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b. RESUMEN 

El Presente trabajo, de investigación se realizó con el propósito de efectuar un  

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÒN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE HELADOS DE FRUTAS Y 

VERDURAS, EN LA CIUDAD DE CATAMAYO”, busca ofrecer un producto de 

calidad, con un alto valor nutritivo, a un bajo costo y de igual manera 

aprovechar las oportunidades de negocios y desarrollo empresarial dentro del 

mercado, que aún no han sido exploradas.  

El estudio parte de una revisión de literatura, para la compilación de la 

información la técnica de la encuesta, aplicada a los consumidores por familias 

de la ciudad de Catamayo, así como también a los productores de helados 

respectivamente, de los cuales se recabó información referente a la demanda 

existente.  

Dentro de los resultados obtenidos en el estudio de mercado, el cual se realizó 

mediante encuestas aplicadas  tanto a demandantes como oferentes, permitió 

realizar un análisis de la oferta y demanda, por lo tanto se determinó que para 

el primer año  existe una demanda efectiva de 77%  de helados de frutas y 

verduras y una oferta de 20.635,00 de esta manera se obtiene que la demanda 

insatisfecha es de 658.518,00 helados de frutas y verduras  para el primer año. 

Luego se desarrolló el estudio técnico en donde se presenta el tamaño de la 

planta en relación a su capacidad instalada de la empresa para la elaboración 

de helados de frutas y verduras y la capacidad utilizada, se definió su macro y 

micro localización. La empresa se ubicará en la ciudad de Catamayo, en el 
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barrio las Canoas, considerado como eje comercial, constituye un sector 

estratégico y accesible para que la ciudadanía pueda adquirir el producto. 

En el estudio organizacional  se determinó que la empresa será legalmente  

constituida como una Compañía Limitada, de igual forma se estableció la 

estructura orgánica, funcional y posicional y la propuesta del manual de 

funciones,  tendrá un periodo de duración mínimo de 5 años y tendrá como 

razón social “Mundo D” Sabores” Cía. Ltda.  

El Estudio económico y financiero dio conocer sobre la inversión del proyecto 

que es $ 12.377,61 dólares, la misma que será financiada el 60%  por los socio 

y el 40% con un crédito al Banco Nacional de Fomentos, con una tasa de 

interés de 11% anual. El costo unitario de producción para el primer año será 

de $ 0,23 centavos, incrementando un margen de utilidad del 20%, dando 

como resultado un precio de venta al público de 0,27 dólares, obteniendo 

ingresos por ventas de $ 79.422,76 dólares para el primer año. 

La evaluación del proyecto para establecer la conveniencia del proyecto y de 

su ejecución para cual se analizó los siguientes  indicadores como el  Valor 

Actual Neto ( VAN) el mismo que es de $ 71.329,38 si se acepta el proyecto ya 

que es mayor a la inversión inicial; la Tasa Interna de retorno (TIR) es de 

137,57 el proyecto se acepta,  Relación Beneficio Costo es de 1,29 en lo que 

quiere decir que por cada dólar que se invierte en el proyecto, genera 0,29 

dólar de utilidad en la empresa; el Periodo de Recuperación del Capital (PRC) 

es de 11 mes y 10 días, finalmente análisis de sensibilidad con incremento en 

los costos es del 15,00% demuestra que el proyecto no es sensible; el análisis 
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de sensibilidad en disminución de los ingresos es del 12,00 % los mismo que 

indicarán  que es favorable la puesta en ejecución del proyecto. 

Al final se presentan las conclusiones y recomendaciones que se  llegó al 

término del trabajo, adjuntándose la bibliografía consultada con sus respectivos 

anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

ABSTRACT 

This work, research was conducted with the purpose of making a 'PROJECT 

FEASIBILITY FOR THE CREATION OF A COMPANY PRODUCER AND 

DISTRIBUTOR FOR ICE CREAM OF FRUITS AND VEGETABLES IN THE 

CITY OF CATAMAYO "seeks to offer a quality product with a high nutritional 

value, at low cost and equally take advantage of business opportunities and 

business development within the market, which have not yet been explored. 

The study is based on a literature review for the compilation of information the 

survey technique applied to consumers by families in the city of Catamayo, as 

well as producers of ice cream, respectively, of which information concerning 

was collected to existing demand. 

Among the results of the market study, which was conducted through surveys of 

both plaintiffs and bidders, it allowed an analysis of supply and demand, 

therefore it was determined that for the first year there is an effective demand 

for 77 % of frozen fruits and vegetables and an offer of 20,635.00 in this way is 

obtained that unmet demand is 658.518,00 frozen fruits and vegetables for the 

first year. 

The technical study where the size of the plant in relation presents installed 

capacity of the company for the production of frozen fruits and vegetables and 

capacity utilization is then developed, defined its macro and micro location. The 

company will be located in the city of Catamayo, in the Canoas neighborhood, 



6 

considered commercial hub, is a strategic and accessible sector to enable 

citizens to acquire the product. 

In the organizational study found that the company will be legally incorporated 

as a Limited Company, just as organic, functional and positional structure and 

the proposed manual functions are established, will have a period of a minimum 

duration of 5 years and will as reason social "World D" Sabores "Cia. Ltda. 

The economic and financial study gave learn about the project investment 

dollars is $ 12,377.61, the same that will be financed 60% by the partner and 

40% with credit Fomentos National Bank, with an interest rate of 11% annually. 

The unit production cost for the first year will be $ 0.23 cents, increasing a profit 

margin of 20%, resulting in a retail price of $ 0.27, earning sales revenue of $  

79.422,76. dollars for the first year. 

The evaluation of the project to establish the suitability of the project and its 

implementation for which the following indicators such as net (NPV) Present 

value analyzed the same that is  $ 71.529,38 if the project is accepted as 

greater investment initial; Internal Rate of Return (IRR) is 137,57  the project is 

accepted, Benefit Cost Ratio is 1.29 which means that for every dollar invested 

in the project, utility generates $ 0.29 in the company; Recovery Period Capital 

(PRC) is 1 one,y 6 months and, finally sensitivity analysis with increased costs 

is the 15,00 % shows that the project is not sensitive; sensitivity analysis in 

revenue decline of 12,00 % is the same as favorable indicate that the 

implementation of the project. 
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Finally, conclusions and recommendations reached at the end of work are 

presented, accompanied by the bibliography consulted with their respective 

annexes. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El mejoramiento económico de los países y de sus habitantes radica 

principalmente en la calidad  de las actividades productivas que estos generen. 

Para  el mejoramiento de la calidad de vida de las y los ecuatorianos es 

necesario lanzar una epidemia de productividad, es decir que toda la 

ciudadanía se contagie de un espíritu emprendedor, positivista, con sueños de 

crecimiento permanente. 

Por lo tanto el presente trabajo de investigación pone a disposición de entre 

varios criterios y métodos para el desarrollo de este tipo de trabajos que le 

ayudará al lector enriquecer sus conocimiento, para lo cual se desarrolla el 

trabajo de investigación denominado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE HELADOS DE FRUTAS Y VERDURAS EN LA 

CIUDAD DE CATAMAYO” y su principal objetivo es determinar la factibilidad 

del proyecto para la producción  y comercialización de helados en la ciudad de 

Catamayo. 

La presente tesis consta de las siguientes partes el tema que anteriormente fue 

mencionando, resumen en el cual se detalla de forma rápida y clara los puntos 

principales para dar a conocer los resultados del proyecto, seguidamente se 

incluye la parte filosófica teórica denominada revisión literaria en la cual se 

hace constar conceptos o definiciones que servirán al lector como base para 

mejor comprensión del  desarrollo de la investigación. 
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A continuación se detallan los materiales y métodos destacando así a los 

materiales que fueron necesarios para el desarrollo de la tesis como material 

de oficina, bibliográfico; en relación a los métodos que se utilizaron para 

realizar la investigación fueron el método deductivo, inductivo, el descriptivo, y 

analítico, además utilizaron técnicas como la encuesta, bibliografías y la 

observación que fueron necesarias e importantes para recolectar información 

básica en esta parte del proyecto se detalla la elaboración del tamaño de la 

muestra. 

En los resultados se procedió a presentar la información a través de cuadros y 

gráficos estadísticos con su respectiva conclusión e interpretación. 

Luego se presenta la discusión,  donde se muestra los resultados obtenidos 

mediante la estructuración del Estudio de Mercado, permitiendo realizar el 

análisis de la demanda, la oferta y la demanda insatisfecha;  y de esta manera  

proponer las estrategia de mercado, las cuales están enfocados al producto , 

precio, plaza y promoción, el estudio técnico en donde se detalla el tamaño del 

proyecto en función de la producción que se cubrirá del total de la demanda 

insatisfecha, se muestra la localización exacta tanto macro y micro de la 

empresa seguido de la ingeniería del proyecto en donde se describen la parte 

tecnológica que se utilizará en la producción de helados  y el respectivo 

proceso productivo, el estudio económico y financiero se dio a conocer sobre la 

inversión del proyecto (inversión en activos  fijos, diferidos y capital de trabajo), 

financiamiento de la inversión, presupuesto de ingresos y egresos, análisis de 
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costos, puntos de equilibrio y estudio y análisis de los estados financieros 

(estado de pérdidas y Ganancias y el flujo de caja). 

Finalmente se realizó la evaluación del proyecto para establecer la 

conveniencia del proyecto y de su ejecución para cual se analizó los siguientes  

indicadores como el Valor Actual Neto (VAN); Tasa Interna de Retorno (TIR); 

Relación Beneficio Costo (RB/C); Periodo de Recuperación del Capital (PRC),  

análisis de Sensibilidad en aumento en los costos y el análisis de Sensibilidad 

en disminución en los ingresos, los mismo que indicarán  que es favorable la 

puesta en ejecución del proyecto. 

Por último se mencionan las principales conclusiones y recomendaciones que 

se dan para la puesta en marcha del proyecto. Dando por terminado así la 

presente tesis de grado tratando de enriquecer el conocimiento de los lectores 

a través de esta investigación. 
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d. REVISIÒN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

Generalidades de las Frutas y Verduras 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

Las frutas y verduras son alimentos que aportan una gran cantidad de 

vitaminas, minerales, fibra y otros compuestos bioactivos agrupados en el 

término genérico de fitoquìmicos. Estas recomendaciones se basan 

fundamentalmente en los estudios epidemiológicos que señalan una asociación 

entre elevadas ingestas de frutas y verduras y una menor incidencia y 

mortalidad por diferentes enfermedades crónicas. La protección que estos 

alimentos brindan contra enfermedades degenerativas, como cáncer y las 

enfermedades cardiovasculares y cerebro vasculares, se ha  atribuido a su 

actividad antioxidante, a la estimulación del sistema inmune, a la mejora del 

metabolismo del colesterol, a la disminución  de la presión sanguínea y a la 

actividad antiviral y antimicrobiana. (Javier Aranceta Bartina, 2006 ) 
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Naranja 

Las naranjas tienen un alto contenido de vitamina C, pero las frutas cítricas 

también contienen muchas otras vitaminas y nutrientes. Además las naranjas 

contienen vitamina A, muchas de las vitaminas B y vitamina E, haciéndolas una 

parte regular de una dieta saludable y balanceada. 

Es un jugo cítrico que permitirá darle sabor al helado. (RIVERA V, 2005) 

Papaya 

Es una fruta tropical rica en azucares fibra y betacarotenos, contiene papaínas, 

una enzima que ayuda a digerir los alimentos. 

Se recomienda en casos de gastritis, digestiones, difíciles ulceras, 

estreñimiento, gases, etc.  También poseen alcaloides, que tradicionalmente se 

han usado para tratar las lombrices intestinales. (RIVERA V, 2005) 

Manzana 

Beneficios y propiedades de las manzanas 

 Las manzanas ayudan a reducir el colesterol alto, los niveles de azúcar 

en sangre y el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. 

 Son buenas para combatir el estreñimiento y la diarrea. 

 Eliminan las toxinas, al ser buenas estimulantes de los riñones y el 

hígado. (RIVERA V, 2005) 
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Uva 

La uva de mesa contiene agua en un 80% y azucares (glucosa y fructosa) en 

un 18%.  Estos azucares se absorben rápidamente, proporcionando energía 

rápida e inmediata.  Se puede decir que la uva es un excelente recuperador 

energético, que deportistas, niños y jóvenes pueden y deben utilizar. (RIVERA 

V, 2005) 

Banano 

Un plátano maduro contiene una alta concentración de fibra dietética, vitamina 

C, potasio, compuestos de vitamina B6 y antioxidantes. Una dieta rica en los 

nutrientes proporcionados por los productos como los plátanos puede disminuir 

nuestro riesgo de tener una serie de problemas médicos. (RIVERA V, 2005) 

Piña 

Contiene dos enzimas digestivas (la bromelia y la papaína) que permite digerir 

mejor las proteínas. Contiene una gran cantidad de vitamina A La vitamina C es 

uno de los nutrientes más presentes en la piña (unos 20 mg por cada 100 gr de 

fruta consumida). La piña favorece la circulación gracias a la bromelina que 

disuelve los coágulos que puedan formarse. (RIVERA V, 2005) 

Espinaca 

La espinaca es un excelente recurso natural de vitaminas, fibras y minerales, 

que en comparación con las carnes, aporta pocas calorías y no contiene 

grasas. 

http://nutricionysalud.org.es/s/antioxidantes


14 

Ayuda a prevenir enfermedades: Debido a la acción de sustancias 

antioxidantes, especialmente la vitamina A y C, se previene el daño celular 

causado por radicales libre. Disminuye el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades degenerativas y el cáncer. Previene la 

aterosclerosis, ya que estos antioxidantes en forma conjunta, evitan que el 

colesterol se oxide y forme LDL (colesterol malo). (RIVERA V, 2005) 

Generalidades del Helado 

Gráfico Nº 2 

 

El helado es un producto delicioso y nutritivo que se puede definir como frutas 

picadas y extracto de verdura como un comí bebe, congelada, endulzada y 

concentrada, consumible. 

Valores nutritivos  

Los helados son una buena opción para el postre o la merienda de los niños, 

en especial para aquellos a los que no les gusta las frutas y verduras. 

Además, los helados contribuyen a la hidratación, combaten la sequedad de las 

vías respiratorias, facilitan la digestión y crean una sensación de bienestar. 
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Todas estas características hacen de este un producto adaptable a casi todas 

las edades y dietas. 

El valor alimenticio y nutritivo del helado depende de los componentes del 

mismo. El helado es una mezcla de distintos ingredientes (frutas, verduras 

azúcares,  etc.) que suponen un aporte de proteínas, azúcares, vitaminas y 

sales minerales. 

Historia del  helado 

Los Helados son consideradas golosinas congeladas muy populares en todo el 

mundo.  Es posible que el helado tuviera su origen en China hacia el año 2000 

A.C. La receta de los helados hechos con agua fue introducida en Europa por 

el viajero Marco Polo a finales del siglo XIII, y el helado se hizo popular ya en el 

siglo XVII. Los colonizadores ingleses llevaron la receta a Estados Unidos a 

comienzos del siglo XVIII.  

Los antiguos métodos de producción consistían en introducir los ingredientes 

en un recipiente metálico rodeado de una mezcla congeladora de hielo y sal 

gorda, mezclándolos hasta que quedaban suaves. Y así podemos decir que 

helados hay muchos, marcas competidoras también y sobre todo negocios que 

los expenden. 

Generalidades del helado de frutas y verdura. 

El helado de Frutas y Verdura son frutas picadas y el extracto de la verdura con 

hielo y azúcar. 
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Los ingredientes se lavan se pelan y se pican en cuadritos pequeños se mezcla 

con el extracto de verdura  hasta tener un espesor se coloca  en los  vasos 

junto con la paleta y tenemos el helado de frutas y verduras con hielo que les 

gusta a muchos. 

Beneficios del Helado 

Algunos componentes de los helados, como la cafeína, el chocolate o los 

azucares, podrían estar implicados en el mecanismos de reducción del estrés, 

tanto físico (el dolor)  como psicológico (la ansiedad). Ello se debe a que dichos 

componentes producen endorfinas, que actúan como opiáceos en el cerebro, 

activando la sensación de placer en el sistema nervioso, aliviando el estrés, el 

dolor y la ansiedad. Esta es una de las conclusiones del informe helados sanos 

por tres razones, presentados por catedráticos de nutrición y la unión Española  

de Catadores (UEC). La ingesta de helados viene precedida por factores 

fisiológicos, psicológicos y sociales  
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MARCO TEÓRICO  

Proyecto 

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana. En este sentido 

puede haber diferentes ideas, inversiones de monto distinto, tecnología y 

metodología con diverso enfoque, pero todas ellas destinadas a satisfacer las 

necesidades del ser humano en todas sus facetas, como pueden ser: 

educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, etc. 

Proyecto de Inversión  

El proyecto de inversión se puede definir como un conjunto de actividades con 

objetivos y trayectorias organizadas para la resolución de problemas con 

recursos privados o públicos limitados. 

También se define como el paquete de inversiones, insumos y actividades 

diseñadas con el fin  de eliminar o reducir varias restricciones del desarrollo, 

para lograr productos, servicios o beneficios en términos del aumento  de la 

productividad y del mejoramiento de calidad de vida de un grupo de 

beneficiarios. 

Este tiene cuatro partes que son primordiales en su estructura que son: Estudio 

de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Organizacional y el Estudio Financiero. 

(BACA URBINA, 2005) 
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Estudio de Mercado 

Es una herramienta de mercado que permite  y facilita la obtención de datos, 

resultados que de una u otra manera serán analizados, procesados mediante 

herramientas estadísticas y así obtener como resultado la aceptación o no y 

sus complicaciones de un producto dentro del mercado. (BACA URBINA, 

2005) 

Consumidor: Es la persona que identifica sus preferencias, hábitos de 

consumo, gustos y necesidades para adquirir un bien o un servicio. 

Competencia.- Es una situación en la cual los agentes económicos tienen 

la libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién 

compran o adquieren estos bienes y servicios. En general, esto se traduce por 

una situación en la cual, para un bien determinado, existen una pluralidad 

de oferentes y una pluralidad de demandantes. 

Mercado.- Es la confluencia de un grupo de personas (vendedores u 

oferentes), que ofrecen sus productos o servicios, con otro conjunto de 

personas (compradores o demandantes), que  necesitan esos productos o 

servicios y que por ello desean adquirirlos y tienen capacidad para llevar a 

cabo esta adquisición. (BACA URBINA, 2005) 

Segmentación de Mercado 

Hay que dividir el mercado en partes o segmentos de los que resulten grupos 

homogéneos de consumidores que muestren comportamientos diferentes 

respecto al producto y elegir el que uno los requisitos que se quiere. 
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Tipos de Segmentación 

 Geográficos.- regiones, tamaño del lugar de residencia, clima, etc. 

 Demográficos.- edad, sexo, estado civil, situación familiar, etc. 

 Características físicas y sicológicas.- personalidad, estatura, peso, etc. 

 Socioeconómicas.-formación, clases sociales, renta, etc. 

 Relativos al producto.-uso y lugar de compra, preferencias y motivaciones de 

compra, etc. (BACA URBINA, 2005). 

Tipos de Mercado 

Mercado del Consumidor 

Este tipo de mercado los bienes y servicios son adquiridos para un uso 

personal, por ejemplo, la ama de casa que compra una lavadora para su hogar. 

(Baca Urbina G, 2005) 

Mercado del producto o Industrial 

Esta formados por individuos, empresas u organizaciones que adquieren 

productos, materias primas y servicios para la producción de otros bienes y 

servicios. (Baca Urbina G. , 2005) 

Mercado del Revendedor 

Está conformado por individuos, empresas u organizaciones que obtienen 

utilidades al revender o rentar bienes y servicios, por ejemplo, los 
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supermercados que revende una amplia gama de productos. (Baca Urbina G , 

2005) 

El entorno del proyecto 

La empresa es una realidad que nace y se desarrolla en un entorno con 

características sociales, económicas, culturales, demográficas, etc. Es lo que 

se denomina macro entorno. Otro entorno es el que está conformado por 

intermediarios, proveedores y la competencia, es lo que se denomina micro 

entorno. (Baca Urbina G, 2005) 

 Oferta 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios específicos que los productos 

están dispuestos a vender a los distintos precios del mercado. Hay que 

diferenciar la oferta del término de una cantidad ofrecida, que hace referencia a 

la cantidad que los productores están dispuestos a vender a un determinado 

precio. 

Por el lado de la oferta de productos, es necesario definir estrategias de 

mercadeo, publicidad y presentación del producto. Dentro de ese proceso, será 

indispensable estudiar la competencia aspectos básicos como su capacidad 

instalada y su nivel de utilización, la tecnología incorporada en su proceso 

productivo y posibles programas de actualización, sus fallas y limitaciones en 

cuanto a calidad del producto empaque ,etc. (KOTLER, 2006) 
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DEMANDA 

Se define como la cantidad que de un determinado producto y a precio 

determinado que el mercado está dispuesto a adquirir en un lugar y tiempos 

concretos. (VIVANCO, 1950) 

Análisis de la Demanda 

En un estudio se permite conocer claramente cuál es la situación de la 

demanda del producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer la 

demanda insatisfecha en función de la cual estará el proyecto. En un proyecto 

puede suceder que la demanda está cubierta en función de la cantidad, no así 

en cuanto a la calidad o el precio, por lo tanto seguirá existiendo la necesidad y 

por consiguiente la oportunidad para un nuevo proyecto. 

Se concibe a la demanda como la cantidad de bienes o servicios que un 

mercado está dispuesto a comparar para satisfacer una necesidad determinada 

a un precio dado. 

Con el análisis de la demanda se busca determinar y cuantificar las fuerzas de 

mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto por parte del 

mercado y así mismo establecer las oportunidades del producto para satisfacer 

dichos requerimientos del mercado. 

La demanda se clasifica en: 

Demanda Potencial.-  Esta constitución por la cantidad de bienes o servicios 

que podrían consumir o utilizar de un determinado producto, en el mercado. 
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Demanda Real.- esta constituya por la cantidad de bienes o servicios que 

consumen o utilizan de un producto, en el mercado. 

Demanda  Efectiva.- La cantidad de bienes o servicios que en la práctica son 

requeridos por el mercado ya que existen restricciones producto de la situación 

económica, el nivel de ingreso u otros factores que impedirán que pueden 

acceder al producto aunque quisieran hacerlo. (Vivanco, 1950) 

Demanda Insatisfecha.-Está constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que hacen faltan en el mercado para satisfacer las necesidades de la 

comunidad. 

Macroentorno 

Entorno Demográfico 

Hace referencia a las características a la población que vamos a dirigir nuestra 

oferta (edad, sexo, raza, etc.). El producto o servicio que se ofrezca debe 

resultar necesario, o cuanto menos atractivo para ella.  (KOTLER, 2006) 

Entorno Económico 

Si se va ofrecer un producto o servicio, se lo hace en un mercado que tenga la 

capacidad económica para adquirirlo. (KOTLER, 2006) 

Entorno Cultural y Social 

Se refiere a los cambios sociales que se ha producido en los últimos años, en 

cuanto al tiempo, ahorro, las compras, horarios, etc. (KOTLER, 2006) 
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Entorno Legal y Político 

Es la hora de poner en marcha el negocio se toma en cuenta si las normas 

permiten el desarrollo de la actividad que se quiere llevar a cabo ya sea por 

motivos urbanísticos, de salubridad, de orden público, de competencia, etc. 

(KOTLER, 2006) 

Entorno Tecnológico 

En cuanto a las actividades tecnológicas que nos ofrecen como empresa para 

desarrollar nuestra actividad  (infraestructura de comunicación, transportes, 

etc.) y en cuanto a la demanda la información y las telecomunicaciones. 

(KOTLER, 2006) 

El Medio Ambiente y el Entorno Natural 

Se goza de gran aceptación en productos ecológicos, creciendo el rechazo por 

todo aquello que implique contaminación y residuos. (KOTLER, 2006) 

Microentorno 

Los proveedores.- salvo que se produzca la propia mercancía, se necesitan 

proveedores que abastezcan de productos para su venta. 

Los Intermediarios.- actúan de eslabón entre el fabricante y el consumidor, 

haciendo posible una adecuada distribución del producto, estos pueden ser: 

Mayorista.- es la empresa que compra el producto al fabricante o a otro 

mayorista y se lo vende a otro mayorista o aun minorista. 
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Minorista.- empresa que compra el fabricante o a mayorista para vender al 

consumidor final. (KOTLER, 2006) 

La Competencia.- son las empresas que ofrecen en nuestro mismo mercado 

una serie de productos similares o sustitutos, la competencia forma parte del 

sistema comercial y entorno económico. 

Marketing Mix 

Son las herramientas que utilizan la empresa para implementar las estrategias 

de Marketing y alcanzar los objetivos establecidos. Estas herramientas son 

conocidas también como las seis P del Marketing. (KOTLER, 2006) 

Producto 

Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o institución que se 

ofrezca en un mercado para su adquisición, uso o consumo y que satisfaga una 

necesidad. 

Precio 

Es el valor de intercambio del producto, determinado para la utilidad o la 

satisfacción derivada de la compra y uso o el consumo del producto. Es el 

elemento Mix que se fija mas a corto plazo y con el que la empresa puede 

adaptarse rápidamente según la competencia, costo. Para determinar el precio, 

la empresa deberá tener en cuenta lo siguiente: 
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Los coste de producción, distribución, el margen que desea obtener, los 

elementos del entorno: principalmente la competencia, las estrategias de 

marketing adoptadas, los objetivos establecidos. 

Plaza o Distribución 

Elemento del Mix que utilizamos para conseguir que un producto llegue 

satisfactoriamente al cliente. Cuatro elementos configuran la política de 

distribución: 

 Canales de distribución.  Los agentes implicados en el proceso de mover 

los productos desde el proveedor hasta el consumidor. 

 Planificación de la distribución. la toma de decisiones para implantar una 

sistemática de cómo hacer llegar los consumidores y los agentes que 

intervienen (mayorista, minorista). 

 Distribución física. Formas de transportes, niveles de stock, almacenes 

localización de plantas y agentes utilizados. 

 Promoción. La comunicación  persigue difundir un mensaje y que este 

tenga una respuesta del público objetivo al que va destinado. 

 Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la 

empresa, sus productos, y ofertas, para el  

 logro de los objetivos organizacionales. La mezcla de promoción está 

constituida por Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta personal, 

Publicidad. 

 Personas. Cuando hablamos de la P de personas, nos referimos a que 

una empresa también cuenta con un personal que atiende a nuestro 
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consumidor, esto afecta en muchas empresas ya que un error que 

cometen es olvidar esta parte del negocio dejando a segundo término, 

pero básicamente los clientes siempre se verán afectados por el buen o 

mal servicio de su empresas. 

 Procesos. Los procesos tienen que ser estructurados correctamente, ya 

sea que hablemos de un servicio o de la creación de un producto, esto 

nos llevaras a la logística de la empresa para reducir costos y aumentar 

ganancias. 

 Estudio Técnico 

Consiste en diseñar la función de producción óptima. Que mejor utilice los 

recursos disponibles  para obtener el producto deseado, sea este un bien o 

servicio. (PASACA MORA, 2004). 

Este estudio técnico tiene como objetivo determinar los requerimientos de 

recursos básicos para el proceso de producción, considerando los datos 

proporcionados por el estudio de mercado para efectos de determinación de 

tecnología adecuada, espacio, y recursos humanos. (PASACA MORA, 2004). 

Localización 

Decisión acerca de dónde ubicar el proyecto no solo considera criterios 

económicos, sino también criterios estratégicos, institucionales, técnicos, 

sociales entre otros. 
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Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementara la nueva 

unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos factores no son 

solamente los económicos, sino también aquellos relacionados con el entorno 

empresarial y de mercado. . (PASACA MORA, 2004). 

Macro localización 

Macro localización, también llamada macro zona, es el estudio de localización 

que tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el 

proyecto. Determinando sus características físicas e indicadores 

socioeconómicos más relevantes. 

Es decir, cubriendo  las exigencias o requerimiento de proyecto, el estudio se 

constituye en un proceso detallado como. Mano de obra materiales primas, 

energía eléctrica, combustibles, agua, mercado, transporte, facilidades de 

distribución, comunicaciones, condiciones de vida leyes y reglamentos, clima, 

acciones para evitar la contaminación del medio ambiente, apoyo, actitud de la 

comunidad, zona francas. Condiciones, sociales y culturales. (PASACA 

MORA, 2004). 

Micro localización 

Indica cual es la mejor alternativa de instalación de un proyecto dentro del 

macro zona elegida. 
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Micro localización, 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. . (PASACA MORA, 2004). 

Distribución en la Planta  

Corresponde a la distribución de las maquinas, los materiales y los servicios 

complementarios que atienden de la mejor manera las necesidades del 

proceso productivo y asegura los menores costos y la más alta productividad, a 

la vez que mantiene las condiciones ópticas de seguridad y bienestar para los 

trabajadores. (PASACA MORA, 2004). 

Capacidad de la Planta  

Corresponde al nivel máximo de producción que los trabajadores con la 

maquinaria, equipos e infraestructura disponible pueden generar 

permanentemente el mismo que se debe expresar como un porcentaje, para lo 

que se requiere que el numerador y el denominador se mida con unidades y 

periodos similares. (PASACA MORA, 2004). 

Proceso de producción 

Esta parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o 

generara el servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso. 
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Posteriormente debe incluirse  el  flujo grama del proceso es decir, representar 

gráficamente el mismo, indicando los tiempos necesarios para cada fase; a 

demás es importante incluir los relacionado con el diseño del producto, 

indicando las principales características del mismo tales como: estado, color, 

peso, empaque, forma, siclo de vida etc. (PASACA MORA, 2004). 

Diseño del producto  

El producto originario del proyecto  debe ser diseñado de tal forma que reúna  

todas las características que el consumidor  o usuario desea en él  para lograr  

una completa satisfacción de su necesidad para un diseño efectivo del 

producto debe considerarse siempre los gustos y diferencias de los 

demandantes. (PASACA MORA, 2004). 

Presupuesto de Inversión  

Se refiere a la estimación de los costos de inversión en que incurrirá un 

determinado proyecto para su funcionamiento a través de una comparación y 

selección de alternativas que mejor se ajusten a sus necesidades. (Salazar 

Leyte, 2008) 

Recursos Materiales  

Se refiere a la valorización de las inversiones en obras físicas, equipos, 

insumos y servicios necesarios para instalación y puesta en marcha de un 

producto. (Salazar Leyte, 2008) 
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Recursos Humanos  

La mano de obra constituye un importante recurso en la operación de un 

proyecto. Por tal motivo, es necesario identificar el costo en remuneraciones 

que ello implica. (Salazar Leyte, 2008) 

Recursos Financieros 

Los recursos financieros para un proyecto de inversión son los recursos 

monetarios útiles para solventar los requerimientos del monto total de inversión 

necesario para llevar a cabo su realización. (LEYTE, 2008) 

 Estudio Organizacional 

Es un campo de estudio en el que se investiga el impacto que individuos, 

grupos y estructuras tienen en la conducta dentro de las organizaciones, con la 

finalidad de aplicar estos conocimientos a la mejora de la eficacia de tales 

organizaciones. (PASACA MORA, 2004). 

Estructura Empresarial 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la estructura 

organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite 

asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma. Esto hará posible que los recursos especialmente el 

Talento Humano sea manejado eficientemente. La estructura organizativa 

se presenta por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con el 



31 

manual de funciones, en esta se establece los niveles jerárquicos de autoridad. 

(ESTEVE SANROMA MELENDEZ, 2000) 

 Nivel Ejecutivo.  

 Nivel Asesor.  

 Nivel de Apoyo.  

 Nivel Operativo.  

Niveles Jerárquicos 

El conjunto de órganos de acuerdo con el grado de autoridad y responsabilidad 

que poseen, independientemente de la función que realicen. (ESTEVE 

SANROMA MELENDEZ, 2000) 

Organigramas 

Es una representación gráfica en términos concretos y accesibles la 

estructura, jerarquía e interrelación de distintas áreas que componen una 

empresa u organización, resulta muy conveniente que todos los que 

componen conozcan cual es su función, en este proyecto se realiza los 

siguientes: 

 

 Organigrama Estructural.-En diagrama estructural es aquel que 

está representado jerárquicamente ósea por el cargo que ocupa 

en la empresa y el funcional es aquel que está determinado 

según las funciones que realizan cada uno por diagramas de 

bloques. 
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 Organigrama Funcional.- Una compañía que está organizada 

funcionalmente, separa el trabajo sobre la base de pasos, 

procesos o actividades que se llevan a cabo para obtener un 

determinado resultado final, identificando y asignando 

responsabilidades respecto a las funciones indispensables para 

la supervivencia de la organización, también es agrupar a las 

personas y unidades sobre la base del trabajo que realizan, 

incrementa las oportunidades para utilizar maquinaria más 

especializada y personal mucho más calificado. 

 Organigrama Posicional.- este organigrama indica para cada unidad 

consignad, las necesidades en cuanto a puestos, así como el 

número de plazas existentes o necesarias. También puede 

incorporar los nombres de las personas que ocupan las plazas. 

Los organigramas se pueden clasificar específicamente dentro de tres grandes 

grupos de acuerdo a diferentes criterios que son: Por su contenido, de puestos, 

plaza y unidades y también por su presentación. 

Por su contenido 

Integrales.-Es la representación grafica de todas las unidades administrativas de 

una organización así como sus relaciones de jerarquía o dependencia. 

Funcionales.- Incluyen en el diagrama de organización, además de las unidades 

y sus interrelaciones, las principales funciones que tienen asignadas las 

unidades en el siguiente grafico. (ESTEVE SANROMA MELENDEZ, 2000) 
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De puesto, plazas y unidades 

Indican para cada unidad consignada, las necesidades en cuanto a puesto, así 

como el número de plazas existentes o necesarias. También pueden incorporar 

los nombres de las personas que ocupan las plazas. (ESTEVE SANROMA 

MELENDEZ, 2000) 

Por su presentación  

Verticales.- Presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a partir del 

titular en la parte superior, desagregando los diferentes niveles jerárquicos en 

forma escalonada. Son los de uso más generalizados en la administración, por 

lo cual se recomienda su uso en los manuales de organización. 

Horizontales.- Despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al 

titular en el extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma 

análoga a columnas, mientras que las relaciones entre las unidades por líneas 

se dispones horizontalmente. 

Mixtos.- la presentación utiliza combinaciones verticales y horizontales con el 

objeto de ampliar las posibilidades de gratificación. Se recomienda su utilización 

en el caso de organizaciones con un gran número de unidades en la base. 

De Bloque.- Parten del diseño vertical e integran un minero mayor de unidades 

en espacios más reducidos, al desagregar en conjunto varias unidades 

administrativas en los últimos niveles jerárquicos seleccionados por el grafico. 
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Manual de funciones 

Son documentos que dentro de la organización ayuda a la administración del 

talento humano en donde se determinan las características de un puesto, los 

requisitos que debe cumplir el ocupante del mismos y las funciones que debe 

ejecutar. A continuación el manual de funciones de UN MUDO D” SABORES. 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos: 

o Relación de dependencia (Ubicación interna) 

o Dependencia jerárquica. (Relaciones de autoridades) 

o Naturaleza del trabajo 

o Tareas principales 

o Tareas secundarias 

o Responsabilidades 

o Requerimiento para el puesto 

El proporcionar toda la información permitirá al futuro empleado cumplir en 

forma adecuada su trabajo a información permitirá al futuro empleado cumplir 

en forma adecuada se trabajo. (PASACA MORA, 2004). 

FORMATO PARA EL MANUAL DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO:                             ADMINSTRATIVO GENERAL 

TITULO DEL PUESTO:                      GERENTE 

SUPERIOR INMEDIATO:                    DIRECTORIO 

SUBALTERNOS:                                TODO EL PERSONAL 
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Naturaleza del Trabajo 

Operatividad el proceso administrativo en el ámbito de la gestión empresarial 

se refiere a los principales características sobre la ejecución en el puesto de 

trabajo.  

Funciones principal: 

Se incluyen en detalles las funciones que deben desempeñar normalmente 

dentro de su puesto de trabajo, se refiere a las actividades que debe cumplir 

diariamente y en las cuales se basa su nivel de gestión empresarial. 

Funciones secundaria: 

Se refiere aquellas actividades que debe cumplir ocasionalmente en 

determinados espacios de tiempo y son resultados de las funciones principales 

como por ejemplo presentar informes a los directivos de la empresa, lo cual no 

puede ni debe hacerse diariamente. 

Requisitos:    Educación  

                        Experiencia 

Estudio Financiero 

La función básica del estudio financiera es determinar el monto de la inversión y 

la forma de cómo financiarlo, conocer los beneficios que se obtendrán al 

ejecutarlo. (ANZOLAS ROJAS, 2005) 
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Inversión y financiamiento 

Inversiones 

Es la aplicación que las personas dan a sus fondos tanto propios como ajenos y 

que se realizan con el ánimo de obtener una rentabilidad o beneficio futuro. La 

inversión se compone por los bienes y materiales e inmateriales que son 

necesarios para el desarrollo de la empresa, entre las cuales se encuentran: 

Activo fijo.- Los activos fijos se definen como los bienes que una empresa utiliza 

de manera continua en el curso normal  de sus operaciones; representa al 

conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de un 

bien adquirido. 

Activo Diferido.- Está integrado por valores cuya recuperabilidad está 

condicionada generalmente por el transcurso del tiempo; es el caso de 

inversiones realizadas por el negocio  y que en un lapso se convertirá en 

gastos. 

Así se pueden mencionar los gastos de instalación las primas de seguro, etc. 

Activo Circulante o Capital de Trabajo.- El activo circulante, es aquel activo 

líquido a la fecha de cierre de ejercicio, o convertible en dinero dentro de los 

doce meses. Además, se considera corrientes aquellos activos aplicados para la 

cancelación de un pasivo corriente, o que evitan erogaciones durante el 

ejercicio. Son componentes del activo corriente las existencias, los deudores 

comerciales y otras cuentas a cobrar, las inversiones financieras a corto plazo y 

la tesorería. (ANZOLAS ROJAS, 2005) 
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Financiamiento 

Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una 

actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de 

sumas tomadas o prestamos que complementan los recursos propios.  

Recursos financieros que el gobierno obtiene para cubrir un déficit  

presupuestario. 

El financiamiento se contrata dentro o fuera del país a través de créditos, y 

otras obligaciones derivados de suscripción o emisión de títulos de créditos o 

cualquier otro documento pagadero a plazo. (ANZOLAS ROJAS, 2005) 

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

fuentes de financiamiento, para ello se tiene dos fuentes. 

 Fuene Interna.-Constituida por el aporte de los socios  

 Fuebnte externa.-Constituida normalmente por las entidades financieras 

estatales y privadas. 

 

Amortizacion  

Compensación en dinero del valor de los medios fundamentales de trabajo 

(máquinas, instalaciones, edificios), valor que pasa gradualmente al nuevo 

producto obtenido en el proceso de producción o la labor realizada (servicios). 

Depreciaciones 

La depreciación, por concepto, consiste en reconocer de una manera racional y 

ordenada el valor de los bienes a lo largo de su vida útil estimada con 

anterioridad con el fin de obtener los recursos necesarios para la reposición de 

http://es.mimi.hu/economia/compensacion.html
http://es.mimi.hu/economia/trabajo.html
http://www.depreciacion.net/concepto-definicion.html
http://www.depreciacion.net/concepto-definicion.html
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los bienes, de manera que se conserve la capacidad operativa o productiva del 

ente público.  

Análisis de costos 

Para la determinación de los costos nos valemos de la contabilidad de costos, 

la misma que es una parte especializada de la contabilidad y constituye un 

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

determinar el costo real del producir o generar un bien o servicio, para con 

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

producto. 

 Costos de Producción o Fabricación.- Están dados por los valores 

que fue necesario incurrir para la obtención de una unidad de costo, que 

se incorpora en el producto y quedan capitalizados en los inventarios 

hasta que se venden los productos. 

Los elementos del costo son: 

o Materiales directos 

o Mano de obra directa 

o Costos generales de Fabricación 

 Costos de Operación.- Comprende los Gastos administrativos, 

financieros, de venta y otros no especificados. 

 Costo Total de Producción.-Constituye la base para el análisis 

económico del proyecto, su valor incide directamente en la rentabilidad y 

para su cálculo se consideran ciertos elementos entre los que tenemos: 

el costo de fabricación, los gastos administrativos, gastos de fabricación, 
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gastos financieros, los gastos de ventas y otros gastos, en nuestro caso 

tenemos: 

C.T.P= C.F + G.ADM + G.FIN + G.V + O.G 

Dónde: 

C.T.P= Costo total de producción 

C.F= Costos de fabricación 

G.ADM= Gastos Administrativos 

G.FIN= Gastos Financieros 

G.V= Gastos de Ventas 

O.G= Otros Gastos 

 

 Costo Unitario de Producción.- En todo proyecto se hace necesario 

establecer el costo unitario de producción, para ello se relaciona el costo 

total con el número de unidades producidas, durante el periodo. 

Fórmula: 

Costo Unitario Producción   = 

 Costo Total Producción 
Nº de Unidades Producidas 

 

 

CUP= Costo Unitario de Producción 

CTP= Costo Total de Producción 

NUP= Número de unidades producidas 

Precio de Venta 

Para establecer el precio de ventas se debe considerar siempre como base el 

costo total de producción, sobre el cual se adicionara un margen de utilidad. 
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Fórmula: 

 

 

 

 

Clasificación de los costos 

 Costos Fijos.- Costo independiente del nivel de producción. 

 Costos variables.- Costo que varía con el nivel de producción. (PARKIN, 2006) 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Es un estado financiero permite que empresario, luego de un periodo de 

funcionamiento de su empresa, pueda determinar si obtuvo utilidad o perdida. 

Con esta información el dueño de la empresa podrá analizar su situación 

financiera, su estructura de ingresos, costos y tomar decisiones acertadas 

sobre el futuro de su empresa. (PASACA MORA, 2004). 

El metodo de elaboración del estado de perdidas y ganancias es el siguiente: 

1. INGRESOS 

Ventas 

+ Otros ingresos  

+ Valor residual 

TOTAL DE INGRESOS 

2. EGRESOS 

Costo de produccion  

+ Costo de operación  

TOTAL DE EGRESOS 

(1-2) = GANANCIAS GRAVABLES 

-15%  para trabajadores 
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UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 

-25% Impuesto a la renta 

UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL 

-10% Reservas 

= UTILIDAD LÍQUIDAD  

 

Determinación del Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio, es aquel nivel de operaciones en el que los egresos son 

iguales en importe a sus correspondientes en gastos y costos. También se 

puede decir que es el volumen mínimo de ventas que debe lograrse para 

comenzar a obtener utilidades, es la cifra de ventas que se requiere alcanzar 

para cubrir los gastos y costos de la empresa y en consecuencia no obtener ni 

utilidad ni pérdida. 

En función de las ventas  

 

En función de la capacidad instalada 

 

Evaluación Financiera 

Permite demostrar que la inversión propuesta se da o no económicamente 

rentable mediante la combinación de operaciones matemáticas a fin de obtener 

coeficientes de evaluación basada en valores actuales de ingreso y gastos. 
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Los criterios más utilizados son: 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Análisis de Sensibilidad 

 Relación Beneficio Costo (B/C) 

 Periodo de Recuperación de Capital (ANZOLAS ROJAS, 2005) 

Flujo De Caja 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y por lo tanto constituye un indicador importante de la liquidez de 

una empresa. El flujo de caja se analiza a través del Estado de Flujo de Caja. 

(ANZOLAS ROJAS, 2005) 

Valor Actual Neto  

El valor actual neto, más conocido por las siglas de su abreviación, VAN, es 

una medida de los excesos o perdidas en los flujos de caja, todo llevado al 

valor presente (el valor real del dinero cambia con el tiempo) (BACA URBINA, 

2005) 

a. Si VAN es positivo se acepta la inversión 

b. Si el VAN es igual a cero la decisión de invertir indiferente  

c. Si el VAN es negativo se rechaza la inversión 

Fórmula  

                        VAN= Sumatoria de Flujos Netos - Inversión  
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Del TIR nos dice el tipo de interés de una inversión que hace que su VAN sea 

igual a cero. Por lo tanto si la tasa interna de retorno es mayor al coste de 

financiación del proyecto, se considera que la inversión es rentable o dicho de 

otra forma, un TIR interesante es aquel que es mayor al interés que 

podríamos sacar por el dinero utilizado en el proyecto para inversiones 

alternativas. 

Los criterios de decisión para la TIR son los siguientes:  

a) Si la TIR es mayor al costo de capital o al costo de oportunidad 

b) ad se  acepta la inversión  

c) Si la TIR es igual al costo de capital o el costo de oportunidad, la 

decisión resulta indiferente. 

Si la TIR es menor al costo de capital o al costo de oportunidad se rechaza la 

inversión. (PASACA MORA, 2004). 

 

Fórmula =  

 

 

Período de Recuperación del Capital (PRC) 

Permite determinar el tiempo requerido para recuperar la inversión inicial, 

para su respectivo cálculo se utilizan los valores del flujo de caja y el monto 

de inversión. (PASACA MORA, 2004). 

 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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Formula = 

PRC =   Año que supera la inversión +    Inversión  - ∑   Primeros  Flujos   

  

Flujo Neto del año que supera 
inversión  

Relación  Costo / Beneficio  

La relación costo beneficio toma los ingresos  y egresos presente netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada peso 

que se sacrifica en el proyecto. (PASACA MORA, 2004) 

 

Los criterios de decisión se expresan en los siguientes términos: 

B/C > 1 Se debe ejecutar el proyecto 

B/C < 1 Es indiferente ejecutar el proyecto 

B/C = 1 Se debe realizar el proyecto 

 

Fórmula: 

B/ C = Ingresos Actualizados 
           Costos Actualizados 

 

Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es un método que nos permite visualizar de manera 

inmediata las ventajas y desventajas económicas de un proyecto. Este 

método es muy utilizado para identificar el proyecto que nos dará los mejores 

rendimientos. (BACA URBINA, 2005) 
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Fórmula:  

 
DIFERENCIA DE TIR 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 
 

 
 
 

SENSIBILIDAD 

Sensib. = % Var./ Nueva Tir 
 

 

Empresa 

Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos 

humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a 

través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace 

uso de los factores productivos (trabajo, tierra y capital). 

Producción 

La producciones un sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas 

de forma dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos elementos. 

De esta manera, los elementos de entrada (conocidos como factores) pasan a 

ser elementos de salida (productos), tras un proceso en el que se incrementa 

su valor. 

Comercialización 

“La comercialización es la acción y efecto de comercializar (poner a la venta un 

producto o darle las condiciones y vías de distribución para su venta).La noción 

                  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 
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de comercialización tiene distintos usos según el contexto. Es posible asociar la 

comercialización a la distribución o logística, que se encarga de hacer llegar 

físicamente el producto o el servicio al consumidor final".  

Evaluación del Proyecto 

La evaluación busca cuantificar el impacto efectivo, positivo o negativo de un 

proyecto, sirve para verificar la coincidencia de las labores ejecutadas con lo 

programado, su objeto consiste en “explicar “al identificar los aspectos del 

proyecto que fallaron o no, si estuvieron a la altura de las expectativas. 

Analiza las causas que crearon esta situación, también indaga sobre los 

aspectos, también indaga sobre los aspectos exitosos, con el fin de poder 

producirlos en proyectos futuros, ya sea de reposición o de complementarios. 

La evaluación del proyecto se dan en: 

 

Económico: toma como insumo los elementos identificados ene l estudio 

técnico y estima, a partir de ellos y de los precios probables e mercado, los 

costos en los que se incurrirá al crear la empresa, tales como inversiones, 

depreciaciones y amortizaciones, capital de trabajo, etc. También, a partir el 

estudio de mercado, se estima los beneficios o ingresos que arrojaría la 

ejecución del proyecto, así como los valores de salvamento de los elementos 

que constituyen la inversión. 

 

Financiero: usa el flujo de caja construido en el estudio económico y a partir 

de los criterios de evaluación de alternativas definidos en la Ingeniería 
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Económica evalúa el proyecto. Este estudio contempla además dos fases de 

la evaluación muy importante, a saber: el análisis de sensibilidad  y el análisis 

de riesgos. No hay certeza de que nuestras estimaciones sean las que en 

efecto ocurrirían. Es por ello que el análisis de sensibilidad simula diferentes 

escenarios con el fin de cuestionar las decisiones que tomarían los 

inversionistas ante dicho escenarios. 

Además la incertidumbre debemos considerarla pues está en riesgo el capital 

que se dedicaría y, obviamente, se quiere estar preparando ante  

eventualidades. (BACA URBINA, 2005). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

MATERIALES  

En todo proceso investigativo los materiales juegan un papel primordial, por 

cuanto los mismos sirven como complemento dentro del desarrollo de la 

investigación.  

Los materiales que se  utilizó son: 

 Libros 

 Flash Memory  

 Internet 

 Impresiones 

 Lapiceros 

 Hojas de papel bond  

 Carpetas folder 

 Equipo de computo 

 Impresora 

 Computadora 

 Pendrive 

MÉTODOS 

Este proyecto se rige por los siguientes métodos, basados en la observación y 

la experimentación, la recopilación de datos, la comprobación de las hipótesis 

de partida, los cuales se describen a continuación. 
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Método Deductivo. 

Este método permitió analizar el entorno desde un enfoque global a las 

diferentes características de la ciudad de Catamayo, permitiendo revisar las 

referencias teóricas como leyes, reglamentos y disposiciones legales de 

carácter individual para generalizar las propuestas de la empresa y aplicarla en 

la misma. 

Método Inductivo. 

Este método facilitó obtener resultados del estudio de una muestra, para luego 

generalizarla a toda la población estudiada; de esta manera se determinó los 

gustos y preferencias, y las características de los servicios. 

Método Analítico 

A través de este método se analizó y sintetizo la información recopilada 

mediante los instrumentos que se utilizaron  para el desarrollo de este trabajo 

permitiendo procesar adecuadamente la información obtenida.  

Método Descriptivo 

Este método permitió detallar los procesos que se aplicaron en cada instancia 

del proyecto, empezando con el estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

administrativo, y terminando con el estudio financiero y evaluación financiera, y 

de esta manera seguir un orden sistemático de la investigación. 
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TÉCNICAS 

Es un procedimiento normas o protocolos que tiene como objetivo obtener un 

resultado determinando las cuales son:  

Revisión  Bibliográfica 

Está técnica se la utilizó para recoger información necesaria e indispensable 

para el desarrollo investigativo, del cual se logro obtener conceptos y 

categorías fundamentales referentes al tema a través de: libros, internet, 

revistas, tesis. 

Encuesta 

Se aplicaron dos tipos de encuestas: Una a las familias de la ciudad de 

Catamayo para obtener información acerca de los gustos y preferencias para 

lo cual se aplicaron 375 encuestas a las familias y otra a los oferentes 

(Supermercados, Tiendas, Heladerías, Autoservicios) permitiendo conocer cuál 

es la oferta actual de Helados. 

Procedimiento 

Una vez diseñados los instrumentos de investigación fueron aplicados al sector 

en estudio, tanto a demandantes como a oferentes, se procedió a organizar la 

información de acuerdo a las respuestas obtenidas representándolos a través 

de cuadros y gráficos estadísticos con su respectivo análisis e interpretación; 

información que fue de vital importancia lo cual permitió realizar el análisis de la 

oferta, la demanda así como la demanda insatisfecha; y, de esta manera 
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proponer las estrategias de mercado. Una vez realizado el estudio de mercado 

se ejecutó el estudio técnico donde se procedió a realizar el análisis del tamaño 

y localización óptima del proyecto, considerando  los factores que influyen para 

el efecto; de igual manera se estableció el análisis  de la ingeniería del proyecto 

tomando en cuenta aspectos como el componente tecnológico, procesos 

productivo, flujo gramas de procesos, entre otros, y también se presentó una 

propuesta de la estructura orgánico funcional de la empresa objeto de estudio. 

Posterior a ello se hizo el análisis económico financiero para determinar el 

monto de la inversión y la forma de financiar la empresa; así mismo se procedió 

a elaborar en base a esta información los respectivos presupuestos de ingresos  

y gastos. 

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

cálculos de los indicadores financieros como son el VAN (Valor Actual Neto); 

TIR (Tasa Interna de Retorno) Rb/c (Relación Beneficio Costo); PRC Periodo 

de Recuperación de Capital y el Análisis de Sensibilidad, tanto con el 

incremento en los costos como con la disminución en los ingresos los mismos 

que se los desarrolla en base al flujo de caja. 

Por último se determinó las conclusiones y recomendaciones. 
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DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para determinar el número de encuestas a realizar en el trabajo de 

investigación, se toma como referencia la población de la ciudad de Catamayo, 

información  del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), misma que 

fue de 22.697, habitantes, esta  se la segmentó por familias, en las que se 

consideran que la integran un promedio de 4 miembros, según datos del INEC 

2010. 

FCC=  Familias de la ciudad de Catamayo 

FCC=                          población total                .  
               Número promedio de miembros de la familia 

 

Proyección de la población: 

Para proyectar la población tomamos los datos anteriormente que son del año 

2010, los cuales se proyectan para  el año 2015, con la tasa de crecimiento 

poblacional anual de la ciudad de Catamayo 1,40 % según datos del INEC. Por 

lo consiguiente aplicamos la siguiente fórmula: 

Donde: 
Pf: Población final 
Po: Población inicial 
r: tasa  de crecimiento 

n: número de años. 
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Obtención de la muestra para la demanda 

Para determinar la muestra, se tomó como referencia las familias de la ciudad 

de Catamayo, teniendo en cuenta que con la fórmula aplicada anteriormente se 

obtuvieron como resultado el número de las familias de la ciudad de Catamayo 

del año 2015 que es de 6.082 familias. Por ser una población muy amplia, para 

calcular el tamaño de la muestra aplicamos la siguiente fórmula: 

Fórmula:                                     n =       N      . 

         1 + (N-1) e2 

Dónde: 

n  =  el tamaño de la muestra  

N=  tamaño de la población 

e2=  margen de error 

 

 

 

 

Se aplicaron 375 encuestas a la población de la ciudad de Catamayo, provincia 

de Loja. 

n =           N          . 
              1 + N e 2  
 
n =          6.082    .  
      1+ 6.082 (5%)2 
 
n =           6.082     .      
      1+ 6.082 (0,0025) 

         n =        6.082   .  
                1 + 15,2050 
 
         n =        6.082    =    375  Muestra 
                     16,2050 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE CATAMAYO 

Luego de la aplicación de las encuestas procedemos a tabular los datos y 

proceder la información para finalmente conseguir la información útil para 

nuestro estudio: 

1. ¿USTED  CONSUME HELADOS? 

 Cuadro Nº 1 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 300 80 

No 75 20 

TOTAL 375 100 
                       Fuente: Encuesta  
                       Elaborado Por: Autora del Proyecto 

 
GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN 

De las encuestas aplicadas de las 375 familias, 300 si consumen helados que 

representa a un 80% de familias y un porcentaje mínimo no consume que es el 

20% que son 20 familias. Esto quiere decir que la mayoría de las familias si 

consumen helados ya que Catamayo tiene un clima apropiado para este tipo de 

productos que nos permite gustar de una golosina como el helado. 



55 

2. ¿QUÉ CANTIDAD DE HELADOS CONSUME SEMANALMENTE?  

Cuadro Nº 2 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 5  

6 a 10  

11 a mas  

TOTAL 300 100 
                            Fuente: Encuesta  
                          Elaborado Por: Autora del Proyecto 
 

 
                                             GRÁFICO Nº 4 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACÓN 

La presente pregunta hace referencia la cantidad que consume las familias 

semanalmente en los datos informativos de las encuestas, existen un 60% de 

familias que consume de uno a cinco helados semanalmente, mientras que un 

23% de las familias consumen de seis a diez helados semanalmente, y un 17%  

más de once helados semanalmente. 
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Nº 4 CONSUMO PER-CAPITA (CONSUMO PROMEDIO)  

Cuadro Nº 3 

Li Ls Xm Fr Xm.Fr MESES V/ANUAL 

1 5 3 180 540 52 28.080 

6 10 8 70 560 52 29.120 

11 
 

11 50 550 52 28.600 

   
300 1.650 

 
85800 

Promedio ponderado anual 6 286 

 

Consumo semanal 

 

Consumo anual 

 

 

ANÁLISIS  

Lo que demuestra que la compra promedio de helados por familia anualmente 

es de 286 unidades. 

 

 



57 

3. ¿QUÉ TIPO  DE HELADOS CONSUME? 

Cuadro Nº 4 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Industrial  

Artesanal 175 58 

TOTAL 300 100 
                       Fuente: Encuesta  
                       Elaborado Por: Autora del Proyecto 
 
 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La presente pregunta hace referencia al tipo de helado que consume en las 

familias encuestadas un 42% manifestaron que consumen helados industriales 

mientras que un 58% opinan que consumen helados artesanales ya que no 

llevan tantos colorantes y son más saludables. 
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4. ¿QUÉ CLASE DE PRESENTACIÓN DE HELADOS CONSUME? 

Cuadro Nº 5 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vaso 34 12 

Paleta 220 73 

Porción (copa) 25 8 

Porción (cono) 21 7 

TOTAL 300 100 
                          Fuente: Encuesta  
                          Elaborado Por: Autora del Proyecto 

 
 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La presente pregunta hace referencia a la presentación de helado que 

consume las familias encuestadas un 73% manifiestan que consumen helados 

de paleta,  mientras que un 12% opinan que consumen helados en vaso, un 

8% prefieren lo que es porción de copa, y el 7%, en porción  de cono.  
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5. ¿CONSUME HELADOS DE FRUTAS? 

Cuadro Nº 6 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si               300 100 

No 
0 0 

TOTAL 300 100 
                          Fuente: Encuesta  
                          Elaborado Por: Autora del Proyecto 

 

 
 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las familias encuestadas manifestaron las 300 si consumen helados de 

frutas. 

Evidenciando en el grafico existe el 100% de demandantes que consumen el 

helado de frutas por lo saludable que son. 
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6. ¿CÚAL ES LA COMPOSICION DEL HELADO QUE CONSUME? 

Cuadro Nº 7 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Esencia 100 33 

Fruta Picada 200 67 

TOTAL 300 100 
                          Fuente: Encuesta 
                          Elaborado Por: Autora del Proyecto 

 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos de las encuestas aplicadas la mayoría de las 

familias les gusta la composición de fruta picada lo cual representa un 67%, y 

un 33% mejor se identifican con los helados con esencias. 
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7. ¿LA CALIDAD DE LOS HELADOS DE FRUTA QUE USTED CONSUME LE 

PARECE? 

Cuadro Nº 8 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 155 52 

Bueno 80 27 

Regular 55 18 

Malo 10 3 

TOTAL 300 100 
                       Fuente: Encuesta 
                       Elaborado Por: Autora del Proyecto 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto a las encuestas 52% la calidad de los helados que consume es 

excelente, el 27% es buena la calidad, y el 18% es regular, y un 3% la calidad 

es mala, eso no quiere decir que los encuestados no están del todo satisfecho 

con la calidad de los helados donde ellos consume. 
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8. ¿A CUÁL DE ESTOS LUGARES SUELE ACUDIR PARA CONSUMIR 
HELADOS DE FRUTA? 

Cuadro Nº 9 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Heladerías             195 65 

Tiendas         70 23 

Autoservicios   0 0 

Supermercados 35 12 

TOTAL 300 100 
                             Fuente: Encuesta  
                            Elaborado Por: Autora del Proyecto 
 
 

GRÁFICO Nº 10 

             

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las 300 familias que consumen helados  se puede presenciar que 195 de 

ellas lo adquieren en las heladerías, 70 en tienda y 35 en supermercados. 

Considerando que la mayoría de las  familias adquieren el producto en 

Heladerías  y es de vital importancia destacar que el nuevo producto para 

lanzarlo al mercado deberá ser colocado en las heladerías de la ciudad de Loja 

para conocimiento de los consumidores. 
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9. ¿SI SE IMPLEMENTARA UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE HELADOS DE FRUTAS CONVINADO CON  

VERDURAS? ¿USTED CONSUMIRÍA? 

Cuadro Nº 10 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si                

No 70 23 

TOTAL 300 100 
                        Fuente: Encuesta  
                        Elaborado Por: Autora del Proyecto 
 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Con respecto a las encuestas aplicadas en la ciudad de Catamayo, en los 

datos informativos tenemos un 77% de las familias sí estarían dispuestos a 

comprar el producto de Helados de Frutas y Verduras, mientras que el 23% no 

comprarían el producto.  

La mayoría de las familias si están de acuerdo que se implemente la empresa y 

están dispuestas en comprar el producto nuevo por tanto la empresa si tendrá 

acogida en el mercado. 
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10. ¿QUE SABOR DE VERDURAS LE GUSTARÍA PARA LA PRODUCCIÓN 

DE HELADOS DE FRUTAS Y VERDURAS?  

Cuadro Nº 11 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Espinaca 145 63 

Acelga 25 11 

Apio 50 22 

Pepino 10 4 

TOTAL 230 100 
                          Fuente: Encuesta  
                          Elaborado Por: Autora del Proyecto 
 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Determinando el sabor mas exigidos por los consumidores permite determinar 

qué tipos de verduras se utilizara en la producción de helados de frutas y 

verduras, resultando los sabores de espinaca como el 63%, que desearían que 

fuera una de las verduras, tenemos también el apio con un 22%, y la acelga  

con un 11 % que las familias gustaría que vaya en el helado de frutas y la 

verdura. 
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11. ¿CUÁNTO UD.  PAGA POR UN HELADO DE FRUTAS ACTUALMENTE? 

Cuadro Nº 12 

DETALLE FRECUENCIA Xm F.Xm PORCENTAJE 

0,30 - 0,50 145 0,40 58,00 63 

0,51 - 0,75 35 0,63 22,05 15 

0,76 - 1.00 50 0,88 44,00 22 

TOTAL 230   124,05 100 

PRECIO PROMEDIO 0,54 
 Fuente: Encuesta  
Elaborado Por: Autora del Proyecto 
 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Las familias encuestadas manifestaron que el 63% pagarían por el valor de 

0,30 a 0,50 centavos por un helado de frutas, el 22% pagarían el valor de 0,76 

a 1.00 dólar, y el 15% pagarían de 0,51 a 0,75  centavos. 

Lo que demuestra que el precio promedio de helados que compra las familias 

de la ciudad de Catamayo  es de 0,54 centavos. 
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12. ¿QUÉ NORMAS CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA EMPLEAR EN 

LA ELABORACIÓN DE HELADOS DE FRUTAS Y VERDURA? 

Cuadro Nº 13 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Normas de higiene 180 78 

Normas de calidad 50 22 

TOTAL 230 100 
                        Fuente: Encuesta  
                        Elaborado Por: Autora del Proyecto 
 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 78% de las familias encuestadas  se fijan en las normas de higiene, el 22% 

se fijan en la calidad, la mayor parte de las familias  encuestadas mas se hacen 

referencia a las normas de higiene. 
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13. ¿EN QUÉ MEDIO DE COMUNICACIÓN LE GUSTARÍA CONOCER LA 

EXISTENCIA DE ESTE PRODUCTO? 

Cuadro Nº 14 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 10 4 

Radio 140 61 

Internet 20 9 

Hojas volantes 60 26 

TOTAL 230 100 
                         Fuente: Encuesta  
                         Elaborado Por: Autora del Proyecto 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:    

El principal medio de comunicación por el que las familias se informan es la 

radio ya que la mayoría cuenta con este medio, con un porcentaje del 61%, 

seguido las hojas volantes con un 26%, el 9% internet, y un 4% la televisión. 
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RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A LOS OFERTANTES 

DE LA CIUDAD DE CATAMAYO 

De  la información que se obtuvo para la realización del presente proyecto se 

pude deducir que no existe ninguna empresa en la ciudad de Catamayo que 

elabore un helado de frutas y verduras, por lo tanto el producto será nuevo en 

el mercado, sin embargo existen diferentes tipos y sabores de helados, que 

aunque no contienen los mismos beneficios para la salud como los helados de 

frutas y verduras, los consumidores tienen preferencia y representa la oferta 

existente en el mercado. 

Para determinar la oferta actual en el mercado se realizó 15 encuestas a los 

dueños de los establecimientos comerciales, dedicados a la venta de helados. 
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ENTREVISTA  A LOS OFERENTES 

1. ¿QUÉ TIPOS Y MARCAS DE HELADOS VENDE O DISTRIBUYE EN SU 

NEGOCIO?  

Cuadro Nº 15 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pingüino 3 20 

Topsy 2 13 

Helados Caseros 10 67 

TOTAL 15 100 
                          Fuente: Encuesta  
                          Elaborado Por: Autora del Proyecto 

 

 GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 67% venden helados caseros, los 20% helados pingüino; y el 13% 

manifiestan que venden topsy. 

El Tipo de helados que más venden es casero. 
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2. ¿QUÉ SABOR DE HELADOS VENDE USTED? 

Cuadro Nº 16 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Coco y leche  5 34 

Mora  2 13 

Chocolate 3 20 

Frutas 5 33 

TOTAL 15 100 
                        Fuente: Encuesta  
                        Elaborado Por: Autora del Proyecto 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 34% venden helados coco y leche, el 33% helados de frutas; el 20% 

manifiestan que venden de chocolate; el 13% helados de mora. 

El Tipo de helados que más venden es el de coco y leche  y el de frutas. 
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3. ¿EN QUÉ TIPO DE ENVASE VENDE LOS HELADOS? 

 Cuadro Nº 17 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vaso 4 27 

Paleta 11 73 

Paila 0 0 

TOTAL 15 100 
                      Fuente: Encuesta  
                      Elaborado Por: Autora del Proyecto 
 

 GRÁFICO Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con el 73% se pronuncia que vende el producto helados de paletas; el 27% 

helados de vasos 

Los helados  que venden más los oferentes es el de paletas. 
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4. ¿QUÉ CANTIDAD DE HELADOS VENDE MENSUALMENTE?            

 

Cuadro Nº 18 

DETALLE FRECUENCIA Xm F.Xm PORCENTAJE 

500 a 750 0 625 0,00 0 

751 a 800 3 776 2327 20 

801 a 900 5 851 4253 33 

901 a 1000 7 951 6654 47 

TOTAL 15   13.233 53 

TOTAL DE PROMEDIO MENSUALMENTE 882 

 
           Fuente: Encuesta  
           Elaborado Por: Autora del Proyecto 

 GRÁFICO Nº 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 47% de los encuestados venden entre 901 a 1000 helados; el 33% venden 

de 801 a 900. Lo que demuestra que la venta promedio de helados realizada 

por cada oferente mensualmente es de 882 helados y esto multiplicado por los 

12 meses que tiene el año  dando un total de 10.586 helados  anuales. 



73 

5. ¿CUÁL FUE EL INCREMENTO DE LAS VENTAS DEL AÑO 2014? 

Cuadro Nº 19 

Xm FRECUENCIA X.Fm PORCENTAJE 

10% 4 0,4 27 

20% 6 1,2 40 

50% 5 2,5 33 

TOTAL 15 4,1 100 

 PROMEDIO DE INCREMENTO EN VENTAS 27% 
         Fuente: Encuesta  
            Elaborado Por: Autora del Proyecto 
 

 

                         

                             

 

 
GRÁFICO Nº 19 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El incremento de las ventas del año 2014 es el 27% de las locales que vende 

helados. 
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6. ¿SI SE LLEGA A IMPLEMENTAR UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE HELADOS DE FRUTAS Y VERDURAS USTED 

COMERCIALIZARÍA ESTE PRODUCTO?  

Cuadro Nº 20 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si               10 67 

No 5 33 

TOTAL 15 100 
                         Fuente: Encuesta  
                         Elaborado Por: Autora del Proyecto 

 

GRÁFICO Nº 20 

      

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 67% de los oferentes respondieron que si se implementara una empresa 

productora y comercializadora de helados de frutas y verduras si 

comercializarían este producto. 
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7. ¿QUÉ TIPO DE PROMOCIONES LE GUSTARÍA RECIBIR POR LA 

COMPRA DEL PRODUCTO? 

Cuadro Nº 21 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuento por Cantidad 10 67 

Llaveros 0 0 

Lapiceros 5 33 

TOTAL 15 100 

                         Fuente: Encuesta  
                         Elaborado Por: Autora del Proyecto 
 
 

GRÁFICO Nº 21 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 67% de los oferentes respondieron que prefieren el descuento por cantidad, 

el 33% de los ofertantes prefieren los combos. 
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8. ¿QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN EMPLEA USTED PARA REALIZAR 

LA PUBLICIDAD DE SU EMPRESA Y SUS PRODUCTOS? 

Cuadro Nº 22 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 2 13 

Radio 11 73 

Prensa escrita 2 13 

Internet 
0 0 

TOTAL 15 100 
                                  Fuente: Encuesta  
                                  Elaborado Por: Autora del Proyecto 

GRÁFICO Nº 22 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 73% de los oferentes respondieron que el medio que más utilizan es la radio, 

el 14% la televisión, y el 13% la prensa escrita. 

El medio que más utiliza los oferentes es la radio. 
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9. ¿CUÁL ES EL ORIGEN PARA LA  DISTRIBUCIÓN DE SUS 

PRODUCTOS? 

Cuadro Nº 23 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Intermediario 2 13 

Producción propia 13 87 

TOTAL 15 100 
                                  Fuente: Encuesta  
                                  Elaborado Por: Autora del Proyecto 

 

GRÁFICO Nº 23 

                

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 87% de los oferentes respondieron que la distribución de sus productos es 

producción propia, y el 13% intermediarios. 

La distribución que más utilizan es la de producción propia. 
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g. DISCUSIÓN  

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado sirve para tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el nuevo producto que se piensa vender, dentro 

de un espacio definido, y a un precio determinado. Adicionalmente, el estudio 

de mercado va a indicar si las características y especificaciones del producto 

corresponden a las que desea comprar el cliente. De igual manera nos 

permitirá conocer el tipo de clientes que son los interesados en nuestro 

producto, lo cual servirá para orientar la producción de la empresa.  

Objetivos: 

Se entiende por objetivos del estudio de mercado los siguientes: 

 Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la 

posibilidad de brindar un producto mejor a los existentes en el 

mercado. 

  Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva 

unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a 

determinados precios. 

 Conocer cuáles son los medios que se emplearan para hacer conocer el 

producto los consumidores. 

 Identificar las condiciones para colocar el producto adecuado en un lugar 

idóneo, con la promoción correcta y al precio más conveniente. 
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PRODUCTO PRINCIPAL  

El producto principal consiste  en helados de frutas picadas combinado con 

verduras, el cual se obtiene en el proceso de fabricación de la fruta, la misma 

que posee gran cantidad de vitaminas, minerales y fibra. La protección que 

estos alimentos brindan contra enfermedades degenerativas, como cáncer  y 

las enfermedades cardiovasculares y cerebro vasculares para el ser humano. 

Esta mezcla de fruta picada y el jugo de la naranja al igual que la verdura esto 

requieren que se mezcle teniendo una consistencia no muy espesa de ahí se 

procede a colocar en los respectivos vasos para así colocar las paletas y llevar 

a congelar. 

Después de unas cuatro horas de congelamiento se los enfunda y ya están 

listos para ser distribuidos  y vendidos. 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

“Los productos sustitutos son bienes o servicios diferentes al nuestro, pero que 

satisface la misma necesidad”. Los productos sustitutos de los helados de 

frutas y verduras, son los diferentes helados con variedad de sabores a 

esencias, son  industriales que existen, también las gaseosas, los jugos,  

bebidas, los néctares que se expenden en los negocios comerciales de 

producto masivos de la ciudad de Catamayo, como son GATORADE, 

POWERADE, SPORADE, así como también las botellas de agua, etc., siendo 

productos que ayudan a refrescarte, degustar y calmar  la necesidad de probar 

una golosina. 
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MERCADO DEMANDANTES 

El mercado al cual va dirigido el nuevo producto, lo comprenden las familias de 

la ciudad de Catamayo. Para lo cual se tomó información del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC) que según el censo del año 2010 en la ciudad 

de Catamayo hubo una población de 22.697 habitantes, con una tasa de 

crecimiento poblacional de 1,40 % y el promedio de miembros del hogar es de 

4 miembros.  Por lo tanto tenemos para el año 2010 una población de 5.674 

familias, con este resultado se procedió a realizar la proyección de la población 

para cinco años, el cual se tomara como año cero. Por lo tanto para el año 

2015 se tuvo una población de 6.082 familias. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

“Se entiende por demanda a la cantidad de bienes o servicios que los 

consumidores están dispuestos a adquirir a un precio determinado, con la 

finalidad de satisfacer una necesidad específica”. 

El principal propósito del análisis de la demanda consiste en determinar la 

cantidad de producto que necesita el mercado para satisfacer la demanda en el 

momento actual y durante la vida útil del proyecto. 

DEMANDA POTENCIAL 

Para determinar la demanda potencial se utilizó la población de la ciudad de 

Catamayo se tomo el año base que son 5.674 familias con la  tasa de 

crecimiento poblacional 1,40%  dando como resultado el primer año 5.754 
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familias, esta cantidad multiplico para 80% que es el porcentaje de la demanda 

potencial que si consumen helados, dato planteando la pregunta n°1 de las 

encuestas aplicadas a los demandantes  ¿Usted consume helados? Con una 

demanda potencial en familias para el primer año 4.603. 

Cuadro Nº 24 

Demanda Potencial 

AÑOS 
FAMILIAS                                        

1,40% 

DEMANDANTES 
POTENCIALES   

80% 

2015 5.674 4.539 

2016 5.754 4.603 

2017 5.834 4.667 

2018 5.916 4.733 

2019 5.999 4.799 

2020 6.083 4.866 
                       Fuente: Pregunta Nº 1(Cuadro Nº 1 
                      Elaborado Por: Autora del Proyecto  

 

La demanda potencial es la cantidad de veces que nuestros posibles clientes 

están en condiciones de comprar nuestro producto. 

DEMANDA REAL O ACTUAL  

Está constituida por la cantidad de bienes que se consumen de un producto 

específico en el mercado.  

Se considero únicamente a los posibles clientes que en la actualidad consumen 

helados, dicha información fue tomada de la pregunta número 6  ¿Cuál es la 

composición del helado que consume? de la encuestas aplicadas en la 
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población de la ciudad de Catamayo los cuales se considera los demandantes 

reales. 

A continuación en el cuadro se proyecta la demanda real para los cinco años; 

para su cálculo se toma en consideración el cuadro n° 25 de la demanda 

potencial en el primer año es de 4.603 y se multiplica para el 67% es el 

porcentaje de la demanda real de las familias que consume helados y nos da 

un resultado de 3.084 que son los demandantes reales en familias. 

Cuadro Nº 25 
Demanda Real o Actual 

AÑOS 
DEMANDANTES 
POTENCIALES 

DEMANDANTES 
REALES 

67% 

2015 4.539 3.041 

2016 4.603 3.084 

2017 4.667 3.127 

2018 4.733 3.171 

2019 4.799 3.215 

2020 4.866 3.260 
                       Fuente: Pregunta Nº 6(Cuadro Nº 7) 
                       Elaborado Por: Autora del Proyecto  
 

Para la demanda real se consideró únicamente  a los posibles clientes que 

consumen helados. 

DEMANDA EFECTIVA  

Para determinar la demanda efectiva se realizó el siguiente procedimiento para 

el cálculo de la demanda efectiva se tomo del cuadro Nº 26 los demandantes 

reales, los cuales 77% son demandantes efectivos, dicha información se 

obtuvo de la pregunta numero 9 de las encuestas ¿Si se implementara una 
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empresa productora y comercializadora de helados de frutas combinado 

con verduras? ¿Usted consumiría?; Para obtener la demanda efectiva 

procedo a tomar la demanda real del primer año 3.084 misma que se multiplica 

por el porcentaje 77% de la demanda efectiva, dando como resultado una 

demanda efectiva en familias de 2.375  esta cantidad se multiplica por el 

consumo promedio de 286  con un resultado 679.154 demanda efectiva en 

unidades de helados  para el primer año. 

Cuadro Nº 26 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDANTES 

REALES 
DEMANDANTES 
EFECTIVOS 77% 

CONSUMO 
POR FAMILIA 

DEMANDA 
EFECTIVA 

EN 
UNIDADES 

DE 
HELADOS 

2015 3.041 2.342 286 669.777 

2016 3.084 2.375 286 679.154 

2017 3.127 2.408 286 688.662 

2018 3.171 2.442 286 698.303 

2019 3.215 2.476 286 708.079 

2020 3.260 2.510 286 717.992 
 Fuente: Pregunta Nº 6 Cuadro Nº 21 
Elaborado Por: Autora del Proyecto  
 
 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Luego de haber realizado un estudio sobre las empresas que comercializan 

helados en la ciudad de Catamayo, se llegó a determinar que existen 15 

empresas que producen y comercializan helados. 
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Oferta Actual 
La oferta actual, es la cantidad de helados de frutas  que se está ofreciendo en 

el mercado. Para determinar la oferta actual se tomó en cuenta la cantidad de 

venta mensual de helados por los diferentes oferentes para conocer cuál es la 

venta promedio. Se tomó como referencia la información del cuadro N°19. Con 

base a esta información calculamos la oferta actual multiplicando el número de 

heladerías por el promedio de unidades que venden este tipo de empresas 

anualmente. 

Cuadro Nro. 27 
OFERTA DE HELADOS 

Nº DETALLE 
VENTA 

MENSUAL 

VENTA DE 
HELADOS AL 

AÑO 

1 
Heladería   Reina del Cisne 100 1.200 

2 
Heladería  El Tomeñito 50 600 

3 
Heladería  Yusibeth 78 936 

4 
Heladería  de Coco 90 1080 

5 
Heladería  Las canoas  110 1.320 

6 
Heladería  El sabor 39 468 

7 
Heladería   El niño 68 816 

8 
Heladería  Green frost 70 840 

9 
Heladería Topsi 80 960 

10 
Heladería  Los gemelos 68 816 

11 
Heladería  Amadita 75 900 

12 
Heladería La avenida  150 1.800 

13 Heladería  Darwin 130 1.560 

14 
Heladería  Esnovis 125 1.500 

15 Heladería Pingüino 200 2.400 

 
TOTAL 1433 17.196 

 Elaborado  Por: Autora del Proyecto 
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PROYECCION DE LA OFERTA 

Cuadro Nº 29 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑOS VENTAS 

  27% 

0 17196 

1 20635 

2 24762 

3 29715 

4 35658 

5 42789 
                                   Fuente: Entrevista a los ofertante pregunta Nº 5 (cuadro Nº 20) 

                                           Elaborado Por: Autora del Proyecto 

BALANCE ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA 

La diferencia entre la oferta y la demanda efectiva permitirá obtener la 

demanda insatisfecha de helados de frutas y verduras  anuales en la ciudad de 

Catamayo, dato fundamental para el cálculo de la capacidad instalada y 

capacidad utilizada de la empresa de elaboración de helados de frutas  

combinado con verduras.  

DEMANDA INSATISFECHA 

La demanda insatisfecha se obtiene de la diferencia entre la demanda efectiva, 

menos la oferta, el resultado obtenido es nuestra demanda insatisfecha. 
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Para obtener la demanda insatisfecha procedo a tomar en cuenta el cuadro N° 

26 de la demanda efectiva y cuadro Nº 28 de la determinación de las oferta 

(ventas). Se procede a obtener la cantidad de la demanda efectiva del primer 

año es de  679.154 unidades de helados se procede a restar con la cantidad de 

la oferta 20.635 se obtiene la demanda insatisfecha para el primer año es de 

658.518. 

En el cuadro siguiente se realizan las operaciones para determinar esta 

demanda insatisfecha. 

Cuadro Nº 30 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA  
DEMANDA      

INSATISFECHA 

0 669.777 17.196 652.581 

1 679.154 20.635 658.518 

2 688.662 24.762 663.899 

3 698.303 29.715 668.588 

4 708.079 35.658 672.422 

5 717.992 42.789 675.203 
       Elaborado  Por: Autora del Proyecto 

Análisis 

Se ha podido constatar que realizando las encuestas a los demandantes y la 

entrevista a los ofertantes no tenemos demanda insatisfecha porque si hay 

productos que sustituya a nuestro producto que son helados. 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Se describe el nombre de la empresa, slogan, precio, producto, plaza y 

publicidad. 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

PRODUCTO 

El producto que se ofrecerá se constituye en un complemento para el 

desarrollo nutricional humano, tomando en consideración el análisis científico 

de los componentes que con forman la materia prima. 

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 

El producto que se ofrecerá es un elemento de consumo masivo que les 

agrada a las personas, las mayoría de las empresas comercializan helados, por 

lo general son elaborados con persevantes, colorante, es por ello que nos 

permitimos dar a conocer en qué consiste los atributos de nuestro producto, ya 

que este es en base de frutas y verduras naturales, con un alto valor nutritivo. 

Los helados de frutas y verduras estarán compuestos por un 100% de frutas 

naturales, (papaya, manzana, uva, maduro, naranja) y verduras (espinaca, 

etc.). 

Las frutas son fuente de energía para el organismo por su alto contenido en 

fibra y antioxidantes, por lo tanto nos beneficiamos de todos sus nutrientes y 

vitaminas que esta posee. 
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El consumir frutas hidrata el organismo, ayuda al correcto funcionamiento del 

aparato digestivo, generalmente no aportan grasa. 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

El producto se presentará en una funda plástica, o en vasos desechables  

 

 

 

 

 

 

En la parte de la funda plástica llevará impresa la marca y el logo tipo en 

llamativos colores los datos informativos de contenido en unidades 

componentes de elaboración, nombre y dirección de la fábrica, fecha de 

elaboración y vencimiento registro sanitario. 

La marca con la que se identificará el producto será “MUNDO D” SABORES”, 

nombre relacionado con los elementos constituidos al producto por la variedad 

de fruta. 

El diseño del logotipo de la empresa y el empaque son los siguientes: 
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EMPAQUE                        

Gráfico Nº 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGOTIPO  

Gráfico Nº 25 

                

 

 

 

 

 

Espinaca 
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PLAZA 

El nuevo producto ofrecido Mundo D’ Sabores se comercializará por la 

empresa variedad de Frutas Naturales “MUNDO D” SABORES”, en la ciudad 

de Catamayo. Para su adecuada distribución y colocación en el mercado se ha 

optado por dos canales de distribución que permite llegar con el producto a 

diversos hogares en el menor tiempo posible y asegurar las ventas del mismo, 

el canal de distribución será el siguiente. 

Gráfico Nº 26 

 

 

 

 

El canal de distribución implementando inicia en la empresa productora, va al 

distribuidor intermediario y termina cuando el producto llega a los manos del 

consumidor final. 

PRECIO           

El precio del producto “Mundo D” Sabores”  constituye un determinante 

fundamental en la demanda del mismo y en muchas ocasiones influye en el 

volumen de ventas, sin embargo un factor importante a la hora de adquirir el 

producto lo constituye la calidad y la oportunidad de entrega; cabe mencionar 

que de este factor  también depende su introducción en el mercado. 

CONSUMIDOR FINAL                        

(Familias de Catamayo) 

DISTRIBUIDOR 
(Tienda heladería) 

 

PRODUCTOR                         
( MUNDO D” SABORES 

CÍA. LTDA.) 
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Para determinar el precio se tomaron en cuenta los siguientes factores : 

 Poder adquisitivo de los clientes 

 Precio de la materia prima 

 Precio de los materiales a consumir indirectamente 

 Costos administrativos 

 Competencia. 

Se considera el costo de producción del producto, se lo realizará de acuerdo al 

estudio del mercado realizado  en la ciudad de  Catamayo y los precios que se 

va a vender al producto es de 0,50 centavos de dólar cada helado de frutas y 

verduras.    

PROMOCION 

La promoción permite ofrecer un incentivo adicional y con la finalidad de 

estimular el mercado que origine un incremento a las ventas corto plazo o una 

asociación con el producto. En mi empresa la promoción tiene un enfoque a 

más corto plazo ya que pretende conseguir el crecimiento paulatino de ventas 

de los helados de frutas entre los habitantes de la ciudad de Catamayo. 

Las promociones que se realizará son: 

 Descuento por cantidad 

PUBLICIDAD  

La publicidad es una herramienta fundamental que va a permitir difundir en el 

mercado de diversos aspectos del nuevo producto, para ello se ha tomado en 

consideración el criterio de los encuestados sobre los medios de comunicación 
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más, vistos, escuchados, y leídos, para que sean estos medios la mayor 

acogida donde se coloque la publicidad referente a mi producto y empresa. 

Medios que se Utiliza para la Publicidad 

 Radio (Cuñas comerciales) 

 Hojas volantes. 

 

ESTUDIO TECNICO 

El estudio técnico comprende todo aquello que tiene relación con el 

funcionamiento y operatividad del proyecto en el que se verifica la posibilidad 

técnica de fabricar el producto, se determina el tamaño, localización, los 

equipos, las instalaciones la organización requerida para realizar la producción. 

El objetivo de este estudio es determinar el tamaño óptimo, localización más 

favorable, ingeniería del proyecto y diseño organizacional. En este estudio se 

establece todos los aspectos organizativos para la fase de operación y los 

requerimientos para ello. 

TAMAÑO Y LOCALIZACION  

Tamaño 

En el tamaño se considera la capacidad de producción que tendrá la empresa 

en un determinado periodo de tiempo en funcionamiento, es decir el número de 

unidades que se puede producir en un día, mes o año. 
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Por lo general este tamaño está en función de la capacidad instalada, utilizada, 

reserva, administrativa y financiera. 

Capacidad instalada 

Es aquella que indica cual será la capacidad máxima de producción que puede 

alcanzar el componente tecnológico de la empresa  en un periodo  

determinado. 

Para el presente proyecto se toma  en consideración la capacidad de la 

máquina la misma que es considerada como el componente tecnológico más 

necesario en el proceso productivo, en este caso tendrá una capacidad de 400 

helados por 4  horas, lo que significa que se realiza 6 procesos, durante las 24 

horas, con una capacidad de 876.000 unidades de helados al año. 

Cuadro Nº 30 

Capacidad Instalada 

Producción/ horas 

(unidad) 

Producción /día 

(unidad)(24 horas) 

Producción Anual 

(unidad) (365) 

400 2.400 876.000 
     Fuente: Investigación propia. 
     Elaborado  Por: Autora del Proyecto 

 

Capacidad utilizada 

Es el volumen máximo de producción que se genera efectivamente en cada 

año, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se desea 

cubrir durante un determinado periodo de tiempo. 



94 

Para determinar la capacidad utilizada se toma en consideración el 

componente tecnológico y la demanda insatisfecha. 

La máquina tiene una capacidad de 800 helados, se realizara dos procesos 

productivos, estaríamos produciendo al día 1.600 helados, multiplicado por 261 

días laborables  al año, dando un total de 417.600 helados de frutas combinado 

con verduras, que se producirán en el año, por lo tanto la maquina trabajara 8 

horas diarias. 

Cuadro Nº 31 
Capacidad Utilizada de la Empresa en producción 

 

                                                                                                                  

Fuente: Flujo grama de procesos 

Elaborado  por: Autora del Proyecto 
 

Cuando una empresa empieza a funcionar nunca produce al 100% de la 

capacidad instalada por diversos motivos como: introducción del producto, 

búsqueda de materia prima, contratación de mano de obra y servicios básicos, 

tomando en cuenta todos estos factores se cree conveniente para el primer año 

el 70% y del segundo año se utilizó el 75%; llegando de esta manera en el 

último año de vida útil del proyecto con una capacidad utilizada del 100% de la 

capacidad instalada. 

 

 

Producción/ horas 
(unidad) 

Producción /día 
(unidad)(8 horas) 

Producción Anual 
(unidad) (261) 

800 1.600 417.600 
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Cuadro Nº 32 
PORCENTAJE DE CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS CAPACIDAD 
UTILIZADA 

% CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 
(Helados) 

1 417.600 70% 292.320 

2 417.600 75% 313.200 

3 417.600 80% 334.080 

4 417.600 85% 354.960 

5 417.600 90% 375.840 

      Fuente: Flujo grama de procesos 
     Elaborado  Por: Autora del Proyecto 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Se refiere al lugar donde debe ubicarse la planta, es importante la localización 

ya que esta influye sobre la inversión y costos operativos, además aspectos del 

diseño del sistema de producción. 

Para la localización se deben tomar en cuenta algunos factores que influyen en 

la decisión como son: 

Vías de comunicación 

Las vías de acceso a la empresa Mundo D” Sabores de helados de frutas y 

verduras, son de primer orden, las mismas que permiten realizar las 

actividades desde la adquisición de la materia prima hasta la comercialización 

del producto terminado. 

Servicios Básicos 

La accesibilidad a los servicios básicos es indispensable por ende donde se 

ubicará la empresa cuenta con todos estos servicios, puesto que por la 



96 

naturaleza del producto y por el compromiso de la empresa con los clientes se 

deben mantener altos niveles de salubridad e higiene. 

Recursos 

Toda empresa requiere la presencia de los diferentes recursos humano, 

material, económico y técnico, puesto que constituyen el punto clave para el 

normal desarrollo. 

 

Materia Prima 

Es importante que en el lugar en el cual va a funcionar la empresa exista la 

materia prima requerida para el funcionamiento de la planta, es por ello que 

existe una gran ventaja por la cantidad de  frutas (papaya, manzana, maduro, 

uva, piña, naranja, etc.) y verduras (espinaca, etc.)  Se adquiere comprando en 

grandes cantidades como son las frutas se compra mezclado entre verdes y 

maduras para ir utilizando conforme se lo necesita ya que esto nos permite 

economizar la inversión. 

Mano de Obra 

La empresa debe contar con la mano de obra necesaria para el desarrollo de 

sus actividades productivas como administrativas, estas deben ser calificadas y 

con  experiencia en la elaboración del producto. 
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Considerando que  en  nuestra localidad existe un gran índice de desempleo y 

subempleo, la implantación de la empresa constituye un factor favorable que 

genera fuentes de trabajo.  

MACROLOCALIZACION  

En este punto se presenta la ubicación de la empresa dentro del mercado local 

o su ámbito de acción frente a sus posibles incidencias a nivel regional, 

nacional e internacional desde el punto geográfico.  

La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Catamayo, del cantón 

Catamayo, de la provincia de Loja Región sur del Ecuador. 

Sus Límites son:  

Norte: Loja, Chaguarpamba, Provincia de El Oro 

Sur: Gonzanamá 

Este: Loja 

Oeste: Chaguarpamba, Paltas y Olmedo 

Información 

Altitud: 1000 msnm 

Distancia: 30km desde la ciudad de Loja 

Población: 27.000 

Temperatura: 25 °C 

Extensión: 649 km2 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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Gráfico Nº 27 

Mapa del Cantón Catamayo 

 

 

 

MICRO LOCALIZACION 

La empresa se encontrará ubicado en el Barrio Las Canoas, en las calles 

Alonso de Mercadillo, calle s/n diagonal  (junto a la procesadora de arroz 

Cohebur) en la ciudad de Catamayo. La cual se arrendara un local en el lugar 

antes mencionado. 
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Grafico Nº 28 
BARRIÓ LAS CANOAS 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto es lo que permite resolver todo lo concerniente a la 

instalación y funcionamiento de la planta, desde la descripción del proceso, la 

tecnología utilizada, la distribución óptima de la planta y finalmente los 

aspectos estructurales organizativos. 

La ingeniería del proyecto permite acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción como: construcción de la planta, 

equipamiento y características del producto de la empresa. 

Proceso de producción 

El proceso productivo es una serie de operaciones secuenciales mediante las 

cuales se transforma la materia prima en producto elaborado. 

 Ubicación del Proyecto  

“Mundo D” sabores” 
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Para la elaboración de los helados de frutas y verduras  se sigue el siguiente 

proceso: 

PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESO DE PRODUCCION DE HELADOS 

DE FRUTAS Y VERDURAS  

Aquí se realiza la descripción de las diversas etapas por las cuales las materias 

priman sufren transformaciones para obtener el producto terminado. 

         1.- recepción de la materia prima  

Se selecciona la materia y se supervisa la materia prima, clasificando 

según su tipo: frutas, verdura y azúcar. 

2.- Lavado de frutas. 

Ya clasificado las frutas se procede a lavar para así tener una buena 

higiene. 

3.- Jugo de naranja y extracto de espinaca 

Se procede a exprimir el jugo de la naranja,  se saca el extracto del jugo 

de la espinaca. 

4.- Pelado de frutas y Picado de frutas 

Se procede a pelar la fruta  (papaya, maduro, piña, manzana ) y picarla.  

5.- Licuado de frutas 

Ya teniendo los jugos de la naraja y el extracto de espinaca se licua con 

la piña y se cierne en el colador. 

5.-Mezcla las frutas y todos los ingredientes 

Se mezcla en un recipiente el licuado del jugo de naranja la piña y la 

espinaca y se le coloca las frutas conforme el picando ya listo todo esto 
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se endulza  quedando con un sabor de frutas. 

6.-Envasado 

Ya revisado como se encuentra los vasos  y las paletas se procede a 

envasar el producto y colocar las paletas de esta manera queda listo 

para cel congelamiento. 

7.-Congelamiento del helado 

Aquí se espera un lapso de dos horas para que el helado este 

perfectamente congelado. 

8.-Control de calidad 

El control de calidad se aplica para verificar el proceso de su sabor y en 

condiciones se encuentra el color y su espesura de frutas y verdura 

          9.-Enfundado y Etiquetado 

Revisando que todo el helado este completamente congelado se 

procede a sacar el helado y se hace su respectivo enfundado, de esta 

manera se  sellara y estará listo para su almacenamiento. 

10.-Almacenamiento 

Finalmente ya realizado todo el proceso de producción se realiza el 

almacenamiento. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 

Operación Inspección  Transporte Demora Almacenamiento 
     

 

GRAFICAS DEL ENSAMBLE DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

Para el proceso de producción de helados de frutas y verduras se lleva el 

siguiente proceso en el cual los 480 minutos representa las 8 horas diarias de 

trabajo llevando a cabo 800 helados representado para dos procesos 

productivos con un total de 1.600helados diarios. 
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1       B Recepción de 
materia prima 

1 30´ 

2       OP
1 

Lavado de frutas 2 20´ 

3       OP
1 

Jugo de Naranja y 
extracto Espinaca 

2 35´ 

4       OP
2 

Pelado y Picado 
de Frutas 

2 40´ 

5       OP
1 

Mezclar las frutas 
y los ingredientes 

3 15´ 

6       OP
1 

 
Envasado 

     1 40´ 

7       OP
1 

Congelamiento 
del helado ( 4 h) 

 240 

8       JP Control de calidad 0 10´ 

10       OP
1 

Enfundado y 
Etiquetado 

1 35´ 

12       B Almacenamiento 3 15´ 

 
13 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

  
TOTALES 

  
480´ 
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PROCESO PRODUCTIVO  

Descripción del producto Mundo de Sabores se centra en la fabricación y 

comercialización de helados de frutas y verduras naturales. 

Gráfico Nº 29 

 

 

 

Selección de la materia prima 

Antes de picar las frutas se selecciona que todas 
este en un buen estado 

 

 
Lavado de frutas 

Luego de haber escogido las frutas se procede a 
lavarlas 

 

 

 

 

Jugo de naranja y extracto de espinaca 

Se procede exprimir y  sacar el jugo de la naranja, 
y  el extracto de la espinaca  ya que es el liquido 
para el helado. 

 

 

. 

Pelado de frutas y Picado de frutas 

Se procede a pelar la piña y licuar con los jugos 
de naranja y zanahoria luego se pela todas las  
frutas que sean necesario y se pica. 

  

Mezcla las frutas y todos los ingredientes 

Se mezcla en un recipiente el jugo de naranja y se 
le coloca las frutas conforme el picando. 
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Envasado 

Luego de mezclar todos los ingredientes se 
envasará el producto y colocar las paletas para 
que quede listo para congelar el producto. 

 

 

 

Congelamiento del helado 

Aquí se espera un lapso de cuatro horas para que 
el helado este perfectamente listo para su 
distribución. 

 

 

En fundado y etiquetado 

Se procede a sacar el helado del vaso y 
enfundarlo para etiquetarlo y almacenarlo 

  

Almacenaje 

Por último se almacena los helados enfundados y 
etiquetados para que permanezcan congelados 
para su distribución. 
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DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA 

Los requerimientos de maquinaria y equipo necesarios para el proceso de 

elaboración de helados de frutas y verdura se describen a continuación. 

Selladora 

Gráfico Nº 30 

 

 

 

 

 

Características  

Control de temperatura e impresor de precio, lote, exp, elb. El ancho de sello es 

1cm grafilado para mejor cierre de la bolsa voltaje 120V 

Esta máquina se la utiliza para sellar la funda de helado. 

Congelador 

Gráfico Nº 31 

 



106 

Características 

 Capacidad neta del congelador  - nuevo (2010/30/EC) 390 

 Capacidad de congelación (Kg/24h) - nuevo (2010/30/EC) 20 

 Capacidad de helados 400 / cada 4 horas  

 Autonomía en caso de corte de la corriente ( h.) 45 

 Bisagras de acero 

 Color: Blanco 

 Interior: Pintado 

 Energía anual (KWh): 326 

 Luz de encendido: Si 

Este congelador nos permite congelar nuestros helados y también 

almacenarlos. 

Extractor de jugo 

Gráfico Nº 32 

 

Las características más importantes de un extractor de jugos son: 

 Es confeccionado para usarlo y limpiarlo con facilidad. 

 Inteligente sistema de cierre de presión para cerrar de las abrazaderas 

laterales y el simple proceso de ensamblado de sólo tres pasos. 

 El extractor de jugo es de acero, de buena calidad y de plástico durable. 



107 

 Engranes gemelos de acero inoxidable de alta resistencia y pantallas de 

acero inoxidable de alta precisión con marco de plástico. 

 Producción: 60 lts/hr. 

 Expulsión automática de bagazo. 

 3,450 RPM, 0.25 HP. 

 Switch on - off. 

 Potencia: 370 watts. 

 Voltaje: 110 volts. 

 Medidas 0.44x0.36x0.52     

 

 

Licuadora 

Gráfico Nº 33 

 

 

Características 

Ancho: 200mm 

Alto: 420mm 

RPM: 18000 

Voltaje: 220 volts 50hz 

Potencia: 800watts 

 

 Vaso en acero inoxidable opaco 
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 Flange soporte motor plástico negro con nuevo diseño 

 Aro de la base plástico negro con nuevo diseño 

 Fijación del motor por un nuevo sistema amortiguador 

 Capacidad: 2 lts 

 Boton de encendido y permanente 

Cuchillos 

Gráfico Nº 34 

 

 

Ollas 

Gráfico Nº 35 

 

Característica 

Se requiere olla de acero por calidad  
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Cucharas 

Gráfico Nº 36 

 

Bandejas 

Gráfico Nº 37 

 

 

Materiales de Aseo 

Gráfico Nº 38 
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Mesa 

Gráfico Nº 39 

 

Es alta esta se la utilizar para realizar el picado de la fruta y su mezcla             

 Esto es de metal filudo para poder picar la fruta o cortar lo que se necesite. 

Tabla para picar 

Gráfico Nº 40 

 

Tabla para picar de plástico, se requiere de cinco 

Vasos 

Gráfico Nº 41 
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Vaso 2.5 onza                                                                                      

Se utilizara lo que es vasos de plásticos redondos de helados. 

Paletas 

Gráfico Nº 42 

 

 

 

Estas son de madera rectas con puntas ovaladas. 

MAQUINARIA Y EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS 

Compra de insumos 

Se genera una lista elaborada por el departamento de producción de los 

equipos y materiales a utilizar para la producción y comercialización de, 

“Helados de Frutas y verduras”. 

o 2 Congelador 
o 1 Olla  
o 5 Tabla para picar 
o 6 Cuchillos 
o 1Cuchara de metal grande 
o  1 Una licuadora industrial 
o 1 Extractor de jugos 
o Vasos de plástico para helados 

  
Útiles de aseo 

 Escoba 

 Reguntador de basura 

 Franelas 
Equipos de Oficina 

o 1 Calculadora 
o 1 teléfono fax 
o 1 Engrapadora 
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Equipos de Computación  
o 1 Computador de escritorio con impresora 
o 1 Muebles para computador de escritorio 

Utilices de Oficina 
o  Resma de Papel Boom 
o Cartuchos 
o  Bloks de Facturas 
o Esferos  

Requerimiento de Personal Administrativo 
o Gerente 
o Contadora  
o Chofer- vendedor 

Requerimiento de Personal Operativo 
o Obrero 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA  

Hace referencia al espacio físico necesario para la operación de la empresa, en 

este caso se iniciará las actividades en la planta industrial, cuya estructura 

física se define de la siguiente manera: 

 Una planta de un espacio total de 100 m2. 

 El local consta de seis ambientes debidamente equipadas  para llevar a 

cabo cada una de las operaciones 

 Distribución Física de la Empresa 

 El espacio físico con que contará esta empresa será de 100 m2, los 

mismos que estarán debidamente distribuidos de acuerdo a las 

necesidades empresariales 
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Gráficos Nº 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se indicó anteriormente para esta empresa se necesita un espacio físico 

de 100 metros cuadrados los cuales se distribuyen de la siguiente forma: 

Áreas de la planta Dimensiones 

Área de Administrativa 20 m2 

Área de producción 30 m2 

Baños    5 m2 

Bodega de materia e  prima 

insumos 

  10 m2 

Cuarto para lavado y limpieza       15  m2 

Cuarto frio 20 m2 

Total 100 m2 
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REPRESENTACIÓN  GRÁFICA DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA 

EMPRESA 

Gráficos Nº 44 

 

Elaborado  Por: Autora del Proyecto 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

Considerando el marco legal que permita constituirnos como empresa con 

personería jurídica, con responsabilidades y obligaciones he realizado un 

análisis de la mejor alternativa para conformar nuestra empresa, por lo que de 

entre: compañías anónimas, compañías de sociedad limitada y compañías de 

economías mixtas, se escogió la compañía de responsabilidad limitada. 

Debido a que la compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae 

entre tres 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. 

La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus 

integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de 

comerciantes. El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de 

los socios y no será inferior al monto fijado por la Superintendencia de 

Compañías. 

CARTA DE CONSTITUCIÓN 

La escritura pública de formación de la compañía de responsabilidad limitada 

será aprobada por la superintendencia de compañías, el que ordenara la 

publicación, del extracto de la escritura, en uno de los periódicos de mayor 

circulación en el domicilio de la compañía y dispondrá la inscripción de ella en 
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el registro mercantil. La escritura de constitución deberá contener los siguientes 

datos: 

1. Nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas 

naturales o la denominación objetiva o razón social, si fueren personas 

jurídicas y en ambos casos la nacionalidad y el domicilio. 

2. La denominación objetiva o la razón social de la  compañía 

3. El objetivo social debidamente concretado 

4. La duración de la compañía 

5. El domicilio de la compañía 

6. El importe del capital social con la expresión del número de las 

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las 

mismas 

7. La indicación de las participaciones que cada socio suscriba 

8. La forma en que organizara la administración y fiscalización de la 

compañía y la indicación de las funciones que tengan la representación 

legal. 

9. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta General y el modo 

de convocatoria y constituirla, y, 

10. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios 

juzguen conveniente establecer siempre que no se opongan a lo 

dispuesto en la ley. 
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Solicitud de aprobación 

La aprobación de la escritura de constitución de la compañía será pedida al 

intendente de Compañías por el gerente o por la persona en ella designada 

Se la deberá realizar dentro de los treinta días de suscripción de la escritura, la 

harán cualquiera de los socios a costa del responsable de la comisión 

Razón social de la empresa 

La empresa llevará el nombre de: “MUNDO D” SABORES CIA Ltda.”, su 

denominación debe ser producto 100% natural. 

Objeto social 

El objeto social de la empresa será productora y comercializadora de helados 

de futas y verduras. 

Plazo de duración 

La empresa tendrá un plazo de duración de 5 años (de vida útil) a partir de la 

fecha de suscripción de la misma en el Registro Mercantil. 

Domicilio 

Su Domicilio será en el barrio las canoas, ciudad de Catamayo, cantón 

Catamayo, provincia de Loja. 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA                                                                             

 La empresa estará conformada de la siguiente forma: 

Niveles Administrativos 

Los niveles administrativos en la empresa se agrupado en según los niveles de 

responsabilidad - autoridad según lo establece la ley de compañías. 

 Nivel Legislativo 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel Asesor 

 Nivel Auxiliar 

Nivel Legislativo – Directivo: representa el máximo nivel de dirección de la 

empresa y se encuentra representado por la Junta General de Accionistas. Su 

función principal es la de legislar sobre la política de la organización, 

reglamentos, ordenanzas, políticas, resoluciones. 

Nivel Ejecutivo: Este nivel está representado por él, Gerente, y se toman 

decisiones sobre actividades básicas que garanticen el buen desempeño de la 

empresa representado por la Ing. Sonia Valarezo. 

Nivel Asesor.- En este nivel se conseja, informa y prepara proyectos de 

materia jurídica, técnica, contable y la demás áreas que se estén asesorando. 

Estar representado por un Asesor Jurídico, un abogado en libre ejercicio es 

decir que no pertenece a la empresa, se acudirá a él cuándo se lo amerite. 
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Nivel Auxiliar.- Conformado por: Secretaria, Conserje - guardia, etc. Quienes 

contribuirán y colaboraran con todas las actividades de los niveles 

administrativos. 

Nivel operativo.- El más importante dentro de la empresa, puesto que será el 

encargado de ejecutar las disposiciones emanadas del nivele ejecutivo, 

además de realizar las actividades inherentes a la producción y 

comercialización del producto. 

Organigramas.- Es el esquema de organización o entidad de una empresa, 

nos especifica quienes son los directivos de la empresa, desde el presidente 

hasta el jefe de departamentos, especificando las funciones de cada uno. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA   UN MUNDO D” SABORES “CIA LTDA” 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA   UN MUNDO D” SABORES “CIA LTDA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las 
actividades de la empresa 

 

ASESORIA JURIDICA 

Representación jurídica, revisión de 
contratos. 

SECRETARIA 

Labores secretaria, asistencia gerencial  

 

JEFATURA DE PRODUCCION 

Lo relacionado en el proceso productivo 

Mantenimiento de la maquinaria 

 

JEFATURA DE VENTAS 

Venta del producto 

Entrega de Producto 

 

JEFATURA DE CONTABILIDAD 

Determinar las obligaciones tributarias. 
Presentar informes de los estados 
financieros. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA   UN MUNDO D” SABORES “CIA LTDA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

ING. SONIA VALAREZO 
SUELDO: 500,00 

 
ASESOR JURIDICO 

DR. DARIO SALINAS 
POR COMISION SECRETARIA 

ING. JOHANNA CELI 
SUELDO: 380,00 

 

 

JEFE DE PRODUCCION 

ING. EN INDUSTRIA Y AFINES 

SUELDO:  

JEFE DE                              
VENTAS                                 

ING. COMERCIAL O AFINES 
SUELDO: 380,00 

 

 PUESTO:  
OBRERO 

OBRERO 1: 354,00 
OBRERO 2: 354,00 

JEFE DE 
  CONTABILIDAD 

          ING. MAYRA CELI 
SUELDO: 400,00 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA   UN MUNDO D” SABORES 

“CIA LTDA” 

Son documentos que dentro de la organización ayuda a la administración del 

talento humano en donde se determinan las características de un puesto, los 

requisitos que debe cumplir el ocupante del mismos y las funciones que debe 

ejecutar . A continuación el manual de funciones de UN MUDO D” SABORES. 

TÍTULO DEL PUESTO          : Gerente 

CÓDIGO             : 002 

DEPARTAMENTO      : Gerencia  

NIVEL      : Ejecutivo 

SUPERIOR INMEDIATO    : Junta General de Socios 

SUBALTERNOS    : Todo el personal 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

 Planificación, organización, ejecución y control de las actividades 

generales de la empresa. 

FUNCIONES PRINCIPALES O BASICAS 

 Planificar, Ejecutar, dirigir y controlar las actividades de la empresa. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas  de la junta general 
de socios. 

 Presenta periódicamente a la junta general de socios programas, 
presupuestos, proyectos y sugerencias para su aprobación. 

 Velar por la correcta utilización de los recursos de la empresa, y además 
funciones y disposiciones que los organismos superiores le deleguen. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Supervisar y controlar las actividades del personal bajo su mando así 
como las actividades de la empresa, utilizando su criterio profesional 
para la solución de los problemas inherentes a su cargo. 

REQUERIMIENTOS MINIMOS  

 Título de ingeniero comercial 

 Experiencia de dos años en puestos similares. 
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TITULO DEL PUESTO               : Asesor Jurídico 

CODIGO                                    : 003 

DEPARTAMENTO           : Asesoría Jurídica  

SUPERIOR INMEDIATO          : Gerente 

SUBALTERNOS                 : ------------------------------- 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

 Asesorar sobre los aspectos legales para el desarrollo de la empresa. 

 
FUNCIONES PRINCIPALES O BÁSICAS  

 Revisar y analizar actividades relacionadas con los derechos, acciones 

de los socios, reglamentación, aplicación del manual de funciones y 

más. 

 Realizar cobros judiciales a personas por cuentas pendientes 

 Representar conjuntamente con el Gerente en temas relacionados, 

judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

 

Características de clase 

 Guiar a la empresa sobre aspectos legales basándose en lo que 

establece la ley y superintendencia de Compañías. 

 
REQUERIMIENTOS MINIMOS  

 Titulo doctor en jurisprudencia o abogado 

 Relaciones interpersonales 

 Pertenecer al colegio de abogados. 
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TITULO DEL PUESTO                 : Secretaria  

CODIGO                                       : 004 

DEPARTAMENTO             : Secretaría   

NIVEL                    : Auxiliar 

SUPERIOR INMEDIATO            : Gerente 

SUBALTERNOS             : Conserje   

 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

 Realiza labores de secretaria y asistencia directa con el gerente. 

 

 

FUNCIONES PRINCIPALES O BÁSICAS  

 Excelente redacción ortográfica  

 Elaboración  de actas de asamblea de la junta de accionistas 

 Atender al público que solicite información y concentrar entrevistas con 

el gerente de la empresa. 

 Controlar la asistencia del personal 

 Mantener un archivo adecuado y ordenado de los documentos (oficios, 

memorándum) 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Responsable de sus actividades asignadas 

 

REQUERIMIENTOS MINIMOS   

 Titulo Secretaria ejecutiva  

 Experiencia un año  

 Atención intensa, constante y sostenida en toda la jornada. 
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TITULO DEL PUESTO         : Jefe de Producción 

CODIGO                                : 005 

DEPARTAMENTO      : Producción  

NIVEL       : Operativo  

SUPERIOR INMEDIATO     : Gerente 

SUBALTERNOS      : Obreros  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

 Organizar labores de producción y mantenimiento de la maquinaria para 

el personal de obreros en el departamento a su cargo. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES O BÁSICAS  

 Cumplir con las disposiciones emanadas por los superiores 

 Recepción de la materia prima e insumos 

 Control de inventarios 

 Controlar la ejecución de las tareas en cada uno de los miembros 

subalternos 

 Realizar el control de calidad de los productos elaborados 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 

desarrollo de sus funciones 

 Establecer buenas relacione con el personal de la empresa y público en 

general. 

 

REQUERIMIENTOS MINIMOS   

 Titulo Ingeniero comercial  

 Conocimientos en la elaboración de productos (bocadillos) 

 Experiencia mínima de dos años. 
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TÍTULO DEL PUESTO            : Obrero 

CODIGO                                  : 006 

DEPARTAMENTO               : Producción  

NIVEL         : Operativo  

SUPERIOR INMEDIATO       : Jefe de Producción 

SUBALTERNOS        : -----------------------------    

 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

 Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para el procesamiento 

de la materia prima. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES O BÁSICAS  

 Cumplir con las disposiciones emanadas por los superiores 

 Medir la cantidad de materia prima a procesar 

 Vigilar el proceso productivo 

 Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo 

 Evitar el desperdicio de materiales. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Responsabilidad económica y técnica de sus labores por las 

características del trabajo se requiere habilidad y destrezas. 

 

REQUERIMIENTOS MINIMOS   

 Título de bachiller 

 Cursos de relaciones humanas 
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TITULO DEL PUESTO             : Contabilidad  

CODIGO                                  : 007 

DEPARTAMENTO         : Contabilidad  

NIVEL         : Operativo  

SUPERIOR INMEDIATO        : Gerente  

SUBALTERNOS       : ----------------------------- 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

 Registrar las actividades mercantiles de la fábrica, elaborar operaciones 

contables, realizar el análisis financiero, además realizar labores 

propias de la secretaria y brindar asistencia directa a las autoridades y 

público en general. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES O BÁSICAS  

 Llevar y custodiar los libros contables de la empresa 

 Determinar el control previo de los gastos 

 Llevar correcta y profesionalmente la contabilidad de la empresa 

 Elaborar roles de pago 

 Realizar pagos al SRI 

 Manejo de correspondencia 

 Atención al público y proporcionarle información 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 

desarrollo de sus funciones 

 Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y público 

en general. 

REQUERIMIENTOS MINIMOS   

 Título de licenciada en Contabilidad y Auditoría, Contador Público 

Auditor. 

 Ser afiliado al Colegio de Contadores 

 Experiencia de dos años en puestos similares. 
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TÍTULO DEL PUESTO              : Vendedor  

CÓDIGO                   : 008 

DEPARTAMENTO          : Ventas 

NIVEL          : Operativo  

SUPERIOR INMEDIATO        : Gerente  

SUBALTERNOS        : ---------------------------- 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

 Planificar estrategias de distribución y comercialización del producto. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES O BÁSICAS  

 Responsables de las ventas 

 Entregar los productos en los lugares convenidos 

 Planificar programas, políticas y estrategias de comercialización 

 Responsabilizarse de la mercadería que le sea asignada 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 

 Cuidar del Vehículo 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Requiere de conocimiento de comercialización, distribución y venta del 

producto 

 Conducir con responsabilidad el vehículo de la empresa 

 

REQUERIMIENTOS MINIMOS   

 Título  licencia de conducir vigente de chofer profesional 

 Tener conocimientos de ventas 

 Experiencia mínima de un año 

 Cursos de capacitación en el área de ventas 

 Cursos de relaciones humanas 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Se refiere a la factibilidad económica de un proyecto, cuyo objetivo es ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas 

anteriores, así como elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales 

para la evaluación del proyecto y así poder determinar la rentabilidad del 

proyecto. 

INVERSIONES Y  FINANCIAMIENTO 

Es la aplicación que las personas dan a sus fondos tanto propios como ajenos y 

que se realizan con el ánimo de obtener una rentabilidad o beneficio futuro. La 

inversión se compone por los bienes y materiales e inmateriales que son 

necesarios para el desarrollo de la empresa. 

Las inversiones que se realizaran son: 

 Inversiones en Activos Fijos  

 Inversiones en Activos Diferidos 

 Inversiones en Capital de Trabajo 

Activos fijos  

Son recursos a favor de la entidad, representados por todos aquellos bienes  y 

derechos adquiridos con el propósito de utilizarlos, para la realización de sus 

operaciones; es decir se mantienen en la empresa con el propósito de ser 

usados  y no como objeto de su comercialización, estos activos tienen cierta 

permanencia  en la empresa y solo se enajenan cuando dejan de ser útiles. 

 Inversiones no sujetas a depreciación: en virtud de que no sufren un 

demerito o desgaste, por ejemplo los terrenos que  por  el contrario, 

obtienen plusvalía. 
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MAQUINARIA Y EQUIPO 

Son las maquinas que se utilizan para el proceso productivo, corresponde a los 

valores que son necesarios para dotar a la planta de tecnología necesaria para 

efectuar el proceso de producción, la misma cuenta con un costo de $ 1.920,00 

dólares. 

Cuadro Nº 33 
Presupuesto Maquinaria y Equipo 

DESCRIPCION CANTIDAD 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Congelador 2 810,00 $   1.620,00 

Licuadora 1 100,00 $     100,00 

Extractor 1 200,00 $     200,00 

Total $  1.920,00 
                       Fuente: Hermanos Ochoa 
                       Elaborado por: El Autor del proyecto 

 
Cuadro Nº 34 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 

VALOR DEL ACTIVO: $1.920,00 
  AÑOS DE VIDA ÚTIL 10 
  DEPRECIACIÓN 10% 
  Depreciación de maquinaria y equipo 

Año 
Valor del  

Activo 
Valor 

Residual 
Depreciación 

Valor 
Actual 

0 $1.920,00 192   1728,00 

1 1728,00   172,80 1555,20 

2 1555,20   172,80 1382,40 

3 1382,40   172,80 1209,60 

4 1209,60   172,80 1036,80 

5 1036,80   172,80 864,00 

6 864,00   172,80 691,20 

7 691,20   172,80 518,40 

8 518,40   172,80 345,60 

9 345,60   172,80 172,80 

10 172,80   172,80 0,00 
            Fuente: Cuadro N° 33 
            Elaborado por: El Autor del proyecto 
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ELEMENTOS DE PRODUCCIÓN 

Son elementos  de producción que se utilizan para el proceso productivo. 

Corresponde a los valores que son necesarios para la cocina de los 

complementos para la tecnología a fin de realizar adecuadamente el proceso 

de producción, estos valores se detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 35 
Presupuesto Elementos de Producción 

DESCRIPCION CANTIDAD 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Olla 1 80,00 $    80,00 

Cucharas de acero medianas  3 4,00 $     12,00 

Cuchillos 3 6,00 $    18,00 

Tabla para picar 5 1,50 $      7,50 

Total $  117,50 
        Fuente: Almacén de la ciudad 
         Elaborado por: El Autor del proyecto 

 
 

Cuadro Nº 36 
Depreciación Elementos de Producción 

VALOR DEL ACTIVO          $117,50 

AÑOS DE VIDA ÚTIL 10 

DEPRECIACIÓN 10% 

Depreciación Elementos de Producción 

Año 
Valor del  

Activo 
Valor 

Residual 
Depreciación 

Valor 
Actual 

0 $117,50 11,75   105,75 

1 105,75   10,58 95,18 

2 95,18   10,58 84,60 

3 84,60   10,58 74,03 

4 74,03   10,58 63,45 

5 63,45   10,58 52,88 

6 52,88   10,58 42,30 

7 42,30   10,58 31,73 

8 31,73   10,58 21,15 

9 21,15   10,58 10,58 

10 10,58   10,58 0,00 
 Fuente: Cuadro N° 35 
 Elaborado por: El Autor del proyecto. 
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HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN 
 
Constituyen los instrumentos manuales que permitirán realizar las actividades 

dentro del proceso de producción y requiere del uso de una cierta fuerza. El 

monto total de Herramientas a utilizar en el proceso de producción asciende a $ 

200.00 dólares. 

Cuadro Nº 37 
Presupuesto Herramientas de Producción 

DESCRIPCION CANTIDAD 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Mesa metálica para la producción 1 100,00 $   100,00 

Selladora  2 50,00 $   100,00 

Total $  200,00 
   Fuente: Hermanos Ochoa 
  Elaborado por: El Autor del proyecto 

 

Cuadro Nº 38 
Depreciación Herramientas de Producción 

 

VALOR DEL ACTIVO $200,00 
  AÑOS DE VIDA ÚTIL 10 
  DEPRECIACIÓN 10% 
  Depreciación de herramientas de Producción 

Año 
Valor del  

Activo 
Valor Residual Depreciación 

Valor 
Actual 

0 $200,00 20,00   180,00 

1 180,00   18,00 162,00 

2 162,00   18,00 144,00 

3 144,00   18,00 126,00 

4 126,00   18,00 108,00 

5 108,00   18,00 90,00 

6 90,00   18,00 72,00 

7 72,00   18,00 54,00 

8 54,00   18,00 36,00 

9 36,00   18,00 18,00 

10 18,00   18,00 0,00 
     Fuente: Cuadro N° 37 
     Elaborado por: El Autor del proyecto. 
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MUEBLES Y ENSERES 

Comprenden todos los bienes que son necesarios para la adecuación de las 

oficinas y demás lugares de trabajo, de acuerdo con la función para la que 

fueron diseñadas. Con un costo de $ 564,00 dólares. 

Cuadro Nº 39 

Presupuesto de Muebles y Enseres 

DESCRIPCION CANTIDAD 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Escritorio  2 160,00 $ 320,00 

Sillas giratorias 2 40,00 $   80,00 

Sillas  6 4,00 $   24,00 

Archivador 1 140,00 $  140,00 

Total $  564,00 
              Fuente: Almacenes de la Ciudad de Loja 
              Elaborado por: El Autor 
 

Cuadro Nº 40 

Depreciación de Muebles y Enseres 

VALOR DEL ACTIVO: $564,00 
  AÑOS DE VIDA ÚTIL 10 
  DEPRECIACIÓN 10% 
  Depreciación de muebles y enseres 

Año 
Valor del  

Activo 
Valor 

Residual 
Depreciación 

Valor 
Actual 

0 564,00 56,4   507,60 

1 507,60   50,76 456,84 

2 456,84   50,76 406,08 

3 406,08   50,76 355,32 

4 355,32   50,76 304,56 

5 304,56   50,76 253,80 

6 253,80   50,76 203,04 

7 203,04   50,76 152,28 

8 152,28   50,76 101,52 

9 101,52   50,76 50,76 

10 50,76   50,76 0,00 
 Fuente: Cuadro N° 39 
 Elaborado por: El Autor del proyecto 
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EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Son equipos que sirven para las actividades administrativas en la empresa 

cuyo rubro tiene un costo de $1.550,00  dólares. 

Cuadro Nº 41 

Presupuesto Equipo de Computación primera compra 

DESCRIPCION CANTIDAD 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Computadora 2 710 1420 

Impresora 1 130 130 

Total $1.550,00 
                 Fuente: Master PC 
                   Elaborado por: El Autor del Proyecto 
 
 

Cuadro Nº 42 

Depreciación de Equipo de Computación 

VALOR DEL ACTIVO: 1.550,00 

AÑOS DE VIDA ÚTIL 3 

DEPRECIACION 33% 

Depreciación de equipos de computación 

Año 
Valor del 

Activo 
Valor 

Residual 
 Depreciación 

Valor  
Actual 

0 1550,00 511,5 
 

1038,50 

1 1038,50 
 

346,17 692,33 

2 692,33 
 

346,17 346,17 

3 346,17 
 

346,17 0,00 
           Fuente: Cuadro N° 41 
           Elaborado por: El Autor del proyecto 
 
 
 

Cuadro Nº 43 

Presupuesto Equipo de Computación compra 2 

DESCRIPCION CANTIDAD 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Computadora 2 710 1420 

Impresora 1 130 130 

Total $1.550,00 
                  Fuente: Master PC 
                  Elaborado por: El Autor del Proyecto 
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Cuadro Nº 44 

Depreciación de Equipo de Computación 

VALOR DEL ACTIVO: 1.550,00 

AÑOS DE VIDA ÚTIL 3 

DEPRECIACION 33% 

Depreciación de equipos de computación 

Año Valor del Activo 
Valor 

Residual 
 Depreciación 

Valor  
Actual 

0 1550,00 511,5 
 

1038,50 

1 1038,50 
 

346,17 692,33 

2 692,33 
 

346,17 346,17 

3 346,17 
 

346,17 0,00 
           Fuente: Cuadro N° 43 
          Elaborado por: El Autor del proyecto 

 

EQUIPO DE OFICINA 

Constituyen los valores correspondientes al equipo técnico que hará posible 

que las funciones administrativas se cumplan eficientemente con un costo de $ 

151,00 dólares. 

Cuadro Nº 45 

Presupuesto Equipo de Oficina 

DESCRIPCION CANTIDAD 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Teléfono fax 1  $     80,00   $    80,00  

Sumadora 2  $     25,00   $    50,00  

Perforadora 1  $     11,00   $    11,00  

Grapadora 1  $     10,00   $    10,00  

Total  $  151,00  

                 Fuente: La Reforma 
                 Elaborado por: El Autor del Proyecto 
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Cuadro Nº 46 

Depreciación Equipo de Oficina 

 

VALOR DEL ACTIVO: $ 151,00  

AÑOS DE VIDA ÚTIL 10 

DEPRECIACIÓN 10% 

Depreciación útiles de oficina 

Año 
Valor del 

Activo 
Valor 

Residual 
Depreciación 

Valor  
Actual 

0  $   151,00  15,1   135,90 

1 135,90   13,59 122,31 

2 122,31   13,59 108,72 

3 108,72   13,59 95,13 

4 95,13   13,59 81,54 

5 81,54   13,59 67,95 

6 67,95   13,59 54,36 

7 54,36   13,59 40,77 

8 40,77   13,59 27,18 

9 27,18   13,59 13,59 

10 13,59   13,59 0,00 
           Fuente: Cuadro N° 45 
          Elaborado por: El Autor del proyecto 
 
 
 
 

Cuadro Nº 47 

Presupuesto Equipo de Seguridad 
 

DESCRIPCION CANTIDAD 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Extintor 1 25,00 $25,00 

Total $ 25,00 
           Fuente:  
           Elaborado por: El Autor del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 

Cuadro Nº 48 
Depreciación Equipo de Seguridad 

VALOR DEL ACTIVO: $  25,00 
  AÑOS DE VDA ÚTIL 10 
  DEPRECIACION  10% 
  Depreciación de equipo de seguridad  

Año 
Valor del 

Activo 
Valor 

Residual 
Depreciación 

Valor  
Actual 

0 25,00 2,5   22,50 

1 22,50   2,25 20,25 

2 20,25   2,25 18,00 

3 18,00   2,25 15,75 

4 15,75   2,25 13,50 

5 13,50   2,25 11,25 

6 11,25   2,25 9,00 

7 9,00   2,25 6,75 

8 6,75   2,25 4,50 

9 4,50   2,25 2,25 

10 2,25   2,25 0,00 
           Fuente: Cuadro Nº 47 
           Elaborado por: El Autor del Proyecto 
 

A continuación se describe el cuadro de resumen de activos fijos la cual se 

toma la cantidad en dólares que se va a gastar por cada activo como tenemos: 

Maquinaria y equipo, Elementos de Producción, Herramientas de Producción, 

Muebles y Enseres, Equipos de Oficina, Equipos de Computación, Equipo de 

Seguridad, dando un total de $  6.077,50 

Cuadro Nº 49 

RESUMEN DE ACTIVOS  

Descripción Valor 

Maquinaria y Equipo  $      1.920,00  

Elementos de Producción   $         117,50  

Herramientas de Producción  $         200,00  

Muebles y enseres  $         564,00  

Equipo de Computación  $      1.550,00  

Equipo de Computación  $      1.550,00  

Equipos de oficina  $         151,00  

Equipo de Seguridad  $           25,00  

Total  $      6.077,50  
                  Fuente: Cuadros Nº  33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 
                                    Elaborado por: El Autor 
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ACTIVOS DIFERIDOS  

A continuación se detallan los cuadros que hacen referencia a la investigación 

a activos diferidos: 

Los estudios preliminares se constituyen en la primera inversión que todo 

proyectista deberían realizar, ya que solamente a través del estudio de 

factibilidad se permitirá conocer con determinación si la idea de negocio es o 

no rentable. Así mismo en este estudio se debe presupuestar el estudio de 

mercado, que consiste en la aplicación de encuestas  a los diferentes sectores  

involucrados con el tema de  investigación. 

Cuadro Nº 50 

Estudios preliminares 

GASTOS PRELIMINARES 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR ACTUAL 

Estudio de mercado 1 $     250,00 $         250,00 

Estudio de Factibilidad 1 $     250,00 $         250,00 

TOTAL $         500,00 
         Fuente: Cotizaciones del medio. 
         Elaborado Por: La autora 

Los permisos municipales son fundamentales para toda la empresa  para tener 

la seguridad de trabajar apegados a la ley. Este permiso requiere sacar  

primeramente el permiso de bomberos, ellos a su vez exigen la compra de 

extintores para de acuerdo al tipo de maquinaria o material que se va a tener 

en la empresa. 
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Cuadro Nº 51 

Permisos de funcionamiento 

PATENTE MUNICIPAL 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR     

ACTUAL 

Permiso cuerpo de 
bomberos 1 $        9,00 $       9,00 

Permiso municipio 1 $       37,00 $     37,00 

TOTAL $     46,00 
         Fuente: Gad-Catamayo y cuerpo de bomberos 
         Elaborado Por: La autora 

La constitución legal de una empresa es necesaria en primer lugar para 

separar los bienes personales de los de la empresa y que en ningún caso se 

vean afectados cualquiera de los dos. Por otro lado proyecta una imagen de 

confianza cuando se hablan a nombre de una empresa  y no de una persona.  

Cuadro Nº 52 

Presupuesto legal 

GASTOS DE CONSTITUCION 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR ACTUAL 

Estudio Legal 1 $     500,00 $      500,00 

TOTAL $      500,00 
         Fuente: Abogados de la ciudad. 
         Elaborado Por: La autora 

A continuación se resume la inversión que debe realizar en el activo diferido. 

Cuadro Nº 53 
Presupuesto de Activos Diferidos 

DESCRIPCION COSTO TOTAL 

ESTUDIOS PRELIMINARES $        500,00 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO $         46,00 

PRESUPUESTO LEGAL   $         500,00 

Total   $      1.046,00 
                    Fuente: Cuadros Nro: 50, 51, 52 
                    Elaborado Por: El Autor 
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AMORTIZACIÓN 

La amortización de los activos diferidos de la empresa de Helados “MUNDO 

D” SABORES CIA. LTDA” se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

AMORTIZACION DE ACTIVO DIFERIDO 

Cuadro Nº 54 

AÑO V.A.DIFERIDO AMORTIZACION V.TOTAL 

1 1046,00 209,20  $        836,8000  

2 836,80 209,20  $        627,6000  

3 627,60 209,20  $        418,4000  

4 418,40 209,20  $        209,2000  

5 209,20 209,20 $                     -    

 

ACTIVOS CIRCULANTES 

Se refiere a los gastos o capital adicional (diferente a la inversión en activos 

tangibles e intangibles) que requiere la empresa cuando inicia sus actividades o 

entra en funcionamiento.  

Son el tipo de activos que gozan de liquidez y pueden convertirse en efectivo. 

 

 

 

Amortización Activos Diferidos     =
  1.046,00

5
 

 

 

 Amortización Activos Diferidos   =   209,20   Anual 
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MATERIA PRIMA DIRECTA 

 Son todos los materiales que intervienen directamente en la transformación del 

producto y que son visibles en este.  

La materia prima que requiere nuestra empresa es el de las frutas y verdura 

para la elaboración del producto. 

Cuadro Nº 55 
Materia Prima Directa 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Manzanas 180 0,20 36,00 

Uvas libras 30 0,90 27,00 

Maduros 480 0,05 24,00 

Naranjas 240 0,05 12,00 

Papaya  10 1,00 10,00 

Piña  8 1,00 8,00 

Azúcar libras 48 0,50 24,00 

Espinaca (porción 1 dólar) 4 1,00     4,00 

TOTAL $145,00 
          Fuente: Proveedores del cantón Catamayo 
          Elaborado Por: La Autor del Proyecto 

 

Proyección de Materia Prima Directa  

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años con el 4,55 % que es la 

tasa de inflación del año 2015. 

Cuadro Nº 56 

 

AÑOS 

VALOR 

TOTAL 

0 $ 13.872,00 

1 $ 14.503,18 

2 $ 15.163,07 

3 $ 15.852,99 

4 $ 16.574,30 

5 $ 17.328,43 

                                    Fuente: Tasa de Inflación 4,55 % del año 2015 
                                           Elaborado Por: La Autor del Proyecto 
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MANO DE OBRA DIRECTA 

Se toma en cuenta con dos obreros que trabajaran en la empresa. 

 Cuadro Nº 57 
Rol de Pago Mano de Obra directa 

ROL DE PAGOS 

MANO DE OBRA DIRECTA 

RUBROS / CARGO Obrero 

Salario 365,00 

Décimo tercer sueldo 1/12 30,42 

Décimo cuarto sueldo 
SBA/12 29,50 

Vacaciones 1/24 15,21 

Aporte patronal 11.15% 40,70 

Aporte IECE 0.50% 1,83 

Aporte SECAP 0.50% 1,83 

Fondos de reserva 1/12 30,42 

Costo Real del Trabajo 514,89 

Aporte IESS 9.45% 48,66 

Líquido a Pagar 466,23 

No. De Empleados 2 

Total Mensual 932,46 

Total Anual 11189,57 
                                       Fuente: Inspectoría de Trabajo 
                                       Elaborado Por: La Autora del Proyecto 

     

Proyección de Mano de Obra Directa  

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años con el 4,55 % que es la 

tasa de inflación del año 2015. 

Cuadro Nº 58 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                  Fuente: Tasa de Inflación 4,55 % del año 2015 
                                          Elaborado Por: La Autora del Proyecto 

AÑOS 
VALOR 
TOTAL 

0 $ 11.189,57 

1 $ 11.698,70 

2 $ 12.230,99 

3 $ 12.787,50 

4 $ 13.369,33 

5 $ 13.977,63 
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MATERIALES INDIRECTOS 

Son aquellos materiales que no pueden ser cargados directamente a una 

determinada unidad de producción. 

Los materiales indirectos son los vasos, fundas, paletas, que vendrán con 

material adhesivo y  las etiquetas del producto. 

Cuadro Nº 59 

Presupuesto de Materiales Indirectos 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Fundas para empacar (500 unidades ) 2 0,6  1,2 

Vasos (100 cantidad) 16 1,5       24 

Fundas (paquetes de 100) 16 0,8 12,8 

Paletas  (paquetes de 100) 16 0,6  9,6 

TOTAL $   47,60 
   Fuente: Observación Directa  
   Elaborado Por: La Autora del Proyecto 

 

Proyección de Materiales Indirecta  

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años con el 4,55 % que es la 

tasa de inflación del año 2015. 

Cuadro Nº 60 

AÑOS 
VALOR 
TOTAL 

0 $ 11.424,00 

1 $ 11.943,79 

2 $ 12.487,23 

3 $ 13.055,40 

4 $ 13.649,42 

5 $ 14.270,47 
                                   Fuente: Tasa de Inflación 4,55 % del año 2015 
                                   Elaborado Por: La Autora del Proyecto 
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ARRIENDO. 

 Para el funcionamiento de la empresa se arrendara un local el cual tendrá un 

costo mensual por el arriendo de 280 dólares mensuales por 12 meses al año 

da un total de $3.360. 

Cuadro Nº 61 

GASTOS ADMINISTRACTIVOS 

DESCRIPCION  VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

ARRIENDO $          280,00 $ 3.360,00 

TOTAL $ 3.360,00 
                        Fuente: Dueño del local arrendar 
                        Elaborado Por: La  Autora del Proyecto 

Proyección de Arriendo  

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años con el 4,55 % que es la 

tasa de inflación del año 2015. 

Cuadro Nº 62 

AÑOS VALOR TOTAL 

0 $ 3.360,00 

1 $ 3.512,88 

2 $ 3.672,72 

3 $ 3.839,82 

4 $ 4.014,54 

5 $ 4.197,20 
                                                Fuente: Tasa de Inflación 4,55 % del año 2015 
                                                Elaborado Por: La Autora del Proyecto 

SERVICIOS BÁSICOS: 

Agua potable. Esta información se la obtuvo en el ilustre Municipio de  

Catamayo. 
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Energía eléctrica. Se calcula sobre la base de los gastos de iluminación 

requerida para las oficinas y producción de la empresa.  

El precio es de $0.12 por cada kilovatio según la Empresa Eléctrica Regional 

del Sur (Agencia Catamayo). 

Servicio Telefónico. Se lo calcula en base de la ejecución de las actividades 

administrativas y comerciales de la empresa.  

Cuadro Nº 63 
Presupuesto de la Energía Eléctrica 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR. 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Energía Eléctrica x kwh 500 0,12  $       60,00  $ 720,00  

TOTAL  $      60,00  $ 720,00  

    Fuente: EERSSA 
    Elaborado Por: La Autora del Proyecto 

 

Proyección de la Energía Eléctrica 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años con el 4,55 % que es la 

tasa de inflación del año 2015. 

Cuadro Nº 64 

AÑOS 
VALOR 
TOTAL 

0 $ 720,00 

1 $ 752,76 

2 $ 787,01 

3 $ 822,82 

4 $ 860,26 

5 $ 899,40 
                                              Fuente: Tasa de Inflación 4,55 % del año 2015 
                                              Elaborado Por: La Autora del Proyecto 
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Cuadro Nº 65 
Presupuesto de Agua Potable 

DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO V. MENSUAL V. ANUAL  

Agua Potable x m3 60 0,37  $      22,20   $   266,40  

TOTAL  $      22,20  $     66,40  

Fuente: Municipio de Catamayo 
Elaborado Por: La Autora del Proyecto 

Proyección de Agua Potable 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años con el 4,55 % que es la 

tasa de inflación del año 2015. 

Cuadro Nº 66 

AÑOS 
VALOR 
TOTAL 

0 $ 266,40 

1 $ 278,52 

2 $ 291,19 

3 $ 304,44 

4 $ 318,30 

5 $ 332,78 
                 Fuente: Tasa de Inflación 4,55 % del año 2015 

                                                Elaborado Por: La Autora del Proyecto 

 
Cuadro Nº 67 

Presupuesto de Teléfono 

DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO V. MENSUAL V. ANUAL  

Teléfono 
1 30,00  $      30,00  $     360,00  

TOTAL  $      30,00  $     360,00  
     Fuente: CNT 
     Elaborado Por: La Autora del Proyecto 

Proyección de Teléfono 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años con el 4,55 % que es la 

tasa de inflación del año 2015 
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Cuadro Nº 68 

AÑOS 
VALOR 
TOTAL 

0 $ 360,00 

1 $ 376,38 

2 $ 393,51 

3 $ 411,41 

4 $ 430,13 

5 $ 449,70 
                                           Fuente: Tasa de Inflación 4,55 % del año 2015 
                                                 Elaborado Por: La Autora del Proyecto 

SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN 

Se refiere a los sueldos para el personal que trabajará en la parte 

administrativa, los mismos que se ubican en los puestos que se indican: 

Cuadro Nº 69 
Sueldos Administrativos 

RUBROS/CARGOS Gerente 
Secretaria                        
-contadora 

Sueldo 500,00 400,00 

Décimo tercer sueldo 1/12 41,67 33,33 

Décimo cuarto sueldo SBA/12 28,33 28,33 

Vacaciones 1/24 20,83 16,67 

Aporte patronal 11.15% 55,75 44,60 

Aporte IECE 0.50% 2,50 2,00 

Aporte SECAP 0.50% 2,50 2,00 

Fondos de reserva 1/12 41,67 33,33 

Costo Real del Trabajo 693,25 560,27 

Aporte IESS 9.45% 65,51 52,95 

Líquido a Pagar 627,74 507,32 

No. De Empleados 1 1 

Total Mensual 627,74 507,32 

Total Anual 7532,85 6087,86 
                      Fuente: Insectoría de Trabajo 
                     Elaborado Por: La Autor 
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Proyección de Sueldos Administrativos 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años con el 4,55 % que es la 

tasa de inflación del año 2015. 

Cuadro Nº 70 

AÑOS VALOR TOTAL 

0 $ 13.620,71 

1 $ 14.240,45 

2 $ 14.888,40 

3 $ 15.565,82 

4 $ 16.274,06 

5 $ 17.014,53 
                                          Fuente: Tasa de Inflación 4,55 % del año 2015 
                                          Elaborado Por: La Autora del Proyecto 

ÚTILES DE OFICINA. 

Se estima que para material de oficina, correspondan los siguientes elementos 

como papel Boom, facturas, entre otros. 

Cuadro Nº 71 

Presupuesto de Útiles de Oficina 

DESCRIPCION CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
        V. 
MENSUAL 

V. 
ANUAL  

Redmas de papel bond 1 $         4,00 $        4,00 $     48,00 

Lapiceros caja doce 1 $         4,20 $        4,20 $    50,40 

Cartuchos para impresora 
tinta 

2 $        16,00 $      32,00 $  384,00 

Cajas de clips 1 $          0,80 $        0,80 $       9,60 

Cajas de grapas 1 $          0,80 $        0,80 $       9,60 

Sellos 2 $        10,50 $      21,00 $     21,00 

Borradores 2 $         0,20 $        0,40 $       4,80 

Sacagrapas 2 $         1,25 $        2,50 $       2,50 

Grapadora 2 $          8,00 $      16,00 $     16,00 

Perforadora 1 $          8,00 $        8,00 $       8,00 

Bloque de facturas 1 $          6,00 $        6,00 $     72,00 

TOTAL  $     95,70   $  625,90  
Fuente: La Reforma 
Elaborado Por: La Autora del Proyecto 
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Proyección de Útiles de Oficina 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años con el 4,55 % que es la 

tasa de inflación del año 2015. 

Cuadro Nº 72 

AÑOS 
VALOR 
TOTAL 

0 $ 625,90 

1 $ 654,38 

2 $ 684,15 

3 $ 715,28 

4 $ 747,83 

5 $ 781,85 
                                     Fuente: Tasa de Inflación 4,55 % del año 2015 
                                                Elaborado Por: La Autora del Proyecto 

ÚTILES DE ASEO 

Se estima que para los útiles de aseo, correspondan los siguientes elementos: 

Escobas, trapeador, toallas, entre otros, así mismo se indica que se comprara 

para cada 5 meses estos útiles solo los desinfectantes y el papel higiénico se 

compara mensualmente. 

Cuadro Nº 73 
Presupuesto de Útiles de Aseo 

DESCRIPCION CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. 

MENSUAL 
V. 

ANUAL 

Liquido de 
limpieza 

2 5,50 $         11,00 $ 132,00 

Toallas 1 3,50 $           3,50 $   42,00 

Papel higiénico 2 5,00 $         10,00 $ 120,00 

Jabón 1 2,30 $           2,30 $  27,60 

Escobas 1 2,00 $           2,00 $   24,00 

Trapeador 1 3,00 $           3,00 $   36,00 

Recogedor 1 1,50 $           1,50 $   18,00 

Balde 1 3,00 $           3,00 $   36,00 

Total $         36,30 $ 435,60 

Fuente: Almacenes de la ciudad  
Elaborado Por: La Autora del Proyecto 
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Proyección de Útiles de Aseo 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años con el 4,55 % que es la 

tasa de inflación del año 2015. 

Cuadro Nº 74 

AÑOS 
VALOR 
TOTAL 

0 $ 435,60 

1 $ 455,42 

2 $ 476,14 

3 $ 497,81 

4 $ 520,46 

5     $  544,14 
                                              Fuente: Tasa de Inflación 4,55 % del año 2015 
                                             Elaborado Por: La Autora del Proyecto 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

Se basa en las cuñas publicitarias que se realizarán en la radio y las hojas 

volantes por medio de las cuales se dará a conocer el producto. 

Cuadro Nº 75 

DESCRIPCION CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V. 

MENSUAL 
V. 

ANUAL 

Cuñas radiales 15 1,5 $      22,50 $  270,00 

Hojas volante 100 0,25 $      25,00 $  300,00 

Total $      47,50 $  570,00 

Fuente: Radio WG Milenio y Cañaveral  
Elaborado Por: La Autora del Proyecto 
 

 

Proyección de Publicidad y Propaganda  

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años con el 4,55 % que es la 

tasa de inflación del año 2015. 
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Cuadro Nº 76 

AÑOS 
VALOR 
TOTAL 

0 $ 570,00 

1 $ 595,94 

2 $ 623,05 

3 $ 651,40 

4 $ 681,04 

5 $ 712,02 

                                      Fuente: Tasa de Inflación 4,55 % del año 2015 
                                             Elaborado Por: La Autora del Proyecto 

SUELDO DE VENTAS 

Es el sueldo que se pagara al chofer vendedor el mismo que se encargara de 

vender el producto. 

Cuadro Nº 77 

Especificaciones 
Chofer -  

Vendedor 

Salario 380,00 

Décimo tercer sueldo 1/12 31,67 

Décimo cuarto sueldo SBA/12 29,50 

Vacaciones 1/24 15,83 

Aporte patronal 11.15% 42,37 

Aporte IECE 0.50% 1,90 

Aporte SECAP 0.50% 1,90 

Fondos de reserva 1/12 31,67 

Costo Real del Trabajo 534,84 

Aporte IESS 9.45% 50,54 

Líquido a Pagar 484,29 

No. De Empleados 1 

Total Mensual 484,29 

Total Anual 5811,54 

                    Fuente: Inspectoría de Trabajo 
                                 Elaborado Por: La Autor 
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Proyección de Sueldo de Ventas 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años con el 4,55 % que es la 

tasa de inflación del año 2015. 

 

Cuadro Nº  78 

AÑOS 
VALOR 
TOTAL 

0 $ 5.871,48 

1 $ 6.138,63 

2 $ 6.417,94 

3 $ 6.709,96 

4 $ 7.015,26 

5 $ 7.334,45 
                        Fuente: Tasa de Inflación 4,55 % del año 2015 

                             Elaborado Por: La Autora del Proyecto 

 

INSUMOS DE TRABAJO 

Se refiere a la ropa adecuada que llevara el personal de producción. 

 

Cuadro Nº 79 

Presupuesto de Insumos de Trabaja 

DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO 
V. 

MENSUAL 
V. 

ANUAL 

Gorros 2 1,00 $      2,00 $   24,00 

Guantes 2 0,80 $        1,60 $   19,20 

Mandiles 2 7,00 $      14,00 $ 168,00 

Total $      17,60 $ 211,20 

        Fuente: Almacenes de la ciudad  
        Elaborado Por: La Autora del Proyecto 
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Proyección de Insumos de Trabajos 

Se realiza la proyección de los valores para los 5 años con el 4,55 % que es la 

tasa de inflación del año 2015. 

Cuadro Nº 80 

AÑOS 
VALOR 
TOTAL 

0 $    211,20 

1 $    220,81 

2 $    230,86 

3 $    241,36 

4 $    252,34 

5 $    263,82 

                                                  Fuente: Tasa de Inflación 4,55 % del año 2015 

                                                 Elaborado Por: La Autora del Proyecto 

 

RESUMEN DE ACTIVOS CIRCULANTES 

Cuadro Nº 81 

ACTIVO CIRCULANTE MES TOTAL 

Materia prima directa $  1.156,00 $     13.872,00 

Materia prima indirecta $     952,00 $     11.424,00 

Mano de obra directa $     932,46 $     11.189,57 

Sueldo de ventas $     489,29 $       5.871,48 

Arriendo prepagado $     280,00 $       3.360,00 

Publicidad $       47,50 $          570,00 

Servicios de energía 
eléctrica 

$       60,00 $          720,00 

Sueldos administrativos $  1.135,06 $     13.620,71 

Suministros de aseo y 
limpieza 

$       36,30 $          435,60 

Suministros de oficina  $      95,70 $          625,90 

Insumos de trabajo $      17,60 $          211,20 

Servicios de teléfono $      30,00 $          360,00 

Servicios de agua potable $      22,20 $          266,40 

TOTAL $  5.254,11 $     62.526,86 
                      Elaborado Por: La Autora del Proyecto 
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Cuadro Nº 82 

RESUMEN DE INVERSIÓN 

DESCRICION TOTAL 

ACTIVO FIJO  $          6.077,50  

ACTIVO DIFERIDO  $          1.046,00  

ACTIVO CIRCULANTE  $          5.254,11  

TOTAL  $        12.377,61  
                            Fuente: Cuadro Nº 49,53 ,81 
                                 Elaborado Por: La Autora del Proyecto 

 

El cuadro de resumen de la inversión se tomó del cuadro Nº 49 resumen de 

activos fijos, del cuadro Nº 53 activos diferidos y del cuadro Nº 81 cuadro de 

activos circulantes o capital de trabajo dando un total de $ 12.377,61  dólares 

siendo esta la inversión. 
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Cuadro Nº 83 

Resumen total de Inversiones 

DESCRICION PARCIAL TOTAL 

 ACTIVOS FIJOS       

Equipo de seguridad 25,00   

Equipo de computación 1 1.550,00   

Equipo de computación 2 1.550,00   

Equipos de oficina 151,00   

Maquinaria y equipo 1.920,00   

Elementos de Producción  117,50   

Muebles y enseres 564,00   

TOTAL DE ACTIVO FIJOS    $ 5.877,50  

 ACTIVOS DIFERIDOS      

Presupuesto Legal 500   

Gastos Únicos 500   

Permisos patentes de funcionamiento 46   

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS    $ 1.046,00  

 CAPITAL DE TRABAJO (1 MES)      

 COSTO PRIMO      

Materia Prima Directa 1.156,00   

Materia Prima Indirecta 952,00   

Mano de Obra Directa 932,46   

Servicios de Energía Eléctrica 60,00   

Servicios de Agua Potable 22,20   

Insumos de Trabajo 17,60   

TOTAL DE COSTOS PRIMOS    $ 3.140,26  

COSTO DE FABRICACION     

Herramientas de Producción 200,00   

TOTAL DEL COSTO DE FABRICACION    $    200,00  

COSTO DE OPERACIÓN     

GASTOS ADMINISTRATIVOS     

Sueldos y salarios 1.135,06   

Suministros de Oficina 95,70   

Servicios de Teléfono 30,00   

Suministros de Aseo y Limpieza 36,30   

Arriendo 280,00   

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS    $ 1.577,06  

Gastos de Ventas     

Publicidad 47,50   

Sueldos de Ventas 489,29   

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS     $    536,79  

TOTAL DE LA INVERSION   $12.377,61  
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Para llevara a cabo el funcionamiento del presente proyecto se requiere de una 

inversión total de $ 12.377,61 dólares se estima conveniente acceder a un crédito 

de  $ 5.000,00 en el Banco Nacional de Fomento con un plazo de 5 años y una 

tasa del 11% con pagos anuales. 

Fuentes Internas 

El 60%  del total de la inversión que corresponde a  $ 7.377,6136 dólares 

americanos serán financiados por las aportaciones de los socios de la 

empresa. 

Fuentes Externas 

Luego de haber realizado un análisis en las instituciones financieras se 

procedió a establecer la más conveniente para solicitar el préstamo el cual fue 

la Corporación Financiera por ser un organismo que otorga créditos para 

incentivar la producción y los concede a un plazo aceptable con un interés bajo 

en el mercado; el crédito que se requiere para financiar al proyecto con el BNF 

constituirá el 40% de la inversión monto que corresponde a $ 5.000,00 dólares 

americanos a 5 años plazo y con una tasa de interés del 11% anual. 

Cuadro Nº 84 

FUENTE MONTO PORCENTAJE 

capital propio  $    7.377,6136 60 

capital externo $     5.000,0000 40 

 $   12.377,6136 100 

                          Elaborado Por: La Autora del Proyecto 
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Amortización 

Permite establecer los momentos y el monto de los desembolsos para el pago 

de la obligación, de acuerdo con las condiciones establecidas en su 

contratación, las condiciones que se presentan son las siguientes: Monto del 

crédito, tasa de interés, plazo. 

La amortización, pagos parciales o cuotas son formas de cancelación o pago 

de los créditos. Los créditos a plazo fijo, generalmente, tienen una única 

amortización al vencimiento.  

CAPITAL: 5.000,00 

INTERÉS: 11,00% 

TIEMPO: 5 AÑOS 

 

Cuadro Nº 85 

AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

CAPITAL  $     5.000,0000  PAGO  SEMESTRAL 

INTERES 11% ENTIDAD BNF 

TIEMPO 5       

Periodo /Años Amortización Capital Reducido Interés 11% Cuota 

    5.000,00     

1 1.000,00 4.000,00 499,58 1.499,58 

2 1.000,00 3.000,00 389,58 1.389,58 

3 1.000,00 2.000,00 279,58 1.279,58 

4 1.000,00 1.000,00 169,58 1169,58 

5 1.000,00 0,00 59,58 1.059,58 
Fuente: Banco nacional de Fomento 
Elaborado Por: La Autora del Proyecto 
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ANÁLISIS DE COSTOS  

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

una parte especializada de la contabilidad y constituye un subsistema que hace 

el manejo de los costos de producción a efectos de determinar el costo real de 

producir o generar un bien o un servicio, para con estos datos fijar el precio con 

el cual se pondrá en el mercado el nuevo producto. 

FORMULA: 

C.T.P= C.P + C.O 

Donde: 

C.T.P = Costo Total de Producción 

C.P =Costo Primo 

C.O =Costo Operación. 

 

C.T.P=  C.P + C.O 

C.T.P = 42.814,34+ 23.371,30 

C.T.P = 66.185,64 
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Cuadro Nº 86 
Cuadro de Presupuestos 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PARA LOS CINCO AÑOS 

COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Materia Prima Directa 14.503,18 15.163,07 15.852,99 16.574,30 17.328,43 

Materia Prima Indirecta 11.943,79 12.487,23 13.055,40 13.649,42 14.270,47 

Mano de Obra Directa 11.189,57 11.698,70 12.230,99 12.787,50 13.369,33 

Total costo primo 37.636,54 39.349,00 41.139,38 43.011,22 44.968,23 

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL SERV. 
     

Depreciación de maquinaria 172,80 172,80 172,80 172,80 172,80 

Depreciación de herramientas de 
producción  

18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 

Depreciación de Elementos de producción 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 

Depreciación de equipo de seguridad 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 

Arriendo 3.512,88 3.672,72 3.839,82 4.014,54 4.197,20 

Insumos de Trabajo 220,81 230,86 241,36 252,34 263,82 

Servicios de Energía Eléctrica 752,76 787,01 822,82 860,26 899,40 

Servicios de Agua Potable 278,52 291,19 304,44 318,30 332,78 

Amortización de activos diferidos 209,20 209,20 209,20 209,20 209,20 

Total costo de produccióndel serv. 5.177,80 5.394,60 5.621,27 5.858,26 6.106,02 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN 42.814,34 44.743,60 46.760,65 48.869,48 51.074,26 

GASTOS DE OPERACIÓN 
     

ADMINISTRATIVOS 
     

Sueldos Administrativos 14.240,45 14.888,40 15.565,82 16.274,06 17.014,53 

Depreciación de muebles y enseres 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 

Depreciación de equipo de Comp. 1 Y 2 346,17 346,17 346,17 346,17 346,17 

Depreciación de útiles de oficina 13,59 13,59 13,59 13,59 13,59 

Servicios de Teléfono 376,38 393,51 411,41 430,13 449,70 

Suministros de oficina 654,38 684,15 715,28 747,83 781,85 

Útiles de aseo y limpieza 455,42 476,14 497,81 520,46 544,14 

Total gastos administrativos 16.137,15 16.852,71 17.600,83 18.382,99 19.200,74 

VENTAS 
     

Sueldo de Ventas  6.138,63 6.417,94 6.709,96 7.015,26 7.334,45 

Publicidad  595,94 623,05 651,40 681,04 712,02 

Total gastos de ventas 6.734,57 7.040,99 7.361,36 7.696,30 8.046,48 

FINANCIEROS 
     

Intereses por préstamo 499,58 389,58 279,58 169,58 59,58 

Total gastos financieros 499,58 389,58 279,58 169,58 59,58 

TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN 23.371,30 24.283,28 25.241,77 26.248,87 27.306,80 

TOTAL COSTO  66.185,64 69.026,89 72.002,42 75.118,35 78.381,06 

 Elaborado Por: La Autora del Proyecto 

 



161 

INGRESOS TOTALES  

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN  

Para obtener el costo unitario de producción se establece la relación entre el 

costo total y el número de unidades producidas anualmente. 

Costo Unitario Producción   = 
 Costo Total Producción 
Nº de Unidades Producidas 
 

Costo Unitario Producción   = 
  66.185,64 

292.320,00 

 

Costo Unitario  producción =   0,25 centavos la unidad 

Cuadro Nº 87 

AÑOS 
COSTO DE 

OPERACIÓN 

Nº DE 
PRODUCTOS 

AL AÑO 

COSTO 
UNITARIO DE 

CADA 
HELADO 

1 66.185,64 292320 0,23 

2 69.026,89 313200 0,22 

3 72.002,42 334080 0,22 

4 75.118,35 354960 0,21 

5 78.381,06 375840 0,21 

                  Elaborado Por: La Autora del Proyecto 

 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

El precio de venta es igual al costo total del producto más el margen de utilidad 

a ganar. En este caso para la empresa se ha determinado el incremento del 

20% para el primer año. 
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Cuadro Nº 88 

 

AÑOS 
COSTO 

UNITARIO 
MARGEN DE 

UTILIDAD 

PRECIO 
VENTA AL 
PÚBLICO 

1 0,23 20% 0,27 

2 0,22 25% 0,28 

3 0,22 30% 0,28 

4 0,21 35% 0,29 

5 0,21 40% 0,29 

                 Elaborado Por: La Autora del Proyecto 

 

   PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Cuadro Nº 89 

AÑOS 
UNIDADES 

PRODUCIDAS 
PRECIO 
VENTA 

VENTAS 
AÑO 

1 292.320 0,27 79.422,76 

2 313.200 0,28 86.283,61 

3 334.080 0,28 93.603,15 

4 354.960 0,29 101.409,77 

5 375.840 0,29 109.733,48 

                    Elaborado Por: La Autora del Proyecto 

 

Se puede indicar  en el cuadro de presupuestos de toma el precio de venta al 

público en este caso 0,30  que costara cada helado, por las unidades que se 

producirá para el primer año es de 292,320 unidades dando un ingreso total de 

79.422,76. 

100
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

Los costos se distribuyen en costos fijos y costos variables, de conformidad a la 

relación con la capacidad productiva de la empresa. 

Costos fijos.-Son aquellos que se mantienen constantes durante el periodo 

completo de producción. 

Costos variables.-Son aquellos que varían en forma directa con los cambios 

en el volumen de producción. 

Cuadro Nº 90 
Clasificación de Costos 

RUBROS 
1MER AÑO 5T o AÑO 

C.FIJOS C.VARIABLES C.FIJOS C.VARIABLES 

COSTO PRIMO     

Materia Prima Directa  $       14.503,18  $      17.328,43 

Materia Prima Indirecta  $       11.943,79  $      14.270,47 

Mano de Obra Directa $      11.189,57  $      13.369,33  

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL SERV.     

Depreciación de maquinaria $           172,80  $           172,80  

Depreciación de herramientas de producción $             18,00  $             18,00  

Depreciación de Elementos de producción $             10,58  $             10,58  

Depreciación de equipo de seguridad $               2,25  $               2,25  

Arriendo $        3.512,88  $        4.197,20  

Insumos de Trabajo $           220,81  $           263,82  

Servicios de Energía Eléctrica $           752,76  $           899,40  

Servicios de Agua Potable $           278,52  $           332,78  

Amortización de activos diferidos $           209,20  $           209,20  

ADMINISTRATIVOS     

Sueldos Administrativos $      14.240,45  $      17.014,53  

Depreciación de muebles y enseres $             50,76  $             50,76  

Depreciación de equipo de Comp. $           346,17  $           346,17  

Depreciación de útiles de oficina $            13,59  $             13,59  

Suministros de oficina $           654,38  $           781,85  

Útiles de aseo y limpieza $           455,42  $           544,14  

Consumo de Teléfono $         376,38  $           449,70  

VENTAS     

Publicidad $           595,94  $           712,02  

Sueldo de Ventas $        6.138,63  $        7.334,45  

COSTOS FINANCIEROS     

Intereses préstamo $           499,58  $            59,58  

TOTAL $     39.738,67 $      26.446,97 $  46.782,15 $      31.598,91 

COSTO TOTAL $ 66.185,64 $     78.381,06 

Elaborado Por: La Autora del Proyecto 
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ESTADO DE PÉDIDAS Y GANANCIAS 
 

Estado de pérdidas y ganancias también llamado “Estado de Resultados” 

indica la proyección de los ingresos y deducciones y representa cual es la 

utilidad o perdida que se ha obtenido durante un determinado periodo de 

tiempo, cuyos resultados sirven para la toma de decisiones que permite 

conocer cómo se desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

Cuadro Nº 91 
Estado de Pérdidas y Ganancias 

AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1.INGRESOS           

Ventas $   79.422,76  $   86.283,61  $   93.603,15  $  101.409,77  $   109.733,48  

Valor residual      $        346,17    $       2.495,29  

TOTAL DE INGRESO $   79.422,76  $  86.283,61  $   93.949,32  $  101.409,77  $  112.228,77  

2.EGRESOS           

Costo de Producción $   42.814,34  $   44.743,60  $   46.760,65  $    48.869,48  $    51.074,26  

Costos de Operación $   23.371,30  $   24.283,28  $   25.241,77  $    26.248,87  $   27.306,80  

TOTAL DE 
EGRESOS 

$   66.185,64 $   69.026,89 $   72.002,42 $    75.118,35 $   78.381,06 

UTILIDAD. 
GRAVABLE 

$  13.237,13 $   17.256,72 $  21.946,89 $    26.291,42 $    33.847,71 

15% Para 
trabajadores 

$    1.985,57 $    2.588,51 $    3.292,03 $      3.943,71 $      5.077,16 

Utilidad antes de 
impuestos 

$   11.251,56 $  14.668,21 $  18.654,86 $    22.347,71 $    28.770,56 

25% Impuesta Renta $     2.812,89  $      3.667,05  $    4.663,71  $      5.586,93  $      7.192,64  

UTILIDADES NETAS $     8.438,67  $   11.001,16  $ 13.991,14  $   16.760,78  $   21.577,92  

10% Reserva Legal $        843,87  $     1.100,12  $   1.399,11  $     1.676,08  $     2.157,79  

UTILIDAD LIQUIDA. $     7.594,80  $     9.901,04  $   12.592,03  $   15.084,70  $   19.420,13  

Elaborado Por: La Autora del Proyecto 

 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que se igualan los 

ingresos con los costos, es decir no existe ni perdidas ni ganancias, conocido 

como el punto muerto. 
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Al punto de equilibrio se lo puede calcular por medio de los siguientes métodos. 

En función de los ingresos 

Nos permite determinar  hasta cuanto la empresa tiene que vender para 

mantenerse, es decir no tener pérdidas ni ganancias. Para su cálculo se 

aplica la siguiente fórmula: 

                        PE=  

 

 

 

En función de la capacidad instalada. 

Este nos permite determinar hasta cuanto la empresa tiene su capacidad 

instalada  para no tener ni pérdidas ni ganancias. Se aplica la siguiente 

fórmula: 

PE=  

 

Cálculo del Punto de Equilibrio para el año 1. 

Método matemático 

 

a. En función de las ventas 

  

DONDE:  

PE= Punto de Equilibrio 

CFT= Costo Fijo Total 

1= constante matemática 

CVT= Costo Variable Total 

VT= Ventas totales 
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Análisis: Este resultado muestra que la empresa necesita vender $ 59.577,30 

de Helados de Frutas y Verduras, para poder operar sin pérdidas ni ganancias. 

 

b. En función de la capacidad instalada 
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Cuadro Nº 92 
Punto de Equilibrio para el año 1. 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

    

 

 

      

    

 

 

      

   

 

  

      

      

      

    

 

 

      

      

    

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Elaborado por: La Autora del Proyecto 
 
 

Análisis: el siguiente grafico nos indica que para el primer año la empresa 

debe vender  $ 59.577,30 dólares de su servicio para llegar al punto de 

equilibrio con un 75,01% capacidad instalada. 
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Cálculo del Punto de Equilibrio para el año 5. 

Método matemático 

c. En función de las ventas  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Análisis: Este resultado muestra que la empresa necesita vender $ 65.701,62 

helados de Frutas y Verduras, para poder operar sin pérdidas ni ganancias. 

 

d. En función de la capacidad instalada 
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Cuadro Nº 93 
 Punto de Equilibrio para el año 5. 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

         Elaborado por: La Autora del Proyecto 

 

Análisis: El siguiente cuadro nos indica que para el quinto año la empresa 

debe vender $ 65.701,62 dólares de su servicio para llegar al punto de 

equilibrio con un 59,87% de capacidad instalada.  
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

La Evaluación Financiera permite analizar el retorno financiero o rentabilidad 

que puede generar para cada uno de los inversinistas del proyecto. Mide tres 

aspectos importante. 

 Estructurar el plan de financiamiento, una vez medido el grado en 

que los costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto. 

 Brinda información base para la toma de decisiones  sobre la 

inversión en el proyecto. 

 

Esta Evaluación determina la factibilidad o viabilidad del proyecto, combinando 

operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación. 

 

Flujo de caja  

Es una herramienta financiera que representa la diferencia entre los ingresos y 

los egresos a fin de determinar la liquidez con que contara la empresa al final 

de cada ejercicio económico. 
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Cuadro Nº 94 

Flujo de Caja 
Elaborado Por: La Autora del Proyecto 

 

VALOR ACTUAL NETO 

El Valor Actual Neto representa el valor presente de los beneficios después de 

haber recuperado la inversión. 

Se define como la sumatoria de los flujos netos multiplicados por el factor de 

descuento, significa que se trasladan al año cero los gastos del proyecto para 

asumir el riesgo de inversión. 

Criterios de decisión basados en el VAN. 

Si el VAN es positivose puede aceptar el proyecto, lo que significa que el valor 

de la empresa aumentará. 

DENOMINACIÓN AÑO AÑ0 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 
      

Ventas 
 

$  79.422,76 $   86.283,61 $   93.603,15 $  101.409,77 $ 109.733,48 

Crédito Banco $   5.000,00 
     

Capital Propio $   7.377,61 
     

Valor de Rescate 
   

          346,17 
 

$     2.495,29 

TOTAL DE INGRESOS $ 12.377,61 $  79.422,76 $   86.283,61 $   93.949,32 $  101.409,77 $ 112.228,77 

EGRESOS 
      

Activo Fijo $   6.077,50 
     

Activo Diferido $  1.046,00 
     

Activo Circulante $  5.254,11 
     

Costo de Producción 
 

$  42.814,34 $   44.743,60 $   46.760,65 $    48.869,48 $   51.074,26 

Costo de Operación 
 

$  23.371,30 $   24.283,28 $   25.241,77 $    26.248,87 $   27.306,80 

TOTAL DE EGRESOS $  12.377,61 $  66.185,64 $   69.026,89 $   72.002,42 $    75.118,35 $   78.381,06 

UTILIDAD GRAGABLE 
 

$  13.237,13 $   17.256,72 $   21.946,89 $    26.291,42 $   33.847,71 

Depreciación Y 
Amortización AD  

$    1.169,51 $     1.169,51 $     1.169,51 $      1.169,51 $     1.169,51 

FLUJO DE CAJA 
 

$  14.406,64 $   18.426,23 $   23.116,40 $    27.460,93 $   35.017,22 
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Si el VAN es negativo se rechaza la inversión, ya que indica  que la inversión 

perderá su valor en el tiempo. 

Si el VAN es igual a cerola inversión queda a criterio del inversionista. 

Para calcurlar el VAN se utiliza la siguiente formula. 

VAN =  

Donde: 
 
VAN: Valor Actual Neto 

: Sumatoria 

FA: Factores Actualizados 
 

FA=    

FA=   

FA=    

FA= 0,9009009  

Cuadro Nº 95 

AÑOS 
FLUJO NETO  

CAJA 
FACTOR                  

ACTUALIZADO 
FLUJO               

ACTUALIZADO 

0  $     12.377,61  11%   

1  $     14.406,64  0,9009009  $      12.978,95  

2  $     18.426,23  0,8116224  $      14.955,14  

3  $     23.116,40  0,7311914  $      16.902,51  

4  $     27.460,93  0,6587310  $      18.098,37  

5  $     35.017,22  0,5934513  $      20.781,02 

TOTAL  $      83.706,38  
                         Elaborado por: La Autora del Proyecto 
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Para determinar el VAN se utiliza la siguiente fórmula:      

VAN = Sumatoria VAN  - Inversión inicial 

VAN =  83.706,99 -  12.377,61  =   71.329,38     

 

ANALISIS:De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que el 

VAN es positivo, po lo tanto se acepta la inversión. 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Constituye la tasa de interés ala cual debemos descontar los flujos de caja  

generados durante la vida útil del proyecto, para que estos se igualen con la 

inversión. 

Se toma como referencia los siguientes criterios: 

Si la TIR es > que el costo de oportunidad se acepta el proyecto. 

Si la TIR es < que el costo de oportunidad se rechaza el proyecto. 

Si la TIR es = que el costo de operación, la inversión queda a criterio del 

inversionista. 

Para calcular la Tasa Interna de Retorno se aplica la siguiente formula. 

 

TIR= Tm + Dt  
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DONDE: 

TIR: Tasa Interna de Retorno 

TM: Tasa Mayor 

Tm: Tasa Menor 

Dt: Diferencia de Tasas 

VAN: Valor Actual Neto 

 

Cuadro Nº 96 

    ACTUALIZACION 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VAN TASA 
MENOR 

FACTOR 
ACT. 

VAN TASA 
MAYOR 

    137,00%   138,00%   

0 12.377,61  -12.377,61  -12.377,61 

1  14.406,64  0, 421941 6.078,75 0,729927 6.053,21 

2  18.426,23  0,178034 3.280,50 0,532793 3.252,99 

3  23.116,40  0,0 75120 1.736,50 0,388900 1.714,70 

4  27.460,93  0,031696 870,41 0,283869 855,87 

5  35.017,22  0,013374 468,32 0,207204 458,56 

Ʃ VAM Tm 56,86      Ʃ VAM TM -42,28 
    Elaborado Por: La Autora del Proyecto 

 

Para poder determinar la TIR se procede a aplicar la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

56,86 

TIR =  137,00 + 1  ( -------------------------------------) 

    56,86 -(-42,28) 

   

TIR  =   137,57%  

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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ANALISIS: La Tasa Interna de Retorno es 137,57, es mayor que el costo de 

oportunidad del capital 11%, ello demuestra que la inversión ofrece un alto 

rendimientoy por lo tantodebe ejecutarse, 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

Es una herramienta financiera que permite medir el rendimiento que se obtiene 

por cada unidad monetaria invertida. Para decidir si el proyecto se acepta o no, 

se basa en los siguientes criterios: 

Si la relación beneficio-costo es mayor que 1 el proyecto es rentable. 

Si la relación beneficio-costo es igual  a 1 el proyecto es indiferente. 

Si la relación beneficio-costo es menor que 1 el proyecto no es rentable. 

 

CUADRO N° 97 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

  ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑOS 
COSTO 

TOTAL ORIG. 
FACTOR 

ACT. 
COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

    11%     11%   

1 66.185,64 0,900901 59.626,70 79.422,76 0,900901 71.552,04 

2 69.026,89 0,811622 56.023,77 86.283,61 0,811622 70.029,71 

3 72.002,42 0,731191 52.647,55 93.603,15 0,731191 68.441,82 

4 75.118,35 0,658731 49.482,78 101.409,77 0,658731 66.801,76 

5 78.381,06 0,593451 46.515,34 109.733,48 0,593451 65.121,48 

      264.296,15     341.946,81 
Elaborado Por: La Autora del Proyecto 
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Para determinar la RBC se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: La relación beneficio-costo del presente proyecto es  que por cada 

dólar que se invierte se obtendrá una rentabilidad de 0,29 dólares. Por 

consiguiente de acuerdo a los resultados obtenidos el proyecto es rentable. 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Es el tiempo en que se tarda en recuperarse la inversión del proyecto, para ello 

es necesario determinar el costo de capital promedio ponderado. 

Para su calculo se utiliza la siguiente formula: 
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Cuadro Nº 98 

PERDIO DE RECUPERACÓN DE CAPITAL 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 

DESCUENTO 
FLUJO 

ACTUALIZADO 

0  $    12.377,61  11%   

1  $    14.406,64  0,9009009  $         12.978,95  

2  $    18.426,23  0,8116224  $         14.955,14  

3  $    23.116,40  0,7311914  $         16.902,51  

4  $    27.460,93  0,6587310  $         18.089,37  

5  $    35.017,22  0,5934513  $         20.781,02  
                   Elaborado Por: La Autora del Proyecto 
 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

 

Meses: 11 

Dias: 10 

 

Esto  indica que la inversión se recupera, 11 meses y 10 días
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Es la interpretación de incertidumbre en lo que respecta a la posibilidad de interpretar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

Cuadro Nº 99 
ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DEL 6,90% EN LOS COSTOS 

  
COSTO 
TOTAL 

COSTO 
TOTAL 

INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N 

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

    15,00%     16,00%   59,50%   

              -12.377,61         -12.377,61  

1 66.185,64    76.113,48  79.422,76       3.309,28          0,86207       2.852,83           0,62696           2.074,78  

2 69.026,89    79.380,92  86.283,61       6.902,69          0,74316       5.129,82           0,39308           2.713,29  

3 72.002,42    82.802,79  93.603,15     10.800,36          0,64066       6.919,34           0,24644           2.661,68  

4 75.118,35    86.386,10  101.409,77     15.023,67          0,55229       8.297,44           0,15451           2.321,31  

5 78.381,06    90.138,22  109.733,48     19.595,26          0,47611       9.329,56           0,09687           1.898,23  

               20.151,37               -708,32  
 Elaborado Por: La Autora del Proyecto 

 

Análisis: En el presente proyecto se considera que el porcentaje máximo en el incremento en los costos 15,00 % ya que 

hasta este porcentaje permite obtener flujos positivos por cuanto se deduce que el coeficiente de sensibilidad es menor a 1 y 

es positivo indicando que el proyecto es rentable.   
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TIR DEL PROYECTO = 137,57% 

 

 

 

 

                                      20.151,37 
TIR =  10+15 ( -------------------------) 

                             20.151.37 – (-708,32 
 

NUEVA TIR =  58,02  % 

DIFERENCIA DE TIR: 

Diferencia de Tir = Tir del Proyecto – Nueva Tir 

Diferencia de Tir = 79,55 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

% Variación = (Diferencia de Tir / Tir del Proyecto) * 100 

% Variación = 57,82% 

SENSIBILIDAD: 

Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir 

Sensibilidad = 0,99657 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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Cuadro Nº 100 

ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DEL 5,20 % EN LOS INGRESOS 

 
COSTO 
TOTAL 

INGRESO INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N 

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

      12,00%   14,00%   60,00%   

              -12.377,61         -12.377,61  

1 66.185,64 79.422,76 69.892,03 3.706,40 0,8772 3.251,22 0,6250 2.316,50 

2 69.026,89 86.283,61 75.929,58 6.902,69 0,7695 5.311,39 0,3906 2.696,36 

3 72.002,42 93.603,15 82.370,77 10.368,35 0,6750 6.998,34 0,2441 2.531,34 

4 75.118,35 101.409,77 89.240,60 14.122,25 0,5921 8.361,51 0,1526 2.154,88 

5 78.381,06 109.733,48 96.565,46 18.184,41 0,5194 9.444,41 0,0954 1.734,20 

               20.989,26               -944,33  
 Elaborado Por: La Autora del Proyecto 
 

 
 
Análisis: El valor obtenido 0.99 demuestra que el proyecto no es sensible a las futuras alteraciones que pueda haber en los 

ingresos. 
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TIR DEL PROYECTO = 137,57% 

 

 

 

20.989,26 

TIR =  10+ 15  ( ----------------------------------------------------------) 

 20.989,26 -(-944,33) 

   

NUEVA TIR = 58,02 % 

DIFERENCIA DE TIR: 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Diferencia de TIR = 79,55 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

% Variación = (Diferencia de Tir / Tir del Proyecto) * 100 

% Variación = 57,83 

SENSIBILIDAD: 

Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir 

Sensibilidad = 0,99667 

 

En el presente proyecto se considera que el porcentaje máximo de disminución 

de ingresos es del 12,00 % ya que hasta este porcentaje permite obtener flujos 

positivos por cuanto se deduce que el coeficiente de sensibilidad es menor a 1 

y es positivo, lo que indica que el proyecto es rentable. 

 

 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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h. CONCLUSIONES 

Luego de culminar el desarrollo del proyecto y tomando como base los 

resultados obtenidos del mismo, presentamos a continuación las conclusiones. 

 La empresa se denominara Mundo de Sabores Cía. Ltda,  la misma que  

ofrece helados de frutas y verduras. 

 La demanda real está conformada por el 67% de las familias que 

consumen helados de fruta picada que se ofrecen en el mercado, 

mientras que la demanda efectiva corresponde el 77% que son las 

familias que están dispuestas a consumir el nuevo producto. 

 A través del estudio de mercado la demanda insatisfecha del producto 

para el primer año es de 658.518 helados de frutas combinado con 

verduras.  

 El total de la inversión para que se ponga en marcha esta empresa es de 

$12.377,61 dólares. 

 Se pedirá un crédito del 40 % del total de la inversión que es de 

$5.000,00, mismo que se pedirá al Banco Nacional de Fomento (BNF) a 

una tasa de interés del 11%. 

 El costo unitario del producto para el primer año es de $ 0,23 , al cual se 

le incremento un margen de utilidad de 20%, obteniendo así el precio de 

venta al público (P.V.P) el cual será de $0,27 dólares, cada unidad de 

helado. 

 El costo total de producción para el primer año de operación es de 

$66.185,64 dólares. 
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 El ingreso de ventas para el primer año es de 79.422,76 y para el quinto 

año es de 109.733,48. 

 El costo fijo para el primer año es de 39.738,67 y el variable es de 

26.446,97. 

 Así mismo es costo fijo para el quinto año es de 46.782,15 y el variable 

de 31.598,91. 

 El punto de equilibrio para el año 1 en función a las ventas tiene un total 

de $ 59.577,30 y en función de la capacidad instalada de 75,01 %. 

 El punto de equilibrio para el año 5 en función a las ventas tiene un total 

de $ 65.701,62 en función de la capacidad instalada de 59,87%. 

 En cuanto a la Evaluación Financiera, el presente proyecto tiene los 

siguientes indicadores: El Valor Actual Neto ( VAN) el mismo que es de 

$ 71.329,38 si se acepta el proyecto ya que es mayor a la inversión 

inicial; la Tasa Interna de retorno (TIR) es de 137,57 % el proyecto se 

acepta,  Relación Beneficio Costo es de 1,29  en lo que quiere decir que 

por cada dólar invertido hay 29 centavos de utilidad en la empresa; el 

Periodo de Recuperación del Capital (PRC) es de 11 meses y 10 días,  

análisis de sensibilidad con incremento en los costos es del 15,00 % 

demuestra que el proyecto no es sensible; el análisis de sensibilidad en 

disminución de los ingresos es del 12,00 % el valor obtenido es del 0,99 

demuestra que el proyecto no es sensible en las futuras dimensiones 

que puede haber en los ingresos. 
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 Por lo expuesto anteriormente se puede concluir de forma general que el 

presente proyecto obtiene una buena rentabilidad en todas las etapas de 

su desarrollo, por lo cual es factible la ejecución del mismo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar el trabajo de investigación se cree prudente realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda la ejecución de este proyecto, debido a que es 

recomendable económicamente de acuerdo a los resultados obtenidos, 

además se cuenta con un amplio mercado, con materias primas de 

buena calidad y excelente mano de obra local, permitiendo una 

competencia justa. 

 

 Que en un futuro se deberían realizar estudios técnicos y económicos, 

con la expectativa de mejorar la capacidad de producción o de servicio y 

poder cubrir una mayor demanda del mercado, aunque esto ocasione un 

poco más de inversión. 

 

 

 Para la implementación de una empresa es aconsejable realizar un buen 

estudio de mercado, porque es el punto de partida del proyecto con lo 

cual se puede mermar cualquier tipo de riesgo que pudiese existir, de tal 

manera que su rentabilidad y éxito sea garantizada. 
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k.ANEXOS 

ANEXO N° 1 

RESUMEN DEL PROYECTO 

a.- Tema 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE HELADOS DE FRUTAS Y 

VERDURAS EN LA CIUDAD DE CATAMAYO.” 

b.- PROBLEMA 

 

La industria del helado a nivel mundial se caracteriza por participar de un 

mercado altamente competitivo donde existen tanto empresas locales como 

nacionales e internacionales de tal manera que ha crecido de una forma muy 

desmesurada y en la actualidad es un producto de consumo masivo que les 

agrada a las personas ya que son uno de los postres mas consumido desde 

hace muchos años según la Asociación Internacional de Productos Lácteos  

(AIPL). 

La mayoría de empresas ofrecen helados industriales que por lo general son 

elaborados con preservantes, colorantes y esencias sin ningún contenido 

nutricional, son una tentación a la que pocos se resisten, sus atractivos colores 

y formas atraen a niños y adultos que se dejan llevar por la variedad de sabores 

que deleitan sus paladares. Pero a realidad es que estos dulces tan adictivos 

contienen pocos nutrientes y excesivas calorías, las mismas que generan 

aumentos en los niveles de grasa y azúcar del cuerpo, acrecentando las 

posibilidades de enfermedades cardiacas, obesidad, diabetes, entre otras 

enfermedades. 

Debido a que el mercado de los helados ha crecido de una forma muy 

desmesurada y en la actualidad es un producto de consumo masivo que les 

agrada a las personas, nuestra ciudad ha visto un gran incremento de este tipo 
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de negocios; sin embargo, los consumidores no han encontrado la satisfacción 

total a todos sus requerimientos en cuanto a sabores, calidad, texturas y sobre 

todo nutricio, encontrándose con la realidad de que en la ciudad no existen 

empresas que ofrezcan helados con propiedades nutritivas que satisfagan las 

necesidades de segmento de los consumidores. 

 

Esta problemática se hace más evidente en la región sur del Ecuador y 

específicamente en la provincia de Loja, cantón  Catamayo que carecen de 

empresas que se dediquen a la elaboración de postres nutritivos 

desaprovechando los recursos naturales existentes en la localidad en donde se 

puede adquirir frutas y verduras, que aportan en el beneficio nutricional en 

vitaminas, y minerales y por lo tanto en energía. 

 

En la virtud se considera relevante el propósito de ingresar al mercado un 

producto innovador siendo conveniente realizar y ejecutar el presente proyecto 

de tesis denominado:“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE HELADOS 

DE FRUTAS Y VERDURAS EN LA CIUDAD DE CATAMAYO”, de tal manera 

que impacte en la población, por sus múltiples propiedades alimenticias 

ofertantes para el mejoramiento nutricional  de las familias catamayense, entre 

lo que se destaca de los beneficios de helados de frutas y verduras las cuales 

aportan una variedad y cantidad de vitaminas y minerales; 

principalmente vitamina C, hidratan el organismo rápidamente, ayudan al 

correcto funcionamiento del aparato digestivo, facilita el drenaje de líquidos, al 

ser diuréticas y depuradoras del organismo, aportan fibras vegetales solubles, 

no aportan grasas. 

Mismo que contribuya al desarrollo de la ciudad de Catamayo a través dela 

generación de fuentes de trabajo creando una economía favorable para la 

ciudadanía catamayense. 

 

 

 

http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-c.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/fibras-vegetales.htm
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c.- JUSTIFICACIÓN 

Justificación Académica 

La preparación académica continua, basada en conocimientos técnicos de 

mayor nivel dentro de la formación de las personas, es necesario para, lograr 

un cambio significativo en el desarrollo de la las sociedades, sobre todo con los 

conocimientos adquiridos durante la preparación universitaria y a través de su 

aplicación servirá de sustento para la correcta elaboración de un proyecto que 

permite aplicar los conocimientos adquiridos durante los cinco años de 

formación profesional, lo que  además, permitirá cumplir con un requisito 

fundamental para la obtención del título de Ingeniera en Administración de 

Empresas. 

 

Justificación Social. 

Unos de los principales males de la sociedad es la pobreza producto de la falta 

fuentes de trabajo, por lo que es necesario que se lleve en práctica estudios de 

factibilidad que permitan la creación planificada de empresas, especialmente 

con la relación, con la elaboración de productos, la que en base a productos 

innovadores permite competir en el mercado. 

Por lo tanto, en el desarrollo del presente proyecto, permite aportar con 

beneficios en la dieta alimenticia, coadyuvar al desarrollo de la sociedad 

generando nuevas plazas de empleo mejorando sus ingresos y a su vez 

contribuyendo al desarrollo social del país. 

 

Justificación Económica. 

El motor de la economía y principal generador de  fuentes de trabajo a nivel 

nacional, provincial y local es el sector empresarial, lo que implica buscar 

mecanismos para que los emprendimientos empresariales se mantenga y se 

fortalezcan, las cuales permitan el desarrollo  del país y logren brindar 

oportunidades de inserción en el mercado laboral. 

Con la realización del presente proyecto se pretende determinar si es factible la 

implementación de una empresa de elaboración y comercialización de helados 
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de frutas y verduras en nuestro medio y saber cuánta rentabilidad nos ofrece al 

momento de invertir en el mismo. 

 

d.- OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

 Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una 

empresa productora y comercializadora de helados de frutas y verduras 

en la ciudad de Catamayo. 

 

Objetivo Específico. 

 

 Realizar un estudio de mercado para conocer la demanda y la oferta del 

producto. 

 

 Ejecutar un estudio  técnico para determinar  el tamaño de la planta, 

ingeniería del proyecto, a fin de obtener una eficiente  producción y 

comercialización del producto  acorde a los requerimientos de la nueva 

empresa 

 

 Diseñar un estudio organizacional, que determine la estructura 

administrativa y operativa de mayor  conveniencia para la empresa. 

 

 Realizar un estudio financiero, para establecer la inversión total del 

proyecto, los costos e ingresos totales. 

 

 Efectuar la evaluación financiera para determinar la viabilidad del 

proyecto, mediante el cálculo de indicadores financieros. 
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f.- MÉTODOS  

Es el procedimiento utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala 

el cambio que conduce a un lugar. 

Este proyecto se rige por los siguientes métodos, basados en la observación y 

la experimentación, la recopilación de datos, la comprobación de las hipótesis 

de partida, los cuales se describen a continuación. 

 

Método Deductivo. 

Una vez obtenida la información literaria en relación a los diferentes temas el 

método se empleo para la mejor comprensión de los temas referentes a la 

investigación que son en forma generalizada para así partir a la comprensión 

específica y concreta de partes importantes. 

De esta manera este método me ayudara a determinar el problema de la 

investigación a través de un análisis de todos los factores internos y externos, 

además, facilitó obtener resultados del estudio de una muestra, para luego 

generalizarla a toda la población estudiada; de esta manera se determinó los 

gustos y preferencias, y las características de los servicios. 

Método Inductivo. 

Me permitirá analizar el entorno desde un enfoque global a las diferentes 

características de la Ciudad de Catamayo, permitiendo revisar las referencias 

teóricas como leyes, reglamentos y disposiciones legales de carácter individual 

para generalizar las propuestas de la empresa y aplicarla en la misma. 

Método Analítico 

Este método me permitirá realizar un adecuado análisis e interpretación de la 

información que se presentará mediante los cuadros y gráficos estadísticos.  
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Método Descriptivo 

Este método, se aplicará en la redacción del proyecto, especialmente en lo 

referente a la interpretación racional y el análisis objetivo de los hechos o 

fenómenos que se encontrarán en la obtención de datos e información que 

serán aplicados en la construcción de las fases del proyecto. También la 

investigación entrará en un estudio de predicción, razón de realizarse 

proyecciones de algunas variables como la demanda, precios, ingresos, 

costos, utilidades, etc. 

 

g. TÉCNICAS 

Revisión  Bibliográfica 

Está técnica se la utilizara para recoger información de libros referentes a las 

diferentes enfermedades que son originados por exceso consumo de 

endulzantes químicos y bioquímicos en las personas, e información necesaria y 

oportuna para la comprensión rápida de términos poco comunes. 

Encuesta 

Esta técnica será utilizada para recoger información, a través de preguntas 

abiertas y cerradas, realizadas a las familias de la ciudad de  Catamayo. 

Procedimiento 

Primero se procederá a obtener la información relacionada al segmento 

escogido seguido se diseñó la herramienta de investigación como es la 

encuesta la cual permitió  recolectar información importante para llevar a cabo 

el estudio de mercado estableciendo el análisis de la demanda y la oferta como 

también se propuso el plan comercial del producto. 

El estudio técnico se lo realizara en función a la capacidad que tendrá la 

maquinaria para producir, estableciendo así la capacidad instalada y utilizada 

de la empresa haciendo constar la infraestructura con su respectiva distribución 

en relación al proceso productivo; en relación al aspecto legal para la 
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constitución se procedió a buscar información en las diferentes entidades 

relacionadas al funcionamiento y constitución. Para la realización del estudio 

financiero se basó en cotizaciones y proformas que se obtuvieron  en los 

distintos almacenes locales, nacionales e internacionales en el caso de la 

maquinaria. Para la evaluación financiera del proyecto se requirió de varios 

libros y criterios de especialistas. 

POBLACION 

La población del cantón Catamayo, en la cual se tomo las familias, por ser un 

producto consumido de las mismas. Tomando los datos exhibidos por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC en el año 2010, el cantón 

Catamayo cuenta con 30.638, habitantes. 

Se tomara en cuenta la población de la ciudad de Catamayo 22697 con una 

tasa de crecimiento del 1.40% cuya proyección se describen a continuación: 

Proyección de las Familias de la ciudad de Catamayo 

AÑO POBLACION 

0 22697 

1 23015 

2 23337 

3 23664 

4 23995 

5 24331 

  

Muestra 

Para determinar la muestra se ha tomado el número de las familias de la 

ciudad de Catamayo del año 2015. 

FCC= Familias de la ciudad de Catamayo 

FCC=                    población total                .  
Número promedio de miembros de la familia 
 

FCC=  24331/4 
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FCC=  6083 

La población proyectada del año 5 nos da 24331, se la  dividido para los cuatro 

miembros de la familia, y da un resultado de 6083 familias en la ciudad de 

Catamayo 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizara la siguiente. 

Fórmula: 

n =     N          . 

       1 + (N-1) e2 

Dónde: n  =el tamaño de la muestra  

N=tamaño de la población 

e2=margen de error 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Mediante la fórmula de la muestra obtenemos el número 375 encuestas que se 

va aplicar  para determinar la demanda del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

n =             N          . 
              1 + N e 2  
 
n =           6083    .  
           1+ 6083 (5%)2 
 
n =         6083      .        
        1+ 6083 (0,0025) 
 

 

n =              6083   .  
                   1 + 15,2075 
 
n =             6083   .     = 375  Muestra 
                 16,2075 
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ANEXOS Nº 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 
Señor(a) reciba un cordial saludo de la estudiante de la carrera de administración de 

empresas de la Área Jurídica Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, 

la presente encuesta es con el objetivo de realizar el estudio de factibilidad sobre el 

grado de aceptación para la creación de una empresa productora y comercializadora 

de helados de frutas y verduras en la Ciudad de Catamayo y de esta manera poder 

sacar mi Titulo en Administración de empresas. 

Le solicito encarecidamente se digne dar respuesta a las siguientes preguntas, para lo 

cual preciso de su información veraz y confiable.  

 
ENCUESTA 

 
1. ¿En su familia consume helados? 

 

 Si (   )                                               

 No (  ) 

 

2. ¿ Qué cantidad consume mensualmente de helados? 

 

-----   1 a 5  helados  

-----   6 a 10  helados  

-----   más de 11 helados 

 

3. ¿Qué tipo  de helados consume? 
 

 Industrial  (    )                              

 Artesanal  (    )   
                         
 



196 

4. ¿Qué clase de presentación de helados consume? 

 Vaso                       (    )                     

 Paleta                     (    )                       
 Porción  ( copa)         (    )  

 Porción (cono)         (    )                      
                     

 

5. ¿Consume helados de frutas? 

 Si        (    )        

 No       (    )  
      

6. ¿Cuál es la composición del helado? 

 Esencias            (    )        

 Fruta Picada       (    )  
 

7. ¿La calidad de los helados de fruta que  usted consume le parece? 

 Excelente       (   )                       

 Bueno             (   )   

 Regular           (   )   

 Malo                (   )           

         

8. ¿A cuál de estos lugares suele acudir para consumir helados de frutas? 

 Tiendas              (   ) 

 Autoservicios     (   ) 

 Súper mercado  (   ) 

 Heladerías          (   ) 

9. ¿Si se implementara una empresa productora y comercializadora de 

helados de frutas combinado con  verduras? ¿Usted consumiría? 

 Si (   )                                               

 No (  ) 

10. ¿Qué sabor de verduras le gustaría para la producción de helados de 

frutas y verduras? 

 Espinaca            (   ) 

 Acelga                (   ) 

 Apio                    (   ) 

 Pepino          (   ) 
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11. ¿Cuánto Ud. Paga por un helado de frutas actualmente? 

 0,30-0,50   (  )        

 0,51-0,75   (  )        

 0,76-1,00   (  )       

12. ¿Qué normas considera usted que se debería emplear en la 

elaboración de helados de frutas y verdura? 

 Normas de higiene   (  ) 

 Normas de calidad   (  ) 

13. ¿En qué medio de comunicación le gustaría conocer la existencia de 

este producto? 

 Televisión        (  ) 

 Radio               (  ) 

 Hojas volante   (  ) 

 Internet            (  ) 

 

 

 

 

Gracias por  su  colaboración 
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ANEXOS Nº 3 

 

 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 
Emprendedor (a) reciba un cordial saludo de la estudiante de la carrera de 

Administración de Empresas, la presente entrevista es con el objetivo recabar 

información para el desarrollo del trabajo de tesis de un proyecto de inversión  para la 

implementación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

helados de frutas y verduras en la Ciudad de Catamayo y de esta manera determinar 

la posible acogida del producto que nuestra empresa pretende ofrecer al mercado.  

 
ENTREVISTA 

 
 

1. ¿Qué tipos y marcas de helados vende o distribuye en su negocio?  

 

Pingüino                   (    ) 

Topsy                        (    ) 

Helados Caseros     (    ) 

 

2.  ¿Qué tipo de Helados comercializa Usted? 

Coco                      (    ) 

Mora                       (    ) 

Frutillas                  (    ) 

Chocolate               (    ) 

Frutas                     (    ) 

 

3.  ¿Qué tipo de envase vende en su negocio? 

 

Paleta                     (    ) 
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Vaso                       (    ) 

Paila                       (    ) 

 

4. ¿Qué cantidad de helados vende mensualmente?            

  500 a 750          (  ) 

 751 a 800           (  ) 

 801 a 900           (  ) 

 901 a 1000         (  ) 

 

5. ¿Cuál fue el incremento de las ventas del año 2014? 

 

 10%             (  ) 

 20%            (   ) 

 50%            (   ) 

 

6. ¿Si se llega a implementar una empresa productora y 

comercializadora de helados de frutas y verduras usted 

comercializaría este producto.? 

 Si (   ) 

 No (  ) 

 

7. ¿Qué tipo de promociones le gustaría que le entreguen en la 

entrega del producto? 

 Promociones                     (  ) 

 Combos                             (  ) 

 Descuento por cantidad     (  ) 

 

 

8. ¿Qué medios de comunicación le gustaría que se dé a conocer la 

nueva empresa? 
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 Radio                        (    ) 

 Prensa escrita          (    ) 

 Internet                    (    ) 

 Televisión                (    ) 

 

9. ¿Cómo es la distribución de sus productos? 

 

 Intermediario           (  ) 
 

 Producción Propia  (  ) 
 
 

 

 

 

Gracias por su colaboraciòn  
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