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b. RESUMEN 

La mayoría de las empresas que se han creado en  la provincia son de forma 

empíricas, es decir sin un  estudio de mercado para determinar a sus posibles 

consumidores, es por esto que en muchos casos las empresas no obtienen 

ganancias y terminan cerrando. 

Luego de haber realizado un estudio de las  problemáticas existentes en el sector 

empresarial  de la localidad, se ha podido determinar la necesidad de una empresa 

productora y comercializadora de “Aceite de Higuerilla” que brinde un producto 

de calidad. 

A continuación se presenta los resultados del proyecto los mismos que fueron 

obtenidos gracias a la aplicación de herramientas, además de contar con la 

colaboración de varias personas que ayudaron para obtener la información 

necesaria como consumidores, ofertantes, proveedores entre otros; que sirvió de 

gran ayuda para el desarrollo de las etapas del proyecto. 

Se inicia con el estudio de mercado en el cual se realizó la segmentación de 

mercado para lo cual utilizamos la población por familias de la cuidad de Loja que 

es de  46.045 personas esta información permitió determinar el número de 

encuestas que son 381 las cuales fueron aplicadas en el sector urbano de la ciudad. 

Seguidamente se determinó las demandas requeridas del proyecto, para el año 

2013 tenemos; la demanda potencial que representa el 74% que si utilizan aceites 

de uso medicinal correspondientes a 34.073 familias. La demanda real está 

conformada por el 41% equivalente a 13.970 encuestados que adquieren el aceite 
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de higuerilla, mientras que para la demanda efectiva corresponde el 85% que 

equivale a 11.874 familias que estarían dispuestos a adquirir nuestro producto. 

Se diseñó el estudio técnico para establecer los procesos necesarios, como la 

ingeniería del producto, tamaño de la planta, en la cual se establece la capacidad 

instalada que es de 100% le permite tener una producción de 192.720 frascos de 

aceite de 125 ml y la utilizada es del 24% que permite una producción 46.464 para 

el primer año. La empresa se ubicará en la ciudad de Loja, en  el barrio las Peñas, 

en las calles Panamá entre Venezuela y Teniente Maximiliano Rodríguez  lugar 

que cuenta con  vías de acceso de primer orden servicios básicos indispensables y 

se encuentra dentro del mercado a abastecer.   

Además de efectuar un estudio administrativo legal donde se define la estructura 

organizativa empresarial y las funciones sobre las cuales se desarrollan, los 

organigramas correspondientes y por ende el manual de funciones indicando las 

tareas para cada puesto, la naturaleza de trabajo y los requisitos que los empleados 

deberán cumplir para ejercer dichos cargos. 

En otra etapa del desarrollo  del proyecto se realizó el estudio financiero en el cual 

se describen los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo o activos 

circulantes, donde se determinó que para la implementación del proyecto se 

requiere una inversión de 37.790,00 dólares  cuyo financiamiento se prevé será 

interno mediante el aporte de las socias el  64% que equivale a 24.000 dólares y 

externo mediante un financiamiento al Banco Nacional de Fomento con el 36% o 

un monto de 13.790 dólares.  
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Posteriormente se realizó un presupuesto de operación que para el primer año es 

de 148.240,75 el mismo que ayuda a determinar el costo de producción que es de 

$ 3.19 ctvs. Mientras que el precio de venta establecido es de $ 3.67ctvs. Con un 

margen de utilidad del 15% generando un ingreso por ventas de 170.522,88 

dólares, con esto se realizó un análisis y clasificación de los costos para el primer 

y quinto año de vida útil del proyecto, con estos datos se elaboró el punto de 

equilibrio que es de  131.246,53 con relación a las ventas y 76,97% con relación a 

la capacidad instalada para el quinto año es de 132.696,94 con relación a las 

ventas y 34,16% con relación a la capacidad instalada y el estado de pérdidas y 

ganancias.  

Para establecer el presupuesto de costos tenemos una tasa de incremento promedio 

del 5,43%  y para el presupuesto de ingresos se incrementa en 5% el precio anual. 

Finalmente se realizó la evaluación financiera a través de los diferentes 

indicadores como el flujo de caja que para el primer año es de 17.709,11 el Valor 

Actual Neto del Proyecto es de $ 192.552,22 centavos el cual muestra que el 

proyecto es rentable; la tasa interna de retorno de la inversión es de  93.44 %; la 

relación beneficio costo es de $ 1.53 por cada dólar invertido se obtiene 53 

centavos de utilidad; la inversión se recuperará en 1 año, 9 meses y 1 día; en el 

análisis de sensibilidad se evidencia que el proyecto soporta un incremento en los 

costos de 28,17% y una disminución en los ingresos de 19,94% lo cual quiere 

decir que el proyecto es factible. 
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SUMMARY 

Most companies that have been created in the province are so empirical, ie 

without a market study to determine their potential consumers, which is why in 

many cases companies do not make profits and end up closing. 

After completing a study of existing problems in the business sector of the city, 

has been able to determine the need for a producer and marketer of ―Castor Oil ―to 

provide a quality product company. 

That helped tremendously , then the results of the project the same as were 

obtained by the application of tools, in addition to the collaboration of several 

people who helped to obtain the necessary information as consumers, vendors , 

suppliers and others presented development stage of the project. 

It begins with the study of market in which market segmentation is performed for 

which we use the population of families from the city of Loja which is 46,045 

people this information allowed us to determine the number of surveys that are 

381 which were applied in the urban area of the city . 

Then the required demands of the project, for 2013 we are determined, the 

potential demand is 74 % if used medicinal oils corresponding to 34,073 families. 

Actual demand is composed of 41% equivalent to 13,970 respondents who buy 

castor oil, while effective demand corresponds to 85% which equates to 11,874 

families would purchase our product. 

Technical study was designed to establish the necessary processes, such as 

product engineering, plant size , in which the installed capacity is 100 % enables 

you to have an output of 192,720 bottles of 125 ml oil and set used is 24% 
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allowing production 46,464 for the first year . The company will be located in the 

city of Loja, in the Rocks district, the streets between Venezuela and Panama Lt. 

Maximiliano Rodríguez place that has paths first order necessary basic services 

and is in the market to supply. 

In addition to making a legal administrative studio where the business 

organizational structure and functions which are developed on the corresponding 

charts and therefore the function manual indicating the tasks defined for each 

position , the nature of work and the requirements that employees they shall 

exercise such charges . 

In another phase of the project development financial study in which fixed assets 

are disclosed, deferred assets and working capital or current assets, where it was 

determined that for the implementation of an investment project of $ 37,790.00 is 

required which is held domestic financing is expected to be through the 

contribution of the partner 64% which equals $ 24,000 and external financing by 

National Development Bank with 36% or a total of $ 13,790. 

Subsequently an operating budget that for the first year is the same 148,240.75 to 

help determine the cost of production is $ 3.19 cents was performed. While the 

sale price set is $ 3.67 ctvs With a profit margin of 15%, generating sales revenue 

of $ 170,522.88, with this analysis and classification of costs for the first and fifth 

years of project life, with these data was performed point was made 131,246.53 

balance is relative to sales and 76.97 % in relation to the installed capacity for the 

fifth year is 132,696.94 relative to sales and 34.16 % in relation to the installed 

capacity and profit and loss. 
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To set the budget costs have increased an average rate of 5.43% and the revenue 

budget increases by 5 % annual price. 

Finally the financial evaluation was performed using different indicators such as 

cash flow for the first year is 17,709.11 Net Present Value of the project is $ 

192,552.22 cents which shows that the project is profitable , the internal rate of 

return on investment is 93.44 %, the benefit -cost ratio is $ 1.53 for every dollar 

invested 53 cents of profit is obtained , the investment will be recovered in 1 year, 

9 months and 1 day , in the sensitivity analysis evidence that the project will 

support an increase in the costs of 28.17 % and a decrease in revenues of 19.94% 

which means that the project is feasible. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas deben estar ligadas a las reformas macroeconómicas modernistas 

que el estado implemente, las cuales deben integrar conceptualizaciones para la 

creación de nuevas unidades productivas, la democratización de crédito, 

implementación de moderna tecnología, con la finalidad de alcanzar un alto grado 

de calidad y competitividad, la creación de nuevas empresas no solo lleva a 

generar nuevos flujos económicos sino que con el conocimiento de estas, origina 

como efecto nuevas fuentes de empleo. 

Desde hace varios años, la ciudad de Loja, se va afectada por un escaso desarrollo 

empresarial, siendo una limitante para su progreso, ya que se ha convertido en una 

ciudad de consumo con un crecimiento lento de las actividades productivas, que 

solamente se dedica a comercializar productos que existen en otros mercados del 

país y no a producir con sus propios recursos. 

Esta realidad, se constituye en un reto para las nuevas generaciones de 

profesionales, quienes deben buscar alternativas viables y rentables, en donde se 

aproveche la mano de obra calificada, el acceso a una nueva tecnología.  

Además en nuestro medio la mayoría de las empresas tanto productoras como 

comercializadoras y de servicio son implementadas de forma inadecuada, puesto 

que no  aplican los procesos necesarios para lograr el éxito deseado como son: 

Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Financiero y Evaluación 

Financiera, lo que impide obtener adecuados márgenes de utilidad que le permitan 

su crecimiento, desarrollo y permanencia en el tiempo. 
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Con el presente trabajo se pretende contribuir, al mejoramiento de las condiciones 

socio económicas, de la ciudad de Loja, a través de la formación de proyectos con 

su capacidad crítica y analítica, espíritu científico y sensibilidad humana, capaces 

de adaptarse a las nuevas exigencias, retos, avances sociales, tecnológicas de la 

sociedad actual; que permita optimizar los recursos humanos, impulsar procesos 

productivos modernos, promover inversiones, alcanzar competitividad y 

desarrollo. 

Con estos antecedentes se diseñó un proyecto de Factibilidad para la Elaboración 

y Comercialización de Aceite de Higuerilla “HIGUERILLA’S OIL S.A”, para lo 

cual se realizó una revisión de literatura relacionada con la higuerilla y con 

información, sobre su uso medicinal, características, su clasificación e 

importancia. 

El presente proyecto inicia con un Resumen en el cual se detallan aspectos 

relevantes que se desarrollan dentro del proyecto 

A continuación se encuentra la Introducción resaltando su importancia y 

enfoque.  

Posteriormente consta de la Revisión de Literatura en donde constan los 

contenidos teóricos para llevar a efecto la realización del proyecto 

Seguidamente tenemos  los Materiales y Métodos en donde se realiza una 

descripción, de las técnicas para el desarrollo del proyecto, realizando además el 

cálculo del tamaño de la muestra. 
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A continuación se procedió a efectuar la tabulación e interpretación de los 

Resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a demandantes y oferentes de 

Aceite de Higuerilla en la ciudad de Loja. 

Luego se continua con la Discusión, lo que posibilito los resultados mediante la 

estructuración del Estudio de Mercado, que permite establecer la demanda, la 

oferta y la demanda insatisfecha, planeando además estrategias de 

comercialización enfocadas al producto, precio, plaza y promoción   

Luego se  realizó el Estudio Técnico, en donde se trata la temática del tamaño y 

localización, con la finalidad de determinar la capacidad de producción instalada y 

utilizada, así como la mejor ubicación de esta empresa a nivel macro y micro, 

considerando algunos factores que influyen en esta decisión. De igual forma en la 

Ingeniería del proyecto que enfocan cuestiones relativas a las investigaciones 

técnicas preliminares y a los problemas especiales de la ingeniería que se plantea, 

además incluye la selección del proceso de producción, especificación de equipos,  

distribución de la planta, entre los principales. 

En el estudio organizacional de la empresa se determina su estructura orgánica 

funcional, esto es la base legal y organizacional de la empresa y además el manual 

de funciones en donde se especifica la naturaleza, funciones principales, 

secundarias y características de cada uno de los puestos de la empresa. 

En el  Estudio Financiero se tomó como base el Estudio de Mercado y Técnico 

lo que permite determinar el cálculo de los recursos necesarios que se requieren 

para la instalación, funcionamiento de la empresa y  determinar las fuentes de 

donde se obtendrán los recursos económicos. El cálculo de la inversión total, 
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costo total, costo unitario y los ingresos por ventas están respaldados en los 

respectivos presupuestos, elementos indispensables para realizar la Evaluación 

Financiera. 

Finalmente encontramos la Evaluación Financiera en la que se verifico la 

vialidad del proyecto a través de los indicadores financieros importantes como 

son: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, la Relación Beneficio-Costo, 

Periodo de Recuperación de Capital y al Análisis de Sensibilidad a través de los 

cuales se determinara la rentabilidad del proyecto. 

Una vez que se ha concluido con la fase de elaboración y evaluación del proyecto 

se llegó a determinar las Conclusiones y Recomendaciones, en las que se llegara 

en base a los resultados obtenidos aprovechando las oportunidades que nos brinde 

el mercado.  

Conjuntamente se presentara la Bibliografía donde se recopila de distintas fuentes 

de información como libros, revistas e Internet y seguidamente tenemos el  Índice 

que es un respaldo del presente trabajo y Finalmente tenemos los Anexos con los 

que cuenta el proyecto. 

Esperando que este sea un aporte sustancial y un incentivo para incrementar las 

nuevas inversiones en la ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 

 

  12 

d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 MARCO REFERENCIAL 

 

RICINO O HIGUERILLA 

Nombre común o vulgar: Ricino, Palma de Cristo, Higuera del diablo, Catapucia, 

Higuera infernal, Alcherva, Higuereta, Higuerillo, Piojo del Diablo, Higuerilla, 

Querva. 

 

Nombre científico o latino: Ricinus communis 

 

Familia: Euforbiáceas. 

 

Origen: originario de África tropical y extendido por regiones templadas de todo 

el mundo. Arbusto de uno a 5 m de altura, de tallo hueco y ramificado de color 

verde café rojizo. Las semillas del ricino contienen alrededor del 50% de aceite, 

ricinina (un alcaloide) y ricina, una glucoproteína muy tóxica (aglutina los 

glóbulos rojos de la sangre) que queda en la pulpa de la semilla después de extraer 

el aceite
1
. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Es una planta de varias especies, algunas arbóreas, otras de tipo arbusto o 

herbáceas. Sus hojas son alternas, pecioladas, palmadas, lobuladas; las flores van 

                                                 
1 http://www.infojardin.net/fichas/plantas-medicinales/ricinus-communis.htm 
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dispuestas en racimos ramosos, piramidales, extra axilares. Los frutos son casi 

esféricos y presentan la superficie bien provista de papilas espinosas, alargadas, 

blandas y de color verde o rojizo. Donde más se cultiva es en el Brasil y las 

Antillas, en Egipto, China, Argelia, Ecuador y, de modo especial, en Sicilia. 

Esta planta es conocida desde la más remota antigüedad, pues se halla indicada en 

la Biblia y figura en las narraciones de Herodoto. Teofrasto y Rioscórides la 

describieron con el nombre de "kiki". Plinio dice que los romanos la llamaban 

"ricinus" por la semejanza de sus semillas con unas garrapatas que llevaban el 

mismo nombre. Hipócrates y Dioscórides afirman que en su época la usaban para 

el alumbrado y como purgante. Caillard  indica que entre los egipcios debió gozar 

de una estimación especial, pues se ha encontrado en muchos sarcófagos. 

 

USO MEDICINAL 

 

En medicina se emplean las semillas y el aceite que se extrae de ellas, y también 

las hojas. 

 

Semillas.- Son muy activas como purgante y sirven para extraer el aceite de 

ricino, tan conocido y tan aborrecido por los niños. Una sola semilla, administrada 

en forma de emulsión, puede producir vómitos e incluso efectos purgantes. Por lo 

general, una o dos consiguen efectos laxantes; 4 a 6 producen efectos muy 

drásticos, sobre todo en ayuna. Se usan, de ordinario, cuando no se tiene el aceite 

a mano. 

 

Aceite.- El aceite de ricino es un purgante muy recomendado, pues no produce 

irritación en el tubo digestivo y consigue deposiciones del bajo vientre sin causar 
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trastornos en el intestino. De ahí que sea muy útil en los estreñimientos —sobre 

todo pertinaz-ces—, bernia estrangulada, peritonitis y metritis. Cuando se quiere 

destruir las lombrices, se toma algún vermífugo, como genciana, limón, valeriana, 

culén, etc., y luego una dosis de ricino. 

 

Hojas.- Las hojas son emolientes, y externamente se usan en lavativas a la dosis 

de 30 a 50 gramos. Aplicadas a los pechos, ayudan en la menstruación y se cree 

que pueden provocar la secreción de la leche. También son vulnerarias y facilitan 

la cicatrización de las heridas
2
. 

 

ZONAS DE CULTIVO Y EPOCAS DE SIEMBRA 

 

Las zonas de la región de Guanacaste y el Pacífico Central, aparecen ser las más 

aconsejables para la siembra comercial basándose en las experiencias y en el 

conocimiento del cultivo por requerir una época seca definida después de la 

floración y por su requerimiento de agua. 

 

Actualmente también se siembra en zonas de mayor altura, pero con el fin de 

ofrecer sombra a cafetales de variedades de porte bajo. Este cultivo se presta para 

sembrarlo en época seca bajo riego, pero no se cuenta con suficiente información 

sobre la rentabilidad
3
. 

 

 

 

                                                 
2 http://yerbasana.cl/?a=1707 
3 http://www.mag.go.cr/bibioteca_virtual_ciencia/tec-higuerilla.pdf 
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CULTIVO DE LA HIGUERILLA 

 

ANTECEDENTES 

 

Planta natural del este de África y para algunos investigadores originaria de 

América. Crece en una gran variedad de climas. Hoy se cultiva en varias partes 

del mundo por el aceite que se extrae de su semilla y que cada vez tiene usos más 

variados, valiosos y con ciertas características que no se encuentran en otros 

aceites vegetales. Igualmente cada vez alcanza más valor el residuo de extraer el 

aceite  de  las  semillas  como  fertilizante  biológico  de primerísima clase y como  

componente en la fabricación de balanceados de granja. 

 

BOTÁNICA 

 

Esta es una planta arborescente perteneciente a la familia de las euphoribiaceas, 

genero ricinus y especie communis. En general se clasifican como enanas las 

menores a 2 mt, medianas entre 2 y 3 mt y altas a las mayores 3 mt, pero esto es 

relativo debido a los cambios que se han venido dando para mejorar el fenotipo de 

las plantas. Planta monoica, con flores masculinas y femeninas en las 

inflorescencias, produciendo semillas tan solo las femeninas adheridas al raquis 

las cuales contienen tres granos lisos encerrados en cápsulas individuales.  

 

SUELO Y CLIMA 

 

Como marco referencial, esta planta puede  cultivarse bien en el trópico y 

subtropical es decir en regiones donde se dan: el maíz, el tabaco, el frijol o el 
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algodón y aún más esta planta soporta condiciones más pobres de suelo y de 

precipitaciones, pues mientras aquellos necesitan entre 500 y 1000mm de agua 

distribuidos en periodos de 60 a 80 días, la planta de la Higuerilla tiene una 

demanda de 300 a 700mm únicamente en su primer periodo de crecimiento: 40 50 

días después de su germinación, debido a que más tarde cuando su vigoroso 

sistema radicular está desarrollado el requerimiento de agua viene a ser 

insignificante hasta los primeros pases de su cosecha, siendo su primer ciclo 

productivo entre los días 170 y 190 y bien si se quiere prolongar su periodo de 

producción para incrementar  los rendimientos, se puede proveer de agua, unos 

120 a 180, y la planta reactiva su producción durante  un periodo de 30 a 45 días 

más.  

 

SIEMBRA 

 

La siembra es recomendable  hacerla en épocas de lluvia de manera que se pueda 

calcular los días en que el verano comenzaría y que coincida con la época de 

comienzo de la floración (día 90), las semillas deben sembrarse a una distancia 

determinada dependiendo de los intereses que se tengan en la parcela o la finca, 

esto quiere decir que si se quiere sembrar solamente Higuerilla podríamos hablar 

de sembrarla a una distancia de 2 X 3 mt donde  tendremos que por Hectárea 1667 

plantas y por cuadra unas 1060 plantas y si lo que se quiere es combinar con algún 

otro cultivo podría sembrarse a 3.5 X 2.5 así por Hectárea serian 1428 plantas por 

cuadra 735, en ambos casos la idea es que la planta tenga manera de recibir 

suficiente luz solar y los espacios de calle (espacio entre los surcos de plantas) se 

puedan aprovechar, bien sea para cultivar otro producto o también para mejorar 
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las características de cosecha y manejos culturales, es decir tener forma de 

desplazarse y de llevar donde cestos o canastas donde echar los racimos o cosecha 

de Higuerilla. 

 

MANTENIMIENTO DEL CULTIVO 

 

Es de vital importancia recalcar que el cultivo debe permanecer libre de malezas 

debido a que la planta es altamente susceptible a alterar sus características 

fisiológicas  y genéticas cuando su medio ambiente natural se altera como así lo 

hace el exceso de malezas; lo mismo sucede, por ejemplo,  con cualquier exceso 

de nitrógeno, periodo prolongado de lluvias, suelos demasiado fértiles, poca 

luminosidad, carencia de fósforo y boro.  

 

FERTILIZACIÓN 

 

La Higuerilla responde muy bien a los fertilizantes determinados para este cultivo, 

sin embargo, es necesarios insistir que su mayor requerimiento de estos es en su 

primera fase de crecimiento, es decir, hasta el inicio de la floración, 

posteriormente una entrega excedente de nitrógeno produce alargamiento del 

tallo, de las ramas y entrenudos, ramas flácidas .En caso de utilizar nitrógeno 

inorgánico, el equivalente de este no debe pasar los 24 Kg. por Ha o 50 Gr.* de 

Urea por planta, pero si se utiliza nitrógeno orgánico no se debe exceder al 

equivalente a 8 Kg. (de nitrógeno) por Ha o 350 gr. ** por planta de gallinaza 

(según la región la gallinaza puede contener más o menos nitrógeno).  
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CONTROL DE MALEZAS 

 

Es redundante ya el hecho de que las malezas deben controlarse para mejorar la 

producción de semillas. 

 

CONTROLES SANITARIOS 

 

En la época de lluvia, en los primeros días de edad e las plántulas, se presentan 

problemas de ataque de phitophtora y fusarium que dañan los tejidos del talluelo y 

la planta muere, también se presentan ataques de tierreros que dañan las raíces 

para esto se recomienda tratar la semilla antes de ser sembrada con una mezcla de 

insecticidas y fungicidas. Posteriormente si hubiese poca luz y exceso de 

pluviosidad durante el periodo de formación de flores y maduración del grano, se 

amerita una fumigación que cubra por encima las plantas  con algún fungicida 

foliar para evitar que los hongos dañen el racimo, pero esto en casos extremos, 

normalmente no es necesario este tipo de labores. 

 

MANEJO DE LA COSECHA 

 

La cosecha se puede comenzar a recoger cuando menos de la mitad del racimo 

está secando ya que de no ser así esta se abre y cae al suelo lo que significa 

pérdidas de tiempo y de producto, se recomienda entonces que la persona que 

hace esta labor revise cada ocho o 10 días el cultivo después de la primer cosecha 

para así recolectar durante todo el tiempo que se pueda los granos, esta labor 

puede hacerse con recipientes plásticos los cuales se cuelgan de la cintura y 
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mediante la ayuda de una tijera ir cortando los racimos que presenten dichas 

características. Después de que se recolectan lo racimos, estos deben ser puestos a 

secar al sol, si se tiene infraestructura para ello mejor de no tenerla se pueden 

secar poniéndolos encima de plásticos negros para que la luz sea totalmente 

aprovechada como calor, y en caso de lluvias pueda recogerse fácilmente y evitar 

el contacto con el agua.  

 

CULTIVOS INTERCALADOS 

 

La Higuerilla se puede combinar con otros cultivos, hay algunos que son mejores 

que otros y algunos no se deben combinar, a continuación presentamos una lista 

de ambos: 

 

 INCONVENIENTES 

 

Algodón.- Este es inconveniente por la competencia por nutrientes del suelo ya 

que poseen sistemas radiculares vigorosos, también es de tener presente que son 

hospederos de las mismas plagas y casi siempre simultáneamente o sea en el 

mismo periodo vegetativo: floración y formación de bellotas o cápsulas. 

 

Maíz.- Presenta una competencia con la Higuerilla por la luz y porque interfiere la 

polinización de la Higuerilla que es sobre todo  reófila  y con este mismo criterio 

tampoco es recomendable intercalar yuca que además su ciclo biológico es de  5 

meses o más. 
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 ADECUADOS 

 

Ajonjolí.- se debe sembrar al tiempo con la Higuerilla  

Frijol.- Al igual que el ajonjolí se debe sembrar casi simultáneamente que la 

Higuerilla. 

Sandia.- Esta se debe sembrar antes que la Higuerilla 20 a 25 días. 

Penca Sábila.- La Higuerilla le aporta la sombra necesaria a la penca para poder 

alcanzar un desarrollo óptimo, la penca se puede cultivar entre los 0 y 3800 

msnm. 

 

REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN 

 

La renovación del cultivo consiste en una poda a 25 cm de la base del tallo ya que 

a esta altura podemos encontrar de 3 a 4 nudos de donde pueden germinar 2 o 3  

nuevas ramas las cuales emitirán inflorescencias y continuaran un nuevo ciclo 

productivo; en este caso no es necesario realizar podas, las ramas nuevas no son 

largas y florecen rápidamente. Esta técnica se debe realizar después de 1.5 a 2 

años o dos ciclos de cosecha y que estén bordeando los dos metros de altura y que 

además el tallo tenga por lo menos 10 cm de diámetro, esta labor debe efectuarse 

al principio del ciclo de lluvias con consecuencias muy positivas, en cincuenta 

días podrían estar cargando los primeros racimos y denotan mayor resistencia a 

las enfermedades.
4
. 

 

                                                 
4 Control de plagas y enfermedades de las plantas. Recopilada por Víctor Manuel Giraldo  rojas 1999 

   Extracción y refinación de aceite de Higuerilla, Tesis de grado, Federico Delgado S. 2003 
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 MARCO CONCEPTUAL 
 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

Es una propuesta de acción técnico económico para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos 

humanos, materiales y tecnológicos entre otros; tiene como objetivo aprovechar 

los recursos para mejorar las condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser 

a corto, mediano o a largo plazo
5
. 

 

ELEMENTOS DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

Las partes constitutivas de un proyecto de inversión son las siguientes
6
:  

 Estudio de Mercado 

 Estudio Técnico 

 Estudio Económico – Financiero 

 Evaluación Financiera 

 

 ESTUDIO DE MERCADO 

 

Proceso de planificar, recopilar, analizar y comunicar datos relevantes acerca del 

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

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

                                                 
5 http://proinversion.blogspot.com/2007/10/en-la-empresa.html 
6 http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/elementos-de-un-proyecto-de-inversion.htm 
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responsables de marketing a tomar decisiones y a controlar las acciones de 

marketing en una situación de mercado específica.
7
 

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

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. Se clasifica en: 

 Demanda Potencial: Es la demanda futura, en la cual no es efectiva 

en el presente pero que en algunas semanas meses o años será real.  

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

servicio en este año o durante el último año. 

 Demanda Efectiva: Es la demanda real, es decir la cantidad que 

realmente compran de un producto o servicio. 

 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

Constituye el punto crítico de la investigación de mercado toda vez que las fuentes 

por lo general se niegan a proporcionar información o carecen de ella en una serie 

de tiempo de al menos de 3 a 5 años.  

 

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA 

 

Una vez que se dispone de información de oferta y demanda se procede a 

comparar las cantidades; cuando la demanda supera a la oferta se dice que hay 

                                                 
7
 http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html 
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demanda insatisfecha porque existe oferta deficitaria, cuando la oferta supera la 

demanda se dice que hay superávit en la oferta. 

 

MARKETING MIX 

 

 PRODUCTO 

Se entiende por producto a la ―combinación o conjunto de características, unidas 

de forma fácilmente identificable, que incluyen el envase, color, precio, calidad y 

la marca; con las cuales el comprador acepta como algo que le sirve para 

satisfacer sus deseos o necesidades‖. 

 

 Producto Principal: Es la descripción pormenorizada del producto que 

ofrecerá la nueva unidad productiva para satisfacer las necesidades del 

consumidor o usuario 

 Producto Secundario: Aquí se describe los productos que se obtiene con 

los residuos de materia prima. 

 Productos Sustitutos: En esta parte debe de hacerse una descripción clara 

de los productos que pueden remplazar al producto principal. 

 Plan Comercial: Establecida las condiciones del mercado y que son 

favorables a la nueva unidad productiva se diseñan las estrategias con las 

cuales se ingresara con el producto al mercado.
8
 

 

 

                                                 
8
 http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html 
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 PRECIO 

 

Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio o bien es la suma 

de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar 

el producto o servicio. 

 

Los dos determinantes principales del precio son los costos de producción y la 

competencia. No resulta rentable vender un producto a un precio inferior a los 

costes de producción, pero es imposible hacerlo a un precio superior al de los 

bienes similares. 

 

 PLAZA 

 

En este caso se define dónde comercializar el producto o el servicio que se le 

ofrece. Considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo lograrse 

que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las 

condiciones adecuadas.  

 

 PROMOCION 

 

La promoción  comprende un conjunto de actividades que se desarrollan con el 

propósito de informar y persuadir a las personas que integran los mercados 

objetivos de la Empresa, como así también a los canales de comercialización y al 

público en general. 
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 ESTUDIO TÉCNICO 

 

Tiene como objetivo constatar la viabilidad de las diferentes alternativas que 

existen para definirlos principales aspectos técnicos del proyecto, tales como: la 

localización, el tamaño, el proceso, la tecnología, los requerimientos físicos, los 

recursos humanos, la organización ejecutora y la programación de la ejecución del 

proyecto. 

Este estudio se enfoca básicamente en los siguientes elementos: 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante un 

periodo de tiempo de funcionamiento, considerado normal para la naturaleza del 

proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y se mide en unidades 

producidas por año. 

 

 Capacidad Instalada: Está determinada por el rendimiento o producción 

máxima que puede alcanzar el componente  tecnológico en un periodo de 

tiempo determinado.  

 Capacidad Utilizada: Constituye el rendimiento o nivel de producción 

con el que se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada 

por el nivel de demanda que se desea cubrir durante un periodo 

determinado. 
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LOCALIZACIÓN 

 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la empresa, 

para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son fundamentales y constituyen 

la razón de su ubicación. 

 

 Macrolocalización: Representará gráficamente la ubicación de la 

empresa, se ubica claramente desde los ámbitos nacional, regional, 

provincial y cantonal. 

  Microlocalización: Representará gráficamente a través de planos 

urbanísticos el lugar exacto en donde se ubicará la empresa dentro de un 

mercado local. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: instalación y 

funcionamiento de planta indicando el proceso productivo así como la maquinaria 

y equipos necesarios. 

 

 Componente tecnológico: consiste en determinar la maquinaria y equipo 

adecuado a los requerimientos del proceso productivo y que esté acorde a 

los niveles de producción esperados de acuerdo al nivel de demanda a 

satisfacer. 

 Infraestructura física: Hace referencia a la parte física de la empresa en 

la cual se determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de cada 

una de las actividades en la fase de operación. 
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 Distribución de la planta: Se refiere a encontrar aquella ordenación de 

los equipos y de las áreas de trabajo que sea más económica y eficiente, al 

mismo tiempo que sea segura y satisfactoria para el personal que ha de 

realizar el trabajo. 

 

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 aunque no al 

detalle pues en muchos casos aquello constituye información confidencial para 

manejo interno 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL 

 

En esta parte del estudio técnico se determina como se organizarán los 

procedimientos administrativos, formas de departamentalización, etc. Del mismo 

modo se define como se llevará a cabo la organización jurídica de la empresa, 

aunque esto puede implicar cambios importantes en los demás estudios. (Baca, 

2001, p. 115) 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Aunque en la formulación de un proyecto no es aspecto prioritario el detallar los 

puestos de trabajo ni las funciones a cumplir, puesto que esta parte de la 

normatividad interna y sus regulaciones son de competencia de los inversionistas, 
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es importante plantear una guía básica sobre la cual los inversionistas establezcan 

sus criterios de acuerdo a sus intereses. 

 

 ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero es una parte fundamental de la evaluación de un proyecto de 

inversión. El cual puede analizar un nuevo emprendimiento, una organización en 

marcha, o bien una nueva inversión para una empresa, como puede ser la creación 

de una nueva área de negocios, la compra de otra empresa o una inversión en una 

nueva planta de producción.
9
 

 

 Inversiones 

 

Esta parte del estudio se refiere a las erogaciones que ocurren o se presentan en la 

fase pre-operativa y operativa de la vida de un proyecto y representan 

desembolsos de efectivo para la adquisición de activos como son: edificios, 

maquinas, terrenos, para gastos de constitución y para capital de trabajo.
10

 

 

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

capital de operación, capital de trabajo, activo circulante o fondo de maniobra. 

 

 Financiamiento 

 

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

financiamiento, para ello se tiene dos fuentes: 

                                                 
9
http://www.zonaeconomica.com/estudio-financiero. 

10
http://www.emagister.com/curso-proyectos-inversion/inversion-financiamiento. 

http://www.zonaeconomica.com/estudio-financiero
http://www.emagister.com/curso-proyectos-inversion/inversion-financiamiento
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Fuente interna: Constituida por el aporte de os socios 

 

Fuente externa: Constituida normalmente por las entidades financieras estatales 

y privadas. 

 

En el primer caso, cuando se cuenta con varios inversionistas, se divide el monto 

de la inversión para un número determinado de acciones, las mismas que son 

negociables entre los socios de la nueva empresa.  

 

En el segundo caso, cuando se debe incurrir al financiamiento externo a efectos de 

conseguir un crédito en las mejores condiciones para la empresa.  

 

 ACTIVOS FIJOS 

 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se utilizarán en 

el proceso productivo o son el complemento necesario para la operación normal 

de la misma, con todos los bienes que se emplean para la producción.
11

 

 

DEPRECIACIONES 

 

La depreciación es la pérdida de valor contable que sufren los activos fijos por el 

uso a que les somete y su función productora de renta. En la medida en que 

avance el tiempo de servicio, decrece el valor contable de dichos activo. 

 

 

                                                 
11

http://www.definicion.org/activo-fijo 

http://www.definicion.org/activo-fijo
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 ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Representan costos y gastos que no se cargan en el período en el cual se efectúa el 

desembolso sino que se pospone para cargarse en períodos futuros, los cuales se 

beneficiaran con los ingresos producidos por estos desembolsos; aplicando el 

principio contable de la asociación de ingresos y gastos. Son gastos que no 

ocurren de manera recurrente.
12

 

 

 ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

 

La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos 

que requiere la empresa para poder operar. En este sentido el capital de trabajo es 

lo que comúnmente conocemos activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto 

plazo, cartera e inventarios).
13

 

 

PRESUPUESTOS PROFORMADOS 

 

En cualquier proyecto es fundamental el elaborar los presupuestos de costos e 

ingresos para la vida útil del proyecto ya que constituye la información básica 

para elaborar las herramientas o estados financieros que permiten realizar la 

evaluación financiera que es el punto en donde se determina la factibilidad o no de 

un proyecto. 

 

 

                                                 
12

http://registrocontable.wikispaces.com/Activos+diferidos. 
13

http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html. 

http://registrocontable.wikispaces.com/Activos+diferidos
http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html
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PRESUPUESTOS DE INGRESOS 

 

Es aquel presupuesto que permite proyectar los ingresos que la empresa va a 

generar en cierto periodo de tiempo. Para poder proyectar los ingresos de una 

empresa es necesario conoce las unidades a vender, el precio de los productos y la 

política de ventas implementadas.
14

 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

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

determinado, establece la utilidad o pérdida del ejercicio, mediante la 

comparación de ingresos y egresos.
15

 

 

 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Los métodos de evaluación de proyectos, corresponde a toda etapa final de todo 

proyecto de inversión, ya sea que se trate de una ampliación de la empresa en 

plena actividad o para la realización de una nueva. 

 

Flujo de Caja:representa sistemáticamente los costos e ingresos registrados año 

por año. Estos se obtienen de los estudios técnicos de mercado, administrativo 

 

 Valor Actual Neto (VAN):Es un indicador financiero que mide los flujos 

de los futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, 

                                                 
14

 Libro de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. 
15

www.definicion.org/estado-de-perdidas-y-ganancia. 

http://www.definicion.org/estado-de-perdidas-y-ganancia
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si luego de descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si 

el resultado es positivo, el proyecto es viable.
16

 

Si el VAN es positivo (+), se acepta la inversión. 

Si el VAN es negativo (-), la inversión se rechaza. 

Si el VAN es igual a cero (0), queda a criterio del inversionista asignar o no 

recursos al proyecto. 

Para calcular el VAN se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

En Donde: 

VAN: Valor Actual Neto 

 ∑    : Sumatoria 

VA   : Valores Actuales  

n      : Años 

 Tasa Interna de Retorno (TIR): Representa el retorno generado por 

determinada inversión o sea representa la tasa de interés con la cual el 

capital invertido generaría exactamente la misma tasa de rentabilidad 

final.
17

 

 

Si la TIR es superior al costo de oportunidad o costo de capital se inserta la 

inversión. 

Si la TIR es inferior al costo de oportunidad o de capital la inversión se rechaza. 

                                                 
16

http://evaluaciondeproyectosapuntes.blogspot.com/2009/05/definicion-del-flujo-de-caja-o-flujo-de.html 
17

http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/ 

 

  InversionVAVAN n

1

http://evaluaciondeproyectosapuntes.blogspot.com/2009/05/definicion-del-flujo-de-caja-o-flujo-de.html
http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/
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Si la TIR es igual al costo de oportunidad o de capital es criterio del inversionista 

asignar o no recursos al proyecto. 

Para calcular la tasa interna de retorno se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

En Donde: 

TIR: Tasa Interna de Retorno. 

Tm: Tasa Menor. 

VAN Tm: VAN de la Tasa Menor. 

Dt: Diferencia de Tasas. 

VAN TM: VAN de la Tasa Mayor. 

 

 Relación Beneficio Costo: Es una herramienta financiera que mide la 

relación entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión 

con el fin de evaluar su rentabilidad.
18

 

 

Si la relación beneficio costo es mayor que 1 el proyecto se acepta. 

Si la relación es igual a 1 es criterio del inversionista. 

Si la relación es menor que 1 el proyecto se rechaza.  

 

Para calcular relación beneficio costo se aplica la siguiente formula: 

 

  

                                                 
18

http://www.crecenegocios.com/el-analisis-costo-beneficio/ 
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 Periodo Recuperación de Capital: es el periodo en el cual la empresa 

recupera la inversión realizada en el proyecto. Este un método e de los más 

utilizados para evaluar y medir la liquidez de un proyecto de inversión.
19

 

 

Para calcular periodo recuperación de capital se aplica la siguiente formula 

 

 

En Donde:  

RBC: Periodo Recuperación de Capital 

ASI: Año que supera Inversión. 

∑: Sumatoria de Primeros Flujos 

FASI: Flujo año que supera Inversión. 

 

 Análisis de Sensibilidad: Se denomina Análisis de sensibilidad porqué 

muestra cuán sensible es, el presupuesto de caja a determinados cambios, 

como la disminución de ingresos o el aumento de costos.
20

 

El análisis de sensibilidad se calcula bajos dos escenarios: 

1. Incrementos de costos e Ingresos constantes. 

2. Disminución de ingresos y costos constantes 

PROCEDIMIENTO: 

- Se calcula la nueva tasa interna de retorno aplicando la siguiente fórmula: 

 

                                                 
19

http://www.webyempresas.com/periodo-de-recuperacion-del-capital-prc/ 
20

 http://todosobreproyectos.blogspot.com/2009/07/analisis-de-sensibilidad.html. 
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http://www.webyempresas.com/periodo-de-recuperacion-del-capital-prc/


UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 

 

  35 

En Donde: 

TIRR: Tasa Interna de Retorno Resultante. 

TIRP: Tasa Interna de Retorno del Proyecto. 

N. TIR: Nueva Tasa Interna de Retorno. 

- Se calcula  el porcentaje de variación para ello se aplica la siguiente 

fórmula: 

 

 

En Donde: 

% V: Variación 

TIRR: Tasa Interna de Retorno Resultante. 

TIRP: Tasa Interna de Retorno del Proyecto. 

100: Constante de corrección. 

- Se calcula el valor de sensibilidad para ello se aplica la siguiente 

fórmula:
21

 

 

En Donde: 

S: Valor de Sensibilidad 

% V: Porcentaje de Variación. 

N.TIR: Nueva Tasa Interna de Retorno. 

 

 

 

                                                 
21 http://todosobreproyectos.blogspot.com/2009/07/analisis-de-sensibilidad.html. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Durante el proceso de elaboración del proyecto de investigación sin duda se ha 

tenido un estricto curso de cada una de las técnicas, métodos que fueron 

congregados a una metodología idónea y capaz de responder sistemáticamente a 

las distintas interrogantes que se han planteado en el presente proyecto 

MATERIALES UTILIZADOS 

Para la realización del proyecto se utilizó los siguientes materiales. 

RECURSOS 

INFORMATICOS 

MATERIALES DE 

OFICINA  

RECURSOS 

BIBLIOGRÁFICOS 

 Computador 

 Flash memory 

 Impresora 

 Carpetas de 

perfil 

 Hojas de papel 

bon. 

 Esferos 

 Calculadora  

 Cds 

 Libros 

 Enciclopedias 

 Internet 

 

MÉTODOS 

Los métodos utilizados para el desarrollo del proyecto se describen a continuación 

El MÉTODO INDUCTIVO:. Con la utilización de este método se obtendrán las 

conclusiones generales del proyecto en base a datos que se obtuvieron a través de 

las técnicas de investigación. 

El MÉTODO DEDUCTIVO: A través de este método se determinó el proceso 

específico de las diferentes fases del proyecto: estudio de mercado, estudio 

técnico, estudio organizacional, estudio financiero y evaluación financiera para 

finalmente concluir si el proyecto de inversión es o no factible. 
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El MÉTODO ANALÍTICO:  A través de este método se analiza y sintetiza la 

información recopilada mediante los instrumentos que se utilizaron en el 

desarrollo de este trabajo permitiendo procesar adecuadamente la información 

obtenida. 

El MÉTODO ESTADISTICO: Este método ayudó a manejar los datos 

cuantitativos de la investigación permitiendo tabular los datos que se obtuvieron 

de las encuestas aplicadas, así como en el análisis financiero y la evaluación 

financiera donde se aplicaron varios métodos de evaluación los mismos que 

ayudaron a determinar si el proyecto es factible o no. 

TÉCNICAS 

Para la recopilación de la información primaria utilizamos técnicas empíricas y 

científicas: 

La OBSERVACION DIRECTA esta herramienta permitió conocer el tipo de 

materia prima que se adquirirá, además, como se encuentra el mercado en lo 

referente a la comercialización del aceite de higuerilla o ricino para tener 

información de cómo introducir el nuevo producto en el mercado lojano. 

LA ENCUESTA: La aplicación de esta técnica permitió obtener datos 

cuantitativos y cualitativos a través de preguntas estructuradas y aplicadas a una 

muestra representativa de 381 familias de la ciudad de Loja para conocer los 

gustos, preferencias y necesidades del futuro cliente. Así como también la oferta 

existente del producto. 
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RECOPILACIÓN DE INFORMACION: Se  la realiza a través de la 

investigación de libros, páginas web publicaciones y demás que se detallaran en la 

bibliografía expuesta más adelante.  

EL MUESTREO: Consistió en una serie de operaciones destinadas a tomar una 

parte de la población que fue  estudiada, con el fin de facilitar la investigación. 

TAMAÑO DE MUESTRA:  

 Población de la ciudad de Loja: 170.280, esta población la escogimos 

porque son los habitantes del año 2010 correspondientes a la ciudad de Loja. 

 Número de integrantes de familia promedio: 4  

El INEC hemos podido obtener el número promedio de cada familia el cual es de 

4 personas en la sección urbana de la ciudad de Loja. 

 Nº de familias: Pb / 4 

 Nº de familias: 170.280 / 4 

 Nº de familias: 42570 

Para determinar el tamaño de muestra se necesita conocer la población actual, es 

por ello que para proyectar la población de la ciudad de Loja desde el año 2011 

hasta el año 2013 se toma como referencia el número total de familias del año 

2010 y se aplica la tasa de crecimiento establecida por el INEC, misma que es de 

2.65%, para ello se aplica la siguiente fórmula: 

Pf = Pb(   )   
 

   
 
    

   
        

Tasa= 2,65% 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 

 

  39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenida la población del 2013 se aplica la fórmula para determinar el 

tamaño de la muestra, misma que se expresa a continuación:                                     

  
        

  (   )         
 

 

  
(    )                      

(    )  (        )   (    )              
 

 

  
         

        
 

                  

Esto significa que debemos aplicar 381 encuestas. 

 

 

 

En donde: 

n=tamaño de la muestra 

N = Población 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 

Z = Nivel de confianza 

e = Error experimental 

N-1 = Factor de corrección 

niPb )1( 

1)0265,01(42570 

698.43

4)0265,01(42570 

856.44

265.47

niPb )1( 
niPb )1( 

2)0265,01(42570  5)0265,01(42570 

518.48

niPb )1( 

3)0265,01(42570 

045.46

niPb )1( 
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POBLACIÓN POR PARROQUIAS 

PARROQUIA EL SUCRE         Habitantes  

N° de Familias:               (        )   

N° de Familias:                   

N° de Familias:       

                       Encuesta            

                               23% 

          88 Encuesta 

PARROQUIA EL SAGRARIO         Habitantes  

N° de Familias:               (        )   

N° de Familias:                   

N° de Familias:       

                      Encuesta           

                         42% 

           160 Encuestas 

PARROQUIA EL VALLE         Habitantes  

N° de Familias:               (        )   

N° de Familias:                   

N° de Familias:      

                      Encuesta            

                              19% 

           72 Encuestas 
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PARROQUIA EL SAN SEBASTIÁN         Habitantes  

N° de Familias:               (        )   

N° de Familias:                   

N° de Familias:      

                       Encuesta            

                              16% 

        61 Encuestas 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTAS A CONSUMIDORES 

1) ¿A cuánto asciende su ingreso mensual? 

CUADRO N° 1 

INGRESO MENSUAL 
MARCA DE 

CLASE (Xm) 
F Xm.f % 

$151- $300 226 110 24.860 29 

$301- $450 376 199 74.824 52 

$451- $600 526 10 5.260 3 

$601- $1000 801 62 49.662 16 

TOTAL 381 154.606 100 

Fuente: Encuesta directa 

  Elaboración: Las autoras 

                                             GRÁFICO N° 1 

 

  PROMEDIO 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas  se evidencia que el 52% 

están en un rango de ingresos entre $301 a $ 450, así mismo el 29%  se 

encuentran entre $150 a 300, el 16% entre $601 a $1000,  y finalmente con un 3% 

se encuentran con un ingreso mensual entre $ 451 a $ 600. El ingreso promedio 

que las familias  perciben se encuentra en $406 que se ubica en el rango entre 

$301 a $ 450, por lo que se evidencia que el nivel de ingresos en la ciudad de Loja 

es relativamente bueno. 
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2) ¿Utiliza usted  aceites de origen natural en el cuidado de su salud? 

CUADRO N° 2 

DATOS F % 

Si 281 74 

No 100 26 

TOTAL 381 100 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos de las 381 familias encuestadas, se deduce que 281 de 

ellas que equivalen el 74% adquieren actualmente productos naturales para el 

cuidado de su salud  y  las 100 familias equivalentes al 26% nos supieron 

manifestar que no  adquiere este tipo de productos. Lo que quiere decir que los 

productos naturales tienen buena aceptación en la ciudad de Loja, sin embargo  

hay familias que prefieren utilizar productos  de origen farmacéutico para cuidar 

su salud. 
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3) ¿Usted utiliza el aceite de higuerilla para el cuidado de su salud? 

CUADRO N° 3 

DATOS F % 

Si 115 41 

No 166 59 

TOTAL 281 100 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las 281 familias encuestadas, se puede deducir que 115 de ellas que equivalen 

al 41% compran el aceite de higuerilla o también conocido como aceite de ricino 

y  las 166 familias equivalentes al 59% indican que actualmente no utilizan este 

aceite para el cuidado de su salud. Puesto que desconocen los beneficios que les 

brinda el producto. 
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4) ¿Con que finalidad utiliza usted el aceite? 

CUADRO N° 4 

DATOS F % 

Para el cuidado de la piel 67 38 

Como laxante 49 28 

Para inducir el parto 0 0 

Para el crecimiento del cabello 11 6 

Para el crecimiento de las pestañas 50 28 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según las encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Loja, 67 familias que 

equivalen a 38% utilizan el aceite de higuerilla para el cuidado de la piel debido a 

la protección que brinda contra el sol y además hidrata y humecta la piel, 49 

familias lo utilizan como laxante con un 28% especialmente para los niños y los 

ancianos,  para el crecimiento de las pestañas también con un porcentaje de 28% 

que equivale a 50 familias, 11 encuestados lo  utilizan para el crecimiento del 

cabello con un 6% y finalmente con un 0% lo utilizan para inducir al parto. 
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5) ¿Qué cantidad mensual utiliza de aceite de higuerilla? 

CUADRO N° 5 

CANTIDAD           

(frascos de 125ml) 

MARCA DE 

CLASE (Xm) 
F Xm.f % 

0 - 1 0,50 78 39 68 

1 - 2 1,50 15 22,5 13 

2 - 3 2,50 22 55 19 

TOTAL 115 116,5 100 

Fuente: Encuesta directa 

  Elaboración: Las autoras 

   

  PROMEDIO                                                    GRÁFICO  N° 5 

 

 

 

  

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según las encuestas aplicadas se evidencia que el 68% utilizan una cantidad entre 

0 y 1 frasco, el 19% afirman compran entre 2 o 3 unidades, y 13% de las familias 

encuestadas manifiestan que compran entre 1 y 2 frascos de aceite; El promedio 

de consumo mensual es de 1 que se ubica el rango  entre 0 y1  lo que quiere decir 

que las familias utilizan al mes un 125 ml de aceite de higuerilla o ricino debido a 

que este es un producto que se usa generalmente de forma ocasional. 
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6) ¿Cuál es el precio que usted paga por cada frasco de aceite de higuerilla 

de 125?  

CUADRO N° 6 

PRECIO 
MARCA DE 

CLASE (Xm) 
F Xm.f % 

De $1,50 - $3,00 2 30 60 26 

De $3,00 - $4,50 4 81 324 70 

De $4,50 - $6,00 5 4 20 3 

TOTAL 115 404 100 

Fuente: Encuesta directa 

  Elaboración: Las autoras 

   

 

PROMEDIO                                                   GRÁFICO  N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Aunque la economía de cada hogar no se encuentra estable los consumidores 

siempre preferimos lo mejor aunque su valor sea un poco elevado por esta razón 

al realizar la tabulación de las encuestas nos damos cuenta que el 70% de las 

familias están dispuestas a pagar entre 3,00 a 4,50 por cada frasco de aceite de 

higuerilla o ricino, mientras que el 26% es de 1,50 a 3,00 y el 4% manifiestan de 

4,50 a 6,00. El precio promedio que los consumidores pagan por la adquisición 

del producto es de  $ 3,51 que es un precio competitivo. 
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7) ¿Cuál es  la razón por la que usted utiliza el aceite de higuerilla? 

 

CUADRO N° 7 

DATOS F % 

Calidad 74 47 

Precio 23 15 

Higiene 31 20 

Protección solar  19 12 

Fácil adquisición 9 6 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las familias encuestadas nos manifestaron que adquieren el producto por las 

siguientes razones, que el 47% que equivalen a 74 familias afirman que el aceite 

tiene que ser de excelente calidad, el 20% que equivalen a 31 familias opto que 

tiene que tener una buena higiene, el 15% que son 23 familias prefirió que el 

precio es una característica muy importante, el 12% que son 19 familias 

manifestaron que es bueno para proteger la piel y por último el 6% que son 9 

familias dijeron que es fácil la adquisición de este producto. Por lo que se puede 

decir que la calidad es el factor fundamental para la adquisición del  producto. 
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8) ¿En qué lugar adquiere usted actualmente el producto? 

 

CUADRO N° 8 

DATOS F % 

Gabinete de belleza 3 2 

Supermercados 7 6 

Centros Naturistas  70 57 

Farmacias 42 34 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO N° 8 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La comercialización se da en distintos lugares de la cuidad de Loja según los 

resultados obtenidos tenemos que en los lugares en los que más se adquieren el 

aceite es en los Centro Naturistas el 57% que equivalen a 70 familias, el 34% que 

son 42 familias realizan su compra en las Farmacias, el 6%que equivalen a 7 

familias lo adquieren en los Súper Mercados y el 2% restante equivalente a 3 

familias lo adquieres en Gabinetes de Belleza. Puesto que es un producto de 

origen natural que aún no tiene la suficiente acogida. 
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9) ¿Usted se encuentra satisfecho con el producto que adquiere 

actualmente? 

 
CUADRO N° 9 

DATOS F % 

Si 46 40 

No  69 60 

TOTAL 115 100 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: Las autoras 

 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las necesidades, los deseos y las demandas del ser humano indican que deben 

existir productos específicos para poder satisfacerlos, de esta manera tenemos que 

el 60% que equivalen a 69 familias no están satisfechas con el producto que 

adquieren actualmente, y 46 familias que equivalen al  40%  afirman que se 

encuentran satisfechos con el producto que adquieren actualmente por lo tanto se 

evidencia que el porcentaje de aceptación del producto es bajo. 
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10) Si se implementara una empresa dedicada a la producción de aceite de 

higuerilla que le ofreciera mejores ventajas  ¿Estaría dispuesto a adquirir 

nuestro producto? 

CUADRO N° 10 

DATOS F % 

Si 323 85 

No 58 15 

TOTAL 381 100 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de los encuestados nos manifestaron el 80% que equivalen a 323 familias 

que si estarían dispuestos a  adquirir nuestro  producto, si se instalara una empresa 

productora y comercializadora de aceite de Higuerilla o ricino, y el 20% 

equivalente a 58 familias encuestadas  manifestaron que no adquirirían el 

producto. Lo cual indica claramente la posible acogida de la misma y el interés 

que tiene la población de la ciudad de Loja, por utilizar productos naturales 

hechos en nuestro medio. 
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11) ¿En qué tipo de envase le gustaría adquirir el producto? 

 

CUADRO N° 11 

DATOS F % 

Envases de plástico 172 53 

Envases de vidrio 151 47 

TOTAL 323 100 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: Las autoras 

 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para la adquisición del aceite de higuerilla o ricino, se debe tomar en cuenta la 

opinión de las personas encuestadas y así obtenemos que el 53% que equivalen a 

172 familias lo prefieren en envases plásticos, por lo que es desechable y de fácil 

manejo y su precio puede ser más accesible; mientras que el 47% que equivalen a  

151 quieren que nuestro producto sea presentando en envases de vidrio, ya que el 

producto se conservaría en condiciones más saludable, tendría una mejor 

presentación. 
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12) ¿Por qué medios de comunicación le gustaría a usted informarse acerca 

del producto? 

 

CUADRO N° 12 

DATOS F % 

Prensa 20 5 

Radio 214 50 

Televisión 125 29 

Afiches 67 16 

TOTAL 426 100 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: Las autoras 

 

 GRÁFICO N° 12 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la información obtenida de las encuestas se evidencia que los 

medios de comunicación  por el cual desean informarse las 214 familias de la 

ciudad de Loja es el  medio de la radio con el 50%; así mismo el 29% que son 

125por medio de la Televisión; el 16% que equivalen a 67 familias mediante 

afiches y el último con el 5% que son 20 familias manifestaron que se anuncie por 

medio de la prensa, Por lo cual se puede apreciar que la mayor parte de los 

encuestados preferentemente escucha radio como medio difusivo de información. 

 

 

 

5% 

50% 29% 

16% 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Prensa

Radio

Televisión

Afiches



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 

 

  54 

ENCUESTAS A LOS OFERENTES 

Para la realización de las encuestas a los vendedores u ofertantes del producto  se 

tomó datos de la Dirección Provincial de Salud  de Loja, esto en lo que respecta a 

las farmacias y centros naturistas del área urbana de la ciudad. 

1) ¿Qué tipo de negocio tiene? 

 

CUADRO N° 13 

DATOS F % 

Farmacia 129 87 

Centro Naturista 19 13 

TOTAL 148 100 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las encuestas aplicadas a los oferentes del aceite de higuerilla en la ciudad de 

Loja, se puede evidenciar que el 87% equivalen a 129 son farmacias distribuidas 

en las cuatro parroquias urbanas, mientras que el 13% que equivalen a 19 son 

centros naturistas. Por lo que se evidencia que existen muy pocos lugares en 

donde se comercializa productos de origen natural en la ciudad de Loja. 
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2) ¿Vende usted en su negocio aceite de ricino o higuerilla? 

 

CUADRO N° 14 

DATOS F % 

Si 84 57 

No 64 43 

TOTAL 148 100 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Muchas de las familias adquieren el aceite de higuerilla, puesto que prefieren 

productos de origen natural para el cuidado de su salud, es por ello, que 

actualmente se está extendiendo los lugares en los cuales se comercializa. 

Por lo tanto de las 148 empresas o negocios encuestados que equivale al 100%, 

solamente 84 empresas o negocios nos supieron manifestar que venden este tipo 

de producto con un porcentaje de 57% y las 64 empresas restantes que equivalen 

al 43% no venden este tipo de productos. 
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3) ¿Qué cantidad mensual vende de aceite de ricino o higuerilla? 

 

CUADRO N° 15 

FRASCOS DE 125ML 
MARCA DE 

CLASE (Xm) 
F Xm.f % 

1 – 2 2 11 22 13 

2 – 3 3 3 9 4 

3 – 4 4 70 280 83 

TOTAL 84 311 100 

Fuente: Encuesta directa 

  Elaboración: Las autoras 

   

 

                                                   GRÁFICO N° 15 

 

PROMEDIO 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos se evidencia que el 83% equivalente a 70 negocios 

afirman que venden entre 3 y 4 frascos mensualmente 13% equivalente a 11 

negocios encuestados afirman que venden entre 1 y 2 frascos  al mes, y finalmente 

tenemos 4%  equivalente a 3 negocios manifiestan que venden entre 2 y 3 frascos. 

El promedio de unidades que vende cada negocio es de 4 frascos mensuales, lo 

cual nos da un total de 48 frascos que venden cada local en el año. 
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4) ¿A qué precio vende usted el aceite de ricino o higuerilla? 

 

CUADRO N° 16 

DATOS MARCA DE 

CLASE (Xm) 

F Xm.F % 

$1,50 - $3,00 2,25 23 51,75 27 

$3,00 - $4,50 3,75 56 210,00 67 

$4,50 - $6,00 7,50 5 37,50 6 

TOTAL 84 299,25 100 

Fuente: Encuesta directa 

  Elaboración: Las autoras 

   

                                                                       GRÁFICO N° 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las 84 empresas encuestadas que pertenecen al 100%, nos manifestaron que el 

precio que pagaría el cliente estaría entre $3,00 a $4,50 que equivale al 67% eso si 

dependiendo de la presentación en que se ofrezca el producto, así mismo las 

empresas o negocios afirmaron que los clientes pagarían de $1,50- $3,00 con un 

porcentaje del 27% y las empresa o negocio restantes manifestaron que los 

clientes pagarían de $4,50 - $6,00 que equivale al 6% siempre y cuando el 

producto de la empresa sea de calidad. El promedio al que se comercializa el 

producto es de $3,56 por cada unidad. 
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5) ¿En qué tipo de envase vende el aceite de ricino o higuerilla? 

 

CUADRO N° 17 

DATOS F % 

Envases de plástico 84 100 

Envases de vidrio 0 0 

TOTAL 84 100 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: Las autoras 

 

 

GRÁFICO N° 17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para la adquisición del aceite de higuerilla o ricino, se debe tomar en cuenta la 

opinión de las empresas o negocios encuestadas y así obtenemos que el 100% que 

equivalen a 84 empresas o negocios actualmente venden el producto en envases 

plásticos, por lo que es desechable y de fácil manejo y su precio puede ser más 

accesible; también se evidencia que ninguno de los ofertantes realiza la venta del 

producto en envases de vidrio debido a la peligrosidad que este envase implica. 

 

 

100% 

0% 

TIPO DE ENVASE 

Envases de
plástico

Envases de
vidrio



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 

 

  59 

6) ¿Qué cree usted como comerciante o vendedor que toma en cuenta el 

cliente al momento de adquirir el aceite de ricino o higuerilla? 

 

CUADRO N° 18 

DATOS F % 

Calidad 39 43 

Precio 33 36 

Registro Sanitario 19 21 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las 84 empresas o negocios encuestados, 39 nos supieron manifestar que la 

gran mayoría de los clientes al momento de comprar un producto especialmente 

para el cuidado de su salud  toman en cuenta la calidad con un 43% seguidamente 

33 afirman que toman en cuenta el precio con un 36% equivalente a 33 negocios y 

finalmente nos dicen que el cliente toma en cuenta el registro  sanitario que posee 

el producto que se les ofrece con un 21% equivalente a 19 negocios. 
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7) ¿Hace que tiempo vende en su empresa aceite de ricino o higuerilla? 

 

CUADRO N° 19 

AÑOS 

MARCA 

DE CLASE 

(Xm) 

F Xm.F % 

1 a 10  6 46 253 55 

10 a 20  15 25 375 30 

20 a 30  25 13 325 15 

TOTAL 84 953 100 

Fuente: Encuesta directa 

  Elaboración: Las autoras 

   

 

PROMEDIO                                                              GRÁFICO N° 19 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las 84 empresas o negocios encuestados que equivalen al 100%,  55% de ellas 

manifestaron que llevan comercializando este producto de 1 – 10 años que 

equivale al 46%, así mismo 25 empresas o negocios lleva comercializando de 10 – 

20 años con un porcentaje del 30% y finalmente 13 empresas o negocios llevan 

comercializando este tipo de productos de 20 – 30 años con un porcentaje del 

15%. El promedio de venta del producto es de 11 años. 
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8) ¿El aceite que usted vende lo obtiene fácilmente de los proveedores? 

CUADRO N° 20 

DATOS F % 

SI 37 44 

NO 47 56 

TOTAL 84 100 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: Las autoras 

 

GRÁFICO N° 20 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas se puede deducir que el 

56% de los oferentes del producto que son 47 empresas o negocios no adquieren 

este tipo de aceite fácilmente de sus proveedores puesto que el único laboratorio 

que les proveía del producto era Farmalemana el laboratorio local pero debido a la 

falta de registro sanitario saco el producto del mercado por lo que tienen que 

adquirirlo desde Cuenca; mientras que el 44% que equivalen 37 a empresas o 

negocios obtienen el producto de otros laboratorios. 
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9) ¿Estaría dispuesto usted adquirir nuestro producto para ofrecer a sus 

Clientes? 

 

CUADRO N° 21 

DATOS F % 

SI 125 84 

NO 23 16 

TOTAL 148 100 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: Las autoras 

 

 

GRÁFICO N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de los negocios encuestados 84% que equivalen a 125 entre farmacias y 

centros naturistas afirman que estarían dispuestos a adquirir nuestro producto 

puesto que en un producto de alta recurrencia y un 16% que equivalen a 23 

negocios manifiestan que no comprarían nuestro producto para ofrecerlo a sus 

clientes . 
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g. DISCUCIÓN 

 ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado es el análisis de la demanda, la oferta el precio, la relación 

de los productos similares, los canales de distribución y comercialización, los 

sistemas de publicidad la plaza, el precio y las bondades del producto.  

El estudio de mercado es la pauta para la toma de decisiones importantes las 

mismas que estarán en función de satisfacer las necesidades del consumidor 

permitiendo que la relación productor- consumidor sea más sólida. 

 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

Constituye la cantidad total del producto principal que el mercado podría necesitar 

considerando que la totalidad de las unidades de consumo accedan al producto. 

PROYECCION DE LA POBLACIÓN POR FAMILIAS DE LA CIUDAD 

DE LOJA 

Para el cálculo del tamaño de la muestra primeramente se proyectó la población 

de 42.670 familias en base a la tasa de crecimiento poblacional de 2,65% 

proporcionada por el INEC 

CUADRO N° 22                                                                                                 

PROYECCION DE LA POBLACION POR 

FAMILIAS  

AÑOS 
MIEMBROS DE 

FAMILIA 
PROYECCION 

2010 4 42.570 

2011 4 43.698 

2012 4 44.856 

2013 4 46.045 

2014 4 47.265 

2015 4 48.518 

2016 4 49.803 

2017 4 51.123 

Fuente: INEC 

 Elaboración: Las autoras 
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 DEMANDA POTENCIAL: 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir o 

utilizar de un determinado producto, en el mercado. Es la población por familias 

de la ciudad de Loja proyectada para 5 años de vida útil del proyecto, para el año 

2013 tenemos un total de 34.073 proyectada para el 2017 con una tasa de 

crecimiento del 2,65% tenemos 37.831 familias. 

CUADRO N°  23                                                                                                                                                                                                    

DEMANDA POTENCIAL                         

AÑOS POBLACIÓN TOTAL PORCENTAJE 
DEMANDANTES 

POTENCIALES FAMILIAS   

1013 46.045 74% 34.073 

1014 47.265 74% 34.976 

2015 48.518 74% 35.903 

2016 49.803 74% 36.854 

2017 51.123 74% 37.831 

Fuente: PREGUNTA # 2 (encuesta a los consumidores ) 

 
Elaboración: Las autoras 

  

ANÁLISIS: 

Para el cálculo de esta demanda se tomó el 100% de las familias de la ciudad de 

Loja como población total, para los demandantes potenciales se tomó el 

porcentaje de familias que utilizan aceites  de origen natural en el cuidado de su 

salud de la pregunta N° 2 de la encuesta a los consumidores que es el 74% para 

posteriormente obtener la demanda en familias. 

 DEMANDA REAL: .- Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que se consumen o utilizan de un producto en el mercado. La 
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demanda real es toda la población de las familias de la ciudad de Loja 

segmentada que realmente consume aceite de higuerilla. 

CUADRO N° 24                                                                                                                                                                                     

DEMANDA REAL                       

AÑOS 
DEMANDANTES 

POTENCIALES  
PORCENTAJE 

DEMANDANTES 

REALES FAMILIAS  

1013 34.073 41% 13.970 

1014 34.976 41% 14.340 

2015 35.903 41% 14.720 

2016 36.854 41% 15.110 

2017 37.831 41% 15.511 

Fuente: PREGUNTA # 3(encuesta a los consumidores) 

Elaboración: Las autoras 

 

ANÁLISIS: 

Para determinar los demandantes reales nos basamos en los datos de la pregunta 

N° 3 de la encuesta  aplicada a las familias  de la ciudad de Loja el cual nos 

permitió conocer que el 41% de las familias utilizan actualmente el aceite de 

higuerilla. De los resultados obtenidos nos hemos podido dar cuenta que en el año 

2013 los compradores de este tipo de productos son 13.970 familias, de acuerdo a 

la proyección realizada en el año  2017 nos podemos dar cuenta  que los posibles 

compradores del producto son 15.511 familias. 

DETERMINACIÓN DEL PROMEDIO DE CONSUMO 

CUADRO N° 25 

CANTIDAD           

(frascos de 125ml) 

MARCA DE CLASE 

(Xm) 
F Xm.f % 

0 - 1 0,50 78 39 68 

1 - 2 1,50 15 22,5 13 

2 - 3 2,50 22 55 19 

TOTAL 115 116,5 100 

Fuente: Encuesta directa 

  Elaboración: Las autoras 
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PROMEDIO 

                             

A efecto de realizar el cálculo de la demanda es necesario conocer la cantidad del 

producto que utilizan las familias encuestadas anualmente, para esto tomamos el 

promedio de consumo de la pregunta N° 5 de la encuesta a los consumidores que 

es de 1 frascos de 125 ml el cual lo multiplicamos por 12 meses  dando un total de 

12 frascos de aceite de higuerilla al año por cada familia, debido a que este 

producto no se lo utiliza diariamente y generalmente se usa en mínimas 

cantidades. 

 DEMANDA EFECTIVA.- Es la cantidad de bienes y servicios que en la 

práctica son requeridos por el mercado. Es  la población de las familias de 

la ciudad de Loja segmentada que estarán dispuestos a consumir nuestro 

producto. 

CUADRO N° 26                                                                                                                                                                                                      

DEMANDA EFECTIVA                       

AÑOS 

DEMANDANTE

S REALES 

FAMILIAS  

DEMANDANTES 

EFECTIVOS 

FAMILIAS (85%)  

CONSUMO 

FAMILIAR                         

(frascos de 

125ml) 

DEMANDA 

EFECTIVA 

EN 

PRODUCTOS 

1013 13.970 11.874 12 142.494 

1014 14.340 12.189 12 146.270 

2015 14.720 12.512 12 150.146 

2016 15.110 12.844 12 154.125 

2017 15.511 13.184 12 158.209 

Fuente: PREGUNTA # 10 (encuesta a los consumidores), cuadro #25 

Elaboración: Las autoras 
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ANÁLISIS: 

Para determinar la demanda efectiva se toma como base los demandantes reales y 

el porcentaje de aceptación de nuestro producto de la pregunta N° 10 de la 

encuesta a los consumidores que multiplicada por el consumo familiar nos da 

como resultado la demanda efectiva en productos. 

Podemos darnos cuenta que los demandantes efectivos dispuestos a adquirir 

nuestro producto son 11.874 familias con un total de 142.494 frascos de aceite a 

adquirir anualmente. Así mismo para el año 2017  las familias a adquirir el aceite 

serán de 13.184 adquiriendo un total de frascos de 158.209anuales. 

 ESTUDIO DE LA OFERTA 

Entendiéndose a la oferta como la cantidad de bienes o servicios que un cierto 

número de oferente (productores) ponen a disposición del mercado a un precio 

determinado. 

CUADRO N°  27                                                                                                                                           

OFERTA                      

AÑOS OFERENTES 
OFERTA INDIVIDUAL                     

( frascos de 125ml) 

OFERTA TOTAL                  

( frascos de 125ml) 

1013 84 48 4.032 

1014 88 48 4.234 

2015 93 48 4.445 

2016 97 48 4.668 

2017 102 48 4.901 

Fuente: Pregunta # 2 y #3 encuestas a los oferentes  

Elaboración: Las autoras 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los datos obtenidos en el año 2013 existen 84 oferentes del producto, 

los cuales ofrecen una cantidad de 48 frascos al año cada uno para ello se tomó 

como referencia la pregunta N° 3 de la encuesta a los oferentes, produciendo un 
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total de 4.032 frascos. Para el 2017 se incrementaran a 102 oferentes pues se 

considera un 5% de productores informales quienes ofertaran una cantidad 

de4.901 frascos al año. 

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA: El balance oferta- demanda se 

realiza para identificar la brecha existente entre la demanda por un bien o servicio 

y la capacidad óptima de oferta de dicho bien o servicio. 

CUADRO N°  28                                                                                                                                         

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA 

AÑOS DEMANDA OFERTA 
DEMANDA INSATISFECHA 

(Frascos de 125ml) 

1013 142.494 4.032 138.462 

1014 146.270 4.234 142.036 

2015 150.146 4.445 145.701 

2016 154.125 4.668 149.457 

2017 158.209 4.901 153.308 

Fuente: Cuadros # 26, cuadro #27 

Elaboración: Las autoras 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a la oferta y demanda del producto aceite de higuerilla  para el año 

2013 tenemos una demanda de142.494frascos  mientras que la oferta es de 

4.032frascos dando como resultado un superávit de demanda de 

138.462resultando el proyecto factible. Mientras que para el año 2017 tendremos 

una demanda de 158.209frascos de aceite mientras que la oferta será de 

4.901frascos dando como resultado un superávit de demanda resultando 

beneficioso para la empresa. 
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PARTICIPACION DE LA OFERTA EN EL MERCADO 

CUADRO N° 29                                                                                                                                  

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
OFERTA TOTAL 

PARTICIPACIÓN 

EN EL MERCADO 

1 142.494 4.032 2,83% 

2 146.270 4.234 2,89% 

3 150.146 4.445 2,96% 

4 154.125 4.668 3,03% 

5 158.209 4.901 3,10% 

Fuente: Cuadros # 27, cuadro # 28 

 Elaboración: Las autoras 

  

La participación de la oferta en el mercado es relativamente baja con relación a la 

demanda insatisfecha del producto se evidencia que para el 2013 será de 2,83%, 

mientras que para el 2017 será de 3,10% 

 PLAN COMERCIAL 

La comercialización es la estrategia pretendida por la empresa, el papel que debe 

cumplir en su entorno y la anunciación de los resultados que desea alcanzar 

basándose en la mezcla de mercado, considerando que cada elemento se relaciona 

directamente con el producto. 

EMPRESA 

Nuestra empresa es una Sociedad Anónima, constituida por dos socias, destinada 

a la producción y comercialización de aceite de higuerilla con fines medicinales. 

Teniendo en cuenta la responsabilidad de asumir pérdidas o ganancias de la 

empresa. 
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NOMBRE DE LA EMPRESA 

Nuestra empresa se llama “HIGUERILLA´S OIL S.A” (aceite de higuerilla).   

LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

La empresa contará con un diseño exclusivo ya que este le servirá para 

diferenciarse de las demás empresas a la vez ser reconocida por los usuarios. 

GRÁFICO N° 22 

 

 

 

SLOGAN: “cuide su salud, con aceite natural”. 

MARCA 

 

“HIGUERILLA´S OIL S.A” de R &J 

Es el diseño que permite identificar el aceite que ofrece la 

empresa“HIGUERILLA´S OIL S.A”y así mismo nos permite diferenciarnos de la 

competencia. 

  M I S I Ó N  

 

 

 

 

 

MISIÓN 

“Higuerilla ′S Oíl S.A” es una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de aceite de higuerilla o ricino 

creada para satisfacer las necesidades y deseos de las  familias de 

la ciudad de Loja, ofreciendo un producto de calidad, ratificando 

con esto el compromiso de contribuir al cuidado de su salud y a la 

vez a la conservación del medio ambiente. 
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  V I S I Ó N  

 

 

 

 

 MARKETING MIX 

 PRODUCTO A OFRECERSE 

Es el bien o servicio que se ofrece en el mercado.  Nuestra empresa ofrecerá  

aceite de higuerilla o ricino a las familias lojanas, tomando en cuenta  para su 

elaboración la imagen, calidad e higiene del mismo que permite captar la atención 

del cliente e impulsar su compra, se ofrecerá el producto en frascos de plástico de 

125ml que permita satisfacer las necesidades  de los consumidores.   

El aceite de higuerilla será elaborado con los más altos estándares de calidad y 

contará con registro sanitario, que permitirá dar confiabilidad de los usuarios 

hacia el producto. 

 PRODUCTO PRINCIPAL. 

El producto que se destaca en el  presente proyecto es el fruto de Ricinos 

Communis la  planta comúnmente conocida como Higuerilla. El aceite 

generalmente es de uso medicinal, utilizado  como  laxante, ya que es famoso por 

proporcionar un alivio temporal del estreñimiento. También se considera un 

tratamiento alternativo a muchos tipos de condiciones de salud. Este aceite de 

VISIÓN 

“Higuerilla ′S Oíl S.A” es una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de aceite de higuerilla o ricino que 

para el año 2017 será líder en el mercado local, buscando satisfacer  

las necesidades de sus clientes con la expectativa de ser reconocida 

por ofrecer aceite de calidad con los mejores precios, calidad e 

higiene. 
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origen vegetal también se utiliza para la fabricación de productos para el cuidado 

de la piel, crecimiento del cabello y crecimiento de pestañas, etc. 

El producto que ofrecerá nuestra empresa será presentado en envases de plástico 

de 125 ml con la etiqueta propia de la empresa que lo diferenciara de la 

competencia. 

En la etiqueta  se registrará: marca, lugar y dirección de producción, registro 

sanitario, y cantidad en ml. La etiqueta  que utilizará la empresa estará diseñada 

de la siguiente manera:  

GRÁFICO Nº 23 

DISEÑO DE ETIQUETA DEL ACEITE DE HIGUERILLA (ricino). 

 

Las  características de este aceite son: 

- Su densidad elevada 

- Tiene una coloración amarilla  

- Su miscibilidad en todas proporciones, en el alcohol (propiedad de que 

carecen los otros aceites vegetales) 

- Su gran resistencia al calor que hace que se consuma sin dejar 

prácticamente residuo. 
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GRÁFICO N° 24 

 

 

 

 

 

 

 PRODUCTO SECUNDARIO 

Se describe los productos que se obtienen con los residuos de materia prima. Una 

vez realizado el aceite, se evidencia que no existen excedentes  de materia prima 

para poder elaborar un producto secundario. 

 PRODUCTOS SUSTITUTOS 

En este punto se realiza una descripción clara de los productos que pueden 

remplazar al producto principal en la  satisfacción de la necesidad. Dentro de los 

productos sustitutos principales del aceite de higuerilla o ricino encontramos: 

 El aceite de coco.- es un aceite vegetal, conocido también como manteca 

de coco, es una sustancia grasa que contiene cerca del 90% de ácidos 

saturados extraídos se emplea mucho en la industria de la cosmética (para 

elaboración de jabones y cremas).  

 El Aceite de Maíz.- Es un aceite que puede ser utilizado tanto en la mesa, 

como en la preparación de platos, condimentos de ensaladas y en la 

composición de productos de la industria alimenticia. Debido a su 

ACEITE DE HIGUERILLA CON LA 

ETIQUETA DE LA EMPRESA 
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excelente cualidad, el aceite de maíz tiene aplicaciones muy variadas, 

dentro de las cuales podemos mencionar: industria farmacéutica, 

cosmética, alimenticia, veterinaria, masaje, etc. 

 El Aceite de Cártamo.- también se le conoce con los nombres de aceite 

de azafrán y aceite de cardo. Su color es anaranjado y tiene un sabor 

bastante intenso cuando se trata del aceite sin refinar, cuando esta refinado 

pierde mucho color y sabor. enriquece los aliños o ensaladas, También se 

comercializa en cápsulas en las farmacias.  

 PRECIO  

El precio del producto se debe analizar de conformidad con el canal de 

comercialización seleccionado; esto es, desde el productor se incrementa el precio 

para los detallistas  y finalmente al consumidor adicionando el valor al impuesto 

agregado. El precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar es de $3,67 

por cada unidad de 125ml. 

 PLAZA 

El aceite de Higuerilla o ricino, llegará al consumidor de una forma adecuada con 

la finalidad de satisfacer las necesidades del cliente, y la participación activa en la 

venta de los distribuidores (Farmacias y Centro Naturistas), para lo cual la 

empresa “HIGUERILLA´S OIL S.A”, utilizará el siguiente canal de 

comercialización. 
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CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 

Cada canal está formado por una serie de empresas o agentes económicos 

independientes, llamados intermediarios. La venta de Aceite de higuerilla en la 

ciudad  de Loja, se realizará a través de dos canales de comercialización, desde 

que el producto sale de la fábrica hasta que llegue al consumidor final, conforme 

se indica en el siguiente diagrama: 

GRÁFICO Nº 25 

 

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

“HIGUERILLA´S OIL S.A” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIGUERILLA´S OIL 

DETALLISTA 

EMPRES

A 

USUARIO  

FINAL 

 

Farmacias Centros  Naturistas 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 

 

  76 

 PRODUCTOR: Este canal indica que la empresa de aceite de higuerilla o 

ricino “HIGUERILLA´S OIL” Distribuirá  nuestro producto a las Farmacias 

y Centro Naturistas.  

 

 DETALLISTAS.-La Empresa“HIGUERILLA´S OIL”comercializará a 

los detallistas como son las farmacias y los centros naturistas y estos a la vez 

entregaran al usuario final como son las familias. 

 

 CONSUMIDOR FINAL: Es el consumidor individual o familiar que 

adquiere un producto en el mercado como es el aceite de higuerilla o ricino a 

para el cuidado de su salud en forma natural. 

 

 PROMOCIÓN:  

La promoción se refiere a un incentivo adicional el cuál estimula a la compra del 

producto. Esta conducta incrementa las ventas a corto plazo; es un elemento 

indispensable para impulsar las ventas y así poder llegar a los objetivos 

propuestos por la empresa en las respectivas ventas programadas. Se realizará con 

la finalidad de integrar el consumo de la población el nuevo producto como es el 

aceite de higuerilla o ricino, se realizara las siguientes actividades: 

 Se realizarán descuentos del 5%  en el precio, dependiendo del volumen de 

compra. 

 Publicidad radial, se utilizará dos emisoras de mayor frecuencia de la 

ciudad de Loja (Sociedad, Súper Laser), en las cuales se pasaran cuñas 

radiales en horas de mayor sintonía (3 días a la semana, 2 pasadas diarias),  
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 Se entregaran hojas volantes a la ciudadanía lojana a fin de hacer conocer 

la empresa y los productos que ofrecerá la misma 

 

GRÁFICO Nº 26 

 

DISEÑO DE LA HOJA VOLANTE 

 

  
  

 DISEÑO DE LA CUÑA RADIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 

DE ACEITE DE HIGUERILLA 

“HIGUERILLA´S OIL S.A” 

“cuide su salud, con aceite natural”. 

Informes: 0993091882 / 0999426610 

 
Dirección: Bario las Peñas Calles Panamá entre 

Venezuela y Teniente Maximiliano Rodríguez 
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GRÁFICO Nº 27 

 

DISEÑO DE LA CUÑA RADIAL 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico se refiere a la determinación de tecnología adecuada, espacio 

físico y recursos humanos, tomando como base el estudio de mercado. Tiene por 

objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y costos 

de las operaciones pertinentes en esta área. 

 TAMAÑO DEL PROYECTO:  

Uno de los aspectos importantes que se recomiendan en este tipo de empresas, es 

definir el tamaño, el mismo que se dará en función del volumen de producción, de 

la infraestructura a instalarse en donde se incluye maquinara, equipos y 

 

“cuide su salud, con aceite natural”. 

Empresa Productora y  Comercializadora “HIGUERILLA’S OIL” ofrece aceite 

de higuerilla o ricino a la ciudadanía lojana un producto natural para el cuidado de 

su salud al por mayor y menor a un precio accesible logrando así satisfacer las 

necesidades del consumidor  

Ubicada en la Cdla. Las Peñas en las calles Panamá entre Venezuela y Tnt. 

Maximiliano Rodríguez. 

Para Mayor Información Contáctanos: 00013091882/ 0999426610 
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herramientas a utilizarse, capacidad financiera, disponibilidad e insumos, materia 

prima y la tecnología apropiada a utilizarse. 

 CAPACIDAD INSTALADA 

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

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. 

La empresa “HIGUERILLA´S OILS.A” con sus 2 obreros  trabajando en el área 

de producción las 24 horas del día realizan 528 frascos de aceite de 125 ml, dado 

que los 2 trabajadores realizan88 frascos en 4 horas. Esto calculado por los 365 

días del año se obtiene una producción de 192.170 frascos de aceite en el año. 

CUADRO N° 30                                                                                                                                            

CAPACIDAD INSTALADA                

AÑOS  
CAPACIDAD 

INSTALADA 

PORCENTAJE 

UTILIZADO 

1 192.720 100% 

2 192.720 100% 

3 192.720 100% 

4 192.720 100% 

5 192.720 100% 

Fuente: Cálculo de producción 

Elaboración: Las autoras 

 

 CAPACIDAD UTILIZADA 

Constituye el rendimiento a nivel de producción con la que se hace trabajar la 

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

cubrir durante un periodo determinado. 

La empresa de aceite de higuerilla “HIGURILLA’S OIL S.A”. Laborará los 5 días 

a la semana y las 8 horas laborables según lo establecido por la ley. 
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Consecuentemente para el inicio de las operaciones cuenta con su departamento 

de producción con 2 obreros los mismos  que realizan 176 frascos de aceite en las 

8 horas laborables diarias, la producción mensual será de 3.872 unidades y de 

forma anual laborando los 264 días ya que se laborara 22 días al mes se logrará 

una producción total de 46.464 unidades de aceite de higuerilla anualmente. 

Posteriormente incrementara su producción en un 17% cada año. 

Ejemplo: 46.464 x 17% que se irá incrementando cada año + 46.464= 53.363 (así 

mismo para los siguientes años) 

Para calcular el porcentaje: 53.363  x 100/192.720=24% (así para los demás) 

CUADRO N° 31                                                                                                                                           

CAPACIDAD UTILIZADA               

AÑOS  
CAPACIDAD 

UTILIZADA 

PORCENTAJE 

UTILIZADO 

1 46.464 24% 

2 54.363 28% 

3 63.605 33% 

4 74.418 39% 

5 87.069 45% 

6 101.871 53% 

Fuente: Cálculo de Producción. 

Elaboración: Las autoras 

 

PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA EN EL MERCADO 

CUADRO N° 32                                                                                                                                   

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

PARTICIPACIÓN 

EN EL MERCADO 

1 138.462 46.464 33,56% 

2 142.036 54.363 38,27% 

3 145.701 63.605 43,65% 

4 149.457 74.418 49,79% 

5 153.308 87.069 56,79% 

Fuente: Cuadros # 28, cuadro #32 

 Elaboración: Las autoras 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 

 

  81 

De esta manera se puede apreciar  el nivel de participación que tendrá la empresa  

dentro del mercado; se puede evidenciar que la demanda insatisfecha total del 

primer año es de 138.462 de la cual la oferta del proyecto es de 46.464unidades de 

producto de 125ml, por lo tanto nuestra participación en el mercado es de un 

33,56%. 

 LOCALIZACIÓN:  

Es llegar a determinar el lugar exacto donde  se va a instalar la empresa, es decir 

precisar cuál es la mejor localización que permita ahorrar recursos y aumentar la 

producción. Entre los factores que se pueden señalar dentro de la localización son: 

 El Mercado 

 La Disponibilidad de la materia Prima y los Recursos 

 El fácil accesos de los consumidores a la planta 

 La facilidad del transporte 

 Servicios Básicos 

Dentro de la localización tenemos los principios fundamentales los cuales marcan 

dos etapas: La Macrolocalización y La Microlocalización 

MACROLOCALIZACIÓN 

Es el estudio que tiene por objeto determinar la región o territorio 

en la que el proyecto tendrá influencia con el medio.  

La Provincia de Loja se encuentra ubicada al sur del Ecuador, sus límites son: 

 Norte: Saraguro 

 Sur: Provincia de Zamora Chinchipe 
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 Este: Provincia de Zamora Chinchipe 

 Oeste: Provincia de El Oro, Catamayo, Gonzanamá, Quilanga. 

CABECERA CANTONAL:   Loja.   

Para la realización de nuestro proyecto la empresa “HIGURILLA’S OIL S.A” 

estará ubicada en la provincia de Loja. 

GRÁFICO Nº 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

Es el estudio que se realiza con el propósito de seleccionar la comunidad y el 

lugar exacto para instalar la Empresa, ya que este sitio es el que permite cumplir 

con los objetivos. La empresa productora y comercializadora de aceite de 
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higuerilla “HIGUERILLA’S OIL S.A” estará ubicada en la parroquia San 

Sebastián en la ciudadela Las Peñas en las calles Panamá entre Venezuela y 

Teniente Maximiliano Rodríguez,  se establecerá en la ciudad de Loja conformada 

por 4 parroquias urbanas como son: 

- El Sagrario    - Sucre 

- San Sebastián    - El Valle 

 

 

        GRÁFICO Nº 29 

 

CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 30 

 

SECTOR PARROQUIAL  

SAN SEBASTIAN 
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CROQUIS DE LA EMPRESA”HIGUERILLA’S OIL S.A” 

 

GRÁFICO Nº 31 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INGENIERIA DEL PROYECTO: 

El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: instalación y 

funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo así como la maquinaria 

y equipo necesario. 

 COMPONENTE TECNOLÓGICO: consiste en determinar la maquinaria 

y equipo adecuado a los requerimientos del proceso productivo y que esté 

acorde a los niveles de producción esperados de acuerdo al nivel de 

demanda a satisfacer. La Maquinaria y Equipos que la empresa utilizará 

para la producción de aceite de higuerilla son los siguientes: 
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MAQUINARIA 

MOLINO INDUSTRIAL 

Marca: Corona.  

Tipo: Sem industrial.  

Velocidad de Molido: 190 RPM.  

Motor: 1/3 HP. Elétrico.  

Energia: 220 Voltios.  

Productividad de Moler: 50 kilos por Hora.  

Potencia: 400 Watts.  

Sus Dimensiones: 68 x 61 x 31 cms.  

SISTEMA DE EXTRACCIÓN SOXHLET  

 

Marca: Labotec 

*Voltaje:220V,50HZ 
*Operación exacta, rápida y segura 
*Control de temperatura: ambiente +5oC – 300oC 

 

 

 

 
DESCACARILLADORA 

Capacidad  1000 kg/hora 

220v/50Hz 

Dimensiones  1.70 (l) x 0.60 (a) x 1.44 (h) en metros  

Peso 455 kg. 

La velocidad del descascarado es ajustable. 

 

 

LLENADORA + SELLADORA 

La máquina realiza el proceso continuo de dispensado del frasco 

llenado de líquido, sellado y salida del producto terminado. . El sistema 

de llenado incluye una tolva de 40 litro, para colocación del foil incluye 

2 ventosas de silicón, las cabezas de sellado son fabricadas en aluminio 

con resistencia, la temperatura de sellado es ajustable de 0 °- 400 

 

 
CODIFICADORA AUTOMATICA C-380  

Utiliza codificación de tinta sólida, caracterizada por su alta 

definición, impresión y secado instantáneos. 

*Adopta tecnología de mecanismo fotoeléctrico, control de 

temperatura automático, conteo automático, posición de impresión 

ajustable. 

*Funciona eficiente y automáticamente a alta velocidad, más de 30pcs por minuto. 

 

http://www.ecuapack.com/sitio/cache/com_zoo/images/C-380_5b30c68d2606be0c3fca85c4b8bc9f1f.jpg
http://www.ecuapack.com/sitio/cache/com_zoo/images/C-380_5b30c68d2606be0c3fca85c4b8bc9f1f.jpg
http://www.ecuapack.com/sitio/cache/com_zoo/images/C-380_5b30c68d2606be0c3fca85c4b8bc9f1f.jpg
http://www.ecuapack.com/sitio/cache/com_zoo/images/C-380_5b30c68d2606be0c3fca85c4b8bc9f1f.jpg
http://www.ecuapack.com/sitio/cache/com_zoo/images/C-380_5b30c68d2606be0c3fca85c4b8bc9f1f.jpg
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 INFRAESTRUCTURA FÍSICA: Hace referencia al espacio físico 

necesario para la operación de la empresa. Nuestra empresa iniciara sus 

actividades en una planta industrial ya existente, cuya estructura física se 

define de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS 

BALANZA:  

 

Es un Aparato mecánico o electrónico empleado en 

hogares, laboratorios, empresas e industrias para 

determinar el peso o la masa (debido a la relación que 

existe entre ambas magnitudes) de un objeto o sustancia; 

también puede denominarse báscula en algunos casos. 

 
 

MATERIALES DE TRABAJO 

MANDIL DE LABORATORIO: 

Se utiliza mandil para proteger tu ropa y tu cuerpo de los accidentes cuando 

se te derraman ácidos o substancias alcalinas fuertes, un mandil de algodón 

no se incendia tan rápido como uno de tela sintética 

 

GUANTES: 

 

El guante es una prenda, cuya finalidad es la de proteger las manos o el 

producto que se vaya a manipular al momento de producir la mermelada 

de piña. 

GORROS: 

 

El gorro es una prenda redonda de tela o de punto que sirve para cubrir y 

abrigar la cabeza al momento de producir nuestro producto. 
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GRÁFICO 32 

PLANO DE LA EMPRESA HIGUERILLA’S OIL S.A 
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GRÁFICO N° 33 

FLUJOGRAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PRODUCTO 

 

                ACTIVIDADES                                         TIEMPO 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2 trabajadores realiza 88 frascos de 125 ml en 240 minutos) 

PROCESO PRODUCTIVO: Es el conjunto de elementos, personas y acciones 

que transforman materiales o brindan servicios de cualquier índole.  

1.- RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

Para el proceso de elaboración del aceite se realiza este primer paso, que consiste 

en la recepción  de la semilla de la higuerilla, para que esta se encuentre en 

condiciones óptimas y libre de partículas de tierra. 

RECEPCIÓN DE MATEERIA PRIMA 

 DESCASCARILLADO DE MATERIA PRIMA 

TRITURACIÓN DE LA SEMILLA 

CALENTAMIENTO 

EXTRACCIÓN DEL ACEITE 

ALMACENADO 

 

10‖ 

60‖ 

 

 

ETIQUETADO 

15‖ 

15‖ 

20‖ 

40‖ 

25‖ 

20‖ 

25‖ 

ENVASADO 

SELLADO 

ENBALADO 

10‖ 

240” 
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2.- DESCASCARILLADO DE MATERIA PRIMA 

Una vez obtenida la semilla se procede a descascarillarla puesto que se encuentra 

cubierta por una envoltura áspera, para ello se utiliza la maquinaria 

correspondiente, que permite obtener específicamente la semilla a utilizarse. 

3.- TRITURACIÓN DE LA SEMILLA 

A continuación se procede a triturar la semilla mediante el molino industrial el  

cual permite agilizar este paso. Una vez obtenida la pasta se procede a colocarla 

en el papel filtro para luego introducirlo en el equipo soxhlet. 

4.- CALENTAMIENTO 

Una vez colocada la mescla en el  equipo, se coloca el éter de petróleo  (solvente a 

utilizarse) en la parte posterior del equipo y se deja calentar. 

5.- EXTRACCIÓN DEL ACEITE  

Cuando ya se ha se va observando  la presencia del aceite en el solvente se va 

retirando poco a poco el mismo para una reutilización posterior hasta que 

finalmente se obtiene el aceite.    

6.- ENVASADO 

Una vez obtenido el aceite, se procede a colocarlo en envases plásticos 

transparentes los cuales contienen una cantidad de 125 ml. 

7.- SELLADO 

Ya  con el producto envasado se procede a sellar los frascos para garantizar que el  
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aceite llegue al consumidor en óptimas condiciones  

8.- ETIQUETADO 

El etiquetado constituye la etapa final del proceso de elaboración del aceite. En la 

etiqueta se debe incluir toda la información sobre el producto. 

9.- ENBALADO 

Este proceso consiste en que los envases del producto en número de 24 unidades 

por caja son colocados en las cajas de cartón luego estas se sellan y están listas 

para su almacenamiento. 

10.- ALMACENADO 

Finalmente tenemos el almacenamiento del producto terminado en bodega en 

forma estandarizada donde estas serán ubicadas para su contabilización y 

posteriormente para su comercialización.  

DIAGRAMA DE PROCESO: El flujograma de procesos está basado por una 

simbología que muestra cada una de sus actividades y en base a ello podemos 

realizar nuestro producto como es aceite de higuerilla en un tiempo determinado, 

ya que permitirá que la Empresa “HIGUERILLA’S OIL S.A”, pueda realizar los 

pasos para la elaboración del producto en un tiempo de 4  hora, 88 frascos en la 

presentación de 125ml. 
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GRÁFICO N° 34 
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1 Recepción de materia prima 
 

 
 

  
 
 

 
10 min 

 

2 
 
Descascarillado de la materia prima 

 
     

 
15 min 

 

3 
Trituración de la semilla 

 
 

 
   

 

15 min 

 

4 
Calentamiento 

 
     

 

60 min 

 

5 
Extracción del aceite 

 
 

 
   

 

20 min 

 

6 
Envasado 

 
     

 

40 min 

 

7 Sellado 

 

     
 

25 min 

 

8 Etiquetado 
 

     
 

20min 

 

9 Embalado 
 

 
 

   
 

25 min 

 

10 Almacenado 
 

     
 

10 min 

 TOTAL  240 min 

 

 ESTUDIO ORGANIZACIONAL: 

El proyecto tiene un amplio alcance en su desarrollo y más en sus perspectivas; 

para su manejo requiere de personal capacitado y plenamente identificado con los 

propósitos y valores empresariales. 

 BASE LEGAL 

Toda empresa para su libre ejercicio o funcionamiento debe reunir ciertos 

requisitos exigidos por la ley la misma que se regirá por la Constitución Política 

de la República, la Ley de Compañías, Código de Trabajo y otros reglamentos 

pertinentes. 
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Acta Constitutiva: Es un documento de la conformación legal de la empresa, en 

el que se debe incluir los datos referenciales de las socias con los cuales se 

constituye la empresa. 

Razón Social: La Razón Social de la empresa estará definida por las socias, para 

fines específicos de trabajo de la empresa se denominará: “HIGUERILLA’S OIL 

S.A”. 

Domicilio: Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples 

situaciones derivadas  de la actividad y del mercado, por lo tanto deberá indicar 

claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicara en caso de requerirlo 

los clientes u otra persona natural o jurídica. La empresa estará ubicada en: 

CIUDAD            : Loja 

PARROQUIA    : San Sebastián 

CIUDADELA     : Las Peñas 

CALLES            : Panamá Entre Venezuela Y Tnt. Maximiliano R. 

 

Objeto Social: La compañía tiene por objeto y finalidad, la producción, 

distribución y venta de Aceite de higuerilla o ricino. 

Capital Social: El capital social de la empresa es de $ 12.000,00 dólares, de 

aportación por cada una de las socias dando un total de $24.000,00, que estarán 

representadas por el certificado de aportación correspondiente de conformidad con 

la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por el Administrador de la 

compañía. El capital está íntegramente suscrito y pagado en numerario en la forma 

y proporción que se especifica en las declaraciones. 
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Cada una de las socias obtendrán un certificado de aportaciones que le 

corresponde; dicho certificado de aportación se extenderá en Libretines 

acompañados de talonarios y en los mismos se hará constar la denominación de la 

compañía, el capital suscrito y el capital pagado, número y valor del certificado, 

nombres y apellidos del socio propietario, domicilio de la empresa, fecha de la 

escritura de constitución, notaría en la que se otorgó, fecha y número de 

inscripción en el Registro Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de 

no ser negociable, la firma y rúbrica del presidente y gerente de la compañía. Los 

certificados serán registrados e inscritos en el libro de socios y participaciones; y 

para constancia de su recepción se suscribirán los talonarios. 

Duración: Toda actividad tiene un tiempo de vida para el cual se evalúa 

posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a los esperados. El 

tiempo de duración de la empresa será de 5 años, término del cual podrá ser 

renovado si así lo deciden cada uno de los socios. 

Administración: La gerencia de la empresa de “HIGUERILLA’S OIL S.A”. 

Estará a cargo de la administradora la Srta. Jhoanna Macas. 

 ESTRUCTURA EMPRESARIAL:  

Permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

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

humano sea administrado eficientemente. La organización administrativa se 

representa por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con los 

manuales de funciones. 
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 NIVELES JERÁRQUICOS:  

Conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el grado de autoridad y 

responsabilidad que poseen independiente de la función que realicen. 

La estructura administrativa de la empresa de aceite  de  higuerilla o ricino 

“HIGUERILLA’S OIL S.A”, estará establecida de tres niveles jerárquicos, los 

cuales permitirán un buen funcionamiento de la empresa. 

 Nivel Directivo o Legislativo: Integrado por la Junta General de Socios, 

tiene la función de legislar sobre políticas, las cuales se debe seguir en la 

empresa, así también como establecer reglamentos y resoluciones. 

 Nivel Ejecutivo: Está conformado por la Gerenta, la cual planifica, 

organiza, coordina, dirige y controla las labores administrativas, 

financieras y comerciales  de la empresa, también es el responsable de 

todas las actividades que se desarrollan en la misma. 

 Nivel Asesor: Orienta las decisiones que merecen un tratamiento especial 

en las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de la 

empresa. 

 Nivel de Apoyo: Este nivel se conforma con todos los puestos de trabajo 

que tienen relación directa con las actividades administrativas de la 

empresa 

 Nivel Operativo: Está conformado por los puestos que desempeñan las 

personas labores de producción de la empresa. 
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 ORGANIGRAMAS: 

El objetivo principal de los organigramas es dar a conocer la distribución 

funcional para el trabajo. 

 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL: Consiste en la representación 

gráfica de la estructura administrativa de la empresa, este servirá para 

reflejar la división de funciones, los niveles jerárquicos, las líneas de 

autoridad y responsabilidad, los canales de comunicación y la naturaleza 

lineal de cada departamento. 

        GRÁFICO Nº 35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Las Autoras 
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 ORGANIGRAMA FUNCIONAL: Este tipo de organigrama representa 

gráficamente las funciones  que deben desempeñar cada uno de los 

departamentos  o unidades administrativas. 

 

GRÁFICO Nº 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

GERENCIA 

*Controlar el cumplimiento de lo establecido 

por la junta de socios. 

DEPARTAMENTO. DE VENTAS 

*Diseñar y ejecutar planes de 

mercadotecnia y programas de venta. 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

*Supervisar el proceso de 

producción. 

OBREROS 

*Realizar las labores de 

producción. 

*Mantenimiento de la planta. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

*Elaborar reglamentaciones. 
*Aprobar reparto utilidades. 

*Diseñar normatividad de trabajo. 

 

SECRETARIA /  CONTADORA 

*Mecanografiar, atender al público, 
convocar a reuniones y realiza 

informes contables 

ASESORIA JURIDICA 

*Atender todos los aspectos legales 

que enfrenté la empresa cuando se lo 

requiera 
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 ORGANIGRAMA POSICIONAL: En este organigrama se detallan 

aspectos tales: distribución de personal, cargo que ejercen,  denominación 

y el sueldo que perciben. 

 

GRÁFICO Nº 37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 

Srta. Jhoanna Macas 

Sueldo $ 800,00 

DEPARTAMENTO. DE 

VENTAS 

Ing. Andrea Morocho 
Sueldo $ 500,00 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN   

Ing. Rosa Briceño I. 
Sueldo $ 500,00 

OBREROS 

Sr. Andrés Toledo 

Sr. Jairo Chamba 

Sueldo $ 350,00 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 

SECRETARIA /CONTADORA 

Teresa Mocha 

Sueldo $ 400,00 

 
 
 
 

ASESORIA JURIDICA 

Abg. Jackeline Bastidas 

Sueldo $ 318,00 
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 MANUAL DE FUNCIONES: 

Constituye toda la información respecto a las tareas que deben cumplir cada 

persona en su puesto de trabajo y unidad administrativa, con el fin de obtener una 

mejor selección de personal para los diferentes cargos de la empresa y sus 

respectivas funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

NOMBRE DEL PUESTO:   Junta de Socios 

 

CODIGO:   MX0001 

 

RELACIÓN JERARQUICA:   Nivel 

Legislativo 

 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 

CARGO:2 

 

DEPENDENCIA: Ninguno 

 

SUPERVISA: Todo el Personal 

 

OBJETIVO: Legislar y normar los aspectos de mayor importancia, como también velar  por los 

intereses de la misma. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Principales: 

 Discutir y aprobar los aspectos de mayor trascendencia en la vida de la empresa. 

 Deliberar y aprobar los montos de los dividendos o porcentajes de utilidades  que le 

corresponde a cada socio. 

Secundarias: 

 Normar los procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas y resoluciones. 

 Velar por el progreso de la empresa 

 Emitir criterios. 

PERFIL DE CARGO 

Legislar las políticas de la organización, para ello debe tener la calidad de socio legalmente 

reconocido. 

REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 

 Ser accionista de la empresa. 
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NOMBRE DEL PUESTO:   Gerente CODIGO:   MX0002 

RELACIÓN JERARQUICA:   Nivel 

Ejecutivo 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 

CARGO:1 

DEPENDENCIA: Junta General de Socios 

 

SUPERVISA: Todo el Personal 

 

SUELDO: $ 800,00 

OBJETIVO: Mantener un control y supervisión de la empresa 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Principales: 

 Dar instrucciones sobre el desarrollo de cada uno de los cargos a todos los empleados de la 

Empresa, coordinando y orientando los procesos, velando por el cumplimiento de los mismos.  

 Planificar, organizar, controlar y orientar las distintas áreas de trabajo. 

 Proponer los controles necesarios para una adecuada utilización del tiempo y los recursos de 

cada área  de la Empresa.  

 Velar porque los miembros de la Organización actúen de acuerdo al logro de los objetivos 

trazados. 

Secundarias: 

 Decide cuando un nuevo producto puede entrar al mercado. 

 Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros anuales y sus 

análisis se estén llevando correctamente. 

ESFUERZO 

D.-   FISICO: Algún esfuerzo físico minino al operar maquinarias. 

E.-   MENTAL Y/O VISUAL: Atención fija y sostenida en la parte de la jornada. 

RESPONSABILIDAD 

F.-   POR EQUIPO Y MAQUINARIA: supervisa la compra de maquinarias para el área de 

producción. 

G.- POR MATERIALES, PRODUCTOS Y/O DINERO: se encarga de fijar la utilidad por 

producto para ser competitivos en el mercado local y nacional. 

H.-   POR EL TRABAJO DE OTROS: Controla y supervisa el trabajo a jefes de mandos 

medio 

 

PERFIL DEL CARGO 

Será la encargada de dirigir, coordinar y supervisar que todas las actividades de la empresa se 

cumplan para ello debe hacer un seguimiento y control de todas y cada una de las aéreas que 

pertenecen a la empresa. 

 

REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 

 Ser profesional en Administración de Empresas,  Ingeniero Industrial o carreras afines. 

 Tener conocimientos en mercadeo, finanzas, auditoría, presupuestos, flujos de caja, 

proyección, normas  de control, manejo de personal. Edad mínima de 25 años. 
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NOMBRE DEL PUESTO:   Asesor Jurídico CODIGO:   MX0003 

RELACIÓN JERARQUICA:   Nivel Asesor NÚMERO DE PERSONAS EN EL 

CARGO:1 

DEPENDENCIA: Administrador 

SUPERVISA: Ninguno 
 

SUELDO:  $ 318,00 

OBJETIVO: Solucionar problemas legales y/o jurídicos dirigiendo controlando, coordinando y 

supervisando una unidad de asesoría legal. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Principales 

 Interpreta textos legales, jurisprudenciales y doctrinas para dar fundamento jurídica  a las 

decisiones del organismo. 

 Realiza todo trámite o gestión pertinente, derivado del cumplimiento de las funciones asignadas 

como representante judicial o latrocinante legal. 

Secundarias: 

 Adiestramiento requerido en relaciones humanas. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral establecidos por la 

organización. 

ESFUERZO 

D.- FISICO: Esfuerzo de estar  sentado/parado constantemente y caminando periódicamente.  

E.-  MENTAL Y/O VISUAL: Requiere de un grado de precisión manual bajo y un grado de 

precisión visual medio.  

RESPONSABILIDAD 

F.-   POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Maneja constantemente equipos y materiales de fácil 

usos y medianamente complejos, siendo su responsabilidad directa, es responsable indirecto de 

custodia de materiales. 

G.- POR MATERIALES, PRODUCTOS Y/O DINERO: Es responsable directo de la custodia 

de materiales o dinero. 

H.-   POR EL TRABAJO DE OTROS: Es responsable de su propio trabajo. 

I.- INFORMACION CONFIDENCIAL.- Maneja en forma directa un grado de 

confidencialidad medio. 

PERFIL DEL CARGO: El cargo mantiene relaciones continuas con el público en general y 

frecuentes con notarias, cuerpos judiciales, direcciones de inquilinatos e insectorías a fin de 

ejecutar lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad para negociar y obtener 

cooperación. 

REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 

 Título Profesional en Abogado 

 Experiencia de 3 años en el desempeño progresivo de carácter operativo, supervisorio y 

estratégico en el área legal y jurídica. 
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NOMBRE DEL PUESTO:   Secretaria /Contadora CODIGO:   MX0004 

RELACIÓN JERARQUICA:   Nivel de Apoyo NÚMERO DE PERSONAS EN EL 

CARGO:1 

DEPENDENCIA: Administrador 

 

SUPERVISA: Ninguno 

 

SUELDO:  $ 400,00 

OBJETIVO:Propender por una comunicación optima y oportuna de la empresa con sus clientes 

internos y externos 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Principales 

 Administrar las comunicaciones telefónicas entrantes y salientes. 

 Mantener al día los archivos generales de la empresa. 

 Liquidar y tener al día la contabilidad, liquidar aportes para fiscales. 

 Digitar y tener al día la contabilidad. 

 Pagar los servicios en las fechas establecidas 

 Liquidar las comisiones de los vendedores de la unidad de negocios. 

 Manejar y controlar la caja menor y mantener al día los documentos contables con los 

proveedores. 

Secundarias: 

 Atender a las personas que lleguen a la empresa, elaborar cartas. 

 Elaborar formatos para pagos de seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales, caja 

de compensación, entré otros) 

 Manejar, controlar y registrar los movimientos de la caja menor. 

 Tener por escrito los requisitos que den llevarse al solicitar alguna facturación formularios y 

demás cosas referentes aspectos legales de la empresa. 

ESFUERZO 

D.-   FISICO: Mediano esfuerzo físico pero constante.  

E.-  MENTAL Y/O VISUAL: Atención intensa, constante y sostenida en las jornadas de 

trabajo. 

RESPONSABILIDAD 

F.-   POR EQUIPO Y MAQUINARIA: La probabilidad es mínima de que el equipo se dañe 

G.- POR MATERIALES, PRODUCTOS Y/O DINERO: El importe del material 

desperdiciado o deteriorado es mínimo. 

H.-   POR EL TRABAJO DE OTROS: Es responsable por su propio trabajo. 

 

PERFIL DEL CARGO: Asegurar la ejecución de actividades contables de gran variedad, 

manejar y tramitar documentos e información confidencial de la organización, y llevar las 

relaciones con el público. Y demás trabajadores de la empresa 

 

REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 

 Título Profesional en Secretaria – Ejecutiva y conocimientos de contabilidad 

 Experiencia de 1 año en funciones análogas. 
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NOMBRE DEL PUESTO:   Jefe de Producción 
 

CODIGO:   MX0005 

 

RELACIÓN JERARQUICA:   Nivel Operativo 
 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 

CARGO:1 

 

DEPENDENCIA: Administrador 

 

SUPERVISA: Obreros 

 

 

SUELDO:  $ 500,00 

OBJETIVO: Planificar, organizar, programar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades  

productivas que se realizan en la empresa. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Principales: 

 Verificar la producción diaria del producto para la confirmación de pedidos y ventas. 

 Vigilar la higiene de toda el área, así como el contar con el equipo y las herramientas necesarias 

para el trabajo. 

 Vigilar que el personal del área de producción realice eficazmente sus labores y despachen 

adecuadamente el producto. 

 Recepción de materia prima e insumos. 

 Coordinar la producción según el cronograma. 

 Participar en la elaboración del diseño y aplicación de encuesta para el estudio de mercado. 

Secundarias: 

 Hacer  una investigación estadística en la cual se determine los precios de los insumos, además 

de hacer un estudio de mercado para poder establecer un alza en los  precios del índice al 

consumidor con respecto al año anterior. 

 Establecer volúmenes económicos de partida de los productos que se han de comprar o fabricar 

posteriormente.  

ESFUERZO 

D.-   FISICO: Buen estado físico para alzar pesos y realizar fuerza. 

E.-   MENTAL Y/O VISUAL: Capacidad para resolver problemas, dinamismo y creatividad. 

 

RESPONSABILIDAD 

F.-   POR EQUIPO Y MAQUINARIA: calibrar la máquinas para empezar la producción, y es 

responsable del orden y limpieza de su lugar de trabajo. 

G.- POR MATERIALES, PRODUCTOS Y/O DINERO: solicita en bodega el material para 

trabajar. 

H.-   POR EL TRABAJO DE OTROS: Designa el trabajo de producción a los operarios. 

PERFIL DEL CARGO: El  del personal a su cargo autorizada para la contratación de personal 

temporal para proyectos, contratación de personal definitivo junto con la Administración general. 

REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 

jefe de producción tiene a su cargo el manejo del departamento técnico, tiene total autoridad en el 

manejo  

 Título de Ingeniero Industrial, o profesiones a fines. 

 Experiencia 2 años en actividades similares. 
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NOMBRE DEL PUESTO:  Jefe de Ventas 
 

CODIGO:   MX0006 

 

RELACIÓN JERARQUICA:   Nivel Operativo 
 

NÚMERO DE PERSONAS EN 

EL CARGO:1 

 

DEPENDENCIA: Administrador 

 

SUPERVISA: Ninguno 

 

 

SUELDO:  $ 500,00 

OBJETIVO: Mantener un control y supervisión de las ventas de la empresa 

 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Principales: 

 Analizar las preferencias de los consumidores para satisfacer la demanda. 

 Realizar estudios de mercado sobre nuevas maneras de ofrecer el producto y las necesidades de 

los consumidores. 

 Tener un control de las necesidades del consumidor.  

 Realizar la coordinación eficiente de la ruta de los vendedores.  

 Verificar la existencia del producto para la conformación de pedidos.  

 Supervisar la atención a los clientes para que estos  queden  satisfechos con el servicio 

otorgado. 

 Informar semanalmente a la dirección de mercadotecnia los resultados de las operaciones 

realizadas.  

Secundarias: 

 Mejorar los procesos y procedimiento, pero pensando en el cliente no para entorpecer el 

contacto con él. 

 Complementar con su  trabajo en otras labores corrientes de la empresa. 

ESFUERZO 

D.-   FISICO: Esfuerzo mínimo para realizar sus labores. 

E.-   MENTAL Y/O VISUAL: Atención mediana en parte de la jornada. 

 

RESPONSABILIDAD 

F.-   POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Supervisa la marca y calidad de las máquinas. 

G.- POR MATERIALES, PRODUCTOS Y/O DINERO: solicita las órdenes de compra de 

materiales y herramientas al jefe. 

H.-   POR EL TRABAJO DE OTROS: Es responsable del orden y la limpieza de su lugar de 

trabajo. 

 

PERFIL DEL CARGO: Plantea estrategias de mercadeo acordes a las necesidades de la 

empresa. Apoyar a las empresas en el sistema de fijación de precios, proponiendo bocetos de 

campañas publicitarias de acuerdo a los objetivos organizacionales y elabora planes de mercadeo. 

 

REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 

 Título de Ingeniero Comercial o carrera a afines, licencia de Chofer profesional 

 Experiencia mínima de 1 año en cargos similares. 

 Estudio de post-grado en marketing. 
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NOMBRE DEL PUESTO:   Obrero 
 

CODIGO:   MX0007 

 

RELACIÓN JERARQUICA:   Nivel Operativo 
 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL 

CARGO:2 

 

DEPENDENCIA: Jefe de Producción 

 

SUPERVISA: Ninguno 

 

 

SUELDO:  $ 350,00 

 

OBJETIVO: Planificar, organizar, programar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades  

productivas que se realizan en la empresa. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Principales 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores. 

 Pesar la materia prima a procesar. 

 Vigilar el proceso productivo. 

 Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaria. 

 Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo. 

Secundarias: 

 Hacer  una investigación estadística en la cual se determine los precios de los insumos, 

además de hacer un estudio de mercado para poder establecer un alza en los  precios del índice 

al consumidor con respecto al año anterior. 

 Asistir a reuniones en donde se estudien las falencias que presenta la empresa para así poder 

solucionarlos. 

ESFUERZO 

D.-   FISICO: Esfuerzo medio para realizar sus actividades. 

E.-   MENTAL Y/O VISUAL: Capacidad para concentrarse en el trabajo y creatividad. 

 

RESPONSABILIDAD 

F.-   POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Trabaja en las máquinas que se le asignan para que 

realice la producción y opera las máquinas que se encuentran en el área de trabajo. 

G.- POR MATERIALES, PRODUCTOS Y/O DINERO: Recicla y plástica el material. 

H.-   POR EL TRABAJO DE OTROS: Recibe órdenes de trabajo por el responsable del jefe 

de producción y es controla la calidad de los trabajos realizados. 

PERFIL DEL CARGO: Realizan tareas determinada, generalmente de carácter técnico para el 

proceso de productos  y aplicación de las normas establecidas por el departamento de producción. 

REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 

 Título de bachiller. 

 Experiencia mínima 1 año. 

 Cursos de capacitación en procesos productivos. 

 Cursos de relaciones humanas 
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 ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero es una parte fundamental de la evaluación de un proyecto de 

inversión. El cual puede analizar un nuevo emprendimiento, una organización en 

marcha, o bien una nueva inversión para una empresa, como puede ser la creación 

de una nueva área de negocios, la compra de otra empresa o una inversión en una 

nueva planta de producción. 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO.- Se detallan los aspectos relacionados 

con el destino que se le da al dinero para iniciar el proyecto y la fuente de origen 

de dinero requerido. 

INVERSIONES: 

La mayor parte de las inversiones deben realizarse antes de la puesta en marcha 

del proyecto, pero también puede existir inversiones que sea necesario realizar 

durante la operación, ya sea por remplazar activos desgastados o porque se 

requiere incentivar la capacidad instalada. Se incluye en esta parte los valores 

correspondientes a los diferentes rubros que son indispensables para la operación 

de la nueva unidad productiva las inversiones se orientan a los tres activos que 

componen la estructura financiera de la empresa 

 ACTIVOS FIJOS 

Son los bienes que la Empresa Aceite de ricino “HIGUERILLA’S OIL S.A”, 

utilizara constantemente para realizar sus operaciones, y serán indispensables para 

elaborar diariamente el producto, por lo que tendrán desgastes y sufrirán 

depreciaciones por el tiempo que se los utilice, entre estos tenemos: 
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 MAQUINARIA: 

La maquinaria que utilizaremos para la producción del aceite de ricino, será de un 

molino Industrial, un equipo Soxhlet que es de un material de vidrio que se utiliza 

para la extracción de compuestos contenidos en un sólido, a través de un solvente 

afín, una descascarilladora, maquina, codificadora y dosificadora, una selladora en 

línea Industrial que ayudara a los obreros a que realicen el proceso de producción 

en menos tiempo para así poderlo elaborar y comercializar. 

CUADRO N° 38 

PRESUPUESTO DE MAQUINARIA 

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Molino industrial 1 1.000,00 1.000,00 

Equipo soxhlet 1 1.300,00 1.300,00 

Descascarilladora 1 566,00 566,00 

Máquina dosificadora con codificador 1 7.000,00 7.000,00 

Selladora en línea 1 2.900,00 2.900,00 

TOTAL 12.766,00 

Fuente: Mercado libre, Tecnoaustral, ECUAPACK 

Elaboración: Las Autoras 

 

 HERRAMIENTAS: 

La herramienta que utilizamos en nuestra empresa para la elaboración del aceite 

de higuerilla tenemos;  una balanza (Comingtool). 

CUADRO N° 39 

PRESUPUESTO DE HERRAMIENTAS 

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Balanza  1 52,00 52,00 

TOTAL 52,00 

Fuente: Comercial nuevo hogar 

Elaboración: Las Autoras 

 
 

 MUEBLES Y ENSERES: 

La Empresa utilizara muebles y enseres, los cuales permitirán facilitar las 

operaciones dentro de la oficina, entre estos tenemos; 3 escritorios de oficina, 3 

sillas de escritorio,2 archivadores y3 sillas de espera. 
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CUADRO N° 40 

PRESUPUESTO DE MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Escritorio de oficina 3 120,00 360,00 

Sillas de escritorio 3 20,00 60,00 

Archivador 2 60,00 120,00 

Sillas de espera 3 3,50 10,50 

TOTAL 550,50 

Fuente: Mueblería El Bosque 

Elaboración: Las Autoras 

 

 EQUIPO DE OFICINA: 

 
La Empresa de aceite de ricino “HIGUERILLA’S OIL S.A”, para llevar a cabo 

sus operaciones diarias, necesitara de un equipo de oficina que estará compuesto 

por  1 teléfonos fax (Panasonic) y 1 sumadora, que se los utilizara para recibir 

pedidos del producto y realizar llamadas de negocios. 

CUADRO N° 41 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Teléfono fax Panasonic 1 70,00 70,00 

Sumadora 1 20,00 20,00 

TOTAL 90,00 

Fuente: Audio centro 

Elaboración: Las Autoras 
 

 EQUIPO DE CÓMPUTO: 

La Empresa utilizara como equipo de cómputo, dos computadoras más 

implementos, la cual permitirá desarrollar mejor los documentos contables, y de 

tal manera poder facilitar el trabajo del Gerente. 

CUADRO N° 42 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Computador (marca TOSHIBA) 2 650,00 1300,00 

Impresora (Marca Canon) 1 50,00 50,00 

TOTAL 1350,00 

Fuente: Compu Center 

Elaboración: Las Autoras 
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 VEHICULO: 

Para trasladar nuestro producto de un lugar a otro, hemos creído conveniente 

presupuestar un vehículo, con el propósito que se agilice el proceso de 

comercialización y pueda llegar el producto a los minoristas o consumidores 

finales. El vehículo utilizado para transportar la mercadería de nuestra Empresa es 

una Camioneta Toyota (medio uso). 

CUADRO N° 43 

PRESUPUESTO DE VEHÍCULO 

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Camioneta TOYOTA (de medio uso) 1 8.000,00 8.000,00 

TOTAL 8.000,00 

Fuente: Feria de Carros 

Elaboración: Las Autoras 

 

 ACTIVOS DIFERIDOS:  

La Empresa ―HIGUERILLA’S OIL S.A”, deberá cancelar anticipadamente el 

estudio preliminar, la constitución de la empresa y el permiso de funcionamiento, 

para que la misma pueda estar firme en el mercado y pueda llegar a realizar sus 

actividades conforme haya planeado durante el transcurso del tiempo. 

CUADRO N° 44 

PRESUPUESTO DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

 UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 

Estudio Preliminar 1 300,00 300,00 

Constitución de la empresa 1 210,00 210,00 

Permiso de Funcionamiento 1 32,00 32,00 

TOTAL 542,00 

Fuente: Estudio Jurídico 

Elaboración: Las Autoras 

 

 ADECUACION DEL LOCAL: 

 

La Empresa “HIGUERILLA’S OIL S.A”, realizará una adecuación del Local para 

mejorar la presentación el cual estará compuesto por una línea telefónica, un 
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medidor de energía eléctrica, un medidor de agua, un extintor y un botiquín; con 

el propósito de que cuente con estos artículos básicos para su funcionamiento. 

CUADRO N° 45 

PRESUPUESTO DE ADECUACION DE LA EMPRESA 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

 UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 

Línea Telefónica 1 100,00 100,00 

Medidor de Energía Eléctrica 1 70,00 70,00 

Medidor de Agua 1 150,00 150,00 

Extintor 1 40,00 40,00 

Botiquín 1 15,00 15,00 

TOTAL 375,00 
Fuente: CNT, EERSA Y Municipio de Loja  

Elaboración: Las Autoras 

 

 AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Es la aplicación a gasto de un activo diferido en proporción a su valor y al tiempo 

estimado de vida. 

A=
     

         
 
      

      
         

 

Para sacar la amortización de activos diferidos debemos dividir el total del activo 

diferido que será de $542,00 para la vida útil de la Empresa “HIGUERILLA’S 

OIL S.A”, que será en este caso de 5 años, dándonos un total de las 

amortizaciones de $108.40. 

CUADRO N° 46 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE 
VALOR 

 TOTAL 
AÑOS AMORTIZACIÓN 

Estudio Preliminar 300,00 5 60,00 

Constitución de la empresa 210,00 5 42,00 

Permiso de Funcionamiento 32,00 5 6,40 

TOTAL 108,40 

Fuente: cuadro N° 44 

Elaboración: Las Autoras 
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 DEPRECIACIONES  

Es el desgaste físico de todos los bienes que posee la empresa y que hayan sido 

utilizados para la producción u otro tipo de actividades. 

CUADRO N° 47 

BIENES A DEPRECIARSE 

BIENES A DEPRECIARSE VIDA UTIL PORCENTAJE 

Maquinaria y Equipo 10 años 10% 

Herramientas 10 años 10% 

Muebles y Enseres 10 años 10% 

Equipo de Oficina 10 años 10% 

Equipo de Computo 3 años 33,33% 

Vehículo 5 años 20% 

Fuente: Sistema de Rentas Internas 

 Elaboración: Las Autoras 

  

 MAQUINARIA: 

La maquinaria que utilizara la empresa al momento de realizar el producto, 

sufrirán depreciaciones, es decir se desgataran dependiendo del nivel de 

producción que realicen durante su vida útil que es de 10 años, y al final 

necesitaran ser remplazados. 

CUADRO N° 48 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA  

VIDA UTIL: 10 años 

PORCENTAJE: 10% 

N° AÑOS 
DEPRECIACIÓN  

ANUAL 

DEPRECIACIÓN  

ACUMULADA 

VALOR  

EN LIBROS 

0 0,00 0,00 12.766,00 

1 1.276,60 1.276,60 11.489,40 

2 1.276,60 2.553,20 10.212,80 

3 1.276,60 3.829,80 8.936,20 

4 1.276,60 5.106,40 7.659,60 

5 1.276,60 6.383,00 6.383,00 

6 1.276,60 7.659,60 5.106,40 

7 1.276,60 8.936,20 3.829,80 

8 1.276,60 10.212,80 2.553,20 

9 1.276,60 11.489,40 1.276,60 

10 1.276,60 12.766,00 0,00 

Fuente: Cuadro N° 38 

Elaboración: Las Autoras 
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 HERRAMIENTAS: 

 

La herramienta (balanza) que necesita la empresa al momento de elaborar el 

producto, sufrirá depreciaciones, es decir desgastes dependiendo del nivel de 

producción que realicen durante su vida útil que es de 10 años, y al final 

necesitara ser sustituida. 

 

CUADRO N° 49 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

VIDA UTIL: 10 años 

PORCENTAJE: 10% 

N° AÑOS 
DEPRECIACIÓN  

ANUAL 

DEPRECIACIÓ

N  

ACUMULADA 

VALOR  

EN 

LIBROS 

0 0,00 0,00 52,00 

1 5,20 5,20 46,80 

2 5,20 10,40 41,60 

3 5,20 15,60 36,40 

4 5,20 20,80 31,20 

5 5,20 26,00 26,00 

6 5,20 31,20 20,80 

7 5,20 36,40 15,60 

8 5,20 41,60 10,40 

9 5,20 46,80 5,20 

10 5,20 52,00 0,00 

Fuente: Cuadro N° 39 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 MUEBLES Y ENSERES: 

Los muebles y enseres (sillas, escritorios, mesas) al igual que la maquinaria, 

sufrirán depreciaciones, es decir se desgastaran dependiendo del nivel de 

producción que realicen durante su vida útil que es de 10 años, y al final 

necesitaran ser reemplazados, con el fin de poder seguir utilizándolos durante el 

proceso de producción. 
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CUADRO N° 50 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

VIDA UTIL: 10 años 

PORCENTAJE: 10% 

N° AÑOS 
DEPRECIACIÓN  

ANUAL 

DEPRECIACIÓN  

ACUMULADA 

VALOR  

EN LIBROS 

0 0,00 0,00 550,50 

1 55,05 55,05 495,45 

2 55,05 110,10 440,40 

3 55,05 165,15 385,35 

4 55,05 220,20 330,30 

5 55,05 275,25 275,25 

6 55,05 330,30 220,20 

7 55,05 385,35 165,15 

8 55,05 440,40 110,10 

9 55,05 495,45 55,05 

10 55,05 550,50 - 

Fuente: Cuadro N° 40   

Elaboración: Las Autoras 

  

 EQUIPO DE OFICINA: 

 
 

El equipo de oficina (teléfono fax), sufrirá deterioro dependiendo del uso que le 

de la empresa, por lo tanto tendrá una vida útil que es de 10 años, y por ello es 

necesario cambiarlo con el objetivo que sea de gran utilidad dentro de la empresa. 
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CUADRO N° 51 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

VIDA UTIL: 10 años 

PORCENTAJE: 10% 

N° AÑOS 
DEPRECIACIÓN  

ANUAL 

DEPRECIACIÓN  

ACUMULADA 

VALOR  

EN LIBROS 

0 0,00 0,00 90,00 

1 9,00 9,00 81,00 

2 9,00 18,00 72,00 

3 9,00 27,00 63,00 

4 9,00 36,00 54,00 

5 9,00 45,00 45,00 

6 9,00 54,00 36,00 

7 9,00 63,00 27,00 

8 9,00 72,00 18,00 

9 9,00 81,00 9,00 

10 9,00 90,00 - 

Fuente: Cuadro N° 41 

Elaboración: Las Autoras 
 

 

 EQUIPO DE CÓMPUTO: 

El equipo de cómputo al igual que los demás activos fijos, sufren depreciaciones, 

ya que se desgatan por la utilidad que se les da, es por ello que tienen una vida útil 

que es de 3 años, y deben cambiarse constantemente para que puedan servir 

dentro de la empresa. 

CUADRO N° 52 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO 

VIDA UTIL: 3años 

PORCENTAJE: 33,33% 

N° AÑOS 
DEPRECIACIÓN  

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

 ACUMULADA 

VALOR 

 EN LIBROS 

0 0,00 0,00 1350,00 

1 450,00 450,00 900,00 

2 450,00 900,00 450,00 

3 450,00 1350,00 - 

Fuente: Cuadro N° 42   

Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO N° 53 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO II 

VIDA UTIL: 3años 

PORCENTAJE: 33,33% 

N° AÑOS 
DEPRECIACIÓN  

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

 ACUMULADA 

VALOR 

 EN LIBROS 

0 0,00 0,00 1406,16 

1 468,72 468,72 937,44 

2 468,72 937,44 468,72 

3 468,72 1406,16 - 

Fuente: Cuadro N° 52 

Elaboración: Las Autoras 

 

 VEHICULO: 

 

El vehículo que utilizara la Empresa aceite de ricino “HIGUERILLA’S OIL S.A”, 

tendrá desgaste por el uso que se le dé, ya que igualmente que los demás activos 

fijos tiene una vida útil que es de 5 años, y debe tener mantenimiento con el 

objetivo que permita llevar la mercadería a los consumidores o clientes. 

CUADRO N° 54 

DEPRECIACION DEL VEHÍCULO 

VIDA UTIL: 5 años 

PORCENTAJE: 20% 

N° AÑOS 
DEPRECIACIÓN  

ANUAL 

DEPRECIACIÓN  

ACUMULADA 

VALOR  

EN LIBROS 

0 0,00 0,00 8000,00 

1 1.600,00 1600,00 6400,00 

2 1.600,00 3200,00 4800,00 

3 1.600,00 4800,00 3200,00 

4 1.600,00 6400,00 1600,00 

5 1.600,00 8000,00 0,00 

Fuente: Cuadro N° 43 

Elaboración: Las Autoras 

 

 ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 
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Son los derechos, bienes materiales que están destinados a la operación mercantil 

y que son de gran utilidad para que la Empresa “HIGUERILLA’S OIL S.A”, 

pueda realizar sus operaciones normalmente, y los puede convertir en efectivo o 

darle pago de cualquier clase de gastos u obligaciones y corresponde a las 

inversiones que la empresa debe hacer para atender aquellos elementos necesarios 

para su operación, constituyen valores incurridos en gastos que se requieren al 

iniciar el funcionamiento de la empresa, hasta que alcance un nivel adecuado para 

que comience a generar sus propios ingresos. Entre los cuales tenemos: materia 

prima directa, mano de obra directa, materiales indirectos, materiales de aseo, 

servicios básicos, gastos administrativos, gastos de publicidad, mantenimiento e 

imprevistos. 

 MATERIA PRIMA DIRECTA:  

Constituye el elemento básico para elaborar el producto en este caso para la 

producción de aceite utilizamos la higuerilla; la cual nos permite obtener un 

producto apto para el consumo humano como es el aceite de higuerilla o ricino. 

Es importante remarcar que la inversión de este activo corriente se realiza para el 

primer año proyectado, de acuerdo a la capacidad utilizada la producción. 

El costo de materia prima es el siguiente: 

- 69.696 libras (HIGUERILLA) puesto que cada frasco de 125ml se obtiene 

de libra y media de semilla a un  costo 0,90 ctvs. 

CUADRO N° 55 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

DETALLE V. UNITARIO 
CANTIDAD 

(requerida) 
V. ANUAL V.MENSUAL 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
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Semilla de higuerilla (libra) 0,90 69696 62.726,40 5.227,20 

TOTAL 62.726,40 5.227,20 

Fuente: Oleaginosas del puerto - Manta Ecuador, 

Elaboración: Las Autoras 

 MANO DE OBRA DIRECTA:  

Es el pago salarial de dinero del obrero que tiene una relación directa con el 

producto fabricado, estos costos son aquellos que se pueden identificar 

especialmente con la unidad del producto.  

Para obtener la producción de aceite de higuerilla o ricino se trabajara con 2 

obreros de los cuales una remuneración establecida por las leyes vigentes. 

CUADRO N° 56 

MANO DE OBRA DIRECTA 

ROL DE PAGOS OBRERO 

DETALLE VALOR AÑO 2 

Remuneración Básica 350,00 350,00 

Décima tercera Remuneración  29,17 29,17 

Décima cuarta Remuneración  26,50 26,50 

Aporte IESS (12,15%) 42,53 42,53 

Vacaciones 14,58 14,58 

Fondo de reserva (8,33%) 0,00 29,16 

Líquido a pagar 462,78 462,78 

Nº de Empleados 2 2,00 

TOTAL MENSUAL 925,55 956,71 

TOTAL ANUAL 11106,60 11480,46 

Fuente: Ministerio de trabajo y Empleo, IESS 

 Elaboración: Las Autoras 

  

 

Nota: Datos calculados en Septiembre del 2013. 

 

 

 MATERIA PRIMA INDIRECTA:  

Son todos los materiales que intervienen en el proceso de producción pero que no 

se los puede cargar directamente en la transformación del producto. Como 

Materia Prima Indirecta se considera: Éter de petróleo (galones) y papel filtro 

(pliegos); de los cuales tenemos un gasto mensual de $ 574,00. 
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CUADRO N° 57 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DETALLE V. UNITARIO 
CANTIDAD 

(requerida) 
V. ANUAL V.MENSUAL 

Éter de petróleo (galón de 4 litros) 138,00 48 6624,00 552,00 

Papel filtro (pliego) 1,00 264 264,00 22,00 

TOTAL 6888,00 574,00 

Fuente: Tecnoaustral, 

    Elaboración: Las Autoras 

     

 MATERIALES INDIRECTOS 

Son todos los materiales que intervienen en la fabricación del producto o forman 

parte de él y que no pueden medirse con exactitud cuánto corresponde a cada 

unidad de producto terminado. En este caso los materiales que se requieren para 

elaborar el aceite de Higuerilla o ricino son los siguientes: 

CUADRO N° 58 

PRESUPUESTO DE MATERIALES INDIRECTOS 

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Mesa de madera 2 100,00 200,00 

Equipo de laboratorio 1 300 300,00 

bandejas de acero inoxidable 2 25,00 50,00 

TOTAL 550,00 

Fuente: Comercial nuevo Hogar, Tecnoaustral, Ochoa Hermanos 

Elaboración: Las Autoras 

    

 

 

 SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN:  

Un área de suministro es un intermedio en la fabricación que se utiliza para 

facilitar el material directamente a la línea de producción o el puesto de trabajo. 

La indumentaria del personal lo utilizara los obreros y el Jefe de Producción de la 

Empresa “HIGUERILLA’S OIL S.A”, para darle un buen trato a la materia prima, 

es decir evitar el menor contacto con el ambiente, protegiéndolos de cualquier 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 

 

  118 

impureza, entre estos tenemos; delantales, guantes y gorros los cuales serán 

sustituidos cada trimestre. 

CUADRO N° 59 

PRESUPUESTO DE SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN 

DETALLE COSTO  

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUEIDA 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

 ANUAL 

Mandiles  3,50 2 7,00 28,00 

Guantes 1,00 2 2,00 8,00 

Gorros 1,50 2 3,00 12,00 

TOTAL 12,00 48,00 

Fuente: Deportivo Vélez 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 ENERGIA ELECTRICA: 

La capacidad para iniciar un movimiento o hacer que algo se transforme se conoce 

como energía. En el área de servicio de la empresa en energía eléctrica, se estima 

un consumo de 300 kw  al mes a un costo de 45,00 dólares mensuales.  

CUADRO N° 60 

PRESUPUESTO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA PRODUCCIÓN 

DETALLE 

UNIDAD 

DE  

MEDIDA 

COSTO  

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO  

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Consumo de Energía 

Eléctrica kw/h 0,15 300 45,00 540,00 

TOTAL 45,00 540,00 

Fuente: EERSA 

Elaboración: Las Autoras 

 

 AGUA POTABLE: 

Llamamos agua potable al que podemos consumir o beber sin que exista peligro 

para nuestra salud. Es complementario en el área del servicio general; de acuerdo 

a la estimación de la Empresa Municipal del Agua Potable, se requiere 50m
3 

al 

mes, a un costo mensual de $ 17.50 dólares. 

CUADRO N° 61 

PRESUPUESTO DE AGUA POTABLE PARA PRODUCCIÓN 

DETALLE UNIDAD DE  

MEDIDA 

COSTO  

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO  

MENSUAL 

COSTO  

ANUAL 

http://definicion.de/energia/
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Consumo de Agua Potable m3 0,35 50 17,50 210,00 

TOTAL 17,50 210,00 

Fuente: UMAPAL 

Elaboración: las Autoras 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Dentro de estos gastos están determinados los siguientes: sueldos y lo gastos de 

energía eléctrica, uso telefónico, arriendo, útiles de oficina y útiles de aseo. 

 

 REMUNERACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO: 

En este punto es la remuneración del personal como son: administrador, jefe de 

producción,  jefe de ventas y secretaria / contadora que trabajara en la parte 

administrativa de acuerdo a los puestos a ocupar.  

 

 
 

 
 AGUA POTABLE:  

El servicio de la Empresa Municipal de Agua Potable requiere un consumo de 5 

m
3
 al mes con un costo de $ 1,75 dólares mensuales. 

CUADRO N° 63 

PRESUPUESTO DE AGUA POTABLE ÁREA ADMINISTRATIVA 

DETALLE 
UNIDAD 

DE  

MEDIDA 

COSTO  

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO  

MENSUAL 

COSTO  

ANUAL 

Consumo de Agua m3 0,35 5 1,75 21,00 
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Potable 

TOTAL 1,75 21,00 

Fuente: UMAPAL 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 ENERGIA ELECTRICA: 

El consumo que se efectúa en el área administrativa es un total aproximado de 10 

kw al mes; por lo tanto se tienen una tarifa mensual de $ 1.50 dólares. 

CUADRO N° 64 

PRESUPUESTO DE ENEGIA ELECTRICA ÁREA ADMINISTRATIVA 

DETALLE 
UNIDAD 

DE  

MEDIDA 

COSTO  

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO  

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Consumo de Energía 

Eléctrica kw/h 0,15 10 1,50 18,00 

TOTAL 1,50 18,00 
Fuente: EERSSA 

Elaboración: Grupo de Investigación. 

 

 

 SERVICIO TELEFONICO: 

 

Para el servicio telefónico que será utilizado en la empresa en el área 

administrativa se estima una cantidad de 90 minutos al mes con un costo de  $ 

5,40 dólares mensuales. 

CUADRO N° 65 

PRESUPUESTO DE SERVICIO TELEFONICO 

DETALLE 

UNIDAD 

DE  

MEDIDA 

COSTO  

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO  

MENSUAL 

COSTO 

 ANUAL 

Consumo de teléfono Minutos 0,06 90 5,40 64,80 

TOTAL 5,40 64,80 

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

Elaboración: Las Autoras 

 

 ARRIENDO: 
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El arriendo es el alquiler de un local, en donde se podrá realizar el producto, y el 

mismo poderlo almacenar para que luego sea comercializado, esto a cambio de 

una pago que puede ser mensual, y se arrendara un local que esté acorde a las 

necesidades que requiera la Empresa. 

CUADRO N° 66 

PRESUPUESTO DE ARRIENDO DEL LOCAL 

DETALLE COSTO  

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO  

TOTAL 

COSTO  

MENSUAL 

COSTO  

ANUAL 

Arriendo del Local 200,00 12 2400,00 200,00 2400,00 

TOTAL 200,00 2400,00 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Las Autoras 

 

 UTILES DE OFICINA: 

Son los útiles indispensables que la Empresa “HIGUERILLA’S OIL S.A”, 

utilizara dentro de sus oficinas, ya que ayudaran a presentar y a organizar los 

diferentes documentos o proyectos, entre estos tenemos: papel, tinta, 

esferográficos, clips, facturas, correctores y grapas. 

CUADRO N° 67 

PRESUPUESTO DE MATERIALES O ÚTILES DE OFICINA 

DETALLE 

UNIDAD 

DE  

MEDIDA 

COSTO  

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO  

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Papel Resma 3,50 2 7,00 84,00 

Tinta Cartucho 4,00 2 8,00 96,00 

Esferográficos Caja 3,00 1 3,00 36,00 

Clips Caja 0,30 3 0,90 10,80 

Facturas Libretines 6,50 3 19,50 234,00 

Carpetas archivadoras unidad 2,30 3 6,90 82,80 

Rollos de papel para 

sumadora unidad 1,05 12 12,60 151,20 

TOTAL 57,90 694,80 

Fuente: Librería Aguilar 

Elaboración: Las Autoras. 

 

 UTILES DE ASEO: 
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Son materiales utilizados para la limpieza y el mantenimiento del local, 

permitiéndonos elaborar higiénicamente nuestro producto. Los principales 

suministros de aseo que utilizaremos son los siguientes; escobas, recogedor, cesto 

de basura, desinfectante, papel higiénico, franelas, toallas y detergentes. 

CUADRO N° 68 

PRESUPUESTO DE MATERIALES O ÚTILES DE ASEO 

DETALLE UNIDAD DE  

MEDIDA 

COSTO  

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO  

MENSUAL 

COSTO  

ANUAL 

Escobas Unidad 1,50 2 3,00 36,00 

Recogedor Unidad 1,50 1 1,50 18,00 

Cesto de Basura Unidad 3,50 3 10,50 126,00 

Desinfectante Galón 4,50 2 9,00 108,00 

Papel Higiénico Paca (24) 7,00 1 7,00 84,00 

Franelas Unidad 1,00 2 2,00 24,00 

Toallas Unidad 2,50 3 7,50 90,00 

Detergentes Fundas de 2kg 5,00 2 10,00 120,00 

TOTAL 50,50 606,00 

Fuente: ROMAR 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 GASTOS DE VENTAS 

Al impulsar el producto al mercado, indiscutiblemente se hará uso de los gastos de 

material de empaque, publicitario de promoción, lubricantes y combustibles, para 

ello se hará desembolso. 

 MATERIAL DE EMPAQUE:  

El empaque es cualquier material que encierra un artículo con o sin envase, con el 

fin de preservarlo y facilitar su entrega al consumidor. El material para el 

respectivo envasado y comercializado el aceite de higuerilla o ricino, utilizaremos 

lo siguiente: envases de plástico, etiquetas, cartones y cinta de embalaje. 

CUADRO N° 69 

PRESUPUESTO DE MATERIAL DE EMPAQUE 

DETALLE UNIDAD DE  

MEDIDA 

COSTO  

UNITARI

O 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO  

ANUAL 

COSTO 

MENSUAL 
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Envase de plástico 

(frascos 125 ml) milímetros 0,25 46464 11616,00 968,00 

Etiquetas Unidad 0,10 46464 4646,40 387,20 

Cartones Unidad (24) 0,10 1936 193,60 16,13 

Cinta de Embalaje Unidad 0,75 39 29,25 2,44 

TOTAL 16485,25 1373,77 

Fuente: Imprenta Ortíz 

  Elaboración: Las Autoras 

      

 PUBLICIDAD: 

Es una forma de comunicación comercial que intenta incrementar el consumo de 

un producto o servicio a través de los medios de comunicación. La publicidad 

radica en el empleo de recursos (medios y mensajes) realizados por la empresa 

para informar a los consumidores o usuarios sobre las características de la misma, 

sus productos, sus precios y sus canales de distribución. El presupuesto de 

publicidad debe fundamentarse en la asignación de fondos monetarios con base en 

indicadores como un porcentaje de las ventas proyectadas. 

 
CUADRO N° 70 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

DETALLE COSTO  

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO  

ANUAL 

COSTO  

MENSUAL 

Cuñas Publicitarias 

 (Radio Súper Laser) 
13,00 12 156,00 13,00 

Hojas Volantes 0,05 960 48,00 4,00 

TOTAL 204,00 17,00 

Fuente: Radio Súper Laser, Imprenta Ortíz     

 Elaboración: Las Autoras 

    

 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE:  

Son elementos importantes en la industria automotriz, se considera que es el factor 

que hace posible que se genere energía. El lubricante y el combustible son 

indispensables para que funcione correctamente el vehículo de la empresa, y es 

necesario saber cuánto consumirá el mismo, sea diario, mensual o anualmente. 

CUADRO N° 71 

PRESUPUESTO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES 
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DETALLE 
UNIDAD 

DE  

MEDIDA 

COSTO  

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

COSTO  

ANUAL 

COSTO 

MENSUAL 

Gasolina Extra Galones 3,00 792 2376,00 198,00 

Lavado Mensual 8,00 24 192,00 16,00 

Cambio de Aceite   25,00 12 300,00 25,00 

TOTAL 2868,00 239,00 

Fuente: Lubricard, Gasolinera Avendaño 

Elaboración: Grupo de Investigación. 

 RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

Aquí intervienen los resúmenes de costo de producción gastos administrativos y 

gastos de ventas, dándonos a conocer el total de lo que se invierta en la empresa 

CUADRO N° 72                                                                 

RESUMEN DE INVERSIÓN  

RUBROS VALOR 

ACTIVOS FIJOS   

Maquinaria  12.766,00 

Herramientas 52,00 

Muebles y Enseres 550,50 

Equipo de Oficina 90,00 

Equipo de Cómputo 1.350,00 

Vehículo 8.000,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 22.808,50 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Estudios Previos o Preliminares 300,00 

Constitución de la Empresa 210,00 

Permiso de funcionamiento 32,00 

Adecuación de la Empresa 375,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 917,00 

CAPITAL DE TRABAJO (1 MES)   

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Materia Prima Directa 5.227,20 

Mano de Obra Directa 925,55 

Materia Prima Indirecta 574,00 

Mano de Obra Indirecta 649,75 

Materiales Indirectos 550,00 

Suministros de Producción 12,00 

Energía Eléctrica de Producción 45,00 

Agua Potable de Producción 17,50 

GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 

Remuneraciones  18.66,80 

Agua Potable área administrativa 1,75 

Energía Eléctrica área administrativa 1,50 

Servicio telefónico 5,40 

Arriendo 200,00 

Materiales o útiles de Oficina 57,90 

Materiales o útiles de Aseo 50,50 

GASTOS DE VENTAS 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 

 

  125 

Remuneraciones  649,75 

Material de empaque  1.373,77 

Publicidad  17,00 

Lubricantes y combustibles 239,00 

Depreciación de vehículo 1.600,00 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 14.064,37 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 37.790,00 

Fuente: Cuadro Nº 38-45,54-71, 

Elaboración: Las Autoras 

 

 FINANCIAMIENTO: 

El financiamiento de la Empresa “HIGUERILLA’S OIL S.A”, está dada por la 

capacidad utilizada de los diferentes activos, entre estos tenemos; activos fijos, 

activos diferidos, activos circulantes o capital de trabajo, los mismos que 

permitirán evaluar el financiamiento del proyecto para conocer la factibilidad del 

mismo para su futura ejecución. 

A continuación se dará a conocer el capital Interno (propio) con que cuenta la 

empresa y el capital externo (ajeno) que se pedirá al Banco, todo ello es con el fin 

de financiar la inversión de la empresa. 

CUADRO N° 73 

FINANCIAMIENTO 

DETALLE VALOR % 

Capital Propio 24.000,00 64 

Capital Externo 13.790,00 36 

TOTAL 37.790,00 100 

Fuente: Cuadro Nº 72 Resumen de Inversión 

Elaboración: Las Autoras 

  

Capital Propio: Las accionistas de la Empresa “HIGUERILLA’S OIL S.A”, van 

aportar con un capital propio de $24.000,00 que será de 64% del total del dinero 

que requiere la empresa. 
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Capital Externo: Lo integran fondos prestados por elementos exteriores a la 

empresa, estos pueden ser; Cooperativas, Bancos o Mutualistas. 

La Empresa “HIGUERILLA’S OIL S.A”, hará uso de un préstamo al Banco 

Nacional de Fomento por una cantidad de $13.790,00 que corresponderá al 36%, a 

un plazo de 5 años y cuya tasa de interés es del 10 %, ya que este Banco es el más 

indicado para pedir nuestro crédito. 

 AMORTIZACIÓN 

 
La Empresa “HIGUERILLA’S OIL S.A”, se podrá ver abocada en algún 

momento a conseguir los fondos necesarios para la operación del negocio, es decir 

debe tomar decisiones de financiación.  

Para que la empresa pueda financiarse, puede optar por tomar varias formas tales 

como la generación interna de fondos, que se da a partir de la operación normal 

del negocio, la obtención de préstamos (pasivos), o la venta de acciones 

(patrimonio); todos estos elementos son denominados amortización de crédito, los 

cuales permitirán que la empresa pueda financiarse normalmente.  

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO 

Para financiar la inversión de nuestro proyecto se ha determinado recurrir a una 

fuente de financiamiento externo en el Banco de Fomento con un préstamo de 

$13.790,00 con una tasa de interés del 10% para 5 años plazo. 

CUADRO N° 74 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

AÑOS SEMESTRE SALDO  

INICIAL 
AMORTIZACIÓN SALDO  

FINAL 

INTERÉS 

SEMESTRAL 

INTERÉS 

ANUAL 

1 
1 13790,00 1379,00 12411,00 689,50 

1310,05 
2 12411,00 1379,00 11032,00 620,55 
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2 
1 11032,00 1379,00 9653,00 551,60 

1034,25 
2 9653,00 1379,00 8274,00 482,65 

3 
1 8274,00 1379,00 6895,00 413,70 

758,45 
2 6895,00 1379,00 5516,00 344,75 

4 
1 5516,00 1379,00 4137,00 275,80 

482,65 
2 4137,00 1379,00 2758,00 206,85 

5 
1 2758,00 1379,00 1379,00 137,90 

206,85 
2 1379,00 1379,00 0,00 68,95 

Fuente: Cuadro Nº 73 Financiamiento 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 
 

 PRESUPUESTO PROFORMADO O PROYECTADO: 

En cualquier proyecto es fundamental el elaborar los presupuestos de costos e 

ingresos para la vida útil del proyecto ya que constituye la información básica 

para elaborar las herramientas o estados financieros que permiten realizar la 

evaluación financiera que es el punto en donde se determina la factibilidad o no de 

un proyecto. 

La Empresa “HIGUERILLA’S OIL S.A”, una vez que haya elaborado el 

presupuesto anual, procederá a proyectar los presupuestos para los 4 años 

restantes de vida útil de la empresa, se realizó las operaciones necesarias, la 

materia prima directa e indirecta se la determino en base a la capacidad utilizada y 

el costo anual de cada uno de los elementos, sin inflación y luego se proyectó con 

la tasa de inflación del 5,43% y para los sueldos y salarios del 8,81%. 
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CUADRO N° 75 

PRESUESTO PROFORMADO O PROYECTADO 

 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

        

Materia Prima Directa 62726,40 66132,44 69723,44 73509,42 77500,98 

Mano de Obra Directa 11106,60 12491,89 13592,42 14789,92 16092,91 

Materia Prima Indirecta 6888,00 7262,02 7656,35 8072,09 8510,40 

Mano de Obra Indirecta 7797,00 9027,75 9823,09 10688,51 11630,16 

Materiales Indirectos 550,00 579,87 611,35 644,55 679,55 

Suministros de Producción 48,00 50,61 53,35 56,25 59,31 

Energía Eléctrica  540,00 569,322 600,24 632,83 667,19 

Agua Potable 210,00 221,403 233,43 246,10 259,46 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 1.276,60 1.276,60 1.276,60 1.276,60 1.276,60 

Depreciación de Herramientas 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 91147,80 97617,09 103575,47 109921,46 116681,76 

COSTO DE OPERACIÓN           

Gastos de Administración           

Remuneraciones 22401,60 25680,38 27942,82 30404,58 33083,23 

Útiles de Oficina 694,80 732,53 772,30 814,24 858,45 

Útiles de Aseo 606,00 638,91 673,60 710,17 748,74 

Servicio Telefónico 64,80 68,32 72,03 75,94 80,06 

Energía Eléctrica  18,00 18,98 20,01 21,09 22,24 

Agua Potable 21,00 22,14 23,34 24,61 25,95 

Arriendo 2400,00 2530,32 2667,72 2812,57 2965,30 

Depreciación de Equipo de Oficina 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

Depreciación de Muebles y Enseres 55,05 55,05 55,05 55,05 55,05 

Depreciación de Equipo de Cómputo 450,00 450,00 450,00 474,44 474,44 

Amortización de Activos Diferidos 108,40 108,40 108,40 108,40 108,40 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 26828,65 30314,02 32794,27 35510,10 38430,85 

Gastos de Ventas           

Remuneraciones 7797,00 9027,75 9823,09 10688,51 11630,16 

Material de Empaque 16485,25 17380,40 18324,15 19319,16 20368,19 

Publicidad 204,00 215,08 226,76 239,07 252,05 

Lubricantes y Combustible 2868,00 3023,73 3187,92 3361,02 3543,53 

Depreciación de Vehículo 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 28.954,25 31.246,95 33.161,92 35.207,75 37.393,93 

Gastos Financieros           

Intereses sobre Créditos 1310,05 1034,25 758,45 482,65 206,85 

Otros Gastos            

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 57092,95 62595,22 66714,64 71200,50 76031,62 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 148240,75 160212,32 170290,10 181121,96 192713,38 

Fuente: Cuadro Nº 55-68,46,48,49,50-54,69-71,74 

Elaboración: Las Autoras 
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CALCULOS MATEMATICOS PARA EL PRESUPUESTO DE INRESOS 

 

 

    
         

     
      

 

 

PVP= CTP + M.U 

PVP= 3.19+ 15%(3.19) 

PVP= 3.19+ 0.46 

PVP= 3.67 

 

Ing. Anual= 3.67x46464= 170.522,88 

NOTA: Estos datos están calculados para el primer año así mismo se sigue 

sacando los demás datos que necesitamos para los siguientes años. 

 

 PRESUPUESTOS DE INGRESOS 

Es aquel presupuesto que permite proyectar los ingresos que la empresa va a 

generar en cierto periodo de tiempo. Para poder proyectar los ingresos de una 

empresa es necesario conoce las unidades a vender, el precio de los productos y la 

política de ventas implementadas. Nuestra empresa tendré un margen de utilidad 

del 15% para el primer año logrando un precio de venta al público de 3,67 dólares 

y para los años siguientes o a partir del segundo año, el margen de utilidad se 

incrementará en un 5% anual.  A continuación se presenta el cuadro de 

proyección de ingresos para la vida útil del proyecto. 

COSTO UNITARIO = CTP÷ Numero de Uni. Producidas 

PRECIO DE VENTA 

INGRESO ANUAL= PVP. Ai x Numero Uni. Vendidas 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 

 

  130 

CUADRO N°76 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

      RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo Total de Producción 148240,75 160212,32 170290,10 181121,96 192713,38 

Unidades Producidas 46464 54363 63605 74418 87069 

Costo Unitario 3,19 2,95 2,68 2,43 2,21 

Margen de Utilidad 15% 20% 25% 30% 35% 

PVP y el ^ del 5% 3,67 3,85 4,05 4,25 4,46 

Número de Unidades Producidas 46464 54363 63605 74418 87069 

Ingreso Anual 170522,88 209487,82 257356,96 316163,66 388406,79 

Fuente: Cuadro Nº 75 

Elaboración: Las Autoras 

 

 
 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

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

determinado, establece la utilidad o pérdida del ejercicio, mediante la 

comparación de ingresos y egresos. 

El estado de pérdidas y ganancias es un documento contable que muestra 

detalladamente y ordenadamente la utilidad o pérdida que ha tenido nuestra 

empresa “HIGUERILLA’S OIL S.A” 

CUADRO N° 77 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

1. INGRESOS 1 2 3 4 5 

Ventas 170522,88 209487,82 257356,96 316163,66 388406,79 

Valor Residual         474,44 

Otros Ingresos           

TOTAL DE INGRESOS 170522,88 209487,82 257356,96 316163,66 388881,23 

2. EGRESOS           

Costo de Producción 91147,80 97617,09 103575,47 109921,46 116681,76 

Costo de Operación 57092,95 62595,22 66714,64 71200,50 76031,62 

TOTAL DE EGRESOS 148240,75 160212,32 170290,10 181121,96 192713,38 

UTILIDAD BRUTA 1-2 22282,13 49275,50 87066,86 135041,70 196167,84 

15% Utilidad Trabajador 3342,32 7391,33 13060,03 20256,26 29425,18 

UTILIDAD ANTICIPADA IMPUESTOS 18939,81 41884,17 74006,83 114785,44 166742,66 

25% Impuesto Renta 4734,95 10471,04 18501,71 28696,36 41685,67 

UTILIDAD ANTICIPADA RESERVA 14204,86 31413,13 55505,12 86089,08 125056,99 

10% Reserva Legal 1420,49 3141,31 5550,51 8608,91 12505,70 

UTILIDAD LIQUIDA 12784,37 28271,82 49954,61 77480,17 112551,29 

Fuente: Cuadro Nº 75 

Elaboración: Las Autoras 
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CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

Es la información requerida para la administración, para evaluar y controlar los 

costos de los procesos productivos, donde la gerencia tomará las herramientas 

necesaria para la toma de decisiones. 

Costos fijos: Son aquellos costos que permanecen constante ante cambios en el 

nivel de actividad, en períodos de corto a mediano plazo, son, independientes del 

volumen de producción. 

Costos variables: Son aquellos costos totales que fluctúan en forma directa con 

los cambios en el nivel de producción, en donde los costos aumentan o 

disminuyen proporcionalmente con relación al volumen de las cantidades 

producidas. 

  

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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CUADRO N° 78 

PRIMER AÑO 
RUBRO AÑO 1 COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 

COSTO DE PRODUCCIÓN       

Materia Prima Directa 62726,40   62726,40 

Mano de Obra Directa 11106,60 11106,60   

Materia Prima Indirecta 6888,00   6888,00 

Mano de Obra Indirecta 7797,00 7797,00   

Materiales Indirectos 550,00   550,00 

Suministros de Producción 48,00 48,00   

Energía Eléctrica  540,00   540,00 

Agua Potable 210,00   210,00 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 1276,60 1276,60   

Depreciación de Herramientas 5,20 5,20   

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 91147,80 20233,40 70914,40 

COSTO DE OPERACIÓN       

Gastos de Administración       

Remuneraciones 22401,60 22401,60   

Útiles de Oficina 694,80 694,80   

Útiles de Aseo 606,00 606,00   

Servicio Telefónico 64,80 64,80   

Energía Eléctrica  18,00 18,00   

Agua Potable 21,00 21,00   

Arriendo 2400,00 2400,00   

Depreciación de Equipo de Oficina 9,00 9,00   

Depreciación de Muebles y Enseres 55,05 55,05   

Depreciación de Equipo de Cómputo 450,00 450,00   

Amortización de Activos Diferidos 108,40 108,40   

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 26828,65 26828,65   

Gastos de Ventas       

Remuneraciones 7797,00 7797,00   

Material de Empaque 16485,25 16485,25   

Publicidad 204,00 204,00   

Lubricantes y Combustible 2868,00   2868,00 

Depreciación de Vehículo 1600,00 1600,00   

TOTAL GASTOS DE VENTAS 28954,25 26086,25 2868,00 

Gastos Financieros       

Intereses sobre Créditos 1310,05 1310,05   

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 57092,95 54224,95   

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 148240,75 74458,35 73782,40 

Fuente: Cuadro Nº 75 

  Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO N° 79 

QUINTO AÑO 
RUBRO AÑO 5 COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 

COSTO DE PRODUCCIÓN       

Materia Prima Directa 77500,98   77500,98 

Mano de Obra Directa 16092,91 16092,91   

Materia Prima Indirecta 8510,40   8510,40 

Mano de Obra Indirecta 11630,16 11630,16   

Materiales Indirectos 679,55   679,55 

Suministros de Producción 59,31 59,31   

Energía Eléctrica  667,19   667,19 

Agua Potable 259,46   259,46 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 1276,60 1276,60   

Depreciación de Herramientas 5,20 5,20   

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 116681,76 29064,18 87617,58 

COSTO DE OPERACIÓN       

Gastos de Administración       

Remuneraciones 33083,23 33083,23   

Útiles de Oficina 858,45 858,45   

Útiles de Aseo 748,74 748,74   

Servicio Telefónico 80,06 80,06   

Energía Eléctrica  22,24 22,24   

Agua Potable 25,95 25,95   

Arriendo 2965,30 2965,30   

Depreciación de Equipo de Oficina 9,00 9,00   

Depreciación de Muebles y Enseres 55,05 55,05   

Depreciación de Equipo de Cómputo 474,44 474,44   

Amortización de Activos Diferidos 108,40 108,40   

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 38430,85 38430,85   

Gastos de Ventas       

Remuneraciones 11630,16 11630,16   

Material de Empaque 20368,19 20368,19   

Publicidad 252,05 252,05   

Lubricantes y Combustible 3543,53   3543,53 

Depreciación de Vehículo 1600,00 1600,00   

TOTAL GASTOS DE VENTAS 37393,93 33850,40 3543,53 

Gastos Financieros       

Intereses sobre Créditos 206,85 206,85   

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 76031,62 72488,10   

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 192713,38 101552,28 91161,11 

Fuente: Cuadro Nº 75   

  Elaboración: Las Autoras 

    

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 

 

  134 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto (IT = CT). Para calcular el punto de 

equilibrio es necesario tener bien identificado el comportamiento de los costos; de 

otra manera es sumamente difícil determinar la ubicación de este punto. 

Una de las ventajas de realizar el análisis del punto de equilibrio es que nos 

permite conocer la capacidad mínima con la que debe operar la maquinaria por lo 

que si se trabaja con un porcentaje menor al resultado, la empresa registraría 

perdidas mas no utilidades. Se calcula mediante dos métodos: 

Método matemático: por medio de este método es posible establecer el punto de 

equilibrio mediante la capacidad instalada, ventas y unidades producidas, del 

producto. El punto de equilibrio para la empresa se calculara para el primero y 

quinto año de vida útil del proyecto como se explica a continuación. 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

En función de Ventas.- Se basa en volumen de ventas y los ingresos monetarios 

que la microempresa genera. 

En función de la capacidad Instalada.- Se basa en la capacidad de producción 

de la planta, determina el porcentaje de capacidad al que debe trabajar la máquina  

para que su producción pueda generar ventas que permitan cubrir los gastos.      

En función de la Producción.- Se basa en el volumen de producción y 

determinar la cantidad mínima a producir para que con su venta se cubran los 

gastos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
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En Función de las ventas 

)170.522,88/73.782,40(1

74.458,35 


PE     =  131.246,53 

En Función de la Capacidad Instalada 

100
73.782,40170.522,88

74.458,35



PE    =  76.97% 

En Función de las unidades producidas 

46.464

73.782,40
CVU    =  $ 1,59 

1,59-3,67

74.458,35
PE    =  35.762 unidades 
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Datos:  

CF= 74.458,35 

CV=73.782,40 

VT=170.522,88 

CT= 148.210,54 
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MÉTODO GRÁFICO 

GRÁFICO N° 38 

 
 

 

Análisis: Esta grafica determina que para que la unidad de producción no tenga ni 

perdidas ni ganancias debe trabajar con una capacidad producción del 76,67%; y 

realizar ventas por un monto de 131.246,53 dólares.  
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

MÉTODO MATEMATICO 

 

 

En Función de las ventas 

9)3388.406,7/91.161,11(1

101.552,28 


PE     =  132.696,94 

En Función de la Capacidad Instalada 

100
91.161,1193388.406,7

101.552,28



PE    =  34,16% 

En Función de las unidades producidas 

87.069

91.161,11
CVU    =  $ 1,05 

1,05-4,46

101.552,28
PE    =26.703 unidades 
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Datos:  

CF= 101.552,28 

CV=91.161,11 

VT=3388.406,79 

CT= 192.713,38 
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MÉTODO GRÁFICO 

 

GRÁFICO N° 39 
 

 

Análisis: Esta grafica determina que para que la unidad de producción no tenga ni 

perdidas ni ganancias debe trabajar con una capacidad producción de 28,197%; y 

realizar ventas por un monto de 132.696,94 dólares.  
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 EVALUACION FINANCIERA 

 

La evaluación financiera pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan origen a operaciones 

matemáticas que permiten obtener  diferentes coeficientes de evaluación; donde el 

inversionista puede evaluar la utilidad de su inversión a  través de indicadores 

como: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, 

Periodo de Recuperación de Capital y Análisis de Sensibilidad. 

Está evaluación consiste en decidir si el proyecto es factible o no, combinando 

operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación, lo cual se 

basa en los flujos de los ingresos y egresos formulados con precio de mercado 

sobre las que puede aplicarse factores de corrección para contrarrestar la inflación, 

se fundamenta en los criterios más utilizados que son: Valor Actual Neto (VAN), 

Tasa Interna de Retorno (TIR), Análisis de Sensibilidad, se determina además el 

Periodo de Recuperación de Capital (PRC), y la Relación Beneficio Costo (RBC). 

 FLUJO DE CAJA: Consiste en un esquema que presenta 

sistemáticamente los costos e ingresos registrados año por año. Estos se 

obtienen de los estudios técnicos de mercado, administrativo, Por lo tanto 

el flujo de caja puede considerarse como una síntesis de todos los estudios 

realizados como parte de la etapa de pre-inversión o como parte de la etapa 

de ejecución. 
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CUADRO N° 80 

FLUJO DE CAJA 

1. INGRESOS 1 2 3 4 5 

Ventas 170.522,88 209.487,82 257.356,96 316.163,66 388.406,79 

Valor Residual         474,44 

Otros Ingresos           

TOTAL DE INGRESOS 170.522,88 209.487,82 257.356,96 316.163,66 388.406,79 

2. EGRESOS           

Costo de Producción 91.147,80 97.617,09 103.575,47 109.921,46 116.681,76 

Costo de Operación 57.092,95 62.595,22 66.714,64 71.200,50 76.031,62 

TOTAL DE EGRESOS 148.240,75 160.212,32 170.290,10 181.121,96 192.713,38 

UTILIDAD BRUTA 1-2 22.282,13 49.275,50 87.066,86 135.041,70 195.693,41 

15% Utilidad Trabajador 3.342,32 7.391,33 13.060,03 20.256,26 29.425,18 

UTILIDAD ANTICIPADA IMPUESTOS 18.939,81 41.884,17 74.006,83 114.785,44 166.742,66 

25% Impuesto Renta 4.734,95 10.471,04 18.501,71 28.696,36 41.685,67 

UTILIDAD 14.204,86 31.413,13 55.505,12 86.089,08 125.056,99 

 Amortización de Diferidos 108,40 108,40 108,40 108,40 108,40 

Depreciaciones 3.395,85 3.395,85 3.395,85 3.420,29 3.420,29 

FLUJO DE CAJA 177.09,11 34.917,38 59.009,37 89.617,77 128.585,68 

Fuente: Cuadro Nº 75 
    

Elaboración: Las Autoras 

     

 VALOR ACTUAL NETO 

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 la inversión. Si él VAN  es positivo se puede aceptar el 

proyecto, ya que ello significa que el valor de la empresa aumentará.  

Para calcular el VAN se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

En Donde: 

VAN: Valor Actual Neto 

 ∑    : Sumatoria 

VA   : Valores Actuales  

n      : Años 

 

 

  InversionVAVAN n

1
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CUADRO N° 81 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

AÑO FLUJO DE CAJA 

FACTOR 

DESCUENTO 

(10%) 

VALOR 

ACTUALIZADO 

1 17709,11 0,90909 16099,17 

2 34917,38 0,82645 28857,47 

3 59009,37 0,75131 44334,33 

4 89617,77 0,68301 61209,83 

5 128585,68 0,62092 79841,42 

   

230.342,22 

   

37.790 

   

192.552,22 

Fuente: Cuadro Nº 80 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

   (   )                        

 

   (      )                           

 

          ///                 /// 

 

Análisis: De acuerdo al resultado obtenido podemos concluir que el VAN es 

positivo lo que significa que se acepta la inversión. 

 TASA INTERNA DE RETORNO 

Constituye la tasa de interés, a la cual debemos descontar los flujos de efectivo 

generados por el proyecto, a través de su vida económica para que estos se igualen 

con la inversión.  

Utilizando la TIR, como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo de 

un proyecto se toma como referencia lo siguiente:  

- Si la TIR es > que el costo de capital, se acepta el proyecto. 

- Si la TIR es = que el costo de capital, la inversión es criterio del inversionista. 

- Si la  TIR es < que el costo de capital, se rechaza el proyecto. 
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Para calcular la tasa interna de retorno se aplica la siguiente fórmula: 

 

En Donde: 

TIR  :Tasa Interna de Retorno. 

Tm  :Tasa Menor. 

VAN Tm: VAN de la Tasa Menor. 

Dt: Diferencia de Tasas. 

VAN TM: VAN de la Tasa Mayor. 

CUADRO N° 82 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

AÑO FLUJO NETO 

FACTOR 

DESCUENTO 

TM (  93% ) 

VALOR 

ACTUALIZADO Tm 

FACTOR  

DESCUENTO  

TM (  94%  ) 

VALOR 

ACTUALIZADO TM 

1 17709,11 0,51813 9175,62 0,51546 9128,34 

2 34917,38 0,26846 9373,92 0,26570 9277,55 

3 59009,37 0,1391 8208,2 0,13696 8081,92 

4 89617,77 0,07207 6458,75 0,0706 6327,01 

5 128585,68 0,03734 4801,39 0,03639 4679,23 

 
  

38017,88 
 

37494,05 

 
  

37790 
 

37790 

 
  

227,88 
 

-295,95 

Fuente: Cuadro Nº 80 

Elaboración: Las Autoras 

 

       (     ) (
      

       (       )
) 

         (
      

      
) 

         (     ) 

       (     ) 

         /// 

Análisis: La tasa interna de retorno expresa el rendimiento de la inversión al 

ejecutar el proyecto. La TIR del proyecto es de 93,44% lo que significa que es 

superior al costo de oportunidad o de capital que es 10%por tanto se acepta la 

inversión. 













VANTMVANTm

VANTm
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 RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

Es una herramienta financiera que mide la relación entre los costos y beneficios 

asociados a un proyecto de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad, 

entendiéndose por proyecto de inversión  la creación de un nuevo negocio,  

también, como inversiones que se pueden hacer en un negocio en marcha tales 

como el desarrollo de nuevo producto o la adquisición de nueva maquinaria. 

Si la relación beneficio costo es mayor que 1 el proyecto se acepta. 

Si la relación es igual a 1 es criterio del inversionista. 

Si la relación es menor que 1 el proyecto se rechaza.  

Para calcular relación beneficio costo se aplica la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 83 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO (RB/C) 

AÑOS 

ACTUALIZACIÓN DE COSTOS ACTUALIACIÓN DE INGRESOS 

COSTO ORIGINAL 
FACTOR 

(10%) 
COSTO ACTUAL 

INGRESOS 

ORIGINAL 
FACTOR (10%) 

INGRESOS  

ACTUALIZADOS 

1 148240,75 0,90909 134764,18 170522,88 0,90909 155020,64 

2 160212,32 0,82645 132407,47 209487,82 0,82645 173131,21 

3 170290,10 0,75131 127940,66 257356,96 0,75131 193354,86 

4 181121,96 0,68301 123708,11 316163,66 0,68301 215942,94 

5 192713,38 0,62092 119659,59 388406,79 0,62092 241169,55 

 
  

638.480,01 
  

978.619,2 

Fuente: Cuadros Nº 77-80 

     Elaboración: Las Autoras 

      

 

    
         

          
 

 

        / 





ualizadosEgresosAct

tualizadosIngresosAc
RBC
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Análisis: El proyecto se acepta debido a que su RBC es mayor a uno, alcanzando 

un valor de 1,53. También es importante recalcar que por cada dólar invertido se 

recibirá 0,53 centavos de dólar de rentabilidad. 

 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Permite determinar el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para su 

cálculo se utilizan los valores del flujo de caja y el monto de la inversión. Los 

valores serán actualizados al 10%  que es la tasa de interés que se obtiene con la 

mejor opción de inversión, depósitos a plazo fijo. Para calcular periodo 

recuperación de capital se aplica la siguiente formula: 

 

 

 

En Donde:  

RBC: Periodo Recuperación de Capital 

ASI: Año que supera Inversión. 

∑: Sumatoria de Primeros Flujos 

FASI: Flujo año que supera Inversión.  

 

CUADRO N° 84 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

AÑOS 
FLUJO 

 NETO 

FACTOR DE  

DESCUENTO (10%) 

VALOR  

ACTUALIZADO 

0 37790,00     

1 17709,11 0,90909 16099,17 

2 34917,38 0,82645 28857,47 

3 59009,37 0,75131 44334,33 

4 89617,77 0,68301 61209,83 

5 128585,68 0,62092 79841,42 

Fuente: Cuadros Nº 80 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

















FASI
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      (
                   

         
) 

      (
         

         
) 

      – 0,248 

         /// 

Análisis: De acuerdo a este indicador nos permite conocer en qué tiempo se 

recupera los recursos invertidos en nuestro proyecto, obteniendo el cálculo es de 1 

año, 9 meses y 1 días, tiempo en que se recuperará la inversión. 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: 

El análisis de sensibilidad, no es sino el grado de elasticidad de la rentabilidad de 

un proyecto ante determinadas variaciones de los parámetros críticos del mismo. 

Busca medir en qué grado se altera la tasa de rentabilidad esperada de un proyecto 

frente al cambio imprevisto de una variable (ingresos, costos), asumiendo que el 

resto de variables permanecen constantes. 

Si el criterio  de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

Si el coeficiente es > que 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o anulan 

la rentabilidad. 

Si el coeficiente es < que 1 el proyecto no es sensible, los cambios no afectan la 

rentabilidad. 

Si el coeficiente es = que 1 no hay efecto sobre el proyecto, el proyecto es 

indiferente a los cambios. 

El análisis de sensibilidad se calcula bajos dos escenarios: 
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1. Incremento de  costos e ingresos constantes. 
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1. NUEVA TIR 

 

 
  

          (
      

       (       )
)          (

      

        
)        

2. DIFERENCIA DE TIR 

  

                       

 

3. PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

 

  

    (
     

     
)              

 

4. SENSIBILIDAD 

  

 

 

  (
     

     
)        

 

Análisis: Como el coeficiente de sensibilidad obtenido para el  proyecto con un 

28,17% de aumento en los costos, resultó el 0,999; lo que significa que el valor de 

sensibilidad de nuestro proyecto es inferior a 1 por lo tanto no es sensible es decir 

no le afectaría el incremento en  los costos, sigue manteniendo rentabilidad. 













VANTMVANTm
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2. Disminución de ingresos y costos constantes. 
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5. NUEVA TIR 

 

 
 

          (
      

       (       )
)          (

      

        
)        

6. DIFERENCIA DE TIR 

 

 

                       

7. PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

 

  

    (
     

     
)             

 

8. SENSIBILIDAD 

  

 

 

  (
     

     
)        

Análisis: Como el coeficiente de sensibilidad obtenido para el  proyecto con un 

19,94% de aumento en los costos, resultó el 0,998; lo que significa que el valor de 

sensibilidad de nuestro proyecto es inferior a 1 por lo tanto no es sensible es decir 

no le afectaría la disminución de los ingresos, sigue manteniendo rentabilidad 

 

 













VANTMVANTm

VANTm
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h. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado los estudios para el presente proyecto se ha podido 

llegar a las siguientes conclusiones. 

 La empresa beneficiara  con 7 plazas de trabajo para el primer año. La 

ubicación de la planta procesadora estará localizada en el Barrio las Peñas en 

las calles Panamá entre Venezuela y Teniente Maximiliano Rodríguez al norte 

de la ciudad de Loja, local que está dotado de los servicios indispensables para 

el normal funcionamiento, además será arrendado. 

 Para la implementación del presente proyecto se requiere un capital de 

$37.790,00 el mismo que se financiara de fuentes internas de $24.000,00 

equivalente al 64% y de fuente externa $ 13.790,00 equivalente al 36% que 

será en Banco Nacional de Fomento.  

 La empresa trabajando al 24% de su capacidad instalada procesará 46.464 

frascos de aceite de 125 ml lo que generará ingresos de $170.522,88 dándonos 

una utilidad líquida de $ 12.784,37 durante el primer año de su vida útil. 

 El costo de producción es $ 3,19 dólares  con un margen de  utilidad del 15% 

siendo su precio de venta al público de $ 3,67 dólares, siendo este precio 

competitivo en el mercado. 

 La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo al 

VAN del presente proyecto nos da un valor positivo de $ 192.552,22 por lo 

tanto la decisión de invertir en el proyecto es conveniente ya que los 

inversionistas obtendrán beneficios. 

 Para el presente proyecto la TIR es de 93,44%, siendo este valor satisfactorio 

para realizar el proyecto 
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 El tiempo que se requiere para recuperar la inversión original sería de 1 año,  9 

meses y 1 día. 

 Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores que 1, por 

lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los costos y los ingresos 

incrementados en 28.17% y disminuidos en 19.94% respectivamente. 
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i. RECOMENDACIONES 

Al término del trabajo de tesis consideramos prudente realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 Al momento de difundir el nuevo producto que se analice cuidadosamente los 

medios de comunicación. 

 Para el lanzamiento del producto se tiene que planificar adecuadamente como 

se realizará la introducción del mismo, esto por ser un producto nuevo en el 

mercado. 

 La factibilidad de este proyecto es recomendable, pues las condiciones de 

mercado, técnicas, administrativas, legales, económicas y financieras así lo 

han demostrado, para que los inversionistas inviertan su capital de una forma 

segura  

 El proyecto que se pone a disposición pretende beneficiar al desarrollo socio 

económico de la Ciudad de Loja. 
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k. ANEXOS 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Le pedimos por favor  contestar las siguientes preguntas,  a fin de obtener 

información, que nos servirá para estudiar la factibilidad de desarrollar el 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE DE HIGUERILLA (Ricinus 

communis) CON FINES MEDICINALES PARA LA CIUDAD DE LOJA”. 

1) ¿A cuánto asciende su ingreso mensual? 

151-300   ( ) 

301-450   ( ) 

451-600   ( ) 

601-1000   ( ) 

 

2) ¿Utiliza usted aceites de origen natural en el cuidado de su salud? 

 

SI ( )   NO(   ) 

3) ¿Usted utiliza el aceite de higuerilla para el cuidado de su salud? 

 

SI ( )   NO (   ) 

 

4) ¿Con que finalidad utiliza usted el aceite? 

 

Para el cuidado de su la piel  ( ) 

Como laxante    ( ) 

Para inducir el parto   ( ) 

Para el crecimiento del cabello ( ) 

Para el crecimiento de las pestañas ( ) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ricinus_communis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ricinus_communis
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5) ¿Qué cantidad mensual utiliza usted de aceite de higuerilla? 

 

FRASCOS DE 125ml 

1 - 2      ( ) 

2 - 3      ( ) 

3 - 4      ( ) 

6) ¿Cuál es el precio que paga por cada frasco de aceite de higuerilla de 

125ml? 

 

De $1,50 - $ 3,00    ( ) 

De $3,00 - $ 4,50    ( ) 

De $4,50 - $ 6,00    ( ) 

 

7) Cuál es  la razón por la que usted utiliza el aceite de higuerilla? 

 

Calidad      ( ) 

Precio       ( ) 

Higiene     ( ) 

Protección solar    ( ) 

Fácil adquisición    ( ) 

 

8) ¿En qué lugar adquiere usted actualmente el producto? 

 

Gabinete de belleza    ( ) 

Supermercado     ( ) 

Centros Naturistas    ( ) 

Bodegas      ( ) 

Farmacias     ( ) 

 

9) ¿Usted se encuentra satisfecho con el producto que adquiere 

actualmente? 

 

SI ( )   NO (   ) 

 

 

10)Si se implementara una empresa dedicada a la producción de aceite de 

higuerilla que le ofreciera mejores ventajas  ¿Estaría dispuesto a 

adquirir nuestro producto? 

 

SI ( )   NO (   ) 
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11)¿En qué tipo de envase le gustaría adquirir el producto? 

 

Envases de plástico    ( ) 

Envases de vidrio    ( ) 

 

12)¿Por qué medios de comunicación le gustaría a usted informarse 

acerca del producto? 

Prensa      ( ) 

Radio       ( ) 

Televisión      ( ) 

Afiches     ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Le pedimos por favor  contestar las siguientes preguntas,  a fin de obtener 

información, que nos servirá para estudiar la factibilidad de desarrollar el 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE DE HIGUERILLA (Ricinus 

communis) CON FINES MEDICINALES PARA LA CIUDAD DE LOJA”. 

1. ¿Qué tipo de negocio tiene? 

 

Farmacia     ( ) 

Centro Naturista    ( ) 

 

2. ¿Vende usted en su negocio aceite de ricino o higuerilla? 

 

SI ( )   NO (   ) 

 

3. ¿Qué cantidad mensual vende  aceite de ricino o higuerilla? 

 

FRASCOS DE 125ml 

De 1 - 2    ( ) 

De 2 - 3    ( ) 

De 3 - 4    ( ) 

 

4. ¿A qué precio vende usted el aceite de ricino o higuerilla? 

 

De $1,50 - $ 3,00    ( ) 

De $3,00 - $ 4,50    ( ) 

De $4,50 - $ 6,00    ( ) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ricinus_communis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ricinus_communis
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5. ¿En qué tipo de envase vende el aceite de ricino o higuerilla? 

 

Envases de plástico    ( ) 

Envases de vidrio    ( ) 

 

6. ¿Qué cree usted como comerciante o vendedor que toma en cuenta el 

cliente al momento de adquirir el aceite de ricino o higuerilla? 

} 

Calidad     ( )  

Precio      ( ) 

Registro Sanitario    ( ) 

 

 

7. ¿Hace que tiempo vende en su empresa aceite de ricino o higuerilla? 

 

De 1 a 10 años    ( ) 

De 10 a 20 años    ( ) 

De 20 a 30 años    ( ) 

 

8. ¿El aceite que usted vende lo obtiene fácilmente de los proveedores? 

 

  SI ( )   NO (   ) 

 

9. ¿Estaría dispuesto usted adquirir nuestro producto para ofrecer a sus  

Clientes? 

 

SI ( )   NO (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

N° 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
DIRECCIÓN  

1 
Farmacia 

Institucional"ClinicaAbendaño" 
LEOPOLDO PALACIOS Y OLMEDO 

2 Farmacia "Jesus Del Gran Poder" COLON Y BERNANDO VALDIVIESO 

3 Farmacia "Sara Betsabe" JUAN DE SALINAS Y SUCRE 

4 Farmacia "Institucional" SUCRE Y JOSE A. EGUIGUREN 

5 Farmacia "Victoria Cruz-Azul" 10 DE AGOSTO Y LAURO GUERRERO 

6 Farmacia " JerusalenPricipal" MACHALA Y ANCON 

7 Farmacia "Iv Centenario" MANUEL A. AGUIRRE Y MIGUEL R. 

8 Farmacia "Espiritu Santo" 18 DE NOVIEMBRE Y COLON 

9 Farmacia "Francesa" MANUEL A. Y MIGUEL RIOFRIO 

10 Farmacia "San Diego" MERCADILLO Y BERNARDO V. 

11 Farmacia "Alemana" 24 DE MAYO Y 10 DE AGOSTO 

12 Farmacia "Santa Anita" 18 DE NOVIEMBRE Y CELICA 

13 Farmacia "Clinica Municipal" AV. MANUEL A. AGUIRRE Y CHILE 

14 Farmacia " Lourdes" 18 DE NOVIEMBRE Y LOURDES LOJA 

15 Farmacia "Farmared Reina Del Cisne 
AV MANUEL AGUSTIN AGUIRRE – 

AZUAY 

16 Farmacia "Santa Fe"(Sucursal) AV. 8 DE DICIEMBRE Y JARAMIJO 

17 Farmacia "Jerusalen" GUARANDA Y GRAN COLOMBIA 

18 Farmacia "Maribu" BARRIO MOTUPE 

19 Farmacia "San Gregorio" Calle Nogoya / Las Pitas 

20 Farmacia "Sinai" AV. 8 DE DICIEMBRE 

21 Farmacia Institucional Av. Universitaria y Rocafuerte 

22 Farmacia "La Pradera" CIPRES Y ROMERILLOS 

23 Farmacia " Sur" BEASIL Y PIO JARAMILLO AL VARADO 

24 Farmacia "Pasteur" BOLIVAR – LOURDES 

25 Farmacia "Loja" BOLIVAR – ROCAFUERTE 

26 Farmacia "San Luis" RIO MARAÑON Y JUBONES 

27 Farmacia "Española" AV. UNIVERSITARIA Y ROCAFUERTE 

28 Farmacia "Señor De Los Remedios" ROMERILLO-EUCALITOS 

29 Farmacia "Santa Ines" 
18 DE NOVIEMBRE-JOSE FELIX DE 

VALDIVIESO 

30 Farmacia "Americana Sucursal" LAURO GUERRERO Y ROCAFUERTE 

31 Farmacia "Genesis" OLMEDO - 10 DE AGOSTO 

32 Farmacia"DanielAlvarez" 
AV MANUEL BENJAMIN CARRION -

RICARDO BUSTAMANTE 

33 Farmacia "Clinica San Juan De Dios" 
AV. MANUEL A. AGUIRRE Y MANUEL 

MONTERO 

34 Farmacia "San Isidro" AV. PIO JARAMILLO Y EINSTEN 

35 Farmacia Cruz Azul "Americana" 18 DE NOVIEMBRE Y 10 DE AGOSTO 

36 Farmacia "Santa Lucia" AV. 8 DE DICIEMBRE-SANTIAGO 

37 Farmacia "Maria Fernanda" ARGENTINA BRASIL 

38 Farmacia "  Silvana  Patricia " RIO DE JANEIRO Y CORDOVA 
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39 Farmacia "Pichincha  Sucursal" José An. Eguiguren y Ramón Pinto 

40 Farmacia "Hispana" 18 de noviembre y Rocafuerte 

41 Farmacia "Galenos" AV. UNIVERSITARIA-10 DE AGOSTO 

42 Farmacia " Del Pueblo" 18 DE NOVIEMBRE Y 10 DE AGOSTO 

43 Farmacia "Central Principal" AV. UNIVERSITARIA Y JOSE A. E. 

44 Farmacia Cruz Azul "La Salud" 18 de Noviwembre y Colón 

45 Farmacia "Gran Colombia" 
MANUEL AGUSTIN AGUIRRE-

ROCAFUERTE 

46 Farmacia "Reina De La Nube" PABLO PICASO Y GRECO 

47 Farmacia " Santa Marianita" 18 DE NOVIEMBRE Y MIGUEL RIOFRIO 

48 Farmacia "La Dolorosa" Cruz Azul BOLIVAR-MERCADILLO 

49 Farmacia "Bioquimicos" 
HEROES DEL CENEPA Y CABO AGUSTIN 

ANCHICO 

50 Farmacia " Daniel Elias " 
AV. SALVADOR BUSTAMANTE C. 

AGUSTIN LARA 

51 Faramacia "Maria Paula" Salvador Buastamante e Isidro Ayora 

52 Farmacia ! Manantial" 
AVDA MANUEL A AGUIRRE Y 

VENEZUELA 

53 Farmacia "Marieliza" MACHALA 06-26  E IBARRA 

54 
Farmacia Interna Del Hosp. Clinica San 

Agustín 
18 de Novieimbre y  Azuay 

55 Farmacia "Santa  María" Av. 8 de Dicieimbre y Jaramijó 

56 Farmacia "Medicos" 
18 DE NOVIEMBRE Y JOSE A. 

EGUIGUREN 

57 Farmacia  "Sonia  Judith" Av. Pío  Jaramillo y Argentina 

58 Farmacia Cuxibamba MERCADILLO Y SUCRE 

59 Farmacia ""Cuxibamba Vida AZUAY ENTRE BERNARDO Y BOLIVAR 

60 Farmacia "Cuxibamba Bayer" 18 DE NOVIEMBRE Y AZUAY 

61 Farmacia "Andrey" JUAN DE SALINAS Y SUCRE 

62 Farmacia "Iberoamerica" ATAHUALPA Y CARAN SHIRI 

63 Farmacia Cruz  Azul "Katerine" Bernardo Valdivieso y  Mercadillo 

64 Farmacia "Colon " LAURO GUERRERO Y AZUAY 

65 Farmacia  "Ideal " Ramòn Pinto y Miguel  Riofrío 

66 FARMACIA "AREA NRO. 2" ANDRES BELLO Y JUAN JOSE PEÑA 

67 FARMACIA "MARIA DEL CISNE" LAURO GUERRERO Y 10 DE AGOSTO 

68 
FARMACIA "SAN CAMILO DE 

LELLIS" 
AV. LOS PALTAS Y RUSIA 

69 Farmacia Hospital Utpl 
AVDA SALVADOR BUSTAMANTE CELI- 

LOJA 

70 Farmacia Nacional Sucursal 
BERNARDO VALDIVIESO Y JOSE A 

EGUIGUREN 

71 Farmacia Nacional ( Principal) BOLIVAR Y COLON 

72 Farmacia  "Nacional San Sebastian" Lourdes  y  Juan  Jodé Peña 

73 Farmacia San Pablo 18 DE NBRE ROCAFUERTE 

74 Farmacia " Divino Niño" 
AV. MANUEL CARRIÓN PINZANO Y M. 

PALACIOS 

75 Farmacia "San Andres" 24 DE MAYO Y LEOP. PALACIOS- LOJA 

76 Farmacia "Nacional San Antonio" AV. MANUEL AGUSTIN A. ROCAFUERTE 

77 Farmacia "San Gerardo" CIUDAD VICTORIA 
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78 Farmacia  "Ana  María" Salvador Bustamante Celi 

79 Farmacia Interna Dela ClinicaMedilab Rocafuerte y Sucre 

80 Su  Farmacia Angelica MERCADILLO Y AV. UNIVERSITARIA 

81 Farmacia  Interna  C. "Nataly" AV. 8 DE DICIEMBRE 

82 Farmacia Interna "C. Santa Ana" 
AV. ORILLAS DEL ZAMORA Y 

CLODOVEO CARRION 

83 
Farmacia Interna  Coop Padre Julian 

Lorente 
BOLIVAR- LOURDES Y MERCADILLO 

84 Farmacia  Médica Machala  y  Ancon 

85 Farmacia  Auxiliadora Gran  Colombia  y  Ancón 

86 Farmacia "San Francisco" QUITO Y BERNARDO VALDIVIESO 

87 Farmacia "Salud Y Vida" AV. VILLONACO-OBRAPIA 

88 Farmacia " Farmaamiga" Sucre  y Azuay 

89 Farmacia " Familiar " Av.  Universitaria  e  Imbabura 

90 
Farmacia Interna Del Dispensario M. 

Reina Del Cisn 
ARGENTINA – LOJA 

91 Farmacia Institucional "Funsolca" Av. Salvador  Bustamante  Celi 

92 Farmacia Sana Sana" JoseFelix" AVDA, UNIVERSITARIA Y JOSE  FELIX 

93 Farmacia Sana Sana "Miguel Riofrío" Miguel  Riofrío y  Bolivar 

94 Farmacia Sana Sana Pio Jaramillo MERCADILLO Y 18 NBRE 

95 Farmacia Sana Sana "Virgen Del Cisne" Manuel A. Aguirre y Colón 

96 Farmacia Sana Sana Primero De Mayo AZUAY Y BERNARDO VALDIVIESO 

97 
Farmacia " Sana Sana Alonso De 

Mercadillo 
GRAN COLOMBIA Y ANCON 

98 Farmacia Sana Sana "Lauro  Guerrero" Juan José Samaniego y Lauro  Guerrero 

99 Farmacia " Los Andes" JOSE A. JUAN JOSE PEÑA 

100 Farmacia  Cruz Azul "Su Farnacia" 
JUAN JOSE SAMANIEGO  LAURO 

GUERRERO 

101 Farmacia " Santa Lucia" 
GUAYAQUIL Y AVDA ORILLAS DEL 

ZAMORA 

102 Farmacia Santa Fe " Principal" 
AVDA. UNIVERSITARIA Y JUAN DE 

SALINAS 

103 Farmacia " Farmex" AZUAY Y 18 DE NOVIEMBRE 

104 
Farmacia Interna Del Centro M. 

"Fundacion Ser 
BOLIVAR Y AZUAY 

105 Farmacia " San Carlos 1" 18 DE NBRE Y AZUAY 

106 
Farmacía Interna De La " Clínica San 

Pablo" 
Av. Pío  Jaramillo y Thomas Alba 

107 Farmacia "San José" Machala y Ancón 

108 Farmacia Sana Sana "Benjamin  Carrión" AZUAY SUCRE Y 18 DE NOV. 

109 Farmacia " Israel" AVDA PIO JARAMILLO Y PASAJE 

110 Farmacia "Eloy Alfaro" CATACOCHA Y 18 DE NOV. 

111 Farmacia Fybeca "Rio Zamora" 
ORILLAS DEL RIO ZAMORA Y 

GUAYAQUIL 

112 Farmacia Fybeca"LaPrade 18 de Novieimbre y  Gobernación de Mainas 

113 Farmacia Pichincha Principal ANCON Y MACHALA 

114 Farmacia De La Clinica "Mogrovejo" 18 DE NOVIEMBRE Y LOURDES 

115 
Farmacia Del Hospital Manuel H. 

Monteros 
SANTO DOMINGO E IBARRA 
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116 Farmacia "San SebastianSucrursal" Avd. Gran Colombia y Guaranda 

117 
Farmacia Institucional "Area De Salud 

Nº1  " 

AV. UNIVERSITARIA Y PASAJE 

RODRIGUEZ 

118 Farmacia "Eloy Alfaro Sucursal" MERCADILLO Y JOSE ANGEL PALACIOS 

119 Farmacia Amazonas Norte Padre  Solano 

120 Farmacia " Institucional SUCRE Y 10 DE AGOSTO 

121 Farmacia " Gabriela" 
AV. MANUEL  A. AGUIRRE Y 10 DE 

AGOSTO 

122 Farmacia( Hospital Genera Isidro Ayora) Av. Ibero America y J.J. Samaniego 

123 Farmacia "Jorge David" BARRIO BELEN 

124 Farmacia Sana SanaJipiro SIMON BOLIVAR Y COLON 

125 Farmacia Interna Hosp. Militar Colón y Bernardo Valdivieso 

126 Farmacia "Vidores Municipales" INTERIOR CENTRO COMERCIAL 

127 Farmacia  "Modelo  Plus" Lauro  Guerrero y Colón 

128 Farmacia  "Modelo" Rocafuerte  y Sucre 

129 Farmacia "Ecuatoriana" Sucre  y  10 de Agosto 
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 CENTROS NATURISTAS 

 

N°

° 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
DIRECCIÓN PARROQUIA 

1 Productos Naturales SUCRE Y JUAN DE SALINAS Sucre 

2 Prod.Naturales " Alivinatu" 10 DE AGOSTO Y BERNARDO V. Sucre 

3 Prod. Naturales "Alivinatu" BOLIVAR Y MIGUEL RIOFRIO Sucre 

4 Centro Naturista " Supervivencia" 
18 DE NOV. ENTRE 10 DE 

Agosto. Y Rocafuerte.  
El Sagrario 

5 Venta De Productos Naturales 
AV. UNIVERSITARIAY 10 DE 

AGOSTO 
El Sagrario 

6 Venta De Productos Naturales 
AV. UNIVERSITARIA Y 10 DE 

AGOSTO 
El Sagrario 

7 
Venta De Prod. Naturales "Casa 

Verde" 
Bolívar  y  Miguel Riofrío Loja 

8 Centro Naturista Oriental 
AV. UNIVERSITARIA Y 

ROCAFUERTE 
El Sagrario 

9 
Venta De Productos Naturales 

"Provinatan" 

AV. UNIVERSITARIA - 10 DE 

AGOSTO 
El Sagrario 

10 Prod. Naturales "Vilcabamba" 
10 DE AGOSTO-18 DE 

NOVIEMBRE 
El Sagrario 

11 Al Macen De Productos Naturales ANCON Y GRAN COLOMBIA El Valle 

12 Productos Naturales "Vida Sana" 
10 DE AGOSTO Y ELOY 

ALFARO 
El Sagrario 

13 Productos Naturales IBARRA Y AMBATO San Sebastian 

14 
NaturesSunshineProducts Del 

Ecuador 

ROCAFUERTE Y JUAN JOSE 

PEÑA 
Loja 

15 Productos Naturales 
MACHALA Y GUARANDA- 

VALLE 
El Valle 

16 Venta De Productos Naturales TENA Y GRAN COLOMBIA Sucre 

17 Venta De Prod. Naturales GRAN COLOMBIA Y IBARRA El Valle 

18 Liliana Idrovo Natural Care 8 DE DICIEMBRE Y LUGO El Valle 

19 Productos Naturales 
ARTURO ARMINOS Y CESAR 

LUDEÑA 
El Valle 
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