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b. RESUMEN 

 
El  presente  trabajo  de  investigación  se  realizó  en  la  Ciudad  de Loja, teniendo 

como objetivo presentar una propuesta para la implementación  de  una  empresa  

productora  y  comercializadora  de aliño con tamarindo. 

Dentro  de  los  objetivos  que  se  planteó  es  realizar  el  estudio  de mercado 

para conocer la demanda actual, la oferta y la demanda insatisfecha, realizar  el  

estudio  técnico  para  determinar  la  macro  y micro localización, presentar una 

propuesta orgánico-funcional de la empresa a implementarse, y por ultimo realizar 

un estudio financiero para establecer la inversión y el financiamiento del proyecto 

para poder determinar la factibilidad o no del proyecto objeto de estudio. 

En el estudio técnico se manifiesta la macro y micro localización de la empresa, se 

detalla la capacidad instalada y utilizada, la mano de obra que se necesita para la 

producción. 

La Localización de la empresa, será de fácil acceso al público  porque no necesita 

infraestructura especial y es una empresa    no contaminante; es por ello que estará 

ubicada en el barrio Sta. Teresita en las calles Abraham Lincon y José M Carrera 

esquina. 

En  lo  que  corresponde  a  la  organización  administrativa,  se  ha planteado una 

empresa de responsabilidad limitada, se da a conocer los niveles jerárquicos, 

organigramas y manuales de función que la empresa manejara para definir 

actividades y tareas que el personal debe realizar a diario. 

La Ingeniería, apunta a constituirse en un micro-empresa, con inversiones factibles 

por el monto, que está apoyada por las facilidades que prestan las instituciones 

financieras, para la promoción de la empresa.Una proporción considerable del 

análisis se dedica a definir el monto de  los  activos  fijos,   cuya   suma   es   de   

$   3420   los   activos diferidos,   cuyo   monto   es   de  $808,00   factible   para   

un   grupo pequeño  de  inversionistas,  y  el  capital  de Trabajo  de  $  3893,42 

dólares. 

La empresa estará constituida   legalmente, como   “COMPAÑÍA LIMITADA” y 

tiene en la investigación, los Manuales de Organización, suficientes para 

reconocer jerarquía y funciones de los integrantes. 

Finalmente se realizó la evaluación del proyecto para establecer la conveniencia del 

proyecto  y de  su  ejecución  para  cual se analizó  los siguientes indicadores como 

el Evaluación Financiera, el presente proyecto tiene los siguientes indicadores: Valor 
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Actual Neto de $ 97.315,64 Tasa Interna de Retorno de 325,06 %; Relación Beneficio 

Costo es de $ 1,64 por cada dólar invertido la empresa gana 0,64 centavos de dólar; 

Periodo de Recuperación  de  Capital  es  de 3  mes  y 23  días;  Análisis  de 

Sensibilidad indica que el proyecto soporta un incremento en los costos del 

54,5% dando un total del 0,95% y el análisis de sensibilidad en la disminución en los 

ingresos del 33,5% dando un total del 0,97%, por lo cual el proyecto es factible, cuyas 

conclusiones y recomendaciones así lo determinan, adjuntándose la bibliografía 

consultada con sus respectivos anexos. 
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b.1.  SUMMARY 

 

The present research work was carried out in the City of Loja, with the objective of 

presenting a proposal for the implementation of a tamarind-producing and marketing 

company for dressing. 

Among the objectives that was raised is to conduct the market study to know the 

current demand, supply and demand unmet, perform the technical study to determine 

the macro and micro location, present an organic-functional proposal of the company 

to be implemented, and finally, carry out a financial study to establish the investment 

and financing of the project in order to determine the feasibility or not of the project 

under study. 

In the technical study the macro and micro localization of the company is manifested, 

the installed and used capacity is detailed, the manpower that is needed for the 

production. 

The location of the company will be easily accessible to the public because it does not 

need special infrastructure and is a non-polluting company; that is why it will be located 

in the neighborhood of Sta. Teresita in the streets Abraham Lincon and José M Carrera 

corner. 

In what corresponds to the administrative organization, a company of limited 

responsibility has been raised, it is made known the hierarchical levels, organizational 

charts and function manuals that the company will manage to define activities and 

tasks that the personnel must perform on a daily basis. 

The Engineering, aims to become a micro-company, with feasible investments for the 

amount, which is supported by the facilities provided by financial institutions for the 

promotion of the company.  

A considerable proportion of the analysis is dedicated to defining the amount of fixed 

assets, whose sum is $ 3420 deferred assets, whose amount is $ 808.00 feasible for 

a small group of investors, and Working capital of $ 3893, 42 dollars. 

The company will be constituted legally, as "LIMITED COMPANY" and has in the 

investigation, the Organizational Manuals, sufficient to recognize hierarchy and 

functions of the members. 

Finally, the evaluation of the project was carried out to establish the suitability of the 

project and its execution, for which the following indicators were analyzed, such as the 

Financial Evaluation, the present project has the following indicators: Net Present 

Value of $ 97,315.64 Internal Rate of Return of 325.06%; Benefit Cost Ratio is $ 1.64 
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for every dollar invested the company earns 0.64 cents; Period of Capital Recovery is 

3 months and 23 days; Sensitivity analysis indicates that the project supports an 

increase in the costs of 54.5% giving a total of 0.95% and sensitivity analysis in the 

decrease in income of 33.5% giving a total of 0.97%, for which the project is feasible, 

whose conclusions and recommendations as well they determine it, attaching the 

bibliography consulted with their respective annexes. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente trabajo investigativo consta de un tema: “ESTUDIO   DE FACTIBILIDAD 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 

ALIÑO CON TAMARINDO EN LA CIUDAD DE LOJA”  con  el  propósito  de  ofrecer  

un  mejor  producto  con  precio asequibles que satisfagan las necesidades de los 

consumidores. 

En el resumen se describió una síntesis de tota la investigación; la introducción se 

detalla los aspectos importantes de la investigación; Revisión de literatura se 

describe los aspectos relacionados al tema; seguidamente se detallan los materiales 

y métodos que se utilizó para la elaboración de la investigación, así mismo se 

presentan los resultados de la investigación de campo que fueron obtenidos a través 

de las herramientas de las encuestas y entrevistas que se aplicó a la población y a 

los oferentes de haba; dentro de la discusión se desarrolló el estudio de mercado, 

estudio técnico , estudio administrativo y el estudio financiero; y finalmente se 

describen las conclusiones y recomendaciones que se ha llegado a obtener en toda 

la investigación. 

Para el desarrollo de dicho proyecto de factibilidad se aplicó el siguiente proceso y 

cumpliendo con los objetivos propuestos. 

En la exposición de resultados se procedió a redactar los referentes del producto y 

materia prima a utilizar, así como también se describió y representó el estudio de 

mercado, el mismo que nos sirvió para realizar el análisis de oferta y demanda de 

nuestro producto en la ciudad  de Loja, a través de encuestas directas aplicadas a 

la población de la ciudad de Loja, de cuyos análisis se obtuvo la cuantificación de 

la demanda, obteniendo así la oportunidad en el mercado, además se determinó las 

posibilidades del proyecto en el mercado, los canales de comercialización, precios y 

publicidad. 

Una vez obtenida la oportunidad de mercado se procedió a determinar el tamaño del 

proyecto sobre la base del análisis de ciertos factores como son: demanda, oferta, 

tecnología requerida, la distribución de la planta, como también establecer la macro 

y micro localización. 

En el estudio organizacional se establece la organización legal, estructura 

organizativa y manual de funciones de la empresa, las mismas que serán una base 

para el normal funcionamiento de la empresa. 
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Seguidamente se procedió a realizar el estudio financiero, en donde se determinó  

las  inversiones  y  financiamiento  del  proyecto,  también  se realizó la evaluación 

del proyecto para establecer la conveniencia del proyecto y de su ejecución para cual 

se analizó los siguientes  indicadores como el Valor Actual Neto; Tasa Interna de 

Retorno; Relación Beneficio Costo; Periodo de Recuperación de Capital; Análisis de 

Sensibilidad del incremento en los costos y el análisis de sensibilidad en la  

disminución en los ingresos, lo mismo que indican que es factible la puesta en 

ejecución del proyecto. 

Una vez realizados los estudios necesarios para la elaboración del proyecto se 

formuló las debidas conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.  MARCO REFERENCIAL 

 

LOJA CIUDAD CASTELLANA 

 

La ciudad de Loja está ubicada en una de las regiones más ricas del 

Ecuador, en las faldas de la cordillera occidental, a 2100 metros sobre el nivel 

del mar, un lugar donde las tradiciones y atractivos se conjugan para mostrar lo 

mejor de la historia y aporte al mundo, cuenta con un gran pasado que la hecho 

importante para el Ecuador y América aquí se organizaron las grandes 

incursiones de exploración del Amazonas en busca del dorado, se planifico la 

avanzada al movimiento independencia Bolivariana, como también grandes 

gestas de orden político y social de la historia del país. Es la ciudad con mayor 

riqueza en el área de la agricultura. 

 

HISTORIA DE LOS ALIÑOS 

 

La elaboración de la industria alimenticia artesanal es  muy antigua se 

puede decir que  los musulmanes y los asiáticos empezaron  a utilizarlo desde 

la antigüedad, más por sus poderes curativos, para embalsamar, para conservar 

los alimentos, para teñirlos, para hacer perfumes y por sus poderes mágicos, 

que por su importante aportación a la cocina. Se cree que fueron los romanos, 

los que primero los utilizaron, para condimentar sus platos y así mejorar su 

sabor. Las especies suelen tener un sabor picante o perfumado, almizclado o 

amaderado, dulce o amargo, sirven para aderezar los platos y su sabor 

prevalece sobre su aroma, es por ello que la gente empezó a consumirlo por el 

cambio que le da al momento de condimentar los alimentos cambiando 

radicalmente su sabor y olor. 

La necesidad de romper la distribución tradicional y en cuanto se refiere 

a considerar  a  Quito  y  Guayaquil  como  los  únicos  polos  de  desarrollo 

industrial en el país, obliga a que los habitantes de otras provincias, busquen 

emprender en actividades que les permita desarrollarse de mejor manera. 

Esto es posible realizarlo gracias a la utilización de herramientas indispensables 
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que permita optimizar los recursos disponibles, haciendo posible su explotación 

lógicamente ese conjunto de herramientas se encuentran como base de la 

investigación. 

En la ciudad de Loja en el año de 1972, La familia Godoy Ruíz, compran 

una pequeña y artesanal fábrica de condimentos, con la habilidad característica 

de empresarios que poseen sus fundadores la convierten en una floreciente 

empresa, conformándose en 1973 en INE (Industria Nacional de Especerías), 

constituyéndose INE en la primera comercializadora de este tipo de especerías 

como es el aliño tradicional, INE pasa a convertirse jurídicamente en Industria 

Lojana de Especerías I.L.E. Cía. Ltda. El veinticinco de octubre de 1982, 

empresa que asume las operaciones de I.N.E. 

 

EL ALIÑO 

(Orozco J. d., 03 de Abril del 2009) El aliño es uno de los condimentos 

más importantes   que   da   sabor   a   los   alimentos   que   el   ser   humano   

ingiere especialmente en las carnes ya que la comida es uno de los rasgos más 

importantes de nuestra cultura, su preparación forma parte de nuestra identidad 

personal  y colectiva, por esta razón debemos prestar atención  y aprender  

a valorar  este  arte  culinario;  por  lo  tanto  debemos  rescatar     este 

condimento especial que da gusto servir a la mesa y es muy apetecido en 

cualquier momento, no obstante si se trata de un almuerzo o una cena para 

disfrutar con la familia, con los  amigos  y la  comunidad  en  general,  es  así  

que debemos ponerla  al servicio de las amas de casa. 

Según el autor dice que el aliño es un sazonador para las comidas 

que toda familia debe tenerla en su hogar ya que las amas de casa son las que 

más hacen uso de este producto, para la realización de sus platos, así como la 

conservación de sus carnes. 

 

EL TAMARINDO 

 

(Elizabeth, 2013)   Según el autor,   El Tamarindo es un árbol tropical, 

originado del este de África pero que ahora existe en gran parte de Asia tropical 

como Latinoamérica. El árbol puede  llegar  a  medir   hasta  20   metros  

de altura.  Las  hojas  de  tamarindo tienen por lo general de 10 a 18 hojas hijas. 
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El árbol produce unos frutos cafés parecidos a bolsa, que contienen una pulpa 

y están  cubiertas  y  dentro  de ellas  se encuentran las semillas.  Las 

semillas pueden ser raspadas para acelerar la germinación. 

La pulpa de la fruta puede ser comestible la cual tiene un sabor ácido- 

dulce, se utiliza como condimento en la cocina Asiática como en 

Latinoamérica; también es un importante ingrediente de la salsa inglesa y 

algunas otras salsas. 

 La pulpa de un fruto joven es muy ácida, y por lo tanto recomendable para   

muchos platillos,   mientras   q   los   frutos   maduros   son   más   dulces   y 

pueden ser utilizados en postres, bebidas  o como botana, la pulpa, hoja y la 

corteza tienen aplicaciones médicas. Por ejemplo, en Filipinas, las hojas son 

tradicionalmente usadas en té para reducir la fiebre causada por malaria. Debido 

a la densidad y durabilidad la madera del tamarindo son muy comunes en el sur 

de la India particularmente en Andhara Pradesh. 

Se utiliza para dar sombra en las carreteras y autopistas del país, Los 

monos adoran los frutos maduros de tamarindo. Es parte de la dieta básica en 

el Sur de la India, en donde se prepara Sambhar (sopa con especies vegetales) 

arroz Pulihora, y otros tipos de platillos.  EL tamarindo se encuentra 

disponible en tiendas Indús en todo el mundo. 

Este fruto es de sabor acido, dulce utilizado para realizar refrescos postres 

etc… otro de sus usos es  para diversos platos en la gastronomía, como también 

para fines medicinales, ya que este fruto es fácil de encontrarlo y adquirirlo, Se 

puede decir que todo los autores estudiados consideran que el aliño sirve para 

mejorar el sabor a las comidas. 

 

PROPIEDADES DEL TAMARINDO 

 

   Vitaminas y minerales 

La pulpa de tamarindo es rica en tiamina, vitamina crucial para el buen 

funcionamiento  de  los  nervios,  los  músculos  y  el  sistema  digestivo. También 

contiene vitamina C, por lo que es muy efectiva para prevenir y tratar el 

escorbuto. 

Es una fuente de potasio, mineral necesario para la salud cardíaca y del tejido 

muscular; así como de hierro, que facilita el transporte de oxígeno en la sangre 
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para todo el cuerpo. 

 

   Laxante 

La pulpa del tamarindo es un laxante natural, aunque los mecanismos de 

funcionamiento  aún  no  se  han  explicado.  Las  personas  con  constipados 

deben consumir de 5 a 10 g diarios. No se debe mezclar con otros laxantes ni 

calentar, pues pierde sus propiedades. 

 

   Colesterol 

Algunos estudios sugieren que las dietas ricas en tamarindo favorecen la 

regulación del colesterol en sangre, así como de los niveles de presión arterial. 

 

   Estómago 

Las   prácticas   aryuvédicas   recomiendan   el   tamarindo   para   aliviar 

malestares de estómago, incrementar el apetito y reducir la flatulencia. 

 

   Articulaciones 

La pulpa, las hojas y flores de tamarindo han probado ser muy efectivas para 

combatir inflamaciones y dolores de las articulaciones. El alivio en estos casos 

es instantáneo. 

 

   Salud Visual 

El jugo de tamarindo es un buen remedio para curar la conjuntivitis. Además, 

con las semillas de este fruto se preparan gotas que alivian la resequedad de 

los ojos. 

 

   Quemaduras 

Sus hojas se emplean para tratar quemaduras. El remedio más usado consiste 

en poner estas hojas en un recipiente con tapa y luego en el fogón. Cuando 

se queman lo suficiente, se reducen a un polvo que se cierne. Mezclado con 

aceite vegetal, se aplica en las áreas dañadas. También es útil para curar heridas 

y para mejorar la salud de la piel. 
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   Fiebre 

Se dice que la pulpa de tamarindo es excelente remedio para bajar la 

fiebre. Se debe consumir 15 g para reducir la temperatura del cuerpo. Otro 

remedio consiste en hervir la pulpa en ½ litro de leche con azúcar, algunos 

dátiles, cardamomo, clavo de olor y alcanfor. La infusión resultante es 

eficaz para combatir estados febriles y el virus causante. 

Estos son algunos de los beneficios del tamarindo para la salud. En adelante, 

además de usarlo como fruta para preparar distintos platos, podrás contar con 

otra vía natural para tratar diversas dolencias y malestares. 

El jugo de tamarindo es un buen remedio para curar la conjuntivitis. Además, 

con las semillas de este fruto se preparan gotas que alivian la resequedad 

de los ojos. 

 

2. MARCO TEORICO 

 

PROYECTOS DE INVERSION    

 

DEFINICIÓN  

Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un 

proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un 

presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo 

previamente definido. (NASSIR, 2007.) 

 

EL CICLO DE LOS PROYECTOS  

Un proyecto involucra la realización de un conjunto de actividades que se 

inician con su definición y delimitación para luego de su evaluación aprobar el 

proyecto que será ejecutado posteriormente y que será sometido al final de su 

vida útil a una evaluación ex-post  y post-posterior, con cuyas conclusiones se 

podrá orientar nuevos proyectos. El ciclo del proyecto contempla tres etapas que 

son:  

 Pre inversión 

 Inversión 

 Operación  
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ETAPA DE PREINVERSION 

Se constituye por la formulación y evaluación ex-ante, se enmarca entre el 

momento de la idea del proyecto y la toma de decisión de iniciar la inversión. La 

etapa tiene por objeto definir y optimizar los aspectos técnicos, financieros, 

institucionales y logísticos de su ejecución con los que se pretende especificar 

los planes de inversión y montaje del proyecto destacando la necesidad de 

insumos, estimación de costos, necesidad de entrenamiento, etc.  

La etapa de pre–inversión  se compone de cuatro fases que dividen y 

delimitan los pasos sucesivos de formulación y evaluación. Estas fases son:  

 Identificación de Idea  

 Perfil  

 Pre-factibilidad  

 Factibilidad  

 

IDENTIFICACION DE IDEAS BASICAS DE PROYECTOS  

Los proyectos surgen paralelamente con las necesidades del hombre, 

durante el desarrollo de las Formaciones Económico Sociales (FES). Para 

considerar la satisfacción de una necesidad es imprescindible que se considere 

aspectos fundamentales como: cantidad, calidad, precio y beneficio ya que no 

siempre un bien o servicio cubrirá estos requerimientos.  

 

ESTUDIO A NIVEL DEL PERFIL  

Esta fase plantea el conocimiento sobre los aspectos que permitan tener 

un criterio técnico sobre la oportunidad de ejecutar la idea sobre el proyecto. 

Debe contemplar un análisis preliminar de los aspectos técnicos, el estudio de, 

mercado, el estudio técnico, el estudio económico y la evaluación.  

 

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD O PROYECTO PRELIMINAR  

En esta instancia se profundiza los estudios realizados a nivel de perfil. Se 

analiza en mayor detalle las alternativas que a nivel de perfil se estimó como 

viables desde el punto de vista técnico, económico y social, es posible aquí 

desechar aquellos que aparecen menos factibles y seleccionar para ser 

analizadas a mayor profundidad aquellas que aparecen con mejores 

perspectivas.  
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  

En esta fase se realiza un análisis detallado de aquella alternativa 

seleccionada como la mejor en la etapa anterior. Se requiere una cuantificación 

más clara de los beneficios y costos que involucra ejecutarla. A la evaluación de 

la alternativa seleccionada debe adicionarse los aspectos relacionados con obra 

física, tamaño, localización y oportunidad de ejecución de la inversión.  

 

ETAPA DE INVERSIÓN  

Tomar la decisión de invertir significa haber estudiado la posibilidad de 

aceptar o reemplazar una alternativa por otra a fin. El rechazo o postergación de 

una decisión de inversión debería haber sido detectado en etapas anteriores.  

 

PROYECTOS DE INGENIERÍA  

En esta fase se materializa la obra física de acuerdo con los estudios 

realizados en la etapa de pre inversión. Para materializar un proyecto de 

inversión se elaboran programas arquitectónicos detallados, estudios de 

ingeniería y de especialidades del proyecto.  

 

NEGOCIACIÓN DEL FINANCIAMIENTO  

Determinados los requerimientos financieros del proyecto es conveniente 

conocer; las líneas de crédito a las que se pueden acceder en el mercado 

financiero, nacional y/o internacional, etc.  

  

IMPLEMENTACIÓN  

Consiste en llevar a la práctica lo que teóricamente se concibió en el 

proyecto, aquí se da paso a las actividades propias que permiten que la nueva 

unidad productiva está dotada de todos los recursos necesarios para su 

funcionamiento.  

 

ETAPA DE OPERACIÓN  

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

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

acuerdo a lo programado.  
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SEGUIMIENTO Y CONTROL  

Se refiere al conjunto de acciones que se aplican en la etapa de ejecución 

de las obras por cronograma y recursos empleados, se busca encontrar posibles 

desviaciones respecto a la programación inicial del proyecto las mismas que 

puedan ocasionar problemas en la ejecución.  

 

EVALUACIÓN EX–POST  

Es un proceso que se realiza finalizando el proyecto determinando la 

validez de las actividades de acuerdo con los objetivos planteados, su objetivo 

es mejorar las actividades de puesta en marcha y ayudar en la planificación, 

programación e implementación de proyectos futuros.  

 

EVALUACIÓN POST–POSTERIOR  

Se realiza varios años después que todos los costos han sido 

desembolsados y todos los beneficios recibidos. Esta evaluación permitirá que 

en el futuro que los posibles proyectos relacionados, cuenten con una fuente de 

información que clarifique la visión sobre el ambiente en el que se desenvolverá 

la nueva unidad productiva.  

 

CONTENIDO  DEL  PROYECTO  

 

Estudio  de  Mercado  

En este apartado se describen los productos o servicios que generara el 

proyecto, a que mercado va dirigido, dónde se ubica geográficamente este 

mercado, cuál es la oferta y la demanda existente de productos y de materias 

primas. El estudio de mercado es quizá el más importante de todos porque 

define, entre otras cosas, los posibles ingresos por ventas del proyecto, lo cual 

será la base para estimar los flujos que servirán para pagar la inversión, su costo 

y generar las ganancias que esperan los inversionistas o entidades financieras. 

(FERNÁNDEZ, 2007)  
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INFORMACION BASE  

Constituye la información proveniente de fuentes primarias o secundarias 

que han sido recogidos mediante las diferentes técnicas de redacción de 

información.  

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Se debe tomar en consideración que un tamaño de grande de muestra no 

siempre significa que proporcionará mejor información que un tamaño pequeño 

de ella, la validez de la misma está en función de la responsabilidad con que se 

apliquen los instrumentos por parte de los investigadores. La fórmula para 

determinar el tamaño de la muestra es:     

  

Formula:  

𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝑵𝒆𝟐
 

   

NOMENCLATURA 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población total 

e= Error experimental 

 

ESTIMACION DE LA PROPORCION  

Sirve para determinar inicialmente la capacidad de producción con que 

iniciará la planta su fase de operación.  

 

PRODUCTO  PRINCIPAL  

En esta parte se detalla claramente el producto sobre el cual se formula el 

proyecto, se destacan todas sus características con los correspondientes usos y 

los beneficios en la satisfacción de una necesidad. El producto puede ser un bien 

o servicio.  

 

PRODUCTO  SECUNDARIO  

Es cuando la materia prima no es utilizada en un 100% y por lo tanto el 

producto produce excedentes que en algunos casos son utilizados para elaborar 
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otros productos aprovechando el mismo componente tecnológico, en todo caso 

para ser considerados como tales deben generar ingresos ya que su obtención 

también representa costos.  

 

PRODUCTOS  SUSTITUTOS  

Son aquellos que están en igualdad de condiciones con el producto 

principal para la satisfacción de una necesidad. No se puede comparar productos 

de diferentes características aunque ellos adjunten a satisfacer la misma 

necesidad.  

 

PRODUCTOS  COMPLEMENTARIOS  

Son aquellos que permiten que el producto principal cumpla eficientemente 

con su función. No todo producto principal necesita de un producto 

complementario.  

  

MERCADO  DEMANDANTE  

En esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores 

o usuario del producto, para ello es importante identificar las características 

comunes entre ellos mediante una adecuada segmentación del mercado en 

función de: sexo, edad, educación, ingresos, residencia, etc.  

 

ANALISIS  DE  LA  DEMANDA  

Es un estudio que 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. Consiste en 

determinar la cantidad de producto que necesita el mercado para satisfacer la 

demanda en el momento actual y durante la vida útil del proyecto.  

 

ESTUDIO  DE  LA OFERTA  

La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado a 

un precio determinado. (PASACA, 2004)  
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BALANCE DEMANDA-OFERTA  

El conocimiento de la Demanda y Oferta proyectada nos permitirá conocer 

la demanda disponible del proyecto. (La Nueva Economía, s.f.)  

  

COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO  

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor haga 

llegar el  bien o servicio proveniente de su unidad productiva al consumidor o 

usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo.  

 

ANÁLISIS DE LA SITUACION BASE  

Nos permite conocer y analizar cuál es la situación actual sin la presencia 

del proyecto en que se está trabajando, este tiene relación con la calidad, precio, 

mercado de los productos competidores.  

 

ESTUDIO  TÉCNICO  

Tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos básicos 

para el proceso de producción, considera los datos proporcionados por el estudio 

de mercado para efectos de determinación de tecnología adecuada, espacio 

físico y recursos humanos.  

 

TAMAÑO Y LOCALIZACION  

En este punto se establece claramente la capacidad productiva y la 

ubicación geográfica del proyecto.  

Tamaño  

Este aspecto tiene que ver con la capacidad productiva durante la vida útil 

del proyecto, se considera la capacidad productiva en función de unidades de 

producto en relación al tiempo.  

  

CAPACIDAD TEÓRICA  

En el caso de la capacidad teórica se considera las especificaciones 

técnicas del componente tecnológico, es decir, lo que el fabricante dice que 

puede producir la maquinaria. Cuando intervienen varias máquinas durante el 

proceso el referente se da con la máquina  que domina el proceso.  
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CAPACIDAD INSTALADA  

Para determinar la producción en función de la capacidad instalada se 

considera la producción ininterrumpida las 24 horas durante los 365 días del año.  

 

CAPACIDAD UTILIZADA  

Se considera el nivel de producción que responde a las jornadas legales 

de trabajo establecidas durante el año calendario, esto es 8 horas diarias por los 

264 días del año laborable, se considera 22 días laborables por mes.  

 

RESERVAS  

Representa la capacidad de producción que no es utilizada normalmente y 

que permanece en espera de que las condiciones de mercado obliguen a un 

incremento de producción.  

 

CAPACIDAD FINANCIERAS  

Para cualquier tipo de proyecto empresarial es importante el analizar las 

condiciones económicos financieros de que se dispone para ello, esto significa 

el determinar la capacidad para financiar la inversión, sea con capital propio o 

mediante crédito, para ello es de vital importancia el conocer el mercado 

financiero.  

 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA  

Al igual que en el campo financiero, debe tenerse claro el panorama 

respecto a si para la operación de la nueva unidad productiva se cuenta o se 

puede conseguir fácilmente el talento humano que haga posible el 

funcionamiento eficiente de la misma ello implica el conocimiento claro de la 

actividad en la que se quiere emprender.  

 

LOCALIZACION  

Para establecer la localización del proyecto debe considerarse algunos 

elementos que tienen que ver con el mercado, el acceso a clientes y 

proveedores, la infraestructura sanitaria y de servicios.  
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MICROLOCALIZACION  

En este punto valiéndose de mapas y planos urbanísticos se hace la 

presentación del lugar exacto en donde funcionará el proyecto.  

 

MACROLOCALIZACION  

Se apoya en mapas para referenciar la ubicación dentro de determinado 

país.  

 

FACTORES DE LOCALIZACION  

 Mercado 

 Acceso a mano de obra 

 Servicios básicos 

 Infraestructura  

  

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

Esta parte del estudio tiene como función el acoplar los recursos físicos 

para los requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente 

con la construcción de la nave industrial, su equipamiento y las características 

del producto de la empresa. 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 TECNOLOGICO  

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los 

requerimientos del proceso productivo y que esté acorde con los niveles de 

producción esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. Para su 

determinación es punto clave la información sobre la demanda insatisfecha y su 

porcentaje de cobertura.  

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA  

Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, se 

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

actividades en la fase operativa.  
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DISTRIBUCION EN PLANTA  

La distribución del área física, así como de la maquinaria y equipo debe 

brindar las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la 

operación de la planta, cuidando además las condiciones de seguridad industrial 

para el trabajador.  

  

PROCESO DE PRODUCCION  

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. Posteriormente debe incluirse el flujograma del 

proceso, es decir representar gráficamente el mismo, indicando los tiempos 

necesarios para cada fase; además es importante incluir lo relacionado con el 

diseño del producto, indicando las principales características del mismo tales 

como: estado, color, peso, empaque, forma, ciclo de vida, etc.  

 

DISEÑO DEL PRODUCTO  

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

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

lograr una completa satisfacción de su necesidad, para un diseño efectivo del 

producto debe considerarse siempre los gustos y preferencias de los 

demandantes, entre ellos se tiene: presentación, unidad de medida y tiempo de 

vida, etc.  

 

FLUJOGRAMA DE PROCESO  

El flujograma constituye una herramienta por medio de la cual se describe 

paso a paso cada una de las actividades de que consta el proceso de 

producción. Los flujogramas de proceso difieren significativamente en cuanto a 

su presentación ya que no existe ni puede admitirse un esquema rígido para su 

elaboración. El flujograma debe mostrar las actividades y su secuencia lógica.  

  

DISEÑO ORGANIZACIONAL  

En esta parte se diseña lo que será la empresa en sus aspectos 

estructurales de organización enmarcados en la normativa legal vigente.  
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BASE LEGAL  

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos por la ley, 

entre ellos tenemos:  

 

 ACTA CONSTITUTIVA, es el documento certificatorio de la conformación 

legal de la empresa.  

 RAZON SOCIAL O DENOMINACION, es el nombre bajo el cual la 

empresa operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa 

conformada y conforme lo establece la ley.  

 DOMICILIO, toda empresa deberá indicar claramente la dirección 

domiciliaria en donde se le ubicará en caso de requerirlo los clientes u otra 

persona natural o jurídica.  

 OBJETO DE LA SOCIEDAD, al constituirse la empresa se lo hace con 

un  objetivo determinado, ya sea: producir o generar o comercializar bienes o 

servicios, ello debe estar claramente definido, indicando además el sector 

productivo en el cual emprenderá la actividad.  

 CAPITAL SOCIAL, debe indicarse cuál es el monto del capital con que 

se inicia sus operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha 

conformado.  

 TIEMPO DE DURACION DE LA SOCIEDAD, toda actividad tiene un 

tiempo de vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente 

para medir los resultados obtenidos frente a los esperados, por ellos la empresa 

debe así mismo indicar para que tiempo o plazo operará.  

 ADMINISTRADORES, ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un determinado número 

de personas o una persona que será quien responda por las acciones de la 

misma.  

 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL  

La estructura organizativa en una buena organización permite asignar 

funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que conforman la 

misma. Esto hará posible, que los recursos, especialmente el Talento Humano 

sea manejado eficientemente. La estructura organizativa se representa por 



 

23 

medio de los organigramas a los cuales se acompaña con el manual de 

funciones, en ella se establece los niveles jerárquicos de autoridad.  

 

NIVELES JERARQUICOS DE AUTORIDAD  

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme 

lo que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más las 

que son propios de toda organización productiva, la empresa tendrá los 

siguientes niveles:  

 

Nivel Legislativo, es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que 

dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales operará, están conformado por 

la Junta General de Socios o Junta General de Accionistas.  

 

Nivel Ejecutivo, está conformado por el Gerente-Administrador, y será 

responsable de la gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso empresarial 

se deberá en gran medida a su capacidad de gestión.  

 

Nivel Asesor, generalmente toda empresa cuenta con un Asesor Jurídico sin 

que por ello se descarte la posibilidad de tener asesoramiento de profesionales 

de otras áreas en caso de requerirlo.  

 

Nivel De Apoyo, este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que 

tienen relación directa con las actividades administrativas de la empresa.  

 

Nivel Operativo, está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con la planta de producción, específicamente en las labores o el 

proceso productivo.  

 

ORGANIGRAMAS  

El organigrama es la representación en forma intuitiva y con objetividad de 

la organización. Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de 

una empresa, al mismo tiempo nos muestra elementos del grupo y sus 

relaciones respectivas.  
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Organigrama Estructural  

Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u 

organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que la 

integran.  

 

Organigrama Funcional  

Se define como una representación gráfica que incluye las principales 

funciones que tienen asignadas cada jerarquía, además de las unidades y sus 

interrelaciones.  

 

Organigrama De Posición  

Recoge los nombres de las personas que pertenecen a cada uno de los 

niveles estructurales y funcionales, en algunos casos se puede incluir la 

remuneración de cada puesto y el nombre del empleado que lo desempeña. 

ENRIQUEZ, 2004)  

 

MANUALES  

Es un instrumento o herramienta de trabajo que contiene el conjunto de 

normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y 

será elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, 

sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y orientaciones 

para desarrollar las rutinas o labores cotidianas.  

 

ESTUDIO FINANCIERO  

Un estudio financiero es una síntesis cuantitativa que demuestra con una 

margen razonable de seguridad, la relación del proyecto con los recursos 

programados y la capacidad de pago de la empresa. La metodología para medir 

la rentabilidad de un proyecto, la estructura financiera futura de una empresa, 

tanto en un entorno de estabilidad económica como de inflación,  considera los 

precios y costos constantes.  (OCAMPO, 2003)  

 

 

 

 



 

25 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO  

 

Inversiones  

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la 

empresa, con excepción del capital de trabajo.  

 

a. Inversiones en activos fijos  

Se entiende por  activos tangibles (que se pueden tocar) o fijos, los bienes 

propiedad de la empresa, como terrenos, edificios, maquinaria, equipo, 

mobiliario, vehículos de transporte, herramientas y otros. Se le llama fijo porque 

la empresa no puede desprenderse fácilmente de el sin que ello ocasione 

problemas a sus actividades productivas.  

 

b. Inversiones en activos diferidos  

Se entiende por activo diferido o intangible el conjunto de bienes propiedad 

de la empresa  necesarios para su funcionamiento, y que incluyen: patentes de 

invención, marcas diseños comerciales o industriales, nombres comerciales, 

asistencia técnica o transferencia de tecnología, gastos pre operativos, de 

instalación y puesta en marcha, contratos de servicios (como luz, teléfono ,télex, 

agua y servicios notariales), estudios que tiendan a mejorar en el presente o en 

el futuro el funcionamiento de la empresa, como estudios administrativos o de 

ingeniería, etc.  

 

c. Inversión en capital de trabajo  

El capital de trabajo, que contablemente se define como la diferencia entre 

el activo circulante y pasivo circulante, está representado por el capital adicional 

necesario para que funcione una  empresa, es decir, los medios financieros 

necesarios para la primera producción mientras se perciben ingresos. Se 

entiende también como las necesidades de capital de trabajo que requiere el 

proyecto para comenzar su operación.  (BACA, 2001)  
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FINANCIAMIENTO  

El financiamiento de un proyecto se refiere a los abastecimientos del 

dinero, vía crédito, aportaciones de capital y fondos de cualquier tipo, requerido 

para desarrollarlo u operarlo, podemos inferir que el estudio financiero considera 

las fechas en que se solicitaran los recursos de inversión en concordancia con 

un programa de trabajo y con un calendario de inversiones. (OCAMPO J. E., 

2003.)  

 

Las fuentes para la obtención de recursos serán:  

 

 Fuente  interna.- está constituida por el aporte de los socios.  

 Fuente externa.- constituida normalmente por las entidades financieras 

estatales y privadas.  

 

ANÁLISIS O DETERMINACIÓN DE COSTOS.  

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

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

hace el manejo de los costos de producción a efectos de determinar el costo real 

de producir o generar un bien o un servicio, para con estos datos fijar el precio 

con el cual se pondrá en el mercado el nuevo producto.  

 

a. Costos de producción o Fabricación   

Los costos de producción están dados por los valores que fue necesario 

incurrir para la obtención de una unidad de costos, se incorporan en el producto 

y quedan capitalizados en los inventarios hasta que se vendan los productos. 

Por otro lado el costo esta dado en base a una “unidad de costos” que es el 

factor que permite medir la producción de bienes o servicios.  

b. Costos de Operación  

Comprende los gastos administrativos, financieros de venta  y otros no 

especificados.  

 Gastos de administración  

Son los gastos necesarios para desarrollar las labores administrativas de la 

empresa, entre estos tenemos: remuneraciones, suministros de oficina, servicios 

básicos, depreciación de activos de oficina, seguros, alquileres, etc.  
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 Gastos financieros  

Se incluyen bajo este rubro los valores correspondientes al pago de los intereses 

y otros rubros ocasionados por la utilización del dinero proporcionado en calidad 

de préstamo, comisiones bancarias, etc.  

 Gastos de ventas  

Bajo este rubro se incluyen los valores correspondientes al pago por concepto 

de actividades que se realizan para asegurar la venta del producto.  

 Otros gastos  

Es importante tomar en cuenta que el caso de obtener un crédito que financie la 

inversión, el plazo para los que son otorgados los mismos son siempre inferiores 

al horizonte del proyecto, por tanto es indispensable que se prevea la forma de 

amortizar la deuda sin depender del flujo de caja ya que no puede tenerse la 

certeza de obtener siempre flujos positivos durante la etapa de operación.  

 

Costo total de producción  

La determinación del costo, constituye la base para el análisis económico  

del proyecto, su valor  incide directamente en la rentabilidad y para su cálculo se 

consideran ciertos elementos entre los que tenemos: el costo de fabricación, los 

gastos administrativos, gastos de fabricación, gastos financieros, los gastos de 

ventas y otros gastos.  

 

Su fórmula es: CTP= CP + CO 

CTP= CP + (G.A + G.V + G.F + O.G)  

 

NOMENCLATURA  

CTP= Costo Total de Producción  

CP= Costo de Producción  

CO= Costo de Operación  

GA= Gastos Administrativos 

GV= Gastos de Ventas 

GF= Gastos Financieros 

OG= Otros Gastos 
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Costo unitario  de producción  

 En todo proyecto  se hace necesario establecer el costo unitario de producción, 

para ello se relaciona el costo total con el número de unidades producidas 

durante el periodo, en este caso tenemos. 

Su fórmula es: CUP =  CTP 

                                       NUP 

 NOMENCLATURA  

CTP= Costo Total de Producción  

NUP= Número de unidades Producidas  

CUP= Costo unitario de producción  

  

 ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS  

Para establecer el precio de venta, se debe considerar siempre como base 

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

Para ello existen dos métodos:   

 

a. Método rígido  

Denominado también método del costo total ya que se basa en determinar el 

costo unitario total y agregar luego un margen de utilidad determinado.  

Su fórmula es: PVP = CT + MU  

  

NOMENCLATURA:  

PVP= Precio de Venta al Publico 

CT= Costo Total 

MU= Margen de Utilidad  

 

b. Método flexible  

Toma en cuenta una serie de elemento determinantes del mercado, tales como: 

sugerencias sobre precios, condiciones de la demanda, precios de competencia, 

regulación de precios, etc. Lo cual permitirá realizar una mejor cobertura del 

mercado.  
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CLASIFICACION 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 necesarias para la toma de decisiones.  

Dentro de las más importantes tenemos los siguientes:  

  

a. 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 (alquiler de la planta industrial, 

depreciación de la maquinaría, remuneración del gerente de producción y otros).  

b. 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.  

 

PRESUPUESTO PROYECTADO  

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

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

que su incurrirá, el presupuesto debe constar necesariamente de dos partes, los 

ingresos y los egresos. Es el instrumento clave para planear y controlar.  

 

ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

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

determinado, establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la 

comparación de ingresos y egresos.  
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FORMATO DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

 

1. INGRESOS 

Ventas 

+ Otros ingresos 

+ Valor Residual 

TOTAL DE INGRESOS 

2. EGRESOS 

Costo de producción 

+ Costos de Operación 

TOTAL DE EGRESOS 

(1-2)= GANANCIAS GRAVABLES 

-15% para trabajadores 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 

-25% Impuesto a la renta 

UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL 

-10 % RESERVAS 

=UTILIDAD LIQUIDA 

  

DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

En todo momento y circunstancia, la gestión directiva empresarial no puede 

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

y adecuados para anticipar resultados y sobre esa base tomar decisiones que 

permitan acercarse a conseguir resultados esperados; uno de esos métodos es 

el punto de equilibrio.  

 

 Punto de Equilibrio  

Un punto de equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos cubren 

totalmente los egresos de la empresa y por tanto no existe ni utilidad ni perdida, 

es donde se equilibran los costos y los ingresos, este análisis sirve básicamente 

para:  

 

a. Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de producción, sobre 

las ventas, los costos y las utilidades.  

b. Para coordinar las operaciones de los departamentos de producción y 

mercadotecnia.  
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c. Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y variables.  

Al punto de equilibrio se lo puede calcular por medio de tres métodos:  

 En función de ventas  

Se basa en el volumen de las ventas y los ingresos monetarios que él genera, 

para su cálculo se aplica la siguiente formula:  

  

𝑃𝐸 =     𝐶𝐹𝑇 

         1 - (𝐶𝑉𝑇 - 𝑉𝑇)                 

 

PE=Punto de Equilibrio 

CFT= Costo fijo total 

1= Constante Matemática 

CVT= Costo Variable Total 

VT= Ventas Totales  

   

 En función de la capacidad Instalada  

Se basa en la capacidad de producción de la planta, determina el porcentaje de 

capacidad al que debe trabajar la maquinaria para que su producción pueda 

generar ventas que permitan cubrir los costos, para su cálculo se aplica la 

siguiente formula:  

 

𝑃𝐸 =   𝐶𝐹𝑇 * 100   

            𝑉𝑇 - 𝐶𝑉𝑇 

PE=Punto de Equilibrio 

CFT= Costo fijo total 

100= Constante Matemática 

CVT= Costo Variable Total 

VT= Ventas Totales  

 

 En función de la producción  

Se basa en el volumen de producción y determina la cantidad mínima a producir 

para que con su venta se cubran los gastos, para su cálculo se aplica la siguiente 

formula: (PASACA, 2004)  
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 𝑃𝐸 =    𝐶𝐹𝑇 

              𝑃𝑉 𝑢-𝐶𝑉𝑢 

PE=Punto de Equilibrio 

CFT= Costo fijo total 

PV u= Precio de Venta unitario 

CVu= Costo Variable Unitario  

 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS  

La evaluación consiste en una serie de cálculos para medir la eficacia, 

eficiencia, economía, objetividad e impacto del proyecto, sobre la base del 

planteamiento de objetivos pueden ser: el financiero, el económico, el social y el 

ambiental.  

 

Evaluación financiera  

Esta evaluación como se indicó busca analizar el retorno financiero o rentabilidad 

que puede generar para cada uno de los inversionistas del proyecto tiene la 

función de medir tres aspectos fundamentales que son:  

a. Estructurar el plan de financiamiento, una vez medido el grado en que los 

costos pueden ser cubiertos por los ingresos.  

b. Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto.  

c. Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la inversión en 

el proyecto, frente a otras alternativas de inversión.  

 

FLUJO DE CAJA  

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja 

inciden directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o 

comprar activos.  

El flujo de  caja para un nuevo proyecto se compone de los siguientes elementos: 

inversión inicial, ingresos y egresos de operación, reinversiones y valor residual.  

1. la inversión inicial representa los valores requeridos para poner en 

funcionamiento la unidad productiva.  

2. Los ingresos y egresos de operación representan los valores reales de 

entradas y salidas de efectivos, estos por su carácter de devengados o 

causados, normalmente no ocurren en igual momento que los flujos reales.  
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3. Las reinversiones son valores que se consideran para reemplazar un activo 

en el periodo de evaluación.  

4. El valor residual representa los valores que se esperan obtener al final de la 

vida útil del proyecto, constituye un beneficio neto adicional al periodo de 

operación.  

 

 

 

ESTRUCTURA DEL FLUJO DE CAJA 

1. Ingresos 

Ventas 

Valor Residual 

Otros Ingresos 

Total Ingresos 

2. Egresos 

Costo Producción 

Costo Operación 

Total Egresos 

3. Valor Gravable 

- Utilidad para Trabajadores 15% 

Utilidad antes de impuesto 

- Impuesto a la renta 25 % 

Utilidad Bruta 

+ Depreciaciones 

+ Amortizaciones Act. Diferidos 

= FLUJO DE CAJA 

 

Valor Actual Neto  

Constituye el primer indicador de evaluación, permite medir cual será el 

comportamiento en cuanto al valor de la empresa durante la vida útil del 

proyecto. Este indicador permite conocer si el valor de la empresa se incrementa 

o disminuye ello en base a la actualización de los flujos de dinero a recibir 

durante la vida útil y comparada con el monto de la inversión.  

Los criterios de decisión para este indicador son:  

 

 Si el VAN es positivo se acepta el proyecto 

 Si el Van es negativo se rechaza el proyecto 

 Si el VAN es cero es criterio del inversionista invertir o no en la propuesta.  
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Sus fórmulas son:  

  

 

En donde: 

 

Vt: Representa los flujos de caja en cada periodo t.  

Io: Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

n: Es el número de períodos considerado 

  

 

TASA INTERNA DE RETORNO  

Constituye el segundo indicador fundamental para la toma de decisiones 

representa la tasa de rendimiento que se espera obtener con la inversión, es 

además un referente de hasta que tasas se pueden pagar por créditos que 

financian la inversión. Para su cálculo se deben actualizar los flujos de caja a 

dos tasas diferentes y la resultante es este caso la TIR debe encontrarse entre 

esos dos valores.  

Sus fórmulas son:    

  

  

NOMENCLATURA:  

TIR= Tasa interna de retorno 

Tm= Tasa menor 

DT=  Diferencia de tasas 

VAN Tm= Valor actual neto de la tasa menor 

VAN TM= Valor actual neto de la tasa mayor 

 

Relación Beneficio Costo – RBC 

 

(Castro, Fernando Guzmán Castro) Permite medir el rendimiento que se 

obtiene por cada cantidad monetaria invertida, permite decidir si el proyecto se 

acepta o no en base al siguiente criterio: 

 

 Si la relación ingresos / egresos es = 1 el proyecto es indiferente.  

 Si la relación es > 1 el proyecto es rentable. 
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 Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable. 

Se define como diferencia entre las ventajas y las desventajas para los clientes 

o la diferencia  entre  los  beneficios  positivos y los  beneficios  negativos  para  

el cliente. 

 

Los   costos   comprenden   las   inversiones   y   los   gastos   de   operación   y 

mantenimiento menos las economías y los valores de recuperación. 

 

Para calcular la relación, los beneficios y los costos se determinan en términos 

de los valores presentes o los valores anuales uniformes equivalentes. 

 

La RBC se usa en proyectos públicos en los que los beneficios los reciben los 

usuarios y los costos los asumen entidades gubernamentales, pero también se 

emplea en los proyectos realizados por entidades privadas en los que cuentan 

también los pagos. 

 

Para encontrar la relación beneficio costo utilizamos la siguiente formula: 

 

 

FORMULA: 

  

 

 

Periodo de Recuperación de Capital – PRC 

 

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

 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para su 

cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión.  

Es conveniente actualizar los valores por cuanto ellos serán recuperados a 

futuro y aun con la dolarización en el Ecuador el dinero pierde su poder 

adquisitivo en el tiempo. 

 

FORMULA: 

 

 

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

 

(Farías) Cualquier tipo de análisis requiere de estimaciones sobre las 

variables que intervienen en el proceso,  las mismas que están sujetas a 

cambios por fluctuaciones que pueden producirse a lo largo de la vida útil del 

proyecto, siendo los ingresos y los costos las variaciones más sensibles a un 

incremento o disminución de los precios. Ahora bien lo preocupante es el 

impacto que tenga la rentabilidad del proyecto, siendo la finalidad del análisis de 

sensibilidad, medir en qué grado se altera la tasa de rentabilidad esperada de 

un proyecto frente a cambio de improviso de una variable, asumiendo que el reto 

de variables permanezcan constantes (Gitman Lawrence). 

 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

 

- Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen a 

cero o anulan la rentabilidad. 

- Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible, los cambios no 

afecta la rentabilidad. 

-     Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

Para realizar el análisis de sensibilidad se procede de la siguiente forma: 

 

a. Análisis de sensibilidad con incremento en costos 

 

a.  Se obtiene los nuevos flujos de caja por efectos de incremento en 

costos. 

b.  Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a realizar un 

juego  de  búsqueda  de  valores  de  soporte  máximo,  para  ello  es 

importante trabajar con tasas que permiten obtener valores o flujos 

positivos. 

 

Una vez que se haya obtenido los flujos positivos, se procede de la siguiente 

manera: 
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a.  Se obtiene la Nueva Tasa Interna de Retorno. N.TIR. 

 

El proyecto soportara los cambios en ingresos y costos en un porcentaje que 

permita obtener una TIR igual o mayor al costo de oportunidad o al costo del 

capital; caso contrario, el proyecto es sensible o no rentable. 

 

b.  Se encuentra la Tasa Interna de Retorno Resultante. TIR. R. 

Para ello se resta de la TIR Original (TIR.O) la nueva TIR. 

FORMULA: 

 

 

c.  Se calcula el porcentaje de variación. (%V). 

 

Para ello se divide la TIR. Resultante para la TIR Original y al valor resultante 

se lo multiplica por 100. 

FORMULA: 

 

 * 

d.  Se calcula el valor de sensibilidad. S. 

 

Para ello al porcentaje de variación se lo divide para la nueva TIR. 

FORMULA: 

 

 ) 

 

b. Análisis de sensibilidad para disminución en costos 

 

1.   Se  obtiene  los  nuevos  flujos  de  caja  por  efectos  de  disminución  de 

ingresos. 

2.   Para encontrar el porcentaje de disminución se procede a realizar un juego 

de  búsqueda  de  valores  de  soporte  máximo,  para  ello  es  importante 

trabajar con tasas que permiten obtener valores o flujos positivos. 

 

Una vez que se haya obtenido los flujos positivos, se procede de la siguiente 

manera: 
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a.  Se obtiene la Nueva Tasa Interna de Retorno. (N.TIR.) 

 

El proyecto soportara los cambios en ingresos y costos en un porcentaje que 

permita obtener una TIR igual o mayor al costo de oportunidad o al costo del 

capital; caso contrario, el proyecto es sensible o no rentable. 

 

b.  Se encuentra la Tasa Interna de Retorno 

Resultante. (TIR. R.) 

 

Para ello se resta de la TIR Original (TIR.O) la nueva TIR. 

 

FORMULA: 

 

c.  Se calcula el porcentaje de variación. (%V). 

Para ello se divide la TIR. Resultante para la TIR Original y al valor resultante 

se lo multiplica por 100. 

 

FORMULA: 

 

 

  

d.  Se calcula el valor de sensibilidad. S. 

 

Para ello al porcentaje de variación se lo divide para la nueva TIR. 

FORMULA: 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

El presente trabajo investigativo se realizó enmarcado dentro de la estructura de  

la Universidad  Nacional  de Loja,  la misma  que permite desarrollar el 

conocimiento científico y tecnológico. 

 

Para alcanzar los objetivos establecidos en la investigación se utilizaron los 

siguientes materiales, métodos, técnicas y procedimientos propios de la 

investigación de campo. 

 

1. MATERIALES 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó los siguientes materiales como: 

suministros y equipos de oficina. 

Entre los suministros se obtiene: papelería, esferográficos, clips, carpetas, entre 

otros. 

En tanto que los equipos de oficina utilizó: calculadora, computadora, grapadora, 

perforadora, flash memory, cámara fotográfica, entre otros. 

 

2. MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se realizó a través de 

información obtenida: de libros, documentos, internet, encuestas, entre otros y 

diferentes técnicas y métodos que ayudaron para la ejecución del presente. 

A continuación se detalla la metodología utilizada. 

 

Deductivo 

Este método permitió extraer información de los referentes teóricos, como leyes 

reglamentos  y disposiciones legales  de  carácter  general para fundamentar 

la propuesta de la producción y comercialización del aliño con tamarindo, como 

también los factores que inciden en el sector de mercado en estudio. 

 

Inductivo 

Este método permitió llegar a conclusiones y recomendaciones, en base a la 

evaluación de la documentación; basándose en la investigación de la realidad de 

cómo está estructurada nuestra competencia o mercado en estudio,  como es el 
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consumo de aliño  y los factores que inciden para dar a conocer un producto o 

servicio de mejor calidad se realizo encuestas a las familias de la ciudad de 

Loja para fundamentar esta Información. 

 

3. TÉCNICAS 

Para la realización de la presente investigación se utilizó algunas técnicas que 

nos permitieron obtener información de gran utilidad para el desarrollo de 

la misma y de esa manera alcanzar los objetivos. 

 

Observación 

La observación es una de las técnicas más precisas que nos permitió establecer 

de manera objetiva el ambiente de mercado en estudio, como es la localización 

de la empresa el proceso productivo del aliño. Para identificar los principales 

problemas que tienen los productores en cuanto al aliño. 

 

Encuesta 

Esta técnica es utilizada para recoger información necesaria como los gustos y 

preferencias del segmento de la población. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación fue necesario aplicar 

dos tipos de encuestas. 

 

Tipos de encuestas: 

  La primera se aplicó a 396 familias de la ciudad de Loja (demanda), con la 

finalidad de conocer sobre el consumo del aliño, su utilización y comercialización. 

  La segunda se aplicó a un  oferentes como es la Industria de Especerías en 

Loja. Con la finalidad de conocer los principales problemas que tienen en la 

producción y comercialización. 

 

Técnicas Secundarias. 

Se utilizan fuentes bibliográficas, como libros, internet, tesis, esta información es 

seleccionada, ordenada, para la comprensión del tema acerca de la producción 

y comercialización del aliño con tamarindo, en la ciudad de Loja. 
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4. PROCEDIMIENTO 

 

Uno de los procedimientos más utilizados en la aplicación de las encuestas, es el 

método estratificado simple, el cual se aplicó en el presente estudio investigativo; 

este consiste en sectorizar los diferentes barrios a encuestar, determinando en 

números de manzanas y casas de viviendas, las mismas que se las procede a 

enumerar al azar; de tal manera que se escoge uno o más números aleatorios 

de cada manzana, serán las familias a encuestar.  Este  método    permitió  a  

través  de  la  numeración  de  las manzanas, no duplicar la información  y por 

otro lado a efectuar encuestas a familias estratificados al azar sin determinar el 

origen y condición de los mismos; consideramos que este sistema es muy práctico 

de fácil aplicación y positivo para obtener la información requerida. Una vez  

aplicados los instrumentos   de investigación   al sector   en estudio, se procedió 

a sistematizar la información de acuerdo a las respuestas obtenidas, 

representada a través de cuadros y gráficos estadísticos, de esta forma se obtuvo  

una mayor comprensión  sobre los datos realizando un análisis e interpretación 

de la información;  estos datos son de vital importancia ya que  permitió 

determinar la oferta y demanda, así como la existencia de la demanda 

insatisfecha. Posterior al estudio de mercado   se ejecutó el estudio técnico, con 

la finalidad de determinar el  tamaño, localización e ingeniería de proyecto. Una 

vez realizado ese estudio   se procedió a presentar una propuesta organizacional  

para la nueva unidad productiva, a fin de establecer  su base legal y su estructura 

organizacional; así como la parte financiera del proyecto, con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

POBLACION 

 

La población  de  la ciudad  de  Loja  según el censo  del 2010  es  de  170.280 

habitantes del área urbana. 

Tamaño de la muestra de la demanda 

 

Para  determinar  el  tamaño  de  la  muestra  se  realizó  una  segmentación  de 

mercado (familias) para lo cual se tomó datos   del INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos), encontramos que la población de la ciudad de Loja en el 

periodo 2010 como año base es (170.280 habitantes), con una tasa de 
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incremento del  2,65%;  a  la  cual  se  la  proyecta  para  el  año  2016  cuyos  

resultados  se describen a continuación. 

 

Formula de la Población 

Pf = Po (1 + t) n 

Donde: 

Pf: Población Final 

 

Po: Población Inicial 

 

r: Tasa Crecimiento (2,65%) 

 

n: Número de años (6) 

Proyección de la Población 

Pf 2016 = Po 2010 (1+0,0265)6 

 

Pf 2016 = 170.280 (1+0,0265)6 

 

Pf 2016 = 170.280 (1,1699) 

 

Pf 2016 = 199.213 

 

CUADRO N° 01 

Años 

Tasa 

Crecimiento  

Población 

Proyectada 

  2,65%   

2010   170.280 

2016   199.213 

2017   204.492 

2018   209.911 

2019   215.474 

2020   221.184 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Autora del Proyecto 

 

 

Entonces tenemos que la población del año 2016, es de 199.213  personas, las 

cuales que dividimos para 4 que es el número de miembros por familia, lo que da 
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49.803 familias, siendo esta nuestra población para el cálculo del tamaño de la 

Muestra. Para ello se utilizó la siguiente formula: 

 

𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝑵𝒆𝟐
 

 

Dónde: 

n: Tamaño de la Muestra 

 

N: Tamaño de la Población 

 

e: Margen de Error 

 

                                                                                  𝒏 =
𝟒𝟗.𝟖𝟎𝟑

𝟏+𝟒𝟗.𝟖𝟎𝟑(𝟎.𝟎𝟐𝟓)
 

 

 

          𝒏 =
𝟒𝟗.𝟖𝟎𝟑

𝟏+𝟒𝟗.𝟖𝟎𝟑(𝟎.𝟎𝟓)𝟐                                        𝒏 =
𝟒𝟗.𝟖𝟎𝟑

𝟏+𝟏𝟐𝟒,𝟓𝟎𝟖
 

 

 

𝒏 =
𝟒𝟗. 𝟖𝟎𝟑

𝟏𝟐𝟓, 𝟓𝟎𝟖
 

 

  396 encuestas 
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f. RESULTADOS  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADAS A LOS FAMILIAS DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

De acuerdo a las encuestas realizadas a las Familias de la Ciudad de Loja nos 

ayudara a conocer datos sobre la conducta de cada demandante como son 

gustos y preferencia; esta información será procesada y analizada ya que  

permitirá tomar decisiones correctas en cuanto a nuestro producto y de esta 

manera saber si podría introducirlo en el mercado. 

1. ¿Consume en su familia algún tipo de aliño para realizar sus comidas? 

CUADRO N°02 

 

 

                        

                                             

                                Fuente: Las Familias 

                                Elaboración: La Autora 

GRAFICO N° 01 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a la encuesta realizada a los hogares de la Ciudad de Loja, revelaron 

que el 80% si consumen aliño para la preparación de sus comidas ya que con 

este condimento deja un buen sabor en sus platos que realizan día a día para su 

familia y finalmente en un 20% no hacen uso de este condimento. 

Deduciendo de esta manera que las Familias Lojanas si utilizan este tipo de 

condimento para la preparación diaria de sus comidas o alimentos. 

CONSUME ALIÑO

SI NO

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 316 80 

No 80 20 

TOTAL 396 100 
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2. ¿Qué tipo de aliño utiliza en su hogar? 

 

CUADRO N° 03 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casero 83 26 

Industrial 209 66 

Otros 24 8 

TOTAL 316 100 

Fuente: Las Familias 

Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO N°02 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Respecto a esta pregunta tenemos que las Familias Lojanas revelaron que el 

66% consumen aliño industrial ya que este producto viene con registro sanitario 

y normas de calidad; seguidamente el 26% consumen aliños caseros ya que les 

resulta más económico prepararlo en su casa y finalmente tenemos un 8% que 

prefieren otros productos como ajo, mostaza, cebolla entre otros. 

Deduciendo de esta manera que las Familias utilizaran aliño industrializado ya 

que este producto es  garantizado y de mejor calidad. 
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3. ¿Qué presentación de aliño adquiere para elaborar sus alimentos? 

CUADRO N° 04 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

250 gr 178 85 

500 gr 20 10 

750 gr 11 5 

TOTAL 209 100 

Fuente: Las Familias 

Elaboración: La Autora 

 

 

GRAFICO N°03 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Podemos darnos cuenta que con los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas a las Familias el 85% adquieren en la presentación de 250 gr ya que 

es más económico, mientras que el 11% prefieren el de 500 gr y finalmente el 

5% lo compran en presentaciones de 750gr. 

Concluyendo de esta manera que las Familias adquieren el de 250 gr ya que 

está de acuerdo a sus posibilidades económicas.  
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4. ¿Cuánto paga por el frasco de aliño de 250 gr? 

 

CUADRO N° 05 

                                                    

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

$1,00 -- $1,50  9 5 

$1,51 – $2,00 13 7 

$2,01 -- $250 156 88 

Total 178 100 
Fuente: Las Familias 

Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO N°04 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las familias de la Ciudad de Loja manifestaron con un 5% que pagarían de $ 

1,01 a $ 1,50 por el frasco de aliño con tamarindo, el 7% señalo que pagarían de 

$1,51 a $2,00 y el 88% de las familias están dispuestas a pagar de $2,01 a $2,50 

por el aliño con tamarindo de 250 gramos ya q es el más utilizado en los hogares. 

Por lo que podemos darnos cuenta que las Familias Lojanas el producto que más 

adquiriría es en la presentación de 250gr con un valor promedio de  ya que es 

más factible comprarlo semanalmente y está de acuerdo con las posibilidades 

económicas que cuentan en cada hogar. 
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El cálculo promedio del valor a pagar por el frasco de aliño de 250 gramos. 

CUADRO N° 06 

Li ls xm Fr xm+fr 

0,50 1,00 0,75 9 6,75 

1,01 1,50 1,26 156 195,78 

1,51 2,00 1,76 13 22,815 

TOTAL     178 225 

     

   Valor Promedio 

 1,27 

Fuente: Cuadro N°05 

Elaboración: La Autora 

 

Por medio de la siguiente formula se obtuvo el resultado promedio. 

×= ⅀
(𝑋𝑚 ∗ 𝑓)

𝑛
 

Con este resultado se calcula el valor a pagar a través del siguiente proceso: la 

sumatoria de la media dividido para la frecuencia, da como resultado el valor 

promedio  de 1,27 dólares por los frascos  de aliño. 
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5. ¿En su hogar ha utilizado aliño con tamarindo? 

CUADRO N° 07 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 209 100 

TOTAL 209 100 

Fuente: Las Familias 

Elaboración: La Autora 

 

 

GRAFICO N° 05 

           

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Una vez aplicada la encuesta a las Familias Lojanas nos dieron a conocer que 

en un 100% no han utilizado aliño de tamarindo para la preparación de sus 

alimentos. 

Por lo tanto se ha concluido que las Familias Lojanas no han preparado sus 

comidas con aliño de tamarindo ya que en la actualidad no hay este producto en 

el mercado. 
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6. ¿Cuál es el lugar en el que usted adquiere el aliño? 

CUADRO N° 08 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Supermercados 170 81 

Tiendas 19 9 

Bodegas 12 6 

Otros 8 4 

TOTAL 209 100 

                                   Fuente: Las Familias 

                                                                Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO N°06 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas realizadas a las Familias nos revelaron que el 81% 

prefieren adquirir el producto en los supermercados; inmediatamente el 9% 

prefiere en las tiendas ya que estas se encuentran más cerca de sus domicilios, 

el 6% prefieren compran en las bodegas porque es más económico y por último 

el 4% en los mercados de la Ciudad. 

Lo que significa que el producto tendría que ser distribuido en los Supermercados 

que tengan más acogida por la Ciudadanía Lojana. 
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7. ¿Si se implementaría una empresa productora y comercializadora de 

aliño con tamarindo en la ciudad de Loja, usted adquiriría este producto? 

CUADRO N° 09 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 115 55 

NO 94 45 

TOTAL 209 100 

                               Fuente: Las Familias 

                                                         Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO N° 07 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las encuestas realizadas a las Familias de la Ciudad de Loja nos dieron a 

conocer en un 55%  que si la aceptarían al producto y en un 45% que no 

adquirirán el mismo.  

Es por ello que al implantar la nueva empresa productora y comercializadora de 

aliño de tamarindo tendrá buena acogida por la ciudadanía lojana. 
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8. ¿Qué medios de comunicación son los que usted más acostumbra 

escuchar, ver? 

CUADRO N° 10 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 87 42 

Radio Emisora 24 11 

Prensa Escrita 92 44 

Otros 6 3 

TOTAL 209 100 

                                   Fuente: Las Familias 

                                                                Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO N° 08 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De las Familias de la Ciudad de Loja encuestadas manifestaron en un 44% que 

el medio de comunicación por el cual les gustaría conocer este producto es la 

prensa escrita; de igual forma el 42% de ellas les gustaría informarse por medio 

de la televisión; seguidamente tenemos un 11% de las familias que escuchan la 

radio y por ultimo tenemos un 3% que prefieren otros medios de comunicación 

como es el internet, hojas volantes, pantallas LED entre otros. 

Deduciendo de esta manera que la gran mayoría de las familias lojanas les 

gustaría estar informados de este nuevo producto por la prensa escrita y la 

televisión ya que son los medios de comunicación con mayor frecuencia en el 

medio. 
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9. ¿Indique en qué presentación le gustaría adquirir el producto? 

 

CUADRO N° 11 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vidrio 150 72 

Plástico 29 14 

Tetra pack 17 8 

Otros 13 6 

TOTAL 209 100 

                                      Fuente: Las Familias 

                                                                      Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO N° 09 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Una vez aplicada la encuesta realizada a las Familias nos manifestaron el 72% 

que prefieren el producto en vidrio; seguidamente tenemos un 14% en 

presentación de plástico y por ultimo con un 8%-6% prefieren en tetrapack y otros 

recipientes como son las fundas entre otros.  

Por lo que se ha finiquitado que las personas prefieren adquirir el producto en 

presentaciones de vidrio ya que tiene mejor presentación. 
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10. ¿Qué cantidad de aliño de 250 gramos, consumiría a la semana? 

 

CUADRO N° 12 

DESCRIPCIÓN FRASCOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 - 2 Frascos 159 76 

3 - 5 Frascos 28 13 

6 - 8 Frascos 22 11 

Total 209 100 

            Fuente: Las Familias 

                               Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO N°10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de las Familias encuestadas el 76% adquieren el aliño de 0 a 2 frascos; 

en un 13% lo compran de 3 a 5 frascos y por último el 11% consumen de 6 a 8 

frascos. 

Por lo tanto se deduce que en los Hogares adquieren el aliño semanalmente de 

0 a 2 frascos ya que compran este producto en presentaciones que estén al 

alcance de su situación económica. 

El cálculo promedio de consumo de aliño con tamarindo se lo efectúa de la 

siguiente manera. 
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CUADRO N° 13 Consumo Promedio 2 frascos semanales 

Li ls xm fr xm+fr 

0 2 1 159 159 

3 5 4 28 112 

6 8 7 22 154 

TOTAL     209 425 
Fuente: Cuadro N°12 

Elaboración: La Autora 

 

Por medio de la siguiente formula se obtuvo el resultado promedio. 

×= ⅀
(𝑋𝑚 ∗ 𝑓)

𝑛
 

Con este resultado se calcula el consumo promedio a través del siguiente 

proceso: la sumatoria de la media con la frecuencia dividido para la frecuencia, 

dando como resultado el consumo promedio semanal es de 2  frascos de aliño 

con tamarindo. 
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ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA ILE (OFERENTE) 

 

1.- ¿Qué cantidad de frascos de aliños de 250 gramos vende diariamente? 

 

CUADRO N°14 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

50 a 70           0 0 

80 a 100 1 100 

110 a 150 0 0 

Total 1 100 
    Fuente: Oferentes 
       Elaboración: La autora 
 

 

GRAFICO N° 11 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Como se puede observar en el gráfico la empresa ILE 

distribuye de 80 a 100 frascos de aliño diariamente. 
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El cálculo promedio de venta de los aliños se efectúa de la siguiente manera: 

CUADRO N°15 

Li ls xm fr xm+fr 

50 70 60 0 0 

80 100 90 1 90 

110 150 130 0 0 

TOTAL     1 90 

     

   Consumo Promedio 

   Semanal 630 

   Mensual 18900 

   Anual 226800 
               Fuente: Cuadro N°14 
               Elaboración: La autora 

Con estos resultados se calcula la venta promedio a través del siguiente 

proceso: 

 

Promedio =
90

1
 

 

Promedio = 90 

Lo que demuestra que la venta promedio de aliños realizada  a la empresa ILE 

que en este caso es nuestro oferente nos manifiesta que diariamente es de 90 

Frascos y esto multiplicado por los 7 días a la semana nos da un total 630 

frascos, esto multiplicado por las 30 días al mes da como resultado 18900 

frascos y esto multiplicado por los 12 meses que tiene el año obtenemos 226.800 

frascos de aliño con tamarindo vendidos. 
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3.- ¿Cuál es el precio que vende el frasco de aliño de 250 gramos? 

 

CUADRO N°16 

Descripcion  Frecuencia Porcentaje 

$1,00 -- $1,50  0 0 

$1,50 – $2,00 0 0 

Más de $2,00 1 100 

Total 1 100 
Fuente: Oferentes 
Elaboración: La autora 

 

 

GRAFICO N°12  

  

 

INTERPRETACIÓN: La empresa encuestada manifestó que el precio de venta 

de los frascos de aliño es de $2.00 o más  como se puede observar en el 

gráfico. 
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El cálculo promedio a valor que vende por el frasco de aliño de 250 gramos. 

CUADRO N° 17 

Li ls xm fr xm+fr 

$1,00 $1,50 $1,25 0 0 

$1,51 $2,00 $2,00 0 0 

$2,01 $2,50 $2,26 1 2,26 

TOTAL     1 2,26 

                                                                                          

   Valor Promedio $2,26 dólares 

Fuente: Cuadro N°16 

Elaboración: La Autora   

 

Por medio de la siguiente formula se obtuvo el resultado promedio. 

×= ⅀
(𝑋𝑚 ∗ 𝑓)

𝑛
 

Con este resultado se calcula el valor de venta a través del siguiente proceso: la 

sumatoria de la media con la frecuencia dividido para la frecuencia, dando como 

resultado el valor de venta promedio de 2,26 dólares por los frascos  de aliño con 

tamarindo. 
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4.- ¿Está de acuerdo en que se implementara una empresa productora y 

comercializadora de aliño con tamarindo? 

 

CUADRO N°18 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 1 100 

Total 1 100 
   Fuente: Oferentes 
     Elaboración: La autora 
 

 

GRAFICO N°13 

 

 

INTERPRETACIÓN: La empresa encuestada ILE nos dio a entender que no 

estarían de acuerdo que se implemente una empresa productora de aliño con 

tamarindo ya que sería una desventaja para ellos porque bajarían sus ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

SI

NO



 

61 

g. DISCUSIÓN 

 

1. ESTUDIO DE MERCADO  

 

A través de este análisis, se podrá encontrar   determinar la demanda de aliño  

en la ciudad de Loja.   Para el presente estudio, se obtuvo información de las 

familias  lojanas, por medio de las encuestas aplicadas  a los mismos, que 

permitirán  sustentar el trabajo investigativo en mención.   El proyecto tendrá una 

vida útil de  5 años. 

 

Producto Principal 

Nuestro producto principal a comercializarse será el Aliño con Tamarindo que se 

ofrecerá a las familias de la ciudad de Loja. 

 

Producto secundario o subproductos 

La empresa creada no cuenta con subproductos debido a que se utiliza toda la 

materia prima y no existen residuos. 

 

Productos Sustitutos 

Nuestro principal producto si cuenta con productos sustitutos ya que son 

productos del plaza alimenticia: Aliño tradicional, Chimichurri (ILE). 

 

Mercado Demandante 

El mercado demandante para la nueva unidad productiva dedicada a la 

producción y comercialización de aliño con tamarindo, serán las familias de la 

ciudad de Loja. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

”El  análisis  de  la  demanda  pretende  cuantificar  el  volumen  de  bienes  o 

Servicios que el consumidor podría adquirir de la producción del proyecto“ 

La demanda se asocia en distintos niveles de precio y condiciones de venta, 

entre estos factores se proyecta en el tiempo determinado para satisfacer las 

necesidades, está representada por todas las personas que están interesadas 

en  hacer  uso  del  producto,  para  lo  cual  determinaremos  la  demanda 
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potencial, demanda real y la demanda efectiva. 

 

Este análisis nos permitirá conocer si el proyecto es o no factible; Antes de 

determinar los tipos de demanda se procede a calcular el consumo promedio  

por  familias,  dato  que  nos  servirá  para  la  proyección  de  la demanda 

actual.  

 

DEMANDA POTENCIAL 

Para determinar   la   demanda   potencial   de la ciudad de Loja se tomó    en   

consideración   la totalidad de la población en estudio que es de 396 

(familias) de la ciudad de  Loja que corresponden al 100% de la población 

segmentada. 

CUADRO N° 19 

Años Tasa Crecimiento  Población Proyectada Demanda Potencial 

  0,0265   100% 

2017   204.492 204.492 

2018   209.911 209.911 

2019   215.474 215.474 

2020   221.184 221.184 

2021   227.045 227.045 

2022   233.062 233.062 
Fuente: Cuadro N°01 

Elaboración: La Autora 

 

DEMANDA REAL. 

Para determinar la demanda real se toma la demanda potencial que es de 

204,492 y se multiplica por el 80% que son las familias que si consumen aliño  

según el cuadro N°02 de la encuesta realizada, obteniendo como resultado 

163,594 

CUADRO Nº 20 

Años Poblacion Proyectada Demanda Potencial Demanda Real 

    100% 80% 

2017 204.492 204.492 163.594 

2018 209.911 209.911 167.929 

2019 215.474 215.474 172.379 

2020 221.184 221.184 176.947 

2021 227.045 227.045 181.636 

2022 233.062 233.062 186.449 
 Fuente: Cuadro N°01-18 
Elaboración: La autora. 
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DEMANDA EFECTIVA  

Para determinar la demanda efectiva del proyecto de inversión consideramos el 

grado de aceptación de la nueva empresa, en relación a las condiciones 

económicas, psicológicas sociales de los posibles clientes, para determinar la 

demanda efectiva se ha tomado en cuenta la predisposición, de las familias para 

la apertura de una  empresa productora y comercializadora de aliño con 

tamarindo en la ciudad de Loja, según lo menciona la pregunta N° 7 (Cuadro 

N°08); seguidamente para obtener  la demanda efectiva multiplicamos  el 

resultado correspondiente a demanda efectiva en familias por el consumo 

promedio anual  que es de 423 frascos de 250 gr anuales por familia. 

CUADRO N° 21 

Años Demanda Real Demanda Efectiva 

  80% 55% 

2017 163.594 89.976 

2018 167.929 92.361 

2019 172.379 94.808 

2020 176.947 97.321 

2021 181.636 99.900 

2022 186.449 102.547 
Fuente: Cuadro N°18-19 
 Elaboración: La autora. 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA FUTURA. 

CUADRO N°22 

Años 
Población 
Proyectada 

Demanda 
Efectiva 

Consumo 
Promedio 

Demanda Futura 
en frascos  

    55%     

2017 204.492 89.976 423 38.057.037 

2018 209.911 92.361 423 39.065.549 

2019 215.474 94.808 423 40.100.786 

2020 221.184 97.321 423 41.163.456 

2021 227.045 99.900 423 42.254.288 

2022 233.062 102.547 423 43.374.027 
  Fuente: Cuadro N°20 

  Elaboración: La autora. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La oferta constituye la cantidad productos que las empresas están dispuestas a 

vender en un mercado determinado, dependiendo de los precios, de la 

competencia y de la capacidad de la producción. 
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Es necesario precisar que el Aliño con tamarindo será un producto nuevo; por 

este motivo no posee oferta en base a su materia prima principal, sin embargo 

cabe resaltar que se consideró la oferta de productos similares (aliño), en 

especial el elaborado por ILE, puesto que este producto abarca gran parte 

del mercado local nacional e internacional por tal motivo lo hemos considerado 

como competencia para el producto objeto de estudio, debido a poseer 

características similares en su procesamiento, en su modo de consumo y por ser 

la competencia principal. 

El propósito de este análisis no es definir la oferta sino más bien que nos 

sirva para establecer en forma cuantitativa los kilogramos de aliño que se están 

comercializando en el mercado, área de influencia del proyecto. 

 

OFERTA ACTUAL 

La oferta actual, es la cantidad de aliños   que se   está ofreciendo en el 

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

diaria de aliños por la empresa oferente para conocer cuál es la venta promedio 

anual (Cuadro N° 15). Con base a esta información calculamos el promedio de 

oferta: 

CUADRO N°23 

Empresa Productora y 
Comercializadora 

Promedio de venta 
anual 

1 226800 
       Fuente: Cuadro N°15 

         Elaboración: La autora. 

Para proyectar la oferta se utiliza una tasa de crecimiento de 2.65% de la ciudad 

de Loja de acuerdo a los datos recabados en el INEC. En el cuadro siguiente se 

detalla la oferta y su proyección. 

CUADRO N°24 

OFERTA PROYECTADA  

Años Tasa Crecimiento  Población Proyectada 

  0,0265   

1   226.800 

2   232.810 

3   238.980 

4   245.313 

5   251.813 
                 Fuente: Cuadro N°23 

                 Elaboración: La autora 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA INSATISFECHA. 

Para conocer la demanda insatisfecha del producto objeto de estudio se debe 

conocer previamente la demanda efectiva y oferta del producto (Aliño); ya que 

el aliño con tamarindo es un producto nuevo. 

Para determinar la demanda insatisfecha es necesario conocer la diferencia 

entre la demanda efectiva y la oferta, de acuerdo a lo mencionado tenemos. 

 

CUADRO N°25 

Años 
Demanda Efectiva en 
Frascos Oferta 

Demanda 
Insatisfecha 

1 39.065.549 226.800 38.838.749 

2 40.100.786 232.810 39.867.975 

3 41.163.456 238.980 40.924.477 

4 42.254.288 245.313 42.008.975 

5 43.374.027 251.813 43.122.213 
Fuente: Cuadro N° 21- 24 

Elaboración: La Autora 

En el presente proyecto no existe una demanda insatisfecha porque existen 

productos sustitutos que pueden satisfacer las necesidades de los 

consumidores, siendo esta demanda atendida por productos sustitutos. 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

El objetivo principal del Plan de Comercialización es definir los lineamientos de 

distribución de bienes y servicios utilizando estrategias de mercado como, 

producto, precio, plaza y promoción, para ubicar el producto o servicio en el 

mercado. 

Así mismo nos ayuda a saber sobre lo que el cliente desea, indicando la 

presentación requerida y de esta manera el consumidor quede satisfecho y la 

microempresa cumpla son su función que es la de satisfacer las necesidades de 

las personas a través de posesionar un producto en el mercado. 

 

PRODUCTO 

El producto es un punto determinante   que da inicio a todo proyecto, ubicándose 

en   los bienes que la empresa pretende vender, además de las características 

que deben tener; en el análisis del producto es necesario hacer una relación 

entre las características del producto y las del consumidor, para así  adaptarlo  

al  producto  según el  mercado,  objetivo  que  se  lo  consigue aplicando la 
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respectiva encuesta, por lo que se concluye, se debe aplicar estrategias 

planificadas y diseñadas de acuerdo a los gustos y necesidades del   

consumidor   y   la   dinámica   comercial   del   mercado   entre   algunas 

estrategias tenemos: 

 

-    Utilizar materia prima optima 

 

-    Trabajar con tecnología adecuada que no incremente los costos 

 

-    Realizar controles de calidad durante y al final del proceso. 

 

La presentación del producto estará dada en frascos de vidrio cuyo contenido 

será de 250 gramos, Además en la presentación se ubicará en el logotipo 

correspondiente a las especificaciones necesarias para su identificación. 

   

 

NOMBRE Y SLOGAN 

Para determinar el nombre de la empresa se consideró algunas razones: la 

tradición y  el sabor que el producto pone al momento de realizar los alimentos. 

El nombre de la empresa será  “LA CASERITA CIA LTDA” 

 

 

 

 

 

 

 

SLOGAN 

Para realizar el slogan se buscó una frase que represente la tradición y que sea 

llamativa para la vista del cliente, ya que el producto a ofrecerse es el aliño 
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tradicional con un toque de modernidad que sería el TAMARINDO. 

 

 

 

 

 

ENVASE  

 

El envase será de vidrio con tapa a presión para darle mejor presentación,  

seguridad y que mantenga el producto fresco para darle a  sus  al cliente al 

momento de comprarlo un producto de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO 

 

Es el valor en el mercado de los bienes o servicios, medido en términos de lo que   

un   comprador   está   dispuesto   a   dar   para   obtenerlos,   los   dos 

determinantes principales del precio son los costos y la competencia. 

Por lo tanto, la fijación del precio se establecerá de acuerdo a los precios de la 

competencia tomando en cuenta los costos del servicio más un margen de 

utilidad. 
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PUBLICIDAD 

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

mercado los diversos aspectos del nuevo producto, se ha tomado en 

consideración el criterio de los encuestados es por eso que la publicidad  se la 

realizara en el Internet ya que es un medio gratuito y en la radio. 

 

PROMOCIÓN  

Es uno de los instrumentos fundamentales del marketing. Con la promoción la 

empresa pretende transmitir las cualidades del producto a sus clientes, para que 

estos   se  vean impulsados a adquirirlos.  

La apertura de la empresa productora y comercializadora “Aliño la Caserita” se  

hará pública a través de los  medios de comunicación más ventajosos y 

sintonizados por las familias. 

 

PLAZA 

Al  referirse  a  la  plaza  diré  que  es  el  área  donde  la  dinámica  comercial 

impone los parámetros de comercio por lo que para ingresar al mercado objeto 

de estudio será basándose a un análisis exhaustivo de la competencia y seguir 

los planes del proyecto, por lo que la entidad presente, utilizará como canal 

de distribución para llevar el producto hasta el consumidor final usando a los 

mayoristas, bodegas y vendedores. 

 

Comercialización 

Para la comercialización de este producto, la empresa analizó lo siguiente: 

 

Canales de Comercialización 

Es la forma en la cual va hacer comercializado el producto, esta estrategia se   

toma ya que la competencia lo hace en igual forma, es decir que vende a los 

mayoristas  para luego estos vendan a tiendas, u otros lugares de expendio, es 

así que se  trabajara bajo estos parámetros de comercialización. 

Canal de comercialización que se utilizara por parte de la empresa 

 

La empresa utilizara dos canal de comercialización se sintetizan así: 
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Canal de Comercialización 

 .  

 

 

 

 

 

 

2. ESTUDIO TÉCNICO  

El objetivo fundamental es determinar los requerimientos de los recursos básicos 

para el proceso de producción considerando los datos básicos por el estudio de 

mercado. En esta etapa del proyecto se analizan aspectos como el tamaño, la 

localización y la ingeniería del mismo, representando así todo lo relacionado con 

la capacidad a instalar y a utilizar, la ubicación más óptima de la empresa, las 

características del proceso de la tecnología. 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACION  

Tamaño 

La determinación del tamaño es un proceso complejo ya que para determinarlo se 

deben tomar en consideración algunos factores como el tamaño del mercado, la 

disponibilidad de materia prima, el espacio físico, disponibilidad de mano de obra. 

Factores que determinan el tamaño de la planta 

Tamaño del mercado 

En el Ecuador el sector industrial ha constituido un factor relevante para la 

economía del mismo, dentro de este se ha destacado notoriamente la industria de 

alimentos; lo cual se dedica a transformar los recursos naturales en productos 

terminados. 

Capacidad de diseño o teórica: tasa estándar de actividad en condiciones 

normales de funcionamiento, esta capacidad está diseñada para el 

funcionamiento de la maquinaria su rendimiento óptimo depende de algunos 

factores, esta capacidad se define teórica por cuanto una vez salida la máquina 

EMPRESA 

PRODUCTORA  

INTERMEDIARIOS   CONSUMIDOR 

FINAL   

EMPRESA PRODUCTORA  CONSUMIDOR FINAL   
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de fábrica es muy difícil instalar en lugares que reúnan las condiciones en la que 

la maquina fue diseñada y construida. 

 

Capacidad Instalada: Se determina el nivel máximo posible de alcanzar con los 

recursos humanos y materiales trabajando de manera integrada. Para el presente 

proyecto se tomará en consideración la capacidad del factor tecnológico; la 

licuadora  tiene la capacidad de triturar 10 litros convertidos en gramos 10.000 

gramos de materia prima multiplicados por 24 horas  nos da como resultado 

240.000 gramos en el proceso de producción , dividido para los 250 gramos que 

contiene cada frasco nos daría un total de 960 frascos al día, multiplicando para 

los 7 días de la semana da como resultado 6720 frascos semanales multiplicado 

para las 52 semanas da como resultado 349.440 frascos de aliño al año, esta 

capacidad puede ampliarse al contar con más componentes tecnológicos .   

CUADRO N°26 

Capacidad Instalada  

1 Proceso P. 
(3 horas y 45 

min)  

24 horas (6 
procesos ) 

7 días 52 semanas 

160 frascos  960 frascos 6720 frascos 349.440 
       Elaboración: La Autora 

 

Capacidad Utilizada: Es el rendimiento o nivel de producción con el que trabaja 

el factor humano y tecnológico, esta capacidad está  determinada por el nivel de 

demanda que se desea cubrir durante un determinado período de tiempo. 

Para determinar la capacidad utilizada se tomó en consideración el componente 

humano, tecnológico y el porcentaje de producción que se va a ofertar para cubrir 

la demanda insatisfecha; por lo tanto en 225 minutos que es el tiempo necesario 

para hacer un proceso productivo de aliños con tamarindo se puede producir 160 

frascos de 250 gramos de aliño con tamarindo (40 minutos de triturado en la 

licuadora  más 145 minutos en la preparación de materia prima) mas  40 min de 

cocción del tamarindo , se realizara 2  proceso productivos en 8 horas ósea en un 

día laborable se obtiene 320 frascos de aliño con tamarindo de 250 gramos . 

Si la empresa considera trabajar 5 días a la semana (lunes a viernes)  da un total 

de 1600 frascos y esto multiplicado por 52 semanas que tiene el año da un total 

de 83200  frascos de 250 gramos de aliño con tamarindo. 
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CUADRO N° 27 

Capacidad Utilizada 

1 Proceso 
Productivo 

3 horas 45 min 
8 horas de trabajo 

(2 procesos 
productivos) 

5 días semana 52 semanas año 

160 frascos 320 frascos  1600 frascos  83.200 frascos 
Elaboración: La Autora 

 

 

LOCALIZACION DEL PROYECTO 

La ubicación más adecuada será la que posibilite maximizar el logro del objetivo 

definido del proyecto. Aunque las opciones de localización pueden ser algunas, lo 

que en la práctica se reducen a unas pocas, por cuanto las restricciones y 

exigencias propias del proyecto eliminan la mayoría de ellas. 

Para determinar el lugar más adecuado para el funcionamiento de la empresa se 

debe tener en cuenta la Macro y Micro Localización. 

MACRO LOCALIZACIÓN 

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel local, 

frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e internacional. Para 

su representación se recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos. 

La empresa se encontrará ubicada en la Provincia de Loja en la ciudad de Loja. 

 

Gráfico Nº 14 

MAPA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La Lojanita” 

Cía. Ltda. 
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MICROLOCALIZACION 

El lugar exacto donde se implementará la empresa será en las calles Abraham 

Lincon entre C 22 – 7 y José M Carrera esquina se lo ha decidido ubicar en dicho 

lugar por la facilidad de arrendar un local a precio cómodo. A continuación se 

presenta la imagen donde funcionará el negocio: 

 

 

GRAFICO N° 15 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Elaboración: La Autora 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Se conoce como ingeniería del proyecto, el estudio técnico de los procesos 

que son necesarios para producir, fundamentalmente se trata de dimensionar a 

ciencia cierta que materias primas intervienen en el proceso productivo, la mano 

de obra necesaria, los insumos adicionales o indirectos   y   principalmente   la   

definición   de   la   maquinaria ,   sus características, tamaño, precios, calidad, 

garantía; de igual modo se estudia en esta parte del proyecto, la incidencia de 

los precios, la distribución de los equipos en el área de la planta y finalmente, la 

incidencia que tiene.  

 

Componente tecnológico 

Para llevar a cabo el proceso productivo, es conveniente utilizar máquinas 

adecuadas, con buen nivel tecnológico, que dará como resultado una mayor 

producción, con la finalidad de ofrecer un producto de buena calidad y en óptimas 

condiciones. 

La maquinaria necesaria para la elaboración del Aliño con Tamarindo son las 

Siguientes: 

 

Tecnología a utilizar 

La tecnología que se utilizara está representada por la maquinaria requerida para 

la producción, su descripción a continuación: 

Cocina industrial 
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Características del producto: 

 Cocina industrial 4 quemadores. 

 Dimensiones, 120*90 cm 

 Patas largas de 70 cm 

Elaborada en ángulo de 3/4 por 2mm 

 Con toll galvanizado 

 Parrilla soldada 

 Cabezote de aluminio. 

 Bandeja retenedora. 

 

Licuadora industrial 

 

Características del producto: 

 Licuadora industrial 10 litros. 

 Dimensiones, 210x420x550 mm 

 Potencia (w): 1.6 

 Peso Neto (kg): 12 

 Construida en acero inoxidable 430 de alta resistencia. 

 Vaso fabricado en acero inoxidable de gran capacidad. 

 Cuchillas de acero endurecido de alta resistencia ante el desgaste. 

 Base construida en acero carbono recubierto con pintura epóxica, con topes 

antideslizantes. 

 Fácil limpieza y mantenimiento. 

 Tapa de acero que permite una segura protección del contenido. 
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Olla industrial 

 

Características del producto: 

 Olla Vogue acero inox. 280 x 155mm  

 Acero inoxidable 18/10 industrial.  

 Lengüeta para verter de gran utilidad.  

 Mango soldado resistente que se mantiene frío.  

 Estructura de acero inoxidable 8.0mm con 6mm de base de aluminio. 

Herramientas a Utilizar 

Utensilios de Cocina 

 

 

Equipo de seguridad y Aseo 

Delantales plásticos y de tela 
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Guantes, cofias y mascarilla 

 

 

Botes plásticos 

 

Infraestructura física 

Se relaciona con la parte física de la empresa, se determinan las áreas requeridas 

para el cumplimiento de cada una de las actividades en la fase operativa. En esta 

parte del estudio debe contarse con el asesoramiento de los profesionales de la 

construcción; al igual que la tecnología debe guardar relación con el mercado y 

sus posibilidades de expansión. 

CUADRO N° 28 

Áreas  Metros 

Área Administrativa 45 m² 

Área de Producción  73 m² 

Área de Secretaria y 

Contabilidad  35 m² 

Bodega 48 m² 

Total  201 m² 

                        Elaboración: La Autora 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

La planta de producción de la empresa de producción y comercialización de aliño 

con tamarindo, estará dividida en 4 partes o secciones que son: 

GRAFICO N°16 

DISEÑO DE LA PLANTA 

 

 

Elaboración: La Autora 
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Proceso de producción para la elaboración del aliño con tamarindo 

El procedimiento que se sigue para realizar la producción y comercialización de 

Aliño con Tamarindo es la siguiente: 

 

1. Obtención de la Materia prima. 

En este paso se procede a adquirir la materia prima adecuada para el proceso de 

producción así se ofrecerá a los clientes un producto de calidad para este proceso 

se tomara un tiempo de 15 minutos. 

2. Selección y clasificación de la Materia Prima 

Se procede a seleccionar la mejor materia prima para un producto 100% de 

Calidad para este proceso se toma un tiempo de 25 minutos 

3. Control de Calidad. 

Se procede revisar que la materia prima este en óptimas condiciones para 

empezar al proceso de elaboración se utiliza un tiempo de 5 minutos. 

4. Obtener la pulpa del tamarindo 

Se procede a sacar la pulpa del tamarindo manualmente para proceder con el 

siguiente proceso para este proceso se toma un tiempo de 15 minutos  

5. Hervir la pulpa del tamarindo. 

En ese proceso se procede a hervir la pulpa del tamarindo para así darle una 

mayor durabilidad a producto, en este proceso se debe remover varias veces 

para que no se pegue la pulpa al momento de hacerla hervir y no haya 

desperdicios para este proceso se toma un tiempo de 20 minutos   

6. Desojar y Picar la materia prima 

La materia prima a utilizarse se la adquiere en atados es por ello que se procede 

a deshojar ya que el tallo de la materia prima a utilizarse se lo desecha, para este 

proceso se toma un tiempo de 45 minutos 

7. Licuado de la materia prima. 

Se procede a colocar la materia prima en la licuadora para proceder a triturar cada 

uno de los ingredientes a utilizarse en la realización de este producto en este 

proceso se toma un tiempo de 10 minutos 

8. Mezcla todos los ingredientes licuados o triturados. 

Se procede a mezclar los ingredientes con el limón y demás ingredientes se toma 

un tiempo de 5 min 
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9. Mezclar la materia prima  con el tamarindo. 

Se procede a mezclar el aliño con el Tamarindo para obtener el producto final para 

este proceso se toma un tiempo de 10 minutos 

10. Control de Calidad 

Una vez elaborado el Aliño se procede al control del producto para este proceso 

se toma un tiempo de 5 minutos. 

11. Envasado 

Se envasa en los frascos de vidrio para su protección correspondiente este 

proceso tiene una duración de 10 minutos. 

12. Sellado  

Se procede a sellar el producto final para este proceso se toma un tiempo de 15 

minutos. 

13. Etiquetado 

Se procede a colocar el identificativo de la empresa como es la respectiva etiqueta 

para este proceso se toma un tiempo de 20 minutos  

14. Control de Calidad 

Finalmente se realiza un control de calidad para saber que no haya ninguna falla 

en el envase se toma un tiempo de 10 minutos. 

15. Empaquetado. 

Se procede a empaquetar el producto para continuar con el siguiente proceso se 

utiliza un tiempo de 10 minutos, 

16. Almacenamiento. 

Se procede a su respectivo Almacenamiento en la bodega de nuestras 

instalaciones para este proceso se toma un tiempo de 15 minutos 

17. Distribución 

Nuestro producto se provee distribuir para tiendas supermercados de la localidad 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

El proceso técnico condensado en la ingeniería debe ser lo suficientemente 

adecuado para que la calidad se optimice al máximo y se minimice los costos. 

Los pasos que a continuación se describen, corresponden al  proceso Semi-

industrial para la elaboración de Aliño con Tamarindo. 
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PROCESO PRODUCCION PARA LA ELABORACIÓN DE ALIÑO CON 

TAMARINDO (DIAGRAMA DE FLUJO PARA 1 PROCESO PRODUCTIVO DE 

40 FRASCOS) 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

      

 

TIEMPO 

a. Recepción de la Materia Prima 

b. Selección y clasificación de M.P. 

c. Control de calidad 

d. Sacar la Pulpa del Tamarindo 

e. Hervir la Pulpa del Tamarindo 

f.  Deshojar y Picar Materia Prima 

g. Licuar los ingredientes 

h. Mezclar los ingredientes licuados 

i. Mezclar con el tamarindo 

j. Control del producto 

k. Envasado 

l. Sellado 

m. Etiquetado 

n. Control del producto final 

o. Empacado 

p. Almacenado 

q. Distribución 

   

 
 

 15´ 

25´ 

5´ 

15´ 

20´ 

45´ 

10´ 

5´ 

10´ 

5´ 

10´ 

15´ 

20´ 

10´ 

10´ 

15´ 

TIEMPO      225´ 3HORAS 

45 min  
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3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO   

Organización legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos por 

la ley entre ellos tenemos:   

RAZON SOCIAL: El tipo de compañía a formarse es de responsabilidad limitada, 

la razón social será de   ¨LA CASERITA¨ CIA. LTDA. 

Objetivo social.-Con la creación de  esta empresa se pretende aportar a la 

colectividad de la ciudad  de Loja.  

Para crear la empresa es necesario reunir algunos aspectos sobresalientes 

relacionados con la actividad organizacional como: Determinar el tipo de empresa, 

marco jurídico, niveles jerárquicos reglamento funcional, organigramas de tal 

forma que sea un ente de garantía para la sistematización y coordinación de sus 

recursos con el afán de alcanzar la máxima eficiencia para el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa. 

 

DURACIÓN.- Este proyecto de la implementación de una empresa productora y 

comercializadora de aliño con tamarindo  tendrá un tiempo de duración de cinco 

años de vida útil, después de inscrita en el registro mercantil y aprobado por las 

superintendencias de compañías; transcurrido este tiempo se deberá tomar la 

decisión de reinvertir o cerrar la empresa. 

Domicilio.- La empresa La Caserita Cía. Ltda. Se encontrará ubicada en la ciudad 

de Loja, región sur del país Ecuador, en el barrio Sta. Teresita en las calles 

Abrahán Lincon y José M Carrera esquina. 

Capital.- El capital con que se constituirá la empresa será del 64,46% aporte de 

propio y 34,64% capital prestado. 

Filosofía empresarial.- 

Misión.- la  empresa ¨LA CASERITA CIA. LTDA¨  de elaboración de aliño con 

tamarindo será un producto natural, de calidad presto a satisfacer los gustos,  

necesidades y aspiraciones de nuestros clientes. Seremos  un aporte positivo para 
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la sociedad, generando empleo directo e indirecto dentro de un buen ambiente de 

trabajo. 

Visión.- Ser una Empresa Líder en los próximos cinco  años ampliando cobertura 

de mercado  y brindando un producto de calidad, con estrictas normas de higiene 

logrando así un real posicionamiento en el mercado local, nacional con 

perspectiva internacional. 

Objetivos: 

 Incremento en ventas de servicios  

 Extensión del negocio  

Estrategia.- ampliación de la línea de productos de la empresa, mediante la adición 

de nuevos productos conforme se vaya dando la necesidad del usuario. 

 Diferenciación.- consiste en entregar un producto que sea de calidad  como 

algo único en el mercado. La diferenciación proporciona un aislamiento contra la 

rivalidad de la competencia.  

POLITICAS DE LA EMPRESA  

 Calidad.- entregar un producto de sano para el consumidor  garantizando 

la calidad de este. 

 Respeto.- el trato hacia entre las personas, sean empleados, clientes, 

proveedores y otros será con respeto y dignidad, nos comunicaremos con 

frecuencia, sin que la jerarquía sea una barrera para tal efecto. El clima interno 

será de respeto, aprendizaje y crecimiento personal. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA EMPRESARIAL  

Esta estructura administrativa estará representada a través de organigramas los 

cuales establecerán los niveles jerárquicos de la empresa. Además también se 

encontrara un manual de funciones detallado las funciones de cada empleado de 

la organización. 
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ORGANIGRAMAS 

La empresa contara con los departamentos necesarios para su funcionamiento 

los cuales han sido establecidos de acuerdo a los requerimientos básicos. Una 

forma de representa gráficamente a la organización es atravesó de organigramas 

los cuales se definen como una representación gráfica de la estructura de la 

empresa. 

Organigrama Estructural. 

Es la representación gráfica de la estructura organizacional de la empresa, 

logrando visualizar cada uno de los departamentos o puestos que conforman la 

organización y poder determinar los niveles jerárquicos. 

Organigrama Funcional. 

Se da a conocer las funciones más importantes que deben desempeñar y cumplir 

cada uno de los departamentos que conforman la estructura organizativa. 

Organigrama Posicional. 

Su principal objetivo es mostrar el número de empleados o trabajadores que 

laboran en cada uno de los departamentos y se indica su remuneración. 
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Organigrama Estructural de la Empresa “La Caserita Cía. Ltda.” 

Nivel Legislativo 

 

 

 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel de Apoyo 

                                                                                          

  Nivel Asesor 

  

 Nivel Operativo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESORIA JURIDICICA 

SECRETARIA 

DEP. DE PRODUCCION  DEP. DE VENTAS 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENCIA 

DEP. DE FINANZAS 
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Simbología Significado 

 

 

Autoridad 

 

 

Dependencia 

 

 

Asesoría Permanente 

 

 

Asesoría Ocasional 

Elaboración: La Autora 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA “La Caserita Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

GERENCIA 

Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar las actividades 
de la compañía 
Representar judicial y extrajudicialmente a la compañía  
Informar a la junta sobre los resultados. 

 

ASESORIA JURIDICA 

Asesorar  en  materia  judicial  a  
los socios y directivos 
Representar     judicialmente     a     
la compañía 
Elaborar contratos y más 

documentos legales. 

DEP. DE PRODUCCION Y CONTROL 

DE CALIDAD 

Diseñar y ejecutar planes de 

producción  

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Legislar    las    normas    y    políticas Fiscalizar las 
actividades y recursos Nombrar Presidente y Gerente 

SECRETARIA 

Manejar archivos y la contabilidad. 

Atender al público 

OPERARIOS 

Realizar el proceso de Producción   

 

 

 

DEP. DE VENTAS 

Vender y Distribuir el producto 

 

DEP. DE CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 

Realizar la contabilidad y 

finanzas de la empresa 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA “La Caserita Cía. 

Ltda.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Lesly Guzmán 
Ruth Guzmán  
Andrés Bailón  

OPERARIOS ($375) 

Marco Quezada  

Orfa León  

 

 

 

GERENTE 

Lesly Guzmán  ($600) 

 

ASESOR JURIDICO 

Dr. Víctor Manuel  ($ 150) 

SECRETARIA 

María José Ríos ($ 450) 

DEP. DE PRODUCCION Y 

CONTROL DE CALIDAD  

Lesly Guzmán  ($375)  

 

 

 

DEP. DE VENTAS 

Andrés Bailón  ($ 375) 

 

DEP. DE CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 

Ruth Guzmán  ($ 375) 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA 

“Aliños la Caserita” Cía.” 

El propósito fundamental de estos manuales, es el de instruir a los miembros que 

la componen sobre los distintos aspectos antes mencionados, procurando 

minimizar el desconocimiento de las obligaciones de cada uno, la duplicación o 

superposición de funciones, lentitud y complicación innecesarias en la producción 

o ejecución del servicio, desconocimiento de los procedimientos administrativos, 

entre otros. 

El manual de funciones consta de los siguientes aspectos: 

 Relación de dependencia (Ubicación Interna). 

 Dependencia jerárquica (Relaciones de autoridad). 

 Naturaleza del trabajo (Se refiere a las principales características sobre la 

ejecución en el puesto de trabajo). 

 Tareas principales 

 Responsabilidades  

 Requerimientos del puesto 

Este manual está elaborado con la finalidad de que la organización cuente con un 

documento que muestre como está organizada la empresa “Aliños la Caserita” 

Cía.”, 

Es de gran importancia contar con información del centro de trabajo para que los 

trabajadores conozcan con precisión y exactitud cuáles son las funciones que 

deben desempeñar como colaboradores, así como a quien están subordinados. 
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GERENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DE TRABAJO 

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su mando, así como 
de la empresa en general. 

 Actuar con independencia profesional usando su criterio para la solución de los 

problemas inherentes al cargo.  

FUNCIONES OCASIONALES 

 Supervisar la gestión del presupuesto de naturaleza económica. 
 Entregar informes mensuales.  
 Disposición a nuevas tareas asignadas. 

 Organizar cursos de capacitación. 

REQUISITOS MINIMOS 

 EDUCACIÓN: Título profesional de Ingeniero en Administración de Empresas.  
 EXPERIENCIA: En dirección y negociación (Mas de 4 años). 
 EDAD: 35 años (mínimo). 
 ACTITUDES: Responsable, Respetuoso, Tolerante, Criterio, Autonomía, Puntualidad. 
 RESPONSABILIDADES ADQUIRIDAS: Controla al personal para garantizar el buen 

funcionamiento de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS O BÁSICAS 

 Cumplir con las disposiciones dadas en el directorio e informar sobre la marcha de la 
misma. 

 Representar legalmente a la compañía en forma judicial y extrajudicialmente. 
 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compras del material que se 

requiere para realizar dicho evento. 
 Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos que el reglamento lo autorice, 

aprobando, autorizando y firmando para lograr un correcto desenvolvimiento.  
 Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la compañía. 

CÓDIGO              : 001 
TITULO DEL PUESTO : Gerente 
JEFE INMEDIATO          : Junta General de Accionistas  
NIVEL  JERÁRQUICO : Ejecutivo 
SUBALTERNOS           : Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que se realizan en la empresa, a 
fin de que se logre la consecución de los objetivos propuestos.  
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SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DE TRABAJO 

 Poseer conocimientos de normas y procedimientos contables de la empresa. 
 Se requiere gran eficiencia, responsabilidad, puntualidad y discreción en el desarrollo 

de todas las funciones. 
 Mantener en orden toda la documentación a ella encomendada 

 

FUNCIONES OCASIONALES 

 Manejo de suministros de oficina. 
 Elaborar las convocatorias a las reuniones y coordinar las asistencias de los miembros 

cuya presencia sea requerida por el gerente. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 EDUCACIÓN: Título de Licenciada en Secretaria Ejecutiva y tener Conocimientos en 
Contabilidad.  

 EXPERIENCIA: Experiencia de 2 años en funciones similares  
 EDAD: 29 años en adelante 
 ACTITUDES: Responsable, Respetuoso, Tolerante, Criterio, Autonomía, Puntualidad. 
 RESPONSABILIDADES ADQUIRIDAS: Requiere solamente habilidad para ejecutar 

exactamente las órdenes recibidas de carácter rutinario. 

 

FUNCIONES TÍPICAS O BÁSICAS 

 Editar y documentar oficios, memorandos y otros documentos similares. 
 Llevar la contabilidad al día presentar balances al día y declaraciones de impuestos. 
 Asistir a reuniones de trabajo. 
 Recibir, registrar, tramitar y controlar la correspondencia. 
 Atender al público, personal o telefónicamente. 
 Distribuir el espacio disponible de forma racional y flexible, buscando, el equilibrio entre 

funcionalidad y estética  

CÓDIGO              : 002 
TITULO DEL PUESTO : Secretaria  
JEFE INMEDIATO          : Gerente  
NIVEL  JERÁRQUICO : Auxiliar  
SUBALTERNOS           : Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

 Ejecución de labores de Secretaria en apoyo a la gestión administrativa de cada una de 
las direcciones o unidades en la que está involucrada la empresa 
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CONTADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DE TRABAJO 

 Poseer conocimientos de normas y procedimientos contables de la empresa. 
 Se requiere gran eficiencia, responsabilidad, puntualidad y discreción en el desarrollo 

de todas las funciones. 
 Mantener en orden toda la documentación a ella encomendada 

 

FUNCIONES OCASIONALES 

 Manejo de suministros de oficina. 
 Elaborar las convocatorias a las reuniones y coordinar las asistencias de los miembros 

cuya presencia sea requerida por el gerente. 

 

REQUISITOS MINIMOS 

 EDUCACIÓN: Título de Licenciada de Contabilidad.  
 EXPERIENCIA: Experiencia de 2 años en funciones similares  
 EDAD: 29 años en adelante 
 ACTITUDES: Responsable, Respetuoso, Tolerante, Criterio, Autonomía, Puntualidad. 
 RESPONSABILIDADES ADQUIRIDAS: Requiere solamente habilidad para ejecutar 

exactamente las órdenes recibidas de carácter rutinario. 

 

FUNCIONES TÍPICAS O BÁSICAS 

 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de la empresa. 
 Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares necesarios. 
 Preparar y presentar informes sobre la situación financiera de la empresa. 
 Preparar y presentar las declaraciones tributarias. 
 Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus correspondientes 

notas, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes. 

CÓDIGO              : 003 
TITULO DEL PUESTO : Contadora  
JEFE INMEDIATO          : Gerente  
NIVEL  JERÁRQUICO : Auxiliar  
SUBALTERNOS           : Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

 Ejecución de labores de contabilidad de cada una de las direcciones o unidades en la 
que está involucrada la empresa 

 Realizar labores de contabilidad y las finanzas de la empresa 
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OBRERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES OCASIONALES 

 Mantener y retener a los clientes 
 Incrementar las compras de los clientes actuales.  
 Administrar eficientemente su cartera de clientes. 

CARACTERISTICAS DE TRABAJO 

 Asumir  un rol protagónico en los diversos ámbitos empresariales  que le corresponda 
ejercer, para impulsar su desarrollo y crecimiento. 

 Capacidad de trabajar bajo presión y tomar decisiones éticas y socialmente responsables. 

REQUISITOS MINIMOS 
 EDUCACIÓN: Bachiller. 
 EXPERIENCIA: Experiencia mínima 1-2 años 
 EDAD: 20 años en adelante. 
 ACTITUDES: Responsable, Respetuoso, Puntualidad. 
 

FUNCIONES TÍPICAS O BÁSICAS 

 Supervisar el proceso de producción 
 Realiza la administración de los programas de ingeniería del producto, supervisa y  

cotiza  cambios  al  producto,  identificación  de  ahorros  de costo o mejora continua. 
 Coordina  y  controla  las  actividades  técnico-operativas  del  proceso  de producción 

 Verifica las condiciones y disponibilidad de los equipos de producción. 

CÓDIGO  : 004 
TITULO DEL PUESTO : Obrero 
JEFE INMEDIATO       : Gerente 
NIVEL  JERÁRQUICO : Operativo 
SUBALTERNOS : Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

 Realizar las actividades de producción en la Planta. 
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4. ESTUDIO FINANCIERO 

 
El presente estudio se encarga de determinar los recursos monetarios que son 

necesarios para la implementación y el desarrollo del proyecto. En este estudio 

se debe analizar lo siguiente:   

 

4.1. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO  

4.1.1. INVERSIONES  

 

En este rubro deberán cuantificarse los recursos monetarios necesarios para la 

implantación y puesta en marcha del proyecto, y que constituyen el activo fijo o 

inversiones fijas, el activo diferido y los recursos necesarios para que se 

realicen las funciones de producción y ventas a los que generalmente se les 

llama capital de trabajo. 

Estas inversiones fijas se emplean para adquirir todos los activos, que 

serán utilizados por la empresa para la prestación del servicio de eventos 

infantiles, a lo largo de su vida útil. 

 

Las inversiones se clasifican en tres categorías: 

 
a. ACTIVOS FIJOS 

 

Son los bienes de la empresa 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: 

 Maquinaria y Equipo. 
 

 Equipos de Cómputo. 
 Muebles y Enseres para el Personal Administrativo. 
 

 Equipos de Seguridad y Equipos de Higiene. 
 

 Utensilios de Cocina. 
 

 Mobiliario 
 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

Los agrupamos los valores correspondientes a la maquinaria y equipo los 

cuales forman parte del proceso productivo, considerando en base a los 

estudios de ingeniería y aspectos técnicos del proyecto 
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CUADRO N° 29 
 

Maquinaria     

Detalle  Cantidad Precio Total 

Cocina Industrial 4 quemadores 1 $ 300,00 $ 300,00 

Licuadora Industrial 1 $ 550,00 $ 550,00 

Olla Industrial  2 $ 60,00 $ 120,00 

Cilindro Industrial  1 $ 80,00 $ 80,00 

TOTAL     $ 1.050,00 
             Fuente: Hermanos Ochoa – Loja Gas 

            Elaborado: La Autora 
 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y OFICINA 
 

Los equipos de computación son activos que se caracteriza por tener una 

corta vida útil por razones de obsolescencia tecnológica. Este equipo será 

utilizado para el manejo del registro de clientes y para contabilizar el 

movimiento financiero de la empresa. 

 

CUADRO N° 30 
 

Equipo de Computo     

Detalle  Cantidad Precio U. total 

Computadora 2 $ 600,00 $ 1.200,00 

Impresora 2 $ 160,00 $ 320,00 

Sumadora  1 $ 25,00 $ 25,00 

Equipo telefónico  1 $ 25,00 $ 25,00 

TOTAL     $ 1.570,00 
                      Fuente: Master PC 

                     Elaborado: La Autora 

 

MUEBLES Y ENSERES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
Corresponde a todos aquellos activos que no se clasifican en otros rubros 
y que sean bienes muebles de uso en planta u oficinas. 
 

CUADRO N° 31 
 

Muebles y Enseres    

Detalle Cantidad Precio U. total 

Escritorios gerente  1 $ 120,00 $ 120,00 

Escritorios  1 $ 90,00 $ 90,00 

Silla giratoria 1 $ 60,00 $ 60,00 

Sillas de oficina 2 $ 40,00 $ 80,00 

Perchas  2 $ 90,00 $ 180,00 

Archivador 2 $ 135,00 $ 270,00 

TOTAL     $ 800,00 
                              Fuente: Mueblería Ángel 

                             Elaborado: La Autora 
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EQUIPO DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE HIGIENE 

 

CUADRO N° 32 
 

Equipo de Seguridad y Equipo de higiene   

Detalle Cantidad precio U. total 

Mandiles 6 $ 3,00 $ 18,00 

Gorras de plástico 6 $ 1,50 $ 9,00 

Guantes 6 $ 0,80 $ 4,80 

TOTAL     $ 31,80 
             Fuente: Centro Comercial 

            Elaborado: La Autora 

 

HERRAMIENTAS 

 

Son todas aquellas herramientas que se necesitan para procesar bajo 

algún procedimiento de cortar, pelar, remover etc.; ya que ayudan a la 

elaboración del producto. 

 

CUADRO N° 33 
 

Herramientas     

Detalle  Cantidad Precio Total 

Cuchillo 3 $ 2,50 $ 7,50 

Tabla de picar  2 $ 1,50 $ 3,00 

Bandejas plásticas  4 $ 3,00 $ 12,00 

Cucharas dosificadoras 4 $ 1,25 $ 5,00 

TOTAL     $ 27,50 
                    Fuente: Almacén Tía 

                   Elaborado: La Autora 

 

MOBILIARIO 

 

El cual sirve para la producción del producto. 
 

 
 

CUADRO N° 34 
 

MOBILIARIO 

Rubro N0. Anual Valor Unitario Total Anual 

Extintor de 10 libras 1 $ 35,00 $ 35,00 

Gigantografia o Letrero 1 $ 150,00 $ 150,00 

TOTAL     $ 185,00 
                    Fuente: Almacenes de la Ciudad 

                    Elaborado: La Autora 
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CUADRO N° 35 
 

 

Resumen de Activos Fijos 

Descripción  Valor 

Maquinaria y Equipo $ 1.050,00 

Equipo  de Computo $ 1.570,00 

Muebles y Enseres $ 800,00 

Equipo de higiene y Aseo $ 31,80 

Herramientas $ 27,50 

Mobiliario $ 185,00 

Total $ 3.420,00 
                                   Fuente: Cuadro N° 29-30-31-32-33-34 

                                     Elaborado: La Autora 

 

b. ACTIVOS DIFERIDOS 

 
Constituyen todos aquellos que se realizan sobre activos constituidos por 

los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha 

del proyecto y son susceptibles de amortización. 

 

CUADRO N° 36 
 

Gastos de Constitución de la Empresa   

Detalle  Precio 

Notificación Sanitaria $ 500,00 

ARCSA $ 104,00 

Firma Electrónica o Tocken $ 54,00 

Otros Gastos  $ 150,00 

TOTAL $ 808,00 
                      Fuente: Municipio Loja 

                      Elaborado: La Autora 
 

 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 
 

 

Es la aplicación a gastos de un activo diferido en proporción a su valor 

y al tiempo estimado de vida. 

Para sacar la amortización de los activos diferidos que será de $ 808,00 

para la vida útil de la empresa “Aliños la Caserita “Cía.,”, que será en este 

caso de 5 años, dándose un total de las amortizaciones de $ 161,60. 

𝐴 =
𝑇.𝐴.𝐷.

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙
 =

808,00

5
 = 161,00// 
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CUADRO N° 37 
 

Amortización Activo Diferido 

Años  Valor del Activo  Amortización  Valor Total 

1 $ 808,00 $ 161,60 $ 646,40 

2 $ 646,40 $ 161,60 $ 484,80 

3 $ 484,80 $ 161,60 $ 323,20 

4 $ 323,20 $ 161,60 $ 161,60 

5 $ 161,60 $ 161,60 $ 0,00 
                  Fuente: Cuadro N° 36 

                  Elaborado: La Autora 

 

c. ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

 
Corresponde las inversiones que la empresa debe realizar para atender los 

requerimientos  de  operación  entre  los  que  tenemos  materia  prima  

directa, mano de obra directa, materiales indirectos, materiales de aseo, 

servicios básicos, gastos administrativos y gastos de ventas. 

 

Está constituido por el capital de trabajo que requiere la Empresa “Aliños 

la Caserita” Cía.”, para atender todas las operaciones inherentes a la venta 

del aliño. 

 

 COSTOS PRIMOS 
 
Son todos los materiales directos y la mano de obra directa para la 

producción del servicio, también se la conoce como costo primario, y se 

define como el conjunto de costos incurridos identificables con la 

preparación del producto. 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

 
Constituye el elemento básico para elaborar el producto, en este caso es 

el cilantro, apio, perejil, ajo, cebolla etc.; que permite obtener un producto 

apto para el consumo humano como es el aliño de tamarindo; el costo de 

la materia prima es el siguiente: 

 

Para la producción de 20800 frascos de aliño de 250 gramos se requiere 

la siguiente materia prima: 
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CUADRO N°38 

Fuente: Mercado las Pitas 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia Prima Directa 

Detalle  Cantidad Uni/ med Precio Unitario Precio Diario Cantidad Anual   Unid / Medida  Precio Anual  Precio Mensual  

Cilantro  4 Atados $ 1,25 $ 5,00 1808,695652 atados  $ 2.260,87 $ 43,48 

Perejil  4 Atados $ 1,25 $ 5,00 1808,695652 atados  $ 2.260,87 $ 43,48 

Cebolla  40 libras $ 0,40 $ 16,00 18086,95652 libras  $ 7.234,78 $ 139,13 

Apio  4 Atados $ 1,50 $ 6,00 1808,695652 atados  $ 2.713,04 $ 52,17 

Ajo 7 libras $ 2,00 $ 14,00 3165,217391 libras  $ 6.330,43 $ 121,74 

Sal 4 libras $ 0,90 $ 3,60 1808,695652 libras $ 1.627,83 $ 31,30 

Limón 80 unidades $ 0,05 $ 4,00 36173,91304 unidades  $ 1.808,70 $ 34,78 

Tamarindo 18 libras $ 1,25 $ 22,50 8139,130435 libras $ 10.173,91 $ 195,65 

Guabiduca  2 Atados $ 2,00 $ 4,00 904,3478261 Atados  $ 1.808,70 $ 34,78 

TOTAL     $ 10,60 $ 80,10     $ 36.219,13 $ 696,52 
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PROYECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA 

La proyección se la realizara con el 3,09% que es la tasa de inflación del año 

2016. 
 

CUADRO N° 39 
 

Años  Valor 

1 $ 36.219,13 

2 $ 37.338,30 

3 $ 38.492,06 

4 $ 39.681,46 

5 $ 40.907,62 
Fuente: Cuadro N° 38 
Elaborado: La Autora 

 
MANO DE OBRA DIRECTA 

 
Este rubro está conformado por quienes intervienen directamente en la 

fabricación o generación de un bien o servicio. Incluye los costos del personal 

que está relacionado directamente con la transformación de la materia prima 

hasta tener el producto terminado. Constan los obreros cuya remuneración 

corresponden al salario mínimo, más los beneficios de la ley. 

 

CUADRO N° 40 
 

Mano de Obra Directa 

DETALLE OBREROS 

Sueldo Básico $ 375,00 

Décimo Tercero $ 31,25 

Décimo Cuarto $ 31,25 

Vacaciones $ 15,63 

Fondos Reserva $ 31,25 

Secap / IECE $ 3,75 

Aportes IESS $ 45,56 

Subtotal $ 533,69 

Numero obreros 2 

Total Mensual $ 1.067 

Total Anual $ 12.809 
                                      Fuente: Ley Orgánica de Trabajo 
                                     Elaborado: La Autora 
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PROYECCIÓN DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 
 

La proyección se la realizara con el 3,09% que es la tasa de inflación del año 

2016. 

 

CUADRO N° 41 
 

Proyección  de Obra Directa 

Años  Valor 

1 $ 12.808,50 

2 $ 13.204,28 

3 $ 13.204,28 

4 $ 13.612,29 

5 $ 14.032,91 
                                Fuente: Cuadro N° 40 

                               Elaborado: La Autora 
 
 

          COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

 
Se los denomina costos por cuanto al igual que la materia prima como la mano 

de obra, se capitalizan al inventario de productos terminados. Representa todos 

aquellos valores indirectos que no se pueden cargar a unidades de costos o 

trabajo especial. 

 

MATERIALES INDIRECTOS 

 
Son 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. 

 

CUADRO N° 42 
 

Materiales Indirectos 

Detalle  Cantidad Valor Unitario Valor Mensual Valor Anual 

Frascos  83200 $ 0,03 $ 48,00 $ 2.496,00 

Etiquetas  83200 $ 0,01 $ 16,00 $ 832,00 

TOTAL     $ 64,00 $ 3.328,00 
        Fuente: Almacenen Ciudad de Cuenca 

        Elaborado: La Autora 
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PROYECCIÓN DE LOS MATERIALES INDIRECTOS 
 

La proyección se la realizara con el 3,09% que es la tasa de inflación del año 

2016. 
 

CUADRO N° 43 
 

Proyección Materiales Indirectos 

Años  Valor 

1 $ 3.328,00 

2 $ 3.430,84 

3 $ 3.536,85 

4 $ 3.646,14 

5 $ 3.758,80 
Fuente: Cuadro N° 42 

Elaborado: La Autora 
 
 

SERVICIOS BÁSICOS 
 

Tomando en cuenta la diversidad de recursos que se utilizan en los 

sistemas productivos es indispensable que al buscar el sitio adecuado para 

la ubicación de un proyecto se considere la disponibilidad de servicios como 

agua potable, energía eléctrica, servicios telefónicos y servicios de internet. 

CUADRO N° 44 
 

Servicios Básicos    

Detalle  Cantidad Unidad de medida Precio Total Mensual Total Anual 

Agua  50 m³ $ 0,25 $ 12,50 $ 150,00 

TOTAL       $ 12,50 $ 150,00 
 
 

CUADRO N° 45 
 

Detalle  Cantidad Unidad de medida Precio Total Mensual Total Anual 

Luz  100 kW $ 0,50 $ 50,00 $ 600,00 

TOTAL       $ 50,00 $ 600,00 
 

CUADRO N° 46 
 

Detalle  Cantidad U. de medida Precio Total Mensual Total Anual 

Telef e internet 50   $ 0,40 $ 20,00 $ 240,00 

TOTAL       $ 20,00 $ 240,00 
 
Fuente: UMAPAL – EERSA - CNT 

 Elaborado: La Autora 
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PROYECCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 

 
La proyección se la realizara con el 3,09% que es la tasa de inflación 

del año 2016. 

 

CUADRO N° 47 
 

Proyección de Agua 

Años  Valor 

1 $ 150,00 

2 $ 154,64 

3 $ 159,41 

4 $ 164,34 

5 $ 169,42 
 

Proyección de Luz 

Años  Valor 

1 $ 600,00 

2 $ 618,54 

3 $ 637,65 

4 $ 657,36 

5 $ 677,67 
 

Proyección de teléfono 

Años  Valor 

1 $ 240,00 

2 $ 247,42 

3 $ 255,06 

4 $ 262,94 

5 $ 271,07 
 

                                                          Fuente: Cuadro N° 44,45 y 46 

                                                         Elaborado: La Autora 
 
 
 

b)          COSTOS DE OPERACIÓN 
 
Comprenden los gastos administrativos financieros de ventas y otros 

no especificados. 

 

          GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

Son los gastos necesarios para desarrollar las labores administrativas 

de la empresa, entre estos tenemos: remuneraciones administrativas, 

arriendo, materiales o útiles de aseo  y oficina. 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
Conforman el gasto de los sueldos y salarios del personal que no 

intervienen directamente en el proceso de producción, pero que son 

necesarios para lograr el desarrollo óptimo de la empresa. 

 

En la parte administrativa se cuenta con un Gerente cuya 

remuneración es de $450,00, una Secretaria – Contadora con un 

sueldo de $375,00 y por ultimo un Vendedor con un sueldo de 

$375,00. 

CUADRO N° 48 

 

Sueldos Administrativos     

Detalle  Gerente  Secretaria - Contadora  Vendedor  

Sueldo Basico  450,00 375,00 375,00 

Decimo Tercero 37,50 31,25 31,25 

Decimo Cuarto  29,50 29,50 29,50 

Vacaciones  18,75 15,63 15,63 

Fondos de Reserva  37,50 31,25 31,25 

Secap / Iece 4,50 3,75 3,75 

Aportes al IESS 54,68 45,56 45,56 

Total mes 632,43 531,94 531,94 

Total año 7589,10 6383,25 6383,25 
                Fuente: Ley Orgánica de Trabajo 

               Elaborado: La Autora 
 
 

ARRIENDO 
 

 

En vista de que no se tiene un terreno propio para ubicar la empresa se 

ha creído conveniente arrendar un local el mismo que debe encontrarse 

en perfectas condiciones y en un lugar estratégico para el correcto 

funcionamiento de la empresa, su costo es de $300,00 dólares 

americanos. 

 

 

CUADRO N° 49 
 

Arriendo  

Detalle  Cantidad Valor mensual Valor Anual 

Local de producción y ventas  1 $ 200,00 $ 2.400,00 

TOTAL   $ 200,00 $ 2.400,00 
          Fuente: Arrendatario 

         Elaborado: La Autora 
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PROYECCION DEL ARRIENDO 

 
La proyección se la realizara con el 3,09% que es la tasa de inflación del año 2016. 

 

CUADRO N° 50 
 

Proyección Arriendo 

Años  Valor 

1 $ 2.400,00 

2 $ 2.474,16 

3 $ 2.550,61 

4 $ 2.629,43 

5 $ 2.710,67 
Fuente: Cuadro N° 49 

Elaborado: La Autora 

MATERIALES O UTILES DE OFICINA 
 

 

Constituye los elementos claves para que el personal de apoyo pueda cumplir con 

sus actividades su costo anual es de $47,25 dólares americanos. 

 

CUADRO N° 61 
 

Útiles de Oficina 

Detalle  Medidas Cantidad Valor Unitario Valor Anual 

Facturas paquetes 4 $ 6,00 $ 24,00 

Papel de Impresión resmas  3 $ 4,00 $ 12,00 

Lápices docenas  2 $ 1,50 $ 3,00 

Esferográficos docenas  2 $ 3,00 $ 6,00 

Imprevistos  5%   $ 0,73 $ 2,25 

TOTAL     $ 15,23 $ 47,25 
Fuente: Graficas Santiago 

Elaborado: La Autora 

 

 PROYECCIÓN DE MATERIALES O UTILES DE OFICINA 

La proyección se la realizara con el 3,09% que es la tasa de inflación del año 2016. 

 

CUADRO N° 62 
 

Proyección Útiles de Oficina 

Años  Valor 

1 $ 47,25 

2 $ 48,71 

3 $ 50,22 

4 $ 51,77 

5 $ 53,37 
Fuente: Cuadro N° 61 

Elaborado: La Autora 
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MATERIALES O UTILES DE ASEO 
 

 

Estos  gastos  se  ocasionan  al  adquirir  implementos  necesarios  para  el 

mantenimiento y aseo de la empresa para el transcurso del año. 

 

CUADRO N° 63 
 

Útiles de Aseo     

Detalle  Medidas Cantidad Valor Unitario Valor Anual 

Escoba  unidades  2 $ 2,50 $ 5,00 

Recogedor unidades  2 $ 2,00 $ 4,00 

Trapeador unidades  2 $ 3,00 $ 6,00 

Basurero unidades  2 $ 5,00 $ 10,00 

Jabón  Paq x 3  5 $ 2,00 $ 10,00 

Detergente  50 kilos 4 $ 18,00 $ 72,00 

Papel Higiénico paq 18 unidades 5 $ 9,00 $ 45,00 

TOTAL     $ 41,50 $ 152,00 
Fuente: Almacenes TIA S.A. 

Elaborado: La Autora 

 

 PROYECCIÓN DE MATERIALES O UTILES DE ASEO 

La proyección se la realizara con el 3,09% que es la tasa de inflación del año 2016. 
 

CUADRO N° 64 
 

Proyección Útiles de Aseo 

Años  Valor 

1 $ 152,00 

2 $ 156,70 

3 $ 161,54 

4 $ 166,53 

5 $ 171,68 
Fuente: Cuadro N° 63 

Elaborado: La Autora 

          GASTOS DE VENTAS 

 
Bajo este rubro se incluyen los valores correspondientes al pago por concepto  de  

actividades  que  se  realizan  para  asegurar  la  venta  del producto  para  

proporcionar  las  condiciones  adecuadas  para  que  el producto llegue al mercado. 

 

PUBLICIDAD 

 
Es una forma de comunicación comercial que intenta incrementar el consumo del 

producto o servicio a través de los medios de comunicación, el objetivo es motivar 

a los posibles clientes. 

 

Para hacer conocer el producto en el mercado la empresa recurrirá a la siguiente 
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estrategia: 

 

CUADRO N° 65 
 

Publicidad     

Detalle  Cantidad Valor Unitario Valor mensual Valor Anual 

Radio 2 $ 15,00 $ 30,00 $ 1.560,00 

TOTAL     $ 30,00 $ 1.560,00 
Fuente: Radio Sociedad 

Elaborado: La Autora 

 

 PROYECCIÓN DE LA PUBLIDAD 

 
La proyección se la realizara con el 3,09% que es la tasa de inflación del año 2016. 

 

CUADRO N° 66 
 

Proyección Publicidad 

Años  Valor 

1 $ 1.560,00 

2 $ 1.608,20 

3 $ 1.657,90 

4 $ 1.709,13 

5 $ 1.761,94 
Fuente: Cuadro N° 65 

Elaborado: La Autora 

 

RESUMEN ACTIVOS CIRCULANTES  

CUADRO N°67 

 
Resumen de Activos Circulantes  

Descripción Mensual Anual 

Matera Prima  $ 696,52 $ 696,52 

Mano de Obra Directa $ 1.067 $ 12.809 

Materiales Indirectos $ 64,00 $ 3.328,00 

Servicios Básicos  $ 82,50 $ 990,00 

Sueldos Administrativos 1696,30 20355,60 

Arriendo  $ 200,00 $ 2.400,00 

Útiles de Oficina $ 15,23 $ 47,25 

Útiles de Aseo $ 41,50 $ 152,00 

Publicidad $ 30,00 $ 1.560,00 

TOTAL $ 3.893,42 $ 42.337,87 
Fuente: Cuadro N° 38-40-44-45-46-48-49-61-63-65 

Elaborado: La Autora 
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INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 
 

CUADRO N° 68 
 

RESUMEN DE LOS ACTIVOS (INVERSION) 

Descripción Total 

ACTIVO FIJO $ 3.420,00 

ACTIVO DIFERIDO $ 808,00 

ACTIVO CIRCULANTE $ 3.893,42 

TOTAL $ 8.121,42 
Fuente: Cuadro N° 35-36- 67 

Elaborado: La Autora 

 
 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 
Se debe obtener los recursos económicos necesarios para su funcionamiento, para ello 

la empresa  “Aliños la Caserita” Cía.”, recurrirá a fuentes internas y externas. 

 

          Fuentes Internas 
 

Los fondos provendrán de las aportaciones de los socios; la misma que será de 

$1.280,35 por socio, conforme quedará asentado en la minuta de constitución de 

compañías, de aquí sumamos entre los cuatro socios o inversionistas, será un total 

de   $5.121,42 que equivale el 64,94% como fuente interna. 

          Fuente Externa 
 

Para completar el 35,06% restante que corresponde a $3.000,00 dólares, se deberá 

recurrir al sistema financiero local considerando como alternativa más apropiada 

solicitar un Crédito al Banco del Ecuador, por la factibilidad de obtener un préstamo 

de carácter empresarial, que será destinado para financiar los activos fijos como el 

capital de trabajo; requerido a 5 años plazo, con una tasa de interés del 11% con 

pagos semestrales. 
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CUADRO N° 69 
 

FINANCIAMIENTO 
 

Financiamiento del Proyecto 

Descripción  Cantidad  Porcentaje 

Capital Interno $ 5.121,42 63,06 

Capital Externo $ 3.000,00 36,94 

TOTAL $ 8.121,42 100,00 
          Fuente: Cuadro N° 68 

          Elaborado: La Autora 

 

CUADRO N° 70 

Fuente: Cuadro N° 69 
 Elaborado: La Autora 

 

PRESUPUESTO PROFORMADO O PROYECTADO 

 
En   cualquier proyecto es fundamenta elaborar los presupuestos de los costos 

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

para elaborar las herramientas o estados financieros que permitan realizar la 

evaluación financiera que es el punto donde se determinara la factibilidad del 

proyecto. 

 

La Empresa   “Aliños la Caserita” Cía.”, una vez que haya elaborado   el 

presupuesto anual, procederá a proyectar para los 4 años restantes de vida útil  de  

la empresa,  de  ahí  la  importancia  de  elaborar  con  cuidado  los estados 

financieros proyectados, porque serán el marco de referencia de toda la 

organización. 

 

Los presupuestos permiten establecer los costos para el primer año de producción 

AMORTIZACIÓN 

A
Ñ
O 

SEMES
TRAL 

SALDO 
INICIAL 

AMORTIZ
ACIÓN 

INTER
ESES 

DIVIDENDO 
SEMESTRAL 

DIVIDENDO 
ANUAL 

SALDO 
FINAL 

1 1 3000 300 225 525 1027,5 2700 

  2 2700 300 202,5 502,5   2400 

2 1 2400 300 180 480 937,5 2100 

  2 2100 300 157,5 457,5   1800 

3 1 1800 300 135 435 847,5 1500 

  2 1500 300 112,5 412,5   1200 

4 1 1200 300 90 390 757,5 900 

  2 900 300 67,5 367,5   600 

5 1 600 300 45 345 667,5 300 

  2 300 300 22,5 322,5   0 
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y seguidamente se proyecta los datos con el 3,09% en base a la inflación 

estimada por el Banco del Ecuador se obtiene los costos para los 5 años de vida 

útil del proyecto; considerando adicionalmente los rubros del cuadro de 

inversiones, las depreciaciones de activos fijos, así como los gastos financieros 

provenientes del crédito. 

 

CUADRO N° 71 

COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Materia Prima Directa 
$ 

36.219,13 
$ 

37.338,30 
$ 

38.492,06 
$ 

39.681,46 
$ 

40.907,62 

Mano de obra directa 
$ 

12.808,50 
$ 

13.204,28 
$ 

13.204,28 
$ 

13.612,29 
$ 

14.032,91 

Total costo primo 
$ 

49.027,63 
$ 

50.542,58 
$ 

51.696,34 
$ 

53.293,75 
$ 

54.940,53 

COSTO DE PRODUCCIÓN            

Depreciación de Maquinaria y 
equipo $ 1.050,00 $ 1.050,00 $ 1.050,00 $ 1.050,00 $ 1.050,00 

Arriendo $ 2.400,00 $ 2.474,16 $ 2.550,61 $ 2.629,43 $ 2.710,67 

Útiles de aseo $ 152,00 $ 156,70 $ 161,54 $ 166,53 $ 171,68 

Agua $ 150,00 $ 154,64 $ 159,41 $ 164,34 $ 169,42 

Luz $ 600,00 $ 618,54 $ 637,65 $ 657,36 $ 677,67 

Teléfono e internet $ 240,00 $ 247,42 $ 255,06 $ 262,94 $ 271,07 

Amortización de activos diferidos $ 161,60 $ 161,60 $ 161,60 $ 161,60 $ 161,60 

Total costo de producción  $ 4.753,60 $ 4.863,05 $ 4.975,88 $ 5.092,19 $ 5.212,10 

TOTAL DE COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

$ 
53.781,23 

$ 
55.405,63 

$ 
56.672,22 

$ 
58.385,95 

$ 
60.152,64 

GASTOS DE OPERACIÓN           

ADMINISTRATIVOS           

Sueldos Administrativos 
$ 

20.355,60 
$ 

20.984,59 
$ 

21.633,01 
$ 

22.301,47 
$ 

22.990,59 

Depreciación de muebles y enseres $ 160,00 $ 160,00 $ 160,00 $ 160,00 $ 160,00 

Depreciación de equipo de comp. $ 523,28 $ 523,28 $ 523,28 $ 0,00 $ 0,00 

Útiles de oficina $ 47,25 $ 48,71 $ 50,22 $ 51,77 $ 53,37 

Total Gastos Administrativos 
$ 

21.086,13 
$ 

21.716,58 
$ 

22.366,51 
$ 

22.513,24 
$ 

23.203,95 

VENTAS           

Publicidad  $ 1.560,00 $ 1.608,20 $ 1.657,90 $ 1.709,13 $ 1.761,94 

Total Gastos de Ventas $ 1.560,00 $ 1.608,20 $ 1.657,90 $ 1.709,13 $ 1.761,94 

FINANCIEROS           

Intereses por préstamo $ 427,50 $ 337,50 $ 247,50 $ 157,50 $ 67,50 

Total gastos financieros $ 427,50 $ 337,50 $ 247,50 $ 157,50 $ 67,50 

TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN 
$ 

23.073,63 
$ 

23.662,28 
$ 

24.271,91 
$ 

24.379,87 
$ 

25.033,39 

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION 
$ 

76.854,86 
$ 

79.067,92 
$ 

80.944,12 
$ 

82.765,81 
$ 

85.186,03 
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ANÁLISIS DE COSTOS Y GASTOS 

 
La estructura de costo y gastos para la producción de la empresa  “Aliños la  

Caserita”  Cía.”,  está  conformado por los costos de producción  como materiales 

directos, mano de obra directa, gastos de operación que se componen de: gastos 

financieros y otros gastos. Se procede a analizar y clasificar los componentes de 

ingresos, costos y gastos calculados que permiten realizar un análisis de costos 

mediante la obtención de: 

 

a.         Costos Fijos 
 

Son aquellos que se mantiene constantes durante el periodo completo de 

producción. Se incurre en los mismos durante el trascurro del tiempo y no varían 

como resultado directo de cambios en el volumen de producción. 

b.         Costos Variables 
 

Son gastos que se realizan y que se hallan en relación proporcional con respecto 

al aumento o disminución de los volúmenes de la producción o de sus ventas. 

c.         Costos Totales 
 

Es la suma de costos fijos más los costos variables. 
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CUADRO N° 72 

COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 3 AÑO 5 

  FIJOS VARIABLES FIJOS 
VARIABL
ES FIJOS 

VARIABL
ES 

Materia Prima Directa   $ 36.219,13   
$ 

38.492,06   
$ 

40.907,62 

Mano de obra directa   $ 12.808,50   
$ 

13.204,28   
$ 

14.032,91 

Total costo primo   $ 49.027,63   
$ 

51.696,34   
$ 

54.940,53 

COSTO PROCESO 
PRODUCCION             

Depreciación de Maquinaria y 
Equipo 

$ 
1.050,00   $ 1.050,00   $ 1.050,00   

Arriendo   $ 2.400,00   $ 2.550,61   $ 2.710,67 

Útiles de aseo   $ 152,00   $ 161,54   $ 171,68 

Agua   $ 150,00   $ 159,41   $ 169,42 

Luz   $ 600,00   $ 637,65   $ 677,67 

Teléfono e internet   $ 240,00   $ 255,06   $ 271,07 

Amortización de activos 
diferidos $ 161,60   $ 161,60   $ 161,60   

Total Costo de Producción 
$ 

1.211,60 $ 3.542,00 $ 1.211,60 $ 3.764,28 $ 1.211,60 $ 4.000,50 

GASTOS DE OPERACIÓN             

ADMINISTRATIVOS             

Sueldos Administrativos 
$ 

20.355,60   
$ 

21.633,01   
$ 

22.990,59   

Depreciación de Muebles y 
Enseres $ 160,00   $ 160,00   $ 160,00   

Depreciación de equipo de 
comp. $ 523,28   $ 523,28   $ 0,00   

Útiles de oficina   $ 47,25   $ 50,22   $ 53,37 

Total gastos administrativos 
$ 

21.038,88 $ 47,25 
$ 

22.316,29 $ 50,22 
$ 

23.150,59 $ 53,37 

VENTAS             

Publicidad  
$ 

1.560,00   $ 1.657,90   $ 1.761,94   

Total gastos de ventas 
$ 

1.560,00 $ 0,00 $ 1.657,90 $ 0,00 $ 1.761,94 $ 0,00 

FINANCIEROS             

Intereses por préstamo $ 427,50   $ 247,50   $ 67,50   

Total gastos financieros $ 427,50   $ 247,50   $ 67,50   

TOTAL COSTO DE  
PRODUCCION 

$ 
24.237,98 $ 52.616,88 

$ 
25.433,29 

$ 
55.510,83 

$ 
26.191,63 

$ 
58.994,40 

 
$ 

76.854,86     

$ 
85.186,03 

                Fuente: Cuadro N° 71 

               Elaborado: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es una herramienta financiera que permite a la Empresa   “Aliños la Caserita” 

Cía.”,     determinar el momento en el cual sus ventas cubrirán exactamente los 

costos además permitirá dar a conocer si la empresa está ganando o 

perdiendo, dependiendo si el cliente adquiere  o compra el producto. 

 

Método para determinar el punto de equilibrio 

Permite determinar qué porcentaje de la capacidad instalada se necesita para 

producir cierta cantidad, en donde la empresa no tenga pérdida ni ganancia. 

Su Formula es: 

 

 

 

 

  AÑO UNO     

PE= 

Costo Fijo total 
*100 

Ventas - Costo Variable total 

       

PE= 
24.237,98    

124.504,88 52.616,88    

PE= 
24.237,98     

71.888,00     

PE= 33,72       

     

PE= 
Coso Fijo 

1 - Costo Variable / Ventas Totales 

       

PE= 
24.237,98   

1 - 52.616,88 124.504,88   

       

PE= 
24.237,98    

1 - 0,42    

       

PE= 

24.237,98    

0,58    

       

PE= 41.978,45     
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ANÁLISIS 

Por lo tanto se observa en la gráfica que la Empresa  “Aliños la Caserita” 

Cía.”,    en su primer año de vida útil y operación  sus ingresos monetarios 

serán  de $ 41.978,45 y la capacidad de producción de la planta será del 

33,72%  resultado  que  muestra    que  se  encontrara  en  un  punto  de 

equilibrio donde no obtendrá ni perdidas ni ganancias. 

QUINTO AÑO 

  AÑO CINCO     

PE= 

Costo Fijo total 
*100 

Ventas - Costo Variable total 

       

PE= 
26.191,63    

141.440,00 58.994,40    

PE= 
26.191,63     

82.445,60     

PE= 31,77       

     

PE= 
Coso Fijo 

1 - Costo Variable / Ventas Totales 

       

PE= 
26.191,63   

1 - 58.994,40 141.440,00   

       

PE= 
26.191,63    

1 - 0,42    

       

PE= 

26.191,63    

0,58    

       

PE= 44.933,19     

24.237,98

76.854,86

24.237,98 24.237,98

0,00

124.504,88

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

0 20 40 60 80 100 120

En función a las ventas y Capacidad instalada
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ANÁLISIS 

 
Por lo tanto se observa en la gráfica que la Empresa  “Aliños la Caserita” Cía.”,    

en su quinto año de vida útil y operación  sus ingresos monetarios serán  de $ 

44.933,19 y la capacidad de producción de la planta será del 31,77%  resultado  

que  muestra    que  se  encontrara  en  un  punto  de equilibrio donde no obtendrá 

ni perdidas ni ganancias. 

INGRESOS TOTALES 

 
Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce el 

proyecto, en el presente  caso la producción de  aliño con tamarindo. 

 

Para los años siguientes a partir del segundo  año, el margen de  utilidad será 

del 20%  anual. Con el fin de obtener el costo unitario de cada uno de los 

frascos por lo que se tomara los costos totales de producción de cada año (1 – 

5) y se divide para el numero de frascos que se elaboraran anualmente. 

 

Los ingresos que se han considerado para el presente proyecto son aquellos que 

se derivan de la venta del producto, reflejado en el valor que el cliente cancela x 

cada uno de los frascos. 
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76.854,86
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20.000,00
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CUADRO N° 73 
 

Presupuestos Ingresos 
Añ
os 

Costos 
Totales 

Nº de productos 
al año 

Costo 
Unitario 

Margen de Utilidad 
(66%) 

Precio de Venta al 
Público 

Ventas 
Totales 

1 
$ 

76.854,86 83200 $ 0,92 $ 0,57 $ 1,50 
$ 

124.504,88 

2 
$ 

79.067,92 83200 $ 0,95 $ 0,59 $ 1,55 
$ 

128.960,00 

3 
$ 

80.944,12 83200 $ 0,97 $ 0,60 $ 1,60 
$ 

133.120,00 

4 
$ 

82.765,81 83200 $ 0,99 $ 0,62 $ 1,65 
$ 

137.280,00 

5 
$ 

85.186,03 83200 $ 1,02 $ 0,63 $ 1,70 
$ 

141.440,00 

 

APLICACIÓN DE LAS FORMULAS 

𝑪𝑼 = 𝑪𝑻/𝑼𝑵𝑰𝑫𝑨𝑫𝑬𝑺 𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑰𝑫𝑨𝑺          

𝑪𝑼 =
76.854,86

83.200
= 𝟎, 𝟗𝟐//𝑹𝒕𝒂.  

𝑷𝑽𝑷 = 𝑪𝑻 + 𝑴𝑨𝑹𝑮𝑬𝑵 𝑫𝑬 𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 

𝑷𝑽𝑷 = 0,92 + 0,57 = 𝟏, 𝟓𝟎//𝑹𝒕𝒂. 

𝑰𝑵𝑮 = 𝑷𝑽𝑷 ∗ 𝑼𝑵𝑰𝑫𝑨𝑫𝑬𝑺 𝑷𝑹𝑶𝑫𝑼𝑪𝑰𝑫𝑨𝑺 

𝑰𝑵𝑮 = 1,50 ∗ 83.200 = 𝟏𝟐𝟒. 𝟓𝟎𝟒, 𝟖𝟖//𝑹𝒕𝒂. 

NOTA: El mismo procedimiento para los demás años. 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Tiene por objeto mostrar un resumen de los ingresos y los gastos durante el 

ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las principales operaciones del negocio. 

Se constituye para calcular  la utilidad neta del proyecto y se obtiene restando 

los ingresos (resultados de las ventas y otros ingresos), todos los costos (costos 

de producción, gastos de operación, gastos financieros), en que incurre la 

empresa para la  elaboración del producto y los impuestos que debe pagar de 

acuerdo a Ley en cada periodo económico. 
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INGRESOS EGRESOS 

Están conformados por el resultado de las ventas u 

otros ingresos. 

Se forman por la sumatoria del Costo Primo, Gastos 

de Proceso de Producción, Gastos de Operación y 

Gastos Financieros. 

 

CUADRO N° 74 

Estado Pérdidas y Ganancias 

PERIODOS 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas $ 124.504,88 
$ 

128.960,00 
$ 

133.120,00 
$ 

137.280,00 
$ 

141.440,00 

( - ) Costo Total $ 76.854,86 
$ 

79.067,92 
$ 

80.944,12 
$ 

82.765,81 
$ 

85.186,03 

( = ) Utilidad Bruta Ventas $ 47.650,01 
$ 

49.892,08 
$ 

52.175,88 
$ 

54.514,19 
$ 

56.253,97 

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores $ 7.147,50 $ 7.483,81 $ 7.826,38 $ 8.177,13 $ 8.438,10 

( = ) Utilidad Ante Impuestos 
a la Renta $ 40.502,51 

$ 
42.408,27 

$ 
44.349,50 

$ 
46.337,06 

$ 
47.815,88 

( - ) 22% Impuesto a la renta $ 10.125,63 
$ 

10.602,07 
$ 

11.087,37 
$ 

11.584,26 
$ 

11.953,97 

( = ) Utilidad Liquida ejercicio $ 30.376,88 
$ 

31.806,20 
$ 

33.262,12 
$ 

34.752,79 
$ 

35.861,91 

( - ) 10% reserva Legal $ 3.037,69 $ 3.180,62 $ 3.326,21 $ 3.475,28 $ 3.586,19 

( = ) Utilidad Neta  $ 27.339,20 
$ 

28.625,58 
$ 

29.935,91 
$ 

31.277,51 
$ 

32.275,72 
Fuente: Cuadro N° 72 

Elaborado: La Autora 

 

EVALUACIÓN FINACIERA 

Esta 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 precios de mercado 

sobre los que pueda aplicarse factores de corrección para contrarrestar la 

inflamación, se fundamenta en los criterios más utilizados  como son: Valor 

Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Análisis de Sensibilidad; se determina 

además el Periodo de Recuperación de Capital    y Relación Beneficio Costo. 

Para esta evaluación constituye herramientas básicas como es el flujo de caja y 

el presupuesto preformado. 
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FLUJO DE CAJA  

 El flujo de caja, es una herramienta que permite determinar las necesidades 

reales de capital en los distintos momentos de desarrollo del negocio, aquí se 

hace una comparación de ingresos recibidos y egresos pagados efectivamente; 

en base a los datos que arroja puede fijarse los momentos en que se  requiere 

incrementar ingresos ya sea provenientes de aportes de socios o de 

intermediarios financieros. 

El flujo de caja del proyecto se lo realiza en primera instancia para el año cero 

considerando los datos de la inversión inicial y el flujo resultante, se considera 

como caja inicial del siguiente periodo y sucesivamente hasta los 5 años de vida 

útil. 

CUADRO N° 75 

 

Flujo de Caja 

DENOMINACIÓN PERIODOS           

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS             

Ventas   
$ 

124.504,88 
$ 

128.960,00 
$ 

133.120,00 
$ 

137.280,00 
$ 

141.440,00 

Capital propio $ 5.121,42           

Crédito  $ 3.000,00           

Valor residual             

TOTAL INGRESOS $ 8.121,42 
$ 

124.504,88 
$ 

128.960,00 
$ 

133.120,00 
$ 

137.280,00 
$ 

141.440,00 

EGRESOS             

Activo fijo $ 3.420,00           

Activo diferido $ 808,00           

Activo circulante $ 3.893,42           

Presupuesto General   $ 76.854,86 $ 79.067,92 $ 80.944,12 $ 82.765,81 $ 85.186,03 

Depreciación y 
Amortización A.D   $ 3.794,10 $ 3.794,10 $ 3.794,10 $ 3.794,10 $ 3.794,10 

15% Utilidad Trabajador   $ 7.147,50 $ 7.483,81 $ 7.826,38 $ 8.177,13 $ 8.438,10 

22% Impuestos a la Renta   $ 10.125,63 $ 10.602,07 $ 11.087,37 $ 11.584,26 $ 11.953,97 

Amortización de Capital   $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 

TOTAL DE EGRESOS $ 8.121,42 $ 98.522,09 
$ 

101.547,90 
$ 

104.251,98 
$ 

106.921,31 
$ 

109.972,19 

FLUJO NETO $ 0,00 $ 25.982,78 $ 27.412,10 $ 28.868,02 $ 30.358,69 $ 31.467,81 
Fuente: Cuadro N° 73 

Elaborado: La Autora 
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VALOR ACTUAL NETO 

Constituye el primer indicador que determina la factibilidad de un proyecto, 

consiste en trasladar al año cero los valores que se espera recibir durante los 

años de vida útil del proyecto, para ello se deben actualizar a una tasa de 

descuento que sea igual al costo de oportunidad o al costo de capital, en algunos 

casos se compara la tasa mínima aceptable de rendimiento. 

FÓRMULA 

𝑽𝑨𝑵 = ⅀𝑽𝑨 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 

FACTOR ACTUALIZADO 

Permite actualizar periódicamente el tipo de monto a pagar, tomando en cuenta 

la variación del precio del bien o servicio durante  el periodo contratado.  Este 

factor será aplicable a cada periodo y por todos los periodos transcurridos 

desde la integración del consumidor al grupo. 

 

FÓRMULA 

𝑭𝑵 = ( 𝟏 + 𝒊) − 𝔫 

 

CUADRO N° 76 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUALIZADO 

    11%   

0 $ 8.121,42   -$ 8.121,42 

1 $ 25.982,78 0,9009 $ 23.407,91 

2 $ 27.412,10 0,8116 $ 22.248,28 

3 $ 28.868,02 0,7312 $ 21.108,05 

4 $ 30.358,69 0,6587 $ 19.998,21 

5 $ 31.467,81 0,5935 $ 18.674,61 

  SUMA $ 105.437,07 

  VAN $ 97.315,64 
                               

 

                                                                           Elaborado: La Autora 
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ANÁLISIS 

Se concluye según el cuadro que las sumatorias de los saldos de caja descontados a 

una tasa ponderada del 8% es mayor a uno, por lo tanto asumimos que el proyecto 

permite recuperar la inversión y exceder la rentabilidad exigida en $ 97.315,64 

dólares. 

Por lo tanto la ejecución del proyecto es aconsejable 

 

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 superior que el costo de oportunidad o de capital, se acepta el 

proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo de oportunidad o de capital, la realización de 

la inversión es criterio del inversionista. 

 Si la TIR es inferior que el costo de oportunidad o de capital, se rechaza el 

proyecto. 

FÓRMULA 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝒕( 
𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟
) 
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CUADRO N° 77 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑO 
FLUJO DE 
CAJA ACTUALIZACIÓN       

    FACT.ACTUA 
VAN 
MENOR FACTOR ACTUALIZ. 

VAN 
MAYOR 

0   325,0% -$ 8.121,42 326,0% -$ 8.121,42 

1 $ 25.982,78 0,2353 6113,59623 0,234742 $ 6.099,25 

2 $ 27.412,10 0,0554 $ 1.517,63 0,055104 $ 1.510,51 

3 $ 28.868,02 0,0130 376,054035 0,012935 $ 373,41 

4 $ 30.358,69 0,0031 93,0523537 0,003036 $ 92,18 

5 $ 31.467,81 0,0007212 22,6945633 0,000713 $ 22,43 

TOTAL     $ 1,60   -$ 23,65 

TIR 325,06     
        Elaborado: La Autora 

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝒕( 
𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

 

𝑻𝑰𝑹 = 325 + 1 ( 
1,60

1,60 + 23,65
) 

𝑻𝑰𝑹 = 325 + 1 ( 
1,60

25,25
) 

 

𝑻𝑰𝑹 = 325 + 1 ( 0,06336) 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟑𝟐𝟓, 𝟎𝟔//𝑹𝒕𝒂. 

ANÁLISIS 

En este caso la TIR es de 325,06%, es mayor que el costo de oportunidad del 

capital, esto demuestra que la inversión ofrece un alto nivel rendimiento y por lo 

tanto debe ejecutarse. 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad 

de beneficio por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, se deberá 

tomar en cuenta lo siguiente: 

 B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

 B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto.  

 B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

FÓRMULA 

𝑹𝑩𝑪 =
⅀ 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

⅀ 𝑬𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
− 𝟏 

 

CUADRO N° 78 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 

  
ACTUALIZACION 
COSTO TOTAL     

ACTUALIZACION 
INGRESOS     

AÑ
OS 

COSTO TOTAL 
ORIG. 

FACTOR 
ACT. 

COSTO 
ACTUALIZAD
O 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

    11%     11%   

1 $ 76.854,86 0,90 $ 69.238,61 $ 124.504,88 0,90 $ 112.166,55 

2 $ 79.067,92 0,81 $ 64.173,29 $ 128.960,00 0,81 $ 104.666,83 

3 $ 80.944,12 0,73 $ 59.185,64 $ 133.120,00 0,73 $ 97.336,20 

4 $ 82.765,81 0,66 $ 54.520,40 $ 137.280,00 0,66 $ 90.430,59 

5 $ 85.186,03 0,59 $ 50.553,76 $ 141.440,00 0,59 $ 83.937,76 

      $ 297.671,72     $ 488.537,92 
Elaborado: La Autora 

 

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA 

 

𝑹𝑩𝑪 =
⅀ 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

⅀ 𝑬𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
− 𝟏 

 

       INGRESO ACTUALIZADO $ 488.537,92   

RELACION BENEFICIO COSTO =      ---------------------------------    =      --------------------------         = $ 1,64 

         COSTO ACTUALIZADO $ 297.671,72   

       

 Por cada dólar invertido tenemos una ganancia de 64 centavos de dólar   
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE  CAPITAL 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para su 

cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión. 

Es conveniente actualizar los valores por cuanto ellos serán recuperados a futuro 

y aun con la dolarización en el Ecuador el dinero pierde su poder adquisitivo en 

el tiempo. 

FORMULA: 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 +
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 − ∑ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑥

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 
 

 

 

CUADRO N° 79 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE  CAPITAL 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

AÑO INVERSIÓN FLUJO.CA PER.R.CAP   

0 8121,42   SUMATORIA 25982,78 

1   25982,78 0,31 AÑOS 

2   27412,10 3,75 MESES 

3   28868,02 23 DÍAS 

4   30358,69     

5   31467,81     
                                          Elaborado: La Autora 

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA 

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 +
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 −  ∑ 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑥

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 
 

𝑃𝑅𝐶 = 0,31//𝑅𝑡𝑎. 

ANÁLISIS  

Aplicando la fórmula del Periodo de Recuperación del Capital  se demuestra que 

la inversión será recuperada en 3 Meses y 23 Días, este periodo es inferior al 

periodo de vida útil del proyecto, por lo tanto es viable. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Cualquier tipo de análisis requiere de estimaciones sobre las variables que 

intervienen en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios por 

fluctuaciones que pueden producirse a lo largo de la vida útil del proyecto, siendo 

los ingresos y los costos las variaciones más sensibles a un incremento o 

disminución de los precios. Ahora bien lo preocupante es el impacto que tenga 

la rentabilidad del proyecto, siendo la finalidad del análisis de sensibilidad, medir 

en qué grado se altera la tasa de rentabilidad esperada de un proyecto frente a 

cambio de improviso de una variable, asumiendo que el reto de variables 

permanezca constantes. 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen a 

cero o anulan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible, los cambios no afecta 

la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

 

CUADRO N° 80 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD INCREMENTO EN COSTO 

SENSIBILIDAD CON AUMENTO EN COSTOS 

AÑO
S 

COSTO 
ORIGINAL 

COSTO 
VARIACION 

INGRESO 
ORIGINAL FLUJO  

FACTO
R 

VAN 
MENOR 

FACTO
R 

VAN 
MAYOR 

0   54,50%     
15,00

% -8121,42 80% -8121,42 

1 76854,86 118740,76 124504,88 5764,11 0,87 5012,27 0,56 3202,29 

2 79067,92 122159,93 128960,00 6800,07 0,76 5141,83 0,31 2098,79 

3 80944,12 125058,67 133120,00 8061,33 0,66 5300,46 0,17 1382,26 

4 82765,81 127873,18 137280,00 9406,82 0,57 5378,38 0,10 896,09 

5 85186,03 131612,41 141440,00 9827,59 0,50 4886,05 0,05 520,10 

  0,00         17597,57   -21,90 
Elaborado: La Autora 

APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

1. NUEVA TIR 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝒕( 
𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 15 + 65( 
17597,57

17597,57 − (−21,90)
) 
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𝑵𝑻𝑰𝑹 = 15 + 65( 0,99) 

𝑵𝑻𝑰𝑹 =79,2 

2.- Diferencia de la TIR 

Dif. TIR =         TIR Proyecto - Nueva TIR   

Dif. TIR=          325% - 79,2%  

Dif. TIR=        245,8 % 

3.- Porcentaje de variación 

% VARIACION =  (Dif. TIR  /TIR del proy  /  )*100 

% VARIACION =   245,8 / 325  = 0,75 *100 

% VARIACION =    75,63% 

 

 

 

4.- Valor sensibilidad 

VALOR DE SENSIBILIDAD =         % Var. /  Nueva TIR VALOR SENSIBILIDAD 

=                 75,63  / 79,2 

VALOR SENSIBILIDAD =                 0,95 

ANÁLISIS 

El Análisis de Sensibilidad con un aumento del 54,5% en los costos, da una 

sensibilidad de 0,95%; lo que significa que el proyecto es sensible y soporta 

cambios que se le presenten en el medio, puesto que su sensibilidad es menor 

a uno y el proyecto por ende es aceptable. 

CUADRO N° 81 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DISMINUCION DE INGRESOS 

SENSIBILIDAD CON DECRECIMIENTO EN LOS INGRESOS 

AÑOS 
COSTO 
ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

DISM. 
INGRESOS FLUJO  FACTOR VAN MENOR FACTOR 

VAN 
MAYOR 

0     33,50%   15,00% -8121,421739 78,50% 
-

8121,42174 

1 76854,86 124504,88 82795,74 5940,88 0,87 5165,98 0,56 3328,22 

2 79067,92 128960,00 85758,40 6690,48 0,76 5058,97 0,31 2099,82 

3 80944,12 133120,00 88524,80 7580,68 0,66 4984,42 0,18 1332,89 

4 82765,81 137280,00 91291,20 8525,39 0,57 4874,42 0,10 839,77 

5 85186,03 141440,00 94057,60 8871,57 0,50 4410,74 0,06 489,56 

            16373,11   -31,16 
Elaborado: La Autora 



 

125 

APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

 NUEVA TIR 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝒕( 
𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 15 + 63,5( 
16373,11

16373,11 − (−31,16)
) 

𝑵𝑻𝑰𝑹 = 15 + 63,5( 0.99) 

𝑵𝑻𝑰𝑹 =77,71 

2.- Diferencia de la TIR 

Dif. TIR =         TIR Proyecto - Nueva TIR  

Dif. TIR=          325 – 77,71%  

Dif. TIR=         247,29% 

3.- Porcentaje de variación 

 

% VARIACION =  (Dif. TIR  /TIR del proy  /  )*100 

 

% VARIACION =   247,29 / 325  = 0,76 *100 

% VARIACION =    76,00% 

 

4.- Valor sensibilidad 

 

VALOR DE SENSIBILIDAD =         % Var. /  Nueva TIR VALOR DE 

SENSIBILIDAD =          76,00 / 77,71 

VALOR DE SENSIBILIDAD =                 0,97% 
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h. CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber realizado el presente trabajo de investigación, y tomado en  

cuenta  los  resultados  obtenidos  se  detalla  a  continuación  las 

conclusiones a las que se ha llegado. 

 

 El producto que se ofrecerá será aliño con tamarindo, elaborado en la 

ciudad de Loja, la demanda Insatisfecha del producto para el primer año 

es de 38838,749 frascos. 

 La empresa se constituirá  legalmente  como  una  compañía  de 

responsabilidad Limitada. “La Caserita Cía. Ltda.”. 

 El total de la Inversión para poner en marcha la empresa es de $8595,47 

dólares. 

 Se pedirá un crédito del 35,54% del monto total de la Inversión que es 

de $3.000, mismo que se pediría al Banco Ecuador a una tasa de interés 

del 11% anual. 

 El costo total de producción para el primer año de operación es de $ 

76854,86 dólares. 

 Los costos Fijos para el primer año son de $24237,98 y los costos 

variables son de 52616,88. 

 El costo unitario del producto es de $0,92 dólares al cual se le sumo un 

margen de utilidad del 66% dándonos como precio de venta al público 

$1,50 dólares. 

 El número de frascos de aliño con tamarindo al producir son de 83200 

frascos de 250 gramos, sus ventas totales son de $124504,88 dólares. 

 El punto de equilibrio para el primer año en función a las ventas es del $ 

41978,45 y la capacidad instalada de 33,72%. 

 En cuanto a la Evaluación Financiera, el presente proyecto tiene los 

siguientes indicadores: Valor Actual Neto con un valor de $97315,64 

dólares, una Tasa Interna de Retorno de 325,06%,   Relación Beneficio 

Costo de 1,64; el Periodo de Recuperación de Capital de 3 mes y 23 

días dan como resultado indicadores positivos, el Análisis de 

Sensibilidad indica que el proyecto soporta un incremento en los costos 

del 54,5% dando un total del 0,95% y el análisis de sensibilidad en la 
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disminución en los ingresos del 33,50% dando un total del 0,97% es 

factible. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la ejecución de este proyecto, debido a que es recomendable 

económicamente de acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

 También se cuenta con un amplio mercado, con materias primas de 

buena calidad y excelente mano de obra local, permitiendo una 

competencia justa. 

 Para la implementación de una empresa es aconsejable realizar un buen 

estudio de mercado, porque es el punto de partida del proyecto con lo 

cual se puede mermar cualquier tipo de riesgo que pudiese existir, de tal 

manera que su rentabilidad y éxito sea garantizada. 

 Que en un futuro se deberían realizar estudios técnicos y económicos, 

con la expectativa de mejorar la capacidad de producción. 

 Poder cubrir una mayor demanda del mercado, aunque esto ocasione un 

poco más de inversión. 

 Se recomienda establecer promociones en forma continua, de tal 

manera que el consumidor se motive a adquirir los productos de la 

empresa. 

 Que las instituciones de nivel superior orienten y motiven a través de los 

estudiantes a la población  en general, mediante programas de 

capacitación  y apoyo al desarrollo empresarial. 

 Propiciar la generación de fuentes de trabajo que indican positivamente 

en la economía de Loja y el país. 

 A los inversionistas y futuros emprendedores que deseen formar parte 

de esta iniciativa empresarial, tomar en consideración el presente 

proyecto ya que es factible. 
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j. ANEXOS 

 

FICHA DE RESUMEN 

 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIÑO CON 

TAMARINDO EN LA CIUDAD DE LOJA” 

 

ANEXOS N°1 

PROBLEMATICA 

 

Las empresas de nuestro medio en los últimos tiempos han presentado una serie 

de problemas que no han permitido un mejor desarrollo en el margen 

competitivo; uno de esos problemas es la falta de una investigación de mercado, 

lo que les ha impedido lograr un buen posicionamiento tanto en los mercados 

locales y nacionales,   generando de esta manera el subdesarrollo competitivo, 

causando así un desconocimiento de estos mercados, es decir; los productos 

o servicios que prestan dichas empresas, las mismas que han ido degenerando 

la situación económica perjudicando a la sociedad, pues la inestabilidad de 

muchas empresas es la causa o motivo de no poderse desarrollar 

empresarialmente, es por ello que existe actualmente una  tasa alta de 

desempleo. 

 

La elaboración de aliño es   una industria alimenticia artesanal   muy antigua 

se puede decir que  los musulmanes y los asiáticos empezaron  a utilizarlo desde 

la antigüedad, más por sus poderes curativos, para embalsamar, para conservar 

los alimentos, para teñirlos, para hacer perfumes, que por su importante 

aportación a la cocina, Se cree que fueron los romanos, los que primero los 

utilizaron, para condimentar sus platos y así mejorar su sabor. 

 

A partir del siglo IV un filósofo llamado Macrobio fue el primero en llamar 

especies a las hierbas aromáticas y a las especias. Luego en el siglo XII quedó 

fijada en Francia la denominación espice o espesse. Así en la Edad Media, se 

afianzó la utilización  en  la  cocina  de  la  gente  pudiente  el  consumo  de  las  
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especias siguientes: la pimienta, la vainilla, el jengibre, el clavo, la nuez 

moscada, el clavo y el azafrán. 

 

A excepción de la  Industria Lojana de Especerías, el aliño en la ciudad de 

Loja es un producto que se comercializa sin tener estándares de calidad, ni un 

control de los ingredientes a utilizarse, existen lugares que se dedican a la 

venta   del mismo como son: el Centro Comercial y los diferentes 

supermercados, pero no satisfacen las necesidades de los clientes al 100%, 

puesto que solamente se limitan a la venta, dejando de lado un aspecto 

importante que tienen relación con la  calidad    del  producto  y  que    beneficien    

una  buena  alimentación  de  las personas. 

Las condiciones del proceso  productivo priorizan la cantidad  y no la calidad no 

utilizan la totalidad de ingredientes   para un   buen producto. Además     en la 

gestión productiva es necesario ofrecer  valor  agregado por  ello en el presente 

caso se  incluirá como  materia prima  al tamarindo  fruto  que mejorara la calidad 

del aliño ofertado rescatando la tradición de producir el exquisito aliño con 

tamarindo elemento fundamental de la gastronomía  local  que destaca carnes 

y otros  platos muy apetecidos en la región. 

 

Por lo antes expuesto el problema a solucionar es: “La falta de generación de 

proyectos  en los que se aproveche las tradiciones, en este caso 

gastronómicas de la región como es el caso del aliño con tamarindo en la ciudad 

de Loja”, ya que este producto es innovador y se lo realizaría con las más altas 

normas de calidad y su sabor diferente que lo convertiría en un producto único 

en el mercado. 
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OBJETIVOS 

 

1.  Objetivo General 

 

  Realizar   un estudio   de factibilidad   para   la implementación   de   una 

empresa productora y comercializadora   de aliño con tamarindo en la ciudad de 

Loja. 

 

 

2.  Objetivos Específicos 

 

  Realizar un estudio de mercado para conocer la demanda actual, la oferta y 

la  demanda  insatisfecha. 

 

 

  Efectuar un estudio técnico para determinar la macro y micro localización 

de la empresa  y establecer su correcto tamaño para poder tener un buen diseño 

de la planta. 

 

 

   Presentar  una  propuesta  orgánico-funcional  de  la empresa  a 

implementarse. 

 

 

 Realizar un estudio financiero para establecer la inversión y el 

financiamiento del proyecto, a través del análisis de costos e ingresos. 

 

 

  Realizar la evaluación financiera del proyecto, a través de los diferentes 

indicadores   financieros,  para determinar  la factibilidad  o no del proyecto objeto 

de estudio. 

 

MATERIALES Y METODOS Materiales 

          Material bibliográfico 

 

          Material de Oficina 

 

          Material y accesorios informáticos 
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Métodos 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se realizó a través de 

información obtenida: de libros, documentos, internet, encuestas, entre otros y 

diferentes técnicas y métodos que ayudaron para la ejecución del presente. 

 

A continuación se detalla la metodología utilizada. 

 

 

Deductivo 

 

Este método permitió extraer información de los referentes teóricos, como leyes 

reglamentos  y disposiciones legales  de  carácter  general para fundamentar 

la propuesta de la producción y comercialización del aliño con tamarindo, como 

también los factores que inciden en el sector de mercado en estudio. 

 

Inductivo 

 

 

Este método permitió llegar a conclusiones y recomendaciones, en base a la 

evaluación de la documentación; basándose en la investigación de la realidad 

de cómo está estructurada nuestra competencia o mercado en estudio,  como 

es el consumo de aliño  y los factores que inciden para dar a conocer un producto 

o servicio de mejor calidad se realizara encuestas a las familias de la ciudad 

de Loja para fundamentar esta Información. 

TÉCNICAS 

 

 

Para la realización de la presente investigación se utilizó algunas técnicas 

que nos permitieron obtener información de gran utilidad para el desarrollo 

de la misma y de esa manera alcanzar los objetivos. 

 

 

 

 

 



 

133 

Observación 

 

 

La observación es una de las técnicas más precisas que nos permitió establecer 

de manera objetiva el ambiente de mercado en estudio, como es la localización 

de la empresa el proceso productivo del aliño. Para identificar los principales 

problemas que tienen los productores en cuanto al aliño. 

 

Encuesta 

 

Esta técnica es utilizada para recoger información necesaria como los gustos y 

preferencias del segmento de la población. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación fue necesario aplicar 

dos tipos de encuestas: 

 

  La primera se aplicara a 396 familias de la ciudad de Loja (demanda), con 

la finalidad de conocer sobre el consumo del aliño, su utilización y 

comercialización. 

  La segunda se aplicara a una muestra de 1 oferentes como es la Industria 

de Especerías en Loja. Con la finalidad de conocer los principales problemas 

que tienen en la producción y comercialización. 

 

Técnicas Secundarias. 

 

Se utilizan fuentes bibliográficas, como libros, internet, tesis, esta información es 

seleccionada, ordenada, para la comprensión del tema acerca de la producción 

y comercialización del aliño con tamarindo, en la ciudad de Loja. 

 

POBLACION 

 

La población  de  la ciudad  de  Loja  según el censo  del 2010  es  de  180.617 

habitantes. 
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Tamaño de la muestra de la demanda 

 

Para  determinar  el  tamaño  de  la  muestra  se  realizó  una  segmentación  de 

mercado (familias) para lo cual se tomó datos   del INEC (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos), encontramos que la población de la ciudad de Loja 

en el periodo 2010 como año base es (180617 habitantes), con una tasa de 

incremento del  2,65%;  a  la  cual  se  la  proyecta  para  el  año  2016  cuyos  

resultados  se describen a continuación. 

Formula de la Población 

 

Pf = Po (1 + t) n 

 

Donde:

 

 

Pf: Población Final 
 

Po: Población Inicial 
 

r: Tasa Crecimiento (2,65%) 
 

n: Número de años (6) 
 

Pf 2016 = Po 2010 (1+0,0265)6 

 

Pf 2016 = 180.617 (1+0,0265)6 

 

Pf 2016 = 180.617 (1,1699) 

 

Pf 2016 = 211.306 

 

Entonces tenemos que la población del año 2016, es de 

211.306ersonas, los cuales dividimos para 4 que es el número de 

miembros por familia, lo que da 

52.826 familias; siendo esta nuestra población para el cálculo del 

tamaño de la muestra. Para ello se utilizó la siguiente formula 

 

 

𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝑵𝒆𝟐
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Dónde: 

 

 

n: Tamaño de la Muestra 

 

N: Tamaño de la Población 

 

e: Margen de Error 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 = 396 encuestas 

Se aplicará 396 encuestas a las familias de la ciudad de Loja. 
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ANEXOS N° 2 

Materiales para la elaboración 

CUADRO N° 82 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

DETALLE CANTIDAD UNI/ MED 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

DIARIO 

CANTIDAD 

ANUAL 

UNIDAD 

MEDIDA 

PRECIO 

ANUAL 

PRECIO 

MENSUAL 

Cilantro 4 Atados $ 1,25 $ 5,00 1040 Atados  $ 1.300,00 $ 25,00 

Perejil 4 Atados $ 1,25 $ 5,00 1040 Atados  $ 1.300,00 $ 25,00 

Cebolla 40 Libras $ 0,40 $ 16,00 10400 Libras  $ 4.160,00 $ 80,00 

Apio 4 Atados $ 1,50 $ 6,00 1040 Atados  $ 1.560,00 $ 30,00 

Ajo 7 Libras $ 2,00 $ 14,00 1820 Libras  $ 3.640,00 $ 70,00 

Sal 4 Libras $ 0,90 $ 3,60 1040 Libras $ 936,00 $ 18,00 

Limón 80 Unidades $ 0,05 $ 4,00 20800 Unidades  $ 1.040,00 $ 20,00 

Tamarindo 18 Libras $ 1,25 $ 22,50 4680 Libras $ 5.850,00 $ 112,50 

Guabiduca 2 Atados $ 2,00 $ 4,00 520 Atados  $ 1.040,00 $ 20,00 

TOTAL $ 10,60 $ 80,10     $ 20.826,00 $ 400,50 

 

CUADRO N° 83 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

ANUAL 

VALOR 

MENSUAL 

Frascos 1500 $ 0,05 $ 3.900,00 $ 75,00 

Etiquetas 1500 $ 0,03 $ 2.340,00 $ 45,00 

TOTAL $ 6.240,00 $ 120,00 
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ANEXOS N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRARIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA 

Señor (a), Se está realizando un estudio de factibilidad para la implementación de 

una empresa productora y comercializadora de aliño con tamarindo en la ciudad 

de Loja, motivo por el cual solicito se me facilite la siguiente información.   

Por favor marque con una X su respuesta a cada una de las siguientes preguntas. 

1.- ¿Consume en su familia algún tipo de aliño para realizar sus comidas? 

S I 

NO  

2.- ¿Qué tipo de aliño utiliza en su hogar? 

Casero.                      

Industrial.  

Otros 

Especifique…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

3.- ¿Con que frecuencia compra usted aliño? 

Semanal.                      

Quincenal.  

Mensual. 

 

4.- ¿Qué cantidad de aliño utiliza en la semana para elaborar sus alimentos? 

250 ml.                      

500 ml.  
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750 ml. 

5.-¿ Cuanto paga por el   frasco de aliño según su tamaño? 

250 ml                                   500 ml                                    750 ml 

$0,50 -- $1,00               $0,50 --- $1,00                    $0,50 --- $1,00  

$1,50 – $2,00               $1,50 – $ 2,00                      $1,50 --$ 2,00 

Más de $2,00                Más de $ 2,00                      Más de $ 2,00 

6.- ¿Ah utilizado en su hogar aliño con tamarindo? 

SI 

NO  

7.- ¿ Cual es el lugar en el que usted adquiere el aliño? 

Supermercados                     

Tiendas.  

Bodegas  

Otros 

Especifique…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

8.- ¿Indique en qué presentación le gustaría adquirir el producto? 

Vidrio                     

Plástico.  

Tetrapack.  

Otros 

Especifique…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

9.- ¿Si se implementaría una empresa productora y comercializadora de aliño 

con tamarindo en la ciudad de Loja, usted adquiriría este producto? 

SI 

NO 
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10.- ¿Qué medios de comunicación son los que usted más acostumbra 

escuchar, ver? 

Televisión                    

Radio Emisora.  

Prensa Escrita.  

Otros                 

Especifique…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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