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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló  en la ciudad de Loja, teniendo como 

objetivo la presentación de una propuesta de PROYECTO DE 

PREFACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE CUCURBITA FISIFOLIA 

(ZAMBO) ENLATADO Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE 

LOJA. 

 

En el trabajo se presenta un breve análisis de la situación del producto objeto 

de estudio en cuanto se refiere a la industria, así mismo se hace referencia a 

las técnicas de recolección de información y los Métodos de investigación que 

sirvieron para presentar los resultados de la investigación.  

 

Se aplicó encuestas a 396 personas y a 40 establecimientos del mercado de 

influencia, comerciantes de productos similares, lográndose determinar que 

existe una demanda actual de 214.687 unidades (latas) de 500 gramos de peso 

como promedio, en el año cero y una demanda efectiva de 154.575 unidades 

(latas) de 500 gramos, para el primer año; en cuanto a la oferta se determinó 

que al producto en estudio se encuentra un promedio de 52.000 unidades 

(latas) en la misma presentación que se pretende ofertar y al resto de la 

demanda se la sustituye con productos en estado natural que lo expenden en 

ciertos establecimientos, sobre todo en los mercados y ferias libres de la 

ciudad. 
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Se hace conocer el proceso productivo con todas sus fases, en lo referente a 

tamaño tiene una capacidad productiva de 52.000 unidades (latas) y sobre la 

localización, se indica que la empresa estará ubicada en el la ciudadela Amable 

María de la ciudad y provincia de Loja, específicamente en la Avenida Salvador 

Bustamante, Además se adjunta un plano de la distribución física de la planta.  

 

En cuanto a la Organización Administrativa, se ha pensado en una empresa de 

Responsabilidad Limitada, por las condiciones favorables que presenta este 

tipo de compañía que la integran como socios, la señora Maritza Elizabeth 

Cabrera Valdivieso con un aporte de cuatro mil dos cientos noventa y cinco con 

56 centavos de dólar y el señor Álvaro Miguel Campoverde con cuatro mil dos 

cientos noventa y cinco con 56 centavos de dólar, dándonos un total de ocho 

mil quinientos noventa y uno con 13 centavos de dólares que es el aporte de la 

fuente interna, más un crédito de cuatro mil dólares al banco de Loja. 

 

La inversión total prevista para iniciar el ejercicio de la empresa es de $ 

7.533.90 como activo fijo, $ 650.00 como activo diferido y de $ 4.407.23 como 

activo circulante, dando un total de  $ 12.591.13 y un financiamiento del 

31.77% ($ 4,000.00) por el banco de Loja y del 68.23% ($ 8,591.13) como 

aporte de los socios, así como los indicadores financieros de evaluación del 

proyecto como el VAN que es igual a $ 29.516.19, la TIR igual al 56.77%, RBC 

igual a 1.20, PRC igual a 1 año y 21 días y una sensibilidad con el incremento 

en el costo de 11.5% y una disminución del 9.5% en los ingresos, determinan 

que es aconsejable llevar a cabo la ejecución de este proyecto. 
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Una vez realizados los estudios del proyecto, se pudo llegar a concluir que el 

producto envasado en una mínima parte y en ciertos momentos lo expende en 

la ciudad de Loja SUPERMAXI y ROMAR mientras que la mayoría lo adquiere 

en estado natural en los mercados o ferias libres, por esta razón parte de la 

población desea el producto que la empresa expendería. Los indicadores 

financieros de evaluación se muestran satisfactorios. La empresa contaría con 

una estructura legal y administrativa para su funcionamiento. 

 

De esta misma forma se recomienda que se deba emprender en este tipo de 

proyecto por los beneficios que se proyectan y para mayor seguridad de una 

inversión se debe partir desde los estudios técnicos como los expuestos en el 

presente trabajo de investigación. 
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SUMMARY 

 

The present investigation was developed in the city of Loja, having as objective 

the presentation of a proposal of PROJECT DE PREFACTIBILIDAD FOR THE 

PRODUCTION DE CUCURBITA CANNED FISIFOLIA (KNOCK-KNEED) AND 

ITS COMMERCIALIZATION IN THE CITY DE LOJA. 

 

In the work he/she shows up a brief analysis of the situation of the product 

study object as soon as he/she refers to the industry, likewise reference is 

made to the techniques of gathering of information and the investigation 

Methods that were good to present the results of the investigation.  

 

It was applied surveys to 396 people and 40 establishments of the influence 

market, merchants of similar products, achieving you to determine that a current 

demand exists of 214.687 units (beat) of 500 grams of weight like average, in 

the year zero and an effective demand of 154.575 units (beat) of 500 grams, for 

the first year; as for the offer it was determined that to the product in study is an 

average of 52.000 units (beat) in the same presentation that is sought to offer 

and to the rest of the demand it substitutes it to him with products in natural 

state that they expend it in certain establishments, mainly in the markets and 

fairs free of the city. 

 

It is made know the productive process with all their phases, regarding size 

he/she has a productive capacity of 52.000 units (beat) and on the localization, 
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it is indicated that the company will be located in the kind citadel María of the 

city and county of Loja, specifically in the Salvador's avenue Bustamante, a 

plan of the physical distribution of the plant is Also attached.  

 

As for the Administrative Organization, it has been thought of a company of 

Limited Responsibility, for the favorable conditions that it presents this company 

type that you/they integrate it as partners, Mrs. Maritza Elizabeth Cabrera 

Valdivieso with a contribution of four thousand two hundred ninety five with 56 

cents of dollar and Mr. Álvaro Miguel Campoverde with four thousand two 

hundred ninety five with 56 cents of dollar, giving us a total of eight thousand 

five hundred ninety and one with 13 cents of dollars that it is the contribution of 

the internal source, more a credit of four thousand dollars to the bank of Loja. 

The total investment foreseen to begin the exercise of the company is of $ 

7.533.90 like fixed assets, $ 650.00 like I activate differed and of $ 4.407.23 like 

active circulating, giving a total of $ 12.591.13 and a financing of the one 

31.77% ($ 4,000.00) for the bank of Loja and of the one 68.23% ($ 8,591.13) 

like the partners' contribution, as well as the financial indicators of evaluation of 

the project like VAN that it is similar to $ 29.516.19, TIR similar to the one 

56.77%, RBC similar to 1.20, PRC similar to 1 year and 21 days and a 

sensibility with the increment in the cost of 11.5% and a decrease of the one 

9.5% in the revenues, they determine that it is advisable to carry out the 

execution of this project. 
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Once carried out the studies of the project, you could end up concluding that the 

product packed in a minimum part and in certain moments it expends it in the 

city of Loja SUPERMAXI, ROMAR while most acquires it in natural state in the 

markets or free fairs, for this reason it leaves of the population he/she wants the 

product that the company would expend. The financial indicators of evaluation 

are shown satisfactory. The company would have a legal structure and office 

worker for its operation. 

 

Of this same one he/she is formed it recommends that it should be undertaken 

in this project type by the benefits that are projected and for bigger security of 

an investment he/she should leave presently from the technical studies as the 

exposed ones investigation work. 
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C.  INTRODUCCIÓN  

 

La elaboración y evaluación de proyectos de inversión, como campo o 

disciplina especializada, está relativamente poco desarrollada y practicada 

como tal en nuestra región.  Lo que se está haciendo, es un plano de 

empirismo o lo que se puede decir basándose únicamente en la experiencia.  

Esto influye en el proceder de otros campos, disciplinas y maneras de abordar 

el conocimiento de un evento o proceso.  Así, tiende a desdibujarse y a 

hacerse idiosincrásica, dificultando un diálogo creativo entre sus cultores o 

interesados permanentes o esporádicos. 

 

En el presente estudio se muestra la Metodología utilizada en el trabajo se trata 

del método dialéctico inductivo-deductivo.  La población total, o sea el universo 

que se consideró para extraer la muestra de la población y finalmente se habla 

sobre los instrumentos de investigación. 

 

A continuación se expone los resultados y se hace la discusión de los mismos.  

Se encuentra información básica  del producto  Luego se describe la 

investigación de mercado, análisis de la demanda y oferta, comercialización; 

los mismos que sirvieron de base para estructurar el tamaño y localización de 

la empresa. 

 

Más adelante se describen aspectos técnicos del proyecto específicamente 

sobre la instalación y funcionamiento; Seguidamente se realiza la Organización 
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Administrativa que se implementará, tratándose los siguientes aspectos: 

Organización Jurídica que será el marco legal sobre el cual se desarrollarán las 

actividades, por lo que se constituirá una Compañía de Responsabilidad 

Limitada. Así mismo, se presenta la organización administrativa con las 

unidades que la conforman y sus niveles de dirección y ejecución respectivos, 

además se formula el manual de funciones con las actividades y deberes que 

cumplirán las personas en sus diferentes cargos, haciéndose constar la 

naturaleza del trabajo a cumplir, las funciones típicas, características de clase y 

requisitos para el cargo. Para una mayor identificación de la constitución 

empresarial y funciones de personal, se presenta el manual de funciones, los 

organigramas: Estructural y Funcional de la empresa. 

 

Luego se cuantifica las inversiones, gastos operacionales y los posibles 

ingresos que generará el proyecto.  En base a esto se realizó la evaluación 

financiera que sirvió de referencia para establecer su factibilidad de ejecución 

al registrar indicadores económico-financieros significativos. 

 

Finalmente se describe lo relacionado a las conclusiones y recomendaciones a 

las que se llegó luego de todo el proceso de investigación sobre el tema 

propuesto. 
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CUCURBITA FICIFOLIA  ( ZAMBO) 

 

La alcayota, alcayote, auyama, ayote, blanca, calabaza blanca, calabaza, 

cayote, chilaca, chilacayote, chiverre, cidra, cidracayote, cidra cayote, 

kan, lacayote, lacayute, pantana, sambo o zapallo (Cucúrbita ficifolia) es 

una especie botánica de planta con flor de la familia de las cucurbitáceas, 

cultivada en todo el mundo para su uso en gastronomía. 

 

Está estrechamente emparentada con las distintas variedades de zapallo 

(Cucúrbitaspp.), aunque es atípica en sus caracteres cromosómicos y 

bioquímicos con respecto a ellas y, excepcionalmente en el género, rara vez 

produce híbridos. Casi toda la planta se aprovecha, empleándose las flores y 

los brotes como verdura y el fruto maduro y su semilla para la elaboración de 

dulces. 

 

Nombre común 

 Argentina: alcayota (en Mendoza y San Juan) o cayote (en Salta)  

 Bolivia: blanca, lacayute 

 Brasil: gila-caiota 

 Chile: alcayota  

 Colombia: zapallo  

 Costa Rica: chiverre  

 Ecuador: sambo 

 España: cidra cayote, pantana (en Canarias)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Faner%C3%B3gama
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbit%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Zapallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_com%C3%BAn
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 Guatemala: ayote, chilacayote, cidracayote 

 México: chilacayote, chilaca, kan  

 Perú: calabaza blanca, lacayote, chiclayo 

 Portugal: chila, chila-caiota 

 Náhuatl: tzilicayotli [chili-caiotli]  

 Venezuela: cabello de ángel  

 

Descripción.- 

  

Alcayote 

 

Tallo de melón (Cucumismelo) injertado sobre C. ficifolia) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Courge_de_Siam.jpg
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://bialczynski.files.wordpress.com/2009/10/cucurbita-ficifolia-feigenblatt-kuerbis-3.jpg&imgrefurl=http://bialczynski.wordpress.com/2009/10/&usg=__acCCukqB18NmJLmjSvh2Xu2xJl0=&h=600&w=450&sz=272&hl=es&start=14&zoom=1&tbnid=vkGPLbuQGWGSnM:&tbnh=135&tbnw=101&prev=/images?q=cuc%C3%BArbita+ficifolia&hl=es&sa=X&tbs=isch:1&itbs=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cucumis_melo_grafted_onto_Cucurbita_ficifolia_root.jpeg
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Clasificación científica  

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Cucurbitales  

Familia: Cucurbitáceas  

Subfamilia: Cucurbitoideae  

Tribu: Cucurbiteae  

Género: Cucúrbita  

Especie: C. ficifolia 

Nombre binomial  

Cucúrbita ficifolia 

Bouché1837 

Sinonimia  

Cucúrbita melanospermaGasp.1855 

Pepo ficifolia (Bouché) Britton 

 

Cucurbita, de hábito rastrero; herbácea, anual en zonas templadas, y perenne 

en zonas tropicales; el tallo velloso alcanza una extensión de 5 m (no es raro 

que alcance 15 m), y arroja zarcillos que utiliza para trepar en la vegetación 

adyacente. En su madurez cobra características semileñosas; es excepcional 

entre las cucúrbitas por ser perenne en su estado silvestre, aunque los cultivos 

se efectúen por lo general anualmente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbitales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbitaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbitoideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cucurbiteae&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbita
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_binomial
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Carl_Bouch%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Carl_Bouch%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinonimia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbita_melanosperma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbita_melanosperma
http://es.wikipedia.org/wiki/1855
http://es.wikipedia.org/wiki/Pepo_ficifolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Britton
http://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbita
http://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Anual
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Zarcillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
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Hojas pecioladas, con nervaduras palmadas, penta - o heptalobuladas, de gran 

tamaño, color verde oscuro y dorso pubescente; similares a la higuera en 

apariencia, de ello deriva su nombre científico (ficifolia, "de hojas de higuera" 

en latín) e inglés (fig-leafgourd). 

 

La planta es monoica invariablemente. Las flores son solitarias y pentámeras; 

grandes y de pétalos carnosos, con corola de hasta 7,5 cm de diámetro y color 

amarillo o naranja. Las masculinas tienen un cáliz en forma de campana, y son 

largas. Las femeninas presentan un ovario ovoide multilocular, y una corola 

mayor que las masculinas. La polinización tiene lugar mediante insectos, 

especialmente abejas del género Peponapis. 

 

El fruto es globoso y de forma oblonga; de 2 dm de diámetro, y no supera los 5 

o 6 kg de peso. La piel, verde o blanquecina, protege una pulpa conformada 

básicamente por mesocarpio, seca, fibrosa, de color claro y dulce. Puede 

contener hasta 500 semillas de forma aplanada y color oscuro, parduzcas o 

negras según las variedades. Una misma planta puede dar hasta 50 frutos en 

condiciones favorables. 

 

Número cromosómico 

 2n = 42 cromosomas  

Origen, cultivo y distribución 

Se ignora con exactitud su origen; distintas líneas de examen apuntan a México 

o la región andina, pero no se ha podido constatar cualquiera de las hipótesis. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Higuera
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Monoica
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
http://es.wikipedia.org/wiki/Corola
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1liz
http://es.wikipedia.org/wiki/Polinizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Abeja
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peponapis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dm
http://es.wikipedia.org/wiki/Kg
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesocarpio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
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La evidencia lingüística favorecería un origen mexicano, ya que el nombre 

empleado casi universalmente es de origen náhuatl; sin embargo, los restos 

arqueológicos más antiguos conservados provienen del Perú. Se desconoce la 

variedad silvestre de la que se haya originado, y las hipótesis apuntan a una 

especie aún desconocida, posiblemente nativa de la región oriental de la 

cordillera andina. 

 

Hoy se cultiva desde Chile y Argentina hasta el sur de los Estados Unidos, y en 

la región mediterránea de Europa, donde fue llevada en el siglo XVII. Los 

mismos europeos parecen haberla introducido en la India, Japón y las Filipinas, 

que hoy son importantes productores. 

 

Es la menos intensamente cultivada de las especies comerciales de Cucúrbita, 

pero quizá la que muestra una distribución geográfica más amplia; en estado 

silvestre no es difícil encontrarla en las zonas altas (1000 a 3000 msnm) y 

templadas del continente americano. Esta facilidad se debe en parte a su 

probada resistencia a varios virus que afectan a otras especies afines, lo que 

hace más problemática la imposibilidad de obtener híbridos sin medios muy 

sofisticados. 

 

C. ficifolia requiere suelos húmedos y clima templado; prefiere condiciones de 

día largo, aunque en regiones cálidas se la cultiva todo el año. No es resistente 

a las heladas en el primer año de vida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
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En algunos sitios se la emplea como patrón para el injerto de plantas de melón 

(Cucumismelo, otra cucurbitácea). 

 

Empleo 

Las flores y brotes tiernos de C. ficifolia se emplean en México y otros países 

americanos como verdura, de manera similar a la fiore di zucca (la flor de 

Cucúrbita pepo y Cucúrbita máxima) utilizada en la cocina italiana. También se 

emplea el fruto inmaduro, pelado y hervido. 

 

El fruto maduro presenta una importante concentración de azúcares, por lo que 

se consume como dulce y se lo utiliza para elaborar bebidas. En confitura se 

emplea para la confección de cabello de ángel, un dulce elaborado 

acaramelando las hebras de la pulpa con canela o corteza de limón. Las 

semillas —ricas en lípidos y proteínas— son el ingrediente principal de un típico 

postre de la región mexicana de Chiapas, las palanquetas. 

 

 Nota: debido a la similitud de los nombres populares, suele confundirse 

a la Cucúrbita ficifolia con el chayote; o sea el Sechiumedule; sin 

embargo aunque en muchas zonas de América se use el mismo nombre 

para ambas diferentes plantas, sólo la Cucúrbita ficifolia es la utilizada 

para el genuino ostre llamado Cabellos de ángel y en el Noroeste 

argentino: dulce de cayote.1 

                                                           
 

1
 Hernández Bermejo, J. E.; León, J. (eds.) (1994). Neglected crops: 1492 from a different 

perspective. Roma: FAO. ISBN 92-5-103217-3[1].USDA, ARS, National Genetic Resources 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mel%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbita_pepo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbita_maxima
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabello_de_%C3%A1ngel
http://es.wikipedia.org/wiki/Canela
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palanqueta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sechium_edule
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabello_de_%C3%A1ngel
http://es.wikipedia.org/wiki/NOA
http://es.wikipedia.org/wiki/NOA
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9251032173
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9251032173
http://es.wikipedia.org/wiki/USDA
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Los alimentos enlatados ofrecen muchas ventajas, son nutritivos, duraderos y 

se pueden consumir fuera de temporada, además las latas que se utilizan 

permiten conservarlos sin ningún riesgo. 

 

 

 

 Los alimentos que consumimos se presentan en formas diferentes, naturales, 

procesados, enlatados, envasados, empaquetados, deshidratados o 

congelados. Lo importante es saber cuáles son los más nutritivos y cómo 

conservan sus características nutricionales, para poder elegir mejor. 

 

Los alimentos enlatados, tienen muchas ventajas en la vida moderna, sin 

embargo, su aspecto nutricional ha sido subestimado por muchos años y 

contrariamente a lo que la mayoría de los consumidores piensan, conservan su 

valor nutricional sin alteraciones, además de tener muchas ventajas sobre los 

alimentos frescos, los que sin duda constituyen la mejor opción, si sus 

condiciones son las adecuadas.  

                                                                                                                                                                          
Program. GRIN. National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland. 
http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?12589 (8 feb 2008)  

 

http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?12589
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Las frutas y verduras frescas deben ser consumidas en el menor tiempo 

posible posterior a la cosecha, ya que pierden vitaminas después de pocos 

días, incluso almacenados a temperatura recomendada en un refrigerador. 

Esta pérdida de nutrimentos se acentúa cuando en casa, las frutas y verduras 

son sometidas a un proceso poco adecuado de preparación, por ejemplo, 

cuando son cortadas de forma muy fina, cuando son sometidas a procesos de 

cocción por largo tiempo, en recipientes destapados y con una cantidad de 

agua no apropiada. 

 

Esto mismo sucede con las carnes, pollo y pescados, que además al ser 

cocinados, refrigerados y vueltos a calentar pierden todavía más la cantidad de 

nutrimentos disponibles. 

 

Por otra parte, es importante considerar tener una buena higiene en la 

preparación de los alimentos ya que se pueden contaminar con mucha facilidad 

y ocasionar enfermedades gastrointestinales. Todo esto conlleva a dedicar 

gran cantidad de tiempo en la adecuada selección, manejo y preparación de los 

alimentos que vamos a ofrecer a nuestra  familia, tiempo que hoy en día casi 

no disponemos por las ocupaciones laborales o por las complicaciones que 

ofrecen ahora las grandes ciudades.  

 

Los alimentos enlatados ofrecen una buena alternativa para consumir 

alimentos nutritivos, ya que son cultivados y elegidos minuciosamente  

cumpliendo con todas las especificaciones y estándares de calidad, además 
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son almacenados bajo estrictas normas de higiene y son envasados sólo en el 

momento idóneo en el que el producto se encuentra en el grado de maduración 

y conteniendo la mayor cantidad de atributos nutrimentales.  

 

Los alimentos enlatados son alimentos frescos, que han sido cocinados y 

colocados en un envase con un recubrimiento interno de grado alimenticio que 

protege al alimento, es por ello que no existe ningún peligro al consumir un 

alimento contenido en una lata que ha sufrido por alguna razón alguna 

abolladura, a menos que esté inflada, explote al abrirla o presente óxido.  

Las latas son cerradas herméticamente y sometidas a un proceso de 

calentamiento uniforme, por lo tanto, no se necesitan aditivos y pueden 

consumirse de forma segura y confiable. Tienen una vida de almacenamiento 

más larga que cualquier empaque de otro material y no necesitan consumir 

grandes cantidades de energía durante la refrigeración. Los envases de acero 

no son tóxicos y no afectan el sabor ni la calidad del contenido. Las latas son 

impenetrables a la humedad, gases, luz y a los olores por lo que los alimentos 

enlatados son los que se conservan en óptimo estado por más tiempo.  

 

Los alimentos enlatados no llevan conservadores químicos, porque son 

conservados gracias al cierre hermético y al proceso térmico a los que son 

sometidos. Las cantidades de sal y azúcar utilizadas son controladas 

cuidadosamente de acuerdo a las recomendaciones generales para consumo 

humano, lo que en muchas ocasiones no sucede en la casa cuando 

preparamos alimentos y no contamos con la medida exacta.  
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Muchos productos alimenticios enlatados están disponibles en presentaciones 

con poca sal y sin sal (muy convenientes para personas hipertensas). En 

cuanto a problemas de obesidad, es posible llevar una alimentación sana y 

balanceada con base en alimentos enlatados (atún, verduras, etc.).  

En México los procesos de enlatado son regulados de manera obligatoria por la 

Norma Oficial Mexicana emitida por la Secretaría de Salud lo que garantiza que 

el alimento sea manipulado y preparado en óptimas condiciones de calidad e 

higiene.              

 

En resumen, los alimentos enlatados:  

 Son completamente seguros. 

 Sanos 

 Con todas las propiedades nutritivas. 

 Con posibilidad de identificar en todo momento el origen del producto. 

 No necesitan refrigeración o congelación para su almacenamiento, lo 

que supone un ahorro de energía.  

 Con una duración óptima que se prolonga durante años. 

 Con una amplísima gama de productos. 

 Con un envase (la lata de acero) totalmente reciclable.2   

  

                                                           
2 www.esmas.com/salud/home/recomendamos/731650.html 

 

http://www.esmas.com/salud/home/recomendamos/731650.html
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E.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología que se aplicó los mecanismos o procedimientos a seguir en la 

investigación, dependieron de las características y circunstancias que se 

presentaron, teniendo que recurrir a ciertos materiales y a más de un método o 

técnica para lograr los objetivos determinados. 

 

e.1. Materiales: 

 

Equipo de Oficina: 

- Computador 

- Calculadora 

 

Materiales de Oficina: 

- Papel Bond 

- Esferográficos 

- Borradores 

- Carpetas 

 

e.2. Métodos 

 

e.2.1. Método Inductivo – Deductivo.- Se acudió a este método para poder 

comprender los resultados de las encuestas, y de establecer hacia quien va 
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dirigido el cuestionario de la encuesta, y que queremos obtener de los 

encuestados,  

 

e.3. Técnicas.- Dentro de las técnicas que se utilizó en el estudio, se 

encuentran:  

 

e.3.1. Investigación bibliográfica.- Con el propósito de asegurar la validez y 

confiabilidad en el desarrollo del trabajo objeto de investigación. 

 

e.3.2. Encuesta.-Sé utilizo como técnica para la recolección de datos la misma 

que fue aplicada a 396 familias que se escogieron de entre la población de la 

ciudad de Loja, para de esa manera organizar, tabular y presentar la 

información  obtenido y poder así analizar los resultados, con la información 

recopilada se  estructuro el estudio de mercado en su parte de oferta, demanda 

y participación de la empresa. 

 

e.3.3. Entrevista.- Se aplicó a 40 empresas comercializadoras e 

industrializadoras de productos alternativos o sustitutos al propuesto en la 

investigación. 

 

e.3.4. Muestra.- El área de influencia comprendió la población de la ciudad 

de Loja, a la que se la  proyecto para el año 2011 de acuerdo a los datos 

obtenidos en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) Dirección 
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Provincial de Loja, con lo cual se obtuvo que la población total de estudio es de 

118.532 habitantes. 

 

Para el cálculo de la población proyectada se partió del hecho de tener el 

censo del 2001 (ciudad de Loja 118.532 habitantes) realizado por el INEC con 

su respectiva tasa de crecimiento, para el caso es de 2.08%. Al dividir la 

población para cuatro habitantes por familia la población objeto de estudio fue 

de 29.633 familias para el 2011:  

 

 pf = Po (1 + i)n 

 

En donde:  pf = Población para 2011 

  po = Población  

  i    = Tasa de crecimiento poblacional 

  N  =  Períodos transcurridos 

 

  pf = Po (1 + i)n 

  pf = 29.633(1 + 0.0208)10 

  pf = 36.407 población para el año 2011 
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CUADRO Nro. 1 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

AÑOS POBLACIÓN FAMILIAS

t.c. 2,08% Prom. 4/f

2010 142660 35665

2011 145627 36407

2012 148656 37164

2013 151748 37937

2014 154905 38726

2015 158127 39532

2016 161416 40354  

   FUENTE:  INEC 
   ELABORACIÓN: Los Autores 
 

Para el presente trabajo de investigación se aplicó el 95% de confiabilidad, lo 

que produce un 5% de error.  Para determinar el tamaño de la  muestra 

aplicamos la siguiente formula: 

 P 

n =  --------------   n = Tamaño de la muestra 

 1 + P (e)² 

     P = Población 

 36.407 

n =  ------------------------  e = margen de error 

 1 + 36.407(0.05)² 

 

n =  396  encuestas 

 

Las 396 encuestas se distribuyeron por parroquias (El Valle, San Sebastián, El 

Sagrario, y la Parroquia Sucre)  considerando los porcentajes de participación 

de la población de estudio, en donde se aplicó la estratificación por cuadras y 

seleccionando los domicilios al azar. 
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PROCESO  INVESTIGATIVO  

 

En el estudio de mercado establecimos la demanda de nuestro producto, la 

estrategia de comercialización y definimos las políticas que regirán nuestra 

empresa. 

 

Posteriormente a través de un estudio técnico determinamos la localización de 

nuestra empresa procurando buscar un lugar estratégico, el tamaño nos 

permitió establecer el volumen de producción que tendremos a través de 

nuestra capacidad instalada. La ingeniería del proyecto nos permitió contar con 

el personal de apoyo que necesitaremos para instalar nuestra empresa en este 

caso necesitamos contar con un Ingeniero Civil para el diseño de las 

instalaciones, un Ingeniero Técnico para la instalación y operación de la 

maquinaria, planta y equipo, un Ingeniero en Seguridad que descarte los 

accidentes dentro de la empresa y un Asesor Legal que nos ayudará a 

mantener las normas establecidas por los organismos de control. 

 

En la parte organizacional, se tomo en cuenta la ley de compañías dando a 

conocer la forma de cómo estará organizada la empresa, partiendo desde su 

razón social, base legal, tipo de organización, personal y manual de funciones.  

Nuestro proyecto busca consolidarse a través de una inversión obtenida por un 

financiamiento bancario a través de un préstamo que nos permita implantar 

nuestra empresa, estableciendo normas legales de constitución de la 

microempresa como una persona jurídica. 
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El análisis financiero nos permitió conocer la rentabilidad del proyecto a través 

de la determinación de costos, pronósticos, puntos de equilibrio, análisis y 

demás indicadores económicos que nos permitieron establecer el grado de 

rentabilidad de la inversión.  

 

Finalmente en base a los resultados obtenidos, se formularon las conclusiones 

y recomendaciones del trabajo investigado. 

  



 

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS A CONSUMIDORES 

 

1.  ¿Conoce usted el zambo?  

CUADRO Nro. 2 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

396 

0 

100% 

0% 

TOTAL 396 100 

  FUENTE:  Encuestas Directas 
 ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 Al consultar sobre el consumo de zambo, el 100% de los encuestados 

supieron manifestar  que si lo conocen el zambo.  

 

2.  ¿Ha consumido alguna vez  Zambo? 

CUADRO Nro. 3 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

106 

290 

27% 

73% 

TOTAL 396 100 

 FUENTE:  Encuestas Directas 
 ELABORACIÓN: Los Autores 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Al consultar sobre el consumo de zambo, el 27% de los encuestados supieron 

manifestar  que si las consumen en su alimentación diaria, mientras que el 73% 

no lo hacen.  



 

39 
 

 

3. ¿Ha Utilizado el Zambo en su alimentación? 

CUADRO Nro. 4 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

30 

76 

28% 

72% 

TOTAL 106 100 

 FUENTE:  Encuestas Directas 
 ELABORACIÓN: Los Autores 
 

Al consultar sobre la utilización de zambo, el 28% de los encuestados supieron 

manifestar  que utilizan el zambo en la preparación de sus alimentos.  

 

4. ¿Cuál es la cantidad que usted consume semanalmente? 

CUADRO Nro. 5 

CONS. 

SEMANAL  

FRECUEN. CONS.PROM. 

SEMANA 

PORCENTAJE 

Unidades 

1 

2 

3 

4 

 

19 

9 

1 

1 

Unidades 

19 

18 

3 

4 

 

62% 

29% 

5% 

4% 

TOTAL 30 44 100% 

 FUENTE:  Encuestas Directas 
 ELABORACIÓN: Los Autores 
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CONS. PROM. AL AÑO = 44 x 48 SEM. = 2.288 unid. de zambo/30 

consumidores = 76 unid. promedio por familia al año 

Para establecer el promedio de consumo, se preguntó la cantidad en unidades 

y se conoció que el más alto porcentaje era de 4 unidades a la semana, sin 

embargo se tomó toda la información para conocer la cantidad promedio 76 

unidades que se consumía al año cada familia.  

 

5. ¿Ha tenido dificultades para encontrar el producto? 

 

CUADRO Nro. 6 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

4 

26 

13% 

87% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE:  Encuestas Directas 
 ELABORACIÓN: Los Autores 
 

En cuanto a las dificultades para encontrar el producto, supieron responder que 

no se hacía problema, a estas respuestas le garantiza el alto porcentaje que 

respondieron a la pregunta en forma negativa.   
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6. ¿Al adquirir el producto, usted se fija en él: (conteste una sola 

alternativa) 

 

CUADRO Nro. 7 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio  

Cantidad   

Calidad 

Presentación  

9 

0 

20 

1 

31% 

0% 

67% 

2% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE:  Encuestas Directas 
 ELABORACIÓN: Los Autores 
 

Los encuestados supieron dar contestación a esta interrogante diciendo que lo 

que les llama la atención a para adquirir un producto en un alto porcentaje es la 

calidad con un 67% y seguido del precio con un 31%, mientras que la 

presentación y la cantidad no son sus favoritos. 

 

7. ¿Cuál es el  precio que paga por unidad de zambo? 

CUADRO Nro. 8 

DETALLE 

Centavos 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

0.60 

0.70 

0.80 

 

10 

17 

3 

 

32% 

58% 

10% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE:  Encuestas Directas 
 ELABORACIÓN: Los Autores 



 

42 
 

 

Al interrogar sobre el precio por unidad de zambo, manifestaron que pagarían 

0.60  centavos, el 32%,;  0.70 centavos, el 58%; y el valor de  0,80 centavos  el 

10%.  

 
8. ¿El producto que usted adquiere, en cuanto al precio, lo 

 considera? 

CUADRO Nro. 9 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 

Bajo 

Regular 

13 

8 

9 

44% 

27% 

29% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE:  Encuestas Directas 
 ELABORACIÓN: Los Autores 

 
En la presente interrogante se corrobora la respuesta anterior, con lo que se 

manifiesta que el precio del producto en el mercado lo consideran entre regular 

y alto.  

 
9. ¿El producto que usted adquiere, en cuanto a la calidad, lo 

considera? 

CUADRO Nro. 10 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 

Malo 

Regular 

16 

0 

14 

53% 

0% 

47% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE:  Encuestas Directas 
 ELABORACIÓN: Los Autores 
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En cuanto a calidad, supieron informar que el producto que se encuentra en el 

mercado se los califica entre regular y bueno, esto nos da la pauta para 

competir con un producto que en lo posible supere estas calificaciones. 

 

10. ¿Ha adquirido el producto envasado? 

CUADRO Nro. 11 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

1 

29 

5% 

95% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE:  Encuestas Directas 
 ELABORACIÓN: Los Autores 
 

En cuanto a esta interrogante los encuestados supieron responder en un 5% 

que si han adquirido el producto envasado pero en ciertos casos mezclados 

con otros productos, mientras que la mayoría que representa el 95% no han 

tenido la oportunidad de comprar el producto envasado. 

 

11. En caso de Implementarse una empresa de preparado y enlatado de 

zambos (unidades de 500 gr) y su comercialización en la ciudad de 

Loja, ¿estaría dispuesto a adquirir el producto? 
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CUADRO Nro. 12 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

22 

8 

72% 

28% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE:  Encuestas Directas 
 ELABORACIÓN: Los Autores 
 

Esta interrogante nos permitirá tomar las decisiones del caso para poner en 

ejecución la empresa debido a que la mayoría de consumidores del zambo 

(72%), tienen la voluntad de adquirir el producto en caso de que se implemente 

dicho proyecto.   

 

12. ¿En caso de adquirir el producto envasado, en que 

 presentaciones lo prefiere? 

 

CUADRO Nro. 13 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

En frasco de vidrio  

En frasco de plástico 

En lata 

Otros  

6 

4 

11 

1 

27% 

16% 

51% 

6% 

TOTAL 22 100% 

 FUENTE:  Encuestas Directas 
 ELABORACIÓN: Los Autores 
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La presentación del producto la prefieren enlatado, aducen que en este envase 

resultaría más económico y seguro, por lo que es otra de las alternativas que 

se tomará en cuenta para ofrecer lo nuestro. 

 

13. ¿En qué lugar le gustaría adquirir el producto? 

 

CUADRO Nro. 14 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

En tiendas  

En micro mercados 

En bodegas 

Supermercados 

Empresas producto. 

Otros  

11 

5 

2 

3 

0 

1 

51% 

20% 

11% 

13% 

0% 

5% 

TOTAL 22 100% 

 FUENTE:  Encuestas Directas 
 ELABORACIÓN: Los Autores 
 

En esta pregunta se nos hace entrever que el producto a llevar al mercado 

debe exponerse en las diferentes tiendas de la ciudad de Loja, porque es allí 

donde acude en consumidor con mayor frecuencia y en el presente caso es el 

51%, lo que significa que es bastante significativo en relación a las otras 

alternativas, lo que se quiere decir que esta alternativa será tomada en cuenta. 
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14. ¿Por qué medios de comunicación se entera de la existencia del 

producto? Conteste una sola alternativa. 

 

CUADRO Nro. 15 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión  

Radio 

Prensa escrita 

Hojas volantes 

Conversaciones 

Otros  

4 

14 

1 

0 

1 

2 

20% 

65% 

5% 

0% 

2% 

8% 

TOTAL 22 100% 

 FUENTE:  Encuestas Directas 
 ELABORACIÓN: Los Autores 
El medio de comunicación más utilizado por los consumidores, manifiestan 

ellos mismos que es la radio, por lo que sería un alternativa para utilizarla en el 

caso de implementar la empresa. 

 

15. ¿En que horarios  le gustaría que se hagan la publicidad? 

CUADRO Nro. 16 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

06hOO a 08hOO  

12hOO a 14hOO 

18hOO a 20hOO 

5 

11 

6 

24% 

48% 

28% 

TOTAL 22 100% 

 FUENTE:  Encuestas Directas 
 ELABORACIÓN: Los Autores 
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El horario que prefieren escuchar publicaciones es el de 12hOO a 14hOO, por  

cuanto en ese horario acostumbran a escuchar noticias, por lo que sería la 

alternativa más propicia para utilizarla en el caso de implementar la empresa. 

 

16. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por  el producto de 500 gr. 

ofrecido por la futura empresa?. 

CUADRO Nro. 17 

DETALLE 

(Dólares) 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

0,80 a  0,90  

0,91 a  1.20 

1,21 a  1,40 

1,41 a  1.50 

4 

7 

6 

5 

17% 

33% 

28% 

22% 

TOTAL 22 100% 

 FUENTE:  Encuestas Directas 
 ELABORACIÓN: Los Autores 
 

El precio que estarían de acuerdo a pagar, considerando su presentación se 

encuentra entre 0,91 a 1.40 centavos de dólar, por lo que sería una alternativa 

que se tomará en cuenta en el caso de implementar la empresa. 
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS A OFERTANTES 

 

1.- ¿En su establecimiento se ofrece zambo? 

 

CUADRO Nº 18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 

NO 

34 

6 

85 

15 

TOTAL 40 100 

 FUENTE:  Encuestas Directas 
 ELABORACIÓN: Los Autores 
 

Al dar la contestación a esta interrogante, el 85% de los encuestados supieron 

manifestar que en su establecimiento si se ofrece zambo, mientras que el 15% 

no lo hacen, se debe indicar que se encuesto a los establecimientos como 

micro mercados  y supermercados con el propósito de establecer si el producto 

a ofrecer se encuentra en estos establecimientos.  

 

2. ¿En que estado lo ofrece al producto? 

CUADRO Nº 19 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

En estado natural 

Envasado (Zambo)  

34 

2 

100% 

5% 

 FUENTE:  Encuestas Directas 
 ELABORACIÓN: Los Autores 
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El análisis del cuadro anterior  se pudo evidenciar que en un 100% de los 

establecimientos que ofrecen el producto lo hacen en forma natural como lo 

encontramos en los mercados o en las ferias libres, mientras que en un 5% de 

los establecimientos comerciales lo ofrecen también envasado. 

 

3. ¿De dónde le proveen el producto que distribuye en estado 

 natural? 

 

CUADRO Nº 20 

EMPRESAS PROV. LOJA PORCENT. 

Producción Local (Prov. Loja) 

Cuenca 

Riobamba 

Quito  

33 

11 

8 

1 

97% 

32% 

24% 

3% 

  FUENTE:  Encuestas Directas 
  ELABORACIÓN: Los Autores 
 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, en la ciudad se distribuye 

producto en un 97% proveniente la misma provincia de Loja en un 32% lo 

obtienen de la ciudad de Cuenca en un 8% de la ciudad de Riobamba y en un 

3% de la ciudad de Quito éste último se trata de SUPERMAXI por cuanto es 

productora de cierta de mercadería que expende, los demás establecimientos 

reciben el producto de donde les ofrezcan, por ello se considera que esta 

pregunta es de respuesta múltiple.  
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4. ¿De qué marcas le proveen el producto que distribuye  envasado 

 (zambos)? 

CUADRO Nº 21 

EMPRESAS PROV. 

LOJA 

CANT. PROM. 

QUINCENAL 

PORCENT. 

SNOB  de Pichincha 

HELIOS de España 

HEINZ de USA 

2 

1 

1 

100 

50 

50 

100% 

50% 

50% 

 FUENTE:  Encuestas Directas 
 ELABORACIÓN: Los Autores 
 

 2 X 100 = 200 X 24 = 4.800 unidades de 250 gramos 

 1 X   50 = 50 X 24 = 1.200 unidades de 250 gramos 

 1 X   50 =   50 X 24 = 1.200 unidades de 250 gramos 

  =  300 X 24 = 7.200 unidades de 250 gramos   

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, en la ciudad de los 2 

establecimientos SUPERMAXI Y ROMAR que distribuyen producto envasado, 

el 100% manifiestan que el producto que provee es de la marca SNOB de la 

provincia de Pichincha, el 50% de la marca HELIOS de España y el 50% lo 

reciben de la marca HEINZ de USA. 
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5. ¿Razones del porque se prefieren los productos de estos 

 lugares? 

CUADRO Nº 22 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 1 50% 

Calidad 2 100% 

Presentación 2 100% 

 FUENTE:  Encuestas Directas 
 ELABORACIÓN: Los Autores 
 

La respuesta a la pregunta anterior es múltiple, y se puede apreciar que la 

mayor cantidad de encuestados se pronuncian que prefieren la calidad y 

presentación del producto en un 100%; seguido por el precio en un 50%. 

 

6. ¿Qué tipo de promociones realiza en la venta de este producto? 

 

CUADRO Nº 23 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Descuentos en Ventas   

Otros 

2 

0 

100% 

0 

TOTAL 2 100 

 FUENTE:  Encuestas Directas 
 ELABORACIÓN: Los Autores 
 

Las promociones manifiestan hacerlas en un 100% los descuentos en ventas, 

consideran ciertos aspectos de acuerdo a la temporada en que se encuentren.   
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7. ¿Cuál es el precio promedio al que se  distribuye el producto (250

 gramos)? 

CUADRO Nº 24 

PRECIOS 

(dólares) 

EMPRESAS % 

1.10 

1.20 

1 

1 

50% 

50% 

TOTAL 2 100 

 Fuente:        Proveedores 
 Elaboración:  Los Autores 
 

Del cuadro anterior se puede determinar que los precios promedio de los 

productos existentes en el mercado están comprendidos de 1.10 a 1.20 dólares 

por los doscientos cincuenta gramos. 

8. ¿Qué canales de distribución utiliza para hacer llegar este 

 producto al consumidor final? 

CUADRO Nº 25 

FRECUENCIA FREC. PORC. 

Prod. - Mayorista  - Minorista – Usuario final 2 100% 

Prod. - Mayorista ---- Usuario Final 2 100% 

 FUENTE:  Encuestas Directas 
 ELABORACIÓN: Los Autores 
 

Al entregarnos un tipo de respuesta múltiple, los encuestados se pronuncian 

que utilizan el canal de productor - mayorista –usuario final, y el canal de 
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productor - Mayorista - minorista - Usuario final en un 100%. Se considera que 

es de acuerdo a como se presenta el caso. 

 

9. ¿Qué medios de publicidad son más utilizados para dar a 

 conocer estos productos?  

CUADRO Nº 26 

MEDIOS DE PUBLICIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 

Prensa escrita 

Otros 

2 

1 

2 

100 

50 

100 

 FUENTE:  Encuestas Directas 
 ELABORACIÓN: Los Autores 
De los encuestados se pudo obtener información concerniente a los  medios de 

publicidad que más son utilizados, dándonos como resultado de un 100% que 

utilizan la radio  en un 50% la prensa escrita, además en un 100% manifiestan 

que en ciertos momentos utilizan otros medios como son la comunicación 

personal que existe entre los clientes y en ciertos casos con comerciantes que 

tienen relación directa o indirecta con la empresa y en otros casos por otros 

medios de publicidad, como son hojas volantes, afiches, referencias 

personales, etc. 
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DISCUSIÓN 
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Demanda 

 

Se define él termino demanda, como el número de unidades de un determinado 

bien que los consumidores o usuarios estarán dispuestos a adquirir  en 

condiciones y periodos determinados, la teoría económica indica que la 

relación funcional entre precio y cantidad demandada es inversa, es decir al 

subir el precio del producto disminuye la cantidad demandada, en el presente 

caso como el proyecto intenta mejorar las características de producción, 

comercialización y estabilidad de los productos  en el mercado, bien puede 

producirse un cambio en  los gustos, preferencias y estabilidad en el consumo 

y utilización del producto a ofrecerse, por parte de los demandantes y la curva 

de la demanda puede desplazarse de tal manera que a pesar de incrementarse 

el precio, estarían dispuestos a comprar una mayor cantidad del bien. 

 

1. Demanda potencial.   

 
Se la determina de la primera interrogante en la que de 396 encuestados 

responden 106 (27%) que si conocen el zambo en su hogar. 

 

La población por familias de la ciudad 

de Loja para el 2011 es de:   

 

36.407,00 

 

100% 

Población total que si conocen el zambo 

en su hogar (27%): 

 

9.830 

 

27% 

FUENTE:   Encuesta cuadro Nro. 2 
ELABORACIÓN:  Los Autores 
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Demanda Actual 

 

Según las encuestas aplicadas a los habitantes de la provincia de Loja,  se 

determina el consumo del zambo en la preguntas Nro. 2, 3 y 4,  y cuadros Nro. 

3, 4 y 5, los mismos que brindan información sobre la cantidad de familias 

consumidoras, frecuencia, y promedio de consumo de zambo, obteniendo los 

siguientes resultados. 

 

Población total que consumen zambo 

en su alimentación (28%): 

 

2.752,4 

 

28% 

Cantidad prom. de unidades por año 76,0  

2.752,4 consumidores x76 al año = 209.182  

FUENTE: Encuesta cuadros Nro.3, 4 y 5 
ELABORACIÓN:  Los Autores 
 

Para proyectar la demanda se toma la tasa de crecimiento poblacional que 

para esta población es de 2.08% según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos. 
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CUADRO # 27 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA TOTAL ACTUAL DEL ZAMBO 

AÑOS POB. FAM. POB. CONS. PROMEDIO DEMANDA 

CONS.CALAB. ZAMBO POR AÑO ACTUAL

T. crec. 2,08% 28% (unid. 500 gr.) (unid. 500gr.))

0 9.830                 2.752,4          76,00                  209.182              

1 10.034               2.809,6          76,00                  213.533              

2 10.243               2.868,1          76,00                  217.975              

3 10.456               2.927,7          76,00                  222.509              

4 10.674               2.988,6          76,00                  227.137              

5 10.896               3.050,8          76,00                  231.861              

6 11.122               3.114,3          76,00                  236.684              

7 11.354               3.179,0          76,00                  241.607              

8 11.590               3.245,2          76,00                  246.633              

9 11.831               3.312,7          76,00                  251.763              

10 12.077               3.381,6          76,00                  256.999               

 FUENTE:  INEC, Encuesta cuadros Nro. 1, 2 y 4 
 ELABORACIÓN:  Los Autores 
 

2.   Demanda Efectiva 

 

Una vez calculada la demanda actual es necesario conocer la demanda 

efectiva del producto en la ciudad de Loja, para lo cual hay que basarse en él 

número de familias consumidoras, que están dispuestos a comprar el producto 

y determinar a través del cuadro Nro. 12 que porcentaje de población 

consumidora estarán dispuestas a comprar dicho producto que la futura 

empresa ofrecerá, esto es el 72% de los consumidores de zambo (1.981.7) que 

producirá la futura empresa. 
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Población que consumen zambo: 

  

 

2752.4 

 

100% 

Población dispuesta a comprar el 

producto: 

 

1981.7 

 

72% 

Promedio de consumo por año 76,00  

1.981.7 X 76 = 150.611 unidades en el año cero 

 

CUADRO # 28 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE ZAMBO 

   

  

 
 
 
 
 
 
 

AÑOS POBLACIÓN POBL. DISP PROMEDIO DEMANDA 

CONSUM. A COMPRAR POR AÑO EFECTIVA

incr. 2,08% 72% (unid. 500gr.) (unid. 500 gr.)

0 2.752                 1.982                 76,00                    150.611       

1 2.810                 2.023                 76,00                    153.744       

2 2.868                 2.065                 76,00                    156.942       

3 2.928                 2.108                 76,00                    160.206       

4 2.989                 2.152                 76,00                    163.539       

5 3.051                 2.197                 76,00                    166.940       

6 3.114                 2.242                 76,00                    170.413       

7 3.179                 2.289                 76,00                    173.957       

8 3.245                 2.337                 76,00                    177.575       

9 3.313                 2.385                 76,00                    181.269       

10 3.382                 2.435                 76,00                    185.039       
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FUENTE:       Cuadro Nro. 27 

 ELABORACIÓN: Los Autores  
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3. ESTUDIO DE LA OFERTA  

 

Se realizaron 40 encuestas a los distribuidores de estos productos, esto se lo 

realizó con el propósito de tener referencia sobre qué variedades y marcas 

existen, qué preferencia tienen, y si nuestro producto tendrá la acogida en 

estos mercados. 

 

 

4. DEMANDA INSATISFECHA 

 

Al considerar la cantidad ofertada de producto para instalar una empresa que 

ofrecerá zambo enlatado, se puede establecer a través de los resultados de 

la encuesta, que la demanda es atendida por 7.200 unidades de 250 

gramos del mismo producto (cuadro Nro. 2) (zambos envasados) ofertado 

por ciertos establecimientos como los súper o micro mercados de la 

ciudad y en otros casos ,por productos en estado natural que lo 

encuentran en los mercados o ferias libres de la ciudad de Loja, con lo 

que se considera que no existe demanda insatisfecha, quedando abierta 

la posibilidad de entrar en un mercado de competencia, aprovechando la 

oportunidad de la existencia de la materia prima, así como que la futura 

empresa se encontrará ubicada dentro del mismo mercado. 
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5. LA EMPRESA EN EL MERCADO 

 

Una vez  que se ha obtenido la demanda efectiva del zambo en la ciudad de 

Loja, se procede a la toma de decisiones en lo que tiene que ver a la atención 

al mercado consumidor; es así que la presente empresa por razones de inicio 

de actividades, por el monto de la inversión y tomando como principio que las 

personas en cierto momento no tenga la seguridad para adquirir, la empresa 

tomará el 33.82% de la demanda efectiva, es decir 52.000 unidades, 

considerando que cada unidad (zambo) tiene un peso de 500 gramos que será 

el contenido drenado del producto a ofrecer y el producto con todo su 

componente es decir sin drenar, tendrá un peso de 400 gramos. 

 

CUADRO # 29 

PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

AÑOS 

DEMANDA 

EFECTIVA 

(unid. zambo enlatado) 

100% 

PARTICIPACIÓN DE 

LA EMPRESA 

(unid. zambo enlatado) 

(33.82%) 

 

1 

 

153.744 

 

52.000 

  Fuente:  Cuadro # 28 
  Elaboración:  Los Autores 
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5.1. COMERCIALIZACIÓN 

 

Para la comercialización de los productos se tiene que tomar en consideración 

la mezcla de mercado, conformada por las cuatro P, así tenemos: 

EL Precio 

 

Para analizar los precios se considera dentro del mercado las fluctuaciones que 

tiene el precio desde que sale de la planta productora hasta que llega al 

consumidor. 

 

Para el producto existente en el mercado se ha determinado que el precio de la 

competencia para los 500 gramos de zambo se encuentra entre 1,10 y 1,20 

dólares, dependiendo de la marca como son SNOB, HELIOS Y HEINZ, 

tomando como referencia estos precios se podrá hacer una selección acertada 

del precio que deberá llevar el futuro producto. 

La Plaza 

 

 Como ya se señaló en el análisis del precio, el producto a ofertarse por 

la nueva empresa estará dirigido hacía el mercado de la ciudad de Loja, siendo 

el objetivo central el implementar un sistema óptimo de comercialización que 

permita entrar en el mundo de la competencia y con ello captar el interés de los 

consumidores, pero será necesario planificar adecuadamente las formas de 

distribuirlo. 
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Para el efecto, se tomará como marco referencial los canales de distribución 

para el producto dependiendo su destino, en el esquema adjunto se representa 

el canal de distribución que aplicará la empresa para lograr los volúmenes de 

ventas esperados. 

 

GRÁFICO Nº 1 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN DEL  

“ZAMBO ENLATADO” 

 

 Venta 

 Directa 

 Venta Indirecta 

 

 

El Producto 

 

La materia prima principal a utilizarse en la preparación del producto, lo 

constituirá el zambo (Cucúrbita Ficifolia). 

 

Por ser un producto originario  de la provincia de Loja, tendrá que sustituir a los 

productos que ingresan de otras provincias, por lo que trataremos de que sea 

de óptima calidad.  Para que exista la aceptación general, será necesario que 

en el envase se haga constar todas las características necesarias, como son: 

logotipo, marca, precio de venta, fecha de elaboración, entre otros. 

PLANTA DE 

PRODUCCIÓN 

CONSUMIDOR 

FINAL 

MINORISTA 
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“CABCAMP" 

Cía. Ltda. 

ZAMBO 

 
Reg. Nro. 01316434 

P.V.P.  
Loja - Ecuador 

 

 

 

 

 

 

Contenido 250 ml. 

  Reg. Sanit: ------ 

Prec.Vent. ------ 

LOJA - ECUADOR 

 

El producto será presentado en envase de lata con la respectiva etiqueta de 

identificación, con un contenido neto de 500 gramos. 

 

GRÁFICO Nro. 2 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Promoción 

 

La promoción es la herramienta fundamental para vender, por ello se convierte 

en el aspecto que más inversión requiere, consiste en llevar al producto a los 

futuros clientes, con la finalidad de persuadirlo, para que dé preferencia por los 

productos del medio puestos al mercado.  La mecánica operativa de la 

promoción contendrá como mínimo lo siguiente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Courge_de_Siam.jpg
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 Se realizará talleres prácticos para los clientes sobre la preparación de 

ciertos platos con la utilización de este producto, así mismo  entregará 

objetos publicitarios como llaveros, bolsos, etc. 

 

 La publicidad contendrá un mensaje que resalte los beneficios del 

producto y se utilizará en los diferentes medios de comunicación 

colectiva como son: los impresos a través de afiches, hojas volantes, 

revistas, almanaques, letreros y periódicos; y la radio en horarios 

especiales de los noticieros de mayor sintonía. 

 

 

 Programar una estrategia comercial que contenga: un listado de clientes, 

capacitar al personal de ventas con conocimientos plenos del producto 

promoción y postventa, el argumento publicitario tendrá que motivar a 

despertar la necesidad. 

 

 El personal de ventas debe aplicar la técnica AIDA (atención, interés, 

deseo y acción) y esto significa que deben: lograr la atención de los 

clientes a través de un buen trato, halago, simpatía, y confianza.  

Despertar el interés en el cliente. Crear el deseo de compra a través de 

la presentación del producto, charlas y uso de los medios impresos.  La 

acción se la realiza eliminando objeciones con argumentos técnicos, 

dejando una nueva oportunidad que permita  otra visita y por último 

concluir con la venta. 
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4. ESTUDIO TÉCNICO 

 

Tamaño De La Planta 

 

En el estudio de proyectos de inversión, la determinación del tamaño de una 

industria corresponde a establecer correctamente la capacidad productiva que 

se va a instalar y se expresa en unidades de 500 gramos, con este objeto se 

toma en consideración la demanda efectiva del primer año que es de 153.744 

unidades de zambo enlatado, de la cual tomaremos 52.000 unidades que se 

convertirá en la capacidad instalada de la futura empresa, de ésta en el primer 

año utilizaremos el 80% es decir se producirá  41.600 unidades de zambo 

enlatado de 500 gramos de peso neto y de 400 gramos de peso drenado; y a 

partir del segundo año se trabajará con el 100%, es decir 52.000 unidades. 

También influye la tecnología que se va a utilizar para la determinación del 

tamaño, por lo tanto en última instancia se evalúa la conveniencia de instalar 

una planta productiva de mayor capacidad  en razón de que la demanda 

proyectada va en aumento debido al  futuro crecimiento poblacional  y al 

desarrollo industrial en la  ciudad de Loja. 

 

Capacidad Instalada 

 

La capacidad instalada de la planta está determinada para que funcione con un 

proceso productivo continuo, durante las 8 horas laborables al día,  
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produciendo 200 unidades al día; 1.000 unidades por semana y 52.000 

unidades al año.  

 

Capacidad Utilizada 

 

La planeación de la producción de “zambo enlatado” se realiza en función de 

la capacidad instalada de la nueva unidad productiva y en relación a los años 

de vida útil que en el presente proyecto es de 10 años. 

 

Como todo proceso productivo no puede empezar a trabajar con toda su 

capacidad debido a varios factores como son: la apertura de mercado, 

selección de intermediarios, acoplamiento del proceso productivo, capacitación 

del personal, etc. 

 

Por todo ello se planifica comenzar con el 80% de la capacidad instalada de la 

planta, esto es, que en el primer año de funcionamiento se producirán 41.600 

unidades de producto con un peso neto de 500 gramos de peso neto y de 400 

gramos de peso drenado. 

 

A partir del segundo año se utilizará el 100%, de la capacidad instalada, lo que 

representa 52.000 unidades de zambo enlatado.  
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CUADRO Nº 30  

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA 

DURANTE LA VIDA ÚTIL 

 

AÑOS 

PART. 

% 

PRODUCCIÓN  

(Zambo enlatado 500 gr.) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

80 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

41.600 

52.000 

52.000 

52.000 

52.000 

52.000 

52.000 

52.000 

52.000 

52.000 

Fuente:  Cuadro # 29 
Elaboración: Los Autores 

 

Localización del Proyecto  

 

Existen algunos factores que determinan la localización de una planta industrial 

para la elaboración de un determinado producto, y que generalmente se 

denominan factores locasionales, entre los que podemos mencionar: materia 

prima, mercado, vías de comunicación, disponibilidad de mano de obra, 

transporte, servicios básicos como luz, agua, teléfono, etc. 
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La tecnología para la elaboración del “zambo enlatado” difiere 

significativamente de la que se emplea tradicionalmente por lo que, los factores 

de localización a considerar para el presente proyecto son los siguientes: 

 

1. Disponibilidad de Materia Prima.- El factor localizacional que tiene 

mayor incidencia en esta clase de empresas es la disponibilidad de 

materia prima, por tanto se considera que en ciertos cantones de la 

provincia de Loja se produce el zambo. 

2. Transporte.-  Al orientarse la localización hacia la materia prima se 

evita el mayor costo de transporte que se tendrá hasta la planta 

productiva, sin embargo la empresa debe contar con transporte propio 

para su abastecimiento cuanto para la comercialización del producto 

terminado.  Adicionalmente se debe considerar que la ciudad de Loja 

cuenta con varias empresas de transporte de carga que contribuirán con 

la transportación de la materia prima. 

3. El Mercado.- Si bien es cierto que la ubicación geográfica de la 

ciudad de Loja tiene inconvenientes; sin embargo las vías de 

comunicación permiten que la distribución de los productos terminados 

sea eficiente, por lo que se considera como el sitio estratégico para el 

mercado a esta ciudad, con una red de comercialización directa e 

indirecta de ventas para abastecer a toda la cobertura de mercado. 

4. Disponibilidad de Mano de obra.- Es otro factor importante que 

hace posible la localización, teniendo presente que la mano de obra que 

dispone la ciudad de Loja es abundante y diversificada ya que dispone 
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de gente con formación artesanal de nivel medio y superior, de las dos 

universidades, que están preparando mano de obra calificada y que por 

la falta de gestión empresarial no se generan fuentes de trabajo, 

situación que da la pauta para que se considere seriamente la ubicación 

de la empresa en la ciudad de Loja, ofreciendo fuentes de trabajo y 

coadyuvando al desarrollo social. 

5. Disponibilidad de Servicios Básicos.- Este factor es prioritario en la 

selección de la ubicación de la planta, ya que se trata de productos de 

consumo humano, por lo tanto estos servicios deben ser óptimos. 

El agua, que se convierte en un elemento necesario en la elaboración 

del producto terminado, en nuestra ciudad se tiene agua tratada, siendo 

ideal para los requerimientos industriales, y se tiene en cantidad 

suficiente. 

Energía eléctrica, de igual manera se cuenta con la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur Sociedad Anónima EERSSA, que presta su 

contingente en esta ciudad y provincia; con el servicio constante del 

fluido eléctrico. 

Telefonía, este servicio está a cargo de la CNT, que extiende sus redes 

para cubrir el servicio a nivel provincial, además como servicios 

tecnológicos en comunicación, la ciudad de Loja cuenta con telefonía 

celular. 

6. Factores legales.- Para la ubicación seleccionada se dispone de 

normatividad apropiada en cuanto a ordenanzas municipales, en razón 

de la existencia de terrenos sin prohibiciones legales, hecho que 
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beneficia su implementación, adicionalmente y como un hecho 

fundamental de selección que constituye la Ley para Fomentar la 

Producción y evitar el éxodo poblacional de la ciudad y provincia de 

Loja. 

 

Macro localización 

 

La empresa se encontrará ubicada en la Provincia de Loja, Región Sur del 

Ecuador.  

Micro localización 

 

La empresa estará ubicada en la ciudadela Amable María; en la Avenida  

Salvador Bustamante Celi, cerca al Colegio Eugenio Espejo de la ciudad y 

provincia de Loja. 
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GRÁFICO Nro. 3 

MACRO LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 
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GRAFICO Nro. 4 

MICRO LOCALIZACIÓN 

Ciudadela Amable María 
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Distribución De La Planta 

 

La distribución de la planta es el lugar en donde se ubicará la maquinaria 

para la obra física industrial, además se determina  la disponibilidad del espacio 

para todos los puestos de trabajo y sitios de constante actividad. 

Se debe tomar en cuenta en este punto que es muy importante atender 

las necesidades que se dan en el movimiento de materia prima, trabajos 

indirectos y servicios auxiliares. 

La distribución física de la planta tiene como objetivo principal localizar la 

maquinaria de manera que se haga posible cumplir con lo establecido en el 

diagrama de proceso de operación.  El ordenamiento de la maquinaria en la 

planta permite la ejecución sin contratiempos de las operaciones y la 

minimización del transporte del producto en el proceso, entre las maquinarias. 
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GRÁFICO Nro. 5 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

   Bodega de 

     GERENCIA           SECRETARÍA               prod.terminado                  envasado 

 

                                          baño                                                                   

  

                     troceado 

           Sala de espera                  materia  

 

                                                                                   lavado                             prima 

 

ELABORACIÓN: Los Autores 
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Ingeniería Del Proyecto 

 

La ingeniería del proyecto se refiere específicamente a aquella parte del 

estudio que se relaciona en su fase técnica, es decir en las etapas del estudio, 

instalación, puesta en marcha y funcionamiento del proyecto.  Para su mejor 

comprensión se lo ha dividido en dos partes: 

 

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

bienes y servicios mediante una determinada función del producto, es decir son 

las transformaciones que realizará el aparato productivo para convertir una 

adecuada combinación de insumos en cierta cantidad de productos. 

 

Obra Física.-  Son las obras civiles, edificios, construcciones, accesos, que 

vienen a ser la base material de la unidad de producción. 

 

En el proceso industrial de producción de zambo enlatado,  acontecen varios 

subprocesos que transforman la materia prima en bruto en el producto final que 

es el zambo. 

 

Descripción Del Proceso 

 

 Limpieza y preparación preliminares 

 

Las frutas al ser procesadas deben ser liberadas de la tierra adherida, jugo seco, 
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insectos y residuos químicos.  

 

Esto se realiza en baños de agua y aspersión a presión, mientras la materia 

prima se traslada en cintas transportadoras o se pasa a través de tamices 

agitados. 

 

 Limpieza e inspección 

 

Los productos son sometidos a limpieza para remover materias extrañas y 

material dañado. Se  efectúa  una  clasificación  según  tamaño,  madurez,  peso,  

calidad  u  otras características.  Estos procesos usan tanto procesos secos 

como húmedos, así como operaciones mecánicas y manuales. Ejemplos de 

sistemas secos son la agitación manual, tamices, chorros de aire y cintas y 

rodillos transportadores, en tanto métodos húmedos son la aspersión de agua, 

flotación, inmersión y arrastre en canales. 

 

 Pelado 

La remoción de la cáscara es manual.  

 

 Trozado, 

Las materias primas deben trozarse en tamaños específicos; los sobrantes pueden 

utilizarse o descartarse. Este proceso se realiza habitualmente en forma manual, 

son normalmente procesos mecánicos. 
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 Preparación y transporte 

 

Antes de entrar al proceso final, los productos son inspeccionados para asegurar 

la calidad. En la planta, el transporte se efectúa mediante canales transportadores. 

 

 Blanqueo 

 

Esta operación expone el producto a una alta temperatura por un período breve. 

Se utiliza agua caliente. El principal propósito de este proceso es inactivar o 

retardar la acción de bacterias y enzimas que provocan una rápida pérdida de 

calidad. Efectos secundarios positivos del blanqueo son la eliminación de aire y 

gases del producto. Después del blanqueo, el producto se enfría rápidamente 

para prevenir el deterioro del sabor y del color. 

 

 Mezclado e incorporación de aditivos 

 

Algunos componentes específicos, como preservantes, se agregan al producto 

principal.  

 

 Inspección final y envasado 

 

Después de la inspección final, los productos se envasan en latas metálicas, 

después del llenado, el exterior de los envases se lava habitualmente con agua 

caliente. 
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 Proceso  térmico 

 

Luego del llenado y sellado, las latas son esterilizadas con su contenido. 

Balance de Materiales:  

 

 MATERIA 

PRIMA 

U/MED. CANT. 

REQUERIDA 

DESP. CANT. PROD. 

TERMINADO 

(unid. de 500 

gr.) 

Zambo 

Agua 

Sal 

Preservantes 

Unid. 

Mililitros 

Gramos 

Gramos 

1.0 

100.0 

0.5 

0.5 

25 

0 

0 

0 

1 
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GRÁFICO Nro. 6 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

TIEMPO  

01H00 

 

01H00 

02H30 

 

00H30 

 

00H30  

 

00H30 

00H15 

 

00H15 

01H45 

08H00 

 

Total: ocho horas diarias  

ELABORACIÓN: Los Autores 

  

Limpieza  y preparación 

preliminar 

Limpieza e inspección 

Pelado 

Trozado 

 

Preparación y transporte 

Mezclado Incorp. 

de aditivos 

 

Blanqueo 

Inspección final y 

envasado 

 
Proceso térmico 
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REQUERIMIENTOS 

 

RECURSOS HUMANOS PARA LA EMPRESA 

 

Personal Administrativo 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Gerente 

Asesor ocasional 

Secretaria. 

Jefe Financiero 

Jefe de Producción 

Conserje Guardián 

 

Personal Operativo 
 

 

 

RECURSOS MATERIALES PARA LA EMPRESA 

EQUIPO Y MAQUINARIA 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

2 

Cocina Industrial 

Olla de acero inoxidable 

Envasadora automática 

Llenadora 

Tapadora manual 

Juego de cuchillos 

Mesa de madera 

Perchas medianas 

Refrigerador 

 

2 Trabajadores 
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GRÁFICOS Nro. 7 

COCINA INDUSTRIAL 

 

 

OLLA DE  ACERO INOXIDABLE 

 

 

ENVASADORA AUTOMÁTICA 
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LLENADORA 

 

TAPADORA MANUAL 

 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

Nro. MUEBLES Y EQUIPOS 

 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 

 
Escritorio tipo gerente 
Sillón tipo gerente 
Escritorio tipo secretaria 
Silla giratoria 
Sillas 
Archivador 
Estante 
Computadora 
Impresora 
Teléfono 
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5.   ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Organización jurídica 

 

CONSTITUCIÓN COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

MODELO DE MINUTA 

 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas 

siguientes: 

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - 

Intervienen en la celebración de este contrato, los señores: MARITZA 

ELIZABETH CABRERA VALDIVIESO ÁLVARO MIGUEL CAMPOVERDE 

ARMIJOS; los comparecientes manifiestan ser ecuatorianos, mayores de edad, 

casados, domiciliados en esta ciudad; y, declaran su voluntad de constituir, 

como en efecto constituyen, la compañía de responsabilidad limitada 

“CABCAMP” CÍA. LTDA. la misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; de 

manera especial, por la Ley de Compañías, sus reglamentos y los siguientes 

estatutos. 

SEGUNDA.- ESTATUTOS DE “CABCAMP” CÍA. LTDA. 

CAPITULO PRIMERO 
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DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, 

FINALIDADES Y PLAZO DE DURACIÓN 

 

ARTICULO UNO.- Constituyese en la ciudad de Loja, con domicilio en el 

mismo lugar, provincia de Loja. República del Ecuador, de nacionalidad 

ecuatoriana, la compañía de responsabilidad limitada “CABCAMP” CÍA. LTDA. 

 

ARTICULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, la producción, 

distribución y venta de zambo enlatado, y cualquier otra actividad afín con la 

expresada. La compañía podrá por sí o por otra persona natural o jurídica 

intervenir en la venta y exportación de los productos que elabore, si ello es 

conveniente a sus Intereses; y tiene facultades para abrir dentro o fuera del 

país, agencias o sucursales, y para celebrar contratos con otras empresas que 

persigan finalidades similares sean nacionales o extranjeras. 

 

ARTICULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o externos 

para el mejor cumplimiento de su finalidad. 

 

ARTICULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la compañía 

es de diez años, a contarse de la fecha de Inscripción en el Registro Mercantil 

del domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse por resolución de la 

junta general de socios, la que será convocada expresamente para deliberar 

sobre el particular. La compañía podrá disolverse antes, si así lo resolviere la 
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Junta general de socios en la forma prevista en estos estatutos y en la Ley de 

Compañías. 

 

CAPITULO SEGUNDO  

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE  LA RESERVA 

LEGAL 

 

ARTICULO CINCO.- El capital social de la compañía es de treinta y nueve mil 

trescientos setenta y siete dólares, dividido en treinta y nueve mil tres cientos 

setenta y siete participaciones de un dólares cada una, que estarán 

representadas por el certificado de aportación correspondiente de conformidad 

con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por el presidente y 

gerente de la compañía. El capital está íntegramente suscrito y pagado en 

numerarlo en la forma y proporción que se especifica en las declaraciones. 

 

ARTICULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos 

terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso 

los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en proporción 

a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la Junta general de 

socios. 

 

ARTICULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 
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participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de la 

revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 

 

ARTICULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que te corresponde; dicho certificado de aportación se extenderá 

en libre tiñes acompañados de talonarios y en los mismos se hará constar la 

denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital pagado, número y 

valor del certificado, nombres y apellidos del socio propietario, domicilio de la 

compañía, fecha de la escritura de constitución, notaría en la que se otorgó, 

fecha y número de inscripción en el Registro Mercantil, fecha y lugar de 

expedición, la constancia de no ser negociable, la firma y rúbrica del presidente 

y gerente de la compañía. Los certificados serán registrados e inscritos en el 

libro de socios y participaciones; y para constancia de su recepción se 

suscribirán los talonarios. 

 

ARTICULO NUEVE.- Todas las participaciones son de igual calidad, los socios 

fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

 

ARTICULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse 

por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del 

capital social, que la cesión se celebre por escritura pública y que se observe 

las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente 
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para adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolución en 

contrario de la Junta general de socios. En caso de cesión de participaciones, 

se anulará el certificado original y se extenderá uno nuevo. La compañía 

formará forzosamente un fondo de reserva por lo menos igual al veinte por 

ciento del capital social, segregando anualmente el cinco por ciento de las 

utilidades liquidas y realizadas. 

 

ARTICULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación cada 

participación dará al socio el derecho a un voto. 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

 

ARTICULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: 

Las que señala la Ley de Compañías: 

Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta 

general de socios, el presidente y el gerente; 

Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

participaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma que decida la 

Junta general de socios; y, 

Las demás que señalen estos estatutos. 

ARTICULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos 

y atribuciones: 
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Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder notarial o 

carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el poder a un 

extraño será necesariamente notarial. Por cada participación el socio tendrá 

derecho a un voto; 

 

Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 

 

A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo mismo 

respecto del acervo social de producirse la liquidación de la compañía: 

Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

 

ARTICULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, por 

las obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus aportaciones 

Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 

 

CAPITULO CUARTO 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ARTICULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se ejerce 

por medio de los siguientes órganos: La Junta general de socios, el presidente 

y el gerente. 

 ARTICULO DIECISÉIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta 

general de socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada por 
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los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para 

formar quórum. 

 

ARTICULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta 

general de socios en la modalidad de junta universal, esto es, que la junta 

puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio 

nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el 

capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de 

nulidad acepten por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos a 

tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y válidamente constituida. 

 

RTICULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos una 

vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren convocadas. 

En las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como extraordinarias, se 

tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la convocatoria, en caso 

contrario las resoluciones serán nulas. 

 

ARTICULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a 

cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al señalado 



 

91 
 

 
 

para la sesión de Junta general. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, 

el orden del día y objeto de la sesión. 

 

ARTICULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta general de socios, 

en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital social y. en la 

segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo que se 

Indicará en la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni continuar 

válidamente sin el quórum establecido. 

 

ARTICULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta 

de votos del capital social concurrente a la sesión, con las excepciones que 

señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

 

ARTICULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán a 

todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido con 

su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 

 

ARTICULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, serán 

presididas por el presidente de la compañía y. a su falta, por la persona 

designada en cada caso, de entre los socios: actuará de secretarlo el gerente o 

el socio que en su falta la Junta elija en cada caso. 
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ARTICULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general de 

socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en el 

anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y secretarlo. De cada 

sesión de junta se formará un expediente que contendía la copia del acta, los 

documentos que Justifiquen que la convocatoria ha sido hecha legalmente, así 

como todos los documentos que hubieren sido conocidos por la Junta. 

 

ARTICULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta general de 

socios: 

 

Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación de 

la compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo de duración: 

y, en general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a estos 

estatutos: 

 

Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su 

remuneración y, removerlos por causas Justificadas o a la culminación del 

periodo para el cual fueron elegidos; 

 

Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes que 

presenten los administradores; 

 

Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 
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Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o extraordinarios: 

Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en la 

ley: 

 

Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente o 

del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la 

compañía; 

 

Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se presenten 

sobre las disposiciones del estatuto: 

 

Acordar la venta o gravamen de tos bienes Inmuebles de la compañía; 

Aprobar los reglamentos de la compañía: 

Aprobar el presupuesto de la compañía; 

 

Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, representaciones, 

establecimientos y oficinas de la compañía: 

Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

 

ARTICULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta general de socios son 

obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 

 

ARTICULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será nombrado 



 

94 
 

 
 

por la junta general de socios y durará dos años en el ejercicio de su cargo, 

pudiendo ser indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no. 

 

ARTICULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de la 

compartía: 

 

Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los servidores 

de la misma e Informar de estos particulares a la junta general de socios: 

Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las 

actas; 

 

Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación de 

sus políticas; 

 

Remplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las 

atribuciones, conservando las propias mientras dure su ausencia o hasta que la 

Junta general de socios designe un remplazo y se haya inscrito su 

nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado la función por escrito; 

Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el mismo; 

Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, reglamentos 

de la compañía y la junta general de socios. 

 

ARTICULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado por la 
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Junta general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido 

en forma indefinida. Puede ser socio o no. 

 

ARTICULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la compañía: 

Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial; 

Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la compañía; 

Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 

 

Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; 

Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 

 

Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios 

mínimos vitales, sin necesidad de firma conjunta con el presidente. Las 

adquisiciones que pasen de veinte salarios mínimos vitales, las hará 

conjuntamente con el presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

doce de la Ley de Compañías; 

 

Suscribir el nombramiento del presidente y conferir coplas y certificaciones 

sobre el mismo; 

 

Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; 
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Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta general; 

Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 

 

Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de la 

compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la fórmula 

de distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta días siguientes 

al cierre del ejercicio económico: 

 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios; 

Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y las que 

señale la Junta general de socios. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente 

por lo establecido en la sección once; así como por el Reglamento pertinente y 

lo previsto en estos estatutos. 

 

ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 
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DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la compañía 

“CABCAMP” CIA. LTDA.* ha sido suscrito y pagado en su totalidad en la 

siguiente forma: la señora Maritza Elizabeth Cabrera Valdivieso cuatro mil dos 

cientos noventa y cinco con 56 centavos de dólar y el señor Álvaro Miguel 

Campoverde cuatro mil dos cientos noventa y cinco con 56 centavos de dólar, 

TOTAL: ocho mil quinientos noventa y uno con 13 centavos de dólares; valor 

que ha sido depositado en dinero en efectivo en la cuenta «Integración de 

Capital», en el Banco de Loja, cuyo certificado se agrega a la presente 

escritura como documento habilitante. Los socios de la compañía por 

unanimidad nombran ala señora Maritza Elizabeth Cabrera Valdivieso para que 

se encargue de los trámites pertinentes, encaminados a la aprobación de la 

escritura constitutiva de la compañía, su inscripción en el Registro Mercantil y 

convocatoria a la primera junta general de socios, en la que se designarán 

presidente y gerente de la compañía. 

 

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se sírvase agregar las cláusulas de 

estilo para su validez. 

                                                Atentamente, 

 (f) El Abogado 

  

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: La Ley de Compañías no determina un 

patrón para la estructura administrativa de la compañía; por tanto tendrá valor 

lo que conste, al respecto, en el estatuto. 
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DOCUMENTO HABILITANTE: Como documento habilitante, se agregara a la 

escritura, el comprobante o certificado de depósito del capital pagado, en la 

cuenta «Integración de Capital» de una institución bancaria, en el caso de que 

las aportaciones sean en dinero. 

 

APROBACIÓN DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: Esta clase de 

compañía está sujeta al control, vigilancia y fiscalización de la 

Superintendencia de Compañías, a través de sus Intendencias; por tanto, para 

la constitución de una compañía con domicilio en la ciudad de Loja, deberá 

enviarse la escritura a la Intendencia de Compañías de Cuenca, para su 

aprobación; la que, al aprobar la constitución dispone lo siguiente: 1. Que se 

margine una razón en la matriz de la escritura de constitución, con la 

aprobación que realiza; 2. La publicación de un extracto de la escritura de 

constitución, por una sola vez, en uno de los diarios de mayor circulación del 

domicilio de la compañía: y. 3. La inscripción en el Registro Mercantil. 

 

LA MINUTA: Antes de elevar a escritura pública la minuta que contiene el 

contrato de constitución de la compañía, es conveniente, enviarla a la 

Intendencia de Compañías, para su revisión y visto bueno. Con ello, estamos 

asegurando, en cierta forma, la conformidad de la Intendencia para la 

aprobación de la escritura pública; incluida la que se refiere a la razón social de 

la compañía a constituirse. 
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Niveles Administrativos 

 

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

autoridad y responsabilidad que poseen independientemente de las funciones 

que realizan. 

 

Nivel Legislativo.- En nuestra empresa representa el primer nivel jerárquico y 

lo constituye la Junta General de Socios cuya función básica es la de legislar 

sobre la política que debe seguir la organización, normar los procedimientos, 

dictar reglamento, ordenanzas, resoluciones, etc., y decidir aspectos de mayor 

importancia. 

 

Nivel Ejecutivo.- Lo constituye el Gerente, este nivel toma decisiones sobre 

políticas generales y sobre las actividades básicas, ejerciendo la autoridad para 

garantizar su fiel cumplimiento. 

 

Nivel Asesor.- Lo conforma el asesor jurídico cuya función es la de 

aconsejar e informar en  materia jurídica (ad-hoc). 

 

Nivel Auxiliar.- Lo integra la Secretaria-Contadora, este nivel ayuda a los 

otros niveles administrativos a la prestación de servicios oportunos y con 

eficiencia. 

 

Es un nivel de apoyo a las labores ejecutivas, asesoras y  operacionales. 
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Su grado de autoridad es mínimo, se limita a cumplir órdenes de los niveles 

ejecutivo y operacional, y ejecutar actividades administrativas de rutina. 

 

Nivel Operativo.- Está conformado  por, los jefes departamentales y sus 

respectivos dependientes. 

Este nivel es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la 

empresa. Es el ejecutor material de las órdenes emanadas del órgano directivo. 
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GRÁFICO Nº 8 
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GRÁFICO Nº 9  ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
“CABCAMP” 

Cía. Ltda. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

CÓDIGO:   1 

TITULO DEL PUESTO: GERENCIA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a fin de 

lograr los objetivos propuestos.  Supervisar, guiar y planificar el proceso de 

comercialización de la empresa.     

 

TAREAS TÍPICAS DE GERENCIA: 

PLANIFICAR: Lo que va a realizar en la empresa. 

ORGANIZAR: En forma coordinada los recursos y actividades materiales, 

técnicas y humanas. 

EJECUTAR:  El plan de acción trazado. 

CONTROLAR: La ejecución del plan para realizar los ajustes 

correspondientes. 

REPRESENTAR: Judicial y extrajudicialmente a la empresa.  Interpretar 

planes, programas y más directrices técnicas y 

administrativas del nivel. Legislativo. 

SELECCIONAR: El personal idóneo para que trabaje en la empresa. 

 

TAREAS TÍPICAS DE COMERCIALIZACIÓN: 

- Planificar programas, políticas y estrategias de comercialización. 
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- Elaborar y ejecutar las estrategias de promoción y publicidad de la 

empresa 

- Determinar los lugares estratégicos y los intermediarios adecuados para 

la venta del producto. 

- Analizar las políticas de ventas 

- Responsable de las ventas en el mercado de influencia. 

- Entregar el producto en los lugares convenidos  

- Responsabilizarse de la mercadería que le sea entregada. 

- Conducir y responsabilizarse por el buen estado del vehículo. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución de 

las tareas. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Título en Ingeniería Comercial 

- Experiencia mínima 1 año 

- Curso de Relaciones Humanas 

- Cursos de Mercadotecnia 

- Cursos de Administración 

- Cursos de Computación 
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CÓDIGO:   2 

TITULO DEL PUESTO: ASESORÍA JURÍDICA 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Aconsejar, asesorar  e informar sobre proyectos relacionados con el aspecto 

legal de la empresa. 

 
TAREAS TÍPICAS: 

- Aconsejar a directivos de la empresa y a sus funcionarios sobre asuntos 

de carácter jurídico. 

- Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la 

empresa. 

- Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y extrajudicialmente 

a la empresa. 

- Participar en procesos contractuales. 

- Participar en sesiones de Junta de Socios y Jefes. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Se caracterizan por mantener autoridad funcional más no de mando en razón 

de que aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su participación es 

eventual. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título a nivel universitario, Abogado 

Doctor en Jurisprudencia. 

EXPERIENCIA: Dos años en funciones similares. 



 

106 
 

 
 

CÓDIGO:   3 

TITULO DE PUESTO: SECRETARIA  - CONTABILIDAD 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales de la empresa, 

Ejecutar operaciones contables y realizar el análisis financiero. 

 

TAREAS TÍPICAS DE SECRETARÍA: 

- Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como 

externas 

- Manejar datos e información confidencial de la empresa 

- Tramitar pedidos u órdenes del jefe 

- Enviar y recibir correspondencia de la empresa. 

- Mantener la información administrativa al día 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad técnica y económica en el manejo de los trámites 

administrativos y operaciones contables. 

 

TAREAS TÍPICAS DE CONTABILIDAD: 

- Llevar actualizado el sistema contable de la empresa 

- Preparar estados financieros de la empresa 

- Determinar el control previo sobre gastos 

- Organizar en forma adecuada los registros contables 

- Ejecutar operaciones contables 
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- Realizar análisis financieros 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Título en Contabilidad y Auditoria  

- Experiencia mínima 2 años 

- Curso de Secretariado y contabilidad 

- Curso de Informática 

- Cursos de Relaciones Humanas. 

 

CÓDIGO:   4 

TITULO DE PUESTO: CONSERJERÍA - GUARDIANÍA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Encargado de las actividades de tramitación administrativa, limpieza y 

vigilancia de oficinas de la empresa, así como del ingreso y egreso de 

mercaderías y equipos a bodega de la empresa. 

 

TAREAS TÍPICAS: 

- Mantener limpia el área física de la empresa 

- Mantenerse vigilante y a expectativa de los servicios básicos 

- Estar vigilando permanentemente la empresa 

- Controlar el ingreso y egreso de personas en la empresa 

- Informar a sus superiores acontecimientos que atenten con la seguridad 

de la empresa 

- Garantizar la protección de las personas y de los bienes de la empresa. 
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- Manejar datos e información de ingresos y egresos de materia prima y 

equipos de la empresa 

- Mantener la información sobre inventarios al día 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Título de Bachiller 

- Haber cumplido con el Servicio Militar Obligatorio 

- Experiencia mínima 2 años 

- Curso de preparación física  y defensa personal 

- Cursos de Relaciones Humanas. 

 

CÓDIGO:    5 

TITULO DEL PUESTO:  JEFATURA  DE PRODUCCIÓN 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Organizar labores de producción y mantenimiento del equipo para el personal 

de obreros en el Departamento a su cargo.   

 

TAREAS TÍPICAS 

- Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 

- Recepción de la materia prima e insumos. 

- Control de inventarios. 

- Organizar actividades para ser desarrolladas en planta. 

- Realizar diseños para la producción. 
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- Controlar la ejecución de las tareas en cada uno de los miembros 

subalternos. 

- Realizar el control de calidad del producto elaborado. 

- Mantener información correcta y oportuna de materia prima, para evitar 

desabastecimiento. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Requiere de actitud, iniciativa y concentración para organizar el trabajo en  este 

departamento. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Título de Ingeniero en Industrias Alimenticias 

- Conocimiento en el manejo de programas informáticos de  diseño.  

- Experiencia mínima 1 año 

- Cursos de Relaciones Humanas 

 

CÓDIGO:    6 

TITULO DEL PUESTO:  OBREROS 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manipular con diligencia y cuidado el equipo para el procesamiento de la 

materia prima.  Dar mantenimiento a la misma. 
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TAREAS TÍPICAS 

- Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 

- Pesar la cantidad de materia  prima a procesar 

- Vigilar el proceso productivo. 

- Controlar el mantenimiento y conservación del equipo. 

- Operar el equipo bajo su cargo 

- Evitar desperdicios de materiales. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las características del 

trabajo se requiere habilidad y destreza. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Título de Bachiller.  

- Experiencia mínima 1 año 

- Cursos de Capacitación en procesos productivos 

- Cursos de Relaciones Humanas 
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7. ESTUDIO FINANCIERO 

 

7.1. INVERSIONES  

 

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos financieros 

que se requieren para la instalación y puesta en marcha del proyecto.  Las 

inversiones del proyecto fueron estimadas a través de presupuestos 

elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado y en las diferentes 

casas comerciales nacionales importadoras de maquinaria y equipo. 

 

Activos: Son todos los bienes y derechos de propiedad de la empresa.  El 

presente proyecto origina tres clases de activos: Activo Fijo, Activo Diferido y 

Activo Circulante o Capital de Trabajo. 

 

ACTIVO FIJO 

 

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, a excepción del 

terreno, y se genera en la instalación de la empresa.  Entre estos activos 

tenemos. 
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Especificaciones de los activos fijos 

 

Para el presente proyecto, se incluirá como activos fijos los rubros de: 

Maquinaria y equipo, Muebles y equipo de oficina,  Instalaciones, que son 

necesarios para la ejecución del mismo. 

 

a. Equipo.- El precio del equipo y maquinaria se obtuvo mediante, 

proformas e investigaciones en empresas locales e internacionales que 

se dedican a la venta de los mismos. 

b. Instalaciones.- Se refiere a la instalación de los servicios de luz 

eléctrica y agua potable. 

c. Muebles y Equipo de Oficina.- Se refiere a los muebles y equipo de 

oficina que se requieren para desarrollar las actividades administrativas. 

 

7.2. RESUMEN DE LAS INVERSIONES FIJAS 

 

El resumen de las inversiones se muestra en el cuadro expuesto a 

continuación: 
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CUADRO Nº 31 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS ANEXOS VALOR

Equipo de producción 5 5.466,00

Instalaciones 8 90,90

Muebles y equipo de oficina 13 1.107,00

Equipo de Computación 14 870,00

TOTAL 7.533,90  

  FUENTE:  Anexos 

  ELABORACIÓN: Los Autores 

 

ACTIVO DIFERIDO: 

En este activo se tomó en cuenta los gastos realizados en el estudio del 

proyecto y otros gastos relacionados con el mismo; por lo tanto el valor de este 

activo se distribuye así: 

CUADRO Nº 32 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

 

   FUENTE:  Anexos 

   ELABORACIÓN: Los Autores 
 

ACTIVO CIRCULANTE 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, el valor de este activo se lo detalla a 

continuación.  
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CUADRO Nº 33 

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE:  Anexos 

  ELABORACIÓN: Los Autores 
 

7.3. RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

 

El resumen de la inversión total se demuestra en el siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 34 
INVERSIÓN TOTAL 

 

  FUENTE:  Cuadros Nº 31, 32 y 33 
ELABORACIÓN: Los Autores 

  

ACTIVOS ANEXOS VALOR

Materia prima directa 2 1.157,87         

Materia prima indirecta 3 390,01            

Mano de obra directa 4 746,15            

Arriendo 6 500,00            

Suministros de Trabajo 7 236,00            

Energía eléctrica 9 75,00              

Agua Potable 10 7,40                

Sueldos administrativos 12 1.174,36         

Suministros de oficina 18 0,44                

Consumo telefónico 19 45,00              

Publicidad y propaganada 20 75,00              

Total: 4.407,23         

Rubros calculados para un mes de operación

ACTIVOS VALOR

Activo fijo 7.533,90         

Activo diferido 650,00            

Activo circulante 4.407,23         

Total: 12.591,13       
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7.4. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento bajo 

los siguientes aspectos: 

 

a. FUENTES INTERNAS 

El 68.23% del total de la inversión y que corresponde a 8.591.13 dólares será 

financiado con aportaciones de los socios. 

 

b. FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco de Loja. 

El crédito que mantendrá el proyecto con el banco de Loja, constituirá  el 

31.77% que corresponde a 4,000 dólares a 3 años plazo al 14.5% de interés 

anual con el objeto de financiar parte del activo fijo.  Esto en el primer mes, en 

consecuencia los rubros de financiamiento se presentan así: 

CUADRO Nº 35 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE

Crédito 4.000,00    31,77%

Capital social 8.591,13    68,23%

TOTAL: 12.591,13  100,00%  

  FUENTE:  Anexos 
  ELABORACIÓN: Los Autores 
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7.5. ESTRUCTURA DE COSTOS Y ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS 

DEL PROYECTO 

 

La estructura de los costos comprende los Costos de Producción y de 

Operación, en nuestra empresa. 

CUADRO Nº 36 

PRODUCTO

Latas de zambo 41.600

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costo primo 27.528,42

+ Gastos de producción 7.789,92

TOTAL: 35.318,34

COSTOS DE OPERACIÓN

Gastos administrativos 14.930,55

+ Gastos de ventas 900,00

+ Gastos financieros 531,67

TOTAL: 16.362,22

COSTO TOTAL: 51.680,56

En el primer año  establecemos el precio de venta del producto contemplando un

margen de utilidad de 20% del costo.

PRODUCCIÓN COSTO P.V.P. TOTAL

41.600 1,24 1,49 62.016,67

AÑO 1

BASE DE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN  ANUAL

INGRESO  POR VENTAS
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CUADRO Nº 37 

Latas de zambo 52.000

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costo primo 41.977,26

+ Gastos de producción 9.991,85

TOTAL: 51.969,11

COSTOS DE OPERACIÓN

Gastos administrativos 19.430,58

+ Gastos de ventas 1.174,30

+ Gastos financieros 0,00

TOTAL: 20.604,88

COSTO TOTAL: 72.573,99

En el décimo año  establecemos el precio de venta del producto contemplando un

margen de utilidad de 20% del costo.

PRODUCCIÓN COSTO P.V.P. TOTAL

52.000 1,40 1,67 87.088,79

AÑO 10

BASE DE PRODUCCIÓN

INGRESO  POR VENTAS

 

 

7.6. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un 

período económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar 

un resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de 

Resultados nos demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido 

durante un período económico y como se ha producido, cuyos resultados 
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sirven para obtener mediante un análisis conclusiones, que permitan conocer 

como se desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

INGRESOS: 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

EGRESOS: 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUADRO Nº 38 

  DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

  Ingreso por ventas  62.016,67 69.334,69 71.139,66 73.077,07 75.238,09 77.463,94 79.773,91 82.135,32 84.567,56 87.088,78 

- Costos de Producción 35.318,34 41.143,90 42.361,26 43.615,15 44.906,65 46.236,89 47.607,05 49.018,30 50.471,90 51.969,10 

  Utilidad Bruta 26.698,33 28.190,79 28.778,40 29.461,93 30.331,45 31.227,05 32.166,86 33.117,01 34.095,67 35.119,67 

- Costos de Operación 16.362,22 16.635,01 16.921,79 17.282,41 17.791,76 18.316,39 18.871,21 19.427,79 20.001,07 20.604,88 

= Utilidad Neta 10.336,11 11.555,78 11.856,61 12.179,51 12.539,68 12.910,66 13.295,65 13.689,22 14.094,59 14.514,80 

- 

15% utilidad a 

trabajadores 1.550,42 1.733,37 1.778,49 1.826,93 1.880,95 1.936,60 1.994,35 2.053,38 2.114,19 2.177,22 

= 

Utilidad antes de Imp. a la 

renta 8.785,70 9.822,41 10.078,12 10.352,59 10.658,73 10.974,06 11.301,30 11.635,84 11.980,41 12.337,58 

- 25% Impuesto a la renta 2.196,42 2.455,60 2.519,53 2.588,15 2.664,68 2.743,51 2.825,33 2.908,96 2.995,10 3.084,39 

= 

Utilidad antes de la 

Reserva Legal 6.589,27 7.366,81 7.558,59 7.764,44 7.994,05 8.230,54 8.475,98 8.726,88 8.985,30 9.253,18 

- Reserva Legal 10% 658,93 736,68 755,86 776,44 799,40 823,05 847,60 872,69 898,53 925,32 

= 

Uttilidad líquida del 

ejercicio 5.930,34 6.630,13 6.802,73 6.987,99 7.194,64 7.407,49 7.628,38 7.854,19 8.086,77 8.327,86 

 

ELABORACIÓN: Los Autores 

         

 

FUENTE: 

Cuadros Nro. 33, 34 y 

36 

        

 

NOTA: El incremento año a año está dado por la proyección de los presupuestos individuales tomando el 3% promedio de  tasa de  inflación 
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COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Materia Prima Directa 13.894,40     17.889,04     18.425,71     18.978,48     19.547,84     20.134,27     20.738,30     21.360,45       22.001,26       22.661,30        

Materia Prima Indirecta 4.680,20       6.025,76       6.206,53       6.392,73       6.584,51       6.782,05       6.985,51       7.195,07         7.410,92         7.633,25          

Mano de Obra Directa 8.953,82       9.222,43       9.499,11       9.784,08       10.077,60     10.379,93     10.691,33     11.012,07       11.342,43       11.682,70        

Total Costo Primo 27.528,42     33.137,23     34.131,35     35.155,29     36.209,95     37.296,25     38.415,14     39.567,59       40.754,62       41.977,26        

COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL SERV.

Depreciación de Maquinaria y Equipo 491,94          491,94          491,94          491,94          491,94          491,94          491,94          491,94            491,94            491,94             

Arriendos 6.000,00       6.180,00       6.365,40       6.556,36       6.753,05       6.955,64       7.164,31       7.379,24         7.600,62         7.828,64          

Suministros de Trabajo 236,00          243,08          250,37          257,88          265,62          273,59          281,80          290,25            298,96            307,93             

Depreciación de Instalaciones Eléctricas 8,18              8,18              8,18              8,18              8,18              8,18              8,18              8,18                8,18                8,18                 

Energía Eléctrica 900,00          927,00          954,81          983,45          1.012,96       1.043,35       1.074,65       1.106,89         1.140,09         1.174,30          

Agua Potable 88,80            91,46            94,21            97,03            99,95            102,94          106,03          109,21            112,49            115,86             

Amortización de activos diferidos 65,00            65,00            65,00            65,00            65,00            65,00            65,00            65,00              65,00              65,00               

Total Costo deProducción del Serv. 7.789,92       8.006,66       8.229,91       8.459,85       8.696,70       8.940,64       9.191,91       9.450,71         9.717,28         9.991,85          

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 35.318,34     41.143,90     42.361,26     43.615,15     44.906,65     46.236,89     47.607,05     49.018,30       50.471,90       51.969,10        

COSTOS DE OPERACIÓN

ADMINISTRATIVOS

Sueldos Admiistrativos 14.092,30     14.515,07     14.950,52     15.399,04     15.861,01     16.336,84     16.826,94     17.331,75       17.851,70       18.387,26        

Depreciación de muebles y equipo de ofic. 99,63            99,63            99,63            99,63            99,63            99,63            99,63            99,63              99,63              99,63               

Depreciación de equipo de computación 193,34          193,34          193,34          204,45          204,45          204,45          218,90          218,90            218,90            232,23             

Suministros de oficina 5,28              5,44              5,60              5,77              5,94              6,12              6,30              6,49                6,69                6,89                 

Consumo telefónico 540,00          556,20          572,89          590,07          607,77          626,01          644,79          664,13            684,06            704,58             

Total Costos Administrativos 14.930,55     15.369,68     15.821,98     16.298,96     16.778,81     17.273,05     17.796,57     18.320,91       18.860,98       19.430,58        

VENTAS

Pubicidad y Propaganda 900,00          927,00          954,81          983,45          1.012,96       1.043,35       1.074,65       1.106,89         1.140,09         1.174,30          

Total Costos de Ventas 900,00          927,00          954,81          983,45          1.012,96       1.043,35       1.074,65       1.106,89         1.140,09         1.174,30          

FINANCIEROS

Intereses por préstamo 531,67          338,33          145,00          

Total Costos Financieros 531,67          338,33          145,00          -                -                -                -                -                  -                  -                   

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 16.362,22     16.635,01     16.921,79     17.282,41     17.791,76     18.316,39     18.871,21     19.427,79       20.001,07       20.604,88        

TOTAL COSTO 51.680,56     57.778,91     59.283,05     60.897,56     62.698,41     64.553,29     66.478,26     68.446,10       70.472,97       72.573,98        

CUADRO Nº 39:  PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PARA LOS DIEZ AÑOS 
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COSTO PRIMO

FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES

Materia Prima Directa 13.894,40           19.547,84                     22.661,30                           

Materia Prima indirecta 4.680,20             6.584,51                       7.633,25                             

Mano de Obra Directa 8.953,82             10.077,60                     11.682,70                           

Total Costo Primo -                 27.528,42           36.209,95                     41.977,26                           

COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL SERV.

Depreciación de Equipo 491,94           491,94                       491,94                         

Arriendos 6.000,00        6.753,05                    7.828,64                      

Suministros de Trabajo 236,00           265,62                       307,93                         

Depreciación de Instalaciones electricas 8,18               8,18                           8,18                             

Energía Eléctrica 900,00                1.012,96                       1.174,30                             

Agua Potable 88,80                  99,95                            115,86                                

Amortización de activos diferidos 65,00             65,00                         65,00                           

Total Costo de Producción 6.801,12        988,80                7.583,79                    1.112,90                       8.701,69                      1.290,16                             

COSTOS DE OPERACIÓN

ADMINISTRATIVOS

Sueldos Administrativos 14.092,30      15.861,01                  18.387,26                    

Depreciación de Muebles y Equipo de Oficina 99,63             99,63                         99,63                           

Depreciación de Muebles y Equipo de Oficina 193,34           204,45                       232,23                         

Suministros de oficina 5,28               5,94                           6,89                             

Consumo telefónico 540,00           607,77                       704,58                         

Total Costos Administrattivos 14.930,55      -                      16.778,81                  -                                19.430,58                    -                                      

VENTAS

Publicidad y propaganda 900,00           1.012,96                    1.174,30                      -                                      

Total Costos de Ventas 900,00           -                      1.012,96                    -                                1.174,30                      -                                      

FINANCIEROS

Intereses por préstamo 531,67           

Total Costos Financieros 531,67           -                      

TOTAL DE COSTO 23.163,34    28.517,22         25.375,56                37.322,85                   29.306,56                 43.267,42                         

51.680,56             62.698,41                       72.573,98                             

CUADRO Nº 40:    COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA LOS AÑOS 1, 5 Y 10

AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10
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7.7. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es el balance entre ingresos y egresos denominado por 

algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay ni pérdidas ni 

ganancias. 

 
Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, 

cuyo significado, es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos 

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el 

punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

 
     Para realizar este cálculo, es menester clasificar los costos en Fijos y 

Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el presente 

trabajo y que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para los años 1, 5 

y 10 de vida útil del proyecto. 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellos que varían en forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 
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En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 
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AÑO 1 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

  Costo Fijo Total  

PE  =  ----------------------------------------------------- x 100 

 Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

   23,163.34 

PE  =   ------------------------------- x 100 

  62.016.67 – 28.517.22 

  

PE  =    69.14% 

 

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

                Costo Fijo Total 

PE  =  ----------------------------------- 

  Costo Variable Total  

 1 -    ----------------------- 

 Ventas totales 

 

  23,163.34 

PE  =  --------------------------- 

28.517.22 

            1 -   ------------------ 

62.016.67 

 

PE  = 42.881.69 dólares 
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ELABORACION: Los Autores

Eje de x 0 100

Costo fijo 23163,34 23163,34

Costo Variable 28517,22 28517,22

Costo Total 23163,34 51680,56

Ventas Totales 0 62016,67

,

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y

CAPACIDAD INSTALADA

GRÁFICO  Nº 10
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AÑO 5 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

    Costo Fijo Total  

PE  =   ----------------------------------------------------- x 100 

  Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

   25,375.56 

PE  =   ------------------------------- x 100 

  75.238.09 – 37.322.85 

 

PE  =    66.93% 

 

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

                Costo Fijo Total 

PE  =  ---------------------------------- 

  Costo Variable Total  

            1 -    -------------------------- 

 Ventas totales 

 

 25,375.56 

PE  =  -------------------------- 

37.322.85 

            1 -   --------------- 

75.238.09 

 

PE  =  50.354.65 dólares 
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ELABORACION: Los Autores

Eje de x 0 100

Costo fijo 25375,56 25375,56

Costo Variable 37322,85 37322,85

Costo Total 25375,56 62698,41

Ventas Totales 0 75238,09

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y

CAPACIDAD INSTALADA

GRÁFICO  Nº 11
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AÑO 10 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

   Costo Fijo Total  

PE  =   ---------------------------------------------------- x 100 

  Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

   29,306.56 

PE  =   ---------------------------------- x 100 

  87.088.78 – 43.267.42 

 

PE  =    66.88% 

 

 

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

 

 Costo Fijo Total 

PE  =  ------------------------------------ 

  Costo Variable Total  

 1 -   --------------------------- 

 Ventas totales 

 

  29,306.56 

PE  =  ------------------------- 

 43.267.42 

 1 -    ---------------- 

 87.088.78 

 

PE  = 58.242.66 dólares 
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ELABORACION: Los Autores

Eje de x 0 100

Costo fijo 29306,56 29306,56

Costo Variable 43267,42 43267,42

Costo Total 29306,56 72573,98

Ventas Totales 0 87088,78

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y

CAPACIDAD INSTALADA

GRÁFICO  Nº 12
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7.8. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, 

es determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel 

de utilidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo de utilizar 

su capital y su capacidad empresarial en la implementación de un proyecto. 

 

7.8.1 FLUJO DE CAJA 

 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las 

necesidades de efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente 

origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables, en 

razón de que no son éstos  los que afectan a la capacidad de la empresa para 

pagar cuentas o compras de activos. 

El Flujo de Caja se encuentra demostrado en el cuadro siguiente, en el 

que se comparan los ingresos con los egresos. 
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DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INGRESOS

Ventas 62.016,67 69.334,69 71.139,66 73.077,07 75.238,09 77.463,94 79.773,91 82.135,32 84.567,56 87.088,78

Crédito Banco de Loja 4.000,00

Capital propio 8.591,13

Valor de residual 289,97 306,64 328,30 1.479,00

Total de ingresos 12.591,13 62.016,67 69.334,69 71.429,63 73.077,07 75.238,09 77.770,58 79.773,91 82.135,32 84.895,86 88.567,78

EGRESOS

Activo Fijo 7.533,90

Activo Diferido 650,00

Activo Circulante 4.407,23

Presupuesto de operación 51.680,56 57.778,91 59.283,05 60.897,56 62.698,41 64.553,29 66.478,26 68.446,10 70.472,97 72.573,98

- Depreciación y Amortizac. 858,09 858,09 858,09 869,20 869,20 869,20 883,65 883,65 883,65 896,98

15% Utilidad a los trab 1.550,42 1.733,37 1.778,49 1.826,93 1.880,95 1.936,60 1.994,35 2.053,38 2.114,19 2.177,22

25% Impuesto a la Renta 2.196,42 2.455,60 2.519,53 2.588,15 2.664,68 2.743,51 2.825,33 2.908,96 2.995,10 3.084,39

Amortización de Capital 1.333,34 1.333,33 1.333,33

Total de egresos 12.591,13 55.902,65 62.443,12 64.056,31 64.443,43 66.374,84 68.364,20 70.414,28 72.524,79 74.698,61 76.938,61

FLUJO DE CAJA 0,00 6.114,02 6.891,57 7.373,32 8.633,64 8.863,25 9.406,38 9.359,63 9.610,53 10.197,25 11.629,16

ELABORACIÓN: Los Autores

CUADRO Nº 41:   FLUJO DE CAJA
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7.8.2. VALOR ACTUAL NETO. 

 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto 

y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los ingresos y 

gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de operación 

económica del proyecto. 

En términos matemáticos, el VAN es la sumatoria de los beneficios 

netos multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de 

interés pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que 

quedan en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el 

retorno líquido actualizado generado por el proyecto. 

Si el VAN, es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es 

conveniente, caso contrario no es conveniente. 

       1 

Factor =  ------------ 

   (1 + i)n 
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AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT.VALOR ACTUALIZADO

14,50%

0 12.591,13            

1 6.114,02              0,87336245 5.339,76                              

2 6.891,57              0,76276196 5.256,63                              

3 7.373,32              0,66616765 4.911,87                              

4 8.633,64              0,58180581 5.023,10                              

5 8.863,25              0,50812734 4.503,66                              

6 9.406,38              0,44377934 4.174,36                              

7 9.359,63              0,38758021 3.627,61                              

8 9.610,53              0,33849800 3.253,14                              

9 10.197,25            0,29563144 3.014,63                              

10 11.629,16            0,25819340 3.002,57                              

SUMA 42.107,32                            

12.591,13                            

29.516,19                            

ELABORACIÓN: Los Autores

FUENTE: Flujo de Caja

V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto  Actualizado - Inversión

V.A.N. = 42.107,32 -12.591,13

V.A.N. = 29.516,19       

VALOR ACTUAL NETO

CUADRO Nº 42
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7.8.3. TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en 

consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de 

caja durante toda la vida útil del proyecto.  Este método actualmente es muy 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo 

económico y empresas estatales. 

 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que iguala el 

valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de 

interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión, si el 

préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando 

con los ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo 

generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace que 

el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente de los flujos de 

caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta 

realizada.  

 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o rechazo 

de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 
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- Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el 

proyecto. 

- Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a 

cabo el proyecto. 

- Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto. 

 

Para el presente proyecto la TIR es 56.77% siendo este valor satisfactorio para 

realizar el proyecto. 
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AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR

56,50% 57,00%

0 -12.591,13                 -12.591,13                  -12.591,13             

1 6.114,02                    0,638978 3.906,72                    0,636943 3.894,28                

2 6.891,57                    0,408292 2.813,78                    0,405696 2.795,88                

3 7.373,32                    0,260890 1.923,62                    0,258405 1.905,30                

4 8.633,64                    0,166703 1.439,25                    0,164589 1.421,00                

5 8.863,25                    0,106519 944,11                       0,104834 929,17                   

6 9.406,38                    0,068063 640,23                       0,066773 628,09                   

7 9.359,63                    0,043491 407,06                       0,042531 398,07                   

8 9.610,53                    0,027790 267,07                       0,027090 260,35                   

9 10.197,25                  0,017757 181,07                       0,017255 175,95                   

10 11.629,16                  0,011346 131,95                       0,010990 127,81                   

63,74                         -55,22                   

                                              1,517.8463,74

TIR = 56,5+ 0,5  ( ----------------------------------)

                                                            105,87 + 1,107.6763,74                      -55,22

TIR  =  56,77%

ACTUALIZACION

CUADRO Nº 43:  TASA INTERNA DE RETORNO

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
-

+=
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7.8.4. RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

 

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. 

En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno 

(1.20) indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que 

por cada dólar invertido, se recibiría 20 centavos de utilidad. 

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el 

cuadro que viene a continuación: 
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CUADRO DE BENEFICIO COSTO Nro. 44 

  ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑOS COSTO TOTAL ORIG. FACTOR ACT. COSTO ACTUALIZADO INGRESO ORIGINAL 

FACTOR 

ACT. 

INGRESO 

ACTUALIZADO 

    14,50%     14,50%   

1 51.680,56 0,873362 45.135,86 62.016,67 0,873362 54.163,03 

2 57.778,91 0,762762 44.071,55 69.334,69 0,762762 52.885,86 

3 59.283,05 0,666168 39.492,45 71.139,66 0,666168 47.390,94 

4 60.897,56 0,581806 35.430,55 73.077,07 0,581806 42.516,66 

5 62.698,41 0,508127 31.858,78 75.238,09 0,508127 38.230,53 

6 64.553,29 0,443779 28.647,41 77.463,94 0,443779 34.376,90 

7 66.478,26 0,387580 25.765,66 79.773,91 0,387580 30.918,79 

8 68.446,10 0,338498 23.168,87 82.135,32 0,338498 27.802,64 

9 70.472,97 0,295631 20.834,03 84.567,56 0,295631 25.000,83 

10 72.573,98 0,258193 18.738,12 87.088,78 0,258193 22.485,75 

      313.143,28     375.771,94 

       

  

     INGRESO ACTUALIZADO 

            

375.771,94  

  RELACION BENEFICIO COSTO 

=      ---------------------------------------    =      --------------------------         = 1,20 

  

       COSTO ACTUALIZADO 

            

313.143,28  
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7.8.5. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en 

una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará la inversión original 

de capital. 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas.  El período de recuperación 

consiste en el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que 

nuestra empresa recupere la inversión inicial de capital. 
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CUADRO Nº 45 

    PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

    AÑOS INVERSION FLUJO NETO 

0 

            

12.591,13      

1                                   6.114,02  

2                                   6.891,57  

3                                   7.373,32  

4                                   8.633,64  

5                                   8.863,25  

6                                   9.406,38  

7                                   9.359,63  

8                                   9.610,53  

9                                 10.197,25  

10                                 11.629,16  

    TOTAL:                             88.078,75  

    ELABORACIÓN: El Autor 

 FUENTE: Flujo de Caja 

                       SUMAT.  FLUJOS SUPERAN LA INV.  -  INVERSIÓN 

P.R.C.  =    -------------------------------------------------------------- 

                          FLUJO ÚLTIMO AÑO SUP. INV. 

        

 

             

20.378,91  - 12.591,13  

P.R.C. =     -------------------------------------------------------------- 

  

      

7.373,32  

 

    P.R.C. =   1,06 años 

 

    

    0,06 x 12=   0,72 meses 

 

    

    0,72 x 30=  21,6 días 

 

    La inversión se recuperará en 1 año y 321 días 
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7.8.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque se 

trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se dan en 

una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los 

ingresos. 

 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que 

respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen 

las condiciones que se espera en el futuro. 

 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos, 

por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento del 

11.5% en los costos y una disminución del 9.5% en los ingresos. 

 

 Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el 

proyecto es sensible. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto 

no sufre ningún efecto. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el 

proyecto no es sensible. 
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Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad no son  mayores a 1, por 

lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los costos dis-

minuidos o incrementados en un 9.5% y en un 11.5%, respectivamente; es 

decir, el proyecto no es sensible a estos cambios. 

 

FORMULAS: 

 

Diferencia de TIR  = TIR del Proyecto – Nueva TIR  
 
 
 
    Diferencia entre TIR 
% de Variación  =  -------------------- 
    TIR del Proyecto 
 
 

    % Variación 
Sensibilidad   =  ------------------ 
    Nueva TIR 
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COSTO TOTAL COSTO TOTAL INGRESO

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

11,50% 37,50% 38,00%

-12.591,13         -12.591,13        

1 51.680,56 57.623,82          62.016,67 4.392,85         0,72727         3.194,80            0,72464         3.183,22           

2 57.778,91 64.423,48          69.334,69 4.911,21         0,52893         2.597,66            0,52510         2.578,87           

3 59.283,05 66.100,60          71.139,66 5.039,06         0,38467         1.938,39            0,38051         1.917,40           

4 60.897,56 67.900,78          73.077,07 5.176,29         0,27976         1.448,13            0,27573         1.427,26           

5 62.698,41 69.908,73          75.238,09 5.329,36         0,20346         1.084,33            0,19980         1.064,83           

6 64.553,29 71.976,91          77.463,94 5.487,03         0,14797         811,93               0,14479         794,44             

7 66.478,26 74.123,26          79.773,91 5.650,65         0,10762         608,11               0,10492         592,85             

8 68.446,10 76.317,40          82.135,32 5.817,92         0,07827         455,35               0,07603         442,32             

9 70.472,97 78.577,36          84.567,56 5.990,20         0,05692         340,97               0,05509         330,01             

10 72.573,98 80.919,99          87.088,78 6.168,79         0,04140         255,37               0,03992         246,27             

143,92               -13,66              

143,92

NTIR = 37,5 + 0,5 ( --------------------------------------)

143,92           + 13,66

NTIR = 37,96%            TIR DEL PROYECTO  = 56,77%

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 18,81% % Var. = 33,14% Sensibilidad = 0,8730895 136

CUADRO Nº 46

A C T U A L I Z A C I Ó N  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 11,5% EN LOS COSTOS

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
-

+=



 

144 
 

 
 

  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 9,5% EN LOS INGRESOS
COSTO TOTAL INGRESO INGRESO

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

9,50% 35,50% 36,00%

-12.591,13         -12.591,13        

1 51.680,56 62.016,67 56.125,09          4.444,53 0,7380 3.280,09            0,7353 3.268,04           

2 57.778,91 69.334,69 62.747,89          4.968,99 0,5447 2.706,38            0,5407 2.686,52           

3 59.283,05 71.139,66 64.381,39          5.098,34 0,4020 2.049,33            0,3975 2.026,81           

4 60.897,56 73.077,07 66.134,75          5.237,19 0,2966 1.553,61            0,2923 1.530,89           

5 62.698,41 75.238,09 68.090,47          5.392,06 0,2189 1.180,48            0,2149 1.158,94           

6 64.553,29 77.463,94 70.104,87          5.551,58 0,1616 896,98               0,1580 877,37             

7 66.478,26 79.773,91 72.195,39          5.717,13 0,1192 681,72               0,1162 664,36             

8 68.446,10 82.135,32 74.332,46          5.886,36 0,0880 518,00               0,0854 502,96             

9 70.472,97 84.567,56 76.533,65          6.060,68 0,0649 393,61               0,0628 380,78             

10 72.573,98 87.088,78 78.815,34          6.241,36 0,0479 299,15               0,0462 288,33             

968,21               793,86             

968,21           

NTIR   =   35,5 + 0,5  ( ----------------------------------------------)

968,21           + -793,86          

NTIR = 38,28% TIR DEL PROYECTO  = 56,77%

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 18,49% % Var. = 32,58% Sensibilidad = 0,8510707

A C T U A L I Z A C I Ó N  

CUADRO Nº 47

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
-

+=
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la presente investigación se llegó a determinar varias conclusiones, 

entre las cuales señalamos las siguientes: 

 

 Después de haber realizado el estudio de mercado, hemos demostrado que 

existe una demanda que es atendida por empresas ciertas empresas 

intermediarias de productos sustitutos, existiendo familias que estarían 

dispuestas a demandar el producto de nuestra empresa para consumirlo. 

 El producto que ofrecemos está de acuerdo a las condiciones y 

necesidades de las personas que consumen el mismo. 

 Al establecer el VAN, el presente proyecto nos da un valor positivo de 

29.516.19 dólares, lo que indica que el proyecto es factible y por ende la 

inversión es conveniente. 

 Para el presente proyecto la TIR es 56.77% siendo este valor satisfactorio 

para realizar este proyecto. 

 El tiempo que se requerirá para recuperar la inversión original es de 1 año y 

21 días. 

 La Relación Beneficio Costo en el proyecto, es de 1.20, lo que significa que 

por cada dólar invertido, se tendrá una utilidad de 20 centavos de dólar. 

 El Análisis de Sensibilidad, demuestra que el proyecto no será sensible 

cuando los costos se llegaran a incrementarse hasta en un 11.5% y los 

ingresos a disminuirse en un 9.5%. 
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 La empresa jurídicamente se constituirá en una Compañía en Nombre 

Colectivo y administrativamente, se encontrará organizada con los niveles 

jerárquicos correspondientes, sus respectivos organigramas y por ende con 

el manual de funciones, que le permitirán desarrollar técnicamente su 

proceso administrativo. 

 

  



 

148 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

 

 Que los pequeños emprendedores ejecuten este proyecto, pues tendrán 

muchos beneficios tanto para la ciudadanía de la ciudad, provincia de 

Loja como para el país entero, en el aspecto social y económico 

especialmente. 

 Para  realizar una inversión se debe partir de la base fundamental de 

estudios técnicos, a través de especialistas en la materia, de manera 

que se garantice la factibilidad de estos estudios. 

 Se recomienda así mismo, que las instalaciones y la puesta en marcha 

de la empresa, se lo haga en el  menor tiempo posible, por cuanto existe 

una demanda que favorece a los intereses de esta actividad. 

 Que exista una buena gestión organizacional, con especificación clara 

de funciones, personal calificado y bajo la dirección de profesionales en 

sus áreas. 
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ANEXO Nro. 1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ENCUESTA A CONSUMIDORES 

 

Con el propósito de determinar la pre factibilidad para la producción de 
cucúrbita ficifolia (zambo) enlatado y su comercialización en la ciudad de Loja, 
acudimos a usted, para que con toda sinceridad se digne responder el presente 
cuestionario, ya que de su respuesta depende la viabilidad del presente 
proyecto.  
 
DATOS ESPECÍFICOS 
 
1. ¿Conoce Usted el Zambo? 
  SI (  ) NO (  ) 
 
2. ¿a consumido alguna vez zambo? 
 SI (  ) NO (  ) 
 
3. ¿a utilizado el zambo en su alimentación? 
 SI (  ) NO (  ) 
 
4. ¿Cual es la cantidad que usted consume semanalmente? 
 Unidades 
 1 (    ) 
 2 (    ) 
 3 (    ) 
 4 (    ) 
 
5. ¿Ha tenido dificultades para encontrar el producto? 
 SI  (    ) 
 NO  (    ) 
 Cuáles: 
………………………………………………………………………………………… 
6. ¿Al adquirir el producto, usted se fija en el:(conteste una sola 
 alternativa) 
 Precio  (  ) Cantidad (   )  
 Calidad (  )       Presentación (   ) 

Otros: 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

7. ¿Cuál es el  precio que paga por unidad de zambo? 
 60 centavos  (         ) 
 70 centavos  (         ) 
 80 centavos  (         )  
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8. ¿El producto que usted adquiere, en cuanto al precio, lo considera? 
 Alto (  ) Bajo (  ) Regular (   ) 
 
9. ¿El producto que usted adquiere, en cuanto a la calidad, lo considera? 
 Bueno (  ) Malo (  ) Regular (   ) 
 
10. ¿Ha adquirido el producto envasado? 
 SI  (    ) 
 NO  (    ) 
 
11. En caso de Implementarse una empresa de preparado y enlatado de 

zambos (unidades de 500 gr) y su comercialización en la  ciudad de 
Loja, ¿estaría dispuesto a adquirir el producto? 

 SI (  ) NO (  ) 
 
12. ¿En caso de adquirir el producto envasado, en que presentaciones lo 
 prefiere? 
 En frasco de vidrio  (   ) 
 En frasco de plástico (   ) 
 En lata   (   ) 
 Otros, especifique: 
 …………………………………………………………………………...   
 
13. ¿En que lugar adquiere el producto? 
 Tiendas  (   ) Micro mercado  (  ) Bodegas (  ) 
 Supermercados (  ) Emp. Produc. (   ) 

Otros, Cuáles: 
………………………………………………………………………............... 
 

14. ¿Por qué medios de comunicación se entera de la existencia del 
 producto? Conteste una sola alternativa. 
 Televisión (   ) Radio        (   ) Prensa escrita(  )   
 Hojas  volantes (   ) Conversaciones (   ) 

Otros, cuáles 
…………………………………………………………................................. 
 

15. En que horarios  le gustaría que se hagan la publicidad? 
 06H00/ 08H00  (   ) 
 12H00/ 14H00 (   ) 
 18H00/ 20H00 (   ) 
16. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por  el producto de 500 gr. 

ofrecido por la futura empresa?. 
0,80 a  0,90  (     ) 
0,91 a  1.20  (     ) 
1,21 a  1,40  (     ) 
1,41 a  1.50  (    ) 

.  
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Sugerencias: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 

GRACIAS POR SU INFORMACIÓN 
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ANEXO Nº 2 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

DENOMINACIÓN U/M. CANTIDAD VALOR UNIT. VAL. TOTAL

Zambo Unid. 41.600,00    0,300 12.480,00        

Agua Litros 4.160,00      0,075 312,00             

Preservante Gramos 20.800,00    0,050 1.040,00          

Sal Kilos 208,00         0,300 62,40               

TOTAL 1er. Año 41,600 unidades 13.894,40        

TOTAL 2do. Año 52,000 unidades + 3% 17.889,04         

ELABORACIÓN: Los Autores 

Nota: el segundo año se obtiene de 52.000 x 13.894.40/41.600 x 3% más 

 = 17.889.04 

 

ANEXO Nº  2.A 

PROYECCIÓN PARA MATERIA PRIMA DIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3%

1 13.894,40                 

2 17.889,04                 

3 18.425,71                 

4 18.978,48                 

5 19.547,84                 

6 20.134,27                 

7 20.738,30                 

8 21.360,45                 

9 22.001,26                 

10 22.661,30                  
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ANEXO Nº 3 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DENOMINACIÓN U/M. CANTIDAD VALOR UNIT. VAL. TOTAL

Latas Unid. 41.600,00      0,10 4.160,00

Cajas de Cartón Unid. 1.734,00        0,30 520,20

TOTAL 1er. Año 41.600 unidades 4.680,20          

TOTAL 2do. Año 52.000 unidades + 3% 6.025,76           

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

ANEXO Nº  3.A 

PROYECCIÓN PARA MATERIA PRIMA INDIRECTA 

AÑOS VALOR TOTAL

INC. 3%

1 4.680,20                   

2 6.025,76                   

3 6.206,53                   

4 6.392,73                   

5 6.584,51                   

6 6.782,05                   

7 6.985,51                   

8 7.195,07                   

9 7.410,92                   

10 7.633,25                    
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ANEXO Nº 4 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

ANEXO Nº 4.A 

PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA DIRECTA 
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ANEXO Nº 5 

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

 FUENTE:   Importadoras Locales y Nacionales 

 ELABORACIÓN:   Los Autores 

 

ANEXO Nº  5.A 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 

VALOR DEL ACTIVO: 5.466,00       

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL

0 5.466,00 546,60 4.919,40

1 4.919,40 491,94 4.427,46

2 4.427,46 491,94 3.935,52

3 3.935,52 491,94 3.443,58

4 3.443,58 491,94 2.951,64

5 2.951,64 491,94 2.459,70

6 2.459,70 491,94 1.967,76

7 1.967,76 491,94 1.475,82

8 1.475,82 491,94 983,88

9 983,88 491,94 491,94

10 491,94 491,94 0,00  

DENOMINACIÓN CANT. V/UNIT. VALOR TOTAL

Cocina Industrial 1      850,00 850,00

Olla de acero inoxidable 4      130,00 520,00

Recipiente de vidrio 2        38,00 76,00

Envasadora automática 1      650,00 650,00

Llenadora 1      350,00 350,00

Tapadora manual 1      260,00 260,00

Juego de cuchillos 1        50,00 50,00

Mesas de madera 2        70,00 140,00

Perchas medianas 2        85,00 170,00

Refrigerador 2   1.200,00 2.400,00

TOTAL 5.466,00
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ANEXO Nº 6 

PRESUPUESTO PARA ARRIENDO 

 

  

 FUENTE:  Locales de la ciudad de Loja 

 ELABORACIÓN:  Los Autores 

 

ANEXO Nº 6.A. 

PROYECCIÓN PARA ARRIENDO 
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ANEXO Nº 7 

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 7A. 

PROYECCIÓN PARA SUMINISTROS DE TRABAJO 
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ANEXO Nº 8 

PRESUPUESTO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

   FUENTE:  Almacenes de la ciudad 

   ELABORACIÓN: Los Autores 

 

ANEXO Nº 8.A 

DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES 
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ANEXO Nº 9 

PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

  FUENTE:  Empresa Eléctrica Regional del Sur 

  ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

 

ANEXO Nº 9. A 

PROYECCIÓN PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
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ANEXO Nº 10 

PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE AGUA POTABLE 

 

 FUENTE:  Empresa Municipal de Agua Potable 

 ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

ANEXO Nº 10.A 

PROYECCIÓN POR CONSUMO DE AGUA POTABLE 
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ANEXO Nº 11 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

 

ELABORACIÓN: Los Autores 
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ANEXO Nº 12 

PRESUPUESTO PARA SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

  

 

 

  ELABORACIÓN: Los Autores 

 

ANEXO Nº 12. A 

PROYECCIÓN PARA SUELDOS ADMINISTRATIVOS 
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ANEXO Nº 13 

PRESUPUESTO PARA MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 

 

 

  FUENTE:  Almacenes de la ciudad 

  ELABORACIÓN: Los Autores 
 

ANEXO Nº 13. A 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 
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ANEXO Nº 14 

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1ro. 

 

 

  FUENTE:  Almacenes de la ciudad 

  ELABORACIÓN: Los Autores 
 

ANEXO Nº 14. A 

 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN  
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ANEXO Nº 15 

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2do. 

 

 

   FUENTE:  Almacenes de la ciudad 

   ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

ANEXO Nº 15. A 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
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ANEXO Nº 16 

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3ro. 

 

 

   FUENTE:  Almacenes de la ciudad 

   ELABORACIÓN: Los Autores 
 

 

 

ANEXO Nº 16. A 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
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ANEXO Nº 17 

PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 4to. 

 

 

   FUENTE:  Almacenes de la ciudad 

   ELABORACIÓN: Los Autores 

 

ANEXO Nº 17. A 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
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ANEXO Nº 18 

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OFICINA 

 

 

  FUENTE:  Almacenes de la ciudad 

  ELABORACIÓN: Los Autores 

 

ANEXO Nº 18.A 

PROYECCIÓN POR SUMINISTROS DE OFICINA 
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ANEXO Nº 19 

PRESUPUESTO Y PROYECCIÓN PARA CONSUMO TELEFÓNICO 

 

Para consumo telefónico se ha considerado la base de 45 dólares mensuales, resultando 

para el primer año 540 dólares. 

 

PROYECCIÓN PARA CONSUMO TELEFÓNICO 
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ANEXO Nº 20 

PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 

 

   FUENTE:  Medios de comunicación 

   ELABORACIÓN: Los Autores 

 

 

ANEXO Nº 20.A 

PROYECCIÓN POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
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ANEXO Nº 21 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 
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