42            

78.433,55            

FA   = 1 / ( 1 + i )n

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL

VAN   = 172.534,97           94.101,42                 

VAN   = 78.433,55             

Análisis : Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta

Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente

Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su VAN es mayor a uno.

PERÍODO FLUJO NETO
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Son los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial mediante 

las entradas de efectivo que la misma produce. Mediante este criterio se 

determina el número de períodos necesarios para recaudar la inversión. 

Resultado que se compara con el número de períodos aceptables para la 

empresa 

CUADRO 76 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Análisis : El capital se recupera en 2 años, 2 meses y 23 días 
 

 

 

 

FLUJO NETO FLUJO NETO

DE CAJA ACUMULADO

0 94.101,42                 

1 27.628,83

2 28.749,80 56.378,62                  

3 30.571,77 86.950,39                  

4 27.994,60 114.944,99                

5 34.378,61 149.323,60                

6 18.775,56 168.099,16                

7 31.995,19 200.094,35                

8 36.840,71 236.935,06                

9 39.195,75 276.130,81                

10 40.032,54 316.163,35                

276.130,81            

Año anterior

cubrir la inversión

3 114944,99 -   94101,42

PRC   = 2,23

2 Años

0,23  * 12  =  2,76 2 Meses

0,76 30 23 Días

PRC   =
∑ Primeros flujos actualizados-Inversión

Flujo neto del año que supera la inversión

PRC   =
27994,60

AÑOS INVERSIÓN
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TASA INTERNA DE RETORNO 

Este método de evaluación al igual que el VAN toma en consideración el valor 

en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de caja durante toda la 

vida útil del proyecto. 

CUADRO 77 
 

TASA INTERNA DE RETORNO 
 
 

 

 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad del 

beneficio, por cada dólar invertido, pues la toma de decisiones se debe basar también 

en este criterio. 

 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

28,00% MENOR 29,00% MAYOR

0 94.101,42 -           94.101,42 -       

1 27.628,83           0,78125                  21.585,02            0,77519               21.417,69        

2 28.749,80           0,61035                  17.547,48            0,60093               17.276,48        

3 30.571,77           0,47684                  14.577,76            0,46583               14.241,36        

4 27.994,60           0,37253                  10.428,80            0,36111               10.109,17        

5 34.378,61           0,29104                  10.005,49            0,27993               9.623,65          

6 18.775,56           0,22737                  4.269,07              0,21700               4.074,31          

7 31.995,19           0,17764                  5.683,49              0,16822               5.382,16          

8 36.840,71           0,13878                  5.112,68              0,13040               4.804,08          

9 39.195,75           0,10842                  4.249,61              0,10109               3.962,16          

10 40.032,54           0,08470                  3.390,89              0,07836               3.137,01          

2.748,86              73,34 -               

2748,86

2822,20

TIR   = 28,97 %

Análisis : Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto.

Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el proyecto

Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto.

Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de oportunidad del dinero.

TIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

   )
VAN menor - VAN mayor

| 28 +        1,00       (    )

PERIODO FLUJO NETO

ACTUALIZACIÓN
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CUADRO N° 78 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

 

 

El proyecto dará una rentabilidad por cada dólar invertido 0,20 centavos. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

La vulnerabilidad de los proyectos de inversión frente a las alternativas en los 

precios de insumos o de otras causas de tipo económico, en períodos de 

tiempo relativamente cortos obliga a los analistas considerar el riesgo como un 

factor más en el cálculo de la eficiencia económica. 

COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO

ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO

0

1 208.362,18        0,89286                  186.037,67          250.034,62         0,89286           223.245,20           

2 216.815,95        0,79719                  172.844,35          260.179,14         0,79719           207.413,22           

3 225.606,32        0,71178                  160.582,12          271.717,59         0,71178           193.403,21           

4 234.774,51        0,63552                  149.203,45          281.729,42         0,63552           179.044,14           

5 244.265,57        0,56743                  138.602,84          296.118,68         0,56743           168.025,69           

6 254.689,45        0,50663                  129.033,60          306.662,39         0,50663           155.364,71           

7 266.021,14        0,45235                  120.334,45          319.225,36         0,45235           144.401,34           

8 277.833,42        0,40388                  112.212,26          333.400,11         0,40388           134.654,71           

9 290.183,17        0,36061                  104.642,96          349.301,94         0,36061           125.961,78           

10 303.094,83        0,32197                  97.588,42            368.646,80         0,32197           118.694,40           

1.371.082,13      1.650.208,41        

1.650.208,41     

1.371.082,13     

R (B/C)   = 1,20 Dólares

Análisis : Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto

Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente

Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto

PERIODO

R (B/C)   =
INGRESO ACTUALIZADO

COSTO ACTUALIZADO

R (B/C)   =

ACTUALIZACIÓN COSTOS ACTUALIZACIÓN INGRESOS
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La manera de hacerlo es conociendo su sensibilidad o su resistencia a este tipo 

de variaciones, se la conoce como desfases económicas a través de un 

incremento o decremento de los costos o de los ingresos en función de cómo 

se prevea esta variación.  

En síntesis el análisis de sensibilidad es un estudio que permite ver de qué 

manera se alterará la decisión económica si varían algunos factores. 
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a) Incremento de costos 

 

CUADRO 79 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE COSTOS DEL 9,97% 
 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO

TOTAL
ORIGINAL TOTAL FLUJO

FACT. 

ACTUALIZ. VAN

FACT. 

ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 9,97% ORIGINAL NETO 22,00% MENOR 23,00% MAYOR

0 94.101,42 -             94.101,42 -      

1 208.362,18        229.135,89            250.034,62 20898,73 0,8196721311 17130,10 0,8130081301 16990,84

2 216.815,95        238.432,50            260.179,14 21746,64 0,6718624026 14610,75 0,6609822196 14374,14

3 225.606,32        248.099,27            271.717,59 23618,31 0,5507068874 13006,77 0,5373839184 12692,10

4 234.774,51        258.181,53            281.729,42 23547,88 0,4513990880 10629,49 0,4368974946 10288,01

5 244.265,57        268.618,85            296.118,68 27499,84 0,3699992525 10174,92 0,3552012151 9767,98

6 254.689,45        280.081,99            306.662,39 26580,40 0,3032780758 8061,25 0,2887814757 7675,93

7 266.021,14        292.543,44            319.225,36 26681,92 0,2485885867 6632,82 0,2347816876 6264,43

8 277.833,42        305.533,42            333.400,11 27866,69 0,2037611366 5678,15 0,1908794208 5319,18

9 290.183,17        319.114,43            349.301,94 30187,51 0,1670173251 5041,84 0,1551865210 4684,69

10 303.094,83        333.313,38            368.646,80 35333,41 0,1368994468 4837,12 0,1261679032 4457,94

1701,80 -1586,19

1701,80

3287,98

Diferencias    TIR     = 28,97 -      22,52      = 6,46 %

Porcentaje de variación   = 6,46 /      28,97      = 22,28%

Sensibilidad   = 22,28 /      22,52      = 0,99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

El proyecto no es sensible y resiste un incremento en los costos del9,97%

VAN menor - VAN mayor

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       22,00   +        1,00       (    )      = 22,52 %
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b) Disminución de Ingresos 

CUADRO 80 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL 8,29% 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO INGRESO INGRESO

TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL ORIGINAL 8,29% NETO 22,00% MENOR 23,00% MAYOR

0 -94101,42 -94101,42

1 208.362,18        250.034,62 229.306,75          20944,57 0,8196721311 17167,68 0,8130081301 17028,10

2 216.815,95        260.179,14 238.610,29          21794,34 0,6718624026 14642,80 0,6609822196 14405,67

3 225.606,32        271.717,59 249.192,20          23585,88 0,5507068874 12988,90 0,5373839184 12674,67

4 234.774,51        281.729,42 258.374,05          23599,53 0,4513990880 10652,81 0,4368974946 10310,58

5 244.265,57        296.118,68 271.570,44          27304,87 0,3699992525 10102,78 0,3552012151 9698,72

6 254.689,45        306.662,39 281.240,07          26550,62 0,3032780758 8052,22 0,2887814757 7667,33

7 266.021,14        319.225,36 292.761,58          26740,44 0,2485885867 6647,37 0,2347816876 6278,17

8 277.833,42        333.400,11 305.761,24          27927,82 0,2037611366 5690,60 0,1908794208 5330,85

9 290.183,17        349.301,94 320.344,81          30161,64 0,1670173251 5037,52 0,1551865210 4680,68

10 303.094,83        368.646,80 338.085,98          34991,15 0,1368994468 4790,27 0,1261679032 4414,76

1671,53 -1611,89

1671,53

3283,42

Diferencias    TIR     = 28,97 -      22,51      = 6,46 %

Porcentaje de variación   = 6,46 /      28,97      = 22,31%

Sensibilidad   = 22,31 /      22,51      = 0,99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

El proyecto no es sensible y resiste un decremento en los ingresos del 8,29%

VAN menor - VAN mayor

AÑO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       22,00   +        1,00       (    )      = 22,51 %
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h. CONCLUSIONES. 

 

De acuerdo al estudio realizado, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. El proyecto a ejecutarse elaborará un producto natural a base de semilla de 

Sacha Inchi que tiene ventajas para bajar el colesterol de una forma 

natural, que no afecte la salud de las personas, esto que no sucede con 

otros medicamentos que por curar una enfermedad hacen aparecer otra, 

alterando de manera repentina el sistema nervioso y de alguna otra manera 

causa contra indicaciones en la salud. 

2. Además este trabajo pretende ayudar a las personas que padecen de 

colesterol bajo a elevado y de paso evitar a que su salud se agrave 

llegando adquirir nuevas enfermedades muy graves como consecuencia de 

no poder detener a tiempo y que pueden llevarlo a la muerte.  

3. Con este producto se intenta disminuir la mortalidad de las personas 

especialmente de personas que en su gran mayoría sufren de esta 

enfermedad, es por esto que se necesita personas sanas para que puedan 

contribuir con el desarrollo de social, político y económico de la ciudad y 

provincia de Loja. 

4. La creación de una empresa dedicada a elaborar jarabe de Omega a base 

de Semilla de Sacha Inchi en la ciudad de Loja contribuirá a consolidar el 

tejido económico de este sector, primero porque habrá apertura de fuentes 

de trabajo, lo que le permitirá al empleado cubrir su canasta básica; y 
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segundo porque se da la oportunidad a los inversionistas en ejecutar este 

proyecto que les generará rentabilidad. 

5. En la introducción se presenta un breve análisis de la situación económica 

de nuestro país y de nuestra provincia en cuento se refiere a la 

implementación de esta nueva empresa. La metodología utilizada presenta 

las técnicas de recolección de información y los métodos de investigación 

que se utilizaron para presentar los resultados de este trabajo. 

6. El estudio de mercado inicio con la aplicación de 399 encuestas divididas 

por familias, lográndose determinar que si existe demanda de este 

producto; lo cual permitió establecer los parámetros necesarios para 

efectuar el análisis. 

7. El Estudio de Mercado determina que la empresa es factible ponerla en 

marcha de acuerdo a los datos obtenidos de la demanda insatisfecha de 

529.705 frascos de jarabe de Omega a base de Semilla de Sacha Inchi. 

8. En cuanto al estudio técnico, al tamaño se lo considero los factores 

condicionantes para una adecuada infraestructura como son la demanda, 

la disponibilidad de insumos, la capacidad instalada de la empresa de 

353.333 jarabes en el año y se planifica comenzar con el 70% de la 

capacidad instalada de la planta, esto es que en el primer año de 

funcionamiento se producirán 247.333 jarabes y se incrementaran el 5% para 

los próximos años; tendrá un espacio físico que permita realizar los 

procesos de producción y comercialización del producto terminado. 



 

161 
 

9. De acuerdo al estudio de la organización, se ha propuesto una compañía 

limitada, por las condiciones favorables que presenta este tipo de 

compañía. 

10. El estudio financiero presenta a más de los presupuestos necesarios para 

establecer la inversión que es de 94.101,42 dólares con un posible 

financiamiento, además la evaluación del proyecto con todos y cada uno de 

los indicadores financieros que determinan que el Valor Actual Neto es de 

78.433,55 dólares, el Periodo de Recuperación de Capital es de 2 año, 2 

mes y 23 días, la Tasa Interna de Retorno es de 28,97%, La relación 

Beneficio Costo es de 1, 20 y el Análisis de sensibilidad con un incremento 

en los costos es del 9,97% y una disminución de los ingresos de 8.29% lo 

que significa que si es aconsejable llevar a cabo la inversión y ejecución del 

siguiente proyecto. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

Luego de haber realizado la presente investigación se recomienda lo siguiente: 

1. Se recomienda poner en marcha el proyecto ya que dará una importante 

rentabilidad para sus inversionistas y genera desarrollo productivo en la ciudad 

de Loja. 

2. La puesta en marcha del presente proyecto contribuirá a la generación de 

fuentes de trabajo en la ciudad, aportando al desarrollo socioeconómico de las 

familias del sector. 

3. Puesto que hay una gama amplia de materia prima en la ciudad y provincia, 

se recomienda hacer investigaciones de mercado a fin de dar a conocer el 

producto a tal grado de satisfacer las necesidades de la comunidad y de todos 

sus clientes. 

4. Se recomienda realizar campañas de publicidad a fin de ganar más clientes 

en beneficio de la empresa y del producto de jarabe en la ciudad de Loja. 
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k. ANEXOS. 

ANEXO 1. 

FICHA RESUMEN. 

POROYECTO DE TESIS 

a. TEMA. 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE JARABE DE OMEGA A BASE DE SEMILLA DE SACHA 

INCHI Y COMERCIALIZACION EN LA CIUDAD DE LOJA” 

b. PROBLEMÁTICA. 

Reportes recientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

colocan a las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares como la 

primera causa de mortalidad en el Ecuador. Muchos de estos casos están 

estrechamente relacionados con las alteraciones de las grasas o lípidos 

sanguíneos. 

Estudios de proyección estadística apuntan a un futuro todavía más 

desalentador, sobre el tema del control del colesterol. 

El colesterol es una sustancia que normalmente se encuentra en la sangre de 

todas las personas, tal como muchas otras (proteínas, glucosa, urea, etc.), pero 

si aumenta su concentración existe el peligro de que contribuya a dificultar la 

circulación de la sangre, y a la larga, producir enfermedades vasculares graves. 

El hígado produce los triglicéridos y convierte algunos en colesterol. Las grasas 

saturadas, las no saturadas y las mono no saturados son todas tipos de 

triglicéridos. 
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Los médicos de nuestro país cuentan con un medicamento para tratar la 

dislipidemia o colesterol elevado, elaborado por laboratorios que venden 

jarabes con medicina tradicional 

La creación de una nueva empresa para contrarrestar el colesterol, es producir 

un jarabe de Omega con semilla de Sacha Inchi, que es muy beneficiosa para 

este tipo de enfermedades. 

Debido a esta carencia empresarial, muchas de las necesidades que tienen los 

habitantes de nuestra ciudad de Loja no han sido satisfechas especialmente en 

el área de la salud, en donde existen pocas empresas  que están legalizadas y 

reconocidas para procesar semillas medicinales. En cuanto a la ciudad de Loja 

lo que más abundan son pequeños negocios que procesan esta clase de 

productos y algunos no tienen sello de garantía poniendo en riesgo la salud de 

los consumidores. Una semilla que no sufre un proceso de transformación es la 

semilla de Sacha Inchi a pesar  de que en Loja existe la suficiente materia 

prima, lo que se ha visto es que existen pocas personas que se dedican al 

cultivo de esta semilla que se puede cosechar y comercializar en forma natural 

y que puede tener gran aceptación en el mercado por su alto contenido de 

Omega. 

Ante esta situación es indispensable crear un proyecto de factibilidad destinado 

a la creación de una empresa productora de jarabe de omega a base de 

semilla de Sacha Inchi y comercialización en la ciudad de loja, el mismo 

que tendrá la finalidad de combatir  enfermedades como el colesterol que hoy 

en día son cada vez más frecuentes debido al consumo de alimentos con 

demasiada grasa y que hace que el ser humano sufra deterioros constantes en 
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su salud y lo más conveniente para combatir estos males son los jarabes 

naturales. 

El jarabe de omega a base de semilla de Sacha Inchi a fabricarse será 

completamente natural, sin contraindicaciones para ninguna persona, porque la  

materia prima  será la semilla de Sacha Inchi. Luego del análisis realizado, se 

puede plantear el siguiente problema: “La falta de un proyecto de factibilidad 

destinado a la creación de una empresa productora de jarabe de omega a 

base de semilla de Sacha Inchi, incide en su desarrollo socio-económico de 

la ciudad de Loja y la protección de enfermedades de sus habitantes como es 

el colesterol”. 

c. JUSTIFICACION. 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

Con este producto se intenta disminuir la mortalidad de las personas 

especialmente de las personas que tiene colesterol, por lo se necesita 

personas sanas para que puedan contribuir con el desarrollo  social, político y 

económico de la ciudad de Loja. Por último este proyecto tendrá la función 

social de contrarrestar el desempleo que es la principal lacra de la sociedad.  

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La creación de una empresa dedicada a elaborar jarabe de omega a base de 

semilla de Sacha Inchi en la ciudad de Loja, contribuirá a consolidar el tejido 

económico de este sector, primero porque habrá apertura de fuentes de 

trabajo, lo que le permitirá al empleado cubrir su canasta básica; y segundo 

porque se da la oportunidad a los inversionistas en ejecutar este proyecto que 
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les generará rentabilidad y éstos a su vez a través de los impuestos que 

recauda el SRI, fortalecerán el aparato económico del país. 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

La Universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de Empresas, 

Modalidad de Estudios a Distancia, exige a los egresados en aspirar al título de 

Ingeniero Comercial, realizar un proyecto de tesis en este caso de factibilidad, 

en donde se manifestarán varias áreas de conocimientos. Además se 

considera justificado el presente trabajo, porque  a través del mismo se 

brindará la oportunidad de ingresar a la una vida laboral con un título que 

brinda la garantía para optar por cualquier plaza de trabajo en el ámbito 

empresarial y de finanzas. Por último el presente proyecto de factibilidad 

servirá como fuente de consulta para las diferentes personas que estudian en 

la Modalidad de Estudios a Distancia. 

d. OBJETIVOS. 

Objetivo General: 

 Elaborar un proyecto de factibilidad destinado a la creación de una 

empresa productora de jarabe de omega a base de semilla de Sacha 

Inchi y comercialización en la ciudad de loja. 

Objetivos Específicos: 

 Elaborar un estudio de mercado para determinar la demanda y la oferta 

del producto a elaborarse. 

 Elaborar un estudio técnico para determinar el tamaño del proyecto, la 

localización y la ingeniería del mismo. 
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 Diseñar un estudio administrativo que permita establecer la organización 

jurídica y estructura de la empresa. 

 Elaborar un estudio financiero con el fin de establecer si existen pérdidas 

o ganancias en base a los costos e ingresos. 

 Elaborar la evaluación financiera con la aplicación de índices de 

evaluación como: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno 

(TIR), Periodo de Recuperación de Capital, Relación Beneficio Costo y 

Análisis de Sensibilidad en Aumento en los Costos y disminución de los 

ingresos. 

 

e. METODOLOGIA. 

 

En el presente proyecto hará uso de algunos métodos, técnicas e instrumento. 

Métodos 

 Método Inductivo - deductivo.- Cuyo fin es comprobar o rechazar el 

objetivo general que es comprobar la factibilidad de crear una empresa 

productora de jarabe de Omega a base de semilla de Sacha Inchi y 

comercialización en la ciudad de Loja. 

 Método descriptivo.- Se optará por el descriptivo que en sí va a describir 

detalladamente la realidad en que viven las empresas, en el caso nuestro a 

las empresas dedicadas a elaborar jarabes de omega. 

 Método Estadístico.- Este método será utilizado al momento de realizar 

las encuestas a la población escogida en la segmentación; como también 

al momento de tabular los datos obtenidos a través del estudio de campo. 
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 Método analítico.- Se lo empleará para el análisis de los datos de las 

encuestas y los resultados de las mismas; como también será útil para 

analizar la información de los cuatro estudios como: estudio de mercado, 

estudio técnico, estudio organizacional y estudio financiero. 

 Método sintético.- Permitirá sintetizar los contenidos, para obtener 

conceptos claros, precisos y fáciles de comprensión. 

Técnicas e instrumentos 

 La observación.- Viene a ser una técnica consistente en ver y oír profunda 

y atentamente, un hecho o fenómeno para captarlo en todos sus caracteres. 

En el caso nuestro se observará el proceso de producción del jarabe de 

omega. 

 Entrevista.- Viene a ser una conversación entre el entrevistador y el 

entrevistado con el fin de recabar información, misma que será aplicada a 

las personas dueños de establecimientos que expendan jarabes naturales. 

 Encuesta.-  Es una técnica de investigación que se aplicará cuando la 

muestra que se va a estudiar es muy numerosa. Serán diseñadas tomando 

en cuenta a los objetivos que servirán para determinar las variables a medir. 

Recolección de información 

Se recogerá información de periódicos, revistas, folletos de libros, 

enciclopedias, INEC, Cámara de Comercio, Internet, etc. Los cuáles permitirán 

estructurar el marco conceptual y teórico. 

Área de influencia. 

El área de influencia del presente proyecto será la ciudad de Loja. 
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Para la población y la muestra de esta investigación se tomará la población del 

censo 2010 que fue de 214.855 habitantes, con su tasa de crecimiento del 

1,37% según las autoridades que laboran en el INEC, que proyectado para el 

año 2015 será de 229.797 habitantes. El tamaño de la muestra será 

representado por la siguiente fórmula: 

PROYECCION DE LA POBLACION 

AÑO PROYECCION 

2010 214.855 

2011 217.798 

2012 220.781 

2013 223.805 

2014 226.871 

2015 229.797 

 

 

 

 

 

 

  

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Total universo (229.797 población para el 2015 de la ciudad de Loja) 

 =    error estándar 0.05 
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ANEXO 2. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Como egresada  de la carrera  de   Administración de Empresas  me encuentro 

empeñada en elaborar  un “ PROYECTO DE  FACTIBILIDAD  PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE JARABE DE OMEGA A 

BASE DE SEMILLA DE SACHA INCHI Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA 

CIUDAD DE LOJA”, para lo cual le solicito  de la manera más comedida y 

respetuosa  se digne  contestar las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Cuáles son los ingresos  promedio? 
 
 

Marque con una( X) la respuesta que se ajuste a sus ingresos  
 

 
1  – 352   ( )  
352 – 600   ( ) 
601 –900   ( ) 
901 – 1200   ( ) 
1201 – 1400  ( )  
Más de 1400  ( ) 
  

2.- ¿Tiene usted problemas de colesterol? DEMANDA POTENCIAL 
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 

SI    ( )  

NO ( ) 

3.- ¿Adquiere usted jarabe para problemas de colesterol? DEMANDA 
REAL 
 
SI   ( )  

NO ( ) 
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4.- Si su respuesta fue afirmativa diga usted si conoce en el medio una 
fábrica productora y comercializadora de un producto natural para el 
colesterol? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

SI   ( )  

NO  ( ) 

 
5.- ¿Con que frecuencia compra usted jarabes para el colesterol? 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 
 

Diario   ( ) 
Semanal                  ( ) 
Mensual                  ( ) 
Otros………………………………………….. 

 
6.- ¿En qué cantidad  mensual adquiere usted jarabes para el colesterol? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 

0 a 1 jarabe   ( ) 

2 a 3 jarabes     ( ) 

 

7.- ¿Qué opina  de la calidad de los jarabes que consume? 

 

EXCELENTE ( )   

BUENA     ( ) 
REGULAR     (         ) 
MALA             (         ) 
 
8.- ¿Al adquirir los jarabes en para su consumo en qué medida desearía? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 
60 ml    ( )    
120 ml  ( )   
180 ml                     (         )    
 

9.- ¿El jarabe que adquiere  satisface completamente sus necesidades? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 
Precio                           (                )       Eficacia      (             ) 
Calidad                         (               ) Libre de químicos     (             ) 

   
10.- Si se implementara una empresa productora de jarabe de omega a 

base de semilla de Sacha Inchi que le ofrezca un producto de calidad ya 

menor precio, usted adquiriría este producto? DEMANDA EFECTIVA 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

SI   ( )  
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NO  ( ) 

 

11.- ¿Dónde le gustaría adquirir  el jarabe de omega para su consumo?         

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente. 
 

Supermercados  ( ) 
Farmacias   ( ) 
Tiendas naturistas  ( ) 
Otros………………………………………………. 
 

 
12.- ¿Qué tipo de envase  desearía que tenga el jarabe de omega? 

 
Plástico ( ) 
Vidrio  ( ) 
Otro  ( )    
Cuál ?……………………………. 

 
13.- ¿Qué   es lo que más le llama la atención en la presentación de un 

producto? 

 
a) Envase   ( ) 

b) Presentación   ( ) 

c) Tamaño   ( ) 

d) Fecha de caducidad ( ) 

e) Logotipo e imagen  ( ) 

f) Color    ( ) 

 

14.- ¿Qué medio publicitario  usted prefiere?  

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
Televisión    
Tv. Sur   ( ) 
Ecotel Tv.  ( ) 

Uv. Televisión ( ) 

Otros   ( )……………………………………….. 

Radio    

Rc.  Plus  ( ) 

Sociedad  ( ) 

Eco. Satelital  ( ) 

Matovelle   ( ) 

Otros    ( )……………………………………….. 

Prensa Escrita  

La Hora  ( ) 

Crónica  de la tarde  ( ) 
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Opinión del Sur  ( ) 

Otros    ( )………………………………………………….. 

 

Vallas Publicitarias  ( ) 

 

15.- En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios? 

 7H00 - 12H00    ( ) 

 13H00 – 18H00  ( ) 

 19H00  en adelante ( ) 

 

16.- ¿Le gustaría que la empresa ofrezca  promociones a sus clientes? 

SI   ( ) 
NO  ( ) 

 

17.- ¿Qué promociones  desearía que ofrezca la empresa? 

Sorteos mensuales   ( ) 
Descuentos personales ( ) 
Producto gratis   ( ) 

 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3. 

 
ESTUDIO FINANCIERO 
 
Compra de vehículo año 6 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 Camioneta Chévrolet 1 
              

15.682,50  
              

15.682,50  

TOTAL     
              

15.682,50  

 
Equipos de computación año 4 

  

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Computadora 3 
                   

888,68  
                

2.666,03  

Impresora 3 
                   

156,83  
                   

470,48  

TOTAL     
                

3.136,50  

Equipos de computación año 7 
  

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Computadora 3 
                   

929,11  
                

2.787,33  

Impresora 3 
                   

163,96  
                   

491,88  

TOTAL     
                

3.279,21  

 
Equipos de computación año 10   

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Computadora 3 
                   

971,38  
                

2.914,15  

Impresora 3 
                   

171,42  
                   

514,26  

TOTAL     
                

3.428,41  

 
 
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE VEHÍCULO AÑO 10 

DETALLE 
% 

DEPREC. 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIAR 
DEPRECIACIÓN 

Dep. Vehículos 20% 5 15.682,50 3.136,50 12.546,00 2.509,20 

TOTAL 
  

15.682,50 3.136,50 12.546,00 2.509,20 

Amortización Activo Diferido 0,00 
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DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN AÑO 6   

DETALLE 
% 

DEPREC. 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIAR 
DEPRECIACIÓN 

Dep. Equipos 
de computación 

33% 3 3.136,50 1.035,05 2.101,46 700,49 

TOTAL 
  

3.136,50 1.035,05 2.101,46 700,49 

Amortización Activo Diferido 0,00 

       
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN AÑO 9 

 

DETALLE 
% 

DEPREC. 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIAR 
DEPRECIACIÓN 

Dep. Equipos 
de computación 

33% 3 3.279,21 1.082,14 2.197,07 732,36 

TOTAL 
  

3.279,21 1.082,14 2.197,07 732,36 

Amortización Activo Diferido 0,00 
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